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AVANZAMOS en nuestros compromisos 
con sistemas alimentarios saludables, 
sostenibles y de calidad en beneficio de la 
sociedad. 

AVANZAMOS con nuestros ganaderos 
y ganaderas, creando oportunidades 
en defensa de nuestra tierra y contra la 
España vaciada.

AVANZAMOS porque nuestra actividad 
siempre ha sido y será compatible con el 
medioambiente, porque de ello depende 
nuestro futuro.
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Hemos seguido avanzando también 
durante 2021. La coyuntura derivada 
de la COVID-19 y el encarecimiento 
de la energía y otros costes 
han impactado sobre nuestros 
resultados, pero el crecimiento que 
hemos consolidado nos permite 
generar cada día más riqueza, más 
empleo y más progreso social, con 
la vocación de seguir siendo líderes 
en sostenibilidad generación tras 
generación.

Todos pensábamos y esperábamos que 2021 fuera el año de 
la vuelta a la normalidad y confiábamos en que la recuperación 
económica se trasladaría rápidamente a las empresas y 
hogares españoles, muy castigados por la ralentización de 
la actividad y el cese del empleo en muchos casos. Pero la 
incertidumbre ha continuado en este ejercicio, sumando a los 
efectos derivados de la pandemia el exponencial crecimiento 
del precio de la energía y de los costes de logística y 
distribución, que no hicieron sino anticipar los peores temores 
inflacionistas que estamos constatando en 2022. 

“En un año tan complicado, todo 
nuestro apoyo y reconocimiento 
para quienes contribuyen a la 
supervivencia del sector primario”

En este contexto, 2021 ha puesto a prueba, por segundo 
año consecutivo, la resiliencia de las empresas y de la 
sociedad en su conjunto. Especialmente duro está siendo 
el impacto en sectores esenciales como el ganadero y el 
agrícola, que constatan progresivamente como se reduce 
su margen de actuación a pesar de que de ellos depende 
nuestra alimentación y, en muchos casos, el futuro de 
nuestros pueblos y nuestro territorio. 

Por eso, en un año tan complicado, vaya por delante 
todo el apoyo y reconocimiento a quienes hacen posible 
la supervivencia del sector primario con sus negocios, 
ya sean pequeños o grandes; con el conocimiento y la 
experiencia real que proporciona esta forma de vida; y 
con el compromiso y lucha constantes para que en el 
futuro se puedan seguir manteniendo los recursos de los 
que dependemos. Ahora lo llamamos sostenibilidad, pero 
siempre ha sido el compromiso de quienes creemos en el 
potencial de nuestra tierra y del medio rural. 

Desde Incarlopsa hemos seguido avanzando en este 
sentido. Vinculando y haciendo posible nuestro crecimiento 
empresarial con el de nuestra gente y nuestro territorio, 
con la vocación de servir a nuestros clientes y a las familias 
de la forma más ética posible y esforzándonos, día a día, 
también para reducir nuestra huella medioambiental.

La publicación de este Informe de Sostenibilidad muestra 
parte de los resultados conseguidos en el camino que 
iniciamos hace algunos años para integrar criterios 
sociales, ambientales y de gobierno corporativo en nuestra 
estrategia de negocio.

“En Incarlopsa trabajamos con y 
por nuestra gente: dinamizando el 
empleo y contribuyendo a impulsar 
el medio rural”

En 2021 hemos seguido apostando y afianzando nuestras 
relaciones con proveedores locales y de proximidad, 
trabajando directamente con más de 1.512 explotaciones 
ganaderas, que son 100% nacionales, e impulsando con 
ellos, de forma conjunta, las mejoras prácticas en materia 
ambiental y de bienestar animal con el objetivo de liderar 
los estándares de nuestro sector.

No en vano, España es hoy por hoy una de las principales 
potencias exportadoras de productos cárnicos porcinos y un 
pilar fundamental para garantizar la autonomía alimentaria 
de la Unión Europea con un modelo de producción 
altamente profesionalizado y cada vez más sostenible.

AVANZAMOS FIELES  
A NUESTROS COMPROMISOS 
Y VALORES

MENSAJE DEL CONSEJERO DELEGADO
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Además, desde Incarlopsa, como dinamizadores del 
mercado laboral, hemos generado un total de 1.776 empleos 
indirectos en 2021 y más de 3.517 en los últimos 2 años. 

Estos datos reflejan nuestro pleno compromiso con el medio 
rural, con nuestros clientes y con los hogares españoles, 
para quienes hemos producido cerca de 355.000 toneladas 
de alimentos y productos cárnicos, para seguir asegurando 
el acceso a una alimentación sana, equilibrada y de calidad 
para todos, en la que las proteínas de origen animal son 
imprescindibles.

Y lo hemos hecho gracias a nuestro espíritu de superación 
y al trabajo en equipo de los 2.359 profesionales que al 
cierre del ejercicio conforman el Grupo Incarlopsa, sin los 
cuales no hubiera sido posible sortear un año tan complejo. 
A todos ellos, mi más sincero agradecimiento por su 
implicación con el proyecto de Incarlopsa.

En un ejercicio nuevamente complicado, nuestra apuesta 
por la innovación como factor diferencial ha seguido 
adelante. Hemos destinado 27,3 millones de euros a 
inversiones productivas, que incluyen tanto las dirigidas a 
mejorar la eficiencia de nuestras plantas de producción y a 
reducir el impacto ambiental derivado de nuestra actividad, 
como a financiar proyectos de I+D+i.

Además, este año, hemos puesto en marcha un área 
específica centrada en innovación disruptiva que, integrada 
en nuestro departamento de I+D+i e incluida en el Proyecto 
TIS (Transformación Digital, Innovación y la Sostenibilidad), 
tiene por objetivo acelerar aquellos proyectos que puedan 
contribuir a lograr mayores eficiencias aportando alto valor 
añadido a la organización. A cierre de 2021, contamos 
con numerosos proyectos de I+D activos, incluyendo 
iniciativas propias y en colaboración con diversos centros 
de investigación y conocimiento.

En términos de facturación, nuestro desempeño económico 
ha cumplido con los objetivos que nos habíamos fijado para 
este ejercicio. Nuestro volumen de negocio se ha situado 
en 927,6 millones de euros, que representa un incremento 
superior al 5% respecto al año anterior. Quiero destacar 
la positiva progresión de nuestro plan de expansión 
internacional, que ha permitido que el 9,1% de nuestros 
ingresos se generen en los mercados exteriores y que, 
sin duda, son un reconocimiento a la calidad de nuestros 
productos y a nuestro saber hacer. 

No obstante, como ya anticipaba, el incremento de los 
costes energéticos y de distribución han impactado 
significativamente en el resultado operativo del ejercicio y 
en nuestro beneficio neto. 

“Hemos seguido garantizando el 
suministro de alimentos a millones 
de hogares también en 2021”

Sin embargo, todo el crecimiento y la presencia industrial 
y comercial que hemos venido consolidando a lo largo de 
los años han permitido seguir generando más riqueza, más 
empleo y más progreso social, aspectos tan prioritarios 
para nosotros como el beneficio financiero. Y es que, 
lejos de contraponer ambos, nuestro modelo se basa en 
el convencimiento de que, para subsistir y ser rentables a 
largo plazo, las empresas deben ser sensibles y responder a 
las necesidades de su entorno en cada momento. 

Por eso, ante una coyuntura que ha disparado los costes 
de producción, durante 2021 en Incarlopsa hemos optado 
por mantener a nuestro equipo humano y en seguir 
produciendo y garantizando alimentos de la máxima calidad 
en un ejercicio de responsabilidad con las familias. 

Estamos convencidos de que este es el camino correcto 
conforme a los valores y principios éticos que nos han 
enseñado los fundadores de Incarlopsa y que vertebran el 
modo de hacer de una empresa familiar. 

Gracias por su confianza. 

CLEMENTE LORIENTE 
CONSEJERO DELEGADO  
DE INCARLOPSA
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PRINCIPALES 
MAGNITUDES

↗

↗

↗

INGRESOS

PLANTAS
PRODUCTIVAS

COMPRAS 
DE GANADO

PROVEEDORES 
DE GANADO MEDIOAMBIENTE

% DE CRECIMIENTO

% DE CRECIMIENTO

% DE CRECIMIENTO

GANADERÍAS MEJORA HUELLA CARBONO

CENTROS DE PRODUCCIÓN 

M€ M€

M€

M€ NACIONAL

M€ MERCADOS INTL.

M€ PROVEEDORES %KG OPTIMIZACIÓN AGUA

TONELADAS PRODUCIDAS PROVEEDORES NACIONALES

927,6

843,1

84,5

11
354.974

461,7 44 5,9

+5,1

+4

+17,5

1.512 4,2%100%

Desempeño económico

Compromiso con el territorio 

BENEFICIO NETO

20,4

EBITDA

59,3
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INVERSIÓN  
E INNOVACIÓN

CONTRIBUCIÓN
FISCAL ACCIÓN SOCIAL

KILOS DE ALIMENTO DONADO

M€ A INVERSIONES PRODUCTIVAS M€ K€

M€ A I+D M€ PAGADOS

27,3

18,9

6,7 495,3

33.1742,5

↗

↗

EQUIPO HUMANO

AUMENTO DE PLANTILLA EN 5 AÑOS

AUMENTO

PERSONAS % CONTRATOS INDEFINIDOS

% CONTRATOS JORNADA COMPLETA

% MUJERES

% HOMBRES

HORAS DE FORMACIÓN

HORAS POR PERSONA  
SOBRE LA PLANTILLA MEDIA

2.359 81

94,566,4

33,6

+38,4%

+9,6% +45.458

19,3

Talento y diversidad

Impacto positivo
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HITOS DEL AÑO 2021

Primer trimestre Segundo trimestre

  Incarlopsa se incorpora como socio al Consorcio del 
Jamón Serrano Español. 

  Los secaderos de Tarancón (Cuenca) y El consorcio 
(Jabugo) obtienen el Certificado SAE, imprescindible 
para las exportaciones.

  Se obtiene la certificación para la producción ecológica 
del matadero de Tarancón y el secadero de Corral de 
Almaguer.

  El matadero de Tarancón obtiene la certificación de 
bienestar animal y bioseguridad de Interporc Animal 
Welfare Spain (IAWS).

  Presentación oficial de la Cátedra de Innovación Abierta 
Incarlopsa-UCLM para potenciar la investigación 
dinamizando la formación y la difusión científica.

  Puesta en marcha del Plan Conciencia 12 para acercar los 
ODS a los colaboradores de Incarlopsa.

  Incarlopsa combate el desperdicio alimentario sumándose 
a la iniciativa “Mira, huele, prueba” de Too Good to Go.

  El matadero de Tarancón y el secadero de Corral 
de Almaguer quedan certificados para el sacrificio, 
procesado y curación de productos obtenidos de 
animales en producción libre de antibióticos. 

  Acuerdo de colaboración con Endesa para el desarrollo 
del mayor proyecto de autoconsumo solar del sector 
agrolimentario en España.

  Puesta en marcha del Plan Director de Seguridad 
2021-2022 para reforzar la política de seguridad de 
la información.

  Incarlopsa cuenta con sistemas de videovigilancia en el 
matadero de Tarancón. 

  El secadero de jamones de Corral de Almaguer y la 
fábrica de embutido ibérico de Guijuelo obtienen la 
certificación de bienestar animal y bioseguridad IAWS 
de Interporc. 
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Tercer trimestre Cuarto trimestre

  Incarlopsa y el ICO acuerdan un préstamo para seguir 
impulsando la sostenibilidad y la innovación de sus 
centros de producción.

  Incarlopsa certifica la huella del agua de sus instalaciones 
productivas situadas en Castilla-La Mancha y Castilla y 
León.

  La compañía refuerza su compromiso con el bienestar 
animal. El 95,6% de los cerdos de capa blanca proceden 
de proveedores con certificación de bienestar animal.

  Incarlopsa participa en la primera edición del Food 4 
Future World Summit de Bilbao y en las XIX Jornadas 
de Producción Animal de Zaragoza.

  El matadero de Tarancón y el secadero de Corral 
de Almaguer, acreditados por el Consorcio Jamón 
Serrano. 

  Incarlopsa pone en marcha el proyecto REDNA+Iber 
para reducir el contenido en sodio de embutidos 
ibéricos en colaboración con e la Universidad de 
Extremadura (UEx) y con financiación del CDTI.

  Personas empleadas de Incarlopsa participan en la 
iniciativa “A pie contra la basuraleza” organizada en 
Tarancón.

  II Gran Recogida Solidaria de Alimentos en el marco de 
las jornadas Give & Gain de Forética.

  Forética reconoce la iniciativa “Desarrollo de contenidos 
e-learning para formación interna”, denominada 
Proyecto Moodle.
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CO N O C E 
I N C A R LO P SA 

Somos pioneros en un 
sector esencial que avanza 
impulsando la innovación y 
manteniendo unas sólidas 
raíces.

11
Plantas productivas

42
Años de tradición cárnica
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MAS DE 40 AÑOS  
DE HISTORIA Y 
TRADICIÓN FAMILIAR

1978
Los Hermanos Loriente 
Piqueras crean Incarlopsa 
(Industrias Cárnicas Loriente 
Piqueras, S.A.).

Somos un referente de la 
industria cárnica en España.
Nuestro modelo de producción vertical y gestión sostenible garantiza 
la máxima calidad del producto respondiendo a las demandas de la 
sociedad.

Construcción del secadero de 
jamón de Corral de Almaguer 
(Toledo).

1999

Incarlopsa interproveedora 
de Mercadona.

Primera ampliación del matadero y sala de 
despiece de Tarancón (Cuenca) e incorporación de 
última tecnología en los procesos.

1985
Compra secadero de jamón 
de Olías del Rey (Toledo).

2004

Adaptación de las instalaciones de la 
fábrica de elaborados para comenzar 
con la fabricación de salchichas cocidas.

Inicio proceso de Certificación de 
Calidad con proveedores de ganadería.

2003

2001
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Creación Joint Venture en Suiza de LorFood.

Instalaciones nuevo matadero porcino en 
Tarancón (Cuenca).

2017

Compra mayoritaria de acciones de 
Acornseekers en EE.UU.

Más de 225.000 m2 de instalaciones y más 
de 1.800 profesionales directos a los que se 
les ofrece una formación continua.

Compra activo D.O. Jabugo en El Repilado 
(Jabugo, Huelva).

Consejo de Administración constituido por 
miembros de la 1ª y 2ª generación de la 
Familia Loriente.

2018

Compra de activo e instalaciones  
en Jabugo (Huelva).

Construcción del secadero de jamón 
Senda de los Pastores (Tarancón, Cuenca).

2019

Inicio de las exportaciones a China.

2020

Desarrollo del mayor proyecto 
de autoconsumo solar del sector 
agroalimentario en España.

Puesta en marcha de las
primeras plantas solares
en 2 de las 7 instalaciones
productivas previstas.

2021

Nueva actividad de fileteado y envasado 
de producto fresco.

2016

Incarlopsa comienza a comercializar 
productos ibéricos.

Colaboración con ICPOR para integrar la 
actividad de cría porcina.

2012
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Dentro de la industria cárnica, Incarlopsa se centra en el 
procesado industrial y en la comercialización de productos 
porcinos frescos (de capa blanca e ibéricos), jamón 
y paleta curada de capa blanca e ibérica, embutidos 
ibéricos, salchichas cocidas y otros productos elaborados 
o preparados cárnicos. 15 marcas comerciales permiten 
dirigir los esfuerzos del Grupo para adaptarse y dar 

UNA DE LAS PRINCIPALES 
COMPAÑÍAS CÁRNICAS
DE ESPAÑA 

*Dato procedentes del Informe Interporc 2020. 

El sector porcino 
español lidera 
internacionalmente 
los estándares y el 
cumplimiento en 
materia de bienestar 
animal, seguridad 
alimentaria y 
protección del 
medioambiente.

En Incarlopsa, 
trabajamos para 
seguir avanzando con 
un modelo único y la 
vocación de hacer 
bien las cosas.

EL SECTOR 
PORCINO EN 
CIFRAS:

Representa 
en torno al del PIB2,6%

Aporta el
de la proteína de origen animal 
consumida por los españoles*18,5%

España es el 
productor mundial de carne de 
porcino y el 3er exportador*4

Supone el
de la Producción Final 
Agraria Española42,6%

Genera el
de todo el empleo directo del 
sector agroalimentario español*12,5%

respuesta a las necesidades de los consumidores con 
productos de calidad y valor nutricional. Además, el Grupo 
entiende que la inversión empresarial debe ser un potente 
motor para generar un impacto positivo en la sociedad y 
por eso Incarlopsa impulsa el desarrollo sostenible de su 
negocio liderando los estándares de un sector esencial de 
la economía española.

https://interporc.com/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Sector-Porcino-Interporc-WEB-Junio2020.pdf
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Crecemos apoyados en 
unos sólidos valores 
La historia de Incarlopsa es la historia de sus valores 
familiares. Del esfuerzo continuo de unos emprendedores 
que, hace más de 40 años, decidieron apostar por su 
territorio y por su gente dejando esta impronta en la 
cultura de empresa. Es una historia de trabajo en equipo. 
La historia de un crecimiento progresivo orientado a 
resultados, sostenible y con visión de largo plazo, que ha 
sabido anticipar las necesidades de los consumidores y 
responder a ellas con productos cárnicos de alta calidad 
con flexibilidad y adaptabilidad. Esta robusta orientación al 
cliente, donde prima la calidad y seguridad alimentaria, es 
compartida por toda la organización. 

TRADICIÓN E INNOVACIÓN 
SON LAS CLAVES DE 
NUESTRO CRECIMIENTO 

CULTURA DE 
EMPRESA

TRABAJO EN 
EQUIPO

ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE

FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTABILIDAD

CALIDAD  
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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Innovamos para contribuir 
a una alimentación 
variada y equilibrada

Nuestros productos y marcas 
contribuyen a una alimentación 
equilibrada, aportando altos 
contenidos de proteínas de gran valor 
biológico, vitaminas y minerales. 

Nuestra integración vertical asegura la 
calidad y el control de todas las etapas 
que conforman nuestros procesos 
productivos.

Productos 

Jamón serrano 

Jamón/paleta (blanco e ibérico) 

Cebo ibérico 

Bellota ibérico 

Embutidos ibéricos/cebo/bellota 

Productos frescos porcino 

Productos elaborados de cerdo capa blanca 

Salchichas 
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Mercados 
internacionales 
En el marco de su estrategia de crecimiento sostenible 
y visión de largo plazo, Incarlopsa sigue impulsando su 
internacionalización. El Grupo ha comercializado sus 
productos durante el ejercicio en 36 países y está presente 
en EE.UU. a través de la compañía Acornseekers.  

Actualmente, Asia y Europa concentran la mayor parte de 
las exportaciones de Incarlopsa. Además, desde 2020 
Incarlopsa exporta a China, país de alto potencial de 
crecimiento y fuerte consumidor de productos cárnicos 
porcinos que en 2021 ha sido el principal receptor de las 
exportaciones del Grupo.

AVANZAMOS EN NUESTROS 
MERCADOS ESTRATÉGICOS 

 AMÉRICA CENTRAL
República Dominicana
México
Colombia
Cuba

 EUROPA
Reino Unido
Portugal
Francia
Polonia
Alemania
Italia
Estonia
Suecia
Bélgica
Andorra
Letonia
Dinamarca
Lituania 
Rumania 
Bulgaria
República Checa 
Hungría
Holanda
Ucrania

 AFRICA
República del Congo 
R. D. del Congo
Sudáfica 
Namibia

 ASIA
Hong Kong
Corea del sur
Japón
Filipinas
China
Malasia
Vietnam
Singapur 

 OCEANÍA
Australia

↗

VENTAS 
INTERNACIONALES

M€

% DE CRECIMIENTO

84,5

+17,5 ↗

VOLUMEN DE 
PRODUCTO

Tn

% DE CRECIMIENTO

38.326

+19,8

EXPORTACIONES

Países

CLIENTES

36
205
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España, nuestro 
mercado de referencia 
Desde 1978, Incarlopsa ha destinado sus productos cárnicos 
al mercado nacional principalmente. Con sede en Tarancón 
(Cuenca), localidad en la que cuenta con importantes 
instalaciones productivas, Incarlopsa gestiona en total 11 
plantas industriales distribuidas en Castilla-La Mancha, 
Castilla-León y Andalucía, incluyendo uno de los secaderos 
de jamones más grandes e innovadores del mundo en 
Corral de Almaguer (Toledo). 

Además, gestiona y opera diversas plantas como un 
matadero de porcino en Mercavalencia (Valencia), otro en 
Cumbres Mayores (Huelva) y otro en Mozarbez (Salamanca), 
entre otros. 

 TARANCÓN (Cuenca)
 Matadero porcino (Sede CENTRAL)

  Planta de corte y envasado de 
producto fresco (Elaben)

 Fábrica elaborados

 Empaquetado / Reparto

  Senda de los Pastores 
(secadero de jamones)

 OLIAS DEL REY (Toledo)
 Secadero de jamones

 CORRAL DE ALMAGUER (Toledo)
 Secadero de jamones

 GUIJUELO (Salamanca)
 Fábrica embutido ibérico

 EL REPILADO (Huelva)
 Secadero y fábrica de embutido ibérico

 JABUGO (Huelva)
 Secadero de jamones

 CUENCA (Cuenca)
 Planta de elaborados

Tn

↗

VOLUMEN DE 
PRODUCTO

% DE CRECIMIENTO

280.414

+1,5↗

VENTAS 
NACIONALES

M€

% DE CRECIMIENTO

843,1

+4

CLIENTES

% MERCADONA

1.985
63
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MODELO DE 
NEGOCIO Y 
SOSTENIB IL IDAD 
La sostenibilidad es un valor 
diferencial que nos permite 
contribuir al desarrollo del 
medio rural al tiempo que 
promovemos sistemas 
alimentarios saludables. 

5
Compromisos claves

7
Objetivos 2027
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La sostenibilidad es una prioridad para Incarlopsa presente 
en todas las actividades relacionadas con la producción, 
el procesamiento, el transporte y la distribución de 
alimentos para el consumo de la sociedad. El impacto 
que genera la compañía es de gran alcance, ya que 
contribuye simultáneamente tanto al desarrollo de sistemas 
alimentarios más saludables, resilientes y sostenibles, como 
al desarrollo del medio rural, puesto que Incarlopsa está muy 
ligada al territorio tanto por la ubicación de sus 11 plantas 
productivas, como a través de las 1.512 explotaciones 
ganaderas que conforman su red de 44 proveedores de 
ganado, todas ellas 100% nacionales. 

Por eso, Incarlopsa impulsa un modelo de negocio 
sostenible a través de un gobierno corporativo sólido que 
evalúa y gestiona la dimensión económica, social y 

ambiental para crear valor a largo plazo; promoviendo 
el talento, la innovación, la calidad y la seguridad, y el 
bienestar animal como prioridades estratégicas. 

Es un modelo de integración vertical que fomenta la 
complementariedad de productos y permite controlar 
todas las etapas y procesos que conforman la cadena de 
valor para asegurar que los clientes y la sociedad, que 
constituyen el centro de la actividad de Incarlopsa, reciben 
los mejores productos posibles. 

En los últimos años, Incarlopsa ha avanzado en su expansión 
internacional con el objetivo de liderar, también a nivel 
global, los estándares éticos y productivos de su sector a 
través de una estrategia de crecimiento que está alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
promueve las Naciones Unidas. 

CÓMO ENTENDEMOS  
LA SOSTENIBILIDAD

24

1.512
EXPLOTACIONES
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Nuestro modelo de 
negocio sostenible 

->  Nuestro modelo de negocio integrado está alineado con 
los ODS y promueve sistemas alimentarios saludables, 
resilientes y sostenibles. 

->  En constante expansión, nuestra actividad dinamiza el 
desarrollo del territorio y del medio rural sin renunciar 
a nuestra internacionalización 

->  Es un modelo orientado a la creación de valor 
económico, social y ambiental que impulsamos desde 
lo más profundo de nuestro grupo: nuestro gobierno 
corporativo. 

->  La clave de nuestro modelo de negocio es la prioridad 
que otorgamos a nuestros clientes y a la alimentación 
de las familias. 

MODELO DE 
NEGOCIO

INCARLOPSA

GANADERÍAS
PROVEEDORES

AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD

ECONÓMICO

VALOR
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R
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A través de su Política de responsabilidad social empresarial 
(RSE), Incarlopsa integra los aspectos ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ASG) en su estrategia de 
negocio y en sus operaciones. 

El Plan Director de Responsabilidad Social Empresarial, que 
está integrado en el Plan estratégico de Incarlopsa y es 
promovido, gestionado y coordinado a través del Comité 
de Sostenibilidad, establece los objetivos de la organización 
en torno a diversos ejes de trabajo que contribuyen a seguir 
avanzando en los compromisos en materia de sostenibilidad, 
haciéndolos extensibles a toda la organización. 

Además, Incarlopsa ha realizado un ejercicio de reflexión 
profunda, analizando su estrategia de negocio en el ámbito 
de la sostenibilidad para identificar los principales asuntos 
y su relevancia, priorizándolos a partir de su importancia en 
base a una visión tanto interna como externa. Para ello, la 
compañía ha tenido en cuenta su impacto en sus distintos 
grupos de interés y las necesidades identificadas para cada 
uno de ellos. En base a su análisis de materialidad, Incarlopsa 
ha validado y definido 12 asuntos o temas prioritarios 
detallados a lo largo de este Informe de Sostenibilidad. 

INTEGRAMOS LA 
SOSTENIBILIDAD EN 
NUESTRA ESTRATEGIA

Política RSE 
->  Define los principios de actuación, compromisos, sistema 

de seguimiento y mecanismos de supervisión en materia 
de sostenibilidad. 

Plan Director RSE 
->  Establecido para el periodo 2019-2022.  

->  Integrado en el Plan Estratégico de la compañía.  

->  Permite integrar la sostenibilidad en el modelo de 
negocio de la compañía y hacerlo extensible a toda la 
organización.
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Principales objetivos  
del plan estratégico 

Clientes satisfechos 
Intensificar el compromiso con clientes y consumidores para 
responder de forma flexible, adaptada, ágil e innovadora 
a sus nuevas necesidades con productos cárnicos de 
calidad, al tiempo que intensificamos nuestro tradicional 
posicionamiento en jamón serrano y productos ibéricos.  

Expansión  
Avanzar en la expansión de nuestras capacidades 
productivas para seguir creciendo en los mercados en los que 
operamos y  seguir impulsando nuestra internacionalización 
consolidando nuestra presencia en mercados estratégicos, 
entre los que se incluye China.  

Innovación  
Identificar e impulsar iniciativas que promuevan mayores 
eficiencias productivas, contribuyan al desarrollo de 
productos más saludables y fortalezcan nuestros estándares 
de bienestar animal a través de proyectos propios o en 
colaboración con el ámbito académico y/o investigador.  

Grupos de interés 
prioritarios 

Comunidad local 
y ONG

Medios de 
comunicación

Ámbito 
académico 
y socios de 
investigación

Organismos 
institucionales 
y reguladores

Clientes y 
consumidores

Proveedores Equipo humano

Ganaderos

Sostenibilidad  
Seguir impulsado una respuesta clara desde todos los 
niveles de la empresa a cuestiones sociales y ambientales, 
incluyendo las relativas al cambio climático, convirtiendo 
los potenciales riesgos en oportunidades de futuro gracias 
al impulso de un gobierno corporativo sólido.  

Transformación digital  
Potenciar las posibilidades digitales para obtener mejores 
resultados con el objetivo de seguir contribuyendo a la 
modernización del sector.  

Liderazgo  
España fue el primer país que implementó el modelo europeo 
de producción y cuenta con una de las legislaciones más 
exigentes del mundo en materia de seguridad alimentaria 
y bienestar animal. Incarlopsa, como una de las principales 
empresas cárnicas del país, lidera la adopción e impulso de 
los más altos estándares del sector a nivel global. 
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MATERIALIDAD

Calidad del 
producto y 
valor de la 
marca

Innovación 
sostenible

Creación de 
empleo y 
riqueza

Bienestar del 
consumidor y 

satisfacción
del cliente

Optimización
de los recursos

y minimizaciones del 
impacto ambiental

Gestión ética 
y responsable

Economía 
circular

Talento, 
diversidad e 
igualdad de 

oportunidades

Seguridad y 
salud en el 

trabajo

Excelencia
en bienestar animal y 
seguridad alimentaria

Etiquetado y 
composición 
nutricional

Sucesión y 
continuidad de 

la actividad
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PROTEGER NUESTRO TERRITORIO. PROTEGER EL 
MEDIOAMBIENTE 

El compromiso con el medioambiente es el compromiso de 
Incarlopsa con el futuro. Las 11 instalaciones productivas del 
Grupo, además de estar sometidas a unos exigentes controles 
de calidad y seguridad, están incorporando progresivamente 
las mejores técnicas disponibles para disminuir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y contribuir al ahorro de agua 
y energía en todos los procesos. Este compromiso se hace 
extensible a las explotaciones ganaderas que forman parte de 
su red de proveedores (100% nacionales). En este sentido, 
tanto en la producción primaria como en la industrial, cuidar 
del territorio donde se desarrolla nuestra actividad forma 
parte de nuestra cultura y de nuestros valores. 

DEFENDER Y PROMOVER EL MEDIO RURAL 

Conscientes de que generamos empleo e impulsamos el 
medio rural, ya que por nuestra propia naturaleza estamos 
ligados al territorio, queremos seguir generando beneficio 
económico y social preservando el medioambiente.  La 
actividad ganadero-cárnica es vital para contribuir a fijar 
población en pequeños núcleos y generar riqueza que 
permite sufragar infraestructuras básicas.  

Por eso, además de impulsar el empleo y de contribuir al 
desarrollo profesional de nuestro equipo humano, queremos 
seguir reforzando el compromiso con los proveedores 
locales. En 2021, más de 461,7 millones de euros (+2,1%) 
se han destinado a compras de ganado a través de 1.512 
explotaciones ganaderas locales que aportan estabilidad al 
sector primario en las regiones donde se ubican los centros 
de producción. 

GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN Y EL SUMINISTRO 
CONTRIBUYENDO A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD 

En Incarlopsa estamos firmemente comprometidos con una 
alimentación sana, sostenible y de calidad. Una alimentación 
sólo es saludable si es equilibrada e incluye proteína animal 
real. Nuestros productos aportan proteínas de alto valor 
nutricional. De esta manera queremos contribuir a que 
los alimentos de origen animal que producimos, fuente 
importante de micronutrientes esenciales y de compuestos 
bioactivos, puedan llegar a toda la sociedad sin que el 
precio sea una barrera. 

El impulso de la innovación y la búsqueda de la eficiencia en 
nuestro modelo productivo nos permite seguir mejorando. 
En 2021 hemos contribuido a una alimentación saludable, 
sostenible y de calidad produciendo más de 354.974 
toneladas de productos cárnicos (+2,2%). 

IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 
DE NUESTRO EQUIPO HUMANO 

Los 2.359 profesionales que forman parte del Grupo 
Incarlopsa1 son un activo esencial para la compañía. Por 
eso, queremos seguir avanzando en diversidad, formación 
y promoción del talento, igualdad de oportunidades y 
paridad, promoviendo entornos seguros y saludables en 
los que puedan seguir desarrollando todo su potencial 
a nivel profesional y personal, contribuyendo así a fijar 
población en los núcleos rurales en los que se ubican 
nuestras instalaciones. 

LOS COMPROMISOS  
DE INCARLOPSA CON  
LA SOSTENIBILIDAD

Para más información consultar  
la Política ambiental.

i

[1] Dato de plantilla a cierre del ejercicio 2021. 
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certificaciones: IPAW – Welfare Quality 

i

EL BIENESTAR ANIMAL  

Garantizar que los animales poseen buena alimentación, 
buena salud, buen alojamiento y condiciones apropiadas 
forma parte del compromiso de Incarlopsa. Sabemos que 
este valor diferencial supone un sobrecoste y destinamos 
importantes recursos humanos y económicos a certificar 
nuestras instalaciones y etapas productivas con las más 
estrictas homologaciones en materia de bienestar animal, 
así como a garantizar su cumplimiento de manera integral: 
desde las granjas hasta el matadero. 

Promover el bienestar animal comporta beneficios a largo 
plazo que incluyen minimizar el estrés y el sufrimiento de 
los animales; disminuir la mortalidad, las enfermedades 
y las lesiones en los animales; mermar las pérdidas y los 
gastos derivados de estas; y contribuir a reducir el deterioro 
de las canales. 

En 2021, el 95,6% de los cerdos de capa blanca suministrados 
a Incarlopsa procedían de proveedores con certificación 
de bienestar animal (IAWS o Welfare Quality). Al cierre 
del ejercicio, el 91,3% de los proveedores de porcino 
blanco de Incarlopsa están homologados, lo que avala las 
buenas prácticas en materia de bienestar animal, sanidad, 
bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en 
todas las etapas de la cadena de valor. 

Asimismo, la compañía está trabajando para que la 
totalidad de sus proveedores habituales de cerdo ibérico, 
que representan el 12% de los animales suministrados 
a Incarlopsa durante el ejercicio estén certificados en 
bienestar animal en 2027. 
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Queremos seguir abasteciendo a miles de personas 
produciendo para ellos alimentos sanos, de calidad y a 
un precio asequible protegiendo el planeta y cuidando de 
nuestros animales. 

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 
PRIORITARIOS: LA AGENDA 
INCARLOPSA 

Por eso, la compañía ha definido unos objetivos corporativos 
prioritarios hasta 2027 que, alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), le permiten seguir avanzando 
en su modelo de negocio sostenible y de largo plazo. 

13

12

12

10

7

6

4

OBJETIVOS 2027* 

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO 
Evitar la emisión de 5.967 toneladas  
de CO2 equivalente.

MÁS FORMACIÓN PARA EL EQUIPO 
HUMANO 
Aumentar un 3% las horas de formación 
por persona empleada y año.

ENERGÍAS RENOVABLES 
Consumir aproximadamente el 15% de 

energía eléctrica de fuentes renovables.

CADENA DE PRODUCCIÓN   
100% de proveedores cárnicos 

homologados en bienestar animal.

DESPERDICIO ALIMENTARIO   
No superar el 50% de desperdicio 
alimentario generado.

IGUALDAD   
Alcanzar el 40% de mujeres en la 
plantilla de Incarlopsa.

USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA 
Reducir aproximadamente un 15% el consumo 

de agua (m3) por tonelada producida.

*En base a los datos correspondientes a 2020.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por 
las Naciones Unidas en 2015 proporciona una hoja de ruta 
compartida para alcanzar paz y prosperidad para las personas 
y el planeta. Su eje central lo constituyen 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se pretende afrontar 
y gestionar desafíos mundiales como la erradicación de la 
pobreza y el hambre, impulsar la producción y el consumo 
responsable, asegurar una educación accesible y de calidad, 
la igualdad de género, el trabajo decente o la lucha contra 
el cambio climático. Además, 169 metas concretas y 
medibles disgregan los diferentes ODS y permiten pasar del 
compromiso a la acción. 

Incarlopsa, consciente de que las empresas juegan un 
papel clave para lograr alcanzar el desarrollo sostenible 
apoya y acompaña la actuación de otros muchos agentes 
involucrados, como parte de su compromiso por impactar 
de forma positiva en la sociedad. 

Con el objetivo de medir y comunicar de forma 
transparente su contribución a la consecución de los ODS, 
Incarlopsa ha identificado y priorizado los ODS sobre los 
que tiene un mayor impacto. El análisis realizado también 
ha permitido determinar aquellos ODS sobre los que tiene 
mayor capacidad de aportar valor y soluciones en base a 
su actividad, sector y áreas geográficas en las que opera.  

