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Carta de compromiso

Toni Roca CEO de Unimark

Con un amplio recorrido y bagaje en el sector Pets, en 2013 
se fundó Unimark Pet Food con el propósito de mejorar la 
salud y bienestar de las mascotas. Como empresa familiar 
siempre hemos apostado por buscar soluciones naturales en la 
obtención de la mejor alimentación para las familias con perros 
y gatos. 

Nos consideramos una empresa pequeña, pero moderna, 
digitalizada, abierta al mundo con presencia en 4 continentes 
y con valores que van más allá del puro factor monetario. 
Mediante esta memoria de sostenibilidad queremos mostrar 
con transparencia nuestros objetivo y valores de compromiso 
social y corporativo. 

Acabando de salir de una pandemia que transformó el mundo, 
con una gran crisis climática y un más que peligroso conflicto 
bélico, hemos sufrido un año complejo en el sector, que obligará 
a cambios de tendencias de consumo y de principios en las 
familias. En medio de este escenario, Unimark, ha lanzado en 
2022 la gama de pet food más sostenibles del mercado: tanto 
a nivel nutricional como a nivel de packaging 100% reciclable. 

La Sostenibilidad no es una meta en Unimark, es un camino que 
hemos decidido proyectar con nuestro máximo compromiso 
con el planeta, el medio ambiente y las personas.  En un mundo 
tan globalizado y dinámico, nuestros valores junto nuestro 
propio equipo, proveedores, clientes, entorno y la sociedad, van 
focalizados a trabajar con una transparencia que nos permita 
vivir en un mundo mejor y crear mejores generaciones futuras. 

Sabiendo que este es el primer paso de muchos, os invitamos 
leer nuestra primera memoria y formar parte de este divertido 
e ilusionante proyecto que no ha hecho más que empezar y del 
que día a día esperamos contribuir en tener un futuro mejor 
como personas y como planeta.



Conoce Unimark

Nuestro propósito

Sobre nosotros

En Unimark Pet Food ponemos el foco en la salud y el bienestar 
animal. Apostamos por la calidad, la tecnología e innovación 
para aportar la nutrición avanzada que nuestras mascotas 
requieren, además de la transparencia y la sostenibilidad, que 
son los pilares que conforman nuestra empresa. 
 
 

Nuestra marca de alimento Super Premium Summit 10, está 
especializado para perros y gatos. Summit 10, nace con el 
propósito de nutrir a base de ingredientes naturales, de 
la más alta calidad, atendiendo a las necesidades básicas e 
individuales de cada mascota y respetado el desarrollo natural 
y etapa de vida de cada uno. Ofrecemos productos en base 
a una economía circular y bajo una política de sostenibilidad 
creada para continuar alimentando a nuestras mascotas en del 
presente y futuro sin comprometer a generaciones futuras. 

¿En qué nos diferenciamos?

Forma parte de nuestra filosofía descubrir y explorar los avances 
y tendencias en la industria del Pet Food. 

Apostamos por la nutrición avanzada, estudiando y atendiendo 
las nuevas tendencias del mercado para incluirlas en nuestro 
portafolio y llegar a todas las mascotas. La variedad en nuestras 
recetas nos permite aportar los nutrientes esenciales que 
cada perro y gato requieren y cubrir no sólo las necesidades 
individuales de cada mascota, sino que también de quien las 
cuida. Ofrecemos distintos formatos de sacos que se adapten 
cómodamente al estilo de vida de cada pet parent.   
 



Equipo y compromiso

Somos un pequeño equipo con un gran compromiso.  

Este pequeño equipo lo forman los socios fundadores, con 
más de 25 años de experiencia en la industria del pet food y 
un equipo de jóvenes talentos locales cargados de ilusión 
e iniciativa. Promovemos una cultura de trabajo familiar, 
comunicativo, diverso e inclusivo.  

