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Acerca de Mixer & Pack 
La trayectoria empresarial de Mixer & Pack está estrechamente unida a la 

pasión por el mundo de la Cosmética y Perfumería de los dos fundadores de 

Mixer; Rodolfo Gómez de Vargas y Gregoria Loeches Antolín; padres de los 

actuales propietarios y consejeros de la empresa.  

Los fundadores entendían el mundo de las esencias y fragancias de manera 

distinta a la establecida, queriendo romper las reglas al percatarse de que no 

todas las necesidades en el mercado de la fabricación de perfumería y 

cosmética del momento estaban cubiertas.  

Así, en 1994 con un carácter totalmente visionario, valiente y emprendedor, 

decidieron construir una fábrica de Cosmética y Perfumería para terceras 

marcas, ofreciendo a sus clientes la más avanzada tecnología del momento y 

procesos novedosamente ágiles , junto al concepto de calidad integrada que 

aún persiste en todo el proceso fabril.

Actualmente, Mixer & Pack se ha convertido en el gran partner de Perfumería 

y Cosmética para las marcas más prestigiosas tanto a nivel nacional como 

internacional, siendo un claro referente del sector y presentándose como una 

de las empresas más vanguardistas en su cadena de producción, ofreciendo a 

sus clientes un plan de producción ad -hoc que cubre y se adapta a cada una 

de las necesidades propias de sus clientes. 

La optimización máxima en desarrollo y proceso, formación intensiva de la 

plantilla, así como mejoras continuas en sus instalaciones y equipamientos 

hacen que Mixer & Pack en cada proyecto finalizado cumpla su principal 

objetivo: la perfección de un producto, la felicidad del cliente y la fidelización al 

consumidor. Todo ello, de forma responsable y comprometida con la seguri-

dad, la salud, el bienestar de las personas y el medio ambiente.  01
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Acerca de este informe
El siguiente documento corresponde con el Informe No Financiero de la 

empresa Mixer & Pack. Este es el primer informe que se presenta de Mixer & 

Pack y tiene un carácter anual. 

Se ha elaborado en base a los requisitos establecidos por la Ley 11/2018 de 28 

de diciembre de 2018 de información no financiera aprobada el 13 de diciem-

bre de 2018 por el Congreso de los Diputados por la que se modifican el 

Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la 

Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera.

En su elaboración también se han considerado las directrices sobre la present-

ación de informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C 215/01) 

derivadas de la Directiva 2014/95/UE. Asimismo, se ha tenido en cuenta lo 

establecido en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de 

Global Reporting Initiative (Estándares GRI seleccionados) y el marco de 

Reporte Integrado, así como protocolos de actuación de la empresa en las 

distintas áreas.

En este contexto, a través del estado de información no financiera, Mixer & 

Pack tiene el objetivo de informar sobre cuestiones ambientales, sociales y 

relativas al personal y en relación con los derechos humanos relevantes para la 

compañía en la ejecución de sus actividades propias del negocio.  
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Modelo de negocio 
Mixer & Pack es el gran partner de la perfumería para las marcas más reconoci-

das a nivel mundial. A través de su modelo de negocio B2B, ofrece a sus 

clientes un servicio integral mediante el diseño, el desarrollo, la fabricación, el 

envasado y evaluación toxicológica de perfumería y cosmética, además de la 

documentación regulatoria necesaria para que sus clientes puedan comercial-

izar posteriormente dichos productos en los 5 continentes. 

Su proceso de producción aplica una política de calidad integral que les 

permite la implantación de normas internacionales como ISO 9001 (Procesos 

de Máxima Calidad), ISO 22716 (Buenas Prácticas) o ISO 50001 (Sistemas de 

Gestión de Energía) que posicionan a la empresa como uno de los fabricantes 

más cualitativos y exigentes con la seguridad en sus procesos de fabricación.

Actualmente están en proceso para conseguir la ISO 14001 (Sistemas de 

gestión ambiental).

Presencia geográfica

Los productos de perfumería producidos en Mixer & Pack se crean en la 

principal planta de producción situada en Cabanillas del Campo y están 

presentes en más de 120 países diferentes repartidos en los 5 continentes.

Hitos de Mixer & Pack

03
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Hitos de Mixer & Pack

El 4 de octubre se funda Mixer & Pack S.L. en Meco 
(Madrid). En 1995, coincidiendo con el día de San 
Valentín, se fabrica y envasa la primera referencia de 
perfumería: Esencia de Loewe.

1994: CREACIÓN 01.

Mixer & Pack decide profesionalizar e internalizar el 
departamento de Regulatory Affairs para agilizar la 
puesta en marcha de los productos de sus clientes 
en mercados internacionales.

2009-2010: REGULATORY AFFAIRS03.

Mixer & Pack apuesta por los mercados internaciona-
les, logrando alcanzar la presencia en 27 países, 
ampliando su gama de productos y adaptándolos a 
los diferentes mercados.

2002: INTERNACIONALIZACIÓN 02.

por su participación en proyecto STEEEP, siendo la 
única industria de perfumería en el informe.

2017: EJEMPLO EUROPEO EN MEJORA EN 
INNOVACIÓN ENERGÉTICA POR 
EUROCHAMBRES:

05.
Mixer & Pack gana el Premio CEPYME en la categoría 
de ahorro energético y sostenibilidad.

2019: LIDERAZGO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 06.

Se convierte en proveedor principal de geles y 
soluciones hidroalcohólicas del Ministerio de 
Sanidad.

2020: LUCHA ACTIVA CONTRA LA CRISIS 
SANITARIA07.

Mixer & Pack gana el Premio de la Industria de la 
Moda en la categoría de complementos de la mano 
de S.M. La Reina Letizia.

2020: VÍNCULO ESPECIAL CON LA INDUSTRIA DE LA 
MODA 08.

Mixer & Pack recibe la Medalla de ORO de Stanpa 
por su aportación y ayuda a la sociedad en su 
colaboración con el Estado aportando geles y 
soluciones hidroalcohólicas.

2021: MÁXIMA DISTINCIÓN EN EL SECTOR 
COSMÉTICA Y PERFUMERÍA09.

en Mayo Mixer & Pack inaugura sus nuevas instala-
ciones en Cabanillas del Campo.

2021: NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN: 10.

Mixer & Pack recibe el Premio Excelencia Empresaria 
AEDHE por sus buenas prácticas, resultados 
empresariales y prospección de futuro

2014: PREMIO A LA
EXCELENCIA EMPRESARIAL04.
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Crear y desarrollar productos cosméticos, de perfumería y cuidado 
personal dando soluciones efectivas, creativas, innovadoras, compet-
itivas y de calidad, a sus clientes, en todas las fases del proceso de 
dicha creación: desde la formulación, investigación, diseño, fabri-
cación, envasado y empaquetado del producto, así como la puesta 
en marcha en mercados nacionales e internacionales. Todo ello, de 
forma responsable y comprometida con la seguridad, la salud, el 
bienestar y el medio ambiente.

MISIÓN:
03.2

Ofrecer el mejor y más competitivo servicio a sus clientes superando 
siempre sus expectativas, ganando presencia en el sector de la 
perfumería y cosmética y contribuyendo al desarrollo y realización 
de sus empleados, así como en la rentabilidad de las inversiones de 
sus propietarios.

VISIÓN:

MOTIVACIÓN: aseguramos las oportunidades de desarrollo basadas 
en el mérito y en la aportación profesional, trabajando en equipo y 
fomentando la participación de todos para lograr el objetivo común: 
el éxito personal, del cliente y de empresa.
INNOVACIÓN Y MEJORA: promovemos mejoras continuas en todos 
los procesos de la creación y desarrollo de nuestro producto, así 
como de innovación para alcanzar la máxima calidad desde criterios 
de rentabilidad y de producto.
FLEXIBILIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE: centramos nuestro 
esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando soluciones efecti-
vas, competitivas, innovadoras, creativas, flexibles y de calidad.
ÉTICA: actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y 
respeto a las personas, comprometidos decididamente con la 
seguridad y salud laboral promoviendo una cultura preventiva y 
adaptando nuestras estrategias empresariales a la preservación del 
medioambiente.
RENTABILIDAD: con una clara orientación a resultados, dirigimos 
nuestras actuaciones hacia la consecución de los objetivos del 
proyecto empresarial propio y de la rentabilidad para nuestros 
clientes.

VALORES:

06



03.3 Análisis de
materialidad
Enfocados en el bienestar de nuestro consumidor final, hemos consolidado un modelo 

de gestión empresarial que garantiza la satisfacción y cumplimiento de las expectativas 

de todos los implicados en nuestra cadena de valor. Este modelo de actuación nos 

ayuda a generar relaciones de confianza sólidas y estables. 

Tras analizar los siguientes ámbitos: 

Ambientales (cambio climático, contaminación atmosférica, protección de biodiversi-

dad…), sociales (salud y seguridad, igualdad, conciliación, derechos humanos…), de 

gobernanza (anticorrupción, cumplimiento legal, gestión de riesgos, código ético…) Seis 

son los componentes de nuestro paradigma de gestión empresarial: 

-  Satisfacción del cliente:  Buscamos ofrecer productos de calidad y sostenibles que 

den respuesta a sus necesidades y expectativas, además de un servicio personalizado 

que nos hace ser flexibles a las necesidades actuales, adaptándonos a las necesidades y 

cambios. También queremos crecer con nuestros clientes, y tener un crecimiento 

geográfico con reconocimiento internacional y productos nuevos. 

-  Eficiencia tecnológica:  Intentamos ser más eficientes en nuestros procesos, 

buscando automatizar los procesos más rutinarios, sirviéndonos de los avances 

tecnológicos. Además, en todo momento se trata de aprovechar los productos al 

máximo, haciendo que sean reutilizables, como, por ejemplo, que los envases donde 

van nuestros productos permitan un refilling. 

-  Promoción del talento: Queremos ser un excelente lugar para trabajar, un lugar en 

el que las personas se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de sí mismas, y 

donde se fomente su desarrollo personal y profesional, asegurando su fidelidad, a través 

de la mejora del clima laboral. 
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Recomendamos distribuir los siguientes temas, según la relevancia de los mismos para la empresa, en la tabla anterior.

