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Carta del Presidente

Nuestra empresa nació de la tierra hace casi 125 años. 

Somos una empresa familiar con más de cuatro ge-

neraciones que creemos en la fuerza y los valores de 

la cultura mediterránea. Para nosotros, se trata de una 

manera de vivir y ver el mundo.

Desde el primer día, trabajamos continuamente para 

hacer realidad nuestra ambición: adoptar un modelo 

de negocio que genere un impacto positivo a con-

sumidores, clientes, proveedores, empleados y a la 

comunidad en general a través de nuestros produc-

tos. Queremos ofrecer una alimentación saludable, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y creando valor 

compartido para nuestros grupos de interés. 

Esta forma de pensar define nuestras actuaciones y la 

toma de decisiones estratégicas del grupo. Con todo 

lo que hacemos, perseguimos siempre favorecer el 

bienestar social, la salud, el equilibrio ambiental y el 

progreso económico de forma sostenible. 

Un año más, a través de este informe, hacemos ba-

lance de la situación actual y presentamos las líneas 

de trabajo que el grupo está llevando a cabo para 

alcanzar dicha ambición. Cada año es distinto, sin 

embargo, éste concretamente ha sido especialmen-

te complicado. No solo por el impacto de la Covid-19 

sobre la salud, la economía o las comunidades más 

sensibles. Este año nos ha hecho ver a todos lo frágiles 

y vulnerables que somos. Pero también hemos com-

probado que la humanidad saca lo mejor de sí misma 

delante de las crisis. Nos hemos apoyado unos a otros, 

y hemos aprendido a valorar lo que realmente es im-

portante. Como empresa, sentimos más que nunca 

una alta responsabilidad de ayudar a reconstruir y salir 

adelante con políticas y acciones enfocadas a la recu-

peración económica y social.

“Más que nunca, necesitamos centrar nuestros 

esfuerzos en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la integración de nuevas 

directrices como el European Green Deal, promo-

viendo un modelo sostenible, inclusivo y sostenido a 

largo plazo que haga frente y aporte soluciones a los 

grandes problemas mundiales como la gestión y uso 

eficiente de los recursos naturales, la promoción de 

una vida sana, el despilfarro alimentario o las conse-

cuencias del cambio climático.

”
Seguiremos trabajando en muchas de las políticas 

que ya veníamos desarrollando y presentando el año 

anterior, con proyectos para fomentar la biodiversidad, 

la economía circular o la agricultura sostenible, entre 

muchos otros. 

En esta memoria intentamos explicar no sólo lo que 

estamos haciendo, sino también lo que creemos y 

dónde queremos llegar. Tenemos una visión de un 

mundo más justo y sostenible, y creemos que para 

llegar a él no nos hemos de olvidar de dónde venimos. 

Creemos, como lo hacían nuestros antepasados hace 

casi 125 años, que la tierra, la familia y la comunidad 

nos marcan el camino. Seguiremos trabajando para 

llevar lo mejor de la cultura mediterránea al mundo.

Nuestro objetivo es hacer el bien y el camino es ha-

ciéndolo bien.

DAVID PRATS , Presidente — Consejero Delegado de 

Borges Agricultural & Industrial Nuts.
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El impacto social y económico de la Covid-19 

El año 2020 siempre será recordado por el fuerte im-

pacto social, económico y sanitario de la pandemia 

mundial causada por el virus de la Covid-19. Están 

siendo unos momentos muy complicados para todos. 

No obstante, desde el inicio de la pandemia en Borges 

Agricultural & Industrial Nuts, hemos sido conscien-

tes de la necesidad de adaptarnos y hacer frente a 

la situación desde la profesionalidad, la serenidad, la 

colaboración y la solidaridad.

Como no podía ser de otra forma, nos hemos manteni-

do al lado de todos aquellos que más lo necesitaban, 

empezando por la Gente Borges de todas las partes 

del mundo y con el resto de nuestros grupos de inte-

rés: clientes, consumidores, proveedores, accionistas y 

la sociedad en general, siempre buscando la fórmula 

para generar un valor compartido para todos ellos:

 L Hemos seguido operando para que no hubiera 

desabastecimiento, dando respuesta a la de-

manda de nuestros clientes y consumidores que, 

más que nunca, necesitaban referentes de con-

fianza y garantía en los que apoyarse.

 L Se han implementado protocolos y políticas para 

minimizar cualquier riesgo de propagación de 

la enfermedad, ni entre nuestros trabajadores 

ni entre el resto de nuestros grupos de interés. 

Implementando entre otros, planes de contingen-

cias desde el momento inicial de la pandemia, 

extremando las medidas de higiene personal y 

desinfección, reorganizando horarios de personal 

o aplicando el teletrabajo para todos los trabaja-

dores que su tipo de trabajo lo permitía.

 L En paralelo, también se han reforzado las dona-

ciones a los Bancos de Alimentos para estar al 

lado de todas aquellas familias que están sufrien-

do de primera mano las consecuencias de esta 

pandemia. 

Gracias al compromiso y el esfuerzo de todos, conse-

guiremos salir adelante colaborando y haciendo todo 

lo que está en nuestras manos para reducir el impacto 

económico, social y sanitario sufrido.

Zoom al ejercicio 2019/20
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BAIN en el mundo

Borges Agricultural & Industrial Nuts (en adelante, 

BAIN) es una sociedad cotizada española, integrada 

verticalmente, dedicada a la producción agrícola, pro-

cesado, envasado y comercialización B2B de frutos 

secos, principalmente nueces, pistachos y almendras. 

Nuestra integración vertical en toda la cadena de va-

lor, nos permite tener un mayor control de calidad en 

todas las fases del proceso productivo, garantizando la 

trazabilidad y la seguridad alimentaria.

La misión de la empresa es generar un valor para 

nuestros grupos de interés de forma sostenible, 

produciendo y comercializando nueces, pistachos, 

almendras y otros frutos secos en las mejores con-

diciones de calidad, mediante el desarrollo de un 

negocio integrado verticalmente y controlando la cali-

dad y trazabilidad de nuestros frutos desde el campo 

hasta nuestros clientes.

Durante este ejercicio, BAIN ha facturado 180,6 millones de euros, en un total de 62 países. Las exportaciones han 

supuesto el 58,5% de su facturación, alcanzando los 105 millones de €, reafirmando el perfil internacional de la 

compañía. Las almendras han sido el producto más vendido por el Grupo BAIN, alcanzando el 65% en valor del total 

de sus ventas, seguidas por las nueces, con un 12% del total.

Presentes en 62 países

180,6 Millones € en ventas

2.571,2 Hectáreas gestionadas

43,5 Mil Tn comercializadas

448 Empleados1

5 Fábricas

1 Oficina comercial

1 Contempla personal propio en plantilla a cierre del ejercicio fiscal.

Borges Agricultural & Industrial Nuts, 
la alimentación como fuente de salud y placer
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BAIN en el mundo

Desarrollamos, innovamos y ampliamos continuamen-

te nuestros productos para poder ofrecer a nuestros 

clientes y consumidores soluciones y alimentos 

que contribuyan a mejorar su salud y el bienestar, 

anticipándonos a las necesidades de la sociedad y 

contribuyendo a generar cambios e impactos positivos.

En cuanto a nuestra actividad, tal y como se ha men-

cionado, BAIN se caracteriza por operar en todas las 

fases de la cadena de valor, desde el campo hasta la 

mesa:

1. Fase de aprovisionamiento: gestionamos 2.571,2 

hectáreas de nogales, almendros y pistacheros 

de las que obtenemos parte de los frutos que 

comercializamos, lo que nos proporciona un ex-

celente conocimiento e integración vertical de las 

materias primas clave.

2. Fase industrial: nuestras instalaciones industria-

les están en zonas estratégicas para permitir el 

procesado de las materias primas en su punto 

óptimo.

