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ALCANCE DEL INFORME

En este informe se recogen las acciones llevadas a cabo por Tradecorp durante el 
año 2014. Este informe se divide en tres bloques:

En el Bloque I se incluyen la carta de renovación del compromiso que el CEO de 
Tradecorp presenta a la Red de Pacto Mundial y un perfil descriptivo de la compañía.

En el Bloque II, se incluye la filosofía de Tradecorp con respecto a la Responsabilidad 
Social Corporativa y se analizan en detalle las acciones llevadas a cabo durante el 
año 2014 en relación con los 10 principios del Pacto Mundial.

En el Bloque III, se miden los resultados obtenidos durante el ejercicio del año 2014, 
utilizando para ello como base los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI), su 
relación con los principios de Global Compact e indicadores internos de Tradecorp.
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Estimados stakeholders,

Un año más, me complace expresar nuestro interés y nuestro compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con los 
10 principios que lo conforman. En el informe a continuación recogemos las principales acciones llevadas a cabo en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Corporativa durante este año. 

2014 ha sido un año de retos para Tradecorp. En línea con nuestra estrategia de crecimiento, Tradecorp ha adquirido en 2014 la 
compañía irlandesa Oilean Glas Teo (OGT), especialista en la recolección y procesamiento de algas marinas. Con la adquisición, 
Tradecorp consigue un acceso preferente a materia prima de máxima calidad, lo que permitirá un mayor desarrollo de la gama de 
bioestimulantes, un mercado al alza debido a las cada vez más exigentes necesidades de la agricultura. 

Con la adquisición, nacen necesidades y surgen nuevos retos en todos los ámbitos relacionados con la integración de ambas 
compañías. Los equipos de Tradecorp y OGT se han unido para compartir ideas y experiencias, para integrar estructuras y procesos, 
y han trabajado juntos para fortalecer e integrar aquellos aspectos que han hecho de ambas empresas compañías de éxito. 

En materia de Responsabilidad Social Corporativa, los equipos de Tradecorp y OGT han comenzado a perfilar las líneas de trabajo y 
a plantear objetivos para 2015. La sostenibilidad es una de las prioridades en OGT, ya que el uso de una técnica de corte adecuado, 
esquemas de rotación entre los sitios de recolección y el proveer de algas frescas son los leitmotivs clave de OGT en relación con 
este recurso natural.

En 2015, ya unida nuestra estrategia con la de OGT, seguiremos trabajando y mejorando en la implementación y divulgación de 
los 10 principios del Pacto Mundial dentro de nuestro ámbito de influencia. A través de la publicación de este informe queremos 
hacer partícipes a nuestros grupos de interés de nuestro compromiso con el los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, así como nuestro interés por contribuir al desarrollo sostenible. 

Atentamente,

Nicolas Lindemann
Director Ejecutivo

Carta de compromiso del CEO

Tradecorp

Tradecorp es una empresa de origen español que, desde su fundación en 1985, 
lleva desarrollando su actividad en el sector agrícola. Por nuestra amplia trayectoria, 
disponemos de una dilatada experiencia en el campo de la nutrición vegetal, 
particularmente en el segmento de micronutrientes y fertilizantes especiales.

MISIÓN:
Ser un ejemplo de liderazgo para distribuidores y agricultores como productores 
de soluciones innovadoras en el campo de la nutrición vegetal mediante la 
comercialización de productos y servicios de alta calidad que maximizan el valor para 
los clientes, organización y accionistas.

VISIÓN:
Ser una referencia de calidad y profesionalidad en el mercado global de micronutrientes 
y fertilizantes especiales. También deseamos ofrecer la excelencia en el servicio e 
incrementar el valor añadido aportado a nuestros clientes.

Tradecorp: una empresa del Grupo Sapec

En el año 2000, Tradecorp se integra en el grupo Sapec, una empresa establecida en 
1926 en el sector químico y minero, que desde su fundación ha ido expandiendo sus 
actividades hacia varios sectores industriales y de servicios en la Península Ibérica.

La incorporación de Tradecorp al grupo supone una perspectiva aún más amplia, ya 
que se combinan el espíritu emprendedor del grupo con nuestra experiencia y nuestro 
know how del sector agrícola. 

En la actualidad, el grupo Sapec es un holding industrial con un amplio porfolio de 
actividades:

 - Agro-negocio: nutrición vegetal y protección de cultivos
- Químicos industriales y medio ambiente
- Distribución de agro-commodities
- Logística
- Otros

Sapec Agro-business: Nutrición y protección de cultivos

Tradecorp es parte de la unidad Sapec Agro-business, la unidad de negocio que 
engloba la nutrición y la protección de los cultivos.

Cuatro pilares constituyen la base de la estrategia corporativa, tanto en protección 
como en nutrición vegetal:
- Personal altamente profesional e internacional
- Prioridad concedida a I+D, innovación y registros 
- Productos y servicios diferenciados y de alta calidad
- Expansión internacional

El servicio y la proximidad al mercado son elementos clave de la estrategia de la 
compañía. El grupo está presente en todo el mundo a través de filiales, oficinas, 
fábricas y sobre todo su personal con experiencia adaptada a los mercados locales.

Descripción de la compañía
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Estrategia de Tradecorp

Para cumplir con nuestra misión y nuestra visión hemos desarrollado un modelo de trabajo que se asienta sobre 5 pilares 
diferentes para convertirnos en una referencia de calidad y profesionalidad en nuestro sector y ofrecer un excelente servicio.

Uno de los principales valores y de 
los elementos diferenciadores de 
Tradecorp es su equipo. 

Formado por más de 200 
profesionales de diferentes países 
y culturas, los equipos técnicos 
y locales de cada área ofrecen a 
agricultores y distribuidores un 
servicio profesional, personalizado 
y cercano.

El desarrollo de productos 
sostenibles y eficaces que 
permitan aumentar la producción 
y la calidad de las cosechas es un 
objetivo prioritario para Tradecorp. 

Por ello, desde siempre, la 
investigación y el desarrollo de 
nuevos productos ha sido uno de 
los rasgos característicos de la 
compañía.

En nuestra línea de constante 
mejora tecnológica, 
implementamos tecnologías cada 
vez más eficientes y respetuosas 
con el medio ambiente que nos 
han permitido aumentar nuestra 
capacidad de producción.

Nos comprometemos a ofrecer 
la máxima calidad en nuestros 
productos y servicios. 

Para conseguirlo, implementamos 
un Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad y el Medio Ambiente, 
de acuerdo con la ISO 9001 e 
ISO 14001, que condujo a la 
certificación de la compañía bajo 
ambos estándares.

Nos preocupamos por el 
cumplimiento de los derechos 
humanos y laborales, por la 
conservación del medio ambiente 
y el uso sostenible de los recursos 
naturales. 

Entre nuestras máximas 
prioridades se encuentra el 
cumplimiento con REACH, 
respetamos y promovemos los 
principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, 
estamos certificados por la ISO 
14001:2004, muchos de nuestros 
principales productos han sido 
aprobados para Agricultura 
Ecológica y somos miembros de 
Globalgap.

Nuestro 
equipo

Nuestra 

política de 
I+D

Nuestro trabajo 
constante por la 

calidad y la 
eficacia

Versatilidad y 
tecnología de 

nuestras fábricas

Nuestro 

enfoque hacia la 
sostenibilidad
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Nuestro catálogo de productos

Nuestro catálogo está formado por productos de la más alta calidad con fórmulas para todo tipo de cultivos y adaptados a 
las condiciones agronómicas locales. Por nuestro compromiso con la sostenibilidad, además, muchos de ellos son aptos para 
Agricultura Ecológica. Nuestras soluciones se agrupan en las siguientes líneas:

Los quelatos de Tradecorp 
garantizan una correcta 
absorción y asimilación de los 
oligoelementos por parte de los 
cultivos, evitando su posible 
precipitación o la formación 
de productos insolubles que 
disminuyan su eficacia. 

Su presentación en forma de 
microgránulos solubles (WG) 
permite una solubilidad total e 
instantánea, sin formar grumos ni 
dejar sedimentos.

- Algunas de nuestras marcas: 
Ultraferro, gama Tradecorp y gama 
Tradecorp AZ.

quelatos

Esta gama de Tradecorp 
proporciona una mejora integral 
de la fertilidad del suelo y 
tiene un efecto positivo sobre 
sus características físicas 
(estructura); químicas (mayor 
disponibilidad de nutrientes) y 
biológicas (incremento de la vida 
microbiana).

Esta triple acción favorece el 
desarrollo radicular, aumenta 
la absorción de nutrientes y 
promueve el desarrollo vegetativo 
de los cultivos.

