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Esta Memoria de Sostenibilidad 2013 de la empresa Unión de 

Fabricantes de Conservas, S.A.- UNFASA  ha sido elaborada -
siguiendo la metodología InnovaRSE por Ana Karina Jiménez 

Ayensa de C, Soluciones Empresariales Valle del Ebro, 

S.L.U.que avala los datos que en ella se recogen, según la 
información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
del Gobierno de Navarra. 

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
certifica que esta Memoria se ha realizado utilizando la 
Metodología InnovaRSE y verifica que se han seguido los 
principios y criterios definidos por Global Reporting Initiative  
(GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia 
relacionada con el contenido esta Memoria puede 
ponerse en contacto con nosotros en: 

Unión de Fabricantes de Conservas, S.A. 

Ctra. Espartosa, S/N -  31.370 - Falces 

www.unfasa.com 

a.moreno@unfasa.com 

948734000
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta 
primera Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de 
reflexión y compromiso que UNFASA inició en 2011 con el fin de implantar 
progresivamente criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y 
su gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que 
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de 
personas, persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos 
que la responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en 
su triple dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un 
proceso a largo plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen 
número de empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra y de la Fundación Centro de 
Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción 
de claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor 
vinculación de la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La 
transparencia es un componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y 
es por ello que ponemos aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, 
proveedores y el conjunto de la sociedad del que formamos parte- información 
relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros planes de futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 
existentes en la empresa, en particular: 

- Contratación de colectivos desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión social 

 - Reprocesado de colas de producción y tomates morfológicamente rechazados, pero 

que pueden ser trasformados para la producción de salsas. 

 - Reconfiguración del proceso productivo para la optimización del uso del agua. 

 - Practicas correctas en etiquetado y publicidad directa. 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que 
estamos decididos a mejorar en 2014, en concreto: 

- Presentación de la empresa a un premio de medio ambiente a nivel europeo. 

 - Estudio ambiental de la nueva línea de producción de mermeladas. Determinación de 

aspectos ambientales y evaluación del impacto ocasionado. 

 - Buscar nuevo acuerdo, incluyendo cláusulas de confidencialidad y responsabilidad con 

el auditor de cuentas que realice la supervisión de cuentas y la auditoria de cuentas a la 

empresa. 
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 -  Implantación de un nuevo programa de gestión laboral para poder gestionar las 

nominas, costes salariales y demás campos del área laboral, desde una perspectiva de 

género. 

 - Elaborar e Implantar un plan de igualdad. 

 - Introducción de maquinaria para conseguir una mejora en los puestos de trabajo, 

evitando las manipulaciones de carga y movimientos repetitivos. 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos 
a informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y 
colectivos interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión 
económica, ambiental y social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, 
propuestas e ideas que en este sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de 
nuestra empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado 
de nuestro trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

 

 

Antonio Moreno Ibiricu 

Gerente 

Falces 14 de octubre de 2013 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de UNFASA en el marco de la 
Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que ayuda a 
incorporar aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la 
operativa diaria a corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un 
Diagnóstico de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial y hemos elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos 
implementando. La información que aquí ofrecemos está recogida con mayor detalle y 
exhaustividad en ambos documentos, que han sido elaborados por consultores 
acreditados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y el Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2011 y 2012 y 
será actualizada en 2014, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos 
por la Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de 
Sostenibilidad, tanto en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que 
informar -materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de 
sostenibilidad y exhaustividad- como a la calidad y presentación adecuada de la 
información -equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

���� Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos 
e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

���� Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

���� Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

���� Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, 
económicos y ambientales significativos y permite que los grupos de interés 
puedan evaluar el desempeño de la organización durante el periodo que cubre 
la memoria. 

���� Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño 
de la organización para permitir una valoración razonable del desempeño 
general.  

���� Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos 
de interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con 
el paso del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

���� Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente 
detallada para que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la 
organización. 
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���� Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario 
periódico que se explicita.  

���� Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible 
para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

���� Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de 
forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la 
materialidad de la información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos 
en el enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

17, 21, 26 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 
¿Quiénes somos? 8 

3 Parámetros de la memoria  

(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 
El alcance de esta memoria 6 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 

Nuestra misión y visión 12 

Comprometidos con las personas 13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

16-29 

Lo que hacemos bien 31 

El plan de actuación 33 

Avanzando en nuestro compromiso 35 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Unión de Fabricantes de Conservas S.A. -UNFASA es una empresa cuya fundación se 
remonta al año 1979 y desde el primer momento su objetivo fue la fabricación y 
comercialización de la verdura en conserva. 

