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INTRODUCCIÓN

MARCO DE FINANCIACIÓN
VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD
El Grupo Vall Companys ha establecido de manera conjunta con Caixa

Este Marco puede cubrir diversos instrumentos financieros como:

Bank, un Marco de Financiación Vinculado a la Sostenibilidad (el

Préstamos, Factoring, Confirming, líneas de garantía o cartas de

“Marco”), cuyo objecto es robustecer aún más sus compromisos con la

crédito,

sostenibilidad. Por ello, se compromete explícitamente a abordar los

características estén vinculadas a objetivos de desempeño de

problemas de sostenibilidad relevantes, centrales y materiales.

sostenibilidad.

El enfoque principal es vincular la estrategia de sostenibilidad del

Si no se establece lo contario, el Marco estipula que los Instrumentos

Grupo Vall Companys como prestatario a los términos de la deuda con

de Financiación Vinculados a la Sostenibilidad están destinados a ser

fines corporativos generales, incentivando así el logro de objetivos de

utilizados para fines corporativos generales. Asimismo, añade que

rendimiento de sostenibilidad (SPT) predeterminados dentro del

el

cronograma establecido.

vinculados a la sostenibilidad 2022 ("SLLP 2022") y los Principios de

De este modo, el objetivo es refinanciar progresivamente los próximos

vencimientos y obtener nuevos fondos a través de instrumentos
vinculados a la sostenibilidad.

y

cualquier

otro

instrumento

de

financiación,

cuyas

Marco se configura de acuerdo con los Principios de préstamos

bonos vinculados a la sostenibilidad 2020 ("SLBP 2020"), lanzados por la
Loan Market Association y la International Capital Market Association
respectivamente.
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ALCANCE DE LOS
TRABAJOS
En línea con el proceso de crecimiento continuado y de acuerdo con

Como parte de este compromiso, Anthesis Lavola ha intercambiado

uno de sus valores corporativos, la sostenibilidad, el Grupo Vall

información con personas responsables del Grupo Vall Companys con el

Companys, de manera conjunta con Caixa Bank, ha definido un Marco

objetivo de entender el impacto de las actividades desarrolladas en

de Financiación Vinculado a la Sostenibilidad

la sostenibilidad. En este sentido, las personas involucradas del equipo

con el propósito de

impulsar la integración de la sostenibilidad en los procesos

del

productivos de la compañía, y tendrá una duración de 5 años, es decir,

responsabilidad exclusiva del Grupo Vall Companys asegurarse de que

estará vigente hasta 2027.

la información proporcionada sea completa, precisa o esté actualizada

Este informe de segunda opinión elaborado por Anthesis Lavola tiene
como fin evaluar la alineación de los objetivos y KPIs propuestos a los

SLLP y los SLBP.

Grupo

Vall

Companys

confirman

que

entienden

que

es

y que han proporcionado a Anthesis Lavola toda la información
relevante.

Asimismo, desde Anthesis Lavola también se han revisado fuentes de
información pública relevantes, así como documentos internos clave
para la elaboración de esta opinión.
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GRUPO VALL
COMPANYS

EL GRUPO VALL COMPANYS Y SU
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD (I)
En 1965 el Grupo Vall Companys comenzó su actividad. 65 años

El Grupo Vall Companys está compuesto por una gran variedad de

después de su constitución, se ha convertido en un grupo

empresas que engloban todas las fases del proceso de elaboración de

agroalimentario global formado por 43 compañías repartidas por

sus productos. Se encuentran distribuidas a lo largo del territorio

toda España, siendo una de las organizaciones agroalimentarias más

peninsular y de los archipiélagos canario y balear y en el norte de

importantes del continente europeo.

Portugal.

