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GOBIERNO CORPORATIVO
Viscofan concede al buen gobierno corporativo un valor estratégico cuyo fin principal
consiste en proporcionar un alto grado de confianza en que sus objetivos de negocio
y su estructura son compatibles con la protección de los derechos de todos los grupos
de interés.

Prácticas de Buen
Gobierno
TEMAS MATERIALES
• Cumplimiento normativo
• Identificación, gestión y seguimiento
de los principales riesgos que afectan
a la compañía
• Prevención de la corrupción y fraude
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El buen gobierno corporativo es un factor
esencial para la generación de valor, la
mejora de la eficiencia económica, la
integración de los negocios y el refuerzo
de la confianza de sus accionistas y
otros grupos de interés, a través de la
adecuada división de funciones, deberes
y responsabilidades, entre los órganos de
gobierno y de gestión de la sociedad.
En los últimos años se ha reforzado
progresivamente la estructura para
garantizar la incorporación de los
principios y mejores prácticas de buen
gobierno corporativo tanto nacionales
como internacionales, adaptándolas a las
circunstancias del Grupo Viscofan hasta
alcanzar el mejor nivel de cumplimiento.
El Gobierno del Grupo Viscofan se rige
por los principios éticos generales y
pautas de actuación establecidos por el
Código de Conducta del Grupo. A su vez,
el compromiso por el buen gobierno por
parte del Consejo de Administración de
la Sociedad se manifiesta en su Política
de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) que, aprobada por dicho órgano
tiene por objetivo favorecer el desarrollo
de una cultura de mejores prácticas en
sostenibilidad y contribuir a mejorar el
bienestar de las personas, impulsar el
desarrollo económico, medioambiental
y social de las comunidades en las que
el Grupo Viscofan está presente y crear
valor de forma sostenible a través de un
comportamiento ético para todos sus
grupos de interés.

Este compromiso con el buen gobierno
también se ha formalizado en 2019 con
la aprobación por parte del Consejo de
Administración del Plan de Actuación
en Sostenibilidad, estableciendo
compromisos e iniciativas en el marco
de las dimensiones de valor sostenible
(económica, de gobernanza, humanasocial y medioambiental) y considerando
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, del que Viscofan es socio
firmante desde 2015.
Asimismo, durante el ejercicio 2019 se ha
modificado el Reglamento del Consejo
de Administración con el fin de atribuir
a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones funciones relativas a
supervisión de gobierno corporativo y
de responsabilidad social corporativa,
hasta la fecha asignadas a la Comisión de
Auditoría.
Tras esta modificación, la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones es
encargada de evaluar periódicamente
la adecuación del sistema de gobierno
corporativo de la sociedad1, con el fin
de que cumpla su misión de promover
el interés social y tenga en cuenta los
intereses de los restantes grupos de
interés. Además, deberá promover la
revisión de la política de RSC y velar
para que esté orientada a la creación de
valor sostenible, y hacer el seguimiento
de la estrategia y prácticas de RSC y la
evaluación de su grado de cumplimiento.
1. Sin perjuicio de las funciones que la Comisión de
Auditoría conserva en el proceso de elaboración
e integridad de la información no financiera y su
verificación, control y supervisión de riesgos no
financieros y del Código de Conducta y canal de
denuncia del Grupo.
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Órganos de Gobierno
La estructura de gobierno de
Viscofan se fundamenta sobre dos
órganos principales: la Junta General
de Accionistas y el Consejo de
Administración.

Accionistas y Junta General
La Junta General de Accionistas es
el órgano supremo de la Sociedad
y constituye el ámbito donde los
accionistas deciden por mayoría los
asuntos propios de su competencia.
Viscofan establece el principio de “una
acción, un voto” que favorece la igualdad
de trato entre los distintos accionistas
de la compañía. Existe una única clase
de acciones, que concede los mismos
derechos y obligaciones a todos los
accionistas de la sociedad. No existen
restricciones al voto ni se limita el
número de votos que puede emitir un
mismo accionista.

Durante los últimos años Viscofan
ha venido impulsando una serie
de iniciativas para promover la
transparencia, comunicación y
participación de los accionistas en la
Junta General, incluyendo información
sobre los puntos del orden del día,
una prima de asistencia de 0,01 euros
por acción, facilitando el ejercicio de
voto a distancia, foro electrónico y un
cuestionario para dar respuesta a las
preguntas más habituales relativas a la
Junta General.

Como resultado de todas estas medidas,
en la Junta General celebrada el 12 de
abril de 2019 participó el 82,47% del
capital de la compañía, manteniendo
el alto porcentaje de participación en
las Juntas Generales celebradas en los
últimos años, por encima de la media de
las sociedades cotizadas, especialmente
significativo teniendo en cuenta el
elevado capital flotante de la compañía.

Datos de asistencia a las Juntas Generales (2017-2019)
12/4/2019

25/5/2018

% presencia física

Junta General

19,67%

18,22%

27/4/2017
17,20%

% en representación

38,30%

53,83%

21,53%

% voto a distancia

24,50%

8,31%

40,39%

Total asistencia

82,47%

80,36%

79,12%
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Participaciones significativas a 31.12.2019

13,03% Corporación Financiera Alba S.A.
53,28% Free Float
10,09% APG Asset Management N.V.
5,26% Angustias y Sol S.L.
4,98% Norges Bank

0,32% Autocartera

4,94% Marathon Asset Management, LLP
4,02% Setanta Asset Management
3,22% Wellington Management Group, LLP
0,86% Otros Consejo de Administración
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Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el órgano encargado de la representación y administración de la Sociedad. Su función esencial es la
supervisión general de cuantos aspectos formen parte de la sociedad Viscofan S.A. y, en su caso, de las sociedades que componen su
grupo de empresas guiándose por el interés social.

