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01
MENSAJE DEL CEO

SOSTENIBILIDAD
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

01.1
Mensaje del CEO
La Agenda 2030 nos plantea un reto común y un marco inigualable para trabajar por
un futuro más sostenible, próspero y que no deje a nadie atrás. Como actor unido a
los territorios en los que opera, en Grupo Apex queremos contribuir de manera activa
a un desarrollo social y económico que sea también respetuoso con el
medioambiente.
La sostenibilidad está más presente que nunca en las agendas económicas y
empresariales a todos los niveles, trascendiendo la responsabilidad de las autoridades
públicas y las agencias internacionales: la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), es una llamada directa a todos los agentes sociales para
trabajar por el planeta, las personas y la prosperidad. Reconoce el papel indispensable
del sector privado en la consecución de las metas marcadas.
Por ello, en Grupo Apex queremos poner nuestro grano de arena para la consecución
de los retos globales planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través
de nuestra actividad diaria: la elaboración de aperitivos y snacks de la mejor calidad.
Hemos adoptado el compromiso de mejorar nuestros productos y nuestros procesos
para que sean más saludables y sostenibles, y lo hacemos a través de la colaboración
de todas las personas que formamos Grupo Apex y junto a nuestros colaboradores,
proveedores y clientes.
En este proceso hacia la sostenibilidad, hemos optado por mantener nuestra esencia:
en Grupo Apex generamos valor a nivel local, trabajando con nuestros proveedores,
especialmente con los agricultores que se encargan de proporcionarnos materias
primas de primera calidad. Así, el crecimiento del grupo va acompañado del
crecimiento de nuestros colaboradores, promoviendo la sostenibilidad de las
economías locales.
Además, estamos trabajando para que nuestros procesos de producción sean más
eficientes en consumo de recursos, haciendo un uso más sostenible de las materias
primas y consumibles necesarios para la elaboración de nuestros productos,
buscando la excelencia no sólo en nuestros aperitivos y snacks sino también en la
forma en la que los producimos.
Con el presente plan para contribuir de manera concreta y definida a los ODS,
confirmamos y materializamos nuestro compromiso con un desarrollo sostenible,
ofreciendo siempre el mejor producto a nuestros clientes para responder mejor a sus
necesidades, y transformando nuestros procesos y relacionados para maximizar el
valor que aportamos a la sociedad y al planeta.
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02.1
¿Qué hacemos? Actividad de Grupo Apex
En Grupo Apex, llevamos más de 40 años dedicándonos a lo que más nos gusta: la
elaboración y comercialización de patatas fritas y aperitivos de alta calidad.
Nuestra trayectoria nos ha llevado a ser hoy referentes en el sector de snacks en el
mercado, entre otras cuestiones, gracias a nuestro cuidadoso proceso de selección
de materias primas, fabricadas bajo un estricto control de elaboración y aplicando las
normas de calidad más exigentes.
Grupo Apex nace y crece en España. Con sede en Ribaforada, a nivel de producción
hoy contamos con tres plantas de producción de patatas fritas ubicadas en Riego de
la Vega (León), Miramar (Valencia) y Getafe (Madrid). Además de dos factorías de
extrusionados en Ribaforada (Navarra) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza). A nivel
nacional contamos también con dos delegaciones comerciales, situadas en Riba-roja
de Túria (Valencia) y en Palma de Mallorca a nivel nacional; y a nivel internacional una
en Francia.
Nuestro equipo está formado por más de 400 personas, y trabajamos para el
suministro de marca propia y MDD. Ser Grupo Apex nos permite contar con un amplio
rango de productos y una gran distribución, siendo más rápidos, más eficientes y
mejores. Y con ello: construimos relaciones a largo plazo basadas en la transparencia,
cercanía y plena dedicación.
El siguiente mapa muestra la disposición de nuestras sedes en España:

Ilustración 1 Localización geográfica de las sedes de Grupo Apex en España
+info en: www.grupoapex.es/quienes-somos
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Grupo Apex cuenta también con presencia internacional, como se puede ver en el
siguiente mapa:

