
Litera Meat 
y los ODS

Tenemos mucho que aportar





La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue 
aprobada por los Estados Miembros de la ONU en la 
cumbre mundial para el desarrollo sostenible de 2015. 
Con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para todas las personas, 
se establecieron 17 objetivos, 169 metas y una 
declaración política.

En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, el 
plan de acción más ambicioso a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad hasta 2030. 

Los 17 Objetivos pretenden ser un instrumento a 
nivel mundial para erradicar la pobreza y disminuir las 
desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma 
del desarrollo humano sostenible.
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Los ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible en 
el que la acción común y la innovación son clave.

En Litera Meat nos esforzamos en incorporar de forma activa 
criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en los procesos, 
productos y servicios de la empresa, teniendo en cuenta los 
impactos que genera en la sociedad y, por tanto, en la comunidad 
en la que opera. Contribuir de esta manera a la sostenibilidad de la 
propia organización y al desarrollo de sociedad en su conjunto.

Trabajamos para ser una organización ejemplar y transparente en 
el ejercicio de su actividad con un cumplimiento inexcusable de 
la legalidad que implica la obligación sin excepciones de cumplir 
con la legislación y la normativa interna que, en cada caso, resulte 
aplicable a las actividades de la empresa. 

Promovemos unas relaciones profesionales basadas en el 
respeto, colaboración, equidad y comunicación que propicien 
un buen ambiente profesional. Además, llevamos a cabo 
acciones encaminadas a la prevención y gestión de aspectos 
medioambientales como pueden ser la lucha contra la 
contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la 
contaminación del suelo y aguas subterráneas, la contaminación 
acústica, la prevención y la correcta gestión de residuos o el 
impulso de medidas de protección de la biodiversidad que 
aseguren la calidad ambiental, especialmente para actuar sobre la 
emisión de gases de efecto invernadero.
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Pequeños cambios
resultadosGrandes



y bienestar
Salud

Desde de febrero de 2020 Litera Meat ha habilitado una línea interna de autobús 
gratuito para sus empleados, una medida adoptada con el objetivo de facilitar el 
trayecto y garantizar una mayor seguridad vial hasta las instalaciones. 

El autobús, con una capacidad de 55 plazas, realiza cuatro trayectos a lo largo de 
la jornada en función de los turnos de trabajo establecidos con sus respectivas 
paradas en diferentes puntos de la localidad. Litera Meat apuesta una vez más por 
los servicios de proximidad estableciendo vínculos con empresas de la zona.

Además, debido a la situación originada por el Covid-19, se habilitaron nuevas 
líneas de transporte para cumplir con la normativa de movilidad con el propósito 
de que los empleados pudieran llegar a sus puestos de trabajo cumpliendo todas 
las medidas de seguridad dictadas por las autoridades. Se trata de una actuación 
que se prolongará mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno 
y que ha tenido una respuesta muy positiva por parte de la plantilla. Litera Meat, 
cuya actividad pertenece al sector agroalimentario, es consciente de la importancia 
de su trabajo para asegurar el suministro de alimento. Es por ello que combina 
compromiso y dedicación con tal de mantener su actividad sin descuidar los 
diferentes protocolos de actuación y prevenir así cualquier situación de riesgo.

Cabe destacar que Litera Meat renueva su apoyo con el deporte local y se 
convierte, por segundo año consecutivo, en el patrocinador oficial del Club 
Deportivo Binéfar. Un acuerdo que permite afianzar lazos con el colectivo local así 
como favorecer unos hábitos saludables y compartir los valores de esfuerzo y 
trabajo en equipo. 



de calidad
Educación

Creemos que invertir en educación es invertir en futuro y por ello se están 
llevando a cabo acciones para establecer convenios con diversos centros 
educativos, incentivando además el aprendizaje continuo entre el propio personal 
de Litera Meat. Para ello en las mismas instalaciones de la empresa tenemos un 
Centro de Formación Homologado por el INAEM, totalmente equipado tanto 
para nuestra formación interna como para ofrecer cursos a personal externo.

Fomentar el interés por renovar y actualizar conocimientos contribuye a 
que el espíritu de crecimiento de Litera Meat sea constante, y esto queda 
plasmado en nuestro Plan de Formación Anual.

