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CARTA DEL PRESIDENTE
A lo largo de 2021, en Dacsa 
Group hemos profundizado 
aún más en nuestro modelo 
de sostenibilidad e impulso 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Con el presente documento sumamos 
once memorias de Responsabilidad Social 
Corporativa publicadas por el Grupo. Se 
trata de un ejercicio de transparencia con 
nuestros grupos de interés, al trasladar 
todos nuestros progresos en la materia, 
a la vez que permite reflejar cómo la sos-
tenibilidad se ha afianzado como un eje 
transversal de nuestra actuación.

El contexto socioeconómico del último 
ejercicio ha supuesto un nuevo reto para 
nuestra actividad, lo que nos ha impulsado 
a continuar trabajando para superar los 
desafíos a los que nos enfrentamos, donde 
la sostenibilidad se sitúa como eje clave.

Por ello, las medidas que hemos adopta-
do en el Grupo se han dirigido a un triple 
objetivo: asegurar el mantenimiento de 

la actividad de la empresa, garantizar la 
seguridad y estabilidad de las personas y 
continuar promoviendo la sostenibilidad, 
la innovación y la generación de impactos 
positivos en el entorno.

Se trata de objetivos en los que hemos 
trabajado y avanzado en este último 
año, como mostramos a lo largo de esta 
memoria de RSC. En este sentido, en 2021 
hemos mantenido unos positivos resul-
tados económicos, seguido cuidando de 
nuestros 420 profesionales y continuado 
con el impulso de un modelo de negocio 
más respetuoso con el planeta.

El compromiso que mantenemos con el 
planeta: la sociedad y el medioambiente, 
es ineludible. Esta responsabilidad se 
manifiesta tanto externamente, a través 
de nuestro alineamiento con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, como en el seno de la or-
ganización, desde nuestro propio sistema 
de gobierno corporativo orientado no solo 
a la satisfacción de las necesidades de los 
clientes, sino también a crear valor sosteni-
ble para el conjunto de la sociedad.

Asimismo, en Dacsa Group mantenemos 
nuestro compromiso con los Principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
iniciativa a la que nos encontramos adhe-
ridos desde 2011 y que hemos renovado 
en 2021, aplicando con criterio y rigor el 
Código de Ética.

En suma, 2021 ha sido un año de esfuerzo 
y dedicación para contribuir más y mejor 
a hacer realidad un futuro más ético y 
equilibrado, en el que se conjugue adecua-
damente el crecimiento económico y la 
protección de las personas y del planeta. 

Por eso, un año más, desde estas páginas, 
aprovechamos para agradecer a nuestros 
socios, empleados y clientes su dedica-
ción, lealtad y compromiso para continuar 
cumpliendo esta responsabilidad, que está 
en la propia naturaleza de Dacsa Group.

D. Ricardo Císcar Martínez
Presidente de Dacsa Group
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DACSA GROUP

2021 DE UN VISTAZO 

420 +800.000 TM
profesionales de capacidad 

de molturación

+422 M€ +138 M€
facturación fondos propios

+45 10
países a 
los que 
exportamos

plantas de 
producción 
en Europa

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO

NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

68% Molienda de maíz.

26% Molienda de arroz.

  6% Soluciones alimentarias.

85% de envases utilizados con monomateriales.

-25% en nuestra huella de carbono respecto a 2019.

90% de residuos valorizados.

Calificación B en el cuestionario CDP

Colaboramos para ayudar a personas desfavorecidas 
(Casa Caridad, Aldeas Infantiles...).

Apoyamos a personas con capacidades diversas 
(Crecer en Positivo, Asindown,...).

Nos implicamos con universidades y centros tecnológicos 
(Cátedra Dacsa - UV, Hyperloop UPV, ADEIT...).

Fomentamos el deporte 
(BBVA Open Internacional Valencia, World Padel Tour Challenge,...).

Impulsamos la cultura valenciana 
(Fallas, Fogueres, Magdalena,...).
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NUESTRA COMPAÑÍA
2.1. Somos Dacsa Group

Nos constituimos como una 
empresa familiar fundada 
en Valencia en 1968, siendo 
nuestro origen Maicerías 
Españolas, S.A., dedicándonos 
en un primer momento a 
la producción de sémolas 
de maíz para la industria 
cervecera y diversificando 
después nuestra actividad 
con la incorporación de la 
producción de arroz.
Posteriormente, hemos ido ampliando 
nuestro ámbito de actuación, haciendo de la 
innovación la característica fundamental del 

modelo de negocio del Grupo, hasta conver-
tirnos en un referente europeo en la fabri-
cación de ingredientes a partir de cereales, 
legumbres y otras materias primas.

Actualmente, nos centramos en el desa-
rrollo de ingredientes alimentarios en tres 
áreas de negocio: la molienda de arroz, de 
gran prestigio en España y en Portugal; la 
molienda de maíz, siendo líderes europeos 
en molienda seca (cereales, aperitivos y 
cerveza); y las soluciones alimentarias, área 
en la que nuestra naturaleza innovadora 
alcanza su mayor relevancia. 

Para continuar poniendo en práctica todo lo 
que queremos conseguir, en Dacsa Group 
contamos con 420 personas en plantilla.

Nuestro propósito es 
elaborar productos 
de calidad y diseñar 
soluciones alimentarias 
innovadoras, 
añadiendo valor para 
nuestros clientes y 
para el conjunto de la 
industria alimentaria.
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Nuestra misión y valores

MISIÓN

Somos una empresa comprometida, que 
fabrica productos de calidad e ingredientes 
alimentarios, y crea valor y confianza en 
nuestros clientes.

Esta misión es nuestra razón de ser, que 
impregna los valores corporativos de la 
compañía, define el papel de Dacsa Group 
en el entorno en el que operamos y contri-
buye a reforzar la confianza de nuestros 
grupos de interés para impulsar la creación 
de valor compartido.

COMPROMISO. Trabajar con 
responsabilidad creando valor de 
forma sostenible y respetuosa, 
cumpliendo los acuerdos estableci-
dos con todos nuestros grupos de 
interés de forma incondicional.

Esta misión se fundamenta en nuestros valores:

ORIENTACIÓN AL CLIENTE. Trabajar con 
el objetivo de satisfacer las demandas de 
nuestros clientes en total cooperación con 
ellos y satisfacer sus necesidades más allá 
de sus expectativas.

SEGURIDAD. Trabajar la seguridad es la mejor 
forma que tenemos de preocuparnos de las 
personas y de sus familias, algo por lo que nos 
sentimos orgullosos.

EFICIENCIA. Trabajar en la obtención de 
productos competitivos de alta calidad, opti-
mizando los recursos y mejorando constante-
mente los procesos.
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1968
Fundación 
de Maicerías 
Españolas S.A.

1982
Integración de la 
molienda de arroz a 
nuestras actividades.

1986
Incorporación de la 
segunda generación 
e incremento de 
nuestra influencia 
con la entrada 
de España en el 
Mercado Común.

1991
Adquisición del 
molino de maíz 
en La Roda, 
Albacete.

1994
Inicio de nuestra 
incursión en 
mercados 
internacionales.

2004
Adquisición del 
molino de maíz en 
Alcalá de Guadaira, 
Sevilla.

2005

Incorporación de 
Dacsa Limited, 
junto con la 
adquisición del 
molino de maíz 
en Liverpool, 
Reino Unido.

2009

Incorporación de 
Dacsa Polska, 
adquiriendo molino 
de maíz en Polonia, 
e incorporación de 
la tercera generación 
a la compañía.

2011

Adhesión 
al Pacto 
Mundial de 
Naciones 
Unidas.

2014

Diversificación, a 
través de la creación 
de Molendum 
Ingredientes.

2016

Nueva planta de 
extrusión Dacsa 
Polska.

2018

Joint Venture 
entre Dacsa 
Group y Bunge 
Ukraine.

2020

Lanzamiento de la primera 
línea de proteína vegetal 
en España con Pésol Pea 
y  adquisición de Dacsa 
Atlantic (100%), Portugal.

2010
Publicación de 
nuestra primera 
Memoria de RSC.

2012
Incorporación 
de Dacsa 
France, junto a la 
adquisición del 
molino de maíz 
en Estrasburgo, 
Francia.

2015
Incorporación 
de Dacsa 
Atlantic (50%) 
de Portugal.

2017
Participación 
en SinBlat 
Alimentación 
Saludable.

2019
Participación 
en Tentorium, 
Vegadénia y 
Cheeky P’s.

2021
Incorporación 
de Ciceraqua, 
participación en 
Plant on Demand 
y Vegaffinity.

Nuestra 
historia 

HITOS DESTACADOS DE
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COMPAÑÍAS PARTICIPADAS

En Dacsa Group participamos en el capital 
social de distintas empresas del sector de la 
alimentación. Se trata de compañías que se 
dedican a la elaboración de soluciones ali-
mentarias novedosas y de calidad, en línea 
con nuestro compromiso con la innovación 
y la diversificación.

2019 | Vegadénia 

Centrada en la elaboración de 
conservas vegetales bajo la forma 
de patés vegetales, hummus de 
garrofó o mermeladas. 

2017 | Sinblat 

Especializada en productos 
alimentarios para cubrir distintos 
tipos de intolerancia (sin gluten, 
sin azúcar y sin lactosa).

2021 | Vegaffinity 

Mercado de productos vegetaria-
nos y veganos bajo suscripción, 
que nació en 2014 como una 
plataforma de contenidos nutri-
cionales y dietéticos para estos 
consumidores y que en 2015 se 
amplió a una tienda online de 
productos saludables.

2019 | Cheeky P's 

Productora de snacks a base de 
garbanzos horneados saborizados.

2019 | Tentorium 

Enfocada en la venta de supera-
limentos, productos de nutrición 
deportiva y suplementos alimen-
tarios, todos ellos ecológicos, 
veganos y sin gluten.

2021 | Ciceraqua 

Fruto de una alianza intragrupo, 
ha puesto en marcha la primera 
fábrica en España de Aquafaba, 
líquido resultante de cocer legum-
bres que sirve como alternativa 
vegetal de la clara de huevo y pue-
de utilizarse como emulsificante 
de etiqueta limpia.

2021 | Plant on Demand 

Plataforma de comercio electrónico 
y gestión para ayudar a productores 
locales y a cooperativas ecológicas 
a ahorrar dinero e incrementar su 
rentabilidad. Fue reconocida como 
la startup más innovadora en la 
edición de 2020 de Ftalks Food 
Summit, evento impulsado por KM 
ZERO Food Innovation Hub, del que 
Dacsa Group es partner.

INCORPORACIÓN DE CICERAQUA
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ESTRUCTURA CORPORATIVA 

Nuestro sistema de gobierno corporativo está liderado por dos 
órganos encargados de integrar la gestión de las distintas socieda-
des que forman parte del Grupo, así como de garantizar el impulso y 
seguimiento de una estrategia común en línea con nuestra misión y 
objetivos de negocio. Estos órganos son:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Define e impulsa la estrategia del Grupo, evalúa su cumplimiento 
y supervisa el desempeño de la compañía. Los miembros de este 
órgano cuentan con el refrendo de la Junta de Accionistas.

D. Ricardo Císcar Martínez
Presidente del Consejo

Araceli Císcar García
Consejera ejecutiva

Ricardo Císcar García
Consejero ejecutivo

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Ejecuta la estrategia impulsada por el Consejo de Administra-
ción, asistiéndole en su supervisión de forma constante, y al que 
eleva propuestas en materias relevantes para la compañía. Está 
formado por ocho directivos, a cuyo cargo están los distintos 
departamentos del Grupo.

Santiago Martín
General Manager

Pilar González
Corporate Sales 
Manager

Paco Martí
Corporate Quality & 
Food Safety Manager

Vicente Sos
Corporate Operations 
Manager

África Valldecabres
Corporate People 
Manager

David Pérez
Southern Europe 
Regional Manager & 
New Business Manager

Pedro Jiménez
Corporate Financial 
& Accounting CFO 
Manager

Adam Drozdowski
Northern Europe 
Regional Manager
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DESEMPEÑO ECONÓMICO 

En 2021 hemos trabajado intensamente 
por recuperar nuestros niveles de actividad 
previos a la pandemia, logrando grandes 
resultados, lo que nos motiva a continuar 
avanzando en esta línea.

2020 2021

345.392.000  € 421.710.000  €
Importe neto cifra de negociosImporte neto cifra de negocios

11.352.000  € 5.150.000  €
Resultado explotaciónResultado explotación

19.723.000  € 2.931.000  €
Inversión neta en activos no corrientesInversión neta en activos no corrientes

1.960.000  € 65.042.000  €
Inversión neta en activos corrientesInversión neta en activos corrientes

7.455.000  € 1.196.000  €
Resultado consolidado ejercicioResultado consolidado ejercicio

CIFRAS CONSOLIDADAS DACSA GROUP

Estas cifras son un 
ejemplo de cómo una 
empresa familiar puede 
crecer de manera 
sostenible hasta 
convertirnos en un 
actor internacional de 
relevancia en el sector.
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Dacsa 
Atlantic

Dacsa 
Sevilla

Molendum
Ingredients

Limited
Dacsa 

Polska
Dacsa 

Dacsa 
Bunge 
Ukraine

Dacsa
Valencia

ARGENTINA

2.2. Nuestra actividad

Desplegamos nuestra actividad de 
desarrollo de ingredientes alimen-
tarios exportando a 45 países desde 
nuestras diez plantas de producción, 
que se sitúan en siete ubicaciones de 
cinco países distintos (España, Portu-
gal, Polonia, Ucrania y Reino Unido). 

Además, contamos con cuatro oficinas comerciales 
en España, Francia, Alemania y Argentina.

