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El 2020 ha sido un año que estará marcado 

en el calendario por mucho tiempo. La 

pandemia del Covid-19, y las consecuencias 

sociales y económicas derivadas de la 

misma, han puesto a prueba nuestras 

capacidades de adaptación y superación. 

En esta Memoria de Sostenibilidad 2020 
hemos querido reflejar la importancia 

de nuestro compromiso con la salud y 
el bienestar, y hemos constatado que 

Martínez Nieto S.A. es una empresa 

fuerte, que cuenta con un gran equipo de 

personas resilientes y perseverantes y que 

sabe hacer frente a las adversidades para 

salir reforzada.

Durante los días más difíciles del inicio de 

la pandemia, todo el equipo humano que 

forma la gran familia que es Martínez Nieto 

S.A. demostró una gran responsabilidad 

y entrega. Nuestra empresa pertenece 

a un sector estratégico y esencial para 

muchas familias, y nuestro equipo humano, 

continuó trabajando con gran intensidad, 

al pie del cañón, apoyándose los unos a 

los otros y apoyando a nuestros clientes y 

consumidores de todo el mundo.

De hecho, asistimos a una toma de 

conciencia de toda la sociedad en general 

sobre la importancia del cuidado de la 
salud que ha visto su reflejo en el aumento 

de la demanda de productos para el 
sistema inmune y las defensas como la 

vitamina C o la vitamina D. Conforme ha 

avanzado la ‘nueva normalidad’ también 

hemos visto un aumento de la demanda 

de complementos alimenticios para ayudar 

a conciliar el sueño, o para el estado de 

ánimo.

A nivel organizativo, la empresa estableció 

desde el principio un Protocolo Covid-19 
consistente en la implantación de las 

máximas medidas de higiene y seguridad 
marcadas por las autoridades sanitarias para 

la protección y prevención del coronavirus. 

Así, se adoptaron medidas como la toma 

de temperatura, establecimiento de 

entradas y salidas de turnos de forma 

escalonada, reducción de aforos en las 

zonas comunes para poder mantener 

la distancia de seguridad, teletrabajo y 

entrega de EPIs individuales desechables 

de uso generalizado para todo el personal, 

refuerzo de los equipos de limpieza 24 horas 

para desinfectar y sanitizar diariamente 

todas las instalaciones, etc. A medida que 

la situación pandémica avanzó, el Protocolo 

Covid-19 se fue ampliando y actualizando 

con medidas como la obligatoriedad de las 

mascarillas, o incluso la realización de tests 

de antígenos de manera periódica a todos 

los colaboradores. 

De igual forma, fuimos muy conscientes 

del sufrimiento y la necesidad que la 

crisis económica derivada de la situación 

pandémica había provocado en tantas 

familias, y muchas de ellas por primera 

vez se habían visto abocadas a pedir 

ayuda a los Servicios Sociales o a ONGs. 

Por ello, además de realizar una donación 
inmediata de material de protección 
sanitario al inicio del estado de alarma, 

decidimos realizar diferentes donaciones 
a entidades como Cáritas y Cruz Roja y 

sumarnos a las campañas de recogida de 
alimentos y donativos.
A lo largo de este año tan complicado 

en todos los ámbitos, hemos avanzado 

considerablemente en las actuaciones 

marcadas dentro de nuestro Plan de 
Responsabilidad Social, alineado con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas. Fundamentalmente, el 

compromiso con la salud y el bienestar 

es uno de nuestros principales ejes de 

actuación, por la propia naturaleza de 

nuestra organización.

Así, hemos continuado trabajando para 

la promoción del deporte y hábitos 
saludables a través de diferentes 

patrocinios y colaboraciones con clubes 

deportivos locales, tanto en categorías 

femeninas, como masculinas e infantiles 

con el objetivo de ayudar a fomentar la 

práctica deportiva desde edades tempranas.

1.1 CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
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En materia de innovación  hemos creado un plan  de entrenamiento para la 
recuperación del olfato y el gusto del que estamos muy orgullosos, porque está 

ayudando ya a muchas personas a superar situaciones difíciles derivadas de la pérdida 

de estos sentidos. Además, hemos desarrollado y aplicado tecnología innovadora 
propia de la industria farmacéutica como son los recubrimientos gastro resistentes 

en cápsulas blandas o el liposomado, con el que, por ejemplo, hemos conseguido 

aumentar la biodisponibilidad de la vitamina C frente a otras presentaciones 

estándares. 

Por último, no solo hemos aumentado nuestra inversión en I+D+i, si no que 

también hemos reforzado nuestro compromiso con la producción sostenible 
mediante la renovación de certificaciones y poniendo en marcha actuaciones 

para un uso más eficiente de los recursos naturales, a través de, entre otras 

medidas,  el cálculo y la compensación de nuestra huella de carbono.

A pesar de las dificultades para llevar a cabo reuniones, visitas, foros o 

prácticas presenciales, hemos ampliado alianzas con universidades, 
centros tecnológicos y entidades sociales para trabajar juntos en materia 

de educación,  o el fin de la pobreza.

Roberto Martínez
Director General
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Proyecto 
MN Quality

Proyecto 
MN Talent

Proyecto 
MN Healthy

Queremos mantener y reforzar 

nuestros estándares de calidad, 

ofrecer a nuestros clientes productos 

seguros, eficaces y saludables. 

Además, queremos asegurar la 

cadena de suministro, para que a 

nuestros clientes nunca les falte el 

producto que deseen, con la agilidad 

y garantía que merecen. Queremos 

superar las expectativas del cliente 

que deposita su confianza en 

nosotros.

Queremos que nuestros 

colaboradores sientan que 

valoramos su talento y que gocen 

de planes de carrera que fomenten 

su desarrollo profesional y personal. 

Para los candidatos, queremos 

ser referentes y ofrecerles las 

mejores oportunidades formativas 

y laborales. Queremos atraer talento 

y fidelizarlo, no retenerlo. Queremos 

que todos nuestros colaboradores 

se sientan orgullosos de pertenecer 

a Martínez Nieto S.A, siendo los 

mejores embajadores de nuestra 

marca MARNYS® y de nuestra 

empresa.

Queremos que nuestra preocupación 

por la salud y el bienestar encuentre 

su reflejo en todas nuestras acciones 

para con la sociedad, y que nuestros 

colaboradores formen parte de ello. 

Que nuestros colaboradores vivan 

en primera persona los beneficios de 

una vida saludable, estén protegidos 

en su puesto de trabajo y puedan 

disfrutar de un ambiente sano y 

seguro.

Es complicado prever y medir el alcance de nuestros impactos en el futuro, pero lo que sí podemos hacer es declarar nuestras intenciones y 

planificar lo que queremos conseguir con nuestras acciones a través de seis proyectos que guían nuestro Plan de Responsabilidad Social:
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Proyecto 
MN Community

Proyecto 
MN Ecofin

Proyecto 
MN Planet

Queremos que la sociedad en 

la que vivimos (particularmente 

nuestra comunidad local) perciba 

ese sentimiento de comunidad, de 

familia, que representa Martínez 

Nieto S.A. Ser un ejemplo de diálogo 

con los grupos de interés, de fomento 

de la igualdad de oportunidades, 

de solidaridad y de integración de 

colectivos más desfavorecidos.

Queremos ser una empresa 

sostenible, permanecer en el tiempo 

como lo hemos hecho a lo largo de 

estos 53 años y seguir evolucionando 

día a día, para garantizar la estabilidad 

a nuestros colaboradores, a nuestros 

clientes y a nuestros proveedores. 

Además, seguir siendo un ejemplo 

de empresa familiar y de buen 

gobierno corporativo. Queremos, al 

fin y al cabo, contribuir al desarrollo 

económico y social de nuestra 

comunidad y de las personas que la 

integran.

Queremos contribuir con nuestra 

actividad a preservar el medio 

ambiente (directamente y también 

a través de nuestros colaboradores), 

seguir siendo una empresa limpia, 

sin emisiones contaminantes, 

reduciendo y gestionando 

adecuadamente los residuos 

que generamos, cumpliendo la 

legislación medioambiental y siendo 

pioneros en iniciativas en defensa 

del medio natural. Queremos que 

las generaciones futuras encuentren 

una sociedad más concienciada con 

la conservación del planeta, y, por 

consiguiente, un entorno más natural 

y sostenible.

A través de los compromisos de responsabilidad social reflejados en esta memoria, seguimos trabajando para que Martínez Nieto S.A. y 

todas las personas que integran la empresa, aportemos nuestro granito de arena para la construcción de un futuro mejor.
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1.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Ayudar a mejorar la calidad de 

vida de nuestros consumidores, 

proporcionándoles complementos 

nutricionales y cosméticos naturales de 

la máxima eficacia, elaborados siguiendo 

los más altos estándares de calidad.

VISIÓN

Ser líderes en la elaboración y 

comercialización de productos naturales 

de eficacia contrastada que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida de las 

personas.

VALORES

1. Orientación al cliente. Trabajamos 

para responder a las necesidades de 

nuestros clientes, ofreciéndoles los 

mejores productos naturales, aportando 

soluciones de la máxima eficacia para 

mejorar su calidad de vida.

2. Principios éticos. Nuestra conducta y 

la de las personas vinculadas a nuestra 

empresa se rige por la legislación 

vigente, el sistema de gobierno 

corporativo, los principios éticos y  la 

responsabilidad social.

3. Desarrollo de nuestro equipo 
humano. Nuestros colaboradores son un 

activo estratégico, a los que cuidamos y 

ofrecemos un buen entorno de trabajo 

fomentando su desarrollo, formación 

y medidas de conciliación. Trabajamos 

para captar, impulsar, fidelizar el talento 

y fomentar el crecimiento personal y 

profesional de todo nuestro equipo 

humano.

4. Compromiso Social. Perseguimos el 

desarrollo sostenible y el bienestar de 

los ciudadanos, clientes, proveedores 

y trabajadores que contribuyen a 

la consecución del interés social de 

Martínez Nieto S.A., premisa básica 

para el éxito de nuestro proyecto 

empresarial. Contribuimos al desarrollo 

de nuestra comunidad haciéndola 

partícipe de nuestro proyecto y de 

nuestra estrategia de responsabilidad 

social, con medidas dirigidas a fomentar 

el bienestar general.

5. Calidad. Consideramos que la gestión 

de todos nuestros procesos y recursos 

naturales es una palanca imprescindible 

para la creación de unos productos 

que creen valor para los ciudadanos, 

clientes, accionistas, empleados y los 

demás grupos de interés.

6. Tecnología y desarrollo. Queremos 

ser líderes en innovación dentro de 

nuestro sector, aprovechando las 

oportunidades que ofrece la tecnología 

y la apuesta por productos naturales de 

máxima eficacia. Trabajamos siempre 

con perseverancia por la mejora 

continua para lograr los estándares de 

calidad más exigentes.

7. Respeto por el medio ambiente. 
El respeto por el medio ambiente es 

uno de los pilares básicos de nuestro 

modelo de gestión y desarrollo de 

nuestros productos.
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1.3 ORIGEN Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Martínez Nieto S.A. es un laboratorio 
español especialista en la fabricación 
y comercialización de complementos 
alimenticios, cosmética natural, aceites 
esenciales y nutrición deportiva, 
bajo la marca MARNYS®, entre otras.  

Ubicados en Cartagena, los 

Laboratorios MARNYS®  - Martínez 

Nieto S.A.  nacieron en 1968 como 

fruto del proyecto empresarial de la 

familia Martínez Nieto, motivado por 

el desarrollo de productos de origen 

natural respetuosos con el organismo 

y con el entorno.

La empresa, fundada por Don José 
Martínez Nieto, comenzó su actividad 

empresarial envasando polen y miel 
de abejas, y la empresa ha crecido 

hasta convertirse en uno de los tres 

principales fabricantes del mundo 

de productos a base de jalea real y 

propóleo. El gran bagaje acumulado 

nos ha permitido ser líderes en el 

desarrollo, fabricación y distribución 

de productos naturales con los más 
altos estándares de calidad.
 

Hoy en día, somos el mayor fabricante 
europeo de viales bebibles, y uno 

de los laboratorios más avanzados 

tecnológicamente de nuestro sector.

Día a día durante más de 50 años, 

hemos trabajado fieles a los principios 

de la naturaleza. Esta firme convicción 

y dedicación para garantizar la calidad 
natural en los productos es el valor 

diferencial que MARNYS® aporta al 

mercado de la nutrición y belleza 

natural, acompañado de la excelencia y 
efectividad de las fórmulas. Todo ello ha 

favorecido nuestro su posicionamiento 

como líder en el sector de la salud y 
belleza natural. 
En cuanto al gobierno corporativo, 

la Dirección General toma las 

decisiones en el ámbito económico, 

social, ambiental, de buen gobierno e 

integridad, pero reporta y depende del 

Consejo de Administración, que a su vez 

incentiva y dirige la puesta en marcha 

y la gestión de las acciones realizadas 

en todas las áreas de sostenibilidad.  
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Martínez Nieto S.A. pertenece al grupo 
empresarial familiar MN Godesberg. El 

capital empresarial es privado y español 

en su totalidad.

Las instalaciones de Martínez Nieto 

S.A. se encuentran localizadas en La 

Guía y en el Polígono Industrial de los 

Camachos, ambas en  Cartagena. 

Las instalaciones de La Guía fueron 

ampliadas en diversas ocasiones 

como consecuencia del continuo 
crecimiento de la compañía hasta 

que, en el año 2011, se emprendió un 

ambicioso proyecto: la construcción 

de unas nuevas instalaciones, con 

una superficie construida de más de 

12.000 m2 en el Polígono Industrial Los 

Camachos. 

