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01 MENSAJE DE NUESTRO CEO
Estimados lectores:

Hemos dejado atrás un año especialmente 
duro para todos. La pandemia sanitaria 
mundial causada por el COVID-19 nos ha 
afectado duramente, incidiendo de forma 
directa en nuestra salud y en nuestra vida 
personal y laboral. Pese a ello, hemos 
comenzado con nuestra primera Memoria de 
Sostenibilidad, que refleja el compromiso de 
Natac con el mundo que nos rodea.

A través de este documento, queremos 
reflejar que nuestro modelo de negocio lleva 
la sostenibilidad en su ADN. 

Para elaborar nuestra Memoria de 
Sostenibilidad, nos hemos guiado por las 
directrices establecidas en el estándar de 
reporte conocido como Global Reporting 
Initiative (GRI), y hemos llevado a cabo un 
proceso de diálogo con nuestros grupos 
de interés, y realizado un análisis de 
materialidad para conocer cuáles son los 
asuntos prioritarios para nuestro entorno.

Así, hemos analizado aspectos de la 
sostenibilidad ambiental, social, éticas y de 
buen gobierno corporativo.

Quiero aprovechar esta breve introducción 
para agradecer de corazón la implicación 
de todos nuestros grupos de interés, tanto 
internos como externos, desde clientes 
a empleados, desde la sociedad civil a 
nuestros directivos, que han colaborado 
en la fase de diálogo que hemos puesto 
en marcha para conocer qué esperan de 
la empresa según sus prioridades. Nos 
esforzaremos todo lo posible por cubrir 
sus expectativas y por mejorar los canales 
de comunicación cada año.

Con el hilo conductor de esta nuestra primera 
Memoria, os invitamos a conocer un poco más 
qué estamos haciendo en Natac en materia 
de innovación, de lucha contra el cambio 
climático, economía circular, igualdad, 
acción social, etc., todo ello estrechamente 
vinculado al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas sobre los que contribuimos de manera 
natural.

La Memoria cuenta con el respaldo de un 
Plan de Sostenibilidad, que nos servirá 
como hoja de ruta para seguir reforzando 
nuestro compromiso por seguir creciendo y 
aportando un valor añadido a la sociedad y 
al medio ambiente, en un compromiso que 
permitirá superar los obstáculos a los que 
nos enfrentemos en este y en los próximos 
años.

Esperamos que el mensaje sea capaz de 
transmitir un impacto positivo en todos 
nuestros lectores, para que nos acompañéis 
en esta senda del desarrollo sostenible, cuya 
meta solo podremos alcanzar con la ayuda 
de todos los que nos rodean.

M
em

oria d
e sosten

ib
ilid

ad
 N

atac

5



02 SOBRE NOSOTROS
2.1 Origen, actividades e 

instalaciones de Natac

2.2 Misión y visión

2.3 Cerrando un año clave

2.4 Certificaciones 
y acreditaciones 

conseguidas 

2.1 Origen, actividades e instalaciones de Natac
Conformamos un grupo empresarial que se 
dedica a la investigación, desarrollo, fabricación 
y comercialización de ingredientes naturales 
de origen vegetal. Natac fue fundada en 
2010 y es una empresa de base biotecnológica 
que opera en el sector de ingredientes con 
propiedades saludables.

Tenemos una orientación total hacia la 
investigación y desarrollo, basando nuestra 
diferenciación en el mercado en la capacidad 
de crear productos innovadores adaptados a 
las necesidades concretas de cada cliente y 
a las particularidades de cada caso, siendo 
capaces de trasladar la ciencia al mercado 
(concepto Science to Market).

Combinamos un profundo conocimiento en 
tecnologías de extracción tradicionales e 
innovadoras, fruto de una extensa labor en 
I+D+i derivada de una importante inversión 
privada, así como de diferentes convocatorias 
de financiación pública a nivel nacional e 
internacional. Nos hemos consolidado como 
una empresa de referencia mundial en 
el desarrollo de ingredientes de plantas 
europeas con especial atención a aquellas 
de origen mediterráneo, y particularmente 
a los productos derivados del olivo, azafrán, 
vid, alcachofa, y granada, así como plantas 
de otras procedencias como rhodiola y 
equinácea.

Desde nuestro nacimiento, hemos 
desarrollado un modelo de negocio 
absolutamente innovador en el sector 
de los extractos vegetales, basado en el 
upcycling o suprarreciclaje de biomasas 
agroalimentarias a través de la creación 
de Biorrefinerías Integrales Multiproducto, 
en un entorno de bioeconomía y economía 
circular. Este modelo está basado en la 
creación de alianzas estratégicas con 
diferentes actores de la cadena de valor tanto 
corriente abajo como corriente arriba con el 
objetivo de tejer redes de negocio sostenibles 
e integradas, garantizando trazabilidad, 
sostenibilidad y desarrollo económico.

Nuestros pilares:

I+D+i

Integración vertical

Calidad

Trazabilidad

Compromiso social
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Natac inició sus operaciones en el año 
2010 en la Fundación Parque Científico de 
Madrid. En 2012 puso en marcha la primera 
biorrefinería del olivar en España: Innovaoleo. 
Se trata de una planta de fabricación para 
obtener productos innovadores del olivar. En 
2017 se trasladó a las instalaciones propias 
situadas en Alcorcón (Madrid), donde están 
ubicadas nuestras oficinas centrales.

La compañía ha cerrado el año 2020 con 
una facturación cercana a los 18 M€, y nos 
encontramos en un proceso de expansión 
estratégica que ha finalizado con la 
construcción de una nueva y moderna unidad 
de fabricación en el municipio de Hervás, 
Extremadura, donde se centralizarán las 
operaciones de la compañía.

Nuestro principal modelo de negocio es la 
comercialización de extractos vegetales 
para diferentes aplicaciones, ya sean 
farmacéuticas, funcionales (mejora de la 
salud) o tecnológicas (mejora de la calidad, 
propiedades fisicoquímicas y la vida útil).

Inicio de actividad

Gracias a nuestra experiencia, ofrecemos ingredientes naturales de la más alta calidad para los siguientes sectores:

Nutracéutico: En Natac trabajamos en estrecha colaboración con empresas de este sector en el desarrollo de extractos 
naturales, innovadores y con sólida evidencia científica para la mejora de la salud cardiovascular, síndrome metabólico, 
función intestinal, neuroprotección, salud articular, y productos destinados a la salud y bienestar de la mujer.

Farmacéutico: Proveemos ingredientes activos farmacéuticos para el desarrollo de medicamentos a base de plantas, así 
como moléculas puras de origen botánico que se emplean como material de partida para la síntesis de principios activos 
farmacéuticos.

2010
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Alimentación: Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar alimentos funcionales innovadores, con claims en materia de 
salud autorizados por la EFSA (European Food Safety Authority), teniendo en cuenta todas las etapas y áreas necesarias 
para el desarrollo exitoso de un nuevo alimento funcional.

Nutrición Animal: El sector de la nutrición animal está siendo testigo de cambios importantes motivados por una legislación 
cada vez más orientada hacia soluciones naturales que con mayor insistencia demandan los consumidores finales. 
Contamos con una amplia variedad de ingredientes y aditivos para el sector de la acuicultura y animales terrestres (porcino, 
equino, aviar y rumiante) que mejoran la salud de los animales y los parámetros productivos.

Cosmética: Hoy en día, los consumidores de este sector demandan el uso de ingredientes naturales de alta confiabilidad 
y que mantengan los beneficios de la cosmética tradicional. Desde Natac hemos trabajado en extractos obtenidos a partir 
de microalgas y otros extractos de plantas con alta protección frente al estrés oxidativo que daña la piel.Creación de la unidad 

de Olivo

2011

Fábrica de extractos 
de olivo en Palenciana, 
Córdoba

2012
Apertura oficina 
comercial EE.UU

2014
Lanzamiento de 
productos con estudios 
clínicos

2016 Natac, entre las 65 pymes 
más innovadoras de 
Europa en Instrumento 
PyME-Horizonte 2020

2018
Construcción de nueva 
Fábrica multiproducto en 
Hervás, Extremadura. La 
más moderna del sector

2020

Premio Spain Startup
& Investor Summit

2013

Creación de un sistema 
de calidad propio 
revolucionario en 
la industria, para la 
identificación botánica

2015

Lanzamiento de extractos 
que contienen el perfil 
completo de la planta, un 
nuevo hito en la industria

2017

Entrada en mercado 
asiático

2019

INNOVAOLEO HABOID

BRANDED
INGREDIENTS



Nuestra misión es transmitir el conocimiento científico a proyectos 
sostenibles e industrialmente viables que creen valor y mejoren 
la vida de las personas.

