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1. Carta del presidente
En primer lugar, quiero mandar un mensaje de
solidaridad a todos los que se hayan podido ver
afectados por esta crisis sanitaria con mi más
sincero afecto a todos aquellos que hayan
perdido a un ser querido, especialmente a los
que forman parte de Grupo Dani.
Las limitaciones a la movilidad y las
restricciones impuestas debido a la pandemia,
especialmente en los sectores de restauración
y hotelero, han estimulado un repentino y
significativo aumento
de la demanda, tanto en
el sector de Conservas
de Pescado y Marisco
como en el sector de
Especias
y
Condimentos.
El
compromiso,
el
esfuerzo, la dedicación
y la profesionalidad
mostrados
por
la
totalidad
de
la
Organización de Grupo
Dani, así como de sus
más
estrechos
colaboradores, nos han
permitido afrontar con
éxito
dichos
incrementos inusuales
de actividad. Durante
este ejercicio, en Grupo
Dani hemos seguido abasteciendo a todo
nuestro mercado y dando servicio a nuestros
clientes, manteniendo al mismo tiempo las más
estrictas medidas de seguridad. Así pues,
siendo conscientes de que la pandemia aún no
ha terminado, a pesar de que nadie estaba
preparado para esta situación inesperada, sí
podemos asegurar que partíamos con la solidez
y la flexibilidad necesarias para afrontar con
éxito los desafíos que se derivaron de ella. Con
la lección bien aprendida de anteriores crisis,

contamos con un modelo de negocio resiliente, y
con la experiencia del mejor equipo y con la
capacidad tecnológica necesaria para hacer frente
a los desafíos planteados.
Para Grupo Dani ha sido prioritario preservar la
salud de nuestro personal, dotando a todos
nuestros equipos del material esencial para su
auto protección, garantizando un entorno de
trabajo seguro y saludable, tanto en los centros
productivos y logísticos, como en las oficinas. Esta
tarea no ha sido sencilla,
ya que la actividad de
nuestro Grupo en gran
parte de las geografías
ha sido considerada
esencial
para
la
sociedad.
La historia de Dani
empieza en 1946 como
negocio familiar,
mi
padre Daniel Sánchez
Simón se inició como
representante
de
especias y conservas, y
en el año 1965 me
incorporo
al mundo
laboral de su mano.
Actualmente estamos en
la tercera generación de
la gestión de nuestro
negocio familiar.
En 1989, inauguramos una fábrica propia de
conservas de pescado y marisco en Chile,
especializándonos en almejas, mejillones, navajas,
navajuelas, machas y caracoles de mar. El
desembarco en Chile, cuya línea de negocio es hoy
de gran importancia en el Grupo, supuso un
proyecto innovador y pionero para la empresa
española. Al cabo de 10 años, en 1999,
inauguramos una nueva fábrica en Carnota
(Galicia), especializada en mejillón, pulpo, calamar,
atún claro y berberecho. Siguiendo con la
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expansión iniciada, en el año 2002, nos
situamos como la primera empresa española
del sector en adentrarse en territorio británico
con una nueva planta de procesado de
berberechos. A continuación, en los años 2010,
2011 y 2014 adquirimos otra planta de cocción
de berberechos en Inglaterra, junto con 4 barcos
pesqueros que forman la flota propia de pesca
del Grupo.
A lo largo de estos años, hemos sabido
adaptarnos a las tendencias del mercado y
evolucionado
hasta
convertirnos
en
productores, fabricantes y distribuidores de
nuestros productos, hecho que nos ha permitido
tener el control sobre todo el proceso y
consolidarnos como una de las empresas de
referencia del sector de conservas y especias.
Así pues, con mucha ilusión y dedicación, hemos
ido traspasando fronteras hasta ser lo que hoy
somos, un grupo industrial con más de 550
personas y con una facturación por encima de
los 124 millones de euros, sin perder el
compromiso inicial de ofrecer productos de
calidad saludables a precios asequibles
elaborados en las más estrictas normas de
calidad y seguridad alimentaria, obteniendo las
certificaciones alimentarias más prestigiosas y
apoyando la pesca sostenible, convirtiéndonos
en una empresa de referencia en nuestro sector.
Todo ello no hubiera sido posible si no
hubiéramos fundamentado nuestro trabajo y
dedicación a la orientación al cliente, trabajo en
equipo, integridad e innovación, que son los
valores
fundamentales
de
nuestra
organización, y que siguen intactos desde hace
más de 50 años.
Hace ya tiempo que, somos conscientes de que
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha
adquirido gran relevancia en el ámbito
económico y financiero y estamos convencidos
de que debemos seguir avanzando en este
terreno para crear valor empresarial y social.
Las políticas de gestión de las magnitudes no
financieras que se detallan en este documento
cobran cada vez más importancia dentro de la
información demandada por los principales
grupos de interés con los que nos relacionamos.

En estas páginas ofrecemos una completa visión del
Grupo Dani que permite comprender el modelo de
negocio y el entorno empresarial, su organización y
estructura, el impacto respecto a las cuestiones
sociales, laborales, medioambientales o los
compromisos asumidos en relación a los derechos
humanos, la igualdad o la diversidad y el desempeño
de la compañía en materia de sostenibilidad.
Quisiera agradecer una vez más el trabajo y la
dedicación de nuestros empleados y colaboradores,
dado que son una pieza esencial para el Grupo y sin
su compromiso y esfuerzo no sería posible seguir
creciendo e impulsando nuestro proyecto de
empresa, generando valor y manteniendo el elevado
nivel de calidad en nuestros productos. También,
agradecer la confianza de nuestros clientes que
esperamos seguir mereciendo.

Daniel Sánchez Llibre
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2. Sobre esta memoria
El presente Estado de Información no
Financiera muestra la información y los datos
correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de mayo de 2021 de Dani Compañía de
Inversiones S.L. y sociedades dependientes.
Los estados financieros consolidados del
ejercicio 2020-2021 han incluido las siguientes
sociedades dependientes de Dani Compañía de
Inversiones S.L (sociedad dominante):

Conservas Dani S.A.U.
Conservas Carnota S.A.U.
Dani Online S.L.U.
Dani Carburantes S.L.U.
Inmuebles Cataluña Ltda. (Pesquera Dani)
Dani Foods Ltd.
Renown Ltd.
Cardium Shellfish Ltd.
Trevor Lineham Shellfish Ltd.

El alcance la presente Memoria engloba las siguientes sociedades:
Conservas Dani S.A.U. (siendo ésta la más representativa de la actividad de la organización)
Conservas Carnota S.A.U.
Dani Carburantes S.L.U.
Inmuebles Cataluña Ltda. (Pesquera Dani)
Dani Foods Ltd.

El resto de sociedades tienen escasa actividad y
poco significativa en materia de información no
financiera
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El presente Estado de Información no
Financiera forma parte del Informe de Gestión
de la entidad y se ha elaborado en base al
cumplimiento y en línea con los requisitos que
establece la Ley 11/2018, de 29 de diciembre, de
información no financiera y diversidad
aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el
Congreso de los Diputados, por la cual se
modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobada por el Real Decreto legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
auditoría de cuentas, en materia de información
no financiera y diversidad.
En este marco, por medio de esta Memoria no
Financiera, Dani Compañía de Inversiones S.L. y
sus sociedades dependientes tienen el objetivo
de informar sobre cuestiones ambientales,
sociales, económicas, relativas al personal,
derechos humanos e impactos en la
comunidad relevantes para la organización en
el desarrollo de su actividad.
Para la elaboración de la presente Memoria se
han considerado las directrices y los
requerimientos
contemplados
en
los
estándares de Global Reporting Initiative (GRI).

En relación a los principios para determinar el
contenido de esta Memoria, se ha partido de la
base de los criterios establecidos por GRI:

Participación de los
grupos de interes
Contexto de sostenibilidad
Materiabilidad
Exhaustividad
De la misma manera, se han tenido en cuenta los
principios de GRI para determinar la calidad de la
información contemplada en el Informe:

Equilibrio
Comparabilidad
Precisión
Puntualidad
Claridad
Fiabilidad

La presente Memoria representa la segunda
Memoria no Financiera que realiza y presenta la
entidad, que de ahora en adelante se elaborará
siguiendo un ciclo anual.
Para cualquier duda o pregunta en relación a la
Memoria y sus respectivos contenidos, se puede
realizar una consulta a través del siguiente correo
electrónico: jaume@dani.es .
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3. Quienes somos
3.1 Introducción

Dani Compañía de Inversiones S.L. (Grupo Dani
de ahora en adelante) es una empresa familiar
fundada en 1970 que ha ido evolucionando
hasta consolidarse como una gran empresa del
sector de la alimentación. Su origen tiene lugar
en 1946 como negocio familiar con Daniel
Sánchez Simón de representante de especias y
conservas al que se incorpora Daniel
Sanchez-Llibre en 1965.
A lo largo de los años Grupo Dani ha sabido
adaptarse a las tendencias del mercado y ha
evolucionado hasta convertirse en productor,
fabricante y distribuidor de sus productos,
hecho que le ha permitido tener el control sobre
todo el proceso y se ha consolidado como una
de las empresas más grandes de especias y
conservas actuales.

8

Dani Compañía de Inversiones S.L.

3.2 Estructura organizativa
Grupo Dani cuenta con Daniel Sánchez-Llibre
como principal accionista, y su forma jurídica es
de Sociedad Limitada. El domicilio social de
Dani Compañía de Inversiones S.L. (sociedad
dominante) se halla ubicado en el polígono
industrial Els Garrofers, parcelas 32-35-37,
08340 en Vilassar de Mar (Barcelona) y fue
constituida en 2003.
La totalidad de las sociedades que componen el
perímetro de consolidación de Grupo Dani han
sido integradas mediante el método de
consolidación de integración global.

La sociedad principal del Grupo es Conservas Dani
S.A.U. dedicada a las especias y conservas, y de
ella dependen: Conservas Carnota S.A.U. (Galicia,
España), Dani Foods LTD. (Boston, Inglaterra),
Renown LTD. (Kent, Inglaterra), Cardium Shellfish
LTD. (Kent, Inglaterra), Trevor Lineham Shellfish
LTD (Kent, Inglaterra) y Inmuebles Cataluña LTDA
(Pesquera Dani), (Chiloé, Chile). El Grupo, dispone
de dos sociedades más: Dani Online SLU, dedicada
a la distribución online de los productos de Grupo
Dani y Dani Carburantes S.L.U, gasolinera y
supermercado.

ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD

Conservas Dani, S.A.U.

Distribución Conservas 100,00%

Dani Compañía de
Inversiones, S.L.

Barcelona

Dani Carburantes, S.L.U.

Estación de servicio

100,00%

Dani Compañía de
Inversiones, S.L.

Barcelona

Conservas Carnota, S.A.U. Fábrica de conservas

100,00%

Conservas Dani, S.A.U.

La Coruña

Dani Foods, Ltd.

96,3%

Conservas Dani, S.A.U.

Inglaterra

Inmuebles Cataluña, Ltda Fábrica de conservas

0,1%

Dani Compañía de
Inversiones, S.L.

Chile

Inmuebles Cataluña, Ltda Fábrica de conservas

99,9%

Conservas Dani, S.A.U.

Chile

Dani On Line, S.L.U.

Venta on line

100,00%

Dani Compañía de
Inversiones, S.L.

Barcelona

Trevor Lineham
Shellfish Ltd.

Fábrica de conservas

100,00%

Conservas Dani, S.A.U.

Reino Unido

Cardium Shellfish Ltd.

Fábrica de conservas

100,00%

Conservas Dani, S.A.U.

Reino Unido

Renown Ltd.

Fábrica de conservas

60,00%

Conservas Dani, S.A.U.

Reino Unido

Fábrica de conservas

PARTICIPACIÓN

TITULAR

DOMICILIO SOCIAL

4
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3.3 Nuestra actividad
La actividad más significativa de Conservas
Dani es la compra, fabricación, procesado y
comercialización de conservas de marisco,
marisco congelado, pescado y especias, así
como su manipulación y envasado.
La compañía cuenta con una amplia y variada
selección de productos, entre los que destacan:
conservas, especias, sazonadores, sales,

condimentos, superalimentos, salsas, vegetales y
vermut.
La compañía se ha consolidado como líder a nivel
nacional en su categoría y se encuentra en plena
expansión a nivel internacional, exportando a más
de 40 países en la actualidad.
Las operaciones de Grupo Dani se concentran en
España, Chile y Reino Unido.

En Reino Unido están ubicadas las cuatro filiales cuya
actividad es la pesca, abastecimiento y procesado de
berberecho. En concreto, Dani Foods, Ltd. es una
planta de procesado de berberecho; Trevor Lineham,
Ltd., y Renown Fisheries, Ltd. son las filiales propietarias de barcos de pesca de berberecho; y Cardium
Shellfish, Ltd. es la filial propietaria de dos barcos de
pesca y una planta de cocción de berberecho.

En España cuenta con la filial Conservas Dani S.A.U., ubicada en
Vilassar de Mar donde se encuentra la planta de envasado de
especias, así como las líneas de estuchado de conservas, las
oficinas centrales y el centro logístico del Grupo. La compañía
importa a granel las especias de todos los rincones del mundo y una
vez en Vilassar, y después de haber pasado los pertinentes controles de calidad para ser aceptadas, son transformadas en producto
terminado en sus diferentes formatos y presentaciones. Conservas
Carnota, S.A.U., es la filial ubicada en Galicia, una planta productiva
de fabricación y procesado de conservas de pescado y marisco. El
producto acabado es enviado a la central de Vilassar y desde allí se
distribuye por todo el territorio español y resto del mundo.

En Chile cuenta con la filial Inmuebles
Cataluña, Ltda. (Pesquera Dani), una planta
de procesado de pescado, que además
dispone de una línea de congelado de
marisco para distribuir el producto.
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Principales cifras de Grupo Dani en el ejercicio 2020/2021:

Concepto

Valor

Número de personas trabajadoras

585

Ventas netas

124 Millones de Euros

Mercados abastecidos

Europa, Asia, América y Oceania

Respecto a las tendencias del mercado
conservero, la apuesta por la innovación y
diferenciación, la lucha por la sostenibilidad y
competitividad del negocio en todas sus
vertientes y la bandera de la transparencia han
marcado la hoja de ruta del Grupo.
Tras varios años de crecimientos inferiores al
1%, en 2020 el sector ha aumentado su
producción un 5%, estimulado por las
limitaciones a la movilidad, y las restricciones
impuestas en la hostelería. En concreto,
Conservas Dani ha escalado 2 posiciones en el
ranking de las 65 mayores empresas del sector,
pasando de la novena a la séptima posición, con
un incremento del 43% en ventas y del 25% en
volumen (Tn) durante el año natural 2020. Sin
embargo, hay que matizar que el atún no es el
mercado target de Conservas Dani y que las
principales productoras de atún ocupan las
primeras posiciones de este ranking y el 70,8%
del volumen total de conservas elaborado en
España.
La industria conservera se encuentra en un
proceso de reinvención, de incremento de la
capacidad productiva y de mejora de su perfil
medioambiental. Conservas Dani se encuentra
en la posición 14 de las empresas españolas del
sector en cuanto a inversión. Solo en 2020, se ha
invertido 2 M € en la incorporación de
maquinaria de visión artificial en Chile, Reino
Unido y España.
Respecto
al
mercado
de
mejillones/berberechos/almejas/navajas, en
2020, Conservas Dani representa el 5% en
volumen y el 7,9% en valor, habiéndose
producido un aumento respecto al 4,8% y 7,4%,
respectivamente, del 2019. Además, la

compañía es líder del mercado de berberechos con
una cuota del 50%.
La relevancia de la marca blanca crece en la
mayoría de las categorías ya que el factor precio es
una variable decisiva. Conservas Dani también es
productor de marca blanca y es el principal
proveedor de berberechos de las principales
distribuidoras nacionales. En el 2020, el peso de la
MDD o Marca de Distribución ha alcanzado 59% de
las ventas del Grupo.
Respecto a las
exportaciones, Grupo Dani se encuentra en la
sexta posición con un aumento del 60% en
relación a 2019.
Respecto al mercado de especias y condimentos,
también se ha visto afectado por la nueva realidad,
con un incremento atípico en el año 2020 del 16%
en volumen. Los últimos rankings publicados por
Alimarket habían mostrado subidas en valor del
1,5% en 2019 y del 0,3% en 2018.
Respecto al reparto del mercado de especias,
hierbas y condimentos, Conservas Dani ha pasado
de la octava posición a la séptima de los 50
principales fabricantes españoles del sector, con
un volumen de 3.280 Tn y un valor de 19 M € en
2020, que suponen un incremento del 21% y 12%,
respectivamente, en relación a 2019. Asimismo,
Conservas Dani, en 2020 representa en valor un
3,1% respecto al 2,5% de 2019, y en volumen un
2,4% respecto al 1,6% de 2019.
El 40% de las ventas de Grupo Dani corresponden
a exportaciones, siendo el peso de los diferentes
canales el que sigue: hipermercados y
supermercados aportan el 80%, horeca el 13%,
industria el 4% y graneles el 3% del volumen de
negocio.
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3.4 Misión, visión y valores
A continuación, se define la misión, visión y
valores de Grupo Dani.

Misión: ofrecer productos de alimentación saludables que
satisfagan a los consumidores a precios asequibles y que
estén elaborados en base a las más estrictas normas de
calidad y seguridad alimentaria.
Visión: ser percibidos por el consumidor como un referente que
satisface sus necesidades de productos de alimentación, a
través de la innovación, la calidad y seguridad alimentaria.