En el año 2018 se llevó a cabo una 

nueva ampliación de las instalaciones 

existentes en Los Camachos, donde 

se duplicó la capacidad de la planta 
hasta los 23.500 m2. Con todo ello, se 

trata de uno de los laboratorios más 
importantes del país para la elaboración 

de complementos alimenticios, 

productos dietéticos, productos 

cosméticos, plantas medicinales y 

productos con certificado ecológico.

Desde nuestro origen en 1968, la calidad 

de las materias primas, el control y 

la garantía de calidad del producto 

terminado han sido nuestra razón 

de ser y la base para poder alcanzar 

los altísimos estándares de calidad 

por los que MARNYS® se conoce hoy 

en día en más de 60 países y donde 

contamos con redes de distribución 

permanentes.

Martínez Nieto S.A.  ha crecido de 

forma progresiva, ampliando las gamas 

de productos hasta lograr más de 400 
referencias en nuestro vademécum, 
para ofrecer el abanico más amplio 

de cuidados naturales avalados por 

más de 5.000 referencias científicas 
que respaldan la eficacia de materias 

primas e ingredientes activos con los 

que se elabora el producto final.

   



11MARTÍNEZ NIETO S.A. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020 

1. SOMOS 
MARTÍNEZ NIETO S.A.

2. SOMOS 
SOSTENIBILIDAD 3. SOMOS EMPRESA 4. SOMOS MEDIO 

AMBIENTE 5. SOMOS PERSONAS 6. ÍNDICE DE 
CONTENIDO GRI HOME

Los productos MARNYS® gozan 

de gran prestigio a nivel mundial 

y, fruto de nuestra estrategia de 
expansión y diversificación, han 

logrado introducirse en numerosos 

mercados internacionales.

Aproximadamente, el 75% del 
volumen de negocio de la 
compañía procede de mercados 
internacionales situados en 
Oriente Medio, África, Estados 
Unidos y resto de Europa.      

MARNYS® - Martínez Nieto S.A. 

es uno de los principales líderes 

del mercado de complementos 

alimenticios y cosmética natural, y 

marca de referencia en diferentes 

países árabes como Arabia Saudí 

o Kuwait. 

La empresa ha consolidado 

su adaptación a todos los 

estándares internacionales de 

regulación, etiquetado, dosis y 

formulaciones, contando con un 

equipo propio (Departamento de 

Asuntos Regulatorios) dedicado 

al estudio y el cumplimiento de 

las regulaciones en los diferentes 

países. Los etiquetados de 

producto se realizan en multitud 

de idiomas.

Cada año, MARNYS®  - Martínez 

Nieto S.A. tiene presencia en 

las ferias internacionales más 

importantes del sector. Este año 

2020, debido a la crisis sanitaria a 

nivel mundial, la mayor parte de las 

ferias se han visto suspendidas, los 

contactos se han llevado a cabo de 

manera telemática y la asistencia a 

los congresos se ha efectuado por 

videoconferencia. 

El año 2021, si la situación lo permite, 

estaremos de nuevo presentes 

en las ferias internacionales para 

recuperar el contacto directo 

con nuestros clientes de todo el 

mundo.
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Los complementos alimenticios MARNYS® 

ofrecen un aporte extra de nutrientes 

que el organismo necesita para llevar a 

cabo sus funciones vitales. Siempre se 

plantean como un complemento y no 

como un sustitutivo de una dieta sana 

y equilibrada. Todos los complementos 

están formulados a base de una amplia 

gama de ingredientes naturales, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, ácidos grasos 

esenciales, diversas plantas y extractos 

de hierbas. 

Líneas de complementos alimenticios

Sistema inmunológico
Defensas
Energía
Omegas
Salud cardiovascular y metabolismo
Mujer
Huesos y articulaciones
Salud sexual
Vitaminas y minerales
Nutricosmética
Junior
Visión 
Mente activa
Descanso
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NUTRICIÓN DEPORTIVA

La línea MARNYS SPORTS®, pensada 

tanto para experimentados deportistas 

como para personas con un estilo  

de vida activo, está científicamente 

desarrollada con ingredientes naturales.

Power, Endurance, Recovery, Total 
Wellness son las cuatro categorías 

según objetivos deportivos. 

ACEITES ESENCIALES

La gran variedad de aceites esenciales 

de MARNYS® son quimiotipados y de 

calidad alimentaria, lo que supone que 

son 100% puros y naturales puesto 

que no han sido desnaturalizados ni 

mezclados con otros aceites.

Aceite Esencial de Árbol de Té, 
Lavanda o Citronela conforman, entre 

otros, una gama con más de cuarenta 

referencias.
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AROMADIFUSIÓN

MARNYS® ofrece humificadores y 

difusores de aromas en diferentes 

formatos, incluyendo USB, para 

difundir aceites esenciales 100% 

puros y naturales o las combinaciones 

aromáticas de la línea Synergy 

Collection.

Difusor de Bamboo y Sinergy 
Collection con ultra nebulizador USB 
forman parte de esta línea.

COSMÉTICA NATURAL

MARNYS® ofrece productos cosméticos 

elaborados con ingredientes naturales, 

para el cuidado de nuestra piel, cabello 

e higiene femenina.

Formulados específicos, aceites 100% 
vegetales, ampollas cosméticas, entre 
otros productos forman parte de un 
amplio abanico de cosmética Bio y 
natural certificada.
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1.4 EQUIPO HUMANO

En Martínez Nieto S.A. los empleados desarrollan su trabajo y se ubican en los centros de trabajo, 

situados en Los Camachos y en La Guía (Cartagena).

La información presentada se obtiene de los registros, listados e informes internos del Departamento 

de Personas de la empresa.

En el desarrollo de su actividad, Martínez Nieto S.A. establece alianzas con empresas de trabajo 

temporal para cubrir incrementos puntuales de pedidos de la empresa (principalmente en campañas 

de alta demanda de producción). También utiliza empresas auxiliares que prestan servicios 

especializados en nuestras instalaciones.

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS 

92
Por contrato laboral y por género

INDEFINIDO

50 337 2

TEMPORAL

Por tipo de jornada y por género

52 139 0

COMPLETA PARCIAL
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1.5 CADENA DE SUMINISTRO

Bajo el lema Natural Quality, el principal 

pilar de MARNYS® - Martínez Nieto S.A.  

es la calidad. Ofrecemos productos 

naturales para mejorar la calidad de 

vida de las personas. Y para conseguirlo, 

apostamos por la investigación, la 

tecnología, y el desarrollo de nuestro 

equipo humano.

La clave del éxito de la compañía radica 

en buscar y asegurar la calidad a todos 

los niveles. 

Esta política exige de un control 

exhaustivo y validado de todas las fases 

productivas: selección de las materias 

primas, investigación, desarrollo, 

fabricación, envasado, acondicionado y 

expedición. Solo así podemos garantizar 

no solo la procedencia de toda la 

materia prima, sino también su control 

en cada fase del ciclo productivo para 

poder ofrecer la máxima seguridad 

del producto.

La calidad es fundamental para 

MARNYS® - Martínez Nieto S.A. , y 

para ello, llevamos a cabo procesos de 

investigación, homologación, desarrollo 

y producción altamente controlados 

y minuciosos con el claro objetivo de 

lograr un producto final excelente.

Toda la materia prima, que ha sido 

exhaustivamente seleccionada 

mediante procesos de auditoría a 

proveedores, es sometida a una 

batería de análisis para comprobar que 

cumple con todas las especificaciones 

requeridas. El equipo de Control 

de Calidad es especialista en la 

identificación de principios activos, 

así como en el control de posibles 

contaminaciones y adulteración de los 

ingredientes.

Únicamente buscamos y seleccionamos 

a proveedores que nos suministren 

materias primas que cumplan los más 

altos estándares y criterios de calidad 

de MARNYS® - Martínez Nieto S.A.

No se han identificado cambios 

significativos en la cadena de suministro 

en 2020.  Continuamente estamos 

trabajando para expandir nuestra red 

de proveedores con el objetivo de 

lograr la excelencia en el producto final.
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2
SOMOS 
SOSTENIBILIDAD

2.1. FUNDAMENTOS

2.2. GRUPOS DE INTERÉS
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2.1 FUNDAMENTOS

INCLUSIÓN DE PARTES INTERESADAS: 
Para la elaboración del informe se han tenido en cuenta las partes interesadas 

que interactúan con la empresa en sus actividades cotidianas, tratando de dar 

respuesta a expectativas e intereses de un modo razonable. Se hace hincapié 

en el grupo de los colaboradores de la compañía, que son el colectivo principal 

de nuestra empresa.    

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD:
La naturaleza es el corazón del proyecto empresarial de Martínez Nieto S.A. 

y también su principal fuente de recursos y, por ello precisamente, somos 

muy conscientes del deber de preservarla y cuidarla. Así, la piedra angular 

del proyecto es el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

Martínez Nieto S.A.  asume su responsabilidad y obligación de trabajar para 

ayudar a reducir su huella medioambiental.

MATERIALIDAD:
Identificamos impactos significativos en materia económica, social y ambiental 

de forma previa a cada actuación. Este informe describe los impactos más 

significativos susceptibles de seguimiento programado en los próximos años. 

 

EXHAUSTIVIDAD:
Los indicadores de gestión muestran información comparativa de los aspectos 

económicos, sociales y ambientales, puesto que ya es el segundo año que se 

elabora el informe. La intención es aportar información que sea relevante en 

asuntos de sostenibilidad.  

 

EXACTITUD:
La información de esta memoria se corresponde con registros documentados 

en archivo interno de la empresa. El informe es fiel a los resultados obtenidos 

en los temas asociados a sostenibilidad, sean éstos positivos o negativos, con 

objeto de establecer un balance real de la información. 

Esta memoria se presenta de acuerdo con el marco de Estándares de la 
Guía GRI 2016. Se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: 
opción Esencial. Este informe contempla sólo y exclusivamente las 
actividades de la empresa Martínez Nieto S.A.  y trata de mostrar fielmente 
su gestión en Responsabilidad Social a lo largo del año 2020.
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CLARIDAD: 
La terminología utilizada en descripción de temas y conceptos 
relacionados con la información trata de ser sencilla y 
comprensible para los grupos de interés usuarios de este reporte. 
Del mismo modo, esta memoria intenta presentar la información 
de forma clara para evitar que sea desviada la atención del usuario 
hacia detalles irrelevantes y fuera del propósito del informe. 
 
COMPARABILIDAD:
Este informe está elaborado de tal manera que puede ser 
comparable con el anterior (la I Memoria de Sostenibilidad de 
Martínez Nieto S.A.) y los posteriores, en todos y cada uno de los 
indicadores que presenta, con el objetivo de crear una imagen 
fiel de la evolución de cada materia.
 
CONFIABILIDAD:
La información que este reporte presenta es obtenida de registros 
documentados, bien sea en soporte papel o informático. Esta 
información puede ser contrastada en las oficinas de Martínez 
Nieto S.A. 

PERIODO DE LA INFORMACIÓN: 
Martínez Nieto S.A. publicará con periodicidad anual su memoria 
de sostenibilidad, que será adjuntada a las cuentas anuales 
presentadas en registro mercantil. 

PRINCIPIO O ENFOQUE DE PRECAUCIÓN:
El Principio de precaución se aplica a ámbitos como en entorno 
social, ambiental, económico de buen gobierno e integridad, 
mediante los siguientes procesos:

- Aspecto Social: Anticipando y valorando previamente 
aquellas decisiones susceptibles de provocar efectos 
negativos e irreversibles en las relaciones laborales con 
trabajadores y sus familias, también hacia las personas que 
forman parte de los grupos de interés y sociedad en general. 

- Aspecto Ambiental: Identificando con carácter previo 
al comienzo de cada actuación los impactos negativos 
en el entorno natural, planificando la gestión de riesgos, 
estableciendo controles para evitar aquellos que puedan 
ser irreversibles, dotándoles de especial atención al resto 
y estableciendo las medidas correctoras. Asimismo, se 
realizarán propuestas de acción a proveedores y/o clientes en 
caso de no tener atribuciones directas sobre ciertos impactos 
negativos. 

- Aspecto Económico: Elaboración de presupuestos anuales 
de balance y cuentas de resultados, llevando seguimiento 
mensual y trimestral de la evolución, adoptando controles y 
medidas correctoras para la consecución de objetivos, con 
propósito de salvaguardar los intereses de todas las partes 
interesadas de la empresa. 

- Aspecto de Buen Gobierno: Estableciendo procesos 
de Cumplimiento Normativo (Compliance). Aplicación de 
política de la empresa en materia de Corrupción y Soborno, 
establecimiento de relaciones personales en base a honestidad 
y transparencia en toda relación comercial. 



20MARTÍNEZ NIETO S.A. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020 

1. SOMOS 
MARTÍNEZ NIETO S.A.

2. SOMOS 
SOSTENIBILIDAD 3. SOMOS EMPRESA 4. SOMOS MEDIO 

AMBIENTE 5. SOMOS PERSONAS 6. ÍNDICE DE 
CONTENIDO GRI HOME

INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS: por medio del diálogo con los mismos y a 

través de su participación en los cuestionarios elaborados para sondear sus intereses.

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD: Martínez Nieto S.A. ha mantenido, desde sus inicios, 

un enfoque de sostenibilidad en cuanto a temas medioambientales, además de velar por 

los aspectos económicos y sociales que garantizaran la sostenibilidad de la empresa. A 

lo largo de su evolución, se han ido incorporado procesos y certificaciones con el fin de 

conjugar la gestión integrada con Responsabilidad Social Corporativa.