La ubicación estratégica de nuestras unidades de producción, I+D+i y Calidad en España garantiza los estándares europeos. También, 
contamos con una oficina comercial propia en Estados Unidos (Salt Lake City, Utah) para el acceso al mercado americano. Además, hemos 
inaugurado recientemente una nueva planta de producción en Hervás (Extremadura) que aumenta de manera significativa nuestra capacidad 
de producción, y con las más altas exigencias en materia de eficiencia, seguridad, y cuidado del medio ambiente. Continuando con nuestra 
expansión internacional, actualmente está planificada la apertura de una nueva oficina comercial en Singapur, para consolidar nuestra posición 
comercial en el mercado asiático.

Al mismo tiempo, mantenemos la ubicación estratégica de nuestras unidades de producción, I+D+i y calidad en:
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2.2 Misión y visión
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MISIÓN

VISIÓN

Nuestra visión de empresa es ser una compañía de referencia 
mundial en mejora de la calidad de vida aplicando los beneficios 
de la naturaleza a través del conocimiento científico.
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58 nuevos clientes. Vendemos nuestros 
productos en 41 países.

Incremento del 25% de nuestra facturación, 
destinando 3 M€ de inversión a I+D+i.

Desde nuestra fundación, Natac ha liderado 
y participado en más de 40 proyectos de 
investigación y desarrollo en convocatorias 
nacionales e internacionales de alto nivel 
de competitividad, incluyendo como uno 
de nuestros últimos éxitos la fase 2 del 
programa Instrumento PYME.

Este último año ha sido difícil para todos, pero en Natac hemos seguido trabajando para cumplir con nuestro compromiso con el medio ambiente 
y con nuestra gente, poniendo la seguridad, el empleo y el respeto al entorno por delante.

Es por ello que queremos destacar en esta Memoria algunos de los hitos alcanzados en el último año a nivel económico, social y medioambiental:

Financiera y de 
Gobernanza

Social Medioambiental

56% de incremento en la plantilla total de 
Natac, con un total de 97 empleados, de los 
cuales el 44% está conformado por mujeres.

Hemos cerrado el año con 0 accidentes en 
Natac. Durante 2020 hemos elaborado un 
Protocolo de actuación frente al COVID-19 
que ha permitido mantener el 100% de las 
operaciones de la compañía.

Contribución a la lucha contra el reto 
demográfico con la creación de 35 puestos 
de trabajo en zonas rurales en los últimos 2 
años.

Consolidación de nuestro modelo basado en 
bioeconomía circular. Recuperamos más de 
900 toneladas de hoja de olivo y más de 
2,5 millones de litros de aguas generadas 
en la producción del aceite de oliva para la 
producción de ingredientes, contribuyendo a 
reducir el impacto medioambiental derivado 
de su gestión.

Desarrollo de un sistema de garantía y 
control de calidad a través del análisis de 
identificación del origen botánico y la calidad 
en función de una serie de parámetros como 
el origen geográfico de la materia prima, 
las condiciones de cultivo y recolección, y 
otros, llamado HABOID.

Desde nuestro departamento de calidad 
garantizamos la autenticidad botánica y 
mantenemos la trazabilidad de nuestros 
extractos gracias a nuestro modelo de 
integración vertical. Éste nos permite controlar 
la explotación, producción, comercialización y 
distribución comercial de nuestros productos. 
Producimos de acuerdo con las GMP (Good 
Manufacturing Practices) y contamos con las 
certificaciones más reconocidas para cada 
uno de nuestros mercados:

El certificado FSSC 22000, 
acredita la eficacia en la gestión 
de seguridad alimentaria. Esta 
certificación de reconocimiento 
internacional nos avala para la 
“Extracción, purificación, secado, 
molienda, homogenización, 
estandarización, mezclado y 
envasado de extractos vegetales 
(líquidos o en polvo) para su uso 
en productos de alimentación y 
complementos nutricionales”.

FAMI-QS es un código con el 
objetivo de garantizar la seguridad, 
calidad y cumplimiento legal de la 
alimentación animal. El alcance de 
nuestra certificación es “Desarrollo, 
producción y comercialización de 
pre-mezclas y aditivos (flavourings) 
en el sector de la alimentación 
animal”.

De manera adicional, certificamos 
nuestros productos con los sellos 
Halal y Kosher. La certificación 
Halal es un proceso que asegura 
las características y la calidad de 
los productos según las reglas 
establecidas por el Consejo 
Islámico, mientras que Kosher 
certifica que los alimentos a que 
se refiere el mismo cumplen las 
exigencias de la Ley judía.

Para seguir garantizando productos 
de máxima calidad, así como 
nuestro incesable compromiso 
con la procedencia y seguridad de 
nuestros productos, la nueva planta 
de Hervás se encuentra en proceso 
de certificación en FSSC 22000 y 
FAMI-QS, y contará también con 
la certificación de producción 
orgánica, como se ha mencionado 
anteriormente.

2.4 Certificaciones y acreditaciones conseguidas2.3 Cerrando un año clave
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3.1 El Análisis de 
materialidad para definir 

prioridades

3.2 Sobre el enfoque de 
gestión

3.3 Contribuimos al 
cumplimiento de los ODS

03 NUESTRA ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad comienza desde nuestras 
raíces empresariales, y nuestro enfoque va 
un paso adelante. Queremos garantizar el 
equilibrio entre crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el bienestar 
social, por lo que estamos trabajando en la 
implementación de una política corporativa y 
en una estrategia integral de sostenibilidad.

De cara a definir nuestra estrategia y 
prioridades, hemos llevado a cabo una 
evaluación y un diagnóstico de situación 
a través de un diálogo activo con actores 
internos (empleados y departamentos de 
Natac) y externos (entorno: clientes, entidades 
públicas, colaboradores, comunidad local, 
etc.). 

Este trabajo nos ha permitido definir 
nuestros objetivos y nuestro plan estratégico, 
alineándolos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 
y dando respuesta a las expectativas 
de los grupos de interés (stakeholders) 
que conforman nuestro entorno. De esta 
forma, abordamos de forma estratégica 
las tres dimensiones de la sostenibilidad: 
Gobernanza, Sociedad y Medio Ambiente.
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El análisis de materialidad es una 
herramienta internacionalmente utilizada 
para identificar los impactos económicos, 
ambientales y sociales de las empresas 
y sus cadenas de valor, críticos para 
diseñar su estrategia, tomar decisiones 
y definir la estrategia de comunicación a 
nivel interno y externo.

Para comenzar el análisis, identificamos a 
los grupos de interés de la organización, 
atendiendo al grado de influencia que cada 
uno de ellos ejerce sobre nuestras áreas de 
trabajo, así como la capacidad de impactar 
que tiene nuestra actividad sobre ellos.

Posteriormente, seleccionamos una serie de 
temáticas ambientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo que cubriesen, en la 
medida de lo posible, tanto los tres pilares del 
desarrollo sostenible como las inquietudes 
de nuestro entorno.

Para seleccionar y priorizar estos asuntos 
relevantes tuvimos en cuenta varias 
referencias reconocidas internacionalmente, 
tales como los Principios del Pacto Mundial, 
los requisitos de la Ley 11/2018 de 
información no financiera y diversidad, u otras 
tendencias identificadas en las estrategias 
de nuestros clientes más comprometidos con 
la sostenibilidad.

Estos asuntos fueron priorizados por 
numerosos representantes de nuestros 
grupos de interés, a lo largo de una fase de 
diálogo y de escucha activa con los mismos. 
Este ejercicio ha supuesto un gran avance 
dentro del proceso de transformación 
estratégica de Natac.

Entre otros objetivos principales, 
pretendemos con ello estrechar el vínculo 
con las personas y colectivos de nuestro 
entorno, estableciendo así los canales 
de comunicación adecuados para que la 
comunicación sea más directa y fluida. 

NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS

EMPLEADOS

PROVEEDORES

ASOCIACIONES

SEGUIDORES 
Y PÚBLICO EN 
GENERAL

CLIENTES

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ENTIDADES 
FINANCIERAS

SOCIEDAD CIVIL 
(EXTREMADURA, 
HERVÁS)

ORGANISMOS
DE INVESTIGACIÓN

ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 
REGULADORAS

Al cruzar todos los resultados obtenidos en 
la fase de diálogo con los grupos de interés, 
obtuvimos la Matriz de Materialidad en la 
que vislumbramos, de todos los asuntos 
seleccionados en un principio, cuáles son 
verdaderamente prioritarios. Estos temas 
se conocen como aspectos materiales, y se 
corresponden con los ejes estratégicos en 
torno a los que girará el engranaje de nuestro 
Plan de Sostenibilidad:

Los temas materiales son aquellos 
aspectos de la sostenibilidad que desde 
Natac hemos considerados prioritarios 
para su inclusión en nuestra estrategia 
de sostenibilidad.

3.1 El Análisis de Materialidad para definir prioridades
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Conocidos los aspectos materiales que en 
la actualidad suponen una prioridad para 
nuestros grupos de interés, queremos centrar 
nuestra estrategia en priorizar y generar un 
verdadero impacto positivo, sin abarcar -hasta 
el momento- todas las áreas que comprende 
la sostenibilidad.

Es por ello que decidimos abordar la 
localización y priorización de aquellos ODS 
sobre los que podemos contribuir con mayor 
incidencia en los próximos años, con la ayuda 
de nuestro Comité de Sostenibilidad.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Cada objetivo tiene metas específicas 
que deben alcanzarse en los próximos 15 
años.

Tras la materialidad, procedimos a identificar 
cuáles son aquellos ODS sobre los que Natac 
contribuye con mayor incidencia:

Los ODS sobre los que contribuimos con 

mayor fuerza

De este modo, obtenemos los siguientes 
aspectos materiales para los que Natac 
aporta un enfoque de gestión:  

Atendiendo a nuestro enfoque de gestión, 
diseñaremos una Política de Sostenibilidad 
que, tras ser aprobada por nuestro Consejo 
de Administración, establezca los principios y 
directrices de nuestra estrategia.

Definimos las herramientas necesarias para 
evaluar la implantación y desarrollo de 
nuestros planes y proyectos que, a corto, 
medio y largo plazo, nos permitirán cumplir 
objetivos vinculados a cada uno de los 
aspectos materiales que han resultado una 
prioridad.

En cada reporte anual, nos comprometemos 
a compartir nuestros Próximos Compromisos 
y Objetivos establecidos en materia 
medioambiental, económica, ética y social, 
así como el grado de cumplimiento de los 
mismos. 

Apuesta por la innovación

Lucha contra el cambio 
climático

Producción y consumo 
responsable de recursos

Calidad del empleo de igualdad 
de oportunidades

Compromiso social y 
colaboración con la comunidad

3.2 Sobre el enfoque de gestión 3.3 Contribuimos al cumplimiento de los ODS
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Vemos cómo estos ODS están estrechamente interconectados con los aspectos materiales identificados en la matriz de materialidad

Producimos ingredientes saludables destinados a la industria 
nutracéutica, farmacéutica, y alimentaria que contribuyen a obtener 
alimentos y productos más sanos para la población.

Además, producimos extractos bioactivos saludables destinados a 
prevenir y reducir el riesgo a múltiples patologías, contribuyendo a 
una mejora sustancial de la salud de la población.

Contemplamos el aprovechamiento integral de los recursos y el 
aprovechamiento de biomasas agroalimentarias actualmente 
infrautilizadas, disminuyendo el impacto medioambiental y 
contribuyendo a una economía más verde.

Calidad del empleo e igualdad de 
oportunidades

Lucha contra el cambio climático

Abordaremos la creación de un nuevo polo industrial sostenible que 
fomente la bioeconomía circular, contribuyendo definitivamente a la 
I+D+i en el sector, y a dotar a Hervás con una infraestructura de 
última generación, innovadora y sostenible.

Apuesta por la innovación

Promovemos la creación de un polo tecnológico de innovación en 
bioeconomía circular en la región, generando un nodo de sinergias y 
colaboraciones de primer orden.

Compromiso social y colaboración 
con la comunidad local

El modelo productivo definido está basado en la valorización completa 
de los recursos disponibles, de manera sostenible y responsable.

Producción y consumo responsable 
de recursos
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4.1 Gestión ética y 
socialmente responsable

4.2 Apuesta total por la 
innovación

4.3 Alianzas estratégicas

04 SOBRE EL BUEN GOBIERNO Y LA 
ÉTICA EMPRESARIAL

En esta etapa inicial, estamos trabajando en la implementación de nuevas políticas de buen gobierno corporativo, transparencia, anticorrupción, 
etc., con las que afianzar el compromiso de Natac con la ética empresarial.

23
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Priorizamos la integración de este concepto 
en toda nuestra planificación, ya que 
así lo demandan nuestros clientes, los 
consumidores y demás grupos de interés, 
cada vez más sensibilizados.

Para asentar las bases de nuestra 
estrategia, hemos conformado un Comité de 
Sostenibilidad en el que varios representantes 
de la empresa se han coordinado para dar 
seguimiento a la evolución de nuestros 
planes de acción y de nuestros indicadores de 
desarrollo sostenible de ahora en adelante.

Además, como ejercicio de transparencia 
para con nuestros grupos de interés, nos 
comprometemos a presentar nuestra 
Memoria de Sostenibilidad cada año, 
mostrando nuestro desempeño y progreso 
sobre los criterios ASG (ambientales, sociales 
y de buena gobernanza).

A nivel financiero cabe destacar que, de 
forma voluntaria, publicamos nuestras 
cuentas anuales una vez que éstas han sido 
auditadas por parte de un auditor externo 
acreditado.

Cuestiones relacionadas con el Código de 
Conducta, Compliance, canal de denuncias, 
y otras políticas relacionadas con la 
gobernanza, serán abordadas en los próximos 
ejercicios. 

Hacemos uso responsable de los 
recursos naturales, ya que creemos que 
el abastecimiento responsable y los 
procesos energéticamente eficientes son 
imprescindibles en la industria botánica. El 
aprovechamiento de los recursos debe ser 
óptimo, evitando, en la medida de lo posible, 
cualquier tipo de desperdicio de los mismos. 
Para Natac, el consumo responsable no es 
solo una cuestión medioambiental, sino 
también una cuestión de ética y de buena 
conducta.

Comprometidos con el diseño de 
estrategias de bioeconomía circular, 
para poder revalorizar biomasas 
agroalimentarias, a la vez que se exploran 
oportunidades de aprovechamiento de los 
productos adicionales que se generan y 
no se utilizan durante nuestros procesos 
industriales, caminando hacia el residuo 
cero y el aprovechamiento integral de los 
recursos naturales.

AMBIENTALES

SOCIALES

BUENA GOBERNANZA

La inversión en innovación es esencial en 
nuestra empresa para seguir creciendo y 
apostando por nuevas formas de inversión 
sostenible que nos lleven a alcanzar 
la neutralidad en carbono en el menor 
tiempo posible, y para ello, apostamos por 
numerosos proyectos para reafirmar esa 
inversión sostenible.

Hemos hecho realidad una firme apuesta 
por la innovación como pilar fundamental de 
crecimiento y diferenciación en el mercado. 
Fruto de esta apuesta, Natac ha liderado y 
participado en más de 40 proyectos de I+D+i, 
incluyendo convocatorias a nivel europeo 
(PF7 y H2020) y convocatorias nacionales 
(Retos Colaboración y CDTI, entre otras).

Natac desarrolla AQUOLIVE, un producto 
innovador que contribuye a mejorar 
la sostenibilidad de la acuicultura de 
salmones (https://aquolive.com/).

En 2020, desarrollamos un nuevo producto 
llamado AQUOLIVE, un aditivo altamente 
innovador destinado a la acuicultura de 
salmones, que mejora la salud y el bienestar 
de los peces, a la vez que contribuye de 
manera decisiva a la mejora la sostenibilidad 
de toda la cadena de valor.