Una vez pasados los años difíciles de la puesta me marcha, se produce un gran 
desarrollo de la actividad, iniciándose con éxito un fuerte incremento exportador, lo que 
permite junto con el aumento de la demanda interna una expansión firme y acrecentar 
su capacidad productora. 

El emplazamiento en el Valle del Ebro es privilegiado de cara a la producción de verdura 
de alta calidad, puesto que esta es una zona ideal para ello, tanto por climatología como 
por tradición. 

Dada la predisposición del entorno, en la misma zona se encuentra una de las mayores 
concentraciones de industria agroalimentaria de España, fundamentalmente 
conservera. 

El tomate es el producto mas importante de todos los fabricados siguiendo en 
importancia la salsa de tomate y la mermelada. 

El aseguramiento de calidad del producto comienza con la elección y seguimiento de 
calidad acordado con los proveedores, controles establecidos en el proceso de 
fabricación y un control de producto final que garantiza el cumplimiento de 
especificaciones. 

Un concienzudo y sistemático control de producto final asegura que todos los 
parámetros tanto los de materia prima como los de envase, marcajes, lotes, etc, se 
cumplen correctamente. 

Las instalaciones para el procesado del tomate están todas ellas compuestas por 
elementos de tecnología punta dentro del sector, poniendo especial interés en la 
obtención de un producto final con las más altas cotas de higiene, aspecto y sabor 
natural, así como la uniformidad del mismo. 

Nuestros objetivos de calidad están dirigidos a la calidad y servicio de nuestros 
productos y la satisfacción de nuestros clientes y consumidores. 

La fábrica se ubica en la parcela nº 6 del Polígono 12 de Falces (Navarra). Se trata de una 
parcela que cuenta con una superficie total de 38.976 m2, de los cuales 22.303 m2 son 
de superficie construida. 

La industria consta de las diferentes dependencias: 

- Recepción de fruto fresco. 

- Nave de fabricación. 

- Nave de zumos. 

- Almacenes generales. 

- Almacén de expedición. 
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- Almacén de bote vacío. 

Las marcas con las que trabaja la empresa son: XAVI, SOLINA, CONSERNA, UNFASA 

Los países en los que trabaja son: Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Lituania, Malta, 
Guatemala, Polonia, Rumania, Isla Mauricio, Dinamarca, Bulgaria, Japón, Finlandia. 

MERCADOS SERVIDOS : Hostelería, Restauración, y Catering, e Industrial 

DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN: 

� Numero de empleados    67 

� Ventas Netas 2012  11.816.501€ 

� Capitalización Total  13.854.315  

� Deuda     8.864.253 

� Patrimonio Neto   4.990.062 

 

La empresa es una S.A. el 90% es pertenece al Grupo Compre y Compare  y el otro 10% 
pertenece a 3 personas individuales. 

La empresa es gestionada por estas tres personas y son los encargados de comunicar 
cualquier cambio en la estrategia de la empresa al accionista mayoritario. 

La comunicación con la plantilla es a través del comité de empresa. 

 

 

 

 

 

Organigrama de la empresa 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de UNFASA es: 

Somos una empresa de tamaño familiar con vocación internacional que produce y 

comercializa productos alimenticios de calidad, aportando valor a lo que fabricamos 

con nuestra larga experiencia. Apoyamos mediante nuestra supervisión directa en la 

producción primaria al sector agrario y contribuimos de esta forma a la generación de 

riqueza en los entornos rurales, comprometiéndonos con nuestro entorno y el medio 

ambiente. 

 

La visión de UNFASA es: 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes convirtiéndonos en punto de referencia 

de saber hacer, calidad y conciencia medioambiental para nuestra competencia gracias 

al concepto implantado en nuestra gestión para la optimización del uso de los recursos 

naturales y la eficiencia en la transformación. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido 
analizar la importancia esencial que para UNFASA tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como Propietarios, Miembros del 
consejo de administración, accionistas e inversores, consumidores, competidores y 
Administración Autonómica. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia 
de RSE hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos 
grupos de interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la 
actividad de la empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una 
matriz de priorización. 

Así, en UNFASA resaltar el impacto que los grupos de interés más relevantes tienen 
sobre la actividad de la empresa:  

� Propietarios: Gran riesgo económico. 

