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Entre 1950 y 1967 se constituyen en diferentes 
municipios de la Comarca de Cariñena las 
Cooperativas Nuestra Señora del Pilar de 
Villanueva de Huerva, San Roque de Alfamén,  
San José de Aguarón, San Bernabé de Cosuenda y la 
Sociedad Agraria de Transformación de Cariñena.

Manteniendo esa filosofía de combinar esfuerzos individuales 
en estructuras empresariales más potentes, se funda en 1997 
Grandes Vinos y Viñedos, S.A., con un modelo empresarial 
innovador en el sector vinícola, que combina en su capital social 
las 5 Cooperativas, el Gobierno de Aragón y las dos entidades 
financieras principales de la Comunidad: Grupo Ibercaja y 
Bantierra.

“Detrás de cada botella 
de nuestros vinos está el 

sueño y trabajo de más de 
700 familias de viticultores 
que atesoran el buen hacer 

de generaciones.
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En nuestra empresa, Grandes Vinos, concebimos la apuesta 
por el desarrollo sostenible como una evolución de la ética 
empresarial que nos obliga a trabajar en un marco de respeto 
hacia las personas y su entorno, garantizando que nuestras 
acciones y nuestra misión permanezcan alineadas con  nuestros 
principios y valores, y que a la vez sean compartidos por 
nuestro ámbito de actuación y nuestros grupos de interés, por 
ello queremos que nuestra actividad  sea inclusiva y genere 
repercusiones positivas en la comunidad en donde operamos, 
especialmente en un entorno en el que la despoblación marca el 
día a día de nuestra actividad.

La apuesta por la sostenibilidad, también desde la perspectiva 
económica apostando por el crecimiento de nuestra actividad, 
apostando por la calidad como motor de este crecimiento y 
cumpliendo con todas las regulaciones que promueven un manejo 
transparente del negocio y la efectividad de su gestión.

Contamos con  plan de responsabilidad social corporativa 
con distintos proyectos lanzados por las diferentes áreas, para 
preservar los ámbitos propios de gestión, aunque conectados 
estratégicamente, un plan que se une a nuestro plan estratégico y 
conectado a nuestro compromiso de cumplimiento con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU.

En definitiva, un modelo de empresa que mejora la calidad de vida 
de las personas e incorporando y asumiendo sus necesidades en 
forma de retos y aportando valor para la comunidad.

“Por lo tanto, comprometidos y orgullosos 
de formar parte del reto común, apostamos 

por un futuro en el sector compartiendo retos, 
Grandes Vinos, organizaciones,  

empleados, empresas y ciudadanos.

JOSÉ ANTONIO BRIZ SÁNCHEZ
Director General Grandes Vinos
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En GRANDES VINOS gestionamos tanto el 
ciclo completo del cultivo del viñedo como la 
elaboración y comercialización de los vinos. 

Para garantizar la máxima calidad, en 2002 se inauguraron las 
nuevas y modernas instalaciones de la Bodega, más de 60.000m2 
que significaron una fuerte inversión, en torno a los 12 millones 
de euros, con los últimos adelantos tecnológicos que se van 
renovando constantemente. Desde sus inicios GRANDES VINOS, 
ha establecido sus pilares estratégicos en la calidad, la innovación 
y el compromiso con el entorno y el medio ambiente, apostando 
por la modernidad en nuevos sistemas de trabajo y mejor control 
de todos los procesos desde la cepa, creando vinos singulares y 
de gran carácter, propios de la zona.

“En GRANDES VINOS tenemos la 
distinción de ser la única Bodega de la 

Denominación de Origen con viñedos en los 
14 municipios de la Comarca del Campo de 

Cariñena, lo que supone su factor diferencial.

Las más de 4.300 hectáreas de viñedo propio se sitúan en las 
faldas de las sierras ibéricas de Algairén y Pecos, entre los ríos 
Huerva y Jalón, conformando uno de los más ricos y variados 
paisajes, con viñedos de diferentes edades, en diferentes 
altitudes, entre los 320 y 850 metros con diferentes condiciones 
climatológicas, sobre los que una Bodega puede elaborar vinos.
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En GRANDES VINOS, practicamos una viticultura 
sostenible, combinando a la perfección la tradición 
vitivinícola de la zona con las nuevas tecnologías. 
Las dos variedades bandera de la bodega son las 
autóctonas Garnacha y Cariñena.

La Bodega tiene las siguientes certificaciones: ISO 9001 de 
calidad, ISO 14001 de medio ambiente, Internacional Food and 
Standard IFS y British Retail Consortium BRC y en 2015 obtuvo 
la etiqueta europea ECO-PROWINE que avala su compromiso 
hacia el medio ambiente. GRANDES VINOS desarrolla un 
programa activo de Responsabilidad Social Corporativa, 
especialmente con la Fundación Down Zaragoza, para la que 
etiqueta desde 2007 un vino solidario y mediante el cual ha 
donado en estos años más de 120.000€ a la Fundación Down  
que ha invertido en diferentes programas. 

“GRANDES VINOS también es 
Embajador de su tierra. Está asociada a la 

Oficina de TURISMO de Zaragoza y colabora 
activamente en la promoción turística de la 

provincia con la Diputación Provincial.

Camino de su veinticinco aniversario, GRANDES VINOS, la 
Bodega más grande de la Comunidad Autónoma Aragonesa, 
entre las 30 primeras de España, se ha consolidado como una de 
las mejores exponentes de la renovada Denominación de Origen 
Protegida Cariñena.
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Nuestra misión es hacer sostenible y rentable el cultivo de la 
vid en Cariñena, agrupando un tercio de la producción total de 

la Denominación de Origen y estableciendo como estrategia 
principal de crecimiento el desarrollo en los mercados de 

Exportación y al Cliente como prioridad principal.

Nuestra visión nos sitúa en el corto/medio plazo  
como una Bodega de referencia  del panorama vitivinícola 

nacional e internacional por nuestro crecimiento y rentabilidad, 
reconocida por nuestra innovación, calidad, competitividad  

y servicio y con un posicionamiento creciente de nuestras marcas 
comerciales en los mercados.

Pioneros, Creativos e Innovadores.
Respetuosos con el Medio Ambiente.

Socialmente Responsables.
Enfocados en el Cliente.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES CORPORATIVOS



Además de consejeros independientes, contamos con sistemas de 
evaluación y gestión que garantizan un adecuado desempeño. El 
seguimiento y supervisión de la estrategia y políticas vinculadas a 
la RSC es competencia de la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa, creada en 2019.

“Contamos con una serie de órganos de 
gobierno que impulsan la gestión ética  

y responsable en la organización.

La composición es la siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 1 representante de cada 
grupo que tienen participación en el Capital Social: 1 del 
IAF del Gobierno de Aragón, 1 representante de cada 
una de las 5 Cooperativas: Nuestra Señora del Pilar de 
Villanueva de Huerva, San Roque de Alfamén, San José de 
Aguarón, San Bernabe de Cosuenda y la Sociedad Agraria de 
Transformación nº75 Cariñena Vitícola, 1 de Ibercaja y 1 de 
Multicaja.

COMISIÓN EJECuTIVA: 2 representantes de Cooperativas,  
1 del IAF y 1 de los Bancos.

COMITé DE DIRECCIÓN: Director General, Director Comercial 
Nacional, Director Comercial Export, Director Marketing, 
Director Compras y  Logística, Director Producción, Directora 
Calidad y Director Administración.

Asimismo contamos con una serie de órganos de gobierno que 
impulsan la gestión ética y responsable en la organización.
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Primer CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN en 

las nuevas instalaciones 
de GRANDES VINOS 



El equipo directivo es el encargado de que las cosas ocurran, 
personas con talento, que lideren con el ejemplo, con visión 
única y compartida, personas que trabajan en equipo, buscando 
la manera de contribuir al desarrollo de  las personas. Nuestro 
órgano de gestión, garantizar la atención a las distintas unidades 
de negocio y un servicio adecuado desde las funciones directivas 
transversales.

Para seguir creciendo de forma sostenida, contamos con un 
equipo de Dirección que nos permite afrontar los retos futuros.

“Se trata de una 
organización sencilla, eficiente 

y operativa, con claras 
responsabilidades, y centrada en 

consumidor, clientes, calidad, 
innovación y personas.
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ORGANIGRAMA EMPRESA

DIRECTOR GENERAL: José Antonio Briz

RESPONSABLE CALIDAD: Baldesca Soriano

SECRETARIA DIRECCIÓN: Laura Calvo

ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD: Santiago Val

ENOLOGÍA/VITICULTURA: Pilar Larumbe

LOGÍSTICA Y COMPRAS: Francisco Latre

PRODUCCIÓN: Javier Sanz

COMERCIAL NACIONAL: Rafael de la Fuente

COMERCIAL EXPORTACIÓN: Antonio González

MARKETING: Manuel García
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA

DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE CALIDAD
RRHH FORMACIÓN

PERSONAL ENOLOGÍA
/ GESTIÓN RRHH

RECEPCIONISTA
/ RPBLE. ADMON.

