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1 accEDa aL inforME anuaL DE 
goBiErno corporaTiVo

sistema de gestión de riesgos
El sistema de gestión de riesgos de la sociedad, los planes de respuesta y supervisión para los 
principales riesgos, los riesgos más importantes que la sociedad ha identificado que pueden 
afectar a la consecución de los objetivos del negocio y los riesgos que se han materializado el 
ejercicio 2014 vienen desarrollados en el apartado E) del informe anual de gobierno corpora-
tivo. 1 

para Viscofan es prioritario una adecuada gestión del riesgo, que equilibre la voluntad de crea-
ción de valor para nuestros grupos de interés con los riesgos asociados a iniciativas empresaria-
les, comerciales, operativas, laborales, financieras y sociales.

sustentado en el código ético de la sociedad y en sus valores, esta prioridad está presente en las 
prácticas de buen gobierno corporativo, garantizando una adecuada segregación de funciones, 
deberes y responsabilidades.

El sistema de gestión de riesgos de la sociedad, tiene como base un código de conducta que 
indica los principios éticos y pautas de comportamiento, complementadas por las políticas in-
ternas de funcionamiento que se dividen en: políticas generales, políticas específicas y políticas 
locales. Este sistema de gestión de riesgos y sus políticas se encuentran enmarcados dentro de 
los límites previstos en la normativa aplicable a la actividad del grupo Viscofan.

Estas políticas son de aplicación en todas las sociedades sobre las que la sociedad tiene un 
control efectivo, y alcanza a los empleados, incluyendo la alta dirección, y el propio consejo de 
administración de la sociedad.

Dentro del grupo Viscofan existen diversos órganos encargados de la supervisión y el control 
de diferentes riesgos que con diferente nivel de ocurrencia y materialidad pueden suceder en el 
transcurso de actividades de Viscofan:

-  El Consejo de administración: La política de control y gestión de riesgos, así como el se-
guimiento periódico de los sistemas internos de información y control constituye una de las 
materias de exclusivo conocimiento del consejo en pleno. Dentro del consejo de adminis-
tración, la comisión de auditoría está encargada de supervisar la elaboración y control de la 
información financiera en general y de todos los procedimientos implantados con ese fin en 
particular, supervisar la función de auditoría interna y las relaciones con el auditor externo, 
además, es una función específica de la comisión de auditoría supervisar la adecuación de las 
políticas y procedimientos de control implantados y revisar los sistemas de control interno y 
gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer 
adecuadamente.

-  El departamento de auditoría interna cuenta entre sus objetivos el aseguramiento y con-
trol de los riesgos de cualquier naturaleza a los que se enfrenta la organización y a tal efecto 
está facultada para examinar y evaluar los sistemas y procedimientos de control y mitigación 
de todos los riesgos, así como las metodologías utilizadas.

El sistema de gestión de riesgos 
de la sociedad, tiene como 
base un código de conducta 
que indica los principios éticos 
y pautas de comportamiento, 
complementadas por 
las políticas internas de 
funcionamiento
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-  El Comité Global de riesgos es un órgano colegiado cuya finalidad es profundizar en la ex-
posición y análisis de los riesgos que afecten en la organización, evaluar la exposición a los 
mismos y formular las recomendaciones y acciones necesarias para el manejo de los riesgos 
dentro de los márgenes razonables.  Este comité es por lo tanto una instancia de análisis, ase-
soría y  coordinación de temas de riesgo y su gestión.

-  El Comité de responsabilidad Corporativa y Cumplimiento Normativo incluye entre sus 
funciones la de supervisar riesgos específicos de la compañía en relación con la responsabili-
dad penal o cualquier otro incumplimiento normativo de la misma.

-  El Comité de Ética es el responsable de iniciar, de oficio o a petición de un tercero, la inves-
tigación sobre hechos o prácticas que puedan suponer un incumplimiento de la normativa 
vigente en el grupo Viscofan de la que se pueda originar una situación de riesgo para el grupo 
Viscofan.

-  El Comité de riesgos de Crédito se establece como un órgano de control y supervisión de los 
riesgos vinculados a la gestión del cobro de clientes. De esta forma, la supervisión del riesgo 
financiero en el que se incurre al tratar con los diferentes clientes del grupo, se lleva a cabo no 
sólo a nivel local sino a nivel corporativo de forma regular y continua.