- Algunas de nuestras marcas: 
gama Humistar-Humifirst, 
Humical, Turbo Root. 

Los productos de esta gama 
estimulan los procesos naturales 
de las plantas para mejorar la 
absorción de nutrientes y su 
eficacia, favoreciendo la tolerancia 
de las plantas al estrés abiótico. 

Su modo de acción específico 
promueve los procesos fisiológicos 
de las plantas en periodos críticos 
de desarrollo del cultivo. Incluye 
bioestimulantes basados en 
algas y/o L-α-aminoácidos libres 
y funcionales enriquecidos con 
nutrientes esenciales.

- Algunas de nuestras marcas: 
gama Delfan, gama Aton, Ruter AA, 
Boramin Ca, gama Phylgreen. 

fertilizantes 
foliares

Soluciones especiales 
diferenciadas, altamente 
concentradas en micro y 
macronutrientes, desarrolladas 
para satisfacer necesidades 
específicas que influyen en la 
calidad de las cosechas y su 
rendimiento como, por ejemplo, el 
contenido de proteína, el grado de 
azúcar, el calibre en las frutas, la 
actividad fotosintética, etc.

- Algunas de nuestras marcas: 
Final K-Fainal K, Folur, Tradebor, 
Calitech, Magnitech, Twintech 
Zn+Mn, gama Phostrade, gama 
Trafos. 

Gama de fertilizantes NPK 
cristalinos de última generación, 
solubles en agua con una 
concentración equilibrada de 
macronutrientes, enriquecida 
con micronutrientes esenciales 
quelatados por EDTA. 

Esta gama está compuesta 
por productos adaptados a las 
necesidades nutritivas que tienen 
los cultivos en sus diferentes fases 
de crecimiento.

- Algunas de nuestras marcas: 
gama Nutricomplex, Turbo Seed 
Zn, Seed Sprint, gama Pumma.

Soluciones innovadoras y 
diferenciadas que cubren 
necesidades específicas, como 
los problemas relacionados con 
la salinidad y la sodicidad de los 
suelos o la regulación del pH para 
el correcto acondicionamiento de 
los caldos de pulverización y del 
agua de riego.

- Algunas de nuestras marcas: 
Saltrad, Lower 7, Spray Plus. 

ácidos húmicos bioestimulantes NPK 
y starters

correctores
especiales
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Alcance del informe

Este informe recoge las principales acciones llevadas a cabo durante 2014 en todas las localizaciones donde Tradecorp está 
presente, pero haciendo especial hincapié en México, Brasil y España. Estas regiones se encuentran destacadas en el informe por 
las siguientes razones:

- De las localizaciones donde estamos presentes, México, Brasil y España concentran al mayor número de empleados.
- España ocupa también un lugar especial porque aquí tenemos nuestras plantas de producción de fertilizantes. Hemos prestado 
especial atención a las cuestiones medioambientales en relación con nuestras fábricas.

Las acciones del siguiente bloque están identificadas con el principio y el área del Pacto Mundial que representan. Los siguientes 
símbolos se utilizan para identificar el área a la que pertenecen en los principios del Pacto Mundial:

Nuestra percepción de la Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Corporativa en Tradecorp se encuentra presente en todo lo que hacemos y en nuestro día a día, siendo una 
parte esencial de la estrategia de compañía. Cumplimos las leyes de los países en los que estamos presentes, así como las 
normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Derechos Laborales establecidos por la OIT.

Además, analizamos y llevamos a cabo acciones que nos permiten mejorar la seguridad y la calidad de vida dentro de la compañía, 
y cumplimos con nuestro compromiso con las comunidades en las que estamos presentes y con la sociedad en su conjunto. A 
través de nuestro Código de Conducta, se organizan y regularizan nuestros principios éticos, que por esta vía se consolidan como 
normas de obligado cumplimiento dentro de la compañía.

Nuestros grupos de interés
Para seleccionar los grupos de interés de Tradecorp, se han elegido aquellos colectivos sobre los que la actividad de la empresa 
tiene una mayor repercusión. Hemos definido los siguientes grupos de interés:
- Proveedores y partners
- Empleados
- Clientes
- Comunidad en general

Derechos Humanos

Derechos Laborales

Medio Ambiente

Anti-corrupción
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Integración del Código de Conducta de EBIC dentro del Código de 
Conducta de Tradecorp y análisis de irregularidades

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: Todos

Diagnóstico

El Código de Conducta de Tradecorp organiza y regula los principios éticos que rigen la compañía a nivel global. En 2013, a raíz 
de la firma del Código de Conducta de EBIC (European Biostimulant Industry Council), se incluye una nueva sección en el Código 
de Conducta, en la que se establece el compromiso de Tradecorp con las legislaciones en materia de agricultura y con una serie 
de principios relacionados con la transparencia. 

Política

El plan de implementación del Código de Conducta de EBIC se integra dentro del propio Código de Conducta de Tradecorp y se 
basa en las legislaciones sobre agricultura y en principios de transparencia. 

Acciones

En 2014, se define el plan de implementación del Código de Conducta de EBIC y se establece una serie de mecanismos que nos 
permitirán mantener nuestro Código de Conducta en línea con las actualizaciones que se produzcan en el Código de Conducta de 
EBIC y gestionar las irregularidades que puedan surgir en relación con el mismo. 

De este modo, se establecen revisiones del Código de Conducta de Tradecorp siempre que se produzcan modificaciones en el 
Código de Conducta de EBIC. Los departamentos de Regulatory y Marketing Corporativo (encargado también de Responsabilidad 
Social Corporativa) revisarán los cambios y definirán si es pertinente incluirlos en el Código de Conducta de Tradecorp, que 
siempre tendrá un carácter más amplio que el Código de Conducta de EBIC, por estar relacionado con todos los campos de la 
empresa y no únicamente con la formulación, producción y comercialización de bioestimulantes. 

Asimismo, para controlar las incidencias del Código de Conducta de EBIC, se decide mantener la misma vía de control que se utiliza 
para las incidencias en el Código de Conducta de Tradecorp. Las vulneraciones de ambos Códigos de Conducta se gestionarán a 
través del correo electrónico bestpractices@tradecorp.sapec.pt.

Seguimiento

Con el lanzamiento del Código de Conducta en 2012, se pone en marcha una dirección de correo electrónico a través de la cual 
se gestionan las dudas e irregularidades que puedan surgir en relación con el cumplimiento del Código de Conducta de Tradecorp. 
En 2014, no se registran irregularidades o incumplimientos del Código de Conducta de Tradecorp. 
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Implementación de la tercera fase del Protocolo de Compras 
Responsables

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: Derechos humanos, Derechos laborales y medio ambiente

Diagnóstico

En 2012, Tradecorp desarrolla un Protocolo de Compras Responsables, con el fin de garantizar que sus proveedores y colaboradores 
respeten los derechos humanos y los derechos laborales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Por las 
características de la compañía, se establece que el Protocolo de Compras Responsables sea aplicado por todas las oficinas de 
Tradecorp a todos los proveedores y partners significativos.

En el Protocolo de Compras Responsables, se define la aplicación del protocolo en tres etapas, en función de la importancia en 
compras de los proveedores y partners:

2012:
Envío del formulario a aquellos proveedores actuales a los que se compra más de 250.000€ al año.

2013:
Envío del formulario a aquellos proveedores actuales a los se compra más de 50.000€ al año.

2014:
Envío del formulario a proveedores a los que se compra más de 10.000€ al año.

Política

El Protocolo de Compras Responsables tiene su base en el Código de Conducta de Tradecorp, en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo.

Acciones

Tras la aplicación de las dos primeras fases en 2012 y 2013, en 2014 llevamos a cabo la última fase del Protocolo de Compras 
Responsables. En esta etapa se envía el formulario a aquellos proveedores actuales a los que se compran más de 10.000€ al año. 
En el formulario, se incluyen preguntas relacionadas con los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y las 
políticas de responsabilidad social corporativa. 

Seguimiento

En la tercera etapa, se envía el formulario al 100% de los proveedores y partners a los que Tradecorp compra más de 10.000€ al 
año. Se ha recibido respuesta del 62,1% de los proveedores consultados. De estos, el 100% han sido considerados APTO en el 
apartado de cumplimiento con los derechos humanos y los principios laborales.
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Divulgación de las áreas de actuación de Global Compact

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: TODOS

Diagnóstico

En 2012, se inicia una acción de comunicación para divulgar el Pacto Mundial y las áreas de actuación: derechos humanos, 
derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. En 2013 y 2014, se continúa el trabajo en esta línea, con el objetivo de 
concienciar sobre la importancia de respetar y promover las 4 áreas de actuación de Global Compact. 