MATERIALIDAD: Mediante el proceso de participación de los grupos de interés como 

parte esencial de la gestión responsable, Martínez Nieto S.A. aborda el tema de los 

asuntos considerados como materiales, presenta el enfoque de gestión de estos y 

reporta acerca de su situación, así como de sus planes de futuro con respecto a los 

mismos.

EXHAUSTIVIDAD: La obtención de los datos que incluye el informe son obtenidos de 

estados contables y de gestión internos de Martínez Nieto S.A., y se corresponden 

con registros verificables y con alcance a todas las áreas de actividad y gestión de la 

empresa. 

VERIFICACIÓN EXTERNA: Martínez Nieto S.A.  no va a auditar con un tercero el 

presente informe de sostenibilidad. Martínez Nieto S.A. declara la veracidad de los 

datos de este informe, y cuenta para ello bajo su responsabilidad con los registros 

documentados internos de gestión cotejable en las áreas económica, social, ambiental 

y de integridad, que sirven de apoyo a la gestión de riesgos y en la toma de decisiones. 

Además, está sujeta a auditoría externa de las cuentas financieras y así como a 

auditorias para el mantenimiento de los distintos certificados de calidad existentes. La 

persona responsable de las declaraciones en este punto es el Director Financiero de la 

compañía, como responsable de la presentación de los datos económicos anuales y del 

estado de información no financiera.

INICIATIVAS EXTERNAS: Martínez Nieto S.A. está comprometido con la aplicación del 

contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y con el de otros convenios y tratados de organismos internacionales 

como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización 

Internacional del Trabajo.

Los principios para determinar el contenido y 
calidad del informe de sostenibilidad son: 
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AFILIACIÓN A ASOCIACIONES: 
Martínez Nieto S.A.  pertenece a asociaciones comarcales, regionales y nacionales 

relacionadas con su actividad, así como otras relacionadas con su estrategia empresarial en 

materia de Responsabilidad Social Corporativa.

Las asociaciones en las que Martínez Nieto S.A. ha participado en este ejercicio han sido: 

- AFEPADI: Asociación de las Empresas de Productos Dietéticos 

y Complementos Alimenticios.

- AGRUPAL: Agrupación de Empresas de Alimentación de 

Murcia, Alicante y Albacete.

- AMEFMUR: Asociación Murciana de la Empresa Familiar.

- COEC: Confederación Comarcal de Organizaciones 

Empresariales de Cartagena.

- CROEM: Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia.

- SEFIT: Sociedad Española de Fitoterapia.

A lo largo de este año 2020 hemos afianzado la alianza con el medio     

Corresponsables para la difusión de acciones en materia de sostenibilidad y 

aportación de buenas prácticas en Responsabilidad Social Corporativa, a través de 

dosieres, entrevistas, participación en el anuario, etc. Corresponsables es la empresa 

de comunicación iberoamericana de referencia internacional en Sostenibilidad 

y Responsabilidad Social. La Fundación Corresponsables impulsa la difusión, 

investigación, divulgación, análisis e innovación en torno a la Responsabilidad 

Social, a través de actividades propias o en colaboración con otras entidades.
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2.2 GRUPOS DE INTERÉS

Forman parte de los grupos de interés en 

Martínez Nieto S.A.  los siguientes colectivos: 

• Socios de la empresa.

• Equipo directivo.

• Empleados.

• Proveedores.

• Clientes.

Hay más grupos de interés que influyen y reciben el 

impacto de nuestra actividad como empresa, pero 

en este informe hemos decidido centrarnos en los 

colectivos indicados con anterioridad por considerarlos 

como los prioritarios. 

El compromiso de Martínez Nieto S.A.  con la 

sostenibilidad implica dialogar con nuestros grupos de 

interés, considerar y tener en cuenta sus principales 

preocupaciones, y transmitirles al mismo tiempo 

nuestros principios, valores y productos. 

Para determinar nuestros principales grupos de interés, 

priorizamos aquellos sobre los que las actividades 

de la compañía tienen mayor impacto o repercusión, 

ya se trate de entidades o grupos de individuos, así 

como aquellos grupos que puedan afectar al correcto 

desarrollo de nuestra organización y al cumplimiento 

de nuestros objetivos.

El enfoque de participación de los distintos grupos de 

interés se basa en el dialogo con dichos grupos y es 

por ello por lo que se realizó, en 2019, una encuesta 

para obtener información de los principales asuntos 

materiales para cada uno de los tres primeros grupos.

Al inicio del estudio, se llevaron a cabo una serie de 

reuniones entre la Dirección General y el Departamento 

de Personas con el objetivo de definir un listado de 

asuntos materiales para la empresa, los cuales se 

presentaron a los grupos de interés para su valoración. 

Las áreas que se consideraron fueron: 

• Aspectos generales.
• Aspectos económicos.
• Aspectos sociales.
• Aspectos medioambientales.
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En total se acordaron un total de 36 preguntas sobre los asuntos materiales que fueron valorados por medio de encuestas, administradas a los distintos 

grupos de interés. 

Consecuencia de las respuestas recabadas en estas encuestas y entrevistas, surgieron varios temas a gestionar con los grupos de interés. Estos son 

los asuntos que la empresa debe tratar en línea con los requerimientos de nuestros grupos de interés que, ordenados de mayor a menor impacto son: 

- Calidad: asegurar la calidad de los productos. 

- Oportunidades: estabilidad laboral y oportunidades de progreso. 

- Retribución: sistema retributivo equitativo.

- Seguridad: garantizar la seguridad y salud laboral.

- Acoso: prevenir y combatir situaciones de acoso o abuso laboral.

- Diálogo: fomentar más comunicación con los grupos de interés.

- Salud financiera: asegurar la salud financiera de la empresa.

- Medio ambiente: cumplir la legislación medioambiental. 

- Ley: controles para no incurrir en delitos o incumplir la ley.

- Competencias: desarrollo competencial para el puesto de trabajo.
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PROCESO / LUGAR DONDE SE 
GENERAN LOS IMPACTOS

IMPACTOS HACIA 
TEMAS MATERIALES

LÍMITE DE INFORMACIÓN 
Y PLANES DE ACCIÓN

Proceso de fabricación. 
Dpto. Calidad. Calidad de los productos. Plan de aseguramiento de la calidad.

Proceso de contratación y desarrollo. 
Dpto. Personas. Oportunidades laborales. Desarrollo de carreras.

Procesos de planificación y ejecución del 
trabajo. Dpto. Garantía de Calidad y PRL. Seguridad y salud laboral.

Formación en PRL. 
Campaña de concienciación.

Proceso de compensación y beneficios. 
Dpto. Personas. Retribución. Definición y valoración de

puestos de trabajo.

Proceso de planificación de riesgos. 
Dpto. Jurídico. Cumplimiento de la ley. Manual Compliance.

Proceso de contabilidad y finanzas. 
Dpto. Financiero. Salud financiera. Plan de ampliación e inversiones.

Proceso de comunicación. 
Dpto. Personas (int.) y Dpto. Marketing y 
Comunicación (ext.).

Imagen corporativa. Plan de comunicación interna y externa. 
Web corporativa y RRSS

Proceso de innovación. 
Dpto. Innovación + Desarrollo. Innovación continua. Proyectos de investigación. Cátedras 

universitarias.

Proceso de gestión de equipos 
(liderazgo). Dpto. Personas. Acoso laboral. Protocolo de acoso. Código ético. 

Plan de igualdad.

Proceso de comunicación. 
Dpto. Comunicación. Diálogo con los grupos de interés. Plan de comunicación.

Proceso de compras, producción 
y gestión de residuos. 
Dpto. Compras, Calidad, etc.

Cumplimiento de la legislación 
medioambiental. Compromiso medioambiental.

La cobertura de los temas materiales, es decir, si los temas son relevantes dentro de la organización (impacto interno en la compañía 
o sus empleados) o fuera (impacto externo a la compañía, fuera de su perímetro de control, o a grupos de interés externos) se refleja 
detalladamente en los enfoques de gestión a lo largo del presente informe. En términos generales, en Martínez Nieto S.A. consideramos 
que los temas materiales tienen una cobertura tanto interna como externa, pues afectan directamente a la compañía, así como también 
a los diferentes grupos de interés con los que nos relacionamos. 

Los gráficos siguientes informan detalladamente del proceso de actividad y lugar donde los temas materiales generan impactos.  

Gráficamente se describen acciones y límites de información, que la empresa adopta para la minimización de efectos negativos hacia 

los grupos de interés.
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En los diversos apartados de este informe se ofrece una respuesta concreta a los aspectos identificados, según se recoge en el cuadro siguiente, 
donde se muestra el mapeo de los estándares específicos GRI, relacionados con los asuntos materiales de Martínez Nieto S.A.

TEMAS ASUNTOS DE INTERÉS GRI.

Calidad. Asegurar la calidad de los productos. GRI 416: Seguridad y salud de los 
clientes.

Oportunidades. Oportunidades de desarrollo profesional, 
y empleo estable y de calidad. GRI 401: Empleo. 

Seguridad. Prevención de riesgos laborales y 
seguridad y salud de los trabajadores. GRI 403: Seguridad y salud en el trabajo.

Retribución. Política retributiva equitativa y justa. GRI 202: Presencia en el mercado.

Ley. Cumplimiento de la legislación vigente. GRI 419: Cumplimiento socio económico.

Salud financiera. Asegurar la salud financiera y la 
sostenibilidad empresarial a largo plazo. GRI 201: Desempeño económico.

Imagen. Potenciar la imagen corporativa 
de la empresa. GRI 417: Marketing y etiquetado.

Innovación. Preocupación por la mejora continua y 
por la innovación de sus productos. GRI 404: Formación y enseñanza.

Acoso. Prevenir y combatir situaciones de acoso 
o abuso laboral.

GRI 405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades.
GRI 412: Evaluación de Derechos 
Humanos.

Diálogo. Establecer cauces permanentes de 
diálogo con los grupos de interés. GRI 413: Comunidades locales.

Medio ambiente. Cumplimiento de la legislación 
medioambiental.

GRI 302: Energía.
GRI 307: Cumplimiento medio ambiental.

Por cada uno de los temas 

materiales, se reportan 

detalladamente a lo largo 

del presente informe, 

tanto los mecanismos de 

evaluación del enfoque 

de gestión como los 

resultados de este, así 

como los planes de acción 

que se llevarán a cabo para 

resolver las oportunidades 

de mejora detectadas.



26MARTÍNEZ NIETO S.A. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020 

1. SOMOS 
MARTÍNEZ NIETO S.A.

2. SOMOS 
SOSTENIBILIDAD 3. SOMOS EMPRESA 4. SOMOS MEDIO 

AMBIENTE 5. SOMOS PERSONAS 6. ÍNDICE DE 
CONTENIDO GRI HOME

3
SOMOS 
EMPRESA

3.1 VALORES ECONÓMICOS

3.2 IMPLICACIONES 
FINANCIERAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

3.3 ASISTENCIA 
FINANCIERA DEL GOBIERNO

3.4 CAPITAL HUMANO
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3.1 VALORES ECONÓMICOS
El valor económico generado se presenta como los ingresos de la compañía en el ejercicio del presente informe.

27.268.

N.º de 
pedidos  

en el año 2020: 

Porcentaje de 
ventas 2020 

del 100% para el 
sector privado.  

30.578.473€

Facturación 
en el año 2020:  
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3.2 IMPLICACIONES FINANCIERAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La siguiente tabla muestra los riesgos y oportunidades que podrían generar cambios sustantivos en las operaciones, ingresos o 

gastos, debidos a cambio climático. No se ha considerado un asunto material, pero Martínez Nieto S.A. ha considerado estas posibles 

contingencias. 

RIESGO IMPACTO CONSECUENCIAS ACCIONES COSTES

Tormentas y lluvias 
torrenciales

Daños en el inmovilizado 
material, nave industrial y 
maquinaria

Impacto económico 
temporal en la reparación 
de los daños. Temporal 
ya que existe un seguro 
en vigor que cubre estos 
daños salvo que sean 
excluidos expresamente.

Hay que confirmar que el 
seguro esta actualizado 
en valor. Plan de 
contingencia.

Menos 5% EBITDA

Cambio en la legislación 
en emisiones de CO2

Necesidad de Incrementar 
la inversión para cumplir 
con nueva legislación

Inversión superior con 
recursos propios para 
cumplir con
nueva normativa.

Revisión de las inversiones 
necesarias para cumplir 
con emisiones de CO2

Menos 1% EBITDA

OPORTUNIDADES IMPACTO CONSECUENCIAS ACCIONES COSTES

Anticipación a marco 
regulatorio en materia de 
CO2 

Reducción emisiones de 
CO2

Cumplir con el 
compromiso con el medio 
ambiente 

Actualización de 
maquinaria y su 
mantenimiento

Menos 1% EBITDA
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3.3 ASISTENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO

En este ejercicio 2020, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital ha concedido 

una subvención de capital bajo el programa de 
incentivos regionales, destinada al proyecto de 

ampliación de las instalaciones llevado a cabo en 

el período 2017-2020. Se trata de un programa 

de ayuda financiera para fomentar la actividad 

empresarial y reforzar el desarrollo endógeno de las 

distintas regiones. La finalidad de este programa es 

el de apoyar a las empresas industriales y hoteleras 

en la realización de proyectos de inversión.