-  El Comité de inversiones tiene como objetivo principal controlar y supervisar el cumplimien-
to del plan de inversiones aprobado por el consejo de administración.
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En el presente ejercicio se ha revisado el mapa de riesgos existentes definido por el comité global de riesgos en conformidad con el código ético, 
la normativa interna y el plan Estratégico Be MorE para el periodo 2014-2015. Dentro de esta revisión se decide adoptar la metodología coso, 
reclasificando los riesgos identificados en cuatro categorías:

1.- riesgos estratégicos: aque-
llos riesgos que afectan a los ob-
jetivos a alto nivel, alineados con 
la misión de la entidad. La socie-
dad ha identificado los siguientes 
riesgos específicos dentro de esta 
categoría.

- catástrofes naturales
- riesgo país
-  riesgos del entorno competi-

tivo y de mercado del sector 
(competidores, clientes y pro-
ductos sustitutivos)

- riesgo de reputación
-  riesgo de propiedad de la em-

presa
-  riesgo de obsolescencia e inno-

vación

2.- riesgos información: aque-
llos riesgos que afectan a la 
fiabilidad de la información su-
ministrada y a objetivos sobre 
la disponibilidad de capital su-
ficiente y recursos para llevar a 
cabo la actividad y conseguir los 
objetivos financieros de la com-
pañía. La sociedad ha identificado 
los siguientes riesgos específicos 
dentro de esta categoría.

-  contingencias informáticas
-  integridad de la elaboración de 

la información financiera
- financiación y falta de liquidez
- Tipo de cambio
- Tipo de interés
- control presupuestario
- planes de pensiones

3.- riesgos operaciones: aque-
llos riesgos que afectan a los ob-
jetivos vinculados al uso eficien-
te de los recursos y de actividad 
continuada en el largo plazo. La 
sociedad ha identificado los si-
guientes riesgos específicos den-
tro de esta categoría.

- Daños materiales
- continuidad del negocio
- Mercado energético
- satisfacción del cliente 
- riesgo de transporte
- Escasez de materias primas
- responsabilidad civil 
-  conocimiento y desarrollo de 

know how
- capital humano
- cohesión de grupo
- riesgo alimentario
- sabotaje

4.- riesgos  cumplimiento: aque-
llos riesgos que afectan a los ob-
jetivos relativos al cumplimiento 
de leyes y normas aplicables, 
incluyendo la normativa interna, 
así como la protección de los em-
pleados y la sociedad.

- Medioambiente
- accidentes laborales
- seguridad e higiene laboral 
- Evolución del marco regulatorio
-  cumplimiento legislación ali-

mentaria multinacional
-  cumplimiento obligaciones de-

rivadas operaciones comerciales
- riesgo societario
-  responsabilidad penal de las 

personas jurídicas
- fiscalidad

oBJETiVos definidos por el comité global de riesgos en la revisión del mapa de riesgos

- actualizar la valoración de los riesgos ya identificados en el mapa de riesgos inherente,
-  actualizar la valoración de los riesgos  en el mapa de riesgos residual, teniendo en cuenta las medidas mitigadoras implantadas,
-  Vincular los riesgos a los cuatro objetivos principales del plan Estratégico vigente “Be MorE”,
-  añadir nuevos riesgos.



36 grupo viscofan     grupos DE inTErÉs     EsTaDos financiEros

carTa DEL prEsiDEnTE o viscofan HoY o goBiErno corporaTivo o EsTraTEgia o DirEcTorio DE cEnTros

El grupo Viscofan considera como relevantes aquellos riesgos que pudieran comprometer la 
consecución de sus objetivos en las iniciativas MorE:

-  Mercado: posicionamiento de Viscofan como líder global del mercado
-  optimización: reducción de costes y eficiencia
-  retornos: creación de valor para los grupos de interés, dentro de los objetivos definidos en el 

presupuesto anual
-  Excelencia: protección de la cultura y valores de Viscofan, mejora de servicio, calidad, compro-

miso con la protección de los derechos humanos, la seguridad, y el medioambiente.

conocer la ubicación de cada riesgo en el mapa inherente y en el residual, permite a la organi-
zación medir lo mitigadoras que han sido las medidas adoptadas y volcarse en aquellos riesgos 
que siguen estando fuera de la zona de confort, añadiendo medidas correctoras y preventivas 
que permitan rebajar el impacto y/o la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

La gestión de riesgos corporativos no es un proceso en serie, donde cada componente afecta 
sólo al siguiente, sino que es un proceso multidireccional e iterativo en que un componente 
puede influir en cualquier otro.

El conjunto de estas medidas se ve reflejado en la normativa interna, en el sistema de control 
interno de la información financiera y en el código de conducta que están implantados en todo 
el grupo.   

 mapa De riesgos inHerente Diciembre 2014
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