Política

La acción de comunicación llevada a cabo durante 2014 se basa esencialmente en los 10 principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, que se encuentran incluidos y ampliados en el Código de Conducta de la compañía.

Acciones

Siguiendo la línea establecida en 2012, la acción consiste en el envío de newsletters relacionados con las áreas de actuación de 
Global Compact. En 2014, además, se incluye un primer newsletter de carácter general en el que se explica qué es Global Compact 
y las políticas establecidas por Tradecorp para respetar los principios de la iniciativa de las Naciones Unidas. Igualmente, se facilita 
el acceso para descargar el Código de Conducta a modo de recordatorio.

En los newsletters, además se dan a conocer las acciones llevadas a cabo por las diferentes regiones y por la oficina central en 
relación con la responsabilidad social corporativa y se invita al equipo a proponer ideas y acciones que se puedan llevar a cabo 
dentro o fuera de la empresa para fomentar las cuatro áreas de actuación. 

Más buenas prácticas

Divulgación de las áreas de Global 
Compact externamente: boletines y 
redes sociales

Tradecorp México divulga sobre 
diferentes aspectos relacionados con las 
áreas de actuación de Global Compact, 
tanto interna como externamente. 
Por ello, incluyen temas relacionados 
con Derechos Humanos, Derechos 
Laborales y Medio Ambiente en las 
comunicaciones con el equipo, pero 
también en aquellas comunicaciones 
dirigidas a clientes, proveedores, 
colaboradores, etc. 

Además, en 2014 se incluye una edición especial, lanzada justo antes del envío 
del Informe de Progreso. En esta edición especial, se incluye de forma detallada 
información divulgativa sobre Global Compact, los 10 principios y las áreas de 
actuación, así como sobre las acciones llevadas a cabo por Tradecorp y sobre su 
compromiso con Global Compact. A diferencia de los anteriores, este se diseña a modo 
de libro digital, de modo que los usuarios puedan tener toda la información recogida 
en un único documento. Por otro lado, el público objetivo de esta comunicación es 
diferente, ya que va dirigido a clientes, proveedores, partners, estudiantes y otros 
usuarios suscritos a los newsletters externos de Tradecorp. 

Los newsletters incluían la siguiente información:

Newsletter inicial con información general sobre Global Compact
- Sobre Global Compact
- Qué es Global Compact. Los 10 principios
- Qué otras compañías apoyan Global Compact
- Tradecorp en Global Compact, incluyendo enlaces para descargar el Código 
de Conducta y los Informes de Progreso de 2012 y 2013

Newsletter sobre derechos humanos
- Derechos humanos en Global Compact
- Qué son los derechos humanos, incluyendo infografía sobre derechos 
humanos lanzada por las Naciones Unidas
- Video sobre derechos humanos lanzado por la Red Española de Pacto Mundial
- Qué hace Tradecorp para respetar y divulgar los derechos humanos, 
incluyendo políticas de la compañía, certificaciones y acciones llevadas a cabo

Newsletter sobre derechos laborales
- Derechos laborales en Global Compact
- Qué son los derechos laborales e información sobre los 4 principios y 
derechos laborales fundamentales del ILO (International Labour Organization)
- Qué hace Tradecorp para respetar y divulgar los derechos laborales, 
incluyendo políticas de la compañía  y acciones

Newsletter sobre medio ambiente
- Protección del medio ambiente en Global Compact
- ¿De dónde surgen los principios de medio ambiente de Global Compact?
- A qué se refiere con “enfoque preventivo”, “responsabilidad ambiental” y 
“tecnologías respetuosas con el medio ambiente”
- Qué hace Tradecorp para proteger el medio ambiente

Newsletter anti-corrupción
- Anticorrupción en Global Compact
- Qué es corrupción
- Formas de corrupción: soborno, malversación, extorsión, favoritismo y 
nepotismo
- Qué hace Tradecorp para luchar contra la corrupción

- Se han incluido temas de Derechos 
Humanos, Derechos Laborales y Medio 
Ambiente en sus boletines externos, 
que son enviados a un total de 2968 
personas, entre clientes, proveedores, 
estudiantes universitarios y contactos de 
exposiciones y universidades.

- Para dar una mayor difusión a 
estos temas, además, se incluye 
periódicamente información sobre estas 
áreas en la página de Facebook de 
Tradecorp México, que cuenta con más 
de 26390 fans.
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Divulgación de las áreas de actuación de Global Compact

Edición especial Infotrade

La edición especial de Infotrade tiene por objetivo divulgar sobre las áreas de Global Compact y dar a conocer las acciones 
desarrolladas por Tradecorp en esta línea. A diferencia de los anteriores, este boletín va dirigido especialmente a contactos 
externos de Tradecorp y al equipo de OGT. 

El documento incluye los siguientes contenidos: 
- Editorial por Nicolas Lindemann, director ejecutivo de Tradecorp
 Nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa
 La responsabilidad social corporativa en Tradecorp en 2014

- Sobre Global Compact
 Qué es Global Compact
 Los 10 principios de Global Compact
 Tradecorp en Global Compact

- Derechos humanos
 Qué son los derechos humanos
 Acciones sobre los derechos humanos en Tradecorp
  Días de voluntariado
  Donaciones

- Derechos laborales
 Qué son los derechos laborales
 Qué es la Organización Internacional del Trabajo
 Principios fundamentales en el trabajo de la OIT
 Acciones sobre derechos laborales en Tradecorp
  Great Place to Work
  Ghrowing
  Indicadores de diversidad de la compañía
  Riesgos laborales

Más buenas prácticas

Jornadas de Agricultura Ecológica

Este año, parte del equipo de la 
oficina central, laboratorios y fábricas 
celebró su Día Diferente y Responsable 
asistiendo a unas jornadas de 
Agricultura Ecológica. El taller fue 
impartido por la Asociación Tresbolillo, 
que ha puesto en marcha diferentes 
proyectos para fomentar la agricultura 
sostenible en España.

El equipo, acompañado por sus hijos, 
ha asistido a un taller de agricultura 
ecológica a pie de campo, donde 
los responsables de Tresbolillo han 
explicado a niños y mayores las 
bases de la agricultura ecológica y la 
importancia de la misma. En la actividad 
participaron 44 miembros del equipo y 
27 niños. 

- Medio ambiente 
 La Declaración de Río, la Agenda 21 y Informe Brundtland
 Qué son el “enfoque preventivo”, la “responsabilidad ambiental” y   
 “tecnologías respetuosas con el medio ambiente”
 Acciones de Tradecorp para la protección del medio ambiente
  Productos para Agricultura Ecológica
  Reutilización y reciclaje de agua
  Gestión de residuos
  Reciclaje
  Colaboración en la protección y restauración de hábitats

- Anticorrupción
 Sobre la corrupción
 Formas de corrupción: soborno, malversación de fondos, extorsión, 
favoritismo ye nepotismo
 Acciones de Tradecorp para luchar contra la corrupción
  
 

Seguimiento

Los newsletters fueron enviados al 62% del equipo, a todos los trabajadores que 
disponen de correo electrónico corporativo. 

Para llegar a la mayor parte del equipo, los newsletters se tradujeron al inglés, español 
y portugués.

International
edition

GLOBAL COMPACT 
SPECIAL ISSUE
January 2015

LABOR RIGHTS

THE ENVIRONMENT

ANTICORRUPTION

HUMAN RIGHTS
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Donaciones a ONG e instituciones

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 1, 2, 4, 5, 6 y 8

Diagnóstico

En Tradecorp, la responsabilidad social corporativa se encuentra vinculada a todas las actividades que desarrollamos. Cumplimos 
las leyes de los países en los que estamos presentes, así como las normas internacionales, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y los Derechos Laborales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, también tratamos de extender esta responsabilidad dentro de nuestro campo de influencia, por lo que hemos 
desarrollado acciones con proveedores y con la comunidad en general.

Política

Las acciones relacionadas con donaciones a ONG e instituciones se basan en los valores transmitidos en nuestro Código de 
Conducta.

Acciones

Además de nuestras acciones internas de respeto a los principios del Pacto Mundial, hemos desarrollado acciones que nos 
permitan divulgar estos principios entre nuestros proveedores, así como acciones dirigidas a la comunidad de la que formamos 
parte. En este sentido, Tradecorp ha optado por apoyar a instituciones que velan por los derechos humanos, los derechos laborales 
y la protección del medio ambiente.