Como resultado, se han seleccionado un total de 4 ODS 
prioritarios sobre los que Incarlopsa tiene un mayor impacto 
y 6 ODS relevantes a cuyo logro también contribuye. 
Además, también participa de forma transversal al ODS 13 
(Adopción de medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos) y al ODS 17 (Alianzas para lograr 
los Objetivos), ya que colabora con diferentes grupos de 
interés (instituciones sociales y educativas, organizaciones, 
entidades y otras empresas) para llevar a cabo iniciativas 
de manera conjunta vinculadas a la innovación, la mejora 
nutricional, el impulso de comunidades locales sostenibles, 
entre otros.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN 2021 

17

16

15

14
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12
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10

9
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7

6
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3

2

1

ODS  
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)
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Priorización de ODS a los 
que contribuye Incarlopsa  

*Tomando como referencia los indicadores reportados en 2020.

Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

Contribuciones destacadas  
y planes puestos en marcha en 2021

Asunto
Material

O
bj
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• Más de 33 toneladas de alimentos donados a los colectivos más vulnerables a través de instituciones 
y organismos nacionales y regionales. 

• Refuerzo del compromiso con las comunidades locales, generando riqueza y empleo: 283 proveedores 
locales.

• Acuerdos con 1.512 explotaciones ganaderas de España.

• Inversión total de I+D+i de 18,9 M €, que representa un 2% sobre ingresos. 
• 14 proyectos propios y colaboraciones en marcha. 
• Implantación de un área específica de I+D+i especializada en innovación disruptiva. 
• 15 proyectos CDTI finalizados en los 5 últimos años.
• 2 nuevos proyectos aprobados en 2021 para reducir el contenido de sal en productos ibéricos y 

desarrollar un símil de jamón cocido.
• Financiación del ICO de 18 millones de euros vinculada a criterios sostenibles.
• Avances del proyecto TIS (transformación digital, innovación y sostenibilidad) con iniciativas para 

mejorar la eficiencia en la producción, consumos, logística y planificación.
• Puesta en marcha de Valor4Meat, proyecto dirigido a la valorización de residuos para el desarrollo de 

biomateriales.
• Implementación de tecnología Blockchain para mejorar la información de todo el proceso productivo 

y su certificación.
• 18 personas dedicadas a la investigación. 15 titulados y 3 doctores. 
• Firma de acuerdos estratégicos con universidades e instituciones de investigación para desarrollar 

proyectos dirigidos a la genética, nutrición y bienestar animal.  
• Relación con start up y hubs de innovación vinculados al futuro de la alimentación.

• Fijación de empleo en áreas rurales: 4.135 puestos de trabajo en 2021 (incluye empleos directos e indirectos)
• Desarrollo de la economía local apostando por proveedores locales y empresas de proximidad para 

crear valor en las comunidades y minimizar el impacto ambiental: 19% de los proveedores son locales 
y el 100% de los 44 proveedores de ganado son nacionales.

• Optimización de rutas y medios de transporte.
• 100% de proveedores de transporte homologados.

• Impulso de la economía circular en todas las fases del ciclo de la vida. 
• 96,6% de la producción total fabricada en plantas con certificación ISO 14001
• 5,3 M€ en inversiones asociadas con el medioambiente. 
• Desarrollo del programa Monomatpack para impulsar la disminución de plásticos, incremento de 

monomateriales y materiales reciclados en envases.
• Reducción del consumo de plásticos un 2,7%.
• Iniciativa contra el desperdicio alimentario sumándose a la iniciativa “Mira, huele, prueba” de Too 

Good to Go
• Disminución del volumen de residuos no peligrosos un 0,9% hasta 12.203 toneladas. El 85,5% de los 

residuos no peligrosos se valoriza.
• El 95,6% de los cerdos de capa blanca proceden de proveedores con certificación de bienestar animal.
• Reducción del desperdicio alimentario un 20,8%. Supone 296,2 toneladas y evita la emisión de unas 

38,5 t CO2e.
• Obtención de la certificación Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) en el matadero de Tarancón, el 

secadero de jamones de Corral de Almaguer y en la fábrica de embutido ibérico de Guijuelo.
• El matadero de Tarancón y el secadero de Corral de Almaguer quedan certificados para el sacrificio, 

procesado y curación de productos obtenidos de animales en producción libre de antibióticos.

Para más detalle sobre metas concretas 
consultar capítulo 10

i
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Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

Contribuciones destacadas  
y planes puestos en marcha en 2021

Asunto
Material
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• Progresivo avance de las mujeres en la plantilla hasta el 33,6% en 2021. 
• La brecha salarial no ajustada se sitúa en el 9,2%. 
• Avances de la representación fémina en mandos ejecutivos: 12,5% son directivas y 30,8% tienen 

mandos intermedios.
• Un 37,5% de los miembros del Consejo de Administración son mujeres. 
• El 100% de las personas empleadas tuvo a disposición formación específica en materia de igualdad a 

través de píldoras informativas.

• 4 depuradoras propias que reducen un 99% las emisiones al agua de sustancias tóxicas.
• 95% del agua consumida retorna al circuito de agua tras pasar por la depuradora correspondiente.
• Ampliación de la depuradora EDARI para alcanzar los 3.000/4.000 m3 de agua al día en el matadero 

de Tarancón.
• Certificación de la huella de agua en 8 instalaciones productivas.
• Disminución del consumo de agua un 3,7% total y un 5,8% en relación a la producción.
• 40% de reducción del consumo de agua caliente en el matadero.

• Prevista inversión de 9,2M€ en energías limpias para 7 plantas solares.
• Puesta en marcha de uno de los mayores proyectos de autoconsumo solar en España y del sector con 

15,9 MWp de potencia instalada. 2 de las 7 plantas previstas operativas en 2021.
• Reducción de huella de carbono un 4,2% mediante la implantación de medidas de ecoeficiencia.
• Reducción del 4,3% del consumo de energía eléctrica y del 6,4 % por tonelada producida.
• Descenso del 2,8% en el consumo de gas natural y del 4,9% en relación a la producción.
• Disminución del uso de gases fluorados en un 62,5% en los secaderos.
• Optimización de rutas de logística y distribución de animales para sacrificio.

• 2.359 puestos de trabajo directos a cierre de 2021.
• Compromiso con el empleo estable y de calidad: 81% con contrato indefinido y 94,5% con jornada 

laboral a tiempo completo.
• Fortalecimiento del equipo interno con 45.458 horas destinadas a formación.
• Inicio de actividad de Incarlopsa Digital College.
• Puesta en marcha del acuerdo para la promoción del teletrabajo entre el personal de Administración 

y Servicios Generales.
• Mantenimiento de iniciativas para la promoción de talento:  desarrollo de planes de carrera y sucesión 

y Plan de Promociones MOD (mano de obra directa).

• Inversión total en la comunidad superior a 495.000 €.
• Más de 224.000 € destinados a 5 entidades deportivas para promover hábitos de vida saludables y a 

fomentar valores asociados a la práctica deportiva desde las categorías base hasta el ámbito profesional.
• Donación de más de 140.000 € al Programa Compartir. 
• Compromiso con asociaciones que luchan contra el cáncer o enfermedades neurológicas, como, 

ADEMTAC, Asociación Nueva Luz, o AECC, entre otras. 
• Desarrollo del Protocolo de Ayuda y Protección Integral contra la Violencia de Género.
• Impulso del nuevo Plan de Igualdad.

• Ningún caso de corrupción o soborno identificado. 
• Ningún caso de prácticas anticompetitivas identificadas. 
• Revisión periódica de la eficiencia del sistema.
• Firme compromiso con los DD.HH.
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• Compromiso con una actividad basada en la mitigación del impacto sobre el medioambiente.
• Puesta en marcha de uno de los mayores proyectos de autoconsumo de energía solar en España y de 

su sector: 2 de 7 plantas operativas en 2021.
• Reducción de huella de carbono un 4,2% mediante la implantación de medidas de ecoeficiencia.

• 9 alianzas públicas y privadas, para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la sociedad, incluyendo el 
impulso y mejora de sectores esenciales como el alimentario y porcino.

• Más de 25 alianzas con actores del sector alimentario y educativo con el fin de asegurar la calidad, la 
trazabilidad y seguridad alimentaria en todos sus productos. 

• Incarlopsa se incorpora como socio al Consorcio del Jamón Serrano Español. 
• El matadero de Tarancón y el secadero de Corral de Almaguer, acreditados por el Consorcio Jamón Serrano. 
• Los secaderos de Tarancón (Cuenca) y El consorcio (Jabugo) obtienen el Certificado SAE, imprescindible 

para las exportaciones.
• El matadero de Tarancón y el secadero de Corral de Almaguer quedan certificados para el sacrificio, 

procesado y curación de productos obtenidos de animales en producción libre de antibióticos.
• El secadero de Jabugo ha recibido la certificación de calidad de la Fundación Espacios Naturales de Andalucía.
• Adhesión al Pacto Rural Europeo a través de la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca (INTERPORC).
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GOBIERNO
CORPORATIVO
En Incarlopsa impulsamos 
un liderazgo ético basado 
en unos sólidos valores que 
constituyen nuestro capital 
familiar.

100%
Incarlopsa es Serlopi

37,5%
Consejeras
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Incarlopsa es una compañía familiar de capital 100% 
español que desde su creación en 1978 impulsa un 
liderazgo ético y responsable que promueve la búsqueda 
de la excelencia y la creación de valor de forma sostenible. 
La compañía entiende que la expansión de sus valores y 
su “capital familiar” ha de ser compatible con el beneficio 
empresarial a largo plazo y, para ello, ha establecido un 
gobierno corporativo sólido con vocación de estabilidad.  

Integridad, honestidad, transparencia, familiaridad, 
respeto de los derechos humanos y del bienestar animal 
y cumplimiento de los estándares éticos más exigentes 
forman parte del “capital familiar”, impregnan la cultura de 
la organización y son la base del gobierno corporativo que 
sustenta su modelo de negocio.  

Serlopi S.L es la sociedad matriz del Grupo, propietaria 
al 100% de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A.U. 
(Incarlopsa). Como compañía constituida en España, 
cumple con la Ley de Sociedades de Capital y con la 
legislación española aplicable. 

La Junta General de Accionistas, que se reúne con una 
periodicidad anual, es el máximo órgano de gobierno de la 
compañía en todas las materias que son de su competencia.  

El Consejo de Administración es el máximo órgano de 
decisión de la compañía. Integrado por ocho miembros, 
entre sus competencias se incluyen la administración, 
gestión y representación de la sociedad, así como la 
ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General. 
También asume la formulación de las políticas generales, 
la estrategia de la compañía y las directrices básicas de 

gestión, así como la función general de supervisión 
y control de la dirección para cumplir con los 

objetivos fijados y con los grupos de interés.  

Los roles de presidente y consejero 
delegado están separados en aras de 

cumplir con las mejores prácticas en 
materia de gobierno corporativo 
y de contribuir a limitar cualquier 
potencial conflicto de interés. 
Las máximas responsabilidades 
ejecutivas y de gestión del Grupo 
recaen en Clemente Loriente 
Calonge en calidad de Consejero 
Delegado del Grupo desde 2013. 
La compañía cuenta con Emilio 
Loriente Piqueras como Presidente 
no ejecutivo, que aporta su amplia 

experiencia y visión estratégica.  

El modelo de sucesión de Incarlopsa 
tiene como objetivo asegurar y controlar 

un adecuado relevo para impulsar un 
continuo dinamismo empresarial y de las 

capacidades de mejora continua, no estando 
determinado, por tanto, por ningún cambio en 

el capital social de la compañía. 

UN GOBIERNO  
CORPORATIVO ESTABLE
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Estructura  
de gobierno 

SERLOPI S.L.

Secaderos de 
Almaguer, S.A.U.

Félix de Múrtiga,  
S.L.

Incarlopsa
Industrias

Cárnicas Loriente 
Piqueras, S.A.U.

100%100%

Consejo de 
Administración

Comisión de
Auditoría y 

Cumplimiento

Consejero 
Delegado

Comité de
Dirección
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Un estricto marco ético de cumplimiento y ejemplaridad es 
la base del gobierno corporativo de Incarlopsa. Los valores 
corporativos determinan la identidad de la organización y los 
compromisos de actuación en base a unos principios éticos. 
Se materializan en códigos, reglamentos internos y políticas 
corporativas que aseguran su correcta implementación y 
difusión en la compañía, siendo de obligado cumplimiento.  

El Código de conducta y el Código de conducta de 
proveedores están disponibles en www.incarlopsa.es

i

GOBIERNO
CORPORATIVO

Marco ético de cumplimiento  
y ejemplaridad

Cualquier incumplimiento del Código de Conducta, de 
cualquier otra normativa o política interna y/o de la ley en el 
desarrollo de las funciones profesionales que cada uno tenga 
asignadas, podría considerarse como un incumplimiento 
laboral susceptible de medidas disciplinarias conforme a lo 
dispuesto en el Convenio Colectivo. 

->  Orientación a resultados.

->  Flexibilidad y adaptabilidad.

->  Calidad y seguridad alimentaria.

->  Cultura de empresa.

->  Trabajo en equipo.

->  Orientación al cliente.

->  Política de cumplimiento normativo.

->  Política de responsabilidad social 
empresarial.

->  Política de calidad, seguridad alimentaria 
y medioambiente.

->  Política de compras generales.

->  Política de compras ganado.

->  Política de gestión de riesgos.

->  Política de compras Mantenimiento.

->  Política de prevención de riesgos 
laborales.

->  Política de Gastos, viajes y 
representación.

->  Política de igualdad.

->  Integridad, honestidad, 
transparencia y familiaridad.

->  Respeto de los derechos humanos 
y del bienestar animal.

->  Cumplimiento normativo y de los 
estándares éticos más exigentes.

->  Código de conducta general.

->  Código de conducta para 
proveedores.

POLÍTICAS CORPORATIVAS

PRINCIPIOS ÉTICOS

CÓDIGOS Y REGLAMENTOS

VALORES INCARLOPSA
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Código de conducta  
Los principios y valores éticos de Incarlopsa están recogidos 
en su Código de Conducta, que establece las reglas y 
directrices que deben cumplir todos los miembros que 
conforman el equipo humano de Incarlopsa en el desempeño 
de sus funciones y en todas sus relaciones profesionales.  

Todos los miembros del Consejo de Administración y 
del Comité de Dirección, plantilla, socios, apoderados y 
administradores han constatado su adhesión por escrito 
al Código de Conducta. Además, cualquier miembro del 
equipo humano que se incorpore ha de suscribirlo. 

El Código de Conducta de Incarlopsa, aprobado por su 
Consejo de Administración en diciembre de 2015, entró en 
vigor el 1 de enero de 2016. El código es público y accesible 
para toda la plantilla a través de la página web corporativa y 
del portal interno para empleados. 

Código de conducta de proveedores 
Incarlopsa también cuenta con un Código de Conducta 
de Proveedores que define los estándares mínimos de 
comportamiento ético y responsable de obligado cumplimiento 
para sus proveedores y los proveedores de sus proveedores 
subcontratados al realizar negocios con Incarlopsa, de acuerdo 
con la política de la compañía, basada y apoyada en la 
protección de los Derechos Humanos y laborales.  

El código aplica íntegramente a todos los proveedores 
que intervienen en los procesos de compra, fabricación y 
acabado y garantiza el cumplimiento de todas las normas 
aplicables que regulan la industria y la contratación de 
personal, así como las normas éticas de Incarlopsa. 

Si bien es competencia del proveedor divulgar los principios 
y el Código de Conducta para proveedores de Incarlopsa con 
sus colaboradores, así como evaluar de manera periódica 
el cumplimiento y conocimiento del mismo, Incarlopsa se 
reserva el derecho a verificar el cumplimiento del código 
mediante la realización de auditorías en cualquier momento 
con o sin previo aviso.

Las Políticas corporativas que son públicas 
están disponibles en www.incarlopsa.es

i

1. Cumplimiento de las leyes, normas y valores éticos. 

2. Confidencialidad. 

3. Transparencia de información. 

4. Conflicto de intereses. 

5. Soborno y corrupción. 

6. Relaciones con terceros. 

7. Igualdad de trato y no discriminación. 

8. Reputación, comunicación e imagen externa. 

9.  Uso de programas informáticos y protección de datos personales. 

10.  Respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial y secretos de empresa. 

11. Comunicación de conductas ilegales. 

12. Procedimientos de contratación. 

13.  Participación en política, acuerdos de colaboración con partidos políticos. 

14. Colaboraciones y donaciones a terceros. 

15. Protección del medioambiente y salud.

DIRECTRICES Y 
COMPORTAMIENTOS 
REGULADOS EN 
EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA
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Como compañía familiar de capital 100% español, los 
miembros del Consejo de Administración de Incarlopsa 
siguen manteniendo los valores y el legado transmitido, 
generación tras generación, desde la constitución de 
Incarlopsa en 1978 al tiempo que impulsan como ejes 
estratégicos el crecimiento sostenible, la innovación y la 
expansión de su actividad.

Conscientes de la relevancia que tiene el sector porcino para 
España, los miembros del Consejo de Administración de 
Incarlopsa abogan por su defensa e impulso como motor 
de la economía y el empleo de miles de pueblos de toda la 
geografía española.

Un consejo de administración 
comprometido

Consejo de Administración

D. Clemente Loriente Calonge Consejero Delegado

D. Emilio Loriente Piqueras Presidente no ejecutivo

D. Julián Loriente Calonge Consejero

D. Moisés Loriente Martínez Consejero

Dña. María Riánsares Loriente Domínguez Consejera

Dña. Nuria Loriente de la Ossa Consejera

Dña. Ascensión Loriente Martínez Consejera

D. Jesús Loriente de la Ossa Consejero

D. Miguel Ángel Jiménez Muñoz Vicesecretario No Consejero

8 Miembros
Los roles de presidente y consejero delegado están 
separados.

Amplia experiencia 
Profundo conocimiento del sector porcino y procesos 
productivos, además de su dilatada experiencia en gestión 
empresarial, internacionalización o finanzas, entre otros.

Diversidad de género 
3 de 8 consejeras – 37,5%
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Para desarrollar una coordinación más efectiva, Incarlopsa 
cuenta con un Comité de Dirección cuya principal 
responsabilidad es gestionar la compañía de acuerdo con 
la estrategia aprobada por el Consejo de Administración. 

Sus cometidos también se centran en la búsqueda del 
crecimiento a largo plazo, en la creación de valor para los 
grupos de interés y en el mantenimiento de un modelo 
estructurado de gestión de riesgos eficaz y unos sólidos 
controles internos.

Los miembros del Comité de Dirección cuentan con una 
amplia y demostrada experiencia en impulsar el crecimiento 

Comité de dirección 
experimentado

Comité de Dirección

D. Clemente Loriente Consejero Delegado

D. Miguel Ángel Jiménez Dir. General Administración y Finanzas

D. Victorino Carabantes Dir. General Industrial

D. Jesús Loriente Dir. General Producción

D. Enrique Fernández Dir. General Acornseekers

D. José Palacios Dir. Área Sistemas de Información

D. Alfonso Merino Dir. Área RR.HH.

D. Sinesio Paniagua Dir. Área Control Gestión

D. José Ángel Lázaro Dir. Producción Fresco

D. Jesús Fernández Dir. Área Compras Ganado

Dña. Montserrat García Dir. Área Calidad, I+D+i y Medioambiente

D. José Miguel Cortés Dir. Área Comercial de Grandes Cuentas

D. Moisés Loriente Dir. Exportación & Nacional

D. Jaime Sánchez Dir. General Comercial

D. Mikel Bernedo Dir. Área Marketing

orgánico y en la búsqueda e identificación de oportunidades 
de negocio, incluyendo la expansión internacional, que 
están siendo claves en la transformación de la compañía. 

En 2019, Incarlopsa creó un Comité de Sostenibilidad 
delegado de su Comité de Dirección como órgano específico 
encargado del desarrollo y la supervisión de la estrategia 
y la política de sostenibilidad del Grupo, poniendo de 
manifiesto el firme compromiso de la compañía de impulsar 
criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG) como ejes clave de su modelo de negocio.
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Desde 2019, Incarlopsa cuenta con una Política de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que recoge 
los principios de actuación, compromisos, sistema de 
seguimiento y mecanismos de supervisión en materia de 
sostenibilidad.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la Política de 
RSE, el Consejo de Administración de Incarlopsa estipuló 
la creación de un Comité de Sostenibilidad, que está 
coordinado por la Dirección Financiera y compuesto por los 
directores de las distintas áreas implicadas. 

Entre las funciones del Comité Sostenibilidad se incluyen: 
impulsar los principios en materia de sostenibilidad, 
coordinar las actuaciones derivadas de la Política de RSE y 
diseñar, promover, gestionar y evaluar el Plan Director que 
es ejecutado a través del Equipo Proyecto de Sostenibilidad. 

Gobernanza de la 
sostenibilidad

Consejo de Administración 
->  Aprueba, promueve y despliega la Política de RSE.

->   Hace seguimiento y supervisa la Estrategia de 
Sostenibilidad.

Comité Director del Eje  
de Sostenibilidad 
->  Coordinado por la Dirección Financiera.

->   Impulsa, orienta y supervisa los objetivos, planes 
de actuación, prácticas y políticas en materia de 
sostenibilidad, incluyendo el Plan Director.

->  Evalúa y verifica la actuación y el cumplimiento de la 
estrategia y prácticas en materia de sostenibilidad.

Equipo Proyecto de Sostenibilidad
->  Ejecuta las acciones definidas en la estrategia y Plan 

Director.

->  Coordinación de áreas organizativas y personas 
empleadas con involucración directa y activa en las 
actuaciones.
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El respeto a la dignidad de la persona y a los derechos 
que le son inherentes constituye, ante todo, un requisito 
indispensable de actuación para Incarlopsa, que reconoce 
y suscribe los derechos humanos fundamentales recogidos 
en las diversas declaraciones y códigos que regulan la 
adopción de estos principios, incluyendo la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración 
de Helsinki (1964) o la Declaración Internacional sobre 
Derechos Humanos de la UNESCO (2005). 

La compañía está comprometida con la protección de los 
derechos humanos en todas sus actividades y en el impacto 
que estas generan en la sociedad. Utilizando como punto 
de partida los marcos internacionales de referencia (Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, Principios Rectores de las 
Empresas y los DD.HH. de la ONU, Líneas directrices de la 
OCDE para empresas multinacionales y Declaración sobre 
las empresas multinacionales de la OIT) Incarlopsa impulsa 
la responsabilidad y el compromiso con los Derechos 
Humanos en todas sus actuaciones. 

Por ello, el Código de Conducta de Incarlopsa recoge, 
expresamente, el respeto y la igualdad de trato como 
valores esenciales para la organización, rechazando 
inequívocamente cualquier forma de discriminación, 
agresión o vulneración de derechos de cualquier trabajador, 
cliente, proveedor o tercero relacionado con él, incluyendo 
cualquier forma de trabajo forzado, esclavitud, trabajo 
infantil y cualesquiera otros que pudieran ser contrarios a 
los derechos de las personas.

Incarlopsa hace extensible este compromiso de respeto y 
protección de los Derechos Humanos a sus proveedores a 
quienes, a través del Código de Conducta de Proveedores 
y de la Política de Compras de Incarlopsa, se les exige 
el cumplimiento con la legalidad vigente y el respeto de 
los derechos humanos expresamente. Concretamente, 
el Código de Conducta de Proveedores de Incarlopsa 
prohíbe expresamente cualquier tipo de trabajo forzoso u 
obligatorio, así como el empleo infantil, entre otros. 

Derechos humanos

PILARES BÁSICOS DEL 
GOBIERNO CORPORATIVO

Incarlopsa también dispone de un Canal de Denuncias 
abierto a todo su personal para informar sobre cualquier 
posible incumplimiento normativo o conducta inadecuada. 
En 2021 no se ha recibido ninguna denuncia relacionada 
con la vulneración de Derechos Humanos.

La compañía ha comenzado a trabajar en una estrategia 
de Derechos Humanos, cuyo primer eje se centra en el 
desarrollo de una política específica de Derechos Humanos.

Comprometidos con la 
defensa y el respeto a los 
derechos humanos en todas 
nuestras actividades.
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En el marco de su compromiso con la ética y el cumplimiento 
normativo, Incarlopsa cuenta desde 2015 con un Canal de 
Denuncias propio habilitado para que cualquier miembro 
de su plantilla, pueda denunciar cualquier tipo de 
comportamiento ilícito, irregular o contrario a los principios 
éticos y de cumplimiento que hayan podido tener lugar en 
la organización. 

Todas las alegaciones recibidas se tramitan conforme 
al procedimiento establecido para garantizar que su 
investigación sea exhaustiva y adecuada, y para determinar 
que se adopten las medidas correctivas necesarias. Para 
ello, la compañía cuenta con un Órgano de Cumplimiento.

Los datos de carácter personal facilitados a través del 
Canal de Denuncias de Incarlopsa son tratados de manera 
confidencial, cumpliendo con los requisitos que establece 

la legislación vigente en materia de protección de 
datos. 

Incarlopsa no tolera represalias de ningún 
tipo contra aquellas personas que 

Ética e integridad informan de buena fe sobre la infracción de leyes, normas 
y reglamentos; o sobre el incumplimiento de políticas 
y procedimientos internos; ni por haber participado 
en el procedimiento de investigación. De igual modo, 
las denuncias que se formulan se tratan con carácter 
confidencial a lo largo de todo el procedimiento, sin que 
se divulgue ningún aspecto en relación con la misma.

En 2021, el Canal de denuncias de Incarlopsa recibió 8 
denuncias. En 2020 recibió 5 y 4 alegaciones en 2019. La 
compañía sigue fomentando su uso entre la plantilla y anima 
a que las conductas contrarias a la ley sean denunciadas, 
tal y como recoge en su Código de Conducta.

El canal de denuncias de Incarlopsa 
está operativo a través de dos vías: 

POR CORREO ELECTRÓNICO:
-> canaldedenuncias@incarlopsa.es

POR CORRESPONDENCIA POSTAL: 
->  Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A. 

A/A. Órgano de Cumplimiento. Ctra. 
Nacional 400, Km. 95,4 16400 Tarancón 
(Cuenca)

Contamos con un 
canal específico para 
denunciar cualquier tipo 
de comportamiento 
irregular.
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Política de cumplimiento y modelo 
de prevención y detección de delitos 
La prevención de delitos y el fraude dentro de la organización 
es uno de los principales aspectos que regula la Política de 
Cumplimiento Normativo de Incarlopsa, cuyo objetivo es 
reforzar el rechazo inequívoco de la compañía a la comisión 
de delitos, crímenes o cualquier comportamiento no 
ético o antijurídico y su determinación para prevenirlos, 
identificarlos y combatirlos incluyendo, entre otros, los 
relacionadas con la corrupción, el soborno y el blanqueo 
de capitales. 

Aprobada por el Consejo de Administración de Incarlopsa, 
la política es de obligado cumplimiento para todos los 
miembros del Consejo de Administración, miembros del 
Comité de Dirección y personas empleadas sin excepción, 
cualquiera que sea su cargo, responsabilidad o ubicación 
geográfica. También aplica a los profesionales que se 
incorporen o pasen a formar parte de la plantilla.

En el marco de este compromiso, Incarlopsa ha instaurado 
un modelo específico y eficaz de gestión y prevención de 
delitos para reducir el riesgo de su comisión. El Modelo de 
Prevención y Detección de Delitos de Incarlopsa se basa en 
el establecimiento de una función de vigilancia permanente 
de las exigencias legales, apoyada por diversas medidas 
preventivas y de detección implantadas y sistematizadas 
en la organización a través del Protocolo de Prevención de 
Delitos. 

La implantación de este modelo de prevención y detección 
de delitos garantiza el cumplimiento efectivo de los deberes 
de supervisión, vigilancia y control que realiza Incarlopsa 
sobre los miembros que conforman la organización, plantilla 
y demás personas o entidades dependientes, mediante 
el establecimiento de medidas para prevenir o reducir de 
forma significativa el riesgo de comisión de delitos.

Contra la corrupción, 
el soborno y el 
blanqueo de capitales

Una aproximación integral contra la 
corrupción y el soborno 
En Incarlopsa se hace negocio de forma abierta, ética y 
honesta, cumpliendo con las expectativas de los clientes, 
proveedores y de la sociedad en general. La compañía 
aplica un criterio de tolerancia cero en relación con los actos 
de corrupción y soborno. 

El Código de Conducta de Incarlopsa repudia expresamente 
toda forma de soborno y corrupción estableciendo, 
expresamente, que ningún miembro de la plantilla de 
Incarlopsa ejercerá influencia ante funcionarios o autoridades 
públicas valiéndose de relaciones personales con estos para 
obtener un beneficio económico para la compañía, o que se 
abstengan de ejercer sus funciones públicas para conseguir 
o conservar un contrato u otro beneficio económico 
irregular. Asimismo, la aceptación/entrega de regalos 
y atenciones de/a clientes, proveedores y terceros está 
limitada a obsequios promocionales o detalles simbólicos 
de valor inmaterial y no se permite a los directivos y 
miembros de la plantilla, en ninguna circunstancia, ofrecer 
o conceder regalos en dinero, o equivalentes a dinero, a 
cualquier persona o institución pública o privada, con el fin 
de influir directa o indirectamente en sus decisiones. 

En la selección de proveedores se aplicarán los principios 
de imparcialidad, transparencia y objetividad en todo 
el proceso, de forma que sea seleccionada la oferta más 
conveniente atendiendo exclusivamente a criterios de 
idoneidad, coste y calidad.

Además, el Protocolo de Prevención de Delitos, en 
base al mapa de riesgos de la organización, establece 
expresamente medidas y controles dirigidos a reducir la 
comisión de potenciales delitos relacionados con el tráfico 
de influencias, cohecho, corrupción en los negocios y 
estafa, entre otros. 
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Incarlopsa también pone a disposición de todas las personas 
empleadas el Canal de Denuncias para que manifiesten 
cualquier irregularidad que detecten y que pueda afectar a 
las normas, políticas y/o procedimientos internos. 

Durante los ejercicios 2021, 2020, 2019 y 2018 no se ha 
recibido en el Canal de Denuncias ninguna denuncia relativa 
a potenciales situaciones de corrupción o de soborno en el 
desarrollo de las actividades de Incarlopsa. 

La compañía tampoco tiene abierta ninguna acción legal 
por comportamientos de corrupción o soborno, ni ha sido 
demandada en el pasado por este tipo de conductas.

Prácticas anticompetitivas 
Incarlopsa establece un compromiso inequívoco con la libre 
competencia y el cumplimiento con las leyes relacionadas 
en todos los mercados en los que opera. La participación 
en acuerdos, verbales o escritos, que infrinjan las leyes 
de defensa de la competencia están prohibidos por la 
compañía, incluyendo entre otras prácticas: fijar precios, 
descuentos o condiciones de venta; repartir clientes o 
áreas geográficas; y negarse a hacer negocios con terceros 
o boicotearles. 

En el marco que establece el Código de Conducta de 
Incarlopsa de respeto a terceros, se prohíben conductas 
que puedan impedir el desarrollo y el mantenimiento de 
una competencia efectiva, incluyendo ventas vinculadas, 
precios abusivos, restricciones de mercado y presión de 
precios. Para Incarlopsa, tener una posición dominante en 
el mercado es una responsabilidad y no sólo una ventaja. El 
Protocolo de Prevención de Delitos incluye la identificación 
y evaluación de los potenciales escenarios de riesgo 
relacionados con prácticas anticompetitivas. En 2021, la 
compañía no ha tenido incidentes confirmados de prácticas 
contra la competencia en los mercados en los que opera.

Blanqueo de capitales 
Incarlopsa dispone de mecanismos, procedimientos y 
políticas que persiguen prevenir, detectar y reaccionar ante 
aquellos posibles incumplimientos en materia de blanqueo 
de capitales que se detecten en el ejercicio de su actividad. 

El Protocolo de Prevención de Delitos incluye la identificación 
y evaluación de los potenciales escenarios de riesgo para 
Incarlopsa relacionados con el blanqueo de capitales. En 
este sentido, el Grupo define los procedimientos desde 
el inicio de las relaciones con sus clientes, incluyendo el 
estudio previo de capacidad financiera, el procedimiento 
de apertura de la ficha del cliente y su seguimiento. 

Asimismo, Incarlopsa colabora con las autoridades 
competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación de actividades terroristas aportando, si fuera el 
caso, toda la información que solicitasen de acuerdo con las 
normas vigentes en la materia y denunciando operaciones 
sospechosas.

Ningún incidente en materia de 
soborno o corrupción en 2021

Aplicamos un criterio de tolerancia 
cero en relación a cualquier acto de 
corrupción, soborno, comisión de 
delitos o anticompetencia.
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El compromiso de Incarlopsa con la transparencia es 
extensible a toda la organización. El Código de Conducta 
y la Política de Cumplimiento marcan las directrices y los 
estándares apropiados de conducta para la interacción de 
Incarlopsa con terceros, incluyendo la participación y/o 
colaboraciones con partidos políticos, la gestión de asuntos 
públicos y las donaciones y/o colaboraciones económicas 
con terceros. 

Participación y/o acuerdos de 
colaboración con partidos políticos 
Incarlopsa respeta y considera esencial la política para el 
correcto desarrollo del sistema democrático, pero como 
compañía no se involucra en aspectos políticos. En este 
sentido, el Código de Conducta establece expresamente que: 

->  Ninguna persona empleada puede actuar como 
representante de la empresa en cuestiones políticas. 

->  Los recursos y/o la reputación de la empresa no pueden 
ser utilizados para ningún tipo de actividad política. 

->  No se permite que ningún miembro de la plantilla utilice 
su condición de tal dentro del grupo para respaldar a 
un candidato o una cuestión en particular no pudiendo, 
igualmente, actuar como representante de la empresa en 
cuestiones políticas. 

->  Las personas empleadas no deben ejercer ningún tipo de 
presión, ni directa ni indirectamente, sobre otros miembros 
de la plantilla para que hagan contribuciones o para que 
respalden a un partido político, cuestión o candidato.

En este contexto, están terminantemente prohibidas las 
donaciones anónimas, finalistas o revocables y las realizadas en 
nombre de la entidad a favor de partidos políticos, asociaciones, 
agrupaciones, federaciones y/o coaliciones políticas. 

Todo lo anterior no excluye el derecho de las personas 
empleadas en Incarlopsa de expresar opiniones de carácter 
personal, siempre que haya una declaración expresa de que 
no representa la posición de la empresa.

Vocación e impulso 
de la transparencia

Gestión de asuntos públicos 
La defensa de los intereses es una actividad legítima y un 
aspecto importante del proceso democrático que brinda la 
oportunidad de compartir perspectivas y puntos de vista 
con los responsables políticos. Para Incarlopsa significa dar 
a conocer y educar a los responsables políticos sobre la 
industrialización del sector porcino; el impulso que supone 
para las exportaciones y su contribución a la Marca España; 
la implementación en España de un modelo sostenible que 
está marcando los estándares europeos y a nivel global; los 
retos, incluyendo la digitalización, a la que se enfrenta el 
sector en general e Incarlopsa en particular; la capacitación 
y formación de profesionales necesarios para impulsar el 
sector, etc. 

En este contexto, Incarlopsa admite el desarrollo de 
relaciones con administraciones públicas, funcionarios, 
reguladores y representantes políticos. El Código de 
Conducta de Incarlopsa y la Política de Cumplimiento marcan 
las directrices y los estándares apropiados de conducta para 
la interacción del grupo con funcionarios públicos. Además, 
la compañía forma parte voluntariamente de diversas 
organizaciones sectoriales que velan por los intereses para 
el avance continuo del sector. 

Entre ellas: 

->  INTERPORC, Organización Interprofesional Agroalimentaria 
del Porcino de Capa Blanca. 

->  ANICE, Asociación Nacional de la Industria de la Carne 
de España. 

->  AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores. 

->  ASICI, Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico.

La gestión de los asuntos públicos en Incarlopsa se 
realiza de manera transversal, siendo los departamentos 
involucrados los encargados de emitir sus valoraciones y/o 
juicios técnicos en función del tema a tratar y recayendo en 
el Consejero Delegado la función representativa.

