
Buenos de Origen

Reporte de Sustentabilidad
2011-2012



Mensaje
Inicial 1.1

Cuando se creó Aires de Campo en el 2001, su meta era buscar un esquema de 
acceso al mercado más adecuado para la producción orgánica. La respuesta por 
parte de los consumidores fue muy acogedora gracias a la nueva conciencia de 
compras responsables y saludables que se estaba imponiendo en el mercado.

En efecto, las inquietudes del nuevo consumidor son: el cuidado de su salud 
personal y familiar, la calidad y el buen sabor de lo que comen (eco-gastronomía), 
la viabilidad del campo (sustentabilidad) y del cuidado del medio ambiente 
(biodiversidad). Aires de Campo logró responder a esas necesidades integrando 
y formando un grupo de productores orgánicos aliados, que colaboran en un 
esquema unificado de comercialización, logrando así, una extensa red de 
productores orgánicos mexicanos que hoy en día es una fuente de trabajo para 
más de 5000 personas.

Aires de Campo se enorgullece de saber que su esfuerzo por fomentar el 
consumo de productos orgánicos ha logrado favorecer tanto el desarrollo 
económico de personas y comunidades de agricultores y productores, como al 
planeta. Después de 11 años de trabajo hemos logrado publicar el primer informe 
anual de sustentabilidad. Con muchos retos y gracias al apoyo de Fundación 
Kellogg pudimos realizar un estudio para la medición de los impactos 
ambientales, sociales y económicos que genera toda la cadena orgánica de 
suministro de Aires de Campo.

Estos indicadores dieron resultados muy positivos que se encuentran en este 
primer informe que corresponde al año 2012 y es presentada de acuerdo a los 
lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI).

Con los resultados obtenidos es muy satisfactorio ver que la superficie total con 
manejo orgánico de la red de productores de Aires de Campo es de 13,918 
hectáreas y este nuevo año 2013 vamos por muchas más!*

Guadalupe Latapí
Desarrollo de Productos

* Las 13,918 ha, corresponden a la superficie de los 23 productores que participaron en el estudio.
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Contexto del mercado
orgánico mundial y nacional. 1.2

La economía, la sociedad y el medio ambiente, son los tres pilares 
que gobiernan la forma de vida del ser humano, es importante 
entender que estos conceptos son inseparables se debe buscar el 
equilibrio, en el cual no se deje de lado a ninguno por el beneficio 
del otro, éste es uno de los retos a los que se enfrenta el hombre 
contemporáneo: cambiar su estilo de vida, de hacer negocios y de 
consumo, en pro de lograr este equilibro, cuidando los recursos, 
para que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar y 
subsistir de ellos.

A esta nueva manera de ver el mundo, se le conoce actualmente 
como: sustentable, eco o verde, entre otras formas.
La industria alimentaria es una de las actividades de producción y 
consumo más importantes para los seres humanos. El cambio 
climático, la pobreza y la creciente demanda de alimentos causado 
por el aumento poblacional, ha obligado a retomar y adoptar dentro 
de esta cadena productiva tendencias ecológicas y sustentables. 

Dentro de estas tendencias sustentables se encuentra la 
agricultura orgánica, la cual es un sistema de producción que 
mantiene y mejora la salud del suelo, los ecosistemas y las 
personas.  Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, 
la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones  locales, 
sin utilizar insumos  que tengan efectos adversos. La agricultura 
orgánica debido a sus cuatro principios básicos: salud, ecología,  
equidad y precaución, favorece el medio ambiente, la sociedad y  la 
economía combinando tradición, innovación y ciencia  con la 
promoción de relaciones justas y una buena calidad de vida para 
todos los que participan en ella.