� Trabajadores: Búsqueda de permanencia de la actividad mediante la evolución y 
adaptación al mercado 

� Proveedores: Eslabón muy valorado desde un punto de vista evolutivo. Deben 
de disponer de lo que se necesita y se va a necesitar en el día de mañana 

� Clientes: Se fábrica a la carta, por lo cual la empresa tiene que hacer un esfuerzo 
para adaptarse a las necesidades de cada cliente. 

� Administración Autonómica: Impacto social por una mala gestión y perdida de 
transparencia legal. 

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en 
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también 
articular los medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la 
comunicación que mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, 
esta misma Memoria de Sostenibilidad. 

Además, a continuación se exponen las evidencias recogidas en el informe de 
diagnóstico  relacionadas con el buen gobierno, transparencia y mecanismos de 
participación: 

En este aspecto se sigue una sistemática pero no esta procedimentada para garantizar el 
buen gobierno. No se dispone de un protocolo familiar, ya que no tiene sentido. Existe 
una sistemática para garantizar la ética de la empresa, en el caso del etiquetado se han 
realizando de acuerdo y mediante consultas al departamento de fraudes del gobierno de 
Navarra.  

Para garantiza el buen gobierno, colaboran diferentes áreas y se redefine la estrategia 
en colaboración. 
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Respecto a la protección de datos e información privilegiada, se disponen de 
contraseñas de accesos al programa de gestión y se realizan copias de seguridad. Existen 
niveles de acceso y restricciones para la información privilegiada de la empresa. La 
implantación de la LOPD esta paralizada pendiente de las decisiones de los nuevos 
propietarios. Se disponen de varios niveles de acceso al sistema informático.  

Sobre los resultados económicos, se informa a entidades financieras, accionistas, 
compañías de caución y administración. (Subvenciones). 

En cuanto a las áreas de mejora relacionadas con estos aspectos, destacar: 

� Se establece un plan estratégico a nivel productivo, estan certificados en IFS y 
BRC desde el año 2012, se establecen objetivos que son comunicados a los 
mandos intermedios. 

� En cuanto a los mecanismos de comunicación y participación no hay una 
sistemática establecida, si hay un buzón de sugerencias, que se utiliza poco, si 
hay algo que comunicar se hace a través del comité de empresa. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad 
social de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su 

impacto en la sociedad». 

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el 
modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, 
económica y ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la 
gestión de la empresa, con lo que se incrementan y enriquecen los factores que 
habitualmente se utilizan para la toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. 
Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a 
medio y largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios 
que ofrece a la sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2011 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis 
supuso un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos 
contemplando criterios de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, 
también, en qué aspectos necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las 
tres dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido 
útiles como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la 
empresa, mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar 
el análisis con algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar 
comparativas en el medio y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas 
en dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, 
de hecho, ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión 
económica de la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de 
la metodología InnovaRSE:  

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

 

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En cuanto a la valoración global de la dimensión económica, hay que indicar que la 
empresa, dispone de una buena gestión de los temas económicos y administrativos a 
nivel general. Respecto a los resultados económicos, Unfasa pertenece actualmente al 
Grupo Compra y Compare. Unfasa es una planta industrial preparada para la fabricación 
de tomate cumpliendo las más exigentes peticiones de clientes respecto a calidad 
optimizando al máximo los costes de producción. Durante los últimos 6 años, la planta 
ha sufrido grandes inversiones en la modernización el proceso productivo y su 
optimización. Los resultados ya se están dando, ya que la campaña de tomate 2.010 fue 
catalogada como excelente en cuanto a productividad y optimización de costes, 
convirtiendo a la empresa en una planta altamente competitiva. 

Después de la campaña de tomate 2.011 se renegociaron las condiciones para la 
adquisición de la planta por un gran grupo alimentario a nivel nacional, como resultado 
Unsafa fue adquirida en un 90% por el grupo Compra y Compare. 

Al tratarse de empresa Agroalimentaria que trabaja para un mercado muy competitivo, 
hay que indicar que la situación económica actual no ha desvirtuado sus planes a largo 
plazo, ya que se sigue reinvirtiendo en el proceso productivo. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  
la empresa encuentra: 

� Amortizaciones al tratarse de empresa que trabaja únicamente en campañas. Si 
se adquiere una maquinaria para la fabricación de un producto, únicamente 
produce unos pocos meses al año. 