SECRETARIA DE DIRECCIÓN
GESTIÓN RRHH

ADMINISTRACIÓN 
CONTABILIDAD

ENOLOGIA Y 
VITICULTURA

LOGÍSTICA Y 
COMPRAS

PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

COMERCIAL 
NACIONAL

COMERCIAL 
EXPORTACIÓN

MARKETING 
R. FOOD 
DEFENSE



MIEMBROS DEL CONSEJO Y SUS REPRESENTANTES:

PRESIDENTE: Cooperativa Vitícola San José S.Coop.,  
representado por persona física, Antonio Ubide Bosqued.

VICEPRESIDENTE 1º: Instituto Aragonés de Fomento,  
representado por persona física, Francisco Querol Fernández.

VICEPRESIDENTE 2º: Cariñena Viticola SAT nº 75,  
representado por persona física , Javier Ruiz Cristobal

VOCAL: Cooperativa San Roque LTDA,  
representado por persona física, Angel José Valero Martinez

VOCAL: Cooperativa San Bernabe,  
representado por persona física, Luis Alberto Cebrian Millan

VOCAL: Cooperativa Ntra Sra del Pilar,  
representado por persona física ,Angel Cortes Artigas.

VOCAL: Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito 
(Bantierra) representado por persona física,  Pedro Sas Llusa

VOCAL: Lorenzo Cano Sanchez 

VOCAL: Luis Fernando Allue Escobar

VOCAL: Alberto Burriel Palacios

VOCAL: José Vicente Tejero Arnal

VOCAL: Eliseo Ansón Oseñalde

VOCAL: Pedro Pardo Garcia

VOCAL: Jesús López Cabeza

LA COMISION EJECUTIVA LO FORMAN:

PRESIDENTE: Cooperativa Vitícola San José S.Coop.,  
representado por persona física, Antonio Ubide Bosqued.

VICEPRESIDENTE 1º: Instituto Aragonés de Fomento,  
representado por persona física, Francisco Querol Fernández.

VICEPRESIDENTE 2º: Cariñena Viticola SAT nº 75,  
representado por persona física , Javier Ruiz Cristobal

Lorenzo Cano Sanchez 

Director General, José Antonio Briz Sanchez 
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MAGNITUDES

Las cifas en millones de euros a 31 de dic. de: 2018 2019
C. Negocios 23,876
R. Explotacion 0,476
R. Ejercicio 0,288
Fondos Propios 12,757
Capital 9,020

27,778
0,387
0,360

12,469
9,020
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EN CONSOLIDACIÓN FISCAL:

DOMINANTE:   
Grandes Vinos

DEPENDIENTES:  
100,00% VINOS Y DERIVADOS DE ARAGON SL
100,00% BODEGAS SIERRA DE GUARA

DOMINANTE:   
Grandes Vinos

DEPENDIENTES:      
100,00% VINOS Y DERIVADOS DE ARAGON SL
100,00% BODEGAS SIERRA DE GUARA
100,00% WORLD WINERIES
75,00% SHANGHAI CITRON

ASOCIADAS:
50,00% DECA 2006 SL
20,00% ZECOM SOCIEDAD COOPERATIVA

CONSUMOS:

CONSUMO DE AGUA
CONSUMO TOTAL EJERCICIO EN PRODUCCIÓN

BOTELLAS PRODUCIDAS

CONSUMO POR BOTELLA(L)AGUA PRODUCCION

 

  

 19.768,10
14.266.358

1,39

CONSUMO TOTAL ELECTRICIDAD (kwH)

COSTE MENSUAL POR BOTELLA (€)
  

758.566
0,00548059

COSTE ANUAL (€)

COSTE POR BOTELLA (€)
  

57.803,45

CONSUMO ELECTRICIDAD/BOT PROD 0,053169764
0,004051587

851.626
0,003843339

56.454,07

0,047615475
0,003156418

CONSUMO ENERGÉTICO 
Electricidad

2018 2019

2019

KGS CONSUMIDOS

COSTE ANUAL (€)
  

 664,21
24.910,65

PROD ANUAL

CONSUMO/BOT
  

14.266.868

COSTE/UF
  

0,001746
0,000047

710,487
22.563

17.885.488

0,001262
0,000040

Gas Natural

El consumo tanto de electricidad como de gas natural ha disminuido respecto a 2018 debido al 
descenso en la producción, sin embargo los costes por botella son más altos debido a la ineficiencia 
que ello genera.

2019 ha sido un año complicado en las ventas especialmente en 
los mercados de exportación que nos ha llevado a una reducción 
de nuestra cifra de negocios.

  
Este año el aumento de consumo se debe a que el groso de consumo se debe a la limpieza del 
circuito de llenado. Como hemos pasado de trabajar 1 y 2 turnos en el 2018 a un solo turno durante 
el 2019, el número de botellas producidas diariamente baja, como es lógico, pero el consumo de 
agua de limpieza es el mismo y por ello los L/bot aumentan.



2018

CONSUMO DE MATERIALES: 

KGS CARTON CONSUMIDOAÑO UNIDADES KG/CAJA % CARTON RECUPERADO KG RECUPERADOSPROVEEDOR

CARTÓN

BOTELLAS

TAPONES Y CÁPSULAS

2019

100.445 597.730 0,168 100% 100.445

116.545 696.513 0,167 100% 116.545
SAICA

2018

2019

554.462 2.624.062 0,2112993 83,22% 461.415

323.627 1.441.813 0,22445837 - -
SANTORROMAN

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Se detallan los dos proveedores principales Saica y Santorroman.
En ambos casos el peso por caja ha subido un poco, pero hablamos de 1gm. En caso de Saica y de 13 gms en caso de Santorroman, debido a que cada vez más 
usamos separadores a peticion  de los mercados y en el caso de canada que es uno de nuestros mercados mas fuertes, los clientes exigen calidades de cartón de 
peso mayor.

2010 7.038

G/UNIDADUNIDADES
*1000

AÑO TON VERDE % RECICLADO TON 
RECICLADASPROVEEDOR

2011

16.013 - - - -

VIDRALA

2012

2013

439,52

BOTELLAS
PRODUCIDAS GV

GR RECICLADO * 
BOT PRO

GR RECICLADO * 
BOT COMPRADA

- -

8.954 20.251 - - - -442,15 - -

7.738 17.906 - - - -432,15 - -

7.844 18.305 - - - -428,52 - -

2014

2015

6.412 15.342 - - - 16.817.910417,94 - -

6.715 16.333 - - - 19.133.077411,13 - -

2016 7.455

2017

17.860 - - - 20.138.755

2018

2019

417,41 - -

7.116 17.116 5904 60% 3542,4 21.471.372415,75 164,9824706 206,964244

5.677 13.792 4867 60% 2920,2 17.885.488411,62 185,309031 211,7314385

5.102 12.369 4037 60% 2422,2 14.266.358412,48 201,3559282 195,8282804

2017

TONELADAS 
VERDE

VERDE 
UNIDADESAÑO BLANCO 

UNIDADES
TONELADAS 

BLANCO
MEDIA  RECICLADO

VERDE+BLANCO
PROVEEDOR

2018

1.414.000 986.000 - 60% 0

VERALIA

2019

-

G/UNIDAD TONELADAS 
RECICLADAS VERDE % VERDE % BLANCO

- -

1.954.057 877.424 344,37 41% 394,1424505771,64 540,15 10%

465.166 464.464 181,14 41% 450,4157568237,58 166,31 10%

-

70%

70%

2018
TOTAL DE LAS DOS

2019

379,8055082

386,9747275

En 10 años hemos reducido en 27g por botella el peso del vidrio.
Los gr reciclados han disminuido porque hemos aumentado la compra de botella blanca (con nada reciclado) frente a verde.

2017

INDICE CONSUMO
RESPECTO BOT 

RODUCIDAS

TAPÓN 
PLÁSTICO

AÑO TAPÓN 
ROSCA

INDICE CONSUMO
RESPECTO BOT 
PRODUCIDAS

TAPÓN 
CORCHO

2018

3.457.028 8.798.850 0,49 5.315.100 0,300,19

INDICE CONSUMO
RESPECTO BOT 
PRODUCIDAS

CÁPSULA RETRACTIL 
PLASTICA

INDICE CONSUMO
RESPECTO BOT 
PRODUCIDAS

CAPSULA 
COMPLEJO 

AL

INDICE CONSUMO
RESPECTO BOT 
PRODUCIDAS

1.707.740 8.277.455

2.158.800 5.947.356 0,42 5.818.600 0,410,15 1.117.374 5.810.554

0,10

0,08

0,19

0,15

En 2019 hemos disminuido el consumo de tapones de plastico y rosca, en favor del tapon de corcho, que es un elemento natural y renovable. Y las capsulas se ve 
disminución en las dos, las de plastico y las de complejo. Esto tendria que ir ligado a aumento en las roscas pero no es así porque como tiramos de stock y aquí 
sacamos los datos de compras pues no se ve con estos dos años la diferencia o el paso de una cosa a otra.
De cara a 2020 nos estamos planteando la compra de eCAP, son cápsulas de aluminio tricapa, se fabrican como el Cx en 2 piezas (cuerpo y tapeta),  y no utilizan 
polietileno en su fabricación, por lo que reducen el impacto ambiental y son 100% reciclables. Son capsulas que permiten mejor calidad de capsulado, se pintan 
con tintas al agua y están patentadas.