Miembros del Consejo

JOSÉ DOMINGO DE AMPUERO
PRESIDENTE
EJECUTIVO

JOSÉ MARÍA ALDECOA
CONSEJERO COORDINADOR
INDEPENDIENTE
COMISIÓN DE AUDITORÍA
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

IGNACIO MARCO-GARDOQUI
VICEPRESIDENTE
INDEPENDIENTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
AUDITORÍA
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LAURA GONZÁLEZ MOLERO
VOCAL
INDEPENDIENTE
COMISIÓN DE AUDITORÍA

JAIME REAL DE ASÚA
VOCAL
INDEPENDIENTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

ÁGATHA ECHEVARRÍA
VOCAL
OTRO EXTERNO
COMISIÓN DE AUDITORÍA

NÉSTOR BASTERRA
VOCAL
OTRO EXTERNO
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

SANTIAGO DOMECQ
VOCAL
DOMINICAL
COMISIÓN DE AUDITORÍA

JUAN MARCH
VOCAL
DOMINICAL
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

JOSÉ ANTONIO CANALES
DIRECTOR GENERAL
EJECUTIVO

l JOSÉ ANTONIO CORTAJARENA
SECRETARIO (NO CONSEJERO)
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El Consejo de Administración está
formado por diez consejeros, dos de
los cuales son ejecutivos, dos son
dominicales, representando a los
accionistas Corporación Financiera
Alba, S.A., y Angustias y Sol S.L., dos
tienen la calificación de otros externos
y los otros cuatro son independientes,
cumpliendo así con las recomendaciones
del buen gobierno corporativo de que los
consejeros dominicales e independientes
constituyan una amplia mayoría del
Consejo de Administración. El secretario
del Consejo de Administración no
ostenta la condición de consejero.
La Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, tras el proceso
de evaluación del Consejo y de las
Comisiones del ejercicio 2018, propuso
al Consejo de Administración y éste ha
acordado la conveniencia de someter
a la Junta General de Accionistas de
2020 el incremento del número de
consejeros de 10 a 11 con el objetivo de
reforzar el Consejo de Administración y
aumentar tanto el número de consejeros
independientes como de mujeres, que
es el género menos representado en el
Consejo de Administración, con lo que
el porcentaje de mujeres alcanzaría en
2020 el 27,3% frente al actual de 20,0%.
La Política de Selección de Consejeros
establece el principio de igualdad. En
base a la misma todos los candidatos
tendrán derecho a ser considerados para
cualquier vacante que se produzca en el
Consejo, de acuerdo a criterios objetivos
evitando cualquier sesgo implícito que
pueda implicar discriminación alguna,
por su nacionalidad, raza, sexo, ideología
o cualquier otro aspecto más allá de
sus competencias, conocimientos y
experiencia profesional.

El pasado mes de abril los Consejeros
Don José Domingo de Ampuero y
Osma y Don Juan March de la Lastra
fueron renovados en sus cargos como
Consejeros con un apoyo del 90,72% y
del 87,74%, respectivamente.
Con fecha 30 de julio de 2019, Don
José Antonio Cortajarena (anterior
vicesecretario del Consejo de
Administración) es nombrado secretario
del Consejo en sustitución de Don Juan
María Zuza. La sucesión se ha hecho
efectiva con efectos 1 de septiembre
de 2019 y ha asumido igualmente la
secretaría de las Comisiones.

Currículums y Perfiles de los
miembros del Consejo de
Administración
Los currículums y perfiles de los
miembros del Consejo de Administración
con fecha 31 de diciembre de 2019 se
encuentran detallados en el apartado
C.1.3 del Informe Anual de Gobierno
Corporativo que forma parte del presente
Informe de Gestión. Además, también
están disponibles en la página web de
la Sociedad. www.viscofan.com en el
apartado correspondiente a Gobierno
Corporativo.
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Desempeño de funciones
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En 2019 el Consejo
de Administración ha
elaborado y ejecutado
un programa de
actualización de
conocimientos de los
consejeros, programa que
tendrá continuidad en el
2020 y en los ejercicios
siguientes.

Para llevar a cabo sus funciones con
el rigor y eficacia que éstas exigen,
el Consejo de Administración de la
Sociedad elabora un calendario anual
de reuniones del propio Consejo y de
las distintas Comisiones para una mejor
planificación de los consejeros y para
poder facilitar su dedicación y asistencia
a las reuniones. Se remite la información
necesaria a los consejeros con la
suficiente antelación, incluyendo, en su
caso, las actas o informes de las distintas
Comisiones del Consejo.
El Consejo de Administración delega en
el Presidente del propio Consejo y en
el Director General, las facultades de
representación, facultades relativas a la
adquisición o enajenación, facultades
relativas al personal, a cobros, pagos,
contratos, subastas y transacciones,
a cuentas corrientes, de crédito o de
ahorro, a letras de cambio y pagarés, a
garantías y valores, a fianzas y avales,
y facultades complementarias de las
anteriores.
Se siguen llevando a cabo acciones
relativas a garantizar la participación
de los consejeros, facilitando su
dedicación y asistencia a las reuniones, a
proporcionarles herramientas para poder
profundizar en aspectos específicos de
la actividad y entorno particulares de
los distintos centros productivos, y así
poder hacer un mayor seguimiento de la
estrategia del Grupo y de cada una de sus
sociedades.

En este sentido, en 2019 el Consejo
de Administración ha elaborado y
ejecutado un programa de actualización
de conocimientos de los consejeros,
programa que tendrá continuidad en el
2020 y en los ejercicios siguientes.
Además, se incluye en el plan anual
visitas a alguno de los centros de
producción del Grupo y la participación
de directivos que permitan hacer
un mayor seguimiento de la
implementación de la estrategia del
Grupo y de la gestión de cada una de sus
sociedades.
A lo largo de 2019 el Consejo se reunió
en 12 ocasiones, contando siempre con
la asistencia del Presidente del Consejo.
En todas las reuniones se contó con la
asistencia presencial o representada con
instrucciones específicas, de todos los
consejeros. El porcentaje de asistencia
presencial sobre el total de votos durante
el ejercicio 2019 fue de 98,33% (95,83%
en 2018).
Por otro lado, durante el ejercicio 2019
el Consejero Coordinador ha mantenido
dos reuniones con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún
consejero ejecutivo.
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Evaluación

Remuneración

El Consejo de Administración lleva a
cabo una evaluación anual de la calidad y
eficiencia de funcionamiento, diversidad
y competencias del propio Consejo y
de las Comisiones -que es impulsada
por la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, y coordinada por el
Consejero Coordinador en el caso del
Presidente ejecutivo-.

