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2020 ha sido un año de muchos cambios, de aprender cosas nuevas y de valorar otras que nunca antes habíamos hecho. 

En este clima de incertidumbre, privaciones y no saber qué va a pasar la semana que viene es fácil olvidarnos de la raíz

de todo.

Nuestra salud está completamente interrelacionada con la de los animales con los que convivimos y la del planeta que 

habitamos.

No existe salud humana, salud animal y salud del planeta. Tan solo una salud que las engloba todas.

Muchos empiezan a hablar de la crisis económica que seguirá a la pandemia. Pero no podemos olvidarnos que de seguir

así, vamos a un punto de no retorno donde deberemos luchar por nuestra subsistencia.

Todos debemos empezar a aportar nuestro granito de arena y ser cada vez más conscientes de que no podemos vivir

por encima de nuestras posibilidades durante más tiempo. Una buena forma de empezar es preguntarte qué efecto tiene

lo que comes sobre LA SALUD Y EL PLANETA.

No existe una salud humana, una animal y otra del planeta. Tan solo una 
salud.
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Armand Folch
Co-founder & CEO
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Sección I: Punto de partida 
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Sobre nosotros
De la Conca somos un grupo de personas comprometidas 

con el medioambiente, preocupadas por la injusticia 

climática,los problemas ambientales y con el fehaciente 

objetivo de provocar cambios mediante productos 

sabrosos, saludables y sostenibles. 

Armand Folch y Ruben Roc, ambientólogos de formación y 

apasionados de la sostenibilidad, en el  2018 quisieron dar 

forma a sus valores creando una marca líder en alimentación 

ecológica y baja en carbono.

Ambos proceden de una cultura de conocimiento del 

territorio y el entorno gracias a la herencia familiar, por lo 

que el cultivo ecológico de la tierra y el conocimiento de las 

plantas mediterráneas forman parte de su ADN.

Conscientes de que la producción de alimentos es una de 

las actividades con mayor impacto ambiental a nivel 

mundial decidieron crear productos de origen vegetal, 

natural, sabrosos, saludables y sostenibles, contribuyendo 

así el cambio radical de paradigma necesario para vivir de 

forma responsable y respetuosa con el planeta.
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En De la Conca sabemos con firmeza que cambiando 
pequeños hábitos de consumo y alimentación podemos 

generar un enorme beneficio para el medioambiente.
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Nuestra misión
Nuestra misión es hacerle frente a la emergencia climática 

mediante una alimentación sabrosa, saludable y sostenible.

En la actualidad existen pruebas convincentes en todo el mundo que 

revelan que está en marcha un nuevo tipo de cambio climático que 

pone en peligro la composición, la capacidad de recuperación y la 

productividad de los ecosistemas naturales, así como el desarrollo 

económico y social, y la salud y bienestar de la humanidad. 

La comida y la agricultura son de los sectores que más han 

contribuido y sufrirán un mayor impacto por el cambio climático. Por 

este motivo es muy importante que actuemos para limitar las 

emisiones de gases de efecto invernadero y construyamos cadenas 

de suministro resilientes y sostenibles para continuar proporcionando 

comida al mundo. 

Además, en la actualidad existen diferentes hábitos y patrones de 

consumo alimentario, así como una creciente demanda de un 

mercado consciente y responsable con su consumo. 7



Cómo alcanzamos nuestra misión 
Para alcanzar nuestra misión como empresa, en De la Conca creemos que el crecimiento de negocio no debería ser a costa del 
planeta ni de la sociedad, por eso estamos redefiniendo el crecimiento abogando por una economía circular y baja en 

carbono basada en los siguientes tres principios: mantener productos y materiales en uso, regenerar sistemas naturales, y 
eliminar residuos y contaminación desde el diseño. 

Alineado a esto y a nuestra meta alcanzada de ser Carbon Neutral a nivel de productos en el año 2020, todos nuestros 

productos son carbon neutral1, gracias a prácticas sostenibles como el ecodiseño y la compensación de sus emisiones. La 
huella de carbono de todo el ciclo de vida de nuestros productos ha sido medida mediante la metodología de Análisis de Ciclo 

de Vida.