3. Fase comercial: nuestros productos se comer-

cializan en el canal B2B. Producimos los mejores 

productos destinados a industrias o sectores que 

los utilizan como ingredientes en sus procesos y 

envasamos marcas de terceros para algunas de 

las empresas más prestigiosas.

FOTO

Borges Agricultural & Industrial Nuts, 
la alimentación como fuente de salud y placer
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Implicación en el sector y en el entorno

Formamos parte de la International Nut and Dried 

Fruit Council (INC), organización internacional que 

agrupa a los productores, distribuidores y consumido-

res del sector del comercio de frutos secos. También 

formamos parte del equipo directivo de Almendrave, 

la agrupación de exportadores de almendra y ave-

llana de España que, entre otras funciones, coordina 

planes de promoción con el objetivo de consolidar el 

consumo de almendra y avellana en mercados tradi-

cionales y la apertura de nuevos horizontes, así como 

lideramos el equipo directivo de FRUCOM, federación 

europea de comercio de frutos secos y otros produc-

tos con el fin de establecer las bases de regulación en 

la EU. Actualmente formamos parte de las siguientes 

asociaciones: 

 L Agrupación de Exportadores de Almendra y 

Avellana de España (Almendrave)

 L AINIA Instituto Tecnológico Agroalimentario

 L Almond Board of California

 L Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores

 L Asociación de Fruticultores de Extremadura 

(AFRUEX)

 L Asociación Española de Descascaradores de 

Almendra (Descalmendra)

 L Asociación Española de Frutos Secos

 L Asociación Extremeña Ganaderos del Reino

 L California Walnut Board

 L Confederació Empresarial de la Provincia de 

Tarragona (CEPTA) 

 L Cruz Roja Española

 L D.O.P Avellana de Reus

 L Federación Empresarial Comarcal Del Alto 

Palancia (FECAP)

 L International Nut and Dried Fruit Council (INC)

Borges Agricultural & Industrial Nuts, 
la alimentación como fuente de salud y placer
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Implicación en el sector y en el entorno

Situación en el mercado y posicionamien-
to actual tras la Covid-19

Cuando un mercado padece un momento de pande-

mia a nivel mundial éste afecta la manera de actuar en 

todos los sectores y como no podía ser de igual ma-

nera también han acontecido cambios en el sector del 

fruto seco, tanto a nivel nacional como internacional.

El hecho de padecer fases de confinamiento ha forta-

lecido el consumo en el hogar y a su vez el consumo 

de productos sanos, y como no el fruto seco ha es-

tado presente en todos ellos viéndose claramente 

incrementado el volumen de consumo en el hogar, 

participando de la cadena de valor de productos sanos 

y saludables.

Por otro lado, con el razonamiento anterior hemos visto 

alteradas también las preferencias de abastecimiento 

de productos de proximidad. Con esta demanda, las 

materias primas cuya procedencia sea local, provincial 

o nacional, han fortalecido su diferenciación frente a 

otras materias primas de países lejanos. Por ese mo-

tivo, ha propiciado la demanda del factor diferencial 

de “KM0” en cuya sección podemos encontrar todas 

aquellas materias primas que nuestra compañía cultiva 

en la península, como son las almendras, los pistachos 

y las nueces.

Por este motivo, el objetivo es potenciar la comerciali-

zación de los productos de proximidad, combatiendo 

los factores que propician el cambio climático y 

ofreciendo de este modo factores diferenciales que fo-

menten la cadena de valor y que por lo tanto afecten a 

la cadena de decisión de compra de los consumidores.

En materia de nuevas políticas, en la esfera europea, 

durante este ejercicio se ha presentado el European 

Green Deal, la hoja de ruta que pretende dotar a la 

UE de una economía sostenible en el tiempo, libre de 

emisiones de GEI, circular e inclusiva y que contempla 

políticas concretas que apelan directamente a nuestro 

negocio y nuestro sector, como son la estrategia “Farm 

to Fork” o el Plan para la Biodiversidad 2030. Éstas 

influirán directamente en la evolución del sector de la 

industria alimentaria, tanto en los productores como 

en los consumidores y nos conduce a fijar objetivos 

concretos para a el cumplimiento de los propósitos y 

compromisos que figuran en el pacto. Muchas de las 

líneas de trabajo actuales fijadas por la compañía van 

enfocadas a esa dirección como son la apuesta por 

variedades de almendra todavía más sostenibles en 

grasas insaturadas impulsadas en el Proyecto PALM 

o el uso de técnicas de agricultura de precisión para 

reducir los impactos en la fase agrícola.

Borges Agricultural & Industrial Nuts, 
la alimentación como fuente de salud y placer
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La Responsabilidad Social Corporativa, 
integrada en cada decisión

Contribución a la agenda 2030

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales 

reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprobaron “La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, un Plan de Acción Global formado por 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

apela a la colaboración entre los distintos actores 

económicos y sociales para alcanzar el desarrollo sos-

tenible del planeta y la sociedad, en un contexto de 

paz y prosperidad.

En este marco, y en línea con nuestro compromiso de 

desarrollar nuestra actividad de manera responsable, 

el Grupo ha identificado aquellos objetivos sobre los 

que tenemos un mayor impacto y por tanto podemos 

hacer una mayor contribución.

El ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” 

abarca las diferentes acciones que llevamos a cabo 

para garantizar el bienestar de nuestros profesionales, 

trabajando desde el respeto a los derechos labora-

les, y velando por el cumplimiento de los Derechos 

Humanos en toda nuestra cadena de valor, lo que nos 

permite continuar avanzando hacia un crecimiento jus-

to, sostenible e inclusivo.

El ODS 12 “Producción y consumo responsable” nos 

lleva a gestionar toda nuestra cadena de valor, desde 

la producción de la materia prima en nuestras fincas 

o la relación con nuestra cadena de aprovisionamien-

to, hasta el transporte, la logística, la fabricación, y la 

comercialización de nuestros productos, así como la 

innovación y el diseño de los nuevos lanzamientos, 

bajo criterios de sostenibilidad y teniendo en cuenta y 

reduciendo su impacto.

El ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos” más 

que un objetivo es el método para alcanzar el resto de 

ODS. Es la actitud y la forma con la que tenemos que 

desarrollar nuestra actividad, creando alianzas y con 

nuestros grupos de interés.  

Aunque éstos son los 3 Objetivos principales que de-

finirán nuestra estrategia, indirectamente también 

desempeñamos un papel activo en la consecución de 

otros objetivos derivados de nuestra actividad. Como 

por ejemplo el Objetivo 15 (Vida de ecosistemas te-

rrestres) al cual contribuimos a través de planes de 

preservación de la biodiversidad en nuestras fincas o el 

Objetivo 7 (Energía asequible y no contaminante) con 

el uso de energías renovables en nuestros centros de 

producción y plantaciones.
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Análisis de materialidad y diálogo con los 
grupos de interés

Para conocer las expectativas de nuestros grupos de 

interés, se hacen análisis periódicos de materialidad, 

donde se lleva a cabo un proceso participativo junto a 

éstos, para conocer los asuntos materiales o relevan-

tes relacionados con la sostenibilidad derivados del 

desarrollo de nuestra actividad.

El último análisis, realizado en 2018 y el cual continua 

vigente, nos ha ayudado a definir el Plan Estratégico 

de RSC y nos permite entender cuáles son las expec-

tativas, necesidades y temas clave que identifican 

nuestros stakeholders. En la consulta participaron 

representantes de los grupos de interés implicados en 

la organización como son trabajadores/as, empresas 

proveedoras, accionistas, clientes, consumidores, ad-

ministración y dirección de la empresa. 