La compañía tiene integrada la cadena de valor de producción

Asimismo, la compañía colabora con 2.300 granjas asociadas, las

harinera, alimentación animal, avícola, porcina, además de

cuales se responsabilizan de la crianza de los animales. Con el

servicios de salud animal, y de transporte, entre otros.

propósito de asegurar el bienestar animal durante el transporte hacia

El Grupo Vall Companys es consciente de su responsabilidad con el

entorno donde se llevan a cabo sus actividades. Por ello, la

las industrias cárnicas que están localizadas en las áreas donde se
concentran más granjas.

organización ha adoptado una política encaminada a preservar la

Esta extensa implantación geográfica les permite optimizar el proceso

sostenibilidad medioambiental, garantizar el máximo bienestar

logístico de manera uniforme y eficaz por toda España. Así, el reto

de sus animales, proporcionar un entorno laboral seguro, saludable

del Grupo Vall Companys es crecer de manera sostenible y rentable.

y con futuro para todos sus empleados, y ofrecer al consumidor una

alimentación de calidad y segura.
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EL GRUPO VALL COMPANYS Y SU
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD (II)
La misión del Grupo es producir alimentos más saludables y

un camino sólido, medido y parametrizado que permitirá al Grupo

sostenibles, e impulsar el desarrollo de las comunidades en las

alcanzar, de forma real y efectiva, la máxima sostenibilidad en todas

que están presentes, haciendo hincapié en las personas.

sus dimensiones y áreas de actuación.

La visión de la compañía es una alimentación mejor para un
mundo mejor. La organización cree y trabaja en un sistema
alimentario integrador, equitativo, seguro, ético, sostenible y

saludable. Para todas las personas y para todo el plantea, desde
sus ecosistema hasta los seres que habitan en él.
VALORES CORPORATIVOS DEL GRUPO VALL COMPANYS:
CALIDAD, SEGURIDAD, INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD, ÉTICA,RIGOR

Los 8 objetivos básicos del Programa Penta 2030 son los siguientes:
1.Reducción de las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 42% para el año
2030. Objetivo aprobado por SBTi.
2.Reducción de las emisiones de Alcance 3 en un 31% para el
año 2030. Objetivo aprobado por SBTi.
3.Reducción del consumo de agua en un 10%.
4.100% de las granjas auditadas en bienestar animal.
5.Reducción del uso de antibióticos en un 60%.
6.0,6% de intensidad de I+D+i.
7.Uso de 100% de soja responsable.
8.100% de proveedores sostenibles.

Asimismo, la compañía cuenta con un Plan Estratégico de

Por otro lado, para evaluar los riesgos y las oportunidades más

Sostenibilidad Objetivo 2030, el cual cristalizó en 2021 con la

importantes para el negocio y el entorno del Grupo Vall Companys, se

puesta en marcha del programa Penta.

han identificado los temas materiales de acuerdo a GRI, con el
objetivo de determinar los temas relevantes del desempeño

El Programa Penta se compone de 5 ejes estratégicos que fijarán

la línea de actuación para los próximos años:

económico, ambiental y social de la compañía.
8
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SELECCIÓN DE
KPIS

SELECCIÓN DE KPIS EN
SOSTENIBILIDAD
Los indicadores de seguimiento (KPIs) seleccionados para medir el

Como hemos comentado anteriormente, cabe considerar que la

desempeño del Grupo Vall Companys en sostenibilidad deben ser

organización dispone de un análisis de materialidad, en el que se

relevantes y materiales para la actividad. Por lo tanto, para la

identifican

selección de KPIs vinculados a la sostenibilidad, así como los objetivos

sostenibilidad y ámbito social para los grupos de interés. Por ello, con

pertinentes,

sector

el objetivo de acordar los KPIs, se han revisado los temas materiales

agroalimentario al que pertenece la actividad del Grupo Vall

identificados, el Plan Estratégico de Sostenibilidad de la compañía, el

Companys, como los objetivos climáticos recogidos tanto en el

impacto que tiene la actividad del Grupo Vall Companys en el entorno,

Acuerdo de París como en el Pacto Verde Europeo, y los Objetivos

así como también los criterios en sostenibilidad (ASG) destacados en

de Desarrollo Sostenible (ODS). En este marco de financiación

estándares internacionales que se han revisado para el sector

vinculado a la sostenibilidad, se han planteado 2 KPIs en la dimensión

agroalimentario.