Valores

1

Pasión y compromiso: disfrutar con el trabajo,
con una alta implicación para conseguir nuestros retos.

2

Innovación: anticiparse al momento ofreciendo
nuevos productos y adoptando nuevos procesos de fabricación de forma sostenible.

3
4

Asimismo, Conservas Dani cuenta con un
Código de Conducta, que es de aplicación a todo
el Grupo, como el documento esencial que refleja el compromiso de la compañía con la legalidad y el comportamiento ético e íntegro. El
Código de Conducta recoge una serie de Principios y Normas de conducta que se deben obser-

Calidad: ofrecer excelencia a nuestros clientes.
Creación de valor: implicar a toda la empresa y
trabajar en equipo para conseguir aumentar el
valor percibido por nuestros clientes. Controlamos todo el proceso de producción, desde la
materia prima hasta el producto acabado y su
distribución.

var durante el trabajo y resume las normas impuestas por la legislación vigente. Esto ayuda a las
personas trabajadoras a conocer sus obligaciones
legales y, al mismo tiempo, constituye una guía
práctica de cómo se debe actuar en el trabajo de
acuerdo con la ley.

12
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Por otro lado, durante el segundo trimestre del
año 2021, el Grupo Dani ha puesto en marcha un
nuevo proyecto, DANI EMPRESA SALUDABLE,
cuyo objetivo es la prevención y la promoción de
la salud en el trabajo, desarrollando un
programa que permita a cualquier persona
trabajadora del Grupo Dani incorporar hábitos
saludables en sus quehaceres diarios.

Este proyecto se trata de una apuesta estratégica
que contribuirá a mejorar el entorno laboral, no
solamente desde el punto de vista físico, sino
también desde el ámbito psicosocial, incidiendo
especialmente en el campo de las relaciones
interpersonales y el clima organizacional.

CONSERVA TU BIENESTAR CON

saludable

4
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4. ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE RIESGOS
4.1 Compromiso con la sostenibilidad
Grupo Dani, en su compromiso con la
sostenibilidad, apoya la pesca sostenible para
evitar un impacto negativo en el entorno y el
cuidado de los ecosistemas. Este compromiso
se articula a través de diferentes Políticas y
Sistemas de Gestión que establecen su marco
de actuación en el ámbito de la sostenibilidad y
la Responsabilidad Social Corporativa. En este
sentido, la organización dispone de un Código
de Conducta, una Política de Medio Ambiente,
una Política de Calidad, una Política de Salud y
Seguridad, así como el Modelo de Gestión de
Cumplimiento Normativo.

Dani Compañía de Inversiones S.L.

4.2 Estrategia corporativa
Grupo Dani es una empresa familiar de
conservas de pescado, marisco y especias, que
se centra en ofrecer productos de calidad,
garantizando la seguridad alimentaria,
colocando al cliente en el centro y apostando
por la sostenibilidad, la mejora continua y
siempre teniendo en cuenta la conducta ética
de esta misma.
La estrategia de la compañía destaca por ser
una combinación de factores como la
diferenciación y los costes ajustados gracias a
su capacidad de abastecimiento de los
productos desde su origen hasta el cliente final.
La calidad es un aspecto fundamental de la
compañía al pertenecer al sector alimentario,
en este marco el Grupo dispone de una Política
de Calidad para sus distintas sociedades que
tiene como objetivo que todos los productos y
servicios que ofrece la compañía sean fieles
reflejo de las expectativas de cada cliente.
Además, dispone de un Sistema de Gestión de
Calidad basado en el estándar IFS Global
Markets Food, un programa estandarizado para
la
seguridad
alimentaria
tanto
para
distribuidores como para industria alimentaria,
basada en el marco GFSI (Global Food Safety
Initiative) movimiento global que promueve la
seguridad alimentaria de los productos y la
confianza de los consumidores.
El Grupo cuenta con el certificado IFS Food, que
es una norma de seguridad alimentaria
reconocida por la Global Food Safety Initiative
(GFSI) para las empresas que fabrican
alimentos o a empresas que empaquetan
productos alimentarios a granel que se centra
en la seguridad y calidad alimentaria de los
productos procesados.

14
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El Grupo dispone, además de otras certificaciones que avalan sus altos estándares de calidad,
entre las que destacan:
Certificado MSC (Marine Steward Council). Este certificado es
específico de algunos de sus lotes de productos en Chile y Reino Unido,
que establece los estándares para la pesca sostenible y trazabilidad
de los productos pesqueros sostenibles con certificación.
Certificado de Conformidad Halal, de cumplimiento del Reglamento
del Uso de la Marca de Garantía Halal de Junta Islámica y proceso de
auditoría in situ y analítica de muestras.

Food

KOSHER

Certificado IFS Food, una norma de seguridad alimentaria reconocida
por la Global Food Safety Initiative (GFSI) para auditar empresas que
fabrican alimentos o a empresas que empaquetan productos
alimentarios a granel que se centra en la seguridad y calidad
alimentaria de los productos procesados.

Certificado Kosher. Los alimentos Kosher son los alimentos que se
preparan de acuerdo a normas dietéticas judías, las cuales son
permisibles para el consumo, puesto que cumplen con los requisitos
de la dieta de la Biblia Hebrea.
Certificado de conformidad de agricultura ecológica >95% del Consell
Català de Producció Ecològica para los siguientes productos:
cous-cous, quinoa, copos de avena, semilla de lino dorado y quinoa
blanca en grano.

Certificado de seguridad de cadena de custodia, Factory Security
Assessment de sus instalaciones.
Certificado SAE Nivel 2 Categoría: Productos de la pesca
transformados que consiste en una certificación veterinaria oficial
para la exportación.
Certificado de la Agència de Protecció de la Salud para las
actividades de: almacenaje, distribución e importación de
productos alimentarios.
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En este contexto, Conservas Dani establece
anualmente unos objetivos en relación al
sistema de gestión de calidad, que abarcan los
distintos ámbitos:

Medioambiente

Enfoque al
cliente

Sostenibilidad

La compañía cuenta también con una Política
Ambiental para sus distintas sociedades con el
objetivo de contribuir al desarrollo sostenible
del entorno y sus recursos, entendiendo por ello
el respeto al medioambiente, el uso racional de
los discursos disponibles y la prevención de la
contaminación.
Asimismo, dispone de una Política de Salud y
Seguridad que tiene como premisa garantizar
que todas las actividades laborales de la
compañía, dentro y fuera de sus instalaciones
se desarrollen en adecuadas condiciones de

Requisitos del
producto

Responsabilidad
ética y personal

seguridad e higiene, propiciando la salud de sus
trabajadores, sus clientes, y de la comunidad.
Cabe destacar también, en el ámbito de lucha
contra la corrupción, el Grupo dispone de un
Modelo de Gestión de Cumplimiento Normativo
que tiene como objetivo conocer los riesgos que,
debido a la actividad y organización de la empresa,
puedan existir y que, eventualmente, puedan
generar imputaciones penales, e implantar las
medidas de prevención y control necesarias para
evitar la comisión de delitos en el seno de la
organización.

4
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4.3 Identiﬁcación y gestión de riesgos
En el contexto de los diferentes Sistemas de
Control y Gestión implementados por la
organización, ésta ha llevado a cabo la
identificación de los riesgos que se derivan de
su actividad. Por un lado, y según consta en las
cuentas anuales consolidadas, la actividad
propia de del Grupo conlleva diversos tipos de
riesgos financieros, entre los que se encuentran
:

Por otro lado, con el objetivo de realizar un
diagnóstico fiable acerca de la situación de
Grupo Dani en relación al entorno interno y el
contexto externo de la organización, se ha
elaborado una matriz DAFO, que permite
identificar
las
debilidades,
amenazas,

DEBILIDADES
- Escasez y/o restricciones
en la materia prima

FORTALEZAS
- Nuevas plantas productivas
- Habilidades para innovación de
productos
- Buena imagen del consumidor
- Posición consolidada en el
mercado
- Presencia internacional

Por último, destacar que, en el marco de la
elaboración de la presente Memoria no
Financiera, Grupo Dani ha desarrollado un
Estudio de Materialidad Contextual, que ha
permitido identificar los temas materiales o

?

Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de cambio
Riesgo de precios
Riesgo de tipo de interés
Riesgo de liquidez
Riesgo de crédito

fortalezas y oportunidades de la organización en
el contexto en el que opera. En este caso las
debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito
interno de la organización y en cambio, las
amenazas y oportunidades responden al contexto
externo.

AMENAZAS
- Cambio en las necesidades
y gustos del consumidor
- Entrada de nuevos
competidores

OPORTUNIDADES
- Entrar en nuevos mercados
- Ampliar la cartera de productos
- Crecer en los mercados actuales
- Grupos adicionales de clientes

relevantes para la organización y para sus grupos
de interés. Estos temas materiales, los cuales se
presentan en el siguiente capítulo del Informe, se
pueden relacionar con posibles riesgos que se
derivan de su actividad.
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5. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
El Análisis de Materialidad es un requisito
contemplado por el estándar Global Reporting
Initiative (GRI) para que la información que se
contempla en la Memoria sea fiable, completa y
equilibrada. Así mismo, la Ley 11/2018 expone
que el Estado de Información no Financiera
incluirá
información
significativa
sobre
cuestiones ambientales, sociales y relativas al
personal, sobre el respeto a los derechos
humanos, información relativa a la lucha contra
la corrupción y el soborno e información sobre
la sociedad.
Para dar respuesta a este apartado, durante
2020/2021 y dentro del marco de la elaboración
de la Memoria no Financiera a 31 de Mayo de
2021, Grupo Dani desarrolló un Estudio de
Materialidad, considerando la nueva situación
provocada por la pandemia de la COVID-19.

Este estudio se desarrolló mediante un proceso de
análisis
contextual
de
la
organización,
considerando los temas relevantes para los
sectores de actividad de la organización y
recogiendo los marcos de referencia establecidos
por Global Reporting Initiative (GRI), Governance &
Accountability Institute (G&A) y por la misma Ley
11/2018 de Información no Financiera y Diversidad.
Esto se llevó a cabo con el objetivo de recoger los
aspectos económicos, sociales y ambientales más
relevantes para la organización y que influyen de
manera sustancial en las evaluaciones y
decisiones de los grupos de interés de la misma.
El proceso de realización y actualización del
estudio de materialidad que permitió identificar los
temas materiales de la organización, así como la
distribución de su cobertura contó con dos fases
diferenciadas:

4
19

Estado de información no financiera

Identiﬁcación
Para la elaboración de esta fase se realizó un
listado previo de posibles temas relacionados
con la sostenibilidad, teniendo en cuenta los

temas considerados por el estándar GRI y los
aspectos requeridos por la Ley 11/2018 en materia
de Información no Financiera y Diversidad.

Priorización
Para la determinación de los temas relevantes
para Grupo Dani, se tuvo en cuenta el
tratamiento y análisis de los resultados en
función de la importancia respecto a los

aspectos económicos, sociales y ambientales y la
influencia sustancial en las evaluaciones y
decisiones de los grupos de interés.

Selección de indicadores
En base a los aspectos materiales identificados,
se ha desarrollado un conjunto de indicadores
para informar sobre cada tema material y
puntos a tratar en el enfoque de gestión. Este
grupo de indicadores da cumplimiento y

ta a los requerimientos establecidos por la Ley
11/2018 en materia de información no financiera y
diversidad y, por otra parte, se han elaborado de
conformidad a los contenidos asociados del estándar GRI.
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Aspectos materiales por ámbito
Cuestiones ambientales:
Contaminación

Economía circular y
prevención y
gestión de residuos

Uso sostenible de
los recursos

Cambio
climático

Derechos humanos:

Cuestiones sociales y relativas al personal:
Ocupación

Lucha contra la
corrupción y el
soborno:

Salud y seguridad

Corrupción y soborno

Formación

Protección de la
biodiversidad

Igualdad

Respeto por los
derechos humanos

Sociedad
Compromiso con el Subcontratación y
desarrollo
proveedores
sostenible

Los aspectos identificados como materiales
han estado considerados para determinar el
contenido de la presente Memoria, en base a los
requerimientos de la Ley 11/2018.

Consumidores

Información fiscal

En el marco de referencia establecido por los contenidos del estándar GRI, la Memoria de Grupo
Dani contempla otras cuestiones económicas,
ambientales y sociales establecidas en este
estándar.
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Cobertura de los aspectos materiales
ASPECTOS MATERIALES
Medioambiental
Contaminación
Economía circular y prenención
y gestión de residuos
Uso sostenible de los recursos
Cambio climático
Protección de la biodiversidad
Social y relativa al personal
Ocupación
Salud y seguridad
Formación
Igualdad
Respeto de los derechos humanos
Respeto de los derechos humanos
Lucha contra la corrupción y el soborno
Corrupción y el soborno
Sociedad
Compromiso con el desarrollo sostenible
Subcontratación y proveedores
Consumidores
Información fiscal

COBERTURA INTERNA

COBERTURA EXTERNA
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6. CUESTIONES AMBIENTALES
6.1 Gestión ambiental

Conservas Dani, consciente de que sus
actividades pueden tener un impacto en el
medio ambiente, dispone de una Política
Ambiental con el objetivo de contribuir al
desarrollo sostenible del entorno y sus
recursos, entendiendo por ello el respeto al
medio ambiente, el uso racional de los recursos
disponibles y la prevención de la contaminación.
Conservas Carnota, a su vez, dispone también
de una Política Ambiental que en la misma línea
contempla,
además,
una
serie
de
requerimientos en relación a la pesca
responsable.

Este compromiso pone de manifiesto la voluntad
de la organización por minimizar el impacto
ambiental y de los recursos energéticos
empleados en su actividad a la vez que aplicar el
control de buenas prácticas de sus proveedores y
otra serie de medidas englobadas en el marco del
desarrollo sostenible. En este sentido, la
organización controla y gestiona aquellos
aspectos ambientales derivados de su actividad,
especialmente aquellos más significativos y ha
establecido
los
siguientes
principios
fundamentales en este ámbito:

1

Trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente y velar por su protección.

2

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables por razón de la
actividad desarrollada, la ubicación geográfica y los requisitos voluntariamente asumidos.

3

Dar prioridad a los criterios de prevención frente a los de corrección en relación con los
principios de actuación.

4

Minimizar los efectos ambientales producidos como consecuencia de la actividad que se
desarrolla en los distintos centros.

5

Integrar el sistema de gestión ambiental en la gestión global de la organización.

6

Definir objetivos y metas concretos y medibles dentro de un programa ambiental, siendo
revisables según su consecución al menos una vez al año.

7

Realizar una evaluación periódica anual de los aspectos ambientales derivados de la actividad,
a efectos de mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.

8

Fomentar la formación ambiental del equipo humano y desarrollar acciones de sensibilización y
concienciación.

9

Acercar el sistema de gestión ambiental a toda la organización para favorecer la participación
activa del equipo humano e incluir las sugerencias de mejora propuestas por ellos con objeto de
fomentar la mejora continua.
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Asimismo, tal y como se establece en la Política
de Calidad de las distintas sociedades, con el
objetivo de armonizar los procesos que
desarrolla la compañía con el medioambiente, la
dirección adquiere el compromiso de realizar la
implantación
progresiva
de
mejoras
medioambientales en sus actividades, así como

optimizar la eficacia en el uso de los recursos, el
manejo de los residuos y cumplir la normativa
vigente al respecto.
La identificación y evaluación de los aspectos
ambientales significativos permite a la compañía
mantener una gestión ambiental basada en tres
pilares:

Precaución: evitar actuaciones que puedan implicar un riesgo
ambiental, independientemente de la gravedad que puedan
tener si llegan a materializarse.

Prevención: evitar las consecuencias ambientales asociadas
a una determinada actuación.

Corrección: prever la forma de contrarrestar las
consecuencias ambientales de un riesgo en caso de que se
materialice.

Además, la organización dispone de un
procedimiento para identificar, acceder,
actualizar y registrar los requisitos ambientales
derivados
tanto
de
la
legislación,
reglamentación aplicable a su actividad y
ubicación
geográfica
como
de
otros
compromisos suscritos por Dani como el Código
de conducta, acuerdos con Administraciones
Públicas o acuerdos con proveedores y clientes.
En los objetivos y mejoras establecidas en el
marco del Sistema de Calidad, Grupo Dani se
compromete anualmente en cada fábrica a
conseguir al 100% una serie de objetivos en
distintos ámbitos donde se incluye la

responsabilidad
medioambiental
y
la
sostenibilidad.
Todo el equipo de la compañía es responsable de la
consecución de los requisitos de carácter
ambiental de la organización por lo que la gestión
ambiental es el resultado del esfuerzo de todo el
equipo. Los integrantes de la organización asumen
los principios ambientales y tienen la
responsabilidad de llevarlos a la práctica. Por otro
lado, la Dirección impulsa la mejora ambiental y
asigna los recursos necesarios para asegurar la
exitosa implantación de la política ambiental de la
organización.

Dani Compañía de Inversiones S.L.
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6.2 Contaminación
Uno de los principios básicos en el que se
sustenta la Política Ambiental de Grupo Dani es
el de prevenir la contaminación mediante la
sistematización de la gestión ambiental de
manera que permita a la organización controlar,
y evitar o reducir el impacto ambiental asociado
al desarrollo de la actividad.
En la industria conservera la fuente principal de
contaminación atmosférica son los generadores de
vapor que son controlados por las Autoridades
Gubernamentales
mediante
Entidades
Colaboradoras. Periódicamente el Grupo entrega
un informe a la Autoridad competente donde se
certifica que las emisiones cumplen con los límites
establecidos.