Ilustración 2 Presencia de Grupo APEX en el mundo
+info en: www.grupoapex.es/quienes-somos

A nivel de producto, el Grupo cuenta con más de 8 marcas propias que junto con la
producción de private label (MDD), se caracterizan por la constante innovación en
búsqueda de originalidad de envases, formas, sabores, texturas y promociones, que
aportan un valor añadido a nuestros productos. Destacan entre ellas las marcas Aspil,
Aspitos, Jumpers, Vicente Vidal o Marinas:

Ilustración 3 Marcas pertenecientes a Grupo Apex
+info en: www.grupoapex.es/marcas
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03.1
Contribución a los ODS
Los ODS presentan un impulso global y unificado para lograr el desarrollo sostenible
a través de una serie de objetivos comunes que promueven la colaboración entre
múltiples actores sociales. Como actores de este ecosistema global, Grupo Apex se
ha comprometido a integrar los principios y objetivos establecidos en la Agenda 2030
y sus ODS en su modelo de negocio.
Para ello, en Grupo Apex hemos realizado un análisis de nuestra cadena de valor, para
identificar los principales impactos, tanto positivos como negativos, de nuestras
diferentes actividades en los ODS. Esta identificación nos ha permitido definir los ODS
a los que contribuimos de manera principal (1), que nos han guiado en el
establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible para 2025 y otros sobre los que
tenemos un impacto más indirecto (2), pero que igualmente tenemos en cuenta en
nuestra estrategia empresarial y en nuestras actividades.
Grupo Apex contribuye directamente a los siguientes ODS a
través de su actividad económica:

Grupo Apex contribuye indirectamente en los siguientes ODS a
través de su actividad económica:
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03.2
Nuestro compromiso: Objetivos e indicadores
Teniendo en cuenta los principales impactos de Grupos Apex, hemos organizado
nuestros retos y objetivos de sostenibilidad futuros en base a tres ejes principales
(producto, producción y personas). Estos tres ejes en su conjunto contribuyen de
manera directa al desarrollo sostenible y, por tanto, al cuidado del Planeta:
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PRODUCTOS
Este eje se organiza en torno a nuestro valor principal y se centra en innovar para
ofrecer productos de mayor calidad y más saludables a nuestros clientes. Para el año
2025, hemos establecido como objetivos principales mejorar el valor nutricional de
nuestros productos y la sostenibilidad de los envases que utilizamos:

1

ODS PRINCIPAL

2

ODS SECUNDARIO

Objetivos

Indicadores

Objetivos para 2025

Mejorar el valor
nutricional de los
productos

Contenido medio de Sal
en nuestros productos
(g/100g)

Reducir en un 10% el contenido
medio de sal de las patatas fritas y
reducir en un 5% el contenido de sal
de los aperitivos

% de facturación hecho
con referencias con
plástico no reciclable.

0% de nuestra facturación hecha con
plásticos no reciclables.

% de facturación hecho
con referencias libres
de plásticos.

20% de nuestra facturación hecha
con referencias libres de plásticos

Eliminar los
plásticos de un
solo uso y reducir
el uso de plásticos
en general
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PRODUCCIÓN
En el eje de producción, nos hemos propuesto trabajar para que nuestros procesos
de producción sean más sostenibles, reduciendo el consumo de recursos y
disminuyendo la generación de residuos, al mismo tiempo que incrementamos el
valor para las comunidades locales. Para hacer seguimiento de nuestra contribución
en esta área, hemos propuesto una serie de objetivos cuantitativos relacionados con
la producción y consumo eficientes:

1

2

ODS PRINCIPAL

ODS SECUNDARIOS

Objetivos

Indicadores

Objetivos para 2025

Promover la
gestión sostenible
del agua

% de reducción del
consumo de agua (litros
de agua por kg de patata
frita y por kg de
extrusionados)

Reducción del 1% del consumo de
agua por kg de patata frita y de
extrusionados

% de reducción de energía
(gas y electricidad) por kg
producido (patata frita y
extrusionados)