En la Junta General de 2018 celebrada el
25 de Mayo se aprobó una nueva política
de remuneración de los consejeros
que entró en vigor en esa fecha para
un plazo de 3 años y que se encuentra
a disposición en la página web de la
sociedad.

Cada tres años, el Consejo de
Administración es auxiliado para la
realización de la evaluación por un
consultor externo, cuya independencia
es verificada por la comisión de
nombramientos. En el ejercicio 2019, el
Consejo de Administración ha encargado
a la firma de consultoría externa, Korn
Ferry el apoyo y soporte conveniente en
el desarrollo del proceso de evaluación
del Consejo y Comisiones. Para realizar
el ejercicio de evaluación, se ha definido
bajo el impulso de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, un
cuestionario de preguntas para cada uno
de los consejeros en diversas materias
de estructura y funcionamiento del
Consejo; también se ha realizado una
entrevista personal de cada consejero;
y concluyéndose el proceso con una
fase de conclusiones e identificación de
planes de mejora.

La remuneración del Consejo de
Administración en el ejercicio 2019 ha
sido de 2.995 miles de euros (3.349
miles de euros en 2018).
El informe Anual de Remuneraciones del
ejercicio 2019 se encuentra disponible
en la página web de la sociedad en el
apartado de Gobierno Corporativo.
El Informe Anual sobre la Remuneración
de los consejeros correspondiente
al ejercicio 2018 se presentó como
punto separado del orden del día y con
carácter consultivo a la Junta General
de Accionistas celebrada el 12 de abril
de 2019 que contó con el 98,22% de
aprobación.

Adicionalmente, El Consejo de
Administración de Viscofan, S.A., en
sesión celebrada en el 30 de julio de
2019, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones aprobó
un Plan de Incentivo a Largo Plazo para
el periodo 2019-2021 destinado a los
consejeros ejecutivos de la Sociedad,
directivos y otro personal clave del
Grupo Viscofan. En dicho plan se
establece la entrega de una cantidad en
metálico y de acciones de la Sociedad
en base al cumplimiento de unos
objetivos de creación de valor para los
accionistas (TSR) y de sostenibilidad que
incluye la mejora en los indicadores de
accidentabilidad y reducción de residuos
en vertedero. El Plan se someterá,
respecto de los consejeros ejecutivos
de la Sociedad, a la aprobación por la
siguiente Junta General de Accionistas.
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Comisiones del Consejo de Administración
Para su mejor funcionamiento, el Consejo tiene constituidas dos comisiones: La comisión de Auditoria y la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.

Comisión de Auditoría

las funciones relativas a supervisión
de gobierno corporativo y de
responsabilidad social corporativa,
hasta la fecha asignadas a la Comisión
de Auditoria. Adicionalmente, están
detalladas en el apartado C.2.1 del
Informe Anual de Gobierno Corporativo
del presente Informe de Gestión.

También, la Comisión ha tratado temas
tales como el análisis de la adquisición
de las compañías Nitta Casings Inc.
(ahora Viscofan Collagen USA Inc.)
y Nitta Casings (Canada) Inc. (ahora
Viscofan Collagen Canada Inc.) y
el seguimiento del “Purchase Price
Allocation” realizado conforme a la
normativa vigente.

Actuaciones:
La Comisión de Auditoría se reunió en
11 ocasiones en 2019.
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La Comisión de Auditoría consta
de cinco miembros, todos ellos
no ejecutivos y en su mayoría
independientes, nombrados por
el Consejo de Administración
previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones
teniendo presente los conocimientos,
aptitudes y experiencia en materia
de contabilidad, auditoría o gestión
de riesgos. Desde el 21 de abril de
2016 su presidente es el consejero
independiente D. Ignacio MarcoGardoqui.
La composición, funciones, reglas de
organización y funcionamiento, así
como las responsabilidades que tienen
atribuidas la Comisión se encuentran
reguladas en los Estatutos Sociales,
en el Reglamento del Consejo de
Administración, y en el Reglamento
de la propia Comisión que ha sido
actualizado el 19 de septiembre de
2019 para atribuir a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones

En su relación con el auditor externo
(PricewaterhouseCoopers S.L.) ha
velado para que las cuentas anuales se
presenten sin reservas ni salvedades, así
como por su independencia. Siempre
que la Comisión de Auditoría lo ha
considerado pertinente, ha requerido
la presencia de miembros del equipo
directivo, del de auditoría interna y de
los auditores externos.
Como en ejercicios precedentes
la Comisión de Auditoría ha
revisado y analizado, previamente
a su presentación al Consejo y
comunicación a la CNMV y mercados
de valores los estados financieros
tanto de Viscofan S.A. como de su
Grupo, los contenidos de los Informes
anuales, semestrales y trimestrales,
para confirmar que dicha información
es fiable, comprensible, relevante y
que se han seguido criterios contables
consistentes con el cierre anual
anterior, para lo que ha contado
con el apoyo necesario de la alta
dirección del grupo, en especial de las
áreas encargadas de las funciones de
Consolidación y Financiera, así como
de los auditores externos e internos del
Grupo.