AQUOLIVE es una formulación única y 
patentada de compuestos bioactivos 
presentes en el olivo destinada a la mejora 
de la salud de los salmones criados en 
granjas. El producto se obtiene a partir de 
biomasa de olivo siguiendo el principio de 
aprovechamiento o upcycling, empleando 
como materia prima productos de la 
industria del olivar que, de otra manera, si 
no son aprovechados, causarían un impacto 
ambiental y económico.

AQUOLIVE aporta un valor socioeconómico 
adicional a toda la cadena de valor ya que 
vincula a los productores de olivo del sur 
de Europa con los acuicultores de salmón 
noruegos. Es un producto basado en el 
aprovechamiento integral de los recursos 

disponibles y que mejora la sostenibilidad 
de la acuicultura a través de un proyecto de 
economía circular.

El proyecto ha sido cofinanciado por el 
programa europeo Instrumento PYME FASE 
2. Este programa es altamente competitivo 
– financiando 3 de cada 100 empresas 
solicitantes - y se otorga a las empresas 
más innovadoras en Europa. Este sello de 
excelencia europeo viene a consolidar la 
posición de Natac como una compañía con un 
alto grado de innovación a nivel internacional.

Este proyecto ha sido financiado por el 
programa de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea HORIZONTE 2020 en 
virtud del acuerdo de subvención 830202.

4.1 Gestión ética y socialmente responsable 4.2 Apuesta por la innovación
M

em
or

ia
 d

e 
so

st
en

ib
ili

d
ad

 N
at

ac

24 25

M
em

oria d
e sosten

ib
ilid

ad
 N

atac



La estrategia de upcycling en el proyecto 
PRO-ENRICH

El proyecto Pro-Enrich financiado a través 
de la convocatoria H2020-BBI-JTI-2017, tiene 
como uno de sus objetivos el desarrollo de 
biorrefinerías capaces de valorizar diferentes 
biomasas procedentes de la industria del 
aceite de oliva, aceite de colza, tomates 
y cítricos. A través de la optimización de 
tecnologías de fraccionamiento de biomasa 
y el desarrollo de nuevos enfoques de 
extracción de compuestos bioactivos, 
Natac está llevando a cabo el aislamiento 
y purificación de compuestos de alto valor 
procedentes del tomate y cítricos, tales como 
carotenoides y polifenoles. Junto a otros 
15 socios europeos, trabajamos en este 
ambicioso proyecto durante tres años.

Este proyecto ha sido financiado por la 
iniciativa conjunta público-privada Bio-
Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) 
en el marco del programa de investigación 
e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea en virtud del acuerdo de subvención 
792050.

Extractos Full Spectrum

En líneas generales, la actividad terapéutica 
de una planta no suele depender de un solo 
compuesto activo, sino de la combinación de 
varios de ellos. Con las técnicas tradicionales 
se obtienen extractos que concentran un 
compuesto determinado y, por ello, se 
renuncia a los cuantiosos beneficios que los 
demás fitoquímicos de esa planta pueden 
aportar.

Debido a esto, en Natac hemos desarrollado 
Full Spectrum, un nuevo y revolucionario 
concepto de extractos estandarizados 
basados en la concentración simultánea 
de los principales compuestos fitoquímicos 
de una planta, incluyéndolos en la misma 
proporción en la que los encontramos en 
la naturaleza. Gracias a esto se consiguen 
extractos significativamente más efectivos y 
cercanos al perfil real de la planta.

Dentro de nuestros extractos Full Spectrum 
se encuentran: 

Alianzas estratégicas

A continuación, os presentamos algunas de 
las asociaciones más comprometidas con la 
sostenibilidad de las que formamos parte, así 
como nuestro papel en cada una de ellas:

Bioplat es una organización nacional sin 
ánimo de lucro en la que fomentamos el 
desarrollo sostenible de la biomasa y de la 
bioeconomía en España desde el año 2006. 
Es el principal grupo que integra a todos los 
actores público-privados que conforman la 
cadena de valor del sector de la biomasa en 
España, para promover conjuntamente el 
avance del sector y lograr así una economía 
basada en este abundante recurso renovable. 
Natac es miembro promotor de Bioplat y 
coordinador del grupo de bioproductos.

Natac es socio de ACUIPLUS, un clúster 
conformado por un grupo de entidades 
relacionadas con el sector de la acuicultura 
que promueven la competitividad y 
sostenibilidad de la cadena de valor de los 
proveedores, incluyendo tanto productos 
como servicios, y fortaleciendo los procesos 
comerciales, de investigación, innovación y 
sostenibilidad.

También somos miembros de ASEBIO, 
la Asociación Española de Bioempresas, 
cuya visión es transformar la cultura del 
país poniendo en valor la investigación, el 
desarrollo y la innovación al servicio de la 
sociedad, la sostenibilidad y la competitividad 
de la economía española.
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Cabe destacar que somos miembros de 
la Upcycled Food Association (UFA), 
asociación americana dedicada a fomentar 
el food upcycling, también conocido como 
supra-rreciclaje, o reciclaje creativo, para 
evitar el desperdicio de alimentos, así como 
del American Botanical Council (ABC), 
organización internacional cuya misión 
consiste en brindar educación al servicio 
público, investigadores, educadores, 
profesionales de la salud, la industria y 
los medios de comunicación, utilizando 
información tradicional y basada en la ciencia 
para promover el uso responsable de la 
medicina herbal. Somos los patrocinadores 
(adopters) del olivo y la vid, promocionando y 
difundiendo los beneficios de estas especies 
botánicas claves para Natac.

Por último, os presentamos a la American 
Herbal Products Association (AHPA), 
asociación de la que somos miembros y 
que promueve el comercio responsable 
y sostenible de productos herbales para 
garantizar que los consumidores tengan 
acceso informado a una amplia variedad de 
productos herbales seguros.
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5.1 Calidad del empleo y 
promoción de la igualdad

5.2 Sobre seguridad y salud

5.3 Natac y Hervás, 
naturalmente

5.4 Comprometidos con
el reto demográfico

05 COMPROMISO CON 
NUESTRA GENTE

El último año ha sido muy difícil para todos, y creemos que es necesario resaltar los esfuerzos de Natac en esta pandemia por mejorar las 
condiciones de seguridad y salud, tanto de nuestro personal como de aquellas personas que han mantenido una relación estrecha con nosotros 
en este periodo.
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La igualdad siempre ha estado integrada 
en nuestro ADN, desde los orígenes de 
la compañía. A cierre del ejercicio 2020, 
nuestra plantilla está compuesta en 
un 44% por mujeres de un total de 97 
trabajadores.

Desde Natac hemos contribuido a la igualdad 
en puestos cualificados. Los departamentos
de I+D+i, calidad, comercial, marketing 
y financiero donde hay perfiles de alta 
cualificación –en su mayoría licenciados, 
ingenieros y doctores-, y formado por 56 
trabajadores, cuenta con 34 mujeres 
(61%). Además, el Comité de Dirección de 
la compañía está formado por un 63% de 
mujeres.

De cara a los nuevos empleos que desde 
Natac hemos creado para la planta de 
Hervás, así como los que se seguirán creando, 
garantizamos la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.

56 trabajadores

34 mujeres (61%)

63% de mujeres 
en el Comité de 
Dirección

Ligado a nuestro desarrollo, la instalación 
y puesta en marcha de la nueva planta 
de producción en Hervás ha supuesto la 
creación de manera directa de 13 puestos 
de trabajo. A medida que la planta aumente 
su producción, la plantilla irá aumentando 
progresivamente hasta alcanzar un total 
estimado de 40 trabajadores en el periodo 
2021/2022.

En un escenario bastante conservador, con 
la consolidación del proyecto, se estima que 
se crearán aproximadamente 1,5 puestos 
de trabajo indirecto por cada puesto de 
trabajo directo (un total de 60 empleos 
indirectos); éste será estable en el tiempo 
y vendrá derivado principalmente de la 
actividad económica que se genere en la 
región por la nueva implantación industrial: 
otras empresas innovadoras; operadores 
logísticos; proveedores de materias primas 
y de servicios locales; sector servicios; entre 
otros.