Más detalle sobre las principales asociaciones 
disponible en el capítulo 9: Compromiso social.

i
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Colaboraciones y donaciones  
a terceros 
El Código de Conducta de Incarlopsa establece el marco 
general de conducta que rige las colaboraciones económicas 
y las donaciones a terceros. En este sentido, especifica 
que todas las personas empleadas deberán cumplir, 
escrupulosamente, las directrices de la compañía y en 
ningún caso podrán realizarse donaciones o colaboraciones 
sin autorización previa. Acorde con este compromiso y con 
sus valores de transparencia e integridad, toda donación 
que se realice en nombre de Incarlopsa o de cualquiera de 
las sociedades dependientes deberá: 

->  Contar con las autorizaciones internas y, en su caso, 
externas que sean precisas. 

->  Ser otorgada de acuerdo con criterios objetivos 
determinados en relación con las actividades de la 
compañía. 

->  Siempre han de ser realizadas a compañías/ 
organizaciones de solvencia moral e integridad 
reconocida que sean capaces de administrar los recursos 
aportados. 

->  Reflejarse contablemente en los estados financieros de 
la compañía. 

->  Nunca podrán realizarse de forma personal, encubierta o 
condicionada para justificar un soborno. 

->  En todo caso deberá realizarse un seguimiento de la 
aportación realizada.

Donaciones totales 
realizadas en los 
últimos tres años

1,3 M€

Defendemos un sector 
esencial que crea 
empleo y aporta riqueza 
al medio rural.



Principios del sistema de gestión  
y control de riesgos
El sistema de gestión y control de riesgos se basa en los 
siguientes principios: 

1.  Establecimiento de un marco de tolerancia de riesgo 
a partir de un entendimiento y control integral de los 
mismos y de su impacto en la actividad del Grupo.

2.  Liderazgo de la alta dirección, a partir de su alineación 
con los objetivos estratégicos del Grupo mediante 
el despliegue de un modelo que permite optimizar 
la evaluación de la gestión de riesgos por parte del 
Comité de Dirección.

3.  Globalidad y armonización de la gestión. Todos los 
riesgos son gestionados en base a un proceso común: 
identificación/clasificación y evaluación de los riesgos, 
identificación de medidas de control y/o propuesta 
de medidas en caso de no existir, evaluación de los 
controles, seguimiento de las propuestas implementadas 
y resultado sobre la evolución de las mismas.

4.  Comunicación abajo arriba y de arriba abajo entre 
los colaboradores que forman parte del modelo de 
control y gestión de riesgos.

5. Revisión periódica de la eficiencia del sistema.

En base al mapa de riesgos corporativos, que tiene en 
cuenta los objetivos estratégicos, las operaciones del 
negocio y el análisis de los riesgos clave del entorno y el 
mercado, Incarlopsa clasifica sus riesgos en las siguientes 
categorías: 

->  Riesgo de cumplimiento normativo: riesgo de incum-
plimiento de la normativa tanto interna como externa. 

->  Riesgo de calidad y seguridad alimentaria: riesgo 
relacionado con la calidad, composición y aspectos 
relativos a la salud y seguridad alimentaria de los 
productos que puede conllevar impactos significativos a 
nivel económico (sanciones), reputacional u operacional 
(paralización de actividades). Riesgo derivado de los 
incumplimientos de la normativa referente a la protección 
de la salud y los intereses de los consumidores. 
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El sistema de gestión de riesgos de Incarlopsa aplica a 
todas las sociedades que conforman el Grupo, incluyendo 
las empresas participadas.

Desde el año 2015, Incarlopsa cuenta con una Política de 
Control y Gestión de Riesgos que, impulsada y aprobada 
por su Consejero Delegado, establece los principios básicos 
para el control y gestión de los riesgos a los que se enfrenta 
la compañía. 

La Política de Control y Gestión de Riesgos se aplica 
mediante un sistema integral de gestión y control de riesgos, 
basado en los principios enunciados por el “Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” 
(COSO). Concretamente, está alineada con los estándares 
internacionales COSO II e ISO 31000. 

La Política de Control y Gestión de Riesgos de Incarlopsa 
se desarrolla y se extiende a toda la organización a través 
de procedimientos y controles concretos definidos en el 
Manual de Gestión de Riesgos. 

El equipo directivo de Incarlopsa, liderado por su Consejero 
Delegado, supervisa la eficacia del sistema de gestión 
y control de riesgos y es asistido en sus funciones por el 
Departamento de Riesgos y Auditoría Interna, que reporta 
directamente a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 
El departamento de Riesgos y Auditoría Interna, junto con 
el equipo directivo, son responsables de liderar, implantar, 
transmitir y gestionar la estrategia y los recursos que 
constituyen el Sistema de gestión y control de riesgos 
de Incarlopsa. Asimismo, en base a la evaluación de 
riesgos, la compañía ha integrado en cada área de negocio 
mecanismos de control interno para mitigar o reducir los 
potenciales riesgos.

GESTIÓN Y CONTROL  
DE RIESGOS
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->  Riesgo de salud y seguridad laboral: incumplimiento 
de las leyes y regulaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, protección de la salud y la seguridad 
en el trabajo. 

->  Riesgos medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo: riesgos que pueden tener un impacto 
en la organización, incluyendo el cambio climático, el 
capital humano y las infracciones de leyes, regulaciones, 
estándares internos, valores éticos y contratos. Los 
riesgos de gobierno corporativo también incluyen los 
riesgos de fraude y corrupción. 

->  Riesgos estratégicos: impacto derivado de las decisiones 
adversas en los negocios, el posicionamiento en el 
mercado, la aplicación indebida de decisiones, o la falta 
de capacidad de respuesta a los cambios en la industria. 

->  Riesgo de imagen y reputación: daño a la imagen pública 
de Incarlopsa ante los grupos de interés y el mercado 
provocada por una mala gestión de las percepciones de 
estos. 

->  Riesgo operacional: asociado con los procesos 
ejecutados en la actividad productiva de Incarlopsa. 

->  Riesgo de compras y subcontratación: selección 
incorrecta de los proveedores y/o de los procesos 
productivos transferidos a terceros o falta de control 
sobre el desarrollo de esos procesos transferidos, que 
implique para la compañía costes excesivos y/o pérdida 
de calidad de los bienes o servicios ofrecidos. 

->  Riesgo de liderazgo y ambiente laboral: derivado de 
la falta de compromiso o motivación del personal que 
pueda contribuir a la aparición de comportamientos o 
conductas no deseados. 

->  Riesgos financieros: incertidumbre debida a los 
cambios producidos en el sector en el que se opera, a la 
imposibilidad de devolución del capital o a la inestabilidad 
de los mercados financieros. 

->  Riesgos de ciberseguridad y sistemas de la información: 
asociados al uso de las nuevas tecnologías en los 
procesos de Incarlopsa. 

->  Riesgo de responsabilidad penal de la persona 
jurídica: comisión de alguno de los delitos establecidos 
en la Reforma del Código Penal por parte de sus 
representantes legales, administradores o empleados 
en nombre, por cuenta y en provecho del Grupo, que 
pueda acarrear responsabilidad penal para Incarlopsa, 
sus representantes legales y/o sus administradores. (Ej.: 
delito de tráfico de influencias, delito de cohecho, delito 
contra el medioambiente, etc.).

Incarlopsa tiene en cuenta los 
riesgos ASG en su sistema de 
gestión de riesgos, incluyendo 
los relacionados con el cambio 
climático,  capital humano y con 
su gobierno corporativo.
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Incarlopsa dispone de un modelo de gestión aplicable a 
la ciberseguridad basado en la normativa internacional y 
nacional, ya que está alineado con la ISO 27001, relativa a 
la Certificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de 
la Información. 

La compañía pone todos los medios a su alcance de 
manera proporcional a las amenazas existentes. En este 
sentido, la compañía dispone y adecua los recursos 
necesarios para que la organización disponga de un entorno 
alineado con los objetivos de negocio y los objetivos de 
ciberseguridad establecidos, dotándolo de las herramientas 
y procedimientos que aseguran el nivel requerido de 
protección en cada caso. 

CIBERSEGURIDAD

Para ello, cuenta con procedimientos rigurosos, 
instrumentos y tecnología para proteger los activos y a los 
usuarios de la organización en un entorno cibernético. 

El riesgo derivado de la utilización de servicios de terceros 
o basados en la nube es gestionado mediante un programa 
de revisiones periódicas con requerimientos definidos de 
seguridad, privacidad y cumplimiento de las regulaciones 
aplicables.

Los sistemas de Incarlopsa 
garantizan unos niveles de 
ciberseguridad y resiliencia 
adecuados a la organización.
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PRIVACIDAD  
Y PROTECCIÓN DE DATOS

Incarlopsa vela por el cumplimiento interno de la totalidad 
de la legislación aplicable en materia de protección de 
datos de carácter personal. Externamente, exige a sus 
proveedores y colaboradores que ofrezcan garantías y 
medidas suficientes en esta materia. 

Para ello, imperando en todo momento la responsabilidad 
proactiva del Grupo, Incarlopsa realiza a los miembros 
de su equipo humano formaciones internas periódicas y 
específicas, formalizando además su adhesión a la Política 
de Protección de Datos y Confidencialidad y al Código de 
Conducta. De esta manera, toda la plantilla ha recibido 
formación sobre la importancia de cumplir con la obligación 
de confidencialidad y protección de datos. 

Asimismo, en el marco del compromiso con el cumplimiento 
de este aspecto que afecta a la esfera personal, el código 
prohíbe divulgar o ceder los datos de clientes, proveedores, 
empleados o terceros salvo en aquellos casos amparados 
por la normativa aplicable, o previa autorización expresa de 
los titulares de dichos datos. 

Incarlopsa cuenta con un Delegado de Protección de 
Datos (Data Protection Officer, DPO) encargado de 
vigilar el cumplimiento de la normativa. Incarlopsa pone 
a disposición de cualquier interesado del que realice un 
tratamiento de datos, un formulario para el correcto 
ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa 
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad, a no ser objeto de una decisión 
automatizada y a retirar su consentimiento). 

La compañía dispone de numerosos procesos y sistemas 
de protección contra la pérdida, el acceso no autorizado, 
el uso indebido y la alteración de la información personal, 
que incluyen el examen del cumplimiento de las normas 
vigentes sobre privacidad.

Toda la plantilla que maneja 
datos de carácter personal ha 
recibido formación sobre la 
obligación de confidencialidad y 
protección de datos.
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Desde hace más de 40 
años generamos valor y 
contribuimos a dinamizar 
la actividad económica de 
las zonas donde se ubican 
nuestras instalaciones 
productivas.

927,6 M€
Cifra de negocio

27,3 M€
Inversiones productivas

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO
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El modelo de desarrollo sostenible y a largo plazo de 
Incarlopsa está afianzado sobre tres pilares principales que 
cohesionan la compañía: una clara orientación al cliente, 
el compromiso con la calidad y la seguridad alimentaria, y 
una apuesta firme por la innovación como palanca para el 
desarrollo futuro y de liderazgo en el sector. 

Este modelo de negocio ha permitido a Incarlopsa cumplir 
con su misión: garantizar el suministro de alimentos a la 
población y afrontar con solvencia un ejercicio que ha 
seguido marcado por la crisis sanitaria, económica y social 
ocasionada por la COVID-19, por el incremento exponencial 
de los costes energéticos y por las tensiones del sector de 
la logística y la distribución a nivel mundial.

La compañía ha cerrado el ejercicio 2021 con una cifra 
de negocio de 927,6 millones de euros, que representa 
un incremento del 5,1% respecto al año anterior. Este 
crecimiento ha sido impulsado por la positiva evolución 
registrada en las ventas de la categoría porcino, la 
recuperación de los ingresos en la categoría jamones y 
la aceleración de las exportaciones, que aumentaron un 
17,5% hasta 84,5 millones de euros por el dinamismo de 
China, principalmente. En España, las ventas también han 
registrado una tendencia positiva, que se ha reflejado en 
un crecimiento de los ingresos del 4% hasta 843,1 millones 
de euros.

A 31 de diciembre de 2021, el margen bruto se ha situado 
en el 27,7%, nivel similar al de 2020. 

Sin embargo, durante el ejercicio, Incarlopsa ha tenido que 
hacer frente a mayores gastos operativos relacionados, 
principalmente, con el suministro energético y la 
distribución de sus productos. De forma conjunta, estos 
gastos aumentaron un 72,6% en relación al ejercicio anterior. 
Los mayores costes han impactado sobre el EBITDA, que se 
sitúa en 59,3 millones de euros. 

Además, Incarlopsa ha mantenido su esfuerzo inversor 
para seguir impulsando la innovación y mejorar la eficiencia 
de sus instalaciones productivas. En 2021, la compañía ha 
destinado 27,3 millones de euros a inversiones de capital. 
De este importe, 18,9 millones de euros se han dedicado 
a financiar actividades de I+D+i que, con un aumento del 
36,2% en el ejercicio, representa el 2,0% de los ingresos. 
En los últimos 3 años, Incarlopsa ha destinado más de 43,5 
millones de euros a innovación. 

Por su parte, cerca de 10 millones de euros se han destinado 
a inversiones productivas y relacionadas con la optimización 
de su acceso a recursos energéticos. En este sentido, la 
compañía está invirtiendo en la implantación de un modelo 
que asegure su competitividad, la seguridad energética y 
la sostenibilidad ambiental a través del autoconsumo solar. 
Además, las inversiones productivas también incluyen 
proyectos destinados a mejorar la eficiencia de las plantas 
de producción y otros encaminados a seguir minimizando 
el impacto ambiental derivado de su actividad en el marco 
de su compromiso con la sostenibilidad.

AVANZAMOS  
EN NUESTRO CRECIMIENTO

Principales impactos en 2021 (M€)

COSTE 
ENERGÉTICO

LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN IMPACTO TOTAL

% AUMENTO RESPECTO A 2020 % AUMENTO RESPECTO A 2020 M€

+114,2 +30,8 17,8
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Resultados financieros

M€ 2021 2020 % Variación
Cifra negocio 927,6 882,6 +5,1%

Ebitda 59,3 78,0 -23,9%

% Ingresos 6,4% 8,8%

Beneficio neto 20,4 36,4 -43,9%

% Ingresos 2,2% 4,1%

Inversión productiva total* 27,3 28,6 -4,6%

Innovación 18,9 13,9 +36,3%

A diciembre-2021 A diciembre-2020

Total activo 866,3 826,0 +4,9%

Patrimonio neto 343,0 328,5 +4,4%

*Incluye CAPEX e innovación

Las cuentas consolidadas de Incarlopsa están 
detalladas en el Anexo III del capítulo 10.

i

742,4678

2017
2018

2019
2020

2021

+9,4%
842,9

+13,6%
927,6

+5,1
882,6

+4,7%

Evolución de los ingresos (M€)

Comprometidos con la 
creación de valor más allá 
del beneficio financiero. % de crecimiento 

de los ingresos en 
los últimos 5 años

+36,7
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Evolución de las ventas 
por categoría
Las principales palancas en las que Incarlopsa basa su 
crecimiento son su estrategia de diversificación y una 
apuesta decidida por la internacionalización. 

En 2021, las ventas de producto porcino fresco aumentaron 
un 7,8% hasta 276,4 millones de euros y siguen siendo el 
principal motor de crecimiento de los ingresos de Incarlopsa. 
El dinamismo en España y su progresiva evolución en los 
mercados internacionales, especialmente en China y en 
otros países asiáticos, explican esta tendencia positiva. 
La demanda de estos productos se mantiene robusta, 
tal y como constata el aumento del 8% de las ventas por 
volumen hasta 172.305 toneladas.  

Las ventas de jamones han recuperado progresivamente su 
tendencia ascendente a medida que se han superado las 

restricciones en la hostelería derivadas de la COVID-19. 
En 2021, aumentaron casi un 4,1% hasta 221,1 millones de 
euros y han contribuido con el 24% a los ingresos totales del 
Grupo. Incarlopsa es un referente global en la producción 
y comercialización de jamones con más de 5,6 millones de 
unidades producidas en 2021, un 5% más que en 2020. 

La categoría de ibéricos también ha constatado una 
aceleración de su crecimiento en 2021. Las ventas 
aumentaron un 9,6% hasta situarse en 154,8 millones de 
euros impulsadas, principalmente, por el impacto positivo 
del mix de productos en un contexto favorable de precios 
en algunos productos. 

Las ventas de salchichas y elaborados crecieron un 2,3% 
hasta 70,4 millones de euros.

Por su parte, la categoría de productos envasados registró unos 
ingresos de 179,8 millones de euros con un ligero descenso del 
0,6%, mientras que las ventas de maquilas y otros aumentaron 
un 14,1% y se situaron en 25,1 millones de euros. 

2021 
(en M€) % VAR 2020 

(en M€) % VAR 2019 
(en M€)

Porcino 276,4 7,8% 256,5 11,6% 229,8

% sobre total 30% 29% 27%

Ibéricos 154,8 9,6% 141,2 3,6% 136,3

% sobre total 17% 16% 16%

Salchichas y elaborados 70,4 2,3% 68,8 11,9% 61,5

% sobre total 8% 8% 7%

Jamones 221,1 4,1% 212,3 -10,0% 235,9

% sobre total 24% 24% 28%

Envasado 179,8 -0,6% 180,8 11,5% 162,1

% sobre total 19% 21% 19%

Otros y maquilas 25,1 14,1% 22,0 27,2% 17,3

% sobre total 3% 2% 2%

TOTAL 927,6 881,6 842,9

Evolución de los ingresos por categoría
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Mantenemos nuestra 
estrategia de expansión 
y diversificación
Incarlopsa ha continuado ejecutando y fortaleciendo su 
estrategia de expansión internacional en 2021, lo que ha 
permitido el crecimiento de las exportaciones respecto a 
2020 tanto en volumen como en valor. Además, en los 
últimos 5 años, Incarlopsa casi ha triplicado el volumen de 
ventas registrado en los mercados internacionales.

En 2021, las ventas en los mercados exteriores aumentaron 
un 17,5% en relación a 2020 hasta 84,5 millones de euros, 
y ya representan el 9,1% de los ingresos totales del Grupo. 
La compañía ha comercializado sus productos en 36 países. 
El 83% de las ventas internacionales se generaron en el 
mercado asiático, el 14,5% en países europeos y el 2,5% en 
otros mercados.

En este sentido, China ha seguido siendo el principal país 
receptor de las exportaciones de Incarlopsa, que avanzan 
tanto en volumen como en valor, y suponen en torno al 51% 
de los ingresos procedentes de los mercados exteriores. 
Además de China, otros mercados importantes son Corea 
del Sur, Japón, Italia y Filipinas.

El crecimiento de las exportaciones constatado en 2021 
refleja la flexibilidad y capacidad de reacción de Incarlopsa 
para cumplir con sus compromisos internacionales también 
en un contexto poco favorable.

El Grupo también ha seguido impulsando la diversificación 
de su cartera de clientes a lo largo del ejercicio y a cierre 
de 2021 contaba con 2.190 clientes, de los que 205 son 
internacionales.

En 2021, el 63% de las ventas se han producido a través de 
un único grupo de distribución, frente al 64,4% registrado 
en 2020. La compañía cuenta con una cartera de clientes 
equilibrada que aportan estabilidad a la organización y 
trabaja para incorporar productos innovadores que le 
permitan potenciar su diferenciación en el mercado.

20182017

M(€)/AÑO
M(t)/AÑO

43,0

54,2

71,9

2019 2020 2021

29,4

84,5

21,4 23,6

32,0
38,3

13,6

Evolución de las exportaciones

El volumen de 
exportaciones 
aumenta un 181,6%  
los últimos 5 años.  
En valor, el incremento 
se sitúa en el 187,4%
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Sólido balance y buena 
posición de liquidez y 
de recursos de capital 
para seguir creciendo 
Incarlopsa mantiene unos buenos y sostenibles niveles 
de actividad que le permiten acometer con solvencia sus 
planes de inversión previstos, incluyendo los destinados a 
mejorar su autosuficiencia energética reduciendo su huella 
de carbono. 

El balance de Incarlopsa a 31 de diciembre de 2021 es sólido. 
Asciende a 866,3 millones de euros frente a 826,0 millones 
de euros de 2020. Las adquisiciones estratégicas realizadas 
durante los últimos años han permitido a la compañía 
posicionarse como referente en el sector del jamón, 
aumentando su capacidad de producción y contribuyendo 
a su consolidación también en el segmento de ibéricos. 
Además, durante los últimos años, Incarlopsa ha destinado 
importantes recursos a aumentar y mejorar su capacidad 
productiva también en otras categorías como productos 
frescos de porcino, envasados y salchichas. Este esfuerzo 
inversor permite a la compañía disponer de una excelente 
posición para hacer frente al aumento de la demanda tanto 
del mercado nacional como a nivel internacional. 

Los periodos medios de cobro y de pago se han mantenido 
estables. El periodo medio de pago a proveedores se sitúa 
en 57 días al igual que en 2020.

A 31 de diciembre, la posición de liquidez asciende a cerca 
de 72,5 millones de euros, incluyendo 1,2 millones de euros 
correspondientes a la posición de efectivo y 71,3 millones 
de euros en líneas de crédito no dispuestas. En un contexto 
complejo, en 2021 Incarlopsa ha mantenido su ritmo de 
inversiones de capital e innovación para seguir adelante 
con sus planes de expansión. La compañía dispone de unos 
buenos y sostenibles niveles de actividad y de generación 
de caja operativa. 

En este sentido, los 27,3 millones de euros destinados a 
inversiones productivas en 2021 (incluyendo 18,9 millones 
de euros a innovación), constatan el compromiso del Grupo 
con el crecimiento y la sostenibilidad. 

Además de hacer frente a sus necesidades de liquidez y de 
capital con fondos propios procedentes de sus actividades, 
Incarlopsa cuenta con financiación externa. En 2021, 
ha firmado un préstamo de 18 millones de euros con el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se destinará a financiar 
proyectos de sostenibilidad y a impulsar la innovación en 
sus procesos productivos, entre otros aspectos. 

INCARLOPSA OBTIENE FINANCIACIÓN 
DEL ICO VINCULADA A CRITERIOS 
SOSTENIBLES

En 2021, Incarlopsa ha firmado un préstamo por 
importe de 18 millones de euros con el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO). Esta financiación está 
vinculada al desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos e iniciativas innovadoras que impulsen la 
sostenibilidad de la compañía. 

El ICO, de acuerdo con su Política de Sostenibilidad, 
prioriza la identificación, financiación y medición del 
impacto medioambiental y social de su actividad. 
En este marco de actuación, aplica los Principios de 
Préstamos Ligados a Objetivos de Sostenibilidad 
en determinadas operaciones, vinculando un 
componente del coste de las mismas a la evolución 
de indicadores de desempeño en materia de 
sostenibilidad. 

Con esta financiación, Incarlopsa se suma a los criterios 
de inversión responsable en el marco de compromiso 
con impactar de forma positiva en la sociedad.

El detalle de las cuentas anuales consolidadas correspondiente 
a 2021 está disponible en el Capítulo 10:  Sobre este informe.

i
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i

Integración vertical

Innovación

Escalabilidad

Confianza

Enfoque cliente

Sostenibilidad

Control de la cadena de valor para asegurar la calidad, 
la seguridad y el suministro.

Pioneros en desarrollar procesos y colaboraciones 
con el ámbito académico para impulsar la 

modernización de nuestra industria.

Capacidad productiva, infraestructuras de última generación y experiencia 
en la planificación de necesidades futuras para serguir creciendo de forma 

sostenida y dar respuesta a la demanda del mercado.

Flexibilidad y experiencia para dar respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes de forma ágil y adaptada

73 certificaciones en materia de bienestar animal, medioambiente, 
calidad y seguridad alimentaria, incluyendo las certificaciones 

internacionales BRC e IFS; la ISO 14.001 o la IAWS en bienestar animal, 
entre otras, avalan nuestro modelo de negocio y generan confianza.

Promoción de una cultura corporativa en base a unos sólidos valores 
con la vocación de gestionar los recursos para satisfacer las 

necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro 
considerando el desarrollo social, económico y el cuidado del 

medioambiente en un marco de gobernabilidad.

Ventajas competitivas de Incarlopsa
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Mejorar la eficiencia de los 11 centros productivos que 
Incarlopsa tiene repartidos por España e incorporar las 
soluciones más innovadoras que permitan aumentar la 
autosuficiencia energética y minimizar su impacto ambiental 
son los objetivos principales del Plan de inversiones de 
capital (CAPEX) de Incarlopsa, que en 2021 ha contado con 
un presupuesto de 27,3 millones de euros. 

Así, en los últimos tres años, Incarlopsa ha destinado a 
CAPEX más de 105 millones de euros que le permiten 
situarse como un referente del sector alimentario en España 
y contar con instalaciones de vanguardia que representan 
una ventaja competitiva para la compañía. 

En 2021, destacan las inversiones destinadas a reducir la 
dependencia energética y la huella de carbono de Incarlopsa 

mediante la instalación de plantas de autoconsumo solar 
en los secaderos que la compañía tiene en Olías del Rey 
(Toledo) y Senda de los Pastores en Tarancón (Cuenca). 
Además, la compañía ha realizado diversas inversiones para 
optimizar y disminuir sus consumos energéticos. Destacan 
las realizadas en el programa de gestión de la producción 
de agua caliente en el matadero de Tarancón, que se ha 
traducido en un ahorro del 12% en el consumo de gas, con 
respecto a 2020.

Incarlopsa también ha reforzado su compromiso con 
el bienestar animal en el matadero de Tarancón con la 
instalación de la tecnología necesaria para facilitar un 
control absoluto de cada animal en todo el proceso hasta 
su sacrificio.  

INVERSIONES PRODUCTIVAS 
PARA LIDERAR EL SECTOR

Destinados 
a inversiones 
productivas.

27,3
M€
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AUTOCONSUMO SOLAR PARA REDUCIR 
LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA

Incarlopsa ha puesto en marcha a finales de 2021 
sus plantas de autoconsumo solar instaladas en 
los secaderos de Tarancón (Cuenca) y de Olías del 
Rey (Toledo). La instalación de Tarancón cuenta 
con 2.750 módulos fotovoltaicos adheridos sobre 
11.000 m2 de cubierta que suministrarán 1,2 
MWp de potencia. Por su parte, en Olías del Rey se 
han instalado unos 5.000 módulos sobre el doble 
de superficie que proporcionarán una potencia de 
2,2 MWp a la instalación. 

Está previsto que en 2022 el secadero de Corral 
de Almaguer, la planta de corte y envasado, el 
matadero, la planta de empaquetado y reparto, 
y la fábrica de elaborados de Tarancón cuenten 
también con energía renovable.

Las 7 plantas fotovoltaicas previstas representan 
una de las iniciativas de autoconsumo solar 
más relevantes llevadas a cabo por el sector 
alimentario en España, ya que prevé una potencia 
total instalada de 15,9 MWp y unos 22 GWh de 
producción de energía anual. El proyecto permitirá 
a Incarlopsa reducir su huella de carbono utilizando 
una de las tecnologías más innovadoras en este 
tipo de energía: paneles autoadhesivos que se 
fijan directamente a la cubierta, lo que permite 
mantener constantes las condiciones ambientales 
de la planta. 

Potencia instalada prevista 
de autoconsumo solar.  
3,4 MWp de potencia 
operativa a finales de 2021.

15,9
MWp
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Instalaciones productivas 
->  UNO DE LOS SECADEROS DE JAMONES MÁS 

GRANDES Y AVANZADOS DEL MUNDO 

Incarlopsa cuenta con capacidad para producir unos 
8,5 millones de piezas anuales en sus secaderos de 
Tarancón (Cuenca), Corral de Almaguer (Toledo), Olías 
de Rey (Toledo) y Jabugo (Huelva). En concreto, el 
secadero de Corral de Almaguer es uno de los mayores 
y más avanzados del mundo, con una capacidad de 
producción de unos 5,5 millones de jamones al año, 
tras la última ampliación realizada en 2016. 

->  UN MATADERO QUE LIDERA LOS ESTÁNDARES EN 
EUROPA, TAMBIÉN DE BIENESTAR ANIMAL 

El matadero de Tarancón incorpora tecnología de 
desarrollo propio que le convierten en el más avanzado 
de Europa. Cuenta con una capacidad de sacrificio de 
70.000 cerdos a la semana, con las máximas garantías 
de bienestar animal, trazabilidad, calidad y seguridad 
alimentaria. 

->  CAPACIDAD PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 
DE ELABORADOS CÁRNICOS 

La fábrica de elaborados cárnicos de Tarancón dispone 
de una capacidad de producción anual total de 60.562 
toneladas de producto, incluyendo más de 36.000 
toneladas de salchichas. Además, cuenta con una 
capacidad de almacenamiento para 900 toneladas.

->  UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCTOS LISTOS 
PARA CONSUMIR

Incarlopsa explota una planta de elaborados en Cuenca 
que, una vez operativa, se centrará en la elaboración de 
productos listos para consumir, una categoría cada vez 
más demandada entre los consumidores que se espera 
aumente en los próximos años. La compañía prevé la 
fabricación de productos de conveniencia adaptados 
a la actual tendencia de alimentos más sostenibles y 
saludables.
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Fiscalidad
Incarlopsa mantiene su compromiso de contribuir al 
desarrollo económico, social e industrial a través del 
cumplimiento de la legislación tributaria aplicable en 
todos los territorios en los que opera y paga la parte que 
debidamente corresponde en las jurisdicciones en las que 
crea valor en consistencia con la actividad desarrollada en 
cada una de ellas. 

Incarlopsa no tiene presencia en territorios calificados 
como paraísos fiscales. 

Las relaciones con las autoridades fiscales están basadas en 
el respeto, la transparencia y la confianza mutua. 

Gobernanza 
Es competencia del Consejo de Administración aprobar la 
política de control y gestión de riesgos, que establece los 
principios básicos y el marco general de actuación para la 
identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos 
de toda naturaleza, incluido el fiscal. 

El Comité de Auditoría de la sociedad supervisa la eficacia 
del control interno, la auditoría interna y los sistemas de 
gestión de riesgos, incluidos los fiscales. 

Contribución fiscal y subvenciones 
A través de su aportación fiscal Incarlopsa contribuye al 
gasto público mediante seguros sociales, tributos, impuesto 
de sociedades e IVA soportado. 

En 2021, Incarlopsa ha obtenido un beneficio de 20,4 
millones de euros (36,4 millones de euros en 2020). A 
nivel Grupo, el impuesto sobre beneficios correspondiente 
en 2021 ascendió a 4,2 millones de euros (9,3 millones 
de euros en 2020), mientras que la cifra de subvenciones 
públicas recibidas asciende a 0,56 millones de euros (0,63 
millones de euros en 2020).
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Como compañía comprometida con el medio rural, 
Incarlopsa contribuye a dinamizar la economía y generar 
valor en las zonas donde se ubican sus centros productivos. 
Para ello, promueve el fomento de la economía de 
proximidad mediante la contratación, en la medida de lo 
posible, de proveedores de la comarca para el suministro de 
materia prima y de prestación de servicios. 

En este sentido, el 100% de los proveedores de ganado 
de la compañía son nacionales. En 2021, Incarlopsa ha 
destinado 461,7 millones de euros a la compra de ganado, 
que representa un incremento del 2% respecto al ejercicio 
anterior. 

En 2021, la generación de valor de Incarlopsa se ha situado 
en 724,9 millones de euros, que supone un incremento 
del 4,6% respecto al ejercicio anterior (693,30 millones de 
euros). El valor generado por la actividad de Incarlopsa en 
2021 representa el 1,8% del PIB de Castilla-La Mancha. 

DINAMIZAMOS  
LA ECONOMÍA LOCAL

El valor generado por 
Incarlopsa aumenta un 
4,6% y se aproxima a los 
725 en 2021.
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Generación de valor de Incarlopsa en 2021
Contribución en valor absoluto y % al valor total generado por Incarlopsa en 2021

COMPRAS GANADO 

461,7
M€ 

63,7%
GASTOS OTROS 

PROVEEDORES Y COSTES 
OPERATIVOS 

103,3
M€ 

14,2%

SUELDOS Y SALARIOS 
PLANTILLA 

94,7
M€ 

13,1%
IMPUESTOS 

6,7
M€ 

0,9%
AMORTIZACIONES Y 
DEPRECIACIONES 

30,9
M€ 

4,3%
OTRAS INVERSIONES 

27,3
M€ 

3,8%
FORMACIÓN 

0,3
M€ 

0,0%

TOTAL 

724,9
M€ 

100,00%
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C A L I DA D  
Y  S E GU R I DA D

El compromiso con la 
seguridad y la calidad 
son una prioridad para 
Incarlopsa. Por ello, todos 
los procesos están sujetos 
a los máximos estándares 
de calidad y seguridad.

26.767 
Controles internos de calidad

0
Incidentes regulatorios
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CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA SON 
COMPROMISOS IRRENUNCIABLES

Como compañía de referencia en la industria cárnica que 
opera en el sector de la alimentación, los consumidores 
conforman el centro de la actividad de Incarlopsa. Garantizar 
la máxima calidad y seguridad de los productos alimentarios 
contribuyendo a una dieta sana y equilibrada es parte del 
compromiso de Incarlopsa que, impulsada desde la alta 
dirección, se hace extensible a toda la organización a través 
del Código de Conducta. 

Para Incarlopsa, la calidad y seguridad alimentaria va 
más allá del cumplimiento de los férreos requerimientos 
regulatorios. Por ello, todos los procesos están sujetos a los 
máximos estándares de calidad y seguridad.

Además, el modelo de integración vertical de Incarlopsa 
permite tener un mayor control de todos los procesos 
productivos. La compañía entiende que alcanzar los 
máximos estándares de calidad y seguridad alimentaria en 
sus productos ha de realizarse de forma sostenible y con el 
menor impacto posible sobre el medioambiente. 

Esta vocación de converger hacia un modelo de negocio 
de mínimo impacto y máxima calidad y seguridad queda 
reflejada en la Política de Calidad, Seguridad Alimentaria 
y Medioambiente, que establece el marco de actuación 
para el desarrollo e implantación de su Sistema de calidad 
y medioambiente, la mejora continua de su eficacia y el 
cumplimiento de la regulación específica establecida para 
la seguridad alimentaria en todos los países y ámbitos 
geográficos en los que opera.

Asimismo, en este contexto, determina el compromiso de 
establecer y revisar las estrategias y objetivos de calidad y 
medioambiente concretos para lograr de forma progresiva 
orientar todos los componentes hacia la satisfacción del 
cliente; cumplir la normativa legal y reglamentaria relacionada 
con aspectos higiénico-sanitarios, medioambientales, de 
calidad y de seguridad alimentaria aplicables a todas las 
actividades de la empresa; impulsar el compromiso con la 
sostenibilidad y protección del medioambiente generando 
bienestar económico, responsabilidad con la sociedad y 
mejora continua de la eficacia de los procesos y servicios, 
así como la prevención de la contaminación como norma 
de conducta. 

El modelo de integración vertical de 
Incarlopsa permite tener un mayor 
control de todos los procesos 
productivos.

En cuanto a las actividades subcontratadas, Incarlopsa se 
compromete a exigir un enfoque similar en cuanto a calidad 
y medioambiente a terceros, incorporando criterios de 
selección de proveedores de acuerdo a esta política. 

Del mismo modo, la compañía se compromete a implicar 
a todo el personal en la aplicación efectiva del Sistema de 
calidad y medioambiente, así como a aportar los recursos 
humanos y materiales necesarios para garantizar su 
adecuada formación en estas materias.
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Sistema de calidad y 
seguridad alimentaria 
El Sistema de Calidad y Seguridad alimentaria de Incarlopsa 
engloba todas las operaciones de la compañía, incluyendo 
acciones de formación y capacitación continua del equipo 
humano, de manera que puedan realizar las funciones 
que les han sido asignadas cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad y seguridad. El Plan anual de 
formación de Incarlopsa desarrolla y detalla las acciones 
concretas que se implementan a tal efecto.