Nuestro gran compromiso es el bienestar de las mascotas y de 
sus seres allegados a través de una alimentación saludable, en 
un entorno sostenible. 



Conoce Unimark
Productos Summit 10

Una de las preocupaciones más importantes de 
los propietarios de mascotas es que sus animales 
estén bien alimentados porque una buena dieta, 
equilibrada, completa, personalizada y de calidad, 
repercute positivamente en la salud y el bienestar 
del animal. 

Para ayudarles a cumplir con este objetivo, en 
Unimark hemos desarrollado una amplia gama de 
alimentos para mascotas, que incluyen una gran 
variedad de productos: más de 40 productos, 
de los cuales más de 30 son recetas Libre de 

El 90% de nuestro portafolio se concentra en el alimento seco super premium para perros y gatos y el 10% 
corresponde a una gama de alimento cocinado al vapor y congelado. Elaboramos nuestras recetas con ingredientes 
naturales de alta calidad, carnes frescas y harinas cárnicas de proveedores seleccionados meticulosamente y de 
proximidad.	No	utilizamos	aditivos,	ni	conservantes	ni	antioxidantes	artificiales	y	usamos	apetentes	totalmente	
naturales. 
 

Cereales, con Carne Fresca e ingredientes 100% 
naturales, última tendencia en el mercado. 

Elaboramos recetas multiprotéicas y 
monoprotéicas, que respetan y apoyan la etapa 
de vida de cada mascota a la vez que les aporta 
los nutrientes esenciales en su dieta diaria. 
Actualmente contamos con 4 gamas diferenciadas 
que nos brindan la posibilidad de cubrir las 
necesidades alimenticias individuales de cada 
perro y gato. 
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La mejor selección de ingredientes naturales y frescos nos 
permite obtener recetas multiproteicas a base de carne 
fresca deshuesada y sin cereales. El aporte de frutas y 
verduras, junto con prebioticos y probióticos naturales 
nos permiten obtener recetas sabrosas y altamente 
saludables. En esta gama además hemos incorporado el 
insecto como proteína, ingrediente orgánico muy nutritivo. 

Todo en envases de plástico reciclable. 

Las mascotas se benefician de recetas con hasta un 40% 
de carne fresca y una única fuente de proteína animal. 
Conseguimos recetas holísticas, sin cereales, adecuadas 
para las más altas exigencias en perros con condiciones 

dietéticas como alergias e intolerancias.
 

Grainfree

Recetas Super Premium elaboradas con la mejor carne 
de pollo y arroz. Contiene al menos 10 ingredientes 
que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de la 
mascota. Dieta multiproteica altamente equilibrada y rica 
en Vitaminas que mejora la salud de nuestras mascotas. 

LifeStages

Comida fresca para mascotas elaborada con ingredientes 
naturales y enteros. S10 Slow Cooked se cocina al vapor a 
baja temperatura para conservar todos sus nutrientes y 
aprovechar al máximo su sabor fresco. Sin conservantes 
ni aditivos, lo congelamos para conservar todas sus 

propiedades nutricionales. 

slow cooked



Conoce Unimark
Unimark en el Mapa

Desde Aragón (Spain) exportamos  
a países con las directrices legales 
más estrictos y ayudamos a nuestros 
clientes a certificar e integrar 
nuestros productos en su mercado, 
proporcionándoles los certifiados y 
garantías que requieran.  
 



Más de

de experiencia
40 países 25 años

Clientes Próximamente



Enfoque de la dirección
Agenda 2030 y alineación con los ODS

En Unimark los animales, las personas y la sostenibilidad 
están en el centro de la estrategia empresarial.  A la 
hora de implantar las nuevas políticas de sostenibilidad 
de la empresa, nos estamos adelantando a los distintos 
retos, alineándonos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que la ONU ha creado para conseguir 
un planeta mejor, donde podamos vivir con mayores 
oportunidades para las personas y para que podamos 
hacer frente los desafíos del mundo. 