Plantas de Producción

Oficinas comerciales

Extrusión

Molienda de maíz

Molienda de arroz
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Maíz
España, Portugal, Francia, Polonia, 
Argentina, Rumanía, Ucrania, Serbia 
y Bulgaria.

Arroz
España, Portugal, Italia, Rumanía, 
Bulgaria, Paraguay, Brasil, Argentina, 
Pakistán, Camboya y Myanmar.

Moliendas especiales
España, Portugal, Polonia, Noruega, 
Alemania, Turquía y Canadá.

ORIGEN DE NUESTRAS MATERIAS PRIMAS 
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NUESTROS PRODUCTOS

En Dacsa Group solo trabajamos 
con ingredientes naturales y de la 
máxima calidad, a los que tenemos 
acceso gracias a nuestra fuerte 
presencia internacional, siendo 
los principales el maíz, el arroz 
y las legumbres.

Nuestros ingredientes son destinados a sectores 
muy variados. Con ellos se elaboran productos 
como cereales de desayuno y barritas de cereales, 
panadería y bollería, snacks, industria cervecera, ali-
mentación animal, pasta, coberturas y empanados, 
salsas y cremas, y alimentación infantil.

Con los productos que comercializamos, especial-
mente con los de la línea infantil Baby Food, busca-
mos proporcionar a nuestros clientes ingredientes 
de calidad, sanos y sostenibles. Con ellos pueden 
fabricar sus propios productos de manera más sa-
ludable y equilibrada, con el fin de que sirvan como 
base para una correcta alimentación y satisfagan la 
exigencia de sus propios consumidores.

Por ello, contamos con las últimas tecnologías de 
producción y envasado, además de monitorizar los 
distintos procesos para conseguir el mejor producto, 
que cumpla con todos los parámetros requeridos y 
supere los controles, tanto internos como externos, 
a los que es sometido.

Nuestro afán por la calidad y la 
optimización de procesos han 
posicionado a Dacsa Group 
como referente europeo en la 
producción de cereales, con una 
amplia gama de productos pro-
cedentes del arroz y del maíz.
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MOLIENDA DE MAÍZ 

Elaboramos una gran variedad de productos 
procedentes de este cereal, que destinamos 
a sectores muy diversos: cereales de desa-
yuno, sémolas para industrias cerveceras y 
de snacks, harinas y polenta, o co-productos 
para alimentación animal.

Troceado 
de maíz

Sémola 
de maíz

Harina 
de maíz

Polenta Fibra Sémola 
cervecera

MOLIENDA DE ARROZ 

Estamos posicionados como uno de los más distinguidos 
productores de arroz tanto en España, con nuestras reco-
nocidas marcas Arroz Dacsa y Arroz La Campana, como 
en Portugal, con Atlantic Le Chef, Ceifeira o Sorraia.

Con los productos derivados de la molienda de arroz 
también se elaboran pastas, cereales de desayuno, co-
berturas y empanados o panadería y bollería, entre otros. 

Arroz 
entero

Partidos 
de arroz

Sémola 
de arroz

Harina de 
arroz
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OTRAS 
MARCAS
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Harinas 
nativas

Harinas termotratadas 
(harinas precocidas, fibras 

y harinas estabilizadas)

Harinas 
pregelatinizadas

SOLUCIONES ALIMENTARIAS 

Tenemos capacidad para fabricar y procesar legumbres y cereales 
personalizados, así como mezclas de harinas sin gluten para mejorar el 
equilibrio de aminoácidos. Se elaboran a partir de legumbres, cereales 
y granos ancestrales.

Tipos de soluciones alimentarias

Crunchies 
e inflados

Encolantes y empanados 
(predust, encolantes y 

panes rallados)

Nuestras soluciones 
alimentarias 
ofrecen productos 
de origen vegetal que 
comercializamos bajo 
las marcas Pésol Pea y 
Hi Vegs!, como la 
Aquafaba o la proteína 
texturizada de guisante.
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Nuestro arroz cuenta con el sello National Organic 
Programme (NOP) de Estados Unidos.

Contamos con la certificación de la marca Parcs Na-
turals desde 2011, que garantiza que nuestro arroz se 
cultiva de acuerdo con los estándares más exigentes 
para una zona protegida como la Albufera de Valencia.

Nuestra filial polaca ha certificado 950 hectáreas de 
maíz sostenible bajo el sello FSA (Farm Sustainability 
Assessment, SAI Platform).

Participamos en el programa “Orígenes” de Kellogg’s, 
que busca utilizar los mejores ingredientes para el con-
sumidor, apoyar a los agricultores y proteger el entorno.

Fruto de lo anterior, el maíz Flint, procedente de 
Argentina, cuenta con la certificación Maíz de 
producción responsable.
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MATERIAS PRIMAS RESPETUOSAS 
CON EL MEDIO AMBIENTE

Apostamos por incorporar en nuestro proceso 
productivo materias primas cultivadas con un menor 
impacto ambiental, tratando de mitigar, además, los 
riesgos de nuestra actividad en el entorno.

Esto se completa con un Código de Buenas Prácticas 
Agrícolas para nuestros proveedores que se orienta 
a la sostenibilidad ambiental, económica y social de 
los procesos productivos de la explotación agrícola, 
tratando de asegurar la máxima calidad tanto de los 
alimentos como de los productos no alimenticios.
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CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

En Dacsa Group fabricamos 
productos competitivos de alta 
calidad e ingredientes alimentarios 
seguros, creando valor y confianza 
en nuestros clientes.

Por ello, hemos consolidado una estrategia de 
desarrollo de nuestra visión corporativa del área 
de calidad y seguridad alimentaria. Se basa en la 
Política de Calidad del Grupo y contiene nuestros 
objetivos en la materia, íntimamente relacionados 
con nuestros valores corporativos:

• Asegurar el cumplimiento de la más exigente 
legislación nacional e internacional.

• Satisfacer las demandas de nuestros clien-
tes, tratando siempre de anticiparnos a sus 
necesidades.

• Proteger nuestros productos y servicios, así 
como a nuestros consumidores, asegurando el 
futuro de la compañía.

Somos conscientes de la enorme importancia de 
proporcionar a nuestros clientes la máxima segu-
ridad alimentaria. Por ello, trabajamos de manera 
constante para eliminar riesgos a este respecto, 
velando por su protección.
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Políticas corporativas en materia 
de calidad y seguridad alimentaria

Política 
de NO GMO

Con la que nos comprome-
temos a no utilizar materias 

primas transgénicas y a 
elaborar nuestros productos 
bajo estrictos controles de 
trazabilidad y etiquetado.

Política de Calidad
Cuyo objetivo es mantener 
el máximo estándar de cali-
dad de nuestros productos 
cumpliendo con los valores 

de la compañía.

Política de alérgenos
Para abordar su gestión en 
los procesos de fabricación 

de nuestros productos.

Política 
de “Food Defence"

Que tiene por objeto 
identificar, mitigar y vigilar 
posibles fuentes de conta-
minación intencionada de 

nuestros productos.
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Todos los procesos de 
fabricación de los productos 
de Dacsa Group incluyen 
protocolos para garantizar 
la seguridad alimentaria.

Para ello, contamos con diversas herramientas:

• Sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria basados 
en procedimientos de control de peligros, amenazas y 
vulnerabilidades (HACCP, TACCP, VACCP).

• Estándares de calidad en nuestras instalaciones.

• Auditorías internas y externas sujetas a programas 
de certificación.

• Laboratorios en nuestras plantas con el fin de 
verificar que nuestros productos cumplen con 
los parámetros establecidos.
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Nuestros certificados de calidad y seguridad alimentaria

Valencia

Sevilla

Polonia

Portugal
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Molendum

Ucrania

Liverpool

Todas nuestras plantas 
están auditadas por 
entidades externas 
acreditadas según el 
estándar BRCGS, uno de 
los más exigentes en 
materia de la calidad y 
seguridad alimentaria. 
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Asimismo, pertenecemos a distintas asociaciones, a través de las cuales 
tratamos de defender los intereses de nuestro sector, así como mejorar 
la regulación existente y las políticas puestas en marcha en los diversos 
campos de nuestra actividad. Dichas alianzas nos permiten continuar 
mejorando en materia de calidad y seguridad alimentaria.
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COMPROMISO DE 
MEJORA CONTINUA

En nuestro modelo de negocio disponemos de un 
Sistema de Mejora Continua, en el que seguimos 
trabajando desde 2014, en todas las plantas del 
Grupo. Dicho sistema incluye los estándares y 
certificaciones correspondientes en las diferentes 
sedes de la compañía, lo que nos permite garanti-
zar su cumplimiento e identificar aquellas áreas en 
las que debemos incrementar nuestros esfuerzos.

Para aglutinar todo lo que abarca nuestro com-
promiso con la mejora continua, contamos con 
ESPIGA, un sistema de Lean Manufacturing y 
Mejora Continua. Su práctica se inició en las áreas 
de producción y pronto vimos la necesidad de ir 
haciéndola extensible al resto de áreas de la or-
ganización, como pueden ser el Departamento de 
Customer Service e Innovación, donde estamos ac-
tualmente adaptando su modelo de gestión a esta 
metodología. Contamos con que en un futuro toda 
la organización trabaje al amparo de este modelo.

Más recientemente, a mediados de este año, si-
guiendo con nuestra estrategia de transformación 
digital y con el objetivo de continuar aumentando 
la eficiencia y la productividad de manera trans-
versal a la organización, hemos llevado a cabo un 
cambio de ERP (Enterprise Resource Planning) y 
nos hemos lanzado con la digitalización de todo 
nuestro modelo de Mejora Continua, ESPIGA 4.0.

Durante los últimos años nos 
hemos centrado en afianzar las 
bases del Sistema ESPIGA, por lo 
que seguimos con el lanzamiento 
de talleres de mejora en las áreas 
donde detectamos la necesidad.
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2.3. Espíritu innovador

LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN 
COMO ESTRATEGIA

La actitud innovadora en una empresa es clave para alcanzar y conservar 
una posición de liderazgo. La competitividad y el crecimiento a largo plazo 
solo se mantienen invirtiendo en investigación y procurando soluciones 
que traten de anticiparse y de satisfacer las necesidades de los clientes.

La innovación juega, además, un papel tractor de la economía. Esto es así 
debido a la interrelación que supone entre empresa y sociedad, así como 
a la participación del sector empresarial en la financiación de la educación 
de calidad, el estímulo a la formación y al emprendimiento y, en definitiva, 
actuar como palanca del desarrollo presente y futuro de un país.

En DACSA llevamos la 
innovación en nuestro ADN, 
está en el centro de nuestra 
estrategia, y es por eso 
que estamos en continua 
comunicación con nuestros 
clientes, así como con 
universidades, centros de 
investigación, empresas, 
startups, Administraciones 
públicas, proveedores y 
nuestros propios profesionales.
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MÚLTIPLES EJEMPLOS DE 
INNOVACIÓN EN DACSA GROUP

La innovación es pieza estratégica en nuestro 
modelo de negocio y se despliega en tres 
áreas clave: los procesos, servicios y perso-
nas; el producto, y la tecnología.

Contamos con un Centro de Innovación cuyo 
objetivo principal es dinamizar la actividad de 
la compañía en materia de innovación, tanto 
internamente fomentando la generación de 
ideas por nuestros equipos, como hacia el 
exterior analizando el sector alimentario para 
captar ideas, tendencias y oportunidades.

En el Grupo también disponemos de un Co-
mité de Innovación que se encuentra al cargo 
del desarrollo y ejecución de esta variable 
estratégica. Anualmente pone en marcha un 
Plan de difusión de la I+D+i con numerosas 
actividades y proyectos, con el fin de reforzar 
la innovación como un elemento transversal 
de nuestra cultura corporativa.

En las tres áreas clave de innovación referidas 
estamos inmersos en una serie de planes y 
proyectos con los que buscamos impulsar la 
diversificación de nuestros negocios, asegurar 
la productividad y competitividad de la compa-
ñía, e idear nuevas y mejores soluciones, ade-
más de elaborar alimentos más sostenibles.

En Molendum 
Ingredients hemos 
desarrollado y 
puesto en marcha un 
prototipo de sistema 
de producción 
inteligente aplicado 
a la molinería, 
financiado por fondos 
FEDER y la Junta de 
Castilla y León, cuyo 
objetivo es optimizar 
procesos mediante 
la implantación de 
tecnologías de la 
industria 4.0.
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BASES ESTRATÉGICAS EN LAS 
QUE CENTRAMOS NUESTROS 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN

ALIMENTACIÓN TRANSPARENTE

Nos centramos en fomentar el consumo 
responsable, optando por el uso de pro-
teínas alternativas, la minimización del 
desperdicio alimentario y la promoción 
del reciclaje y la reutilización.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Ponemos el foco en mejorar la relación 
dieta/salud, siendo nuestros principales 
ejes de acción el fomento de cambios 
en la forma de cocinar y consumir, el 
impulso al realfood y la aplicación del 
claim “sentirse bien” en el 25% de nues-
tros lanzamientos.

ALIMENTACIÓN EXPERIENCIAL

La potenciamos a través de la Sala de 
Experiencia, donde favorecemos la indul-
gencia permisiva, los nuevos sabores y 
texturas, y la conexión con los platos.

OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN

Desarrollo de productos y servicios

• Análisis y priorización de ideas.

• Foco en clientes con Metodología ágil y LEAN CANVAS.

Financiación e inversión en I+D+i

• Proyectos con fondos propios.

• Proyectos subvencionados.

• Deducciones Fiscales.

Innovación abierta con partners

• Aceleración de proyectos mediante acuerdos estratégi-
cos con diferentes partners.

