
Desempeño RSE 2020
Excelencia en la exposición y conservación de alimentos en muebles 

refrigerados sostenibles. Soluciones innovadoras en favor de la humanidad.
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Carta del presidente

Comprometidos con el desarrollo sostenible

El ejercicio 2020 ha sido absolutamente atípico 
y al inicio del mismo nadie hubiera imaginado 
que necesitaríamos, de manera colectiva y 
mundial, hacer frente a una pandemia y a las 
duras consecuencias del aislamiento social, 
impuesto por el Coronavirus; para las personas, 
los gobiernos y las empresas. En solo unos 
meses, el virus COVID-19 ha desencadenado 
una crisis sanitaria y económica global, que en 
España ha provocado una caída del PIB del 
11%, según la primera estimación del Instituto 
Nacional de Estadística.

En este sentido, desde EXKAL tuvimos claro 
desde el primer momento cual sería el 
baremo que debía regir nuestras actuaciones, 
desde el primer momento y hasta el final, y era 
y es la salud. Es por ello que la organización 
estableció un fuerte protocolo de protección 
de sus empleados, aspecto que nos permitió 
afrontar nuestra labor con las medidas de 
protección adecuadas. Una vez centrada 
y encarrilada nuestra prioridad, debíamos 
articular el resto de nuestras directrices para 
asegurar una correcta gestión de la crisis.

Nuestras vidas y trabajos han cambiado 
profundamente. En EXKAL vimos que 
nuestra planificación para 2020, necesitaba 
ser reinventada y adaptada para alcanzar las 
nuevas metas que la propia pandemia nos 
venía exigiendo. Al respecto, me gustaría 
lanzar un mensaje de moderado optimismo 
ya que, a tenor de los resultados obtenidos, 
podemos concluir que las medidas adoptadas 
para solventar la crisis fueron las adecuadas. 

Esta situación nos ha demostrado, que 
Navarra debe basar su recuperación en 
las principales fortalezas de su economía, 
entre las que destaca la industria, uno de 
sus activos estratégicos más valiosos, como 
quedó demostrado durante el confinamiento, 
cuando empresas como Exkal garantizaron 

el suministro de productos y servicios básicos 
para los hogares. En este sentido, me gustaría 
destacar y agradecer el trabajo realizado por 
los empleados de nuestro complejo industrial, 
que, al igual que los profesionales de otros 
muchos colectivos, permanecieron en sus 
puestos de trabajo en esos difíciles meses, 
ayudando a la empresa a cumplir una labor 
de servicio público esencial para la sociedad. 
Uno de los sectores que más ha tenido que 
enfrentar la gestión directa de la pandemia 
es el de la distribución de alimentos (del cual 
dependemos directamente). En esta línea, se 
ha comportado de manera ejemplar durante 
la crisis, manteniendo en todo momento el 
suministro de bienes de primera necesidad 
a la sociedad. Esta situación de esencialidad 
ha supuesto, tanto al sector en general, como 
a nosotros en particular un arma de doble 
filo, ya que por una parte nos garantizaba 
continuar con nuestra actividad limitando 
la destrucción de empleo y de valor, si bien 
esta situación nos suponía un importante 
aumento en los costes de productividad, 
derivados de las medidas de seguridad que se 
hacían necesarias para garantizar la seguridad 
de nuestros empleados.

Al igual que nosotros modificamos nuestras 
prioridades, el sector de la distribución 
actuó de la misma manera, lo que provocó 
una ralentización de las inversiones, tanto 
en la renovación de las tiendas como en 
la apertura de otras nuevas. Este aspecto, 
unido a la constante incertidumbre que nos 
ha acompañado durante todo el ejercicio ha 
supuesto un reto constante en la gestión. 