Litera Meat ha participado en el proyecto “Conócenos, hacemos cosas 
apasionantes y estamos aquí” impulsado por la Asociación de Empresarios de 
La Litera y en el cual participan un total de 26 empresas del territorio. Durante 
este proyecto responsables de la compañía transmitieron a los alumnos la razón 
de ser de Litera Meat, así como la gran diversidad de perfiles profesionales que 
componen su equipo donde conviven más de 40 nacionalidades.

Litera Meat mantiene, además, un compromiso educativo que permite a 
los alumnos la realización de prácticas profesionales en las instalaciones, 
facilitando así la incorporación de jóvenes formados al mercado laboral. En 
septiembre de 2020, se firmó un nuevo convenio formativo mediante el cual 
dos alumnos se han incorporado al equipo de Laboratorio para realizar sus 
correspondientes prácticas académicas.



de genero
Igualdad

´

El equipo humano en su conjunto tiene una importancia vital para Litera Meat, 
ya que lo consideramos como un pilar clave del éxito de nuestra empresa. 

Contamos con más de 1.200 profesionales que conforman un equipo 
multidisciplinar en constante crecimiento, siendo las medidas de igualdad 
y conciliación de la vida profesional y familiar una de las premisas en este 
aspecto.

Litera Meat decide en el año 2019 elaborar su primer Plan de Igualdad 
en la Empresa, al margen del mero cumplimiento normativo que indica el 
mandato legal con el fin de impulsar medidas de acción hacia la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el marco de la organización 
laboral, la promoción y la formación, la accesibilidad y la estabilidad en el 
empleo, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la prevención y 
actuación sobre cualquier situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, 
la comunicación y la salud laboral.

El papel de la mujer en Litera Meat está muy presente, encabezando 
puestos de gran responsabilidad como la dirección de diversas áreas como 
Administración, Contabilidad y Facturación, Recursos Humanos, Formación, 
Compras y Almacén, Laboratorio o Medio Ambiente entre otras.

Grupos por sexo (G4)

59% 41%

Febrero 2020



Los principios de desarrollo sostenible están presentes en la actividad 
diaria de Litera Meat, realizando un esfuerzo responsable y eficaz en la 
gestión de recursos con tal de minimizar el impacto medioambiental 
en todo el proceso.

Responsables de Medio Ambiente trabajan de forma continua en 
medidas preventivas para mejorar e implantar los modelos más 
sostenibles. La concienciación y los valores trasmitidos a los empleados 
como el respecto al Medio Ambiente son factores muy importantes para 
aplicar de forma efectiva la política medioambiental de Litera Meat.

En este sentido cabe resaltar la propia depuradora con capacidad 
para 6.000 m³ al día, lo que garantiza un correcto tratamiento 
de las aguas residuales siguiendo los criterios establecidos por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro así como del tratamiento de agua 
potable y tratamientos higiénicos y sanitarios frente a la Legionella.

y saneamiento
Agua limpia



y no contaminante
Energía asequible

Impulsar una gestión energética responsable y sostenible ha sido 
uno de los principales ítems a seguir en la política ambiental de 
Litera Meat, que desde el inicio de su actividad en julio de 2019 ha 
incrementado de forma progresiva el consumo de energía verde. 
Esta apuesta queda claramente reflejada en la trayectoria seguida 
por la planta cárnica, invirtiendo en nuevos proyectos para obtener 
una mayor eficiencia energética y maximizar el suministro 
eléctrico procedente de fuentes renovables.

Tal como indica el informe de Garantías de Origen publicado por 
la Comisión Nacional de Mercados y Competencia el porcentaje 
de energía renovable adquirido por Litera Meat a través de 
Acciona Green Energy es del 100%, un porcentaje que además 
cuenta con calificación A, mediante la cual se garantiza que la 
actividad de generación eléctrica no ocasiona emisiones de CO2 ni 
residuos radioactivos. 

Este acuerdo ha permitido a Litera Meat renovar su compromiso 
con la sostenibilidad, entendiendo el desarrollo sostenible como 
una visión a largo plazo que genera valor, progreso y fortalece 
el principio de Responsabilidad Social Corporativa.



Trabajo decente

Uno de los objetivos primordiales de Litera Meat es garantizar condiciones 
laborales dignas a nuestros empleados.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que 
facilita la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se dirige 
a conseguir una nueva organización del sistema social y económico donde 
mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su 
vida: el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal.

