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Como cliente de Euro Poultry, accederás a un mundo único 
en productos avícolas. Importamos los mejores productos 
de los fabricantes de mayor calidad del mundo, y se los en-
tregamos a nuestros clientes a través de nuestra red de 
proveedores al por mayor. Nuestros productos avícolas se 
sirven en más de 65.000.000 de comidas al año en restau-
rantes, cafeterías y cantinas de toda Europa.

Sin embargo, en Euro Poultry queremos ser más que un pro-
veedor de productos avícolas. Queremos ser tu aliado prefe-
rido y los expertos que te proporcionen no solo los mejores 
productos en aves de corral, sino también ofrecer solucio-
nes y experiencias que sean valiosas en tu vida diaria.

Esto es lo que llamamos “El concepto exclusivo”, y esta es 
en esencia la piedra angular de Euro Poultry.

¿Por qué la RSC?
Uno de los valores fundamentales de Euro Poultry es que 
somos exigentes: con nosotros mismos y con nuestros pro-
ductores. Y en lo relativo al cuidado del planeta y sus habi-
tantes, asumimos la responsabilidad que nos toca.

Gestionamos una empresa saludable que goza de unos so-
cios de negocio extraordinarios, clientes leales, y empleados 

felices. En otras palabras, prosperamos. Esta es la razón por 
la que nos sentimos con la obligación de que otros también 
puedan desarrollarse, ahora y en el futuro. Y este es el obje-
tivo de nuestra estrategia de RSC, que presentamos en los 
párrafos siguientes.

Basados en las Metas de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas 
En 2015, las Naciones Unidas presentaron 17 metas globa-
les para el desarrollo sostenible, y estas debían alcanzarse 
antes del 2030. Esto proporcionaba a las empresas unas 
metas globales específicas en las que trabajar. Áreas de 
prioridad en las cuales centrar sus recursos.

En Euro Poultry decidimos enfocar nuestros recursos de 
RSC en un total de tres metas globales. Tres áreas de prio-
ridad en las cuales creemos que podemos marcar una dife-
rencia positiva en el mundo. Estas son:

• Meta de desarrollo sostenible 3: Buena salud y bienestar.
• Meta de desarrollo sostenible 12: Producción y 
 consumo responsables.
• Meta de desarrollo sostenible 13: Acción climática.

Un pequeño resumen de Euro Poultry 
A través de nuestras dos marcas más potentes de servicio alimentario, Chefs Club y Top 
Table, proporcionamos productos avícolas a cocinas profesionales.
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Meta de desarrollo sostenible 3:
Buena salud y bienestar
Como parte de la industria alimentaria, podemos influir en la salud y bie-
nestar de los humanos hasta cierto punto. Nuestros productos se preparan, 
sirven y consumen en toda Europa. Obviamente, esto establece un nivel de 
exigencia en los productos que seleccionamos de nuestros proveedores.

Productos avícolas: la proteína de carne saludable 
Hace un tiempo, cuando tomamos la decisión de especializar-
nos en productos avícolas, una de las razones fueron que esta 
era una forma en la que podríamos avanzar en proporcionar 
una proteína de carne saludable.

Los productos avícolas son ricos en proteínas, lo que tiene un 
papel fundamental en la creación de los músculos. También 
ayudan a otras muchas funciones del cuerpo que son muy 
importantes, como las células, huesos o la eliminación de sus-
tancias peligrosas. Es más, se trata de una proteína de carne 
magra con un bajo nivel de grasas saturadas comparada con 
las carnes rojas como la ternera o el cerdo. Por último, pero no 
menos importante, y en particular el pollo, es rico en vitaminas 
y minerales que son esenciales para el cuerpo.

En otras palabras, al hacer los productos avícolas atractivos 
para las cocinas profesionales, ponemos nuestro grano de are-
na a la hora de añadir proteínas de carne saludable en el menú.

El símbolo de la cerradura: la guía para comer saludable
La mayor parte de nuestra gama de productos avícolas está eti-
quetada con el símbolo de la cerradura. No es una coincidencia.