La Comisión ha analizado y aprobado
el plan de trabajo para el ejercicio 2019
elaborado por auditoría interna, ha
efectuado un seguimiento periódico
de su ejecución y ha sido informada de
modo directo acerca de las incidencias
en su desarrollo.
En relación con la Directiva 2014/95/
UE, su normativa de aplicación
en España y la Ley 11/2018, sobre
información no financiera y diversidad,
la Comisión ha hecho seguimiento del
proceso de reporte del presente Estado
de información no financiera.
Para el mejor cumplimiento de sus
funciones, la Comisión de Auditoría
puede recabar el asesoramiento de
profesionales externos.
La Comisión de Auditoría emite su
propia memoria anual de actividades
a disposición pública en la página
web de la compañía y ha informado
de todas sus actividades al Consejo
de Administración, haciendo entrega
además de todas las actas de sus
sesiones a los consejeros, así como la
información relacionada con el mapa
de riesgos y los temas fiscales.
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Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

Actuaciones:
La Comisión de Nombramientos
y Retribuciones se ha reunido en
8 ocasiones en el ejercicio 2019, y
cuando lo ha considerado pertinente
ha requerido la presencia de miembros
de la alta dirección.
Ha revisado la calificación de los
consejeros, ha liderado la evaluación
del Consejo y sus comisiones en
lo relativo a sus actuaciones en el
ejercicio 2019 con la coordinación
del Consejero Coordinador en lo que
al Presidente Ejecutivo se refiere.
Para la evaluación del Consejo y
sus Comisiones ha contado con el
asesoramiento de Korn Ferry.

La Comisión de Nombramientos y
Retribuciones está integrada por cuatro
consejeros no ejecutivos nombrados
por el Consejo de Administración: dos
independientes, uno con la calificación
de otro externo y un dominical.
Su presidente es el consejero
independiente D. Jaime Real de Asúa
desde el 21 de abril de 2016.
La composición, funciones, reglas de
organización y funcionamiento, así
como las responsabilidades que tienen
atribuidas la Comisión se encuentran
reguladas en los Estatutos Sociales,
en el Reglamento del Consejo de
Administración, y en el Reglamento de
la propia Comisión. Adicionalmente,
están detalladas en el apartado
C.2.1 del Informe Anual de Gobierno
Corporativo del presente Informe de
Gestión.

Igualmente, ha analizado las
competencias, conocimientos y
experiencia necesarios en el Consejo
incluyendo la actualización de la matriz
de competencias contando con el
asesoramiento de Russel Reynolds, ha
elevado al Consejo de Administración
las propuestas para incrementar el
número de miembros del Consejo de
Administración.
La Comisión de Nombramientos
y Retribuciones de acuerdo con la
Política de Selección de Consejeros y
los objetivos de diversidad consideró la
conveniencia de identificar candidatas
por ser el género menos representado
y ha realizado la propuestas para el
nombramiento y reelección de los
consejeros independientes y emitido
el informe sobre la propuesta de
reelección del consejero dominical
en la próxima Junta General de
Accionistas. Finalmente, ha revisado
los planes de la sucesión del Presidente,

del Consejero-Director General y de la
Alta Dirección y la política de gestión
de talento.
Igualmente, la Comisión ha cumplido
con su cometido en relación con la
elaboración del Informe Anual de
remuneraciones de consejeros, así
como en la fijación y revisión de los
objetivos a que se sujeta la retribución
variable anual y plurianual, y ha
propuesto el nuevo plan de incentivos
a largo plazo que incluye nuevos
requisitos para la retribución trienal,
tanto para los consejeros como para la
alta dirección, que incluye el pago en
metálico y de acciones, así como, en
definitiva, la política salarial para la
alta dirección.
La Comisión ha asumido sus nuevas
funciones relacionadas con la
supervisión y seguimiento de la
sostenibilidad del Grupo Viscofan
y ha revisado el Plan de Actuación
en Sostenibilidad propuesto por la
Dirección para su aprobación por el
Consejo de Administración.
Asimismo, el Comité para la
Conciliación Laboral y Familiar de los
trabajadores del Grupo Viscofan ha
reportado a esta Comisión.
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Alta dirección a 31.12.2019

COMITÉ DE ÉTICA
Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

COMITÉ DE
CONCILIACIÓN

COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
(DESDE ENERO
2020)

COMITÉ DE
INVERSIONES

COMITÉ DE
CIBERSEGURIDAD

COMITÉ DE
RIESGOS DE
CRÉDITO

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ
GLOBAL DE
RIESGOS

AUDITORÍA
INTERNA

ALTA
DIRECCIÓN
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JOSÉ ANTONIO CANALES
Consejero Director General
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FILIALES

JOSÉ ÁNGEL ARRARÁS
Director General de I+D y Calidad

EDUARDO AGUIÑAGA
Director General México

ANDRÉS DÍAZ
Director General de Operaciones

LUIS BERTOLI
Director General Brasil

GABRIEL LARREA
Director General Comercial

JESÚS CALAVIA
Director General España

MARÍA CARMEN PEÑA
Directora General Financiera

BELÉN ALDAZ
Directora de Recursos Humanos España

ÓSCAR PONZ
Director General de la División de Plásticos

GUILLERMO EGUIDAZU
Director General Estados Unidos

DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVA

MILOSLAV KAMIS
Director General República Checa

ARMANDO ARES
Director de Relación con Inversores y Comunicación
CÉSAR ARRAIZA
Director de Estrategia, Organización y Sistemas
ALEJANDRO BERGAZ
Director Auditoría Interna
JOSÉ ANTONIO CORTAJARENA
Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración
IÑAKI RECALDE
Director de Diversificación y Tecnología
JUAN JOSÉ ROTA
Director de Recursos Humanos
RICARDO ROYO
Director de Negocio en Europa

ÁNGEL MAESTRO
Director General Uruguay
IÑIGO MARTíNEZ
Director General Serbia
JUAN NEGRI
Director General Asia Pacífico
WILFRIED SCHOBEL
Director General Alemania

La remuneración de la alta dirección en el
ejercicio 2019 ha sido de 4.587 miles de
euros frente a 4.679 miles en 2018.
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Sistema de
cumplimiento
normativo
Código de Conducta
El Código de Conducta contiene los
principios éticos de actuación y las
pautas de conducta que deben seguir los
administradores, directores y empleados
del Grupo Viscofan, así como cualquier
persona que trabaje para el Grupo
Viscofan en el desarrollo de su actividad
profesional.
Los principios éticos generales que se
recogen en dicho Código se resumen
en Respeto y Defensa de los Derechos
Humanos; Sostenibilidad; Integridad,
Responsabilidad y Transparencia; Respeto
y No Discriminación; Eficiencia; y
Lealtad.
El Consejo de Administración tiene
entre sus funciones velar por la
correcta aplicación de este Código
de conducta y para ello cuenta con
la colaboración del Comité de Ética y
Cumplimiento Normativo que hace la
labor de supervisión y seguimiento de su
cumplimiento.