Donaciones desde México: 

- Con la cantidad económica conseguida gracias al programa Reciclón, el equipo de México hizo una donación de una 
fuente con filtro de 4 tomas para UAPI Unidad Asistencial para Indigentes, institución que trabaja con personas en estado 
de indigencia. Esta donación permite el consumo de agua potable a más de 250 personas, disminuyendo con esto el índice 
de enfermedades gastrointestinales producidas por el consumo de agua no tratada.

- El equipo de  Tradecorp en México se unió para hacer una donación a la comunidad Wiixaárika de 51 kits de útiles 
escolares para ayudar a niños y niñas indígenas de la comunidad Guadalupe Ocotán a seguir estudiando. 

- Donación de 960 L de Phylgreen Electra al H. Ayuntamiento de Zapopan para mantenimiento y cuidado de áreas urbanas.

- Donación de 9551 kg de productos Tradecorp (Boramin Ca, Humical, Saltrad, Trafos Cu, Humistar, Tradecorp AZ, Ruter 
AA y Delfan Plus) a Selva Negra, asociación civil que fomenta la conservación y el rescate del medio ambiente así como el 
desarrollo social.

Donaciones desde Brasil:
 

- El equipo de Brasil puso en marcha una campaña de recolección de ropa y alimentos para donar a Lar da Criança 
Feliz, institución que acoge a niños en situación de exclusión social. Con la campaña, el equipo de Brasil consiguió donar 
aproximadamente 70 kg de ropa y 80 kg de alimentos, además de otros útiles de necesidad, como pasta de dientes, papel 
higiénico, detergente, etc. 

- Campaña de recogida de anillas de latas de refresco y tubos de pasta de dientes. Las anillas recogidas fueron recicladas 
y la cantidad obtenida fue donada a la entidad Creche Maria Claro, para su inversión en sillas de ruedas. Los tubos de 
pasta de dientes fueron donados a Felipe dos Santos Machado, para su reciclaje en la construcción de patios de recreo 
para niños.

- Donación de 4500R$ al Instituto Boldrini, hospital de referencia para el tratamiento del cáncer infantil, particularmente 
destacado por sus altas tasas de recuperación que son superiores al 70%.
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Donaciones desde Central: 

- Cada año, se celebra en Tradecorp el Tradecorp Fitness Challenge, con el que se motiva al equipo a hacer ejercicio y 
mantener una vida sana. El Tradecorp Fitness Challenge, además, se vincula con un fin solidario, ya que por cada km 
recorrido por los participantes, Tradecorp dona 1€ a la ONG o institución que elijan los miembros del equipo ganador. En 
2014, la donación ha sido de 600€ y se ha destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras, organización médico-humanitaria 
internacional que asiste a poblaciones en situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos armados.

- A propuesta del equipo de Europa, en 2014, además, Tradecorp ha patrocinado un proyecto educativo en Bolivia a través 
la ONG Kanchay, que trabaja para que los hijos de agricultores del Altiplano puedan acceder a una educación integral. Con 
la donación, Tradecorp apoyará los estudios universitarios de 8 jóvenes del Altiplano. 

- Por segundo año consecutivo, en Tradecorp se lleva a cabo la Operación Kilo, en la que se invita al equipo a donar 
alimentos no perecederos que se donan a Cáritas, confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de 
la Iglesia católica en España. Por cada kg donado por el equipo, Tradecorp se compromete a donar otro, de modo que la 
ayuda se duplique. Gracias a esta acción, en 2014 se dona a Cáritas 1388 kg de alimentos para ser distribuidos en familias 
con pocos recursos. 

- Donación a la ONG Reforesta para cubrir los riegos necesarios para la supervivencia de los árboles reforestados en la 
Sierra de Madrid por el equipo de Tradecorp en 2012.

Seguimiento

- Donación de fuente con filtro de 4 tomas que permite el consumo de agua potable a más de 250 personas de la UAPI Unidad 
Asistencial para Indigentes, de México. 

- Donación a la comunidad Wiixaárika de México de 51 kits de útiles escolares. 

- Donación de 960 L de Phylgreen Electra a H. Ayuntamiento de Zapopan para mantenimiento urbano. 

- Donación de 9551 kg de productos Tradecorp a Selva Negra para sus programas de conservación del medio ambiente. 

- Donación de 70 kg de ropa y más de 80 kg de alimentos, además de útiles de necesidad, a Lar da Criança Feliz, institución que 
trabaja con niños en riesgo de exclusión social. 

- Donación de 4500 R$ al Instituto Boldrini, hospital de referencia para el tratamiento del cáncer infantil. 

- Donación de 600€ a Médicos Sin Fronteras. 

- Donación de 1388 kg de alimentos no perecederos a Cáritas, distribuidos de la siguiente forma: 
Cáritas Parroquia Nuestra Señora de las Angustias de Albacete: 600 kg, 300 kg donados por el equipo y 300 kg donados 
por Tradecorp.
Cáritas Parroquia El Salvador de Arévalo: 568 kg, 284 kg donados por el equipo y 284 kg donados por Tradecorp.
Cáritas Parroquia Sta. Mª Josefa del Corazón de Jesús de Vallecas (Madrid): 220 kg, 110 kg donados por el equipo y 110 
kg donados por Tradecorp.

- Donación de 4000€ para patrocinar un proyecto educativo de la ONG Kanchay en Bolivia. 

Donaciones a ONG e instituciones



PARTE II - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA24 25PARTE II - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Análisis de los indicadores de diversidad de la compañía

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 6

Diagnóstico

En los procesos de selección de personal en Tradecorp se utilizan criterios objetivos, como la formación y la experiencia. No 
obstante, para asegurarnos de nuestro cumplimiento con el principio 6 del Pacto Mundial, cada año analizamos los indicadores 
de diversidad de la compañía. 

Política

Esta acción encuentra su base en el principio 6 del Pacto Mundial y en la política establecida en nuestro Código de Conducta, en 
el que se establece claramente que “no se tolerará la discriminación en ningún caso, ya sea por raza, sexo, religión, credo, origen 
nacional, edad, orientación sexual, discapacidad física o mental, situación familiar, opinión política o cualquier cuestión”. 

Acciones

En nuestro estudio de indicadores de diversidad, se estudian dos factores: género y edad. 

Seguimiento

Para este análisis se ha tomado como muestra la totalidad de la plantilla de Tradecorp en todas sus oficinas a nivel mundial. El 
resultado de este análisis es que Tradecorp en 2014 estaba compuesto por:

Más buenas prácticas

Great Place to Work

El clima laboral y el respeto a los 
derechos laborales son esenciales en 
Tradecorp. Para analizar el ambiente 
laboral, Tradecorp México lleva a cabo 
cada año el estudio Great Place to Work, 
un programa que analiza aspectos como 
la relación de los empleados con sus 
jefes, el respeto hacia los empleados, la 
no discriminación, etc. 

En 2014, el 98% del equipo de 
Tradecorp México participó en el estudio 
y la puntuación obtenida fue del 87%. 
Entre los resultados obtenidos, 

- Según género:

72,29% de hombres
27,71% de mujeres

- Según edad:

14,29% de empleados menores de 30 años
72,29% de empleados de entre 30-50 años
13,43% de empleados mayores de 50 años

resultan destacables los siguientes 
indicadores: 
- 97.7% considera que las personas son 
tratadas justamente, sin importar edad, 
raza, sexo o preferencia sexual. 
- 93% considera que “me tratan bien 
independientemente de mi posición en 
la empresa”
- 95% se considera orgulloso de decir 
que trabaja en Tradecorp
- 98% se siente orgulloso de lo que 
logramos

Estudio de salarios y comparativa con el sector

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 6

Diagnóstico

Tradecorp cumple con los derechos humanos y los derechos laborales, además de con las legislaciones vigentes en los países en 
los que está presente. 

En 2012, además, Tradecorp lanza el programa de gestión de Recursos Humanos a nivel global, Ghrow, para fomentar un clima 
saludable que valore a las personas y promueva su crecimiento. Por medio de este programa, la dirección de la compañía busca 
comprender mejor si las funciones de los empleados cumplen con sus expectativas y con su plan de desarrollo profesional. En el 
marco de Ghrow, se ha desarrollado un análisis de los sueldos del equipo y una comparativa con los sueldos medios para perfiles 
similares dentro del sector.

Política

Este estudio se fundamenta en los principios laborales establecidos en el Pacto Mundial y en nuestro Código de Conducta.

Acciones

En el marco del programa de Recursos Humanos, se ha estudiado los perfiles de los empleados de Tradecorp, incluyendo variables 
como el nivel de estudios, años de experiencia, salario, etc. Factores como la raza, religión o el género no están incluidos en este 
estudio.