En 2019 hemos aumentado en 7g, el vidrio por botella, debido a que las referencias de más ventas llevan botellas más pesadas, si bien ya usamos botellas donde 
el vidrio está reducido lo máximo posible para que funcione bien en nuestra linea.



CONSUMO CARTÓN
KGS CARTON 
CONSUMIDO UNIDADES KG/CAJA KG 

RECUPERADOS
% CARTON 

RECUPERADO
2018 554.462 2.624.062 0,2112993 461.415 83,22%

 TABLA  ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

AÑO CARTÓN 
Y PAPEL PLÁSTICO VIDRIO TIERRAS MADERA CHATARRA PAPELOTE

2019
48.035 12.785 31.440 0 31.440 105 21.650
LATON RAES NP TOTAL BOTELLAS CANTIDAD GENERADA / BOT PROD

0 97.400 14.266.358 0,00683

RESIDUOS PELIGROSOS EN KILOS ANUALES
RP: ACEITE 1
RP: ENVASES VACIOS CONTAMINADOS 47
RP: FLUORESCENTES 3
RP: PILAS 0
RP: TRAPOS IMPREGNADOS 64
RP: TONER 0
RP: AEROSOLES 5

EMISIONES:
NOMBRE DEL FOCO 1 - Generador de vapor Cerney

Nº de Libro AR662/ICO1

Parámetro Medida Fecha Horario
Duración 

(**)
O2 CO2 Temperatura Humedad Velocidad Caudal

Resultados 
analíticos

Resultados 
analíticos al 

O2 de ref.
Carga

CO

Nº Día Inicio-Final Minutos % vol. % vol. ºC % vol. m/s Nm3/h mg/Nm3 mg/Nm3 Kg/h

1 07/03/2019 09:57-10:12 15 7,3 7,8 200,2 - 9,2 579 < 3,8 < 3,8 < 2,17 E-3

2 07/03/2019 10:32-10:47 15 7,3 7,8 198,7 - 8,9 561 < 3,8 < 3,8 < 2,10 E-3

3 07/03/2019 11:12-11:27 15 7,3 7,8 178,0 - 8,8 584 < 3,8 < 3,8 < 2,19 E-3

NOx

Nº Día Inicio-Final Minutos % vol. % vol. ºC % vol. m/s Nm3/h mg/Nm3 mg/Nm3 Kg/h

1 07/03/2019 09:57-10:12 15 7,3 7,8 200,2 - 9,2 579 53,3 53,3 0,03

2 07/03/2019 10:32-10:47 15 7,3 7,8 198,7 - 8,9 561 54,0 54,0 0,03

3 07/03/2019 11:12-11:27 15 7,3 7,8 178,0 - 8,8 584 53,3 53,3 0,03

Observaciones

En cantidad es menos que 2018, pero si lo vemos por botella hemos aumentado una muy pequeña cantidad, podríamos decir que nos hemos 
mantenido en los mismos valores. 

Todos los residuos se gestionan con gestor autorizado y se los usamos para valorización , es decir se reciclan, ninguno va a vertedero. Además, en 
el caso del papelote, que cada vez tenemos más, pues prácticamente todas nuestras etiquetas son autoadhesivas, y este residuos procede de ahí, 
nuestro gestor lo valoriza obteniendo energía.

Observaciones

Observaciones

Los residuos peligrosos siguen siendo muy pocos. Este año solo hemos crecido en trapos impregnados o material adsorbente, pero se debe a un 
escape de aceite de una camionero que vino a cargar y que tuvimos que recoger como peligroso. Son tan pocos que es poco signi�cativo.

Además toda el agua que desechamos pasa por nuestra depuradora y de aquí se vierte a la depuradora del polígono industrial donde estamos 
ubicados. Para 2020 estamos en proceso de redimensionamiento de la depuradora para hacer mejoras.   

Número y volumen totales de los derrames signi�cativos. Algún derrame se produce(no está contabilizado) pero no es signi�cativo pues termina 
en la depuradora de Cariñena y ella es la encargada de dar aviso en caso de alarma y no tenemos constancia de ello.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y VIII del 
Convenio de Basilea, y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.  No transportamos nada al extranjero

Identi�cación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados signi�cativamen-
te por vertidos y escorrentía procedentes de la organización. No hay derrames signi�cativos que afecten al medio ambiente ya que el agua que 
vertemos va directamente a la depuradora del polígono de Cariñena.

Todos los valores se expresan en condiciones normales (0ºC, 1013 hPa y gas seco).
Los ensayos marcados con (*) en el punto 4.1 del Anexo 4 no están amparados por la acreditación de ENAC.
(**) La duración del muestreo es inferior a una hora debido a que es un proceso discontinuo y el quemador se detiene cuando alcanza la presión 
de consigna (7 bar).

Estas son las emisiones medidas en 2019. Solo tenemos 1 foco emisor y tenemos obligación de medirlas cada 5 años. Todo es correcto y 
realizamos los mantenimientos anuales de la caldera como manda la legislación vigente. En la de este año no hay desviaciones.



“Contamos con un modelo de empresa  
y de gobierno que nos permite la 

combinación en el desarrollo de nuestros 
valores, cultura e identidad y , a la vez, 

afrontar los retos del contexto global actual.

Trabajamos para conseguir un modelo de empresa sostenible, 
respetuosa con el medio ambiente y que favorezca el crecimiento 
económico y social, especialmente en la comunidad en la que 
estamos implantados. Nuestras políticas recogen el esfuerzo de 
la compañía a la hora de realizar una gestión ética, responsable 
y excelente, que responda tanto a las necesidades de nuestro 
modelo de negocio como a las del entorno. 

Nuestros valores, lo que somos y hacemos y lo que queremos ser, 
marcan el rumbo de la Empresa y definen su propósito, el por qué 
y el para qué de nuestra existencia.

El CONSEjO MARCA uNA SENDA RESpONSAblE

La dirección de la compañía impulsa comportamientos que se 
enmarquen dentro de la ética y la responsabilidad. Contamos con 
Políticas del Consejo de Administración y Sistemas de Gestión, 
que determinan las indicaciones sobre el comportamiento de la 
cadena de valor de la compañía, un código de conducta alineado 
con los principios y valores.
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Estos órganos del Consejo aplican los principios del  
Código de Conducta y de las políticas de gobierno y gestión.

En el ámbito del liderazgo la Dirección de la empresa tiene un 
papel relevante y central ayudando a conseguir un ambiente 
óptimo para el desarrollo del trabajo, donde el equipo humano es 
el foco principal del valor de la empresa.

    Desde la dirección se trabaja para fomentar la calidad 
como política y objetivos de la empresa.

    Animado a la participación de los trabajadores, 
motivándolos y concienciándolos.

    Orientando el trabajo  a  conseguir la satisfacción del 
cliente.

    Para garantizar el conocimiento en todo momento 
del grado de satisfacción del cliente, la dirección de la 
empresa designa responsables que ejecuten esta labor 
a través de sus equipos comerciales.

“Nuestro Plan estratégico se basa 
en garantizar un valor transversal que va 
desde accionistas a comunidad en la que 

desarrollamos nuestro negocio, de manera 
que nuestro posicionamiento, crecimiento 
y la calidad son valores compartidos para y 

por el conjunto de la sociedad.

    Comisión de nombramientos,  
retribuciones y personas

    Comisión de responsabilidad social corporativa

    Definir la Estrategia Corporativa.

    Definir los principios de gestión responsable.

    Control de la gestión.

Contamos con un nuevo Código de Conducta que nos permite 
establecer unos principios de actuación que velan por un 
comportamiento responsable y coherente con nuestros valores 
a lo largo de toda la compañía. Asimismo, Los empleados tienen 
a su disposición un canal de denuncia para la información de 
situaciones que no cumplan con los principios y valores del 
código de conducta:
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El departamento de Recursos Humanos , recoge el alcance, 
objetivos, actuaciones y responsabilidad en relación a todas 
las personas que conforman la compañía, así como también los 
compromisos. Su hoja de ruta en el ámbito de su mandato es:

    Buscar el compromiso de todas las personas con el propósito común.

    Proactividad

    Comunicación

    Entorno de trabajo inclusivo.

    Promoción de la seguridad, salud y bienestar.

    Potenciar el desarrollo del talento.

    Impulsar la iniciativa y colaboraciones.

    Altos estándares de desempeño.

En la actualidad el equipo fijo  de Grandes Vinos está compuesto 
por: 29 MUJERES Y 41 HOMBRES. En el ámbito de la salud de 
las personas que trabajan en Grande Vinos, estos son los datos 
relativos a los dos últimos años.