Normativa interna en el
ámbito de la política de buen
gobierno
Dicha normativa interna está compuesta
principalmente por:
– Estatutos sociales: Normas básicas
por las que se rigen la sociedad y todos
sus órganos. En ellos se encuentran
recogidos las principales características
y principios de actuación de la Junta
General de accionistas, el Consejo de
Administración, y sus comisiones.
– Reglamento de la Junta General
de Accionistas: Principios básicos
por los que se debe regir la Junta
General de Accionistas en aras de
fomentar la transparencia, garantizar
los derechos de los accionistas y su
acceso a la información de la Sociedad.
Regula el funcionamiento de la Junta
General de Accionistas en cuanto a su
convocatoria, asistencia, celebración,
acta y acceso a la información previa y
de la propia Junta General por parte de
los accionistas.
– Reglamento del Consejo de
Administración: Determina los
principios de actuación del Consejo
de Administración, incluyendo un
mecanismo de evaluación, las reglas
de organización y funcionamiento
del mismo, las normas de conducta
de sus miembros, los deberes de los
consejeros (incluyendo entre otros el
deber de evitar conflicto de interés)
y los principios generales que han de
regir su actuación. Regula también las
comisiones existentes en el seno del
Consejo de Administración, sus reglas
de organización y funcionamiento, su
misión y competencias.

– Reglamento de la Comisión de
Auditoría y Reglamento de la
Comisión de Nombramientos
y Retribuciones: Establecen el
ámbito y funciones de la Comisión,
su composición y funcionamiento,
relaciones de la Comisión con órganos
de gobierno y otras entidades, así
como la posibilidad de solicitar
asesoramiento.
–R
 eglamento Interno de Conducta
en Materias Relacionadas con
el Mercado de Valores: Pautas
de comportamiento requeridas
para asegurar que las actuaciones
institucionales y personales de los
Consejeros y el personal del Grupo
Viscofan se llevan a cabo en estricto
cumplimiento de la legalidad vigente
para fomentar la transparencia en los
mercados y para preservar, en todo
momento, el interés de los inversores.

La normativa interna que regula
el funcionamiento de los órganos
descritos y que complementa la
normativa aplicable con el fin de
garantizar un adecuado sistema de
gobierno corporativo en el Grupo
Viscofan se encuentra disponible,
en la página web de la Sociedad
(www.viscofan.com), además de
las publicaciones e inscripción
preceptivas en la
página web de la CNMV
(www.cnmv.es) y en el
Registro Mercantil de Navarra
www.rmbmnavarra.com,
respectivamente.
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Asimismo, dentro del sistema de cumplimiento normativo el Grupo Viscofan tiene aprobadas políticas de actuación en los siguientes
ámbitos:

BUEN
GOBIERNO

Política Anticorrupción: Esta política pretende minimizar
el riesgo de que se materialicen actos de corrupción
de cualquier naturaleza por parte de empleados y
terceros, y reforzar la posición del Grupo ante cualquier
incumplimiento con el fin de evitar actuaciones que
conlleven soborno, extorsión y otras formas de corrupción.
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Política de Control y Gestión de Riesgos: El objeto de
la política es establecer los principios básicos y el marco
general de actuación para el control y la gestión de los
riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta el Grupo
Viscofan con el fin de identificar, medir, prevenir y mitigar
su posible afectación a su actividad en caso de ocurrencia.
Política de Responsabilidad Social Corporativa
(Sostenibilidad): Plasma el compromiso de desarrollar
las actividades del Grupo Viscofan de forma responsable,
maximizando la creación de valor sostenible y compartido
para sus grupos de interés (accionistas, empleados, el
mercado y el conjunto de la sociedad) e identificando,
previniendo y corrigiendo los posibles impactos negativos
de su actividad.
Política de Derechos Humanos: Con esta política el Grupo
asume el compromiso de apoyo y respecto de la protección
de derechos humanos fundamentales, y en concreto de
derechos laborales, medioambiente y corrupción.
Política de comunicación con accionistas, inversores
institucionales y sus representantes o asesores:
Orientada a garantizar el flujo continuo de comunicación
y dar certeza a los accionistas sobre la transparencia de
la información y el acceso a la misma y prestar especial
atención a sus puntos de vista en cuanto a las reglas y
prácticas de gobierno corporativo, entre otros.

Política de Remuneración de Consejeros: Incluye las
características del sistema retributivo de los consejeros que
desarrollan funciones ejecutivas, incluyendo los objetivos
y métricas de la retribución variable, ajustes expost
(cláusulas “clawback”), la tabla con todos los componentes
retributivos y el resumen de las principales condiciones
contractuales de los consejeros ejecutivos, así como las
características del sistema retributivo de los consejeros en
su condición de tal. Determina también el importe máximo
de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los
consejeros.
Política de selección de consejeros: Tiene el objetivo
de dotar al Consejo de Administración de candidatos que
puedan proporcionar las competencias, conocimientos y
experiencia necesarios en el Consejo en cada momento
teniendo en cuenta las vacantes a cubrir y la estructura y
composición del mismo.
Política de fomento de la participación en la Junta
General de Accionistas: prima de asistencia. Establece
que todos los accionistas podrán ejercer sus derechos de
asistencia y participación de acuerdo a criterios objetivos de
forma no discriminatoria.
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RECURSOS
FINANCIEROS
Y FISCAL

COMERCIAL

Manual de Prácticas Comerciales: Se señalan las pautas
y criterios que deben tenerse en cuenta en el desarrollo
de la actividad comercial en el Grupo Viscofan. Con ello
se pretende garantizar la seguridad en dicha actividad y
minimizar sus riesgos guiando y estableciendo las pautas de
comportamiento admitidas en la organización.
Política de Atenciones Comerciales: El objetivo de la
política de atenciones comerciales del Grupo Viscofan es
establecer un criterio objetivo que establezca la diferencia
entre lo que puede ser una atención comercial y a un
posible otorgamiento de ventajas con otro propósito.
Política de contratación de servicios comerciales
externos: distribuidores, agentes y otros: La política de
contratación de servicios comerciales externos se desarrolla
para incorporar nuevas garantías de control en la gestión
del negocio.