Tras un proceso de identificación, participación y con-

sulta, finalmente obtuvimos el siguiente mapa de 

materialidad. Para trabajarlo, hemos agrupado los 

temas materiales de la matriz resultante en tres 

grandes pilares estratégicos que serán la base de 

nuestro Plan Estratégico de RSC, que se explicará en el 

siguiente apartado. Cada uno de los tres pilares cubre 

las diferentes fases y procesos de nuestra cadena de 

valor.

La mayoría de temas materiales tienen un impacto 

directo o indirecto prácticamente en todas las fases 

de nuestra cadena de valor (mejoras sostenibles en el 

campo conducirán, por ende, a unos productos más 

sostenibles). Por ese motivo, como los diferentes te-

mas materiales son transversales en diferentes áreas y 

fases, para hacer una correcta gestión los enfocamos 

y gestionamos desde el pilar donde tiene más impac-

to, asignando así un liderazgo en un ámbito concreto 

y nos fijamos objetivos de desarrollo de soluciones a 

corto, medio y largo plazo. 

Se integran por ejemplo todos los temas industriales 

y de procesos como la gestión de la energía, trazabi-

lidad o el packaging en el pilar de Productos Sanos 

y Sostenibles, los temas vinculados a condiciones 

laborales y conciliación gestionados desde el pilar de 

Gente Comprometida, y los vinculados con el trans-

porte y la logística en Agricultura Responsable, como 

parte de la cadena de suministro. 

La Responsabilidad Social Corporativa, 
integrada en cada decisión
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Plan estratégico de RSC

El Plan estratégico de RSC es la herramienta que nos permite avanzar hacia la misión y visión de la empresa. Éste se 

ha elaborado en base a los resultados del diálogo con nuestros grupos de interés, a través del análisis de materiali-

dad y se estructura en 3 pilares: Agricultura Responsable, Gente Comprometida y Productos Sanos y Sostenibles. 

1. Agricultura Responsable

En este primer pilar se engloba la gestión de nuestras 

propias fincas, así como la colaboración con los pro-

veedores del sector agrícola, y los servicios externos 

que afectan a otros puntos de la cadena de suminis-

tro del Grupo, como el transporte y la logística, para 

garantizar que la compra y el suministro de materias 

primas se realizan bajo criterios sostenibles. 

Los principales objetivos estratégicos que se seguirán 

trabajando en los próximos años en este bloque son 

los siguientes:

 L Compatibilizar la práctica agrícola con la pre-

servación de la biodiversidad. Creemos que es 

completamente compatible, además de nece-

sario, compatibilizar las dos prácticas: el manejo 

agronómico y la protección y conservación del 

entorno. Para ello, actualmente establecemos 

planes de acción para mejorar y fomentar la 

biodiversidad en las fincas y su entorno como, por 

ejemplo, a través de la plantación de cubiertas 

vegetales o plantas aromáticas, y la instalación de 

colmenas que facilitan la polinización, además de 

otras prácticas como la reforestación o zonas de 

barbecho en las fincas. 

 L Reducir los impactos en la cadena de sumi-

nistro. Para ello, integramos procesos que nos 

ayudan a hacer una buena gestión de los recur-

sos naturales que más impacto tienen en nuestra 

actividad (el agua, el suelo y la energía), reducir 

el despilfarro alimentario en toda la cadena de 

suministro y conseguir unos productos cada vez 

más sostenibles. Para reducir estos impactos, 

integramos técnicas de agricultura de precisión 

en nuestro día a día que nos ayudan a gestionar 

efectivamente los recursos naturales, como el 

estado hídrico de las plantas. 

 L Evaluar nuestros proveedores en base a crite-

rios ESG. Queremos conocer y gestionar todos 

aquellos riesgos Ambientales, Sociales y de Buen 

Gobierno que puedan derivarse de nuestra cade-

na de suministro. A parte de exigir el cumplimiento 

de nuestros códigos de conducta, también es vital 

identificar tanto los riesgos como las oportunida-

des para establecer alianzas integradas dentro de 

nuestra cadena, con tal de construir conjuntamen-

te una cadena de suministro más responsable.  

 L Definir, difundir y cumplimentar códigos de 

conducta y políticas de aprovisionamiento 

sostenible. El conocimiento de la tierra y la ex-

periencia de tantos años trabajándola nos da 

herramientas para difundir este conocimiento en-

tre nuestros proveedores. Queremos construir de 

forma colaborativa planes y guías que nos ayuden 

a reducir estos impactos y que ayuden también 

a nuestros proveedores a fomentar la biodiversi-

dad en sus propias fincas, al mismo tiempo que 

les ayudamos a gestionar de forma más eficaz los 

recursos. 

14
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Plan estratégico de RSC

2. Gente comprometida

Este bloque contempla la gestión de la parte más hu-

mana y social de la empresa. La relación con nuestros 

trabajadores, nuestra gente, nuestros colaborado-

res, nuestros accionistas y nuestras comunidades. 

Garantizamos el bienestar y el desarrollo de los 

profesionales que forman parte de BAIN, velando 

diariamente por la igualdad, la diversidad y unas con-

diciones laborales justas. También contribuimos al 

desarrollo de las comunidades donde trabajamos y, 

en general, con el mundo en el que vivimos, ya que 

entendemos que el desarrollo sostenible solo es 

posible si avanzamos en colaboración con nuestros 

stakeholders.

En este sentido, los principales objetivos estratégicos 

que guían nuestra actuación y actitud en este ámbito 

son los siguientes:

 L Defender los Derechos Humanos en toda nues-

tra cadena de valor. Tal y como se describe 

en nuestro Código Ético y en nuestra Política 

Compliance, vamos a defender y trabajar para 

que no se vulnere ningún Derecho Humano por 

parte de ningún colaborador interno o externo de 

la empresa. Para ello, reforzamos y establecemos 

planes en materia de Igualdad y ética empresarial, 

entre otros. 

 L Asegurar un empleo de calidad, decente, in-

clusivo y seguro. Promocionando el desarrollo 

profesional y la gestión del talento de los tra-

bajadores a través de planes de formación, 

promociones internas y la implementación de pla-

nes de contingencias para asegurar la salud y la 

seguridad de la plantilla, especialmente en estos 

tiempos de crisis sanitaria.

 L Reforzar la comunicación interna y externa a 

través de canales y comunicaciones efectivas. 

Es importante para nosotros trabajar para man-

tener una comunicación fluida y bidireccional 

con todos nuestros agentes y grupos de interés. 

Nos esforzamos por entender la comunicación 

no como una herramienta divulgativa sino como 

una herramienta de escucha activa, participa-

ción, coherencia y crecimiento de nuestra Gente 

Borges.

 L Generar un impacto social positivo y contribuir 

al desarrollo de la comunidad. Es vital para el 

desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro en-

torno. Desde hace muchos años colaboramos con 

entidades locales y del territorio con el fin de pro-

mover el deporte, la salud y la cultura. También 

apoyamos , e integramos en la medida de nues-

tras posibilidades, diferentes entidades que 

trabajan para asistir las necesidades de personas 

y colectivos más vulnerables de la sociedad.

 L Integrar la ética y la buena conducta en la toma 

de decisiones. Esta es la principal misión y ob-

jetivo como Grupo, que no haya una decisión en 

nuestro día a día en la que no se haya tenido en 

cuenta el comportamiento ético, la conducta y el 

impacto positivo en el entorno. 

15

La Responsabilidad Social Corporativa, 
integrada en cada decisión



Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019 / 2020 | Borges Agricultural & Industrial Nuts
Volver

al inicio

Plan estratégico de RSC

3. Productos sanos y sostenibles

Conscientes de la influencia que tenemos sobre nues-

tros clientes y consumidores, somos responsables de 

la promoción de un estilo de vida saludable a través 

de nuestros productos, los cuales deben caracterizar-

se por ser sostenibles en todos los sentidos desde su 

reciclabilidad hasta sus beneficios nutricionales. En 

este sentido, dentro de este pilar gestionamos tanto la 

política nutricional y saludable con nuestros productos 

como la forma con la que se elaboran y se procesan 

en nuestros centros productivos, nuestra gestión am-

biental, energética o de residuos.