Asimismo, en materia de prevención, el Grupo hace 
uso de distintos recursos y estrategias para reducir el 
riesgo y garantizar, aún más, la seguridad alimentaria. En 
concreto, cuenta con Programas de prerrequisitos (PPR) y 
procedimientos basados en los principios del Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), disponiendo 
de un equipo que se encarga de la evaluación de los 
riesgos y los puntos críticos de control en cada centro 
productivo que analizan cada una de las etapas del proceso 
de producción con el fin de determinar potenciales riesgos 
físicos, químicos y microbiológicos asociados a cada una 
de ellas.

El Sistema de calidad y seguridad 
alimentaria de Incarlopsa engloba 
todas las operaciones de la 
compañía.

Por otro lado, el Grupo evalúa periódicamente sus sistemas 
de calidad y procesos en diversos comités de calidad 
donde, entre otros temas, se monitorizan los indicadores 
clave de desempeño y de calidad, además del estado de 
cumplimiento con la normativa aplicable y de los estándares 
adicionales que imponen determinados clientes. En este 
sentido, Incarlopsa monitoriza los objetivos relacionados 
con la excelencia en la fabricación y la disponibilidad de 
producto de adecuada calidad para ser distribuido en los 
tiempos establecidos.

Los 26.767 controles internos de calidad realizados, así como 
el resultado de las auditorías e inspecciones realizadas por 
certificadores externos, organismos reguladores o clientes, 
reflejan el compromiso y cumplimiento del Grupo con la 
calidad y seguridad alimentaria. 

En el ejercicio 2021, Incarlopsa no ha identificado ningún 
incidente ni ha registrado ninguna pérdida monetaria 
relacionada con incumplimiento regulatorio, multas, 
notificaciones o de certificaciones voluntarias a las que 
está adherida. Incarlopsa incluye todos los procedimientos 
legales y reglamentarios importantes abiertos en sus 
Cuentas Anuales Consolidadas.

La Política de calidad, seguridad alimentaria y 
medioambiente está disponible en www.incarlopsa.es

i
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Códigos de conducta, políticas específicas, planes de actuación, modelos y certificaciones 
respaldan y son la base de nuestro robusto sistema de calidad.

Nuestros sistemas de trazabilidad aseguran el control, seguimiento y análisis de todo alimento 
que pasa por procesos industriales de producción, transformación y distribución. 

Sistema de trazabilidad

Sistema de calidad y seguridad alimentaria

Más allá del cumplimiento regulatorio vigente:
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Incarlopsa sólo utiliza carne procedente 
de proveedores homologados de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
y de calidad requeridas.

El 88,3% de los animales sacrificados son 
porcino blanco y el 11,7% ibérico.

95,6% de los cerdos de capa blanca 
procedentes de proveedores con 
certificación de bienestar animal.

100% de los proveedores de ganado 
adheridos al Programa Reduce porcino, 
vinculado al Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

13 proveedores de transporte vinculados 
a la compañía conforme a criterios 
técnicos, financieros y de cumplimiento.

Antes del movimiento de los cerdos 
es imprescindible disponer de un 
documento sanitario de traslado 
asociado a la identificación de los 
animales con el Nº REGA de la 
explotación de origen.

Especial cumplimiento de las condiciones 
de bienestar animal en el transporte 
de acuerdo con el protocolo interno 
de verificación de las condiciones de 
bienestar animal auditado en base a 
Welfare Quality de forma anual por una 
empresa externa acreditada (AENOR).

100% de proveedores de transporte 
homologados.

Incarlopsa tiene implementados estrictos 
estándares de calidad y seguridad que van 
más allá de las exigencias legales. 

Los controles durante los procesos 
de sacrificio, faenado y despiece se 
realizan siguiendo la legislación vigente y 
procedimientos voluntarios incluyendo: 
un sistema APPCC conforme marcan los 
Global Standard for Food Safety (BRC) y la 
International Food Standard (IFS), auditorías 
de cliente y certificaciones ISO 14001.

Los mataderos están homologados en 
base a la Welfare Quality y se trabaja para 
ampliar el compromiso con el bienestar 
animal a toda la cadena de valor.

Los mataderos de cerdo blanco, la 
fábrica de elaborados y la planta de 
corte y envasado están certificadas bajo 
el sello IAWS.

Proveedores de ganado

1.512 ganaderías

100% nacionales

Vehículos subcontratados 
para el transporte de 
animal vivo de las granjas al 
matadero.

Plantas productivas en España 

354.974 T. de productos 
cárnicos producidos incluyendo 
5,6 M. piezas de jamón.

1. GESTIÓN ÉTICA 2. PRODUCCIÓN

44 11206

UNA CADENA DE VALOR 
RESPONSABLE Y CERTIFICADA
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El certificado S.A.E. (Sistema de 
Autocontrol Específico) asegura 
el cumplimiento del Real Decreto 
993/2014, que establece los requisitos 
de la certificación veterinaria oficial para 
la exportación y que es indispensable 
para optar a la exportación a terceros 
países. Cada centro productivo debe 
contar con su propia acreditación.

+318.740 toneladas comercializadas 

+38.326 toneladas exportadas

Comercialización de productos en el 
estricto mercado chino, tras obtener la 
homologación conforme establece la 
Administración Nacional de Certificación 
y Acreditación (CNCA) de China, que se 
acredita a través del sistema CCC (China 
Compulsory Certificate).

Trazabilidad en todo el proceso 
productivo: desde las granjas hasta el 
matadero y producto final. 

Gestión activa de desperdicio 
alimentario: 296.222 kilos de ahorro en 
2021 (+20,8%)

Ratio: 0,40% reclamaciones/tonelada 
vendida.

Clientes, incluyendo 205 
internacionales, hacen llegar 
los productos Incarlopsa a 
millones de hogares
Flota propia de distribución 
integrada por 22 vehículos. 

Marcas a través de las que se 
comercializa jamón blanco, 
jamón serrano, jamón 
ibérico, paleta, salchichas y 
embutidos.

Trazabilidad de producto

100% reclamaciones 
resueltas satisfactoriamente.

5.- SEGUIMIENTO 
DEL PRODUCTO Y 
TRAZABILIDAD

4. COMERCIALIZACIÓN3. LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN

5. SEGUIMIENTO 
DEL PRODUCTO Y 
TRAZABILIDAD

15 100%2.190
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alimentaria y garantizar el máximo nivel de protección 
al consumidor. Poseer un certificado en seguridad 
alimentaria es un requisito para entrar en el mercado de 
la gran distribución, así como para acceder a mercados de 
exportación y mejorar el acceso a mercados nacionales y 
grandes superficies. 

Entre otros aspectos, ambas normas velan por el 
cumplimiento de los requisitos de un sistema APPCC 
(Análisis de Peligros y de Control Crítico) y exigen un 
sistema de gestión de calidad documentado, el control de 
las condiciones ambientales de las instalaciones, procesos, 
personal y productos, así como el compromiso de la alta 
dirección de las empresas del sector alimentario que 
deseen contar con ambas certificaciones en relación con su 
responsabilidad en la gestión de estos procesos.

Calidad
Incarlopsa cuenta con hasta nueve certificaciones 
diferentes aplicables a los diferentes tipos de producto 
y a las instalaciones donde se producen. Dispone de la 
certificación Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) 
Jamón Serrano. Solo determinados fabricantes pueden 
utilizar la denominación registrada “jamón serrano” y el 
sello comunitario que lo acredita. 

Además, en 2021, el matadero de Tarancón y el secadero de 
Corral de Almaguer han sido acreditados por el Consorcio 
Jamón Serrano. Esta acreditación garantiza un jamón 
serrano tradicional, único y elaborado siempre en España 
con materia prima 100% española, con sus cualidades 
sensoriales que lo diferencian de otros jamones serranos 
que se puede encontrar en el mercado internacional.  

AVANZANDO HACIA LA 
EXCELENCIA

En 2021 Incarlopsa ha incorporado 7 nuevas certificaciones 
para sus plantas de producción. Incluyendo la renovación 
de las acreditaciones que ya poseía, la compañía cuenta 
con 73* certificaciones en materia de bienestar animal, 
compromiso medioambiental, y con la calidad y la seguridad 
alimentaria en sus 11 centros de producción ubicados en 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.

Seguridad alimentaria
Incarlopsa dispone de los dos certificados internacionales 
de referencia en este ámbito: la Global Standard for Food 
Safety (BRC) y la International Food Standard (IFS). 

Concretamente, 7 de las 11 plantas del Grupo cuentan con 
la IFS Food 6.1 (nivel superior), certificación en seguridad 
alimentaria reconocida por la Global Food Safety Initiative 
(GFSI) que se centra en los productos procesados. IFS Food 
es importante para todos los fabricantes de alimentos, 
especialmente para aquellos que producen marca privada y 
constituyen una garantía para el consumidor. 

Por su parte, BRC Global Standard for Food Safety es 
un modelo de Seguridad Alimentaria aceptado a nivel 
internacional para ayudar a los distribuidores en el 
cumplimiento de las obligaciones legales de seguridad 

Siete nuevas 
certificaciones 
obtenidas en 2021 
elevan a 73 las 
acreditaciones de la 
cadena de valor de 
Incarlopsa
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También dispone del certificado S.A.E. (Sistema de 
Autocontrol Específico) que asegura el cumplimiento del Real 
Decreto 993/2014 relativo a los requisitos de la certificación 
veterinaria oficial para la exportación, que es indispensable 
para optar a la exportación a terceros países. Cada centro 
productivo debe contar con su propia acreditación. En 2021, 
Incarlopsa ha certificado el secadero de Tarancón y el secadero 
de El Consorcio (Jabugo) y está trabajando para certificar 
también su secadero situado en El Repilado (Jabugo). 

En el marco de su compromiso con la calidad, todos los 
centros productivos del Grupo están acreditados según la 
norma del ibérico, que garantiza el cumplimiento del Real 
Decreto 4/2014 de enero de 2014 y es indispensable 
para poder etiquetar los productos bajo esta denominación 
protegida. Adicionalmente, los centros ubicados en el 
municipio onubense de Jabugo están certificados bajo la 
Denominación de Origen Protegida (D.O.P) de conformidad 
con el Reglamento Nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea.

Por su parte, la fábrica de productos elaborados situada 
en Tarancón está acreditada con el sello V-Label, un 
símbolo reconocido internacionalmente para el etiquetado 
de productos y servicios veganos y vegetarianos, como 
respuesta a la demanda de este tipo de productos. 

En 2021, el matadero de Tarancón y el secadero de 
Corral de Almaguer quedan certificados para el sacrificio, 
procesado y curación de productos obtenidos de animales 
en producción libre de antibióticos, una certificación que 
establece que se cumplen todas las garantías sanitarias en 
el proceso productivo para que los animales se desarrollen 
libres de antibióticos en todas sus fases de crecimiento 
desde el cebadero. Ambos centros también cuentan con la 
certificación de producción ecológica.

Además, el 100% de los proveedores de ganado de 
Incarlopsa está adherido al Programa Reduce porcino, 
vinculado al Plan Nacional frente a la Resistencia a los 
Antibióticos (PRAN), que aborda la problemática de la 
resistencia a los antibióticos bajo el concepto One Health, 
reconociendo que la salud humana, la sanidad animal y el 
medioambiente están relacionados.

El secadero de Jabugo ha recibido la certificación de calidad 
que concede la Fundación Espacios Naturales de Andalucía 
(Andanatura), que cumple con los criterios establecidos por 
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y por la norma 
UNE EN ISO 17065 y que permite aplicar 
a sus productos la Marca Parque 
Natural de Andalucía de la 
Junta de Andalucía. 

*Consultar capítulo 7 para más detalle 
sobre gestión ambiental.

i
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En materia de sostenibilidad 
Incarlopsa ha obtenido la 
acreditación de Producción 
ecológica para el matadero 
de Tarancón y el secadero de 
Corral de Almaguer según 
los criterios que establece el 
Reglamento 848/2018 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.

La producción ecológica, también llamada biológica 
u orgánica, es un sistema de gestión y producción 
agroalimentaria que combina las mejores prácticas 
ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad 
y de preservación de los recursos naturales, así como la 
aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal, con 
la finalidad de obtener productos a partir de sustancias y 
procesos naturales.

Como distintivo, los productos ecológicos deberán 
llevar impreso el logotipo de la UE y el código numérico 
de la entidad de control de quien depende el operador 
responsable de dicho producto, además de su propia marca 
y los términos específicos de la producción ecológica.

Los productos ecológicos están sometidos a un sistema 
de control oficial regulado en el marco del Reglamento 
(UE) 2017/625 sobre controles oficiales y desarrollado en 
reglamentos de la producción ecológica. 

Compromiso medioambiental 
La mayoría de los centros de producción de Incarlopsa 
están certificados según la norma de Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) ISO 14001. Además, la compañía calcula 

y evalúa su huella de carbono 
para cumplir con las directrices 
de la norma UNE-EN ISO 
14064-1:2012. 

En 2021 Incarlopsa ha 
seguido impulsando su 
responsabilidad ambiental y 
ha certificado la huella de agua 

de sus instalaciones productivas situadas en Tarancón, los 
secaderos de Olías del Rey y Corral de Almaguer, y su 
planta de Guijuelo. La compañía trabaja para certificar la 
huella de agua de sus instalaciones situadas en Andalucía. 

Certificar la huella de agua permite conocer qué volumen 
se necesita para la fabricación de un producto, evaluando el 
impacto ambiental directo e indirecto que suponen sobre el 
agua. Así, Incarlopsa puede hacer una gestión más eficiente 
y responsable de sus recursos hídricos.

Además, actualmente, la compañía cuenta con el certificado 
de Residuo Cero para el matadero de Tarancón, una 
acreditación que reconoce a aquellas organizaciones que 
valorizan las distintas fracciones de residuos que generan, 
evitando que tengan como destino final la eliminación en 
vertedero. Incarlopsa valoriza el 99,54% de los residuos 
generados en las actividades de sacrificio, despiece y 
loncheado y empaquetado de productos cárnicos de la 
instalación. 

Para más detalle sobre la producción ecológica y sus certificaciones. i
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Tarancón Olías del 
Rey

Corral de 
Almaguer Jabugo Guijuelo

Certificación/
acreditación

Matadero
Planta de 
corte y 

envasado

Fábrica de 
elaborados

Empaquetado 
y reparto

Secadero Secadero Secadero Secadero
Secadero y 

fábrica embutido 
ibérico

Fábrica 
embutido 

ibérico

ISO 14001

RD 4/2014

ETG N/A N/A N/A N/A N/A

IFS FOOD 

BRC

D.O.P JABUGO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

S.A.E. 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

V-LABEL  
VEGANO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

BIENESTAR 
ANIMAL - 
CERTIFICADO 
WELFAIR

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

BIENESTAR 
ANIMAL IAWS

PRODUCCIÓN 
LIBRE DE 
ANTIBIÓTICOS

CONSORCIO 
JAMÓN 
SERRANO

HUELLA 
CARBONO

HUELLA DE 
AGUA

ANDANATURA

Resumen de certificaciones en 
plantas de Incarlopsa en 2021:
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Garantizar que los animales poseen 
buena alimentación, buena salud, 
buen alojamiento y condiciones 
apropiadas forma parte del 
compromiso de Incarlopsa. Para 
ello, el Grupo dispone de un 
protocolo interno de verificación de 
las condiciones de bienestar animal 
auditado en base a Welfare Quality 
de forma anual por una empresa 
externa acreditada. Dicho protocolo 
describe las etapas y establece los 
requisitos de bienestar animal del 

ganado porcino que llega a las instalaciones del Grupo 
para su sacrificio incluyendo sus condiciones en las granjas, 
transporte y matadero. 

En este sentido, la compañía destina importantes recursos 
humanos y económicos a certificar sus instalaciones y 
etapas productivas con las más estrictas homologaciones 
en materia de bienestar animal, dotando sus instalaciones 
de todos los mecanismos que están a su alcance para 
promover su cumplimiento y fomentar la innovación. 

El matadero de Tarancón es uno de 
los más innovadores de Europa y 
está también a la vanguardia en 
materia de bienestar animal. 
Cuenta con la acreditación en 
bienestar animal WelfairTM de 
AENOR (homologada por IRTA 
y NEIKER en base a Welfare 
Quality® y AWIN®) y con la 
certificación Interporc Animal 
Welfare Spain (IAWS). 

Pioneros en adoptar e 
impulsar los estándares 
de bienestar animal 

En 2021, el Grupo ha seguido reforzando este compromiso 
con la obtención de la certificación IAWS en su secadero de 
jamones de Corral de Almaguer y en la fábrica de embutido 
ibérico de Guijuelo, lo que permite a Incarlopsa incorporar 
este sello de bienestar animal certificado a sus productos y 
ofrecer una mayor transparencia a los consumidores. 

Para obtener el sello IAWS han de cumplirse, además de 
la normativa legal comunitaria de bienestar animal, otros 
requisitos más exigentes que suponen un plus adicional 
en materias relativas a la salud y sanidad animal, la 
bioseguridad, el alojamiento de los animales, la seguridad 
alimentaria, la trazabilidad y el medio ambiente. 

El Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad 
IAWS vela por el cumplimiento de los cinco principios de 
bienestar animal establecidos por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE): animales libres de hambre, sed 
y desnutrición; libres de miedos y angustias; libres de 
incomodidades físicas o térmicas; libres de dolor, lesiones 
o enfermedades; y libres para expresar las pautas propias 
de comportamiento. 

La obtención de esta certificación es totalmente voluntaria, 
si bien para su consecución es necesario cumplir con los 
criterios fijados en una exhaustiva auditoría que incluye su 
revisión por parte de un comité científico independiente y 
por asociaciones de protección de los animales. 

En el marco de este firme compromiso con el bienestar 
animal, Incarlopsa cuenta desde abril de 2020 con cámaras 
de videovigilancia en su matadero de Tarancón para facilitar 
un control absoluto de cada animal. Esta iniciativa se ha 
realizado más de un año antes de que se regule su instalación 
en España mediante Real Decreto, y antes de que la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición dependiente 
del Ministerio de Consumo sometiera a exposición pública 
el proyecto. 

Para más información sobre la certificaciones: IPAW – 
Welfare Quality

i
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Asimismo, Incarlopsa trabaja para potenciar el compromiso 
con el bienestar animal en toda su cadena de valor. Para 
ello, ha establecido como objetivo para el año 2027 que el 
100% de los proveedores de porcino, tanto blanco como 
ibérico cuenten con certificación de bienestar animal (IAWS 
o Welfare Quality).

A cierre del ejercicio 2021, el 95,6% de los cerdos de capa 
blanca suministrados a Incarlopsa procedían de proveedores 
con certificación de bienestar animal. Además, el 91,3% de 
los proveedores de porcino blanco están homologados, 
lo que avala las buenas prácticas en materia de bienestar 
animal y refleja los avances de la compañía en relación al 
88,9% de proveedores de 2020. 

95,6% de porcino 
blanco suministrado por 
proveedores homologados 
con certificación de 
bienestar animal.

83



I N F O R M E
S O S T E N I B I L I D A D
I N C A R L O P S A
2 0 2 1

84

Velamos por el 
bienestar animal de 
manera integral

La Organización Mundial de la Salud Animal 
considera que un animal se encuentra en un 
estado satisfactorio de bienestar cuando está 
sano, confortable y bien alimentado, puede 
expresar su comportamiento innato, y no sufre 
dolor, miedo o distrés.

Incarlopsa está comprometida con el respecto 
del “principio de las cinco libertades”, 
entendiendo que constituye una aproximación 
al bienestar animal objetiva para su valoración 
en las explotaciones ganaderas y durante el 
transporte y sacrificio de los animales. 

Teniendo en cuenta esta aproximación, la 
compañía ha adoptado como principios 
necesarios los establecidos en los protocolos de 
la Welfare Quality® que, impulsado por la Unión 
Europea en base a las investigaciones realizadas 
de 2004 a 2009 en más de 40 instituciones 
científicas de quince países distintos, establecen 
medidas basadas directamente en los animales 
para conformar un sistema de valoración del 
bienestar animal.
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El compromiso de Incarlopsa con el bienestar animal 
es extensible a las granjas, mataderos y transporte, 
aplicando en los siguientes aspectos:

ALIMENTACIÓN
->  Ausencia de hambre prolongada

->  Ausencia de sed prolongada

ALOJAMIENTO
-> Confort en relación al descanso

-> Confort térmico

-> Facilidad de movimiento

ESTADO SANITARIO
-> Ausencia de lesiones

-> Ausencia de enfermedad

-> Ausencia de dolor causado por prácticas de manejo

COMPORTAMIENTO
-> Expresión de un comportamiento social adecuado

-> Interacción adecuada entre los animales y sus cuidadores

-> Estado emocional positivo
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Incarlopsa tiene la vocación de trabajar con los mejores 
proveedores priorizando, en la medida de lo posible, que 
el abastecimiento proceda de proveedores de proximidad 
para favorecer el desarrollo de las localidades y entornos en 
los que la compañía está presente, si bien el 100% de los 
proveedores de ganado son nacionales.

Asimismo, la correcta gestión y activa involucración de 
los socios-proveedores en la cadena de valor contribuye a 
garantizar la máxima calidad y seguridad alimentaria, aporta 
una mayor eficiencia productiva y favorece la expansión de 
la estrategia de sostenibilidad del Grupo. 

El Código de Conducta de Proveedores define los 
estándares éticos y de responsabilidad que Incarlopsa 
exige a todos sus proveedores, incluyendo la adopción 
de criterios ambientales, sociales, de transparencia y de 
gobierno corporativo (ASG). 

GESTIÓN DESDE EL ORIGEN: 
RELACIÓN CON PROVEEDORES

En 2021, Incarlopsa ha trabajado con un total de 1.493 
proveedores, cifra similar a 2020. El 19% de los proveedores 
totales son locales y/o de proximidad. El Grupo segmenta a 
sus proveedores en función de sus aportaciones a la cadena 
de valor y cuenta con políticas específicas a través de las 
cuales establece el marco de sus relaciones: la Política de 
Compras de Ganado, la Política de Compras Generales y la 
Política de Compras de Mantenimiento. 

En 2021 el número de proveedores de ganado se ha 
mantenido estable en 44 proveedores y 1.512 explotaciones 
ganaderas. Por su parte, el número de proveedores 
generales y de mantenimiento también se ha mantenido 
estable con 1.449 proveedores en 2021.

Aprovisionamiento / valor generado Nº proveedores

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Proveedores ganado 63,7% 65,25% 63,08% 44 44 34

Otros proveedores 36,3% 34,75% 36,92% 1.449 1.450 1.232

TOTAL 100% 100% 100% 1.493 1.494 1.266

El 100% de los 
proveedores de ganado 
de Incarlopsa son 
nacionales.
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Proveedores  
de ganado
La Política de Compras de Ganado establece las directrices 
que rigen las compras de ganado destinadas al matadero 
para garantizar el suministro oportuno cumpliendo con las 
especificaciones técnicas, la reglamentación sanitaria y los 
requisitos de calidad e higiene que establece Incarlopsa. 
Dichas compras son gestionadas a través del Departamento 
de Compras de Ganado. 

La Política de Compras de Ganado establece que todos 
los proveedores de ganado han de estar homologados. El 
proceso de homologación de Incarlopsa permite evaluar 
su viabilidad financiera, técnica y de cumplimiento, que 
ha de quedar recogido en el correspondiente informe de 
evaluación e incluye la aceptación por parte del proveedor 
de un acuerdo específico de calidad.

Asimismo, mínimo una vez al año, se realiza una visita 
al proveedor que permite constatar la idoneidad de los 
procesos productivos, el cumplimiento de las normas, etc., 
quedando reflejada dicha valoración también en el informe. 

Incarlopsa homologa a sus proveedores de ganado 
anualmente. La evaluación anual de proveedores de ganado 
es realizada por parte de personal técnico y supervisadas y 
validada por el Director de Compras de Ganado. Incarlopsa 
establece con sus proveedores homologados contratos 
de compra única y exclusiva en base a una programación 
de compras semanales adecuada a las necesidades de 
suministro de la compañía en cada momento.

Proveedores generales 
y de mantenimiento
La Política de Compras Generales y la Política de Compras 
de Mantenimiento rigen para el resto de compras a otros 
proveedores. Establecen las directrices bajo las cuales se 
orientan dichas compras para garantizar el suministro 
oportuno de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades 
reales de la organización.

Los proveedores que representen más del 80% del volumen 
de compras en el suministro de cada bien o servicio 
requerido por el Grupo son seleccionados atendiendo a 
un riguroso proceso de selección que evalúa su viabilidad 
financiera, técnica y de cumplimiento. Con carácter anual, 
se realiza una evaluación de dichos proveedores, que 
puede incluir, una visita para identificar la idoneidad de 
los procesos de producción, entre otros. El Departamento 
de Calidad junto con el de Compras Generales son los 
encargados de la homologación inicial y la evaluación anual 
de proveedores que suministran material auxiliar que pueda 
tener un contacto directo con los alimentos.

La compañía tiene estandarizado su proceso de 
homologación de este tipo de proveedores, que es 
gestionado a través de su Portal de proveedores 
principalmente. 

El Portal constituye el medio a través del cual se articula 
la comunicación documental con los proveedores, 
permitiendo el seguimiento, control y verificación del 
registro documental asociado a los mismos. 

Asimismo, la Política de Compras Generales establece 
la posibilidad de realizar visitas a las instalaciones del 
proveedor o auditorías, así como la adhesión al protocolo 
de calidad del Grupo cuando se realiza compra de aditivos 
o de cualquier otro producto que se incorpore al proceso 
productivo del Grupo.
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Evaluación continua de 
proveedores
Además de su homologación conforme se establece 
en las respectivas políticas de compras, la evaluación 
del desempeño de todos los proveedores es un proceso 
continuo que garantiza al Grupo que los proveedores están 
aplicando los requisitos exigidos.

Si bien Incarlopsa realiza evaluaciones a gran parte de sus 
proveedores, el control, seguimiento y evaluación de los 
proveedores de ganado, que representan más del 66,8% 
de los gastos de aprovisionamiento totales del Grupo, es 
esencial para mantener el compromiso con la calidad desde 
el origen, así como para cumplir con los compromisos 
establecidos por el Grupo en materia de sostenibilidad. 

El resultado de las auditorías realizadas a los proveedores de 
ganado en el ejercicio 2021 ha sido favorable en el 100% 
de los casos. 

Incarlopsa realiza un registro de incidencias tanto en el 
suministro como en el transporte. Asimismo, exige a todos 
sus proveedores de transporte de ganado que cuenten con 
su correspondiente póliza de responsabilidad civil. 

Dentro del proceso de homologación inicial y en las 
posteriores evaluaciones anuales, se incluyen aspectos 
medioambientales y de bienestar animal, incluyendo 
cuestiones relacionadas con el correcto cumplimiento de 
la legislación ambiental y la posesión de un sistema de 
gestión ambiental, entre otros.

Proveedores ganado

2021 2020

Total Nº Auditorías realizadas 33 30

Resultado favorable 100% 100%

No favorable 0 0



I N F O R M E
S O S T E N I B I L I D A D
I N C A R L O P S A
2 0 2 1

90 Más detalle sobre innovación en productos saludables en el 
capítulo 6.

i

Una oferta diferencial
Partiendo siempre de la máxima calidad, Incarlopsa cuenta 
con una gran variedad de productos cárnicos que cubren 
diferentes necesidades nutricionales a través de una 
quincena de marcas en función del producto, destino y 
elaboración.

PRODUCTOS 
-> Jamón Serrano 

-> Jamón/Paleta (blanco e ibérico) 

-> Cebo ibérico 

-> Bellota ibérico 

-> Salchichas 

-> Embutidos ibéricos/Cebo/Bellota 

-> Productos frescos porcino 

-> Productos elaborados cerdo capa blanca

Expertos en jamón
El jamón serrano es el primer producto español reconocido 
como Especialidad Tradicional Garantizada. Con 5 plantas 
dedicadas a la curación y deshuese de jamones, Incarlopsa 
cuenta con una capacidad anual de producción de cerca de 
8,5 millones de piezas al año en sus secaderos. La compañía 
elabora una amplia gama de jamón serrano con un gran 
abanico de posibilidades de sabor, aroma y texturas que 
comercializa bajo sus marcas Loriente, Sierra Món, Félix 
de Múrtiga, Sabor Noir, Terra Dómine, Herencia Serrana y 
Noble Ibérico, entre otras. 

Incarlopsa también produce jamón de Denominación de 
Origen Jabugo, muy conocido por su textura, aroma y sabor 
singular. Se elabora en el Parque Natural Sierra de Aracena 

LOS CLIENTES EN EL CENTRO 
DE NUESTRA ACTIVIDAD

y Picos de Aroche en condiciones microclimáticas únicas, 
procedente de cerdos de raza ibérica criados en libertad 
dentro de la dehesa, y alimentados durante la montanera 
exclusivamente con bellotas y pastos naturales. 

El jamón fabricado por Incarlopsa es apto para celiacos. Es 
rico en ácidos grasos insaturados, principalmente en ácido 
oleico, siendo un producto cardiosaludable. 

Estas cualidades solo se consiguen a través de un largo 
proceso de curación del jamón que incluye su salazón, 
secado, maduración y envejecimiento que ha de cumplir con 
unas características físico-químicas y organolépticas innatas 
y fundamentales para su certificación. Por ello, se analiza la 
consistencia de su grasa, su índice de secado y su salinidad. 
Estos factores determinarán su color, aroma, sabor y textura, 
y asegurarán tener un producto final de calidad.

Productos saludables
Incarlopsa, manteniendo y respetando su compromiso con 
la máxima calidad, promueve una alimentación saludable 
y sigue trabajando en mejorar y ofrecer a sus clientes y 
consumidores un amplio portfolio de productos de alto 
valor nutricional. 

Desde 2016, la compañía ha intensificado sus esfuerzos 
para contribuir a reforzar un estilo de vida saludable y ha 
lanzado al mercado una gama de productos destinadas a 
cubrir las necesidades de todos los públicos. 

Asimismo, parte de su compromiso innovador se centra en 
seguir impulsando el desarrollo de productos saludables, 
seguros y sostenibles, así como en la mejora de su gama 
actual mediante la reducción de aditivos y la mejora de 
su perfil nutricional, que incluye la reducción de grasa y 
cantidad de sal, entre otros.

Incarlopsa, en el marco de su compromiso con la innovación 
y el desarrollo de productos cada vez más saludables, ha 
lanzado en 2021 un jamón serrano sin aditivos. Un jamón 
cuya lista de ingredientes incluye, exclusivamente, jamón 
de cerdo y sal.
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Etiquetado
El Código de Conducta de Incarlopsa establece que 
la información que se proporciona a los clientes y/o 
al consumidor final de los productos del Grupo ha de 
ser siempre suficiente, veraz, oportuna y adecuada. 
Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los clientes 
informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas que 
puedan inducirles a error y que atenten contra la normativa 
vigente, entre la que se encuentra la normativa en materia 
de etiquetado y de consumidores y usuarios.

Sistema de 
reclamaciones y 
atención al cliente
En 2021 Incarlopsa ha respondido a 78 consultas formuladas 
a través de su servicio de atención al cliente y consumidor 
que en relación con las 108 consultas recibidas en 2020 
suponen un descenso de aproximadamente el 28%. 

Además, ha gestionado y resuelto satisfactoriamente el 
100% de las 1.267 reclamaciones recibidas en el ejercicio. 
En 2021, el número de reclamaciones aumentó un 5,3% en 
relación a las 1.203 registradas en 2020 y el ratio se situó 
en 0,40% reclamaciones/tonelada vendida frente a las 
0,39% de reclamaciones/toneladas vendida registrado en 
2020. 

El Grupo no ha incurrido en incumplimientos legales en 
materia de salud y seguridad, ni se ha detectado desviación 
alguna relacionada con estos aspectos en las inspecciones 
realizadas por autoridades competentes. Igualmente, no se 
ha producido ninguna reclamación fundamentada relativa a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos 
del cliente.

Millones de piezas de jamón 
producidas en 2021.

+5,6
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I N N OVAC I Ó N

En Incarlopsa apostamos 
por la innovación al 
servicio de la calidad. 
Una innovación que 
forma parte de nuestro 
ADN y que es un factor 
diferencial en nuestra 
estrategia de crecimiento 
y sostenibilidad.

18,9 M€
Inversión en innovación

14
Proyectos activos
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Contribuyendo a la 
sostenibilidad del 
sistema agroalimentario
Incarlopsa impulsa y lidera diversos proyectos de innovación 
para promover y potenciar sistemas alimentarios más 
sostenibles. En este sentido, la compañía trabaja para 
garantizar a la sociedad un mejor y mayor acceso a alimentos 
de calidad; lograr mayores eficiencias productivas y de los 
recursos disponibles que los hacen posible con un menor 
impacto ambiental; así como en impulsar los más altos 
sistemas de calidad y seguridad alimentaria. 

La innovación de Incarlopsa favorece el desarrollo de 
productos cárnicos porcinos de alto valor nutricional que 
contribuyen a dietas saludables y equilibradas, al tiempo 
que ayudan a garantizar la autosuficiencia de alimentos de 
la Unión Europea en un escenario global donde se prevé un 
aumento de la demanda de alimentos y una disponibilidad 
limitada de recursos.

La compañía también apoya y colabora con la investigación y el 
desarrollo de potentes herramientas de diagnóstico y control 
que permiten detectar patógenos o contaminantes a niveles 
ínfimos, ayudando a salvaguardar, aún más, la seguridad y la 
salud de los ciudadanos con sistemas de calidad y seguridad 
alimentaria de última generación. Además, Incarlopsa 
impulsa la transferencia de estas tecnologías y las incorpora a 
sus procesos productivos una vez validadas.

Apostamos por un 
modelo de innovación 
abierta 
El modelo de innovación abierta de Incarlopsa combina 
iniciativas propias y colaboraciones en proyectos de 
investigación con terceros que complementan su actividad 
y refuerzan su cartera de proyectos de innovación. Por 

LA INNOVACIÓN EN 
INCARLOPSA

eso, los acuerdos con centros tecnológicos de referencia 
y universidades constituyen una extensión de la I+D+i de 
Incarlopsa.  

Incarlopsa apuesta por un enfoque integral de su estrategia 
de I+D+i, cuyos objetivos se centran en liderar los más altos 
estándares de calidad, seguir fortaleciendo la trazabilidad e 
innovar en materia de seguridad alimentaria. Esta estrategia 
está alineada con los objetivos de calidad, seguridad, 
respeto del medioambiente y del bienestar animal que 
articulan el modelo de gestión sostenible de la compañía 
y que le permiten ser un referente en el sector alimentario.

Una estructura que 
promueve la innovación
Incarlopsa creó hace más de 14 años su propio departamento 
de I+D+i. Está liderado por la directora de Calidad e I+D+i, 
que reporta directamente al Comité de dirección. 

Actualmente, cuenta con un equipo multidisciplinar 
compuesto por dieciocho profesionales, entre los que se 
encuentran químicos, ingenieros agrónomos, veterinarios, 
tecnólogos de los alimentos y nutricionistas, entre otros. 

En 2021, con el objetivo de seguir avanzando y agilizar 
aquellos procesos de mayor valor añadido, la compañía 
ha puesto en marcha un área específica dentro del 
departamento de I+D+i especializada en innovación 
disruptiva, con foco en nuevos modelos de negocio y 
nuevos productos diferenciales. 

Principales lineas de actuación

Nuevos productos

Nuevas tecnologías

Nuevos materiales, packaging

Impulso del bienestar animal

Mayores eficiencias para reducir la huella ambiental
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Recursos destinados a I+D+i

↗ ↗

INVERSIÓN EN I+D+I

RECURSOS HUMANOS 

CENTROS

PROYECTOS

CRECIMIENTO

PROYECTOS ACTIVOS 
DURANTE EJERCICIO 2021

M€ EN 3 AÑOSM€

PROYECTOS PROPIOS Y 
COLABORACIONES EN 
MARCHA TOTALES

PERSONAS 
DEDICADAS A I+D+I

PLANTAS PILOTO EN CORRAL DE 
ALMAGUER, GUIJUELO Y FÁBRICA 
DE ELABORADOS

LABORATORIOS ESPECIALIZADOS CON PANEL 
DE CATADORES ENTRENADOS EN CORRAL DE 
ALMAGUER, GUIJUELO Y TRES EN TARANCÓN.