Política de Control Interno de la Información Financiera:
Orientada a que los sistemas de control interno del Grupo
Viscofan sean capaces de proporcionar una seguridad
razonable sobre la información financiera elaborada,
mostrando una imagen fiel, veraz, exacta, completa y
homogénea de la situación económica, que cumpla con las
obligaciones legales aplicables tanto a Viscofan S.A. como a
cada una de las compañías que integran el Grupo.
Estrategia Fiscal: Formaliza los principios y líneas básicas
por las que se regirá la estrategia fiscal del Grupo Viscofan,
conforme a la normativa aplicable y las mejores prácticas
tributarias, evitando riesgos e ineficiencias y garantizando
la adecuada coordinación de la práctica fiscal en cada
jurisdicción así como su alineamiento con la estrategia de
negocio del Grupo a largo plazo y el logro de beneficios
sociales.
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INFORMACIÓN
Y SISTEMAS

Política de Protección de Datos Personales: Tiene como
objetivo garantizar la protección de los datos personales
estableciendo principios y directrices comunes para todo el
Grupo Viscofan dentro del cumplimiento y adecuación a la
normativa aplicable.
Política de Seguridad Informática: La política fija los
principios básicos de seguridad, la estructura organizativa,
y señala las acciones necesarias para garantizar el entorno
de almacenamiento, gestión y utilización de la información
en soporte digital, la seguridad de los sistemas y redes del
Grupo Viscofan.
Política de Autorización de Accesos y Perfiles
Informáticos: Establece medidas que garanticen la
utilización correcta de los recursos informáticos.

Política de Contraseñas: Señala los principios básicos para
garantizar la seguridad de los sistemas y redes informáticas
del Grupo Viscofan, la regulación y limitación de los
accesos a los mismos.
Política de Gestión de Sistemas y Redes Informáticas:
Orientada a una gestión que garantice su disponibilidad, y
combinar tanto la agilidad y operatividad de los sistemas y
redes, como su seguridad.
Política de Control de la Información Audiovisual:
Normalización del uso de medios audiovisuales en el
entorno de Viscofan.
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PERSONAS

Política de Selección de Personal y Contratación:
Orientada a garantizar la objetividad y cualificación para
el puesto en todas las nuevas incorporaciones así como la
selección de las personas más adecuadas en cada caso.
Política de Acogida de Nuevas Incorporaciones: El
objetivo es garantizar una acogida apropiada, con visión
de conjunto y eficaz, a todo nuevo personal del Grupo
Viscofan, para asegurar su conocimiento del puesto, de
las funciones a realizar y de las normas y procedimientos
internos que debe cumplir, así como para agilizar la
adaptación del nuevo empleado al Grupo.
Política de Formación: El objetivo es garantizar que los
empleados tengan todos los conocimientos y habilidades
necesarios para llevar a cabo un óptimo desarrollo de la
actividad laboral que les ha sido encomendada, mejorando
o actualizando su desempeño.
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Procedimiento de Baja de Personal: Establece un proceso
ágil y seguro que garantice la seguridad y continuidad del
negocio ante la baja de cualquier persona con las mismas
garantías y el mismo grado de confidencialidad y evitando
la pérdida de otros recursos.
Política de Gastos Empresariales: Regula los gastos
realizados en el periodo en el que el personal está
desplazado de su centro de origen.
Código de Conducta para viajes y estancias en el
extranjero: Contiene los principios de actuación y las
pautas de conducta que deben seguir los administradores,
directores y empleados del Grupo Viscofan en sus salidas,
desplazamientos o estancias, tanto temporales como
permanentes, en países distintos de sus países de origen,
como consecuencia de su relación profesional con el Grupo
Viscofan.
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PRODUCCIÓN

Política EHS (medioambiente, seguridad y salud): Esta
política es el compromiso para llevar a cabo las mejores
prácticas de la industria en esta materia medioambiental,
de seguridad y salud.
Principios básicos en materia de Seguridad, Salud e
Higiene: El principal objetivo de estos principios es la
prevención mediante la realización e implantación de
acciones eficaces previas a la materialización de los riesgos,
que consigan evitar los mismos, o eliminar o disminuir su
impacto en caso de ocurrencia.
Política de Normativa Alimentaria: Tiene como objetivo
garantizar el cumplimiento y adecuación a la normativa
alimentaria de las actividades y productos del Grupo
Viscofan a las que les sea aplicable, identificando los cauces
y vías necesarios para su control, análisis y seguimiento.

Supervisión y sistema
normativo
Para velar y supervisar la adecuada
implantación y seguimiento de la
normativa, así como la gestión y el
mantenimiento del canal de denuncias
interno, el Grupo Viscofan cuenta con
el Comité de Ética y Cumplimiento
Normativo.
Es el responsable de la implementación
y seguimiento del sistema de
cumplimiento (compliance) del
Grupo, definido por el Consejo
de Administración, y de reportar