Para ello, trabajamos para implementar políticas y 

procesos que nos conduzcan a la consecución de 

grandes objetivos estratégicos:

 L Aplicar continuamente mejoras nutricionales en 

nuestros productos y fomentar buenos hábitos 

alimentarios a través de los mismos. La perma-

nente apuesta por la investigación, la calidad y la 

trazabilidad permiten establecer unas bases só-

lidas para seguir ofreciendo y ampliando nuestra 

gama de productos con propuestas más saluda-

bles a través de la innovación. 

 L Pasar de una visión lineal de la producción a 

una circular. Entendiendo una visión circular de 

la forma más integral posible, investigando con-

tinuamente para revalorizar los subproductos 

que generamos, implementando proyectos de 

eficiencia energética que contribuyan a reducir 

el impacto ambiental en nuestros centros, mi-

nimizando costes y gestionando correctamente 

los residuos generados y fomentando el uso 

de energías renovables en nuestros centros 

productivos. 

 L Reducir el despilfarro alimentario en toda la 

cadena de valor. Es un reto común para toda la 

industria alimentaria y en toda la cadena de va-

lor. A través de la aplicación de protocolos de 

eficiencia durante el proceso de producción se 

contribuirá a no desperdiciar alimentos durante 

las fases de elaboración o envasado. 

16
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La Responsabilidad Social Corporativa, 
integrada en cada decisión

Leer más Leer más Leer más

Producto Residuo 0 pesticidas 90% energía eléctrica renovable

282 ha. certificadas con GLOBAL GAP -36% emisiones de CO2. Transporte residuos B1Planes de contingencia frente la Covid-19

Plan de Acción para la Biodiversidad Apuesta por la innovación3er Plan de Igualdad

Agricultura Responsable

Queremos contribuir al 
desarrollo sostenible 
de nuestra cadena de 
subministro

Prácticas sostenibles 

transversales

Fomento de las prácticas respon-

sables que llevamos a cabo en 

nuestras fincas, también en toda 

la cadena de suministro.

Alianzas estratégicas

Queremos innovar en partena-

riado con nuestros proveedores 

para el desarrollo de soluciones 

más sostenibles.

Productos Sanos y Sostenibles

Queremos ofrecer una 
alimentación saludable y 
sostenible

Innovar para avanzar 

Mejora continua de los beneficios 

nutricionales de nuestros pro-

ductos y de los procesos que se 

derivan a través de la innovación 

y colaboración con clientes y gru-

pos de interés. 

Estilo de vida saludable

Fomentamos un consumo res-

ponsable y saludable a través de 

nuestros productos.

Gente Comprometida

Garantizamos el bienestar 
y el desarrollo de nuestra 
gente, las comunidades 
donde trabajamos y el 
mundo en el que vivimos

Desarrollo profesional

Promovemos el desarrollo a 

través de planes de carrera y sis-

temas de promoción para toda la 

Gente Borges. 

Impacto positivo

Buscamos promover un desa-

rrollo sostenible avanzando con 

nuestros stakeholders y generan-

do un impacto positivo para ellos 

y toda la comunidad.

Plan estratégico de RSC
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El primero de los tres grandes pilares estratégicos. A 

continuación, se desarrollan las principales líneas de 

trabajo dentro de este primer ámbito que contempla 

todo lo relacionado con el suministro de nuestras 

materias primeras, aquello que sucede antes de que 

nuestro producto sea procesado y llegue a nuestros 

centros de producción. 

Los años de experiencia y conocimiento de la tierra 

han permitido crear nuestra propia visión de cómo 

entendemos y visualizamos el futuro, permitiendo así 

aplicar mejoras continuas en nuestras actividades para 

garantizar en la compra y el suministro de materias pri-

mas que estas sean producidas de forma sostenible.

Como ya se ha presentado, uno de los pilares prin-

cipales del proyecto agrícola de Borges Agricultural 

& Industrial Nuts pasa por la aplicación de unos cri-

terios responsables y sostenibles en las actividades 

del día a día. Por eso, nos sumamos y hacemos tam-

bién nuestros los tres objetivos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura cuando define el rumbo y los retos que 

debe seguir el sector:

 L La agricultura sostenible debe garantizar la 

seguridad alimentaria mundial y al mismo tiem-

po promover ecosistemas saludables y apoyar 

la gestión sostenible de la tierra, el agua y los 

recursos naturales.

 L Para ser sostenible, la agricultura debe sa-

tisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras de sus productos y servicios, 

garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la 

salud del medio ambiente y la equidad social y 

económica. 

 L Para conseguir la transición global hacia la 

alimentación y la agricultura sostenibles, es 

imprescindible mejorar la protección ambiental, 

la resiliencia de los sistemas y la eficiencia en el 

uso de recursos.

Agricultura Responsable



Resumen del ejercicio

Se ha elaborado el Plan de 

Acción para la Biodiversidad 

para la finca Mas de Colom y 

que también servirá de ejem-

plo para el resto de fincas 

del Grupo y fincas terceras 

colaboradoras.

20

Se ha trabajado para la con-

secución de un producto con 

residuo cero de pesticidas 

para los nogales, con previsión 

de conseguirlo también para 

las plantaciones de almendros 

en el próximo año, mientras 

se estudia la certificación de 

éste a través de un organismo 

externo. 

Seguimos con el proceso de 

certificar las fincas con el se-

llo de Global GAP que acredita 

las buenas prácticas agrícolas, 

este año también para la finca 

de Palheta (69,4 ha).

Se han realizado pruebas de 

compostaje con restos de 

procesos de los árboles en el 

mismo suelo de las fincas para 

aumentar la calidad de éste.

Se han realizado la plantación 

de 150,28 nuevas hectá-

reas en la finca de Palheta C 

(Portugal).

Hemos dado salida casi a 

200 tn de restos de poda 

de almendros para producir 

celulosa.

Agricultura Responsable
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Una visión integral de suelo, agua y prácti-
cas agrícolas

Este año, siguiendo con el propósito ya empezado el 

ejercicio anterior, hemos ampliado las fincas certifi-

cadas con la norma internacional Global GAP, que 

acredita las buenas prácticas agrícolas, sumando así 

69,4 ha. de la Finca Palheta. Con éstas, en total ya son 

282 ha. que se rigen bajo esta certificación: El Carquí 

(Granada), Cantillana (Badajoz) y Palheta A (Portugal).

En paralelo estamos trabajando en el proceso de certi-

ficación de las fincas de Machados (Portugal), Cuartillo 

(Badajoz), Casarente (Badajoz) y Benavides (Badajoz), 

las cuales se prevén finalizar durante el próximo año 

fiscal y que supondrán un total de 953 ha. certificadas, 

un 54% del total de ha. propiedad del Grupo.

Otro avance destacado este ejercicio es el hecho de 

que ya nos encontramos en condiciones de acreditar 

que nuestra producción de nueces en España es un 

producto libre de pesticidas (menos de 0,01mg/g) 

y estamos trabajando para conseguirlo en los próxi-

mos ejercicios también para la producción de las 

almendras.

Agricultura Responsable
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El Proyecto PALM, más de 1.500 ha. orientadas a la 

producción de unas almendras (aún más) sostenibles 

y saludables.

Para optimizar la producción sostenible de forma 

eficiente hay que apostar por especies y variedades 

genéticamente adaptadas a nivel local que nos per-

mitan una mayor probabilidad de resistir a sequías e 

inclemencias meteorológicas extremas originadas 

por el calentamiento global. Éstas son las principales 

características de las variedades de los almendros de 

nuestro proyecto PALM:

 L Estamos apostando por variedades de almendra 

de origen mediterráneo, reforzando así el pro-

ducto de proximidad. 