Cada día son más los consumidores que exigen alimentos sanos, 
libres de contaminación de plaguicidas y organismos 
genéticamente modificados, debido a esto la proporción de 
cultivos trabajados ecológicamente han aumentado rápidamente a 
nivel mundial, actualmente existen 37millones de hectáreas 
cultivadas de manera orgánica distribuidas de la siguiente manera:

Regiones

Oceanía

Europa

Latino América

Asia

Norte América

África

Millones de Hectáreas
Orgánicas por región

Porcentaje de
distribución por región

12.14

10

8.4

2.8

2.7

1.1

33%

27%

23%

7%

7%

3%

En México, la implementación de prácticas orgánicas ha ido en aumento debido a la demanda del mercado interno y 
externo, en al año 2000 existían 85, 676 Ha cultivadas con manejo orgánico, actualmente, en el año 2012, existen 351, 
904 Ha, lo que representa un crecimiento del 310.73 % a lo largo de 12 años.  
Estudios realizados por la IFOAM, han demostrado que la agricultura orgánica es el principal sistema agroecológico y la 
solución más eficiente y asequible para el fortalecimiento de la agricultura y el acceso a los alimentos. México es un país 
en desarrollo, por lo que impulsar a pequeños productores orgánicos permite que las comunidades puedan preservar 
sus recursos étnicos, vender sus productos a un mejor precio y alimentarse, ahora y en el futuro.



Aires de Campo

Historia  2.10

 2001 Fundación
 2001 – 2004 Apertura de Biocentros
 2004 Entrada a autoservicios y
 tiendas departamentales
 2006 Primera exportación
 2007 Expansión de clientes 
 institucionales
 2008 Fundadores del Consejo
 Nacional de Producción Orgánica
 2008 Galardón PYME Empresa
 Gacela, otorgado por la Secretaria
 de Economía
 2009 Firma con Organic Alliance
 para exportar a USA
 2010 Aires de Campo ocupo un lugar
 dentro de los 25 finalistas en Iniciativa
 México de un total de 47,049
 propuestas. 
 2011 Integración a Grupo Herdez

¿Quién es Aires de Campo?  (2.1, 2.4, 2.5,2.6, 2.7, 2.9)

Aires de Campo, S.A. de C.V. es una compañía fundada en México en 2001 por Guadalupe 
Latapí, con el fin de crear una red de productores orgánicos mexicanos que pudieran 
producir y desarrollar nuevos productos bajo la marca Aires de Campo, estableciendo así 
un canal de distribución directo entre las granjas y huertos de los productores y los 
consumidores conscientes de los beneficios de los productos orgánicos. 
Aires de Campo es la primera compañía de comercialización y distribución de alimentos 
orgánicos en México. La idea fundamental de la empresa es proveer una amplia gama de 
productos orgánicos y naturales, libres de químicos y conservadores, clasificados en  
abarrotes, refrigerados, congelados y biodegradables orgánicos a nivel nacional en 
ciudades como: Guadalajara, Aguascalientes, Cancún entre otras y a nivel internacional en 
países como: Estados Unidos, España y  Canadá. 
La empresa trabaja en conjunto con una red de más de 82 proveedores orgánicos, entre 
los que se encuentran ranchos familiares, cooperativas campesinas e indígenas y 
medianas empresas agrícolas ubicadas en la República Mexicana. Todos trabajan en un 
marco de igualdad para lograr desarrollo económico, justicia social y sustentabilidad 
ambiental.
Aires de Campo cuenta con un centro de distribución ubicado en Av. San Antonio #16, Col. 
San Pedro de los Pinos y una tienda propia ubicada en calle Amargura #14 Col. San Ángel. 
En 2011 Grupo Herdez adquirió el 50% de Aires de Campo. 

La marca Aires de Campo es un 
ejemplo de cómo hacer negocios 
basados en la sustentabilidad y 

comercio justo. 