Instrucciones de procedimiento de control ante la
retirada de producto: El objetivo de este procedimiento
es establecer las pautas de actuación que aseguren la
identificación y retirada rápida de productos que pudieran
ocasionar un riesgo de seguridad alimentaria, en caso de
crisis, de tal manera que se proteja a los consumidores, la
imagen de la marca en el mercado y los intereses del Grupo
Viscofan y sus clientes.
Política de Gestión de Compras de Bienes y
Contratación de Servicios: Esta política pretende
aumentar la seguridad y el control en la gestión de compra
de bienes y contratación de servicios, minimizar sus riesgos
guiando y estableciendo las pautas de comportamiento
admitidas en el Grupo.
Política de Gestión de Transportes: El objetivo de
esta Política es establecer los criterios y principios que
favorezcan la coordinación de la gestión y contratación de
transporte en todo el Grupo, impulsando procedimientos
y prácticas que garanticen la máxima neutralidad en las
elecciones e interacciones con los proveedores.

periódicamente sobre ello a la Comisión
de Auditoría, así como de proponer su
revisión y/o actualización.
Particularmente, en relación con el canal
de denuncia, es el órgano responsable
de iniciar, de oficio o a petición de un
tercero, la investigación sobre hechos
o prácticas que puedan suponer un
incumplimiento del Código de Conducta
y de la normativa vigente en el Grupo
Viscofan de la que se pueda originar una
situación de riesgo para el mismo.

A lo largo del ejercicio 2019 el Comité
de Ética y Cumplimiento Normativo
se ha reunido en 7 ocasiones y ha
completado investigación sobre 3 hechos
denunciados.
En 2019 se realizaron formaciones
específicas sobre el sistema normativo, y
1.236 empleados han recibido formación
básica de Ética y Cumplimiento.
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Gestión de Riesgos

Mapa de riesgos

En línea con lo establecido en la
política de responsabilidad social
corporativa, la gestión del riesgo vela
por equilibrar la voluntad de creación
de valor para nuestros grupos de interés
con los riesgos asociados a iniciativas
empresariales, comerciales, operativas,
laborales, financieras y sociales.

El Grupo Viscofan a través de los
distintos órganos de control y supervisión
de riesgos encomienda al Comité
Global de Riesgos la elaboración de un
mapa inherente y residual de aquellos
riesgos que por su materialidad puedan
comprometer la creación de valor para
sus grupos de interés y por tanto que
puedan dificultar la consecución de sus
objetivos que recoge el plan estratégico
MORE TO BE y que se materializan en la
búsqueda del triple liderazgo en servicio,
tecnología y costes.

El sistema de gestión de riesgos del
Grupo Viscofan está regulado por la
Política de control y gestión de riesgos
aprobada en 2017, cuyo objeto es
establecer principios básicos y el marco
general de actuación para el control y la
gestión de los riesgos de toda naturaleza
a los que se enfrenta el Grupo Viscofan
con el ﬁn de identiﬁcar, medir, prevenir
y mitigar su posible afectación a su
actividad en caso de ocurrencia.
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Dentro del Grupo Viscofan existen
diversos órganos encargados de la
supervisión y el control de diferentes
riesgos que con diferente nivel de
ocurrencia y materialidad pueden
suceder en el transcurso de actividades
de Viscofan:

El mapa de riesgos de la organización
ha sido definido en conformidad con el
código ético, la normativa interna y el
Plan Estratégico MORE TO BE que abarca
el periodo 2016-2020, y se presenta
adoptando el marco de referencia
COSO, agrupando los riesgos existentes
en cuatro categorías:
1. Estrategia
2. Operaciones
3. Información
4. Cumplimiento

• Consejo de Administración
• Comisión de Auditoría
• Auditoría Interna
• Comité de Ética y Cumplimiento
Normativo
• Comité Global de Riesgos
• Comité de Riesgos de Crédito
• Comité de Inversiones
• Comité de Ciberseguridad
• Alta Dirección
• Empleados
El Comité Global de Riesgos se ha
reunido en 4 ocasiones este año 2019
con el objetivo de actualizar tanto la
metodología del proceso de Gestión de
Riesgos como la propia composición del
mapa de riesgos.

Ver en el apartado E.2 del Informe
Anual de Gobierno Corporativo una
descripción más detallada sobre los
órganos de la sociedad responsables
de la elaboración y ejecución del
Sistema de Gestión de Riesgos,
incluido el fiscal.

Conocer la ubicación de cada riesgo
tanto en el mapa inherente como en el
residual, requiere de un continuo diálogo
con los grupos de interés a través de los
canales establecidos por la compañía.
Este sistema permite a la Organización
medir la eficacia de las medidas
mitigadoras adoptadas y volcarse en
aquellos riesgos que siguen estando
fuera de la zona de confort, añadiendo
medidas correctoras y preventivas que
permitan rebajar el impacto y/o la
probabilidad de ocurrencia del riesgo.
En línea con la labor de adaptación al
entorno, especialmente en materia
de gestión de riesgos, en el ejercicio
2018 se revisó la metodología para
la realización del mapa de riesgos. En
esta revisión se simplificó el mapa
de riesgos, fusionando o eliminando
aquellos riesgos con una correlación
muy elevada o redundantes, además, en
el nuevo modelo se ha incrementado la
ponderación en la valoración del riesgo
del principal responsable del mismo, así
como la inclusión o refinamiento de los
KRI (Indicadores Clave de Riesgo) hasta
la inclusión de un total de 218 para su
evaluación periódica.
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Los riesgos inherentes identificados con mayor criticidad (mayor impacto esperado y mayor probabilidad de ocurrencia) son:

COMPETIDORES

Entorno competitivo del sector.
Competidores: Las estrategias de
nuestros competidores pueden afectar
a nuestra posición y por lo tanto a la
consecución de nuestros objetivos,
especialmente una bajada de precio
y mayores esfuerzos comerciales en
determinados mercados.

MEDIOAMBIENTE

Medioambiente: Los procesos
industriales implican la utilización
de recursos naturales y aunque el
Grupo es plenamente consciente de
su responsabilidad con respecto al
medioambiente, pudiera ocurrir que de
modo involuntario nuestros procesos
de producción afectaran o dañaran a su
entorno ambiental más inmediato

CIBERSEGURIDAD

Ciberseguridad: Un ciberataque es una
acción maliciosa dirigida a atentar contra la
disponibilidad de activos, la confidencialidad de
la información o la integridad de los datos de
una organización. El riesgo a un ataque es cada
vez mayor, por un incremento de la visibilidad
de Viscofan en los últimos años como líder
en su sector y ejemplo de buenas prácticas
industriales, por la mayor movilidad de
nuestros equipos humanos y por la apertura de
nuestro entorno industrial a internet (accesos
remotos a entidades o personas ajenas a
Viscofan). Una organización concienciada del
riesgo existente dentro y fuera de su perímetro
minimizará la probabilidad de ser objeto de un
ataque.