PUESTOS DE TRABAJO DIRECTO

TRABAJADORES NUEVOS EN EL 
PERIODO 2021/2022

PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTO 
POR CADA PUESTO DE TRABAJO 
DIRECTO

Globalmente, se estima que el impacto que 
puede tener la instalación de esta nueva 
unidad de producción en Hervás sobre el 
empleo llegará a 100 personas (40 directos 
y 60 indirectos). Para un municipio como 
Hervás, que a fecha de diciembre de 2020 
sitúa el desempleo en 23,05%, sumando 
un total de 424 personas, la creación de 
100 puestos de trabajo podría suponer 
una disminución de un 23% en la tasa de 
desocupación. Si bien la creación de empleo 
no es exclusiva del municipio de Hervás, 
estos datos muestran el impacto que tiene la 
instalación de esta nueva fábrica en la región, 
contribuyendo de manera muy significativa a 
fijar población y a crear empleo de calidad, y 
con ello a afrontar reto demográfico y la lucha 
contra despoblación, crítico en esta zona de 
España.

FÁBRICA DE HERVÁS

5.1 Calidad del empleo y promoción de la igualdad
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El pasado ejercicio estuvo fuertemente 
marcado por los riesgos y efectos generados 
por la pandemia, cuyo virus ha dañado 
gravemente a nuestra sociedad, y aún nos 
sigue afectando en la actualidad.

Mediante la aprobación de nuestro Protocolo 
de Actuación frente al COVID-19, nos vimos 
obligados a intensificar las medidas de 
seguridad y salud a seguir en nuestras 
instalaciones de trabajo, para minimizar así 
el riesgo de contagios por coronavirus.

En este Protocolo, de aplicación a todo el 
equipo y a cualquier persona que accediese 
a nuestros centros de trabajo, aportamos 
las pautas de actuación frente a un posible 
contagio, sin perjuicio de lo ya establecido 
en el Protocolo de Seguridad ya implantado 
por la compañía. A su vez, se establecieron 
una serie de normas de actuación frente a 
posibles escenarios que pudieran poner en 
riesgo la salud de cualquier trabajador.

Hasta la fecha, seguimos fomentando las 
reuniones y las entrevistas de selección de 
personal telemáticas, para minimizar riesgos 
todo lo posible.

Aprovechamos este apartado para 
resaltar la importancia que han tenido 
las medidas preventivas propuestas, el 
comportamiento ejemplar de nuestros 
compañeros que conforman la plantilla 
de Natac en general, y los Departamentos 
de Seguridad y Salud y de Recursos 
Humanos

Plan COVID orientado al personal
GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS:

Durante la pandemia se diseñó un plan de 
acción para mantener las operaciones de la 
compañía y satisfacer las demandas de los 
clientes. 

Dada la delicada situación que nos ha 
tocado vivir durante la pandemia a causa del 
COVID-19, hemos priorizado en la salud de 
todos nuestros trabajadores. Nuestro Plan 
se alineó con las directrices del Gobierno 
de España y el de Estados Unidos, y fue 
complementado con medidas adicionales. 
Se instaló el teletrabajo en toda la plantilla, 
excepto en casos concretos de puestos 
críticos.

En estos puestos críticos que requerían 
la presencia física en las instalaciones 
(producción, calidad, I+D+i), los trabajadores 
fueron divididos en turnos que no se cruzaban, 
lo cual supuso un esfuerzo adicional de 
coordinación y un ejemplo de compromiso. 
Además, se desarrolló un protocolo completo 
de actuación, teletrabajo, etc. Esto permitió 
continuar con las operaciones sin retrasos, 
y sin poner en riesgo la salud de nuestros 
trabajadores.

Además, el plan de acción se extendió a la 
construcción de la fábrica de Hervás, proceso 
en el que se han realizado muchos esfuerzos 
y análisis de riesgos para evitar retrasos en 
la construcción y puesta en marcha de la 
fábrica. 

Nacemos de la mano de un grupo de 
profesionales que creen sin reservas en el 
poder de las plantas, su papel beneficioso 
para la salud, y la capacidad de transferir 
conocimiento a proyectos que generen 
valor y mejoren la vida de las personas.

Con esta misión en el corazón y en la 
mente, se establecen los pilares sobre 
los que Natac se construye a sí misma: la 
investigación, el desarrollo, la producción y 
comercialización de ingredientes naturales, 
principalmente extractos de plantas, para 
su uso en complementos de la dieta, 
alimentos funcionales, alimentación animal e 
ingredientes farmacéuticos naturales.

De este modo, apoyamos la tendencia global 
de prevención de las enfermedades mediante 
productos herbales que se producen 
de manera natural, sin transformación 
química, sin modificación de la esencia de 
las plantas pero que concentran los principios 
activos presentes en ellas para conseguir 
una mayor efectividad trasladando todas 
las bondades de las plantas medicinales al 
cuidado y bienestar de las personas. Así nos 
situamos en el mercado de la salud.

Nuestras materias primas son plantas; 
hierbas, árboles y frutas que necesitan 
ser cultivados en áreas limpias, y sin 
contaminación. De ahí que nuestros centros 
de producción estén diseñados para ser no 
contaminantes, y para poder convivir con 
los campos de cultivo en los que crecen 
nuestras materias primas.

Creemos firmemente en nuestro modelo 
de negocio sostenible que implica el 
establecimiento y mantenimiento de 
alianzas estratégicas con productores tales 
como agricultores, cooperativas, compañías 
agroalimentarias y otras partes interesadas, 
permitiendo que la compañía pueda ofrecer 
ingredientes de diferentes regiones extraídos 
con tecnologías innovadoras y limpias.

Este modelo implementa un ejemplo perfecto 
de bioeconomía circular, en el que la 
investigación y la colaboración con diferentes 
entidades agroalimentarias se traducen en 
el aprovechamiento completo de las plantas, 
para una revalorización total de las materias 
primas.

Esto nos permite una producción baja en 
residuos, un uso eficiente de los recursos 
naturales y una disminución del impacto 
ambiental. 

5.2 Sobre seguridad y salud 5.3 Natac y Hervás, naturalmente
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Confiamos en que todos los hervasenses 
disfruten y se sientan orgullosos de 
esta unión que ahora comienza: Natac y 
Hervás, naturalmente.

En línea con los valores corporativos, desde 
el principio de la construcción de la planta 
en Hervás, adquirimos un compromiso con la 
comunidad. Al estar ubicados muy próximos 
a nuestros proveedores locales y agricultores 
productores de nuestras materias primas, 
existe un estrecho contacto. Gracias a esta 
cercanía, tenemos un alto control sobre cómo 
y dónde se cultivan las plantas que utilizamos 
en nuestra actividad, y además minimizamos 
la huella de carbono que genera el transporte 
de las mismas a nuestras instalaciones.

Dentro del ámbito de la colaboración con 
la comunidad local y de la promoción del 
desarrollo rural, estrecharemos aún más el 
vínculo para explorar nuevas oportunidades 
de colaboración a corto y a medio plazo. La 
implantación de Natac en la región supondrá 
un beneficio para los empresarios y colectivos 
de la zona con los que mantenemos algún 
tipo de relación.

Mediante la puesta en marcha de la 
instalación, esperamos obtener los siguientes 
beneficios: 
 

La fabricación de extractos vegetales es 
un proceso limpio y natural. Se basa en 
los mismos principios básicos de cómo en 
casa hacemos una infusión o un café.

La gran diferencia es que a nivel industrial 
controlamos muchos más parámetros que 
son clave para la obtención del extracto 
vegetal. Así, la calidad de la planta, esto 
es, cómo se ha cultivado, recolectado, 
secado y cortado; con qué se extrae 
-habitualmente agua, alcohol o sus 
mezclas-; la temperatura y el tiempo de 
extracción, son algunas de las variables 
que determinan el tipo de extracto que 
vamos a fabricar.

Este extracto líquido obtenido es sometido 
a posteriores etapas de concentración 
y purificación de principios activos y 
finalmente se obtiene un producto 
en polvo, el extracto seco, que es lo 
que habitualmente emplean nuestros 
clientes para fabricar medicamentos, 
complementos alimenticios, alimentos, 
productos cosméticos y alimentos para 
nutrición animal.