Objetivos

 Ofrecer a los clientes productos orgánicos certificados de alta calidad.
 Apoyar el desarrollo de los productores orgánicos y la conservación de sus recursos.
 Mantenerse como líder en el mercado nacional de productos orgánicos.
 Mantenerse como el líder en desarrollo de nuevos productos orgánicos.
 Fomentar el consumo y el mercado interno de productos orgánicos.  

Misión  4.8

Aires de Campo siempre se ha comprometido a proporcionar productos alimenticios saludables, frescos y naturales de la más alta 
calidad. Su misión es:
 
 Servir como canal de distribución de productos orgánicos sustentables en un marco de comercio justo, creando valor agregado 
al ofrecer beneficios claros a productores, distribuidores y consumidores.

Visión

Consolidarse como la compañía que ofrece la mejor línea de productos orgánicos certificados y sustentables distinguiéndose de la 
competencia por la diversidad, funcionalidad y precio de sus productos; crear y promover una cultura de consumo de alimentos más 
saludables y nutritivos y generar una cadena de producción autosustentable mediante relaciones de comercio justo con los agricultores 
y productores.

Gobierno corporativo (4.2, 4.3, 4.4) 

Aires de Campo cuenta con un consejo de Administración conformado por 12 integrantes de los cuales 10 son independientes. 
El Presidente del consejo de administración es  Roberto Latapí Fox y el director general es Roberto González Rosas. 
El consejo de administración se mantiene comunicado mediante reuniones extraordinarias. 

Grupos de interés (4.14) Comunicación con grupos de interés (4.16)

Para garantizar una relación transparente, duradera y eficaz entre Aires 
de Campo y sus grupos de interés se han establecido canales de 
comunicación como: 
Línea de atención telefónica: 26- 14-86-46

Redes Sociales 

Página Web: http://www.airesdecampo.com/ 
Reuniones extraordinarias
Reporte anual
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¿Cómo está conformada la plantilla de Aires?  2.12

Aires de Campo cuenta con 47 colaboradores:

Debido al crecimiento de la empresa derivado por alianza con 
Grupo Herdez, el porcentaje de rotación de este año fue de 
15%, con un descenso de 7 personas, 4 mujeres y 3 hombres, 
con un rango aproximado de edades entre los 25 y 34 años. De 
igual forma, se crearon 17 nuevos empleos desglosados de la 
siguiente manera: 

Área

Total

Distribución

Ventas

Administración

Hombres

32

14

12

6

Mujeres

15

5

6

4

LA1

LA2

Distribución

Administración

Ventas

Área

5

1

7

Hombres

1

3

Mujeres

22-38

20-33

21-34

Edad

Certificaciones  (4.11)

Aires de Campo cuenta con la certificación para la distribución de 
alimentos orgánicos, bajo las normas europeas y americanas, 
otorgada por BIOAGRICERT, organismo de certificación italiano 
acreditado por International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM), la cual se renueva año con año.
De igual forma cuenta con la certificación de alimentos 
agroecológicos, bajo estándares nacionales, otorgada por 
MEXICOCERT, empresa mexicana avalada por ECOCERT, 
organismo de certificación italiano acreditado por IFOAM, la cual se 
renueva año con año.

Asociaciones a las que pertenece  (4.13) 

Impulso Orgánico Mexicano AC.
Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café AC.
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)

Apoyo recibido por el gobierno en 2012

EC4

En Junio del 2012 Aires de Campo participó en la onceava Expo 
Orgánicos, en el World Trade Center de la Cuidad de México. Los 
gastos generados por la participación en esta Expo fueron 
cubiertos por Apoyos y Servicios a la Producción Agropecuaria 
(ASERCA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), quien otorgó un apoyo 
económico de $71,428.57 a Aires de Campo.

Donaciones  2.10

Fundación Pro Niños de la Calle: 
$48,923.41 en especie.
Fundación Nutrición y Vida A.C:
$168,906.50 en especie.
Fundación Amiga de la Obrera A.C:
Se donó $0.50 por cada jugo de 
manzana de galón y de 750 ml, 
vendido de junio a septiembre del 
2012. En total se recaudaron 
$30,000.00 por la venta del jugo de 
manzana.