2018 % 2019 %
HOMBRES 41 57,75% 41 58,57%
MUJERES 30 42,25% 29 41,43%
TOTAL 71 70
NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA 68 68

EDAD PROMEDIO 42 42

DÍAS LABORALES / BAJA MÉDICA
* En el ámbito de la salud laboral trabajamos con el objetivo de O accidentes para el próximo ejercicio

2018 2019
AT. ACCIDENTE LABORAL 13 30
EC. ENFERMEDAD COMÚN 39 252
TOTAL 52 282

Pero más allá de nuestro equipo de plantilla, nuestros  
viticultores son los auténticos protagonistas de que el legado 
de Cariñena haya llegado hasta nuestros días y se transmita 
de generación en generación la dedicación al vino y a la viña.
Estas profundas raíces vinícolas se traducen en un saber hacer 
único, en un conocimiento de las tierras, de las cepas, de las 
cosechas y de las uvas que hoy se potencia con soporte técnico 
estratégico y con innovación tecnológica en aras de un cultivo 
sostenible, no solo para preservar el legado sino también para 
transmitirlo a las generaciones futuras.
El cultivo de la vid es para nuestros protagonistas mucho más 
que un negocio, es pasión y es forma de vida, y con su unión 
constituyen el principal activo de Grandes Vinos.

“Más de 700 familias transmiten con su 
trabajo diario el legado que han recibido de 

sus predecesores, generación tras generación, 
y que alimenta su pasión por la viña.
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Observaciones

Hay un incremento considerable de bajas con respecto a los años anteriores, tanto de AT como de 
EC (este último se debe mayormente a la situación de baja de un trabajador que lleva más de 1 año 
de baja por sus problemas de espalda que le impiden volver de momento a su puesto de trabajo.
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universidad
Grandes Vinos mantiene un convenio de colaboración con 
la Universidad San Jorge de Zaragoza para la “realización en 
común de proyectos destinados a los alumnos, actividades de 
formación, asesoramiento e investigación o de cualquier otro 
tipo que se consideren”, así como estrechar lazos de unión con los 
consumidores del futuro, con los que se quiere compartir desde 
este ámbito la cultura del vino.

Cine
Grandes Vinos también es solidaria con las necesidades de 
su entorno en el ámbito cultural y participa activamente 
en diferentes patrocinios y colaboraciones, especialmente 
en el mundo del cine, donde es la Bodega Oficial de 
los 5 festivales de cine más relevantes de la Comunidad 
Autónoma: Zaragoza, Fuentes de Ebro,  
La Almunia, Calanda y Uncastillo.

Fundación Down
Grandes Vinos sostiene una colaboración especial con 
la Fundación Down de Zaragoza apoyando sus programas de 
Formación Profesional adaptada, mediante la cual se contratan 
a preparadores laborales que ayudan a las empresas a adaptar 
los puestos de trabajo a las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual.

“El patrocinio cultural y un 
activo programa de responsabilidad 

social corporativa son los dos ejes 
principales con los que Grandes 

Vinos hace patente su compromiso 
con la sociedad, que se desarrolla 

en estos ámbitos:
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Paralelamente a este convenio, se diseñó en 2007 un 
proyecto conjunto llamado “Vino Solidario”, en el que 
todos los beneficios de su venta se destinan a diferentes 
programas de la Fundación, gracias al que se han 
obtenido hasta la fecha 123.668,71 € de donación por 
parte de la Bodega.

Grandes Vinos se enorgullece de haber recibido el 
reconocimiento público “por su labor profesional en pro de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual” de manos 
de la Fundación Down de Zaragoza, en el transcurso de su II Gala 
de Empresas. Todo un estímulo para nosotros que nos anima a 
seguir trabajando en la misma línea.

En 2015 también hemos recibido el Sello Solidar, otorgado 
por la asociación del mismo nombre, como reconocimiento a 
nuestra implicación con la Responsabilidad Social Corporativa y 
en 2018 hemos recibido el sello RSA del Gobierno de Aragón. 

“Conscientes de la 
importancia de devolver 
a la sociedad gran parte 

de los que nos da, nos 
enorgullece colaborar 

con proyectos solidarios 
de ámbito social y 

cultural.
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OTROS PATROCINIOS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO:

GASTRONOMÍA

Gala Anual Asociación Cocineros Aragón.

Gala Anual Asociación de Maîtres y Barman de Aragón.

Gala Anual Asociación de Pasteleros de Aragón.

Ruta Tapas Alcañiz.

Ruta Tapas y Cine La Almunia de Doña Godina.

Ruta Tapas Miami.

Ruta El Perolico Teruel.

Jueves de Ruta por Teruel.

Festival Gastronómico Aragón Con Gusto.

Certamen Tapa y Vino Cariñena Ayuntamiento de Cariñena.

Carpa Ternasco de Aragón en Fiestas Pilar.

Escuelas Hostelería Zaragoza.

CORPORATIVAS

Gala Anual Federación Empresarios Comercio Ecos.

Ruta Ciclista Ruta del Vino Club Ciclista Ebro.

Gala Anual Club Ciclista Ebro.

Gala Asociación Fotógrafos Profesionales Aragón.

Gala Cortometrajes Universidad San Jorge

Feria Zaragoza & Asociación Hoteles Zaragoza.

50 Aniversario Eupla La Almunia.

Fiestas Patronales San Valero Asociación Hosteleros Cariñena.

Entrega Premios Blogs 20 Minutos.

Semana Goya Zaragoza&Fuendetodos  
organizada por Cámara Comercio Zaragoza.

Torneo Padel Asociación Empresarios Solidar.

Programas Fiestas Pueblos de Nuestras Cooperativas.

Revista Tinta de Mazuela del Instituto IES Joaquín Costa de Cariñena.

Espacio Saborea Puerto Venecia.

Festival Cine Zaragoza.

Festival Cine Uncastillo.

Festival Cine La Almunia.

Premiere en Madrid Padre no hay más que uno / Sin Rodeos.

Programa Tv Serie Wineman, Capítulo Sobre Cariñena.

“Seguir potenciando  
nuestra participación y patrocinio  

en el sector del cine español,  
como modo de difusión de la cultura.20
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En agosto de 2019 firmamos un ambicioso acuerdo de patrocinio 
con el Real Zaragoza para la temporada 2019/2020 con vocación 
de continuar trabajando juntos de forma prolongada en el tiempo, 
como ya lo hicimos en el pasado. A través de este vínculo, distintas 
marcas de nuestra bodega estuvieron presentes en los soportes 
publicitarios de La Romareda, así como en las redes sociales del 
Club. Además, la vinculación se extendió a acciones con los 
aficionados o a la producción, en exclusiva, de ediciones limitadas 
de botellas de vino para el Real Zaragoza, siendo por supuesto, 
nuestros vinos los vinos oficiales que ofrecerá el Club en los actos 
que organice.

En noviembre se presentó en la Bodega el vino oficial del Real 
Zaragoza, una colección especial realizada con el Gran Reserva 
2013 de Monasterio de las Viñas. El diseño de las botellas apela al 
corazón de toda la familia zaragocista y es, en realidad, un 
homenaje y un agradecimiento a la afición. Tres etiquetas distintas: 
Nuestro Escudo, Nuestra Casa y Nuestro Capitán, se convierten en 
un todo y subrayan el sentido de pertenencia y fidelidad eterna del 
mejor activo del Club, haciendo la delicia de todos sus aficionados y 
simpatizantes y en especial de los coleccionistas. Tres etiquetas 
distintas, con un acabado premium de stamping oro y serigrafía, y 
un único vino, de la tierra y que nace bajo el anhelo común de 
Grandes Vinos y del Real Zaragoza de brindar por los mejores 
éxitos.

El Plan de acción para 2020 sería extender este patrocinio 
deportivo en el ámbito del deporte femenino.



En Grandes Vinos desarrollamos nuestra actividad 
de elaboración y comercialización de vinos mediante 
un sistema integrado de gestión (ver Política de 
Gestión) que abarca aspectos relevantes como 
calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria.

La bodega cuenta con los certificados: ISO 9001 de calidad, ISO 
14001 de medio ambiente, International Food and Standard IFS y 
British Retail Consortium BRC, así como la etiqueta EcoProwine 
que confirma nuestro compromiso con el medio ambiente.

“Más allá de los certificados,  
en Grandes Vinos estamos comprometidos 
 desde nuestra estrategia con la protección 

máxima del medio ambiente.

La inteligencia ambiental aplicada a la agricultura de precisión, la 
optimización del riego en los viñedos, el tratamiento integral de 
los residuos y el uso de un campo solar en bodega para reducir 
el consumo energético del proceso productivo y la emisión de 
CO2 a la atmósfera, nos colocan en esta materia a la cabeza de las 
empresas del sector.

Nuestros últimos proyectos siguen en esta misma línea de reducir 
el impacto medioambiental en el viñedo utilizando técnicas de 
“confusión sexual” con feromonas como tratamiento de la polilla 
del racimo.

La responsabilidad ambiental y la reducción del impacto 
ambiental es uno de los retos permanentes en la cadena de 
producción y distribución, y como parte de nuestro compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible..

Contamos con una identificación y gestión de los riesgos 
ambientales asociados a los procesos internos nuestra actividad 
como compromiso con una gestión sostenible, asegurando 
así la mejora del desempeño. La incorporación de cuestiones 
ambientales en la gestión de la organización y el aumento de 
la participación de la gestión superior y de los colaboradores 
en la gestión ambiental, posibilita la ejecución exitosa de estos 
objetivos estratégicos.

