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No nos quedamos cortos si decimos que hemos pasado uno 
de los peores años de nuestras vidas. Un año en el que hemos 
vivido verdaderos dramas humanos y personales derivados de 
una situación de pandemia internacional que no nos ha dado 
tregua y ha puesto en jaque a las personas y a la economía.

Desde todos los ámbitos de nuestra organización se ha traba-
jado desde el minuto uno para que la seguridad de nuestros 
trabajadores y los compromisos adquiridos con los clientes y 
con la cadena alimenticia fueran los objetivos primordiales en 
cada una de las decisiones tomadas.

La responsabilidad y el esfuerzo de todos han mantenido la 
actividad y nos han permitido mantener la seguridad de nues-
tros colaboradores y el aprovisionamiento de nuestros produc-
tos para abastecer los puntos de suministro a la población en 
todo el mundo.

Desde nuestros orígenes la Compañía ha trabajado según 
principios de honestidad, trato justo y un total cumplimiento de 
las leyes aplicables en nuestro entorno.

Almendras LLopis es reconocida en el sector, en España y a 
nivel internacional como una empresa con un elevado com-
promiso con las responsabilidades diarias, y ese es nuestro 
activo más importante que nos permite continuar fuertes en el 
siempre difícil mundo empresarial.

El trabajo que cada uno de nosotros, como miembros de la or-
ganización desarrollamos es un compromiso con la sociedad. 

Formamos parte de un pilar fundamental como es la cadena 
alimentaria y somos piezas claves en la responsabilidad den-
tro de la seguridad alimentaria.

Somos conscientes de la implicación que para la sociedad, 
nuestros trabajadores y el entorno tiene la labor que venimos 
realizando durante tantos años. Esa cultura de Seguridad ali-
mentaria es y debe ser compartida en equipo por la organiza-
ción y trasladarla a nuestros clientes y a la sociedad.

Estamos en un mundo cambiante y es por ello que debemos 
ser capaces de adaptarnos y trasladar una imagen de respon-
sabilidad, agilidad en el manejo de los conflictos y consisten-
cia a la hora de alinear los principios de la organización con 
las personas y con la sociedad.

Es nuestro objetivo estratégico en los próximos años de avan-
zar en la desde la integración vertical en la cadena de valor, 
con criterios de agricultura sostenible y ofreciendo productos 
respetuosos con el medio ambiente.

Con la colaboración de todos estamos en la línea de alcanzar 
nuestras metas y objetivos en la comunidad más cercana y en 
la sociedad.

Un saludo

María José Llopis
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Vendemos nuestros productos a empresas de 
50 países en todo el mundo. Con un total de 
90 empleados innovamos en el desarrollo de 
productos para nuestros clientes ofreciendo 
un producto con trazabilidad desde nuestras 
fincas agrícolas y con una estrategia de 
desarrollo y crecimiento vertical.

Gestionamos 1.115 hectáreas de almendras en 
tres fincas sitas en Portugal y en España.

NUESTRA 
EMPRESA

Llopis es una 
grupo de empresas 
con sedes en 
España y Portugal 
dedicada al 
cultivo, procesado, 
envasado y 
comercialización 
de almendras.
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La cáscara generada en nuestro proceso de 
descascarado es utilizada como biomasa 

dentro de la política de gestión de residuos 
o se reutiliza en las propias fincas como 

materia orgánica.

Hemos implantado el uso de 
vasos y botellas reutilizables para 
reducir el consumo de plásticos 
y otros desechables en nuestras 

empresa.

Estas son algunos 
de nuestros logros 

alcanzados
Cultivamos 1.150 hectáreas de 

almendros siguiendo un código de 
sostenibilidad interno. 300 hectáreas 

están certificadas por la empresa 
Control Union con el código de 

sostenibilidad de Unilever (USAC).

Tenemos implantado un Plan 
de Biodiversidad en nuestras 

Fincas agrícolas del que se hace 
seguimiento anual.

Hemos eliminado el 100% de 
los palets de madera en el 

circuito de compras. 400 MT 
de madera.

Colaboramos de forma habitual 
con el banco de alimentos de 

nuestra Comunidad a través de 
Cáritas.
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Tenemos una 
plantilla de 95 
trabajadores y 
estos son algunos 
de los datos que 
nos identifican

95 trabajadores 
53% Hombres
47 % mujeres

del Consejo de 
administración 
son mujeres

Tasa de absentismo 
por accidentes 
laborales

95

0,15%

75%
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AGRICULTURA SOSTENIBLE

CAMBIO CLIMÁTICO

PRODUCCIÓN RESPONSABLE

USO DE ENERGÍA LIMPIAS

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

ECONOMÍA CIRCULAR

SALUD DE LAS PERSONAS

FOMENTAR LA INNOVACIÓN

UN NEGOCIO 
RESPONSABLE
Estrategia de sostenibilidad
En Llopis estamos comprometidos con el 
medio ambiente y desarrollamos objetivos de 
desarrollo sostenible alineados con la Agenda 
2030 para que nuestros productos tengan el 
menor impacto ambiental buscando conseguir 
un negocio sostenible.

