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Gestión de la cadena de suministro 

Gestión responsable

En 2018 el Grupo Viscofan ha 
destinado €452 millones como reflejo 
de la distribución de valor hacia los 
proveedores de bienes y servicios. 

Para llevar a cabo su actividad, el Grupo 
Viscofan transforma materias primas 
mediante un complejo proceso físico y 
químico hasta convertirse en envolturas 
a medida de las especificaciones que 
precisan nuestros clientes. 

Conscientes de la importancia 
estratégica y del impacto que para 
toda la organización tiene un adecuado 
suministro de materias primas y 
servicios, así como la gestión óptima 
de la cadena de suministro, el Grupo 
Viscofan se compromete con sus 
proveedores y establece con ellos 

relaciones que se basan en el respeto y la 
confianza, en la calidad de los productos 
y servicios, y en la oportunidad recíproca 
de crecimiento y aprendizaje.

Se trata de un compromiso que  
entendemos debe ser mutuo y que 
vincule de forma global a todos los 
empleados de la organización en el 
empleo de las mejores prácticas en la 
gestión de compra de producto, como de 
cualquier otro servicio contratado.

Bajo esta premisa, Viscofan está 
analizando nuevas acciones a llevar a 
cabo para que la gestión de la cadena 
de suministro se desarrolle conforme 
a los estándares éticos y criterios 
medioambientales en línea con el código 
ético del Grupo.  

Viscofan se compromete 
con sus proveedores 
y establece con ellos 
relaciones que se basan en 
el respecto y la confianza, 
en la calidad, y en la 
oportunidad recíproca de 
crecimiento y aprendizaje.
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HECHOS POSTERIORES, 
MAR Y TABLAS GRI

Celulosa

La celulosa es un polímero lineal compuesto por unidades de 
glucosa que se encuentra en la pared de las células vegetales 

en plantas, madera y fibras naturales, normalmente combinada 
con otras sustancias como la lignina, hemicelulosas, y otros 
componentes. Para la producción de envolturas es necesario 

romper la cadena de celulosa para volverla a polimerizar con la 
estructura adecuada para su extrusión en forma de envoltura. 

Este proceso necesita en su origen celulosa con alto nivel 
de pureza también denominada por nuestros proveedores 

homologados como “celulosa Premium” o “celulosa especial”. 

Papel de Abacá

Se obtiene de una planta herbácea llamada 
musa textiles. El papel producido a partir de 

sus fibras posee una gran resistencia mecánica 
y a la humedad, y es el que se utiliza en 

Viscofan para la producción de envolturas de 
fibrosa. La fibra de abacá es utilizada también 

por otras industrias para producir papel de alta 
calidad y textiles no tejidos para diversos usos 

como bolsas de té, papel moneda, y filtros.

Pieles de vacuno y porcino

El colágeno es una proteína fibrosa larga muy común 
con propiedades químicas y mecánicas muy notables; 
ha sido utilizado durante muchos años como materia 
prima básica para varias aplicaciones, además de para 

tripas de salchichas. Se incluyen usos en los campos de la 
biomedicina y de la cosmética, además de aplicaciones 

en la industria alimentaria. Es también el material 
básico para la amplia industria de las gelatinas.  Para 
la producción de envolturas de colágeno se utiliza el 
corion o parte interior de la piel del ganado vacuno 

principalmente, muy rico en colágeno, para aplicaciones 
en mercados muy específicos también se obtiene de la 

piel de porcino. 

Polímeros plásticos

Las envolturas plásticas se obtienen a través 
del tratamiento de diferentes polímeros 

plásticos ampliamente utilizados en diferentes 
industrias, los polímeros más utilizados son el 
polietileno, el polipropileno y las poliamidas.

Viscofan utiliza en su proceso productivo diferentes materias primas. En función de la tecnología utilizada y el producto final que se 
pretende producir, se precisan distintos materiales. Las materias primas más importantes en nuestro proceso productivo son:
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Las compras de estas materias primas, 
junto con las materias primas auxiliares 
para la transformación química - como 
son la glicerina y la sosa cáustica-, 
representan el 52% del total de 
aprovisionamientos del Grupo.

