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POLÍTICA FISCAL 
 

1. FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 

1.1- Finalidad 
 

El Grupo Viscofan genera un impacto social positivo a través de la generación de 
empleo, riqueza y desarrollo de las comunidades en las que opera, que se materializa en 
su aportación fiscal, directa e indirecta, que contribuye a la financiación pública y al 
octavo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las 
Naciones Unidas (Trabajo decente y desarrollo económico), uno de los principales 
compromisos del Grupo Viscofan en su estrategia de sostenibilidad. 
 

El Consejo de Administración de VISCOFAN, S.A. (la "Sociedad") tiene la 
competencia de aprobar, actualizar y supervisar la Política Fiscal, formular la estrategia 
fiscal y aprobar las operaciones de especial relevancia fiscal. 
 

El objeto del presente documento es formalizar los principios y líneas básicas por 
las que se rige la estrategia fiscal del Grupo Viscofan, conforme a la normativa aplicable y 
las buenas prácticas tributarias, evitando riesgos e ineficiencias y garantizando la 
adecuada coordinación de la práctica fiscal en cada jurisdicción, así como su 
alineamiento con la sostenibilidad y la estrategia de negocio del Grupo. 
 
 

1.2- Ámbito de aplicación 
 
La presente Política Fiscal se aplicará en todas las sociedades que integran el Grupo 
Viscofan y será de obligado cumplimiento para todos sus administradores, directores y 
empleados. A estos efectos, se entiende por Grupo Viscofan la Sociedad y  las sociedades 
en las que VISCOFAN sea titular, directa o indirectamente, de al menos el 50% del 
capital social o de los derechos de voto. 
 

2. PRINCIPIOS Y COMPROMISOS BÁSICOS 
 
El Consejo de Administración de Viscofan velará por la implantación de una estrategia 
fiscal responsable alineada con los principios corporativos del Grupo y de acuerdo con los 
siguientes principios básicos: 
 

a. El cumplimiento de la normativa fiscal en los países en los que opera y la aportación 
de los tributos exigibles como una de las principales contribuciones a la sociedad. 

b. La implantación de una estrategia fiscal acorde con la actividad del Grupo Viscofan 
en su conjunto y de cada una de las compañías que lo integran de forma individual, 
teniendo en cuenta las especificidades de las distintas legislaciones aplicables. 

c. La comunicación transparente de la información fiscal, facilitando que el contenido 
relevante llegue a los grupos de interés en plazo y forma, de acuerdo con la legalidad 
vigente y las buenas prácticas tributarias. 
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d. La prevención y reducción de riesgos fiscales en relación con las actividades, los 
medios humanos y materiales y los riesgos empresariales del Grupo Viscofan. 

e. La información a los órganos de administración de la Sociedad de las principales 
implicaciones fiscales, cuando sean relevantes para su consideración, de las 
operaciones que se sometan a su aprobación. 

 

3. DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO 

 

3.1- Buenas prácticas tributarias 
 

El Grupo Viscofan asume las siguientes buenas prácticas tributarias: 
 

a. Desarrollar una estrategia fiscal orientada a reducir los riesgos fiscales mediante 
mecanismos de identificación y control de riesgos fiscales. 

b. Mantener una estructura societaria alineada con la actividad económica del Grupo, 
evitando la utilización de estructuras fiscales artificiales u opacas con la finalidad de 
eludir la carga tributaria. 

c. Evitar la presencia en territorios considerados paraísos fiscales según la normativa 
española o incluidos en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión 
Europea; no es contrario a esta práctica la presencia en un territorio cuando ello se 
corresponda con la realización efectiva en el mismo de actividades propias que 
constituyen el objeto social. Integrar las recomendaciones de los códigos de buenas 
prácticas tributarias de los países en los que el Grupo desarrolla su actividad, en 
particular el Código de Buenas Prácticas Tributarias en España y los principios de la 
OCDE para empresas multinacionales en el ámbito tributario. 

d. Cooperar con las Administraciones Tributarias ante los requerimientos de 
información o documentación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

e. Difundir internamente la política fiscal y dotar de los recursos y formación necesarios 
a todas las sociedades del Grupo Viscofán para el adecuado cumplimiento de la 
misma. 

f. Informar en el Informe Anual de Gobierno Corporativo sobre la identificación y el 
resultado de la gestión de riesgos fiscales. 

 

3.2-Seguimiento y supervisión 
 
Se encomienda a la Comisión de Auditoría el seguimiento, la supervisión y la propuesta 
de revisión de la Política, de acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento. 
 
La Dirección Financiera Corporativa actuará como órgano responsable del cumplimiento 
fiscal e implantará los mecanismos de control y las normas internas necesarias. Asimismo 
informará periódicamente sobre el cumplimiento de la Política fiscal, así como de las 
consecuencias fiscales de las operaciones más relevantes, a la Comisión de Auditoría y, 
en su caso, al Consejo de Administración. 
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4. APROBACIÓN Y VIGENCIA 
 
La presente Política, previo informe de la Comisión de Auditoría, ha sido aprobada por el 
Consejo de Administración de Viscofan  en su reunión de fecha 17de Diciembre de 2020  
y ha entrado en vigor en el mismo momento de su aprobación. 
 
 

********************* 