Vamos a seguir trabajando para contribuir a 
que la recuperación económica y social sea 
más justa, verde, inclusiva y próspera para 
todos, porque nuestro potencial para crecer 
a largo plazo depende de nuestra capacidad 
para ayudar al progreso de la comunidad A
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de la que formamos parte. En 
este sentido y durante la crisis 
sufrida, Exkal y sus empleados 
colaboraron en la elaboración 
de batas para diferentes 
colectivos esenciales que se 
encontraban en primera línea 
de defensa contra la pandemia. 
Juntos llegamos más lejos. 
No puede ser de otra manera 
y no hay alternativa. Por eso 
continuaremos comprometidos 
con los principios del Pacto 
Global (Global Compact) y con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. 



Exkal de 
un vistazo



Nuestras principales cifras e hitos

Exkal de un vistazo

PRINCIPALES HITOS A DESTACAR EN EL EJERCICIO

• La organización finalizó los trabajos de ampliación de la planta productiva a 
pesar de los problemas y las restricciones que la pandemia generó en el desarrollo 
de los trabajos.

• La compañía fue declarada empresa esencial, por lo que continuó con su 
actividad durante todo el año.

Principales cifras que resumen la situación de la compañía al cierre del ejercicio 2019:

Nº total de empleados 306

Ventas netas 71.273.244,83 €

Capital social de la sociedad  7.000.000 €

Propiedad de la sociedad 100% familiar

Número total de muebles 
fabricados  18.109 muebles



Nuestra estrategia

Exkal de un vistazo

Nuestra estrategia guía nuestras acciones en el proceso de generación de valor para nuestros 
grupos de interés.

Para obtener más información sobre nuestra propuesta de futuro, les invitamos 
a conocer la Senda de Exkal (https://www.exkalsa.com/cultura)

DIFERENCIACIÓN
Adaptación a las necesidades del cliente e 
innovación como ventaja competitiva  en el 
desarrollo a largo plazo.

EFICIENCIA
Obtención de resultados mediante la 
excelencia en la cadena de valor y en la 
gestión de costes.

PERSONAS
Invertimos en nuestro capital humano, 
potenciando el talento y desarrollando un 
equipo preparado y comprometido.

TECNOLOGÍA
Fortalecimiento de nuestro liderazgo 
tecnológico mediante el desarrollo de la 
digitalización y la industria 4.0.

https://www.exkalsa.com/cultura


Objetivos
de desa-
rrollo Sos-
tenible



Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

ODS

Nos hemos adherido como socios la Pacto Mundial y por lo tanto hemos suscrito los Principios 
que lo componen. Nuestro compromiso con estos principios relativos a Derechos Humanos, 
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, quedan reflejados en nuestra Memoria de 
Sostenibilidad. Les animamos a conocer en profundidad esta iniciativa de la Organización de 
las Naciones Unidas consultando la página web del Pacto Mundial: www.pactomundial.org

En consonancia con nuestra actividad y tamaño, Exkal concentra principalmente sus esfuerzos 
en “La acción por el clima” (Objetivo 13), “La producción y consumo responsables” (Objetivo 12) y 
“Las ciudades y comunidades sostenibles” (Objetivo 11).

La compañía también contribuye de manera indirecta al resto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y para su consecución analizará y apoyará distintas iniciativas que puedan estar a 
su alcance (económico y de contribución real), si bien son los tres primeros objetivos los que 
debemos tener en cuenta en las decisiones estratégicas de la compañía.

Objetivos estratégicos

Objetivos de colaboración indirecta

http://www.pactomundial.org 


Acción por el clima

ODS

El cambio climático produce un impacto negativo en el medio 
ambiente, la economía y la salud de las personas, y ya es considerado 
como uno de los más importantes desafíos a los que debe hacer 
frente la humanidad en el siglo XXI. En Exkal contribuimos activa y 
decididamente a un futuro sostenible y bajo en carbono para luchar 
contra este fenómeno global.

Tal y como revela el quinto Informe de evaluación del IPCC, entre 1880 
y 2012 la temperatura media de la Tierra se incrementó en 0,85 ºC 
—y entre 2030 y 2052 el aumento será de 1,5 ºC—, el nivel del mar se 

elevó 19 cm entre 1901 y 2010, y el Ártico está perdiendo 1,07 millones de km2 de hielo cada 
década. Asimismo, la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera ha 
ido creciendo de forma progresiva desde la Revolución Industrial —más de 400 ppm en la 
actualidad (Agencia Internacional de la Energía, AIE)—.