El símbolo de la cerradura garantiza que el producto contribuye 
a una dieta saludable y equilibrada. En general, esto significa 
que el contenido de grasas, sal y azúcar se ha recortado, y que 

el artículo alimenticio también puede ser rico en fibras y en ce-
reales integrales.

De esta manera, el símbolo de la cerradura es una guía para la 
alimentación saludable de los consumidores, y también para las 
cocinas profesionales que quieren ofrecer a sus clientes una 
elección más sana.

Criado sin antibióticos 
La resistencia a los antibióticos se ha convertido en un gran 
problema en todo el mundo. Los estudios científicos y los ex-
pertos enfatizan el hecho de que si el uso de antibióticos en la 
producción alimentaria, entre otras cosas, no se reduce pronto, 
los humanos nos enfrentaremos al riesgo de desarrollar bacte-
rias resistentes a los antibióticos.

Hoy día, 25.000 europeos mueren cada año por culpa de las 
bacterias resistentes a antibióticos. Un número que se espera 
aumente significativamente en los próximos años, y el cual, a la 
larga, superará el número de muertes provocadas por el cáncer.
No es de extrañar que la Organización Mundial de la Salud haya 
colocado la resistencia a los antibióticos en las primeras po-
siciones de la lista de amenazas a la salud pública en escala 
mundial. Ya trabajamos con productores que se esfuerzan por 
conseguir un uso mínimo de antibióticos en la crianza de las 
aves. De hecho, varios de ellos llevan años sin utilizarlos.
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¿Sabías que más del 60% de los 
consumidores están preocupados 
por el uso de antibióticos y el ries-
go de que estén presentes en al-
gunas carnes y productos lácteos? 
(Fuente:  The Public Health and Safety Organization)

”

Pero en 2019, fuimos más allá. Ahora somos capaces de pre-
sentar a nuestros clientes nuestros productos avícolas criados 
sin antibióticos. Estos productos están etiquetados con el cer-
tificado oficial de Criado Sin Antibióticos que demuestra que 
las aves no han sido tratadas con antibióticos de ningún tipo, 
ya sea a través del alimento, el agua o inyectado.

Es nuestra esperanza que estos productos CSA atraerán 
la atención y el apoyo de los proveedores mayoristas, así 
como de las cocinas profesionales. De esta manera podre-
mos unir nuestros esfuerzos para combatir la resistencia a 
los antibióticos.

Satisfacción de los empleados 
Dentro de Euro Poultry también ponemos especial atención al 
bienestar de nuestros empleados y su satisfacción laboral. Por 
este motivo, hemos tomado una serie de iniciativas para ase-
gurarnos de que todos nuestros empleados prosperan.

Entre otras cosas, hemos desarrollado un manual del emplea-
do e iniciado incentivos laborales basados en nuestros valo-
res fundamentales. Por medio de un programa de almuerzos, 
asociación del personal y eventos sociales tratamos de hacer 
atractivo e interesante el ser un empleado de Euro Poultry. Ade-
más, nos centramos en la formación de los nuevos trabajado-
res en prácticas en todos los departamentos, para así poder 
contribuir a la creación de futuros empleados.

Y es más, hemos tomado medidas para asegurarnos de que 
nuestros colegas de más allá de nuestras fronteras estarán 
implicados de la mejor manera posible. Nuestro domicilio social 
está en Aalborg, Dinamarca, pero nuestros asesores están ubi-
cados en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda y Bélgica. De-
bido a este hecho, es importante que todo el mundo se sienta 
parte del equipo, y las reuniones conjuntas en la oficina, las ce-
lebraciones compartidas y las interacciones online diarias son 
solo algunas de las medidas para asegurarlo.

Equipo Rynkeby: ayudando a los niños
con enfermedades críticas 
Para promover la salud y el bienestar todavía más, colabora-
mos con el Equipo Rynkeby: un equipo benéfico de ciclismo nór-
dico, que va de Dinamarca, Suecia, y Finlandia a París, Francia, 
con el objetivo de recaudar fondos para los niños con enferme-
dades críticas y sus familias. Estos fondos van destinados a 
colaborar con la investigación científica en el campo del cáncer 
en niños, así como a la investigación colaborativa entre fronte-
ras nacionales.