• Equipos enfocados con RETOS concretos.

• Aceleración de proyectos.

+10 
proyectos 
por año

+6 
lanzamientos 
anuales
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CULTURA DE INNOVACIÓN

Visión de la innovación

• Ser un referente de innovación, generar una cultura 
interna de innovación e involucrar a toda la compañía 
de forma colaborativa.

La Tribu de Innovación

Comité de Innovación

TENDENCIAS, ENTORNO 
Y NUEVOS MERCADOS

Desarrollo de ingredientes y productos sostenibles

• B2B.

• B2C.

• Foco en nutrición.

• Valorización de subproductos.

Relaciones con el ecosistema

Aceleración de empresas

• Con apoyo integral para crecer juntos de 
forma sostenible.

+50 
miembros

+70% 
participación

7 
departamentos 
del Grupo 
representados

+10 
actividades 
anuales

12 
centros de 
investigación 
que colaboran 
en la aceleración 
de proyectos

+10 
asistencia de 
ferias y eventos 
anuales
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2.4. Comunicación 
con nuestros grupos 
de interés

El modelo de negocio 
responsable y sostenible 
de Dacsa Group incluye la 
involucración de nuestros 
grupos de interés, ya que 
favorece el compromiso 
con el entorno y la creación 
de valor compartido para 
todos ellos.

Se trata de nuestros clientes, consu-
midores, profesionales, proveedores, 
medios de comunicación, comunidades 
en las que operamos y, en definitiva, la 
sociedad en general, quienes se encuen-
tran en el centro de nuestras decisiones.

Por ello, el diálogo y la comunica-
ción son fundamentales al tratarse de 
herramientas necesarias para construir 
relaciones duraderas y de confianza con 
ellos. Además, nos permiten identificar 
continuamente sus necesidades y priori-
dades, con las que hemos de dar forma 
a nuestra actividad.
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CLIENTES Y CONSUMIDORES 

Llevamos a cabo una comunicación bidirec-
cional y de carácter informal, para lo que utili-
zamos las redes sociales de la compañía, que 
año a año registran notables incrementos.

Asimismo, en 2021 hemos seguido desarro-
llando el Plan Estratégico de Enfoque al Clien-
te. Se trata de un programa impulsado desde 
la Dirección con el objetivo de situar a nues-
tros clientes en el centro de la organización.

Además, afortunadamente, después del parón 
por la pandemia, hemos vuelto a patrocinar 
eventos con nuestros proveedores, clientes y 
la sociedad en general, además de participar 
en numerosas ferias alimentarias, ocasión 
que hemos aprovechado para reencontrarnos 
con nuestros grupos de interés.

NUESTRA COMUNIDAD DIGITAL

18.793
seguidores Facebook Arroz Dacsa

5.675
seguidores Instagram Arroz Dacsa

3.110
seguidores Twitter Arroz Dacsa

8.263
seguidores LinkedIn Arroz Dacsa

175.894 
visualizaciones de Salvemos lo Auténtico 
en YouTube
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Cuando elegimos a las personas que queremos que 
formen parte de nuestra vida, en Dacsa Group nos atrae 
su forma de ser, aquellos rasgos de su personalidad 
que nos hacen sentir bien.

Por ello, hemos comenzado a trabajar con la consultora 
IZO con el fin de especificar nuestros Atributos de Mar-
ca, aquellos que nos hacen característicos en nuestras 
relaciones. Además, estamos desarrollando nuestro 
Decálogo de Experiencia de Enfoque al Cliente, diez 
expresiones que tendrán como fin definir la experiencia 
que queremos que nuestros clientes vivan en todas y 
cada una de las interacciones con Dacsa.

Al mismo tiempo seguimos fieles a nuestro Programa 
de Voz del Cliente, y durante 2021 realizamos un total 
de 962 envíos de nuestra encuesta NPS transaccional a 
nuestros clientes desde todas nuestras plantas. Estas 
cifras se traducen en un índice de respuesta del 18,30% 
y un NPS del 67,05%.

NUESTRO NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 
DE ENFOQUE AL CLIENTE

ADN DACSA
Atributos inherentes a 
nuestra marca. Cómo 

somos en Dacsa.

MODELO 
DE RELACIÓN

Atributos que tienen que 
ver con cómo tratamos y 
cómo nos relacionamos 

con los clientes.
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PRODUCTO
Atributos que tienen que 

ver con nuestros productos.

Nuestrosatributosde marca

PRODUCCIÓN 
Y LOGÍSTICA

Atributos que tienen que ver 
con nuestros sistemas de 

producción y logística.
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PROFESIONALES 

Promovemos una comunicación bidi-
reccional para establecer relaciones 
sólidas. Para ello contamos con dos 
canales de difusión: What's Dacsa y 
HappyDonia, a través de los que esta-
blecemos un diálogo fluido, informa-
mos sobre cuestiones clave para la 
compañía, y facilitamos que nuestras 
personas transmitan sus necesida-
des y expectativas profesionales.

En lo que respecta a What’s Dacsa, 
se constituye como un grupo de 
WhatsApp unidireccional. Lo utili-
zamos para compartir con nuestros 

profesionales información de 
interés, como novedades, noticias 
internas, nuevas políticas, acciones 
de sensibilización, felicitaciones, 
premios y sorteos, entre otros.

Además, utilizamos Happydonia, 
una aplicación de comunicación 
interna bidireccional, mediante la 
cual se realizan comunicaciones 
desde la compañía y con la que los 
usuarios pueden compartir noti-
cias, curiosidades, felicitaciones, 
etc., así como valorar y comentar 
las noticias compartidas.

En Dacsa Group 
estamos abiertos a 
escuchar siempre 
las inquietudes y  
sugerencias de 
nuestros grupos de 
interés para tenerlas 
en cuenta en nuestra 
toma de decisiones 
y enriquecer nuestro 
desempeño con sus 
aportaciones.
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En Dacsa Group 
pensamos que el éxito 
de una organización 
radica no solo 
en los beneficios 
económicos 
que obtenga, 
sino también en 
garantizar que la 
ética y el compromiso 
con su entorno 
estén plenamente 
arraigados en ella y 
sean respetados y 
promovidos por todos 
sus departamentos.

GOBERNANZA DESDE LA RSC

3.1. Programa HUMANE

El programa Humane concentra las principales 
líneas estratégicas de Dacsa Group en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). A través 
del mismo impulsamos una serie de objetivos y 
acciones orientadas hacia el desarrollo de las 
personas, la comunidad y el planeta.

El programa está dirigido por el Comité de RSC, que 
se constituye por los líderes de los departamentos 
de personas, seguridad y salud, originación, medio 
ambiente y dirección, estando su coordinación a 
cargo de la responsable de RSC. Además, fomen-
tamos la participación de todas las personas que 
integran la organización, de forma que podamos 
nutrirnos de sus aportaciones y contribuciones para 
maximizar los beneficios de este proyecto común.

Durante 2021 hemos estructurado nuestras accio-
nes en torno a los cinco Objetivos de Desarrollo 
Sostenible prioritarios para nuestra organización. 
De esta manera, hemos potenciado nuestro impac-
to de responsabilidad social, favoreciendo asimis-
mo la interrelación con otras empresas y colabora-
dores con los que compartimos un objetivo social y 
ambiental común.
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Respecto al ODS 2, hambre cero, mantenemos nuestro compromiso 
con las organizaciones sociales promoviendo la nutrición básica a 
través de la donación de más de 15.000 kg de arroz.

Respecto al ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, en 
2021 hemos iniciado nuestra participación en el capital social de diver-
sas compañías, aportando valor y siguiendo nuestra apuesta estratégi-
ca por la diversificación, la innovación y el apoyo al emprendimiento.

Respecto a los ODS 9 y 12, relativos a industria, innovación e 
infraestructuras, y producción y consumo responsables, respectiva-
mente, seguimos avanzando en la implementación de acciones que 
nos permiten hoy que gran parte de nuestras materias primas sean 
obtenidas y certificadas como sostenibles. 

Respecto al ODS 13, acción por el clima, hemos establecido unos 
ambiciosos objetivos en materia de sostenibilidad que implican, 
entre otros, el compromiso con la reducción de emisiones y ser 
residuo cero con horizonte 2030.

Ejemplos destacados de las acciones desarrolladas durante el año son:
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3.2. Gestión ética 
y responsable

De forma coherente con 
nuestro propósito, en Dacsa 
Group queremos asegurar 
un comportamiento ético y 
responsable basado en la 
búsqueda del bien común.

Por ello, nuestro sistema de gobernanza está 
atravesado por valores como la integridad y el 
respeto a las personas, la sociedad y el medio 
ambiente, que se manifiestan en la actuación 
de todos los departamentos de la compañía.

Así, cumplimos y hacemos cumplir la legisla-
ción nacional e internacional aplicable en los 
distintos países en los que estamos presentes.

Además, dictamos un Código Ético que 
enuncia una serie de principios de obligado 
cumplimiento para nuestros profesionales y 
grupos de interés en su labor en relación con 
la compañía. Su aplicación tiene un triple obje-
tivo: mantener y fomentar un ambiente laboral 
saludable, prevenir actuaciones contrarias a la 
ética y garantizar la sostenibilidad, así como la 
salud y seguridad de todos.

DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

A través de la libre elección de empleo, de la obtención 
de una remuneración justa y una jornada laboral digna, la 
regularidad del trabajo de acuerdo con la legislación, la 
prohibición del trabajo infantil, la no discriminación, el tra-
to justo y la libertad de los profesionales para sindicarse.

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Mediante la existencia de entornos laborales seguros y 
sin riesgos, la prevención de la siniestralidad o la suscrip-
ción de un seguro.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Desde la mejora continua de la gestión ambiental y su 
evaluación, el fomento de planes de acción o la minimiza-
ción de la generación de residuos. 

ÉTICA E INTEGRIDAD EMPRESARIAL

Promoviendo el cumplimiento de la legislación, eliminan-
do riesgos asociados a corrupción o sobornos y tratando 
de evitar situaciones de conflicto de interés.

PRINCIPIOS DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
QUE RESPETAMOS
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA GARANTIZAR 
UN COMPORTAMIENTO ÉTICO

FORMACIÓN

Nuestros profesionales 
reciben acciones formativas 
específicas para reforzar el 
conocimiento de las políticas 
corporativas, el Código Ético 
y el Código de Conducta.

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE COMPLIANCE 
PENAL Y PROGRAMA 
DE CUMPLIMIENTO

Implantado a nivel de Grupo 
de acuerdo con la norma 
UNE 19601.

COMITÉ ÉTICO

Integrado por empleados de 
diferentes departamentos y 
miembros de la Dirección, se 
encarga de supervisar y ac-
tualizar el Programa de Cum-
plimiento Normativo, velar por 
el adecuado cumplimiento de 
la normativa de aplicación, 
las políticas corporativas del 
Grupo y la correcta aplicación 
del Código Ético.

TOLERANCIA CERO 
ANTE CUALQUIER 
CONDUCTA DELICTIVA

Trabajamos para evitar posi-
bles conductas delictivas y 
fomentar comportamientos 
éticos entre las personas 
de Dacsa, tanto internamen-
te como en sus relaciones 
comerciales.

Disponemos de un canal ético, 
a través del que tanto nuestros 
profesionales como colabo-
radores y otras personas que 
detecten un incumplimiento 
del Código Ético por parte de 
algún miembro de la compa-
ñía pueden comunicarlo, de 
manera confidencial y sin re-
presalias. Para ello, contamos 
con un buzón rojo habilitado 
en las sedes de Dacsa Group 
o bien pueden remitírnoslo 
mediante correo electrónico a 
ethical.channel@dacsa.com. 
Todas estas comunicaciones 
son recibidas por una persona 
externa a la compañía y, pos-
teriormente, son investigadas 
por el Comité Ético.
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En el caso de nuestro Código de 
Conducta, se dirige a todas las 
personas vinculadas a la creativi-
dad de la compañía. Tiene como 
objetivo comprometernos con unos 
estándares de actuación exigentes, 
defender los intereses de la organi-
zación y aplicar criterios éticos en 
la toma de decisiones.

Evitar conflictos de interés, no incurriendo en la búsqueda de 
beneficios estrictamente personales.

FUNDAMENTOS DE NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Asegurar la confidencialidad en el tratamiento de información 
sensible de la compañía.

Llevar a cabo negociaciones justas con clientes, proveedores, 
competidores o personas del Grupo.

Proteger los activos de la empresa, utilizándolos correcta 
y eficientemente.

Actuar conforme a la Ley y el Código de Conducta.
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Nuestros principios son también exigidos 
a todos los agentes de nuestra cadena 
de suministro a través del Código Éti-
co para Proveedores, que fomenta que 
nuestros aliados compartan con nosotros 
su responsabilidad en el grado de cumpli-
miento de los valores y principios de sos-
tenibilidad, adhiriéndose a los estándares 
éticos de la compañía en la realización de 
sus actividades.

Por último, y dada la relevancia de la agri-
cultura en nuestra actividad, en el Código 
de Buenas Prácticas Agrícolas instamos a 
la totalidad de nuestros agricultores a con-
seguir la máxima calidad en sus produccio-
nes, al tiempo que buscamos la aplicación 
de criterios de sostenibilidad ambiental, 
económica y social en su actuación.

En línea con estos compromisos, en 
Dacsa Group somos miembros del Pacto 
Mundial, iniciativa de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) que promueve 
el desarrollo sostenible y la responsa-
bilidad social empresarial. Asimismo, 
dirigimos nuestras actuaciones a la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

También formamos parte de plataformas 
como SEDEX, a través de la cual realiza-
mos periódicamente la auditoría ética 
SMETA, basada en cuatro pilares: salud 
y seguridad, estándares laborales, medio 
ambiente y gestión empresarial.