Para fortalecer la respuesta internacional a la amenaza real y global del cambio climático, 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebra 
anualmente una Conferencia de las Partes a la que asisten alrededor de 200 países y que 
supone la mayor iniciativa mundial para reducir la emisión de los GEI y frenar el calentamiento 
global. Desde la firma del histórico Acuerdo de París (COP21), que entró en vigor en noviembre 
de 2016, los países trabajan para limitar el aumento de la temperatura de nuestro planeta a 
menos de 2 ºC.

ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Desarrollo de productos y tecnologías del frio de bajas emisiones de CO2.

• Incrementar la electrificación de la planta y el incremento de energías 
renovables mediante la instalación de placas fotovoltaicas que permitan un alto 
nivel de autoconsumo sostenible.



Producción y consumo responsables

ODS

En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos naturales está 
aumentando de manera muy significativa. Asimismo, los países continúan 
abordando los desafíos relacionados con la contaminación del aire, el agua 
y el suelo. El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más 
y mejores cosas con menos recursos. Se trata de crear ganancias netas de 
las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los 
recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una 
mejor calidad de vida. Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico 
y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, 
desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a los 

consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información 
adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso, entre otros.

Tal y como informa las Naciones Unidas, si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones 
en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales 
precisos para mantener el estilo de vida actual.

Como empresa, debemos encontrar nuevas soluciones que ofrezcan modalidades de consumo 
y producción sostenibles, aspecto que redunda en nuestro propio interés. Debemos comprender 
mejor los efectos ambientales y sociales de nuestros productos y servicios, tanto de los ciclos de vida 
de los productos como de la forma en que estos se ven afectados por su utilización en los estilos de 
vida. La identificación en la cadena de valor de los “puntos críticos” donde las intervenciones tienen 
mayor potencial para mejorar los efectos ambientales y sociales del sistema en su conjunto es un 
primer paso fundamental.

Asimismo, debemos innovar en el diseño de soluciones que puedan inspirar y motivar a las personas 
a llevar estilos de vida más sostenibles, reduciendo los efectos y aumentando el bienestar.

ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Como parte de nuestro compromiso por disminuir la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, la compañía ha establecido 
indicadores de medición sobre el % de materiales reutilizados y reutilizables de los productos 
generados.

• La compañía tiene previsto sumarse al “Pacto para la economía circular”, teniendo como 
objetivo avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el 
ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias 
siempre y cuando quede garantizada la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

• Continuar trabajando en el análisis del ciclo de vida del producto e innovando en el desarrollo 
de nuevas tecnologías y productos que permitan una mejor utilización de los recursos naturales.



Ciudades y comunidades sostenibles

ODS

Las ciudades son el cimiento de la cultura, la ciencia y el desarrollo 
social. En 2015, cerca de 4.000 millones de personas vivían en ciudades 
y se prevé que ese número aumente hasta unos 5.000 millones en 
2030. Necesitamos mejorar la planificación y la gestión urbanas para 
que estos espacios sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
El uso eficiente de los recursos y la energía es un requerimiento básico 
para avanzar en este objetivo. 
Según la Organización de las Naciones Unidas, las ciudades, aunque 
solo ocupan el 3% de la tierra, son responsables del 80% del PIB 
global, del 70% de energía consumida y del 70% de las emisiones de 

CO2. Revertir esta realidad requiere de nuevos retos, como favorecer el consumo responsable 
y eficiente de los recursos, promover la sostenibilidad medioambiental y disminuir las 
desigualdades en los espacios urbanos. 

Por ello, garantizar ciudades y comunidades sostenibles, así como la producción y consumo 
responsable de los recursos se han convertido en aspectos esenciales y estratégicos.