ASPECTOS MUY RELEVANTES ASPECTOS RELEVANTES ASPECTOS NO RELEVANTES

- Gestión medioambiental
- Igualdad
- Empleo
- Relaciones sociales
- Formación
- Uso sostenible de los 
recursos

- Salud y seguridad
- Contaminación 
- Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos 
- Cambio climático
- Información sobre los 
Derechos humanos 
- Lucha contra la corrupción y 
el soborno 
- Consumidores 
- Subcontratación y 
proveedores 
- Organización del trabajo - 
Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 
- Compromisos de la 
empresa con el desarrollo 
sostenible 
- Información fiscal

- Protección de la 
biodiversidad (no aplica)

MEDIOAMBIENTE:
- Gestión medioambiental
- Contaminación
- Economía circular y prevención y gestión 
de residuos
- Uso sostenible de los recursos
- Cambio climático

PERSONAL:
- Empleo
- Organización del trabajo
- Relaciones sociales
- Formación
- Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad
- Igualdad

DERECHOS HUMANOS:
- Información sobre los Derechos 
Humanos

CORRUPCIÓN Y SOBORNO:
- Lucha contra la corrupción y el 
soborno

SOCIEDAD:
- Compromisos de la empresa con 
el desarrollo sostenible
- Subcontratación y proveedores
- Consumidores
- Información fiscal



03.4 Objetivos y estrategias. 
El año 2021 ha sido un año caracterizado por una fuerte 
incertidumbre económica, logística y social, pero a pesar 
de todas las dificultades a las que ha tenido que hacer 
frente Mixer & Pack, ha optado por convertir su área de 
compras en la columna vertebral de la actividad de 
producción de perfumes para sus clientes.
El fin de llevar a cabo esta estrategia radica en potenciar 
el departamento con el objetivo de continuar con la 
estrategia empresarial de calidad integral en todo el 
proceso de fabricación, asegurar el abastecimiento de 
componentes y materias primas en todos los proyectos e 
impulsar y reforzar el departamento de compras, 
fomentando la internacionalización y diversificación 
global.
Tras su política de calidad y continua mejora llevada a 
cabo en estos últimos 5 años de crecimiento 
exponencial, Mixer & Pack ha optado por implementar 
una estrategia de diversificación, optimización y 
potenciación del departamento de compras que 
actualmente culmina con esta nueva posición directiva.
Por ello y para darle la suficiente importancia, foco y 
visibilidad; en 2022 se independizará el área de compras 
del área de operaciones creando una nueva dirección 
con un equipo independiente que reporte de manera 
directa a la dirección general y así mismo pertenezca al 
comité de dirección.
Otra importante estrategia que se ha llevado a cabo en 
el año 2021 es la de la creación de la Dirección de Back 
Office con el fin de potenciar e impulsar el crecimiento 
internacional y transformación digital de la compañía.
La base de esta estrategia radica en trazar estrategias de 

inversión orientadas a lograr unos resultados de calidad 
que supongan el aumento de valor añadido a la 
compañía, permaneciendo a la altura de un sector cada 
vez más competitivo. De la misma forma, se llevará a 
cabo la gestión, control y análisis financiero, marcando 
estrategias de inversión para aumentar el valor de la 
compañía y optimizar sus recursos.
Esta nueva estrategia coincidió con un momento clave 
para Mixer & Pack puesto que se estaban produciendo 
múltiples mejoras en digitalización, modernización y 
automatización de procesos tanto administrativos como 
de trabajo, que marcarían una nueva etapa en la 
compañía.
Para el próximo año, Mixer & Pack se ha planteado como 
objetivo conseguir un beneficio similar a los niveles 
obtenidos previos a la pandemia.  Dichas estimaciones 
están realizadas de acorde al beneficio obtenido en años 
anteriores donde, año tras año, los números han 
resaltado el liderazgo internacional de la compañía en el 
mercado del diseño, desarrollo, fabricación y envasado 
de perfumería y cosmética para terceras marcas.
Además de las nuevas estrategias incorporadas, Mixer & 
Pack cuenta con unas estrategias que llevan 
implantadas en la compañía desde hace un tiempo y 
que no tiene en mente modificarlas: crecimiento de 
nuevos clientes formación continua, ampliación de 
instalaciones, equipamiento y retención de talento. Por 
otro lado, aunque la compañía no dispone de un plan de 
sostenibilidad ni de innovación tecnológica como tal, 
como explicado en hitos y en las ISO obtenidas, si se 
realizan acciones localizadas para su mejora.
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03.5 Normativa de la compañía. 
Todos los procedimientos, políticas y métodos de 
trabajo aplicables en Mixer & Pack son desarrollados en 
interno, y son de obligado cumplimiento para todos los 
niveles de la organización. Estos documentos 
constituyen controles muy robustos y se adaptan a la 
normativa local, estatal y europea específica que sea 
aplicable.

Política Energética
Mixer & Pack se compromete a optimizar y realizar un 
uso eficiente de la energía en el desarrollo, fabricación, 
envasado y comercialización de productos de 
perfumería y cosmética. 
Con el fin de garantizar un uso eficiente de la energía, 
como objetivo básico de nuestra gestión empresarial, la 
compañía ha apostado por la implementación de un 
Sistema de Gestión Energética según la norma ISO 
50001. Los compromisos que asume nuestra organi
zación, con relación a la gestión de los consumos 
energéticos, son los siguientes: 
 1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales 
aplicables y otros requisitos relacionados con el uso y el 
consumo de la energía y la eficiencia energética. 
 2.  Buscar la mejora continua del desempeño 
energético. 
 3.  Fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro 
energético mediante la implantación de medidas de 
ahorro o la puesta en marcha de tecnologías 
encaminadas al uso de la energía más eficiente. 
 4. Asegurar la disponibilidad de los medios técnicos, 
humanos y materiales necesarios para alcanzar los  
objetivos y las metas establecidos, con la participación 

de todos los empleados. 
 5.  Apoyar la adquisición y el diseño de productos y 
servicios energéticamente eficientes para mejorar el 
desempeño energético y reducir el consumo de 
energía. 
 6.  Asegurar la difusión de los compromisos del 
desempeño energético y de mejora continua en todos 
los niveles de la organización.
 7.  Promover la formación continua relacionada con el 
control de los usos de energía significativos y con la 
operación del Sistema de Gestión Energética.

Política de Calidad.
Mixer & Pack trabaja con los más altos estándares de 
calidad a través de un exigente proceso de control de 
calidad integral durante todo el proceso de creación y 
fabricación de perfumes y cosméticos. Los perfumes y 
cosméticos creados fabricados en Mixer & Pack 
cumplen con los estándares de calidad más altos y 
exhaustivos del sector. 
Mixer & Pack considera la Calidad un factor esencial 
para conseguir el máximo nivel de competitividad, en lo 
que respecta a las tareas propias de su actividad de 
Diseño, Desarrollo, Fabricación, Envasado, y 
Comercialización de productos de Perfumería y 
Cosmética, e incluye la política de la Calidad como una 
más, dentro de su política estratégica global.
Para asegurar la máxima excelencia en el producto 
final, se llevan a cabo controles exhaustivos y continuos 
durante todo el proceso productivo. Entre ellos 
podemos destacar:
- Controles de estabilidad de la formulación y 
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03.5

compatibilidad de ésta con los materiales en contacto.
- Control después de cada estadío fabril.
- Contratación de examen dermatológico externo, 
respetando la máxima objetividad, ética y seguridad del 
producto.
- Examen toxicológico.
- Control de recepción en ingredientes y componentes 
del packaging.
- Pruebas de calidad en macerado, envasado y 
manipulado final del producto.
- Implementación.
- Sistema de trazabilidad.
El procedimiento que se lleva a cabo para realizar el 
modelo de gestión de calidad es:
1. Aseguramos que los productos y servicios cumplen 
con la satisfacción exigida por nuestros clientes, 
estableciendo planes estratégicos y objetivos en línea a 
sus necesidades.
2.  Optimizamos el funcionamiento de los procesos a 
través de nuestro sistema de gestión, 
comprometiéndonos con la mejora continua de la 
eficacia del mismo.
3.  Promovemos un entorno positivo de desarrollo, 
participación y de formación con los empleados.
4. Garantizamos la seguridad de nuestros productos 
cosméticos, comprometiéndonos con el cumplimiento 
de los requisitos legales relacionados con el producto y 
otros requisitos que asumimos por iniciativa propia.
5.  Colaboramos con cuantas organizaciones sean 
necesarias con el fin de mejorar los servicios prestados.

Política del sistema integrado de gestión
La Dirección de MIXER & PACK, consciente de su 
contexto actual, expresa su compromiso y apoyo en la 
implementación de un Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad, Medio Ambiente y de Energía, basado en las 
normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y 
UNE-EN ISO 50001:2018, estando en línea con su 
dirección estratégica, con el fin de garantizar el máximo 
nivel de competitividad, en lo que respecta a las tareas 
propias de su actividad de desarrollo, fabricación, 
envasado y comercialización de productos de 
perfumería y cosmética, un uso eficiente de la energía y 
satisfaciendo las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes respetando el Medio Ambiente.
Los compromisos que asume nuestra organización son 
los siguientes:
- Enfoque orientado a la mejora continua, optimizando 
el funcionamiento de nuestros procesos a través de 
nuestro Sistema Integrado de Gestión.
- Obligación de cumplir los requisitos legales aplicables 
y otros requisitos voluntarios que suscriba MIXER & 
PACK, también aquellos relacionados con el producto, 
garantizando así la seguridad de nuestros productos de 
perfumería y cosméticos, y aquellos relacionados con la 
eficiencia energética, usos y consumo de la energía.
- Identificación y evaluación de aspectos ambientales 
de las actividades y servicios que pueda controlar y 
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance 
definido, teniendo en cuenta los servicios nuevos o 
modificados, con el fin de minimizar los impactos 
ambientales en la medida de lo posible, y 
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contribuyendo a la protección del medio ambiente, 
asegurando así la prevención de la contaminación.
- Aseguramiento de los productos y servicios para 
cumplir con la satisfacción exigida por nuestros 
clientes, estableciendo planes estratégicos y objetivos 
en línea a sus necesidades.
- Promoción de la formación continua, con el fin de 
conseguir un entorno positivo de desarrollo y 
participación del personal de MIXER & PACK.
- Colaboración con cuantas organizaciones sean 
necesarias para mejorar los productos y servicios 
prestados.
- Utilizar procesos de desarrollo y fabricación que no 
afecten negativamente al medio ambiente, incluyendo 
operaciones y tecnología de desarrollo y mejora, que 
minimicen los residuos, eviten la contaminación del 
aire, del agua y de cualquier otro tipo, reduciendo al 
mínimo los riesgos para la salud y seguridad del 
personal y desechen los residuos de manera segura y 
responsable.
- Fomento del uso eficiente de la energía y ahorro 
energético a través de la implantación de medidas de 
ahorro o la puesta en marcha de tecnologías 
encaminadas al uso de la energía más eficiente.
- Garantía de la disponibilidad de la información y de 
los medios técnicos, humanos y materiales necesarios 
para alcanzar los objetivos y metas establecidos.
- Apoyo en la adquisición y diseño de productos y 
servicios energéticamente eficientes para mejorar el 
desempeño energético y reducir así el consumo de 
energía.

La Política es conocida por cada uno de los miembros 
de MIXER & PACK, los cuales aceptan la responsabilidad 
de cumplirla, hacerla cumplir a todo el personal a su 
cargo y participar de manera activa en el 
mantenimiento y mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión. Para ello, la Dirección se 
compromete a disponer los recursos necesarios para 
cumplir con los requisitos de las actividades y objetivos 
y dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la 
eficacia del Sistema Integrado de Gestión y la mejora 
del desempeño energético.
Esta Política es revisada anualmente para asegurar la 
adecuación del Sistema Integrado de Gestión. Así 
mismo, se comunica y está disponible para las partes 
interesadas pertinentes.