Respecto a las medidas implementadas por la
organización para prevenir la contaminación
acústica, la compañía expone que los equipos,
instalaciones y motores de los dispositivos de
producción que por necesidad tienen que estar
ubicados en el exterior de sus instalaciones,
cuenten con una tecnología de supresión acústica
con arranques y paradas suaves para evitar la
emisión de ruidos.
Respecto a las medidas implementadas por la
organización para prevenir la contaminación
lumínica, la compañía utiliza báculos y luminarias
específicas que se orientan hacia los puntos de luz
necesarios, evitando así la dispersión de la luz
hacia el exterior.
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6.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos
En el marco del principio de la protección del
medio ambiente y para garantizar el cumplimiento
de sus obligaciones y responsabilidades en este
ámbito, Conservas Dani, en sus instalaciones de
Vilassar de Mar, tiene contratada una asesoría y
consultoría medioambiental, externalizando el
departamento de medio ambiente de la empresa.
La organización, como resultado de su actividad
industrial, genera residuos que, una vez
caracterizados y clasificados según tipología,
gestiona de forma integrada y selectiva. Desde la
implantación, en 2004, del Plan Integrado de
Gestión de Residuos, la empresa gestiona
selectivamente los residuos que, por su
naturaleza, son asimilables a los residuos
municipales.
Atendiendo a tipología, y dentro de la categoría de
asimilables a municipales, la empresa gestiona
separadamente las fracciones de rechazo,
envases de vidrio, envases y embalajes ligeros,
papel y cartón y maderas.

En su totalidad, el transporte y gestión corre a cargo
de transportistas y gestores autorizados por la
Agencia de Residuos de Cataluña que tratan los
mismos atendiendo a criterios que priorizan, en la
medida de lo posible y siempre de acuerdo con la
normativa vigente en materia medioambiental, la
valorización frente tratamientos finalistas tales
como el vertido en depósitos controlados.
Cualquier fracción anteriormente no descrita pero
puntualmente generada en las instalaciones, se trata
de forma segregada, atendiendo a las características
intrínsecas del residuo: su origen, tipología,
peligrosidad, cantidad y de acuerdo con las premisas
anteriormente especificadas.
En el marco del compromiso de reducir el consumo de
recursos Conservas Dani realizó en diciembre de
2019 una solicitud a la Agencia de Residuos de
Cataluña para considerar las planchas de cartón que
se generan durante la manipulación de los pallets en
el almacén un subproducto para que pueda ser
reutilizado a nivel interno y también comercializarlo a
terceros en lugar de gestionarlo como un residuo. El
subproducto es aquel residuo que se utiliza como
sustituto de un producto comercial o de materias
primas y que se puede recuperar sin la necesidad de
someterlo a operaciones de tratamiento.
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Respecto a los residuos alimentarios, éstos son
gestionados mediante una empresa autorizada
para su reutilización y reciclaje.

Los residuos derivados de la actividad de la
empresa, así como la descripción de su
almacenamiento y de la gestión posterior que se
lleva a cabo, son los detallados a continuación:

Cristal

Plásticos y envases

Banal

Papel y cartón

Material absoleto y
productos caducados

Envases de madera

4
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Residuos por tipo y tratamiento
Gestión de residuos peligrosos:
CONSERVAS CARNOTA - RESIDUOS PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
TIPO DE RESIDUO

TRATAMIENTO

PESO EN TONELADAS
2019/2020
2020/2021

140603 Disolventes orgánicos
no halogenados

Gestión a través de Centro Autorizado

0,14

0,14

130205 Aceites usados

Gestión a través de Centro Autorizado

0,02

0,06

200121 Fluorescentes y otros
residuos que contienen mercurio

Gestión a través de Centro Autorizado

0,01

0

020204 Lodos de depuradora

Gestión a través de Centro Autorizado

34,91

8,72

150202 Absorbentes

Gestión a través de Centro Autorizado

0,07

0

160504 Aerosoles

Gestión a través de Centro Autorizado

0,02

0

150110 Envases con restos de
sustancias peligrosas

Gestión a través de Centro Autorizado

0

0,02

150111 Envases metálicos,
incluidos los recipientes a presión

Gestión a través de Centro Autorizado

0

0,02

160214 Equipos desechados
distintos de los especificados

Gestión a través de Centro Autorizado

0

0,01

CONSERVAS DANI - RESIDUOS PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
TIPO DE RESIDUO

TRATAMIENTO

PESO EN TONELADAS
2020/2021

200121 Fluorescentes y otros
residuos que contienen mercurio

Gestión a través de Centro Autorizado

0,08

150110 Envases con restos
de sustancias peligrosas

Gestión a través de Centro Autorizado

0,27

150111 Envases metálicos, incluidos
los recipientes a presión

Gestión a través de Centro Autorizado

0,02

080312 Residuos de tintas que
contienen sustancias peligrosas

Gestión a través de Centro Autorizado

0,07

160214 Equipos desechados
distintos a los especificados

Gestión a través de Centro Autorizado

0,02
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PESQUERA DANI - RESIDUOS PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
TIPO DE RESIDUO

TRATAMIENTO

PESO EN TONELADAS
2020/2021

200121 Fluorescentes y otros
residuos que contienen mercurio

Gestión a través de Centro Autorizado

0,12

150110 Envases con restos
de sustancias peligrosas

Gestión a través de Centro Autorizado

0,15

Petróleo más agua

Gestión a través de Centro Autorizado

0,80

A parte de Conservas Carnota y Conservas Dani en España, y Pesquera Dani en Chile, las otras
sociedades de Grupo Dani no generan residuos peligrosos o estos no son significativos.

Gestión de residuos no peligrosos:
CONSERVAS CARNOTA - RESIDUOS NO PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
PESO EN TONELADAS
TIPO DE RESIDUO
TRATAMIENTO
2019/2020 2020/2021
200101 Papel y cartón

Reciclaje de papel y cartón

50,70

75,08

Reciclaje y reutilización de la madera

23,69

31,70

200139 Plásticos

Reciclaje y reutilización de plástico

-

8,62

200140 Metales

Reciclaje, recuperación de metales o
compuestos metálicos

-

0,57

Hojalata

Reciclaje, recuperación de metales o
compuestos metálicos

6,05

13,40

20203 Conchas

Reciclaje y reutilización de material
orgánico

877,56

3.901,53

20202 Residuos de tejidos de
animales

Reciclaje y reutilización de material
orgánico

164,91

165,77

-

1,224

150103 Envases de madera

200301 Mezclas de residuos
municipales

Gestión a través de un Centro de Recogida
y Transferencia
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CONSERVAS DANI - RESIDUOS NO PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
PESO EN TONELADAS
TIPO DE RESIDUO
TRATAMIENTO
2019/2020 2020/2021
200301 Mezclas de residuos
municipales

Gestión a través de un Centro de
Recogida y Transferencia

1.668

1.899,23

Reciclaje de cristal

22,62

21,38

200139 Plásticos y envases

Reciclaje de plásticos

29,36

20,25

200199 Material obsoleto y
productos caducados

Reciclaje de plásticos

10,54

-

Reciclaje de papel y cartón

134,72

179,29

Reciclaje y reutilización de la madera

66,65

60,22

Reciclaje, recuperación de metales
o compuestos metálicos

-

1,71

Reciclaje y reutilización de
hierro y acero

-

0,69

Reciclaje y reutilización de material
orgánico

-

44,49

Gestión a través de un Centro de
Recogida y Transferencia

-

9,72

200102 Vidrio

200101 Papel y cartón
150103 Envases de madera
200140 Metales
170405 Hierro y acero
020203 Conchas
200138 Madera distinta a la
especificada en 200137

DANI CARBURANTES - RESIDUOS NO PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
PESO EN TONELADAS
TIPO DE RESIDUO
TRATAMIENTO
2019/2020 2020/2021
200301 Mezclas de residuos
municipales

Gestión a través de un centro de
recogida y transferencia

174

176
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PESQUERA DANI - RESIDUOS NO PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
PESO EN TONELADAS
TIPO DE RESIDUO
TRATAMIENTO
2019/2020 2020/2021
200301 Mezclas de residuos
municipales

200101 Papel y cartón
200140 Metales
020203 Conchas

Gestión a través de un centro de
recogida y transferencia

2,09

3.793,08

Reciclaje de papel y cartón

48,58

73,38

Reciclaje y reutilización metales

26,29

0,3

Reciclaje y reutilización de concha de bivalvos 14.430

15.072,72

DANI FOODS - RESIDUOS NO PELIGROSOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
TIPO DE RESIDUO
200301 Mezclas de residuos
municipales

200139 Plásticos
200101 Papel y cartón
150103 Envases de madera
200139 Metales

020203 Concha de bivalvos
010409 Residuos de
arena y arcillas
020202 Residuos de tejidos de
animales

TRATAMIENTO

PESO EN TONELADAS
2019/2020 2020/2021

Gestión a través de un centro de
recogida y transferencia

46,59

40,12

Reciclaje de plásticos

5,20

6,92

Reciclaja de papel y cartón

36,50

31,02

Reciclaje y reutilización de la madera

58,30

57,32

Reciclaje y reutilización de metales

9

-

Reciclaje y reutilización de concha de bivalvos

6.870

5.220

Reciclaje y reutilización de arena y arcillas

-

260

Reciclaje y reutilización

-

14,92
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6.4 Uso sostenible de los recursos
Con el objetivo de trabajar de forma respetuosa
con el medio ambiente y velar por su protección,

la compañía realiza un consumo responsable de
los recursos que utiliza en el desarrollo de su
actividad.

6.4.1 Materias primas destinadas a la distribución
A continuación, se muestra el consumo de las
principales materias primas y materiales de la

organización destinados a la distribución durante
el período objeto del informe.

GRUPO DANI - CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
TIPO DE MATERIA PRIMA O MATERIAL

PESO EN TONELADAS
2019/2020
2020/2021

Especias

581,34

679,81

Conservas

1.271,75

1.430,77

A continuación, se muestra el consumo de las
principales materias primas y materiales

durante el periodo objeto y para cada una de las
diferentes sedes que componen Grupo Dani:
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GRUPO DANI - CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
TIPO DE MATERIA PRIMA O MATERIAL

PESO EN TONELADAS
Reino Unido2
España
Chile
1

Cartón

84,38

419,44

-

Vidrio

383,77

-

-

Hojalata

507,61

827,65

-

Plástico

26,59

-

-

Plástico HDPE / PEAD

18,48

18,61

-

Plástico LDPE / PEBD

1,81

0,64

-

Plástico PET

57,28

16,10

-

Plástico PP

15,26

4,61

-

Pallets de madera

-

-

20,10

Etiquetas de conservas

-

29,53

-

Calcos de impresoras - ceras y resinas

-

0,41

-

1.095,53

1.317,03

20,10

1,49

-

-

-

-

26,00

Total consumo renovable
Plástico PVC
Cubos de plásticos
Total consumo no renovable
Total consumo

1,49
1.096,69

Los datos de España hacen referencia a Conservas Carnota y Conservas Dani.
Los datos de Reino Unido hacen referencia a Dani Foods.
3
Se incluyen tanto los envases como las tapas de los envases.
1

2

26,00
1.317,03

46,10
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6.4.2 Gestión de la energía
A continuación, se muestra el consumo
energético directo de la organización.
CONSUMO ENERGÉTICO DIRECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - en kWh

2019/2020

2020/2021

958.123

840.146

1.040.275

1.809.535

80.444

77.073

4.287.685

5.695.583

413.965

534.974

2019/2020

2020/2021

España4

297.031

347.919

Fuel

297.031

344.275

Gasoil

-

3.644

Chile

1.317.614

1.422.845

Fuel

1.247.817

1.417.191

Gasoil

72.800

5.654

Reino Unido

282.207

334.952

Gasoil

282.207

334.952

Conservas Carnota
Conservas Dani
Dani Carburantes
Pesquera Dani

Dani Foods

CONSUMO ENERGÉTICO DIRECTO COMBUSTIBLE FÓSILES - en Litros

4

La información de España hace referencia a la sociedad Conservas Carnota.
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Conservas Dani no dispone de una flota de
vehículos propia. Como se ha comentado anteriormente, el 100% de la energía eléctrica consumida en Conservas Dani, Conservas Carnota y
Dani Carburantes es de origen renovable.

Asimismo, la compañía está trabajando en la
implantación, paulatina, de una serie de medidas
para mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones de Conservas Dani en Vilassar de
Mar.

A continuación, se detallan algunas de estas medidas:

1

Aislamientos térmicos e inercia térmica: teniendo presente las orientaciones de las fachadas
del edificio, se valorará la incorporación de nuevos aislamientos que mejoren la inercia térmica
(capacidad de acumulación de calor) y la resistencia térmica o aislamiento. Además, se
analizarán y se tomarán las medidas correctoras necesarias para reducir las fugas de calor en
aquellos elementos más susceptibles.

2

Distribución de las estancias (en la zona administrativa y de oficinas): se analizará la
distribución de las estancias y áreas, y en su caso se redistribuirán de la forma más adecuada,
teniendo en cuenta los conceptos de insolación que se han apuntado y la actividad que se
llevará a cabo en las diferentes salas.

3

Iluminación natural: siempre que sea viable, se tomarán medidas para aprovechar al máximo
la luz solar para reducir el consumo eléctrico en iluminación. Por ello se potenciará el uso de
elementos de captación de luz natural, como pueden ser: ventanas, patios interiores,
tragaluces, entradas de luz en forma de dientes de sierra o tubos de captación de luz solar.
Otra medida que se valorará será la utilización de pinturas y materiales claros para el acabado
de las paredes y los techos, ya que permiten un ahorro importante de luz artificial.

4

Reducción del consumo de electricidad: se considerará sustituir paulatinamente la iluminación
convencional por elementos de bajo consumo como las bombillas LED, que consumen menos
electricidad, y son menos contaminantes que el resto de las tipologías de iluminación. Se
considerará implantar un sistema de control que permita adaptarse al mayor número de usos
posibles (o necesidades diferentes). Con ello se intentará ajustar la potencia lumínica a la
necesidad lumínica real.

5

Sistemas de climatización eficiente: en el caso de que las instalaciones se tengan que
climatizar, se tomarán medidas para garantizar que no se hace un uso excesivo de las
calefacciones o los sistemas de aire acondicionado.
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6.4.3 Consumo de agua
A continuación, se muestra el consumo de agua de la organización.
CONSUMO DE AGUA - en m3

2019/2020

2020/2021

Conservas Carnota

57.247

58.412

Conservas Dani

1.508

1.511

Dani carburante

108

98

Pesquera Dani

52.150

35.415

Dani Foods

51.290

57.705

El proceso de captación, depuración y
distribución del agua conlleva gastos
energéticos y ambientales. Por ese motivo es
importante contemplar las medidas que sean

más adecuadas para reducir y optimizar su
consumo. Algunas de las medidas que la
organización está valorando implantar en el
ámbito del consumo de agua sanitaria son:

En el ámbito del consumo de agua sanitaria:

1

Reducir el consumo de agua mediante grifos temporizados y difusores tipo aireadores en los
puntos de consumo. Con ello se puede conseguir una reducción de hasta el 50% del consumo y
con una inversión muy pequeña.

2

Instalar cisternas de doble descarga. Se obtiene una reducción de hasta el 50% del consumo
con una inversión muy pequeña como sustituir las cisternas convencionales del WC por
cisternas fluxor.

3

Disponer de sensores de presencia para accionar el agua de los lavabos.

4

Instalar sistemas de reaprovechamiento que permitan aprovechar las aguas grises para
abastecer de agua las cisternas de los aseos

5

Instalar contadores de agua para zonas de uso que permitan identificar las áreas de mayor
consumo e implantar medidas correctoras.

6

Utilizar algún sistema de detección de fugas de agua en las tuberías enterradas u ocultas.

De igual manera, durante el año 2021, se ha
iniciado un nuevo proyecto de reutilización de
aguas en Conservas Carnota, el cual se
encuentra gestionado con la empresa Suez. El
estudio pretende evaluar tanto la calidad de las
corrientes del proceso, como los requisitos para

los distintos usos industriales y necesidades del
cliente en calidad y cantidad, con el objetivo de
determinar aquellos caudales susceptibles a ser
cubiertos con agua regenerada, indicando a su vez
los tratamientos necesarios a incluir y una
estimación de los costes asociados.
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6.5 Cambio climático
ALCANCE 1

Las emisiones de GEI asociadas al uso de
combustibles fósiles se producen durante el
transporte de carretera desde Boston y Galicia
hasta la central de distribución de Conservas

Dani, en Vilassar de Mar. De igual manera, se
tienen en cuenta las emisiones por contenedor
transportado vía marítima desde Ancud, en Chile:

EMISIONES DIRECTAS DE GEI ASOCIADAS AL USO DE COMBUSTIBLES EN TONELADAS DE CO2 eq

2019/2020

2020/2021

Conservas Dani

250,71

-

Conservas Carnota

1.159,71

1.085,93

Pesquera Dani

5.143,97

4080,25

Dani Foods, Boston

809,28

674,93

EMISIONES DIRECTAS DE GEI ASOCIADAS AL USO DE GASES FLUORADOS EN TONELADAS DE CO2 eq

2020/2021
Conservas Carnota
Pesquera Dani1
Dani Foods, Boston

Durante el presenta ejercicio la filial chilena no ha gestionado este dato.