COMPROMETIDOS CON:
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Compromiso 
con la seguridad 
alimentaria , una 
cultura de calidad 
implantada en la 
organización 

BRC

IFS

SEDEX. Auditoría 
SMETA. 4 pilares

ECOVADIS 
members.

Compromiso con 
los diferentes 
colectivos

CERTIFICACIÓN 
HALLAL

CERTIFICACIÓN 
KOSHER

La innovación se demuestra en 
el incremento de nuestro portfolio 
cada año ofreciendo nuevos 
ingredientes a nuestros clientes y 
a la industria alimentaria. Siempre 
desde el objetivo de desarrollar 
productos saludables.



En el grupo Llopis iniciamos hace 10 años un proceso de 
crecimiento vertical en la organización desarrollando una estrategia 
agrícola que nos permita ofrecer un producto de calidad, trazable y 
sostenible.

En nuestras fincas aplicamos criterios de sostenibilidad para 
ofrecer un producto de calidad, de proximidad, sostenible con la 
economía local y con el entorno.

• Desarrollamos innovación para consumo menor de agua. 
Reducción de huella hídrica.

• Última tecnología en control de humedad en la raíz de la planta 
para evitar un uso injustificado del agua.

• Seguimiento de la Huella de carbono.

• Planes de Biodiversidad en nuestras fincas que permitan un 
crecimiento sostenible de la flora y la fauna del entorno agrícola.

Dentro del compromiso con la lucha contra el Cambio climático, estas 
son las actuaciones que hemos venido desarrollando dentro del grupo:

• Uso de energías renovables.

• El 20% de la energía consumida en nuestro centro de producción en 
san Vicente es obtenido de placas solares con autoconsumo al 100%. 

• Reducción de residuos. Hemos reducido el uso de 400 MT de madera 
y 15.000 vasos de plástico.

• Reciclamos y gestionamos los residuos.

• 400 MT de cartón.

• 25 MT de plástico.

• 19 MT de lodos.

Agricultura sostenible en nuestras fincas

Comprometidos con el cambio climático
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Para garantizar un modelo productivo 

eficiente y sostenible, estamos 

convencidos que una pieza fundamental 

es una adecuada política de residuos. 

Durante este año hemos evolucionado e 

implantado.

• Uso de los restos de poda y hoja de la recolección en 
las fincas como compostaje/ materia orgánica en el 
campo.

• Utilización de la cascara generada en el proceso de 
descascarado de la almendra como biomasa.

• Utilizamos la piel de la almendra generada durante el 
proceso de repelado para alimentación animal.

• Reducimos 400 MT DE MADERA.

• Reducimos 10.000 vasos y botellas de plástico.

• Los residuos generados se gestionan a través de 
acuerdos con empresas de gestión de residuos.

0

5
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Consumo de residuos de madera .MT
Economía 
circular y gestión 
de residuos
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El agua es un suministro fundamental para 
nuestra actividad, pero también es un recurso 
limitado y hay que garantizar su uso sostenible 
y eficiente. Hacemos un seguimiento de los 
consumos de agua anuales para determinar 
nuestra estrategia de agua.

El 100 % del agua de nuestro proceso 
productivo se depura antes de verterlo a la red 
de saneamiento.

Consumo de agua .M3Producción 
responsable
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Está dentro de nuestra estrategia hacer un 
uso eficiente de las energías. En la planta de 
producción se utiliza gas natural en la caldera 
de vapor. Nuestro Kpi de seguimiento muestra el 
consumo siguiente.

Consumo de gas natural .kwh

Producción 
responsable II
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El consumo eléctrico ha crecido en 2021 pero 
menos de lo esperado a pesar de arrancar un 
almacén en frío para toda la materia prima la 
cual se suministra con autoconsumo procedente 
de las placas solares ubicadas en los tejados de 
la planta.