La empresa planifica las inversiones que va a acometer mediante un 
seguimiento periódico del plan de inversiones. Al tratarse de ejercicios de 
apenas tres meses de duración en producción, las amortizaciones son las a largo 
plazo de lo que es habituar en la industria. 

� Necesidades de financiación: Actualmente la financiación externa es todo un 
reto. Las entidades bancarias ponen cada vez más problemas a nivel general. 

� Financiación del circulante: Al tratarse de empresas que trabajan en campaña, 
se fabrica lo que el campo ofrece. Esto hace que sea muy difícil el ajuste de 
stocks y al disponer de producto fabricado almacenado, es necesario financiar el 
circulante.  

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como:  

� Proveedores: Su principal materia prima, el tomate, proviene de plantaciones 
propias. El agricultor profesionalizado ha facilitado el aumento de rendimientos 
de esta planta ya que una buena materia prima asegura un buen producto. Esta 
situación genera una confianza muy positiva.  

� Asociación sectorial CONSEBRO: La empresa pertenece a la asociación desde 
hace mas de 30 años. Existe una relación intima y se apoya en el diseño de 
estrategia y a nivel de vigilancia estratégica y de mercado.   
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� Mercado: Debido a la versatilidad de la planta en relación a la fabricación de 
salsas de tomate a la carta, poco a poco se ha ido fijando una gran confianza en 
grandes empresas trasformadoras, que son sus principales clientes. Estas 
empresas pasan las especificaciones técnicas del producto deseado a la 
compañía y la empresa les trasforma a la carta. Esta situación ha conseguido 
fidelizar a ciertos clientes que permiten absorber un porcentaje importante del 
tomate trasformado. 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades 
que tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de:  

� Financiación: Se hace necesario disponer de facilidades en la financiación de 
circulante y para poder hacer frente a la campaña. 

� Nuevos productos relacionados con la producción de tomate industrial: La 
empresa planifica las inversiones que va a acometer mediante un seguimiento 
periódico del plan de inversiones.  Al tratarse de un ejercicio productivo de 
apenas 3 meses de duración, las amortizaciones son a largo plazo de lo que es 
habituar en la industria. Seria interesante buscar nuevos productos a trabajar 
para amortizar mas días anuales. Siempre relacionados con el tomate como 
ingrediente principal. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
2012 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

Este indicador permite 
identificar el porcentaje de 
compras efectuadas en el 
mismo territorio donde la 

empresa está instalada sobre 
el total de compras. 

EC1 32% € 

Económico general 
Margen neto o de 

explotación 

Relacionar el Beneficio antes 
de aplicar  impuestos entre la 
Facturación anual o volumen 

de  negocio 

 0,2% 

Buen gobierno. 
Modelo de Gestión 

Empresarial. 

Se trata de reflejar el numero 
de desviaciones y no 

conformidades del sistema 
de gestión empresarial 

establecido en la empresa. 

 20 

Económico general Costes salariales 

Relacionar la Masa salarial, 
entendida como el saldo de 

la cuenta 640 del Plan 
General de Contabilidad 

(Sueldos y salarios), 
incluyendo además la 

remuneración de 
consejeros/as si ésta se 
recoge en una cuenta 

distinta), y dividirla entre la 
Facturación anual. 

 12 % 

Gestión económica. Inversión. 

Se trata de conocer la 
materialización del plan de 
inversiones y poder analizar 

las causas, de existir 
desajustes de lo planificado a 

lo realizado. Se trata de 
identificar el % de las 

inversiones planificadas que 
no han sido realizadas. 

 

% de las 
inversio

nes 
realizad
as/inver
siones 
planific
adas. 

(100%) 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión 
ambiental de la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de 
la metodología InnovaRSE:  

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La situación de la empresa en relación a la gestión ambiental es excepcional. La planta se 
propuso prepararse a nivel competitivo para poder estar entre las plantas punteras en 
trasformación de tomate hace unos años. Coincidió con el desarrollo del plan de 
Actuación Ambiental del Sector en Navarra. De la mano de la Asociación Consebro y con 
el apoyo del accionariado, se decidió optimizar todos los procesos en relación al uso de 
recursos y tramitaron con éxito la autorización ambiental integrada. Implantaron un 
sistema de gestión ambiental que aun que no esta certificado funciona como si lo 
estuviera, ya que año a año se marcan objetivos y metas y estas son verificadas.  