se

ha

considerado

tanto

el

impacto

del

ambiental y 1 KPI en la dimensión social:
•

KPI 1: Soja sostenible / soja total utilizada por el Grupo Vall
Companys – Reducción del impacto ambiental de la compañía

•

KPI 2: Emisiones de CO2 equivalente de los alcances 1 y 2 por
kg de carne producido por el Grupo Vall Companys - Reducción
de emisiones

•

KPI 3: Personal formado/Total Plantilla media (% plantilla) del
Grupo Vall Companys – Desarrollo profesional de empleados

los

temas

relevantes

y

asuntos

estratégicos

de

A continuación, se presenta un listado de criterios ASG relevantes para
el sector más ajustado a la actividad desarrollada por el Grupo Vall
Companys de acuerdo con SASB, RobecoSAM y MSCI.
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ÍNDICES ASG

SASB Materiality

ROBECO Sustainability
Yearbook 2021

MSCI Industry
Materiality Map
(peso de los
indicadores según
relevancia en el
sector)

Fuentes: SASB Materiality , ROBECO y MSCI.

SECTOR/INDUSTRIA DE
APLICACIÓN

CRITERIOS ASG DESTACADOS

Carnes, aves y lácteos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emisiones de gases de efecto invernadero
Gestión de la energía
Gestión del agua y de las aguas residuales
Impactos ecológicos
Seguridad y calidad del producto
Bienestar del cliente
Seguridad y salud de los empleados
Diseño del producto y gestión del ciclo de vida
Gestión de la cadena de suministro
Abastecimiento de materiales y eficiencia

Productos alimenticios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia climática
Ecoeficiencia operacional
Embalaje
Abastecimiento de materias primas
Derechos humanos
Salud y seguridad ocupacional
Salud y nutrición
Gestión de la innovación
Gestión de la cadena de suministro

Carnes y alimentos envasados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrés hídrico (13,4%)
Material de embalaje y residuos (9,7%)
Abastecimiento de materias primas (9%)
Producto de huella de carbono (6,5%)
Emisiones y residuos tóxicos (0,1%)
Seguridad y calidad del producto (12,7%)
Oportunidades en nutrición y salud (12,2%)
Salud y seguridad (1,9%)
Estándares laborales de cadena de suministro (1,3%)
Gestión laboral (0,2%)
Desarrollo de capital humano (0,1%)
Gobernanza (33%)
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SELECCIÓN DE KPIS EN
SOSTENIBILIDAD
En el marco de financiación vinculado a la sostenibilidad del Grupo Vall
Companys se han establecido 3 KPIs y sus correspondientes objetivos
globales. Este marco sostenible se vincula a los siguientes indicadores:

ÁMBITO

KPI

OBJETIVO GLOBAL

•

KPI 1: Soja sostenible / soja total utilizada por el Grupo Vall
Companys

MATERIAS
PRIMAS

•

KPI 2: Emisiones de CO2 equivalente de los alcances 1 y 2 / kg
de carne producido por el Grupo Vall Companys

Soja sostenible /
soja total utilizada
por el GrupoVall
Companys

Aumentar el uso de soja
sostenible con respecto
al total de soja
utilizada.

CAMBIO
CLIMÁTICO

Emisiones de
CO2eq de los
alcances 1 y 2 / kg
de carne producido
por el Grupo Vall
Companys

Reducir las emisiones de
gases de efecto
invernadero de los
alcances 1 y 2 de la
organización.

FORMACIÓN

Personal
formado/Total
Plantilla media (%
plantilla) del Grupo
Vall Companys

Formar en 2027 al 55%
de la plantilla

•

KPI 3: Personal formado/Total Plantilla media (% plantilla) del
Grupo Vall Companys

El primer KPIs está enfocado en el uso de materias primas sostenibles,
el segundo KPI en la reducción de emisiones de CO2eq y el tercer KPI
en el desarrollo profesional de empleados.