 L Variedades de almendra con mayor contenido en 

grasas insaturadas, especialmente en ácido olei-

co aportando así a la sociedad un producto aún 

más saludable. 

 L Variedades más resistentes, al tener la cáscara 

dura, lo que representa una menor incidencia 

de plagas y un menor riesgo de contamina-

ción microbiológica durante los trabajos de 

recolección.

 L Producto residuo cero de pesticidas. 

Proyecto PALM
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Cosecha de las nueces Pizarro
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Perservación de la biodiversidad

La degradación y destrucción de ecosistemas, la so-

breexplotación de recursos naturales, las especies 

exóticas invasoras, el cambio climático y la conta-

minación son, según los expertos, los principales 

impulsores de la pérdida de biodiversidad, un compo-

nente esencial para los sistemas agroalimentarios 

sostenibles y que juega un papel importante para el 

desarrollo del sector agroalimentario. Des de BAIN 

impulsamos diferentes proyectos e iniciativas para 

contribuir a la preservación de nuestro entorno y sus 

hábitats.  

Desarrollo del Plan de Acción para la 
Biodiversidad

Este año, junto con la Fundación Global Nature, se ha 

elaborado el Plan de Acción para la Biodiversidad en 

la finca Mas de Colom, una finca caracterizada tam-

bién por estar dentro de la zona ZEPA 2000.

A través del Plan conseguiremos preservar y aumen-

tar la biodiversidad en dicha finca mediante la puesta 

en marcha de prácticas que contribuyen al secuestro 

de carbono, a la reducción de la erosión y a la mitiga-

ción del cambio climático.

Entre muchas otras iniciativas que se desarrollaran en 

el siguiente ejercicio, está la implantación de cubiertas 

vegetales que controlan la pérdida de suelo fértil y el 

control de plagas de manera natural, así como la plan-

tación de más de 3.000 metros lineales de árboles y 

arbustos donde la fauna del ecosistema puede encon-

trar alimento y además ayudan a secuestrar carbono 

atmosférico. Su implementación no solo va a beneficiar 

la biodiversidad del entorno, sino también a un mejor 

desempeño agronómico de la finca (mejores suelos, 

mayor control biológico, etc.). También se contemplan 

acciones asociadas al compromiso social de la em-

presa como formaciones y talleres contemplados para 

trabajadores y comunidad en general. 

Sabemos que el sector agroalimentario puede con-

tribuir de manera decisiva a la conservación de la 

biodiversidad. Es por eso que este Plan de Acción no 

sirve solamente para la finca de Mas de Colom, sino 

también como ejemplo y reflejo hacia al exterior de 

cómo entendemos que el sector en general debería 

fomentar la biodiversidad a pie de campo integrándo-

lo en sus prácticas diarias.

Agricultura Responsable

Ver video
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Plantación de cubiertas vegetales entre 

pistacheros en la finca Mas de Colom (Lérida)
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Jornada inaugural del Plan de Acción 

para la Biodiversidad, con la participación 

del activista, ecologista y fundador de la 

organización internacional en defensa del 

medio ambiente “Plant for Planet”

Felix Finkbeiner

Volver
al inicio
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Perservación de la biodiversidad

Otras medidas ambientales en la división 
agrícola

A parte de este proyecto destacado, en paralelo el 

Grupo también dispone de 138 hectáreas dedicadas a 

medidas medioambientales (reforestación, barbecho, 

conservación de zonas ZEPA, dehesa, pastos) en dife-

rentes fincas de Granada, Lérida y Portugal. En éstas 

se desarollan, por ejemplo, prácticas de reforestación, 

como es el caso de El Carquí (Granada) con 77,6 hectá-

reas o zonas de barbecho en Lérida (casi 25 hectáreas) 

que ayudan en la conservación de las aves agríco-

las, el grupo de aves más amenazado en el ámbito 

europeo.

Por último, destacar también las 19,7 Ha de dehesa 

en Machados y 7,65 Ha de encinar en Palheta que se 

destinarán a medidas compensatorias con finalidad 

medioambiental. Se trata de un ecosistema único 

típico de la Península Ibérica que integra encinas, al-

cornoques y pasto. La dehesa regula los ciclos del 

agua y fertilidad del suelo, potencia la biodiversidad, y, 

además, juega un papel fundamental en la mitigación 

del cambio climático debido a la fijación de dióxido de 

carbono. Tan sólo en una hectárea de su pastizal se 

fijan entre 30 y 40 toneladas de equivalentes de CO2.

Agricultura Responsable
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Perservación de la biodiversidad

Y las abejas, nuestro mejor aliado

No podemos olvidar esta especial relación existente 

entre nuestra actividad y las abejas (cuya población 

ha disminuido un 37% en Europa los últimos años). 

Las abejas y el almendro forman un círculo virtuoso y 

establecen una relación casi simbiótica ya que éstas 

arrastran el polen de una flor a otra y contribuyen con 

ello a aumentar la producción de las plantaciones de 

almendros.

A su vez la flor del almendro es una de las primeras 

flores de la primavera y se caracteriza por tener un alto 

contenido en polen, lo que contribuye de forma muy 

significativa a la reproducción y multiplicación de la 

colmena. Cuando ponemos las colmenas, éstas pue-

den tener de 35.000 a 40.000 abejas y a los pocos días 

de acabar la polinización del almendro la población de 

la colmena puede alcanzar la cifra de 60.000 abejas. 

Cuando tengamos toda la superficie de almendros del 

Proyecto PALM en producción llegaremos práctica-

mente a una población de 180 millones de abejas.

Agricultura Responsable

Ver video
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Apicultores en la finca de Machados (Portugal)
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Gestión de los recursos naturales

Una correcta gestión de los recursos naturales como 

el sol y el agua, es vital para reducir los impactos am-

bientales en nuestra cadena de valor. A continuación, 

explicamos la gestión diaria en las plantaciones y los 

avances y líneas de trabajo implementadas.

Gestión del suelo

Retener CO2 en el suelo y combatir la erosión y de-

gradación de las tierras es crítico para una agricultura 

sostenible que pretenda preservar un bien escaso 

como la tierra para generaciones futuras. En BAIN tra-

bajamos para contribuir a ello con diferentes medidas 

que son ya una práctica habitual en nuestra gestión 

diaria:

 L Práctica de un laboreo mínimo en todas nues-

tras plantaciones.

 L Plantación de cubiertas vegetales para in-

crementar el contenido de materia orgánica 

en la capa superficial del suelo, favorecer la 

biodiversidad y minimizar los problemas de 

compactación.

 L Aportamos enmiendas orgánicas para incre-

mentar el contenido de materia orgánica en el 

suelo que nos permiten mejorar la estructura 

del mismo.

 L Aportamos enmiendas de carbonato cálcico 

para mejorar la estructura del suelo y evitar los 

problemas asociados a los suelos ácidos con 

el fin de facilitar la infiltración y percolación del 

agua para ayudar a reducir la erosión y mejorar 

la eficiencia en el uso del agua.

 L Realizamos nivelación, salidas de agua, drenajes 

y limpieza de desagües para dirigir, canalizar y 

recoger las aguas de escorrentía y minimizar los 

problemas de erosión y/o asfixia que pueden 

generar episodios de lluvia cuando la pluviome-

tría es superior a la capacidad de infiltración del 

suelo o los suelos están saturados de agua.

En paralelo, este año también se han realizado prue-

bas de compostaje para aumentar la calidad del suelo, 

tal y como se detalla en el apartado de Economía 

Circular y Gestión de los residuos.

Agricultura Responsable
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Gestión de los recursos naturales

Gestión del agua

La agricultura sostenible implica una gestión inte-

gral responsable de los recursos hídricos y a tal fin 

la eficiencia hídrica de las plantaciones es clave. 