Seguimiento

En el marco de este programa se estudiaron los perfiles y salarios del 100% del equipo. En lo relacionado con los salarios, se 
observó que el 100% de los empleados tienen un salario similar a lo estándar para perfiles similares en el sector agroquímico.
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Programa de Recursos Humanos y Ghrowing

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 3, 4, 5 y 6

Diagnóstico

Tradecorp es una empresa comprometida con el respeto a los derechos humanos y laborales. El programa de Recursos Humanos 
lanzado por Tradecorp va más allá del respeto de estos derechos, ya que busca conocer el ambiente laboral de los espacios 
de trabajo, conocer cómo se sienten las personas que forman parte del equipo y llevar a cabo programas personalizados que 
permitan a cada persona desarrollarse profesionalmente. 

Política

Estas acciones están basadas en la política laboral de Tradecorp, establecida en el Código de Conducta.

Acciones

Este programa trata de conocer mejor a los recursos humanos de la compañía, entendiendo puntos fuertes y débiles, motivaciones 
y expectativas laborales, de modo que este conocimiento pueda cruzarse con los objetivos estratégicos de la compañía fomentando 
el desarrollo profesional de cada persona dentro de Tradecorp. 

El programa de RRHH se inicia en 2012 con una serie de entrevistas personales. En 2013, se continúa con el planning de 
entrevistas y además se lanza un nuevo proyecto, el “Programa de Gestión del Desempeño”, con el que se desarrolla un modelo 
para analizar el desempeño de cada persona en su puesto de trabajo de forma cualitativa y cuantitativa. impulsando el desarrollo 
profesional en el puesto de trabajo.

En 2014, el conocimiento adquirido durante 2012 y 2013 se materializa en Ghrowing, un programa que ayuda a dar vida a los 
valores corporativos, promover una cultura orientada a resultados así como un estilo de gestión orientado hacia el desarrollo de 
las personas.

Este sistema nos brinda las herramientas para evaluar tanto el desempeño cualitativo como los objetivos cuantitativos y nos 
permite tener una comunicación clara sobre las metas y objetivos establecidos para toda la organización. 

Seguimiento

En 2014, se lanza Ghrowing a nivel mundial. 

- En 2014, todos los directores de departamento y Area Managers a nivel mundial han sido entrenados en el programa Ghrowing, 
reforzando principalmente los aspectos de feedback y liderazgo. En total, 26 personas han sido entrenadas.

- Los miembros del equipo se van incorporando al programa de forma progresiva y a finales de 2014 ya 75 miembros del equipo 
formaban parte del programa. 

En 2015, continuaremos con la implementación del programa, con el objetivo de que todas las áreas impulsen el desarrollo de 
acuerdo con la estrategia de la compañía. 

Más buenas prácticas

Certificaciones de Empresa Incluyente, 
Empresa Socialmente Responsable y 
Empresa Familiarmente Responsable

Tradecorp México trabaja en la lucha 
contra la discriminación y a favor de la 
integración y disponen de las siguientes 
certificaciones: 

- Empresa Incluyente: Tradecorp México 
integra a personas en situación de 
vulnerabilidad a la plantilla de Tradecorp. 
El 4% del equipo está en situación de 
vulnerabilidad. 

Más buenas prácticas

Encuesta de clima laboral

Además del programa de RRHH, 
Tradecorp México ha llevado a cabo 
una encuesta interna sobre el clima 
laboral de la compañía en 2014. En ella, 
ha participado el 98% del equipo de 
Tradecorp México y se han alcanzado 
conclusiones como las siguientes: 

- Empresa Socialmente Responsable, 
que distingue a empresas cuyas 
operaciones son sostenibles en lo 
económico, lo social y lo ambiental.

- Empresa Familiarmente Responsable, 
que acredita a empresas promotoras de 
buenas prácticas laborales en materia 
de equidad de género, prevención y 
combate a la violencia laboral y al 
hostigamiento sexual, así como de 
acciones y políticas para favorecer la 
vida familiar.

- 98% de los entrevistados saben lo que 
se espera de ellos en su trabajo
- 95% creen que sus compañeros están 
comprometidos con la realización de su 
trabajo
- 93% considera que en Tradecorp tienen 
la oportunidad de realizar lo que mejor 
saben hacer
- 89% considera que en el último año ha 
aprendido algo nuevo y/o ha crecido en 
la empresa
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Análisis de riesgos laborales

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 4

Diagnóstico

En línea con nuestro de Código de Conducta, la seguridad en el trabajo es una prioridad para Tradecorp. Por ello, se lleva a cabo 
un trabajo constante de evaluación de los riesgos laborales en nuestras fábricas, de modo que consigamos disminuir los riesgos 
y, finalmente, la posibilidad de accidentes y lesiones

Política

La seguridad en el trabajo está establecida en el Código de Conducta de Tradecorp, donde se indica que Tradecorp “garantiza 
el respeto de los derechos humanos y presta especial atención a las condiciones de trabajo de sus trabajadores, así como a las 
condiciones de salud y seguridad propias de su actividad profesional”. 

Acciones

En 2014, se ha llevado a cabo el estudio de accidentes laborales, en el que se han analizado en detalle los accidentes laborales 
que han ocurrido durante el año. Entre los aspectos analizados en cada accidente, se ha considerado si el accidente era grave o 
leve, los motivos que han desencadenado el accidente así como otros datos de interés para reducir los riesgos laborales. 

Seguimiento 

En este estudio, se ha considerado el 100% de los trabajadores de nuestras plantas de producción, localizadas en Albacete y 
Sanchidrián, España. En este estudio únicamente se han incluido los trabajadores de las fábricas, por ser estos los que desempeñan 
las tareas con un mayor riesgo de accidentes laborales. 

En 2014, se han producido: 
-Accidentes leves: 4.8%
-Accidentes graves: 0%

Esta cifra revela la evolución de los riesgos en relación con años anteriores: 

   2011  2012  2013  2014
 Accidentes leves (%)  16,3  5,8  8,94  4,8
 Accidentes graves (%)  2,9  0  2,44  0

Resulta destacable la disminución de los riesgos laborales relacionados con la adición de sosa. En 2013, por razones de seguridad 
y ergonomía, Tradecorp invierte en un sistema automático de sosa para la fábrica de Sanchidrián, que además permite reducir 
residuos peligrosos. 

La inversión en este sistema ha permitido disminuir los riesgos laborales y pasar de 2 accidentes leves en relación con el 
desarrollo de esta actividad en 2013 a 0 durante 2014.
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Desarrollo y venta de productos para Agricultura Ecológica

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 7, 8 y 9

Diagnóstico

Por nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, Tradecorp trabaja en 
el desarrollo y fabricación de productos que cumplan nuestros criterios de calidad y eficacia, pero que también sean respetuosos 
con el medio ambiente. 

Por ello, la formulación y el desarrollo de productos aptos para Agricultura Ecológica ocupa un lugar importante dentro de nuestro 
trabajo, lo que se traduce en un alto porcentaje de ventas de nuestros productos aptos para Agricultura Ecológica. 

Política

Esta acción se enmarca dentro de las pautas establecidas en nuestro Código de Conducta y en línea con los principios de Global 
Compact relacionados con la protección del medio ambiente. 

Acciones

En 2006, Tradecorp comienza su trabajo para lograr la aprobación de productos aptos para agricultura ecológica por entidades 
reconocidas que den una garantía extra al agricultor de que los productos que utiliza cumplen con los requisitos para ser utilizados 
en Agricultura Ecológica. Con el fin de garantizar que nuestros productos son aptos para agricultura ecológica no solo a nivel 
global, sino también a nivel local, el número de organismos con los que trabajamos y que han aprobado nuestros productos para 
agricultura ecológica es cada año más amplio. 

En 2014, muchos de nuestros principales productos han sido autorizados para agricultura ecológica por Ecocert Ibérica, que ha 
llevado a cabo una verificación técnica de nuestros productos, una completa auditoría de nuestras plantas de producción y un 
análisis exhaustivo e in situ de nuestros procesos de producción. 

Asimismo, disponemos de productos orgánicos registrados de acuerdo a las legislaciones locales en Italia y Korea y hemos 
obtenido la aprobación de productos para Agricultura Ecológica por otras entidades, como OMRI (Organic Materials Review 
Institute) y Australian Certified Organic.

Seguimiento 

En 2014, Ecocert ha autorizado: 
 - 67 de nuestras marcas para su uso en Agricultura Ecológica, cumpliendo con los estándares europeos
 - 14 de nuestras marcas para su uso en Agricultura Ecológica, cumpliendo con los estándares de NOP
 - 50 de nuestras marcas para su uso en Agricultura Ecológica, cumpliendo con estándares europeos y NOP

La importancia de nuestro porfolio de productos para Agricultura Ecológica se percibe asimismo en nuestras ventas. En 2014, el 
54.63% de nuestras ventas correspondió a marcas autorizadas para Agricultura Ecológica, lo que supone un incremento del 3,1% 
con respecto a 2013.  