Reconocemos nuestro papel como empresa en el 
momento de liderar y desempeñar acciones que 
protejan el planeta y garanticen que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad, incluida las generaciones 

futuras. Hemos reunido hasta 10 ODS afines a nuestra 
filosofía y propósito que hacen de soporte en nuestro 
proyecto de sostenibilidad.

En esta memoria se verá reflejado qué acciones se han 
desempeñado para lograr alcanzar dichos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que se muestran la 
siguiente imagen. 

De estos objetivos que hasta hoy se alinean con nuestra 
ruta podemos destacar: 

• ODS	3	-	Salud	y	Bienestar

• ODS	4	-	Educación	de	Calidad

• ODS	5	-	Igualdad	de	Género

• ODS	6	-	Agua	limpia	y	saneamiento

• ODS	8	-	Trabajo	decente	y	crecimiento	económico

• ODS	9	-	Industria,	Innovación	e	Infraestructura

• ODS	10	-	Reducción	de	las	desigualdades

• ODS	12	-	Producción	y	consumo	responsable

• ODS	15	-	Vida	de	Ecosistemas	Terrestres

• ODS	17	-	Alianzas	para	lograr	los	objetivos.



Elaboración de la memoria

Escuchamos la alerta del secretario general de la ONU, 
quien pone en manifiesto que la situación actual es un 
“código rojo para el mundo”.  

Es ahí cuando Unimark capta la señal de necesidad de 
cambio, y decidimos mirar más allá de la nutrición diaria 
e impulsar estrategias comprometidas y realistas para 
erradicar los daños que el cambio climático está 
generando en nuestro planeta y que va a condicionar 
extremadamente el futuro de la vida que hay en él. 
Ahora bien, como empresa consciente del impacto 
ambiental que la actividad comercial supone, debemos 
implantar un nuevo modelo de negocio empresarial 

más sostenible y acorde con los tiempos para efectuar 
ese cambio. 

Nuestros primeros pasos fueron el estudio y la 
detección de los puntos esenciales durante el 
proceso productivo que provocan mayor impacto 
antrópico en el planeta. Sabemos que desde la 
selección de nuestros proveedores hasta la puesta 
del producto en el lugar de venta se encuentran varios 
pasos intermedios que contribuyen al gasto energético, 
por ello se ha realizado un análisis de cada paso, para 
conocer el nivel de gasto y aportar una estrategia que 
disminuya e incluso erradique el impacto provocado:

Realizamos una búsqueda y 
selección exhaustiva y meticulosa 
de proveedores de proximidad que 
garanticen el máximo cumplimiento 
de los criterios de calidad más 
exigentes, la alta calidad y una total 
trazabilidad de los ingredientes. 

Dedicamos tiempo a la continua 
mejora de la alimentación de las 
mascotas y al proceso de producción 
de cada fórmula, aportando recetas 
innovadoras que se adaptan al 
mercado actual y se adelantan a las 
posibles tendencias.

Nos implicamos con las personas 
que conforman nuestra empresa.

Es importante para nosotros 
que el personal conozca bien 
sus funciones y su posición, que 
pueda desarrollarse y formarse 
profesionalmente dentro y fuera de 
la empresa. 

Nos interesa que pueda sentirse 
en un ambiente de trabajo 
saludable y con la total confianza 
de comunicar sus sugerencias 
o posibles inquietudes que nos 
permitan mejorar y ofrecer una 
buena atención interna a nuestros 
empleados. Tenemos claro que las 
personas son el motor de arranque 
de la empresa. 

Para poder alcanzar y cubrir las 
necesidades de cada mascota 
debemos globalizar nuestra marca a 
través de la exportación de nuestros 
productos a diferentes países del 
mundo.