Conscientes de la implicación directa que tiene este 

recurso en nuestra actividad trabajamos para mejorar 

de manera continua la eficiencia hídrica.

En este sentido, todas las plantaciones de almendro 

del Proyecto PALM cuentan con la última tecnología 

en riego localizado y utilizamos goteros de muy bajo 

caudal para ajustarlo a la capacidad de infiltración del 

terreno. En el resto de fincas del Grupo, especialmen-

te aquellas más antiguas, también vamos adaptando 

progresivamente el sistema de riego hacia el riego 

localizado con mayor eficiencia. 

Otro recurso que contribuye a minimizar este impac-

to son las técnicas que nos ofrece la agricultura de 

precisión. Ésta puede jugar un papel relevante en la 

lucha contra el cambio climático y en la reducción de 

nuestros impactos ambientales, en la medida que nos 

permita una mayor eficiencia en el uso de recursos. En 

el ámbito hídrico, el año pasado empezamos a utilizar 

sensores de turgencia en hojas para monitorear el 

estado hídrico de las plantas, una práctica pionera en 

España en el sector de los almendros, y que nos per-

mite optimizar la dosis de riego de las plantaciones. 

Siguiendo ese mismo compromiso, BAIN se adhirió 

el año pasado a la Plataforma EsAgua, red española 

de entidades comprometidas con la reducción de su 

huella hídrica. La adhesión incluye el compromiso de 

calcular la huella hídrica de todas nuestras plantacio-

nes, empezando por la finca de El Carquí (Granada)*. 

Agricultura Responsable

*Parada actualmente por la situación excepcional derivada de la COVID-19 y que se retomará más adelante.
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Transición y eficiencia energética

Las fuentes de energías renovables contribuyen a miti-

gar el impacto de la actividad agrícola en temas como 

los bombeos o rebombeos de agua para riego. En este 

sentido, seguimos trabajando para integrar las ener-

gías renovables o fuentes más sostenibles en nuestras 

fincas agrícolas. 

Durante la cosecha 2019 hemos validado por primera 

vez el proceso del secado de la almendra al sol (Sun 

Dried Almonds) en la Finca Cantillana (Badajoz). Un 

proceso completamente natural y sin uso de combus-

tibles fósiles en el secado que consiste en preparar las 

calles, vibrar las almendras que posteriormente caerán 

al suelo y acordonarlas en el centro de la calle, para 

posteriormente dejarlas secar directamente al sol y 

recogerse al cabo de unos días. Un proceso que nos 

permite eliminar al completo la utilización de energía 

en esta fase de campo. 

En este mismo ámbito, hace ya años que trabajamos 

distintos procesos usando energía que proviene de 

fuentes renovables en la industria de procesado de 

Benavides (Badajoz) y de El Carquí (Granada) donde 

secamos nuestra producción de nueces y pistachos 

utilizando biomasa procedente en buena parte de 

nuestras propias fincas (cáscara de nuez, cáscara de 

almendra, etc.).

En paralelo, también seguimos analizando la instala-

ción de nuestro primer parque solar fotovoltaico para 

cubrir las necesidades energéticas de los bombeos y 

rebombeos de agua para riego de la finca de El Carquí 

(Granada).

Con estas iniciativas se pretende mejorar la eficiencia 

energética, reducir nuestro impacto y ser autosuficien-

tes en el consumo energético.

En el apartado de Productos Sanos y Sostenibles, don-

de describimos cómo se procesa y elabora nuestro 

producto, se detallan otros ejemplos de uso de ener-

gías renovables en nuestros centros de producción.

Agricultura Responsable

Preparar las calles

Vibrar las almendras

Caída al suelo

Acordonar al centro

Secar al sol

Secado de la almendra al sol
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Economía circular y gestión de los residuos

Para garantizar un modelo productivo eficiente y sos-

tenible tenemos que ser capaces de transformar el 

modelo de economía lineal, basado en la extracción, 

fabricación, uso y eliminación, hacia una economía 

circular capaz de preservar el valor de los recursos que 

generamos durante el mayor tiempo posible. 

En BAIN investigamos continuamente para buscar al-

ternativas sostenibles en la fase agronómica dando un 

nuevo uso a los subproductos que generamos y con-

virtiéndolos en nuevos recursos, tanto para uso interno 

en el propio proceso como para industrias y sectores 

terceros.

En línea con esta práctica, este año destacamos el 

acuerdo realizado con la empresa ENCE, a través de 

la cual hemos dado salida a casi 200 toneladas de 

restos de poda para su posterior fabricación de celu-

losa, una fibra natural, renovable y reciclable. También 

hemos empezado a realizar pruebas de compostaje 

de residuos generados durante la recolección de la 

almendra, como la piel y las hojas, como aplicación de 

enmienda orgánica en el suelo.

A parte de estos dos proyectos en curso, en la activi-

dad diaria también observamos diferentes ejemplos de 

generación de subproductos como son: 

 L La descomposición en el suelo de las hojas de 

los árboles, la hierba del proceso de siega o los 

restos del desbrozado los cuales se incorporan 

de nuevo en el suelo como materia orgánica. 

 L La utilización de las cáscaras de frutos se-

cos (pistacho, nuez, almendra) como biomasa 

para los propios procesos industriales como 

calderas. 

A través de estas prácticas, estaremos cada vez más 

cerca de cerrar el círculo en nuestra actividad agrícola.

Agricultura Responsable

Restos de poda para su posterior fabricación de celulosa
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Relación con la cadena de suministro y clientes

Para alcanzar un desarrollo sostenible es crucial es-

tablecer alianzas con todos los actores partícipes en 

la cadena de suministro, avanzar codo con codo con 

proveedores, contratistas y colaboradores, tales como 

transportistas o agricultores y marcar un mismo rumbo. 

Cooperamos desde hace años de la manera más es-

trecha posible con ellos, ayudando a los agricultores a 

gestionar su finca de la forma más eficiente, reducien-

do su impacto y preservando el medio ambiente.

Un ejemplo de ello es el Proyecto Pistacho BAIN. El 

Proyecto Pistacho BAIN, es un proyecto de coope-

ración vertical win-win entre BAIN y los productores 

agrícolas de pistachos de la zona, en el cual transferi-

mos la experiencia y aportamos asesoramiento en la 

parte productiva del cultivo, con el objetivo de mejorar 

las rentas agrarias, dinamizar económica y socialmen-

te el territorio y crear sinergias a lo largo de la cadena 

alimentaria. Actualmente ya contamos con 174 ha. 

adheridas y en 2022 se prevé alcanzar las 500 ha., con 

más de 50 productores adheridos procedentes de las 

provincias de Huesca, Lleida y Tarragona.

Por parte de nuestros clientes, anualmente recibimos y 

superamos con éxito diferentes auditorías tanto espe-

cíficas de códigos de conducta de clientes auditadas 

por terceros en materia ética (SMETA), ambiental y de 

calidad que nos permiten garantizar a nuestros clien-

tes una cadena de suministro responsable a la vez 

que representa para nosotros una forma de mejorar 

continuamente. 

Con el objetivo de promover un modelo de gestión 

responsable y ético con los colaboradores y clientes 

y asegurar el buen comportamiento de todos ellos, 

nuestros contratos incluyen cláusulas relativas al co-

nocimiento y aplicación del Código Ético del Grupo y 

la Política de Compliance Penal. En paralelo, y para ir 

todavía un paso más allá, también estamos planteando 

un proceso para el próximo ejercicio, para empezar a 

conocer y evaluar los riesgos y oportunidades en ma-

teria ambiental, social y de buen gobierno de nuestros 

proveedores. Conocer qué políticas o prácticas llevan 

a cabo para contribuir y desarrollar su actividad bajo 

criterios sostenibles y responsables y detectar las si-

nergias en las que podemos cooperar. 