Política de innovación tecnológica
La política de innovación tecnológica de Mixer pasa por 
la creación de un departamento de I+D+I de Ingeniería 
que permita poner en valor los valores de innovación de 
la compañía promoviendo el cambio tecnológico e 
implementando la estrategia 4.0 a través de vectores 
de transformación de sus procesos productivos y de 
desarrollo.
Riesgos provocados por nuestra actividad 
Los principales riesgos derivados de nuestra actividad, y 
que se tienen en cuenta en nuestra gestión: 
- Operacionales, los propios derivados de nuestros 
procesos. Estos son identificados y evaluados según 
nuestro procedimiento PG-15 Contexto, Partes 
Interesadas e identificación y evaluación de riesgos y 
oportunidades
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- Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales los 
identificamos en la evaluación de riesgos de la 
empresa, y se establecen medidas preventivas en la 
planificación de la actividad preventiva.
- Seguridad y calidad de producto, los cuales se tienen 
en cuenta para hacer productos seguros. Para ello, se 
utiliza el Expediente Informativo del Producto, se 
realizan simulacros de trazabilidad, y se hacen controles 
rigurosos a las materias primas y bulk, entre otras 
medidas.
- Seguridad de la información y protección de datos, se 
tiene una política anti-phishing, entre otras medidas 
relacionadas con la ciberseguridad.

- Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales los 
identificamos en la evaluación de riesgos de la 
empresa, y se establecen medidas preventivas en la 
planificación de la actividad preventiva.
- Seguridad y calidad de producto, los cuales se tienen 
en cuenta para hacer productos seguros. Para ello, se 
utiliza el Expediente Informativo del Producto, se 
realizan simulacros de trazabilidad, y se hacen controles 
rigurosos a las materias primas y bulk, entre otras 
medidas.
- Seguridad de la información y protección de datos, se 
tiene una política anti-phishing, entre otras medidas 
relacionadas con la ciberseguridad.

OPERACIONALES Transformación

digital

Innovación y mejora de procesos: También 

continuamos mejorando la productividad, a través 

de la optimización de todos los procesos de 

producción asegurando la Calidad Total de 

nuestros productos mediante el sistema Lean 

Manufacturing. Se estudian proyectos para 

incorporar equipos que ayuden a mejorar los 

procesos industriales, y se establecen en el marco 

estratégico de la compañía.
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SEGURIDAD

Y SALUD EN

EL TRABAJO

Prevención

Actuamos en los ámbitos de la prevención, formación y 
fomento de la salud, mejorando de forma continua nuestros 
sistemas de prevención de riesgos laborales e integrándolos 
en la gestión global de la empresa.
Tenemos establecidos los procesos asociados a la 
evaluación y gestión de riesgos, tales como la investigación, 
los incidentes y accidentes de trabajo, la planificación 
preventiva, la realización de trabajos de riesgo y el uso de 
maquinaria.
A principios de 2022 se creó la figura de técnico de 
prevención en el organigrama de la organización, 
dependiendo directamente del departamento de Sistemas 
de Gestión. Desde entonces, se está reforzando la 
Coordinación de Actividades Empresariales y la 
planificación de la actividad preventiva, para asegurar que la 
seguridad y salud se integre en todos los niveles de la 
compañía.
Disponemos de un Comité de Seguridad y Salud, integrado 
por 3 delegados de prevención y 2 representantes de la 
empresa. Además, en 2021 se han llevado a cabo las 
siguientes acciones:
- Creación de un Protocolo COVID-19, con reuniones 
periódicas semanales.
- Realización de campañas informativas para concienciar a 
todo el personal.
- Entrega de mascarillas adecuadas.
- Redistribución de espacios.
- Colocación de geles hidroalcohólicos en los accesos a la 
planta y en todas las zonas comunes (comedores, baños, 
etc.).
- Desinfectante de superficies para mesas, pomos de 
puertas, ordenadores etc.
- Rotación de turnos de entrada del personal para reducir las 
aglomeraciones en los vestuarios.
- Reducciones de aforo en los comedores en los descansos.
- Teletrabajo en los puestos que fuesen posibles.
- Restricción de visitas y control de acceso para las visitas 
que fueran imprescindibles.
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SEGURIDAD 

 CALIDAD DEL

PRODUCTO

La seguridad de nuestros productos es un factor de gran 
impacto tanto social como económico. Para ello, 
disponemos de un Sistema Integrado de Gestión basado 
en los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 22716. 
Actualmente estamos en fase de implantación de ISO 
14001 e ISO 50001. Nuestra prioridad es cumplir con los 
requisitos que se definen en la legislación vigente, e ir más 
allá elevando el nivel de exigencia en nuestros productos 
para garantizar siempre su seguridad. Disponemos de un 
procedimiento de cosmetovigilancia, el cual cumple con los 
principios definidos en el Reglamento 1223/2009, dando 
acceso al público de la información sobre los datos 
existentes sobre efectos no deseados derivados de la 
utilización del producto cosmético. Además, notificamos a 
la ECHA los productos a granel que se destinan a nuestros 
clientes (no el producto terminado, ya que no aplica el 
Reglamento REACH a éstos). En 2021 no se ha recibido 
multa alguna, ni sanciones derivadas de incumplimientos 
de cualquier índole.

Salud y 
seguridad de los 
clientes. 
Aseguramos la 
calidad y la 
seguridad de 
nuestros 
productos

SEGURIDAD DE

LA INFORMACIÓN

Y PROTECCIÓN

DE DATOS

Continuamos trabajando con un conjunto de medidas 
informáticas encaminadas a proteger en el espacio digital 
exterior, todos los aspectos relativos a la seguridad de la 
información, robo de credenciales e ingeniería social, 
reputacionales, así como de prevención de delincuencia y 
fraude a través de la red. En 2021 se ha estado realizando 
acciones formativas sobre políticas anti-phising. Durante 
2022, está previsto seguir informando, formando y 
concienciando al personal en todas estas políticas, 
procedimientos y prácticas de buen uso.

Ciberseguridad
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Impacto Medioambiental
04.1 Gestión medioambiental

Impacto de la actividad de la empresa sobre el medio ambiente en la 

actualidad, crecimiento previsto y evolución de la actividad en el futuro. 

Otro aspecto importante que debemos destacar es que en base a cuál sea el 

crecimiento y evolución prevista de la actividad de la compañía los impactos 

producidos pueden ser diferentes a los actuales. Por este motivo los impactos 

que se cree que se producirán son:

Impacto sobre el aire y la atmósfera

04

Impacto sobre el 
aire y la 

atmósfera

No es significativo, ya que nuestra 
actividad no es susceptible de generar 
un elevado grado de ruido. En cuanto 

a la generación de emisiones a la 
atmósfera, lo único destacable son las 

emisiones provocadas por la caldera, la 
cual dispondrá de certificado CE, y 

existe una chimenea con puntos de 
muestreo para su control. No han 

habido recargas de gas refrigerante, 
por lo que no se han generado 

emisiones de gases que agoten la capa 
de ozono.

Impacto sobre la 
superficie 

terrestre y el 
suelo 

Todos los residuos generados son 
retirados y gestionados a través de un 
gestor autorizado.  Pero, el impacto es 
poco significativo ya que los productos 
químicos se encuentran almacenados 

en una zona APQ, por lo que, si se 
produjera algún derrame, no llegaría a 

filtrarse.  

Impacto sobre la superficie terrestre y suelo 
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Impacto sobre el 
agua

Las aguas residuales se recogen en un 
aljibe de 80 m3 y posteriormente son 

retiradas por una planta de tratamiento 
de aguas residuales.

Por último, cabe destacar que, en los últimos años, Mixer & Pack ha implantado 

numerosas acciones de RSC que acreditan su proceso de fabricación sostenible con el 

medioambiente:

-  Premio CEPYME 2019 en Eficiencia Energética y Sostenibilidad.

- Participación en numerosos proyectos de concienciación, colaborando con el Club de la 

Excelencia en Sostenibilidad (Asociación empresarial para el fomento de la 

responsabilidad corporativa y la sostenibilidad) con ponencias como “Ahorro Energético 

en el Observatorio de la Eficiencia Energética.

- Creación de ¨Comité Energético´ para una mayor implementación y adaptación al 

cambio, cuyo principal objetivo es prestar atención a las mejoras y la formación a toda la 

compañía en sensibilización y concienciación en el uso eficiente de la energía.

- Siendo en el sector uno de los desarrolladores y fabricantes de perfumería y cosmética 

más relevantes, en 2021 Mixer & Pack fortaleció su posición con la creación de un nuevo 

centro de producción, permaneciendo a la altura de un sector cosmético cada vez más 

competitivo y exigente.

Procedimientos de evaluación o certificación medioambiental

Actualmente estamos en periodo de implantación y certificación de ISO 14001. Así mismo, 

nuestros clientes nos realizan auditorías ambientales. En dicha auditoría revisaron 

licencias, evaluación de requisitos legales, gestión de residuos, cómo se aplica el 

Reglamento REACH y CLP, entre otras cosas.  

Desde su fundación, la filosofía y valores de la compañía obligan a estar certificados en las 

más estrictas normativas mundiales, pero especialmente a adelantarse a ellas, incluso 

superando, en algunos casos, los niveles de control y gestión.

Impacto sobre el agua
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Controles y pruebas

- Norma ISO 9001 de Procesos de Calidad.

- Norma ISO 22716 de Buenas Prácticas.
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Las certificaciones en las normas ISO reafirman y 
posicionan a Mixer & Pack como uno de los fabri-
cantes más estrictos y cualitativos en sus procesos de 
fabricación a nivel mundial.
 
Además, como aspecto innovador que se ha producido 
a principios de este año 2022, es que  Mixer & Pack ha 
conseguido extender sus certificaciones ISO 9001 y 
22716 a su nueva planta de producción de perfumería 
en Cabanillas del campo con el fin de acreditar la 
máxima calidad y seguridad de su nueva planta de 
producción.
Estas ISO implementadas recientemente son estrictas 
certificaciones a nivel mundial que garantizan un 
proceso completo de calidad y seguridad durante toda 
la creación de los productos de perfumería que actual-
mente llegan a más de 120 países del mundo.
Tras la apertura de la nueva planta, en la que se realiza 
el envasado de millones de unidades de perfumes 
anualmente, Mixer & Pack continúa aplicando su 
filosofía apostando por la mejora continua y anticipán-
dose al mercado en la aplicación de rigurosas normas 
que garantizan la calidad en todas las fases necesarias 
en la creación de un perfume de calidad.
Las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) 
e ISO 22716 (GMP Normas de Buenas Prácticas de 
Fabricación) son rigurosos estándares con alcance 
mundial que respaldan la calidad y la seguridad aplica-
da durante todo el proceso de creación de los perfumes 
fabricados en Mixer & Pack.
Estas certificaciones aseguran a las marcas que lanzan 

un perfume al mercado, un estricto proceso de calidad 
y seguridad integral aplicado a todas y cada una de las 
fases que dan vida a una fragancia: desde rigurosos 
controles de calidad en componentes y packaging 
durante su etapa de desarrollo, hasta exhaustivas 
inspecciones en las líneas de producción.
El sello ISO 22716 que define ´Las Buenas Prácticas de 
Fabricación´ en la industria cosmética y de perfumería, 
proporcionando un enfoque integral en los procesos de 
testeo, envasado, empaquetado, almacenamiento y 
transporte de los perfumes.
La certificación ISO 22716 combina los beneficios de 
GMP (Good Manufacturing Practices), vinculando la 
seguridad de los productos cosméticos, con las herra-
mientas de mejora empresarial que permiten a las 
organizaciones satisfacer la demanda global de los 
consumidores de belleza y cuidado personal cada vez 
más preocupados por el ciclo de vida del producto que 
llega a sus manos.
Por otro lado, la Certificación ISO 9001 es el estándar 
más reconocido a nivel mundial usado para facilitar a 
los clientes y marcas de moda de Mixer & Pack el éxito 
en el desarrollo de sus perfumes a través de la 
operación efectiva de un Sistema de Gestión de 
Calidad. Se trata de una poderosa herramienta de 
mejora continua y de gestión que incorpora la gestión 
del riesgo y el enfoque basado en riesgos y que permite:

- Convertirse en un competidor muy consistente en la 
industria cosmética.
- Continuar con la política de mejorar continua, optimi-
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zando las operaciones y reduciendo los costes de los 
proyectos.
- Asegurar la satisfacción del producto final una vez esté 
en manos de los consumidores.
- Establecer un sistema corporativo sólido, motivando y 
aumentando el nivel de compromiso del personal a 
través de procesos internos más eficientes 

Sistema de Gestión Ambiental existente y su alcance.
Actualmente Mixer & Pack se encuentra en periodo de 
implantación y certificación de ISO 14001. Por otro lado, 
nuestros clientes nos realizan continuas auditorías 
ambientales donde se revisan licencias, evaluación de 
requisitos legales, gestión de residuos, cómo se aplica el 
Reglamento REACH y CLP, entre otros. 