¿Quién es el equipo de Aires de Campo?  (4.1)



Proveedores que conforman la familia Aires de Campo 

Aires de Campo colabora con una red de más 82 proveedores
orgánicos y más de 30 proveedores de material de producción,
los cuales cuentan con certificaciones de carácter internacional
que garantiza la calidad, seguridad e inocuidad de sus productos
durante todo el ciclo de producción orgánica.

Relación con Clientes

Autoservicio

Los productos Aires de Campo se pueden encontrar en 420 puntos de venta en toda la República Mexicana.

Institucionales 

Actualmente Aires de Campo tiene relación con 92 clientes institucionales alrededor de toda la República 
Mexicana. Dentro del  Distrito Federal son 25 aproximadamente  y los demás, están distribuidos en otros 
estados como Veracruz, Quintana Roo, Monterrey, Chiapas, entre otros.

EC6

Comercial
Mexicana, 44

City Club, 33 HEB, 13

Superama,
90

Walmart, 137

Chedraui, 61

Soriana, 42



Tienda

Aires de Campo tiene una tienda dentro de 
Ecobutik ubicada en Calle Amargura #14 Col. 
San Ángel. Tel: (55) 55 90 94 06

Entrega a Domicilio  2.13.4

Aires de Campo tiene  relación con 495 clientes 
directos quienes realizan sus pedidos en la tienda 
Online o por medio del Centro de Atención 
Telefónica. 
Para cumplir con las especificaciones de entrega y 
garantizar la correcta distribución de sus 
productos a sus diversos canales de 
comercialización, Aires de Campo cuenta con 
cinco camionetas equipadas. A continuación se 
describen las características de cada una de ellas.

Exportaciones 

Durante el 2012 se obtuvo un ingreso de 
$300,000.00 derivado de la exportación de los 
siguientes productos a Estados Unidos: 

 Aderezo de Mango con chile habanero 
 Aderezo de Jamaica 
 Salsas de Xoconostle con chile de árbol 
 Salsa  de Xoconostle con chile jalapeño
 Aceite de coco
 Miel de floración de manzanilla 
 Café tostado y molido 
 Flor de sal 
 Miel de Girasol 
 Mermelada de tejocote
 Mermelada de ciruela mexicana 
 Mermelada de mango
 Jamaica deshidratada
 Aguamiel de Maguey

Camioneta Equipamento
y

Rendimiento
RutasDestino

Eco 1
camioneta Nissan

1 tonelada

Caja de carga
con equipo de
refrigeración.
Rendimiento:
3.5 a 5 km.

por litro promedio
62 km. recorridos

por día.

Centro de
Atención

Telefónica.
(CAT)

Norte
Lunes: Lomas

de Chapultepec,
Bosques.

Martes: Toluca.
Miércoles:
Santa Fé,

Cuajimalpa,
Vista Hermosa.

Jueves: Herradura,
Interlomas.

Viernes: Condesa,
Polanco, Roma.

Caja de carga
con equipo de
refrigeración.
Rendimiento:
3 a 3.5 km.

por litro promedio.
50 km. recorridos

por día.

Autoservicio,
Institucionales,
Recolección,

Entregas
directas.

Lunes:
Institucionales.

Martes: Tienda San
Ángel, Embarques

Foráneos.
Miércoles: Ruta

Variable (recolecciones
y entregas directas).
Jueves: Entrega de

Autoservicios.
Viernes: Institucionales.

Eco 2
Camioneta Nissan

1 tonelada

Eco 3
Dodge 4000
3.5 toneladas

Autoservicio,
Institucionales,
Recolección,

Entregas 
directas.

Caja de carga con
equipo de

refrigeración.
Rendimiento:

2 a 2.5 km por
litro promedio.