Nuestro centro de Hervás emplea 
modernas tecnologías y cuenta 
además con un nuevo departamento 
de investigación y desarrollo donde 
continuar trabajando en nuevos procesos 
para la obtención de extractos vegetales 
innovadores, desarrollados para 
conseguir productos que contienen todo 
el abanico de compuestos bioactivos que 
tiene la planta, pero a una concentración 
mucho mayor y sobre todo, con la misma 
proporción en la que los encontramos en 
la naturaleza, garantizando una óptima 
calidad de nuestros extractos.

Junto a nuestra línea de productos 
convencionales, desde Hervás serviremos 
al mundo nuestra línea más preciada, la 

de los productos orgánicos. El mercado 
de los productos orgánicos está viviendo 
un crecimiento exponencial a petición de 
una sociedad cada vez más cuidadosa 
con lo que ingiere, y más consciente de 
que lo natural es más saludable. Natac ha 
instalado en este privilegiado enclave su el 
que será su primer centro de producción 
orgánica.

A la belleza natural y la historia sin igual por 
las que es conocida Hervás, se une ahora 
el posicionamiento de esta localidad 
en el mapa mundial de los ingredientes 
saludables. Por tanto, tenemos la fortuna 
de comenzar a ser parte del tejido social y 
cultural de esta región. 

Creación de empleo cualificado en la región 
que contribuirá a ofrecer alternativas 
profesionales a jóvenes y profesionales 
cualificados de la zona.

Generación de un entorno atractivo para 
la instalación de otras empresas: industria 
auxiliar, industria agroalimentaria, industria 
de plantas aromáticas y medicinales, entre 
otras.

Promoción del cultivo de plantas 
medicinales y aromáticas en la comarca y 
en la región, planteando alternativas reales 
a cultivos más tradicionales como el tabaco, 
actualmente en declive.
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En resumen, esperamos que nuestra 
presencia en la región contribuya de manera 
significativa a mejorar la calidad de vida de 
las personas, a la lucha contra el cambio 
climático y al desarrollo económico de la 
región.

La nueva planta de Hervás, la cual ha 
supuesto una inversión de 13,5 M€, se ubica 
en la localidad extremeña de Hervás, situada 
al norte de la provincia de Cáceres, lindando 
con la provincia de Salamanca. Hervás tiene 
una población cercana a los 4.000 habitantes 
y es conocido como uno de los pueblos 
con más encanto de España, gracias a su 
amplio patrimonio cultural y a su ubicación 
privilegiada en el Valle del Ambroz, en la falda 
de la Sierra de Béjar.

El Polígono Industrial Las Cañadas, 
situado en Hervás, ha tenido una muy baja 
ocupación desde su construcción hace más 
de diez años, hasta la instalación de Natac 
en 2020. Tradicionalmente, la actividad 
industrial en Hervás ha estado centrada en 
el sector textil y en la industria maderera 
basada en el castaño. Sin embargo, durante 
los últimos años estas industrias han ido 
decayendo y la actividad industrial de Hervás 
ha ido disminuyendo paulatinamente. Hoy 
en día la economía de Hervás está basada 
principalmente en el turismo y en el sector 
servicios, gracias al patrimonio histórico-
artístico que posee. Las oportunidades 
laborales en la región están principalmente 
asociadas a este sector turístico y al sector 
público. La ubicación de Natac en Hervás, 
está estrechamente alineada con la lucha 
contra la despoblación y el reto demográfico. 

La generación de riqueza y la reactivación de 
la industria contribuye muy positivamente a 
generar un entorno favorable de creación de 
oportunidades para evitar la despoblación, 
para atraer talento de otras zonas y, en 
definitiva, a fijar la población del territorio.

Además, la instalación de una empresa 
como Natac, con un alto grado de innovación 
y proyección internacional, actuará como 
elemento tractor para la implantación 
de otras industrias innovadoras y sobre 
otros actores de la cadena de valor. Es 
esperable que la reactivación del Polígono 
Industrial Las Cañadas, la actualización de 
los servicios industriales, etc. traiga consigo 
la instalación de nuevas industrias en el 
futuro, lo que resulta un hecho clave para la 
zona teniendo en cuenta que el polígono se 
encontraba sin actividad. En este sentido, 

cabe destacar que, desde la presentación 
del proyecto de la construcción de la nueva 
planta en Hervás, se han recibido varias 
solicitudes de información e interés de 
otras empresas que desean instalarse en el 
polígono. Además, la reactivación industrial 
de la zona influirá positivamente a revitalizar 
de manera sostenible la economía de la 
región, y con ello a asentar una población 
estable y con mejor calidad de vida.  Así, el 
proyecto de Natac en la región contribuirá 
positivamente a reindustrializar la región y 
lograr una economía más sólida.

Promoción de un entorno basado en la creación de valor a través de la I+D+i, que 
actúe como elemento tractor para otras industrias de la región y de fuera de ella 
(industria biotecnológica, farmacéutica, etc.).

Apertura y efecto catalizador de acceso a mercados internacionales e 
internacionalización de la zona.

Atracción de inversión privada y pública a la región.

Fomento de la transferencia al mercado del conocimiento generado por 
organismos públicos de investigación.

Incremento del valor añadido de la producción local mediante la revalorización 
de la cadena de valor agroalimentaria.

Dinamización de la innovación en la región: Natac colabora en tareas de 
mentorización para la implantación de nuevas empresas innovadoras basadas 
en bioeconomía.
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6.1 Modelo basado en la 
Bioeconomía Circular

6.2 Garantía de suministro

6.3 Protección de la 
biodiversidad

06 CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
La sostenibilidad forma parte de nuestro 
ADN, determina nuestra forma de ser y 
encarna lo que hacemos. Entendemos 
la sostenibilidad como la capacidad de 
coexistencia de la biosfera y la civilización 
humana, un concepto que demandan la 
sociedad en su conjunto y nuestros clientes.

Somos conscientes de que el empleo de 
materias primas sostenibles, una cadena de 
suministro responsable, el procesamiento 
de energía eficiente y otros principios de 
sostenibilidad, son ya imprescindibles en 
la industria de los extractos vegetales. Sin 
embargo, nuestro objetivo es ir un paso más 
allá.

El compromiso que el medio ambiente 
nos exige para cuidar de nuestro planeta 
representa parte fundamental de nuestra 
estrategia empresarial, es por ello que 
la medición de nuestra contribución al 
calentamiento global es esencial para 
postularnos como un referente en la lucha 
contra el cambio climático y para dirigirnos 
hacia la neutralidad en carbono en los 
próximos ejercicios. 
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Si no utilizamos plenamente esta producción, 
estamos infrautilizando recursos naturales; 
además, estamos perdiendo nutrientes y, en 
función de cómo se maneja esa biomasa, 
puede incluso representar una fuente de 
contaminación o un desperdicio nutricional. 
Creemos que esto no solo va en contra de la 
sostenibilidad, sino que no es ético en varios 
niveles y debe abordarse de inmediato. 

Natac está en una posición privilegiada 
para hacerlo ya que tiene los conocimientos 
necesarios para entender qué nutrientes se 
pueden obtener de cada planta. Sabemos 
cómo, cuándo y dónde manejar esa biomasa, 
y contamos con un equipo apasionado que 
trabaja de la mano con los agricultores y 
la industria de alimentos y bebidas para 
estudiar los procesos, las plantas, los suelos, 
los métodos de cultivo y todo lo que afecta 
a la cadena de suministro en la fuente, para 
comprender qué se debe hacer, cuándo y 
dónde.

Nos comprometemos a diseñar estrategias 
de bioeconomía circular en cada planta para 
aprovechar productos vegetales no utilizados 
en otros procesos como fuentes de extractos 
botánicos, convirtiendo así recursos -que de 
otra manera se perderían- en ingredientes de 
valor agregado que tienen un impacto en la 
salud de las personas. 

Biorrefinería del Olivo:

El olivo, reconocido globalmente desde 
época milenaria, y al que se le atribuyen 
números beneficios saludables, cuenta con 
una gran historia. Tanto la conocida aceituna 
como la hoja se han usado tradicionalmente 
para mejorar la salud gracias a sus 
propiedades antioxidantes, antibacterianas, 
y antiinflamatorias, entre otras. Numerosos 
estudios clínicos y monografías lo han 
relacionado con beneficios de salud como 
la prevención de enfermedades crónicas en 
los que el control del estrés oxidativo y la 
inflamación juegan un papel importante; por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades neurodegenerativas, diabetes, 
enfermedades relacionadas con el sistema 
inmunitario, y la salud articular.