En 2018, nuestro Director General, Mikael Kristensen, decidió 
recorrer en bicicleta la distancia de Aalborg a París para apoyar 
la buena causa.
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Ayuda a los países en vías de desarrollo 
Nuestro acceso a los productos avícolas de todo el mun-
do no solo es una forma de escoger los mejores produc-
tos de los productores más excelentes. También significa 
que podemos apoyar a los países en vías de desarrollo 
que cumplen nuestros altos estándares en términos de 
calidad, bienestar animal, y seguridad alimentaria, entre 
otras cosas.

Al comprar productos avícolas de países en vías de desa-
rrollo contribuimos a asegurar trabajos y mejorar la calidad 
de vida de esos países, todo ello dando apoyo a la eco-
nomía de ese país en cuestión. Como se mencionó ante-
riormente, esto requiere que el productor de productos aví-
colas cumpla con las mismas exigencias que le pedimos a 
nuestros socios europeos. Nuestro Código de Conducta es 
uno de los medios para conseguirlo.

Código de Conducta 
Cuando compras productos avícolas de Euro Poultry, au-
tomáticamente recibes un servicio que te proporcionará 
tranquilidad. Hemos considerado todo lo que puede entrar 
en juego en términos de sostenibilidad, bienestar animal, 
condiciones de trabajo, y seguridad alimentaria, sin impor-
tar el origen de los productos.

Nos aseguramos esto por el medio del Código de Conduc-
ta, que los productores avícolas deben cumplir antes de 
que podamos cooperar. Por este motivo, todos nuestros 
productores poseen una amplia gama de certificaciones 
que deben comprobarse y renovarse continuamente. Y les 
hacemos visitas regulares para asegurarnos de que pode-
mos avalar su producción en cualquier momento.

Nos enorgullece el trabajo que realizan nuestros producto-
res. Bastante a menudo superan los estándares europeos, 
especialmente en términos de bienestar animal. Con nues-
tras alianzas con productores hemos demostrado verda-
deramente que las fronteras nacionales no tienen por qué 
ser un obstáculo para la calidad, el bienestar animal o la 
seguridad alimentaria. Al contrario.

Reduciendo el desperdicio de comida 
Al desarrollar nuevos productos y embalajes, siempre con-
sideramos cómo reducir el desperdicio de comida. Esta es 
una de las razones por las que empaquetamos nuestros 
productos en bolsas de 2.5 kg en cajas de 5 kg. A través de 
las encuestas a nuestros clientes, nos dimos cuenta que 
este es el tamaño de empaquetado ideal para cocinas pe-
queñas y grandes.

Meta de desarrollo sostenible 12:
Producción y consumo responsables
Importamos productos avícolas de productores seleccionados de todo el mundo, 
y los entregamos a cocinas profesionales en Europa. Por tanto, la meta global de 
producción y consumo responsable es otra área importante para nosotros.
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¿Sabías que al ayudar al Banco 
de alimentos europeo también 
contribuimos a otras dos de las 17 
metas de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas?

”

Es más, nuestros productos avícolas congelados siguen 
el método IQF, que se basa en la congelación rápida indi-
vidual, asegurando que los productos no se peguen entre 
ellos formando un gran bloque de hielo, sino que se pueden 
sacar de la bolsa individualmente. Esto hace que sea una 
solución flexible para el cliente que puede extraer de forma 
rápida y fácil el número de productos que va a usar en sus 
platos, evitando el desperdicio de comida.

Por último, pero no menos importante, nuestras bolsas 
Top Table poseen un cierre zipper integrado. Así el cliente 
obtiene una gran flexibilidad gracias a que se impide que 
la escarcha entre en la bolsa. La escarcha puede poten-
cialmente provocar quemaduras por congelación en los 
productos, lo que en muchos casos lleva a un desperdicio 
innecesario del alimento.