Trabajamos con empresas de 
transporte terrestre y marítimo 
que no sólo ofrezcan una gran red 
de distribución, sino que también 
debe estar comprometidos con la 
sostenibilidad y garanticen cumplir 
con los criterios máximos de 
eficiencia energética. 

proveedores personas exportación



Indicaciones de desempeño

Económico ambiental

En Unimark estudiamos de manera minuciosa todos los 
pasos que debemos dar en nuestro periodo productivo, 
para disminuir en la medida de lo posible el impacto 
antropológico y huella de carbono que dejamos en el 
planeta. En nuestros procesos de producción no solamente 
buscamos la calidad y el diseño, sino que también nos 
preocupamos por la sustentabilidad del producto y de 
todo su ciclo de vida.



1 Economía Circular

Somos conscientes de nuestra responsabilidad y 
debemos aportar constantemente soluciones para 
reducir nuestra huella de carbono. Estamos seguros 
de que el embalaje de plástico reciclado puede ser la 
solución, y por eso Unimark incorpora en 2022 una nueva 
gama con packaging elaborado con termoplásticos por 
lo que resulta en un envase reciclable de alta calidad. 
[ODS 12 – Producción y consumos responsables]. 

Con esto hemos conseguido que el 60% de los 
productos de nuestro porfolio estén hechos con 
envases de plástico reciclables. Además, para hacer 
promoción de la llegada de esta nueva gama hemos 
apostado por el merchandising sostenible, como vasos 
reutilizables y ecológicos con los que los pet-parents  
podrán calcular la cantidad de croquetas que deben 
aportar a sus mascotas.

Con la misma intención de respetar el desarrollo 
natural y etapa de vida de nuestras mascotas, 
elaboramos nuestras recetas a base de ingredientes 
100% naturales, holísticas ya que no contienen 
conservantes, ni antioxidantes artificiales y son 
ingredientes libres de organismos modificados 
genéticamente [ODS	15	–	Vida	de	ecosistemas	terrestres].	

Además, con la introducción de la nueva gama, hemos 
incluido una receta a base de proteína de insectos, lo 
cual es un ingrediente orgánico y nutritivo y de la cual 
estamos estudiando la adaptación del producto en el 
mercado y la asimilación de la mascota, para poder 
ampliar nuestro porfolio con productos elaborados a 
base de ingredientes orgánicos. La idea detrás del 
uso de los insectos es que pueden cultivar en fuentes 
de carbono que de otro modo se considerarían 
irrecuperables en el sistema de producción de 
alimentos. Los insectos proceden de granjas que 
garantizan el cumplimiento de requisitos de seguridad 
y calidad, y no suelen emplearse productos químicos.



2 Cadena de suministros y ciclo de vida

3 Compromiso PETA 

Como empresa dedicada al desarrollo y mejora del 
bienestar de la mascota, nunca bajo ningún concepto 
podríamos experimentar con animales, ni trabajar con 
proveedores que no tengan valores afines a los de 
Unimark. 

origen

distribución

reciclaje
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Ética laboral, cultura de trabajo y 
derechos humanos 

Nuestro compromiso con la ética laboral y la protección 
de los derechos humanos es uno de nuestros valores 
fundamentales. En este sentido, estamos comprometidos 
a promover una cultura de trabajo basada en principios 
éticos y ambientales, así como una política de igualdad y 
no discriminación que apoye el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible



4 Modelo Paperless

Modelo Paperless: Practicamos la dinámica paperless 
en nuestra oficina lo cual convierte nuestro lugar de 
trabajo en un entorno digitalizado, sostenible y libre 
de papel. Desde que aplicamos este cambio en la 
rutina de nuestro día a día hemos reducido en un 
80% menos el uso de papel lo cual minoriza la 
factura ecológica. Como consecuencia de ello se 
debe destacar la importante reducción de costes en 
impresiones o copias y lo más importante, mitigar la 
huella ecológica del ser humano sobre el planeta. El 
papel que, por naturaleza legal debemos emplear, es 
de material reciclado. 