Durante la producción del aceite de oliva 
virgen se obtienen dos productos adicionales 
con potencial para su aprovechamiento 
integral: hoja de olivo y alperujo. La hoja 
de olivo se genera durante el proceso de 
recolección de la aceituna y como resultado 
de la poda de los árboles; mientras que el 
alperujo se genera durante el proceso de 
obtención del aceite de oliva virgen extra y se 
compone principalmente de agua, restos de 
hueso y la pulpa procedente del fruto. Este 

alperujo es enviado a grandes gestoras para 
su tratamiento y valorización, que consiste 
principalmente en la producción de aceite de 
orujo de oliva y bioenergía eléctrica y térmica 
mediante cogeneración.

El objetivo principal de este modelo consiste 
en preservar y regenerar el medio ambiente 
optimizando la salud y el bienestar de sus 
habitantes.

En Natac consideramos un deber abordar 
este reto y consideramos que estamos en 
una posición privilegiada para hacerlo, ya 
que tenemos los conocimientos necesarios 
para entender cómo obtener ingredientes 
saludables a partir de diferentes materias 
primas. 

Trabajamos en entender cómo, cuándo y 
dónde actuar, y contamos con un equipo 
apasionado que trabaja de la mano con 
agricultores y la industria transformadora, 
estudiando los procesos, las plantas, los 
suelos, los métodos de cultivo y todo lo que 
afecta a la cadena de suministro en la fuente 
para comprender qué se debe hacer en cada 
situación.

Tenemos un firme compromiso para diseñar 
estrategias de bioeconomía circular con el 
fin de recuperar recursos hoy infrautilizados 
y convertir las biomasas en fuente de extractos 
botánicos, convirtiendo así recursos -que de 
otra manera se perderían- en ingredientes de 
alto valor que tienen un impacto positivo en 
la salud de las personas, a la vez que genera 
un impacto socioeconómico muy positivo en 
toda la cadena de valor.

Producción basada en el upcycling de 
materias primas: Preservar y regenerar la 
Tierra optimizando la salud y el bienestar 
de sus habitantes.

Comenzamos con la evaluación y comprensión 
de la cadena de suministro en origen, 
específicamente, analizamos los procesos 
agrícolas e industriales que utilizan recursos 
botánicos para comprender qué puntos del 
proceso de producción tienen potencial de 
intervención e inversión. 

La industria agroalimentaria utiliza recursos 
naturales como el agua y los minerales 
del suelo para producir frutas, hortalizas, 
cereales y plantas. Es bastante desconocido, 
pero las industrias frescas y procesadoras 
de productos agrícolas generan entre un 
25% y un 60% de biomasa no utilizada, es 
decir, material que representa una pérdida 

nutricional y económica grave, pero también, 
si se maneja mal, puede tener un impacto 
ambiental severo.

Agricultores

Industria
Agroalimentaria

Extractos
Natac

Bioenergía y
Biofertilizantes

6.1 Modelo basado en la Bioeconomía circular
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En este contexto, en Natac hemos 
desarrollado una serie de procesos 
tecnológicos para extraer, concentrar y aislar 
diversos compuestos bioactivos que están 
presentes en los productos adicionales del 
olivar aún no valorizados y que tienen un gran 
potencial para el desarrollo de ingredientes 
de alto valor añadido. Los procesos 
desarrollados se encuentran integrados en 
el proceso actual de gestión de la biomasa 
del olivo, contribuyendo por tanto a disminuir 
el impacto ambiental de su gestión, y a la 
revalorización general del sector.

Algunos de estos productos desarrollados 
son: 

ADA-10.
Un aditivo para nutrición animal en especies 

terrestres.

Ácidos triterpénicos.
Extractos concentrados con aplicación en 

industria farmacéutica y nutracéutica.

ENDOLIVE y POMOLIVE. Ingredientes 
nutracéuticos clínicamente probados, 
destinados a la mejora de la salud 
cardiovascular y al control de síndrome 
metabólico.

AQUOLIVE. Un aditivo natural para su uso 
en acuicultura de salmones que ayudará 
a aumentar la resistencia y calidad de los 
peces de una manera sostenible.

Este tipo de iniciativas se encuentran 
enmarcadas en el contexto actual de la 
bioeconomía y la economía circular. Durante 
el último año Natac ha empleado más de 
900 toneladas de hoja de olivo y más de 2,5 
millones de litros de la fracción acuosa de la 
aceituna en la producción de ingredientes 
funcionales.
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A raíz de la necesidad de garantizar la calidad 
y trazabilidad que demandan los clientes, en 
Natac hemos desarrollado un sistema de 
garantía y control de calidad de materias 
primas denominado HABOID (Hazard Analysis 
Botanical Identity). Este sistema nos permite 
ir conociendo el grado de sostenibilidad 
de nuestra cadena de suministro, y está 
basado en comprender cómo se obtuvieron 
estos recursos (características del cultivo, 
riesgos asociados, etc.). En función de estas 
cuestiones, llevamos a cabo una clasificación 
de las plantas, entre las que distinguimos 
aquellas de riesgo bajo de las de riesgo 
medio y alto.

En el futuro seguiremos centrando esfuerzos 
en poder garantizar el desarrollo sostenible 
desde la cuna, y trataremos de certificar 
que se cumplen todos los estándares de 
sostenibilidad ética, social y medioambiental 
en toda la cadena de valor.

Estamos ubicados muy próximos a nuestros 
proveedores locales, agricultores productores 
de nuestras materias primas con quienes 
mantenemos un estrecho contacto. Gracias a 
esta cercanía, tenemos un alto control sobre 
cómo y dónde se cultivan las plantas que 
utilizamos en nuestra actividad, y además 
tomamos acciones encaminadas a minimizar 
la huella de carbono que genera el transporte 

de las mismas a nuestras instalaciones.

Dentro del ámbito de la colaboración con 
la comunidad local y de la promoción 
del desarrollo rural, estrecharemos aún 
más el vínculo para explorar nuevas 
oportunidades de colaboración a corto y 
a medio plazo, y asegurar la integración 
de la sostenibilidad a lo largo de toda la 
cadena de valor.

Esencia Mediterránea:

Una verdadera dieta mediterránea se basa 
en el consumo de grandes cantidades de 
frutas tradicionales de la región y verduras 
como aceitunas, uvas, granadas, alcachofas, 
cítricos, azafrán, etc. Todos estos productos 
son importantes fuentes de vitaminas, 
minerales, antioxidantes y fibra, que son 
conocidas por reducir significativamente las 
tasas de ciertas enfermedades crónicas y 
aumentar la longevidad y la esperanza de 
vida de la población.

Además, estamos ubicados en el área 
mediterránea de España, y tenemos el 
privilegio de situar nuestras sedes y fábricas 
en medio de enormes huertos de olivos, 
viñedos, plantaciones de cítricos, granada, 
campos de azafrán, etc.

España es el mayor productor de aceitunas 
del mundo, está entre los cinco primeros 
productores de uva del mundo, y es conocido 
también por ser uno de los principales 
productores de azafrán.

El estar situados en la península ibérica, nos 
permite estar en estrecho contacto con los 
agricultores y las áreas de cultivo de nuestros 
materiales de origen. Tenemos un control 
considerable sobre cómo y dónde se cultivan 
esas plantas y cuándo se cultivan.

Debido a esta cercanía de las materias 
primas, se minimiza la huella de carbono 
que genera el transporte de las mismas a 
nuestras unidades de extracción.

6.2 Garantía de suministro



Somos conscientes del estrecho vínculo que 
existe entre Hervás y sus habitantes con su 
monte, el cual ha recibido recientemente la 
denominación de paisaje protegido, por su 
singularidad y riqueza ambiental.

Situado en territorio de la Red Natura 2000, 
posee una larga tradición desde 1264, año 
en el que fue adjudicado al pueblo. Desde la 
existencia de Hervás, sus vecinos han vivido 
del monte y han velado por su protección. 

Conscientes de la limitación de los recursos 
procedentes del medio, han sabido hacer un 
aprovechamiento forestal sostenible.