1

193,91
25,128
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ALCANCE 2

El principal foco de generación de CO2 de la
organización es el consumo eléctrico, y es por
ese motivo que la compañía apuesta por la
energía renovable. Para buena parte de las
sociedades que conforman Grupo Dani, no
existen emisiones de GEI asociadas al consumo
eléctrico, ya que el 100% del consumo eléctrico

de Conservas Dani, Conservas Carnota y Dani
Carburantes proviene de fuentes de energía
renovable1.
El consumo eléctrico no proviniente de fuentes de
energía renovables de Conservas Dani en España,
pesquera Dani en Chile y Dani Foods en Reino Unido,
se muestran las emisiones de alcance 2 en la
siguiente tabla:

EMISIONES INDIRECTAS DE GEI ASOCIADAS AL CONSUMO ELÉCTRICO EN TONELADAS DE CO2 eq

2019/2020

2020/2021

Conservas Dani

0

0,412

Dani Carnota

0

0

Dani Carburantes

0

0

Pesquera Dani

-

1.401,75

Dani Foods

-

106,47

Del mismo modo, parte del consumo eléctrico de Conservas Dani en España y de Dani Foods en
Reino Unido también proviene de fuentes de energia renovables.

1

Estado de información no financiera
38

Dani Compañía de Inversiones S.L.

6.6 Biodiversidad
La protección de la biodiversidad marina es uno
de los principios básicos a partir de los que la
organización desarrolla su actividad.
Tal y como se establece en la Política de Calidad
de las distintas sociedades, el Grupo tiene el
compromiso de ofrecer a los clientes productos
obtenidos de manera sostenible con el fin de que
se mantenga y busque aumentar al máximo la
salud y abundancia ecológica de los recursos
pesqueros y agrícolas.
Grupo Dani cuenta con la certificación MSC
(Marine Stewardship Council), que establece los
estándares para la pesca sostenible y

trazabilidad de los productos pesqueros
sostenibles con certificación y mantiene a su vez,
en colaboración con ASC (Aquaculture Stewardship
Council), un estándar para el cultivo y recolección
de mejillones.
Tal y como se establece en la Política Ambiental de
Conservas Carnota, ésta determina algunos de sus
principios
básicos
relacionados
con
la
conservación de la biodiversidad, en particular de
las especies que la organización comercializa. En
este sentido la política dispone:

1

Prohibir la pesca IUU: ilegal, no regulada y no declarada.

2

Prohibir la pesca y suministro de atún capturado con redes de deriva.

3

Prohibir el suministro de atún capturado por buques que se encuentran en alguna lista IUU
(“lista negra”) de cualquier organismo oficial, Unión Europea o cualquier ORP (Organización
Regional de Pesca o Unión Europea).

4

Prohibir la captura de atún con lances sobre animales vivos o muertos (ballenas, tiburones
etc.). Se rige la política de cero descartes de atún: retención total de túnidos capturados. El
armador deberá retener a bordo todo el atún capturado excepto aquél que no pueda ser
destinado a consumo humano, y además toda la pesca incidental que no hubiera podido ser
liberada con vida.
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5

Compromiso con la minimización de la pesca accidental de especies no objetivo o prohibidas
(tortugas, tiburones, delfines, rayas, etc.)., gracias a la utilización de dispositivos FAD no
enmallantes, sondas detectoras de tamaño y especie de los bancos bajo los FAD y de sistemas
de ultrasonidos para ahuyentar especies protegidas. Respeto de las recomendaciones sobre el
uso de Radiobalizas FAD: reducción del número de boyas por barco.

6

Controlar el cumplimiento de la utilización de técnicas adecuadas para la liberación de
especies vivas devueltas a la mar (lo que implica la formación adecuada de la tripulación y el
uso del material específico, o incluso la instalación de un sistema de toboganes); que permitan
devolver con vida a las especies protegidas y no objetivo.

7

Respetar las vedas y paradas oficialmente establecidas (por las OROP o comité científico de
ISSF) y las reservas marinas, áreas reconocidas por organismos nacionales o regionales en los
que se prohíba la pesca del atún.

8

Prohibir cualquier actividad de mutilación de tiburones vivos para aprovechamiento comercial
exclusivo de sus aletas.

9

El compromiso en comprar atún registrado por buques registrados en la Proactive Vessel
Register (PVR) de ISSF, como forma de garantizar el respeto de los principios y
recomendaciones de la ISSF.

10

Respecto a los delfines. Capturar túnidos con técnicas dolphin safe.
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7. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
7.1 Estructura de la plantilla

Grupo Dani está formado en España, por las
sociedades Conservas Dani, Conservas
Carnota y Dani Carburantes. A fecha de 31 de
mayo de 2021, el Grupo cuenta en España con
173 personas trabajadoras, de las cuales 97 son
mujeres (56,07%) y 76 son hombres (43,93%).
En relación a la edad, un 34,68% de la plantilla
se concentra en la franja de los 40 a los 49 años
y el 30,06% en la franja entre 50 y 60 años.
En Chile, y principalmente debido a las
fluctuaciones en la producción durante los
diferentes meses del año, se ha estimado una
media de 405 personas en plantilla durante el

periodo objeto del informe. No obstante, a fecha de
31 de mayo de 2021, la sociedad Pesquera Dani
cuenta con 392 personas trabajadores, de las
cuales 220 son mujeres (56,12%) y 172 son
hombres (43,88%). En relación a la edad, un
28,57% de la plantilla se concentra en la franja de
los 30 a los 39 años y el 26,27% se concentra en la
franja de 18 a 29 años.
Grupo Dani dispone, en Reino Unido, de la
sociedad Dani Foods, que cuenta con 20 personas
trabajadoras de las cuales 6 son mujeres (26,32%)
y 14 son hombres (73,68%). En relación a la edad,
un 47,37% de la plantilla se concentra en la franja
de los 40 a los 49 años.

Distribución por género:
GRUPO DANI - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR GÉNERO
MUJER

2019/2020
HOMBRE

TOTAL

MUJER

España

94

72

166

97

76

173

Chile

240

146

386

220

172

392

9

16

25

6

14

20

343

234

577

323

262

585

GÉNERO / PAÍS

Reino Unido
TOTAL

2020/2021
HOMBRE

TOTAL

Distribución por edad:
GRUPO DANI - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDAD - 2019/2020
EDAD (AÑOS) / PAÍS

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

España

12

31

58

54

11

166

Chile

89

87

85

74

41

386

Reino Unido

4

7

7

6

1

25

105

135

150

134

53

577

TOTAL
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GRUPO DANI - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDAD - 2020/2021
EDAD (AÑOS) / PAÍS

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

España

16

30

60

52

15

173

Chile

103

112

80

71

26

392

3

3

9

4

1

20

122

145

149

127

42

585

Reino Unido
TOTAL

Grupo Dani cuenta con 9 personas trabajadoras
con discapacidad que forman parte de la
plantilla. La gran mayoría de las plantas
productivas de las distintas sociedades están

adaptadas para acoger a la plantilla con
discapacidad, promoviendo así la accesibilidad de
este colectivo.

GRUPO DANI - PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
MUJER

2019/2020
HOMBRE

TOTAL

España

2

4

Chile

3

Reino Unido
TOTAL

GÉNERO / PAÍS

MUJER

2020/2021
HOMBRE

TOTAL

6

3

4

7

1

4

2

0

2

0

0

0

0

0

0

5

5

10

5

4

9

El Grupo Dani en España fomenta la
contratación indefinida. Tal y como se puede
observar en la siguiente tabla, la mayor parte de
la plantilla (un 96,53%) dispone de un contrato
indefinido.

La media anual de contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo parcial por género,
edad y clasificación profesionales se puede consultar
en el Anexo I.
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GRUPO DANI - ESPAÑA - DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATOS POR EDAD Y GÉNERO - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TIPO DE CONTRATO/GÉNERO

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL
TOTAL

Indefinido parcial

0

0

0

0

2

6

1

0

0

0

9

Indefinido completo

2

10

15

16

34

14

30

22

9

2

154

Temporal completo

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

3

Total

2

10

15

16

37

21

32

22

9

2

166

GRUPO DANI - DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATOS POR EDAD Y GÉNERO - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TIPO DE CONTRATO/GÉNERO

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL
TOTAL

Indefinido parcial

0

0

4

0

6

0

1

0

0

0

11

Indefinido completo

4

9

8

18

30

22

29

21

11

4

156

Temporal parcial

2

0

0

0

1

1

1

0

0

0

2

Temporal completo

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

4

Total

6

10

12

18

38

22

30

22

11

4

173

en la producción.
La media anual de contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo parcial por
género, edad y clasificación profesionales se puede
consultar en el Anexo I.

Grupo Dani en Chile cuenta con el 36,73% de la
plantilla con contrato indefinido a tiempo
completo, porcentaje similar al período anterior.
El resto de la plantilla, dispone de un contrato
temporal como consecuencia de la estacionalidad

GRUPO DANI - CHILE - DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATOS POR EDAD Y GÉNERO - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TIPO DE CONTRATO/GÉNERO

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL
TOTAL

Indefinido completo

13

11

29

14

14

16

18

20

17

10

162

Temporal completo

36

29

30

24

45

10

29

7

9

5

224

Total

49

40

59

38

59

26

47

27

26

15

386
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GRUPO DANI - CHILE - DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATOS POR EDAD Y GÉNERO - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TIPO DE CONTRATO/GÉNERO

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL
TOTAL

Indefinido completo

11

8

27

13

13

16

17

21

7

11

144

Temporal completo

42

42

38

34

34

17

28

5

3

5

248

Total

53

50

65

47

47

33

45

26

10

16

392

La media anual de contratos indefinidos, de
contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por género, edad y clasificación
profesionales se puede consultar en el Anexo I.

Grupo Dani en Reino Unido cuenta con el 63,16%
de la plantilla con contrato indefinido a tiempo
completo, estando el 36,84% restante con un
contrato temporal como consecuencia de la
estacionalidad en la producción.

GRUPO DANI - REINO UNIDO - DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATOS POR EDAD Y GÉNERO - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TIPO DE CONTRATO/GÉNERO

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL
TOTAL

Indefinido completo

1

1

1

2

0

5

1

1

1

1

14

Temporal completo

0

2

4

0

1

1

0

3

0

0

11

TOTAL

1

3

5

2

1

6

1

4

1

1

25

GRUPO DANI - REINO UNIDO - DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATOS POR EDAD Y GÉNERO - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TIPO DE CONTRATO/GÉNERO

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL
TOTAL

Indefinido completo

0

2

1

1

2

3

1

2

1

0

13

Temporal completo

0

1

1

0

0

4

0

1

0

0

7

TOTAL

0

3

2

1

2

7

1

3

1

0

20

El número total de despidos de Grupo Dani en
España a lo largo del período objeto ha sido de 14
personas, las cuales se corresponden al Grupo 4

de categorías profesionales. Cabe destacar, que no
ha habido ningún caso de ERE derivado de la
COVID-19.
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GRUPO DANI - ESPAÑA - NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2019/2020
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29

DE 30 A 39

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

DE 40 A 49
MUJER HOMBRE

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 15

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Grupo 26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 37

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Grupo 48

0

0

1

1

2

0

0

0

2

2

8

TOTAL

1

0

1

1

2

0

0

1

2

3

11

GRUPO DANI - ESPAÑA - NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29

DE 30 A 39

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

DE 40 A 49
MUJER HOMBRE

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Grupo 2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Grupo 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 4

0

1

1

0

2

0

5

1

1

0

11

TOTAL

1

2

1

0

2

0

5

2

1

0

14

En las sociedades ubicadas en Chile y Reino Unido no se han producido despidos durante el período objeto
del informe.
Grupo 1: Jefe/a de ventas y /o compras, Jefe/a de personal, Jefe/a de tesorería, Jefe/a administrativo/a, Jefe/a equipo
informática, Encargado/a general establecimiento, Jefe/a de almacén, Jefe/a de grupo, Jefe/a de sección profesional,
Jefe/a de sección administrativa, Título superior, Director/a Fabricación, Encargado/a.
6
Grupo 2: Programador/a informática, Operador/a, Oficial/a administrativo/a, Oficial/a de caja, Administrativo/a, Auxiliar
administrativo/a, Auxiliar de caja, Auxiliar de Fábrica, Oficial/a especialista, Jefe/a de grupo, Jefe/a de sección
profesional, Título superior, Encargado/a.
7
Grupo 3: Vendedor/a, Dependiente/a especialista, Dependiente/a, Expendedor/a venderor/a
8
Grupo 4: Oficial/a de mantenimiento, Chófer primera repartidor/a, Chófer segunda repartidor/a, Mozo/a especialista,
Mozo/a, Vigilante, Personal de limpieza, Aprendiz de limpieza, Aprendiz de primer año, Aprendiz de segundo año,
Maestro/a (Grupo 6), Oficial/a 1 (Grupo 6), Oficial/a 2 (Grupo 6), Peón/a, Maestro/a (Grupo 5), Oficial/a 1 (Grupo 5) y
Oficial/a 2 (Grupo 5).
5
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7.2 Política retributiva
Los administradores de la sociedad dominante
Dani Compañía de Inversiones S.L. y el personal
de alta dirección han devengado 804.019 euros
(569.354 euros en el ejercicio anterior) en
conceptos de sueldos y salarios durante el
período reportado.
La política retributiva de las personas
trabajadoras de Grupo Dani viene establecida
por los distintos convenios de aplicación de la
organización. De esta manera, el salario base

marcado por cada una de las categorías
profesionales, y para cada uno de los países
representados, ya se encuentra estipulado, y
únicamente pueden existir diferencias salariales
en la remuneración de las personas trabajadoras
por antigüedad o por complementos salariales de
determinados puestos de trabajo.
A continuación, se presentan las remuneraciones
medias y la brecha salarial de Grupo Dani en
España:

GRUPO DANI ESPAÑA - REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO (EUROS) - 2019/2020
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29
MUJER

HOMBRE

Grupo 1

-

-

Grupo 2

-

Grupo 3

-

Grupo 4

*

23.473

*
18.360

DE 30 A 39
MUJER

35.067

17.493

DE 40 A 49
HOMBRE

DE 50 A 60
MUJER

HOMBRE

MUJER

*

*

*

*

82.930

-

*

*

27.618

32.968

36.629

29.580

-

-

37.505

-

*

-

-

-

19.180

16.910

19.352

16.566

*

16.552

HOMBRE

MÁS DE 60

*

MUJER

HOMBRE

* No se publica la remuneración de las categorías representadas con asterisco (*) ya que únicamente
figuran una o dos personas en la categoría y se vulneraría su privacidad.
GRUPO DANI ESPAÑA - REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO (EUROS) - 2020/2021
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29
MUJER

HOMBRE

Grupo 1

-

-

Grupo 2

27.648

29.143

Grupo 3

-

*

Grupo 4

14.483

18.800

DE 30 A 39
MUJER

36.617

17.762

DE 40 A 49

DE 50 A 60
MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

55.000

52.041

46.798

*

82.162

-

*

27.353

30.049

38.885

35.064

29.188

-

-

43.862

*

28.833

-

-

20.720

17.654

17.979

19.967

17.065

HOMBRE

MÁS DE 60

17.529

MUJER

16.952

HOMBRE

16.566

* No se publica la remuneración de las categorías representadas con asterisco (*) ya que únicamente
figuran una o dos personas en la categoría y se vulneraría su privacidad.
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GRUPO DANI - ESPAÑA - REMUNERACIÓN MEDIA (EUROS)
GÉNERO /
CATEGORÍA PROFESIONAL

2019/2020
MUJER

2020/2021

HOMBRE BRECHA SALARIAL9

MUJER HOMBRE BRECHA SALARIAL

Grupo 1

*

80.250

-

52.041

72.447

28,17%

Grupo 2

30.697

28.991

-5,88%

32.042

30.734

-4,08%

Grupo 3

-

32.819

-

18.000

29.208

38,37%

Grupo 4

16.835

18.826

10,58%

17.247

18.621

7,38%

* No se publica la remuneración de las categorías representadas con asterisco (*) ya que únicamente
figuran una o dos personas en la categoría y se vulneraría su privacidad.
La diferencia de brecha salarial en cada uno de
los Grupos en España surge del gran porcentaje
de empleadas femeninas quienes se encuentran
trabajando
mayoritariamente
en
áreas
productivas y de menor especialización. Del

mismo modo, esta diferencia se ha visto alterada
respecto al período anterior porque se han incluido
los datos relativos a la alta dirección. A
continuación, se presentan las remuneraciones
medias y la brecha salarial de Grupo Dani en Chile:

GRUPO DANI - CHILE - REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO (EUROS) - 2019/2020
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29
MUJER

HOMBRE

Especializado

8.558

7.471

No especializado

4.520

Fuera de escala

6.672

9

DE 30 A 39
MUJER

HOMBRE

DE 40 A 49

DE 50 A 60
MUJER

MUJER

HOMBRE

8.625 8.249

8.316

8.853

10.047 8.182

8.169 9.403

4.883

4.842 6.090

5.245

7.216

5.714 7.445

6.331 5.634

9.202

8.692 15.023

17.303 19.362

-

HOMBRE

MÁS DE 60

18.550

MUJER

-

HOMBRE

14.270

Brecha salarial = ((remuneración media hombres - remuneración media mujeres) / remuneración media hombres) * 100
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GRUPO DANI - CHILE - REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO (EUROS) - 2020/2021
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29

DE 30 A 39

MUJER

HOMBRE

Operario10

6.523

Técnico11
Técnico profesional12
Profesional13

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

7.744

6.698

7.683

7.360

8.590

7.881

8.463

7.385

9.044

8.396

8.938

9.057

8.501

6.217

11.472

-

11.816

-

-

13.747

10.703

12.347

10.583

13.679

13.376

-

14.142

-

21.745

-

-

-

27.991

29.789

24.239

-

51.454

-

31.905

* Los datos de Chile relativos a la remuneración media para el período objeto del informe
se han reportado siguiendo las categorías profesionales indicadas por la organización.
GRUPO DANI - CHILE - REMUNERACIÓN MEDIA (euros)
GÉNERO /
CATEGORÍA PROFESIONAL

2019/2020
MUJER

2020/2021

HOMBRE BRECHA SALARIAL

MUJER HOMBRE BRECHA SALARIAL

*

*

*

*

*

*

Operario/a

5.607

6.573

14,70%

7.112

8.060

11,76%

Técnico/a

8.786

13.011

32,47%

8.309

9.581

13,27%

Técnico/a profesional

10.235

10.972

6,72%

13.246

13.802

4,02%

Profesional

23.474

28.774

18,5%

29.789

40.638

26,70%

Geréncia comercial

* No se publica la remuneración de las
categorías representadas con asterisco (*) ya

que únicamente figuran una o dos personas en la
categoría y se vulneraría su privacidad.