Se ha reducido considerablemente el ratio de consumo de agua y energía, gozando de 
una situación puntera en su segmento.  

Actualmente se ha participado activamente en un proyecto Nacional para la mejora en 
el uso del agua, dando el estándar como empresa líder, en la fabricación de tomate. En 
cuanto al cumplimento normativo, la empresa es totalmente transparente ya que al ser 
actividad IPPCC registras sus impactos en el registro EPER España y adopta las MTDs de 
su sector. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE 
en la dimensión ambiental, como es el caso de: 

� Capacidad de mejora: Implantación de Sistemas de gestión. 

� Envases y embalajes: Falta de posibilidades para disminución de envases y 
embalajes al depender de las tendencias del sector metal gráfico. 

� Inversiones V.S costes directos: Para disminuir costes energéticos, agua, 
vertidos, etc. Las soluciones requieren importantes inversiones. La empresa es 
mucho más competitiva con una optimización de agua y energía. Actualmente 
con la crisis financiera, es muy complicado hacer frente a inversiones no 
productivas a corto plazo. Al trabajar 3 meses al año, los retornos de inversión 
son muy altos y los recursos se derivan a otras inversiones meramente 
productivas. Con ayudas importantes en estos sentidos, las empresas arrojarían 
un lastre importante, modernizarían sus procesos y disminuirían costes gracias a 
inversiones con un buen encaje ambiental.  

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como: 

� Asociación CONSEBRO: Asesoramiento y Formación ambiental actualizada. 

� Plan de minimización Sectorial Ecoembes: Envases y embalajes. Gracias a este 
plan es posible cumplir objetivos legales de minimización. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas 
necesidades que tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más 
relevantes: 

� Valoración por parte de grupos de interés de la eficiencia en consumo de 
recursos: Consumos de recursos naturales. Se pone de manifiesto la necesidad 
de que sea valorado por los clientes y sociedad la eficiencia y no derroche de 
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recursos naturales por parte de la trasformación. En cuanto a recuperación e 
inversiones en estos temas, los periodos son muy largos debido a que se 
trabajan 3 meses al año. 

� Certificación reconocida: Se anima a la empresa a certificar su sistema de 
gestión para poder comunicar hacia sus grupos de interés sus logros de una 
forma sistematizada. Durante el desarrollo del diagnostico se da fe de la gestión 
precisa que desarrolla la empresa. Se han enseñado físicamente numerosos 
registros, procedimientos, funciones y responsabilidades asumidas y programas 
ambientales en vigor. 

� Mejorar los criterios para la labor inspectora de la administración: Muchas 
empresas del sector han realizado esfuerzos desmedidos a nivel económico para 
regularizar la situación ambiental. Es a estas empresas a las que se dirige la 
inspección. Se argumenta que se busca una mejora continua, pero ¿Qué pasa 
con las empresas agroalimentarias que operan sin autorización ambiental? 
Como no existen a nivel administrativo, no se giran inspecciones. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para 
cuantificar la dimensión ambiental. 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 2012 

Gestión del agua 

% total de agua reciclada o 
reutilizada para el 

funcionamiento de la 
actividad 

La organización ha de poner de 
manifiesto si tiene implantado algún 
sistema de reutilización de sus aguas 

residuales de manera que el 
consumo anual de agua de la red se 
vea disminuido. En caso afirmativo, 
debe medir el porcentaje de agua 

reciclada o reutilizada para el 
funcionamiento de la actividad. 

EN10 

%m3 

30000/63475 

47 % 

Ratio de producción de 
envases. 

Kilos de envases/kilos de 
producto trasformado. 

Realizar una cuantificación de los 
kilos de envases puestos en el 

mercado (declaración de envases) y 
relacionarla con el total de material 

trasformado contenido en dichos 
envases sin discriminar los formatos. 

 

Kg envases/Kg 
trasformados. 

1425000 K En 

30500000 kg 

Transformados 
Tomate 

Producción y gestión de 
residuos 

Control y seguimiento de la 
cantidad de residuos anuales 
generados, desglosados por 

tipología y tipo de 
tratamiento. Hay que 

relacionarlo con la 
producción para cada tipo de 

producto. 

La organización ha de poner de 
manifiesto si dispone de un registro 

o realiza un seguimiento de los 
residuos generados, de manera que 

tenga cuantificados los residuos 
producidos y el tratamiento que 

recibe cada uno, para saber si realiza 
una correcta gestión de los residuos 

o si se pueden tomar medidas de 
minimización. El resultado aparecerá 
desglosado por tipología , destino de 

tratamiento, siempre relacionado 
con la magnitud de las producciones. 