De esta forma, el monte ha sido capaz de 
seguir creando riqueza y recursos a sus 
habitantes, los cuales siguen pudiendo 
fabricar, entre otros, casas, muebles, etc. con 
las maderas que éste produce.

La conservación de la biodiversidad y la 
protección del medio ambiente tiene la 
misma relevancia que el garantizar un buen 
producto a nuestros clientes y ofrecerles un 
buen servicio.

La Red Natura 2000 es una red ecológica 
europea de áreas de conservación 
de la biodiversidad. Consta de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) 
establecidas de acuerdo con la Directiva 
Hábitat y de Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) designadas en virtud 
de la Directiva Aves.

Su finalidad es asegurar la supervivencia 
a largo plazo de las especies y los tipos de 
hábitat en Europa, contribuyendo a detener 
la pérdida de biodiversidad. Es el principal 
instrumento para la conservación de la 
naturaleza en la Unión Europea.

La parcela donde se ubica la planta de 
producción se encuentra en las proximidades 
de la ZEC La Granadilla (ES4320013), si bien 
ninguna parte de la parcela se encuentra en 
dicha ZEC.

Sabiendo del valor (capital natural) que 
posee el ecosistema del que formamos parte, 
queremos promover el turismo sostenible y el 
desarrollo económico de la zona, al mismo 
tiempo que protegemos la fauna y la flora del 
Valle del Ambroz.
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07 COMPROMISOS Y OBJETIVOS
Destinamos este apartado de la Memoria 
de Sostenibilidad para presentaros nuestros 
principales objetivos para el próximo 
año, sobre los que os informaremos en la 
siguiente publicación, tanto si su evolución 
ha sido positiva (hito alcanzado) o negativa 
(oportunidad de mejora). Cuando se dé 
este último caso, nos comprometemos a 
reportar por qué no hemos logrado registrar 
una evolución beneficiosa y, sobre todo, qué 
haremos desde Natac para conseguir revertir 
esa situación.

Estas son algunas de las principales acciones 
que llevaremos a cabo a lo largo del próximo 
ejercicio, y que dan respuesta a muchas 
de las expectativas de nuestros grupos de 
interés:

A nivel medioambiental

Asegurar la continuidad en la búsqueda 
de nuevas salidas para materias primas ya 
utilizadas. Desde Natac nos preocupamos 
por la reutilización de todas aquellas 
materias primas y biomasas generadas 
durante nuestros procesos productivos, 
de forma que se prolongue lo máximo 
posible su vida útil, contribuyendo así a la 
minimización de su impacto ambiental y 
caminando hacia el residuo cero. A su vez, 
se prioriza la obtención de materias primas 
locales, de forma que su transporte hasta 
la planta de tratamiento tenga el menor 
impacto posible.

Promover nuevos proyectos de 
investigación que permitan un 
aprovechamiento integral y más eficiente 
de las materias primas, optimizando su 
uso y reduciendo la huella de carbono y 
agua de su gestión. 

Calcular nuestra huella de carbono 
corporativa, junto con el diseño de un 
plan de reducción y de compensación 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Este proyecto nos permitirá 
conocer aquellos focos de emisión más 
significativos, de forma que podremos 
detectar aquellos puntos a priorizar en 
cuanto a la mitigación de gases de efecto 
invernadero. La puesta en marcha del 
Plan de Reducción Estratégico junto con 
la compensación de las emisiones es algo 
que desde Natac estamos estudiando para 
ir un paso más allá de lo normativo. De 
esta forma, se intenta minimizar al máximo 
la contribución de nuestras actividades al 
calentamiento global. 
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Inclusión de sistemas de generación de 
energías renovables. Dado el tamaño de las 
instalaciones de Natac, implantaremos una 
instalación de energía solar fotovoltaica, 
de forma que nos permita generar parte 
de la energía eléctrica que consumimos, 
reduciendo así nuestra contribución al 
cambio climático, al ser esta energía de 
origen renovable.

Instalación de una caldera de biomasa, 
que se empezará a construir en 2022 y que 
permitirá generar nuestra propia energía 
en un 60% a partir de nuestro sobrante 
leñoso.

Otras actuaciones que trataremos de abordar 
a medio/largo plazo:

Medir la huella hídrica de nuestras 
instalaciones y procesos más representativos, 
con la intención de evaluar e informar 
sobre ello con transparencia, consistencia, 
reproducibilidad y credibilidad, basándose 
en el concepto de análisis ciclo de vida.

Difusión de proyectos que se alinean 
con nuestro modelo de negocio. Serán 
acciones concretas destinadas a impactar 
positivamente en el sector del olivo o la 
dehesa extremeña, como ecosistemas 
clave en los que nos encontramos. 

Caminar hacia el residuo cero, favoreciendo 
el aprovechamiento integral de las materias 
primas que emplea Natac.

Participación con proveedores que 
favorezcan una cadena de suministro con 
huella de CO2 en sus servicios logísticos 
(visibilidad de las emisiones emitidas). 
Optimización de rutas de transportes y 
grupos para reducir el kilometraje. 

Mejorar el plan de gestión de residuos. 
Favorecer el reciclaje del cartón con la 
incorporación de contenedores especiales. 
Establecer una política encaminada a la 
reducción del consumo de papel: política 
papel 0.

Certificaciones de carácter ambiental 
(hincapié en trazabilidad).

A nivel social Continuar la colaboración con ONG’s 
en proyectos como los ya realizados en 
campañas de Navidad, con actividades tales 
como la donación realizada a la ONG `The 
Global Food Banking Network´; o llevar a 
cabo acciones de fomento de la conciencia 
medioambiental, como el uso las tarjetas 
de felicitación impresas en papel semilla 
enviadas a nuestros contactos, animándolos 
a plantarlas y a contribuir a la mejora del 
medio ambiente.

A nivel de Buen Gobierno

•Aprobación de nuestro Plan de Igualdad. 
La nueva planta de Hervás creará puestos 
de trabajo. Aseguraremos la igualdad de 
oportunidades, dando cumplimiento a la 
Ley 11/2018 de Auditoría de Cuentas, en 
Materia de Información no Financiera y 
Diversidad.

•Evaluaciones de desempeño y encuestas 
de clima laboral.

•Continuación del plan de fomento de 
empleo rural.

•Creación de empleo estable en la región.

•Comunicación de acciones llevadas 
a cabo en Hervás (diseño, tecnologías, 
desarrollo económico, empleo, reto 
demográfico, etc.)

•Promover la participación a nivel 
local (cursos de fotografía, premios de 
investigación, etc.).

•Aumentar el presupuesto destinado a 
acciones de sostenibilidad.

•Creación en 2021 del órgano de dirección 
de Compliance.

•Revisión de canales de comunicación 
para estrechar el vínculo con nuestros 
grupos de interés.

•Ejecución del portal de proveedores como 
medio de transparencia en la relación 
Natac-proveedor.

•Mayor colaboración con compañías de 
transporte con proyectos de reducción de 
emisiones de carbono y con compromisos 
de responsabilidad corporativa.

•Reporte continuado en proyectos de 
innovación, especialmente en materia 
de sostenibilidad ambiental, social y 
económica.

M
em

or
ia

 d
e 

so
st

en
ib

ili
d

ad
 N

at
ac

50 51

M
em

oria d
e sosten

ib
ilid

ad
 N

atac



08 ANEXO

8.1 Cuadro de 
correspondencias

A continuación, os presentamos una Tabla de Referencias Cruzadas con indicadores GRI, donde nuestros lectores podrán localizar dónde y cómo 
se aborda cada aspecto material en esta nuestra primera Memoria de Sostenibilidad.

8.1 Cuadro de correspondencia
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ESTADOS UNIDOS
OFICINA COMERCIAL:
2825 E Cottonwood Pkwy, Ste 500
Salt Lake City, Utah 84121 (EEUU)

ESPAÑA
FÁBRICA DE OLIVO:
Ctra. Córdoba-Málaga Km. 98, 
14915 El Tejar, Córdoba

ESPAÑA
OFICINAS CENTRALES:
C/ Electrónica 7,
28923 Alcorcón, Madrid 

ESPAÑA
FÁBRICA MULTIPRODUCTO: 
Polígono Industrial Las Cañadas, 
Hervás, Cáceres