Viscofan tiene establecido un sistema 
de homologación de proveedores que 
se recoge en la política de gestión de 
compras que permite un tratamiento 
no discriminatorio en los procesos de 
selección de proveedores y contratistas, 
a la vez que busca asegurar el 
cumplimiento por parte de estos de unos 
criterios de calidad, seguridad y coste. 
Unido a este compromiso, Viscofan 
espera que los proveedores sean 
innovadores y eficientes, que cumplan 
los requisitos legales y funcionales, así 
como las prácticas éticas exigidas. En 
este sentido y de acuerdo con nuestro 
código de conducta y con nuestra 
política de Derechos Humanos Viscofan 
rechaza cualquier tipo de trabajo infantil 
y de acuerdo con esto se solicita a 
nuestros proveedores un compromiso 
similar al incluido en nuestro código 
ético. 

En particular nuestro sistema de 
homologación de proveedores de 
materia prima y embalaje incluye una 
declaración de conformidad sobre sus 
compromisos de actuación de acuerdo a 
los principios éticos y derechos humanos 
internacionalmente aceptados. 

A partir de 2017 todas las sociedades 
que componen el Grupo Viscofan han 
comenzado a solicitar este compromiso 
en materia de derechos humanos y 
criterios ambientales al 100% de los 
nuevos proveedores de materias primas 
y está previsto que este compromiso 
sea ratificado por el 100% de los 
proveedores de materias primas en 2020. 

Para ello, todos los proveedores 
de materias primas, embalaje y 
mantenimiento han de aprobar un 
procedimiento de homologación interna 
consistente o bien en una auditoría 
presencial por parte del equipo de 
calidad de Viscofan, o bien mediante la 
cumplimentación de un cuestionario. 
En ambos casos se evalúan, entre otras 
cuestiones, los sistemas de: gestión 
de calidad (ISO 9001, IFS), gestión de 
seguridad alimentaria en el caso de 
proveedores de materias primas (FSSC 
22000, BRC Global Standard, BRC 
Packaging), gestión de seguridad y salud 
laboral (OHSAS 18001/ISO 45001), 
gestión medioambiental (ISO 14001) 
y gestión de derechos humanos (UN 
Global Compact, BSCI).

Para la producción de colágeno, es 
necesaria la adquisición de pieles de 
animales (fundamentalmente vacuno) 
que en Europa deben cumplir con la 
normativa europea de bienestar animal 
en el momento de la matanza.

Compromiso con proveedores 
locales

La actividad del Grupo Viscofan en los 
países en los que opera está orientada a 
la creación de valor para todos los grupos 
de interés, incluyendo los proveedores 
locales. En este sentido, en 2018 el 
54% de las compras de materias primas 
realizadas han sido hechas a proveedores 
de los países donde se encuentran 
ubicadas nuestras plantas, favoreciendo 
de esta manera el desarrollo económico 
de las regiones donde Viscofan está 
presente (55% en 2017).

Periodo medio de pago 

En 2015 entró en vigor la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo. 
Establece que las sociedades que no 
puedan presentar cuentas de pérdidas 
y ganancias abreviada deberán indicar 
en el informe de gestión el periodo 
medio de pago a sus proveedores, 
para cuyo cálculo serán aplicables los 
criterios aprobados por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el 
apartado tercero de la Disposición final 
segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad. 

En relación con esta obligación de 
información, el periodo medio de pago 
de las compañías del Grupo Viscofan en 
España durante el ejercicio 2018 ha sido 
de 28 días (26 días en 2017), inferior al 
máximo establecido en la normativa de 
morosidad. 

El cálculo del periodo medio de pago ha 
sido realizado según lo establecido en 
la Resolución de 29 de enero de 2016, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio 
de pago a proveedores en operaciones 
comerciales.

Asimismo, en la nota 18 de la memoria 
anual consolidada se muestra la 
información sobre el periodo medio de 
pago a proveedores durante el ejercicio.