Asimismo, en colaboración con nuestros proveedores, 
empleamos botellas más ligeras y cartones 100% reciclados y que 
utilizan tintas amigables con el medio ambiente. En la actualidad 
estamos en proceso de realizar la huella de carbono corporativa 
usando la norma internacional GHG PROTOCOL, y trabajamos 
también para la obtención de pellets a partir del raspón generado 
en la vendimia para la producción de energía.
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Desde el año 2014 hasta la actualidad , la empresa ha llevado a cabo un proceso de 
cambio en la iluminación de todas sus instalaciones a tecnología LED y alumbrado en las 
zonas de muelles y viales del recinto . En  2020 culminará este proceso con el cambio a 
LED en sede social - oficinas y tienda)

El hecho de utilizar  este tipo de tecnología LED en los receptores de alumbrado 
permiten unas vidas útiles de las luminarias más prolongadas, lo que a su vez supone un 
menor mantenimiento y menos piezas de repuesto, además de un ahorro energético en 
el consumo de hasta el 75% en comparación con las luminarias tradicionales, 
consiguiendo  una iluminación más sostenible, con un claro ahorro de energía , una 
disminución  de residuos generados y una menor contaminación  del medio ambiente vía 
menor producción de CO2.

Junto con este cambio se ha diseñado y proyectado en los almacenes de producto 
terminado y materia prima,  la automatización del alumbrado con sensores de presencia , 
con ello contribuimos a una menor generación de CO2.

Cronología de cambio a LED:

2014 - nave produccion - coupage - mat. prima - prod. terminado

2015 - zonas exteriores - viales - muelles - cartel torre + gestion de alumbrado con 
sensores de presencia y automatismo de iluminación

2019 - nave crianza completa

Como plan de acción para 2020 contemplamos terminar con sede social - tienda - 
oficinas

Dentro de esta materia reseñar el Proyecto de I+D+i del CDTI de Desarrollo y validación 
de una bebida funcional para el control de la presión arterial.

El objetivo del proyecto es desarrollar y validar una bebida funcional, con actividad 
hipertensiva , a partir de un subproducto de la industria vitivinícola, para la prevención 
de la hipertensión y enfermedades cardiovasculares relacionadas.

Asimismo, se prevé desarrollar una bebida a base de uva, de baja graduación, en la que se 
introducirá el ingrediente bioactivo y se evaluará su actividad antihipertensiva, a nivel 
preclínico, junto con la optimización de parámetros organolépticos, de seguridad 
alimentaria y  de estabilidad en el tiempo.

Los subproductos procedentes de la industria vitivinícola, además de ser una gran 
pérdida de compuestos valiosos, plantean serios problemas de gestión, tanto desde el 
punto de vista económico como medioambiental. Muchos de estos subproductos, sin 
embargo, tienen potencial para ser reutilizados en otros sistemas de producción como, 
por ejemplo, los ingredientes funcionales. De hecho, la globalización de la industria 
vitivinícola ha obligado a los productores tradicionales a adaptarse mediante nuevas 
estrategias que no sólo pasan por incrementar las exportaciones sino también 
aprovechar los subproductos que genera el proceso de obtención y producción de vino.

Adicionalmente, las directrices de la Comisión Europea en materia de Economía Circular, 
un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, hacen necesario el 
plantear soluciones para que el valor de estos subproductos se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos.

Aunque tradicionalmente el uso de los subproductos del sector vitivinícola se ha 
limitado a la producción de biogas y energía o a su aprovechamiento como pienso para 
animales o fertilizante agrícola, cada vez hay mayor interés por el uso de estos 
subproductos debido a su contenido en polifenoles, fibras, proteínas, etc, que podrían 
emplearse como fuente potencial de ingredientes funcionales y, por tanto, dotarlos de 
mayor valor añadido.

En 2013 , Grandes Vinos y Viñedos comenzó un proyecto para estudiar la viabilidad de 
revalorizar  los subproductos provenientes de la  elaboración de vino en su bodega.

Como Plan de Acción para 2020 se prevé renovar el certificado ECOPROWINE 
enmarcado en esta área del Medio Ambiente



La variedad más emblemática de las uvas que se cultivan en 
los viñedos de Grandes Vinos es La Cariñena, la única variedad 
del mundo que toma su nombre de su lugar de origen. Junto a 
ella, otra uva de la tierra, la garnacha, es parte fundamental de 
nuestra producción.

Aunque son 14 las variedades de uvas amparadas por el Consejo 
Regulador de la D.O.P. Cariñena, nuestros cultivos se centran en 
las citadas cariñena y garnacha, junto con la tempranillo, cabernet 
sauvignon, macabeo, syrah, merlot, chardonnay, garnacha blanca y 
moscatel de Alejandría, alguna de las cuales dan origen en nuestra 
bodega a vinos monovarietales o de coupage de gran reconocimiento.

“Cultivamos las variedades mejor 
adaptadas para nuestras tierras porque la 
excelencia de nuestros vinos es la prioridad.

El portfolio de la Bodega lo compone ANAYÓN, nuestra marca 
premium de ediciones limitadas y numeradas, CORONA DE 
ARAGÓN, MONASTERIO DE LAS VIÑAS y 3C, enfocadas a 
mercados más tradicionales y BESO DE VINO, EL CIRCO y HOY, 
con un enfoque más moderno. 
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El portfolio destaca por su calidad sobresaliente, su consistencia 
a lo largo del tiempo y por su reputación mundial de excelente 
relación calidad/precio, destacado entre otros por la revista 
THE WINE ADVOCATE de Robert Parker, que calificó los vinos 
de GRANDES VINOS como “valores impresionantes”.

En otra categoría, también elaboramos y comercializamos IGLUP, 
refresco de vino, de sólo 4,8%, en botellín y cierre chapa, con el 
objetivo de acercar a los jóvenes al mundo del vino. 

“Las ventas anuales se sitúan  
sobre los 18 millones con el 70% de las 

mismas en los mercados de exportación y 
con presencia en más de 40 países. 

Lograr que los consumidores sean Orgullosos Embajadores de 
Cariñena, como lo es GRANDES VINOS, es nuestro propósito 
final y máxima satisfacción cuando así lo consigue.

Nuestros vinos cosechan premios y reconocimientos en múltiples 
certámenes internacionales , dichos reconocimientos son la 
mejor muestra del valor de calidad de nuestro producto.N
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Los diferentes vinos de GRANDES VINOS recibieron 91 medallas 
en los Concursos Nacionales e Internacionales más prestigiosos 
del sector en 2019 frente a las 54 recibidas en 2018, confirmando 
su calidad y sirviendo de impulso para seguir por este camino de la 
excelencia a la vez que teniendo un efecto en las ventas de los 
vinos premiados dado el efecto que producen en los importadores 
y distribuidores mundiales y en los propios consumidores finales.
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Las ventas en 2019 se repartieron en 30% mercado nacional y 
un 70% en el mercado de exportación, en un total de 42 países 
(Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón, China, 
Rusia, Polonia, México, Francia, Hong Kong, Taiwan, Bélgica, 
Corea, Dinamarca, Países Bajos, Guatemala, Brasil, Republicana 
Dominicana, Finlandia, Rumania, Eslovaquia, Malasya, Republica 
Checa, Panamá, Perú,… )

“El canal más importante de venta  
en general es el de las grandes superficies 

seguido por HORECA ( Hostelería, 
restaurantes, hoteles, bares,…) En un nivel más 

residual quedaría la venta online y la venta  
en la propia tienda física en Bodega.

Contamos con la acreditación de la norma ISO 9001 que 
establece y garantiza que nuestra empresa cumple con un 
correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su 
sistema productivo. 

La certificación en la norma ISO, pone el foco en el cliente.  
El cliente y su satisfacción están en el centro del negocio.

Este nivel de cumplimiento en la implantación de este sistema de 
gestión de calidad de acuerdo con la norma 9001, se alinea con 
los objetivos que la propia empresa, los productos o servicios 
derivados de nuestra producción y las exigencias establecidos 
por los clientes.

Nuestros productos superan los estándares de calidad marcados. 
Al aplicar técnicas de trabajo más eficaces, se consigue un ahorro 
de tiempo, dinero y recursos.

Este año hemos seguido valorando la satisfacción del cliente, 
conforme a lo establecido los últimos años, a través de un informe 
comercial por zonas donde se recojan percepciones del comercial 
y de los clientes.

Haremos un testeo a través de nuestra WEB.

El departamento comercial realiza de manera sistemática un 
informe del mismo modo que el departamento de calidad.

De estos informes extraemos la conclusión de nuestra cada vez 
mayor penetración en el mercado y reconocimiento de marca.



Respecto a los proveedores, tenemos un Sistema de 
Homologación de Proveedores en función del material 
o servicio que nos suministran y de todos se realiza una 
Evaluación de Riesgos.

“En el ámbito  de proveedores,  
se analiza específicamente, la presencia  
de riesgos físicos relativos a la materia 

prima ej. botellas y plásticos, con un 
enfoque de Probabilidad y Gravedad.