Tras un análisis de las tendencias en sostenibilidad del sector, se
considera que estos KPIs tienen relevancia y son materiales en el
sector cárnico. En las siguientes páginas, se evalúa el desempeño y la
gestión del Grupo Vall Companys en cada uno de los ámbitos vinculados
a estos 3 KPIs, así como las acciones futuras previstas a desarrollar que
permitirán que la organización mejore su desempeño en sostenibilidad.

12

04

CALIBRACIÓN DE
OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO
SOSTENIBLE
(SPTs)

ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS
De acuerdo con SLLP (Sustainable Linked Loan Principles), el

Para establecer tanto el objetivo global como la senda de compromiso

desempeño en sostenibilidad del prestamista se mide utilizando

se han tenido en cuenta las capacidades técnicas y económicas, así

objetivos de desempeño sostenible (SPTs por sus siglas en inglés).

como las tendencias y aspectos característicos del sector en el que se

En este sentido, el Grupo Vall Companys ha establecido unos objetivos
de desempeño sostenible para cada uno de los KPIs acordados que se
han descrito anteriormente: materias primas sostenibles, emisiones y
formación. En el marco de esta financiación vinculada a la
Sostenibilidad del Grupo Vall Companys, los objetivos acordados con el
Grupo Vall Companys se materializarán en lo siguiente:

encuentra la actividad desarrollada por el Grupo Vall Companys. En las
próximas páginas se presenta la foto actual del 2021 como año base y
la senda de objetivos a seguir hasta 2027, año en el cual se revisarán

los KPIs con los objetivos correspondientes consensuados para los
diferentes instrumentos de financiación, y según su evaluación se
determinarán nuevos objetivos o se establecerán nuevos KPIs.

• Aumentar el uso de soja sostenible con respecto al total de soja
utilizada por el Grupo Vall Companys.
• Reducir las emisiones de GEI de los Alcances 1 y 2 del Grupo Vall
Companys.
• Aumentar el número de personas formadas.
14

KPI 1: SOJA
SOSTENIBLE

KPI 1 – Soja sostenible / soja total utilizada por el Grupo Vall
Companys

(Baseline a 31/12/2021)

CONCEPTO

KPI 1

VALOR

UNIDADES

Soja sostenible

165.011

Toneladas

Total soja

291.106

Toneladas

57

%

Soja sostenible / soja total utilizada

Método de cálculo: Soja sostenible / soja total
utilizada por el Grupo Vall Companys*
Fuente de los datos: Registro de compra de soja y
estimación de aumento hasta 2027.

Evolución KPI 1 (%) - Soja sostenible
95

85
57

OBJETIVO A 6 AÑOS (2022 – 2027)
El objetivo es incrementar el uso de soja
sostenible* en las producciones del Grupo Vall
Companys hasta alcanzar el 100 % en 2027.

KPI 1 SOJA SOSTENIBLE
Aumento acumulado en %
Soja sostenible / Total Soja (%)

65

AÑO 0

AÑO 1

70

AÑO 2

75

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Valor…
100 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
AÑO 6

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

-

14,04%

28,81%

32,00%

49,12%

66,67%

75,44%

57%

65%

70%

75%

85%

95%

100%

*De conformidad con la Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), para el Grupo Vall Companys la soja responsable es económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente apropiada, gracias a la
incorporación de buenas prácticas agrícolas, respeto al medioambiente, y condiciones laborales justas en todos los países en los que se produce la soja y procesada.
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KPI 2 EMISIONES

KPI 2 – Emisiones de CO2eq de los Alcances 1 y 2
KPI 2 (Baseline a 31/12/2020)
CONCEPTO

KPI 2

VALOR

UNIDADES

Alcance 1

78.714

Toneladas

Alcance 2

79.929

Toneladas

158.643

Toneladas

Total Emisiones de CO2eq de los
Alcances 1 y 2

Método de cálculo: Emisiones de CO2eq de los
Alcances 1 y 2

Evolución KPI 2- Emisiones

Fuente de los datos: EINF 2020 del Grupo Vall
Companys verificado y estimación de reducción de
emisiones hasta el año 2027.