Agricultura Responsable
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Fruto de la experiencia adquirida durante 33 años 

en nuestras fincas de Badajoz y Guadix (Granada) 

en el cultivo del pistacho en regadío, nos 

encargamos de divulgar y asesorar en el diseño 

y manejo de las plantaciones a los productores 

asociados al proyecto

Volver
al inicio
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Resumen del ejercicio

Implantación de planes de 

contingencia y máximas me-

didas preventivas durante la 

Covid-19.

MC MUTUAL ha reconocido a 

BAIN por el compromiso con 

la prevención de riesgos labo-

rales por la reducción de los 

índices de siniestralidad en 

los 3 ejercicios precedentes. 

Renovación de la Auditoria 

social SMETA para el centro 

de BAIN Reus. 

Lanzamiento de la campaña 

de comunicación interna y 

externa Comprometidos por 

Naturaleza para explicar los 

objetivos y aspiraciones en 

materia de sostenibilidad.

2.674 horas de formación y 

20.156 € invertidos en planes 

de formación y desarrollo 

profesional.

El segundo gran pilar estratégico: Gente 

Comprometida. La honestidad y la responsabilidad 

deben definir nuestra actitud a lo largo de toda nuestra 

cadena de valor, cómo nos relacionamos con nuestros 

colaboradores, cómo apoyamos a las comunidades 

locales y qué impacto positivo tenemos sobre ellos. 

Representa la materialización de nuestros valores.

Trabajamos para garantizar el bienestar y el desarro-

llo de los profesionales que forman parte de BAIN, 

velando diariamente por la igualdad, la diversidad y 

unas condiciones laborales justas, así como la con-

tribución con las comunidades de nuestro entorno. 

Especialmente también, en tiempos de incertidumbre 

como el actual, donde es más necesario que nunca 

garantizar la seguridad de los trabajadores y el progre-

so de la sociedad. 

Este bloque contempla los principales ámbitos de 

trabajo resultantes del análisis de materialidad como 

son condiciones laborales y conciliación, igualdad y di-

versidad, comunicación interna y externa y en general, 

todos aquellos esfuerzos que contribuyen a defender 

los Derechos Humanos de toda la Gente Borges y su 

comunidad. 

Gente
Comprometida

Volver
al inicio
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214 mujeres233 hombres

52% 48%

Gente Borges

En el Grupo BAIN, la mayor parte de la plantilla de 

empleados está formada por personas que ocupan 

posiciones en las plantas de elaboración y envasado 

de frutos secos, así como operarios de campo que rea-

lizan la gestión de nuestras plantaciones agrícolas, de 

los cuales, una parte relevante corresponden a contra-

tos temporales. 

Número de personas trabajando en la sociedad a 

fecha cierre del ejercicio fiscal:

 L 447 trabajadores

 L 214 mujeres (48%)

 L 233 hombres (52%)

Gente Comprometida
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Salud y seguridad de los trabajadores

Los últimos meses que contemplan este informe han 

venido especialmente marcados por el gran impacto 

de la Covid-19 que ha requerido una adaptación, ra-

pidez y profesionalidad en el área de Prevención de 

Riesgos sin precedentes. En este sentido, desde el 

primer momento en BAIN se aplicaron todas las medi-

das y planes de contingencia para proteger la salud 

de los trabajadores, reorganización de horarios, con-

troles de temperaturas en las entradas, aplicación del 

teletrabajo para todo el personal de oficina, entre otras 

medidas. 

En paralelo, la empresa sigue también reforzando 

la apuesta estratégica por la seguridad y la salud 

desde que el año anterior ya obtuvo la certifica-

ción ISO 45001 que certifica el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Laboral. Disponemos de una 

cultura preventiva implantada y trabajamos día a día 

en busca de la mejora continua en lo referente a su 

implementación.

Este año, Borges Agricultural & Industrial Nuts ade-

más ha sido reconocida por MC MUTUAL, en la XVIII 

Edición de los premios MC MUTUAL “Antonio Baró” a 

la Prevención de Riesgos Laborales, que reconocen a 

empresas, personas e instituciones que sobresalen por 

proteger la seguridad y la salud de las personas en el 

ámbito laboral. BAIN recibió el reconocimiento por su 

labor durante los años 2016, 2017 y 2018 en los cuales 

los índices de siniestralidad, frecuencia e incidencia se 

vieron reducidos notoriamente.

El camino hacia una empresa saludable

Un año más, seguimos activos con el programa de em-

presa saludable Borges Te Cuida, con iniciativas que 

tienen como objetivo fomentar y promocionar la salud 

y el bienestar de los trabajadores/as de la empresa a 

través de diversas acciones. Este año destacamos es-

pecialmente las formaciones ergonómicas específicas 

in situ. Con sesiones presenciales para el personal de 

oficinas sobre cómo mejorar la postura corporal y de 

espalda con información y talleres específicos, hemos 

contado también con un fisioterapeuta en la fábrica 

que ha dado consejos de ergonomía para todo el per-

sonal a pie de línea, en el desarrollo de la operativa 

diaria.

Esta acción se suma a las ya implementadas el año 

anterior en este programa como la de Empresa libre 

de humo, Desayunos saludables o Caminatas O las ya 

establecidas de hace tiempo como el conocido Dia 

Vermell de Borges, una maratón de donación de san-

gre abierta a los trabajadores de la empresa y realizada 

desde anualmente 2009.

Gente Comprometida

Reconocimiento a BAIN en los premios MC MUTUAL “Antoni Baró
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Conciliación laboral y personal

Entre las medidas para asegurar un trabajo decente, 

está la gestión de la conciliación y la organización del 

tiempo de trabajo, ya que influye de manera relevan-

te en los niveles de bienestar de nuestras personas 

trabajadoras. Desde esta visión y con el objetivo de 

promover la conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar, además de asegurar el cumplimiento de las 

medidas legales según la legislación actual, en Borges 

Agricultural & Industrial Nuts vamos más allá ofrecien-

do a nuestro equipo la posibilidad de acogerse a las 

siguientes medidas:

 L Licencias para acompañar a ascendentes y des-

cendentes a visitas médicas.

 L Jornada intensiva los viernes y vísperas de 

festivos para el personal de administración y 

técnicos.

 L Horario Flexible (entrada y salida laboral) para el 

personal de administración y técnicos.

 L Teletrabajo total para el personal de administra-

ción y técnicos durante el tiempo de pandemia 

derivada de la Covid-19

 L Hora límite de inicio de reuniones, para evitar 

que se alarguen por las tardes. 

 L Ampliación del permiso de maternidad con 9 

días más de los que marca la ley.

Algunas de estas medidas están estrechamente re-

lacionadas con el fomento de la corresponsabilidad 

familiar, aspecto impulsado desde hace unos años por 

parte de la Comisión de Igualdad.

Durante este ejercicio se han registrado:

 L 22 permisos de reducción de jornada por cuida-

do de hijos/padres.

 L 1 excedencia por cuidado de hijos/padres.

Una parte estrechamente ligada con la conciliación 

son nuestra “Pequeña Gente Borges”, los hijos e hijas 

de los trabajadores que ya representan una pieza más 

de este equipo. Este año muy especialmente, nos lo 

han demostrado durante la celebración (adaptada) 

de la 10 edición de la Pequeña Gente Borges. El esta-

do de alarma nos obligó a modificarla a un formato a 

distancia donde los pequeños realizaron dibujos e ilus-

traciones para colgar en los centros de trabajo, dando 

ánimo y optimismo en los momentos más difíciles de 

la pandemia.