Brecha salarial = ((remuneración media hombres - remuneración media mujeres) / remuneración media hombres) * 100
Operario: Asistente, Auxiliar de laboratorio, Chófer, Mensajero/a, Operador/a, Operario supervisor, Supervisor/a de
procesos.
11
Técnico: Administración, Eléctrico y electromecánico, secretario/a, Recepcionista, Técnico/a de Automatización.
12
Técnico profesional: Administrativo/a, Analista, Asistente contable, Asistente de Recursos humanos y de tesorería,
Encargado/a, Gestor/a de ventas, Especialista de sistemas, jefe/a de Bodega, jefe/a de Turno, jefe/a de Refrigeración y
de Logística, Mecánico/a, Vendedor/a, Supervisor/a de control de calidad.
13
Profesional: Encargado/a de Contabilidad, Encargado/a de Administración comercial, Encargado/a de Automatización,
Encargado/a de Operaciones, Prevención de riesgos, Gerente, jefe/a, Representante legal y Responsable de Finanzas.
9

10

48

Dani Compañía de Inversiones S.L.

La diferencia de brecha salarial en cada uno de
los Grupos en Chile se debe a la propia
naturaleza de los puestos de trabajo. En
concreto, y para el periodo objeto del informe, se
observa que:

1

Los puestos de trabajo que ocupan las horas de nocturnidad están principalmente
ocupados por hombres, lo que resulta en un complemento salarial extra para éstos.

2

Los puestos de trabajo asociados a tareas de limpieza, en los que también
encontramos generalmente hombres, generan muchas horas extraordinarias.

3

Estas tareas de limpieza se encuentran relacionadas, muchas veces, al mantenimiento
de las instalaciones los domingos, lo que resulta en un bono adicional.

A continuación, se presentan las remuneraciones medias y la brecha
salarial del Grupo Dani en Reino Unido:

GRUPO DANI - REINO UNIDO - REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO (EUROS) - 2019/2020
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29

DE 30 A 39
HOMBRE

Grupo 114

-

-

-

79.921

-

40.531

-

70.380

-

-

Grupo 215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.969

-

43.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grupo 417

-

-

Grupo 518

-

25.677

-

-

22.123 27.582

HOMBRE

29.465 27.901

MUJER

HOMBRE

MÁS DE 60

HOMBRE

26.532 29.956 32.589 38.792

MUJER

DE 50 A 60

MUJER

Grupo 316

MUJER

DE 40 A 49

23.154 33.402

MUJER

HOMBRE

Grupo 1: Director, Factory Manager, Warehouse Manager.
Grupo 2: Seaming Engineer Senior.
16
Grupo 3: Maintenance, Seaming Engineer Junior, Engineers Assistant, Retorts Manager, Quality Controller, Quality
control manager, Seaming Engineer, Quality Control Assistant.
17
Grupo 4: Salesman
18
Grupo 5: Factory Operative, Secretary, Maintenance, Line worker, Key worker, Line operator, Control operator,
Warehouse packaging assistant, Forklift worker.
14
15

49

Estado de información no financiera

GRUPO DANI - REINO UNIDO - REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO (EUROS) - 2020/2021
EDAD (AÑOS)
GÉNERO / CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 18 A 29

DE 30 A 39
MUJER

DE 40 A 49

MUJER

HOMBRE

Grupo 1

-

19.904

-

37.978

Grupo 2

-

-

-

-

-

Grupo 3

-

-

-

-

Grupo 4

-

-

-

Grupo 5

-

39.665 32.382

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

MÁS DE 60
MUJER

85.873

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HOMBRE BRECHA SALARIAL19

42.401

22.126 53.465

2020/2021
MUJER HOMBRE BRECHA SALARIAL

Grupo 1

-

65.303

-

28.264

53.509

47,18%

Grupo 2

-

54.969

-

-

-

-

Grupo 3

29.560

37.008

20,12%

-

-

-

Grupo 4

-

-

-

-

-

-

Grupo 5

25.564

29.258

12,62%

27.254

45.177

39,67%

La diferencia de brecha salarial en cada uno de
los Grupos en Reino Unido, de igual manera,
surge del gran porcentaje de empleadas
femeninas quienes se encuentran trabajando
mayoritariamente en áreas productivas y de

HOMBRE

-

28.264 70.282

GRUPO DANI - REINO UNIDO - REMUNERACIÓN MEDIA (euros)
2019/2020
GÉNERO /
CATEGORÍA PROFESIONAL

DE 50 A 60

menor especialización. Del mismo modo, esta
diferencia se ha visto alterada respecto al período
anterior porque se han incluido los datos relativos
a la alta dirección.

Brecha salarial = ((remuneración media hombres - remuneración media mujeres) / remuneración media hombres) * 100

19
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7.3 Organización del trabajo y conciliación
Conservas Dani, en España, fomenta la
conciliación de la vida laboral familiar y personal
entre su equipo de profesionales. En este
contexto, la compañía ofrece flexibilidad para
los compromisos personales puntuales que la
plantilla pudiera tener, y pone a su disposición
un día de libre disposición.
Para ello, y desde hace cuatro años, la
organización ajustó el horario laboral,

reduciendo el descanso del mediodía para finalizar
la jornada laboral antes. Actualmente el personal
trabaja de lunes a jueves con jornada partida de
08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 y el viernes con
jornada intensiva de 08:30 a 14:00. Además, en
verano el equipo dispone de jornada intensiva el
mes de agosto y de una jornada una hora más
corta de lo habitual durante el mes de julio.

GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

2019/2020

2020/2021

MUJER HOMBRE TOTAL

MUJER HOMBRE TOTAL

620

0

6

9

0

9

Jornada intensiva Oficinas

-

-

-

15

18

33

Total medidas de conciliación

6

0

6

24

18

42

Reducción de jornada

Respecto a Pesquera Dani, en Chile, dentro del
marco del colectivo de aplicación, la jornada
laboral semanal es de 45 horas y mensual de
180 horas ordenadas de lunes a viernes o de
lunes a sábado, con media hora de descanso y
10 minutos de preparación para la salida y la
entrada, con un máximo de 2 horas extras
diarias previa consulta voluntaria al trabajador.

En caso de no realizarse horas extras durante la
semana se pueden realizar el sexto día (sábado)
un máximo de 7,3 horas con un máximo semanal
de 12 horas extras. Todo el personal tiene derecho
a vacaciones que son 15 días hábiles al año,
programadas preferentemente en primavera o
verano.

Todas las reducciones de jornadas son para el cuidado de hijos.

20
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Las medidas de conciliación aplicadas están estipuladas en el Reglamento interno de la sociedad,
y son las que se detallan en la siguiente tabla:
GRUPO DANI - CHILE - MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

2019/2020

2020/2021

MUJER HOMBRE TOTAL

MUJER HOMBRE TOTAL

Permiso por fallecimiento

28

16

44

1

2

3

Mujeres con reducción de
horas de lactancia

13

0

13

10

0

10

Personas programa
“Hora del café y leche”

13

0

13

10

150

160

Teletrabajo por tema de pandemia

4

3

7

7

6

13

Total de medidas de conciliación

58

19

77

28

158

186

*En el EINF del ejercicio anterior, el dato de Chile se reportó en horas destinadas a la conciliación en
lugar de personas. Se ha procedido a homogenizar el dato, para facilitar la comparación.
En este ámbito destacar que, dentro del Plan de
Contingencias y Protocolo de actuación ante el
COVID-19 desarrollado por Grupo Dani en marzo
de 2020, se implementó el teletrabajo, el cual
sigue todavía vigente en circunstancias de
necesidad, pues se proporcionaron los medios
materiales y técnicos a las personas empleadas
de la organización para el correcto desempeño
de sus funciones.

Concluir que el compromiso y esfuerzo
demostrado por todos los profesionales que
conforman la organización han sido los elementos
claves para que el éxito del teletrabajo y para que
Grupo Dani haya podido afrontar los inesperados y
significativos incrementos en la actividad,
garantizando el suministro y asegurando la
presencia de producto en los centros de venta.
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Absentismo
La siguiente tabla muestra las horas de
absentismo del Grupo, hay que tener en cuenta
que las sociedades tienen un número de
personas trabajadoras distinto por lo que es
GRUPO DANI - HORAS DE ABSENTISMO
GÉNERO / PAÍS

normal que haya más horas de absentismo en
aquellas sociedades que cuenten con una
plantilla más grande:

2019/2020

2020/2021

MUJER HOMBRE TOTAL

MUJER HOMBRE TOTAL

España

17.871

5.128

22.999

5.671

7.829

13.500

Chile

6.165

1.584

7.749

3.996

2.664

6.660

-

-

-

0

0

022

24.036

6.712

30.748

9.667

10.493

20.160

Reino unido
TOTAL de horas de absentismo

22

Para Reino Unido, no ha habido absentismo.
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7.4 Salud y seguridad en el trabajo
Al considerarse una empresa de actividad
económica esencial para la sociedad, y de
acuerdo con el art. 10 del RD 463/2020 de
estado de alarma publicado el 14 de marzo, no
se limitó la actividad en la organización. En este
sentido, se ha trabajado, todavía hasta la fecha,
en la salud y seguridad de las personas
trabajadoras que conforman el grupo, haciendo
del trabajo un entorno seguro.
Conservas Dani ha sido referente en la
respuesta ante la COVID-19 y, entre otras
actuaciones, cuenta con un Protocolo de
actuación ante la enfermedad COVID-19, y que
tiene como fin limitar los riesgos de propagación
del virus Sars-Cov-2. De igual manera, se ha
implementado un Plan de Contingencias en el
centro de trabajo de Vilassar con ordenadas y
concretas medidas de actuación orientadas a la
seguridad de todas las personas relacionadas
con el desarrollo de la actividad.
Asimismo, con la implementación del
teletrabajo a causa del estado de emergencia, la
organización ha lanzado una evaluación de
riesgos del lugar de trabajo en el domicilio
particular, ya que este modelo de trabajo sigue
vigente para aquellos casos puntuales en los
que se requiera el confinamiento.
La organización ha lanzado también una
campaña interna y externa a través de posters y
camisetas para el verano con mensajes de
sensibilización sobre la importancia de ponerse
correctamente la mascarilla, cumplir las
normas
higiénicas,
los
aforamientos
establecidos y guardar las distancias de
seguridad.
Conservas Dani dispone también de una
Política de Salud y Seguridad que tiene como
premisa garantizar que todas las actividades
laborales de la compañía, dentro y fuera de las
instalaciones se desarrollen en adecuadas
condiciones de seguridad e higiene, propiciando

la salud de la plantilla, los clientes, y de la
comunidad.
El 100% de los profesionales de Conservas Dani
están cubiertos por el sistema de gestión de
salud y seguridad. En marzo de 2020 la compañía
ha empezado a trabajar con una nueva empresa
de prevención que le dará soporte en la
planificación y actuaciones de la actividad
preventiva, entre otras actuaciones la compañía
tiene previsto trabajar en una política de riesgos
psicosociales.
Conservas Carnota, Dani Carburantes, y
Pesquera Dani por su parte, también disponen del
100% de sus profesionales cubiertos por el
sistema de gestión de salud y seguridad.
Pesquera Dani, por su parte, cuenta con sistema
de gestión integrado, que incluye un
Procedimiento
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional que cuenta con una Política de
seguridad física, salud y seguridad ocupacional,
además de otros procedimientos que establecen
compromisos,
objetivos,
metas,
responsabilidades,
recursos
y
acciones
específicas al respecto, como procedimientos de
trabajo seguro y programas de formación. En
cuanto a mecanismos formales de queja y/o
reclamación, éstos están definidos entre otros
documentos en el Reglamento interno de orden,
higiene y seguridad.
Por otro lado, y durante este año 2021, también se
ha puesto en marcha el proyecto Dani Saludable,
que incide principalmente en Conservas Dani y
Dani Carburantes pero que se hará extensible
paulatinamente al resto de empresas del grupo.
Este proyecto, que cuenta con el beneplácito de la
Dirección y se encuentra gestionado por una
Comisión específica de trabajo, es un claro
ejemplo de la apuesta del grupo por la prevención
y promoción de la salud en el trabajo que permite
a cualquier persona trabajadora incorporar
hábitos saludables en sus quehaceres diarios.
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Se trata de una apuesta estratégica que
contribuirá a mejorar nuestro entorno laboral, no
solamente desde el punto de vista físico, sino
también desde el ámbito de lo psicosocial,
incidiendo especialmente en el campo de las
relaciones
interpersonales
y
el
clima
organizacional. El objetivo es mejorar la posición
de Grupo Dani en el mercado, así como obtener

un mayor rendimiento derivado de la mejora de la
salud de las personas trabajadoras, siendo el
resultado un incremento de la productividad global.
En este sentido, Grupo Dani pone a disposición de
las personas trabajadoras diferentes herramientas
que les ayudarán a alcanzar sus logros personales
y que, sin lugar a duda, resultarán en un
enriquecimiento de su vida laboral, familiar y social.

Accidentes laborales
A continuación, se presentan los datos
principales en relación a los accidentes
laborales de las distintas sociedades:
2019/2020

FRECUENCIA DE ACCIDENTES23
GÉNERO / PAÍS

2020/2021

MUJER

HOMBRE

España

10,04

68,07

25,16

21,59

Chile

31,24

60,96

6

32

-

-

102,38

66,12

Reino Unido

2019/2020

ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES24
GÉNERO / PAÍS

MUJER

HOMBRE

2020/2021

MUJER

HOMBRE

España

0,32

0,69

1,41

0,90

Chile

0,30

0,67

0,08

0,56

-

-

4,76

9,18

Reino Unido

MUJER

HOMBRE

Frecuencia de accidentes= (nº accidentes con baja/nº horas trabajadas) * 1000000
Índice de gravedad de accidentes = (nº de días laborales perdidos *1000)/ nº total de horas trabajadas

23

24
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A continuación, se muestran los accidentes en
España, Chile y Reino Unido.
2019/2020

GRUPO DANI - ESPAÑA - ACCIDENTES LABORALES
GÉNERO / ACCIDENTES

2020/2021

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

Víctimas mortales por accidente laboral

0

0

0

0

Tasa de víctimas mortales por accidente laboral

0

0

0

0

Víctimas de accidente laboral grave

0

0

0

0

Tasa accidentes laborales graves

0

0

0

0

Nº lesiones laborales registradas

2

5

4

3

11,73

53,97

25,16

21,59

170.566

92.644

158.985

138.945

Tasa de lesiones laborales registradas
Nº horas trabajadas

2019/2020

GRUPO DANI - CHILE - ACCIDENTES LABORALES
GÉNERO / ACCIDENTES

2020/2021

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

Víctimas mortales por accidente laboral

-

-

0

0

Tasa de víctimas mortales por accidente laboral

-

-

0

0

Víctimas de accidente laboral grave

-

-

0

1

Tasa accidentes laborales graves

-

-

0

2,9

Nº lesiones laborales registradas

-

-

3

11

Tasa de lesiones laborales registradas

-

-

6,1

32,4

Nº horas trabajadas

-

-

495.269

339.282
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GRUPO DANI - REINO UNIDO - ACCIDENTES LABORALES
GÉNERO / ACCIDENTES

2019/2020

2020/2021

MUJER

HOMBRE

Víctimas mortales por accidente laboral

-

-

0

0

Tasa de víctimas mortales por accidente laboral

-

-

0

0

Víctimas de accidente laboral grave

-

-

0

1

Tasa accidentes laborales graves

-

-

0

2,9

Nº lesiones laborales registradas

-

-

2

2

Tasa de lesiones laborales registradas

-

-

102,38

66,12

Nº horas trabajadas

-

-

19.535

30.249

Por parte de Conservas Dani, se han llevado a
cabo distintas acciones para minimizar los
riesgos laborales. En este sentido la compañía
ha realizado formación en relación al uso de las
carretillas y en circulación vial, además de

MUJER

HOMBRE

incorporar cartelería informativa en relación al
retractilado de sacos y ha substituido maquinaria.
Se han desarrollado acciones parecidas en las
otras sociedades.