P
ro

ve
ed

or
es

27



Calidad y gestión de riesgos:

Realizamos un minucioso examen de todo el proceso de 
fabricación para identificar los peligros potenciales que pueden 
ocurrir durante las etapas de producción así como de esas otras 
etapas que pueden interferir con los peligros presentes. Son 
analizadas con este fin, las materias primas, los ingredientes, el 
almacenaje, los métodos de distribución

Realizamos un análisis en función de los peligros y también 
en función de la frecuencia o posibilidad de ocurrencia 
en concentraciones que ofrezcan riesgos significativos al 
consumidor.

Ese análisis de peligros es seguido por una evaluación del riesgo, 
para estimar la ocurrencia probable de los peligros para la salud y 
la gravedad de sus efectos, que permite identificar los peligros de 
mayor significado.

“En el ámbito de proveedores,  
se analiza específicamente,  

la presencia de riesgos físicos relativos  
a la materia prima ej. botellas y plásticos, 

con un enfoque de Probabilidad y Gravedad.
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“Con la creatividad e innovación  
como valores de referencia, Grandes Vinos cuenta 
con un sistema de gestión de la innovación propio 

y un comité especializado que lo canaliza.

La innovación, pionera en el sector del vino, 
se focaliza en tres grandes áreas:

1 
PRODUCTO:

    Nuevos productos, envases, formas de 
comercialización y marketing:

    Incorporación de realidad aumentada al diseño de las 
etiquetas

    Experiencia de realidad virtual como vía de 
comunicación

    Diseño y desarrollo de una App propia como 
herramienta de comunicación digital

    Proyecto I+d+I de desarrollo y validación de una 
bebida funcional para el control de la presión arterial, 
Hypergrapes, impulsado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.

2  CAMPO:
    Control de la polilla del racimo mediante la técnica de 

confusión sexual, con el objetivo de eliminar el uso de 
insecticidas y, por tanto, su contaminación en el medio 
ambiente y, paralelamente, mejorar la calidad y salud 
del viñedo, sin plagas ni enfermedades.

    Desarrollo de un sistema ultrasónico no invasivo para 
la caracterización en campo del estado hídrico de 
la vid para la optimización de su riego, que permite 
averiguar el estrés hídrico de la vid y, por tanto, regar 
solo en los momentos necesarios mejorando, de esta 
forma, la calidad del vino y reduciendo el consumo de 
agua como sus dos principales beneficios.

    Selección clonal de Cariñena en Cariñena para la 
mejora cualitativa y resistencia a enfermedades que 
propone la selección de clones de la variedad cariñena 
adaptadas a las condiciones de cultivo de la D.O.P. 
Cariñena para producir vinos de alta calidad enológica 
y con menor susceptibilidad al oídio, con el objetivo 
principal de revalorizar esta variedad. Una clara 
apuesta de la bodega por las variedades autóctonas, 
en especial la cariñena, con la que desde hace años se 
elaboran vinos monovarietales de alta calidad.

3  BODEGA:
    El embotellado utiliza la tecnología más avanzada.

     Línea de envasado bag in box automática.

     Autoproducción de energía a partir  
de la obtención de pellets.
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Desde Grandes Vinos, no unimos al trabajo que supone 
el logro de los ODS .Conscientes de que somos un 
elemento clave en la consecución de ellos.

El sector primario al que pertenecemos,  es el principal motor de 
nuestra sociedad y por ello nosotros somos los primeros interesados 
y responsables en velar por el desarrollo sostenible de nuestro 
planeta. Somos también conscientes del impacto económico, social 
y medioambiental por lo que apoyamos los 17 ODS, conscientes de 
nuestra contribución activa en los que por nuestro tipo de actividad 
podemos generar mayor impacto.

Trabajaremos identificando los principales indicadores de esos 
objetivos y los integraremos en nuestra estrategia y modelo 
trabajo. Como compañía vitivinícola, es nuestra responsabilidad 
promover el consumo responsable, el trabajo en pro de la excelencia 
medioambiental con proyectos relativos a la agricultura sostenible y 
la conservación de la biodiversidad; la preservación de los recursos 
hídricos; la mitigación el cambio climático. Integrar a nuestra cadena 
de valor en este proceso es uno de los retos que nos marcamos, a 
través del diálogo buscamos alinear objetivos.

Impulsaremos espacios de opinión a través de asambleas y otras 
herramientas que garanticen la participación social.

     Colaboraciones con entidades del Sector (Sinergias).

       Publicar los resultados económicos de la campaña vino 
solidario y el resultado social, en que se gasta, donde se 
invierte, a cuantas personas beneficia.

     Generación de resultados positivos  
(impacto trasversal en la región).

       Innovación (productos, producción).

   Acercar la cultura del vino a los habitantes de nuestro entorno.

Reputación de empresa/marcas.
Posicionamiento estratégico.
Valor económico distribuido.
Credibilidad/fiabilidad/cumplir compromisos.



2.  Comisión de Responsabilidad  
Social Corporativa

Elaboramos una estrategia responsable a partir de la 
escucha a nuestros grupos de interés , algo que nos 
ayuda a trabajar en una cadena de valor centrada en 
compartir valor. 

Se trata de nuestra adhesión a un compromiso responsable 
que guiará nuestro marco de actuación  a través de iniciativas 
para hacer negocio como empresa responsable que refleja 
los esfuerzos diarios que realiza la compañía para: impulsar 
el bienestar integral en las principales facetas de la persona; 
impulsar el potencial de nuestra comunidad y minimizar el 
impacto sobre el medioambiente derivado de nuestra actividad.

Como forma de entender y desarrollar el negocio, se establecen 
una serie de requisitos que persiguen aplicar la Responsabilidad 
Social Corporativa a todos los niveles y las directrices a seguir por 
los órganos de gobierno y gestión. 

Nuestro compromiso desde el diálogo con los grupos de interés 
Somos conscientes del impacto que  nuestra actividad tiene 
en el entorno y queremos aliarnos con esos actores que tienen 
una influencia directa en nuestro desarrollo. Ellos son nuestra 
prioridad en la toma de decisiones. Para mejorar nuestra relación 
y los procesos de diálogo y escucha, trasladamos estos intereses 
a nuestro grupos, comprometiéndonos con sus necesidades y 
expectativas diferenciadas.
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3. Código de conducta

Nuestro nuevo Código de Conducta nos permite establecer 
unos principios de actuación que velan por un comportamiento 
responsable y coherente con nuestros valores a lo largo de toda 
la compañía. Asimismo, Los empleados tienen a su disposición 
un canal de denuncia para la información de situaciones que no 
cumplan con los principios y valores del código de conducta.

Revisión del condigo de conducta con el fin de dar mayor 
cumplimiento a través de nuestra cadena de valor y asegurar el 
compromiso con proveedores con comportamientos éticos.

4. Canal de Confidencialidad:

Grandes Vinos cuenta con con un  sistema de información 
confidencial, que permite al personal comunicar problemas 
relacionados con la seguridad, integridad, calidad y legalidad del 
producto.

El mecanismo establecido para denunciar estos problemas 
deberá ser comunicado.Para dar cumplimiento a dicho punto, 
se habilita la siguiente dirección de correo electrónico  https://
baldesca.typeform.com/to/ldVGqy.

Dicha dirección remite a un cuestionario de dos apartados, 
donde, garantizando la confidencialidad las personas pueden 
comunicar una denuncia y/o una sugerencia.

5. Temas materiales

Hemos extraído aquellos temas más relevantes para nuestros 
grupos de interés, para su integración en la toma de decisiones y 
entre las prioridades de la compañía unos temas que convertimos 
desde este momento en mandato confiriéndole una prioridad 
relevante dentro de nuestro plan estratégico.

SOCIOECONÓMICO

ECONÓMICO

SOCIAL

SOCIAMBIENTAL

AMBIENTAL

EFICIENCIA 
ECOLÓGICA

Como Plan de Acción para 2020 se prevé incorporar a la empre-
sa un Plan de Prevención Penal de Grandes Vinos.
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VALOR DE LA EMPRESA 

Búsqueda constante innovación. Difusión e impacto en 
nuevas estrategias en el ámbito social. Así como contribuir a la 
proyección cultural del sector vitivinícola.

En el ámbito de la rendición de cuentas y de la transparencia 
en 2020 elaboraremos informe sobre nuestro estado de la 
información no financiera  tal y como indica la Ley de Información 
no financieros, contribuyendo con esta y otras herramientas a la 
rendición de cuentas de nuestra organización.

Nos comprometemos a trabajar en pro de los Compromisos con 
el Desarrollo Sostenible en el marco de los ODS, identificando 
nuestra contribución y midiendo el impacto, además de impulsar 
y promover alianzas para la consecución de dichos objetivos.

Incluiremos en el Plan Estratégico ámbitos de mejora y 
contribución Social.

La dirección de la compañía impulsa comportamientos que se 
enmarquen dentro de la ética y la responsabilidad. Contamos con 
Políticas del Consejo de Administración y Sistemas de Gestión, 
que determinan las indicaciones sobre el comportamiento de la 
cadena de valor de la compañía, un código de conducta alineado 
con los principios y valores.

A/ PRODUCTOS Y CONSUMO

     Alimentos seguros. Food Defense implantado  
para evitar alteraciones del producto. 