Como parte de nuestros valores diseñamos en su mayoría productos con packaging libre de materiales plásticos, 
contribuyendo a la reducción en el consumo y generación de residuos plásticos.

Compartimos con los expertos que la agricultura ecológica y sostenible es parte de la solución a un desarrollo más sostenible, 

y por eso elaboramos solamente productos ecológicos certificados y plant-based (de origen vegetal). Además, apostamos 
por la responsabilidad social a través del trabajo artesanal, inclusivo y preferiblemente de elaboración local.

1  Conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero equilibrando la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera con una cantidad equivalente retirada (evitada), o 
compensada mediante la compra créditos de carbono. Para más información te invitamos a ver el siguiente video 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Bonos_de_carbono
https://www.youtube.com/watch?v=KaOOxXLWRz4


Sección II: Nuestro enfoque
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Cómo medimos la sostenibilidad de nuestros 

productos 

Mediante la aplicación de 
ecodiseño reducimos al 
máximo el impacto ambiental 
de la cadena de valor que 
controlamos, y las emisiones 
que no logramos minimizar las 
compensamos mediante la 
compra de créditos de carbono 
y colaborando con 
organizaciones que combaten 
el cambio climático como 
Plant-for-the-Planet.

Hemos creado una herramienta 

de Análisis de Ciclo de Vida, la 

cual llamamos TerraMater, que 

nos permite medir el indicador 

ambiental de huella de carbono 

de cada producto De la Conca 

en todo su ciclo de vida, desde 

la obtención de las materias 

primas hasta la gestión de los 

residuos al finalizar su vida útil 

(“de la cuna a la tumba”). 

TerraMater se basa en la 

metodología de la normativa 

internacional ISO 14040/44 y 

ha sido verificada por una 

consultora externa.

TerraMater recopila 

información de todos los 

materiales y procesos de cada 

una de las etapas del ciclo de 

vida de nuestros productos, 

haciendo uso de la base de 

datos Ecoinvent 3.6, el 

software Simapro 9.1.0.8 y el 

método del Panel 

Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC) de Potencial 

de Calentamiento Global 

(GWP) para un periodo de 100 

años (IPCC 2013 GWP 100a 

V1.03). 
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https://www.ecoinvent.org/database/database.html
https://www.ippc.int/en/


Colaboración ambiental y social
1. Inserción laboral de personas con discapacidad

Bajo el principio de responsabilidad social que decidimos adoptar, 

estamos colaborando  con organizaciones que contribuyen a la 

inserción laboral de personas con riesgo de exclusión social.  

Ayudando a crear nuevas oportunidades y a dar valor a todas las 

capacidades. Aplicamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de trabajo decente y crecimiento económico (8) y 

reducción de las desigualdades (10). Por esta razón, nuestro 

Centro Especial de Trabajo situado cerca de Barcelona está 

compuesto en un 90% por personas con discapacidades o 

trastornos mentales. 

2. Educación ambiental y promoción del consumo plant-based
Mediante nuestra colaboración con Plant-for-the-Planet, 
apoyamos el empoderamiento y apoyo de niños/as y jóvenes en 

España como Embajadores de la Justicia Climática. Además, 

mediante nuestras acciones de divulgación y pedagogía en redes, 

contribuimos a incentivar el consumo plant-based como 

alternativa más saludable y sostenible a la proteína animal. 11



3. Producción ecológica y local

Mediante el uso de ingredientes únicamente de producción 

ecológica certificada, fomentamos y apoyamos entre los 

agricultores y proveedores de nuestra cadena de suministro 

prácticas responsables y sostenibles en el uso del suelo. La 

agricultura ecológica respeta a la naturaleza e impulsa la 

biodiversidad, es libre de transgénicos, alimenta el suelo y puede 

ayudar a mitigar el cambio climático. Además, al no utilizar 

agroquímicos, tiene también beneficios para la salud de los 

consumidores. 