158.643 151.980
145.317 138.654
131.991 125.328
118.665 112.002

150.000
100.000

OBJETIVO A 7 AÑOS (2021 – 2027)

Valor objetivo
50.000

El objetivo es disminuir en un 29,40% las
emisiones de Alcance 1 y 2 para el año 2027
con respecto a 2020*.

0
AÑO-1

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

KPI 2 EMISIONES

AÑO -1

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

Reducción acumulada (%)

-

4,20%

8,40%

12,60%

16,80%

21%

25,20%

29,40%

158.643

151.980

145.317

138.654

131.991

125.328

118.665

112.002

Emisiones de CO2eq de los Alcances 1 y 2

*Nota: El Grupo Vall Companys ha definido sus objetivos de reducción de emisiones de GEI para cumplir con los criterios establecidos por los SBTs. En el desarrollo de este ejercicio el Grupo tomó el 2020 como año base. Con el
fin de ser coherentes con los mismos, la presente senda también establece el 2020 como año base.
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KPI 3
FORMACIÓN

KPI 3 – Total personal formado/ total plantilla media del Grupo Vall
Companys
KPI 3 (Baseline 31/12/2021)
CONCEPTO

Método de cálculo: Personal formado/plantilla
mediana

VALOR

UNIDADES

Total personal formado

1.306

Empleados

Total Plantilla mediana

3.635

Empleados

35,93%

%

Personal formado/plantilla mediana

Fuente de los datos: Registro de KPIs de
formaciones del Grupo Vall Companys y estimación
de aumento hasta 2027.

Evolución KPI 3 (%) - Formación

OBJETIVO A 6 AÑOS (2022 – 2027)
El objetivo es aumentar el número de personas
formadas a un 55% de manera acumulada
hasta 2027, un 53% más respecto al año 2021.

44

50

38

41

47

35,93

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Valor…
100
90
80
70
60
55,00
50
40
30
20
10
0
AÑO 6

KPI 3 FORMACIÓN

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

Aumento acumulado en %

-

5,76%

14,11%

22,46%

30,81%

39,16%

53,08%

35,93%

38%

41%

44%

47%

50%

55%

Total personal formado/ Total
Plantilla media
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CUMPLIMIENTO
CON SLLP Y SLBP

PRINCIPIOS DE PRÉSTAMOS
LIGADOS A LA SOSTENIBILIDAD

La revisión de los instrumentos de financiación se ha realizado bajo las directrices
de los Principios de Préstamos Ligados a la Sostenibilidad (SLLP) y los Principios de
bonos vinculados a la sostenibilidad 2020 ("SLBP 2020"). Ambos centran su objetivo
en promover el desarrollo y preservar la integridad de los productos financieros

vinculados a la sostenibilidad. De conformidad con estos, se analizan los siguientes
cinco componentes:

1
Selección de
KPIs

2
Calibración de
SPTs

3

4

Características
financieras

Reporting

5
Verificación

En este apartado se recoge una evaluación del cumplimiento por parte del Grupo

Vall Companys con cada uno de estos componentes.
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1. SELECCIÓN DE KPIs
SLLP establece que los KPIs definidos deben ser materiales para la

El Grupo Vall Companys mantiene un compromiso con la sostenibilidad

estrategia empresarial y de sostenibilidad del prestatario, además

contemplado en el día a día. A través de su actividad empresarial

de abordar las cuestiones pertinentes y los desafíos ambientales

busca generar un impacto positivo en todas las personas que son parte

sociales y/o de gobernanza (ASG) del sector. De esta manera, los

del equipo, la sociedad y en el medio ambiente.

KPIs deben ser:

El Grupo Vall Companys cuenta con el Estado de Información no

• Relevantes.
• Medibles o
consistente.