Enfermedades profesionales
Durante el periodo objeto del Informe no se han
producido riesgos que hayan causado o
contribuido
a
causar
enfermedades

profesionales más allá de las dolencias derivadas
de los trabajos repetitivos.
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7.5 Relaciones sociales
Grupo Dani es una empresa familiar que está
gestionada activamente por parte de la
propiedad. En este contexto no dispone de
jerarquías pronunciadas y la propiedad desarrolla
un liderazgo cercano fomentando su accesibilidad
y un diálogo fluido con el personal. La compañía
dispone, además, de un buzón de sugerencias
donde la plantilla puede expresar sus inquietudes.
Recientemente, la organización ha lanzado un
cuestionario a la plantilla para que describan sus
tareas y aporten ideas de mejora, aunque de
momento esta acción se ha enmarcado en el
ámbito de la salud y seguridad, desde la
organización se quiere seguir apostando por este
formato para ampliar su alcance a otros ámbitos.
Asimismo, se está llevando a cabo una
actualización de las descripciones de los puestos
de trabajo de todas las áreas de la empresa y sus
organigramas. El objetivo no es sólo clarificar la
dimensión y carga de tareas, sino disponer de
documentos sólidos para abordar posibles
perfiles de cara a la selección de personal y sus
necesidades formativas, así como obtener una
valoración de éstos teniendo en cuenta factores
como la equidad interna o externa.
Durante este mismo proyecto también se ha
trabajado en el diseño de un sistema de bonus
para la planta ubicada en Chile, como parte de la
retribución variable de sus trabajadores.
El 100% de las personas trabajadoras de las
distintas sociedades están cubiertas por los
convenios colectivos de aplicación en la
organización.
El Convenio Colectivo de aplicación de Conservas
Dani en sus instalaciones de Vilassar de Mar es el
Convenio colectivo marco del sector de la
distribución de mayoristas de alimentación de
Cataluña, el de Conservas Carnota es el Convenio
colectivo del sector de conservas, semiconservas
y salazones de pescado y marisco y el de Dani
Carburantes es el Convenio colectivo estatal de
estaciones de servicio. En Chile, a diferencia de
España el convenio colectivo de aplicación es por
empresa.
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7.6 Formación y desarrollo profesional
Conservas Dani cuenta con un Plan de formación
anual, dirigido esencialmente a desarrollar las
capacidades técnicas de la plantilla y, además,
dispone de un Procedimiento de Formación que tiene
como objetivo definir la sistemática para realizar la
formación del personal y evaluar su eficacia.
En este marco la organización ofrece, entre otros,
cursos relacionados con la salud y seguridad
alimentaria, así como cursos para profundizar el
aprendizaje de las herramientas Office como el
Excel.

En relación al ámbito de prevención de riesgos
laborales, Conservas Dani ofrece cursos de prevención
ante la COVID-19 y dando cumplimiento a la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, la organización
también facilita a la plantilla formación e información
adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización
de los equipos que incluyan pantallas de visualización,
así como sobre las medidas de prevención y protección
que hayan de adoptarse en aplicación del Real Decreto.

GRUPO DANI - DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE FORMACIÓN POR GÉNERO Y EMPRESA - 2019/2020
MUJER
Empresa

Horas
Formación

HOMBRE

Promedio
Horas
Formación

Horas
Formación

TOTAL horas Formación

Promedio
Horas
Formación

España

1.446

15,38

1.266

17,58

2.712

Chile

14.731

101

23.357

98

38.288

TOTAL

25.003

56,69

15.997

59,29

41.000

GRUPO DANI - DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE FORMACIÓN POR GÉNERO Y EMPRESA - 2020/2021
MUJER
Empresa

Horas
Formación

HOMBRE

Promedio
Horas
Formación

Horas
Formación

TOTAL horas Formación

Promedio
Horas
Formación

España

196

21,8

541

46

737

Chile

288

21

64

16

352

0

0

36

3,6

36

484

39

641

65,6

1.125

Reino Unido

TOTAL
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La distribución de las horas de formación por género y categoría profesional se muestra a continuación:
GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN (HORAS)
2019/2020
2020/2021
Genero /
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
Categoria profesional
Grupo 1

55

41

0

7

Grupo 2

92

205

6

19

Grupo 3

0

91

0

2

Grupo 4

511

489

12

18

GRUPO DANI - CHILE - MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN (HORAS)
2019/2020
2020/2021
Genero /
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
Categoria profesional
Operario

-

-

0

0

Técnico

-

-

16

0

Técnico profesional

-

-

0

0

Profesional

-

-

5

16

GRUPO DANI - REINO UNIDO - MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN (HORAS)
2019/2020
2020/2021
Genero /
MUJER
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
Categoria profesional
Grupo 1

-

-

0

0

Grupo 2

-

-

0

0

Grupo 3

-

-

0

0

Grupo 4

-

-

0

0

Grupo 5

-

-

0

3,6
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7.7 Igualdad y diversidad
Grupo Dani declara su compromiso en el
establecimiento y desarrollo de 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 Política Corporativa y de
Recursos Humanos, de acuerdo con la definición
de dicho principio que establece la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se
desarrolla la actividad de Grupo Dani, desde la
selección a la promoción, pasando por la política
salarial, la formación, las condiciones de trabajo
y empleo, la salud laboral, la ordenación del
tiempo de trabajo y la conciliación, asume el
principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, atendiendo de forma
especial a la discriminación indirecta,

entendiendo por ésta “la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros, pone a una persona de un sexo en
desventaja particular respecto de personas del
otro sexo”.
Respecto a la comunicación, tanto interna como
externa, se informa de todas las decisiones que se
adoptan a este respecto y se proyecta una imagen
de la empresa acorde con este principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Los principios enunciados se llevan a la práctica a
través de la implantación del Plan de Igualdad,
actualmente en elaboración y que está previsto
terminar a finales de año. Este Plan supondrá
mejoras respecto a la situación presente,
arbitrándose los correspondientes sistemas de
seguimiento, con la finalidad de avanzar en la
consecución de la igualdad real entre mujeres y
hombres en la empresa y por extensión, en el
conjunto de la sociedad.
Grupo Dani declara su compromiso en el
establecimiento y desarrollo de políticas que
integren la igualdad, sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo, así como en el
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impulso y fomento de medidas para conseguir la
paridad real en el seno de la organización. En
este mismo ámbito, y con independencia de su
cargo y responsabilidad, todas las personas
trabajadoras de Grupo Dani tienen el deber de
tratarse con dignidad, respeto y justicia, con
objeto de lograr un clima de trabajo agradable y
óptimo para su desarrollo personal y
profesional. La organización rechaza y prohíbe
cualquier manifestación de acoso o cualquier
otra conducta que pueda generar un entorno
intimidatorio u ofensivo para las personas, y así
se expone en el Protocolo de antiacoso sexual.
En todos y cada una de las acciones que
desarrolla Grupo Dani, se asume el principio de
igualdad de oportunidades, atendiendo de forma
especial a la discriminación indirecta,
entendiendo por ésta “la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros, pone a una persona de un sexo en
desventaja particular respecto de personas del
otro sexo”.
Respecto a la comunicación, tanto interna como
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externa, se informa de todas las decisiones que se
adoptan a este respecto y se proyecta una imagen
de la empresa acorde con este principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Los principios enunciados se llevan a la práctica a
través de la implantación del Plan de Igualdad,
actualmente en elaboración y que está previsto
terminar a finales de año. Este Plan supondrá
mejoras respecto a la situación presente,
arbitrándose los correspondientes sistemas de
seguimiento, con la finalidad de avanzar en la
consecución de la igualdad real entre mujeres y
hombres en la empresa y por extensión, en el
conjunto de la sociedad.
De igual manera, se ha desarrollado un Manual de
Selección de personal, el cual se compone de una
fase de entrevista por competencias y tiene como
objetivo acentuar el enfoque a los principios de
respeto y trato no discriminatorio en todas las
fases del proceso de selección con los candidatos.
En ninguna de las sociedades del grupo se han
identificado casos de discriminación durante el
presente ejercicio.
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8. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Además de cumplir con los requisitos de la
legislación vigente que le es aplicable, el Grupo
Dani está comprometido con el respeto a los
Derechos Humanos reconocidos internacionalmente,
que abarcan los derechos enunciados en la
Carta Internacional de Derechos Humanos y los
principios relativos a los derechos establecidos
por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y los ocho
Convenios Fundamentales que los desarrollan.
Grupo Dani identifica y evalúa los riesgos en
materia de derechos humanos en función del
contexto geográfico, el sector y las relaciones
empresariales en sus propias actividades y la
cadena de valor.
La prevención de los efectos adversos sobre las
personas es el objetivo principal en materia de
derechos humanos. Concierne a los riesgos de
las personas, más allá de los riesgos para la
empresa. Esta prevención es continua, ya que
los riesgos para los derechos humanos pueden
cambiar con el tiempo; y se basa en la
participación significativa de las partes
interesadas.
Asimismo, el Grupo Dani se compromete con el
respeto a los Derechos Humanos de las
personas que pertenecen a los grupos o
colectivos
más
vulnerables,
independientemente del lugar donde opera.

Grupo Dani dispone de un Código de Conducta, que
es de aplicación a todas sus actividades y zonas
geográficas, dónde se refleja el compromiso de la
organización con la legalidad y el comportamiento
ético e íntegro. Este documento recoge los
principios y normas de conducta que deben seguir
todas las personas trabajadoras de Grupo Dani en
el desarrollo de su actividad y se considera un
resumen de las normas que vienen impuestas por
las diversas leyes vigentes, contratos laborales y
convenios colectivos, destinado a que todas las
personas trabajadoras que conforman la
organización conozcan sus obligaciones legales y,
al mismo tiempo, constituye una guía práctica de
cómo deben actuar en el desarrollo de sus
funciones de acuerdo con la ley.
Entre otros, el Código de Conducta dispone de un
capítulo que hace referencia al respecto y a la no
discriminación, dónde se rechaza y prohíbe
cualquier manifestación de acoso o cualquier otra
conducta que pueda generar un entorno
intimidatorio u ofensivo para las personas, lo que
se complementa con los Protocolos de prevención
y tratamiento de situaciones de acoso de los que
dispone la organización.
Asimismo, Grupo Dani dispone de una Línea Ética
para canalizar denuncias e informaciones sobre el
cumplimiento del Código de Conducta. Las
comunicaciones recibidas en la Línea Ética reciben
un acuse de recibo y son remitidas y analizadas por
el Responsable de Cumplimiento. Durante el
período objeto de la Memoria, Grupo Dani no tiene
constancia de ningún caso de denuncia por
vulneración de Derechos Humanos.
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Por otro lado, Grupo Dani dispone de un Modelo
de Gestión de Cumplimiento Normativo que
tiene como objetivo conocer los riesgos que,
debido a la actividad y organización de la
empresa, puedan existir y que, eventualmente,
puedan generar imputaciones penales, e
implantar las medidas de prevención y control
necesarias para evitar la comisión de delitos en
el seno de la organización.
La organización ha realizado también un
análisis de riesgos basado en el catálogo de
delitos del código penal dónde analiza los
posibles riesgos penales ya sea en el ámbito de
la actividad de la empresa, de las actividades
desarrolladas por los cargos directivos y de la
contratación con terceros.
Además, para asegurar el respeto de los
Derechos Humanos en la propia cadena de
suministro, por ejemplo, la política ambiental de
Conservas Carnota requiere que todos los
agentes involucrados en la fabricación de
productos en base túnidos cumplan las
Convenciones y recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre trabajo infantil y condiciones de trabajo
(Convenio C188 sobre el trabajo en la pesca,
2007).
Grupo Dani es evaluado en relación su
cumplimiento de los derechos humanos a
través de auditorías sociales presenciales que
se desarrollan en las instalaciones de las
distintas sociedades del Grupo y que son
requeridas por sus principales clientes. Uno de
los estándares utilizados es SMETA, un
procedimiento de auditoría que reúne buenas
prácticas en una técnica de auditoría ética. La
metodología de SMETA utiliza el código ETI
(Ethical Trading Initiative) y las leyes locales
como herramienta de evaluación. Incluye cuatro
módulos:

Salud y seguridad

Estándares laborales

Medio ambiente
(opcional)

Ética comercial
(opcional)
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Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva
Las jurisdicciones de los territorios situados
dentro del ámbito de operaciones del Grupo
disponen de diversas normativas legales que
garantizan el cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la

Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y
el derecho a la negociación colectiva. En este
sentido, Grupo Dani cumple con lo establecido en
la normativa legal vigente.

Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación
La promoción interna en Grupo Dani está basada
en principios de capacidad, competencia y
méritos profesionales. Las decisiones al respecto
siempre están basadas en criterios de objetividad
y transparencia, entre otros los que destacan:
Se trata a todos los empleados de manera justa.
Se tiene unos criterios claros y objetivos para evaluar a los trabajadores.
Se reciben más consejos en caso de duda (de los altos directivos, de compañeros…).
Se utiliza la evaluación externa cuando se considere oportuno.
Se comunica con claridad las razones de las decisiones tomadas.
El Grupo Dani garantiza la igualdad de
oportunidades y no discriminación entre sus
empleados, tanto en el trato directo como en las
comunicaciones, prestando especial atención al
lenguaje escrito y visual, que es respetuoso,
equilibrado e inclusivo.

El respeto a los demás, debe caracterizar la
conducta de empleados y directivos. En las
relaciones de trabajo en el Grupo Dani no se tolera el
abuso de autoridad o de cualquier comportamiento
que pueda significar una intimidación o una ofensa a
otra persona. Empleados y directivos deben tratarse
con respeto, intentando que el ambiente de trabajo
sea agradable. En concreto, implica a:
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Comunicarse con los demás de manera educada, evitando comentarios que pudieran considerarse hirientes.
Estar atentos al impacto que tienen las palabras.
Ser lo más discreto posible.
Respetar las culturas y las creencias de los demás.
Mantener la mente abierta en las conversaciones.
Luchar contra toda forma de discriminación.
Luchar contra toda forma de acoso (moral y sexual).

Asimismo, el Grupo Dani no acepta ningún
comportamiento en el trato con clientes o
terceras personas, que pueda interpretarse
como una discriminación por razón de raza,
etnia, género, religión, orientación sexual,

afiliación sindical, ideas políticas, convicciones,
origen social, situación familiar o discapacidad.
Cabe destacar que en el ejercicio 2019, no se ha
producido ninguna denuncia por vulneración de los
derechos humanos en el Grupo Dani.
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Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y del trabajo infantil
El Grupo Dani manifiesta su total rechazo al
trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio
y se compromete a respetar la libertad de
asociación y negociación colectiva, el derecho a
circular libremente dentro de cada país, así
como la no discriminación y los derechos de las
minorías étnicas y de los pueblos indígenas en
los lugares donde desarrolla su actividad.

Por tanto, el Grupo Dani no emplea a menores, no
utiliza el trabajo forzado, ni impone condiciones de
trabajo que infrinjan la legalidad vigente en cada
país y los Convenios internacionales. Tampoco
contrata con empresas que incumplan estas
obligaciones, ni adquiere sus productos, les
suministra productos o presta servicios.
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9. COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
9.1 Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
Conservas Dani dispone de un Modelo de
Gestión de Cumplimiento Normativo, que es de
aplicación a todo el Grupo Dani, que tiene como
objetivo conocer los riesgos que, debido a la
actividad y organización de la empresa, puedan
existir y que, eventualmente, puedan generar
imputaciones penales, e implantar las medidas
de prevención y control necesarias para evitar la
comisión de delitos en el seno de la
organización.
Con el fin de llevar a cabo de forma eficaz la
labor de Cumplimiento, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 31 bis punto 2.2.a del

Código Penal, Conservas Dani configuró el año
2016 un Comité de Cumplimiento, como órgano
legalmente encargado de la supervisión del
funcionamiento y cumplimiento del modelo de
prevención adoptado, dotándole de plena
autonomía e independencia. Este Comité se reúne
con una periodicidad mínima trimestral y
documenta sus reuniones en el correspondiente
libro de actas.
Asimismo, Conservas Dani, ha realizado un
análisis de riesgos basado en el catálogo de
delitos del código penal dónde analiza los posibles
riesgos en los tres ámbitos siguientes:

1

Actividad de la empresa: análisis de las actividades de la entidad, en sus distintas áreas de
negocio, así como de las empresas vinculadas y filiales, susceptibles de generar riesgos
penales.

2

Análisis de posiciones: evaluación de las actividades desarrolladas por los cargos
directivos, así como los profesionales de la organización de las que pudiera derivarse una
imputación delictiva, intencional o imprudente; además de una identificación de los
profesionales expuestos a riesgo.

3

Contratación con terceros: análisis de posibles responsabilidades en la comisión de
dichos ilícitos penales derivados de la contratación o subcontratación de terceros, ya
sean personas físicas o jurídicas.