4. Materiales reciclados y reciclables o compostables

Utilizamos materiales con un alto contenido de material 

reciclado post-consumo, y el 100% son reciclables o 

compostables, evitando así la extracción y procesamiento de 

materia prima virgen. Además, procuramos que gran parte de 

estos sean renovables, de manera que se puedan restaurar por 

procesos naturales a una velocidad mayor a la consumida por el 

ser humano.
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5. Papel FSC

Promovemos la extracción de madera únicamente originaria de 

bosques gestionados sosteniblemente mediante el uso 

únicamente de papel certificado FSC para el packaging de 

nuestros productos.

6. Reducción y compensación de emisiones

Reducimos y compensamos las emisiones de nuestros productos, 

no sólo para neutralizar nuestro impacto, sino que también 

colaboramos en crear ecosistemas más fuertes frente a la crisis 

climática. Compensamos mediante proyectos de reforestación, 

generación de energías. 
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Sección III: Nuestro impacto
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Los productos De la Conca han sido ecodiseñados, es decir hemos integrado la sostenibilidad dentro del diseño y 

desarrollo de nuestros productos, con el objetivo de reducir los impactos ambientales y mejorar de forma continua 

su desempeño ambiental a lo largo de su ciclo de vida. 

El diseño del packaging se realiza bajo los tres pilares de la Economía Circular. Por esta razón, nos planteamos: 

¿Qué material vamos a utilizar para el packaging y qué cantidad?

¿De dónde procede?

¿Qué gestión tiene en su fin de vida? 

¿Cuáles son los consumos de recursos para la fabricación de este? 

Al diseñar circularmente nuestro packaging maximizamos el potencial de nuestros productos y contribuimos al 
crecimiento económico sostenible.
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● Packaging libre de materiales 
plásticos

● Caja de cartón reciclable hecha 
con un 80% de material reciclado, 
y cola a base de patata

● Bolsas Naturflex (bio-plástico) 
derivadas de celulosa y 
certificadas compostables a nivel 
de hogar e industria

● Pirámides compostables de soilon 
de maíz

● Plantas aromáticas ecológicas

Infusiones Patés

● Eliminamos el uso de ingredientes 
con alto impacto social y 
ambiental

● Ingredientes ecológicos
● Packaging libre de materiales 

plásticos
● Envase reutilizable y reciclable de 

vidrio con tapa de aluminio
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● Tubos de cartón reciclado y 
reciclable

● Sal de manantial sin refinar libre 
de contaminación marina2

● Hierbas aromáticas ecológicas

Saleros Sacos de sal

● Packaging libre de materiales
plásticos

● Bolsas Naturflex (bio-plástico) 
derivadas de celulosa y 
certificadas compostables a nivel
de hogar e industria

● Sal de manantial sin refinar libre 
de contaminación marina2

● Harina de arroz ecológica

2 Microplásticos, metales pesados, químicos y residuos
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● Packaging libre de materiales
plásticos

● Caja de cartón reciclable hecha

con un 80% de material reciclado, 

y cola a base de patata
● Bolsas Naturflex (bio-plástico) 

derivadas de celulosa y 
certificadas compostables a nivel
de hogar e industria

● Sal de manantial sin refinar libre 
de contaminación marina2

● Harina de arroz ecológica

Cajas de sal Escamas de sal

● Sal de manantial sin refinar libre 
de contaminación marina2

● Condimentos ecológicos
● Packaging libre de materiales

plásticos
● Envase reutilizable y reciclable de 

vidrio con tapa de aluminio

2 Microplásticos, metales pesados, químicos y residuos
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● Packaging libre de materiales
plásticos

● Envoltorio externo de papel
reciclable

● Envoltorio interno de papel
encerado compostable

● Ingredientes ecológicos

Chocolates



En el año 2020 De la Conca vendió un total de productos equivalente a 60.7 ton de CO2e

Emisiones totales por familia de producto De la Conca y 

contribución de cada etapa del ciclo de vida
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Emisiones totales De la Conca por etapa del ciclo 

de vida

Midiendo nuestro impacto
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Hemos compensado 60.7 toneladas CO2e, lo cual equivale a:

242,537.4 Kilómetros recorridos por vehículo pasajeros 

7,746,733.54 smartphones cargados

1,997,586.67 horas de uso de una bombilla incandescente
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Los proyectos de compensación son los siguientes:

● Proyecto de Reforestación en México: el proyecto está situado 

en la península de Yucatán, y consiste en 22,500 hectáreas de 

antigua tierra forestal, degradada por deforestación, incendios 

forestales, pastoreo de ganado o el monocultivo de chile o arroz.  