Reducción del 1% del consumo de
gas por kg producido y del 2% de
electricidad por kg producido

% de energía consumida
que proviene de
producción propia

7% de la energía consumida
provendrá de la producción propia

Energía: impulsar
medidas de
eficiencia
energética y
consumo de
energías
renovables
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Objetivos

Indicadores

Objetivos para 2025

% de reducción de materia
prima utilizada para
producir un kg de patata
frita

Reducción del 1% de la cantidad de
materia prima necesaria para
producir un kg de patata frita

% de reducción de
descartes (destrío) de
patata

Reducción del 1,5% de descartes de
patata

% de reducción de
descartes (destrío) de
plástico de bolsas de
productos y embalajes

Reducción del 1,5% de descartes de
plástico

% de reducción de las
mermas de productos
(acercamiento a los
estándares establecidos)

Reducción de entre el 13% y el 20%
de las mermas (acercándose a los
estándares establecidos)

% de productos y servicios
que se compra a nivel
local (misma región que la
fábrica que compra)

25% de productos y servicios que se
compra a nivel local (misma región
que la fábrica que compra)

% de productos y servicios
que se compra en España

95% de productos y servicios que se
compra en España

Apoyar la
producción de
materias primas
con certificado BIO

Incremento del importe de
materias compradas que
cuentan con verificaciones
internacionales de
producción responsable
(BIO)

Cuadruplicar el importe de materias
adquiridas que cuenta con
certificación BIO

Ofrecer
oportunidades de
trabajo a grupos
vulnerables

Incremento de las
compras realizadas a
centros especiales de
empleo

Duplicar el importe de las compras
realizadas a centros especiales de
empleo

Realizar una
distribución de los
productos más
sostenible
aprovechando
mejor los huecos
por expedición o
camión

Incremento de la
ocupación media hueco
palet por expedición

Subir la ocupación media por
expedición un 3% anual

Reducir las
pérdidas de
materia prima

Apoyar a los
proveedores
locales
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PERSONAS
En el eje de personas tenemos el objetivo principal de contribuir a una sociedad más
inclusiva generando crecimiento económico y colaborando con diferentes actores
tanto internos como externos a Grupo Apex, promoviendo alianzas necesarias para
impulsar un desarrollo sostenible y contribuir a los ODS.

1

2

ODS PRINCIPAL

ODS SECUNDARIOS

Objetivos

Indicadores

Objetivos para 2025

Fomentar la
igualdad de
género en el
entorno laboral

% mujeres y hombre en
la plantilla

Mantener el balance de género en
la plantilla

Índice de incidencia de
lesiones (por 1000
trabajadores)

Reducir en un 10% la tasa de
incidencia de lesiones

Tasa de absentismo
laboral

Reducir en 5,70% la tasa de
absentismo

% de la plantilla
satisfecha con las
condiciones de trabajo

80% de la plantilla dice estar
satisfecha con las condiciones de
trabajo

Promover un
entorno laboral
seguro y
saludable
Fomentar
ambientes de
trabajo inclusivos
y que respeten los
estándares de
derechos
internacionales
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Objetivos

Indicadores

Objetivos para 2025

Mejorar la
formación de los
trabajadores de
manera continua

Media de horas de
formación por
empleado durante el
periodo

Alcanzar 8 horas de media de
formación por empleado

Contribuir al
crecimiento
económico local

Incremento de los
puestos de trabajo

Incrementar en un 4,5% los
puestos de trabajo

Contribuir a
combatir el
hambre

Poner en marcha la
política para evitar el
desperdicio de
productos a través de
donaciones

Política de cero desperdicio
definida y puesta en marcha

Contribuir al
desarrollo social
de las
comunidades
sociales a través
de colaboraciones
con entidades
externas

% de beneficios
destinados a
patrocinios y
donaciones

Mantener el porcentaje de
beneficios destinados a
patrocinios y donaciones (10%),
aumentando la cifra total cada
año.

