DOCUMENTO DE ADHESION AL DECALOGO
INTEGRAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

DE

SOSTENIBILIDAD

Don/Dña. ________________________________________ con NIF: ______________
en calidad de (gerente, propietario, jefe de, etc..1) ______________________________
y en representación de la industria __________________________________________
con NIF: __________________
DECLARO la adhesión voluntaria de la empresa al “Decálogo de sostenibilidad
integral de la industria alimentaria” que figura en el anexo, elaborado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
A tal fin la empresa se compromete mediante este escrito a:
1. Dar de alta, si no ha acontecido aún, a la industria_________________________
en la herramienta de autoevaluación de la sostenibilidad integral de la industria
alimentaria denominada eSIAB y cumplimentar el cuestionario en su totalidad,
manteniéndolo periódicamente actualizado (al menos cada 12 meses).
2. Autorizar a los servicios del MAPA al acceso a los resultados obtenidos tras la
cumplimentación del cuestionario por parte de la empresa, de forma que a partir
de esa información pueda evaluarse el grado de conformidad en relación a los diez
principios establecidos en el Decálogo relativos a indicadores de sostenibilidad.2
3. Permitir la realización de los controles, específicos y limitados al Decálogo, que
establezca el MAPA a fin de que pueda evaluarse adecuadamente la conformidad
del cumplimiento de los principios, y, en particular, facilitando el análisis de la
documentación y, en su caso, medios y procesos de dicha industria.
4. Autorizar al MAPA a que pueda incluir el nombre y dirección de mi empresa en
el listado público de industrias que, cuando ello acontezca y mientras se mantenga
esta circunstancia, cumplen con el “Decálogo de sostenibilidad integral de la
industria alimentaria”, establecido al efecto en la página web de dicho Ministerio.
5. Responder de forma veraz a las preguntas del cuestionario eSIAB y a las que
pudieran derivarse de los controles posteriores, quedando bajo responsabilidad de
la empresa cualquier falseamiento en dicha información.
En,

a

de

de 20

FDO:

1

Deberá aportarse documento que acredite el poder suficiente y subsistente.
El MAPA en ningún caso hará uso de la información obtenida para otros fines que para la evaluación del
cumplimiento del decálogo, respetando la confidencialidad.
2

ANEXO
DECÁLOGO DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Este documento se ha formulado en base a 10 principios directamente relacionados con
los indicadores de sostenibilidad propuestos en la herramienta de autoevaluación
eSIAB.
Las empresas que deseen adherirse al decálogo deben haber evaluado su
sostenibilidad mediante la herramienta eSIAB, respondiendo al cuestionario y aplicando
las mejoras propuestas por el sistema recomendador de la herramienta.
Mediante su adhesión al mismo, las industrias manifiestan su compromiso por mejorar
su sostenibilidad desde una actitud proactiva y de mejora constante de los aspectos
económico, ambiental y social de su actividad empresarial, a partir del nivel inicial
identificado en el proceso de autoevaluación mediante la herramienta eSIAB.

1. Cadena de suministro
Compromiso de ampliar los criterios de sostenibilidad propios a la cadena de
suministro, teniendo en consideración principios tales como las buenas prácticas
comerciales, los derechos laborales, la distribución eficiente, etc.
2. Economía local , agentes de interés y consumidores
Compromiso de contribución a la economía local y de comunicación proactiva con
los agentes de interés y consumidores.
3. Trabajadores
Compromiso de mejora en la consideración de los trabajadores, en particular, a
través de acciones relativas a su participación activa, formación, condiciones
laborales, etc.
4. Gestión en materia de huellas ambientales
Compromiso de tener conocimiento del impacto ambiental de las actividades y
productos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y de agua, con
el fin de establecer reducciones en el marco de su gestión.
5. Gestión de la energía
Compromiso por el establecimiento de medidas de eficiencia energética en los
procesos productivos, las energías renovables y el uso de fuentes de energía
alternativas.
6. Conducta ética
Compromiso de establecer prácticas en pro de la mejor conducta ética empresarial,
entre ellos códigos de buenas prácticas.

7. Agricultura y ganadería sostenible. Biodiversidad
Compromiso de mejora en el abastecimiento de las materias primas alimentarias
que favorezcan la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y el
mantenimiento de la biodiversidad, especialmente en el ámbito nacional.
8. Ecodiseño
Compromiso de introducir el criterio medioambiental en el diseño de los productos y
su packaging con el fin de minimizar su impacto en la naturaleza.
9. Residuos
Compromiso por la reducción de la cantidad generada de residuos, incluyendo el
desperdicio alimentario, y de aplicación de medidas de valorización de los mismos.
10. Investigación, Innovación y Desarrollo
Compromiso de introducción de nuevas tecnologías y productos innovadores de
forma compatible con una economía más sostenible.