La aplicación de esta dinámica además nos permite 
hacer efectivo el teletrabajo, trabajando cómodamente 
en línea, compartiendo los archivos en una nube a la que 
podemos acceder desde cualquier lugar en remoto 
con apoyo digital, de última generación facilitado por 
la empresa, y acceso a internet. [ODS 9 – Industria y 
digitalización] El resultado será continuar desarrollando 
nuestros proyectos a pesar de las circunstancias globales 
que se puedan dar y disponemos de tecnología punta 
para hacer esto posible. 

5 Plan de Igualdad, Equidad e Inclusión 

La igualdad de género no sólo es un derecho humano 
fundamental, sino también una de las bases esenciales 
para construir sociedades pacíficas, prósperas y 
sostenibles. 

En Unimark aseguramos la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo, contando actualmente con un 50% de mujeres 
en la plantilla. [ODS	5	-	Igualdad	de	género]. Por eso no 
miramos sexos, pero tampoco nacionalidades. 

Sí tenemos en cuenta las necesidades de cada 
integrante de la empresa para adaptarnos a ellas y 
lograr un ambiente de trabajo saludable.

50% 50%



6 Derechos del trabajador

Facilitamos a todos los integrantes de la empresa la 
posibilidad de realizarse el análisis de salud anual para 
obtener un informe médico general. Una de las reglas 
fundamentales en la política de trabajo es “primero la 
salud”. [ODS 3 – Salud y bienestar]

Es crucial para la empresa respetar de las horas de 
trabajo pactadas y días de descanso. Somos flexibles 
con nuestros horarios lo cual permite la conciliación 
de la vida personal y profesional. 

Además, apoyamos y promovemos el desarrollo del 
talento joven y local ofreciendo formaciones a los 
empleados correspondientes a sus áreas de trabajo
[ODS 4 – Educación de calidad].
Somos dúctiles para que nuestros compañeros puedan 
seguir desarrollando su carrera profesional tanto en 
la empresa como fuera de la empresa. 

Acceso ilimitado a las instalaciones que cubren las 
necesidades básicas de los trabajadores como lavabo, 
agua, cafetería. [ODS 6 – Agua limpia y saneamiento] 
Ofrecemos disponibilidad de agua potable y limpia en 
nuestras instalaciones, que salen de fuentes instaladas 
con griferías de pulsador temporizado que contribuye 
al ahorro de agua. Además, contratamos un servicio de 
distribución de agua mineral y natural con dispensador 
del que siempre podemos obtener agua fresca y limpia 
para beber.

Implantamos salarios equitativos, basados en 
criterios de productividad, fomentando la motivación 
y participación de las personas y elevando la 
productividad a través de la diversificación, tecnología 
e innovación. [ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento 
económico]



Gobierno corporativo

Como empresa, creemos que la comunicación y la 
transparencia son esenciales para nuestro éxito continuado. 
También entendemos que, como organización de cara al 
público, tenemos la responsabilidad ante nuestros clientes 
y partes interesadas de comportarnos de forma ética y 
responsable.

Para cumplir estos objetivos, hemos implantado una 
estructura de gobierno corporativo que nos permite 
garantizar que nuestras prácticas empresariales están en 
consonancia con nuestros valores y nuestro propósito.
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Comunicación, transparencia y 
marketing responsable

Contacto con nuestros clientes

Creemos que la comunicación es un componente 
clave de nuestro gobierno corporativo.

Nos comunicamos con todas las partes interesadas 
de forma transparente, proporcionándoles la 
información pertinente en el momento oportuno.

A su vez, cuidamos la comunicación externa y la 
promoción de nuestros productos y servicios a 
través de la transparencia en el etiquetado de 
nuestros productos y en cada uno de los claims que 
incorporamos en los envases. 

Nos empeñamos en cumplir con nuestras políticas 
de marketing responsable por lo que se lleva a 
cabo un seguimiento de las acciones de marketing 
implantadas, para garantizar que se cumple con los 
estándares de políticas de marketing responsable y 
sostenible. 