Aplicación del principio de precaución 
Las máquinas se encuentran ubicadas en un edificio 
cerrado, minimizando los efectos sonoros que puedan 
originar. 
Los compresores y motores producen vibraciones, que 
se transmiten a los elementos paramentos a los que 
son fijados; para ello, los equipos de proceso y gener-
ación de servicios para el funcionamiento de la indu-
stria están montados sobre elementos antivibración 
tipo silent block. 
Los efluentes de saneamiento que se generan son 
conducidos a una arqueta separadora de grasas, para 
después ser vertidas a la red municipal del polígono. 
Las aguas residuales y fecales son dirigidas a la arqueta 
antes de ser vertidas a la red del polígono; por el 

contrario, las aguas pluviales son vertidas directamente 
a la red de saneamiento municipal.
Eficiencia energética mediante reducción de la emisión 
de gases contaminantes y reducción del consumo de 
combustibles. Disponemos de una instalación fotovol-
taica bajo la modalidad de autoconsumo sin exce-
dentes, garantizando 533 MWh anuales de energía 
verde.
Todos los residuos generados por nuestra actividad son 
gestionados a través de gestores autorizados.
Se disponen de papeleras/cubos en las oficinas para la 
recogida de residuos derivados de uso administrativo.
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04.2 Recursos dedicados a
la prevención de riesgos
ambientales
Disponemos de una persona que es la responsable de Medio Ambiente en la 

organización, y durante 2022, se va a ampliar su departamento para que se 

incorpore otra persona y le dé soporte.

Los recursos económicos destinados a la instalación fotovoltaica ascienden a 

un total de 209.500€, siendo el pago en 18 cuotas trimestrales, y correspondi-

endo al año 2021 el pago de dos de éstas. 

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales

Para cumplir con el principio de ¨quien contamina paga y repara¨, en el caso 

de que se originen daños medioambientales, y poder establecer medidas 

preventivas o reparadoras necesarias y sufragar los costes relacionados, 

disponemos de un seguro de Responsabilidad Ambiental de 3.942,07 €. 
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04.3 Contaminación
Emisiones totales en 2021 de sustancias que agotan la capa de ozono.

En cuanto a las medidas tomadas para reducir y prevenir las emisiones que 

agotan la capa de ozono y cómo es su impacto en el medio ambientes 

podemos decir que, en Cabanillas del Campo, el gas refrigerante que se utiliza 

es el R410A, siendo lo más destacable de este gas que no contiene cloro y, por 

tanto, su efecto sobre la capa de ozono es nulo. 

Impacto de la contaminación acústica de Mixer & Pack y medidas imple-

mentadas para prevenir y reducir las emisiones de ruido.

En cuanto a las previsiones que se realizan para paliar las emisiones de ruido, 

podemos decir que el trasiego de vehículos de mercancías y el funcionamien-

to de las máquinas y/o motores de la planta producen un nivel de ruido poco 

significativo, ya que están ubicadas en un edificio cerrado, minimizando así los 

efectos sonoros que se puedan originar. Por lo tanto no se llevan a cabo 

medidas para minimizar la contaminación acústica. 

Impacto de la contaminación lumínica de Mixer & Pack y medidas imple-

mentadas para prevenir y reducir las emisiones de luz.  

En cuanto a las medidas tomadas para prevenir la contaminación lumínica, 

podemos destacar que, a lo largo de la instalación, existe detección de presen-

cia de manera que solo se enciende la luminaria cuando es necesario. De 

todas formas, no se considera un impacto significativo, ya que nuestra activi-

dad no es causante de contaminación lumínica. Siempre cumplimos con la 

legislación pertinente a nivel local y nacional.

22



04.4 Gestión de residuos
Residuos generados en 2021.

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación 

y eliminación de desechos

Generamos un total de 591 toneladas, separamos los residuos por fracciones, 

en total tenemos 9 fracciones.

 
Meco, 

Madrid 
San Fernando, 

Madrid 

Cabanillas del 
Campo, 

Guadalajara 
Consolidado 

Residuos KG KG KG KG 
Papel y cartón 78460 48498 263178 390136 

Plásticos 5961 439 39942 46342 
Madera (incluyendo 

envases) 2585 558 3572 6715 

Envases contaminados 28960 842 0 29802 
Residuos orgánicos que 

contienen sustancias 
peligrosas (lote de 

productos FE) 

18460 0 0 18460 

Residuos del 
tratamiento mecánico 

de residuos 
7898 0 0 17898 

Basura inerte 21701 886 25800 48387 
Vidrio 14900 0 28350 43250 

Residuos de tóner de 
impresión 159 0 14 173 

TOTAL    591163 
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04.5 Consumo de agua y
el suministro del agua
en las instalaciones locales.  
Cantidad total de agua contaminada en 2021 por fuente de extracción

 
Desglose #1 
(Instalación 

Meco) 

Desglose #2 
(Instalación 
Cabanillas) 

Desglose #3 
(Instalación San 

Fernando) 
Consolidado 

Fuente de 
extracción 

m3 agua 
consumida  m3 agua 

consumida  m3 agua 
consumida  m3 agua 

consumida 

Agua de red de 
abastecimiento 

3.417,00  3.331,00  143,00  6.891,00 

Agua de pozo        
Fuente X…        

Total consumo 
de agua 3.417,00  3.331,00  143,00  6.891,00 
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En 2021 se consumieron un total de 6.891 m3 de agua, lo que supone 0,24 litros 

por cada unidad fabricada.

Descripción de las iniciativas llevadas a cabo para minimizar el consumo de 

agua. 

Reducción de consumo de agua en toda la industria mediante limpiezas en 

seco previas a las limpiezas húmedas.

Los efluentes de saneamiento que se generan son conducidos a una arqueta 

separadora de grasas, para después ser vertidas a la red municipal del polígo-

no. Las aguas residuales y fecales son dirigidas a la arqueta antes de ser 

vertidas a la red del polígono; por el contrario, las aguas pluviales son vertidas 

directamente a la red de saneamiento municipal.

Se está estudiando la posibilidad de establecer alguna sistemática para tratar 

las aguas de limpieza, de tal forma que se pueda reutilizar para algún uso no 

productivo, y optimizando así los costes asociados a la gestión a través de 

gestor autorizado.

Actualmente se utiliza en torno a un 20-30 % de agua reutilizada en el proceso 

de limpieza de los equipos fabriles durante la 1ª fase de enjuague, sin embargo, 

se considera un dato poco significativo como para contemplar en el presente 

informe.
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04.6 Consumo de materias
primas.
Peso o volumen total de los materiales usados más relevantes.

Para la producción de los perfumes y productos fabricados en Mixer & Pack, se 

intenta optimizar los recursos y elementos utilizados teniendo presente el 

legado a nuestras generaciones venideras y buscando la utilización de los 

recursos de manera responsable y sostenible con el medioambiente. Con 

respecto al consumo de materias primas en la fabricación de los perfumes a 

granel a continuación se desglosa el peso de éstas durante el ejercicio 2021:

• Fragancia (concentrado de esencia): Representa el 6%

• Alcohol: 89%

• Materias primas:  supone el 5% 

En cuanto a los componentes empleados para el acondicionamiento del 

producto terminado (botellas, frascos, tapas… etc), se usa:

• Packaging secundario (estuches):  10%

• Botellas: 10%

• Tapones: 13%

• Válvulas y bombas: 11%

• Etiquetas: 20%

• Otros (cajas de embalaje, cubreválvulas, …etc): 36%

Iniciativas llevadas a cabo para reducir el consumo de materiales.

Se tiene implantada una política sostenible, de manera que los empleados sean 

conscientes de adquirir productos sostenibles y ecológicos. 

5%6%

89%

% PESO EN KG

Materias Primas Fragancia Alcohol

10%

10%

13%

11%
20%

36%

% UNIDADES COMPONENTES

Packaging
secundario

Botellas

Tapones Válvulas y bombas

Etiquetas otros
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Consumo total de combustibles.

En 2021 hemos consumido un total de 1.942 MWh, de los cuales 1.336 MWh 

corresponden a electricidad y 605 MWh a gasóleo.

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética. 

Mixer & Pack a lo largo de 2022 se certificará en ISO 50001:2018, así mismo, se 

dispone de iluminación LED de bajo consumo, con detección de presencia 

para optimizar el uso de energía.

Al tratarse de una planta nueva, no se han detectado por el momento medidas 

de ahorro energético.

04.7 Consumo directo e
indirecto de energía.
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04.8 Uso de energías
renovables.
Se dispone de una instalación fotovoltaica de autoconsumo sin 

excedentes, representando un 11 % del consumo de la planta frente al total.

Así mismo, todo el consumo eléctrico de MIXER cuenta con un certificado 

emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC), el cual avala el origen renovable de esta energía, siendo el 100 % 

de la energía total consumida de origen renovable.
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Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 

generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido los 

bienes y servicios que produce.

En 2021 nuestras emisiones directas han sido 0,02 kg CO2 por unidad fabrica-

da.

Método de cálculo de la huella de carbono

Alcance 1: son las emisiones directas de GEI. Por ejemplo, las emisiones prove-

nientes de la combustión en la caldera de la organización. Para ello se tiene en 

cuenta el consumo de combustible para la generación de vapor en la caldera, 

04.9 Cambio climático

 España 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero 

KG CO2 
equivalente 

Comentarios 

Alcance 1 175.383,94 Elementos considerados: consumo de 
combustibles fósiles 

Alcance 2 403.611,84 Elementos considerados: consumo 
eléctrico 

Alcance 3 - El alcance 3 no lo tenemos contemplado 
todavía, lo contemplaremos en años 

venideros 

Total emisiones GEI 578.995,78  
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a través de las facturas emitidas por la empresa suministradora. En este 

alcance también se tienen en cuenta las emisiones asociadas a la fuga de 

gases refrigerantes a través de la cantidad de gas recargada, sin embargo, 

como no ha habido recargas en 2021, este dato es inexistente.