A partir de este análisis, la organización ha
elaborado un mapa de riesgos que incluye
aquellos delitos del catálogo de delitos del
código penal para los que existe un riesgo de
imputación penal para Conservas Dani. Para cada

delito, en función de su probabilidad y su grado de
impacto, se determina su nivel de riesgo y se
asocian las medidas preventivas correspondientes.
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Entre los riesgos evaluados se incluyen:

Delitos de Corrupción en los negocios (286 bis al 288): nivel bajo
Receptación y Blanqueo de capitales (301 y 302): nivel bajo
Cohecho (419 a 427 bis): nivel bajo
Tráfico de influencias (428 a 430): nivel bajo
Malversación (432 a 435 bis): nivel bajo
La organización dispone de una plataforma
informática por medio de la colaboración con un
despacho externo donde constan todas las

actuaciones relativas al Modelo de Cumplimiento.
Además de contener el mapa de riesgos, esta
plataforma:

Crea la trazabilidad de todas las acciones.
Permite enviar enlaces para la aceptación online de documentos por parte de los profesionales de la
organización (normas, protocolos, etc.).
Incorpora un sistema de gestión de incidencias de compliance.
Archiva y mantiene al día toda la documentación de compliance (actas, normativas, procedimientos,
documentos de trabajadores, etc.).
De igual manera, está previsto habilitar un
nuevo módulo de seguimiento para las acciones
preventivas del mapa de riesgos penales.
Con periodicidad anual, el Comité de
Cumplimiento emite una Memoria en la que se
recoge toda la actividad desarrollada en materia

de cumplimiento, incluyendo la gestión de las
acciones realizadas, y la somete a la
administración de la empresa. En el informe de
2019 se describen las principales acciones del
Comité durante este ejercicio, que se detallan a
continuación:

Actualización del mapa de riesgos y el modelo organizativo.
Inclusión en el mapa de riesgos de niveles en función de la probabilidad y el impacto del delito.
Elaboración de un plan de trabajo para la confección del Plan de Igualdad.
Seguimiento de los controles periódicos en materia de protección de datos.
Seguimiento de la formación de las nuevas incorporaciones.
Análisis de incidencias en materia de cumplimiento.
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9.2 Código de conducta
Conservas Dani dispone de un Código de
Conducta, actualizado en julio de 2015, de
aplicación a todo el Grupo, como el documento
esencial que refleja el compromiso de la
organización
con
la
legalidad
y
el
comportamiento ético e íntegro. Éste recoge los
principios y normas de conducta que deben
seguir todas las personas trabajadoras de
Conservas Dani en el desarrollo de su actividad.
Se trata de un resumen de las normas que
vienen impuestas por las diversas leyes
vigentes, contratos laborales y convenios

colectivos, destinado a que todas las personas
trabajadoras conozcan sus obligaciones legales y,
al mismo tiempo, constituye una guía práctica de
cómo deben actuar en el desarrollo de sus
funciones de acuerdo con la ley. El Código de
Conducta exige a todos las personas trabajadoras
y colaboradoras que actúen conforme a los más
altos valores éticos y de acuerdo con el espíritu y la
letra de las leyes, priorizando una actuación
correcta e integra cualquier otra consideración de
forma que todas las personas trabajadoras:

Conozcan y cumplan durante su trabajo todas las normas y leyes.
Realicen siempre su trabajo con honestidad e integridad.
Traten a los otros siempre con dignidad, respeto y sensibilidad.
Sepan cómo y a quien informar con prontitud de incidentes, infracciones, sospechas y problemas.
Exijan eso de sí mismos, de sus compañeros/as y sus responsables.
Conozcan el régimen disciplinario relacionado con el incumplimiento del Código.
El Código de Conducta dispone de un capítulo
sobre los conflictos de interés donde se incluye
un apartado sobre la política de regalos,
comidas de trabajo, asistencia a eventos,
actividades políticas y religiosas. Asimismo,
cuenta con otro capítulo sobre el ejercicio
íntegro de la actividad empresarial donde se
incluye un apartado sobre anticorrupción.
El Código de Conducta es aceptado
formalmente por todas las personas
trabajadoras mediante la firma de un acuse de
recibo que, una vez firmado, se incorpora al
expediente de cada una de ellas. Para todas las
nuevas incorporaciones, el Código de Conducta
se añade como parte integrante de su contrato
laboral. Las infracciones del Código de

Conducta están sujetas a acción disciplinaria,
siendo todas las sanciones documentadas y
revisadas por el Comité de Cumplimiento, el cual
se ha reunido un total de 3 veces durante el
ejercicio objeto del informe.
A efectos de canalizar denuncias e informaciones
en materia de cumplimiento se ha habilitado una
Línea Ética, el cual se trata de un servicio
externalizado para dotarlo de un mayor grado de
confidencialidad
e
independencia.
Las
comunicaciones recibidas en la Línea Ética
reciben un acuse de recibo y son remitidas y
analizadas por el Responsable de Cumplimiento
con la mayor prontitud, siendo 2 las incidencias
por incumplimiento del Código de Conducta
resueltas durante el año 2020.
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9.3 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción
Para garantizar la perfecta comprensión del
Código de Conducta se ha establecido un
Programa de Formación específico sobre el
Código de Conducta y el Modelo de Gestión de
Cumplimiento Normativo, dirigido al equipo
humano en función de su situación de riesgo

determinada. No obstante, y debido a la situación
de pandemia, las acciones formativas que han
tenido lugar durante el período objeto del informe
se han desarrollado de manera online.
Durante 2020 se han realizado dos acciones
formativas en relación a:

Código de Conducta, de formación obligatoria para todo el personal que se incorpora a la
organización. El total de personas trabajadoras a las que se les ha formado en este ámbito
durante el período objeto han sido 11.
Protección de Datos Personales (RGPD), de formación obligatoria para todo el personal que trata
datos personales. El total de personas trabajadoras a las que se les ha formado en este ámbito
durante el período objeto han sido 17.
En este sentido, y desde su lanzamiento en el
año 2015, el Código de Conducta ha sido
comunicado a todas las personas trabajadoras
que forman parte de Conservas Dani. Asimismo,
la organización ha realizado formación
específica sobre el Código de Conducta a la

totalidad de los profesionales que conforman la
misma.
De manera particular, los profesionales de la filial
de Conservas Dani en Reino Unido, han firmado un
documento anticorrupción de acuerdo con The
Bribery Act de 2010.

9.4 Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
Dada la naturaleza de su negocio y clientes,
Grupo Dani no realiza operaciones que puedan
constituir un riesgo de blanqueo de capitales.
Las únicas operaciones en efectivo las realiza la
filial Dani Carburantes S.L., que gestiona una
gasolinera, con importes individuales reducidos.

Aunque Grupo Dani no es un sujeto obligado de
acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales, uno de los principios del Código de
Conducta es el cumplimiento de todas las normas y
leyes.
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10. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
10.1 Desarrollo sostenible

En relación al impacto de la actividad de Grupo
Dani en el empleo y el desarrollo local, la
sociedad fomenta la contratación estable y local.
En este mismo ámbito relativo a la contratación
local, la totalidad del Equipo Directivo es del
territorio. Es decir, el 100 % de los altos ejecutivos
de la organización proceden de la comunidad
local, entendiendo como comunidad local el
ámbito estatal.
En el ámbito de las inversiones en
infraestructuras, Grupo Dani no realiza
inversiones fuera de sus instalaciones
productivas, que se centran en mantener al día
sus instalaciones en el marco normativo de
aplicación y con el objetivo de mantener la
eficiencia de operaciones y procesos.
Respecto al impacto de la actividad de la

sociedad en las poblaciones locales y en el
territorio, la actividad de la organización forma
parte del sector de la alimentación, el cual genera
de manera general impactos sociales y
medioambientales significativos. En este sentido,
la organización da respuesta a este marco
normativo de aplicación, y ha implementado
diferentes sistemas de gestión para reducir y
gestionar los impactos que se derivan de su
actividad.
En lo referente a las relaciones mantenidas con
los actores de las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos, Grupo Dani
colabora
con
diferentes
asociaciones
e
instituciones locales para apoyarlas directamente
en el desarrollo de su actividad y aumentar su
impacto positivo en la sociedad.

Respuesta ante la crisis del COVID-19
Durante el período de estado de alarma, Grupo
Dani ha mantenido su actividad con el objetivo de
no romper la cadena alimentaria y de suministro
gracias al esfuerzo de todo el equipo que ha
mantenido su actividad, con las debidas
precauciones sanitarias, para garantizar el
suministro en todos los mercados donde operan y
asegurar la presencia de estos productos en los
centros de venta. Según datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de
productos alimentarios en este período aumentó
un 18% con respecto al mismo periodo del año
anterior.

Desde el inicio de la crisis, Grupo Dani ha colaborado
con diferentes entidades sociales y hospitalarias con
el fin de aportar su grano de arena para paliar las
consecuencias de la COVID-19 en los sectores más
vulnerables. La colaboración se ha centrado en la
entrega de alimentos y otras donaciones
económicas a la Cruz Roja, al Hospital Germans Trias
i Pujol y a la Fundació Consorci Sanitari del Maresme,
Fundació Institut D´Investigació en Ciències de la
Salut Germans Tries i Pujol, i ONG CESAL, siendo el
valor de estas donaciones específicas de 68.120€.
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Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
De igual manera, y como es habitual, Grupo Dani
ha realizado durante el ejercicio objeto del
informe acciones de patrocinio y otras
aportaciones dinerarias y donaciones de

Centre d´Esports Hospitalet
Esfera Eventos
CEFS Sant Joan Vilassar
Club Ciclista Vilassar de Mar

alimento a diversas fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro. La organización ha realizado
acciones de patrocinio que ascienden a 45.157€
con las siguientes organizaciones:
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10.2 Subcontratación y proveedores
Grupo Dani dispone de un Procedimiento de
selección y evaluación de proveedores de
conservas y otro para proveedores de
especias y auxiliares que definen la sistemática
para realizar la selección y evaluación de los

proveedores.
Respecto a los proveedores de conservas, los
métodos utilizados para su selección son los
siguientes:

Por revisión documental.
Por visita e inspección de las instalaciones del proveedor.
Proveedor SAE certificado. El SAE es el Sistema Auditado de Autocontroles Específicos para la
exportación a terceros países.
Proveedor SAE no certificado, revisión del procedimiento de gestión SAE, comprobación in situ para
proveedores de origen España y documental para proveedores de origen no España.
Una vez seleccionado el proveedor, este se
incluye en la Lista de Proveedores Aprobados.

Respecto a la evaluación de los proveedores, la
compañía tiene en cuenta los siguientes aspectos:

El análisis de los productos y el cumplimiento de las especificaciones de la compañía, valorando las
no conformidades detectadas por este motivo.
Análisis de los DAC (Documento de Acompañamiento Comercial) entregados.
Para proveedores con SAE entrega de documentación y entrega del certificado si corresponde.
Auditoría trianual in situ de para proveedores de origen España y documental para proveedores de
origen no España.
El cumplimiento de los plazos de entrega, valorando la gravedad y la frecuencia de las no
conformidades detectadas.
Asimismo, Conservas Dani, dispone de un
Procedimiento de compras que define la
sistemática para realizar las compras y
contratos con servicios externos que permita
asegurar que la materia prima, auxiliares, y

servicios contratados cumplen con los requisitos y
especificaciones técnicas aplicables.
Desde hace años, Conservas Dani realiza sus
compras considerando criterios medioambientales,
como los que siguen:

Comprar productos ambientalmente más sostenibles o que contengan en su composición
materiales ecológicos.
Apostar por las compras de mayor volumen para optimizar los recursos, el transporte, y otras
variables.
Revisar las especificaciones de cada producto comprado para valorar si tiene en cuenta los mejores
criterios ambientales, la economía circular, la producción de proximidad, etc.
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10.3 Consumidores
Como se ha comentado anteriormente la calidad
es un valor fundamental para la organización.
Por ello, Conservas Dani dispone de una Política
de Calidad que tiene como objetivo que todos los
productos y servicios que ofrece sean fieles
reflejo de las expectativas de cada cliente. En
este marco dispone de un Sistema de Gestión de
Calidad basado en el estándar IFS Global

Markets Food.
La compañía, que cuenta con un Director de
Calidad y con un Responsable de Calidad y
Seguridad Alimentaria, declara y asume una serie
de principios relacionados con la salud y
seguridad de los clientes como los que se
establecen a continuación:

El compromiso con la calidad se expresa en la misión de la compañía y como empresa en la
elaboración de productos inocuos para el consumidor a través de procesos normados,
especificaciones concretas de cada producto, personal competente y comprometido con la calidad,
lo cual garantiza tanto la legalidad como la inocuidad del producto.
El compromiso con la seguridad alimentaria y garantizar una gestión adecuada para implementar
herramientas que eviten los peligros alimentarios y sus riesgos asociados, además de que los
productos de la compañía cumplan claramente con todos los requerimientos legales vigentes.
Los principios de Food Safety y el correcto cumplimiento y formación de los procedimientos de
control y prevención ante un riesgo alimentario.

En este marco la compañía dispone también de
un Procedimiento de gestión de crisis, alerta
alimentaria y retirada/recuperación del
producto que establece un plan de actuaciones
ante posibles situaciones de emergencia que
tengan un impacto en la seguridad alimentaria,
la legalidad y la calidad. Además, cuanta con un
Procedimiento de control del fraude en el
producto y de Food Defense en relación a la
protección del suministro de alimentos contra
actos intencionados o deliberados de
contaminación o alteración, así como un

exhaustivo Procedimiento de Identificación y
Trazabilidad en todas las etapas de producción,
transformación y distribución de los productos y
distintas certificaciones en el ámbito de la calidad.
Asimismo, la compañía dispone de un
procedimiento de reclamaciones de clientes
basado en la norma IFS Global Markets Food que
define la metodología de actuación cuando la
organización detecta reclamaciones que gestiona
de forma centralizada en sus instalaciones de
Vilassar de Mar.
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Estas reclamaciones recibidas pueden ser de
naturaleza u origen distinto:
Reclamaciones del servicio prestado (problemas logísticos o de incumplimiento de pedido).
Reclamaciones de producto de clientes directos.
Reclamaciones de producto de consumidores.
De cada incidencia o reclamación la compañía
establece un informe de reclamación al cliente,
en el caso que la reclamación sea de origen
logístico, la reclamación es gestionada por el
Departamento de Administración Comercial, y
en caso de que sea una reclamación de
producto es gestionada por el Departamento de
calidad. Ambos departamentos llevan a cabo un

registro de la reclamación y su gestión posterior.
En el período objeto de la presente Memoria, Grupo
Dani
ha
recibido
665
quejas
de
clientes/consumidores, todas con resolución
satisfactoria y acciones correctoras implantadas.
De estas, 155 corresponden a especias y 510 a
conservas.

10.4 Información ﬁscal
A continuación, se incluyen los beneficios
obtenidos, los impuestos pagados y las
subvenciones recibidas, desagregados país por
país.
INFORMACIÓN FISCAL - 2019/2020
ESPAÑA
Beneficios después de impuestos
Impuestos pagados
Subvenciones cobradas

CHILE

REINO UNIDO

TOTAL

4.438.000€

3.001.640€

2.218.095€

9.657.735€

752.695€

0€

52.887€

805.583€

0€

152.221€

53.725€

205.946€

REINO UNIDO

TOTAL

INFORMACIÓN FISCAL - 2020/2021
ESPAÑA

CHILE

Beneficios después de impuestos

5.013.567€

3.630.984€

1.886.589€

10.531.141€

Impuestos pagados

1.506.353€

0€

658.152€

2.164.505€

0€

178.168€

28.100€

206.268€

Subvenciones cobradas
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11. ÍNDICE DE CONTENIDOS
Se recogen en el siguiente índice los contenidos
requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre de información no financiera y
diversidad, su relación con el Estándar GRI así
como los apartados del Estado de Información
LEY 11/2018

no Financiera donde se les da respuesta. Se han
incorporado también otros indicadores o aspectos
contemplados por la Ley 11/2018 que no tienen
relación directa con un indicador GRI.

CRITERIO DE REPORTING

APARTADO EINF

ASPECTOS GENERALES
a) Una breve descripción del
modelo de negocio del grupo,
que incluirá su entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que
opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y
tendencias que pueden afectar
a su futura evolución.

b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que
incluirá los procedimientos de
diligencia debida aplicados
para la identificación, evaluación, prevención y atenuación
de riesgos e impactos significativos y de verificación y control,
incluyendo qué medidas se han
adoptado.

102-1 Nombre de la organización

3.1

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

3.3

102-3 Ubicación de la sede

3.2

102-4 Ubicación de las operaciones

3.3

102-5 Propiedad y forma jurídica

3.2

102-6 Mercados servidos

3.3

102-7 Tamaño de la organización

3.2

102-10 Cambios significativos en la organización y
su cadena de suministro

10.2

102-14 Declaración del máximo responsable de la
toma de decisiones

1

102-16 Valores, principios, estándares y normas
de conducta

3.4

102-11 Principio o enfoque de precaución

4.2
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CRITERIO DE REPORTING

APARTADO EINF

c) Los resultados de esas
políticas, debiendo incluir
indicadores
clave
de
resultados no financieros
pertinentes que permitan el
seguimiento y evaluación de los
progresos y que favorezcan la
comparabilidad
entre
sociedades y sectores, de
acuerdo con los marcos
nacionales,
europeos
o
internacionales de referencia
utilizados para cada materia.

Indicadores contemplados en el Estado de Información no Financiera en los ámbitos económico, social
y ambiental

A lo largo de
todo el EINF

d) Los principales riesgos
relacionados
con
esas
cuestiones vinculados a las
actividades del grupo, entre
ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado, sus relaciones
comerciales,
productos
o
servicios que puedan tener
efectos negativos en esos
ámbitos, y cómo el grupo
gestiona
dichos
riesgos,
explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y
evaluarlos de acuerdo con los
marcos nacionales, europeos o
internacionales de referencia
para cada materia. Debe
incluirse información sobre los
impactos
que
se
hayan
detectado,
ofreciendo
un
desglose de los mismos, en
particular sobre los principales
riesgos a corto, medio y largo
plazo.