Más buenas prácticas

Organic Performance

En 2014, se lleva a cabo en México 
la campaña de comunicación Organic 
Perfomance, a través de la cual se 
fomenta el respeto por el medio ambiente 
y la agricultura ecológica. 

En línea con el concepto Organic 
Performance, se desarrollan diferentes 
acciones de comunicación, como 
anuncios, posts en redes sociales, 
minisite... donde se explican los 
diferentes beneficios tanto para el medio 
ambiente como para la salud que la 
agricultura ecológica trae consigo. 

Más información en: http://www.
tradecorp.com.mx/organic/  

Afiliación a PROCCYT

En 2014, Tradecorp México comienza 
a formar parte de la asociación para 
la Protección de Cultivos, Ciencia y 
Tecnología, A.C. PROCCYT, promoviendo 
las buenas prácticas agrícolas, apoyando 
a agricultores con programas para su 
productividad y productos más efectivos 
y amigables con el medio ambiente.
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Reutilización y reciclaje de agua

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 7 y 9

Diagnóstico

El análisis de los consumos, reutilización y reciclaje de aguas resulta de vital importancia para Tradecorp a la hora de analizar 
nuestro impacto sobre el medio ambiente. Debido a nuestra actividad, los mayores consumos de agua se producen en las fábricas, 
donde trabajamos para optimizar el uso de este recurso natural y garantizar que los vertidos de agua que se producen tras los 
procesos no dañen el medio ambiente. 

Para ello, hemos llevado a cabo un análisis de los consumos de agua, reutilización y reciclaje del agua en nuestras fábricas.

Política

Esta acción se lleva a cabo de acuerdo con nuestro Código de Conducta, nuestro sistema de Gestión Medioambiental, certificado 
con la ISO 14001:2004 y con los principios relacionados con la protección del medio ambiente establecidos por Global Compact. 

Acciones

En 2014 se instala en la fábrica de Albacete un nuevo sistema de depuración basado en la tecnología de la compresión mecánica 
del vapor, que trae consigo una doble ventaja: 
- Por un lado, nos permite garantizar que el agua vertida está completamente depurada y limpia, libre de residuos de la fabricación
- Por otro lado, el concentrado resultante de la depuración se aprovecha como fertilizante, aprovechando su valor agronómico y 
eliminando por completo los residuos 
 
Además, se ha desarrollado un sistema de minimización del agua consumida en los procesos y limpiezas en la fábrica de Albacete 
que nos ha permitido disminuir el consumo de la planta en un 9%. 

Seguimiento 

Las acciones llevadas a cabo durante 2014 nos han permitido: 
- Un completo reciclaje del agua utilizada en la fábrica de Albacete y el aprovechamiento del concentrado resultante del proceso
- Una disminución del agua consumida en los procesos de fabricación de Albacete en un 9%. 
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Acciones para la optimización de la energía y disminución de 
emisiones

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 7

Diagnóstico

Anualmente, Tradecorp lleva a cabo auditorías y estudios internos periódicos relacionados con la optimización de la energía y la 
disminución de las emisiones. Las conclusiones extraídas de estos estudios nos permiten implementar mejoras constantes que 
contribuyan a la protección del medio ambiente. 

Política

Las acciones descritas en este apartado se encuentran en línea con nuestra certificación ISO 14001:2004 y con los principios 
medioambientales recogidos en nuestro Código de Conducta.

Acciones

Para optimizar el uso de la energía, realizamos auditorías energéticas de las plantas de producción. A raíz de las conclusiones 
obtenidas en estos estudios, se han llevado a cabo diferentes acciones que nos permiten disminuir el uso de energía y las 
emisiones.

Inversiones en la fábrica de Sanchidrián: 

- En 2014, se lleva a cabo el aislamiento de la torre de secado de nuestra fábrica de Sanchidrián. El aislamiento de la torre permite 
evitar fugas de calor, mantener la temperatura más estable y, en definitiva, optimizar la energía que es necesaria para alcanzar la 
temperatura óptima para el secado de nuestros productos.  

- Para una optimización de la energía, en la fábrica de Sanchidrián se instala una nueva cubierta translúcida en toda la superficie 
de la fábrica, que permite un mayor aprovechamiento de la luz solar. 

- En 2014, se instala un nuevo sistema de recepción de gas natural mediante tubería. Este nuevo sistema permite eliminar las 
cisternas (aproximadamente 5-6 camiones al mes), de modo que el impacto medioambiental y energético se reduce, al evitar las 
pérdidas de energías producidas al regasificar. 

Inversiones en la fábrica de Albacete: 

- El análisis interno de los procesos de nuestras fábricas nos permite identificar una posibilidad de mejora en el proceso de 
producción de la torre de secado de la fábrica de Albacete. La optimización del proceso nos permite aumentar la productividad y 
reducir el consumo de gas natural de la torre.

- En 2014, se instala en Albacete un nuevo equipo que permite aumentar la eficacia de la agitación y disminuir el consumo de 
energía eléctrica. 

- Igualmente, se lleva a cabo una mejora en el proceso de fabricación de nuestra gama de quelatos líquidos que nos permite 
optimizar el consumo de energía. 

- En la fábrica de Albacete se reemplazan las compactadoras manuales de residuo por sistemas automáticos, que permiten 
minimizar el volumen de residuo gestionado así como disminuir las emisiones al reducir el número de transportes necesario para 
la correcta gestión de los residuos. 

Seguimiento

- El aislamiento de la torre de secado de la fábrica de Sanchidrián nos permite disminuir el consumo de gas natural por cada kg 
de producto secado en un 8%.

- La instalación de la cubierta translúcida en la fábrica supone una disminución del 30% de la energía eléctrica consumida en 
iluminación. 

- El nuevo sistema de recepción de gas natural, al eliminar el uso de cisternas, evita las pérdidas de gas, lo que se traduce en un 
ahorro del 2% por kg producido.

- La optimización del proceso de secado de la fábrica de Albacete permite una reducción del consumo de gas natural en un 15% 
por kg secado. 

- El aumento de la eficacia de la agitación se traduce en una disminución del 33% de la energía consumida en la reacción de uno 
de nuestros productos

- La mejora implementada en el proceso de fabricación de nuestra gama de quelatos líquidos permite disminuir el consumo de 
energía en 80 MWh. 

- El uso de compactadoras automáticas, en lugar de manuales, nos permite reducir el volumen de los residuos en un 20%, lo que 
significa disminuir los transportes un 20%. 
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Gestión de residuos

Más buenas prácticas

Programa de reciclaje: Reciclón 
Tradecorp

En 2014, Tradecorp México lleva a cabo 
la primera edición de su programa de 
Reciclaje, Reciclón Tradecorp, con el que 
el equipo se involucró para conseguir 
reciclar: 

- 363,8 kg de PET
- 1016,7 kg de papel
- 101,7 kg de vidrio
- 7,2 kg de pilas

El programa estuvo además 
acompañado de una campaña de 
comunicación para los participantes en 
la que se divulgaba sobre el impacto de 
los diferentes materiales en el medio 
ambiente y el impacto positivo que el 
reciclaje supone.

- Anteriormente, Tradecorp colaboraba con imprentas externas para la impresión de las etiquetas de nuestros productos. La 
inversión en un sistema propio de impresión industrial a color nos permite trabajar on-demand, lo que trae consigo no solo una 
mayor eficacia en el etiquetado de los productos, sino también una eliminación de los stocks de etiquetas, desapareciendo, en 
consecuencia, los residuos de etiquetas. 
- Un análisis llevado a cabo en 2014 reveló la posibilidad de utilizar el residuo generado en la síntesis del EDDHA como combustible 
en una planta externa, preparada para tratar con este tipo de residuos peligrosos. Esta acción permite dar un nuevo uso a lo que 
antes era un residuo de gran volumen y alto impacto ambiental.
- Con la instalación en 2014 del nuevo sistema de depuración en Albacete, se consigue garantizar que el agua vertida está 
completamente depurada y limpia. El concentrado resultante de la depuración no se trata como residuo, sino que se utiliza como 
fertilizante, aprovechando su valor agronómico y eliminando por completo los residuos. 

Seguimiento

Las cifras de gestión de los residuos en 2014 fueron: 92.251 kg de residuos peligrosos y 268.460 kg de residuos no peligrosos. 
Para la correcta gestión de estos residuos se invirtieron aproximadamente 90.000€. 