Alcance 2: son las emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de 

electricidad adquirida y consumida por Mixer. Se calcula el consumo eléctrico 

gracias a las facturas emitidas por la empresa suministradora en la planta de 

Meco, y en la planta de Cabanillas tenemos una plataforma de monitorización 

que nos permite conocer el consumo de electricidad total y desglosada en 

tiempo real.

Medidas y metas establecidas a medio y largo plazo para reducir las emis-

iones de gases de efecto invernadero y los medios implantados para tal fin.

- Generación de energía verde sin excedentes de 20% mínimo para autocon-

sumo, gracias a la instalación fotovoltaica que disponemos en planta.

- También se tiene la electricidad contratada con una comercializadora verde 

de energía, siendo la producción de esta energía procedente de fuentes 

renovables, por lo que se tienen emisiones de gases de efecto invernadero 

nulas.

- Reducir un 5% el consumo de electricidad gracias a campañas de sensibili-

zación y concienciación, sobre el uso responsable de energía, apagado de luces 

y equipos cuando no están en uso, etc. También tenemos sistemas de encendi-

do de luz automatizados gracias a la detección de presencia a lo largo de los 

pasillos de la instalación.
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04.10 Protección de la
biodiversidad
Debido a que nuestra actividad no impacta en la biodiversidad, no se conside-

ra relevante este apartado, ya que nuestra actividad se localiza en un espacio 

alejado de áreas protegidas, y está ubicada en una parcela con suelo clasifica-

do industrial, por lo que no tiene un impacto en este ámbito.
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05

Personal
En Mixer & Pack damos una especial importancia al 
crecimiento profesional de nuestros empleados. 
Invertimos en formación tratando de desarrollar las 
competencias necesarias. 
Consideramos que una de las mejores formas de 
evolucionar es mediante un sistema de aprendizaje 
continuo, así como dar una especial relevancia al 
trabajo en grupo, por lo que dedicamos tiempo en 
organizar bien nuestro equipo de trabajo. 
Mixer & Pack pretende conseguir que sus trabajadores 
sientan en lugar de trabajo como un lugar donde 
puedan fomentar su desarrollo personal y profesional, 
así como asegurar su bienestar y seguridad. 
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05.1 Empleo.
Número total de empleados.

En Mixer & Pack durante el año 2021 ha habido un total de 339 empleados, 

correspondiéndose el 100% de los empleados a España, de los cuales, aproxi-

madamente  80% son mujeres.

Tipología de contratos y número de personal asociado.

El 82% de los contratos son temporales, siendo el 17% contratos indefinidos y 

apenas no es representativo los contratos a tiempo parcial.

Empleados por sexo 

Hombre 77 

Mujer 262 

Total 339 

Empleados por edad 

Rango edad <30 27 

Rango edad 30-45 172 

Rango edad 46-55 113 

Rango edad >55 27 

Total 339 

Empleados por país 
País ESPAÑA 339 

Total 339 
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Para comprender mejor las tablas adjuntadas, a continuación, se explican las diferentes 

categorías profesionales:

- Grupo 1-2: Grupo 1 Operario Base manipulador / Grupo 2 Envasador, Llenador - Operarios

- Grupo 3-4: Grupo 3 Técnico especialista / Grupo 4 Mando intermedio – Mandos 

intermedios y Técnicos Especialistas

- Grupo 5-6: Grupo 5 Jefe de Turno Cualificado / Grupos 6: Manager    -    Jefes de Turno y 

Manager

- Grupo 7-8: Directivos.

Tipo de contrato Número de 
empleados 

indefinido 195 

parcial 3 

temporal 141 

total 339 

Tipo de 
contrato 

Número de 
empleados 

Grupo 1 100 

Grupo 2 64 

Grupo 3 67 

Grupo 4 64 

Grupo 5 21 

Grupo 6 15 

Grupo 7 6 

Grupo 8 2 

Total general 339 
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Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de 

contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional:

El promedio calculado en las tablas anteriores se ha extrapolado teniendo en 

cuenta la duración de cada contrato, teniendo en cuenta el tiempo trabajado, 

independientemente de los meses concretos trabajados. 
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05.2 Remuneraciones.
La remuneración media estudiada por franjas de edad varía entre los 

18.990€ hasta los 25.275€, dicha remuneración está sujeta a las diferentes 

categorías profesionales establecidas en el convenio, siendo la remuner-

ación media de un empleado en Mixer cercano a los 20.000€.

REMUNERACIÓN ( ) 
   

Salario Medio  H Salario Medio  M BRECHA 
SALARIAL 

Rango edad <30 19.406  18.881  3% 
Rango edad 30-45 25.827  17.784  31% 
Rango edad 46-55 26.464  18.586  30% 
Rango edad >55 43.775  18.667  57% 

Total 26.646  18.236  32% 

REMUNERACIÓN ( ) 
 

Salario Medio 
Rango edad <30 18.990  

Rango edad 30-45 19.551  
Rango edad 46-55 19.856  

Rango edad >55 25.275  
Total 19.931  
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Por política de confidencialidad, en este informe no se reporta remuneración 

media por sexo de la Alta Dirección y de Consejeros al existir sólo una mujer en 

cada grupo. 

REMUNERACIÓN ( ) Salario Medio H Salario Medio M Salario Medio 

Total 26.646  18.236  19.931  

REMUNERACIÓN ( ) Salario Medio 

Categoría 1-2 17.393  

Categoría 3-4 19.858  

Categoría 5-6 33.130  

Categoría 7-8 67.575  

Total 19.931  

REMUNERACIÓN ( ) Salario 
Medio 

Consejeros 49.500  
Directivos 68.513  
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05.3 Organización del trabajo,
absentismo y conciliación.
Organización del tiempo de trabajo.

La organización del trabajo en Mixer & Pack se compone de tres turnos de trabajo de lunes a 

viernes de 8 horas. Los tunos de fábrica son:

- Mañana: 7:00h-15:00 h

- Tarde: 15:00h-23:00h

- Noche: 23:00h-7:00h

Por otro lado, administración y resto de áreas realizan jornada continua de lunes a viernes 

cuyo horario es de 7:00 a 15:00 con flexibilidad horaria en la entrada y salida. En ambos 

modelos la jornada horaria no supera las 1.720 horas anuales.

En cuanto a los despidos, en el ejercicio del año 2021 no se registra ninguno. 

Número de horas de absentismo.

Las horas de absentismo del año 2021 en Mixer & Pack ascienden a un total de 33.487 horas.

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio 

corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.

MIXER tiene acuerdos con sus trabajadores para Guarda Legal y desde el año 2021 aplica de 

forma activa el "Plan Me cuida". 

Implantación de políticas de desconexión laboral.

Mixer & Pack garantiza que los trabajadores tengan derecho a la desconexión digital a fin de 

garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de 

su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Horas de absentismo 

TOTAL Mujeres Hombres 

33487 28570 4916 
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05.4 Formación de los
empleados. 
Políticas implementadas en el campo de la formación.

Las políticas formativas implementadas vienen auspiciadas por nuestro 

sistema de gestión de calidad: identificar necesidades formativas, desarrollo 

de la formación y evaluación y registro de la misma. Mixer & Pack ha apostado 

en 2021 por formación en nuevas tecnologías: Office 365, Power BI, etc. Y 

mejoras en la realización de cursos online, apostando por una plataforma 

formativa para la gestión y control de la formación.

Cantidad total de horas de formación por categoría profesional.

EMPLEADOS HORAS DE FORMACIÓN 
Categoría 1-2 145 
Categoría 3-4 486 
Categoría 5-6 310 
Categoría 7-8 160 

Total 1.101 
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05.5 Igualdad, diversidad
e integración.
Siendo la igualdad uno de sus principales valores, Mixer & Pack avanza hacia una posición 

referente en su sector apostando por acciones estratégicas que fomenten la inclusión de 

colectivos en riesgo de exclusión social, la diversidad cultural, el respeto hacia las personas y 

la igualdad de oportunidades.

Cultivar el talento femenino, así como la inclusión y la diversidad laboral, ha sido siempre una 

directriz esencial en el desarrollo empresarial de Mixer & Pack. Tras la apertura de su nueva 

fábrica en Cabanillas del Campo en mayo de este mismo año, actualmente su plantilla ha 

aumentado para convertirse en 315 profesionales activos.

Según Rafael Sevillano, Director de Back Office y Recursos Humanos de Mixer & Pack, ¨en 

Mixer siempre se ha apostado por la ética dentro del desarrollo de su actividad empresarial… 

no obstante, en estos momentos donde nuestra postura comienza a tener relevancia 

mundial en el sector y nuestra plantilla de profesionales se ha visto en la necesidad de 

ampliarse, es más importante que nunca forjar este valor para continuar garantizando un 

acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo laboral. En este sentido, continuaremos 

llevando a cabo nuestra actividad apostando por una continua formación, oportunidades 

laborales, políticas y prácticas de igualdad que aseguren el respeto entre todos nosotros¨.

Dentro de esta estrategia, la empresa ha llevado a cabo distintos talleres y acciones dirigidas 

a la igualdad y el respeto entre personas, de modo que, según Juan Manuel Mosquera, 

responsable de RRHH en Mixer & Pack, ¨afianzar la ética integral en la compañía es clave 

para avanzar hacia la retención de talento donde nuestra mayor fortaleza y activo de valor 

empresarial son las personas¨.
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Mixer & Pack considera la igualdad de oportunidades como un principio básico 

y estratégico en la gestión de la organización. Nuestra empresa se encuentra 

comprometida en llevar a cabo una serie de medidas con el fin de conseguir la 

igualdad en nuestra organización como se recoge en el código ético. Durante 

el año 2021 dentro de las acciones marcadas en el Plan de Igualdad de Mixer & 

Pack, se realizaron las siguientes acciones:

- Acciones formativas para el personal de Mixer & Pack en relación a acoso 

laboral y sexual, igualdad de oportunidades.

- Campaña de información de utilización del canal de denuncias interno.

- Vigilar las áreas con menos representatividad femenina. 

- Control de las promociones internas en igualdad de condiciones.

- Campaña de lenguaje inclusivo y comunicación no sexista

Integración y accesibilidad universal de personas con discapacidad

Mixer está muy concienciado en la integración y accesibilidad para las 

personas con discapacidad, contando nuestras instalaciones con ascensor, 

botoneras con identificación en braille, accesos con pavimento antideslizante, 

itinerario, pasos y puertas según normativa vigente, disponibilidad de plazas 

de aparcamientos para personal con capacidad reducida, vestuarios, aseos y 

mobiliario acondicionado para personas con discapacidad.