El objetivo del proyecto es la plantación de 100 millones de 

árboles autóctonos. Los árboles reforestados ayudan a retener el 

CO2 y, a preservar el ecosistema local. 

● Hidro Río Musi: localizado en Sumatra, Indonesia. Consiste en un 

proyecto hidroeléctrico que aprovecha el agua del río Musi para 

generar electricidad limpia para la red, preservando así el 

bosque tropical. La planta genera alrededor de 765,000 MWh al 

día de electricidad. Además, el proyecto cuenta con un 

programa de reforestación para prevenir la erosión y mantener el 

suelo sano.  
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● Proyecto de reforestación Panamá- Reforestando un bosque 

tropical perdido: consiste en un proyecto de reforestación y 

conservación del bosque ubicado en las provincias de Chiriquí , 

Veraguas y Darien en Panamá. Actualmente se han plantado más 

de  7,000 acres y 1.9 millones de árboles nativos, así como se han 

conservado cerca de 500 acres. El objetivo es reforestar cerca de 

25,000 acres. 
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Hemos sembrado un total de 100 árboles nativos en el año 2020 en la península de Yucatán, México en 

colaboración con Plant-for-the-Planet
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Intensidad de materiales: 0.07 Kg material*/ ventas €

Intensidad de emisiones de GEI: 0.24 kg CO2e/ ventas €

*Total de 17,920.8 kg de material (incluye ingredientes, packaging primario, secundario y terciario)

Indicadores ambientales para el año 2020
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Sección IV: Siguientes pasos
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ODC 2021 ODS 2030

● Ampliar nuestra herramienta de Análisis de Ciclo de Vida TerraMater 

a otros indicadores ambientales clave.

● Colaborar con distintas organizaciones ambientales en temas de: 

protección y preservación de ecosistemas costeros mediterráneos, 

reforestación, bienestar animal, y protección y preservación del 

hábitat natural de abejas salvajes en peligro de extinción.

● Reducir a un 0% la pérdida de alimentos por producto envasado 

expirado, creando una cadena de producción y suministro más 

eficiente.

● Fortalecer la educación en materia ambiental de nuestros clientes a 

través de la página web y redes sociales. 

● Implementar el uso únicamente de tintas a base de plantas o agua.

Creemos en el mejoramiento continuo de nuestras acciones como empresa y de cómo podemos lograr así tener un 

impacto positivo en el planeta y las personas. Por eso para el año 2021 nos hemos propuesto los siguientes Objetivos De 

la Conca (ODC) alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 
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ODC 2021 ODS 2030

● Reducir en un 10% las emisiones por uso de energía mediante 

Certificados de Energía Renovable (REC).

● Cuantificar la huella de carbono organizacional con línea base el año 

2021.



Para más información sobre la memoria ponerse en contacto con el equipo de sostenibilidad al 

correo sostenibilidad@delaconca.bio
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En De la Conca nos comemos nuestra huella de carbono

30



Apéndice: Tabla de contenido según 

Estándares GRI 
Para la elaboración del presente informe, De la Conca tuvo en cuenta las normas de presentación de informes de 

sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI). A continuación se presentan los ítems incluídos en conformidad con 

los Estándares GRI. 
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Estándar GRI Nombre Página del 
informe

GRI 102: Contenidos Generales

102-1 Nombre de la organización 1

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 5, 15, 16

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

2

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

3

102-50 Periodo objeto del informe 1

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

24

102-55 Índices de contenidos GRI 26

Estándar GRI Nombre Página del 
informe

GRI 301: Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 20

301-2 Insumos reciclados 15, 16

GRI 305: Emisiones

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 20