El desarrollo de acciones para la disminución de residuos nos ha permitido: 
- Disminuir el volumen de los residuos gestionados
- Crear residuo cero en el etiquetado de los productos gracias a la impresión on-demand
- Respecto de la gestión del residuo generado en la síntesis de EDDHA como combustible, los resultados no son visibles en 2014. 
Se estudiarán durante 2015. 
- El concentrado resultante del nuevo sistema de depuración instalado en Albacete se utiliza como fertilizante, de modo que se 
eliminan los residuos en este proceso. 

Más buenas prácticas

Reciclaje de envases

Para facilitar el reciclaje, las cajas que 
contienen nuestros productos sólidos, 
así como nuestras cajas de expedición 
son 100% reciclables, según aparece 
indicado en nuestro envasado.

En ellas, se indica además el porcentaje 
de fibras recicladas que se han utilizado 
para la fabricación de la caja. 

Tradecorp, asimismo, se ha unido a 
programas de reciclaje en diferentes 
países en Europa, como Alemania 
(Pamira), Francia (Adivalor) y Bélgica 
(Agrirecover). 

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 7

Diagnóstico

Gracias a las conclusiones de los diferentes estudios internos y auditorías que desarrollamos anualmente, mejoramos el control y 
la gestión de los residuos que se generan en nuestras plantas de producción. La identificación de diferentes áreas de mejora nos 
ha permitido reducir los residuos que generamos en ambas fábricas, así como dar una nueva vida a concentrados que antes se 
gestionaban como residuo. 

Política

El control y gestión de los residuos se desarrolla en línea con nuestra certificación ISO 14001:2004 y siguiendo nuestro Código 
de Conducta.

Acciones

Para la correcta gestión de los residuos que se generan en nuestras plantas de producción, trabajamos con empresas externas, 
especialistas en el tratamiento de este tipo de residuos. 

Además de una correcta gestión de los residuos, durante 2013 se ha llevado a cabo una serie de acciones que nos han permitido 
mejorar la gestión de los residuos:
- Para mejorar en la gestión de los residuos, se reemplazan las compactadoras manuales de la fábrica de Albacete por sistemas 
automáticos, minimizando los volúmenes de residuos gestionados y disminuyendo las emisiones de energía al reducir el número 
de transportes necesarios para la correcta gestión de los residuos. 

En el etiquetado de nuestros productos 
en estos países se incluye el logotipo del 
programa de reciclaje al que estamos 
adscritos de modo que se facilite el 
reciclaje de los envasados por el cliente 
final. 

En México, Tradecorp participa en la 
asociación Campo Limpio, que fomenta 
y capacita sobre la práctica y cultura de 
la técnica del triple lavado, recolección, 
compactación y envío a destino final de 
envases vacíos de productos para la 
protección de cultivos y afines.

El dinero obtenido del reciclaje se 
invierte en la adquisición de una fuente 
con filtro de 4 tomas que permite el 
consumo de agua potable a más de 250 
personas de la UAPI Unidad Asistencial 
para Indigentes, de México.

Reciclaje de anillas y tubos de pasta 
de dientes 

El equipo de Tradecorp Brasil desarrolla 
un programa de recogida de anillas de 
latas de refresco y tubos de pasta de 
dientes en 2014. Estos materiales son 
reciclados por la institución Creche 
Maria Claro, que invierte la cantidad 
conseguida del reciclaje en sillas de 
ruedas, y Felipe dos Santos Machado, 
que recicla los tubos de pasta de
dientes para la construcción de patios 
de recreo para niños. 
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Protección y restauración de hábitats

Más buenas prácticas

Participación en Rhino Charge

Con el patrocinio del coche 55, 
Tradecorp ha participado en Rhino 
Charge, una competición que asocia 
el automovilismo con la recaudación 
de fondos para la conservación de los 
ecosistemas en Kenia. 

La recaudación de fondos está dirigida 
por Rhino Ark, una fundación benéfica 
fundada en 1988 para la construcción 
de una valla que rodee los cerca de 400 
km del ecosistema de Aberdare para 
asegurar su integridad a largo plazo. 

Seguimiento

Para la supervivencia de los árboles plantados en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, en Madrid (España), se llevan a cabo 5 riegos durante el verano de 2014. 

Durante el mes de diciembre, la ONG Reforesta nos facilita los datos de supervivencia 
de los árboles plantados. 
-De los árboles plantados en 2012, sobreviven al segundo verano el 45,4% 
-De los árboles plantados en 2013, sobreviven al primer verano el 81%. 

En la reforestación llevada a cabo en México, participan 111 personas, 73 adultos y 
38 niños, que plantan 80 árboles en el Bosque de los Colomos, Guadalajara (México). 

Además, Tradecorp México realiza una donación de 9551 kg de productos Tradecorp 
(Boramin Ca, Humical, Saltrad, Trafos Cu, Humistar, Tradecorp AZ, Ruter AA y Delfan 
Plus) a Selva Negra, asociación civil que fomenta la conservación y el rescate del 
medio ambiente así como el desarrollo social.

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 8

Diagnóstico

Aunque Tradecorp trata de mantener un enfoque preventivo para favorecer el medio 
ambiente, también apuesta por acciones que contribuyan a la protección y restauración 
de hábitats que se han deteriorado en el pasado y a fomentar la conciencia ambiental.

Política

Esta acción se encuentra en línea con nuestro Código de Conducta.

Acciones

En 2014, las acciones llevadas a cabo en España se enfocan hacia la conservación 
y supervivencia de los árboles plantados en 2012 y 2013 en el Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama, en Madrid (España). Para ello, se llevan a cabo 5 riegos de 
apoyo durante los meses de verano y se dedicaron 3 jornadas para la reposición de 
protectores y reconstrucción de alcorques.

En México, se lleva a cabo la reforestación anual en el Bosque de los Colomos, 
Guadalajara (México), en la que participaron 111 personas, 73 adultos y 38 niños, que 
incluían a miembros del equipo, familiares y amigos. En la reforestación se plantaron 
80 árboles. 

Además, se lleva a cabo una donación de productos Tradecorp a Selva Negra, 
asociación civil que fomenta la conservación y el rescate del medio ambiente así 
como el desarrollo social.
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Política anticorrupción

PRINCIPIOS A LOS QUE APLICA: 10

Diagnóstico

Aunque Tradecorp cuenta con auditorías periódicas independientes y cumple con las leyes y normas anticorrupción, anualmente 
se desarrolla una acción para involucrar a los responsables internos con la política anticorrupción de la compañía.

Política

Esta acción se lleva a cabo en línea con nuestro compromiso con Global Compact y con nuestro Código de Conducta.

Acciones

Para comprometer a los públicos internos con la anticorrupción, se diseñó un modelo para ser firmado por los Area Managers, 
Directores de departamento y por el Director Ejecutivo, en el que se les hacen tres preguntas acerca de acciones anticorrupción:

¿Has hecho en tu región o departamento alguna contribución económica y/o en especie a partidos políticos, políticos o instituciones 
relacionadas? 
¿En qué país o países?
Valor total de la contribución económica y/o en especie

- ¿Ha habido en tu región o departamento alguna acción legal por comportamiento contra las leyes de competencia y/o por 
prácticas monopolísticas?
¿En qué país o países?
Cantidad total

- ¿Ha tenido tu región o departamento alguna multa o sanción no monetaria por no cumplimiento con las leyes y regulaciones?
¿En qué país o países?
Valor monetario de multas significativas
Número de sanciones no monetarias

Seguimiento

El formulario fue devuelto cumplimentado por todos los Area Managers, Directores de departamento y por el Director Ejecutivo.

En 2014,
- No se han hecho contribuciones económicas o en especie a partidos políticos, políticos o instituciones relacionadas.
- No hemos recibido acciones legales por comportamiento contra las leyes de la competencia y/o por prácticas monopolísticas.
- No hemos recibido multas o sanciones no monetarias significativas por no cumplimiento con las leyes y regulaciones.
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Tabla de principios del Pacto Mundial, su relación con los indicadores 
de Global Reporting Initiative, indicadores de Tradecorp y mediciones

DERECHOS HUMANOS

Principio 1.
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

100%HR2 
Porcentaje de proveedores, contratistas y otros socios 
comerciales significativos que han sido objeto de análisis de 

derechos humanos, y medidas adoptadas.

Porcentaje de proveedores objetivo que han recibido el 
formulario de compras responsables

Porcentaje de proveedores objetivo que han firmado el 
formulario de compras responsables

62,1%

62%HR3 
Total de horas de formación de los empleados sobre políti-
cas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos 
de derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados.