Además, Mixer & Pack ha conseguido acabar el año 2021 potenciando la 

inclusión y diversidad cultural desde su reciente firma con la Cruz Roja de 

España, ha contratado a 26 mujeres en riesgo de exclusión social en 

colaboración con la Cruz Roja Española.
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Siendo la igualdad uno de sus principales valores, Mixer & Pack avanza hacia 

una posición referente en su sector apostando por acciones estratégicas que 

fomenten la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social, la diversidad 

cultural, el respeto hacia las personas y la igualdad de oportunidades.

A través de esta alianza entre Mixer & Pack y Cruz Roja Española, se ha 

generado oportunidades para una inserción directa al campo laboral, donde se 

ha eliminado cualquier práctica discriminatoria con el fin de impulsar la 

carrera profesional de colectivos con dificultades sociales, ayudarles a lograr 

sus objetivos y desarrollar su motivación apostando por desarrollar su talento 

dentro de la empresa.

Empleados con discapacidad

Mixer & Pack garantiza la incorporación de personal discapacitado y el 

cumplimiento de las medidas alternativas si fuera necesario. Actualmente 

disponemos de personal fijo en plantilla con esta condición, y en los periodos 

puntas incorporamos personal con estas características. Por último, hay que 

destacar, que Mixer & Pack emplea como medidas alternativas la 

subcontratación de servicios con personal de estas características (limpieza).

En 2021 se han registrado un total de 2 empleados con discapacidad.
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05.6 Relaciones Sociales
Procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos.

Las condiciones relativas a la salud, seguridad y relaciones laborales llevadas a 

cabo en Mixer & Pack están sujetas al Convenio Estatal de Perfumería y 
afines
Con el fin de conseguir un diálogo activo con nuestro personal, las acciones 

que se llevan a cabo en Mixer & Pack son: Reuniones semanales con el Comité 

de Trabajadores y con el Comité de Seguridad y Salud para llevar a cabo la 

aplicación y seguimiento de las acciones que aparecen desarrolladas en el 

Convenio Estatal de Perfumería y afines, así como envío mensual de comuni-

caciones internas a todo el personal de la compañía con para informar y 

mantener transparencia sobre las acciones que se están llevando a cabo 

dentro de la compañía.
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05.7 Salud, seguridad, 
accidentes laborales y
relaciones sociales.
Por otro lado, tanto el balance de los convenios colectivos en el campo de 

la salud y la seguridad en el trabajo como el 100% de los empleados están 

cubiertos por el convenio colectivo están sujetos al Convenio Estatal de 

Perfumería y afines.  

Número de accidentes de trabajo por sexo.

Durante el año 2021 se produjeron un total de 30 accidentes, de los cuales 

un 77% fueron de mujeres (23 accidentes) y el resto de hombres (7 

accidentes).

2021 

Número de accidentes Número de enfermedades 
profesionales 

TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres 
30 23 7 0 0 0 

Índice de frecuencia de 
accidentes Índice de gravedad de accidentes 

TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres 

56,68 54,43 65,61 641 568 73 
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Tasa de frecuencia por sexo.

El cálculo de la Tasa de Frecuencia se realiza en base al Número de accidentes 

con baja y por sexo, ocurridos durante la jornada de trabajo, por cada millón de 

horas trabajadas:

(Nº accidentes / Nº de horas trabajadas) * 1.000.000

El resultado por tanto es: TOTAL MIXER = (30 / 529.279) *1.000.000 = 56,68

En el caso de Mujeres: (23 / 397.729) * 1.000.000 = 57,83

En el caso de Hombres: (7/ 131.550) * 1.000.000 = 53,21

Para la base de cálculo se usa los datos de horas trabajadas teóricas.

Tasa de gravedad por sexo.

La tasa de gravedad se realiza en base a:

Número de jornadas perdidas por sexo, a consecuencia de los accidentes de 

trabajo, por cada 1.000 horas trabajadas: 

(Nº de jornadas perdidas / Nº de horas trabajadas) * 1.000

El cálculo de nº de jornadas se realiza = horas accidente / 8 horas por jornada 

media). Para la base de cálculo se usa los datos de horas trabajadas reales 

(descontando el absentismo) para ver el impacto real.

El resultado por tanto es: TOTAL MIXER = ((8824/8) / 489907) *1.000 = 2,25 

jornadas perdidas por accidente por accidentes

En el caso de Mujeres: ((7814/8) / 397.729) *1.000 = 2,46 jornadas

En el caso de Hombres: ((1010/8) / 131.550) *1.000 = 1 jornada

Enfermedades profesionales por sexo.

En el 2021 no se han producido enfermedades profesionales en Mixer & Pack.



06.1 Gobierno
Lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales. 

Todo el personal de la empresa Mixer & Pack conoce a la perfección el 

Código Ético y de conducta donde se informa del compromiso que tiene la 

compañía respecto a la lucha contra la corrupción y el soborno. 

Mixer & Pack no permite bajo ningún concepto la falsificación de un 

documento que desvirtúe la información contenida en él.  Se evita la 

ocultación o distorsión de la verdad. Se trabaja únicamente con entidades 

financieras nacionales debidamente autorizadas y de primer nivel en 

cumplimiento de la ley y normativas de su industria, con reputación 

contrastada. 

06
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06.2 Medidas adoptadas para
prevenir la corrupción y
el soborno.
Se busca con exactitud conseguir todos los registros comerciales y financieros 

de la empresa, informes de calidad, registros de horarios, registro de gastos, 

formularios, para proteger la reputación y la credibilidad de la compañía. 

Enfocado al cumplimento de obligaciones legales en todo el tráfico comercial 

a nivel proveedores, clientes y acreedores. 
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06.3 Medidas adoptadas para
prevenir el blanqueo de
capitales.
Mixer & Pack está sometido a las disposiciones establecidas por la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo, y a las dispuestas por su Reglamento, aproba-

do por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, y por resto de normas que la 

desarrollen.

Sin perjuicio del resto de las obligaciones establecidas por la normativa 

vigente, y con las excepciones reglamentariamente establecidas, con 

carácter general se está sometido a obligaciones en materia de diligencia 

debida, información y medidas de control interno.

En relación a la diligencia debida, se exige la identificación de quienes 

pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualquier 

operación con Mixer & Pack, identificando al titular real y adoptando 

medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al 

establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de operaciones. 

Además, se obtiene información y se realiza un seguimiento continuo del 

propósito e índole prevista de la relación de negocios con sus clientes, 

incluyendo el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha 

relación.
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06.4 Aportaciones a fundaciones 
y entidades sin ánimo de lucro.
Las aportaciones a entidades sin ánimo de lucro y fundaciones que se han 

realizado en 2021 son:

06.5 Política de donaciones
para colaboraciones con el
tercer sector. 
En el 2021 no se realizó ninguna donación. No obstante, Mixer & Pack está 

centrada en ayudar a su entorno social más próximo a través de alianzas. Es 

por ello que en 2021 firmó el acuerdo “Reto social empresarial” con Cruz Roja 

Guadalajara con el fin de contratar a personas en riesgo de exclusión social.

Entidad Cantidad 
donada 

Stanpa 32.516  
Feeling Innovation 302  

CEOE 3.000  
Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) 508  

CRE100DO Gratuita 
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Derechos Humanos
07.1 Aplicación de procedimientos de diligencia y prevención de la 

vulneración de los derechos humanos y promoción y cumplimiento de 

las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT.

Las marcadas en el Convenio Estatal de Perfumeria y afines y Programa 

Compliance. Se informa a todos los trabajadores en su incorporación de la 

existencia de un correo electrónico: canaldenuncias@mixerpack.es y del 

sistema de control de prevención de delitos y cumplimiento del código 

ético en la empresa. Para el análisis de estos temas esta creada una 

Comisión Paritaria entre la representación de los trabajadores y la 

Dirección de la Empresa.

Tal y como se puede comprobar en nuestro Código Ético, los colaboradores 

de la empresa Mixer & Pack deben respetar los derechos humanos, 

libertades públicas y derechos laborales de los empleados asumiendo las 

recomendaciones establecidas por los diferentes organismos naciones e 

internacionales.

Por lo tanto, queda totalmente prohibida cualquier tipo de agresión, bien 

sea física o verbal en el trabajo, abuso de autoridad, trabajo infantil o 

trabajo forzoso y cualquier tipo de comportamiento que pueda generar 

una sensación de entorno laboral abusivo.

07.2 Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

En 2021, en la empresa Mixer & Pack no se ha registrado ninguna denuncia 

o irregularidad producida en relación a la violación de los Derechos 

Humanos.
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08.1 Iniciativas sociales.
Entre las iniciativas sociales que se llevan a cabo en Mixer & Pack podemos 

destacar principalmente el convenio firmado con Cruz Roja de Guadalajara y la 

colaboración con el Ayuntamiento de Cabanillas y enlace de empleo.

Todas estas colaboraciones que se han ido realizando han aparecido publica-

das en las diferentes redes sociales de las que dispone Mixer & Pack, así como 

en el Ayuntamiento y en otros medios. También podemos destacar la visita de 

las asociaciones locales más destacadas. 

En 2021, hubo más de 200 personas contratadas procedentes del entorno local: 

Cabanillas del Campo y Guadalajara, en un radio de 15 km a la redonda priori-

zando desde Mixer & Pack dicha política y, por lo tanto, consiguiendo impactar 

de manera positiva en el empleo de la zona.

08

51



08.2 Relaciones globales.
Mixer & Pack recibió la máxima distinción del sector de la perfumería y 

cosmética en España, STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y 

Cosmética) quien entregó a Mixer & Pack la Medalla de Oro por su 

involucración en la producción de productos hidroalcohólicos durante la 

pandemia provocada por el Covid19 el 29 de septiembre de 2021 (Evento 

Homenaje a la Solidaridad del Sector por STANPA en IFEMA).

Por otro lado, como miembro de la Asociación Nacional de Perfumería y 

Cosmética (Stanpa), Mixer & Pack participa activamente en el nuevo 

proyecto ´Feeling Innovation´; una firme apuesta por la innovación dentro 

del sector de la belleza.

´Feeling Innovation´, pone en valor la innovación, investigación e 

importancia de la I+D+I como gran motor del progreso en la industria 

cosmética y de perfumería. A través de esta acción, se demuestra cómo la 

apuesta por la innovación en la industria impacta en la mejora de la 

calidad de vida de nuestra sociedad y sus consumidores.

En un marco internacional donde España se posiciona como 2º exportador 

mundial de perfumes superando un volumen total de 4.260 millones de €, 

Mixer & Pack está presente en más de 120 países en todo el mundo.

En línea con un mercado internacional imparable, la diversidad, el 

bienestar y la biodiversidad aplicados a nuestros procesos de trabajo son 

aspectos claves para el continuo crecimiento de un sector que 

actualmente es el quinto mercado de la UE (con casi 7.000 millones de € 

en consumo).

El sector cosmético en España realiza una inversión en I+D varias décimas 
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por encima de la media europea, superando los 300 M €/año; un 3,4% de la 

facturación total.

Por último, Mixer & Pack ha conseguido entrar en el exclusivo programa 

CEPYME500 por su continuo liderazgo en el sector

Entre los motivos por los que fue seleccionado fue gracias a sus excelentes 

indicadores en crecimiento, potencial de innovación, solvencia, proyección 

internacional y generación de valor aportado a la economía a nivel nacional. 