 

Tn RP´s /Kilos 
trasformados. 
TnRII´s/Kilos 

trasformados. 

R. orgánico 

1250 Tn R 
orgánico. Alim 

ganado. 

30500000 kgs 

Transformados 

4,% R. Orgánico 

520000kg 
Piedras+Barros 

1,% R. Inerte 

Recursos a la gestión 
ambiental 

Inversiones ambientales 
totales desglosadas por tipos. 

Se trata de recoger la 
inversión en disminución de 

impacto ambiental 
relacionada con el volumen 

total de inversión de la 
empresa. 

La organización ha de indicar la 
cantidad económica referida a  

inversiones en prevención, reducción 
o control para reducir o eliminar los 

riesgos o impactos 
medioambientales, sin incluir 

sanciones o multas por no cumplir la 
legislación. 

 0 € 
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ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 2012 

Contaminación 
atmosférica 

Control y seguimiento de la 
emisión, directa e indirecta, 

de gases de efecto 
invernadero 

La organización ha de evidenciar si 
lleva un control de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de 
manera que pueda saber la 

evolución de este indicador. Por otra 
parte, las emisiones debidas al 

consumo anual de energía (eléctrica, 
gasóleo, gas natural, GLP...) se 

pueden expresar en toneladas de 
CO2, mediante factores de 

conversión que permitirán sumar 
todos los valores. 

EN16 
EN17 

Tn CO2 

2156 Tn 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE 

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

A nivel general la empresa se encuentra muy bien posicionada en la dimensión social, en 
el ámbito de la gestión preventiva tiene contratado un servicio de prevención 
mancomunado especialista en el sector agroalimentario, por lo que la implantación del 
mismo es muy avanzado. 

Tiene un sistema de gestión de calidad certificado, por lo que aunque no tengan un plan 
estratégico definido, si que hay una sistemática de trabajo establecida con objetivos 
marcados y controles periódicos que velan por el buen funcionamiento de la empresa. 

En cuanto a la comunicación y satisfacción de la clientela, el sistema de gestión 
implantado facilita su seguimiento y mejora del mismo. 

La empresa esta muy concienciada con la conciliación, por lo que facilita la adaptación y 
flexibilidad de los horarios al personal, siempre que sea posible y no interrumpa el flujo 
de trabajo. 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar 
una gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular: 

� Plan estratégico de la empresa: Unfasa no tiene definido un plan estratégico, lo 
que facilitaría la planificación a futuro del camino a seguir por la empresa. El 
saber a donde queremos ir nos ayuda a marcar objetivos alcanzables y motiva al 
personal de la empresa a conseguir un objetivo. 

� Código de practicas profesionales, en este sector es complicado marcar un 
código de prácticas, cuando son los propios clientes lo que te envía sus 
especificidades y condiciones. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que 
destacan: 

� Servicio de Prevención Mancomunado: dada la naturaleza de este servicio  en 
que las responsabilidades con compartidas, la implicación del técnico de 
prevención asignado es mayor, lo que facilita la implantación de la cultura 
preventiva en la empresa de una manera total. El servicio es especialista en 
empresas agroalimentarias lo que facilita la gestión de la prevención en la 
empresa. 

� Certificado en IFS y BRC: el tener un sistema de gestión de calidad implantado y 
certificado nos facilita el apartado de gestión de clientes y proveedores. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto: 

� Elaboración de un Plan Estratégico: . El saber a donde queremos ir nos ayuda a 
marcar objetivos alcanzables y motiva al personal de la empresa a conseguir un 
objetivo. 

� Establecimiento de un código de practicas profesionales 
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� Establecer un sistema de apoyo a proyectos sociales: identificar y gestionar la 
colaboración de la empresa en proyectos sociales. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la 
dimensión social de la sostenibilidad:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
[2012  

Formación 
Formación de la 

plantilla 

Indicar el porcentaje del 
personal respecto al total de 
la plantilla que ha realizado 
actividades de formación en 
el último año, separándolas 

por género. 

2 
100% h 

100% m 

Igualdad de 
Oportunidades 

Personal según tipo de 
contrato 

Personas de la organización 
según el tipo de contrato, se 
especificará el porcentaje de 

mujeres y hombres. 

