




QUALITY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY 

 

Quality, understood as the continuous improvement, the respect for the environment, and an ethical 

attitude are three of the pillars in which our organization is based, and that are fundamental to obtain 

products that satisfy the expectations of our clients under the scope of the current legislation, 

guaranteeing food safety, the protection of the environment and the social responsibility throughout the 

entire supply chain. Further, these pillars are maintained through time, thanks to the permanent search 

for improvements in the quality and environment management systems, the ethical commitments and 

the work to favor the sustainability of the resources. 

 

At Frinsa’s management we are conscious that, more than imposing these values, we have to succeed in 

they becoming part of the culture and daily labour of all members of the organization, not forgetting our 

suppliers and clients. Aiming to fulfill and maintain this objective, we do not doubt in assigning all the 

technical, economic and human means that we consider necessary. 

 

QUALITY AND CONTINUOUS IMPROVEMENT 

 

Besides manufacturing products that meet the requirements of the markets to which they are destined, 

the concept of quality encompasses a continuous improvement process that seeks the satisfaction of our 

clients’ needs, the use of internal tools focused on the improvements of the processes, and the 

application of new technologies that will allow us to mitigate errors, both internal and external ones, that 

may affect us. 

 

To maintain the process of continuous improvements functioning, we have implemented a quality 

management and food safety model whose certification is renewed year-on-year, following the norms 

established by various standards of international relevance. In this manner, Frinsa monitors and assures 

the manufacturing and market-placement of innocuous, legal, authentic products that are in consonance 

with the quality previously specificed. 

 

The management of Frinsa has emplaced all the necessary mechanisms to develop, boost and maintain 

through time a food safety culture at all levels of the organization. 

 

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

At Frinsa management we have committed to comply with all the legal requirements that regulate the 

environmental aspects and with the fundamental norms of sustainable development, understanding by 

this the respect and protection of the environment, the rational use of the resources that we have 

available, and the prevention of contamination. 



Frinsa’s environmental attitude includes the objetive of maximum reduction of waste derived from the 

production process and assuring the recycling, as well as the control and improvement of all the 

processes that generate direct or indirect impact in the sorroundings. 

 

Besides, Frinsa has adopted a firm commitment with the sustainability of the marine resources which is 

collected in its “Sustainability Policy”. Said policy constitutes a document of strict compliance whose 

ultimate end is the conservation of the species by rationalizing the catches, the fight against illegal 

fishing, the contribution to the reduction of accidental bycatch, the control of best practices on the part 

of the suppliers, and other series of measures grouped in the framework of sustainable development. 

 

Conscious that it forms part of a wide value chain, Frinsa has assumed the responsibility of transmitting 

its environmental and social values to suppliers and clients with the intention of reaching a balance 

between its activity as a business and the social and environmental development of the sorroundings 

upon which, in higher of lower measure, it has influence. Said values are collected in the “Frinsa Code of 

Conduct”. 

 

Signed in Ribeira, on the 25th of July of 2021. 

 

 

Jorge Carregal Varela 

CEO    
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Informe de verificación independiente

A los accionistas de Frinsa del Noroeste, S.A..

De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio hemos realizado la verificación, con el alcance de
seguridad limitada, del Estado de Información No Financiera Consolidado adjunto (en adelante EINF)
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, de Frinsa del Noroeste, S.A.
(Sociedad dominante) y sociedades dependientes (en adelante Frinsa o el Grupo) que forma parte del
Informe de Gestión Consolidado de Frinsa.

El contenido del EINF incluye información adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente
en materia de información no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificación. En
este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificación de la información
identificada en el Anexo "Requerimientos de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y
diversidad" incluida en el EINF adjunto.

Responsabilidad del administrador único de la Sociedad dominante

La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión Consolidado de Frinsa, así como el
contenido del mismo, es responsabilidad del administrador único de Frinsa del Noroeste, S.A. El EINF
se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y
siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative
(estándares GRI) seleccionados de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el Anexo
"Requerimientos de la Ley 1 1/2018 en materia de información no financiera y diversidad" del citado
Estado.

Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control
interno que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material,
debida a fraude o error.

El administrador único de Frinsa del Noroeste, S.A. es también responsable de definir, implantar,
adaptar y mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la
preparación del EINF.

Nuestra independencia y control de calidad

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés) que
está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia y diligencia
profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información no
Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., C/Enrique Marinas, 36, 15009 A Coruña, España
Tei: +34 981136 753 / +34 902 osi lll, Fax: +34 981285 6oo, www.pwc.es

R. M. Madrid, hoja 87.250-1 , folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3-
Inscrita en el R. O. A. C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290
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Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado. Hemos llevado a cabo
nuestro trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de
Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, "Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la
Revisión de Información Financiera Histórica" (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre encargos de verificación del Estado de
Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en naturaleza y
momento de realización, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de seguridad
razonable y, por lo tanto, la seguridad proporcionada es también menor.

Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la dirección, así como a las diversas
unidades de Frinsa que han participado en la elaboración del EINF, en la revisión de los procesos
para recopilar y validar la información presentada en el EINF y en la aplicación de ciertos
procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación:

. Reuniones con el personal de Frinsa para conocer el modelo de negocio, las políticas y los
enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y
obtener la información necesaria para la revisión externa.

. Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio
2020 en función del análisis de materialidad realizado por Frinsa y descrito en el apartado
"Introducción", considerando los contenidos requeridos en la normativa mercantil en vigor.

. Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio
2020.

. Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión
aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2020.

Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información
relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2020 y su adecuada compilación a
partir de los datos suministrados por las fuentes de información.

. Obtención de una carta de manifestaciones del administrador único y la dirección de la
Sociedad dominante.
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Conclusión

Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos
obtenido no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de Frinsa
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020 no ha sido preparado, en
todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil
vigente y siguiendo los criterios de los estándares GRI seleccionados de acuerdo a lo mencionado
para cada materia en el Anexo "Requerimientos de la Ley 11/2018 en materia de información no
financiera y diversidad" del citado Estado.

Uso y distribución

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil
vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Qo^.
Jijgn Carlos Rgfmos Maneiro

30'de julio de ̂ 021

INSTITUTO DE CENSORES
JURADOS DE CUENTAS
DE ESPAÑA

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L

2021 Núm 04/21/00253

30,00 EUR

Informe sobre trabajos distintos
a la auditoría de cuentas
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