Concienciación
interna en materia
de sostenibilidad
y ODS

% de información
interna relacionada
con sostenibilidad y
ODS

El 100% de comunicación interna
contiene contenido relacionado
con sostenibilidad y/o ODS

Concienciación
externa en
materia de
sostenibilidad y
ODS

Presencia en los
soportes corporativos
del compromiso en
sostenibilidad y ODS

Presencia del 100% en los
soportes corporativos del
compromiso en sostenibilidad y
ODS
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04.1
Nuestro camino hacia un 2025 más sostenible: plan de acción
En Grupo Apex sabemos que unos objetivos necesitan una hoja de ruta, un plan de
acción específico, para asegurar su consecución. Por ello, una vez identificados y
establecidos nuestros objetivos de sostenibilidad y aportación a los ODS para el año
2025, hemos definido una serie de acciones, en cuya ideación han participado todos
los departamentos de la organización, para garantizar el logro de las metas fijadas.
Estas acciones se sintetizan en tres grandes actividades:

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos de los diferentes ejes, se han planteado
las siguientes acciones:
Para mejorar el valor nutricional
de los productos:

PRODUCTOS

» Análisis:
 Revisar las cantidades de sal en nuestros productos
 Búsqueda de ingredientes más saludables (aceites y
sales)
» Innovación: lanzamiento de productos con cantidades
más reducidas de sal.
Para mejorar el impacto de los
envases en el medio ambiente:
» Análisis: búsqueda de materiales alternativos al
plástico.
» Innovación: sustitución de plásticos no reciclables por
plásticos 100% reciclables.
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Para promover la gestión
sostenible del agua:

PRODUCCIÓN

» Innovación:
 Reutilización de recursos de agua.
 Desarrollo de procesos de producción que
consumen menos agua.
 Diseño de equipos e instalación de equipos que
reduzcan carga contaminante.
Para realizar un consumo de
energía eficiente y consumo de
energías renovables:
» Innovación: instalaciones de producción de energías
renovables en las sedes, sistemas de monitorización y
control del consumo energético más eficaces.
Para reducir el consumo de
materia prima y revaloriza los
residuos:
» Innovación: desarrollo e implantación de sistemas de
revalorización de residuos (almidón, cartón y plástico).
Para promover la economía local y
la inclusión:
» Colaboración:
 Mantener la relación con proveedores locales, y
priorizar los productos y servicios locales.
 Desarrollar el plan de colaboración con agricultores
locales.
 Aumentar las compras realizadas en centros
especiales de empleo (Davidown) y asociaciones
sociales (ATECE).
Para apoyar la producción de
materias primas con certificado
BIO:
» Análisis: búsqueda de proveedores BIO.
Para realizar una distribución más
sostenible:
» Innovación: estandarización del packaging.
» Colaboración: trabajo con los clientes para diseñar
envíos más eficientes.
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Para fomentar la igualdad de
género:
» Innovación: plan de fomento de la igualdad en los
diferentes puestos de trabajo del Grupo.
» Colaboración: puesta en marcha del plan de igualdad.

PERSONAS

Para promover un entorno laboral
seguro y saludable:
» Innovación:
 Elaboración e implementación de recursos para
prevención de riesgos, seguridad y calidad.
 Medidas de protección y prevención para la
pandemia.
Para promover ambientes de
trabajo inclusivos:
» Colaboración:
 Elaboración de un código ético y de conducta.
 Promover la comunicación interna.
 Integración de personas con discapacidad.
Para fomentar la participación y
desarrollo de los trabajadores y
las trabajadoras
» Innovación:
 Puesta en marcha de un portal del trabajador.
 Mejora del plan de formación a nivel cuantitativo y
cualitativo.
Para contribuir a combatir el
hambre:
» Colaboración: Donación de excedentes, evitando
desechar productos aptos para el consumo.
Para contribuir al desarrollo de las
comunidades:
» Colaboración:
 Donaciones y patrocinios a diversos proyectos y
organizaciones locales.
 Participación en iniciativas/asociaciones sectoriales
 Colaboración con Ecoembes para mejorar el
impacto ambiental.
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+info en: www.grupoapex.es/compromiso