     Calidad de producto.

     Nutrición, salud.

     Necesidades especiales.

     Naturalidad.

     Local.

     Experiencia de consumo.



B/ MEDIO AMBIENTE

     Conciencia de sostenibilidad en el uso de envases sostenibles 
y eficientes y reciclables

     Arraigo y cuidado del medio rural que garantice un futuro 
sostenible

     Promoción activa del reciclado del vidrio para una mayor 
sostenibilidad

     Impacto huella carbono

     Feromonas, tratamientos fitosanitarios sostenibles

     Estudio del sarmiento energías renovables y limpias

     Control del proceso productivo desde la viña a la botella para 
evitar contaminaciones externas del vino

     Control externo en la recepción del vino ¿?

     Reciclaje de todos los productos utilizados en la elaboración, 
incorporables,…

     Reducir consumo excesivo de agua

     Puntos limpios de envases

     Economía circular

     Concienciar a los proveedores / viticultores del ODS 13.

     Fomentar la cultura de la mejora medio ambiental y 
paisajística de los viticultores y de sus municipios

     Poner en valor nuestra política medio ambiental

     Viñedo ecológico

     Lucha contra el cambio climático

     Respeto al medio ambiente, ser conscientes de la manera que 
nuestra actividad incide en él.

     Viñedo viejo (altura)

     Replantar varietales autóctonos

     Gestión de recursos (irrigación)

     Vinificación por parcelas

     La empresa debe comunicar con detalle en que consiste su 
apuesta de mejora del medio ambiente, qué hace para reducir 
la emisión de CO2 o recicla, debe saber hacerlo ¿con una 
memoria?

     Incorporar el Ecodiseño en la gestión de nuevos productos

     Estudiar el impacto de la distribución de nuestros millones de 
botellas en 42 países

     Política de residuos, objetivo de mejora continua

     Producir de manera sostenible desde la viña hasta el 
embotellado

     Educar y concienciar al consumidor en el reciclaje, el vidrio 
puede ser el material icono para esta área

     Preservación ecosistemas (puesta en valor del viñedo viejo y 
varietales autóctonos)

     Producto de cercanía

     Sistema productivo con un control de mermas total
34



35

C/ CON LA SOCIEDAD

    Arraigo y cuidado de la viña en Cariñena, que garantizan un 
futuro sostenible de Grandes Vinos y crecimiento saludables.

    En su afán de ser más transparente, la empresa debe tener 
definido quien ejerce de portavoz, como se comunica (notas 
de prensa, información a órganos reguladores,..) a quien, 
separando los datos de marketing de los informativos.

    Tratar de mejorar la formación de nuestros socios en base 
a todo lo relacionado con nuestros medios de producción y 
gestión para ser capaces de mejorar desde abajo hasta arriba 
en la gobernanza desde los viñedos hasta la comercialización.

    Seguimiento de todos los proyectos y sobre todo estudio del 
impacto creado, para adecuarlos a los posteriores.

    Escuchar demandas sociales y estudio de la viabilidad de estas.

    Embajadores pioneros.

    Decisiones compensadas (socios participantes).

    Colaboración en actividades.

    Ayudar a promover la economía circular, con especial foco en 
el reciclaje.

    Generación de alianzas colaborativas con otro s productos 
ligados a la gastronomía y a la cultura local.

    Redistribución resultados (cooperativa) social.

    Mejorar la comunicación con todos los grupos de interés, de 
lo que somos, lo que hacemos, lo que realizamos y nuestros 
objetivos, no solo en lo económico, si no en el conjunto de lo 
que somos.

    Seguir colaborando con todas las organizaciones sociales 
y aumentar el número de organizaciones con las que 
colaboramos.

    Participación en eventos.

    Compromiso con el entorno: Fundación Down /Festival Cine 
La Almunia/Deporte.

    Perseverancia en el desarrollo de estrategias en el ámbito de 
la ECONOMÍA SOCIAL.

    Trabajo en equipo en el diseño, ejecución y evaluación del 
proyecto vino solidario, medidas alternativas y otros en todos 
los niveles (presidencia, gerencia, marketing, familias,…).

    Fomentar el consumo responsable > 18 años de nuestro 
producto, Debemos mejorar la sociedad desde el punto de 
vista educativo y ser ejemplo para las nuevas generaciones. 
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D/ CON LAS PERSONAS

    Realizar un esfuerzo mucho mayor para que nuestros 
viticultores, familias y localidades no vean cercanos, 
accesibles y que nos identifiquen como una parte importante 
de la sociedad y que nuestro objetivo final sea la mejora de 
la calidad de vida de todo nuestro entorno y tratar de ser 
el principal agente de atracción de nuestros jóvenes a la 
viticultura y enología

    Trasladar un modelo de comportamiento ético y social en 
nuestras acciones. Foco de atracción para los jóvenes.

    Relaciones laborales. Negociación colectiva y liderazgo 

    Formación continua y el desarrollo de las personas 

     Formación en el ecosistema digital

    Formación en los ODS y la Responsabilidad Social

    Promover la actividad física-deportiva entre los empleados

    Promover la paridad e igualdad laboral, con independencia de 
origen, sexo, raza o condición.

    Fomentar la motivación laboral, la conciliación y la igualdad 
de oportunidades.

    Trabajo en equipo

    Desarrollo profesional / potencial. Planes de carrera

    Promover la mejora continua en Salud Laboral / Seguridad 
Laboral.

    Ser equilibrado en el trato a las personas con las que directa o 
indirectamente se relaciona Grandes Vinos

     Generación de oportunidades, posibilidad de trabajo en el 
entorno para personas cualificadas y no cualificadas

    Empleo joven

    I nclusión Social: en la formación tenemos un instrumento 
inmejorable MARCADO CARACTER COMERCIAL

    Mejorar la comunicación sobre política laboral y la relación 
con sindicatos,..

     Gestionar la participación más activa de los trabajadores en la 
empresa

    Fomentar la conciliación familiar, flexibilidad horaria, 
teletrabajo,....



E/ CON LA GESTIÓN

     Calidad de servicio.

     Agilidad.

     Innovación.

     Relación/cercanía.

     Tecnología/digital/redes sociales.

     Comunicación, información y transparencia.

     Buen gobierno

Para garantizar una gestión ética y responsable, es necesario 
contar con diferentes políticas alineadas con el modelo de 
compañía y que permitan discernir los comportamientos 
adecuados, alcanzando a toda la organización y comenzando por la 
implicación de la alta dirección que establece una serie de normas 
que nos ayuda a alcanzar un comportamiento adecuado y ejemplar.

F/ RETOS

A partir de la escucha de nuestros grupos de interés a través de 
los canales de diálogo, su posterior análisis, los temas materiales 
derivados del mismo y como respuesta a sus intereses e 
inquietudes surge nuestro Programa “Grandes Vinos y Viñedos 
plan de acción 20/30 (2020-2030)”. 

Un plan estratégico responsable con un horizonte de a 10 años 
que pretende recoger el esfuerzo, dedicación y empeño que 
pondremos en el desarrollo de un plan de cumplimientos para 
alcanzar los compromisos y los objetivos marcados, de este 
modo elaboramos un plan que recoje iniciativas, contribuciones 
y compromisos de gestión responsable relacionados con el 
desarrollo  de nuestra sociedad, el compromiso con las personas y 
la contribución al cuidado y protección del  medioambiente.
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Proceso de elaboración de este informe

En la elaboración del presente Informe se ha contado con 
la coordinación de la Dirección General Corporativa y la 
participación de las diversas áreas de la organización: Marketing, 
Económico-Financiera, Informativos, RR.HH y Servicios, 
Dirección de Relaciones con Inversores, Dirección, Relaciones 
Institucionales etc,

Los temas clave a abordar en el Informe se han definido a partir 
del análisis de materialidad que se describe a continuación.

Análisis de materialidad

A principios de 2020 Grandes Vinos ha construido su matriz de 
materialidad realizada en el ejercicio anterior, con el objetivo 
de dar respuesta a los temas que tienen mayor relevancia para 
el negocio y para los principales grupos de interés, así como 
para alinear su reporting a los requerimientos de estándares de 
sostenibilidad a los que la compañía tiene especial interés en dar 
respuesta.

En el ejercicio de identificación de asuntos relevantes para la 
empresa en 2020, se han tenido en cuenta los temas identificados 
por los grupos de interés.

Participación de los grupos de interés

A partir de dicho análisis se actualizó la lista de temas relevantes 
y se analizó internamente, por parte de los directivos de las 
principales áreas de la compañía, la influencia de los mismos en el 
desarrollo y éxito del negocio.

Por su parte, se incorporaron las valoraciones que el consejo 
asesor y expertos en sostenibilidad dan a los temas relevantes.

Por lo tanto, los aspectos considerados materiales han sido 
considerados como tales tanto por sus grupos de interés internos, 
como externos.
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Alcance

se pretende informar sobre los compromisos en materia de 
Responsabilidad Corporativa del Grupo y la gestión realizada 
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019.