LA13 

indef.: 
80% h—
20% m 

F/Dis: 38% 
h---62% m 

Temporal: 
35% h---
65% m 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 

Indicar el valor del índice de 
incidencia de la 

organización, que equivale 
al número de personal con 

baja por cada millar de 
personal expuesto. Índice de 

incidencia = (Nº de 
accidentes con baja / total 
de la plantilla) x 100000. 

LA7 4666% 

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año, 
donde se determina la 

existencia en su origen de 
responsabilidad de la 

organización por cualquier 
naturaleza. Incluye tanto 

quejas fruto del 
incumplimiento de 

regulaciones como de 
códigos voluntarios. 

PR4 

PR5 

nº quejas/ 
% de 

unidades 
de 

producto 
vendido 

51/ 
17.370.76

8 
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ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
[2012  

Comunidad Local 
Personal que 

conforma la plantilla 

Indicar el porcentaje o 
número de trabajadores/as 
en plantilla originarios del 

entorno local, con respecto 
al total. 

 73 % 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

La empresa, dispone de una buena gestión de los temas económicos y administrativos a 
nivel general. Respecto a los resultados económicos, Unfasa pertenece actualmente al 
Grupo Compre y Compare. Unfasa es una planta industrial preparada para la fabricación 
de tomate cumpliendo las más exigentes peticiones de clientes respecto a calidad 
optimizando al máximo los costes de producción. 

Respecto a la dimensión social, la empresa se encuentra muy bien posicionada. En 
relación a la gestión preventiva tiene contratado un servicio de prevención 
mancomunado especialista en el sector agroalimentario, por lo que la implantación del 
mismo está muy avanzada. 

Tiene un sistema de gestión de calidad certificado, por lo que aunque no tengan un plan 
estratégico definido, si que hay una sistemática de trabajo establecida con objetivos 
marcados y controles periódicos que velan por el buen funcionamiento de la empresa. 

Respecto a  la dimensión ambiental destaca a nivel de gestión, disponen de un sistema 
totalmente desplegado e implantado, aunque no certificado.  

Respecto a la optimización de los recursos naturales, la empresa destaca por su 
eficiencia en el uso del agua y la energía. 

Podemos afirmar que la empresa goza del ratio de referencia en el sector en relación a 
la fabricación de tomate a nivel Navarro. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su 
gestión UNFASA  ya estaba actuando conforme a los criterios de la Responsabilidad 
Social Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

Practicas correctas en etiquetado y publicidad directa.  

La empresa a la hora de diseñar su etiquetado realiza consultas directas a la 
administración y se validan los diseños antes de ser encargados a la empresa metal 
gráfica y la imprenta. 

Debido a la normativa de etiquetaje existente, a veces es complicado jugar con 
diferentes afirmaciones; producto fabricado en España, producto español, etc.. 

Esta practica garantiza el cumplimiento normativo y evita que la empresa pueda poner 
en el mercado mensajes que confundan al consumidor. 

Los grupos de interés a los que afecta son: Clientes, consumidores, administración y  
propietarios. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Reprocesado de colas de producción y tomates morfológicamente rechazados, pero 
que pueden ser trasformados para la producción de salsas.  

La empresa ha configurado su proceso para optimizar la producción de residuos 
mediante el reprocesado. Siempre garantizando la seguridad alimentaria. Se trata un 
dispositivo que analiza los rechazos producidos y evalúa su aprovechamiento para la 
trasformación en salsas. Se realiza mediante una turbopasadora con vapor y se 
considera cremogenado de tomate. 

Los grupos de interés a los que afecta son Clientes, sociedad y propietarios. 

Reconfiguración del proceso productivo para la optimización del uso del agua. 

El trasformado de tomate es un proceso muy exigente y que al trabajar en grandes 
magnitudes, se consigue optimizar el uso de recursos. 

El margen de beneficio industrial es muy reducido y esta situación anima a incorporar 
medidas para la optimización del agua ya que pueden ser una ventaja competitiva. La 
empresa en los últimos años a disminuido drásticamente su ratio de producción. 
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Como medidas adoptadas destacan las reutilizaciones y recirculaciones internas y la 
puesta en marcha de una planta de osmosis inversa que reduce drásticamente las 
purgas en los tratamientos térmicos. 