Fue seleccionado por CEPYME con el objetivo de identificar, seleccionar y 

promocionar a un conjunto de empresas que lideran el crecimiento 

empresarial, tanto por sus resultados como por su capacidad para generar 

valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.
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08.3 Proveedores
Como empresa, Mixer & Pack S.L tiene un compromiso hacia los clientes, 

consumidores, colaboradores y empleados en toda la cadena de valor de 

nuestro producto.

Es por ello, que los proveedores como colaboradores de Mixer & Pack y por 

ser protagonistas y estar presentes en dicha cadena del producto, también 

tienen igualmente un compromiso hacia Mixer & Pack y a su vez también 

con nuestros clientes, consumidores, colaboradores y empleados, tanto en 

sus lugares de trabajo como fuera de él.

El objetivo no es otro que conseguir colaboradores ejemplares, haciendo 

que asimilen y cumplan los puntos contenidos en el código ético, 

independientemente de su nivel jerárquico o ubicación: 

CONCILIACIÓN

Se respetará la vida personal y familiar de sus profesionales y se colaborará 

con acciones de conciliación que faciliten el mejor equilibrio entre vida 

personal y profesional.

TOLERANCIA

Se rechazará cualquier tipo de violencia, acoso físico, sexual, psicológico, 

moral o abuso de autoridad en el trabajo y cualquier otra conducta que 

genere un entorno intimidatorio u ofensivo para los derechos de sus 

profesionales.

IGUALDAD DE TRATO

Se defenderá la igualdad de trato entre hombres y mujeres teniendo 

idénticos derechos a la formación, a la promoción y a las condiciones de 

trabajo. 
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MEDIO AMBIENTE

Se esforzarán por preservar el medio ambiente, minimizando la polución con 

gestión eficiente de recursos y promoviendo el ahorro de energía.

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR

Se cumplirán las normas de seguridad y salud en el trabajo, para prevenir y 

minimizar los riesgos laborales, informando a su superior, de cualquier 

instalación u objeto que pueda poner en peligro la seguridad de su entorno 

laboral. No se permitirá el consumo de alcohol o drogas. 

RESPETO

Manifestarán total rechazo al trabajo infantil y forzoso. No se discriminará por 

razón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado civil, 

orientación sexual, ideología política, religión o cualquier otra condición 

personal, física o social.

Llevamos varios años en extender los compromisos de nuestro Código Ético a 

la cadena de suministro.

Por lo tanto, es responsabilidad del proveedor de Mixer & Pack como 

colaborador y partner, así como la de sus empleados conocer y aplicar las 

políticas de nuestra normativa interna. La dirección y propiedad del proveedor 

será la responsable del conocimiento y cumplimiento de este código ético por 

todos sus empleados, los cuales tendrán la obligación de comunicar algún 

posible incumplimiento de nuestro código ético a 

canaldenuncias@Mixerpack.es; Mixer & Pack ofrecerá garantía para preservar 

la identidad de la persona que denuncie, garantizando que ningún 

colaborador será perjudicado por la comunicación de un posible 

incumplimiento.
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08.4 Gestión socialmente
responsable con el proveedor.
Mixer & Pack fomenta buenas prácticas de responsabilidad social entre sus 

proveedores y subcontratistas.

Nuestro compromiso es trasladar a nuestros partners la preocupación 

sobre el impacto social, económico y ambiental de la cadena de valor de 

los productos que desarrollamos y fabricamos. 

La Compañía se esfuerza en que la cadena de suministro respete los 

principios de responsabilidad social, para ello se establece un Plan para 

2022 aplicando una Política de Compras basada en la ética, honestidad, 

justicia y respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad. 

08.5 Auditorias a proveedores
/homologación.
Se establece un programa de auditorías para el año 2021, las cuales se 

realizaron por un equipo de auditores internos; para las mismas se utilizó 

un formulario validado por los diferentes responsables internos de los 

sistemas de gestión. Del resultado de cada auditoría, se establecerán 

informes de auditoría, y en el caso de presentar alguna no conformidad, se 

instará al proveedor a desarrollar un plan de acciones correctivas.

Con respecto a subcontratas se establece un programa de auditoría de 

segunda parte para el año 2022, realizado por una entidad externa 

acreditada
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08.6 Consumidores.
La actividad de fabricación de los productos de perfumería y cosmética 

están sometidos a una estricta legislación, tanto en cuanto a su fabricación 

como en el etiquetado y embalaje.

El 100% de los productos que fabricamos están sujetos a diferentes legisla-

ciones, la principal de las cuales es el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos, de 30 

de noviembre de 2009, que armoniza íntegramente las normas comunitar-

ias a fin de lograr un mercado interior para los productos cosméticos, 

garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud 

humana.

Mixer & Pack entre otras, cumple con las recomendaciones de IFRA50, 

otras legislaciones nacionales y normas internas para ir más allá en 

algunos aspectos del ciclo de vida de nuestros productos de perfumería y 

cosmética.

Afrontamos el proceso de creación de nuestros productos con una 

atención minuciosa a las medidas para garantizar la salud y la seguridad 

de los consumidores. La monitorización se desarrolla durante todo el flujo 

de desarrollo del producto, resumiéndose en tres grandes áreas:

 1. Ingredientes y packaging.

 2. Desarrollo de nuevas fórmulas.

 3. Producto final y etiquetado.

En cuanto a los ingredientes y al packaging:

• Recopilación/análisis de todos los datos toxicológicos.

• Validación/homologación nuevos ingredientes/materiales.

• Test compatibilidad packaging/producto.
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En cuanto al desarrollo de nuevas fórmulas:

• Reglamento Cosmético CE 1223/2009 (R.C.).

• Microbiología: sistema conservante, riesgo microbiológico, control 

microbio- lógico, Challenge test o test de eficacia del sistema conservante

• Estudios de estabilidad

• Etiquetado

• Estudios de la seguridad del producto.

• En el caso de que se detectara un ingrediente potencialmente nocivo 

para la seguridad de nuestros consumidores, éste se descartaría automáti-

camente de cualquier nuevo producto y se planificaría su eliminación de la 

formulación de los productos existentes en cartera.

En cuanto al producto final:

• Especificaciones/Control de calidad.

• GMPs Cosmética (norma ISO 22716 Productos cosméticos. Buenas 

prácticas de fabricación

• Validación pruebas piloto.

• Cosmetovigilancia.

• No conformidades.

En cuanto al etiquetado:

- Regulado por el Reglamento Cosmético. Disponemos de un equipo 

interno de asuntos reglamentarios que vela por su cumplimiento. Así 

mismo, disponemos de una Política interna al respecto, basada en el R.C., 

pero también en otras legislaciones Internacionales y recomendaciones 

sectoriales.

En el 2021 no se realizó ninguna donación. No obstante, Mixer & Pack está 

centrada en ayudar a su entorno social más próximo a través de alianzas. Es 

por ello que en 2021 firmó el acuerdo “Reto social empresarial” con Cruz Roja 

Guadalajara con el fin de contratar a personas en riesgo de exclusión social.
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08.7 Sistemas de reclamación,
quejas recibidas y resolución.
Para la recepción de reclamaciones por parte de cualquier parte interesada, MIXER 

& PACK tiene a disposición de estas partes varios sistemas:

• Página web, en la sección de contacto.

• Comunicación a través de email electrónico del responsable correspondiente.

• A través de llamada telefónica a través del número 918 86 01 61.

• También a través de las redes sociales se pueden recibir las reclamaciones y 

quejas de todas las partes interesadas (LinkedIn, Facebook y reseñas de Google, 

entre otros).

Las reclamaciones en Mixer & Pack se gestionan como no conformidades, según el 

Procedimiento General 10 Gestión de no conformidades. 

El responsable de la gestión de la no conformidad considera las distintas 

alternativas para el tratamiento de ésta adoptando una decisión sobre su situación, 

promoviendo la adopción de acciones destinadas a eliminar la no conformidad 

detectada y, si fuera necesario, emprendiendo las acciones correctivas pertinentes.

Los productos rechazados (no conformes) se identifican y controlan para prevenir 

su uso o entrega no intencionada y se reprocesan rápidamente por el área de 

fabricación para su devolución al cliente correspondiente.

Por otro lado, durante 2021 se recibieron quejas/reclamaciones puntuales de cliente 

que se trataron mediante la apertura del correspondiente Informe de Acción 

Correctiva. Las mismas no han supuesto una significancia para el desarrollo de la 

actividad.

Durante 2021 se recibieron en total 4 reclamaciones resueltas, ninguna de ellas 

relacionadas con la seguridad del consumidor, sino con características de los 

productos como color, identificación, frente a 14 del año pasado, disminuyendo así 

en un 71%. 
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Información fiscal
Beneficios obtenidos en el Ejercicio de Cierre 2021

Impuestos sobre beneficios pagados

Subvenciones recibidas:

Durante el ejercicio fiscal 2021 no se han recibido subvenciones.

ANEXO:

Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por 

la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 

de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 

de información no financiera y diversidad:

09

Países Beneficios obtenidos ( ) Comentarios 

ESPAÑA 2.099.541 Ejercicio de Cierre 2021 

Total   

Países Impuestos sobre 
beneficios pagados ( ) 

Comentarios 

ESPAÑA 445.027,64 Corresponde al mod 200 de 2020 + mod 
202 2021 (pagos a cuenta IS 2021) Total 445.027,64 
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Una breve descripción 
del modelo de negocio 
que incluye su entorno 
empresarial, su 
organización y 
estructura 

INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

p.3
GRI 102-2 
GRI 102-7 

Enfoque de gestión: 
descripción y 
resultados de las 
políticas relativas a 
estas cuestiones, así 
como de los principales 
riesgos relacionados 
con esas cuestiones 
vinculados a las 
actividades del grupo 

Información detallada 
sobre los efectos 
actuales y previsibles de 
las actividades de la 
empresa en el medio 
ambiente y en su caso, 
la salud y la seguridad 

Procedimientos de 
evaluación o 
certificación ambiental 

p.16
GRI 102-15
GRI 103-2

p.16/p.17 GRI 102-15 

p.17

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de procedimientos de 

evaluación o 
certificación ambiental 

Mercados en los que 
opera 

p.3

GRI 102-3 
GRI 102-4 
GRI 102-6 

Principales factores y 
tendencias que pueden 
afectar a su futura 
evolución 

GRI 102-14 
 

Objetivos y estrategias 
de la organización p.9 GRI 102-14 

Marco de reporting 
utilizado p.2 GRI 102-54 

Principio de 
materialidad p.7

GRI 102-46 
GRI 102-47

INFORMACIÓN 
GENERAL   

CUESTIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

INFORMACIÓN 
GENERAL DETALLADA



Recursos dedicados a la 
prevención de riesgos 
ambientales 

INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de los recursos 
dedicados a la 
prevención de riesgos 
ambientales 

INFORMACIÓN 
GENERAL   

CONTAMINACIÓN 

USO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS 

ECONOMÍA CIRCULAR 
Y PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

p.21

Cantidad de provisiones 
y garantías para riesgos 
ambientales 

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
de las provisiones y 
garantía para riesgos 
ambientales 

p.21

Medidas de prevención, 
reciclaje, reutilización, 
otras formas de 
recuperación y 
eliminación de 
desechos 

GRI 306-2 
Marco interno: 
descripción cualitativa 
de: 
- Las medidas en 
cuanto a la gestión de 
residuos 

p.24

Consumo de agua y 
suministro de agua de 
acuerdo con las 
limitaciones locales 

GRI 303-5 (Versión GRI 
2018) 

Se encuentra en el 
apartado 4.5 del EINF p.26

Consumo de materias 
primas y medidas 
adoptadas para mejorar 
la eficiencia de su uso 

GRI 301-1 
Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas 
adoptadas para la 
mejora del uso de 
materias primas 

p.27

Acciones para combatir 
el desperdicio de 
alimentos 

No existen acciones para combatir el desperdicio de alimentos ya que no es 
significativo por el tipo de actividad de M&P.