45 km. recorridos
por día.

Viernes: Institucionales.
Lunes: Institucionales.
Martes: Autoservicio.

Miércoles: Ruta
variable (recolecciones
y entregas directas o

centros de distribución).

Eco 5
Renault Kangoo
media tonelada

Rendimiento:
4 a 6 km por litro

promedio.
40 km. recorridos

por día.

Sur
Lunes: San Ángel,

Las Águilas.
Martes: Coyoacán.

Norte:
Miércoles: Naucalpan,
Tlalnepantla, Atizapán.

Jueves: Pedregal,
Tlalpan.

Viernes: Col. del Valle

CAT

Lunes: Institucionales.
Martes: Autoservicio.

Mirércoles:
Ruta variable

(Recolecciones y
entregas directas).
Jueves: Variables

dependiendo citas pero
la mayoría destinadas

a Autoservicio.
Viernes:

Institucionales.

Caja de carga
con equipo de
congelación.
Rendimiento:

2.5 a 3 km. por
litro promedio.

60 km. recorridos
por día.

Eco 6
Ford 450

4.5 toneladas

Autoserivicio,
Institucionales,
Recolección,

Entregas
directas.

Productos

PR1

Para asegurar la inocuidad y calidad de sus productos, Aires de Campo cuenta con un área de 
Calidad encargada de verificar el cumplimiento de las especificaciones y características de cada 
uno de ellos. Actualmente está trabajando en conjunto con los productores para garantizar que 
todos cumplan con la Norma de etiquetado NOM-051-SCFI-SSA1-2010.
Aires de Campo cuenta con la certificación orgánica actualizada otorgada por BIOAGRICERT, la 
cual garantiza la autenticidad de sus productos orgánicos, generando así confianza en el 
consumidor.



Ventaja
Competitiva

Implicaciones
Económicas

Riesgo u
OportunidadConsecuenciasCambios

Físicos
La red de productores

ha conservado la
certificación orgánica

con el paso del tiempo
generando un valor

agregado y
credibilidad a los

productos de
Aires de Campo.

Diversificación de
productos.

Mayor estabilidad
en los precios con
el paso del tiempo.

Compra de productos
regionales a productores

mexicanos, lo que
fomenta la preservación
de variedades nativas.

Reducción de
alimentos disponibles
para el consumidor.

Pérdida de ventas
y sanciones por

imcumplimiento de
pedidos.

Pago de certificación
orgánica y costos en
la implementación de

prácticas
agroecológicas.

Implementación de
prácticas sustentables
para prevenir la erosión
como: labranza cero,
rotación de cultivos,

etc.

Pérdida de fertilidad
y de nutrientes en

superficies agrícolas.
Erosión del suelo

Sequías y heladas. Pérdida de cosechas
por daño a los

cultivos.

Desabasto en
leguminosas y otros

productos de la
canasta básica.

Pérdida de
variedades nativas.

Disminución de la
bioversidad.

Cambio en las
condiciones
climáticas.

PR5 

En Aires de Campo la comunicación con sus clientes directos es 
muy importante, actualmente cuenta con 495clientes en el Distrito 
Federal. Para asegurar la calidad de los productos y la satisfacción 
de los consumidores Aires de Campo cuenta con una bitácora de 
quejas y reportes en donde se registran de manera mensual las 
incidencias de calidad, ventas, logística, almacén y cobranza. 
Durante el 2012 se registró un total de 88 incidencias. Las medidas 
a tomar fueron el seguimiento de las acciones correctivas entre el 
área de calidad en conjunto con los  proveedores y el cambio de 
proveedores en caso de no encontrar mejoría, con lo que se logró 
que las incidencias disminuyeran en un 90% de Agosto a Diciembre.