La totalidad de los trabajadores están afiliados a la 

Seguridad Social con la proteción, la cobertura y los 

derechos de jubilación que ello conlleva.
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3.4 CAPITAL HUMANO

Para Martínez Nieto S.A., nuestro capital humano es un valor 

fundamental. Por lo tanto, ofrecer oportunidades de empleo, 

fomentar el desarrollo del talento, contribuir a la promoción 
interna de nuestro equipo y proporcionar una retribución justa y 
equitativa constituye una parte esencial de nuestra misión como 

empresa.

El arraigo de Martínez Nieto S.A.  en Cartagena queda patente con 

la incorporación de talento local, favoreciendo así el desarrollo 

profesional de las personas de nuestra comunidad, y poniendo 

en valor los esfuerzos que se realizan desde las instituciones 

de nuestro entorno para formar y capacitar a trabajadores en 

las disciplinas más demandadas (especialmente Formación 

Profesional).

El 100% del personal ejecutivo y directivo de la empresa procede 

de la comunidad local en la que nos ubicamos (Cartagena y su 

comarca), así como la inmensa mayoría de trabajadores de los 

diversos departamentos.

En cuanto a la retribución percibida, el salario de categoría 
inicial estándar es el mismo para ambos sexos, y en Martínez 

Nieto S.A.  representa un incremento del 5,50% sobre el Salario 
Mínimo Interprofesional del año 2020.
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4
SOMOS 
MEDIO AMBIENTE

4.1 ENERGÍA

4.2 CUMPLIMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL
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4.1 ENERGÍA

Prácticamente la totalidad de los consumos de electricidad, gas y agua están asociados directamente a la producción y, en este sentido, dado que se ha incrementado 
considerablemente el volumen de producción, la demanda energética también ha ido creciendo en valores absolutos, pero no así en ratios. 

El descenso en el consumo de energía, reflejado en los siguientes indicadores ambientales, se ha conseguido aun incrementando nuestra facturación en un 20% sobre el año 
anterior. Este avance se ha logrado gracias a nuestro esfuerzo por optimizar recursos e innovar en los procesos productivos, con el fin de ser cada día más sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente. 

Debido a que durante los últimos años se han puesto en marcha acciones encaminadas a disminuir el consumo energético, la ratio se ha visto reducida en todos los 
indicadores medioambientales (gas, electricidad, agua y papel), consiguiendo optimizar el consumo de energía y minimizando el impacto en el medio ambiente. La ratio 
(unidad / m3) ha disminuido en 2020 con respecto a 2019 y la tendencia es que, en años sucesivos, la ratio continúe bajando.

INDICADOR CONSUMO / AÑO UNIDAD PRODUCTO FINAL
FABRICADO (m3)

RATIO
(Unidad/ m3)

Gas 5.486,65 Mwh  20.925,00  0,262205

Electricidad 4,38 Mwh 20.925,00 0,000209

Agua 30.655,00 m3 20.925,00 1,464994

Papel 82,00 Kg 20.925,00 0,003919

La materialidad es el principio que determina qué temas relevantes son suficientemente importantes como para que sea esencial presentar 
información al respecto. En la gestión medioambiental el asunto material reportado en el análisis de los grupos de interés ha sido el 

cumplimiento de la legislación medioambiental en vigor. Se reporta además sobre la Energía, ya que se instaló en 2019 una planta fotovoltaica. 

La sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente son los pilares clave de la empresa, que lleva más de 53 años trabajando bajo estrictos estándares de calidad, 
seguridad e innovación.
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*Reducción de la ratio por volumen de producción en todos los consumos con respecto al año anterior (2019).

Consumo de agua: -2,7% / Consumo eléctrico (-5,8%) / Consumo de gas natural (-4,6%) / Consumo de papel: -22,2%.

REDUCCIÓN DE RATIO (UNIDAD / M3) 
EN INDICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Tras la reforma de la sede en Cartagena, Martínez Nieto S.A. ha conseguido el Certificado de Eficiencia Energética Clase A en sus instalaciones, que supone el máximo nivel 

en la Escala de Calificación Energética de Clase A sobre la construcción.

El edificio cuenta con la generación de energía eléctrica para autoconsumo gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos con una potencia producida y consumida 

equivalente a la reducción de 430 toneladas de CO2 al año emitidas a la atmósfera, aproximadamente las emisiones de CO2 anuales que emiten 100 viviendas o lo que absorbe 

un bosque de aproximadamente 14.500 árboles. Como consecuencia, la compañía ha disminuido un 36% el consumo de Energía Primaria No Renovable con hasta 3 millones 

de Kwh/año.

GAS         ELECTRICIDAD  PAPEL       AGUA    

RATIO 2019      RATIO 2020

1,96%

1,46%

2,09%

2,62%

2,52%

1,51%

2,22%

2,75%

Las medidas aplicadas con el objetivo de reducir el consumo de energía son 

las siguientes:

- Optimización del sistema de limpieza de maquinaria, manteniendo los más 

estrictos criterios de calidad, lo que ha conllevado una reducción del consumo 

de agua y electricidad, pero obteniendo mejores resultados en aseguramiento 

de la consistencia y la sostenibilidad de la maquinaria y del proceso productivo. 

- Instalación de calderas de aceite térmico, lo que supone una reducción de los 

tiempos de calentamiento y de consumo de agua y gas.

- Instalación de nuevas enfriadoras “inverter”, las cuales producen agua caliente 

a la misma vez que enfrían.
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MES ENERGÍA FV APROVECHADA (kWh) CONSUMO TOTAL (kWh) % SUSTITUCIÓN

 Enero 54.284  286.768  18,93%

Febrero 75.093 308.996 24,30%

Marzo 83.089 367.182 22,63%

Abril 102.810 383.331 26,82%

Mayo 153.992 461.929 33,34%

Junio 152.084 492.483 30,88%

Julio 141.027 631.832 22,32%

Agosto 123.721 476.908 25,94%

Septiembre 103.904 561.530 18,50%

Octubre 93.564 549.956 17,01%

Noviembre 48.477 531.963 9,11%

Diciembre 52.735 464.815 11,35%

TOTAL 1.184.780,00 5.517.693,00 21,47%

En el año 2019 se instaló una planta fotovoltaica de 2.649 paneles sobre la cubierta de las instalaciones de la planta de fabricación en los Camachos. La potencia 
pico total de la instalación es de 940,40kWp. El objetivo de la instalación es lograr una cuota de autoconsumo del 96,87% y un grado de sustitución de energía 
convencional del 23,28%. Se instaló un sistema para monitorizar el funcionamiento de la instalación que, junto con un sistema de carga de energía, busca conseguir 

un autoconsumo del 100% para minimizar las necesidades energéticas de fuentes externas a la empresa y reducir considerablemente las emisiones de CO2.  

Con el fin de mostrar la consecución de la reducción en el consumo de energía, se adjunta el detalle del cálculo de la producción anual y del ahorro energético:
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Además, el edificio ha contado con mejoras en el ámbito de climatización y el sistema 

ACS con recuperación de calor o la iluminación tipo LED controlada con aprovechamiento 

de iluminación natural.

Las puertas de acceso a las oficinas y a recepción cuentan con una cortina de aire que 

permite un espacio de trabajo más higiénico, saludable y energéticamente eficiente. 

También, las impresoras existentes son denominadas ‘eco-friendly’, con toners que 

minimizan el impacto medioambiental y emplean tintas sin metales pesados.

De esta forma, las instalaciones son totalmente sostenibles en el ámbito medioambiental 

y contribuyen eficientemente en su rendimiento. 

Con el fin de ser cada día más ecoeficientes, seguimos estudiando oportunidades para la 

reducción del consumo energético, y nos encontramos valorando diversas propuestas de 

mejora, como la de continuar sustituyendo por LED gran parte de la iluminación.

Cabe destacar que la flota de vehículos corporativos incluye automóviles híbridos, que 
reducen el impacto medioambiental, y contribuyen a preservar la calidad del aire y a 
evitar el efecto invernadero.
Objetivos medioambientales planteados para el periodo 2020 – 2022 son:

- Construcción de Instalación Fotovoltaica de autoconsumo de 940 Kwp. 
OBJETIVO CUMPLIDO.
- Obtención de Certificado Eficiencia Energética Clase A de nuestras instalaciones. 
OBJETIVO CUMPLIDO.
- Certificación Norma Gestión Medio Ambiental ISO 14.001. 
OBJETIVO CUMPLIDO.
- Reducción del consumo de Agua (mejora del coeficiente de hidro – eficiencia CHEs). 
OBJETIVO CUMPLIDO.
- Adquisición de máquina de prensado para plástico para la reducción de volumen y 
número de retiradas por Gestor Autorizado.
 EN PROCESO.
- Uso de cartonajes de estuchado con distintivo PEFC en al menos el 80% de los 
estuches utilizados. 
EN PROCESO.
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Nuestras oficinas cuentan con puntos de reciclaje de ECOEMBES para la recogida selectiva de envases ligeros, papel y cartón y pilas usadas, así como la implantación de otras 

medidas de reducción del uso del papel, material de acondicionamiento con certificado PEFC y ahorro en el consumo del agua y energía.

Asimismo, estamos reduciendo y limitando el uso de bolsas de plástico y nuestra bolsa corporativa MARNYS® es de yute natural, una fibra vegetal, respetuosa con el medio 

ambiente y reutilizable. 

Únicamente buscamos y seleccionamos la materia prima que cumple los siguientes criterios: libres de BSE, eficaces, con ingredientes estandarizados, naturales, nutritivos, 

puros, orgánicos, saludables y con los alérgenos controlados e identificados.

Cumplimos con la normativa alemana VerpackG de recuperación y reciclaje de envases que entró en vigor el 1 de enero de 2019, garantizando:

- El reciclado y la reutilización del material de envasado y transporte.

- La reducción de la producción de gases efecto invernadero.

- El control de la gestión de los residuos.

Durante el primer trimestre de 2020, la compañía ha renovado también tres certificaciones claves para el desarrollo de la actividad de la empresa como lo son la IFS FOOD, 

versión 6.1, en cuanto a la calidad y seguridad alimentaria de los productos; la GMP según la normativa FDA 21 CFR Part 111, que garantiza que los productos se fabrican de 

forma correcta y controlada; y la normativa internacional ISO 9001:2015 sobre la gestión de la calidad.

VerpackG
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- Contamos con la certificación GMP según normativa 21 CFR Parte 111 para complementos alimenticios, otorgada por la certificadora SGS. Todas las instalaciones, procesos 

y sistema de gestión de calidad de MARNYS® - Martínez Nieto S.A.  están inspeccionados satisfactoriamente bajo las Normas GMP (Good Manufacturing Practices o 

Buenas Prácticas de Fabricación) que garantizan la calidad y seguridad de las formulaciones y avalan las más estrictas y óptimas condiciones higiénicas, de temperatura, 

presión, humedad y permanentes controles microbiológicos.

- Contamos con la Certificación IFS Food Versión 6.1. Otorgada por la certificadora internacional SGS, en el nivel superior, para la producción y envasado de complementos 

alimenticios y productos dietéticos en formato sólidos orales (cápsulas duras, cápsulas blandas y polvo) y líquidos orales.

- NORMA ISO 9001:2015 Nuestro Sistema de Gestión de Calidad ha sido aprobado por Lloyd’s Register Quality Assurance, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015, 

aplicable a investigación, desarrollo y fabricación de productos dietéticos y complementos alimenticios. Por ello, se garantiza el cumplimiento de la Política de Calidad y 

los Objetivos de Calidad y Seguridad Alimentaria. 

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad ha sido aprobado por Lloyd’s Register Quality Assurance, de acuerdo con la Norma ISO 14001:2015, aplicable a investigación, 

desarrollo y fabricación de productos dietéticos y complementos alimenticios por la que se garantiza el cumplimiento de la Política Medioambiental. Se trata de un estándar 

internacional de gestión ambiental enfocado a reducir los impactos ambientales y contribuir a la protección del entorno, y que permite a la empresa establecer un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) efectivo siguiendo estándares internacionales.

Certificación orgánica: nuestra línea de productos ecológicos está certificada por el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia conforme al Reglamento 

834/2007 sobre producción y etiquetado de productos ecológicos.

Certificación Cosmos Organic y Cosmos Natural para cosméticos: Estos sellos concedidos por SOIL ASSOCIATION, una de las organizaciones de mayor prestigio internacional 

de certificación de producto bio y natural, garantizan el uso de ingredientes procedentes de la agricultura ecológica, el uso de procesos de producción y transformación 

respetuosos con el medio ambiente y la salud humana y el uso de recursos naturales de manera responsable.

En cuanto a la formación del personal en sensibilización medioambiental y en gestión de residuos, se imparte a todos los colaboradores en el momento que se incorporan a 

su puesto de trabajo, y anualmente al resto como formación continua. 
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El 16 de febrero se celebró el evento deportivo RETO MAR MENOR, en el que 

colaboramos activamente y entregamos a los corredores complementos 

alimenticios y productos de nuestra línea de nutrición deportiva. El reto consistía 

en completar la Maratón (42 

km), con salida desde el Puerto 

Marina de las Salinas, en San 

Pedro del Pinatar, y llegada a 

Playa Paraíso. La finalidad de 

esta prueba fue la de promover 

el deporte y promocionar los 

encantos de nuestro litoral, así 

como reivindicar el cuidado 

y la regeneración de nuestra 

laguna natural, el Mar Menor. 

Más de un millar de atletas 

aceptaron el Reto Mar Menor 

en sus distintas distancias y se 

concienciaron del cuidado de 

nuestro entorno recorriendo 

todo el litoral de la laguna 

salada y a la vez contribuyendo 

con su aportación solidaria a 

esta causa benéfica. 