Financiera (EINF) consolidado, detallando sus principales actuaciones
cuantificables

en

una

base

en los ejes ambiental, social, sociedad, derechos humanos, cadena de

metodológica

suministro, su estrategia y modelo de negocio, y la contribución de
este al desarrollo sostenible, así como también explicando la relación

• Comparables en un benchmark, usando referencias externas.

con sus grupos de interés y los aspectos materiales.
Tal y como se ha visto en el tercer apartado de este informe, se

De acuerdo con las tendencias en sostenibilidad del sector

han establecido tres KPIs que se consideran materiales para el

agroalimentario, el impacto ambiental derivado del desarrollo de sus

Grupo Vall Companys.

actividades supone un reto para el sector, así como también la
formación continua de la plantilla.

1

2

3

Selección de
KPIs

Calibración de
SPTs

Características
financieras

4
Reporting

5
Verificación
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2. CALIBRACIÓN DE SPTs
El proceso de calibración de los objetivos de desempeño en

Se determina la viabilidad del cumplimiento de los KPIs acordados y

sostenibilidad (SPT por sus siglas en inglés) representa la expresión

objetivos fijados por parte del Grupo Vall Companys y por

del nivel de ambición al cual se compromete el prestatario. Dichos

consiguiente que estos tendrán un impacto positivo en su gestión de

objetivos se definen para ser relevantes durante el período de

la sostenibilidad.

maduración del préstamo.

Asimismo, se considera que los objetivos establecidos para los 3 KPIs

Los 3 KPIs definidos serán monitoreados de forma anual, por lo que

en el marco de este préstamo son adecuados, puesto que representan

se expone la necesidad de presentar un informe anual de

un impulso para que el Grupo Vall Companys avance en su desempeño

seguimiento de los KPIs por una tercera parte o reportar los KPIs en

en materia ambiental y social. Tanto el aumento en el uso de soja

un Informe o Memoria de Sostenibilidad, previamente verificado por

sostenible como la reducción de emisiones de Alcance 1 y 2 y la

una firma independiente.

formación de empleados son clave para el sector, por lo que la senda
de objetivos marcada permite transformar la tendencia de manera

progresiva hacia mejores prácticas en reducción del impacto
ambiental, una mayor responsabilidad en el uso de recursos y en el
desarrollo del capital humano en el sector.

1

2

3

Selección de
KPIs

Calibración de
SPTs

Características
financieras

4
Reporting

5
Verificación
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3. CARACTERÍSTICAS
FINANCIERAS
El Grupo Vall Companys, en el marco de financiación estipulado

A continuación se muestra un ejemplo de las reglas para la

junto a Caixa Bank, ha definido 3 KPIs. Así, se podrán vincular las

modificación del ajuste del margen aplicable según el cumplimiento

características financieras o estructurales de los instrumentos

de los KPIs establecidos en el presente documento.

financieros a la consecución de los SPT estipulados en materia de
sostenibilidad. Para ello, en el citado marco, se han definido 2 KPIs
para la dimensión ambiental y 1 KPI para la dimensión social.
En este sentido, estos podrán ser utilizados en los futuros
instrumentos de financiación vinculados a la sostenibilidad,
pudiéndose ajustar, si es necesario, el margen aplicable, en caso de

que la empresa alcance oportunamente los objetivos establecidos,
para uno o varios de los KPIs, según se determine en las distintas
operaciones.

1

2

3

Selección de
KPIs

Calibración de
SPTs

Características
financieras

4
Reporting

5
Verificación
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3. CARACTERÍSTICAS
FINANCIERAS
Situación

Se

Cumplimiento en los
parámetros de
sostenibilidad

Ajuste al margen aplicable

No se cumple
ninguno de los 3
indicadores

Se ajusta al alza en X
puntos básicos.

Se cumple con 1 de
los indicadores

No aplica ajuste.

Se cumple con 2 de
los indicadores

No aplica ajuste.