Nuestros Productos

Actualmente Aires de Campo cuenta con productos clasificados en:

 Abarrotes
 Refrigerados
 Congelados
 Frescos
 Biodegradables

Marcas (2.2) 

Las principales marcas que comercializa Aires de Campo son las 
siguientes: 

 Aires de Campo 
 Río Vivo 
 Vía Natura

Compromiso ambiental y social Aires de Campo

EC2: (tabla)

(EN13, EN14, EN18)

La red de 23 proveedores ha logrado mantener una superficie de 13,917 Ha bajo manejo orgánico y sustentable que 
sumado a las 6,424 Ha de reservas que mantienen estos productores hacen un total de 20,341 Ha resguardadas de 
manera sustentable, esta superficie capta 366,138 ton de CO2 anualmente.
Un auto compacto emite en promedio 2 toneladas de CO2 al año por lo que dicha superficie capta el equivalente a sacar 
de circulación a 183,000 autos compactos durante un año; equivale también a apagar 1,000,000 de focos de 100 watts 
durante un año.

EN22 

Durante el año 2012 Aires de Campo generó 52m3 de desechos en su mayoría inorgánicos. El manejo de los desechos 
se llevó a cabo por medio de una empresa externa llamada ASECA, regida por la Ley General para la Prevención y 
Gestión integral de Residuos (LGPGIR). 

EN28 

Durante el 2012 la empresa Aires de Campo no tuvo ninguna multa o sanción por incumplimiento de la normativa 
ambiental.

FP9

De los 23 productores, 2 de ellos se dedican a la apicultura, sus abejas impactan y provén el servicio ambiental de 
polinización a 20,040 Ha de zonas de reserva y parques nacionales. Además 7 productores se dedican a la ganadería y 
mantienen con trato ético y responsable a: 

1,002 colmenas,    2,000 búfalos de agua
3,100 cabezas de ganado  250 cabras 
3,000 gallinas 



Sociedad

Durante el 2012 Aires de Campo realizó en conjunto con 23 productores, la primera evaluación de impacto ambiental y social, esto con 
el fin de concientizar a la sociedad mexicana sobre los beneficios y la importancia de la cadena orgánica en materia económica, social 
y ambiental, además de impulsar la producción orgánica en México.
Las conclusiones derivadas de dicho estudio realizado a 23 productores se presentan a continuación: 
Estos 23 productores generan 3,291 empleos de los cuales 1,262 son ocupados por mujeres, 56 de ellas tienen puestos gerenciales. 
Se benefician 2828 personas directamente y 7,004 indirectamente de los cuales 1,833 personas viven en comunidades marginadas y 
de escasos recursos.
Aires de Campo mantiene en promedio una relación de 6 años con sus proveedores, durante 2012 adquirió 780 toneladas de alimentos 
orgánicos, lo que representa en promedio el 28% de las ventas totales de estos proveedores.

Sobre el informe (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9)

Este es el primer informe anual de sustentabilidad publicado por la empresa Aires de Campo, la decisión de elaborarlo surgió de un 
estudio sobre impacto ambiental y social basado en indicadores IRIS llevado a cabo  por la empresa Nopper Consulting, el cual dio 
inicio en Noviembre del año pasado y finalizó en Mayo del año en curso. 
Debido a que la empresa es una comercializadora de productos orgánicos se decidió incluir datos obtenidos de una muestra de 23 
productores orgánicos, con el fin de medir los impactos ambientales, sociales y económicos que genera toda la cadena orgánica de 
suministro de Aires de Campo.
La información presentada dentro de este informe corresponde al año 2012, es presentada de acuerdo a los lineamientos del Global 
Reporting Initiative (GRI), dentro de este primer informe se logró reportar un total de 14 indicadores esperando superar este número en 
el siguiente reporte. 
La relevancia y disponibilidad de la información a incluir se determinó a través de reuniones llevadas a cabo entre el área de calidad, 
desarrollo y mercadotecnia.
Dentro de  este informe se incluyen datos medibles como la cantidad de CO2  capturado por la superficie orgánica de los productores 
de Aires de Campo, esta estimación fue calculada en base a estudios previos sobre plantaciones orgánicas como: “Almacenamiento, 
fijación de carbono y valoración de servicios ambientales en sistemas agroforestales en Costa Rica”, publicado en el 2001 por Gabriela 
Ávila y Francisco Jiménez en  Agroforestería  en  las  Américas V o l. 8 N¼.