Los envases de productos MARNYS® están elaborados con papel reciclable procedente 

de bosques gestionados de forma sostenible, reciclado y fuentes controladas, con 

certificaciones PEFC y FSC España.
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4.2 CUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTAL
En 2020 se ha cumplido con la legislación ambiental en todas las actividades, no se han registrado reclamaciones 
en el ámbito administrativo, tampoco en el particular hacia este tema. Se adjunta listado de requisitos legales en 
asuntos legislativos de medio ambiente que se cumplen.

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

ACTIVIDADES

R
Ley 4/2009 de 14 mayo de Proteccion del Medio Ambiente de la 
Region de Murcia ✓

R

DECRETO LEY 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la 
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a traves de la 
liberalización y la suspensión de cargas burocráticas. ✓

N Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. ✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

AGUAS / VERTIDOS

R
Decreto nº 16/1999, de 22 de Abril, de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, sobre vertidos de aguas residuales industriales al 
alcantarillado (B.O.R.M. nº 97, de 29-4-1999).

✓

R
Ley 6/2006 sobre incremento de las medidas de ahorro y 
conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia

✓

N Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

S/R

N

Orden de 15 de diciembre de 2009 de la Consejería de Agricultura 
y Agua, por la que se modifica la Orden de la Consejería de 
Agricultura y Agua de 22 de enero de 2007, sobre el Sistema de 
Vigilancia e Información de la Gestión Industrial del Agua (VIGIA).

✓

L Ordenanzas municipales (Cartagena) ✓



40MARTÍNEZ NIETO S.A. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020 

1. SOMOS 
MARTÍNEZ NIETO S.A.

2. SOMOS 
SOSTENIBILIDAD 3. SOMOS EMPRESA 4. SOMOS MEDIO 

AMBIENTE 5. SOMOS PERSONAS 6. ÍNDICE DE 
CONTENIDO GRI HOME

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

N
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección 
de la atmósfera. ✓

E
Reglamento (CE) nº 1005-2009 del parlamento europeo y del 
consejo de 16-09-09 sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono.

✓

N

RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. B.O.E. 25 de 
29/01/2010.

✓

N Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire. ✓

N RD 865/2003 por el que se establecen los criteriosbhigienico-
sanitarios para la preveción y control de la legionelosis. ✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

RESIDUOS

N
Ley 22/2011, de 28/07/2011, De RESIDUOS y SUELOS 
CONTAMINADOS. El nuevo Reglamento (UE) 1357/2014 
USO DE PICTOGRAMAS para la Identificaciónde los Residuos.

✓

N
Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las 
operaciones de VALORIZACIÓN y ELIMINACIÓN de residuos y la 
LISTA EUROPEA de RESIDUOS.

S/R

N
Corrección de errores, MAM: De la Orden 304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de VALORIZACIÓN 
y ELIMINACIÓN de residuos y la LISTA EUROPEA de RESIDUOS. 

S/R

N

El nuevo Reglamento (UE) 1357/2014 publicado en diciembre 
de 2014, sustituye el anexo III de la Directiva Marco de Residuos 
98/8/CE y sirve para determinar las características que  permiten 
clasificar a los residuos como peligrosos.

S/R
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ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

RESIDUOS

N Decisión (2014/955/UE) de la Comisión Europea que modifica la 
Decisión 2000/532/CE sobrela lista de residuos.

S/R

N
Orden /2003, de 16/01/2003, Se regulan los IMPRESOS a 
cumplimentar en la ENTREGA de pequeñas cantidades del mismo 
tipo de RESIDUO.

✓

N
“Real Decreto 833/1988, de 20/07/1988, Aprueba el Reglamento 
que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de RESIDUOS Tóxicos y 
PELIGROSOS. (BOE nº182, de 30/07/1988) DEROGACIÓN PARCIAL

✓

N Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. ✓

N
Nota relativa a la aplicación del real decreto 180/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.

✓

N

“Real Decreto 1481/2001, de 27/12/2001, Se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en VERTEDERO. Real Decreto 
1304/2009, de 31/07/2009, Se modifica el Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. “

✓

N Real Decreto 679/2006, de 02/06/2006, Se regula la gestión de los 
ACEITES INDUSTRIALES USADOS. ✓

N Ley 11/1997, de 24/04/1997, De Envases y Residuos de Envases. 
(BOE nº99, de 25/04/1997). ✓

N
Real Decreto 782/1998, de 30/04/1998, Se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. 

✓

N

Real Decreto 252/2006, de 03/03/2006, Se revisan los objetivos 
de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica 
el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril.

✓
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ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

RESIDUOS

N Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados. ✓

N Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. ✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

SUELOS CONTAMINADOS

N
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminates del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

NO APLICA

N
Orden 24 de enero de 2007, por la que se aprueba el formulario 
relativo al Informe Preliminar de Situación para valorar l grado de 
contaminación.

 NO APLICA

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

N Ley 26/2007, de 23/10/2007, De RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL. (BOE nº255, de 24/10/2007) .

NO APLICA

N

Real Decreto 2090/2008, de 22/12/2008, Se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE nº308, de 
23/12/2008) MODIFICADA.

 NO APLICA

N
Real Decreto 183/2015, por el que se modifica el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de Responsabilidad 
Medioambiental.

NO APLICA

N

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la 
fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 
26/2007.

NO APLICA
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ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

N
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre.

✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA / VIBRACIONES

N LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (B.O.E. núm 276 de 18 
de noviembre de 2003).

S/R

N
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

S/R

R Decreto 48/1998, de 30 de Julio, sobre protección del medio 
ambiente frente al ruido (BORM 180, de 06-08-98). ✓

N

Real Decreto 1311/2005, de 04/11/2005, Sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a VIBRACIONES 
MECÁNICAS.

✓

N

Real Decreto 330/2009, de 13/03/2009, Se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

✓

N
Real Decreto 286/2006, de 10/03/2006, Sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los Riesgos 
Relacionados conla Exposición al RUIDO.

✓

L Ordenanzas municipales (Molina de Segura). ✓
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ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO

N
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE)

✓

N
RD 138/2011 de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias.

✓

N

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula 
la comercialización y manipulación de gases fluorados y 
equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen 
los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados

✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

CONTRAINCENDIOS

N Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. ✓

N
Real Decreto 2267/2004, de 03/12/2004, Se aprueba 
el Reglamento de Seguridad contra INCENDIOS en los 
Establecimientos INDUSTRIALES.

✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

BAJA TENSIÓN

N Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. ✓

N
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico.

✓

N REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior. ✓
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ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

ALTA TENSIÓN

N
Real Decreto 3275/1982, condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en  Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
transformación.

✓

N

Real Decreto 223/2008, se aprueba el reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en lineas electricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC - 
LAT 01-09.

✓

           ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS

N
Real Decreto 1027/2007, de 20/07/2007, Se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). (BOE nº207, de 
29/08/2007).

✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

EQUIPOS A PRESIÓN

N
Real Decreto 2060/2008, de 12/12/2008, Se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.

✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

CONSEJERO SEGURIDAD

N
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en territorio español.

NO APLICA

N
Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros 
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía  navegable.

NO APLICA
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ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

APARATOS ELEVADORES

N

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 
por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

N
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas 
y sus instrucciones técnicas complementarias.

✓

ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

INSTALACIONES PETROLÍFERAS

N Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. ✓

N
Real Decreto 1427/1997,de 15 de septiembre, por el que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria MI-IP03 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio”.

✓

N

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 
el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, 
de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 
2201/1995, de 28 de diciembre.

✓
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ÁMBITO REGLAMENTACIÓN / NORMATIVA APROVECHADA (kWh) REQUISITOS

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

N

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos). 

✓

N  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. ✓
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Dado que los principales grupos de 

interés son los propios empleados 

de la empresa, la mayor parte de los 

asuntos materiales recabados viene 

referida a aspectos sociales: empleo, 

seguridad y salud (de trabajadores y 

de clientes), formación, diversidad, 

derechos humanos, comunidades 

locales, marketing y cumplimiento 

socioeconómico.

El compromiso con el empleo de 

calidad, así como con el desarrollo 

económico y social de Cartagena 

y su entorno, son las señas de 

identidad de Martínez Nieto S.A.  en 

materia de empleo. Prácticamente 

toda la plantilla posee un contrato 

fijo e indefinido y desarrolla su 

jornada a tiempo completo. 
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5.1 EMPLEO

Con relación al fomento del empleo, Martínez Nieto S.A. 

siempre ha estado presente en los diversos foros que se 

organizan para favorecer el encuentro con los candidatos 

y presentarles las oportunidades de desarrollo profesional 

que ofrece nuestra empresa. A lo largo de este año 2020, 

lamentablemente no ha habido oportunidad de realizar 

encuentros presenciales y, por protocolo COVID, se han 

priorizado las entrevistas por videoconferencia, pero se 

ha trabajado estrechamente con el COIE de las distintas 

universidades, con los centros formativos y con numerosas 

entidades y ONGs para fomentar el acceso al empleo de 

los diversos colectivos.

En nuestros equipos, contamos con diferentes perfiles 

profesionales altamente cualificados procedentes de 

carreras científicas como: Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, Química, Biología, Bioquímica, Farmacia 

y diversas Ingenierías, entre otros, pero también, con 

perfiles comunes a cualquier empresa como: Marketing, 

Informática, Administración y Dirección de Empresas, 

Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

A lo largo de este año se ha trabajado en la actualización 

del Manual de Funciones y en la Descripción de Puestos 

de Trabajo, para adaptar los contenidos a nuevos puestos, 

tareas y funcionalidades, así como los requisitos formativos 

y competenciales que se necesitan para acceder.

En cuanto a competencias profesionales, debido a nuestra 

internacionalización, requerimos que nuestros candidatos 

dominen idiomas y manejen herramientas informáticas 

y de telecomunicaciones. Pero, sobre todo, para formar 

parte de Martínez Nieto S.A. valoramos que las personas 

sean resolutivas y responsables, estén dispuestas 

a trabajar en equipo, compartan nuestros valores y 

aprecien el cuidado de la salud y del medio ambiente. 

Para Martínez Nieto S.A., cada incorporación se prepara 

con esmero, pues pensamos que los primeros días de un 

colaborador en su nuevo puesto son cruciales para que se 

sienta satisfecho y acogido por parte de la empresa y de 

sus nuevos compañeros.
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NÚMERO TOTAL DE INCORPORACIONES 

23
Por rango de edad y género

1310

A continuación, detallamos tanto las incorporaciones como las desvinculaciones que se han producido a lo largo de este año 2020:

<30 30-50 >50

6 15 2

NÚMERO TOTAL DE DESVINCULACIONES

8
Por rango de edad y género

62

<30 30-50 >50

2 4 2

Cuando llega el momento de la jubilación, preparamos un homenaje a la persona trabajadora y le hacemos entrega de un obsequio 

conmemorativo.

Fomentar y mantener el diálogo con nuestros principales grupos de interés es uno de los asuntos materiales detectados en el informe 

de materialidad realizado el año pasado. Con el colectivo de trabajadores, el diálogo es constante y se realiza por varias vías: reuniones, 

visitas, comunicación directa y fluida entre personas y departamentos, solicitud de participación en la toma de ciertas decisiones, buzón 

de sugerencias instalado en oficinas y fábrica para recoger ideas, quejas, sugerencias, etc.

Para mantener al día a todos los colaboradores de las noticias de actualidad que se producen en Martínez Nieto S.A., publicamos 

con periodicidad bimensual el boletín “MN News” con todos los lanzamientos, eventos comerciales, deportivos, solidarios, campañas, 

promociones, felicitaciones, reconocimientos, avances en innovación, consejos de salud y bienestar… y cualquier acontecimiento que 

merezca ser conocido por el equipo. Los boletines se facilitan a todos los colaboradores (priorizando el correo electrónico y reduciendo así 

el uso de papel) y se elaboran con la implicación de diversos departamentos. Además, se busca la implicación de los trabajadores a través 

de la participación en concursos, sondeos, etc. 
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5.2 BENEFICIOS SOCIALES Y FAMILIA

A los trabajadores se les aplican condiciones ventajosas en la compra de productos 

MARNYS®, así como en empresas y entidades de la localidad. 

A lo largo del año 2020, tres trabajadores han podido beneficiarse del permiso 
maternal y paternal y han disfrutado al completo la licencia retribuida. De los tres, 

dos de ellos se han reincorporado a su actividad habitual y en su misma jornada 

(completa) tras el permiso, y una trabajadora prefirió solicitar una reducción de 

jornada por cuidado de hijo menor, licencia que la empresa concedió por el tiempo 

solicitado y compatibilizándolo con las necesidades de la empresa. Aparte, se ha 

facilitado cierta flexibilidad en el horario durante los primeros meses, con el fin de 

facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
A fecha del cierre del presente informe, todos los trabajadores que se acogieron  

al permiso parental siguen trabajando en la empresa. Los trabajadores que venían 

disfrutando en el año 2020 de una Reducción de Jornada por Guarda Legal en años 

anteriores, continúan manteniendo la medida solicitada y con el horario de trabajo 

adaptado a su nueva situación y las necesidades de la empresa.

Cuando un trabajador o trabajadora nos comunica que va a tener un hijo, con el fin 

de hacer más agradable la espera, durante el embarazo se le hace entrega de un 

detalle con productos MARNYS® para el cuidado de la futura madre y para el bebé. 

Además, cuando se produce el nacimiento, felicitamos la llegada del nuevo miembro 

de la familia con un detalle floral.