Los grupos de interés a los que afecta son Sociedad, generaciones futuras, clientes y 
propietarios. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Contratación de colectivos desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión social  

El personal de la empresa la mayoría son mujeres, inmigrantes, mayores de 45. También 
hay de etnia gitana, no se pone problemas a nadie. Hay dos personas fijas en plantilla 
con discapacidad y un fijo discontinuo, estas personas ocupan puestos  adaptados a su 
discapacidad. Están por encima del porcentaje obligatorio de reserva de puesto a 
discapacitados. 

Los grupos de interés a los que afecta son Personas trabajadoras y Sociedad. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

UNFASA elaboró en 2012 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos permitió avanzar 
un paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en qué 
aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como 
definir el seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la 
gestión de la RSE en la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico 
de RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad 
social en la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha 
redactado este Plan de Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya 
integrando progresivamente en la estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los 
diferentes grupos de interés, especialmente de los Propietarios, Accionistas e 

inversiones, consumidores, clientes y proveedores, así como los resultados del 
Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las 
que se están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A 
continuación detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos 
encontramos en la fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Realización de acciones para estudiar y conocer el grado de satisfacción y compromiso 
con la empresa de su capital humano.  

Se trata de poner en marcha una serie de acciones para  conocer el grado de 
compromiso de la plantilla con el concepto de empresa. Se trata de una actuación para 
estudiar el grado de fidelización de la plantilla ante el nuevo proyecto empresarial que la 
empresa va a llevar a cabo. 

Creación de una central de compras para envases, aditivos como azúcar, aceites, sal, 
etc.. 

Se trata de poner en común empresas que trabajan en campañas para realizar 
negociaciones con proveedores especializados de forma conjunta, buscando una 
optimización de costes. Al trabajar en campañas es más previsible la época de consumo. 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Implantación y/o sistema de gestión ambiental basado en ISO 14001.  

La empresa cuenta con personal técnico altamente cualificado para gestionar los 
impactos y poner en marcha programas de mejora utilizando un sistema de gestión para 
el apoyo. 

Actualmente la empresa tiene implantado el sistema de la ISO 14001, pero no lo tiene 
certificados. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Elaboración de un plan estratégico  

En la actualidad la empresa está en proceso de venta por lo que no han marcado ningún 
plan estratégico de empresa hasta saber quienes van a ser los nuevos dueños. 

Elaboración de un plan igualdad 

En la actualidad esta inmersa en la elaboración e implantación del plan de igualdad de 
género. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que UNFASA está trabajando se desglosan a su vez en una 
serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en materia 
de RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que 
nos ocupa 2013-2014  y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - 
asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Determinación de los aspectos 

ambientales a analizar y evaluar. 
Nº de aspectos 

ambientales evaluados 
0 5 

Monitorización, seguimiento y 

fijación de indicadores 

ambientales para evaluar el 

impacto producido por la nueva 

línea de producción. 

Evaluación de impacto 

realizada y validada o no 

realizada ni validada 

No realizada ni 

validada 

 

Realizada y 

validada. 

Compromiso Dirección y 

creación grupo de trabajo, para 

la implantación del plan de 

igualdad 

Documentos firmados No 

 

Si 

Formación y sensibilización 

grupo de trabajo y planificación 

tareas para la realización del 

diagnóstico de la empresa. 

Formación realizada No 

 

Si 

Elaboración diagnostico y plan 

de igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres en la 

empresa. 

Plan elaborado No 

 

Si 

Planificación de las inversiones 

para la adquisición de 

maquinaria 

Nº de acciones 

planificadas 
0 

 

4 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación 
como empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros 
planteamientos e intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de 
vista, tratando de incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia 
de responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta 
Memoria sea lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes 
acciones: 

���� Informar de la realización de las acciones de mejora y el desarrollo de la 
estrategia en RSE mediante las redes sociales.  

���� Crear en el orden del día del comité de calidad del consejo de noviembre un 
pequeño documento que plasme la estrategia en RSE de la empresa para 
informar a los miembros del mismo. 

����  Difundir a la plantilla mediante el tabón de anuncios la estrategia en RSE de la 
empresa. 

���� Generar noticia para la publicación en revista especializada del sector. 

���� Incluir en documentación de la empresa el logo InnovaRSE. 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. 
Para seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de 
nuestros trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que 
se ven afectadas por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en 
cuenta en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

Unión de Fabricantes de Conservas, S.A. 

Ctra. Espartosa, S/N -  31.370 - Falces 

www.unfasa.com 

a.moreno@unfasa.com 

948734000 
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