Por tanto, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal contribuye 
a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, 
primando las mismas oportunidades para mujeres y hombres con el fin de 
poder desarrollarse en todos los ámbitos vitales, progresar profesionalmente, 
atender las responsabilidades familiares y poder disfrutar del tiempo, tanto 
familiar como personal. Litera Meat velará por la aplicación de todas aquellas 
medidas recogidas en el convenio colectivo, trabajando además de forma 
continua en un Plan de Igualdad interno.

La compañía ha creado más de 1.200 puestos de trabajo directos, 
posibilitando el desarrollo profesional entre sus empleados. La gestión 
del talento es garantía de crecimiento y el propio centro de formación 
permite la profesionalización y especialización de sus propios 
trabajadores. 

y crecimiento 
economico´



Industria, innovación 

Las instalaciones de Litera Meat destacan por su avanzada tecnología 
innovadora, dando lugar a una máxima automatización y eficiencia 
durante todo el procedimiento. El sistema robotizado de la planta y la 
tecnología puntera permiten clasificar automáticamente las canales según 
criterios de calidad, apostando así por la seguridad alimentaria y agilidad en la 
consecución de la trazabilidad total.

La sala de despiece de Litera Meat alberga 22 líneas operativas y 12 
máquinas para envasado al vacío. Dicha sala cuenta con las condiciones 
necesarias que garantizan todos los requisitos sanitarios y tecnológicos 
tanto para la exportación en el mercado nacional como internacional. 
El sistema de despiece cumple con los estándares y normativas más 
exigentes, lo que permite trabajar desde los cortes primarios hasta 
diferentes acabados según los requerimientos de los clientes.

La innovación en los mecanismos utilizados, convierten a Litera Meat 
en una de las plantas más seguras, eficientes y productivas a nivel 
mundial, adaptándose a las demandas de los diferentes mercados.

Además, las instalaciones de Litera Meat cuentan con un laboratorio 
interno que se divide en varias áreas: un laboratorio de análisis de triquina, 
un laboratorio microbiológico y un laboratorio de análisis de aguas con su 
correspondiente área de residuos. En agosto de 2020 la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón concedió la ampliación 
de la oferta asistencial del Servicio Sanitario de Litera Meat, otorgando al 
propio laboratorio interno la autorización para la realización de pruebas 
diagnósticas de la Covid-19.

e infraestructura



Ciudades y comunidades
sostenibles

Litera Meat mantiene un compromiso con el medio 
ambiente desarrollando diferentes iniciativas encaminadas 
a la sostenibilidad. Muestra de ello es la puesta en marcha en 
un autobús gratuito para sus empleados mediante el cual se 
promueve la concienciación medioambiental a favor de la 
reducción de la huella ecológica.

Otra de las importantes iniciativas llevadas a cabo por la 
propia empresa, y en la que continúa inmersa, es facilitar la 
búsqueda de viviendas de alquiler entre sus empleados. 
Una medida que favorece el desarrollo y asentamiento 
profesional en el territorio.

También Litera Meat participa en la vida cultural y 
social del territorio patrocinando eventos, apoyando causas 
solidarias o colaborando de forma material o económica con 
agrupaciones o colectivos de interés. Durante este tiempo 
se han patrocinado eventos tan relevantes como los Premios 
Porc d’Or y se han llevado acciones benéficas con diversas 
entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer o el 
Ayuntamiento de Binéfar mediante la donación de material 
sanitario durante la pandemia del Covid-19.



Reducción de las
desigualdades

La igualdad de oportunidades y de trato y el principio de la no 
discriminación forman parte de la conducta interna de Litera Meat. Es 
por ello que desde el inicio de la actividad se han impulsado alternativas 
encaminadas a un discurso igualitario.

- Acceso al empleo: las ofertas de trabajo son publicadas en plataformas 
de búsqueda laboral utilizando un lenguaje ajustado a las características 
objetivas del puesto, exigencias y condiciones del mismo, descartando 
imágenes estereotipadas y expresiones discriminatorias. El 
departamento de Recursos Humanos participa en todos los procesos de 
selección con el fin de velar por el cumplimiento del plan de igualdad 
interno, evaluando a los candidatos/as por sus conocimientos, actitudes, 
habilidades y/o competencias adquiridas.

- Desarrollo profesional y promoción: el acceso al desarrollo profesional 
será neutral y la empresa se regirá exclusivamente por criterios de 
adecuación al puesto funcional y méritos sin distinción de género.