En Martínez Nieto S.A.  disfrutamos celebrando los acontecimientos especiales junto 
con nuestros colaboradores, y los reconocemos y homenajeamos en los momentos 

más destacados de su vida profesional y personal (aniversarios, jubilaciones, logros, 

etc.). Además de festejar todos juntos épocas tan señaladas como la Navidad 

colaborando con proyectos solidarios. En Navidad de 2020 se realizaron actividades 
en las que, tanto los trabajadores como sus familiares, pudieron participar desde 
sus casas contribuyendo a fomentar el espíritu navideño. Hubo un galardón para 

los participantes, así como felicitaciones por parte de la empresa a todos los 

colaboradores, como viene siendo habitual en estas fechas tan entrañables.
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5.3 SEGURIDAD, SALUD Y DEPORTE

La preocupación por preservar y mantener la salud de 
nuestros trabajadores está estrechamente relacionada 
con nuestra razón de ser, por nuestra identificación con 
el cuidado del organismo y con la vida sana y natural.
Para gestionar la accidentabilidad, en Martínez Nieto S.A.  
contamos con una Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales que se encarga de atender, 
gestionar y resolver los incidentes o accidentes que se 
pueden producir en la empresa.
Gracias al esfuerzo coordinado de todo el equipo, y de 
la concienciación y formación continua en Prevención 
de Riesgos Laborales, en el año 2020 no se ha 
diagnosticado ninguna enfermedad profesional, y nos 
enorgullece comunicar que únicamente se ha producido 
un accidente de trabajo, concretamente el accidente in 
itinere de una colaboradora, que resultó ser de carácter 
leve y no precisó días de baja médica.  Afortunadamente, 
no ha habido que lamentar accidentes graves, ni muy 
graves, ni mortales.
En el mes de marzo donamos más de 120.000 unidades de 
material de protección sanitario desechable al Servicio 
Murciano de Salud con motivo del desabastecimiento, 
en las primeras semanas, derivado de la propagación 
del Coronavirus (COVID-19). En concreto, hicimos 
entrega en el Hospital General Universitario Santa Lucía 
de Cartagena de un total de 20.000 mascarillas, 28.000 
cubre zapatos, 14.000 gorros, 3.000 batas blancas 
desechables y 55.000 guantes de tres tallas diferentes. 

En Martínez Nieto S.A. consideramos primordial la 
labor de los profesionales sanitarios, y nos hicimos 
partícipes y conscientes de la situación que se estaba 
viviendo, colaborando a reducir la falta de material de 
protección sanitaria en los hospitales de la Región de 
Murcia, a consecuencia de la crisis sanitaria.

Durante toda la pandemia por Covid-19, nuestra empresa 
ha mantenido un firme compromiso con el bienestar 
y la salud. A las acciones solidarias mencionadas se 
sumó la donación de cerca de 4.000 pantallas de 
protección facial a personal sanitario de diferentes 
hospitales, consultorios, centros de salud y centros 

sanitarios públicos y privados de Cartagena, así como a 
trabajadores de primera línea.   
Además, Martínez Nieto S.A. habilitó un correo 
electrónico a disposición de todo personal de ‘primera 
línea’ en esta batalla contra la COVID-19 y para todo 
aquel que pudiera necesitar pantallas de protección 
facial. Personal sanitario de hospitales, atención 
primaria, residencias de mayores, así como fuerzas y 
cuerpos de seguridad u otros trabajadores de riesgo, 
pudieron ponerse en contacto con la empresa en el 
correo ayudacovid19@marnys.com para solicitar las 
pantallas de protección facial. 
Igualmente, este año nos involucramos en “Damos 
La Cara”, un movimiento ciudadano a nivel nacional 
que pone en valor el compromiso de trabajadores y 
empresarios, con sus proveedores, clientes y toda la 
sociedad. En este movimiento se da a conocer ante el 
público la labor y el esfuerzo de las empresas familiares 
en cualquier rincón de España. También se reconoce 
su contribución desde el punto de vista económico y 
social. Además, se apuesta por potenciar el espíritu 
emprendedor de las nuevas generaciones. En Martínez 
Nieto S. A., Damos La Cara desde hace más de 50 años 
porque entre todos debemos mantener viva la llama 
de solidaridad y dar la cara por todas las personas a 
las que podemos impactar positivamente con nuestras 
acciones y trabajo. 
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Para Martínez Nieto, S.A. nuestra prioridad es la de 
garantizar la salud y la seguridad de empleados, 
clientes, colaboradores y público en general. Ante la 
situación vivida, realizamos un seguimiento continuo de 
las pautas globales y, por ello, se han implantado, desde 
el inicio de la pandemia, medidas excepcionales en las 
instalaciones para evitar la propagación del coronavirus 
(COVID-19) y reducir el riesgo de exposición de 
nuestros colaboradores. Siguiendo esta premisa, se 
comenzó por tomar la temperatura de cualquier persona 
que accediera a las instalaciones y así evitar el acceso 
a quienes presentaran el más mínimo síntoma. Además, 
se pidió que quienes consideraran que pudieran ser 
un riesgo para los compañeros permanecieran en casa 
hasta la obtención del correspondiente diagnóstico 
médico. Asimismo, redujo el número de personas que 
comparten espacios dentro de las instalaciones. Para 
ello, se reorganizaron los turnos de trabajo escalonando 
entradas y salidas, se implantó un sistema de teletrabajo 
para determinados puestos, se limitaron las reuniones 
internas y se redujo el aforo de las salas. Se cancelaron 
igualmente las visitas externas sustituyéndolas mediante 
el uso de tecnología y realizando las reuniones mediante 
videoconferencia. Pensando en la salud y en la 
seguridad, se intensificaron los protocolos de limpieza 
y desinfección, así como la sanitización de todas las 
instalaciones de forma diaria. También se habilitaron, en 
zonas estratégicas, dosificadores de gel hidroalcohólico, 
y se solicitó su uso de forma continuada por todos los 
usuarios de las instalaciones. Todas estas medidas tienen 
como objetivo principal la continuidad de la actividad 
de la empresa y el mantenimiento de los servicios 
prestados a nuestros clientes, siempre fieles a nuestro 
compromiso de ofrecer productos de alta calidad bajo 
estrictos controles de seguridad. Desde Martínez Nieto, 
S.A. reconocemos el compromiso mostrado por todos 
nuestros colaboradores en esta situación crítica, así 

como agradecemos y apoyamos la indiscutible labor de 
los profesionales sanitarios, junto a la de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, ante esta situación. 
Con el objetivo de conocer la valoración del clima 
laboral y la satisfacción de los equipos, presentamos 
y administramos a todos nuestros colaboradores la 
Encuesta de Satisfacción 2020 (por departamento, 
género y rangos de edad). La encuesta también sirvió 
para recabar, de una forma participativa y totalmente 
anónima, garantizando la confidencialidad, propuestas 
de mejora que nos ayudaran a avanzar en eficacia y 
eficiencia y a incrementar el nivel de satisfacción laboral 
de los equipos.
La preocupación por el bienestar y la salud de nuestros 
colaboradores se hace patente a través de numerosas 
iniciativas, entre las que podemos destacar las siguientes:
 

- Consejos y recomendaciones relativos al cuidado de 
la salud, especialmente dirigidos a los colaboradores 
a través del boletín MN News.

- Facilitamos el acceso de los colaboradores a nuestros 
complementos alimenticios que refuerzan el sistema 
inmunitario y en toda la gama de vitamina D.

- Al inicio del verano, facilitamos a todos los 
colaboradores un kit de protección COVID para 
sus vacaciones. El kit contenía: mascarillas FPP2, 
un neceser con cierre hermético para guardar las 
mascarillas y evitar su contaminación, un sujeta-
mascarillas y un bote de gel hidroalcohólico. 

La salud, la seguridad y el bienestar son nuestra 
prioridad. 
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La naturaleza de MARNYS® - Martínez 

Nieto S.A.  está vinculada por 

completo a la salud y el bienestar, y es 

por ello por lo que nos identificamos 

con la promoción de la vida sana y 
el deporte. 

Antes de comenzar la crisis sanitaria, 

el 1 de marzo tuvo lugar la VII 

Carrera Base Aérea de Alcantarilla, 

cuya recaudación fue destinada a 

causas benéficas. En esta edición, 

participamos con un sorteo de 

productos MARNYS® y MARNYS 

SPORTS® que incluía complementos 

alimenticios, nutrición deportiva y 

cosmética natural. 

Los eventos deportivos han sido uno 

de los ámbitos más afectados por la 

pandemia. Algunos de estos eventos 

quedaron suspendidos, y otros se 

aplazaron y han vuelto a celebrarse 

meses después con todas las medidas 

de seguridad. Durante todo este 

tiempo, en Martínez Nieto S.A. hemos 

mantenido nuestro compromiso 

con el deporte, y en especial con 

el deporte local, y continuamos 

brindando nuestro apoyo a los 

eventos deportivos de nuestra ciudad.

Nuestras aportaciones solidarias, 
la participación e implicación en la 
organización de eventos deportivos, 
así como el patrocinio de diversos 
equipos, son muy significativos 

y reconocidos en la localidad de 

Cartagena y su comarca. Algunos de 

los más destacados son los siguientes:

• FC Cartagena Club de Baloncesto 
masculino, perteneciente a la 

Liga Española de Baloncesto 

Aficionado (competición de 

clubes de baloncesto organizada 

por la Federación Española de 

Baloncesto).

 • Cartagena F.C. Fútbol de 3ª 
división, incluyendo categorías 

inferiores y escuela de fútbol.  

 

• Club Femenino Triatlón Tribike.
 

• Club Trial Bici Cartagena, 
con Raúl Martínez, campeón de 

España. 

• Circuito de Trial Bici en Los 

Camachos.   

• Club Deportivo Minerva, de 

Alumbres (Cartagena). Fútbol de 

3ª división. 

 

Respecto a las carreras populares 

que llevamos años patrocinando 

y colaborando, prácticamente 

todas las del año 2020 quedaron 

canceladas por la pandemia, pero 

volveremos a colaborar cuando 

se retomen (Media Maratón de 

Cartagena, Cross de Artillería, 

Ruta de las Fortalezas, Carrera 

de la Mujer, Carrera San Silvestre, 

Carrera de Empresas, Campeonato 

de España Trial Bici, Trail Urban, 

Jimbee Cartagena Trail, Falco Trail, 

Gymkhana Solidaria, etc.).
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5.4 FORMACIÓN E INNOVACIÓN

En Martínez Nieto S.A.  cada día es diferente, y las 

oportunidades de aprendizaje y formación son 

constantes. Apostamos por la formación continua y 

el desarrollo profesional de nuestro equipo humano 

a través de cursos de profesionalización, formación 

en Calidad, en Seguridad y Salud y en Prevención de 

Riesgos Laborales, entre otros.  

A lo largo de todo este año, y a pesar de las circunstancias 

y la implantación de las medidas de prevención contra la 

COVID-19, la actividad formativa no ha disminuido, sino 

que se ha incrementado con la impartición de diversos 
cursos a nuestros colaboradores. De entre todos, cabe 

destacar, por su importancia y nivel de impartición,

 los siguientes:

- Formación de inicio a todas las nuevas 

incorporaciones: vestimenta, alérgenos y protocolos 

COVID.

- Curso de Seguridad Alimentaria para complementos 

alimenticios y cosméticos.

- Formación en protocolos y productos de Limpieza.

- Prevención de Riesgos Laborales: Protocolo de 

evacuación, Extinción de incendios, Brigadas de 

emergencia… 

- Profesionalización (formación teórica y práctica en 

el propio puesto, tutorizada por personal experto).

- Cursos para el manejo óptimo de la maquinaria de 
las diversas líneas de producción, impartidos por 

técnicos especialistas venidos expresamente de los 

países proveedores de los equipos de fabricación. 

- Formación sobre manejo de maquinaria de almacén 

(carretillas y plataformas elevadoras) que habilita 

para su utilización.

- Cursos del área comercial y logística; técnicas de 

venta, logística y transporte, comercio internacional, 

etc.

En total, se han recibido un mínimo de 688 horas de 
formación reglada (una media de 7,5 horas por persona 

trabajadora), aparte de las diversas formaciones internas.

Se está haciendo un gran esfuerzo por avanzar en la 

profesionalización de los equipos, tanto a través de la 

formación académica o reglada (algunos de los cursos 

mencionados con anterioridad) como la formación 
continua en el propio puesto, tutorizada por personal 

veterano y especializado. 

Asimismo, la incorporación de talento cualificado para 

el desarrollo de las funciones de cada puesto de trabajo 

nos ha llevado a experimentar una evolución en cuanto 

al desempeño profesional y un crecimiento tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo.

En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, 

nuestro compromiso se ha visto afianzado debido a que 

dos de nuestros colaboradores han cursado el Máster 

impartido por la Cátedra de RSC de la Universidad de 

Murcia.

El programa de formación online para mejorar las 

aptitudes de los empleados se encuentra en fase de 

desarrollo, y queda pendiente abordar el programa 

de ayuda a la transición para facilitar la empleabilidad 

y la gestión del final de las carreras profesionales por 

jubilación o despido (outplacement).

También se está trabajando en el establecimiento de 

un sistema de Evaluación de desempeño y desarrollo 
profesional, como herramienta para reconocer y 

optimizar el talento de los trabajadores, así como para 

detectar las carencias formativas de los mismos, con 

el propósito de incrementar su profesionalidad, su 

productividad y su satisfacción. Está previsto diseñar la 

herramienta de evaluación, formar a los responsables de 

cada equipo y ponerla en práctica para administrar a 

todos los trabajadores de la empresa, con referencia al 

año anterior.