TITULADOS DOCTORES 

% DE LOS INGRESOS

NUEVOS PROYECTOS 
APROBADOS EN 2021 

PROYECTOS CDTI 
FINALIZADOS EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS 

18,9

35 14

18

3 5

15 3

2

2 15

+36,3% +43,5
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Innovación al servicio de 
una alimentación más 
saludable y de calidad
Incarlopsa está comprometida con una alimentación 
saludable, segura y sostenible. Por ello, parte de los 
esfuerzos de innovación e investigación se centran en la 
reducción de aditivos en los productos y en la mejora de 
su perfil nutricional, que incluye la reducción de grasa y 
cantidad de sal. Como resultado de esta innovación, a día 
de hoy, dispone de una gama de productos naturales en 
los que no se utiliza ningún tipo de aditivo y se ha reducido 
progresivamente su utilización en elaborados como las 
salchichas. Además, Incarlopsa sigue trabajando en el 
desarrollo de nuevos productos adaptados a las nuevas 
tendencias de consumo. 

TRABAJAMOS PARA IMPULSAR 
LOS ESTÁNDARES DEL SECTOR

Innovación para lograr 
mayores eficiencias
En el ámbito de la I+D+i interna, Incarlopsa ha seguido 
avanzando durante 2021 en la implementación del Proyecto 
TIS, una iniciativa transversal que establece las bases 
para el futuro desarrollo de la compañía y que incluye 
aspectos relativos a Transformación Digital, Innovación y 
Sostenibilidad. 

El proyecto TIS se estructura conforme a cuatro ejes de 
actuación: análisis, mejora, innovación y eficacia, con el 
objetivo de aumentar la competitividad. 

Otras líneas en continuo desarrollo se centran en dotar 
a sus 11 centros productivos de la tecnología más 
avanzada para mejorar su eficiencia; el desarrollo de 
nuevos productos que respondan a las demandas de 
los consumidores; así como agilizar la implementación 
de criterios sostenibles y de economía circular en toda 
su cadena de producción, incluyendo la adopción de 
nuevos materiales en sus envases. La puesta en marcha 
e implementación de proyectos centrados en el bienestar 
animal son parte del compromiso ético de Incarlopsa y de 
su apuesta por la calidad. 

En 2021, se ha comenzado a trabajar en proyectos 
orientados a mejorar la eficiencia en la gestión de flotas. 
El objetivo es que las iniciativas puestas en marcha estén 
plenamente operativas en 2022. Además, la compañía 
ha comenzado a desarrollar soluciones que permitan 
monitorizar la gestión integral de la organización. Una vez 
finalizado el proceso e implementadas las soluciones, se 
prevé una mejora de la eficiencia en puntos clave como la 
producción, los consumos, la logística y la planificación. 

Impulsar proyectos centrados en 
el bienestar animal es parte del 
compromiso ético de Incarlopsa y 
de su apuesta por la calidad.
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Innovación como parte 
de nuestro compromiso 
ambiental
Incarlopsa trabaja e impulsa en proyectos que le permitan 
desarrollar y utilizar envases más respetuosos con el 
medioambiente, manteniendo los máximos estándares de 
calidad y seguridad alimentaria de los productos. 

Entre los principales proyectos puestos en marcha en 2021, 
destaca el proyecto Valor4Meat, centrado en la valorización 
de residuos para el desarrollo de biomateriales. 

En concreto, este proyecto de I+D busca desarrollar un 
modelo integrado de valorización con el que generar 
polihidroxialcanoatos (PHA), un tipo de material 
biodegradable y biocompatible que producen las bacterias 
y que comparte muchas de las características asociadas a 
los plásticos de origen petroquímico, para su uso posterior 
en la fabricación de biomateriales. 

El proyecto se está desarrollando en colaboración con el 
centro tecnológico ITENE, referente en España en materiales 
sostenibles y tecnologías para la economía circular, así 
como en diseño, seguridad y funcionalidad en envases y 
embalajes. A cierre de este informe, esta iniciativa cuenta 
con financiación del CDTI.

Además, la compañía sigue trabajando en proyectos 
relacionados con el ecodiseño de todos sus envases para 
seguir reduciendo la cantidad de material plástico que utiliza, 
en potenciar el uso de monomateriales en los envases para 
facilitar su reciclaje y en la inclusión de materiales reciclados 
en los envases. 

Innovación en salud, 
nutrición y bienestar 
animal
Los animales son el primer eslabón de la cadena de 
producción en Incarlopsa. Mediante el estudio de su 
genética, nutrición y bienestar animal, la compañía busca 
garantizar la obtención de unos productos de la máxima 
calidad, tanto por sus calidades sensoriales y nutricionales, 
como por su reducido contenido en componentes tales 
como el sodio. 

En 2021, ha seguido avanzando el proyecto de investigación 
en colaboración con el Departamento de producción 
animal de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido 
a generar conocimiento sobre el efecto de diferentes 
estrategias de manejo y alimentación de los lechones, 
desde la gestación al destete.

También se sigue trabajando en un proyecto de 
investigación sobre nutrigenética, dirigido a la detección 
de genes candidatos que predisponen (SNPs asociados) 
a la grasa intramuscular, ácido oleico, ganancia de peso 
y consumo en cerdos ibéricos puros, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología agraria 
y alimentaria, la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Innovación digital
El entorno organizativo y las oportunidades de crecimiento 
de la compañía siguen haciendo de la innovación digital un 
eje transversal para Incarlopsa. Con el objetivo de explorar, 
ponderar y potenciar herramientas digitales que aporten 
valor al modelo de negocio, la compañía cuenta con 
Departamento de Transformación Digital, cuya principal 
misión es desarrollar e implementar la estrategia del Grupo 
en este campo.

En 2021 se ha seguido avanzando en el Proyecto Smart 
Meat System. Además, también se está trabajando en 
la tecnología Blockchain que contribuirá a mejorar la 
información de todo el proceso productivo y su certificación. 
Esta tecnología permitirá a Incarlopsa ofrecer una mayor 
transparencia a los clientes, ya que se traducirá en la 
mejora de la monitorización de los procesos productivos. 
Además, el proceso de digitalización puesto en marcha 
con la implantación e integración de herramientas digitales 
contribuirá a automatizar las tareas rutinarias de forma 
fiable, aportando mayor valor a los colaboradores en sus 
procesos.  

La inversión en I+D+i aumenta un 
+36% hasta 18,9 millones de euros.
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EJES
INNOVACIÓN

Trazabilidad y seguridad 
alimentaria

CALIDAD

Optimización de 
operaciones y cadena 
de valor

INDUSTRIAL

Explorar proyectos y 
oportunidades que 
generen valor

I+D

Optimización de procesos 
internos y canales de 
comunicación

CORPORATIVO

Ejes de la innovación digital en Incarlopsa:

La transformación digital en Incarlopsa
se articula en torno a 4 ejes principales:

->  Cumplimiento 
normativo 

->  Metodología y 
seguridad 

->  Sello único 

->  Herramientas de 
analisis y reporte 

->  Captación y 
centralización 
automática de datos

->  Gestión del stock 

->  Gestión de flotas 

->  Movimiento palets AGV

->  Tranzabilidad 

->  Sistemas MES

->  CRM

->  BPM

->  Transformación 
cultural

->  Mlean

->  Plataformas de 
compras 

->  Planificación logística 

->  Segmentación de red

->  Ciclo de vida 

->  Capacidad 

->  Seguridad de la 
información 

->  Servicios DFS

DATOS INDUSTRIA NEGOCIO DIGITAL INFRAESTRUCTURA
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En el marco de su estrategia de innovación, Incarlopsa aplica 
un modelo abierto basado en acuerdos de colaboración 
con diferentes entidades y organizaciones referentes en 
sus ámbitos de actuación. 

Incarlopsa mantiene colaboraciones activas con diferentes 
centros de investigación como la Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad de Extremadura, Universidad 
Politécnica de Madrid, Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de los alimentos (IATA-CSIC), Instituto Nacional 
de Investigación Agraria (INIA), Instituto de Investigación 
y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA) y la Asociación de 
Investigación de la Industria Alimentaria (AINIA), entre 
otros. 

También ha suscrito acuerdos de largo plazo con la 
Universidad de León, la Universidad de Murcia y la 
Universidad de Castilla-La Mancha, entidad con la que en 
2020 puso en marcha la “Cátedra de Innovación Abierta 
Incarlopsa-UCLM”.

El compromiso innovador de Incarlopsa se complementa 
con su participación en diferentes plataformas o hub 
de innovación que le permiten mantener contacto con 
las principales startup que están trabajando en ideas 
disruptivas vinculadas al futuro de la alimentación, 
incluyendo nuevos alimentos o nuevas tecnologías. En 
2021, representantes de la compañía participaron en la 
primera edición del foro Food4Future, punto de encuentro 
para poner en común los principales avances y soluciones 
en tecnología alimentaria (foodtech) y conocer las últimas 
tendencias que están transformando el sector. 

En 2021, la compañía ha destinado más de 8 millones de 
euros al impulso de la innovación a través de colaboraciones 
con terceros.

IMPULSO DE LA INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DE COLABORACIONES

Cátedra de
innovación abierta 
Incarlopsa-UCLM
En octubre de 2020, Incarlopsa y la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM) presentaron la “Cátedra de Innovación 
Abierta Incarlopsa-UCLM” en virtud de un convenio de 
colaboración. Esta cátedra tiene como objetivo potenciar 
actividades de investigación y transferencia, formación y 
difusión científica para poner en valor de las propiedades 
nutritivas y saludables de la carne fresca y el jamón curado, 
así como la comunicación y transmisión hacia la sociedad 
de la dimensión de Incarlopsa como empresa responsable, 
tanto en el ámbito ambiental -referida a sus procesos 
de producción-, como su implicación e importancia 
socioeconómica en el contexto del panorama empresarial 
castellano-manchego.

La cátedra, que cuenta con un presupuesto de 40.000 
euros anuales, ha de destinar más del 80% de este 
importe a proyectos de investigación desarrollados por 
investigadores de la UCLM, dando respuesta a dos 
grandes retos: fomentar la investigación de excelencia y 
transferencia del conocimiento a la sociedad.

En 2021, se han ejecutado las acciones definidas en su 
hoja de ruta, focalizándose en el desarrollo de proyectos 
relacionados con el análisis de la calidad de la carne que 
comercializa Incarlopsa y con la puesta en marcha de 
canales alternativos para la comercialización de productos 
cárnicos, tales como la venta online.

En 2022, la “Cátedra de Innovación Abierta Incarlopsa-
UCLM” prevé desarrollar tres nuevos proyectos centrados 
en la valorización de subproductos, la sostenibilidad de 
los envases y el análisis de aspectos relacionados con el 
desarrollo del jamón cocido, así como el análisis del tipo 
de consumidor que opta por este producto. Además, 
complementará su actividad con la puesta en marcha de 
una iniciativa enmarcada en el Campus de Innovación 
Abierta de la cátedra y centrada en la captación de 
talento y el desarrollo de oportunidades para las nuevas 
generaciones de jóvenes en Castilla-La Mancha. 
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DIMENS IÓN 
AMBIENTAL 
Estamos comprometidos 
con el medioambiente y el 
cambio climático. Por eso, 
en base a la economía 
circular, promovemos una 
gestión responsable de 
materias primas, recursos 
energéticos y residuos 
para minimizar el impacto 
ambiental que genera 
nuestra actividad.

5,3 M€
Inversión ambiental 

4,2%
Mejora de la huella de carbono en 2021 
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Incarlopsa trabaja para minimizar el impacto potencial de 
sus actividades sobre el medioambiente. Para garantizar una 
gestión eficiente de los recursos en base a su compromiso 
con el desarrollo sostenible, la compañía dispone de 
diversas políticas y directrices estandarizadas compartidas 
con toda la organización a través de las cuales define su 
gestión ambiental. 

El compromiso de Incarlopsa con el medioambiente y el 
cambio climático está respaldado al más alto nivel de la 
compañía. La gestión ambiental de Incarlopsa es liderada 
por el departamento de calidad, I+D+i y medioambiente. 

LA GESTIÓN AMBIENTAL  
EN INCARLOPSA

Plan de desperdicios y residuos 
->  Establece y define los mecanismos de control y gestión 

de los desperdicios y residuos generados en los distintos 
procesos productivos.

Plan medioambiental 
->  Establece los criterios y objetivos para avanzar en los 

compromisos del Grupo con un aprovisionamiento 
sostenible, una producción eficiente, envases más 
sostenibles, optimización de la gestión y eliminación 
del desperdicio alimentario y reducción de la huella de 
carbono. 

Política de calidad, seguridad 
alimentaria y medioambiente 
->  Establece los principios y compromisos para asegurar 

una correcta gestión ambiental. 

UNA POLÍTICA DE GRAN ALCANCE QUE 
ESTABLECE LOS COMPROMISOS Y EL 
MARCO DE ACTUACIÓN DE INCARLOPSA 
EN MATERIA AMBIENTAL

->  La Política de calidad, seguridad alimentaria y 
medioambiente recoge la normativa vigente 
referida a aspectos medioambientales que se 
aplican a todas las actividades de la compañía. 

->  Establece el compromiso con la sostenibilidad 
y protección del medioambiente para generar 
bienestar económico, responsabilidad con la 
sociedad y mejora continua de la eficacia de 
los procesos y servicios, así como la prevención 
de la contaminación como norma de conducta, 
manteniendo un compromiso ético y personal 
con los valores de la organización. 

->  Establece el compromiso de exigir un enfoque 
similar a proveedores. 

->  Aportar los recursos humanos y materiales 
para garantizar la formación adecuada de todo 
el personal que contribuya a impulsar Buenas 
Prácticas Ambientales. 

->  Asegura una correcta gestión ambiental, que 
incluye el control integral de todas las variables 
que afectan al medioambiente: gestión de 
residuos, consumo de recursos naturales, 
prevención de la contaminación del aire, del 
agua y del suelo.
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Gestión de riesgos
Anualmente, Incarlopsa realiza una evaluación de todos 
los aspectos ambientales relacionados con su actividad 
y su impacto ambiental. Dicha evaluación de riesgos se 
realiza aplicando el principio de precaución en materia 
ambiental, con el objetivo de tomar medidas que reduzcan 
la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave sin tener en 
cuenta la probabilidad precisa de que éste ocurra. 

Apoyándose en su procedimiento interno de gestión de 
riesgos, entre las áreas funciones o las actividades más 
sensibles en materia medioambiental figuran:

ACTIVIDAD GESTIÓN 
PRO-ACTIVA

Emisión de gases a la atmósfera.

Realización de vertidos al cauce público.

Gestión y almacenamiento de sustancias 
peligrosas para la salud y contaminantes 
para el medioambiente.

Generación, almacenamiento y 
tratamiento de residuos.

Tareas de retirada de los residuos por 
parte del gestor externo autorizado.

Gestión de recursos hídricos

Trabajamos para 
gestionar de manera cada 
vez más eficiente nuestra 
huella ecológica, de agua 
y de carbono. 
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Recursos destinados a 
minimizar el impacto 
ambiental
Incarlopsa realiza importantes inversiones para minimizar 
el impacto ambiental de la actividad que desarrolla, 
asegurando la protección y mejora del medioambiente. El 
valor total acumulado de las inversiones en instalaciones 
para la mejora medioambiental a cierre de 2021 se ha 
situado en 5,3 millones de euros. Los gastos han ascendido 
a 1,1 miles de euros y están relacionados, principalmente, 
con la gestión de residuos. 

La organización dispone de un seguro de responsabilidad 
medioambiental desde 2019.

*  Valor total acumulado de las inversiones ambientales a cierre de 
2021.

**Inversión prevista para la ejecución material de 7 plantas solares.

[1]  Las instalaciones productivas con certificación WFD son: los 
secaderos de Corral de Almaguer y Olías del Rey (Toledo); matadero, 
planta de corte y envasado, fábrica de elaborados, reparto y 
empaquetado y secadero de Senda de los pastores en Tarancón 
(Cuenca); y fábrica de embutido ibérico de Guijuelo (Salamanca).

[2]  En base a los datos de 2020.

M€ INVERSIONES 
AMBIENTALES*5,3

Certificaciones 
ambientales
Incarlopsa cuenta con un sistema de gestión ambiental 
certificado según la norma internacional ISO 14001 
en 7 de las 11 plantas, priorizando la certificación de las 
plantas de mayor volumen y mayor impacto ambiental. 
Esta certificación asegura la identificación y cumplimiento 
de la legislación ambiental aplicable, el conocimiento de 
los aspectos ambientales de los procesos y productos, el 
establecimiento de las medidas de prevención y corrección 
necesarias, así como la implantación de objetivos de mejora 
del comportamiento ambiental.

A cierre de 2021, el 96,6% de la producción total del Grupo 
se fabricó en plantas con certificación ISO 14001. 

Desde 2020, Incarlopsa trabaja para certificar su huella 
de agua (Water Footprint Declaration) conforme a los 
requisitos de la norma UNE-EN ISO 14046:2016. En 2021, 
la compañía obtuvo esta certificación1 , vigente durante 
un periodo de dos años (hasta mayo de 2023), para sus 
instalaciones productivas de Cuenca, Toledo y Salamanca.

En los próximos años la compañía seguirá trabajando para 
certificar la huella de agua de sus instalaciones en Andalucía. 
La huella hídrica (HH) es un indicador medioambiental 
que define el volumen total de agua dulce utilizado por 
Incarlopsa en su producción y su medición supone un 
punto de partida para avanzar en su compromiso de reducir 
un 15% el consumo de agua (m3) por tonelada producida2 
en 2027 mediante una gestión más eficiente y responsable 
de sus recursos hídricos.

Además, desde 2018, la compañía certifica su huella 
de carbono conforme a la norma UNE EN ISO 14064-
1:2012 bajo la supervisión de una entidad independiente. 
Esta certificación incluye aspectos relacionados con la 
obtención de materias primas, su transporte, suministro, 
manufacturación y desecho, entre otros. La compañía tiene 
como objetivo evitar la emisión de 5.967 toneladas de CO2 
equivalente2 para 2027.

M€ GASTOS 
AMBIENTALES1,1

M€ INVERSIÓN EN 
ENERGÍAS LIMPIAS**9,2
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NUESTRA HOJA DE RUTA

Utilización sostenible y protección  
del agua Eficiencia de recursos hídricos

Reducir un 15% el consumo de agua 
(m3) por tonelada producida.

Mitigación del cambio climático

Descarbonización

Evitar la emisión de 5.967 toneladas 
de CO2 equivalente, que supone una 
reducción del 12% de los GEI que 
produce.

Energías renovables
Consumir aproximadamente un 15% 
de la energía eléctrica procedente 
de fuentes renovables.

Economía circular, prevención y 
reciclado de recursos

Desperdicio alimentario
Reducir un 50% el desperdicio 
alimentario generado.

Objetivo 2027Ámbito* Meta 2027**

*Conforme a la taxonomía de la UE.

**En base a parámetros 2020.

Trabajamos para alcanzar la neutralidad en carbono en 2050

Seis compromisos 
para 2027

Visión 2022: objetivos 
a corto plazo

Integrar la sostenibilidad 
ambiental en la fabricación de 
productos

Implicar a todos los agentes 
de la cadena de valor en 
materia de sostenibilidad

Realizar una actividad basada en 
la mitigación del impacto sobre el 
medioambiente, en especial sobre 
el cambio climático

321
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Economía circular

Disminución del uso de papel Reducción del 5% de papel en oficinas

Implementación de materiales 
reciclables

Incremento de la fracción reciclada en los materiales rígidos 
hasta incorporar el 80% de material reciclado para el 
ejercicio 2022

Reducción de consumo de plástico Disminución del 2% en relación a 2021

Residuos Aumentar la valorización de residuos

Utilización sostenible y 
protección del agua Disminución de consumo de agua

Reducción del consumo de agua en un 2,5% por tonelada 
producida, respecto al ejercicio 2021

Eficiencia energética

Disminución consumo energía 
eléctrica

Reducción del 2,5% en relación a la producción respecto al 
ejercicio 2021

Impulso de energías renovables
Puesta en marcha de 5 plantas solares adicionales. En total, 
7 plantas fotovoltaicas operativas en 2022

Disminución consumo gas natural
Reducción del 2,5% del consumo en relación a la producción 
respecto al ejercicio 2021

Mitigación del cambio 
climático Mejora huella de carbono

Reducción del impacto derivado de las emisiones de gas 
invernadero (GEI) en un 4% tomando como referencia los 
indicadores del ejercicio 2021

Reducir la huella de carbono en unas 2.000 t de CO2e 
respecto al ejercicio 2021, una vez iniciado el proyecto de 
plantas solares y otras medidas de eficiencia energética.

Seguir optimizando rutas de logística y distribución de 
animales para sacrificio

AlcanceObjetivo Objetivos 2022

Objetivos 2019-2022



7.  D I M E N S I Ó N  A M B I E N TA L

107

Economía circular

Disminución del uso de papel

100% de las solicitudes comerciales se han realizado 
telemáticamente en el matadero de Tarancón.

Cambio a base monoapet en dos formatos de jamón 
loncheado en el matadero de Tarancón.

Implementación de materiales 
reciclables

Incremento de la fracción reciclada en los materiales rígidos 
hasta incorporar el 80% de material reciclado para el ejercicio 
2022

Reducción de consumo de plástico
Disminución del 2,7% respecto al año anterior hasta 4.400 
toneladas de plástico consumidas.

Disminución desperdicio alimentario
Disminución del 20,8% respecto a 2020. Se han evitado 296,2 
toneladas.

Gestión de residuos no peligrosos.
El volumen disminuye un 0,9% hasta 12.203 toneladas. 

El 85,5% de los residuos no peligrosos se valoriza.

Utilización sostenible y 
protección del agua

Disminución de consumo de agua

1,2 millones de m3 consumidos, lo que supone una reducción 
de 3,7% respecto año anterior.

5,8% de disminución en relación a la producción.

Mayores eficiencias en los sistemas de control impulsan 
una reducción del consumo de agua caliente del 40% en el 
matadero.

Aguas residuales
Ampliación de la depuradora edari para alcanzar los 
3.000/4.000 M3 de agua al día en el matadero de Tarancón

Eficiencia energética

Disminución consumo energía 
eléctrica

Reducción del 4,3% hasta 145,8 millones de KWh 
consumidos.  

Reducción del 6,4% en relación a la producción.

Impulso de energías renovables

Comienzan a operar 2 de las 7 plantas en las que esta prevista 
la instalación de placas fotovoltaicas.

3,4 MWp de potencia instalada de los 15,9 MWp previstos.

Disminución consumo gas natural

Descenso del 2,8%. Destacan las reducciones del 4,7% en 
matadero de Tarancón y del 3,1% en la fábrica de elaborados.

Reducción del 4,9% del consumo en relación a la producción.

Mitigación del cambio 
climático

Mejora huella de carbono

4,2% de reducción de emisiones mediante la implantación de 
medidas de ecoeficiencia en las instalaciones existentes.

Reducción del 62,5% de gases fluorados en los secaderos.

Optimización de rutas de logística y distribución de animales 
para sacrificio.

Reducción del desperdicio alimentario en 296,2 toneladas que 
han evitado la emisión de unas 38,5 t CO2e

AlcanceObjetivo Logro 2021

Nuestros avances en 2021 
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La gestión ambiental de Incarlopsa se desarrolla en base 
al concepto de economía circular a través de una gestión 
responsable e integrada de los recursos energéticos, 
residuos y materias primas.

Con la economía circular promovemos la optimización 
de recursos, la optimización en el consumo de materias 
primas y el aprovechamiento de los residuos.

->  Buenas prácticas ambientales en 
compras

->  Homologación de proveedores de 
materias primas

->  Optimización de rutas y medios 
de transporte

->  Compra de producto de 
proximidad

->  Criterios ambientales en 
proyectos de calidad, 
seguridad y bienestar animal

->   Criterios ambientales en I+D+i

->  Búsqueda de nuevos diseños 
y embalajes

->   Búsqueda de nuevos 
materiales

->  Sistema de monitorización 
para disminuir el consumo 
de agua

->  Optimización del consumo 
de agua

->  Eficacia energética

->  Apuesta por energías 
renovables

->  Cambio de alumbrado tipo 
LED e instalación de placas 
fotovoltaicas

->  Reducción de consumo de 
productos peligrosos

->  Eliminación de alérgenos de 
las fórmulas

->  Reducción de gases fluorados

->   Reducción en el consumo de 
gasoil

->  Optimización de rutas y 
medios de transporte

->  Cambio de combustible

->  Valorización de material de 
residuos

->  Valorización/compostaje de 
SANDACH

->  Tratamiento interno de aguas 
residuales

->  Minimización de emisiones 
atmosféricas

->  Lodos de las depuradoras 
utilizados al 100% para su 
aplicación en suelo agrícola

->   Reciclaje de residuos

->   Valorización de productos 
intermedios

->   Segregar las bandejas de PET 
o PET/PE reciclables

->  Manuales equipos

->   Aplicar buenas prácticas en el consumo de materiales

->  Cambio de sala de refrigeración por sala de frío

->  Reducción en el consumo de materiales

->   Optimización de embalajes

->  Materiales de envases reciclados/reciclables

->  Disminución de desperdicio alimentario

ECONOMÍA
CIRCULAR

DISEÑO

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO, UTILIZACIÓN
REUTILIZACIÓN,

REPARACIÓN

RECICLADO

MATERIAS
PRIMAS

GESTIÓN
RESIDUOS

ECONOMÍA CIRCULAR
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Consumo de energía

Energía eléctrica, gas natural y 
gasóleo 
El consumo energético de Incarlopsa procede de diversas 
fuentes de energía convencionales como la eléctrica (63%), 
gas natural (30%) y gasóleo (7%). El crecimiento y la 
evolución de la capacidad productiva del Grupo requiere 
una mayor intensidad en el uso de recursos energéticos. Sin 
embargo, cada año la compañía avanza en la optimización 
de sus procesos, lo que repercute en una mayor eficiencia 
energética. Además, está estudiando la viabilidad de 
diversos proyectos que permitan la generación de energía a 
partir de fuentes renovables e impulsen su autosuficiencia.

En 2021, el consumo eléctrico total del Grupo ascendió a 
145,8 GWh, mostrando un descenso del 4,3% en términos 
absolutos y del 6,4% en valor relativo a la producción, que 
se situó en 410,6 kWh/t producida frente a los 438,6 
kWh/t producida de 2020. Destaca el ahorro de energía 
eléctrica en algunas de las instalaciones productivas del 
Grupo, incluyendo la reducción del 6,9% en el matadero, el 
12,3% en la planta de empaquetado y reparto y cerca de un 
34% en el secadero de Senda, entre otros.

Por su parte, el consumo de gas natural también ha 
disminuido. En términos absolutos decrece un 2,8% hasta 
68,2 GWh y, en relación a la producción, las mayores 
eficiencias logradas han permitido una disminución del 
4,9% hasta 192 kWh/t producida frente a las 201,9 kWh/t 
producida reportada en 2020. Las medidas implementadas 
por la compañía para disminuir el consumo de gas natural 
han generado un ahorro del 4,8% en el consumo de gas 
natural en el matadero y de 3,1% en la fábrica de elaborados.

El consumo de gasóleo ha descendido un 2,6%.

GAS NATURAL

30%
ELECTRICIDAD

63%
OTROS 

COMBUSTIBLES

7%

Disminución del 6,4% del 
consumo eléctrico por tonelada 
producida.

15% del consumo eléctrico 
procedente de fuentes renovables 
en 2027.

Energías renovables
Incarlopsa está comprometida con la progresiva utilización 
de energías renovables en sus instalaciones y procesos 
productivos. Para ello, la compañía lidera uno de los mayores 
proyectos de autoconsumo solar de España del sector 
alimentario, con impacto sobre siete de sus instalaciones 
productivas.

En noviembre de 2021 comenzaron a operar dos de las 
plantas de autoconsumo solar instaladas sobre las cubiertas 
de los secaderos de Senda de los Pastores en Tarancón y 
Olías del Rey con una potencia instalada de 1,2 MWp y 2,2 
MWp), respectivamente. 

La puesta en marcha de las dos plantas ha permitido a 
Incarlopsa generar en los dos últimos meses de 2021 el 
0,05% de la energía consumida a través de estas fuentes 
renovables. No obstante, esta tendencia está previsto 
que se acelere en 2022. Con posterioridad al cierre del 
ejercicio 2021, han empezado a funcionar cuatro plantas 
fotovoltaicas adicionales, instaladas en el secadero de Corral 
de Almaguer y tres en Tarancón: en la fábrica de elaborados, 
en la planta de corte y envasado de producto fresco y en 
la planta de empaquetado. Además, está prevista la puesta 
en funcionamiento de las instalaciones de autoconsumo 
solar del matadero. Así, en el primer trimestre de 2022, 
Incarlopsa ya ha producido 2.142 MWh, que han cubierto 
casi el 16% de las necesidades energéticas de las plantas 
donde están instaladas y funcionando.

Una vez estén operativas las siete instalaciones, Incarlopsa 
contará aproximadamente con 15,9 MWp de potencia 
instalada y alrededor de 22 GWh de producción anual para 
autoconsumo, lo que permitirá cubrir hasta un 15% de 
los recursos energéticos totales que necesita la compañía 
para sus procesos productivos con energía limpia y 
renovable. Incarlopsa está analizando la implantación 
de plantas fotovoltaicas en el resto de sus instalaciones 
productivas.

Iniciativas como esta permitirán a Incarlopsa alcanzar los 
objetivos de sostenibilidad para 2027 que incluyen, entre 
otros, el consumo del 15% de la energía eléctrica procedente 
de fuentes renovables y la reducción de las emisiones de 
gases procedente de efecto invernadero en un 12%. 
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MEDIDAS ADOPTADAS MEJORAR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 2021:

->  Modificación del sistema de válvulas de retención en 
determinados secaderos. 

->  Implantación de sistemas que permiten la 
optimización de los horarios de funcionamiento de 
las cámaras. 

->  Sustitución de arrancadores estáticos por variadores, 
en secaderos y bodegas. 

->  Instalación de tuberías que permiten el aporte de 
agua caliente de recuperación o el suministro de 
vapor en determinadas instalaciones. 

->  Renovación de baterías de cobre por baterías de 
acero inoxidable. 

->  Modificación de consignas de trabajo en aire 
comprimido y compresores de frío.

->  Instalación de tecnología led en iluminación. 

->  Auditorías energéticas y preventivos en instalaciones 
de vapor y aire comprimido con el objetivo de 
identificar y corregir fugas en la instalación. 

->  Instalación de compresores de aire con regulación 
variable más eficientes y bombas de recuperación 
de calor. 

->  Instalación de sistema de entalpía-humedad para la 
renovación del aire.

->  Implementación de programa para reducir el 
consumo de agua a 90ºC y en consecuencia el 
consumo de gas.

->  Revisiones de termodinamos y pasteurizadores.

->  Optimización de los circuitos de retorno de agua en 
determinadas instalaciones.

->  Concienciación y buenas prácticas en materia de 
consumo energético

Secadero Olías del Rey Olías del Rey - Toledo 2021 2,2

Secadero Senda de los Pastores Tarancón- Cuenca 2021 1,2

Planta de corte y envasado Tarancón- Cuenca 2022
1,3

Planta de empaquetado Tarancón - Cuenca 2022

Fábrica de elaborados Tarancón- Cuenca 2022 1,4

Secadero Corral de Almaguer Corral de Almaguer - Toledo 2022 4,6

Matadero Tarancón- Cuenca 2022 5,2

TOTAL   15,9

Entrada en 
funcionamientoUbicaciónInstalación Potencia instalada 

(MWp)

Lideramos uno de los proyectos de autoconsumo solar más relevantes de españa. 7 Plantas 
fotovoltaicas nos permitirán avanzar en nuestro compromiso con el uso de energías limpias
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Consumo de materias 
primas
La materia prima principal de Incarlopsa es el ganado porcino 
para su proceso industrial y posterior venta en fresco, 
congelado o curado. Dicha actividad genera subproductos 
que Incarlopsa trata y gestiona como tal, teniendo en cuenta 
que numerosos subproductos generados en la actividad 

primaria (agricultura y ganadería) y en las industrias de 
transformación asociadas (como la industria cárnica) han 
dejado de ser considerados residuos sin valor para erigirse 
como fuente de productos de alto valor añadido. En el 
envasado y empaquetado de los productos fabricados en 
las plantas se utilizan plásticos, papel y cartón. 

En 2021, el consumo de plástico se ha reducido un 2,7% 
hasta situarse en 4.399,7 toneladas y el consumo de papel 
y cartón ha incrementado un 9% respecto a 2020 hasta 
situarse en 2.193,2 toneladas. 

*Incluye producto destinado a consumo en España, que representa el 90,9% del volumen total de la producción comercializada por Incarlopsa. 

Consumo de materias primas producción

2021 2020 2019

Ganado porcino (en millones de €) 461,7 452,4 423,2

Consumo de materias primas envasado*

2021 2020 2019

Plástico 4.399,7 t 4.520,2 t 4.109,0 t

Papel y cartón 2.193,2 t 2.012,8 t 2.493,0 t
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Subproductos animales 
no destinados a 
consumo humano 
(SANDACH)
El SANDACH es el principal subproducto que produce 
Incarlopsa. En cada una de las etapas del proceso de 
producción, el personal de cada una de las secciones 
segrega cada subproducto según el tipo de desperdicio y 
su categoría para su posterior transformación, compostaje 
o eliminación. En 2021 la compañía ha generado 36.062 
toneladas de SANDACH.

La gestión de los subproductos de origen animal 
(SANDACH) desde el momento en que se generan hasta 
su uso final, valorización o destrucción está regulada para 
garantizar que durante la misma no se generen riesgos para 
la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente 

y especialmente para garantizar la seguridad de la cadena 
alimentaria humana y animal.

El Reglamento (CE) nº. 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, establece las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales 
y los productos derivados no destinados al consumo 
humano estableciendo, entre otras cosas, unos controles 
para la recogida, el transporte, la transformación, el uso y 
la eliminación de los subproductos animales, incluidos los 
residuos de origen animal. 

En España el Real Decreto 1528/2012 estableció las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria sobre 
SANDACH. Por su parte, el Plan Nacional Integral de los 
SANDACH es la herramienta de gestión que define las líneas 
estratégicas de actuación para conseguir una aplicación 
eficaz de la normativa sobre subproductos. La eliminación 
y recogida de todos los subproductos generados se efectúa 
por parte de los gestores autorizados de residuos. En cuanto 
a la gestión documental del transporte de SANDACH, 
Incarlopsa cumple con la legalidad vigente y dispone de 
una plataforma informática a través de la cual centraliza 
la relación de datos y toda la documentación necesaria en 
algunas plantas para un mayor control y registro. 

Para más información sobre toda la legislación 
aplicable consultar www.miteco.gob.es

i

El SANDACH, principal 
subproducto que produce 
Incarlopsa, es valorizado 
o compostado.

https://www.miteco.gob.es/es/
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Envases cada vez más 
sostenibles 
Incarlopsa, además de asegurar la calidad de sus productos, 
sigue avanzando para mejorar el impacto medioambiental 
de sus envases, buscando envases cada vez más sostenibles 
que mantengan la seguridad alimentaria. 

La compañía está desarrollando una estrategia de cambio 
de materiales en sus envases. Por eso, parte de la innovación 
de Incarlopsa se centra en reducir los materiales utilizados 
en los envases, a la vez que se busca la incorporación de 
materiales más sostenibles y la integración de criterios de 
economía circular en el diseño de los mismos.

Gestión de residuos
El Plan de Desperdicios y Residuos de Incarlopsa establece 
un diagrama de flujo y control por secciones que delimita y 
especifica los distintos tipos de residuos que se generan en 
cada fase del proceso productivo para su correcta gestión, 
de forma que se elimine y/o se minimice su potencial 
contaminante.