- Retribución: se analiza la retribución salarial en la empresa para detectar 
cualquier tipo de discriminación por razón de género y se comprueba 
estrictamente que la política salarial esté siempre determinada por criterios 
objetivos y universales.

Cabe señalar que en la plantilla de Litera Meat tienen cabida los conocidos 
como grupos minoritarios, facilitando la inclusión social y laboral de 
todos sus miembros. Litera Meat se compone de un equipo multicultural 
donde conviven más de 40 nacionalidades de diferentes etnias y razas que 
enriquecen la propia actividad de la compañía, así como trabajadores/as 
con discapacidades que pueden ampliar sus horizontes profesionales en un 
ámbito laboral estable.



Producción y consumo
responsables

Litera Meat inició su actividad a mediados de 2019 y desde su puesta 
en marcha ha incorporado medidas y buenas prácticas en el ámbito 
económico, social y medio ambiental para actual de forma responsable 
con su entorno. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una 
herramienta que permitirá a Litera Meat lograr un impacto 
positivo en los diversos ámbitos de actuación, aportando valor 
y fortaleciendo su reputación entre los distintos grupos de interés. 
Litera Meat establece un compromiso con los ODS, aplicándolos a los 
diversos proyectos así como en la actividad diaria de la compañía.

Promover un consumo responsable es otro de los propósitos de 
Litera Meat y siguiendo esta línea se han desarrollado acciones que 
contribuyen a una economía circular como la promoción del reciclaje, 
potenciar el uso de eficiente de los recursos energéticos, la realización 
de estudios para determinar y reducir consumos innecesarios o mejorar 
gestión de residuos con gestores autorizados y catalogados en función 
de la Lista Europea de Residuos (LER). 



Vida de ecosistemas
terrestres

Con el fin de reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de 
materias primas y energía, la empresa ha adoptado diversas medidas descritas 
en el Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF) para 
mataderos e industrias de subproductos animales. Las medidas más destacadas son 
las siguientes:

- Uso eficiente de agua
 La limpieza de las instalaciones se realiza en seco mediante raspado o arrastre 

mecánico para posteriormente proceder a la limpieza con agua a presión. Los 
diferentes subproductos son recogidos de forma continua y segregada con sistemas 
neumáticos en seco. Además, los cuchillos son lavados y esterilizados con vapor a 
baja presión.

- Reducción de olores
 La zona de sacrificio y faenado cuenta con extracción forzada para el 

acondicionamiento de las salas de trabajo con cuatro renovaciones/hora necesarias. 
El almacenamiento de los subproductos no destinados a consumo humano se 
realiza en una sala determinada y refrigerada a una temperatura inferior a 12ºC y 
son almacenados en contenedores específicos. La estación depuradora cuenta con 
sistemas de desodorización y cortinas de aire en diversos puntos. 

- Protección de los suelos y aguas subterráneas
Las aguas pluviales de las zonas exteriores sucias se introducen en la depuradora 

a través de un tanque de tormentas y en cuanto a las aguas pluviales de zonas 
exteriores limpias se enviarán a la depuradora los primeros 20 minutos de lluvia.

- Vertido de aguas residuales
Durante el sangrado la sangre se recoge en canaletas donde se dosifica 

anticoagulante de forma automática y a continuación se realiza su traslado a tres 
depósitos refrigerados de 40 m³ ubicados en el almacén de subproductos. En la 
zona de sangrado se cuenta además con un doble desagüe para la retención de 
coágulos.



Analizando los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
filosofía de trabajo de nuestra empresa, podemos concluir que Litera 
Meat ha desarrollado varios de los objetivos correspondientes a los 
ODS de la Agenda 2030.

Llegados a este punto vamos a seguir esforzándonos para trabajar 
en todos los objetivos propuestos y establecer indicadores que 
nos permitan medir su alcance y tomar conciencia de las ventajas y 
beneficios de poner en práctica los distintos Objetivos.

Los próximos pasos se centrarán en mejorar e integrar 
progresivamente nuevos ODS encaminados en fortalecer y enriquecer 
nuestra filosofía empresarial.

gran reto
Tenemos un 

“Todos los países, empresas y personas 
debemos trabajar juntos para que el mundo 
sea mejor para todas y todos los habitantes”

Seguiremos contando nuestra historia