Banco de alimentos europeo
(European Food bank)
También trabajamos con la reducción del desperdicio de 
comida en otros ámbitos, por ejemplo, colaborando con la 
FEBA (Federación Europea de Bancos de Alimentos).

Su misión es combatir el desperdicio de comida y la pobre-
za alimentaria a través de la distribución de excedentes 
alimentarios. Benefician así a niños, jóvenes y adultos so-
cialmente vulnerables.

Sin embargo, existe un tipo de alimento en particular que 
necesita la FEBA y que es difícil de obtener, y ese es la 
carne. Por tanto, hemos entablado una colaboración con 
la FEBA, en la cual les donamos todo nuestro superávit de 
productos. Esto permite a los niños, jóvenes y adultos en 
situación vulnerable que puedan beneficiarse de sabrosos 
productos avícolas.

En 2019 realizamos nuestra primera donación de 380 kg al 
Banco de alimentos europeo. Por tanto, hemos contribuido 
con aproximadamente 3.800 comidas para niños, jóvenes y 
adultos vulnerables1.

  

1 Las 3.800 comidas están calculadas en base a 100 gramos de pollo por ración.
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Meta de desarrollo sostenible 13:
Acción climática   
Como nosotros no gestionamos directamente ninguna instalación de produc-
ción, nuestra emisión de dióxido de carbono es mínima. Sin embargo, el clima 
es un punto importante para nosotros, y realizamos una serie de esfuerzos 
en este sentido para cuidar lo máximo posible del planeta en que nosotros, y  

  generaciones futuras, vivimos.

La elección medioambiental sensata en carne
Se necesita producir mucha comida cada día para alimentar 
a los 7.600 millones de personas que pueblan la tierra. Esta 
es la razón por la que la producción alimentaria es una de las 
responsables principales de la emisión de dióxido de carbo-
no. Sin embargo, algunos productos alimentarios son menos 
dañinos para el medio que otros a la hora de producirlos.

En relación a la carne, los productos avícolas son mucho 
más respetuosos con el clima que por ejemplo la ternera, el 
cerdo o el cordero. De hecho, las aves emiten menos dióxido 
de carbono que los cultivos de invernadero. Al aumentar el 
atractivo de los productos avícolas para los responsables 
de los menús que se sirven en Europa, la emisión de dióxido 
de carbono puede reducirse significativamente. Esto es lo 
que diariamente nos esforzamos por conseguir.

Uso sostenible del aceite de palma 
El aceite de palma es un aceite vegetal que tiene una gran 
demanda. Por ello, grandes zonas de selva han sido destrui-
das para dar paso a plantaciones de palma. Esto ha puesto 
al borde de la extinción a una gran cantidad de especies ani-
males y vegetales. En Euro Poultry adoptamos un enfoque 
responsable en el uso de aceite de palma. En la máxima me-
dida posible, tratamos de limitar el uso de aceite de palma 
en nuestra amplia gama de productos, solo un puñado de 
ellos lo contiene.

En los pocos casos en los que nuestros productos contienen 
aceite de palma, siempre están certificados RSPO (Mesa 
Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible). Entre otras 
cosas, la RSPO dicta que la producción de aceite de palma 
no debe llevar a la extinción de bosques vírgenes y zonas 
con especies en peligro de extinción. Además, se deben uti-
lizar métodos de cultivo específicos que aseguren que se 
protegen la naturaleza y el medio ambiente de la mejor for-
ma posible. Asimismo, se debe garantizar que se echa de 
sus hogares a los habitantes nativos.

Euro Poultry es miembro de la RSPO, para así poder cola-
borar con las buenas iniciativas que se toman al respecto.

 
Día Mundial de la Limpieza 
El plástico es una amenaza seria a nuestro clima, tanto en la 
tierra como en el mar. El consumo de plástico durante gene-
raciones ha provocado un fuerte impacto en la naturaleza, 
y continúa haciéndolo. Esta es la razón por la que todos los 
empleados de Euro Poultry dedican un día completo a reco-
ger plástico en el Día Mundial de la Limpieza.