Actualmente, Incarlopsa está trabajando para obtener la 
Certificación de Residuo Cero en su matadero de Tarancón 
por parte de AENOR, así como para disponer en 2022 
de un sistema de gestión de residuos en estas mismas 
instalaciones orientado a la valorización conforme a los 
requisitos del Reglamento RP-CSG-057. 

La compañía impulsa la Regla de las 4 “R” con el objetivo 
de minimizar la generación de residuos: reducir, reutilizar, 
recuperar, reciclar. 

Los esfuerzos realizados por Incarlopsa han permitido 
reducir la generación de residuos un 0,9% en 2021 hasta 
situarse en 12.225,7 toneladas. El 99,8% son residuos no 
peligrosos que, con un descenso del 0,9%, ascendieron 
hasta las 12.204 toneladas. El 85,5% de los residuos no 
peligrosos son valorizados; es decir, destinados a reciclaje, 
reutilización, compostaje, etc. Por su parte, el volumen de 
residuos peligrosos se ha reducido un 10,7%. 

->  Facilitar la reciclabilidad de los envases  
(uso de monomateriales)

->   principalmente del embalaje intermedio

->  Reducir el consumo de materiales  
(reducción de gramajes)

->  Mantener packaging de la compañía  
a la vanguardia

OBJETIVOS
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Principales residuos generados y 
gestionados 
->  Productos zoosanitarios 

->  Estiércol: se produce durante la estancia de los animales 
en las cuadras de estabulación y su posterior limpieza y 
durante el lavado de los vehículos de transporte de los 
mismos. 

->  Residuos sólidos urbanos (RSU): incluyendo todos 
aquellos desperdicios generados en las distintas 
secciones de naturaleza no orgánica, como papel, 
plásticos o cartonaje. 

->  Residuos peligrosos (RTP´S): residuos que presentan 
una o varias de las características peligrosas siguientes: 
explosivo, oxidante, fácilmente inflamable, inflamable, 
irritante, nocivo, tóxico, cancerígeno, corrosivo, 
infeccioso, tóxico para la reproducción, mutagénico, 
sensibilizante y ecotóxico. Representan el 0,2% con 
respecto al total de residuos.

Todos los residuos se ubican en contenedores 
específicamente establecidos que permiten separar cada 
tipo de residuo. Los residuos peligrosos (RTP´S), están en un 
almacén específico en cada una de las plantas. Los gestores 
autorizados son los que se ocupan de este proceso.  

El estiércol procedente del excremento u orina de los 
animales procedente de las cuadras y de los camiones que 
transportan el ganado, se conducen a través de tuberías 
hacia un equipo “desarenador” que lo deshidrata lo 
máximo posible para reducir su volumen. A continuación, 
es almacenado hasta su retirada por una empresa gestora. 

En relación a los residuos sólidos urbanos (RSU), el Grupo 
está adherido al Plan Empresarial de prevención de residuos 
de envases 2021-2023, tal y como exige la Directiva Marco 
de Residuos 2008/98/CE traspuesta en España en el RD 
782/1998. 

Residuos generados Tipo de residuo 2021 (t) 2020 (t) 2019 (t)

No peligrosos
Papel, cartón, plástico, lodos, residuos 
metálicos, madera, vidrio, etc.

12.204 12.320,3 12.460,5

Peligrosos
Aceites usados, aerosoles, absorbentes 
contaminados, baterías obsoletas, cartuchos y 
tóner, disolventes, etc.

21,8 19,7 15,6

Total 12.225,8 12.340 12.476,1

99,8% de residuos 
son no peligrosos.
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Emisiones 
Incarlopsa calcula su huella de carbono para identificar 
las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) 
generadas por sus operaciones y su impacto en el cambio 
climático siguiendo la normativa ISO 14025 y utilizando las 
herramientas del Ministerio para la Transición Ecológica de 
España y Reto Demográfico de España (MITECO).

Incarlopsa considera una prioridad la lucha contra el 
cambio climático, uno de los mayores retos globales a 
los que se enfrenta la humanidad para poder combatir el 
calentamiento global y sus efectos derivados, y trabaja 
para reducir sus emisiones de GEI. Para ello, mediante el 
procedimiento de identificación y evaluación de aspectos 
medioambientales, realiza un inventario de focos emisores 
y/o de las emisiones de cada planta, su tipología y la 

CAMBIO CLIMÁTICO  
Y HUELLA DE CARBONO

ALCANCE 1 

EMISIONES DIRECTAS

ALCANCE 2 

EMISIONES INDIRECTAS

ALCANCE 3 

OTRAS EMISIONES INDIRECTAS

Asociadas al consumo de gas natural y 
gasóleo. Se contemplan las emisiones 
derivadas de la combustión de 
combustibles fósiles en las calderas y 
de los coches de empresa y vehículos 
propios. Se contemplan las emisiones 
asociadas a posibles fugas de equipos 
de refrigeración.

Asociadas a la generación de 
electricidad adquirida y consumida 
por la organización. Principalmente 
consumo de electricidad de las 
instalaciones y generación de calor.

Asociadas al transporte, al tratamiento 
de residuos y su recuperación.

LAS EMISIONES SE CLASIFICAN EN 3 ALCANCES

necesidad de realizar o no mediciones. Además, Incarlopsa 
dispone de un Sistema de Gestión Ambiental implantado 
desde el año 2006 (ISO 14001). Los procedimientos de 
gestión de la información existentes aseguran la coherencia 
con el uso futuro de los GEI. En la actualidad, se realizan 
revisiones rutinarias y coherentes de la información, se 
documentan y tratan los errores detectados y se establecen 
los procedimientos para la gestión de la información de los 
GEI. El Grupo es consciente de que el continuo aumento 
de su actividad conlleva un aumento de las emisiones de 
CO2 y trabaja en su progresiva reducción en el marco de su 
estrategia de desarrollo sostenible, donde la apuesta por la 
innovación desempeña un papel destacado.

Incarlopsa trabaja activamente 
para reducir su huella de carbono y 
alcanzar la neutralidad en 2050.
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Disminuimos el 
desperdicio de 
alimentos
Incarlopsa trabaja en el establecimiento de una hoja de 
ruta para lograr la eliminación del desperdicio alimentario, 
causante del 10% de los gases de efecto invernadero 
producidos por los alimentos a nivel global1. Para ello, se 
enfoca tanto en mejorar la eficiencia como en su reutilización 
con fines productivos o sociales, logrando así un uso más 
eficiente de los recursos.

Así, en 2021, la compañía se ha sumado a la iniciativa de las 
Naciones Unidas y desde el Eje de Sostenibilidad ha puesto 
en marcha el proyecto Reducción de Desperdicio, cuyo 
objetivo se centra en disminuir la cantidad de desperdicio 
generado por la compañía en un 25% durante el ejercicio, 
si bien la compañía trabaja para reducir en un 50% el 
desperdicio alimentario que genera* en 2027. 

Para alcanzar esta meta, se han puesto en marcha revisiones 
de operativas y procesos, se ha impulsado el mantenimiento 
preventivo, se han hecho estudios de mercado para 
detectar nuevas necesidades, seguimientos del producto 
próximo a caducar, se han buscado ventas para productos 
destinados hasta el momento a subproducto, y se han 
homologado nuevos proveedores de material auxiliar, entre 
otras acciones. 

A 31 de diciembre de 2021, y como resultado de estas 
acciones, Incarlopsa ha conseguido disminuir el desperdicio 
un 20,8% respecto a 2020 y evitar 296.222 toneladas de 
desperdicio en 2021 (96.000 kilos en 2020), lo que evita 
la emisión de unas 38,5 t de CO2 equivalente a la atmósfera.

[1]  Según último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), que estima que el desperdicio de alimentos 
causó entre un 8 y un 10% de las emisiones de los gases responsables 
del calentamiento global derivadas de la industria alimentaria durante el 
periodo 2010-2016.

*En base a los datos de 2020.

Mejoras en la eficiencia

Reducción del 
desperdicio 

alimentario en toda 
la cadena de valor 

Donaciones 
de alimentos 

excedentarios aptos 
para el consumo

EJES PARA LA REDUCCIÓN DEL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO
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La huella de carbono  
en cifras 
Las emisiones totales en 2021 han sido de 46.121 toneladas 
de CO2 equivalente, lo que supone una disminución del 
4,2% en relación a 2020, cuando se emitieron 48.160,9 
toneladas.

En los últimos años, la compañía está realizando importantes 
esfuerzos para reducir su impacto ambiental. En este 
sentido, la huella de carbono se ha reducido un 18,2% 
en los tres últimos años. Esta mejora está relacionada, 
principalmente, con la adopción de importantes medidas 
para mejorar la eficiencia y reducir el consumo energético 
del Grupo, si bien desde 2022 la progresiva puesta en 
marcha de plantas solares impactará también de forma 
muy positiva. 

Las emisiones que aportan una cantidad mayor al valor de 
la huella de carbono de Incarlopsa son las generadas por 
el consumo de combustible de las calderas y el consumo 
eléctrico en las instalaciones, incluyendo los secaderos. 

La mayor parte de las emisiones de Incarlopsa están 
relacionadas con la generación de electricidad adquirida y 
consumida por la organización (alcance 2). Estas emisiones 
han disminuido un 4% en relación a 2020, mientras que 
las emisiones de alcance 1, relacionadas con el consumo de 
gas natural y gasóleo, descienden un 4,6%.

En cuanto a las emisiones de NOX, SO2 u otros contaminantes 
significativos producidos por las plantas de Incarlopsa que 
afecten a la contaminación atmosférica, se realiza un estricto 
control en base a lo establecido por la propia regulación 
y de acuerdo con los límites que marca la autorización 
ambiental integrada. En 2021, se han reducido las emisiones 
de los contaminantes significativos en todas las plantas de 
producción, encontrándose por debajo de los límites de 
emisión establecidos por las correspondientes autoridades 
ambientales. El compromiso para 2022 es reducir un 2% la 
emisión de dichos contaminantes significativos.

*  2019: incluye matadero porcino, fábrica de elaborados, secadero de jamones de Senda de los Pastores y planta de corte y envasado (Tarancón); fábrica de embutido 
ibérico (Guijuelo); secaderos de jamones de Corral de Almaguer y Olías del Rey (Toledo). Cálculo de emisiones sobre el 70% de las instalaciones productivas del Grupo.

** 2020: se incluyen las emisiones asociadas a las actividades de la planta de empaquetado y reparto de Tarancón. En total, se tienen en cuenta para el cálculo el 80% 
de las instalaciones productivas del Grupo. Se excluyen para el cálculo las emisiones asociadas a las actividades de las instalaciones de Jabugo y El Repilado (Huelva), 
que se incorporarán al cálculo en próximos años.

*** 2021: datos estimados en base a los parámetros de cálculo para 2020 del MITECO. Se excluyen de la estimación las emisiones asociadas a las actividades de 
las instalaciones de Jabugo, El Repilado y fábrica elaborados ubicada en Cuenca.

Evolución de la huella de carbono:

Emisiones en T CO2 e 2021*** 2020** 2019*

Alcance 1 17.006,0 17.827,4 17.559,9

Alcance 2 29.115,1 30.333,5 38.815,1

EMISIONES TOTALES 46.121,1 48.160,9 56.375,0



7.  D I M E N S I Ó N  A M B I E N TA L

119

AVANZAMOS PARA REDUCIR  
Y COMPENSAR NUESTRAS EMISIONES 
DE GEI

Incarlopsa ha puesto en marcha en 2021 uno de 
los mayores proyectos de autoconsumo solar en 
España. En total, contempla la instalación de 15,9 
MWp de potencia instalada y alrededor de 22 GWh 
de producción a través de plantas solares en 7 de 
sus instalaciones productivas, que le permitirán 
cubrir hasta un 15% de la energía que necesita 
para sus procesos productivos con energía limpia y 
renovable, así como reducir su huella de carbono.

Como parte de este proyecto, en 2021 ha finalizado 
la instalación de la planta de autoconsumo solar en 
el secadero en Tarancón (Cuenca) y en el de Olías del 
Rey (Toledo). En el primero de ellos, la compañía ha 
instalado 2.700 módulos fotovoltaicos sobre más 
de 11.000 m2 de cubierta que proporcionarán 
una potencia de 1,2 MWp. El proyecto de Olías del 
Rey cuenta con unos 5.000 módulos fotovoltaicos 
sobre una superficie aproximada de 22.000 m2 de 
cubierta. Proporcionará una potencia de 2,2MWp. 

Incarlopsa prevé tener operativas 5 plantas 
adicionales en 2022. Además, la compañía tiene 
en marcha diferentes acciones que impactarán 
de manera positiva en la disminución de la 
huella de carbono. Para 2027, Incarlopsa estima 
que conseguirá una reducción del 12% en sus 
emisiones GEI disminuyendo sus emisiones en 
5.967 toneladas de CO2 tomando como base el 
ejercicio 2020.

Incarlopsa reduce un 
4,2% sus emisiones de 
GEI en 2021 y más de 
18,2% en 3 años.
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UTILIZACIÓN SOSTENIBLE  
Y PROTECCIÓN DEL AGUA 

RETORNO AL MEDIO

->  4 depuradoras propias

->  95% del agua consumida es 
devuelta al circuito del agua

->  Calidad de vertido sin impacto. 
Reducción del 99% de las 
emisiones al agua

ABASTECIMIENTO

->  100% de la red general

USO

->  En producción, refrigeración y 
servicios auxiliares

->  Reducción del 3,7% de 
consumo en 2021

->  Objetivo: reducción del 15% por 
tonelada producida en 2027

El agua es uno de los recursos esenciales para la vida y 
para el mantenimiento de los ecosistemas del planeta, 
pero también es un componente estratégico para nuestra 
actividad industrial. En Incarlopsa trabajamos para avanzar 
hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua en 

nuestros procesos productivos, impulsando medidas 
para aumentar la circularidad del ciclo del agua y para la 
disminución del consumo.

Avanzamos para optimizar el ciclo del agua en nuestra 
actividad:
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Consumo de agua
Incarlopsa posee diversos centros de producción, lo 
que genera que el control del consumo de agua sea 
imprescindible. El agua es un recurso transversal integrado 
en gran parte de los procesos productivos que se realizan 
en todas las instalaciones del Grupo. Por esta razón, las 
plantas de Incarlopsa cuentan con sistemas de reutilización 
y recirculación que permiten ampliar las opciones de 
utilización del agua tanto como resulte posible, además de 
aplicar diversas medidas encaminadas a la reducción de su 
consumo de agua.

El 100% de su consumo de agua procede de la red 
general. En 2021, el consumo total de agua utilizado en 
el proceso productivo del Grupo ha sido de 1,2 millones 
de m3, mostrando un descenso del 3,7% respecto al año 
2020, que fue de 1,3 millones de m3. Esta disminución del 
consumo de agua se ha conseguido a pesar del aumento 
de la actividad. 

En este sentido, el consumo de agua asociado a la 
producción se situó en 3,5 m3/t producida, lo que supone 
un 5,6% menos de consumo respecto a los 3,7 m3/t 
producida en 2020. 

Incarlopsa se ha fijado como compromiso para 2027 la 
reducción del 15% de su consumo de agua por tonelada 
producida. 

PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA LA REDUCCIÓN DE CONSUMO DE 
AGUA

->  Implantación de un sistema de gestión de 
aguas en el circuito de 90ºC para esterilización 
en el matadero Tarancón que ha permitido un 
ahorro del 40% en agua caliente y un 12% en el 
consumo de gas. 

->  Acometida de agua caliente y montaje de 
caudalímetros electrónicos en el secadero de 
Tarancón.

->  Unificación de las balsas de los condensadores 
evaporativos para reducir el consumo en el 
tratamiento de legionela.

->  Instalación de tratamiento de unificación de 
agua de los condensadores evaporativos en 
las instalaciones de Olías del Rey. Medida 
implementada en 2021 en las instalaciones de 
Olías del Rey que ha permitido una reducción 
del 2%.

->  Control horario de los grupos de bombeo del 
agua de limpieza. 

->  Monitorización continua de zonas o secciones 
en determinadas plantas y puesta en marcha de 
acciones correctoras. 

->  Saneamiento o sustitución de mangueras en 
determinadas plantas. 

->  Reducción de consumo de agua en limpiezas 
intermedias de útiles, lavado de mandiles y 
cuchillos con la incorporación de lavadora 
habilitada para la limpieza de estos, en 
detrimento del uso de equipos de presión en 
estos casos, así como uso de buenas prácticas 
en las tareas de limpieza.

Detalle de consumos en las tablas 
disponibles al final del capítulo.

i

El consumo de agua por tonelada 
producida disminuye un 5,6%
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Incarlopsa dispone de cuatro estaciones depuradoras de 
aguas residuales industriales (EDARI) propias que dan 
servicio a seis plantas (matadero porcino, planta de corte y 
envasado, fábrica de elaborados y planta de empaquetado y 
reparto (Tarancón), fábrica de ibéricos (Guijuelo) y secadero 
de Corral de Almaguer). Se están realizando proyectos para 
la ampliación de este tipo de centros de depuración al resto 
de plantas del Grupo tal y como está previsto en el Programa 
Ambiental 2020-2022 con el objetivo de depurar entre 
3.000 y 4.000 m3 de aguas residuales al día. 

La utilización de depuradoras propias supone la reducción 
en un 99% de las emisiones al agua de sustancias tóxicas 
o con impactos ambientales sobre el agua. Además, el 
cálculo del impacto “Uso del Agua” realizado en la WFD 
estima que el 95% del agua consumida directamente en 
las plantas de Incarlopsa es devuelta al circuito del agua 
tras pasar por la depuradora correspondiente. Asimismo, 
la gestora de recogida y retirada de los lodos generados 
en las depuradoras los utiliza 100% para su aplicación en 
suelo agrícola, por lo que en el cálculo de la huella de agua 
de Incarlopsa no existen emisiones directas al agua por el 
tratamiento de lodos. 

En 2021, se vertieron un total de 1 millón de m3 de aguas 
residuales al alcantarillado público, que representa un 
incremento del 13,4% respecto a los vertidos de agua a los 
sistemas de saneamiento municipales realizados el ejercicio 
anterior. En términos de producción, el volumen de vertido 
disminuye un 11% en 2021 hasta 2,8 m³ por tonelada 
producida. 

Todo el vertido de agua del Grupo se vierte a los sistemas de 
saneamiento municipales, por lo que no se produce ninguna 
afección a cuerpos de agua o hábitats relacionados. En 
todas las plantas del Grupo se realizan analíticas periódicas 
del vertido para verificar el cumplimiento de los parámetros 
de vertido establecidos en la ordenanza municipal o en la 
Autorización Ambiental Integrada, según proceda.

Aguas residuales / 
vertidos
Incarlopsa cumple los reglamentos y autorizaciones 
aplicables para la eliminación de aguas residuales de todas 
sus instalaciones. 

Actualmente, el Grupo cuenta con la Evaluación y 
Declaración de Huella de Agua (Water Footprint 
Declaration o WFD) conforme con los requisitos de la 
norma: UNE-EN ISO 14046:2016. La WFD incluye en 
su análisis al 80% de las instalaciones de la organización 
a lo largo de un año, así como los impactos ambientales 
asociados de forma directa e indirecta a la fabricación y uso 
de los materiales y consumibles utilizados por la empresa 
para poder llevar a cabo su actividad, aplicando en dicho 
estudio un “enfoque de control”. Las emisiones indirectas 
sobre el agua debidas a la extracción y producción de gas 
natural, diésel y gasolina están incluidas en los impactos 
ambientales reportados en WFD. 

En concreto, el análisis abarca las siguientes instalaciones: 
matadero porcino, planta de corte y envasado, fábrica de 
elaborados, planta de empaquetado y reparto y secadero 
de jamones de Senda de los Pastores, todas ubicadas en 
Tarancón; secadero de Corral de Almaguer; secadero de 
Olías del Rey; y fábrica de embutido ibérico de Guijuelo.

Detalle de consumos en las tablas 
disponibles al final del capítulo.

i

Reducimos un 11% el vertido 
de aguas residuales relativo a 
producción.

La utilización de depuradoras 
propias reduce un 99% el impacto 
ambiental sobre el agua.
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TABLAS

Emisiones totales

T CO2 e (equivalente) 2021 2020 2019

Alcance 1 17.006,0 17.827,4 17.559,9

Alcance 2 29.115,1 30.333,5 38.815,1

Total Alcance 1+2 46.121,1 48.160,9 56.375,0

Total consumo de agua

m3 2021 2020 2019

TOTAL 1.244.730,0 1.293.157,0 1.173.541,0

Consumo de agua relativo a producción

m3/t producida 2021 2020 2019

TOTAL 3,5 3,7 3,5

Volumen total de vertido de agua

m3 2021 2020 2019

TOTAL 1.000.844,5 882.881,9 899.966,1

Recursos destinados a actividades ambientales

En M€ 2021 2020 2019

Inversiones* 5,3 5,2 5,2

Gastos 1,1 1,1 0,3

* Valor total acumulado de las inversiones a cierre del ejercicio.
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Residuos generados por categoría y tratamiento en valor relativo

% 2021 2020 2019

Residuos no peligrosos

NO destinados a eliminación-valorizados 85,5% 68,3% 86,0%

Destinados a eliminación-incineración/vertedero 14,5% 31,7% 14,0%

Volumen de vertido relativo a producción

m3/t producida 2021 2020 2019

TOTAL 2,8 2,5 2,7

Valor relativo a producción 

kWh/t producida 2021 2020 2019

TOTAL 410,6 438,6 424,1

Consumo de gas natural

kWh 2021 2020 2019

TOTAL 68.165.599 70.096.208 67.485.982

Valor relativo a producción

kWh/ t producida 2021 2020 2019

TOTAL 192 201,9 203,6

*100% de fuentes convencionales

Consumo total de electricidad

kWh 2021 2020 2019

TOTAL 145.750.316 152.284.440 140.590.180
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N U E ST RO 
E QU I P O 
H U M A N O
Los 2.359 profesionales 
de Incarlopsa son clave 
para nuestro crecimiento 
sostenible. Con su esfuerzo 
y dedicación hacen posible 
el suministro de productos 
cárnicos de la máxima 
calidad.

2.359
profesionales

81%
contratos indefinidos
 



I N F O R M E
S O S T E N I B I L I D A D
I N C A R L O P S A
2 0 2 1

128

El año 2021 ha continuado marcado por la coyuntura 
excepcional de la COVID-19 y por la necesidad de 
adaptación constante en un entorno de incertidumbre y 
volatilidad.

En este contexto, la compañía ha centrado gran parte de 
sus esfuerzos en dar soporte y apoyar a todas sus personas 
trabajadoras, ya que sólo con su esfuerzo y dedicación es 
posible garantizar el suministro de productos cárnicos de la 
máxima calidad.

Incarlopsa ha seguido avanzando en materia de igualdad 
y diversidad, en la promoción del talento y el desarrollo 
profesional de su equipo humano, así como en el 
fortalecimiento de sus sistemas de prevención, seguridad 
y salud de sus personas trabajadoras.

Los compromisos de Incarlopsa con su plantilla aplican a 
toda la organización y son compartidos a través de políticas, 
directrices y otras herramientas de gestión. 

LA GESTIÓN DE LAS 
PERSONAS

La gestión de las personas en Incarlopsa está liderada por 
el Área de Recursos Humanos, cuyo director forma parte 
del Comité de Dirección y reporta al Director General de 
Administración y Finanzas. Con una estructura horizontal, 
se distribuye en las siguientes subáreas: Gestión, Selección, 
Desarrollo, Prevención y Comunicación Interna.

En 2021, Incarlopsa ha puesto en marcha un 
proyecto de transformación cultural con el objetivo 
de impulsar cambios tecnológicos, fomentar la 
innovación y desarrollar el liderazgo.  

Este proyecto, liderado por el departamento 
de Recursos Humanos, contribuirá a optimizar 
procesos y la gestión de las personas en el marco 
de la transformación digital. Para facilitar este 
cambio, se han puesto a disposición de las personas 
empleada diversas sesiones de formación online a 
través de la plataforma de Moodle.

Optimización de la gestión de personas 
a través de la transformación digital
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Política retributiva
Conforme a niveles salariales de mercado, busca los 
principios de equidad externa e interna e igualdad de 
género. 

Según el principio de igualdad de oportunidades, los 
salarios que se ofrecen para nuevas incorporaciones 
son iguales, independientemente del género, raza, 
religión, edad, identidad sexual u orientación sexual. 

Valoración de puestos de trabajo, ligada a retribución.

Política y Plan de Igualdad de 
Oportunidades 
En la que se incluye y se establecen específicamente los 
mecanismos necesarios para evitar cualquier situación 
de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. 

Se trabaja en un nuevo Plan de Igualdad para adaptar 
las medidas de igualdad ya existentes a los nuevos 
requisitos del Real Decreto 902/2020 de 13 de 
octubre 2019.

Política de contratación
Adecuación a la legalidad vigente y a las nuevas 
necesidades de la organización para dar respuesta a la 
expansión y crecimiento de Incarlopsa. 

Política de Prevención de Riesgos 
Laborales
Establecida para el Grupo y basada en un compromiso 
firme con la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Garantiza la dotación de recursos humanos, medios 
materiales y técnicos y la organización del trabajo 
requeridos conforme al Plan de Prevención que se 
actualiza anualmente.

Políticas, directrices 
y herramientas de 
gestión
En los últimos años, Incarlopsa ha realizado un importante 
trabajo de homogeneización de sus políticas corporativas 
en materia de recursos humanos. Las políticas de 
Incarlopsa están alineadas con el plan estratégico del 
Grupo y tienen como objetivo establecer el marco de 
actuación para impulsar una mejor gestión del equipo 
humano en la organización.

Entre las principales políticas figuran:
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Compromiso con la salud durante la 
pandemia
El equipo humano siempre ha sido una prioridad para 
Incarlopsa que, como compañía familiar, ha mantenido y 
mantiene su pleno compromiso con el empleo. En 2021, con 
el impulso de los máximos órganos de dirección y el apoyo 
de la representación legal de las personas trabajadoras 
(RLPT), se han seguido priorizando la seguridad y el 
bienestar físico y emocional de los equipos.

Por eso, la compañía ha seguido manteniendo y 
promoviendo diversas medidas frente a la COVID-19, entre 
las que destacan:

->  Medidas de prevención: distancia social, medidas de 
higiene, turnos en los comedores, gel desinfectante, 
equipos de protección especial. 

->  Control de temperatura en los accesos a las plantas de 
producción y oficinas. 

->  Limitación de visitas externas. 

->  Refuerzo de limpieza en zonas comunes. 

->  Evaluación de riesgos específicos relacionados con la 
COVID-19 de forma continua.

->  Servicio de soporte emocional. 

->  Sesiones de formación virtuales.

EL EQUIPO HUMANO
COMO PRIORIDAD

Impulso de la flexibilidad laboral
La pandemia ha modificado las formas de trabajo y está 
acelerando cambios en la forma de gestionar equipos y 
talento con el objetivo de responder de forma ágil a las 
condiciones cambiantes del entorno. En este contexto, 
Incarlopsa ha seguido apostando por la flexibilización de 
horarios, turnos y movilidad para ajustarse a la producción. 

Además, en 2021 la compañía ha suscrito un acuerdo 
específico que regula el trabajo a distancia o teletrabajo 
para el personal de Administración y Servicios Generales de 
cualquiera de las empresas del Grupo. El acuerdo establece 
que el teletrabajo podrá ser disfrutado durante un máximo 
de 3 días a la semana con carácter general y sin límite de 
jornadas a la semana para aquellas personas empleadas 
con determinadas situaciones especiales. El acuerdo 
establece los requisitos y competencias para acogerse a 
esta modalidad de trabajo mixto, los medios que deberán 
ser facilitados por el Grupo y los procedimientos que 
regulan y garantizan su correcta implantación.
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Nuestros compromisos
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A cierre de 2021, el equipo humano de Incarlopsa está 
integrado por 2.359 personas. Destaca el aumento hasta el 
81% de las personas trabajadoras con contrato indefinido, 
frente al 73,9% a 31 de diciembre de 2020. Esta progresión 
pone de manifiesto la vocación de la compañía por generar 
empleo estable y de calidad. Asimismo, teniendo en cuenta 
el empleo directo y el indirecto, Incarlopsa ha generado 
4.135 puestos de trabajo en 2021.

A cierre de 2021, el 66,4% de la plantilla está integrada 
por hombres y el 33,6% son mujeres, datos que constatan 
la tendencia positiva registrada en los últimos años (33,2% 
en 2020 y 25,6% de mujeres en 2019) y muestra el 
compromiso de la compañía de seguir avanzando hacia la 
paridad. 

La compañía, consciente de que históricamente la naturaleza 
del proceso productivo ha provocado una menor atracción 
del colectivo femenino, se encuentra desarrollando 
acciones para seguir mejorando la integración de la mujer 
en la organización.

En este sentido, un análisis detallado de las empresas que 
conforman el Grupo Incarlopsa muestra como Incarlopsa, 
con 740 mujeres sobre una plantilla total de 1.948 personas 
a cierre del ejercicio 2021, ha impulsado notablemente la 
representación femenina hasta el 38% de la plantilla y se 
encuentra cerca de alcanzar el equilibrio.

Los principales indicadores también reflejan los resultados 
de acción positiva respecto a los procesos de selección, 
contratación y promociones de modo que, a igualdad de 
competencias, habilidades e idoneidad de las candidaturas, 

EVOLUCIÓN DE 
LA PLANTILLA

se favorezca la incorporación de personas del sexo con 
menor representación en las áreas y grupos profesionales 
que corresponda. 

La mayor parte de la plantilla del Grupo Incarlopsa (82,7%) 
está integrada por operarios de los que el 31,1% son mujeres. 
Si bien se trata de una categoría muy masculinizada, el 
número de mujeres en estas posiciones ha aumentado un 
32,3% de 2019 a 2021 gracias a la evolución experimentada 
en Incarlopsa. Por su parte, la segunda categoría más 
representativa es la de técnicos y administrativos (12,1%). 
En estas posiciones, el porcentaje de mujeres ya representa 
el 53,1%, siendo la categoría en la que más representación 
femenina hay. Mandos intermedios cuenta con un 30,8% 
de mujeres y directivos, con un 12,5% de mujeres, es la 
categoría con menor representación femenina.

Al cierre del ejercicio, el rango de edad con más peso de la 
plantilla es de 31 a 50 años, que agrupa a cerca del 61,6% 
del equipo humano, de los cuales un 23,1% son mujeres y 
un 38,4% son hombres. No obstante, aislando únicamente 
a Incarlopsa, cuenta con 513 mujeres (43,3%) sobre un total 
de 1.185 personas empleadas, se alcanza prácticamente el 
equilibrio en esta franja de edad.

El promedio de edad en la empresa es de 40,2 años; 39,5 
años en el caso de las mujeres y 40,5 años en el caso de 
los hombres.

La plantilla media de Incarlopsa ha incrementado un 
4,5% en 2021 hasta 2.350 personas. El equipo humano a 
diciembre de 2021 se ha situado en 2.359 personas, nivel 
similar al de 2020, con 2.440 personas en plantilla.
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Trabajamos para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres

% PERSONAL TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVOS SON 
MUJERES

% DE DIRECTIVOS SON 
MUJERES

% MUJERES EN 
PLANTILLA

% MANDOS INTERMEDIOS 
SON MUJERES

% BRECHA SALARIAL SIN 
AJUSTAR

12,5+33,6 30,8 53,1 9,2

Total equipo humano 2021

↗+38,4%

↗
+9,6%

EN 5 AÑOS

% MENORES DE 30 AÑOS 
SOBRE TOTAL PLANTILLA 
A CIERRE DE EJERCICIO

% HOMBRES

% CONTRATOS 
INDEFINIDOS 

% MUJERES

% MUJERES CON 
CONTRATO INDEFINIDO**

PERSONAS

% ENTRE 30-50 AÑOS 
SOBRE TOTAL PLANTILLA 
A CIERRE DE EJERCICIO

EMPLEO TOTAL GENERADO*

% JORNADA LABORAL A 
TIEMPO COMPLETO**

66,4

81

33,6

22,2

2.359

61,6 20,6

4.135

94,5

Impulsamos el talento interno

HORAS DESTINADAS A 
FORMACIÓN

% PUESTOS CUBIERTOS POR 
PROMOCIÓN INTERNA

HORAS DE FORMACIÓN 
POR PERSONA** 

45.45871,4 ~19,3 ↗
+20,7%

*Incluye datos de empleo directo e indirecto.
**Calculado sobre dato de plantilla media en 2021.
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Igualdad de 
oportunidades
El Código de Conducta de Incarlopsa recoge, expresamente, 
el respeto y la igualdad de trato como valores esenciales 
para la organización, rechazando inequívocamente 
cualquier forma de discriminación, agresión o vulneración 
de derechos de cualquier persona trabajadora.

Incarlopsa está totalmente comprometida con el 
establecimiento y desarrollo de las políticas que integren 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para 
conseguir la igualdad real en el seno de la organización, 
estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres como un principio estratégico de la cultura 
corporativa y de recursos humanos.

En el marco de este compromiso, Incarlopsa puso en marcha 
en 2009 su vigente Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres que, conforme al artículo 5 de la 
Ley Orgánica 3/2007, fue desarrollado con la colaboración 
y negociación del Comité de Empresa y aprobado por el 
Consejo de Administración de la compañía. 

Desde finales de 2021, Incarlopsa y la RLPT trabajan de 
forma conjunta en el desarrollo de un nuevo Plan de Igualdad 
a través de la correspondiente comisión negociadora de 
igualdad, constituida también este año. El nuevo plan sigue 
las directrices que marca la legislación e incorporará las 
“medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación” recogidas en el Real Decreto-ley 6/2019, 
de 1 de marzo.

Desde finales de 2009 Incarlopsa también cuenta con 
una Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad, 
que es el órgano permanente de vigilancia que vela por 
el cumplimiento del plan. Integrada por 6 miembros (3 
miembros de la empresa, 3 miembros del comité de 
empresa), se reúne con una periodicidad, al menos, 
trimestral y tantas veces sea necesario cuando se requiera 
expresamente por motivos de urgencia. 

COMPROMISO CON LA 
IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN

En 2021, la compañía ha seguido promoviendo acciones 
educativas, formativas y de concienciación en materia de 
igualdad a través de los canales de comunicación internos 
de los que dispone la organización y que permiten un 
alcance potencial del 100% de la plantilla.

Protección de la 
maternidad y conciliación 
de vida laboral y familiar
El Plan de Igualdad ha tenido diversas actualizaciones 
y adaptaciones encaminadas a proteger e impulsar, 
específicamente, la maternidad y la conciliación de la vida 
laboral y familiar de la plantilla. 

En relación a la maternidad, la compañía dispone de 
medidas concretas para evitar riesgos durante embarazos, 
facilitar los periodos de lactancia y favorecer la atención de 
cada hijo con periodos de excedencia tanto por maternidad 
como por paternidad. Las medidas de protección a la 
maternidad y conciliación de la vida laboral con la familiar y 
personal incluyen importantes mecanismos de conciliación 
en función de las diferentes áreas de Administración o 
de Producción, atendiendo a la casuística industrial de la 
empresa.

En 2021, además, Incarlopsa ha suscrito un acuerdo 
para la promoción del teletrabajo entre su personal de 
Administración y Servicios Generales, entendiendo que 
esta modalidad de trabajo contribuye a la mejora del 
clima laboral; favorece el ahorro de tiempo, costes y 
desplazamientos de la persona que teletrabaja; y no 
merma su productividad. Cualquier persona trabajadora 
puede acogerse al régimen de teletrabajo siempre que 
las condiciones lo permitan y cumpla con los requisitos 
establecidos. La opción del teletrabajo se suma a otras 
iniciativas ya existentes, entre las que figura la flexibilidad 
horaria de entrada y salida, de turnos, etc. 
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Incarlopsa suscribe los principios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) dirigidos a promover la 
justicia social, los derechos humanos y el reconocimiento de 
las normas fundamentales del trabajo. En este contexto, los 
principios de igualdad de oportunidades y no discriminación 
reconocidos por la Constitución española inspiran el Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 
de obligado cumplimiento para todos los profesionales 

PRINCIPIOS Y ACCIONES CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO Y 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

del Grupo; prevalecen en la selección y contratación de 
las nuevas personas que se incorporan a la compañía; y 
fundamentan la Política de remuneraciones de Grupo. 