Estamos comprometidos con los clientes. Más que 
sus proveedores, somos un Partner del cual reciben 
apoyo que les ayude a alcanzar sus objetivos.  

Nos importa el feedback constante y la comunicación 
recíproca para mejorar, gracias a la completa 
digitalización con la que trabajamos, la relación 
comercial y atender a sus demandas. 

Cuidamos y aprendemos de las experiencias de 
nuestros partners y clientes que colaboran con 
nosotros para llevar a Unimark al siguiente nivel.



10 Oficinas	Pet-Friendly
Hemos creado un espacio de trabajo más amigable, 
permitiendo que las mascotas accedan a nuestras oficinas 
y estar más cerca de sus humanos. 

Gracias a nuestra política Pet-friendly, gozamos de los 
beneficios de trabajar con animales en la oficina entre 
los que conseguimos mantener una mayor productividad 
debido al nivel de satisfacción mayor que nuestros 
empleados desarrollan al poder estar en contacto con las 
mascotas durante la jornada laboral.  

9 Grupos de interés

Desde Agosto de 2022, nos hemos adherido y somos 
participantes del proyecto Pacto Mundial organizado 
por las Naciones Unidas, que tiene como visión la 
implementación de los Diez Principios para promover 
el Desarrollo Sostenible en las áreas de los derechos 
humanos y de empresa, de las normas laborales, del 
medio ambiente y de la lucha contra la corrupción en 
las actividades y estrategias empresariales. [ODS 17 – 
Alianza para lograr los objetivos] . 

De igual modo y siguiendo la misma ruta, estamos en 
proceso de obetener la certificación de Empresa B 
Corp, con la cual Unimark podrá posicionarse junto  
a las mejores empresas del mundo, siendo también 
una de ellas,  al crear un impacto positivo en la 
sociedad mediante este movimiento transformador. 

Recientemente también, estamos como iniciativa la 
creación de un bosque empresaria, el cual se basa 
en la plantación y cultivo de árboles en zonas de 
reforestación, junto con ZeroCo2. A través de esta 
iniciativa, no solo estamos ayudando a recuperar las 
zonas de vegetacion dañadas si no que también, las 
familias locales podrán beneficiarse de ello mediante 
la formación y el trabajo para llevar adelante el cultivo 
que requiere la inciativa. 

Además, apoyamos iniciativas sólidas que ayuden a 

mejorar la industria de las mascotas, y ayuden a cosntruir 
un sector más sotenible. Por este motivo estamos en 
vías de obtener la acreditación PSC (Pet Sustainability 
Coalition), con la cual también accederemos a la formación 
que nos ayude a acelerar la sostenibilidad en Unimark 
Pet Food a través de la educación, las herramientas de 
aplicación y la colaboración.

Por último, no estipulamos con empresas que no tengan 
establecido un código ético o bien tengan su sede en 
países donde no estén integrados con los Principios del 
Pacto Mundial. 



El futuro en Unimark

En esta memoria hemos recogido las buenas acciones y las 
formas en las que Unimark ha puesto su granito de arena 
durante este año, para mejorar el mundo en el que vivimos 
y lograr una convivencia pacífica, el respeto entre todas las 
naciones y hacia el planeta.

Las distintas acciones que hemos llevado a cabo durante el 
año 2022 para mejorar no son más que el comienzo de este 
proyecto de sostenibilidad que tiene como objetivo alcanzar las 
metas propuestas por la ONU, las cuales garantizan proteger 
el planeta, asegurar la prosperidad y alcanzar un balance 
ambiental, social y económico en los próximos años.

Por eso, abrimos los brazos al próximo año, con la energía 
suficiente para seguir aportando soluciones y estrategias que 
reduzcan el impacto medio ambiental ocasionado por los 
procesos de producción y desarrollo habitual de las actividades 
empresariales, de las cuales somos responsables.  