En definitiva, promovemos una gestión 
ética y responsable en todos los países en 
los que operamos. 

EcoVadis, plataforma que evalua el grado de 
sostenibilidad de las empresas, nos ha otor-
gado el certificado de sostenibilidad y una 
medalla Silver de EcoVadis, reconociendo el 
trabajo que llevamos a cabo para contribuir 
a la creación de un mundo más sostenible.

Promovemos 
una cultura ética 
a través de la 
formación y la 
sensibilización de 
todas nuestras 
personas.
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3.3. Comprometidos con 
el desarrollo sostenible

En Dacsa Group hemos 
considerado que una manera 
de profundizar en nuestro 
compromiso con la sociedad 
y con el entorno, además de 
crecer en sostenibilidad, es 
alinearnos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS), aprobados por las 
Naciones Unidas como parte 
de su Agenda 2030.

De estos 17 ODS, hemos identificado cinco 
como los más relevantes para nuestra com-
pañía, a los que podemos contribuir promo-
viendo acciones en muy distintos campos 
relacionados con nuestra actividad.

En definitiva, nuestro compromiso con los 
derechos humanos, las normas laborales, 
la protección del medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción forma parte del núcleo 
de nuestra estrategia y se hace presente en 
toda la actividad de Dacsa Group.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
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NUESTRAS PERSONAS

4.1. El equipo 
de Dacsa Group

Los 420 profesionales 
que forman parte de 
nuestra compañía son 
la pieza fundamental 
que nos ha permitido 
llegar hasta donde hoy 
nos encontramos. Son 
el elemento clave para 
mantener relaciones 
constructivas y de largo 
recorrido con nuestros 
clientes y proveedores, 
así como para 
proporcionar un servicio 
de la mayor calidad.

Nuestra esencia de empresa fa-
miliar nos hace conocer la impor-
tancia que tienen las personas 
en el éxito de una compañía. La 
implicación, dedicación y compro-
miso de los profesionales del Grupo 

merecen todos los esfuerzos para 
garantizarles las mejores condi-
ciones laborales, promoviendo un 
empleo de calidad, fomentando la 
conciliación e impulsando medidas 
para atraer y retener el talento.

Asimismo, somos conscientes de 
que es imprescindible que nuestros 
profesionales sean líderes dentro de 
la propia compañía. De este modo, 
contribuyen a alcanzar los objetivos 
fijados a la vez que fomentan un 
ambiente laboral positivo, además 
de desarrollar un comportamiento 
ejemplar que sirva como referencia 
para el resto de compañeros.

Por ello, contamos con un Modelo 
de Liderazgo propio que contiene las 
características que buscamos entre 
nuestras personas, a quienes apoya-
mos para que puedan desarrollarlas.

Los profesionales 
de Dacsa Group son 
nuestro principal 
activo y quienes 
hacen posibles 
los logros de 
la compañía.
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NUESTRO MODELO DE LIDERAZGO

POTENCIAL

COMPROMISO CAPACITACIÓN

MOTIVACIÓN RECURSOS

VISIÓN MISIÓN

CULTURA

ROLES

COMPETENCIAS

En Dacsa Group, contamos con un equipo 
multicultural, formado por personas de 
distintas nacionalidades, procedentes de 
países como España, Portugal, Polonia, 
Reino Unido y Ucrania.
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NUESTRAS PERSONAS

420
profesionales

25%
mujeres en el equipo

29%
de representación femenina 
en puestos directivos

93%
de contratos indefinidos

Fomentamos la estabilidad laboral, con un 93% de la plantilla con 
contrato indefinido.

NUESTRAS CLAVES PARA GARANTIZAR UN EMPLEO DE CALIDAD

Hemos implantado medidas de apoyo a nuestras personas y sus 
familias, ofreciendo seguro médico, seguro de vida y accidentes, he-
rramientas de jubilación parcial y anticipada, ayudas económicas a 
padres con hijos con diversidad funcional, y protección de nuestras 
profesionales embarazadas, ya madres o en período de lactancia.

Aseguramos la flexibilidad horaria entre nuestros profesionales, 
con la puesta en marcha de permisos no retribuidos para acom-
pañar a familiares a visitas médicas, modificaciones temporales 
de horario por motivos personales o familiares, o permisos por 
nacimiento de hijo prematuro.
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UN AMBIENTE DE TRABAJO POSITIVO

En Dacsa Group fomentamos los valores del esfuer-
zo y el compromiso. Sentimos la necesidad de tener 
un especial cuidado de las personas que forman 
parte de nuestros equipos: todos somos embajado-
res de la marca y de los valores del Grupo.

Las medidas que aplicamos para que nuestras per-
sonas tengan una experiencia positiva trabajando 
en la compañía comienzan con el proceso de selec-
ción de nuevos talentos, que es riguroso y objetivo, 
garantizando la confidencialidad y la igualdad de 
oportunidades entre los participantes.

Una vez en la compañía, tenemos diversos meca-
nismos para hacer seguimiento del desempeño y 
dar feedback para la mejora y su desarrollo, con el 
fin de que todos nuestros profesionales, directivos 
o no, sigan adquiriendo conocimientos y habilida-
des para seguir desarrollándose como profesiona-
les, al mismo tiempo que conocemos sus intereses 
y motivaciones.

Asimismo, buscamos una efectiva conciliación de 
la vida laboral y personal de nuestras personas. 
Para ello, hemos generalizado medidas como la 
flexibilidad horaria, el ajuste de turnos de trabajo, la 
reducción de la jornada laboral por estudios o por 
motivos personales, por el tiempo que sea necesa-
rio, o la acumulación de vacaciones tras la paterni-
dad o maternidad o en casos excepcionales.

Nuestras personas son lo primero, 
por lo que prestamos especial 
atención para que sean cuidadas y 
respetadas con el fin de conseguir 
una cultura corporativa positiva y de 
asumir su papel de embajadores de 
Dacsa Group.

DACSA GROUP INFORME RSC 2021

CARTA DEL 
PRESIDENTE

2021 DE 
UN VISTAZO

NUESTRA
COMPAÑÍA

GOBERNANZA
DESDE LA RSC

NUESTRAS
PERSONAS

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

APOYAMOS
A LA SOCIEDAD

SOBRE
ESTE INFORME

TABLA GRI 
STANDARD & ODS



52

Además, ofrecemos beneficios a nuestros 
profesionales con el objetivo de compensar 
su esfuerzo y dedicación y mantener su mo-
tivación. Algunas de estas iniciativas son:

• Complemento en caso de incapaci-
dad temporal. Abonamos la diferencia 
restante a la correspondiente según 
el Régimen General de la Seguridad 
Social, hasta alcanzar el 100% del sa-
lario del trabajador que se encuentra 
de baja debido a esta situación.

• Invitaciones a eventos deportivos 
o culturales.

• Agua y café gratuito en nuestros 
comedores y áreas de descanso.

• Galardones anuales para premiar 
los principales valores de la compa-
ñía: seguridad, eficiencia operativa, 
compromiso y orientación al cliente, 
además del campeón o campeona 
de igualdad.

• Canastilla por nacimiento de hijos de 
nuestros profesionales.

Finalmente, cada año llevamos a cabo una 
serie de eventos internos y actividades 
sociales que nos permiten pasar tiempo 

juntos y fomentar así la comunicación, 
la confianza y el compañerismo entre 
nuestras personas, como el concurso de 
postales navideñas, concurso de paellas, 
participación en partidos de pádel o la 
celebración de la cena de navidad.

Además, llevamos a cabo reuniones 
multinacionales de cada función, que 
permiten enriquecer a nuestras personas, 
a la vez que facilitan que compartamos 
las mejores prácticas llevadas a cabo 
en el Grupo.
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ESCUCHAMOS A 
NUESTRAS PERSONAS

Por ello, en 2021 hemos decidido 
elevar a la categoría de “estratégico” 
el indicador que mide el compromiso 
y la satisfacción de nuestras perso-
nas, utilizando el eNPS o Employee 
Net Promoter Score, que mide la 
probabilidad de que uno de nuestros 
profesionales nos considere en su en-
torno social como un buen lugar para 
trabajar. Su seguimiento es trimestral 
en todas las plantas de Dacsa Group 
y el resultado obtenido este año en el 
eNPS ha sido del 14%, con una tasa de 
respuesta del 68%.

Además, nos hemos fijado el objetivo 
de mejorar los resultados en cada uno 
de nuestros centros, por lo que hemos 
elaborado un Plan de Acción para 
hacer un estrecho seguimiento al im-
pacto de todas las acciones aplicadas 
para conseguirlo.

Las personas necesitamos 
bienestar y satisfacción para 
desempeñar correctamente 
nuestro trabajo.
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COMPROMISO CON 
LA IGUALDAD

En Dacsa Group consideramos fun-
damental que exista una verdadera 
igualdad de trato y oportunidades, 
como principio básico en nuestra 
actividad y estrategia de negocio.

Por ello, estamos comprometidos 
con el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como entre 
personas de cualquier circunstan-
cia, origen y condición, por lo que 
impulsamos medidas que favorez-
can su materialización.

En este sentido, contamos con una 
Comisión de Igualdad, que evalúa 
si todas las personas y todas las 
actividades del Grupo cumplen con 
lo establecido por nuestro Plan 
de Igualdad, cuyo fin es eliminar 
cualquier desigualdad por razón de 
género en la compañía.

Asimismo, en nuestra empresa 
rechazamos, denunciamos y 
sancionamos comportamientos 
indeseados de tipo sexual, ani-
mamos a nuestros profesionales 
a colaborar en la erradicación de 

La igualdad ha de ser 
transversal a toda la 
organización, pero debe 
manifestarse especialmente 
en ámbitos como la selección 
de personas, promoción 
interna, políticas salariales, 
formación, condiciones de 
seguridad y salud laboral o 
la conciliación, promoviendo 
la comunicación tanto 
externa como interna 
a este respecto.

estas conductas e impartimos for-
mación en igualdad, fomentando 
la participación de todos, para 
lo cual contamos con el apoyo 
de los representantes de 
nuestros profesionales.

Gracias a las medidas expuestas, 
en 2021 no hemos identificado 
riesgos en materia de igualdad ni 
recibido denuncias sobre acoso la-
boral. Asimismo, hemos firmado un 
convenio con el Ayuntamiento de 
Valencia para recibir asesoramien-
to en materia de igualdad y en el 
proceso de selección de personal.
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Seguir nuestros protocolos, reglas y procedimientos 
en todas las fases de producción, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos legales. Princi

pios 
para

garan
tizar

 la
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4.2. Seguridad y salud

Estamos muy orgullosos del trabajo realizado 
en EHS, Seguridad y Salud laboral y la tendencia 
de disminución de la tasa de incidentes en los 
últimos cinco años. Nuestra Cultura de EHS 
y nuestro compromiso de “Cero accidentes 
medioambientales y de seguridad”, nuestro Pro-
grama SEED y el Programa Walk & Talk BBS de la 
Seguridad basada en comportamientos y centra-
do en la mejora continua del comportamiento de 
los empleados y su compromiso con la política 
de salud, seguridad y medioambiente de la em-
presa hacen realidad esta mejora continua.

Promover la mejora continua de personas y procesos, 
teniendo en cuenta la experiencia adquirida.

Fomentar una cultura preventiva y del cuidado, dentro 
y fuera del trabajo.

Evaluar y controlar los riesgos de nuestra actividad, 
haciendo uso de todas las medidas de protección que 
sean necesarias.

Destinar todos los recursos necesarios a la consecu-
ción de estos principios.
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La seguridad y salud laboral es uno de los 
valores de nuestra compañía y se mate-
rializa en la cultura de nuestra empresa, 
mediante los compromisos internos que 
adquirimos con empleados y accionistas, 
así como los compromisos externos con 
proveedores, clientes y contratistas.

Nuestra Cultura de Seguridad y Salud 
Laboral, junto con los cinco pilares que la 
integran son responsabilidad de todos los 
empleados del Grupo Dacsa. En la com-
pañía, cada uno de nuestros empleados 
es líder de seguridad, velando y siendo 
responsable de su seguridad, así como de 
la de los compañeros en el área de trabajo 
en la que opera.

Nuestro lema es: La 
seguridad es tu trabajo 
más importante.

CUMPLIMIENTO 
LEGAL

FORMACIÓN

SISTEMA DE 
GESTIÓN EHS
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En 2021, hemos desarrollado nuestra 
estrategia de EHS trabajando juntos en el 
Programa SEED de EHS –Seguridad, Salud 
laboral y Medioambiente–, centrado en el 
comportamiento seguro de los empleados 
para consolidar una cultura de seguridad 
sólida, lograr nuestra misión y ofrecer exce-
lentes resultados para construir un futuro 
más sostenible.

Todas las plantas del Grupo Dacsa disponen 
de un EHS Manager local que lidera el Comi-
té de Seguridad de su respectiva planta y se 
asegura de la implantación de las activida-
des descritas en el Programa SEED, estando 
alineado con la función de EHS y el Group 
EHS Manager mediante el Comité de EHS 
mensual corporativo para la consolidación 
de la Cultura EHS en todos los países en los 
que se opera.

En Dacsa, realizamos la gestión de los 
incidentes mediante la base de datos de 
Incidentes SEED integrada en todas las 
plantas del grupo. Nuestra política de inci-
dentes es la comunicación de incidentes en 
dicha base de datos en un plazo de 48 horas 
con objeto de realizar un RCA – Análisis de 
Causas de Raíz – e implantar eficazmente 
las CAPAs – Acciones Correctoras/Preventi-
vas pertinentes para evitar la recurrencia de 
dichos incidentes en el futuro.