Asimismo, el Código de Conducta de Incarlopsa fomenta y 
vela por la igualdad de todas las personas de la organización. 
Prohíbe expresamente y persigue cualquier actuación que 
implique el acoso sexual, moral, por razón de sexo, religión, 
etnia, raza, nación, enfermedad, discapacidad o cualquier 
otra circunstancia personal, familiar o social. Cualquiera de 
estas conductas supondría la comisión de una infracción 
laboral, con la imposición de la sanción disciplinaria que en 
su caso corresponda. 

La compañía dispone de un Protocolo para la Prevención 
y Actuación en los Casos de Acoso y a través del Canal 

de denuncias cualquier miembro de su plantilla 
puede denunciar cualquier comportamiento o 

conducta en este sentido.

En 2021 no se ha presentado ninguna 
denuncia de discriminación a través del 
canal de denuncias sobre una base de 2.359 
personas.

Incarlopsa está 
comprometida con un 
nivel de tolerancia cero 
respecto a cualquier tipo 
de discriminación y acoso.

El Protocolo para la Prevención y Actuación en los Casos de Acoso y el Protocolo de Ayuda y Protección Integral 
contra la Violencia de Género de Incarlopsa son públicos y están disponibles en la web de la compañía.

i
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Integración de personas 
con discapacidad
La compañía prioriza la contratación directa de personas 
con discapacidad y, sólo en los casos en los que técnica 
u organizativamente no es posible, adopta medidas 
alternativas, según se establece en la Ley General de 
Discapacidad aplicable a las empresas públicas y privadas 
españolas. En 2021, 22 personas con discapacidad 
formaban parte de la plantilla de Incarlopsa, si bien la 
compañía trabaja para la integración laboral de personas 
con discapacidad colaborando con centros especiales de 
empleo (CEE). La compañía está comprometida con el 
progresivo aumento, siempre que sea posible, de la cuota 
de personas con discapacidad a su plantilla con el objetivo 
de ampliar el colectivo con estas características.

No obstante, la compañía cree firmemente en que se 
ha de seguir trabajando desde todos los ámbitos para 
la erradicación total de este problema social que afecta 
especialmente a las mujeres. 

El Grupo se suma a los esfuerzos de otros muchos 
colectivos para contribuir a erradicar la discriminación de la 
mujer como objeto de violencia, por el mero hecho de ser 
mujer. Desde 2021, Incarlopsa cuenta con un Protocolo de 
Ayuda y Protección Integral contra la Violencia de Género, 
suscrito por la compañía y la RLPT, para dar una respuesta 
unánime y contribuir, también desde el ámbito empresarial, 
a facilitar el derecho a la protección y a la asistencia social 
integral de la mujer víctima de la violencia de género.

Incarlopsa cuenta con un Protocolo 
de Ayuda y Protección Integral 
contra la Violencia de Género desde 
2021, sumándose a los esfuerzos 
para erradicar la discriminación de 
la mujer como objeto de violencia.
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Atraer, incorporar y fidelizar el talento es clave para seguir 
impulsando el crecimiento de Incarlopsa a largo plazo. Por 
ello, el Grupo da prioridad a la cualificación y formación de 
su equipo humano; a la gestión, planificación del desarrollo 
profesional y motivación de su plantilla; y a la identificación 
y gestión del talento nuevo.

La formación como 
clave del crecimiento 
sostenible de la 
compañía
La formación proporciona a la plantilla conocimientos clave 
para el desarrollo de sus competencias, independientemente 
del área en el que desarrollan su actividad laboral. Las 
políticas de formación del Grupo se plantean en base a un 
análisis de necesidades previo en función de 4 colectivos 
clave de la organización: directivos; mandos intermedios; 
técnicos y administrativos; y operarios. Con carácter anual, 
Incarlopsa desarrolla un plan específico de formación para 
cada ejercicio en el que se especifica y se precisan las 
acciones formativas concretas en función de las categorías o 
temas de formación, y en el que se tiene en cuenta siempre 
el puesto de trabajo y las necesidades del mismo. El Plan 
también contempla el establecimiento y seguimiento de 
planes de carrera, para lo que se tiene en cuenta el mapa de 
puestos críticos y el plan de sucesión. Su implementación 
se desarrolla en dos periodos al año de forma evolutiva y 
se realizan estudios cuantitativos del índice de eficiencia 
pedagógica para contrastar la eficiencia del plan.

GESTIÓN 
DEL TALENTO

Los ejes de las acciones formativas de Incarlopsa son los 
siguientes: 

1.  Formación en operativa y capacitación para mantener los 
máximos estándares de calidad, seguridad y excelencia. 

2.  Formación en competencias transversales: desarrollo 
de competencias de liderazgo, gestión del estrés, etc. 

3.  Formación en sostenibilidad: mejora la capacitación de 
la plantilla en aspectos vinculados a la sostenibilidad, 
facilitando formación específica en materia ambiental, 
social y de igualdad, entre otros. 

4.  Formación en cumplimiento y prevención de seguridad 
y salud laboral: primeros auxilios, formación para evitar 
y mitigar riesgos específicos, etc.

Plan de formación 2021
En 2021, Incarlopsa ha implementado un nuevo plan de 
formación que, alineado con el plan formativo de 2020, 
pretende dar continuidad para seguir avanzando en los 
objetivos fijados como organización. Entre ellos: 

->  Asentar la realización de planes de carrera para reforzar 
la cultura de liderazgo.

->  Impulsar el proyecto de transformación digital de la 
compañía. 

->  Implantar una cultura del desarrollo de habilidades en 
todos los niveles de la compañía.

->  Asentar la cultura preventiva, de calidad y de mejora 
continua. 

->  Eliminar riesgos por falta de formación o acreditación 
legal. 

->  Focalizar formaciones específicas para el desarrollo del 
puesto de trabajo. 

->  Impulsar la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. 
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El plan formativo implantado en 2021 ha tenido como 
novedades: un sistema multiformato; un ecosistema open 
platform para hacer más accesible la formación a toda la 
plantilla a través de ordenador, móvil o tablet; y un aula 
virtual que ha funcionado como alternativa durante la 
pandemia. Estas novedades han requerido de la dotación de 
mayores recursos digitales al equipo humano de Incarlopsa. 

Además, en línea con años anteriores, en 2021 se ha 
seguido fomentando la formación online y a través de 
nuevas tecnologías, además de recuperar y potenciar la 
figura del formador interno en planta.

A lo largo de 2021 se han realizado formaciones que abarcan 
aspectos relacionados con atención al cliente, emergencias 
sanitarias y primeros auxilios, higiene, selección y desarrollo 
de talento, control de gestión, logística, liderazgo, idiomas, 
medioambiente y sostenibilidad, entre otros.

Asimismo, el plan cuenta con indicadores específicos para 
evaluar la calidad de la formación, incluyendo el grado de 
satisfacción de los participantes, el grado de conocimiento 
asimilado y el grado de transferencia al desempeño de sus 
funciones y competencias. 

Incarlopsa ya dispone del nuevo Plan de formación para el 
ejercicio 2022, con un carácter continuista y de expansión 
de los objetivos fijados en años anteriores. Se trata de un 
plan ambicioso que, en el marco de un amplio ecosistema 
de aprendizaje, recupera la formación presencial, fomenta 
una cultura de autoaprendizaje con la puesta en marcha 
de una plataforma abierta (open platform) dirigida a toda 
la plantilla de Incarlopsa e incorpora los planes de carrera 
desde las etapas iniciales, ampliándolos a muchos más 
colectivos/niveles de la compañía. 

Ampliando compromisos en materia 
de formación 
Incarlopsa está comprometida con el desarrollo profesional 
y del talento. Para ello, la formación constituye una pieza 
fundamental. Por eso, la compañía trabaja para asegurar a 
todas las personas trabajadoras un acceso a oportunidades 
de formación, desarrollo y aprendizaje continuo con el 

objetivo de que dispongan de un nivel de competencias 
y conocimientos óptimos para poder dar respuesta a los 
objetivos estratégicos de la organización. 

En 2021, Forética ha reconocido el esfuerzo realizado por 
el Grupo a través de su iniciativa Incarlopsa Digital College, 
galardonada en los premios “JOBS 2030 Futuro del 
trabajo”, dentro del apartado de Empresas con Iniciativas 
Empresariales.

Con la vocación y el compromiso de seguir avanzando, la 
compañía se ha marcado el objetivo de aumentar un 3% el 
número de horas de formación por persona y año para 2027.

En 2021 las horas de formación aumentaron un 26,2% en 
relación al ejercicio precedente hasta las 19,3 horas por 
persona, superándose el objetivo previsto. La categoría 
operarios fue la que registró el mayor número de horas 
de formación, con el 54,7% de las horas totales, si bien 
gran parte se ha realizado en formato e-learning; es decir, 
con apoyo de las nuevas tecnologías, lo que también ha 
favorecido el proceso de digitalización de la compañía.

Incarlopsa ha mantenido y potenciado aún más un variado 
ecosistema de aprendizaje, conjugando una oferta de 
cursos presenciales y online.

En total, se han impartido 213 acciones formativas, 
repartidas en 1.217 grupos de formación de las que se han 
beneficiado cerca de 2.400 personas trabajadoras.

Desde 2020, debido a la pandemia, la formación online 
ha cobrado mayor peso para adaptarse a las necesidades 
de las personas trabajadoras. De hecho, en 2021, un 
66,8% de las acciones formativas se han realizado de 
forma telemática. Se tradujeron en 820 grupos o sesiones 
formativas en las que participaron prácticamente todos 
los componentes de la plantilla de Incarlopsa, en mayor o 
menor medida.

Atraer, incorporar y fidelizar el talento es clave para seguir 
impulsando el crecimiento de Incarlopsa a largo plazo. Por 
ello, el Grupo da prioridad a la cualificación y formación de 
su equipo humano; a la gestión, planificación del desarrollo 
profesional y motivación de su plantilla; y a la identificación 
y gestión del talento nuevo.



I N F O R M E
S O S T E N I B I L I D A D
I N C A R L O P S A
2 0 2 1

140

Plan de desarrollo 
profesional
La promoción del talento es una de las claves del 
compromiso de Incarlopsa con su equipo humano a todos 
los niveles. 

En 2021 la compañía ha impulsado 86 iniciativas, incluyendo 
un proyecto de desarrollo de planes de carrera y sucesión 
que, inicialmente, alcanza a siete niveles de la compañía; 
así como una nueva convocatoria del Plan de Promociones 
MOD (mano de obra directa), especialmente dirigido a 
operarios de producción: ayudantes, oficiales de 1ª y 2ª 
categoría. 

La compañía evalúa en un proceso establecido en 3 
fases (cuestionarios de personalidad laboral, entrevista 
personalizada por competencias y participación en 
dinámicas grupales) el potencial de cada persona evaluada, 
lo que le permite formular planes de carrera personalizados 
para desarrollar todo su potencial. Asimismo, con todos 
los resultados obtenidos y con las evaluaciones de 
desempeño semestral, se actualiza la matriz de talento, a 
la que se incorpora a todas aquellas personas de los niveles 
evaluados. La matriz de talento permite identificar tanto el 
potencial como las necesidades a nivel de equipo humano 
de la empresa, incluyendo la detección de los puestos más 
críticos de cara a planes de sucesión.

Paralelamente, se han diseñado unos programas formativos 
estandarizados de desarrollo de carrera a nivel competencial 
para que, de forma escalonada y en virtud de los puestos y 
del resultado de las evaluaciones de potencial y desempeño, 
se pueda impulsar progresivamente el desarrollo profesional 
y la capacitación de la plantilla a largo plazo.

Por otro lado, el Plan MOD facilita la promoción interna y 
la movilidad dentro de la compañía. Este plan establece 2 
convocatorias al año que permiten a la persona candidata 
cambiar de categoría profesional conociendo de antemano 
los criterios exigidos para el ascenso. El procedimiento 
incluye una prueba teórica y otra práctica.

A finales de 2021, la compañía anunció la puesta a 
disposición de toda la plantilla de la plataforma abierta de 
formación líder en el mercado Goodhabitz, a través de la 
que se ofertan más de 100 cursos a personas trabajadoras 
de Incarlopsa. Se trata de una plataforma multidisciplinar 
de autoaprendizaje que permite, incluso, que cada persona 
pueda crear su propio itinerario formativo en función de sus 
necesidades y expectativas. 

También se ha puesto en marcha una prueba piloto para 
la evaluación del desempeño de todas las personas de la 
categoría operarios, incluyendo una evaluación objetiva 
de sus competencias y rendimiento.  El éxito de la prueba 
piloto realizada en 2021 ha propiciado la estandarización 
del proceso y su continuidad desde 2022.

Reforzando la 
cultura Incarlopsa y 
construyendo equipo
Incarlopsa impulsa el desarrollo de acciones dirigidas a 
reforzar su cultura corporativa, construyendo comunidad y 
reforzando las relaciones entre la plantilla. Estas iniciativas 
contribuyen a generar un clima laboral positivo. 

En 2021, personas trabajadoras de Incarlopsa han 
participado en la iniciativa Give & Gain de Forética a través 
de una recogida de alimentos. En total, los empleados y 
empleadas de Incarlopsa recogieron y donaron 1.961 kilos 
de alimentos.
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La formación en cifras:

HORAS HORAS

HORAS/PERSONA* HORAS/PERSONA*

45.458

19,3 14,8 

2021 2019

HORAS

HORAS/PERSONA*

36.031 33.644

16,0 

2020

↗ AUMENTO
Nº DE HORAS35,1% ↗ INCREMENTO

Nº HORAS / PERSONA*30,7%

↗ HORAS FORMACIÓN 
POR PERSONA/AÑO3%

Acciones formativas realizadas en 2021:
DIRECTIVOS
Y MANDOS 

INTERMEDIOS

HORAS

DEL TOTAL HORAS

HORAS FORMACIÓN MUJERES HORAS FORMACIÓN HOMBRES

HORAS FORMATIVAS HORAS FORMATIVAS

DEL TOTAL HORAS DEL TOTAL HORAS

5.537

15.082 30.376 

12,2%

33,2% 66,8%

33,1% 54,7%

TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS

HORAS
15.055

OPERARIOS

HORAS
24.866

ACCIONES FORMATIVAS 
ON-LINE

66,4%

*Calculado sobre plantilla media
**Sobre la base de 2020.

3 ÚLTIMOS AÑOS

OBJETIVO 2027**
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Incarlopsa apuesta por la generación de empleo de calidad 
en las comunidades donde está presente. Para ello, su 
marco de relaciones laborales se asienta sobre su Política 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que favorece e 
impulsa su modelo de compañía sostenible y responsable.

Brecha salarial 
Incarlopsa reafirma su compromiso con una igualdad 
efectiva, que proporcione las mismas oportunidades y 
la misma retribución, sin distinción de género. En este 
sentido, el Plan de Igualdad y la Política retributiva de 
Incarlopsa reflejan este compromiso, estableciendo niveles 
salariales ligados al puesto ocupado en la organización, con 
independencia del sexo, raza, religión u otros factores. 

El salario viene determinado por el puesto de trabajo, por lo 
que el género no tiene impacto en el salario que desarrollan 
los profesionales. Este viene determinado por el Convenio 
Colectivo Estatal de Industrias Cárnicas, que establece las 
bandas salariales en función del puesto. 

No obstante, el análisis de la brecha salarial sin ajustar 
que Incarlopsa realiza todos los años tiene como objetivo 
conocer cuál es la diferencia salarial entre hombres y 
mujeres para seguir avanzando en materia de igualdad. 

La brecha salarial sin ajustar se calcula como la diferencia 
porcentual entre el salario bruto de hombres y mujeres por 
cada hora trabajada. La brecha salarial de Incarlopsa se 
sitúa por debajo de la media de brecha salarial de España 
de acuerdo con el Informe global de la brecha de género 
2021 del Foro Económico Mundial. 

El análisis de 2021 muestra la necesidad de seguir 
trabajando en este aspecto. 

El Grupo, consciente de que históricamente la naturaleza del 
proceso productivo ha provocado una menor atracción del 
colectivo femenino, se encuentra desarrollando acciones 
para mejorar la integración de la mujer en la organización. 

En 2021 se ha trabajado para adaptar las medidas de 
igualdad ya existentes a los nuevos requisitos del Real 
Decreto 902/2020 de 13 de octubre 2019, que también 
definía nuevas obligaciones de transparencia en materia de 
auditorías retributivas. El diagnóstico retributivo realizado 
de acuerdo con esta normativa, que ha sido presentado a 
la Comisión negociadora del Plan de Igualdad en España, 
complementa el análisis de brecha salarial y aporta mayor 
información para fortalecer el plan de acción de la compañía. 

La compañía considera que la consolidación de las 
posiciones femeninas en todas las categorías profesionales 
impactará positivamente en los cálculos de la brecha 
salarial. De hecho, las medidas que se han implementado 
hasta ahora han contribuido a aumentar el porcentaje de 
mujeres en las distintas categorías.

Además, la compañía también avanza en la mejora de los 
procesos de selección, revisión salarial y promoción. 

La brecha salarial sin ajustar de Incarlopsa se sitúa en el 
9,2%, manteniéndose muy por debajo del resultado de 
la brecha salarial sin ajustar de España, que se sitúa en el 
40,2%. 

CALIDAD  
DEL EMPLEO

BRECHA SALARIAL SIN AJUSTAR 2021:

IGUALDAD SALARIAL PARA TRABAJOS 
SIMILARES / % DE BRECHA POR CERRAR

*Fuente: Global Gender Gap Report 2021

ESPAÑA*

INCARLOPSA 2021

40,2%

9,2%

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
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Remuneraciones
Una política retributiva justa y equitativa, ajustada a los 
niveles salariales de mercado con independencia del sexo, 
raza o religión, es parte del compromiso de Incarlopsa 
con su equipo humano. Para ello, el Plan de Igualdad de 
la compañía incluye expresamente este compromiso, 
actuando como una herramienta efectiva adicional que 
potencia una filosofía de remuneraciones basada en 
ofrecer paquetes retributivos competitivos y compensar 
a las personas empleadas que contribuyan al desarrollo 
sostenible de la compañía y demuestren un importante 
rendimiento individual y profesional. 

La remuneración de la plantilla se ajusta al Convenio 
Colectivo Estatal de Industrias Cárnicas y se establece en 
base a las distintas áreas de trabajo. Se compone de una 
combinación adecuada de la retribución fija, retribución 
variable cuando procede y beneficios sociales abonados a 
lo largo del tiempo. 

Desde 2020 la compañía pone a disposición de toda su 
plantilla un seguro médico privado sin coste para las 
personas empleadas en Incarlopsa. 

Diálogo social y 
convenio colectivo
Incarlopsa suscribe la Declaración de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo y su marco de 
actuación en torno a ocho convenios fundamentales que 
los desarrollan. Entre ellos, la compañía respeta el derecho 
de las personas empleadas y personas empleadoras a 
crear sus propias organizaciones y a afiliarse a ellas como 
parte integral de una sociedad libre y abierta tal y como 
queda reflejado en el “Convenio sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación” 1948 (nº87) y el 
“Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (nº98). 

Para Incarlopsa es fundamental el diálogo social con los 
representantes de la plantilla para abordar de manera 
única en los diferentes centros de trabajo los temas 
transversales que requieren de negociación colectiva. 
Además, la compañía apuesta por una comunicación fluida 
y transparente con quienes representan a las personas que 
trabajan en la compañía. A ese propósito se establecen 
reuniones mensuales con los Comités de Empresa, en los que 
participan 3 secciones sindicales. Los cambios operacionales 
significativos en la organización que puedan afectar de 
forma sustancial a la plantilla se notifican con la suficiente 
antelación en cumplimiento de la legislación y los acuerdos 
de negociación colectivos aplicables. El 100% de la plantilla 
está cubierta por el Convenio Nacional de Industrias Cárnicas, 
quedando garantizadas las condiciones laborales, la libertad 
de asociación, la negociación colectiva, entre otros aspectos.

Representación  
en comités
En España los órganos de representación en la empresa 
son establecidos por ley. Incarlopsa cuenta con los 
correspondientes representantes en los comités, incluyendo 
personas encargadas de la prevención de riesgos de salud y 
seguridad representadas en los mismos. 

En 2021, el 100% de la plantilla ha estado representada por 
un comité conjunto de empleados y directivos y directivas 
de salud y seguridad laboral. Además, en el contexto de 
la pandemia y como resultado de la suma de esfuerzos, 
Incarlopsa y sus representantes sindicales en España 
alcanzaron y prorrogaron diversos acuerdos para afrontar 
la situación y dar respuestas ajustadas a las necesidades 
sanitarias en cada momento. Parte de dichos acuerdos han 
estado en vigor durante parte de 2021.

Además, con carácter general, y con el objetivo de promocionar 
la salud y la prevención de la enfermedad, Incarlopsa trabaja 
en el Grupo de Prevención de Industrias Cárnicas, el cual está 
compuesto por técnicos de las administraciones Públicas 
(entre ellos técnicos del INSST) y por parte de ANICE (técnicos 
de distintas empresas del sector cárnico).
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La prevención de riesgos laborales y el establecimiento de 
medidas de prevención y protección garantizan que los 
profesionales de Incarlopsa desarrollen su trabajo de forma 
saludable, motivadora y segura.

La compañía desarrolla una planificación preventiva, que 
abarca tanto la formación continua como la sensibilización. 
El órgano interno encargado de desarrollar estos planes 
es el Servicio de Prevención Mancomunado. Su gestión 
permite desarrollar procedimientos e instrucciones de 
trabajo preventivas, evaluaciones de riesgos, vigilancia de la 
salud, revisión de equipos de trabajo acorde a la legislación 
vigente aplicable, imparte formación y traslada información, 
lleva a cabo la coordinación de actividades empresariales y 
asiste a comités de consulta y participación. Su rol ha sido 
fundamental en la gestión de la pandemia.

SALUD Y  
SEGURIDAD LABORAL

Política de prevención de riesgos 
laborales 
->  Aplicable al 100% del Grupo.

->  Sigue las pautas recogidas en la Guía Técnica de INSST 
“Para la integración de la prevención de riesgos laborales”.

->  Cuenta con el asesoramiento del Servicio de Prevención 
Mancomunado. 

->  Aprobada por el Consejero Delegado en 2019.

->  Establece y garantiza los recursos humanos, los medios 
materiales y técnicos y la organización del trabajo para el 
cumplimiento de sus objetivos.

->  Cumplimiento de la norma.

->  Garantizar la integridad física, la seguridad y la salud de 
la plantilla.

->  Impulsar la formación y la información permanente. 

->  Contar con la participación de los delegados de prevención 
en todas las decisiones de carácter preventivo.

->  Realizar auditorías externas e internas.

Plan de prevención
->  La compañía considera un pilar básico la integración 

de la prevención en todos los niveles jerárquicos de 
la empresa, incluyendo la evaluación de riesgos y la 
planificación de la acción preventiva, para establecer una 
cultura preventiva integral dentro de la organización. 

->  De carácter anual.

Planificación acción preventiva
->  Establece las medidas concretas a abordar, incluyendo la 

formación continuada y la sensibilización de la plantilla a 
través de programas concretos.

->  Es desarrollada y difundida entre todos los agentes 
implicados en la organización, permitiendo objetivar 
la tendencia en los indicadores de seguridad laboral y 
la eficacia real de los procesos de control implantados 
evidenciando si son necesarias medidas correctoras 
adicionales.

Programas de salud y bienestar
->  Dirigidos a impulsar el desarrollo de hábitos de vida 

saludables.

->  Diversas iniciativas desarrolladas en este sentido, tales 
como la inclusión en máquinas vending de frutas y otros 
alimentos saludables.

Sistema de análisis y control de 
accidentabilidad
-> Mediante la identificación de operaciones y riesgos 

potenciales que, una vez documentados, se trasladan a 
planes formativos e informativos concretos encaminados 
a reforzar rutinas y minimizar la accidentabilidad.  

Gestión integral
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Desempeño técnico del 
servicio de prevención 
mancomunado

Fomentando hábitos de vida 
saludable
El compromiso de Incarlopsa con el desarrollo sostenible 
incluye el fomento de hábitos de vida saludable en el 
entorno laboral. En este sentido, a lo largo de 2021 se 
decidió impulsar iniciativas como la seguridad vial, la 
importancia de los EPI y la necesidad de mantener rutinas 
seguras en el puesto de trabajo. 

Se ha realizado formación en carga física y riesgos 
psicosociales a todos los colaboradores/as, así como 
formación en Pantallas de Visualización de datos para los 
trabajadores que realizan tareas administrativas. 

Se ha llevado a cabo un plan ergonómico, estableciendo 
un sistema de rotaciones en función del grupo muscular 
que interviene en la ejecución de las distintas tareas con 
un seguimiento y puesta en marcha de los programas de 
calentamiento y estiramiento en nuevas secciones.

Además, se ha dotado de mejoras técnicas que han 
reducido el riesgo de trastornos musculo-esqueléticos.

Nuevo Plan de Prevención  
de Riesgos Laborales
Se ha implantado un nuevo Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, que ha supuesto una nueva adaptación de 
los roles dentro del área con la creación de responsables 
por especialidad para dar cobertura a los intereses de 
prevención de la compañía, así como aunar y cohesionar 
los esfuerzos técnicos en todas las especialidades para 
conseguir los mejores resultados preventivos y evitar 
accidentes e incidentes.

Desde enero de 2021, el Servicio de Prevención (SP) de 
la compañía cuenta con las siguientes especialidades: 
Seguridad, Ergonomía y Psicosociología, Higiene Industrial 
y Medicina del Trabajo, para profundizar en los servicios 
necesarios. Tras un periodo de adaptación, la compañía 
ha fortalecido el equipo humano que integra el SP para 
potenciar, aún más, la prevención de riesgos laborales 
(PRL) y la seguridad de su plantilla. Actualmente, el equipo 
está formado por 19 profesionales.

Además, de manera integral, Incarlopsa promueve la 
implementación de las directrices que emanan del Plan de 
Prevención al más alto nivel, con la involucración del comité 
de empresa y de las personas trabajadoras, que de forma 
conjunta también velan por su aplicación en las diferentes 
áreas de actuación.

Según el Plan de Prevención del Grupo Incarlopsa, y conforme 
indica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, la compañía 
cuenta con un Comité de Seguridad y Salud. Este órgano 
colegiado está destinado a la “consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos”. Este comité debate sobre cuestiones preventivas de 
manera trimestral y con carácter extraordinario, si procede.

Adicionalmente, el Comité de Integración, compuesto por los 
Directores Generales y el Jefe Corporativo de PRL, da solución 
a problemas que no han podido resolverse a otros niveles 
inferiores, que afectan a varias plantas o que exigen importantes 
inversiones. Se reúne de forma bimensual y sus decisiones 
forman parte de la planificación preventiva de la empresa.

Los Delegados de Prevención, se ocupan de revisar cada 
semana las instalaciones para examinar los procedimientos 
de trabajo y detectar posibles desviaciones. Junto con 
técnicos de Seguridad del Servicio de Prevención, identifican 
las deficiencias y proponen alternativas para su resolución.

La compañía investiga todos los accidentes, incluyendo 
accidentes con baja, sin baja, incidentes y accidentes in 
itinere e in mision. Igualmente valora todas las lesiones 
ocasionadas por sobreesfuerzos y movimientos repetitivos.

Se ha creado una línea de trabajo para vincular los hechos 
propios de la actividad con la aparición de EP osteomusculares.

Además, siguiendo la evolución de la pandemia, Incarlopsa 
ha adoptado todas las medidas posibles para proteger la 
salud del equipo humano. 

Absentismo
La salud, la seguridad y el bienestar de las personas que 
trabajan en Incarlopsa inciden directamente en las tasas de 
absentismo. La compañía trabaja con un modelo de gestión 
del absentismo que incluye indicadores definidos y permite 
conocer los costes derivados. 

Para minimizar algunas de las principales causas de 
absentismo, la compañía ha implementado diversas 
actuaciones encaminadas a reducir el mismo y en la 
actualidad, se encuentra valorando nuevas medidas que 
faciliten la gestión integral de la salud de las personas que 
trabajan en Incarlopsa.
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TABLAS

Plantilla media anual

2021 2020 2019

Hombres 1.607 1.515  1.566   

Mujeres 743 733  707   

Total 2.350  2.248    2.273   

Plantilla a cierre del ejercicio

2021 2020 2019

Hombres 1.566 1.630 1.789

Mujeres 793 810 615

Total 2.359 2.440 2.404

Distribución de la plantilla a cierre del ejercicio por genero y edad

2021 2020 2019

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

<30 151 334 485 183 408 591 152 441 593

31-50 546 907 1.453 538 914 1.452 395 982 1.377

>50 96 325 421 89 308 397 68 366 434

Total 793 1.566 2.359 810 1.630 2.440 615 1.789 2.404

% 33,6% 66,4% 33,2% 66,8% 25,6% 74,4%

Distribución de la plantilla a cierre del ejercicio por género y categoría profesional

2021 2020 2019

 Mujeres  Hombres  Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Directivos 2 14 16 2 13 15 2 13 15

Mando intermedio 33 74 107 30 71 101 37 85 122

Técnicos y administrativos 152 134 286 144 148 292 118 361 479

Operarios 606 1.344 1.950 634 1.398 2.032 458 1.330 1.788

Total 793 1.566 2.359 810 1.630 2.440 615 1.789 2.404

% 33,6% 66,4% 33,2% 66,8% 25,6% 74,4%
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Distribución de la plantilla por categoría profesional y tipo de contrato*

2021 2020 2019

Indefinido Eventual  Total Indefinido Eventual Total Indefinido Eventual Total

Directivos  15    -      15    15    -      15    15    -      15   

Mando intermedio  105    2    107    91    2    93    105    15    120   

Técnicos y administrativos  239    53    292    208    74    282    246    173    419   

Operarios  1.462    474    1.936    1.272    586    1.858    1.112    607    1.719   

Total  1.821    529    2.350    1.586    662    2.248    1.478    795    2.273   

% 77,5% 22,5% 70.6% 29,4% 65,0% 35,0%

Distribución media de la plantilla por género y tipo de contrato*

2021 2020 2019

Indefinido Eventual Total Indefinido Eventual Total Indefinido Eventual Total

Mujeres 522 221 743 468 265 733 408 299 707

Hombres 1.299 308 1.607 1.118 397 1.515 1.070 496 1.566

Total 1.821 529 2.350 1.586 662 2.248 1.478 795 2.273

% 77,5% 22,5% 70,6% 29,4% 100,0% 65,0% 35,0% 100,0%

Distribución media de la plantilla por género y tipo de jornada*

2021 2020 2019

Jornada 
Completa

Tiempo 
Parcial Total Jornada 

Completa
Tiempo 
Parcial Total Jornada 

Completa
Tiempo 
Parcial Total

Mujeres 660 83 743 520 213 733 617 90 707

Hombres 1.560 47 1.607 1.448 67 1.515 1.491 75 1.566

Total 2.220 130 2.350 1.968 280 2.248 2.108 165 2.273

% 94,5% 5,5% 100,0% 87,5% 12,5% 100,0% 92,7% 7,3% 100,0%

*Calculado sobre nº medio de contratos

*Calculado sobre nº medio de contratos

*Calculado sobre nº medio de contratos
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TABLAS

Horas de formación por género y categoría profesional

2021 2020 2019

 Mujeres  Hombres  Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Directivos y mandos intermedios 1.668 3.869 5.537 3.853 8.145 11.998 3.242 7.836 11.078

Técnicos y administrativos 7.567 7.489 15.055 4.407 4.291 8.698 3.399 3.205 6.604

Operarios 5.847 19.019 24.866 3.377 11.958 15.335 4.141 11.821 15.962

Total 15.082 30.377 45.458 11.637 24.394 36.031 10.782 22.862 33.644

% 33,2% 66,8% 100,0% 32,3% 67,7% 100,0% 32,0% 68,0% 100,0%

Plantilla media 743 1.607 2.350 733 1.515 2.248 707 1.566 2.273

Ratio 20,3 18,9 19,3 15,9 16,1 16,0 15,3 14,6 14,8

Distribución de la plantilla por categoría profesional y tipo de jornada*

2021 2020 2019

Jornada 
Completa

Tiempo 
Parcial  Total Jornada 

Completa
Tiempo 
Parcial Total Jornada 

Completa
Tiempo 
Parcial Total

Directivos  15    -      15    15    -      15    15    -      15   

Mando intermedio  107    -      107    92    1    93    120    -      120   

Técnicos y administrativos  288    4    292    37    245    282    393    26    419   

Operarios  1.810    126    1.936    1.824    34    1.858    1.580    139    1.719   

Total  2.220    130    2.350    1.968    280    2.248    2.108    165    2.273   

*Calculado sobre nº medio de contratos
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CO M P RO M I S O 
CO N  L A 
S O C I E DA D

Participamos activamente 
en las comunidades,  
apoyamos a organizaciones 
locales y nos implicamos 
para potenciar el efecto 
multiplicador que genera 
nuestra actividad.

+1,3 M€
A iniciativas sociales en 3 últimos años

33.174 KG.
Alimento donado 
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Como compañía familiar fuertemente arraigada en Castilla-
La Mancha, reconocemos la importancia vital de promover 
el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades 
y localidades en las que estamos presentes.  Para ello, 
lideramos múltiples y diversas iniciativas que benefician a 
la comunidad y contribuyen a forjar fuertes relaciones entre 
los residentes locales.

Las iniciativas sociales de Incarlopsa se enmarcan en su 
Política de Responsabilidad Empresarial, que aúna las 
acciones clave en materia de RSE bajo un mismo enfoque 

Ejes estratégicos y 
grupos de interés

EL COMPROMISO  
CON LA SOCIEDAD

y las alinea con los principios y compromisos del Grupo. 
Además, reflejan la contribución de la compañía a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Concretamente contribuye al fin de la pobreza 
(ODS 1), hambre cero (ODS 2), salud y bienestar (ODS 
3), acción por el clima (ODS 13) y alianzas para lograr los 
objetivos (ODS 17).

Incarlopsa articula su compromiso con la sociedad en torno 
a tres ejes estratégicos: acción social; fomento del empleo 
y desarrollo local; y alianzas estratégicas.



9 .  C O M P R O M I S O  C O N  L A  S O C I E D A D 

153

8 Principios rigen nuestro 
compromiso social 

1.
GESTIÓN ÉTICA

5.
INFORMACIÓN VERAZ 

PARA LOS GRUPOS  
DE INTERÉS

2.
RESPETO POR LOS 

DERECHOS HUMANOS

6.
GESTIONAR LOS 
IMPACTOS DE LA 

COMPAÑÍA A NIVEL 
ECONÓMICO, LABORAL, 

MEDIOAMBIENTAL O 
SOCIAL

4.
RESPETO POR EL 

BIENESTAR ANIMAL

8.
RESPETO POR EL 
MEDIOAMBIENTE

3.
MODELO DE NEGOCIO 

RESPONSABLE

7.
FAVORECER LA 

FORMACIÓN Y EL 
DESARROLLO PERSONAL  

Y PROFESIONAL
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Fomentar el deporte, favorecer a los 
colectivos sociales más vulnerables 
y proporcionar apoyo socio sanitario 
son los tres ámbitos de actuación 
principales de la acción social de 
Incarlopsa.  

Teniendo en cuenta los compromisos que establece la 
Política de RSE de Incarlopsa, la acción social de Incarlopsa 
contribuye a garantizar la aportación al desarrollo de las 
comunidades, la colaboración con programas sociales y la 
creación de valor para la sociedad en su conjunto. 