CONTROL
PRESUPUESTARIO

Control presupuestario: El proceso
presupuestario requiere varias asunciones
que son precisas para el establecimiento
de presupuestos y objetivos. Errores o
simplemente variaciones superiores a las
tolerancias previstas pueden afectar al
desarrollo de los correspondientes planes
operativos y financieros.

TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio: Está asociado a la
fluctuación de una divisa respecto de
otra, implicando que las variaciones en el
valor de la moneda conllevan variaciones
en la valoración de la riqueza total.
Especialmente por la fluctuación del Euro
frente al US$ dada la exposición larga
que tiene el Grupo Viscofan a la divisa
norteamericana, siendo más elevado el
porcentaje de ingresos realizados en US$
que los costes.
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PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS

 ntorno competitivo de productos
E
sustitutivos: El Grupo desarrolla su
actividad en un mercado libre donde
otros productos pueden sustituir los
ofrecidos por Viscofan. Este riesgo
se acentúa en el caso de productos
sustituidos con menor precio.
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ACCIDENTES
LABORALES

Accidentes laborales: En la actividad de
Viscofan, especialmente en su actividad
productiva, existe la posibilidad de que se
produzcan lesiones corporales de distinta
gravedad e incluso de riesgo vital para los
trabajadores y terceros.

DESCONTENTO
DEL CLIENTE

Descontento del cliente: La
satisfacción del cliente es la base
para la continuidad, estabilidad y
fidelización de las relaciones. Está
vinculada principalmente a la calidad
del producto y a la atención y servicios
prestados. Deficiencias en cualquiera de
estos aspectos pueden desencadenar la
pérdida del cliente.

COHESIÓN DEL
GRUPO

Cohesión del Grupo: La
internacionalización y dispersión de
los centros productivos puede afectar
a la comunicación e interacción de las
personas que en ellos trabajan respecto
al resto de la organización. Igualmente, la
variedad de culturas y países en los que
opera el Grupo supone un reto diario a la
hora de establecer prácticas operativas
y comerciales consistentes con tal
diversidad.

40

ENTORNO Y
CUMPLIMIENTO
FISCAL

Entorno y cumplimiento fiscal: La
presencia multinacional y el elevado
número de transacciones comerciales
y operaciones financieras está sujeta
a regulación y normativa fiscal en
diferentes países que puede detraer, o
generar nuevos recursos para el Grupo.

REPUTACIÓN

Reputación: La sostenibilidad y creación
de valor está estrechamente ligada
con el impacto de nuestra actividad
empresarial, los resultados obtenidos
y la adecuación a las expectativas de
nuestros grupos de interés y al entorno
en el que se desarrollan.

La información en referencia a la gestión de riesgos ha sido desarrollada en el apartado E)
del Informe Anual de Gobierno Corporativo. En este apartado el Grupo Viscofan describe
principales riesgos e incertidumbres, los órganos responsables de la elaboración y ejecución
del sistema de gestión de riesgos, la descripción de los principales riesgos, el nivel de
tolerancia y los riesgos materializados en el ejercicio.

ESCASEZ DE
MATERIAS
PRIMAS

 scasez de materias primas: El
E
Grupo Viscofan precisa adquirir ciertas
materias primas específicas en múltiples
localizaciones, lo que genera que
nuestro proceso productivo pueda verse
afectado en caso de desabastecimiento
y/o falta de calidad en tales elementos.
Adicionalmente, las estrategias de
nuestros proveedores también podrían
afectar a nuestro proceso productivo.
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Prevención contra la
corrupción y el fraude
Tal y como se establece en el Principio
10 del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, del que Viscofan es firmante,
“las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno”. Así, el Consejo de
Administración aprobó en enero de 2019
la Política Anticorrupción de la compañía
bajo el principio de tolerancia cero
respecto a cualquier incumplimiento en
esta materia.
El Código de Conducta que se facilita
dentro del protocolo de acogida de
nuevos empleados también contempla
la prevención de la corrupción en todas
sus formas y es aplicable en el 100% de
las unidades de negocio de la compañía.
En él se establece que Viscofan trabajará
contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno.
Para evitar cualquier tipo de corrupción,
dicha política establece una serie de
pautas que delimitan las actuaciones
que no están permitidas y que pueden
ser objeto de corrupción: soborno,
extorsión, pagos facilitadores y tráfico
de influencias, regalos, atenciones

comerciales, donaciones y patrocinios, y
relaciones con terceros.
Por otra parte, el Comité Global de
Riesgos realiza un análisis de los riesgos
de fraude, cuyas posibles modalidades
están reguladas en diversas políticas,
a la vez que se establecen controles
específicos y mecanismos para reducir
la posibilidad de que ocurran. Los
riesgos identificados son: conflicto de
interés y fraude interno; corrupción
entre particulares; y estafa y publicidad
engañosa.
Cabe reportar que durante el ejercicio
2019 no se han producido actos que
hayan sido objeto de acciones jurídicas
relevantes relacionadas con competencia
desleal, prácticas monopolísticas
y contra la libre competencia, ni se
han abierto procesos o denuncias por
incumplimiento de leyes o normativa en
el ámbito social y económico. Asimismo,
tampoco se ha denunciado ningún caso
de corrupción sobre los que el Comité de
Ética y Cumplimiento Normativo haya
tenido que emprender acciones.

El Código de Conducta
que se facilita dentro del
protocolo de acogida
de nuevos empleados
también contempla
la prevención de la
corrupción en todas sus
formas y es aplicable
en el 100% de las
unidades de negocio de
la compañía.
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