El nuevo Plan Estratégico contempla la ampliación 
de cursos formativos, tanto en lo relativo a temáticas 

(nutrición y dietética, prevención de riesgos laborales, 

liderazgo, competencias personales y profesionales, 

idiomas, ofimática, responsabilidad social y 

sostenibilidad, igualdad, etc.) como en número de horas 

de formación por trabajador.
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En cuanto a la vinculación con el ámbito de la 

enseñanza, cabe destacar las Cátedras de MARNYS® 

- Martínez Nieto S.A.  en la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) y en la Universidad Católica 

San Antonio (UCAM). 

Gracias al trabajo conjunto con sus servicios de 

orientación profesional, con frecuencia recibimos 

alumnos de prácticas que acuden a finalizar su 

formación en  Martínez Nieto S.A. y contratamos 

a egresados de las diferentes titulaciones. Durante 

los meses más duros de la pandemia, las prácticas 

presenciales en empresas se vieron interrumpidas, 

pero en cuanto se pudieron llevar a cabo con las 

máximas garantías, y en coordinación con los centros 

formativos, retomamos la acogida de alumnos en 

prácticas curriculares y extracurriculares para todas 

las áreas. En Martínez Nieto S.A. consideramos que la 

experiencia práctica en el propio puesto de trabajo 

es esencial para culminar la formación académica 

de los futuros profesionales.

Mantenemos convenios de colaboración con la 

Universidad de Murcia (Murcia), la Universidad 

Miguel Hernández (Alicante) y la Escuela de 

Negocios y Administración de Empresas (ENAE), 

para la realización de prácticas y la participación en 

la bolsa de empleo. Desde el año pasado, también 

desarrollamos un proyecto de I+D con el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Además, hemos establecido acuerdos con la misma 

finalidad en centros de Formación Profesional como 

el Instituto Carlos III, el Instituto Politécnico, el 

Hespérides, El Bohío o el Centro de Referencia 

Nacional de Química. Asimismo, se da una estrecha 

colaboración con el Servicio Regional de Empleo y 

Formación y con diversas entidades a nivel regional, 

comarcal y local (como la concejalía de Juventud 

del Ayuntamiento de Cartagena o la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo de Cartagena).

El Plan Estratégico contempla profundizar en 

la investigación iniciada, abrir nuevas vías de 

I+D y continuar la colaboración con los diversos 

organismos mencionados, aparte de ampliar 

la red de centros colaboradores, con el fin de 

dar oportunidades a los jóvenes talentos recién 

titulados y contribuir a su formación, favoreciendo 

su integración en el mercado laboral.
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Nuestro propósito de ofrecer productos naturales de 
calidad va estrechamente ligado a la búsqueda de la 
excelencia a través de la reinvención e innovación. De 
hecho, gracias a esta apuesta decidida por el I+D+i, 
nuestra labor ha sido reconocida año tras año, mediante 
la participación en diferentes proyectos y su ejecución 
dentro del marco de la innovación y excelencia. 
Así, recibimos el Premio al Proyecto de Innovación 
Tecnológica del Centro del Desarrollo Tecnológico 
Industrial y el Premio a la investigación aplicada en la 
empresa otorgado por el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Murcia.

Día tras día, apostamos firmemente por I+D+i, por 
invertir en la formación constante de nuestro equipo 
humano, técnico y logístico, y también por colaborar 
con instituciones científicas, centros tecnológicos y 
diferentes universidades en programas y cátedras de 
investigación.

Contamos con varios proyectos I+D aprobados por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de 
nuevos productos, innovación de procesos y tecnologías 
de la información y la comunicación.

-  Colaboración con CSIC
Colaboramos estrechamente con instituciones 
científicas como el CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) desde el año 2017 con 
proyectos destacados como la caracterización de 
ingredientes de origen apícola.
-  Centros Tecnológicos
Trabajamos para impulsar nuestra competitividad a 

través de la innovación, junto a Centros Tecnológicos 
apostando por el I+D+i en el sector de la alimentación.
-  Cátedra MARNYS - UPCT
Desde 2017 Martínez Nieto S.A.  pertenece a la Red de 
Cátedras de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), impulsando las actividades de formación, 
aplicación práctica del conocimiento y fomento de 
la innovación. Además, en 2019 fuimos galardonados 
con el premio honorífico a la cooperación empresa-
Red de Cátedras UPCT que reconoce la colaboración 
y trayectoria de nuestra empresa en actividades de 
investigación, desarrollo y proyección.
-  Cátedra MARNYS - UCAM
Entre los objetivos de esta cátedra universitaria 
MARNYS - UCAM (Universidad Católica San Antonio 
de Murcia), desde 2018, se encuentra desarrollar 
trabajos de investigación para la creación de nuevos 
productos, ejecutar estudios clínicos para demostrar 
la eficacia de ingredientes y productos o planificar 
proyectos de I+D+i. Por ejemplo, en el marco de 
la cátedra MARNYS-UCAM se ha desarrollado 
BETAFOR3MAX®, una fórmula exclusiva de β-alanina 
de liberación controlada con el objetivo de mejorar el 
rendimiento deportivo.
-  PROYECTOS CDTI I+D+i
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), entidad pública empresarial dependiente del 
Ministerio de Ciencia e Innovación que promueve 
la innovación y el desarrollo tecnológico de las 
empresas españolas, ha evaluado y aprobado 
diferentes proyectos de nuestro laboratorio con 
alto nivel innovador, entre los que se encuentran:  

• Desarrollo de un ingrediente propio y exclusivo 
para desarrollar nuevos productos innovadores en 
el sector de la nutrición deportiva, de efectividad 
probada gracias al desarrollo de ensayos clínicos.  
• Obtención de formulados de propóleo y mejora 
de procesos mediante el empleo de técnicas 
verdes de extracción. 
 

Prueba de nuestro compromiso con la innovación es la 
obtención, en la edición II Orgànics Clean Awards, de 
tres premios con Ricinlash, Aceite de Ricino BIO elegido 
Mejor Producto de Maquillaje para Pestañas; Lendremar, 
Mejor Producto Antipiojos para Bebés y Niños; y Aceite 
de Argán Biológico elegido Mejor Producto MCS para 
el Cuerpo. 

Además, MARNYS® fue finalista en las categorías de 
Mejor Marca Natural Familiar y Mejor Marca Natural 
Española.
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Uno de los valores diferenciales de 

MARNYS® - Martínez Nieto S.A.  es la 

variedad de formatos, adaptados a las 

necesidades del consumidor: cápsulas 

vegetales, cápsulas blandas, cápsulas 

de liberación controlada, jarabes, sprays, 

ampollas cosméticas y viales bebibles 

con fórmulas de alta absorción y 

biodisponibilidad. 

Precisamente el espíritu emprendedor 

de Martínez Nieto S.A.  y su afán por la 

innovación y la investigación han sido 

determinantes para mejorar el formato 

monodosis existente en el mercado: los 

viales bebibles. MARNYS® -  Martínez 

Nieto S.A. es actualmente el principal 
fabricante de viales bebibles de Europa y 
uno de los principales del mundo. Con casi 

un centenar de referencias desarrolladas 

en este formato y una capacidad de 

fabricación de 1.200.000 al día, 60.000 

viales a la hora, MARNYS® - Martínez Nieto 

S.A.   contribuye a mejorar la experiencia 

de los consumidores y cuidar de su salud 

y calidad de vida.

Este formato monodosis es la evolución de 

otros formatos líquidos como las ampollas y 

los jarabes, y presenta numerosas ventajas 

frente a otros formatos convencionales: 

permite una mejor biodisponibilidad 

y una absorción más rápida, mejora la 
calidad del producto final desde el punto 

de vista de su estabilidad microbiológica, 

preservación de principios activos y 
parámetros fisicoquímicos como textura, 

color u olor. Igualmente, el formato vial 

bebible monodosis permite una toma 
fácil, cómoda, limpia y segura sobre todo 

en la administración a niños o personas 

mayores, entre otras ventajas.
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5.5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En Martínez Nieto S.A.  estamos comprometidos con la 
diversidad y la igualdad de oportunidades, y nuestro 
equipo humano así lo refleja, con un porcentaje de 
mujeres por encima del de hombres, con un amplio 
rango de edad representado, valorando tanto el talento 
junior como senior, y con colaboradores de distintas 
nacionalidades.
La igualdad de oportunidades tiene como fin poner en 
valor el que las personas sean reconocidas como iguales 
en derechos y obligaciones en el contexto social en el 
que viven, se desarrollan y participan. La igualdad entre 
mujeres y hombres en la empresa se basa en seguir una 
estrategia que motive, valore y fidelice al personal en lo 
relacionado con la igualdad de trato y de oportunidades 
en el ámbito laboral. 
Por ello, y con el fin de facilitar la integración de la 
perspectiva de género en el proceso de selección de 
Martínez Nieto S.A., se ha elaborado el Protocolo de 
Selección con Perspectiva de Género, que incluye tanto 
una declaración de principios, como las directrices a 
seguir para evitar cualquier discriminación en el proceso 
de preselección, selección y contratación. Los aspectos 
que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar este 
protocolo son parámetros objetivos, tales como la 
experiencia, desempeño y formación de la persona 
candidata, obviando las cuestiones relativas al sexo o 
a los roles y estereotipos de género adjudicados a ésta. 
Con el desarrollo de este protocolo se pretende facilitar 

y mejorar la selección de personal, sin caer en prejuicios 
culturales y sociales que discriminen negativamente 
y posterguen a las mujeres, con el evidente perjuicio 
que esto causa en el funcionamiento y resultados de la 
sociedad y la empresa.
Con el fin de concienciar a la sociedad acerca de 
la importancia de respetar y valorar a los distintos 
colectivos, se han llevado a cabo diferentes campañas, 
pero queremos destacar especialmente el vídeo 
elaborado para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo), que se convirtió en un homenaje a 
nuestra compañera Felisa, operaria de producción, una 
mujer trabajadora y carismática que representa muchos 
de los valores de nuestra empresa. En el vídeo, difundido 
en nuestra web y en redes sociales, Felisa nos cuenta 
su experiencia y su trayectoria de más de 20 años en 
Martínez Nieto S.A.

En cuanto a la composición de los órganos de gobierno, 
ha pasado en los últimos años de ser mayoritariamente 
masculina a incorporar cada año a más mujeres 
directivas y equilibrar la representación. El porcentaje 
de personas en los órganos de gobierno de la 
organización para cada una de las siguientes categorías 
de diversidad es:

Con la evolución del organigrama, como resultado de 
la puesta en marcha del Plan Estratégico, se ha previsto 
la incorporación de más mujeres para puestos de 
responsabilidad.
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A continuación, se muestra la representación de cada género por categorías profesionales.

CATEGORÍAS PROFESIONALES POR GÉNERO

DIRECTIVOS/AS   TÉCNICOS/AS  Y PROFESIONALES    ADMINISTRATIVOS/AS     OTRO PERSONAL CUALIFICADO   OPERARIOS/AS

   HOMBRES     MUJERES

En Martínez Nieto S.A.  los salarios son iguales para hombres y mujeres, y dependen exclusivamente de factores 

objetivos relacionados con su puesto de trabajo.

También nos preocupamos por la integración en el equipo de personas con capacidades diferentes, superando el 2% 

de trabajadores con discapacidad establecido por ley. 

Aparte de apoyar a diversas asociaciones que trabajan por la integración laboral y la normalización de las personas con 

discapacidad, nos hace especial ilusión la estrecha colaboración establecida con:

- Centro de Día PROLAM-ASTUS (Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad), centro especializado que 

ofrece una atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral, que por sus necesidades 

personales o familiares así lo requieran, con el objetivo de mantenerles el mejor nivel posible de autonomía personal 

y calidad de vida, tanto a la persona en situación de dependencia como de su familia cuidadora, posibilitando la 

permanencia de aquella en su entorno habitual y ofreciendo apoyo a la familia. Los usuarios del centro de día llevan 

a cabo actividades de manipulado manual que alternan con formación y actividades lúdicas. 

30%

4%

11%

12%

1%

10%

9%

11%

7%
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5.6 DERECHO HUMANOS Y SOLIDARIDAD

De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Martínez Nieto S.A.  los respeta, defiende y vela por 
su cumplimiento en todos los procesos y actividades que lleva a cabo. La propuesta para el nuevo Plan Estratégico es enmarcar 
la concienciación sobre Derechos Humanos en una formación mucho más amplia sobre Responsabilidad Social. 

El compromiso social de Martínez Nieto S.A.  y la contribución al entorno es uno de los ejes del plan de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de nuestra compañía, y por ello colaboramos habitualmente con asociaciones benéficas y diversas 
organizaciones sociales. Martínez Nieto S.A.  es una empresa con fuerte arraigo a Cartagena y su comarca, y fruto de ello es 
nuestra constante participación en actividades solidarias y de la localidad y su entorno. 
Ejemplos de nuestro compromiso social, en especial con los colectivos más desfavorecidos de la comunidad, son las iniciativas 
solidarias y donaciones realizadas a las diversas entidades y ONGs de la localidad, como Cruz Roja Española, Banco de Alimentos, 
Cáritas, Hermanitas de los Pobres, Asociación Hogar El Buen samaritano, Hospitalidad Santa Teresa, AFAL (Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer), etc.