COMPORTAMIENTO

CERTIFICACIONES
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La Política EHS del Grupo Dacsa establece 
que la compañía debe trabajar con perso-
nal cualificado y debidamente formado 
en sus competencias de seguridad y 
salud laboral para ayudar a garantizar que 
los peligros y riesgos asociados con las 
actividades y operaciones de trabajo se 
gestionen adecuadamente. Esta política re-
quiere que los empleados informen sobre 
cualquier peligro relacionado con el trabajo 
y situaciones potencialmente peligrosas, 
así como comunicar los “Casi Inciden-
tes” con objeto de realizar el seguimiento 
correspondiente como herramienta de 
prevención de futuros incidentes.

Todo el personal recibe capacitación anual 
en las políticas, estándares y prácticas de 
trabajo seguras corporativas y comerciales 
para los riesgos ocupacionales a los que 
pueden estar expuestos. El personal debe 
tener todas las certificaciones y licencias 
requeridas por las regulaciones guberna-
mentales aplicables.

En Dacsa garantizamos la seguridad y 
salud de los empleados, y la eficacia del 
sistema de gestión ambiental mediante 
la implantación eficaz de los requisitos 
legales y la realización de las reuniones 
mensuales de seguimiento del Comité 
EHS corporativo.

DACSA GROUP INFORME RSC 2021

CARTA DEL 
PRESIDENTE

2021 DE 
UN VISTAZO

NUESTRA
COMPAÑÍA

GOBERNANZA
DESDE LA RSC

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

APOYAMOS
A LA SOCIEDAD

SOBRE
ESTE INFORME

TABLA GRI 
STANDARD & ODS

NUESTRAS
PERSONAS



59

4.3. Apuesta 
por el talento

Sabemos que contar con el mejor talento es 
asegurar el futuro de la compañía. Por eso, 
impulsamos el mérito y la capacidad, además 
de recompensar el esfuerzo y compromiso de 
nuestras personas.

En este sentido, en 2018 pusimos en marcha 
el proyecto estratégico PULSE, de gestión 
del talento, liderado por el Departamento de 
Personas. Está desarrollado con el fin de 
incrementar día a día nuestra capacidad 
de atracción, identificación, desarrollo y 
fidelización trabajando en varios ejes de ac-
tuación, como la selección, el liderazgo 
o la conciliación.

En cuanto al reclutamiento, disponemos de 
una política transparente de selección de 
personal, basada en criterios profesionales 
objetivos y que atiende a los principios de 
igualdad de oportunidades y de transmisión 
de información relevante al candidato para su 
incorporación al puesto.

También existe una sólida política de orien-
tación del desempeño, a través de la cual 
materializamos el derecho de nuestras perso-
nas al crecimiento profesional. Se encuentra 
articulada mediante autoevaluaciones (Dacsa 

Performance Review) o a través de entrevistas 
(Entrevista Orientación Desempeño), cuyos 
resultados sirven para conocer los intereses 
y motivaciones de nuestras personas y poder 
establecer, así, metas de mejora continua en 
cada posición.

La atracción, 
desarrollo y retención 
de los mejores 
profesionales es el 
enfoque que llevamos 
a cabo en todos 
nuestros equipos y 
departamentos, y se 
pone de manifiesto 
desde que ofertamos 
un nuevo puesto de 
trabajo, teniendo una 
implicación directa 
en el desarrollo 
de la compañía.
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Además, hemos puesto en marcha el proyecto “LIGHTE-
NING THE ENGAGEMENT” (Encendiendo el compromiso. 
¿Quieres saber lo que más valora tu responsable de ti?), 
dirigido a los profesionales del Grupo que deseen, vo-
luntaria y proactivamente, conocer una valoración de su 
trabajo y la manera de realizarlo aun no estando incluidos 
en la evaluación formal.

En Dacsa Group concedemos, asimismo, una enorme 
importancia a la formación, pues se trata de un instru-
mento esencial para el desarrollo de nuestras personas, 
el refuerzo de una cultura corporativa positiva y la mejora 
de la competitividad de la compañía.

Por ello, disponemos de una Política de formación a 
través de la cual analizamos las necesidades formativas 
de nuestros profesionales en todos los niveles, centrán-
donos en áreas de interés estratégicas como la digitaliza-
ción, seguridad en el trabajo, calidad y seguridad alimen-
taria, orientación al cliente y habilidades sociales.

Atendiendo a las necesidades identificadas, definimos 
dos tipos de formación:

• Inicial, para las personas de nueva incorporación.

• Continuada, para la actualización de conocimientos 
y capacidades de nuestros profesionales en mate-
rias legislativas y técnicas que influyen en su trabajo 
diario. En las sociedades españolas nuestros profe-
sionales pueden solicitar directamente la formación 
que desean recibir.

CAPACITACIÓN DE NUESTRAS 
PERSONAS EN 2021

+34% vs. 2020

FORMACIÓN

12.735 horas

Formación externa

10.394 horas

Formación interna

2.341 horas

+20% vs. 2020

FORMACIÓN POR EMPLEADO

30 horas anuales por empleado
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En 2021, la modalidad online de formación 
para nuestros profesionales ha 
aumentado un 21% con respecto 
al año anterior.

En cuanto a la formación interna, utilizamos principalmente la 
plataforma DACSA CAMPUS, un espacio de aprendizaje con vo-
cación colaborativa que abarca todos los contenidos formativos 
necesarios para nuestros profesionales.

También destacamos las siguientes iniciativas: 

ESCUELA DE MOLINERÍA DACSA 
(Dacsa Milling School)
Ha formado este año a 19 personas, cada una 
de las cuales ha sumado 109 horas lectivas de 
capacitación como los Mejores Molineros 
de Maíz y Arroz.

MÁSTER DACSA
En 2021 ha contado con 81 participantes que 
han recibido 162 horas de formación relevante 
relacionada con nuestra compañía.
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Relacionado con todo lo anterior, el Programa GTM (Grow-
th To Management Programme) tiene como objetivo, a 
través de rotaciones y estancias en distintos departamen-
tos de la empresa durante dos años, desarrollar el talento 
de las personas con el objetivo de descubrir sus verdade-
ros intereses profesionales, así como formar a los futuros 
responsables de nuestra compañía.

Por otro lado, también ofrecemos períodos de prácticas a 
estudiantes y personas que se inician en el mundo profe-
sional, además de colaborar con alumnos de universidades 
y colegios profesionales para la realización de proyectos o 
trabajos fin de máster, compartiendo así conocimientos y 
multiplicando nuestra aportación a la sociedad.

En este sentido, tenemos suscritos convenios con la 
Universidad de Valencia (UV), Universidad Católica de Va-
lencia, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Escuela 
de Empresa, Negocios y Management (EDEM), Universi-
dad Internacional de La Rioja (UNIR) y ESIC Business & 
Marketing School Valencia, con el fin tanto de apoyar a 
jóvenes talentos en su inicio profesional como de detectar 
el potencial de personas que puedan acceder en el futuro a 
posiciones vacantes en el Grupo.

Por último, la búsqueda, atracción, desarrollo y retención 
del talento están presentes en nuestro Modelo de lide-
razgo, que describe el estilo de conducta y de relaciones 
que se desean en la compañía, además de promover un 
decálogo de principios que garantizan unas relaciones 
profesionales positivas, claves para la productividad y el 
vínculo con la empresa.

Contribuir al desarrollo 
de una formación y 
capacitación de calidad 
es fundamental para 
el progreso de 
nuestra sociedad.
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PROMOVEMOS 
LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

5.1. Nuestra 
gestión ambiental

Tenemos un firme 
compromiso con 
la protección del 
medio ambiente, que 
materializamos a 
través del desarrollo 
de iniciativas propias 
y adhiriéndonos a 
otras ya existentes 
para promover la 
sostenibilidad de 
nuestro planeta. 
Este compromiso se 
constituye como un 
valor central de todas 
las actividades que 
llevamos a cabo.

Contamos con un sistema de 
gestión ambiental (SGA) basado 
en los principios de la lucha contra 
el cambio climático, el uso respon-
sable de recursos, la economía 
circular y el abastecimiento soste-
nible. En este sentido, apostamos 
por la mejora continua, la monito-
rización de los aspectos ambien-
tales y el cumplimiento de la más 
estricta normativa.

En línea con dicho sistema, 
hemos fijado nuestros objetivos 
de sostenibilidad ambiental para 
el horizonte 2030, que persiguen 
reducir la huella de carbono de 
la organización, aumentar el uso 
de materias primas sostenibles y 
promover la reducción de residuos 
y de envases.
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Objetivos 
de Sostenibilidad Ambiental 2020 2025 2030

Materias primas sostenibles 40% materias 
primas sostenibles

60% materias 
primas sostenibles

80% materias 
primas sostenibles

Reducción emisiones directas Reducción 20% vs. 2019 Reducción 80% vs. 2019 CERO NETO

Valorización de residuos 85% valorizados 90% valorizados RESIDUO CERO

Envases monomaterial y reducción 90% monomaterial 95% monomaterial 100% monomaterial

Para alcanzar los objetivos fijados, 
trabajamos en diferentes proyec-
tos, entre los que cabe destacar 
Argentina (en ese país), Orígenes 
(en el Delta del Ebro y la Albufera de 
Valencia), así como Klauss y Crop 
(en España).

Además, el Código de Buenas Prác-
ticas Agrícolas recoge también las 
recomendaciones y buenas prácti-
cas que nuestros agricultores deben 
seguir para asegurar el buen uso de 
los recursos, la descarbonización 

de su actividad o la protección de 
la biodiversidad en sus cultivos. 
También les aportamos información 
sobre normativa, procedimientos 
de trabajo, variedades de planta, 
fertilizantes y pesticidas, y recomen-
daciones de almacenamiento 
y transporte.
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Disponemos también de una consolidada Polí-
tica ambiental que sirve de marco para diseñar 
y ejecutar planes y metas en este campo.

La consecución de esos exigentes objeti-
vos de sostenibilidad no sería posible sin la 
máxima implicación de nuestras personas, 
proveedores y demás grupos de interés. Para 
ello, impulsamos su sensibilización en la ma-
teria, que durante el pasado año la llevamos 
a cabo a través de la publicación de diversos 
posts en nuestras RRSS, relacionada con días 
mundiales sobre temáticas como el agua o los 
humedales, entre otros.

Algunas de las acciones realizadas en nues-
tras instalaciones y procesos productivos 
durante el ejercicio 2021, para reducir nuestro 
impacto en el entorno han sido, entre otras, 
la adaptación de la maquinaria para reducir 
la incidencia sonora de las instalaciones de 
Dacsa Group de Almàssera o la instalación de 
alumbrado LED en nuestras plantas.

Asegurar el cumplimiento de la legislación y reglamentación 
ambiental aplicable a las instalaciones y operaciones, así como 
de otros compromisos que asumimos voluntariamente.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE NUESTRA POLÍTICA AMBIENTAL

Prevenir la contaminación, minimizar la generación de residuos y 
hacer un uso responsable de los recursos materiales y energéticos, 
procurando la mejora continua.

Formar, sensibilizar e involucrar en esta materia a todos 
nuestros grupos de interés, con la finalidad de mejorar las condi-
ciones ambientales del entorno más inmediato.
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5.2. Lucha frente 
al cambio climático

Combatir y adaptarse a los 
efectos del cambio climático es 
uno de los principales riesgos a 
los que se enfrenta la humanidad 
en el momento actual. Nuestra 
actividad implica la generación de 
emisiones de CO2, principalmente 
procedentes de fuentes indirectas.

Por eso, una herramienta muy importante en nues-
tra estrategia de lucha contra el cambio climático 
es el cálculo de la huella de carbono, para conocer 
cómo evoluciona en el tiempo, identificar las medi-
das que están siendo efectivas y reforzar aquellas 
áreas en las que debemos seguir mejorando. En 
2021 hemos generado 3.853 toneladas de CO2 de 
alcance 1 (emisiones directas) y 10.224 toneladas 
de CO2 de alcance 2 (emisiones indirectas).

Para continuar reduciendo nuestra huella de car-
bono, aplicamos medidas para minimizar las emi-
siones de gases de efecto invernadero generadas 
por la actividad que llevamos a cabo, como el uso 
de energía renovable, que en 2021 fue del 100% en 
España y Portugal. Además, contribuimos a que 
así sea también en toda la cadena de valor, sobre 
todo en la distribución.
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Nos situamos en la 
Management Band 
de los cuestionarios 
de Cambio Climático 
(Climate Change) 
y Seguridad Hídrica 
(Water Security) 
del ranking anual 
del CDP. 

Anualmente compartimos de forma pública 
la puntuación que obtenemos en el cuestio-
nario del Carbon Disclosure Project (CDP) en 
materia de cambio climático y de seguridad 
hídrica. El CDP es una organización sin ánimo 
de lucro que reconoce el trabajo que realizan 
las compañías para construir una economía 
sostenible mediante la medición y reacción 
frente a su impacto ambiental.
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5.3. Uso sostenible 
de los recursos

Consideramos imprescindible 
encontrar el equilibrio entre 
crecimiento económico y 
respeto al medio ambiente. 
Por ello, perseguimos la 
gestión eficiente de los 
recursos que utilizamos para 
el desarrollo de nuestras 
actividades, identificando 
oportunidades, fortalezas y 
buenas prácticas, a la vez que 
trabajamos estrechamente 
con nuestros proveedores 
para que también mejoren su 
desempeño ambiental.

Un aspecto clave en este sentido es 
nuestra apuesta por la incorporación 
de materias primas ecológicas a los proce-
sos productivos de las tres unidades 
de negocio.