El Informe cubre las actividades desarrolladas por Grandes Vinos 
en territorio español, concretamente en la Comunidad Autónoma 
de Aragón y en cada una de sus tres provincias. En caso de que la 
información tuviese un alcance distinto del citado, se explica el 
mismo mediante nota aclaratoria.

Grandes Vinos pone su Informe a disposición de sus grupos de 
interés en formato digital navegable en Internet, a través de la 
página web www.grandesvinos.com, disponible en castellano.

El presente Informe de Responsabilidad Corporativa ha sido 
elaborado siguiendo las directrices para la Elaboración de 
Informes de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative, versión 
Estándar.

De acuerdo con la autoevaluación realizada por Grandes Vinos el 
informe cubre los requisitos asociados a la opción exhaustiva “de 
conformidad” con la Guía GRI Standars, lo cual implica que sigue 
las directrices de la Guía para el reporte de todos los indicadores 
básicos generales, así como de los enfoques de gestión, los 
indicadores básicos específicos.

Dado que este informe sirve a la compañía para dar respuesta 
a los requerimientos de información de diversas iniciativas a 
las cuales reporta en los indicadores considerados materiales, 
detallándose dicha información en el Cuadro de Indicadores GRI.
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CÓDIGO GRI INDICADOR PÁGINA / COMENTARIO OMISIONES

CONTENIDOS GENERALES

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización
Grandes Vinos y 
Viñedos, S.A., PAG.3

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
Nuestro Producto 
PAG.22

102-3 Ubicación de la sede
Nuestra Historia 
PAG.3

102-4 Ubicación de las operaciones La Empresa PAG.3

102-5 Propiedad y forma jurídica
Organos de Gobierno 
PAG.8,9 y 10

102-6 Mercados servidos
Nuestros Clientes 
PAG.44

102-7 Tamaño de la organización La Empresa PAG.3

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
Nuestras Personas 
PAG. 17

102-9 Cadena de suministro omisión

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
No ha habido  
cambios significativos

102-11 Principio o enfoque de precaución
Con el medio 
Ambiente ,PAG.21

102-12 Iniciativas externas

102-13 Afiliación a asociaciones

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
Mensaje del  
Director PAG:4

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

éTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
Valores, Misión y 
Visión PAG.7

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza
Organos de Gobierno.
PAG.8

102-19 Delegación de autoridad
Organos de Gobierno.
PAG.8

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,  
ambientales y sociales

Mensaje del Director 
PAG:4

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,  
ambientales y sociales

Participación de los 
Grupos de Interés, 
PAG.36

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités
Órganos de gobierno 
PAG.8

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
Órganos de gobierno 
PAG.8

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno
Órganos de gobierno 
PAG.8



CÓDIGO GRI INDICADOR PÁGINA / COMENTARIO OMISIONES

CONTENIDOS GENERALES

GOBERNANZA

102-25 Conflictos de intereses

102-26
Función del máximo órgano de gobierno en la selección  
de objetivos, valores y estrategia

Órganos de gobierno 
PAG.8

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno
Órganos de gobierno 
PAG.8

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

102-29
Identificación y gestión de impactos económicos,  
ambientales y sociales

Con el Medio 
Ambiente,PAG.21, 
5. Temas Materiales 
Pag.30

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

102-32
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de 
sostenibilidad

Mensaje del Director 
PAG:4

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas SIN DETERMINAR

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas SIN DETERMINAR

102-35 Políticas de remuneración SIN DETERMINAR

102-36 Proceso para determinar la remuneración SIN DETERMINAR

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración
Con las Personas. 
PAG.34

102-38 Ratio de compensación total anual

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

PARTICIPACIÓN DE LOS GRuPOS DE INTERéS

102-40 Lista de grupos de interés
Participación de los 
grupos de interés.
PAG.36

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés
Participación de los 
grupos de interés.
PAG.36

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
Retos para una 
gestión Responsable. 
PAG.29

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
Temas materiales, 
PAG.30

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
Proceso de 
elaboración de este 
informe,PAG.36

102-47 Lista de temas materiales
Temas materiales, 
PAG.30

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes



CÓDIGO GRI INDICADOR PÁGINA / COMENTARIO OMISIONES

CONTENIDOS GENERALES

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-50 Periodo objeto del informe 2018

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI Anexo GR1.PAG.38

102-56 Verificación externa
ESTE INFORME NO 
ESTÁ VERIFICADO 
EXTERNAMENTE

ENFOQuE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Proceso de 
elaboración de este 
informe,PAG.36

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Proceso de 
elaboración de este 
informe,PAG.36

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Proceso de 
elaboración de este 
informe,PAG.36

ECONÓMICA

DESEMPEñO ECONÓMICO

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

PRESENCIA EN EL MERCADO

202-1
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local todos

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

PRÁCTICAS DE ADQuISICIÓN

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales NO HAY REGISTRO

ANTICORRuPCIÓN

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción NO HAY REGISTRO

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción NO HAY REGISTRO

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas NO HAY REGISTRO

COMPETENCIA DESLEAL

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia



CÓDIGO GRI INDICADOR PÁGINA / COMENTARIO OMISIONES

MEDIO AMBIENTE

MATERIALES

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

301-2 Insumos reciclados

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

ENERGÍA

302-1 Consumo energético dentro de la organización Consumos PAG.11/14

302-2 Consumo energético fuera de la organización Consumos PAG.11/14

302-3 Intensidad energética Consumos PAG.11/14

302-4 Reducción del consumo energético Consumos PAG.11/14

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios Consumos PAG.11/14

MATERIALES

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Consumos PAG.11/14

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua Consumos PAG.11/14

303-3 Extracción de agua Consumos PAG.11/14

303-4 Vertido de agua Consumos PAG.11/14

303-5 Consumo de agua Consumos PAG.11/14

BIODIVERSIDAD

304-1
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados 
dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas

no

304-2
Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la 
biodiversidad

no

304-3 Hábitats protegidos o restaurados no

304-4
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales 
de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones

no

EMISIONES

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Consumos PAG.11/14

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) Consumos PAG.11/14

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Consumos PAG.11/14

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Consumos PAG.11/14

305-5 Reducción de las emisiones de GEI Consumos PAG.11/14

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) Consumos PAG.11/14

305-7
óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones 
significativas al aire

Consumos PAG.11/14

EFLuENTES y RESIDuOS

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino Consumos PAG.11/14

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Consumos PAG.11/14

306-3 Derrames significativos Consumos PAG.11/14

306-4 Transporte de residuos peligrosos Consumos PAG.11/14

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías Consumos PAG.11/14



CÓDIGO GRI INDICADOR PÁGINA / COMENTARIO OMISIONES

MEDIO AMBIENTE

CuMPLIMIENTO AMBIENTAL

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
No ha habido cambios 
significativos

EVALuACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES

308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

308-2
Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas

no han sido 
determinados

SOCIAL

EMPLEO

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
Nuestras Personas 
PAG. 17

401-2
Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

Nuestras Personas 
PAG. 17

401-3 Permiso parental
Nuestras Personas 
PAG. 17

RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales
Nuestras Personas 
PAG. 17

SALuD y SEGuRIDAD EN EL TRABAJO

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Nuestras Personas 
PAG. 17

403-2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes

Nuestras Personas 
PAG. 17

403-3 Servicios de salud en el trabajo
Nuestras Personas 
PAG. 17

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Nuestras Personas 
PAG. 17

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
Nuestras Personas 
PAG. 17

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores
Nuestras Personas 
PAG. 17

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Nuestras Personas 
PAG. 17

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Nuestras Personas 
PAG. 17

403-9 Lesiones por accidente laboral
Nuestras Personas 
PAG. 17

403-10 Dolencias y enfermedades laborales
Nuestras Personas 
PAG. 17

FORMACIÓN y ENSEñANZA

404-1 Media de horas de formación al año por empleado
Nuestras Personas 
PAG. 17

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición

Nuestras Personas 
PAG. 17

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional



CÓDIGO GRI INDICADOR PÁGINA / COMENTARIO OMISIONES

SOCIAL

DIVERSIDAD E IGuALDAD DE OPORTuNIDADES

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
no han sido 
determinados

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
no han sido 
determinados

NO DISCRIMINACIÓN

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas no ha habido

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

no han sido 
determinados

TRABAJO INFANTIL

408-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil

no aplica

TRABAJO FORZOSO u OBLIGATORIO

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio

no aplica

PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGuRIDAD

410-1
Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos 
humanos

no aplica

DERECHOS DE LOS PuEBLOS INDÍGENAS

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas no aplica

EVALuACIÓN DE DERECHOS HuMANOS

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos

no aplica

412-2
Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos 
humanos

no ha habido

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

no aplica

COMuNIDADES LOCALES

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

no aplica

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en 
las comunidades locales

no aplica

EVALuACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

414-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

no han sido 
determinados

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas
no han sido 
determinados

POLÍTICA PÚBLICA

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos no ha habido

SALuD y SEGuRIDAD DE LOS CLIENTES

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos y servicios

no ha habido



CÓDIGO GRI INDICADOR PÁGINA / COMENTARIO OMISIONES

SOCIAL

MARKETING y ETIQuETADO

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de 
productos y servicios

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

no ha habido

CuMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico no ha habido