Consumo de electricidad .kwh

Producción 
responsable III
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AEFA

Nuestra 
aportación a la 
sociedad

ALMENDRAVE FRUCOM

AINIA INC CÁMARA DE 
COMERCIO

Llopis es un grupo familiar y como tal compartimos valores 
de ética, respeto, transparencia, pero también de humildad y 
prudencia. Está en nuestro ADN la flexibilidad, el buen gobierno 
de las personas que forman la organización y el trasladar 
esos valores a la sociedad. Creemos en el asociacionismo y 
compartimos estos valores con otras empresas. En resumen 
una cultura de calidad en la empresa.

Formamos parte de las siguientes asociaciones:

Somos una empresa comprometida con la sociedad y por 
ello somos activos en ayuda al banco de alimentos de 
nuestra localidad a través de organizaciones locales:

Caritas Parroquial.

Hemos apoyado e implantado iniciativas de apoyo al 
comercio local en nuestra “cesta navideña” a nuestros 
trabajadores.
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Promovemos el bienestar y desarrollo profesional de nuestros 
trabajadores, apoyando la colaboración, la diversidad y la 
inclusión de todos dentro de los valores que compartimos 
en la organización; valores de esfuerzo, honestidad y 
responsabilidad.

Trabajamos de manera activa

• COMITÉ DE EMPRESA.

• COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

• COMITÉ DE IGUALDAD.

Seguimos los criterios y valores como miembros de

• SEDEX.

• AUDITORÍA INTERTEK cada 3 años de los 4 pilares.           
En cuatro pilares fundamentales: 

1. *Seguridad y salud.

2. *Estándares laborales.

3. *Medioambiente.

4. *Ética empresarial.

• ECOVADIS. puntuación 69/100 Gold.

Nuestro 
compromiso 
con las personas que 
trabajan con nosotros

Durante este año 2021 
hemos elaborado el Plan 
de Igualdad, implantado 
desde enero del 2022 y 
la espera de su registro 

y certificación por el 
Ministerio de Igualdad 

de España.
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Tenemos un gabinete externo que nos apoya en 
la implantación de las medidas adecuadas para 
salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores.

Actuaciones en nuestro sistema de prevención:

AUDITORÍA SMETA cada 3 años. Auditoría en vigor 
realizada por Intertek en Marzo del 2019.

• Tasa LTI de gravedad de accidentes: 0,714 %0 horas 
de baja por 1000 trabajadas.

• Tasa LTI de accidentes: 3,97%0 accidentes de 
trabajo por 1000 horas trabajadas.

• 6 horas de baja por accidente de trabajo.

• Ninguna denuncia interna.

Prevención 
de riesgos laborales

Ratio riesgos
laborales 2021
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Ratio 
riesgos
laborales 
2021
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Apostamos por la conciliación

Promoción del deporte y la salud

Jornada continua 
en planta

Preferencia en la 
elección de turno

Flexibilidad 
laboral

Para empleados con hijos 
menores de 12 años

En la plantilla de 
administración

Del deporte …

Hace ya mas de 15 años que venimos apoyando el deporte local sobre todo en 
niños y adolescentes. Creemos que es un elemento fundamental para nuestros 
jóvenes y niños donde aprenden valores que también compartimos en el 
trabajo como es el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo. Con ello somos 
patrocinadores principales de la escuela ciclista “Grupo Llopis “.

En esta escuela empezó su andadura en el ciclismo nuestro Campeón de ciclismo 
en pista Alejandro Martínez. Durante los últimos años Alejandro ha contado con 
nuestro apoyo y lo ha sabido aprovechar pues ha alcanzado en este año medallas 
en copa del Mundo, título nacional absoluto, top5 europeo y top8 en el Mundial. 
Nuestra enhorabuena a Alejandro Martínez. 

PRÓXIMO OBJETIVO CAMPEONATO DEL MUNDO Y JJOO.

De la Salud ….

Somos muy conscientes de la importancia de promover hábitos de vida y de 
alimentación saludable. La almendra es un estandarte de la alimentación saludable 
y ello lo llevamos a todos los rincones de la organización y lo proyectamos en todas 
direcciones.

Colaboramos de manera regular con : 

• Cruz Roja española.

• Cáritas San Vicente.

• Bomberos sin Fronteras.
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PRÓXIMOS

PASOS

• Certificación Global Gap. Objetivo para 
2024 en nuestras fincas.

• Minimizar el uso de herbicidas. Plan para la 
biodiversidad en nuestras fincas.

• Energía renovables en todos los sistemas 
de riego.

• Certificación Global Gap. Objetivo para 
2024 en nuestras fincas.

• Minimizar el uso de herbicidas. Plan para la 
biodiversidad en nuestras fincas.

• Energía renovables en todos los sistemas 
de riego.

En agricultura 
sostenible:

Para las personas 
y el interior