Con respecto a los recursos que utilizamos 
en el desarrollo de nuestra actividad, hace-
mos hincapié en hacer un uso eficiente de 
la energía, clave en nuestro compromiso 
de lucha contra el cambio climático.

Buscamos 
continuamente el 
ahorro energético 
y la optimización 
del consumo.

Por ello, hemos realizado importantes 
mejoras, destacando el uso de energía re-
novable de forma generalizada en nuestros 
centros productivos, la monitorización de 
los consumos eléctricos y la instalación 
de motores más eficientes, aumentando 
la eficiencia de los compresores de aire 
utilizados en la producción.

También aplicamos medidas de eficiencia 
energética en los procesos que llevamos a 
cabo con el objetivo de optimizar el consu-
mo, como la instalación de alumbrado con 
tecnología LED y la realización periódica 
de auditorías energéticas que nos permiten 
detectar oportunidades de ahorro.

En 2021 hemos monitorizado los consu-
mos eléctricos y hemos generalizado el 
alumbrado LED.
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Por otro lado, en Dacsa Group insistimos en 
que un uso responsable del agua es fun-
damental y particularmente importante al 
tratarse de un recurso esencial. Además, en un 
momento en el que nuestro país atraviesa una 
grave situación en cuanto a la disponibilidad 
de los recursos hídricos, se hace imprescindi-
ble evitar cualquier exceso de consumo.

En este sentido, cabe destacar la puesta en 
marcha del Proyecto Dacsa 4.0 de monito-
rización de cultivos, que permite reducir el 
consumo de agua y pesticidas.

Además, hemos adoptado numerosas medi-
das para reducir el consumo de agua, como la 
puesta en marcha del ya mencionado Código 
de Buenas Prácticas Agrícolas, que incorpora 
capítulos específicos sobre la optimización del 
uso de este recurso, o la vigilancia satelital.

En 2021, hemos participado en el primer hackathon sostenible 
organizado por Heura, consultora especializada en soluciones 
ambientales dirigidas a la industria. Se trata de un evento sobre 
sostenibilidad con una maratón de innovación abierta, donde 
lanzamos el reto de la eliminación o reducción del plástico 
de envasado del arroz.

El equipo ganador presentó una solución consistente en un envase 
con autocierre que permite una reducción de 0,6 g de plástico 
por paquete.

Nuestra participación en este evento ha sido muy enriquecedora 
y ha permitido mostrar una vez más nuestro compromiso 
con la sostenibilidad y la reducción de nuestra 
huella ambiental.
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5.4. Economía circular

En Dacsa Group creemos 
que la economía circular 
es un elemento fundamental 
para conseguir un desarrollo 
sostenible. La circularidad 
implica reducir emisiones, 
innovar, utilizar recursos 
renovables en nuestra 
actividad y optimizar procesos.

Por lo que se refiere a la prevención y gestión 
de residuos, aplicamos estos principios en el 
diseño de nuestros procesos productivos con 
el objetivo de minimizar la su generación. 
Además, garantizamos la correcta gestión de 
todos aquellos originados por nuestra activi-
dad de forma inevitable, desde los derivados 
de la transformación de los productos hasta 
los generados por labores y tareas de oficina.

Los residuos son divididos en función de 
su tipología con el fin de evitar que causen 
cualquier tipo de contaminación y de facilitar 
su reutilización, reciclaje, valorización o, en 
última instancia, la eliminación.

Nuestra compañía lleva años adherida al 
Sistema Integrado de Gestión de Ecoem-
bes, declarando anualmente los productos 

destinados al consumidor para el correcto 
reciclaje de nuestros envases y residuos de 
envases, una vez depositados en el conte-
nedor correspondiente, a través del Plan 
Empresarial de Prevención (PEP).

También hemos apostado por reducir el pac-
kaging de nuestros productos, así como por 
sustituir los envases tradicionales por otros 
de tipo monomaterial, que ofrecen una mayor 
capacidad de reciclaje y cuya fabricación 
necesita de menos recursos.

En este sentido, trabajamos en iniciativas 
como la reducción del micraje de los paque-
tes de arroz para que contengan una menor 
cantidad de plástico, alquiler de contenedores 
compactadores de plástico y cartón para 
reducir el número de viajes de retirada de 
residuos o venta de subproducto de materias 
primas para alimentación animal.

En definitiva, aplicamos los principios de 
economía circular a todas nuestras operacio-
nes y procesos, pues creemos que el mejor 
residuo es el no producido y el que, cuando es 
inevitable, se reintroduce de nuevo en el ciclo 
productivo. Por eso, reducimos en origen los 
residuos generados, los reutilizamos para 
fines distintos de los originalmente diseñados 
y los transformamos dentro del propio proce-
so productivo con el fin de reaprovecharlos.

Estamos realizando 
un importante 
esfuerzo para 
reducir la cantidad 
de envase que 
va al mercado, 
logrando disminuir 
el gramaje de 
nuestros envases 
de pequeño 
formato producidos 
en Dacsa Valencia, 
con el ahorro de al 
menos 12.000 kg de 
plástico anual.
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5.5. Cadena de 
valor sostenible

Gestionar y reducir los 
impactos sociales y 
ambientales que implica la 
actividad de una empresa 
como Dacsa Group pasa 
necesariamente por velar 
por una cadena de valor 
justa, transparente y ética.

Por tanto, colaborar junto a todos los 
agentes de la cadena de valor para 
apoyarlos y guiarlos en línea con los 
compromisos que adquirimos en la 
compañía con la sostenibilidad resulta 
fundamental para que juntos podamos 
alcanzar objetivos más ambiciosos.

Es imprescindible, por un lado, trabajar 
con los proveedores, considerándolos 
socios estratégicos en la consecución 
de estándares de desarrollo sostenible 
y, por otro, continuar analizando 
nuestros procesos, con el fin de 
corregir desviaciones, anticiparnos 
a futuros problemas y prever las solu-
ciones necesarias.

Apostamos por materias primas 
ecológicas y sostenibles, contando 
con los certificados National Organic 
Programme (NOP), para comerciali-
zar productos ecológicos en Estados 
Unidos; Farm Sustainability Assess-
ment (FSA-SAI), uno de los más 
importantes del mundo, en nuestras 
producciones de España, Polonia 
y Rumanía; y Maíz de producción 
responsable en nuestro maíz Flint, 
procedente de Argentina.

APLICAMOS CRITERIOS 
AMBIENTALES, SOCIALES 
Y DE GOBERNANZA 
EN NUESTRA CADENA 
DE SUMINISTRO
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Apoyamos a nuestros agricul-
tores, como socios comerciales 
clave de Dacsa Group, en todas 
las etapas de su trabajo, desde el 
asesoramiento agrícola y el sumi-
nistro de los recursos necesarios 
para mejorar su sostenibilidad y 
la gestión de sus explotaciones, 
como recomendaciones sobre 
uso de semillas o variedades y 
buenas prácticas sobre el buen 
uso del suelo y el agua, hasta la 
suscripción del referido Código 
de Buenas Prácticas Agrícolas. 

Fomentamos la conservación de la biodiver-
sidad, especialmente en nuestros campos de 
cultivo, para lo cual hemos diseñado un plan 
anual que recomendamos a nuestros agricul-
tores y que contiene medidas como:

• Mapa de las áreas con alto valor para la 
diversidad en la granja y sus alrededores.

• Detalles de cómo realizar una provisión 
para hábitats de la vida silvestre y fuentes 
alimentarias a través de setos, lindes sin 
cultivar o pastizales extensos.

• Lucha contra la degradación y la defo-
restación de las áreas de alto valor de 
conservación, así como a favor de la 
restauración de ecosistemas.

• Análisis de aguas subterráneas y del 
posible impacto de nuestros cultivos en 
su calidad.

• Evaluación de la posible interrupción de 
los corredores biológicos, debido a activi-
dades agrícolas.

Nuestros proveedores son 
socios estratégicos en el 
progreso de la compañía 
hacia la sostenibilidad.

DACSA GROUP INFORME RSC 2021

CARTA DEL 
PRESIDENTE

2021 DE 
UN VISTAZO

NUESTRA
COMPAÑÍA

GOBERNANZA
DESDE LA RSC

NUESTRAS
PERSONAS

APOYAMOS
A LA SOCIEDAD

SOBRE
ESTE INFORME

TABLA GRI 
STANDARD & ODS

PROTECCIÓN
AMBIENTAL



74

Monitorizamos nuestros 
cultivos, a través de la 
herramienta Dacsa 4.0 
y su programa de vigilan-
cia satelital, lo que nos 
permite conocer su estado 
en tiempo real, ahorrar 
agua e insumos, e incre-
mentar la eficiencia de las 
tierras cultivadas.

Participamos en inicia-
tivas que impulsan la 
sostenibilidad de nuestro 
modelo productivo, como 
el programa “Orígenes”, 
de Kellogg’s, centrado 
en el uso de los mejo-
res ingredientes para el 
consumidor, el apoyo a los 
agricultores, la protección 
y mejora del entorno de los 
campos de producción y la 
divulgación de la historia y 
orígenes de los ingredien-
tes que utilizamos.

Nos implicamos en proyec-
tos para mejorar la calidad 
de nuestros productos y 
promover hábitos de vida 
más saludables, como 
nuestras soluciones ali-
mentarias, Legumbre, ECO 
o Baby Food, controlando 
tanto el origen como la 
cantidad de los insumos 
aplicados en el campo.

Fomentamos la cir-
cularidad a través 
del uso de legum-
bres en la produc-
ción de proteína 
vegetal texturizada 
(PVT), lo que ade-
más constituye en 
sí una opción más 
sostenible como 
sustitutivo de la 
proteína animal. 
Esta iniciativa da 
lugar a nuestras 
marcas Pésol Pea 
y Hi Vegs!
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6.1. Acciones sociales

Las personas son el centro de nuestra 
estrategia. Según nuestra visión, 
una empresa nace y se desarrolla 
para mejorar la vida no solo de sus 
clientes, sino también de la comunidad, 
por lo que es esencial generar un 
impacto positivo en los entornos en 
los que actuamos.

Con este convencimiento, además de contribuir al 
crecimiento económico de las comunidades en las que 
operamos, dedicamos parte de nuestros recursos a la 
mejora de las condiciones de vida de las personas, cola-
borando en el desarrollo de diversas acciones sociales y 
proyectos solidarios.

Así, en el marco del programa HUMANE, participamos 
en un gran número de proyectos solidarios, deportivos 
y culturales. Contribuimos en la construcción de una so-
ciedad más justa y equilibrada, ayudando a las personas 
más desfavorecidas, además de potenciar el mérito, el 
esfuerzo, la creatividad y la superación personal.

APOYAMOS A 
 LA SOCIEDAD
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ACUERDO DE COLA-
BORACIÓN CON ASIN-
DOWN: entidad de utilidad 
pública que tiene como 
fin promover el desarrollo 
integral de las personas 
con síndrome de Down. 
Desde hace años, favore-
cemos la inserción laboral 
de estas personas y 
llevamos a cabo iniciativas 
como recaudar fondos a 
través de la venta de tazas 
y calendarios.

APOYO A ALDEAS 
INFANTILES: trabaja-
mos conjuntamente para 
prevenir la separación de 
padres e hijos en situación 
de vulnerabilidad.

RUNCÁNCER”, DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER 
(AECC): se trata de un 
circuito solidario de carre-
ras que destina toda su 
recaudación a la investi-
gación oncológica.

EMERGENCIA POR EL 
EMPLEO DE LOS MÁS 
VULNERABLES”, DE LA 
FUNDACIÓN ADECCO: 
hemos aportado recur-
sos económicos a este 
proyecto, que se propone 
encontrar un empleo esta-
ble a personas en riesgo 
de exclusión sociolaboral, 
a víctimas de violencia de 
género, a padres o madres 
solteros o a seniors en 
situación de desempleo de 
larga duración, teniendo 
en cuenta la explosión de 
dificultades económicas a 
causa de las restricciones 
derivadas de la pandemia. 
En este sentido, hemos 
enfocado nuestra ayuda 
a familiares y/o personas 
cercanas a los profesio-
nales que forman parte de 
nuestra compañía.

CAMPAÑA “MÁS QUE 
UNA FLOR”, DE LA FUN-
DACIÓN NOVATERRA: ad-
quirimos flores de Pascua 
para nuestras personas de 
la planta de Valencia, con 
el fin de ayudar a esta fun-
dación en su propósito de 
integración socio laboral 
de personas con dificul-
tades con acceso a un 
empleo. Además, todos los 
ejemplares provienen de 
viveros de la Comunidad 
Valenciana y se encuen-
tran en macetas biodegra-
dables de residuo cero, 
hechas con materiales 
reciclados y que pueden 
volver a ser recicladas.
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PARTICIPACIÓN EN LA II EDI-
CIÓN DEL PROGRAMA GAS-
TRODIVERSAS: INTERCULTU-
RALIDAD ESTRATÉGICA EN 
CLAVE DE GÉNERO: se trata 
de una iniciativa para crear un 
espacio de intercambio y forma-
ción intercultural centrado en la 
gastronomía, a través de la que 
se busca fomentar la integra-
ción sociolaboral y cultural de 
las profesionales de la gastro-
nomía inmigrantes en su lugar 
de acogida. Gastrodiversas está 
promovido por la asociación sin 
ánimo de lucro Por ti mujer, que 
lucha por la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, así 
como la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria.

OTRAS COLABORACIONES: 
hemos donado 75.000 euros y 
diversos productos a numero-
sas asociaciones que tienen ob-
jetivos compartidos con Dacsa 
Group, entre las que destacan:

• AVAPACE (Asociación 
Valenciana de Ayuda a la 
Parálisis Cerebral).