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales

4.3

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones
críticas

4.3

102-47 Listado de temas materiales

5.4
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LEY 11/2018

CRITERIO DE REPORTING

e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean
pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que
cumplan con los criterios de
comparabilidad,
materialidad,
relevancia y fiabilidad. Se utilizarán estándares que puedan ser
generalmente aplicados y que
cumplan con las directrices de la
CE en esta materia y los estándares GRI, debiendo mencionar en
el informe el marco nacional,
europeo o internacional utilizado
para cada materia. Los indicadores clave de resultados no financieros deben aplicarse a cada
uno de los apartados del estado
de información no financiera.
Estos indicadores deben ser
útiles, teniendo en cuenta las
circunstancias específicas y coherentes con los parámetros utilizados en sus procedimientos internos de gestión y evaluación de
riesgos. En cualquier caso, la
información presentada debe ser
precisa, comparable y verificable.

APARTADO EINF

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las
Coberturas del tema
Indicadores contemplados en el Estado de Información no Financiera en los ámbitos económico, social y
ambiental

5.5

A lo largo de
todo el EINF

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Información detallada sobre los
efectos actuales y previsibles
de las actividades de la empresa
en el medio ambiente y en su
caso, la salud y la seguridad, los
procedimientos de evaluación o
certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución,
la cantidad de provisiones y
garantías para riesgos ambientales.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

6.1
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CRITERIO DE REPORTING

APARTADO EINF

– Contaminación: medidas para
prevenir, reducir o reparar las
emisiones de carbono que
afectan gravemente el medio
ambiente; teniendo en cuenta
cualquier forma de contaminación atmosférica específica de
una actividad, incluido el ruido y
la contaminación lumínica.

305-7 Óxidos de Nitrogeno (NOx), Óxidos de Azufre (SOX)
y otras emisiones significativas al aire

6.2

L00 Contaminación acústica y lumínica

6.2

– Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos;
acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

6.3

L01 Economía circular

6.3

L02 Despilfarro alimentario

6.3

– Uso sostenible de los
recursos: el consumo de agua y
el suministro de agua de acuerdo
con las limitaciones locales;
consumo de materias primas y
las medidas adoptadas para
mejorar la eficiencia de su uso;
consumo, directo e indirecto, de
energía, medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética y
el uso de energías renovables.

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

6.4

302-1 Consumo energético dentro de la organización

6.4

302-2 Consumo energético fuera de la organización

6.4

303-5 Consumo de agua

6.4

– Cambio climático: los elementos 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
importantes de las emisiones de
gases de efecto invernadero genera305-5 Reducción de las emisiones de GEI
dos como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de
los bienes y servicios que produce;
las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del
cambio climático; las metas de
reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y los medios
implementados para tal fin.

6.5
6.5
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APARTADO EINF

– Protección de la biodiversidad: 304-2 Impactos significativos de las actividades, los
medidas tomadas para preservar productos y los servicios en la biodiversidad
o restaurar la biodiversidad; 304-3 Hábitats protegidos o restaurados
impactos causados por las actividades u operaciones en áreas
protegidas.

6.6

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
– Empleo: número total y distribución de empleados por sexo,
edad, país y clasificación profesional; número total y distribución de
modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos
indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial
por sexo, edad y clasificación
profesional, número de despidos
por sexo, edad y clasificación
profesional; las remuneraciones
medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor; brecha
salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media
de la sociedad, la remuneración
media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución
variable, dietas, indemnizaciones,
el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y
cualquier otra percepción desagregada por sexo, implantación
de políticas de desconexión
laboral, empleados con discapacidad.

102-7 Tamaño de la organización

7.1

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

7.1

– Organización del trabajo:
organización del tiempo de trabajo; 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.

Distribución de la plantilla por género, edad, y
categoría profesional

Anexo I

Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo

Anexo I

Número de despidos por género, edad y categoría
profesional

7.1

L03 Brecha salarial y remuneraciones medias

7.2

L04 Políticas de desconexión laboral

7.3

L05 Medidas de conciliación

7.3

L06 Horas de absentismo

7.3
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CRITERIO DE REPORTING

APARTADO EINF

– Salud y seguridad: condiciones
de salud y seguridad en el trabajo; accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad,
así como las enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

403-8 Trabajadores cubiertos por el sistema de
gestión de seguridad y salud laboral

7.4

403-9 Accidentes laborales

7.4

403-10 Enfermedades profesionales

7.4

– Relaciones sociales: organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y
consultar al personal y negociar
con ellos; porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país; el balance de los
convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y
la seguridad en el trabajo.

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

7.5

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

7.5

– Formación: las políticas implementadas en el campo de la
formación; la cantidad total de
horas de formación por categorías profesionales.

404-1 horas de formación al año por empleado

7.6

– Igualdad: medidas adoptadas
para promover la igualdad de
trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres; planes de
igualdad (Capítulo III de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), medidas adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo, la
integración y la accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad; la política contra
todo tipo de discriminación y, en
su caso, de gestión de la diversidad.

Medidas adoptadas para promover la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres

7.7

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

7.7

L08 Protocolos contra el acoso sexual o por razón de
sexo

7.7

Medidas adoptadas para promover el empleo y la ocupación política contra todo tipo de discriminación

7.7
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INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Aplicación de procedimientos
de diligencia debida en materia
de derechos humanos; prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en
su caso, medidas para mitigar,
gestionar y reparar posibles
abusos cometidos; denuncias
por casos de vulneración de
derechos humanos; promoción
y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas
con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la
negociación colectiva; la eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio; la abolición efectiva
del trabajo infantil.

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o
evaluaciones de impacto sobre los derechos
humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o
sometidos a evaluación de derechos humanos

8

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno;
medidas para luchar contra el
blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro.

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

9

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

9

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro

9
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
– Compromisos de la empresa
con el desarrollo sostenible: el
impacto de la actividad de la
sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio;
las relaciones mantenidas con
los actores de las comunidades
locales y las modalidades del
diálogo con estos; las acciones
de asociación o patrocinio.

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

10.1

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados

10.1

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

10.1

Acciones de asociación y patrocinio

10.1

– Subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de
compras de cuestiones sociales,
de igualdad de género y ambientales; consideración en las
relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y
resultados de las mismas.

102-9 Cadena de suministro

10.2

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

10.2

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

10.2

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

10.2

– Consumidores: medidas para
la salud y la seguridad de los
consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.

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

10.3

L09 Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas

10.3

– Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los
impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas
recibidas.

L10 Beneficios obtenidos e impuestos pagados
sobre beneficios país por país

10.4

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

10.4
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12. ANEXO I

Cuestiones sociales y relativas al personal
Distribución de la plantilla por categoría profesional, edad y género
GRUPO DANI - ESPAÑA - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO - 2019 / 2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 125

0

0

0

4

5

1

1

10

0

1

22

Grupo 226

1

4

3

2

9

5

5

1

0

0

30

Grupo 327

0

1

0

3

0

2

0

0

0

0

6

Grupo 428

1

5

11

8

23

13

27

11

8

1

108

Total

2

10

14

17

37

21

33

22

8

2

166

GRUPO DANI - ESPAÑA - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO - 2020 / 2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0

0

1

2

3

0

10

0

0

16

Grupo 2

1

5

2

8

13

6

7

9

0

0

51

Grupo 3

0

1

0

2

1

3

0

0

0

2

9

Grupo 4

5

4

10

7

22

10

23

3

11

2

97

Total

6

10

12

18

38

22

30

22

11

4

173

Grupo 1: Jefe/a de ventas y /o compras, Jefe/a de personal, Jefe/a de tesorería, Jefe/a administrativo/a,
Jefe/a equipo informática, Encargado/a general establecimiento, Jefe/a de almacén, Jefe/a de grupo,
Jefe/a de sección profesional, Jefe/a de sección administrativa, Título superior, Director/a Fabricación,
Encargado/a.
26
Grupo 2: Programador/a informática, Operador/a, Oficial/a administrativo/a, Oficial/a de caja,
Administrativo/a, Auxiliar administrativo/a, Auxiliar de caja, Auxiliar de Fábrica.
27
Grupo 3: Vendedor/a, Dependiente/a especialista, Dependiente/a, Expendedor/a venderor/a.
28
Grupo 4: Oficial/a de mantenimiento, Chófer primera repartidor/a, Chófer segunda repartidor/a,
Mozo/a especialista, Mozo/a, Vigilante, Personal de limpieza, Aprendiz de limpieza, Aprendiz de primer
año, Aprendiz de segundo año, Maestro/a (Grupo 6), Oficial/a 1 (Grupo 6), Oficial/a 2 (Grupo 6), Peón/a,
Maestro/a (Grupo 5), Oficial/a 1 (Grupo 5) y Oficial/a 2 (Grupo 5).
25
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GRUPO DANI - CHILE - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Operario/a29

46

31

54

27

51

17

47

12

26

10

321

Técnico/a30

0

1

0

4

4

4

0

7

0

0

20

Técnico/a Profesional31

2

7

3

5

0

1

0

7

0

2

27

Profesional32

1

1

2

2

4

4

0

1

0

3

18

49

40

59

38

59

26

47

27

26

15

386

Total

GRUPO DANI - CHILE - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Operario/a

34

29

43

16

14

18

25

6

17

8

210

Técnico/a

8

5

4

2

3

1

0

2

0

0

25

Técnico/a Profesional

1

9

3

7

3

5

0

9

0

6

43

Profesional

0

0

1

4

3

3

0

7

0

1

19

Total

43

43

51

29

23

27

25

24

17

15

297

Operario: Asistente, Auxiliar de laboratorio, Chófer, Mensajero/a, Operador/a, Operario supervisor,
Supervisor/a de procesos.
30
Técnico: Administración, Eléctrico y electromecánico, secretario/a, Recepcionista, Técnico/a de
Automatización.
31
Técnico profesional: Administrativo/a, Analista, Asistente contable, Asistente de Recursos humanos y
de tesorería, Encargado/a, Gestor/a de ventas, Especialista de sistemas, jefe/a de Bodega, jefe/a de
Turno, jefe/a de Refrigeración y de Logística, Mecánico/a, Vendedor/a, Supervisor/a de control de
calidad.
32
Profesional: Encargado/a de Contabilidad, Encargado/a de Administración comercial, Encargado/a de
Automatización, Encargado/a de Operaciones, Prevención de riesgos, Gerente, jefe/a, Representante
legal y Responsable de Finanzas.
29
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GRUPO DANI - REINO UNIDO - DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL, EDAD Y GÉNERO - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 133

0

1

0

1

2

3

0

2

0

0

9

Grupo 234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 537

0

2

2

0

0

4

1

1

1

0

11

Total

0

3

2

1

2

7

1

3

1

0

20

Media anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo completo

y parcial por género, edad y clasificación profesionales
para España

GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0

0

4,34

6,66

1

2

10,25

0

1,25

25,5

Grupo 2

1

2,25

3,99

4

6,62

5,5

4

1

0

0

28,36

Grupo 3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

Grupo 4

2,5

7,5

9,5

11

16,5

9,5

9

1

104,5

Total

3,5

9,75

9

2,25

160,36

13,49 20,34

11,75 26,25

29,78 19,25 32,25 20,75

Grupo 1: Director, Factory Manager, Warehouse Manager.
Grupo 2: Seaming Engineer Senior.
35
Grupo 3: Maintenance, Seaming Engineer Junior, Engineers Assistant, Retorts Manager, Quality
Controller, Quality control manager, Seaming Engineer, Quality Control Assistant.
36
Grupo 4: Salesman.
37
Grupo 5: Factory Operative, Secretary, Maintenance, Line worker, Key worker, Line operator, Control
operator, Warehouse packaging assistant, Forklift worker.
33

34
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GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

0

0

0,80 3,90
0

1

0

1

2

2,56

0

9,44

0

0,61

15,61

1,15

8

12,65

6

7

9

0

0

48,5

0

2,08

1

3

0

0

0

2

9,08

3,95

Grupo 4

2,73 4,22

9,53

6,95

19,85 9,62

26

Total

3,53 9,13

10,68 18,03

35,50 21,18

33

11,35 1,61

22,38 11,35 4,22

95,81
153,39

GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS TEMPORALES POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Grupo 2

0,6

0

1,37

0

0

0

0

0

0

0

1,97

Grupo 4

0

0

0

0

0

0,59

0

0

0

0

0,59

0,6

0

1,37

1

0

0,59

0

0

0

0

3,56

Total

GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS TEMPORALES POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0

0

0

0

0

0

0,58

0

0

0,58

Grupo 2

0,80 0,79

0

0

0,92

0

0

0

0

0

2,51

Grupo 4

0,21

0

0

0,38

0

0,18

0

0

0,07

0,84

Total

1,02 0,79

0

0

1,30

0

0,18

0,58

0

0,07

3,93

0
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GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS A TIEMPO COMPLETO POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

0

0

0,43 0,78
0

1

0

0

1

0,85

0

0,91

0

0,61

3,37

0,39

0

0,96

1

1

1

0

0

5,56

0

0

1

1

0

0

0

1

4

Grupo 4

0,68 0,60

0,79

0

0,82 0,96

0,90

0,99

0,87 0,56

7,17

Total

1,11

1,17

0

3,78

1,90

2,90

0,87 2,17

20,09

2,38

3,81

GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 2

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

Grupo 4

0

0

1

0

3

0

1

0

0

0

5

Total

0

0

1

0

7

0

1

0

0

0

9

GRUPO DANI - ESPAÑA - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 2

0,75

0

0

0

3

0

1

0

0

0

4,75

Grupo 4

0,2

0

4

0

3

0

1

0

0

0

7,21

0,96

0

4

0

6

0

1

0

0

0

11,96

Total
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Media anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo completo

y parcial por género, edad y clasificación profesionales
para Chile

GRUPO DANI - CHILE - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Operario/a

10

3

24

4

6

7

18

5

17

5

99

Técnico/a

0

0

0

3

4

4

0

7

0

0

18

Técnico/a Profesional

2

7

3

4

1

2

0

7

0

2

28

Profesional

1

2

2

3

4

4

0

2

0

3

21

Total

13

12

29

14

15

17

18

21

17

10

166

GRUPO DANI - CHILE - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

8,55 4,19

62,64

Operario/a

8,27 3,25

Técnico/a

2,46

Técnico/a Profesional

0,41 5,93

Profesional
Total

0

1

0

11,44 10,19

0

3,18

6,37 6,74

4,71

2

1,09 1,62

2,89 5,21
0,61

3,13

8,21 13,51

3

7

4,05 3,21

16,80 21,58
0

1,58

0

0

14,45

0

9

0

6

39,45

0

6

0

1

18

14,51 18,57 16,80 21,58

8,55 11,19

134,54
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GRUPO DANI - CHILE - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS TEMPORALES POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2019/2020
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Operario/a

36

28

30

23

45

10

29

7

9

4

221

Técnico/a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Técnico/a Profesional

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

3

Profesional

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Total

36

29

30

24

45

12

29

7

9

4

226

GRUPO DANI - CHILE - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS TEMPORALES POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Operario/a

29,05 24,32

27,39 23,85

31,64 10,59 24,66 3,80

3,93 3,88

182,56

Técnico/a

6,25 3,31

2,44 0,22

0,56

0

0

0

0

0

12,79

Técnico/a Profesional

0,01 1,62

Profesional
Total

0

0

0

1,30

0

0,88

0

0,06

0

0

3,87

0

0

0

0

0

0,14

0

0

0,14

35,32 29,24 29,84 25,37 32,19 11,48 24,66 3,99

3,39 3,88

199,35

GRUPO DANI - CHILE - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS A TIEMPO COMPLETO POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Operario/a

0,28 0,21

0

0

0,45 0,41

Técnico/a

0,41 0,39

0,79

0

0,27 0,81

Técnico/a Profesional

0,21 0,44

0,72

0

Profesional
Total

1

0,46 0,55

0,36 0,62

3,35

0

0,79

0

0

3,48

0,72

0

0,91

0

1

5

0

0,88

0

0

0

0,61

0

0,81 0,80

0,90

1,05

2,13

0

2,54 2,75

0,46 3,12

1

4,10

0,36 2,62

15,93
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Estado de información no financiera

Media anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo completo

y parcial por género, edad y clasificación profesionales
para Reino Unido.

GRUPO DANI - REINO UNIDO - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0

0

1

2

2

0

2

0

0,08

7,08

Grupo 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 5

0

2

1

0,08

0

1

1

0

1

0

6,08

Total

0

2

1

1,08

2

3

1

2

1

0,08

13,16

GRUPO DANI - REINO UNIDO - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS TEMPORALES POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0,77

0

0

0,16

2,15

0

0

0

0

3,08

Grupo 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 5

0,08

0

1,93

0,10

0

1,45

0,56

1,32

0

0

5,44

Total

0,08 0,77

1,93

0,10

0,16

3,60

0,56

1,32

0

0

8,52
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GRUPO DANI - REINO UNIDO - MEDIA ANUAL DE CONTRATOS A TIEMPO COMPLETO POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL - 2020/2021
EDAD (AÑOS)

DE 18 A 29

DE 30 A 39

DE 40 A 49

DE 50 A 60

MÁS DE 60

TOTAL

GÉNERO / CAT. PROFESIONAL

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

MUJER HOMBRE

TOTAL

Grupo 1

0

0,77

0

0

1,58

1,79

0

1

0

0,08

4,36

Grupo 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grupo 5

0,08

2

0,98

0

0

1,48

1,56

1,05

1

0

8,15

Total

0,08 2,77

0,98

0

1,58

3,27

1,56

2,05

1

0,08

13,37
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