En Martínez Nieto S.A. realizamos cada año donaciones solidarias a diversas organizaciones como Cruz Roja, la Asociación 
Hogar el Buen Samaritano, Cáritas, la Congregación de las Hermanitas de los Pobres y la Hospitalidad Santa Teresa, entre otras, 
coincidiendo además con la época de Navidad, momento especialmente difícil para la población más vulnerable. El compromiso 
solidario con la comunidad es una de las señas de identidad de nuestra empresa, que también colabora con otras asociaciones 
organizadoras de eventos sociales y deportivos destinados a fines solidarios. Cruz Roja lleva a cabo, a nivel internacional, 
numerosos programas de ayuda a los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de excusión social.  La Asociación Hogar el 
Buen Samaritano ayuda a personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social realizando actividades como reparto 
de alimentos, ropa, productos de limpieza e higiene o medicamentos, además de ayudar en la inserción laboral de personas 
sin recursos. Cáritas está presente en todo el mundo organizándose en cada país y en cada región para llevar a cabo su labor 
humanitaria, desarrollando programas que buscan la promoción de las personas y grupos en situación de exclusión social. 
La Congregación de las Hermanitas de los Pobres está al servicio de los ancianos necesitados, ofreciendo espacios para que 
desarrollen sus actividades desde el respeto y el espíritu familiar. La Hospitalidad Santa Teresa es una institución benéfica 
y laica que presta acogida a personas sin hogar, en exclusión social y vulnerables, para cubrir sus necesidades básicas de 
descanso, alimentación e higiene.
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Un año más, los colaboradores de Martínez Nieto S.A. junto con la empresa, contribuyeron 

este año con la recogida solidaria de alimentos y productos de primera necesidad, que 

transcurre durante los meses de diciembre y enero con el objetivo de donar bienes 

de primera necesidad para los más necesitados. En total, los colaboradores donaron 

más de 600 kg de alimentos no perecederos, así como productos de higiene personal 

y limpieza que fueron entregados a Cáritas para su distribución entre las familias más 

necesitadas de la zona. Entre los principales productos recogidos en esta campaña 

solidaria de destacaron los alimentos no perecederos, es decir, de larga duración, 

como pasta, legumbres, conservas, aceite, galletas o azúcar, pero también productos 

de higiene de primera necesidad como pañales, biberones, champú, gel o cepillos de 

dientes. Agradecemos la participación de los colaboradores que, en cada campaña 

solidaria, aportan su granito de arena para los más necesitados. La empresa, como viene 

siendo habitual, hizo una donación que triplicaba el importe de los productos donados. 

Desde Martínez Nieto S.A.  realizamos también una donación de más de 1.500 kg de 
alimentos no perecederos y productos de higiene y primera necesidad, que fueron 

entregados al dispositivo municipal de emergencia social de la concejalía de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. La campaña consistió en la recogida de 

alimentos y donaciones impulsada por nuestra propia empresa, en la que se volcó por 

completo el equipo humano. Todo lo aportado por los colaboradores fue aumentado de 

forma exponencial por la empresa para su posterior donación. Dentro de esta iniciativa 
se enmarcó también la donación de 1.200 euros a las ONG de Cartagena, Cruz Roja 
y Cáritas, que fueron repartidos entre ambas a partes iguales. La cuantía, recaudada a 

través de una cuenta solidaria abierta para que todos los trabajadores pudieran contribuir, 

también fue incrementada por parte de la empresa. Con estas acciones se pretende 

ayudar a paliar la escasez que pudieran estar sufriendo muchas familias cartageneras 

que han visto agravada su difícil situación económica tras la crisis sanitaria.
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La expedición solidaria al Kilimanjaro patrocinada por MARNYS® - Martínez Nieto S.A.  alcanzó el Gilman’s Point a 5.695m, poco 

menos de 150 m. del techo de África, con el objetivo de ayudar a las comunidades locales de Tanzania. Los deportistas del ‘Reto 
Kilimanjaro Solidario 2020’ que a principios de marzo partieron con el objetivo de coronar el mítico monte africano, dieron 

por culminada su aventura en la que estuvieron acompañados en todo momento por los complementos de nutrición deportiva 

MARNYS SPORTS®. La expedición consiguió alcanzar uno de los puntos más altos de la mítica montaña, el Gilman’s Point a 5.695 

metros. Una importante nevada horas antes de iniciar la ascensión al Uhuru Peak (5.845m), con el consiguiente riesgo de aludes, 

impidió que consiguieran alcanzar la cima del Monte Kilimanjaro con sus Mountain Bikes, quedándose a poco menos de 150 metros 

de coronar el conocido como ‘techo de África’. No obstante, sí se cumplió el objetivo más importante con el que partieron los 

deportistas: el fin solidario. Durante su estancia en Tanzania, colaboraron con el orfanato Tuleeni de Moshi y la Asociación Arusha 
Bike Centre, que dota a los niños de la zona de bicicletas para ir al colegio. Con esta acción y gracias a la aportación de las 

empresas patrocinadoras como MARNYS® - Martínez Nieto S.A., se ha puesto un pequeño grano de arena para mejorar la vida de 

las comunidades del noroeste de Tanzania. 

Mantenemos una estrecha colaboración con numerosas instituciones, organismos y ONGs para ofrecer oportunidades laborales a personas de diversos ámbitos, en especial a 

aquellos colectivos en riesgo de exclusión social.

 

Se han cerrado varios acuerdos de colaboración con las asociaciones Fundación Sierra Minera, Cruz Roja y el Servicio Regional de Empleo y Formación (S.E.F Industria 4.0.) para 

fomentar la inclusión laboral. Ello permitirá incorporar nuevos colaboradores a la empresa, para que las personas que tienen menos oportunidades profesionales puedan aportar 

su talento y trabajo a la compañía. Estos acuerdos se enmarcan en las actuaciones en política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la empresa, con el objetivo de 

promover el empleo en la comunidad y el crecimiento económico inclusivo y sostenible.
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En Martínez Nieto S.A. continuamos comprometidos con la Cruz Roja también en su programa Plan de Empleo, que persigue el objetivo de acercar al mercado laboral a 

aquellas personas que lo tienen más difícil, personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Bajo el lema de este Plan de Empleo: “Súmate a nuestro Reto Social 

Empresarial”, la organización pone en contacto a empresas con posibles candidatos procedentes de sus iniciativas de inserción laboral para la realización de prácticas o la 

incorporación a sus plantillas. Con motivo de la presentación del vídeo de la campaña y en agradecimiento a la participación y compromiso de Martínez Nieto, S.A. con la 

organización, representantes de la Cruz Roja acudieron a nuestra sede, donde nos obsequiaron con un kit de protección, tan necesario durante estos últimos meses, que incluía 

una mascarilla y un gel hidroalcohólico. Además de la colaboración en el Plan Empleo, Martínez Nieto, S.A. mantiene una estrecha relación con la Cruz Roja con acciones como 

recogidas de alimentos y productos de primera necesidad, que organiza con la participación de sus colaboradores en repetidas ocasiones a lo largo del año, o donaciones 

monetarias con el objetivo de paliar la escasez que sufren muchas familias, especialmente derivada de la crisis sanitaria de este año 2020.

En el mes de septiembre nos unimos al reto solidario en beneficio de la Asociación Autismo Somos Todos que consiguió recaudar 9.180€. Autismo 

Somos Todos es una asociación sin ánimo de lucro de Cartagena, cuyo objetivo es ofrecer nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de las 

personas con trastorno del espectro autista y de sus familias, poniendo en valor sus capacidades, empoderándolas para su propio beneficio y el de 

toda la sociedad. Nos unimos al reto solidario en beneficio de la asociación y batimos el récord del mundo en la prueba cuádruple Everesting, que 

consiste en elegir una montaña y subirla tantas veces como sea necesario para cubrir los 8.848 metros de desnivel del Everest. Martínez Nieto S.A. 

ha apoyado económicamente y con productos MARNYS SPORTS® a los participantes, que lo llevaron a cabo en el Monte de las Cenizas de Portman. 
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5.7 CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Contamos con la Autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), reconocimiento otorgado por las autoridades aduaneras que le avala 

como socio de confianza dentro de la cadena logística internacional.

La totalidad de productos que fabricamos está sujeta al cumplimiento de los estándares de calidad y de seguridad alimenticia que rigen en cada 

uno de los más de 60 países destino de los productos. 

La organización no ha identificado incumplimientos de las normativas o códigos voluntarios que pudieran tener un impacto en la salud y seguridad.

En Martínez Nieto S.A.  existe el Departamento de Asuntos Regulatorios cuya función es asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales de 

cada país para la totalidad de nuestros productos. La información que se presenta con cada producto está completamente especificada y regulada 

en cada país. 

La organización no ha identificado incumplimientos relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios, aunque está sujeta a múltiples legislaciones en 

cada uno de los países conde vende sus productos. La organización tampoco ha identificado incumplimientos relacionados con comunicaciones de marketing.

La organización no ha identificado incumplimientos de leyes o normativas en el ámbito social ni en el económico.
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GRI 100 ESTÁNDARES 
UNIVERSALES

GRI 200 ESTÁNDARES
ECONÓMICOS

GRI 300 ESTÁNDARES
MEDIOAMBIENTALES

GRI 400 ESTÁNDARES
SOCIALES
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GRI- ÍNDICE DE CONTENIDOS

GRI STANDARD DIVULGACIÓN      PÁG

GRI 100 ESTÁNDARES UNIVERALES

GRI 101 Fundamentos 2016 18

GRI 102 Divulgaciones generales. 9

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN. 9

102-1    Nombre de la organización. MARTÍNEZ NIETO, 
S.A. -

102-2    Actividades, marcas, productos y servicios. 9

102-3    Ubicación de sede:
Pol. Industrial Los Camachos Sur.  
Avenida del Carbono, nº 96.
C.P.:30369. Los Camachos, Cartagena (España).

-

102-4    Ubicación de las operaciones. 10

102-5    Propiedad y forma jurídica. 9

102-6    Mercados servidos. 10

102-7    Tamaño de la organización. 10

102-8    Información sobre empleados y otros 
trabajadores. 15

102-9    Cadena de suministro. 16

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro 16

102-11   Principio o enfoque de precaución. 19

102-12   Iniciativas Externas. 20

102-13   Afiliación a Asociaciones. 21

ESTRATEGIA. 4

102-14   Declaración del Director General. 4
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GRI 100 ESTÁNDARES UNIVERALES

GRI 102 ÉTICA E INTEGRIDAD. 8

102-16   Valores, principios, estándares y 
normas de conducta. 8

GOBIERNO 9

102-18   Estructura de gobierno. 9

PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS. 22

102-40    Lista de grupos de interés. 22

102-41    Acuerdos de negociación colectiva. 30

102-42    Identificación y selección de grupos de interés. 22

102-43    Enfoque de la participación de los 
grupos de interés. 22

102-44    Temas y preocupaciones clave planteadas por 
grupos de interés. 23

PRÁCTICA DE INFORMES.  18

102-45    Entidades incluidas en este informe. 18

102- 46   Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema. 18

102-47   Lista de temas materiales. 25

102-48   Reexpresión de la información. Este informe es 
la segunda Memoria de Sostenibilidad que
 elabora Martínez Nieto S.A.

-

102-49   Cambios en la elaboración de informes. Ídem. -

102-50   Periodo objeto del informe. 01/01/20- 31/12/20. -

102-51   Fecha del último informe. 31/12/2019. -

102-52   Ciclo de elaboración de informes. Anual. -

102-53   Punto de contacto para preguntas sobre el 
Informe.  Lourdes López Díaz. +34 968 51 50 80  
rsc@marnys.com

-



70MARTÍNEZ NIETO S.A. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020 

1. SOMOS 
MARTÍNEZ NIETO S.A.

2. SOMOS 
SOSTENIBILIDAD 3. SOMOS EMPRESA 4. SOMOS MEDIO 

AMBIENTE 5. SOMOS PERSONAS 6. ÍNDICE DE 
CONTENIDO GRI HOME

GRI 100 ESTÁNDARES UNIVERALES

GRI 102 PRÁCTICA DE INFORMES.  18

102-54   Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI. 18

102-55   Índice de Contenidos GRI. 68

102-56   Verificación Externa. 20

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN. 24

103-1   Explicación del tema material y su cobertura. 24

103-2    El enfoque de gestión y sus componentes. 25

103-3    Evaluación del enfoque de gestión. 25

GRI 200 ESTÁNDARES ECONÓMICOS

GRI 201 DESEMPEÑO ECONÓMICO. 27

201-1. Valor económico directo generado y distribuido. 27

201-2. Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático. 28

201-3. Obligaciones del plan de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación. 29

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno. 29

GRI 202 PRESENCIA EN EL MERCADO. 30

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por 
sexo frente al salario mínimo local. 30

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local. 30
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GRI 300 ESTÁNDARES MEDIOAMBIENTALES

GRI 302 ENERGÍA 32

302-4   Reducción del Consumo de energía. 33

302-5   Reducción de las Necesidades Energéticas de 
Productos y Servicios. 33

GRI 307 CUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 39

307-1   Incumplimiento de leyes y 
reglamentos ambientales. 39

GRI 400 ESTÁNDARES SOCIALES

GRI 401 EMPLEO 50

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal. 51

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a empleados a tiempo parcial 
o temporal.

52

401-3 Permiso parental. 52

GRI 403 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 53

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de muertes por accidente 
laboral o enfermedad profesional.

53

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad. 53

GRI 404 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 56

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado. 56

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición. 56

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y
 desarrollo profesional.

56
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GRI 400 ESTÁNDARES SOCIALES

GRI 412 EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 62

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos. 62

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES 62

413-1 Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo.

62

GRI 416 SEGURIDAD Y SALUD DE LOS CLIENTES 66

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o servicios. 66

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías 
de productos y servicios.

66

GRI 417 MARKETING Y ETIQUETADO 66

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios. 66

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios. 66

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing. 66

GRI 419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 66

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico. 66

GRI 400 ESTÁNDARES SOCIALES

GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 60

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados. 60

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres. 30
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