Se cumple con los 3
indicadores

Se ajusta a la baja en X
puntos básicos.

considera

que

este

tipo

mecanismos

de

subida/bajada

representan un incentivo para la compañía en cuanto a la mejora de
su desempeño en sostenibilidad.

1

2

3

Selección de
KPIs

Calibración de
SPTs

Características
financieras

4
Reporting

5
Verificación
23

4. REPORTING
La transparencia es un valor fundamental en el mercado de los

En este informe de seguimiento se incluirán los siguientes aspectos:

préstamos ligados a sostenibilidad. De acuerdo con SLLP y los SLBP, la

resultado del ejercicio de los KPIs, metodología de monitoreo de los

parte prestataria debe publicar un informe con el desempeño de los

KPIs, acciones implementadas y comparativa de los KPIs respecto al

objetivos en sostenibilidad establecidos.

resultado esperado de acuerdo con la senda de objetivos periódicos
establecida en este informe, entre otros.

En este sentido, el Grupo Vall Companys se compromete a presentar
un informe anual de seguimiento de los KPIs hasta el año 2027, fecha

Anthesis Lavola valora que este compromiso de divulgación del Grupo

en la que se actualizarán los objetivos o se propondrán unos nuevos.

Vall Companys proporciona un nivel moderado de transparencia. Se

En este informe periódico de seguimiento se presentará la información

recomienda que esta información se incluya además en el Informe de

actualizada de los 3 KPIs a cierre de cada ejercicio. El proceso para la

Estado

recolección, consolidación y reporte de datos se basará en los

públicamente en su página web.

no

financiero

o

Memoria

de

Sostenibilidad

accesible

procesos internos establecidos en la organización.
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5. VERIFICACIÓN
SLLP establece la necesidad de acompañar el desempeño en

Por otro lado, el Grupo Vall Companys se compromete a presentar la

sostenibilidad con una revisión externa de los informes de seguimiento

información relevante y necesaria para el seguimiento de los KPIs en

por un tercero independiente.

un informe de seguimiento, y que la información incluida en el mismo

se
Ello explica la existencia de este informe de segunda opinión

revisará,

con

carácter

anual,

por parte

de

una

entidad

independiente, con el fin de verificar el desempeño de los objetivos

elaborado por parte de Anthesis Lavola, en el que se evalúa la

periódicos establecidos en la senda propuesta en este informe.

adecuación del Marco a las directrices internacionales del mercado.
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06

OPINIÓN

OPINIÓN SOBRE MARCO DE FINANCIACIÓN
VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD
Anthesis Lavola considera que el Marco de Financiación Vinculado a la

Estos objetivos son:

Sostenibilidad del Grupo Vall Companys está alineado con los Principios
de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad 2020 y los Principios de
Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad 2022. Esta evaluación se basa
en lo siguiente:

Selección de KPIs:

• KPI 1 – SOJA SOSTENIBLE: Aumentar hasta el 100% la utilización

de soja sostenible para 2027 con respecto a 2021.
• KPI 2 - EMISIONES: Reducir en un 24% las emisiones de Alcance 1
y 2 para 2027 con respecto a 2021.

El Grupo Vall Companys, junto a Caixa Bank, ha definido un Marco de

• KPI 3 – FORMACIÓN: aumentar el número de personas formadas a

Financiación Vinculado a la Sostenibilidad. A través de este, el Grupo

un 55% de manera acumulada hasta 2027, un 20% más respecto

Vall Companys se compromete a alcanzar unos objetivos globales en su

al año 2021.

desempeño sostenible de aquí al 2027, momento en el que se
actualizarán los objetivos o se propondrán unos nuevos.
Así, se considera que los KPIs establecidos son adecuados en función
de su relevancia, materialidad, alcance de aplicabilidad, adecuación al
sector y mercado, y siguen una metodología clara y consistente.
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OPINIÓN SOBRE MARCO DE FINANCIACIÓN
VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD
Calibración de SPTs

Tras analizar estos objetivos y observar las posibilidades de

De acuerdo con las tendencias y retos en sostenibilidad del sector, así

mejora, se evidencia que el Grupo Vall Companys tiene una

como las metas globales en sostenibilidad, reflejados tanto en la

apuesta clara para avanzar en materia de sostenibilidad. Por lo

Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París o el Pacto

anterior, se concluye que estos SPT establecidos son adecuados y

Verde Europeo, Anthesis Lavola considera que los KPIs propuestos son

significativos.

relevantes y sus respectivos objetivos de desempeño sostenible

Características financieras

tendrán un impacto positivo en el entorno, tanto desde el punto de
vista ambiental como social.