En Exkal, como parte implicada en el sostenimiento global, debemos trabajara por conseguir 
ciudades y comunidades sostenibles, fomentando en las ciudades la reducción del impacto 
medioambiental, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos mediante un 
urbanismo sostenible. Además, debemos trabajar por la preservación del patrimonio cultural y 
natural del mundo, hacer frente a los impactos de los desastres naturales en los asentamientos 
humanos y fortalecer el vínculo entre las zonas urbanas y rurales para generar desarrollo que 
beneficie a ambas.

ACTUACIONES Y COMPROMISOS

• Promover el desarrollo industrial en zonas rurales, disminuyendo el impacto 
de nuestra actividad cerca de grandes núcleos de población.

• Promover la gestión de proyectos e interactuaciones con clientes por vías 
telemáticas, reduciendo el transporte y permitiendo un menor impacto 
medioambiental de nuestra actividad.

• Adoptar y promover el uso del vehículo eléctrico y la extensión de la movilidad 
sostenible.
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Sostenibilidad

Nuestro desempeño en RSE

En nuestro compromiso por la mejora continua y la protección del medio ambiente, 
hemos establecido un Sistema de Gestión Ambiental certificado de acuerdo a estándares 
internacionales (ISO 14001), así como distintos indicadores de medio ambiente que permiten 
el seguimiento y control de nuestra planta productiva, así como la identificación de mejoras e 
implantación de buenas prácticas.

Nuestra visión a futuro de la gestión ambiental es integral, y deseamos impulsar la aplicación 
de criterios ambientales en muy distintos ámbitos, desde la selección de los proveedores, 
pasando por la optimización del uso de materias primas, o la gestión de todos los residuos que 
generamos.

Cambio climático
Diseñamos nuestros productos asumiendo 
el reto de reducir la intensidad de las 
emisiones de efecto invernadero que 
generan las mismas.

Economía Circular
Con la economía circular promovemos 
la optimización de recursos, la reducción 
en el consumo de materias primas y 
el aprovechamiento de los residuos, 
reciclándolos o dándoles una nueva vida 
para convertirlos en nuevos productos.

Medio Ambiente
Estamos comprometidos con la protección 
del medio ambiente en nuestras 
operaciones y contribuimos al desarrollo 
sostenible.

planificados y en proceso de instalación 
en la ampliación de la planta productiva 

de la compañía

500 kWp

de nuestros residuos no peligrosos se 
entregan para su gestión y reciclaje a 

empresas especializadas

92%

de la energía eléctrica consumida 
tiene su origen en energías 

renovables

100%



Compromiso con la diversidad

Nuestro desempeño en RSE

En Exkal trabajamos por la diversidad cultural y desarrollamos acciones para concienciar sobre 
la diversidad funcional. La organización entiende como un aspecto fundamental la creación de 
un entorno inclusivo porque cada persona puede aportar sus cualidades, lo que supone una 
gran riqueza. Así, en todo momento, la compañía promueve la igualdad de oportunidades y el 
respeto a la diversidad, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, 
formación, promoción y condiciones de trabajo, así como presta apoyo a los trabajadores con 
capacidades diferentes, facilitando su integración laboral.

de nuestros empleados 
se someten a 

evaluaciones anuales de 
desempeño

68%

denuncias sobre 
discriminación laboral o 

por razón de género

0

es el % de aumento 
de la plantilla con 

contrato indefinido 
entre 2019 y 2020

20%



Colaboramos con nuestro entorno

Nuestro desempeño en RSE

La actividad de Exkal es un claro motor de riqueza y desarrollo económico y social: crea empleo 
estable y de calidad y es una importante palanca de crecimiento para la región.

Para obtener más información acerca del desempeño general de la sociedad, no dude en 
consultar nuestra memoria de sostenibilidad en la página web de la compañía (exkalsa.com)

ONG´s y fundaciones 
colaboran con Exkal en 
beneficio de la sociedad 
mediante el desarrollo 
de distintos proyectos

8

Casos de corrupción o 
denuncias de actuaciones 

fuera de la legalidad o 
del Código Ético se han 
registrado en el periodo

0

de nuestras compras son 
a proveedores locales

42%

http://exkalsa.com
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