(3.4)

http://www.airesdecampo.com/

Av. San Antonio #16 Col. San Pedro de los Pinos, México, D.F.

Buenos de Origen



 Indicador    Descripción           Profundidad
  1. Estrategia y análisis                 
  1.1    Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización largo plazo   Completo  
  1.2    Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades      Completo  
  2.     Perfil de la organización              
  2.1    Nombre de la organización         Completo  
  2.2    Principales marcas, productos y/o servicios        Completo  
  2.3    Estructura operativa de la organización        Completo  
  2.4    Localización de la sede principal de la organización       Completo  
  2.5    Número de estados en los que opera la organización        Completo  
  2.6    Naturaleza de la propiedad y forma jurídica        Completo  
  2.7    Mercados servidos           Completo  
  2.9    Cambios significativos en el tamaño, estructura y propiedad de la organización    Completo  
  2.10    Premios y distinciones recibidos          Completo  
  3. Parámetros de la memoria                   
  PERFIL DE LA MEMORIA                   
  3.1    Periodo cubierto por la información contenida en la memoria       Completo  
  3.2    Fecha del informe anterior más reciente        Completo  
  3.3     Ciclo de presentación de memorias         Completo  
  3.4    Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido     Completo  
  ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA                
  3.5    Proceso de definición del contenido de la memoria       Completo  
  3.6    Cobertura de la memoria          Completo  
  3.7    Existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria       Completo   
  3.9    Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos      Completo  
  ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI                 
  3.12    Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria     Completo  
 4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés              
  GOBIERNO                   
  4.1    Estructura de gobierno de la organización        Completo  
  4.2    Ocupación de cargo ejecutivo por parte del presidente del máximo órgano de gobierno    Completo  
  4.3    Número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos   Completo  
  4.4    Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al
     máximo órgano de gobierno         Completo  
  4.8    Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes   Parcial  
  COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS                
  4.11    Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución   Parcial        
  4.12    Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente    Parcial  
  4.13    Principales asociaciones a las que pertenezca        Completo  
  PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS                
  4.14    Relación de grupos de interés que la organización ha incluido      Completo  
  4.16    Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés      Completo  
  ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO                
  EC2    Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido
     al cambio climático          Completo  
  EC4    Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos      Completo  
  ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO                 
  EC6    Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares  operaciones significativas Parcial  
  INDICADORES DE IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL             
  Indicadores del desempeño ambiental               
  ASPECTO: BIODIVERSIDAD                  
  EN13    Hábitats protegidos o restaurados        Parcial  
  EN14    Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad  Parcial  
  ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS    
  EN18    Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas   Parcial  
 EN22    Peso total de gestión de residuos        Completo  
  ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO                
  EN28    Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de
     la normativa ambiental         Completo  
  Indicadores del desempeño Social                
  Indicadores del desempeño de Prácticas laborales y ética del trabajo             
  ASPECTO: EMPLEO                  
  LA1    Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región    Completo  
  LA2    Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región  Parcial  
  ASPECTO: COMUNIDAD                 
  SO1    Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones
     en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa                                                                 Completo  
  Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos             
  ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE               
  PR1    Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan los impactos de los mismos en la salud y
     seguridad de los clientes         Completo  
  ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS              
  PR5    Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios
     de satisfacción del cliente         Completo  
  BIENESTAR ANIMAL                  
 FP9    Indique el porcentaje y total de animales criados y / o procesados, por especie y tipo de raza.   Parcial  
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