Se considera oportuno que según el tipo de instrumento de
financiación, se utilicen algunos de los KPIs estipulados en el

Por otro lado, se considera que los SPT están alineados con la

Marco, pudiéndose ajustar, si es necesario, el margen aplicable, en

estrategia de sostenibilidad del Grupo Vall Companys. En este sentido,

caso de que la empresa alcance los objetivos fijados, para uno o

se considera que los SPT son ambiciosos en base a el análisis del

varios de los KPIs, según se determine en las distintas operaciones.

desempeño histórico, la alineación con otros competidores, y con los

Aspecto que se debería estipular en el documento legal del

objetivos basados en la ciencia. Asimismo, con el propósito de cumplir

respectivo instrumento.

con los objetivos establecidos en este Marco, se han marcado unos
objetivos de mejora periódica para los KPIs establecidos.
28

OPINIÓN SOBRE MARCO DE FINANCIACIÓN
VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD
Reporting

Por lo tanto, en base a lo anterior, Anthesis Lavola considera que el Marco de

Anthesis Lavola recomienda el compromiso, por parte del Grupo Vall

Financiación Vinculado a la Sostenibilidad del Grupo Vall Companys está

Companys, a informar anualmente sobre su evolución en los KPIs en

alineado con los cinco componentes principales de los Principios de Bonos

su Informe de Estado no financiero, así como cualquier recálculo de

Vinculados a la Sostenibilidad 2020 y los Principios de Préstamos Vinculados a

las líneas base de los KPIs, reexpresión de los SPT, ajustes de los

la Sostenibilidad 2022, y que el logro de los SPT establecidos es ambicioso y

alcances de los KPIs.

relevante.

Verificación

El Grupo Vall Companys se compromete a realizar una verificación
externa anual sobre el desempeño de los objetivos periódicos
establecidos en la senda propuesta en este informe para cada unos
de los KPIs, alineándose así con las expectativas del mercado.
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OPINIÓN SOBRE MARCO DE FINANCIACIÓN
VINCULADO A LA SOSTENIBILIDAD
Finalmente, se considera que los SPT estipulados bajo el presente Marco ayudaran a promover, entre otros, los siguientes ODS:
KPI
KPI 1 – SOJA SOSTENIBLE

ODS
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

KPI 2 - EMISIONES

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos
los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales

KPI 3 – FORMACIÓN

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
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N.I.F. A-58.635.269

Antonio Mansilla Robert
Director General

RESUMEN DE LA OPINIÓN

•

La estructuración de la financiación se encuentra alineada con los
Principios de Préstamos ligados a la Sostenibilidad (SLLP).

•

Los KPIs son relevantes y materiales para la actividad que
desarrolla el Grupo Vall Companys. La definición es clara y la
metodología consistente, lo que hace que los KPIs sean fácilmente
medibles y comparables.

•

Los objetivos son ambiciosos a la vez que realistas, habiendo
valorado la viabilidad técnica y la senda de objetivos está
claramente definida y es coherente con las acciones previstas a
desarrollar.

•

Existe un compromiso de seguimiento y presentación de informes,
cubriendo la información necesaria vinculada al desempeño futuro
de los 3 KPIs hasta 2027.

•

El Grupo Vall Companys se muestra comprometida a avanzar en
otras acciones de mejora en su gestión de la sostenibilidad, más
allá de las vinculadas a esta financiación.

Barcelona, 14 de octubre de 2022
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