Medidas para prevenir, 
reducir o reparar las 
emisiones que afectan 
gravemente el medio 
ambiente; teniendo en 
cuenta cualquier forma 
de contaminación 
atmosférica específica 
de una actividad, 
incluido el ruido y la 
contaminación 
lumínica 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas para 
prevenir la 
contaminación   

p.22

Aplicación del principio 
de precaución GRI 102-11 p.20



INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Consumo, directo e 
indirecto, de energía GRI 302-1 p.27

Uso de energías 
renovables GRI 302-1 p.28

Medidas tomadas para 
mejorar la eficiencia 
energética 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas 
tomadas para mejorar 
la eficiencia energética  
 

p.27

Emisiones de gases de 
efecto invernadero 
generadas como 
resultado de las 
actividades de la 
empresa, incluido el 
uso de los bienes y 
servicios que produce 

GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-3 

 Se encuentra en el 
apartado 4.9. Por cierto, 
en la frase En 2021 
nuestras emisiones 
directas han sido 0,02 
kg CO2 por unidad 
fabricada, quitad lo de 
directas.

p.29

Medidas adoptadas 
para adaptarse a las 
consecuencias del 
cambio climático 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas 
adoptadas para 
adaptarse al cambio 
climático

Se encuentra ubicado 
en el mismo apartadop.30

Medidas tomadas para 
preservar o restaurar la 
biodiversidad 

GRI 304-3 p.31

Impactos causados por 
las actividades u 
operaciones en áreas 
protegidas 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de los impactos 
causados en áreas 
protegidas 

p.31

Metas de reducción 
establecidas 
voluntariamente a 
medio y largo plazo 
para reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero y los 
medios implementados 
para tal fin 

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
de las metas de 
reducción de emisiones 
establecidas 

p.30

CAMBIO CLIMÁTICO 

PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 



INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Enfoque de gestión: 
descripción y 
resultados de las 
políticas relativas a 
estas cuestiones, así 
como de los principales 
riesgos relacionados 
con esas cuestiones 
vinculados a las 
actividades del grupo 

GRI 103-2 p.32

Número total y 
distribución de 
empleados por país, 
sexo, edad, clasificación 
profesional y contrato 
de trabajo 

GRI 102-8p.33

 
Promedio anual de 
contratos indefinidos, 
de contratos 
temporales y de 
contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y 
clasificación profesional  

GRI 102-8p.35

Número de despidos 
por sexo, edad y 
clasificación profesional 

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
del número de 
despidos por sexo, edad 
y categoría profesional 

p.36

Remuneraciones 
medias y su evolución 
desagregados por sexo, 
edad y clasificación 
profesional o igual valor 

GRI 405-1 p.36

Brecha salarial, la 
remuneración de 
puestos de trabajo 
iguales o de media de 
la sociedad 

GRI 405-2 p.36

Remuneración media 
de los consejeros y 
directivos, incluyendo la 
retribución variable, 
dietas, 
indemnizaciones, el 
pago a los sistemas de 
previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier 
otra percepción 
desagregada por sexo 

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
de las remuneraciones 
medias de directivos y 
consejeros por sexo 

p.37

CUESTIONES SOCIALES 
Y RELATIVAS AL 
PERSONAL 

EMPLEO 



INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Implantación de 
políticas de 
desconexión laboral 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas de 
desconexión laboral 

p.38

Organización del 
tiempo de trabajo 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de la organización del 
tiempo de trabajo 

p.38

Número de horas de 
absentismo 

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
del número de horas de 
absentismo 

p.38

Condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo GRI 403-1 Se describe en análisis 

de materialidad 

Organización del 
diálogo social incluidos 
procedimientos para 
informar y consultar al 
personal y negociar con 
ellos 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de la organización del 
diálogo social 

p.44

Porcentaje de 
empleados cubiertos 
por convenio colectivo 
por país 

GRI 102-41  p.33

Balance de los 
convenios colectivos, 
particularmente en el 
campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo  

GRI 403-4   p.50

Accidentes de trabajo, 
en particular su 
frecuencia y gravedad, 
así como las 
enfermedades 
profesionales; 
desagregado por sexo  

GRI 403-9 
GRI 403-10 
(Versión GRI 2018)  p.44

Medidas destinadas a 
facilitar el disfrute de la 
conciliación y fomentar 
el ejercicio 
corresponsable de estos 
por parte de ambos 
progenitores 

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas para 
facilitar la conciliación 
familiar  

p.54

Número de empleados 
con discapacidad GRI 405-1  

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

SALUD Y SEGURIDAD 

RELACIONES SOCIALES  

p.44



INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Políticas 
implementadas en el 
campo de la formación 

p.39

 
Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las políticas 
implementadas en el 
campo de la formación 

Cantidad total de horas 
de formación por 
categoría profesional 

p.39 GRI 404-1 

Integración y 
accesibilidad universal 
de las personas con 
discapacidad 

GRIMarco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas de 
integración y 
accesibilidad universal 
de las personas con 
discapacidad  404-1 

Medidas adoptadas 
para promover la 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

p.40

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas 
adoptadas para 
promover la igualdad 
entre sexos 

Planes de igualdad, 
medidas adoptadas 
para promover el 
empleo, protocolos 
contra el acoso sexual y 
por razón de sexo 

p.40

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de los planes de 
igualdad y políticas 
contra el acoso sexual 

Política contra todo tipo 
de discriminación y, en 
su caso, de gestión de 
la diversidad 

p.41

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las políticas contra 
todo tipo de 
discriminación 

Enfoque de gestión: 
descripción y 
resultados de las 
políticas relativas a 
estas cuestiones así 
como de los principales 
riesgos relacionados 
con esas cuestiones 
vinculados a las 
actividades del grupo 

GRI 103-2 

FORMACIÓN

IGUALDAD 

RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS  



INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Aplicación de 
procedimientos de 
diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos y prevención 
de los riesgos de 
vulneración de 
derechos humanos y, 
en su caso, medidas 
para mitigar, gestionar 
y reparar posibles 
abusos cometidos 

p.50

 
GRI 102-16 
GRI 102-17 

Medidas 
implementadas para la 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios 
fundamentales de la 
OIT relacionadas con el 
respeto por la libertad 
de asociación y el 
derecho a la 
negociación colectiva; 
la eliminación de la 
discriminación en el 
empleo y la ocupación; 
la eliminación del 
trabajo forzoso u 
obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo 
infantil 

p.48

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas 
implementadas para la 
promoción y 
cumplimiento de las 
disposiciones de los 
convenios de la OIT 

Denuncias por casos de 
vulneración de 
derechos humanos 

p.50
 
GRI 406-1 

Enfoque de gestión: 
descripción y 
resultados de las 
políticas relativas a 
estas cuestiones así 
como de los principales 
riesgos relacionados 
con esas cuestiones 
vinculados a las 
actividades del grupo 

 
GRI 103-2 

APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
DILIGENCIA DEBIDA 

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL 
SOBORNO  



INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Medidas adoptadas 
para prevenir la 
corrupción y el soborno 

p.47 

 
GRI 102-16 
GRI 102-17 

Medidas para luchar 
contra el blanqueo de 
capitales 

p.48

 
GRI 102-16 
GRI 102-17 

El impacto de la 
actividad de la sociedad 
en el empleo y el 
desarrollo local 

p.51

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
y cualitativa del 
impacto en el empleo y 
el desarrollo local 

El impacto de la 
actividad de la sociedad 
en las poblaciones 
locales y en el territorio 

p.51 

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
y cualitativa del 
impacto en las 
poblaciones locales y 
en el territorio 

Las relaciones 
mantenidas con los 
actores de las 
comunidades locales y 
las modalidades del 
diálogo con estos 

p.51

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las relaciones 
mantenidas con las 
comunidades locales 

Acciones de asociación 
o patrocinio p.51

Marco interno: 
descripción de las 
acciones de asociación 
o patrocinio 

Aportaciones a 
fundaciones y 
entidades sin ánimo de 
lucro 

p.49

Marco interno: 
descripción cuantitativa 
de las aportaciones a 
entidades sin ánimo de 
lucro 

Sobre las aportaciones 
que hace Mixer & Pack 
a entidades sin ánimo 
de lucro se hace 
referencia en el punto 
8.2 Relaciones Globales. 

Enfoque de gestión: 
descripción y 
resultados de las 
políticas relativas a 
estas cuestiones, así 
como de los principales 
riesgos relacionados 
con esas cuestiones 
vinculados a las 
actividades del grupo 

 
GRI 103-2 

INFORMACIÓN SOBRE 
LA SOCIEDAD 

COMPROMISOS DE LA 
EMPRESA CON EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 



INFORMACIÓN SOLICITADA
POR LA LEY 11/2018 

PÁGINA DE ESTE INFORME 
DONDE SE DA RESPUESTA 

CRITERIO DE REPORTING 
GRI (VERSIÓN 2016 SI NO SE 

INDICA LO CONTRARIO)  
OBSERVACIONES 

Inclusión en la política 
de compras de 
cuestiones sociales, de 
igualdad de género y 
ambientales 

p.56

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de la inclusión en la 
política de compras de 
cuestiones sociales, de 
igualdad de género y 
ambientales 

Consideración en las 
relaciones con 
proveedores y 
subcontratistas de su 
responsabilidad social y 
ambiental 

 p.56

Marco interno: 
descripción de la 
consideración en las 
relaciones con 
proveedores de su 
responsabilidad social y 
ambiental 

Sistemas de supervisión 
y auditorias y resultados 
de las mismas 

 p.56
 
GRI 414-2 

Medidas para la salud y 
la seguridad de los 
consumidores 

 p.57

Marco interno: 
descripción cualitativa 
de las medidas para la 
salud y seguridad de los 
consumidores 

Sistemas de 
reclamación, quejas 
recibidas y resolución 
de las mismas 

 p.58

Marco interno: 
descripción cualitativa y 
cuantitativa de los 
sistemas de 
reclamación, quejas 
recibidas y resolución 
de las mismas 

Los beneficios 
obtenidos país por país  p.60 GRI 201-1 

Los impuestos sobre 
beneficios pagados  p.60 GRI 201-1 

Las subvenciones 
públicas recibidas   p.60 GRI 201-4 

SUBCONTRATACIÓN Y 
PROVEEDORES 

CONSUMIDORES 

INFORMACIÓN FISCAL 



www.mixerpack .es