Sin embargo, este día no es solo para limpiar la naturale-
za. Sirve también para crear conciencia y diálogo sobre el 
aumento de polución plástica, y sobre cómo podemos con-
tribuir para reducir la cantidad de plástico que desechamos 
en nuestra vida diaria. Por tanto, invitamos a los empleados  
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Vidste du, at hvis du erstatter 
75 % af dit forbrug af oksekød 
med kylling, vil behovet for land-
brugsjord falde med 40 % - og at 
driften af landbrugsjord er en af 
de største CO2-udledere? 

”

a traer a sus hijos y familia, para que podamos generar la 
suficiente concienciación posible para reducir la cantidad de 
plástico, también entre las generaciones futuras.

Durante el Día Mundial de la Limpieza de 2019 recogimos 
_____ piezas de plástico.

Ecológicos en acción y pensamiento  
En Euro Poultry, por lo general nos esforzamos en ser ecoló-
gicos en pensamientos y acciones.

Por esta razón, utilizamos principalmente Skype para las re-
uniones online con colegas y socios lejanos para minimizar 
al máximo la emisión de dióxido de carbono debido al trans-
porte. También tratamos de optimizar nuestro transporte de 
mercancías a través del diálogo con nuestros clientes, de 
la misma forma que hemos optimizado nuestro sistema de 
paletizado al máximo nivel posible.

En nuestra sede central, prestamos atención a la correcta 
clasificación de los desperdicios. Y trabajamos para con-
seguir que todo el material de marketing esté impreso en 
materiales sostenibles. Aparte de esto, tratamos de utilizar 
nuestras plataformas digitales tanto como nos es posible 
para comunicarnos con los clientes.

Obviamente, convertir toda una compañía en ecológica en 
pensamientos y acciones es un proceso continuado. Paso 
a paso, tratamos de ser cada vez más verdes. Nuestra am-
bición es que todos nuestros empleados sean sus propios 
“gestores RSC”. Porque al igual que en otros aspectos de 
la vida, los mejores resultados se obtienen cuando unimos 
nuestras manos y trabajamos como uno solo, y ocurre lo 
mismo con el clima.

Vidste du, at hvis du erstatter 
75 % af dit forbrug af oksekød 
med kylling, vil behovet for land-
brugsjord falde med 40 % - og at 
driften af landbrugsjord er en af 
de største CO2-udledere? 

”
¿Sabías que la producción de 
aceite de palma es con diferencia 
la más efectiva de todas las de 
aceites vegetales? De hecho, la 
cosecha de aceite de palma en 
10.000 metros cuadrados es seis 
veces mayor que la del aceite de 
colza, ocho veces mayor que la de 
girasol, y 10 veces mayor que el 
aceite de soja.
World Cleanup Day

”
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¿Sabías que, si sustituyes el 75% 
de tu consumo de vacuno por pollo, 
la necesidad de tierra agrícola 
se reduciría en un 40%, y que la 
agricultura es uno de los mayores 
emisores de dióxido de carbono?

”
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También puedes seguirnos en nuestras plataformas 
de redes sociales donde publicaremos actualizaciones 

sobre nuestras diversas iniciativas de RSC de forma regular.
 
 
 
 
 

Gracias por leer este documento

Un mundo cambiante 
Todo lo anterior proporciona una visión general 

de las áreas e iniciativas en las cuales hemos decidido
a enfocar nuestra estrategia de RSC en 2019.

Aunque vivimos en un mundo de cambios constantes,
tratamos de estar a la última en nuevos puntos de vista

e iniciativas en las que podemos contribuir y dar nuestro apoyo.

Si tienes alguna pregunta sobre nuestra estrategia
de RSC, o si tienes alguna sugerencia para colaborar
con otras iniciativas, te agradecemos que contactes

con nosotros en cualquier momento.

R

K. Christensens Vej 2M, 9200 Aalborg SV, Dinamarca
www.europoultry.dk