% de empleados que han recibido información y formación 
sobre derechos humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y anticorrupción (por correo electrónico 
sobre el total del equipo de la compañía)

0%EC5 
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 
por género en comparación con el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

% de personas con salarios superiores 
a los de otras personas con su mismo perfil 

100%% de personas con salarios similares 
a los de otras personas con su mismo perfil

0%% de personas con salarios 
más bajos a los de otras personas con su mismo perfil

4,8%LA7 
Tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días per-
didos y absentismo, y el número total de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo, por región y por sexo.

Tasa de accidentes menores en fábricas 
(número de accidentes por cada 100 personas y año)

Tasa de accidentes mayores en fábricas 
(número de accidentes por cada 100 personas y año)

0%

LA13 
Composición de los órganos de Gobierno y plantilla, 
desglosado por categoría de empleado según género, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.

% de hombres en la compañía 
(sobre el total de la compañía)

% de mujeres en la compañía 
(sobre el total de la compañía)

72,29%

27,71%

% de empleados menores de 30 años
(sobre el total de la compañía)

% de empleados entre 30 y 50 años
(sobre el total de la compañía)

14,29%

72,29%

% de empleados mayores de 50 años
(sobre el total de la compañía)

13,43%

Principio 2.
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

100%HR2 
Porcentaje de proveedores, contratistas y otros socios 
comerciales significativos que han sido objeto de análisis de 

derechos humanos, y medidas adoptadas.

Porcentaje de proveedores objetivo que han recibido el 
formulario de compras responsables

Porcentaje de proveedores objetivo que han firmado el 
formulario de compras responsables

62,1%

62%HR3 
Total de horas de formación de los empleados sobre políti-
cas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos 
de derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados.

% de empleados que han recibido información y formación 
sobre derechos humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y anticorrupción (efectuado por correo 
electrónico)

DERECHOS LABORALES

Principio 3.
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

100%HR2 
Porcentaje de proveedores, contratistas y otros socios 
comerciales significativos que han sido objeto de análisis de 
derechos humanos, y medidas adoptadas.

Porcentaje de proveedores objetivo que han recibido el 
formulario de compras responsables

Porcentaje de proveedores objetivo que han firmado el 
formulario de compras responsables

62,1%

62%HR3 
Total de horas de formación de los empleados sobre políti-
cas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos 
de derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados.

% de empleados que han recibido información y formación 
sobre derechos humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y anticorrupción (efectuado por correo 
electrónico)

Principio 4.
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

100%HR2 
Porcentaje de proveedores, contratistas y otros socios 
comerciales significativos que han sido objeto de análisis de 
derechos humanos, y medidas adoptadas.

Porcentaje de proveedores objetivo que han recibido el 
formulario de compras responsables

Porcentaje de proveedores objetivo que han firmado el 
formulario de compras responsables

62,1%

62%HR3 
Total de horas de formación de los empleados sobre políti-
cas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos 
de derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados.

% de empleados que han recibido información y formación 
sobre derechos humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y anticorrupción (efectuado por correo 
electrónico)
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Principio 5.
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

100%HR2 
Porcentaje de proveedores, contratistas y otros socios 
comerciales significativos que han sido objeto de análisis de 
derechos humanos, y medidas adoptadas.

Porcentaje de proveedores objetivo que han recibido el 
formulario de compras responsables

Porcentaje de proveedores objetivo que han firmado el 
formulario de compras responsables

62,1%

62%HR3 
Total de horas de formación de los empleados sobre políti-
cas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos 
de derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados.

% de empleados que han recibido información y formación 
sobre derechos humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y anticorrupción (efectuado por correo 
electrónico)

Principio 6.
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

LA13 
Composición de los órganos de Gobierno y plantilla, 
desglosado por categoría de empleado según género, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad

% de hombres en la compañía 
(sobre el total de la compañía)

% de mujeres en la compañía 
(sobre el total de la compañía)

72,29%

27,71%

% de empleados menores de 30 años
(sobre el total de la compañía)

% de empleados entre 30 y 50 años
(sobre el total de la compañía)

14,29%

72,29%

% de empleados mayores de 50 años
(sobre el total de la compañía)

13,43%

50

54,63%

Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar europeo y NOP

% de las ventas que suponen los productos aptos 
para Agricultura Ecológica

19.500€EN30
Total de gastos e inversiones para la protección ambiental 
por tipo.

€ invertidos en la protección de hábitats

60.000€€ invertidos en la correcta gestión de residuos peligrosos

30.000€€ invertidos en la correcta gestión de residuos no peligrosos

90.000€€ invertidos en optimización de los recursos naturales

400.000€€ invertidos en el control de vertidos

20.000€€ invertidos en el control y disminución de emisiones

1.500€€ invertidos en control de ruidos

MEDIO AMBIENTE

Principio 7.
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

14EN26 
Iniciativas para mitigar el impacto ambiental de los produc-
tos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar NOP

Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar europeo

67
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Principio 8.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

S*: 3,411 kg/kwh
A*: 21,4 L/kwh

EN6
Iniciativas para ofrecer productos energéticamente eficientes 
o basados en energías renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de dichas iniciativas

Energía eléctrica kg/kwh y l/kwh

Gas natural kg/kwh y l/kwh

% de agua que es reutilizada

Albacete: 100%% de agua que se depura

80Número de árboles reforestados

111Número de personas involucradas en la protección 
o restauración de hábitats

EN10
Porcentaje y total del volumen de agua reciclada 
y reutilizada

EN13
Hábitats protegidos o restaurados

S*: 14.153.430,5
A*: 557.483,14

Emisiones de CO2 en kgEN16
Emisiones totales directas e indirectas 
por peso de gases de efecto invernadero

3Número de iniciativas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y reducciones conseguidas

0Número total de vertidos significativosEN23
Número total y volumen de vertidos significativos

14EN26
Iniciativas para mitigar el impacto ambiental 
de los productos y servicios, 
y grado de reducción de ese impacto

Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar NOP

Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar europeo
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Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar europeo y NOP

50

% de las ventas que suponen los productos aptos 
para Agricultura Ecológica

54,63%

0Valor monetario de multas significativas por no cumplimiento 
con las leyes y regulaciones ambientales

0Número de sanciones no monetarias por no cumplimiento 
con las leyes y regulaciones medioambientales

EN28
Valor monetario de multas significativas y total de sanciones 
no monetarias por no cumplimiento con las leyes y 
regulaciones

Principio 9.
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

EN6
Iniciativas para ofrecer productos energéticamente eficientes 
o basados en energías renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de dichas iniciativas

Energía eléctrica kg/kwh y l/kwh

Gas natural kg/kwh y l/kwh

% de agua que es reutilizada

% de agua que se depura

EN10
Porcentaje y total del volumen de agua reciclada 
y reutilizada

Número de iniciativas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y reducciones conseguidas

14EN26
Iniciativas para mitigar el impacto ambiental 
de los productos y servicios, 
y grado de reducción de ese impacto

Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar NOP

Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar europeo
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Número de marcas de Tradecorp que están aprobadas para 
su uso en Agricultura Ecológica bajo estándar europeo y NOP

50

% de las ventas que suponen los productos aptos 
para Agricultura Ecológica

54,63%

ANTICORRUPCIÓN

Principio 10.
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

MEDICIÓN 
TRADECORP

INDICADOR 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE

INDICADOR INTERNO 
DE TRADECORP

0SO6
Valor total de contribuciones financieras y en especie a parti-
dos políticos, políticos e instituciones relacionadas por país.

Valor total de contribuciones financieras y en especie a parti-
dos políticos, políticos e instituciones relacionadas por país

0SO7
Número total de acciones legales por comportamiento 
contra las leyes de la competencia o por prácticas monopo-
lísticas y su resultado

Número total de acciones legales por comportamiento 
contra las leyes de la competencia o por prácticas monopo-
lísticas y su resultado

0SO7
Valor monetario de multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias por no cumplimiento con las leyes 
y regulaciones

Valor monetario de multas significativas por no cumplimiento 
de las leyes y regulaciones

Número total de sanciones no monetarias por no cumplim-
iento de las leyes y regulaciones

0

S*: 0,263 kg/kwh
A*: 0,141 kg/kwh

Sanchidrián: 100%
Albacete: 25%

S*: 3,411 kg/kwh
A*: 21,4 L/kwh

S*: 0,263 kg/kwh
A*: 0,141 kg/kwh

Albacete: 100%

Sanchidrián: 100%
Albacete: 25%

3

S*: Fábrica de Sanchidrián, Ávila (España)
A*: Fábrica de Albacete (España)
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