El Código de Conducta de Incarlopsa recoge específicamente 
las directrices y procedimientos establecidos para la 
realización de donaciones y colaboraciones, entre los que 
figuran contar con las autorizaciones internas y externas 
que sean necesarias; ser otorgadas de acuerdo a criterios 
objetivos; o ser realizadas a entidades de solvencia moral e 
integridad reconocida que sean capaces de administrar los 
recursos aportados. 

Recursos destinados  
a acción social

ACCIÓN SOCIAL

495,3

EUROS EN INVERSIÓN 
SOCIAL EN 2021

De alimento donado

En los últimos 3 años

1,3

33.174

M€

KG.

K€
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Tres ámbitos de 
actuación

Deporte
Incarlopsa continúa reforzando su compromiso con la 
comarca apoyando iniciativas que promueven hábitos de 
vida saludables vinculados a la práctica del deporte. En 
2021 se han renovado todos los acuerdos y colaboraciones 
con instituciones deportivas que había en 2020. En total, 
Incarlopsa ha destinado 224.900€ a potenciar y promover 
el deporte. 

Club de fútbol La Unión 
Balompédica Conquense.

Con 70 años de historia, este 
equipo actualmente milita 
en la 3ª división española. 
Además, promueve el fútbol 
base a través de su escuela.

Club deportivo 
Tarancón.

Equipo de fútbol de la 
localidad conquense que 
juega en el grupo XVIII 
de la Tercera División del 
campeonato nacional de 
liga. Incarlopsa ha renovó su 
colaboración en 2021. 

Club balonmano Ciudad 
Encantada Cuenca.

Incarlopsa es el patrocinador 
principal del club, también 
conocido como Incarlopsa 
Cuenca. El primer equipo 
forma parte de la Liga 
Asobal.

Escuela de fútbol  
Jesús de la Ossa.

Incarlopsa renovó su 
colaboración con esta 
escuela de Tarancón que 
promueve el fútbol base.

Escuela de ciclismo  
La Malena Bike.

Escuela ubicada en Tarancón 
que promueve la formación, 
la práctica y la afición de los 
más jóvenes en el ciclismo.

PRINCIPALES INICIATIVAS VINCULADAS AL DEPORTE EN 2021
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Apoyo a las personas en riesgo  
de exclusión
El año 2021 ha seguido marcado por las consecuencias 
económicas y sociales derivadas de la pandemia. Incarlopsa 
ha seguido impulsando la donación de alimentos para 
ayudar a las personas con mayores dificultades en el marco 
de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) incluyendo el fin de la pobreza y hambre cero.

Tanto de forma directa como a través de distintas 
colaboraciones e iniciativas de su equipo humano, 
Incarlopsa ha donado 33.174 kilos de alimentos en 2021. 
La compañía contribuyó con 31.213 kilos de alimentos por 
valor de 96.119 euros en 2021 y, adicionalmente, 1.961 kilos 
fueron donados por las personas empleadas de Incarlopsa.

Principales iniciativas 

Institución / Organización Tipo de colaboración

Forética, campaña Give & Gain 2.761 kilos de alimentos 

Fundación KPMG 24.022 kilos de alimentos

Caritas 1.830 kilos de alimentos

Jarezados 3.000 kilos de alimentos

Varias fundaciones y asociaciones 1.561 kilos de alimentos

TOTAL 33.174 kilos de alimentos

En el marco de las jornadas Give & Gain de 
Forética, Incarlopsa ha organizado la II Gran 
Recogida Solidaria de Alimentos. En total se 
recogieron 2.761 kilos de alimentos que fueron 
donados al banco de alimentos de Cuenca y a 
diversas asociaciones como la Parroquia de San 
Pedro Apóstol de Olías del Rey, el Comedor de 
los Pobres de Salamanca o la Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción de Tarancón.

APOYAMOS LA II GRAN 
RECOGIDA SOLIDARIA  
DE ALIMENTOS
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Iniciativas  
sociosanitarias
La compañía ha mantenido su compromiso de ayudar a 
asociaciones que luchan contra el cáncer, enfermedades 
neurológicas y discapacitación, entre otras. Además, Incarlopsa 
y el Ayuntamiento de Tarancón renovaron colaboración en 
2021 para seguir dando respuesta a las consecuencias sociales 
derivadas de la COVID-19 a través del Programa Compartir, 
dirigido a Cáritas, San Vicente de Paul y Cruz Roja. Este 
programa, que comenzó su andadura en el año 2016, permite 
canalizar las necesidades de la población de Tarancón con la 
colaboración e involucración directa de las empresas.

Principales iniciativas sociosanitarias

Institución / Organización Colectivo Tipo de colaboración

AFAD

Asociaciones de pacientes y de familiares que luchan 
contra el cáncer y la esclerosis múltiple, promueven la 
salud mental o impulsan el desarrollo de las personas 
con discapacidad, entre otros.

Aportación económica

ADEMTAC

Asociación NUEVA LUZ

AFAMIT

AECC

ATARAL

NUEVA LUZ

CARITAS

Programa COMPARTIR con el Ayto. de Tarancón Aportación económicaCRUZ ROJA

SAN VICENTE PAUL

CRUZ ROJA Apoyo al Programa COVID Aportación económica

El importe total de las 
colaboraciones para apoyar 
iniciativas sociosanitarias ascendió 
a 140.310 euros en 2021.

La compañía ha destinado 
cerca de 34.000 euros a otras 
iniciativas de carácter cultural.
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La creación de puestos de 
trabajo indefinidos y la apuesta 
por proveedores de proximidad 
contribuyen a dinamizar nuestras 
áreas de influencia.

Gran parte de los esfuerzos de Incarlopsa permiten impulsar 
el empleo local, lo que contribuye a fijar población y favorece 
que las personas jóvenes puedan quedarse a trabajar en 
sus localidades. En 2021, Incarlopsa ha incrementado el 
número de personas trabajadoras con contrato indefinido 
hasta el 81% de la plantilla**, frente al 73,9% que tenía a 
31 de diciembre de 2020. Además, 65,2% de las personas 
trabajadoras con contrato indefinido tienen 50 años o 
menos, lo que se traduce en un amplio horizonte temporal 
de dinamismo laboral.

Como agente dinamizador del mercado laboral la compañía 
ha generado un total de 1.776 empleos indirectos en 2021 
y más de 1.741 en 2020 (3.517 en los últimos 2 años). 
Adicionalmente, ha seguido fortaleciendo su compromiso 
con los proveedores locales, que representan el 19% de los 
proveedores totales, si bien el 100% de los 44 proveedores 
de ganado son nacionales.  

Apostar por proveedores de proximidad y combatir la 
deslocalización aumenta la eficiencia en los procesos 
productivos, y reduce la huella de carbono por emisiones 
del transporte.

Además, siguiendo la estrategia de fomento del desarrollo 
local, en 2021 Incarlopsa ha llegado a múltiples acuerdos 
con comercios locales. Con el objetivo de favorecer el 
entorno laboral de las personas empleadas y de sus 
familias, la compañía ofrece beneficios en varios comercios 
de Tarancón o en localidades cercanas como dentista, 
fisioterapeuta, psicólogo u ópticas, entre otros. También 
hay descuentos para realizar cursos y máster.

FOMENTO DEL EMPLEO  
Y DESARROLLO LOCAL

 *  Proveedor local entendido como todo aquel 
perteneciente a la misma provincia que la instalación 
donde el proveedor preste sus servicios.

 ** Datos a cierre del ejercicio 2021.

SUMAMOS ESFUERZOS  
POR UN TERRITORIO LIMPIO

Reducir la huella ecológica para proteger el 
medioambiente de las localidades en las que 
la compañía está presente forma parte de un 
desarrollo local y sostenible. Con el objetivo de 
mantener un espacio limpio y sin basura, Incarlopsa 
ha participado en una jornada de retirada de 
“basuraleza” en los campos de Tarancón y sus 
alrededores. A lo largo de casi 8 kilómetros, 
personas empleadas de Incarlopsa, vecinos y 
vecinas de Tarancón y asociaciones, trabajaron 
conjuntamente en la recogida de basura en las 
zonas de Las Trincheras, La Cervalera y la Peña 
el Águila. Esta iniciativa contó con la ayuda de la 
Asociación de Senderismo Piedra del Águila.

Más detalle sobre la creación de empleo 
en el capítulo Nuestro Equipo humano

Más detalle sobre desarrollo local en el capítulo 
Calidad y seguridad y desempeño Económico

i i

PROVEEDORES
LOCALES*

% SOBRE  
PROVEEDORES 
TOTALES

% PLANTILLA 
CON CONTRATO 
INDEFINIDO**

EXPLOTACIONES 
GANADERAS NACIONALES

EMPLEOS INDIRECTOS 
CREADOS

283

81
1.512

1.776

% DE CRECIMIENTO

19
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Nos sumamos a diversos esfuerzos 
colectivos para mejorar el sector 
agroalimentario, defender a las 
personas ganaderas que lo hacen 
posible e impulsar la innovación  
para seguir avanzando.

Incarlopsa considera que no es eficiente promover iniciativas 
de manera aislada. Por eso, la compañía colabora con diversas 
entidades, públicas y privadas, para trabajar conjuntamente 
en el desarrollo de la sociedad, incluyendo el impulso y 
mejora de sectores esenciales como el agroalimentario, 
motor económico fundamental imprescindible para seguir 
fomentando el desarrollo y la prosperidad.

Las asociaciones en las que Incarlopsa participa contribuyen 
a impulsar el sector cárnico, aunando esfuerzos y 
promoviendo el intercambio de conocimiento, entre otros. 
Además, la compañía promueve alianzas estratégicas con el 

ALIANZAS Y 
ASOCIACIONES

NOS ADHERIMOS AL PACTO RURAL 
EUROPEO1 Y COMPARTIMOS SU VISIÓN

A través de la Interprofesional de Porcino de Capa 
Blanca (INTERPORC), nos adherimos al Pacto Rural 
Europeo promovido por la Comisión Europea (CE) 
en 2021. El Pacto Rural es una iniciativa enmarcada 
dentro la “Visión a Largo Plazo para las Zonas 
Rurales” de la Unión Europea (UE) que establece 
la hoja de ruta a seguir para la Europa Rural de 
2040 a través de 4 ámbitos de actuación y 10 
objetivos encaminados a garantizar y preservar 
que las áreas rurales europeas sigan actuando 
como proveedores de alimentos, hogares, lugares 
de trabajo y servicios básicos para los ecosistemas.

Más detalle sobre alianzas y colaboraciones con terceros en el 
ámbito académico e investigador en el capítulo de Innovación.

¹  Más información sobre  
El Pacto Rural Europeo 

i i

AECOC
Asociación de Empresas de 
Fabricantes y Distribuidores

AGEMCEX
Agrupación de Empresas Cárnicas 

Exportadoras

AINIA
Centro tecnológico constituido como 
asociación privada sin fines lucrativos

ANAPORC
Asociación Nacional de 
Porcinocultura Científica

ANICE
Asociación Nacional de Industrias 

Cárnicas de España

ASICI
La Asociación Interprofesional 

del Cerdo Ibérico

FORO INTERALIMENTARIO
Asociación empresarial, sin ánimo de lucro, 

del sector agroalimentario español

INTERPORC
Organización Interprofesional Agroalimentaria 

del Porcino de Capa Blanca

ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA 
FAMILIAR DE CASTILLA LA MANCHA

ámbito académico e investigador para seguir innovando y 
avanzando en áreas relacionadas con la calidad alimentaria, 
el ámbito agroalimentario y el bienestar animal, entre otros.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_es?etrans=es#avisionforruralareastowards2040
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S O B R E  E ST E 
I N F O R M E
Incarlopsa publica de 
manera voluntaria este 
Informe de Sostenibilidad 
en el marco de su 
compromiso con la 
transparencia.

Información  
financiera

Información  
no financiera
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Incarlopsa, en su compromiso con la transparencia, ha 
preparado este Informe de Sostenibilidad de manera 
voluntaria a partir de su Estado de Información no Financiera 
(en adelante, EINF) (ver Anexo I – Índice de los contenidos 
requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre) 
que, verificado por un revisor independiente, incluye la 
información relativa a Serlopi S.L. (matriz del Grupo) y 
sociedades dependientes necesaria para comprender 
la evolución, los resultados, la situación y el impacto de 
su actividad respecto a cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el 
soborno o la diversidad, y cubre el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

La información financiera y no financiera incluida en este 
Informe de Sostenibilidad únicamente corresponde a 
Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A.U. (Incarlopsa), 
así como sus filiales en España Secaderos de Almaguer, 
S.A.U (100% Incarlopsa) y Félix de Múrtiga, S.L. (100% 
Incarlopsa), por ser estas las sociedades bajo las que se 
desarrolla la actividad principal del Grupo. Los datos del 
resto de sociedades no se han consolidado en este informe, 
ya que su aportación al resultado consolidado del Grupo no 
es significativa. 

Adicionalmente, este informe muestra el compromiso de 
Incarlopsa y su contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Ver Anexo II – Índice de los ODS a los que 
contribuye Incarlopsa) que incluye el detalle de las 
contribuciones más destacadas en 2021. 

La información financiera incluida en este informe procede 
de los Estados Financieros Consolidados de Incarlopsa y 
sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2021, que han 
sido objeto de auditoría externa (ver Anexo III – Estados 
Financieros Consolidados 2021).

SOBRE ESTE INFORME

Principios de 
preparación
->  Materialidad: Incarlopsa centra el contenido de este 

Informe de Sostenibilidad en temas relevantes sobre los 
que tiene un impacto significativo a escala económica, 
ambiental y social, además de aquellos que podrían 
influir sobre las decisiones y evaluación de sus principales 
grupos de interés de manera significativa. 

->  Inclusión de grupos de interés: la compañía mantiene 
un diálogo constante con sus grupos de interés y 
trabaja para ser capaz de anticipar sus inquietudes para 
cumplir con sus expectativas e intereses. Este Informe 
de Sostenibilidad, además, constituye un canal adicional 
para aportar información a todos los grupos de interés 
de forma clara, concisa y ética. 

->  Contexto de sostenibilidad: Incarlopsa aspira a seguir 
contribuyendo al avance económico, ambiental y social 
a nivel local, regional y nacional. La información de su 
desempeño en 2021 está contextualizada en España, 
siendo el principal país en el que opera y en el que cuenta 
con 11 centros de producción bajo gestión propia. 

->  Exhaustividad: los temas significativos que se incluyen 
en este informe reflejan suficientemente los impactos 
más significativos a nivel social, económico y ambiental 
del Grupo para permitir que los grupos de interés evalúen 
su desempeño e impacto a lo largo del ejercicio fiscal. 

Los indicadores incluidos en este informe han sido 
recopilados por Incarlopsa. La sistematización empleada en 
la obtención de información garantiza el rigor metodológico 
y permite las comparaciones históricas. 
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Alcance de 
este informe de 
sostenibilidad
Este informe cubre el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 
correspondiente al ejercicio fiscal de Incarlopsa. 

En las secciones en las que aparezcan datos 
históricos se han incluido, al menos, cifras 
correspondientes a los últimos dos ejercicios 
(2020-2021).

La información financiera incluida en este 
informe procede de los Estados Financieros 
Consolidados de Incarlopsa S.A.U y sus 
sociedades dependientes correspondientes 
al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2021. 

El alcance de este informe incluye todas 
las operaciones de Incarlopsa en España, 
incluyendo el aprovisionamiento, la 
producción y la comercialización de productos.

En relación al capítulo 7, Desempeño 
medioambiental: el cálculo de la huella de carbono 
correspondiente al ejercicio 2021 ha sido estimado 
por Incarlopsa en base a los parámetros de cálculo 
del ejercicio 2020 establecidos por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 
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Relaciones con los 
grupos de interés
Incarlopsa es consciente del papel fundamental que 
desempeñan los grupos de interés en el éxito de la 
compañía, por lo que los ha identificado y establecido 
canales de comunicación adecuados para asegurar un 

dialogo abierto y estar al corriente de sus necesidades 
y expectativas. Este informe es un canal adicional para 
aportar información a todos los grupos de interés de forma 
clara, concisa y ética.

Incarlopsa emplea diversos canales de comunicación para 
interactuar con sus grupos de interés, entre los que se 
incluye la página web corporativa. En la siguiente tabla se 
resumen los principales canales de comunicación con los 
diversos grupos de interés: 
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Grupos de interes Canales de comunicación

Consumidores

Incarlopsa tiene líneas abiertas de comunicación electrónicas y telefónicas. Entre 
ellas: canal de atención al consumidor, redes sociales, página Web, etc. Asimismo, 
para conocer las necesidades y preferencias de sus consumidores realiza estudios 
de mercado y de marketing, incluyendo el seguimiento de noticias y opinión, etc.

Clientes

Incarlopsa se relaciona con clientes actuales y potenciales (mayoristas, distribuidores, 
grandes superficies, etc.) y aporta información clara y honesta sobre la totalidad 
de sus productos, procesos productivos, etc. También dispone de un servicio de 
atención al cliente, realiza visitas comerciales y participa en ferias comerciales y 
foros sectoriales.

Equipo humano

Incarlopsa cuenta con un portal interno para empleados y empleadas que actualiza 
de forma continua. También organiza reuniones anuales además de utilizar otros 
canales de comunicación como SMS, redes sociales y de establecer comunicaciones 
informales a diario. También se realizan reuniones regulares con los representantes 
legales de las personas trabajadoras.

Proveedores 

Se utilizan canales de comunicación formal durante los procesos de certificación, 
evaluaciones y auditorías y canales informales para la comunicación del día a día. 

Medios de comunicación

Incarlopsa mantiene una comunicación clara y transparente con periodistas y otros 
representantes de los medios. La empresa publica notas de prensa para anunciar 
acontecimientos importantes, colabora con los medios y atiende sus demandas 
informativas.

Comunidad local y ONG

Incarlopsa colabora con diversas ONG y asociaciones, además de prestar apoyo 
directamente a iniciativas comunitarias en las localidades en que opera.

Comunidad científica y socios de 
investigación e innovación

La colaboración con socios de investigación e instituciones científicas y universitarias 
es fundamental para la innovación continua de Incarlopsa. Las actividades con la 
comunidad científica incluyen la participación en proyectos de I+D, las inversiones 
y las asociaciones.

Organismos institucionales

Las relaciones con organismos institucionales, grupos comerciales y otras 
organizaciones profesionales se establecen en canales tanto formales como 
informales e incluyen la organización de foros, congresos y otras reuniones 
relacionadas con la actividad empresarial.

Organismos reguladores

Las relaciones con organismos reguladores se establecen en canales formales.
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ANEXO I - ÍNDICE DE LOS 
CONTENIDOS REQUERIDOS 
POR LA LEY 11/2018

CONTENIDOS EINF Páginas en Informe 
Sostenibilidad

Entorno empresarial Pág. 16,18-19, 24, 25, 58, 62

Organización y estructura Pág. 38, 39, 42, 43, 44

Mercados en los que opera Pág. 20, 21

Objetivos y estrategias Pág. 25, 26, 28, 32, 106

Factores y tendencias que pueden afectar a su evolución Pág. 29, 94-97

Políticas Medioambientales Pág. 102-104

Indicadores clave

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el MA, en su caso en la salud y la seguridad Pág. 32, 104, 105

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental Pág. 80, 104

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales Pág. 104

Aplicación del principio de precaución, cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales Pág. 103, 104

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afecten gravemente el medioambiente Pág. 105-107, 111, 116-119

Contaminación atmosférica específica de una actividad incluido el ruido y la contaminación lumínica

Economía Circular y prevención y gestión de residuos Pág. 109, 113, 115

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de deshechos; 
acciones para combatir el desperdicio de alimentos

Pág. 106-109, 113-115, 117

Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua  y  suministro  de  agua  de  acuerdo  con  las limitaciones locales Pág. 120-122

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en su uso. Pág. 112

Consumo directo e indirecto de energía Pág. 110, 116, 118

Medidas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables Pág. 104, 105, 110, 111, 119

Cambio climático Pág. 116-118

Protección de la biodiversidad

  Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas

Riesgos en Medioambiente Pág. 103

Políticas Laborales Pág. 129, 144

Resultados de las políticas

  Procedimientos de diligencia debida aplicados a la identificación, evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo las medidas adoptadas

Pág. 134, 144
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CONTENIDOS EINF Páginas en Informe 
Sostenibilidad

Indicadores clave 

Empleo

 Número total y distribución de plantilla por sexo, edad, país y clasificación profesional Pág. 132, 133, 146-148

  Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos 
indefinidos, contratos temporales y contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional

Pág. 146-148

 Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

 Remuneraciones medias y evolución desagregada por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor

 Brecha salarial, la remuneración por puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad Pág. 133, 142

  Remuneración media de los consejeros y directivos incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, 
el pago de los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo

 Implantación de políticas de desconexión laboral Pág. 130, 134

 Plantilla con discapacidad Pág. 137

Organización del trabajo

 Organización de tiempo de trabajo Pág. 130, 134

 Número de horas de absentismo 

  Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos 
por parte de ambos progenitores

Pág. 130, 134

Salud y seguridad Pág. 144, 145

Relaciones Sociales Pág. 143

Formación Pág. 138-141, 148

Igualdad Pág. 46, 134, 136

Riesgos Sociales y de Personal Pág. 52, 53

Políticas de Derechos Humanos Pág. 46

Resultados de las políticas Pág. 47

Diligencia debida en materia de derechos humanos Pág. 40, 41, 46, 47, 136, 137

Riesgos en DDHH Pág. 46, 52, 53

Políticas contra la corrupción y el soborno Pág. 48, 49

Indicadores clave

 Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno Pág. 48, 49

 Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales Pág. 49

 Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro Pág. 51, 154

Riesgos de Corrupción y Soborno Pág. 48, 49, 52, 53

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible Pág. 24-26, 28, 30-35, 44

Subcontratación y proveedores Pág. 86-89

Consumidores Pág. 18, 20, 21, 28, 90, 91

Información fiscal Pág. 67
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ANEXO II – ÍNDICE DE LOS 
ODS A LOS QUE CONTRIBUYE 
INCARLOPSA

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Meta Contribuciones destacadas yplanes puestos en marcha 
en 2020 AsuntoMaterial
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• Poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres y 
las personas en situaciones vulnerables.

• Duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores.

• Más de 33 toneladas de alimentos donados a los colectivos más vulnerables 
a través de instituciones y organismos nacionales y regionales. 

• Refuerzo del compromiso con las comunidades locales, generando riqueza y 
empleo: 283 con proveedores locales.

• Acuerdos con 1.512 explotaciones ganaderas de España.

• Creación de empleo 
y riqueza.

• Modernizar la infraestructura y reconvertir 
las industrias para que sean sostenibles, 
utilizando los recursos con mayor eficacia y 
promoviendo la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales.

• Aumentar la investigación científica y mejorar 
la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, entre otras 
cosas fomentando la innovación.

• Inversión total de I+D+i de 18,9 M €, que representa un 2% sobre ingresos. 

• 14 proyectos propios y colaboraciones en marcha. 

• Implantación de un área específica de I+D+i especializada en innovación 
disruptiva. 

• 15 proyectos CDTI finalizados en los 5 últimos años.

• 2 nuevos proyectos aprobados en 2021 para reducir el contenido de sal en 
productos ibéricos y desarrollar un símil de jamón cocido.

• Financiación del ICO de 18 millones de euros vinculada a criterios sostenibles.

• Avances del proyecto TIS (transformación digital, innovación y sostenibilidad) 
con iniciativas para mejorar la eficiencia en la producción, consumos, 
logística y planificación.

• Puesta en marcha de Valor4Meat, proyecto dirigido a la valorización de 
residuos para el desarrollo de biomateriales.

• Implementación de tecnología Blockchain para mejorar la información de 
todo el proceso productivo y su certificación.

• 18 personas dedicadas a la investigación. 15 titulados y 3 doctores. 

• Firma de acuerdos estratégicos con universidades e instituciones de 
investigación para desarrollar proyectos dirigidos a la genética, nutrición y 
bienestar animal.  

• Relación con start up y hubs de innovación vinculados al futuro de la 
alimentación.

• Innovación 
sostenible.

• Creación de empleo 
y riqueza.

• •Apoyar los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional. 

• Fijación de empleo en áreas rurales: 4.135 puestos de trabajo en 2021 
(incluye empleos directos e indirectos).

• Desarrollo de la economía local apostando por proveedores locales y 
empresas de proximidad para crear valor en las comunidades y minimizar el 
impacto ambiental: 19% de los proveedores son locales y el 100% de los 44 
proveedores de ganado son nacionales.

• Optimización de rutas y medios de transporte.

• 100% de proveedores de transporte homologados.

• Innovación 
sostenible.

• Creación de empleo 
y riqueza.

• Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales.

• Reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.

• Impulso de la economía circular en todas las fases del ciclo de la vida. 

• 96,6% de la producción total fabricada en plantas con certificación ISO 14001

• 5,3 M€ en inversiones asociadas con el medioambiente. 

• Desarrollo del programa Monomatpack para impulsar la disminución de 
plásticos, incremento de monomateriales y materiales reciclados en envases.

• Reducción del consumo de plásticos un 2,7%.

• Iniciativa contra el desperdicio alimentario sumándose a la iniciativa “Mira, 
huele, prueba” de Too Good to Go

• Disminución del volumen de residuos no peligrosos un 0,9% hasta 12.203 
toneladas. El 85,5% de los residuos no peligrosos se valoriza.

• El 95,6% de los cerdos de capa blanca proceden de proveedores con 
certificación de bienestar animal.

• Reducción del desperdicio alimentario un 20,8%. Supone 296,2 toneladas y 
evita la emisión de unas 38,5 t CO2e.

• Obtención de la certificación Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) en el 
matadero de Tarancón, el secadero de jamones de Corral de Almaguer y en la 
fábrica de embutido ibérico de Guijuelo.

• El matadero de Tarancón y el secadero de Corral de Almaguer quedan 
certificados para el sacrificio, procesado y curación de productos obtenidos de 
animales en producción libre de antibióticos.

• Optimización de 
los recursos y 
minimizaciones del 
impacto ambiental.

• Economía circular. 

• Bienestar del 
consumidor y 
satisfacción del 
cliente.

• Excelencia de 
bienestar animal 
y seguridad 
alimentaria.
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• Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo.

• Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública.

* Fuente: Global Gender Gap Report 2020.

• Progresivo avance de las mujeres en la plantilla hasta el 33,6% en 2021. 

• La brecha salarial sin ajustar se sitúa en el 9,2%.

• Avances de la representación fémina en mandos ejecutivos: 12,5% son 
directivas y 30,8% tienen mandos intermedios.

• Más del 37% de los miembros del Consejo de Administración son mujeres. 

• El 100% de las personas empleadas tuvo a disposición formación específica 
en materia de igualdad a través de píldoras informativas.

• Talento, diversidad 
e igualdad de 
oportunidades.

• Mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos 
y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad 
el porcentaje de aguas residuales sin tratar 

• Aumentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua.

• 4 depuradoras propias que reducen un 99% las emisiones al agua de 
sustancias tóxicas.

• 95% del agua consumida retorna al circuito de agua tras pasar por la 
depuradora correspondiente.

• Ampliación de la depuradora EDARI para alcanzar los 3.000/4.000 m3 de 
agua al día en el matadero de Tarancón.

• Certificación de la huella de agua en 8 instalaciones productivas.

• Disminución del consumo de agua un 3,7% total y un 5,8% en relación a la 
producción.

• 40% de reducción del consumo de agua caliente en el matadero.

• Aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas.

• Duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética.

• Prevista inversión de 9,2M€ en energías limpias en 7 plantas solares.

• Puesta en marcha de uno de los mayores proyectos de autoconsumo solar 
en España y del sector con 15,9 MWp de potencia instalada. 2 de las 7 
plantas previstas operativas en 2021.

• Reducción de huella de carbono un 4,2% mediante la implantación de 
medidas de ecoeficiencia.

• Reducción del 4,3% del consumo de energía eléctrica y del 6,4 % por 
tonelada producida.

• Descenso del 2,8% en el consumo de gas natural y del 4,9% en relación a 
la producción.

• Disminución del uso de gases fluorados en un 62,5% en los secaderos.

• Optimización de rutas de logística y distribución de animales para sacrificio.

• Optimización de 
los recursos y 
minimizaciones del 
impacto ambiental.

• Lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.

• Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos los trabajadores.

**  Sobre número medio de contratos en el 
ejercicio.

• 2.359 puestos de trabajo directos a cierre de 2021.

• Compromiso con el empleo estable y de calidad: 81% con contrato indefinido 
y 94,5% con jornada laboral a tiempo completo.

• Fortalecimiento del equipo interno con 45.458 horas destinadas a formación.

• Inicio de actividad de Incarlopsa Digital College.

• Puesta en marcha del acuerdo para la promoción del teletrabajo entre el 
personal de Administración y Servicios Generales.

• Mantenimiento de iniciativas para la promoción de talento:  desarrollo de 
planes de carrera y sucesión y Plan de Promociones MOD (mano de obra 
directa).

• Creación de empleo 
y riqueza.

• Talento, diversidad 
e igualdad de 
oportunidades.

• Seguridad y salud en 
el trabajo.

• Potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

• Inversión total en la comunidad superior a 495.000 €.

• Más de 224.000 € destinados a 5 entidades deportivas para promover 
hábitos de vida saludables y a fomentar valores asociados a la práctica 
deportiva desde las categorías base hasta el ámbito profesional.

• Donación de más de 140.000 € al Programa Compartir. 

• Compromiso con asociaciones que luchan contra el cáncer o enfermedades 
neurológicas, como, ADEMTAC, Asociación Nueva Luz, o AECC, entre otras. 

• Desarrollo del Protocolo de Ayuda y Protección Integral contra la Violencia 
de Género.

• Impulso del nuevo Plan de Igualdad.

• Talento, diversidad 
e igualdad de 
oportunidades.

• Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.

• Garantizar el acceso público a la información 
y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales.

• Ningún caso de corrupción o soborno identificado. 

• Ningún caso de prácticas anticompetitivas identificadas. 

• Revisión periódica de la eficiencia del sistema.

• Firme compromiso con los DD.HH.

• Gestión ética y 
responsable.
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• Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

• Compromiso con una actividad basada en la mitigación del impacto sobre 
el medioambiente.

• Puesta en marcha de uno de los mayores proyectos de autoconsumo de 
energía solar en España y de su sector: 2 de 7 plantas operativas en 2021.

• Reducción de huella de carbono un 4,2% mediante la implantación de 
medidas de ecoeficiencia.

• Optimización de 
los recursos y 
minimización del 
impacto ambiental.

• Economía circular.

• Promover alianzas estratégicas en el ámbito 
académico e investigador para seguir innovando 
y avanzando en áreas relacionadas con la 
calidad alimentaria, el ámbito agroalimentario 
y el bienestar animal, entre otros.

• 9 alianzas públicas y privadas, para trabajar conjuntamente en el desarrollo 
de la sociedad, incluyendo el impulso y mejora de sectores esenciales como 
el alimentario y porcino.

• Más de 25 alianzas con actores del sector alimentario y educativo con el fin 
de asegurar la calidad, la trazabilidad y seguridad alimentaria en todos sus 
productos. 

• Incarlopsa se incorpora como socio al Consorcio del Jamón Serrano Español. 

• El matadero de Tarancón y el secadero de Corral de Almaguer, acreditados 
por el Consorcio Jamón Serrano. 

• Los secaderos de Tarancón (Cuenca) y El consorcio (Jabugo) obtienen el 
Certificado SAE, imprescindible para las exportaciones.

• El matadero de Tarancón y el secadero de Corral de Almaguer quedan 
certificados para el sacrificio, procesado y curación de productos obtenidos 
de animales en producción libre de antibióticos. El secadero de Jabugo ha 
recibido la certificación de calidad de la Fundación Espacios Naturales de 
Andalucía.

• Adhesión al Pacto Rural Europeo a través de la Interprofesional de Porcino de 
Capa Blanca (INTERPORC). 

• Innovación 
sostenible.

• Excelencia de 
bienestar animal 
y seguridad 
alimentaria.

• Etiquetado y 
composición 
nutricional.

• Calidad del producto 
y valor de la marca.

• Bienestar del 
consumidor y 
satisfacción del 
cliente.
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ANEXO III -
ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 2021

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. 
Cifras expresadas en euros.

BALANCE

ACTIVO 2021 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 255.300.072 257.703.976 265.994.826

Inmovilizado intangible 2.714.861 1.655.469 1.106.964

Inmovilizado material 246.211.173 249.766.299 254.681.689

Inv. en emp. Grupo y asoc. a largo plazo 2.371.980 2.371.980 6.906.563

Inversiones financieras a largo plazo 175.213 140.213 40.193

Activos por impuesto diferido 3.826.845 3.770.015 3.259.417

ACTIVO CORRIENTE 611.021.273 568.305.671 580.553.976

Existencias 515.708.256 492.386.190 432.199.980

Deudores comerc. y otras ctas. a cobrar 81.464.666 61.285.125 130.696.359

Inversiones financieras con partes vinculadas corto plazo 1.123.577 765.501 289.042

Inversiones financieras a corto plazo 10.786.645 12.454.459 6.998.803

Periodificaciones a corto plazo 708.100 497.833 267.801

Efectivo y otros activos líq. equiv. 1.230.029 916.563 10.101.991

TOTAL ACTIVO 866.321.345 826.009.647 846.548.802
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. 
Cifras expresadas en euros.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2021 2020 2019

Importe neto de la cifra de negocios 927.586.628 882.610.329 842.913.387

Variac. existencias ptos. terminados y curso 20.816.610 56.405.760 50.915.960

Trabajos realizados por la empresa para su activo 581.561 401.952 -

Aprovisionamientos -691.389.482 -692.106.655 -658.098.996

Otros ingresos de explotación 2.985.137 1.600.500 1.630.929

Gastos de personal -94.705.653 -89.339.974 -77.485.454

Otros gastos de explotación -105.972.848 -81.503.878 -75.178.517

Amortización de inmovilizado -30.944.600 -32.132.523 -31.078.590

Imputac. subvenc. de inmov. no financ. y otras 556.037 629.878 1.951.568

Deterioro y rtado. por enaj. inmovilizado 43.000 2.694 10.481

Resultado de explotación 29.556.390 46.568.083 55.580.768

Resultado financiero -4.976.167 -3.445.014 -3.644.809

Part. en bº soc. puestas en equivalencia - 2.609.544 1.621.440

Resultado antes de impuestos 24.580.223 45.732.613 53.557.399

Impuestos sobre beneficios -4.167.747 -9.279.513 -10.815.618

RESULTADO DEL EJERCICIO 20.412.476 36.453.100 42.741.781

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020 2019

PATRIMONIO NETO 343.034.030 328.522.085 311.446.364

Fondos propios: 338.218.789 323.472.231 308.924.053

Capital escriturado 1.218.107 1.218.107 1.218.107

Prima de emisión 24.847.646 29.847.646 29.847.646

Reservas 279.488.084 247.653.783 228.191.612

Reservas en sociedades consolidadas 12.252.476 19.299.595 17.424.907

Rdos. atribuidos a la soc. dominante 20.412.476 36.453.100 42.741.781

Dividendo a cuenta - -11.000.000 -10.500.000

Subvenciones, donac. y legados recibidos 4.815.241 5.049.854 2.522.311

PASIVO NO CORRIENTE 160.667.555 156.448.997 164.685.656

Deudas a largo plazo 156.039.319 151.578.409 160.606.615

Pasivos por impuesto diferido 4.628.236 4.870.588 4.079.041

PASIVO CORRIENTE 362.619.760 341.038.565 370.416.782

Provisiones a corto plazo 84.093 77.771 142.030

Deudas a corto plazo 197.221.173 190.700.574 208.018.714

Deudas con partes vinculadas a corto plazo 5.070.822 1.097.617 84

Acreedores comerc. y otras ctas. a pagar 160.243.672 149.162.603 162.255.954

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 866.321.345 826.009.647 846.548.802
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