• PayaSOSpital, dedicada a 
mejorar la calidad de vida, 
a través de la risa, de los 
niños hospitalizados en 
la Comunidad Valenciana: 

gracias a nuestra aporta-
ción han podido realizar 
semanalmente espectá-
culos personalizados en 
las habitaciones de niños 
hospitalizados en siete 
centros de la región.

• Mamás en Acción Es una 
comunidad de personas 
(madres, padres, abuelos y 
jóvenes) que acompañan y 
dan cariño a niños hos-
pitalizados que no tienen 
padres o no pueden vivir 
con ellos.

“TAPONES PARA UNA NUEVA 
VIDA”, DE FUNDACIÓN SEUR: 
hemos implantado espacios 
de recogida de tapones en 
nuestros centros de trabajo 
para facilitar que niños con 
enfermedades graves puedan 
acceder a tratamientos médicos 
u ortopédicos no cubiertos por 
la Seguridad Social.

Juntos 
logramos 
construir la 
sociedad en 
la que todos 
queremos vivir.
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6.2. Impulsamos el talento, 
el deporte y la cultura

Creemos que es necesario que las 
empresas sirvan como herramientas 
de búsqueda y promoción del 
talento, no solo con nuestros propios 
profesionales sino en la sociedad 
en general, pues tenemos una gran 
capacidad para ayudar a elevar el 
nivel educativo y técnico 
de nuestro entorno.

En este sentido, promovemos el desarrollo del ta-
lento a través de iniciativas que permitan a nuestras 
personas alcanzar sus objetivos; impulsamos el 
deporte, así como la oportunidad que brinda para 
el crecimiento personal y la salud, y apoyamos la 
cultura local, regional y nacional, ensalzando todo 
aquello que la hace única, además de auténtica.

• Casa Caridad es una ONG pionera en la aten-
ción a personas en situación de sin hogar y en 
riesgo de exclusión social. Trabajan ofreciendo 
soluciones duraderas para integrar a las perso-
nas en la sociedad.

• Asociación Crecer en Positivo, entidad sin fines 
de lucro que desarrolla actividades de deporte 
y ocio para fomentar un entorno de crecimiento 
positivo para personas con DI, entorno afectivo, 
social, de alegría, amistad y valores.

• Donación de arroz a diversas asociaciones y 
fiestas. Con esta contribución apoyamos el de-
sarrollo social y cultural de nuestra comunidad, 
habiendo aportado más de 15.000 kg de arroz 
para dichos fines en 2021.
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FAVORECEMOS EL DESARROLLO 
DEL TALENTO

Además de gestionar el talento interno de la compañía, 
queremos contribuir a crear en nuestro entorno un eco-
sistema favorable para el emprendimiento y el dinamis-
mo empresarial.

Esto es lo que nos ha llevado a iniciar en 2021 alianzas con 
Plant on Demand, Vegaffinity y Ciceraqua, además de cola-
borar con empresas ya asentadas, como Sinblat Alimenta-
ción Saludable, Tentorium Energy, Vegadénia o Cheeky P’s.

Colaboramos con startups 
que idean soluciones 
alimentarias innovadoras, 
invirtiendo en su capital 
social y proporcionándoles 
know how, así como con 
instituciones educativas 
que llevan a cabo 
proyectos retadores 
en materia científica y 
de emprendimiento.
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HYPERLOOP UPV

Colaboramos con este que ha desarrollado el Hypetube, un 
tubo autosostenible de 12 metros de largo y 2 de diámetro 
que se ha convertido en la primera cámara de vacío que 
funciona con energía solar de España.

Además, los miembros del equipo organizaron la European 
Hyperloop Week, patrocinada por Arroz Dacsa, que convirtió 
a Valencia en la capital europea del Hyperloop al acoger el 
primer evento europeo centrado exclusivamente en este 
medio de transporte. Durante esa semana, estudiantes de 
más de 20 universidades de todo el mundo diseñaron proto-
tipos y asistieron a mesas redondas, con el fin de generar un 
intercambio de ideas e impresiones entre los miembros de 
la comunidad de estudiantes y las empresas.

PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL TALENTO EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO

PROGRAMA SKILLS UP 
DE LA UPV

Hemos participado en este programa que conecta los estu-
dios universitarios con las cambiantes demandas laborales 
del mundo real y pretende mejorar la empleabilidad y las 
habilidades emprendedoras de los participantes.

CÁTEDRA DACSA-UV, SOBRE EXCELENCIA 
Y DESARROLLO EN EMPRENDIMIENTO

Es un centro de asesoramiento para los alumnos y 
posgraduados de esta universidad que quieren poner en 
marcha un proyecto emprendedor, siendo un importante 
apoyo a la iniciativa emprendedora en la región. Una vez al 
año, la Cátedra entrega sus premios a los mejores planes 
de viabilidad empresarial, que en 2021 han cumplido su 
octava edición.ADEIT. CÁTEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL

La Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de 
València, gestionada por ADEIT. Se creó a propuesta de los 
empresarios del Patronato de ADEIT con el objetivo de fo-
mentar la iniciativa y divulgar el espíritu empresarial entre 
los estudiantes y titulados universitarios.
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Adicionalmente, en 2021 hemos inicia-
do, en colaboración con ESIC, el primer 
programa formativo "Creando futuro en 
Dacsa Group", que tendrá por finalidad de-
sarrollar el talento de los participantes e 
incrementar sus habilidades de liderazgo 
a través del conocimiento de los retos 
estratégicos que afronta una compañía 
internacional como Dacsa Group.

DACSA GROUP INFORME RSC 2021

CARTA DEL 
PRESIDENTE

2021 DE 
UN VISTAZO

NUESTRA
COMPAÑÍA

GOBERNANZA
DESDE LA RSC

NUESTRAS
PERSONAS

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

SOBRE
ESTE INFORME

TABLA GRI 
STANDARD & ODS

APOYAMOS
A LA SOCIEDAD



83

ESTAMOS CON EL DEPORTE

Mantenemos una larga lista de colaboraciones, apo-
yos y patrocinios a eventos e iniciativas relacionadas 
con el deporte, por lo que tiene en común con nues-
tros valores de esfuerzo, creatividad, superación 
personal y mejora de nuestro entorno. Por eso, en 
2021 hemos seguido apoyando la práctica del de-
porte tanto respecto de nuestros empleados como a 
través de colaboraciones con diversos eventos.

Este año hemos patrocinado el BBVA Open Interna-
cional de Valencia, que ha reunido en Valencia a las 
mejores tenistas del mundo. También hemos cola-
borado con World Padel Tour, como patrocinadores 
locales del WPT Tau Cerámica Alfafar Challenger, 
celebrado también en Valencia.

Asimismo, nuestra marca de Arroz Dacsa ha estado 
presente en eventos como el Campus de Verano 
de Calvestra del Valencia Basket, que contó con la 
asistencia de nuestra responsable de Marca y Comu-
nicación para explicar los beneficios del arroz.

A través del deporte, además, fomentamos objetivos 
de carácter social, para tratar de devolver a la socie-
dad parte de lo que nos da. Por ello, también impul-
samos desde hace años los proyectos de la Aso-
ciación Crecer en Positivo, como su equipo UNITTS 
Pádel CD, que fomenta un entorno de crecimiento 
positivo para personas con diversidad funcional por 
medio del pádel.
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APOYAMOS LA CULTURA 
LOCAL Y REGIONAL

En noviembre de 2021 el gobierno autonómico declaró la 
paella valenciana como Bien de Interés Cultural Inmaterial, 
calificando este plato como “el arte de unir y compartir” y 
como “un elemento vertebrador que, junto con su elaboración 
y relevancia cultural del territorio español, se ha convertido en 
una de las marcas mundiales más prestigiosas” de España.

Intentando cumplir con esa distinción, por cuarto año he-
mos colaborado con Wikipaella, organización sin ánimo de 
lucro cuya misión es difundir información rigurosa sobre 
las recetas de arroz clásicas y que también en 2021 ha 
premiado a las mejores arrocerías del mundo, de las que 
el 86% se encuentra en nuestra región. Además, hemos 
participado en diversas actividades organizadas por esta 
asociación, como el IV Paella Forum, patrocinado por Arroz 
Dacsa, el World Paella Day o la Semana de la paella. También hemos estado presentes en el Congreso Me-

diterránea Gastrónoma 2021, Feria Gastronómica del 
Mediterráneo, que sirvió como punto de reencuentro para 
el sector de la restauración tras la pandemia. En dicho 
congreso, hemos patrocinado la exitosa ‘Aula Arroz de 
Valencia Denominación de Origen’, donde se busca dar a 
este arroz el protagonismo que merece como ingrediente 
clave en la dieta mediterránea.

Asimismo, en el mes de marzo patrocinamos una master-
class de paella marinera en el Restaurante Rioja de Benisa-
nó con el chef Vicente Rioja, mientras que en mayo patroci-
namos otra organizada por Levante - El Mercantil Valenciano 
con el prestigioso chef Toni Boix, del restaurante Lavoe.
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También colaboramos con la Fundación 
Bromera para el fomento de la lectura. En 
2021, hemos participado en la presentación 
del proyecto "Llegir en valencià. Els nostres 
parcs naturals".

Por otro lado, Arroz Dacsa es uno de los prin-
cipales patrocinadores del programa de televi-
sión L’Arròs de Ximo, un espacio gastronómico 
conducido por el presentador Ximo Rovira en 
un canal regional valenciano de televisión, 
que nos brinda una ocasión inmejorable para 
promover los beneficios de nuestro arroz.

En relación con la fiesta valenciana más 
universal, las Fallas, con nuestra marca Arroz 
Dacsa hemos colaborado en la elección del 
Ninot Indultat Infantil 2021, organizada por 
Radio Valencia SER.

Por último, hemos colaborado con el Salón 
del Cómic de Valencia 2021, apoyando este 
arte, con numerosos creadores de la Comuni-
dad Valenciana.

• Concurso Internacional de Paella Valen-
ciana de Sueca.

• Teinvitoacenar.org, evento en el que cada 
Navidad 1.000 personas son invitadas a 
una cena en un entorno singular, y en el 
que colabora Arroz Dacsa.

En 2021 hemos participado en nume-
rosos eventos que dan fe de nuestra 
gran vinculación con la Comunidad 
Valenciana, nuestra tierra.
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6.3. Reconocimientos

En 2021 hemos recibido los siguientes 
reconocimientos como premio a nues-
tro desempeño sostenible e innovador:

Los premios que 
recibimos en 
Dacsa Group 
nos empujan a 
continuar siendo 
un referente de 
sostenibilidad 
e innovación en 
el sector de la 
alimentación.

PREMIO OBJETIVO DESARROLLO SOS-
TENIBLE, otorgado por el Club de Empre-
sas Economía 3, que reconoce nuestro 
compromiso para cumplir unos principios 
básicos, basándonos en diferentes trata-
dos internacionales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los 
Diez Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

A través de dicho premio, se pone en 
valor cómo en Dacsa representamos el 
compromiso de las empresas valencianas 
con el medio ambiente y lo demostramos 
garantizando que nuestro producto se 
cultiva siguiendo los estándares de calidad 
y ambientales que exige el cultivo en el 
Parque Natural de la Albufera.

PREMIOS SOLIDARIOS ONCE 2021, 
COMUNIDAD VALENCIANA, edición en la 
que hemos obtenido el premio a la empre-
sa que ha contribuido de manera signifi-
cativa a la promoción e inclusión laboral 
de personas en riesgo de exclusión. Se ha 
destacado nuestra dedicación de recursos 
a la Responsabilidad Social Corporativa y 
nuestros compromisos con el medio am-
biente y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, constituyendo así un 
ejemplo de compromiso social para el resto 
de empresas de la Comunitat Valenciana.

PREMIOS AGRO A TODA UNA VIDA, 
concedido por el diario Las Provincias en 
su tercera edición a nuestro presidente y 
fundador, don Ricardo Císcar Martínez, con 
motivo de los logros que hemos alcanzado 
como empresa y grupo hasta convertirnos 
en referente europeo en cereales.
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PREMIO COLABORACIÓN UNIVERSI-
DAD-EMPRESA, dentro de los Premios 
Universidad-Sociedad que concede el Con-
sejo Social de la Universidad de Valencia 
y que en 2021 cumplieron su 25ª edición. 
El jurado valoró nuestros fuertes lazos con 
esta institución y los diferentes programas 
de innovación, prácticas y emprendimiento 
existentes, como la Cátedra Dacsa-UV re-
ferida, que tienen un impacto cercano a los 
370.000 euros en volumen de negocio.

PREMIO MUJER EMPRESARIA CAIXA-
BANK 2021, otorgado a nuestra Consejera 
Ejecutiva Araceli Císcar, convirtiéndose en 
ganadora territorial de unos galardones 
que reconocen el talento y la excelencia 
profesional de empresarias en España. En 
dicho reconocimiento se destacada su vi-
sión estratégica, capacidad de innovación 
y liderazgo transformador.

GANADORES DE LOS PREMIOS MIA 
2021, por nuestra campaña “Salvemos 
lo Auténtico”, cuya entrega tuvo lugar en 
la X Noche Mediterránea del Marketing 
y que distinguen a las mejores acciones y 
prácticas de marketing de toda la Comuni-
dad Valenciana.

BRONCE A “SALVEMOS LO AUTÉNTI-
CO” EN LA CATEGORÍA DE CAMPAÑA 
INTEGRAL EN EL FESTIVAL LA LLUNA, 
organizado por Comunitat AD, Empreses 
de Comunicació Publicitària de la Comuni-
tat Valenciana.
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6.4. Campañas 
publicitarias

Apostamos por la 
comunicación transparente, 
directa y honesta con 
nuestros clientes y otros 
grupos de interés, a través 
de la cual damos a conocer 
y reforzamos los valores de 
Dacsa Group. Por ello, año tras 
año llevamos a cabo acciones 
de publicidad para poder 
conectar con todos ellos.

Nuestra iniciativa principal en este sentido 
ha sido la culminación de la campaña 
“Salvemos lo Auténtico”, que ha pretendi-
do reforzar nuestros valores de pertenen-
cia y orgullo y el aprecio por nuestras pro-
pias tradiciones. Para ello, hemos contado 
con un particular Noé (Arturo Valls) que 
trataba de construir un arca para salvar 
las cosas más auténticas, entre las que se 
encuentra el Arroz Dacsa. En este último 
episodio, Noé se daba cuenta de que lo 
verdaderamente auténtico es lo que está 
en el corazón.

DACSA GROUP INFORME RSC 2021

CARTA DEL 
PRESIDENTE

2021 DE 
UN VISTAZO

NUESTRA
COMPAÑÍA

GOBERNANZA
DESDE LA RSC

NUESTRAS
PERSONAS

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

SOBRE
ESTE INFORME

TABLA GRI 
STANDARD & ODS

APOYAMOS
A LA SOCIEDAD



89

6.5. Ferias y 
otros eventos

En Dacsa Group, disfrutamos de 
nuestra participación en eventos con 
el propósito de conocer las mejores 
prácticas del mercado, de acompañar 
positivamente las dinámicas existen-
tes en nuestro entorno y de relacionar-
nos con nuestros grupos de interés.

PRINCIPALES EVENTOS Y FERIAS 
 EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO

Nos encanta 
compartir 
momentos con 
nuestros grupos de 
interés para seguir 
creciendo juntos.

Nos desplazamos a Frankfurt para asistir a la feria Food 
Ingredients Europe, en la que presentamos nuestras últi-
mas novedades en materia de innovación alimentaria y, 
en particular, el proyecto Pésol Pea que desarrolla nuestra 
filial Molendum.
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Nuestra marca Hi Vegs! ha parti-
cipado en el Festival Be Veggie, 
evento que difunde el consumo de 
alimentación 100% vegetal y la uti-
lización de productos y servicios 
veganos, al que han acudido más 
de 5.000 personas y 70 exposito-
res. Allí hemos presentado nuestra 
gama de productos plant-based 
listos para el consumo, como los 
hechos a partir de proteína vegetal 
de guisante. En el evento también 
ha estado presente Vegadénia, 
con sus untables vegetales, Aqua-
faba, garbanzos ecológicos 
y mermeladas.

Nuestra filial portuguesa Dacsa At-
lantic ha expuesto en la 8ª edición 
de AgroGlobal, la mayor feria agrí-
cola profesional de Portugal que 
tuvo lugar en Valada do Ribatejo a 
principios de septiembre.

En octubre desde Dacsa Group pa-
trocinamos la 3ª edición de FTalks 
Food Summit 2021 que, con el lema 
“A closer look at what we eat”, es-
tuvo centrado en la sostenibilidad 
y la salud. El evento contó con la 
participación de Sunil Mahtani, In-
ternational Business Development 
Manager del Grupo en la mesa 
redonda “El futuro de las proteínas 
complementarias en España”.

Hemos patrocinado las XXXIII 
Jornadas Técnicas de la AETC 
(Asociación Española de Técnicos 
Cerealistas) que, con el título “Los 
retos estratégicos de la cadena de 
valor de los cereales: desde el cam-
po a la mesa”, han contado en Za-
mora con la participación de Araceli 
Císcar, que disertó sobre “La I+D en 
empresas cerealistas”, y de Esteban 
Fernández, consejero de Molendum, 
que participó en la mesa redonda 
“Presente y futuro de la cadena de 
valor cerealista en España”.

Acudimos en Madrid al 37º 
Festival del Celíaco, organizado 
por la Asociación de Celíacos 
y Sensibles al Gluten, en el que 
promocionamos nuestra línea de 
productos NaturDacsa, 100% libres 
de alérgenos. En la cita ofrecimos 
una degustación de falafel, pan 
y repostería a todos los partici-
pantes que se acercaron a visitar 
nuestro stand.

En febrero nuestro Local EHS 
Manager and Group Sustainability 
Lead impartió el webinario “Dacsa 
y su compromiso de sostenibili-
dad”, en el marco del Food Chain 
Day organizado por la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia (EAMN-UPV).
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En nuestra Memoria de Sostenibilidad damos a conocer a 
nuestros grupos de interés, de forma transparente y rigurosa, 
los avances alcanzados a lo largo del 2021 en materia social, 
ambiental y de buen gobierno.

Se trata de un documento en línea con nuestra estrategia de 
sostenibilidad, desde el que impulsamos nuestro compromiso 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, como se puede extraer de su 
lectura. De este modo, nuestras iniciativas se encuentran alinea-
das con los desafíos globales de nuestra sociedad y, por tanto, 
contribuimos a abordarlos de forma local mediante un modelo 
de negocio más sostenible y responsable.

El presente informe ha sido elaborado basándonos en las direc-
trices de la versión GRI Standards del Global Reporting Initiative 
(GRI), con el fin de desarrollar un documento robusto y reportar 
la información de forma fiable y honesta. 

Para cualquier duda, aclaración o consulta relacionada con nues-
tro Informe de Sostenibilidad, puedes contactar con nosotros a 
través del correo electrónico:  sustentabledacsa@dacsa.com .
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En Dacsa Group 
nos esforzamos 
por aportar 
valor a la 
sociedad, por 
ello estamos 
comprometidos 
con los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible.
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Erradicar la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo.

Poner fin al hambre, conseguir 
la seguridad alimentaria y una 
mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible.

Garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos 
y todas en todas las edades.

Garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa, y 
promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

Alcanzar la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

Asegurar el acceso a energías 
asequibles, fiables, sostenibles 
y modernas para todos.

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

Fomentar el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente 
para todos.

Desarrollar infraestructuras re-
silientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible, 
y fomentar la innovación.

Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de ellos.

Conseguir que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles.

Garantizar las pautas de consu-
mo y de producción sostenibles.

Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático 
y sus efectos.

Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, mares 
y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible.

Proteger, restaurar y promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bos-
ques, combatir la desertificación y detener 
y revertir la degradación de la tierra, y frenar 
la pérdida de diversidad biológica.

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles.

Fortalecer los medios de ejecución 
y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible.
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TABLA GRI STANDARDS

Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

102 Contenidos generales

1. Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 2.1 Somos Dacsa Group

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 2.2 Nuestra actividad

102-3 Ubicación de la sede 2.2 Nuestra actividad

102-4 Ubicación de las operaciones 2.2 Nuestra actividad

102-5 Propiedad y forma jurídica 2.1 Somos Dacsa Group

102-6 Mercados servidos 2.1 Somos Dacsa Group

102-7 Tamaño de la organización 1. 2020 de un vistazo

102-8 Información sobre empleados y nuevos trabajadores 4.2 El equipo de Dacsa Group

102-9 Cadena de suministro 5.5 Cadena de valor sostenible

102-10 Cambios en la organización y cadena de suministro 5.5 Cadena de valor sostenible
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

102-12 Iniciativas externas 3.2 Gestión ética y responsable 

102-13 Afiliación a asociaciones
2.3 Espíritu innovador
6.1 Acciones sociales

1. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos Carta del Presidente

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 2.2 Nuestra actividad

3. Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
2.1 Somos Dacsa Group
3.2 Gestión ética y responsable

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas 3.2 Gestión ética y responsable

4. Gobernanza

102-18 Estructura gobernanza 2.1 Somos Dacsa Group

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económi-
cos, ambientales y sociales 3.1 Programa HUMANE

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económi-
cos, ambientales y sociales 3.1 Programa HUMANE
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus 
comités 2.1 Somos Dacsa Group

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 2.1 Somos Dacsa Group

102-25 Conflictos de intereses 3.2 Gestión ética y responsable

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selec-
ción de propósitos, valores y estrategia 2.1 Somos Dacsa Group

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno 2.1 Somos Dacsa Group

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno 3.1 Programa HUMANE

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

2.1 Somos Dacsa Group 
2.2 Nuestra actividad

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elabora-
ción de informes de sostenibilidad Carta del Presidente

102-33 Comunicación de preocupaciones criticas 3.2 Gestión ética y responsable

5. Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 2.4 Comunicación con nuestros grupos de 
interés
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 2.4 Comunicación con nuestros grupos de 
interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 2.4 Comunicación con nuestros grupos de 
interés

6. Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros conso-
lidados 2.1 Somos Dacsa Group

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
coberturas del tema 7. Sobre este informe

102-50 Periodo objeto del informe 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021

102-51 Fecha del último informe 2020

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 7. Sobre este informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformi-
dad con los estándares GRI 7. Sobre este informe

102-55 Índice de contenidos GRI 8. Tabla Gri Standards & ODS
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

201 Desempeño económico

201-01 Valor económico directo generado y distribuido 2.1 Somos Dacsa Group

203 Impactos indirectos económicos

203-01 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
6.1 Acciones Sociales
6.2 Impulsamos el talento, el deporte y la 
cultura

205 Anticorrupción

205-02 Comunicación y formación sobre políticas y procedi-
mientos anticorrupción 3.2 Gestión ética y responsable

301 Materiales

301-01 Materiales utilizados por peso o volumen 1. 2020 de un vistazo

301-02 Insumos reciclados utilizados 5.4 Economía circular

301-03 Productos reutilizados y materiales de envasado 5.4 Economía circular

302 Energía

302-01 Consumo energético dentro de la organización 5.2 Lucha frente al cambio climático 
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

302-04 Reducción del consumo energético 7,12,13 5.2 Lucha frente al cambio climático

302-05 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios 7,12,13 5.2 Lucha frente al cambio climático

303 Agua

303-03 Agua reciclada y reutilizada 6,12 5.3 Uso sostenible de los recursos

304 Biodiversidad

304-02 Impactos significativos de las actividades, los produc-
tos y los servicios en la biodiversidad 6,14,15 5.5 Cadena de valor sostenible

305 Emisiones

305-01 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 12,13 5.2 Lucha frente al cambio climático

305-02 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 12,13 5.2 Lucha frente al cambio climático

305-03 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 12,13 5.3 Uso sostenible de los recursos

305-04 Intensidad de las emisiones de GEI 12,13 5.2 Lucha frente al cambio climático

305-05 Reducción de las emisiones de GEI 12,13 5.2 Lucha frente al cambio climático
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

306 Efluentes y residuos

306-02 Residuos por tipo y método de eliminación 5.4 Economía circular

307 Cumplimiento ambiental

307-01 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No se han recibido multas significativas en 
2021.

308 Evaluación ambiental de proveedores

308-01
Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

5.5 Cadena de valor sostenible

308-02 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas 5.5 Cadena de valor sostenible

400 Conciliación de la vida familiar y profesional (tema material)

400-01 Explicación del tema material y su cobertura 4.2 El equipo de Dacsa Group

400-02 El enfoque de gestión y sus componentes 4.2 El equipo de Dacsa Group
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

401 Empleo

401-01 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal 5,8 4.2 El equipo de Dacsa Group

401-03 Permiso parental 5,8 4.2 El equipo de Dacsa Group

403 Salud y seguridad en el trabajo

403-04 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos 
formales con sindicatos 3,8 4.3 Seguridad y salud

404 Formación y educación

404-01 Media de horas de formación al año por empleado 4,8 4.2 El equipo de Dacsa Group

404-02 Programas para mejorar las aptitudes de los emplea-
dos y programas de ayuda a la transición 4,8 4.2 El equipo de Dacsa Group

405 Diversidad e igualdad de oportunidades

405-01 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 5,8,10 4.2 El equipo de Dacsa Group
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

406 No discriminación

406-01 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

No se ha producido ningún caso de discrimi-
nación en 2021

410 Prácticas en materia de seguridad

410-01 Personal de seguridad capacitado en políticas o pro-
cedimientos de derechos humanos 3.2 Gestión ética y responsable

412 Evaluación de derechos humanos

412-01 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los derechos humanos 3.2 Gestión ética y responsable

412-02 Formación de empleados en políticas o procedimien-
tos sobre derechos humanos 3.2 Gestión ética y responsable

412-03 Acuerdos y contratos de inversión significativos con 
clausulas sobre derechos humanos o sometidos a 4.2 El equipo de Dacsa Group

413 Comunidades locales

413-01 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

6.1 Acciones sociales
6.2 Impulsamos el talento, el deporte y la 
cultura
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Indicador GRI Standards Descripción ODS Localización en el informe

414 Evaluación social de los proveedores

414-01 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selec-
ción de acuerdo con los criterios sociales 5.5 Cadena de valor sostenible

414-02 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas 5.5 Cadena de valor sostenible

416 Salud y seguridad de los clientes (tema material)

416-01 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos o servicios 2.2 Nuestra actividad

416-02
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en 
la salud y seguridad de las categorías de productos y 
servicios

No se ha producido ningún incumplimiento de 
este tipo en 2021

404-02 Programas para mejorar las aptitudes de los emplea-
dos y programas de ayuda a la transición 4.2 El equipo de Dacsa Group

417 Marketing y etiquetado

417-02 Casos de incumplimiento relacionados con la informa-
ción y el etiquetado de productos y servicios

No se ha producido ningún incumplimiento de 
este tipo en 2021

419 Cumplimiento socioeconómico

419-01 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbi-
tos social y económico

No se ha producido ningún incumplimiento de 
este tipo en 2021
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