Gente Comprometida
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Desarrollo profesional

Fomentamos el desarrollo profesional de nuestro 

equipo a través de Planes de Carrera y Planes de 

Formación anuales, con el objetivo de incrementar sus 

conocimientos y competencias. Durante este ejercicio 

se han realizado 50 acciones formativas en BAIN entre 

las cuales han participado 295 mujeres y 145 hombres, 

con un total de 2.674 horas y una inversión de 20.156€.

Participamos activamente en el Programa de 

Formación Profesional Dual donde incorporamos 

estudiantes recién titulados en los diferentes de-

partamentos de la empresa para retener el talento 

y potenciar su desarrollo profesional. De esta for-

ma, trabajamos para reducir el gap existente entre la 

formación académica y la capacitación profesional, 

contribuyendo de esta forma a la empleabilidad de los 

jóvenes talentos.

Gente Comprometida

Derechos humanos, igualdad y diversidad

Defender los Derechos Humanos en toda la cadena 

de valor es indispensable para garantizar el bienestar 

de las personas trabajadoras del Grupo, así como para 

el desarrollo sostenible de las comunidades en las 

cuales operamos y de la sociedad en general. En este 

marco estratégico y de gestión, desde hace años nos 

esforzamos para que en todas las instalaciones del 

Grupo y entre nuestros colaboradores se respeten 

los derechos humanos.

A tal efecto, durante este año BAIN ha renovado una 

vez más la Auditoría SMETA una auditoría referente a 

nivel internacional, que evalúa, entre otros aspectos, 

el respeto a los Derechos Humanos y el cumplimiento 

ético de la empresa. 

En materia de Igualdad y Diversidad, BAIN dispo-

ne desde el 2010 del Distintivo de Igualdad en la 

Empresa otorgado por el Ministerio de Igualdad de 

Oportunidades y el Instituto de la Mujer, que garantiza 

la implantación de políticas y actuaciones en materia 

de Igualdad. En esa misma línea, también disponemos 

de un Plan y una Comisión de Igualdad que aseguran 

la igualdad de oportunidades y la no discriminación 

desde una perspectiva de género, así como Protocoles 

para la prevención de acoso moral y sexual.

Durante este ejercicio fiscal, hemos continuado con 

la divulgación de la “Guía de selección sin sesgos” 

entre las personas responsables involucradas en los 

procesos de selección para garantizar que los pro-

cedimientos de selección sean igualitarios y eliminar 

cualquier tipo de discriminación y/o sesgos incons-

cientes y también hemos colaborado como empresa 

ponente en la jornada de Planes de Igualdad organiza-

da por la Confederación Empresarial de la Provincia de 

Tarragona (CEPTA).
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Impacto social y comunidad

En el marco de nuestra actividad y en línea con nuestro 

compromiso con el desarrollo sostenible, colaboramos 

estrechamente con las comunidades locales, el terri-

torio y la sociedad, para generar un impacto positivo 

hacia todos ellos.

En esa línea y con el objetivo de contribuir a un tra-

bajo digno, damos trabajo a colectivos con riesgo 

de exclusión social, integrándolos en los procesos 

de nuestro día a día a través de la externalización de 

servicios. Colaboramos por ejemplo con Taller Baix 

Camp, el Grupo SIFU o Brócoli con la contratación de 

personas en los centros de producción, o la Fundació 

Tropomi en la impresión de la revista corporativa. 

Durante este ejercicio, el Grupo SIFU otorgó un reco-

nocimiento a Borges Agricultural & Industrial Nuts por 

esos 7 años de cooperación. 

Desde una perspectiva más colaborativa, también par-

ticipamos muy estrechamente con entidades locales 

y del territorio para promover el deporte, la salud y la 

cultura. Este año especialmente, también se han refor-

zado las donaciones a los Bancos de Alimentos para 

cubrir las necesidades y demandas de la sociedad, en 

tiempos de incertidumbre.

Gente Comprometida

BAIN recibe el reconocimiento del Grupo SIFU como empresa socialmente responsable
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Comunicación y participación

Una herramienta fundamental para mantener un con-

tacto, fluido, eficiente, transparente y cercano y, sobre 

todo, que responda a su propio objetivo de llegar, ser 

oído y ser entendido en lo que pretende ser una co-

municación eficaz. A continuación, describimos dos 

ejemplos de vías de comunicación interna y externa: 

 L Trabajadores: a parte de los canales de comuni-

cación tradicionales (correo electrónico, tablón de 

anuncios, etc.) disponemos de herramientas que 

facilitan la comunicación interna como un Plan 

de Acogida, un manual dirigido a las personas de 

nueva incorporación, el Buzón de Sugerencias, 

la Intranet corporativa, la Revista Gente Borges 

o la Política de Puertas Abiertas, que pretende 

flexibilizar las relaciones interpersonales entre la 

plantilla y la organización. 

 L Accionistas: a través de la página web de BAIN se 

traslada toda la información relevante para que 

el accionista pueda tener en cuenta para su toma 

de decisiones. También se actualiza permanente-

mente contenido audiovisual y fotográfico sobre 

la evolución de nuestras plantaciones, así como 

otras iniciativas en materia de RSC.  

Durante este ejercicio se ha lanzado la campaña 

Comprometidos por Naturaleza, orientada a explicar 

tanto interna como externamente las prácticas sosteni-

bles que la empresa está llevando a cabo, a través de 

vídeos informativos, newsletters o sitios web donde el 

usuario puede ampliar información. 

Gente Comprometida
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Compromiso contra la corrupción y el soborno

En Borges Agricultural & Industrial Nuts el compromi-

so de prevención de los delitos relacionados con la 

corrupción y soborno forma parte de la cultura em-

presarial de la compañía. En este sentido, el Código 

Ético de la empresa incluye que todas las personas 

que forman parte del Grupo y las de los grupos de 

interés a las que les sea aplicable el Código, deben 

actuar en base a los principios éticos y valores que 

éste fomenta y deben evitar y prevenir cualquier acción 

de corrupción, soborno, fraude y que afecte la libre 

competencia.

En línea con lo que marca nuestro Código Ético, tras 

un proceso de evaluación de los riesgos penales que 

podrían afectar a la compañía tenemos desarrollada la 

Política de Compliance Penal, que recoge entre otros 

aspectos los riesgos relacionados con la corrupción en 

los negocios.

En este mismo ámbito, también disponemos de un 

Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos, do-

cumento que recoge los procedimientos, medidas y 

controles existentes sobre esta materia en la compañía 

y detalla las funciones y composición del Órgano de 

Prevención de Riesgos Penales. Entre estas funciones, 

se encuentra la gestión de las denuncias que se pue-

dan recibir en el Canal de Denuncias de Compliance 

Penal (canal-denuncias@borges-bain.com). De manera 

interna, también hemos impulsado diferentes procesos 

de comunicación y formación sobre políticas y proce-

dimientos anticorrupción a los órganos de gobierno 

de la compañía, así como formaciones del Programa 

Compliance a todos los trabajadores. 

En el ejercicio fiscal 2019/2020, el proceso de for-

mación on-line se ha lanzado a todas las filiales de 

BAIN, con el objetivo de que todos los empleados 

que disponen de correo electrónico puedan realizar la 

formación. 

A la fecha de emisión de la presente Memoria, de los 

117 empleados de BAIN a los que se ha remitido la invi-

tación para realizar el curso, lo han finalizado un total 

de 92, lo cual representa un índice de cumplimiento 

del 78,63%.

Actualmente se está trabajando en la elaboración de 

cursos de formación recordatorio de Compliance di-

rigido a los empleados de BAIN que hace más de un 

año que han realizado el primer curso de formación 

general.

Gente Comprometida
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En este tercer gran bloque de Productos Sanos y 

Sostenibles, se desarrollan los procesos y líneas de 

trabajo que contemplan todo lo vinculado desde que 

la materia prima llega a nuestros centros de produc-

ción, es elaborada, envasada y finalmente distribuida a 

clientes y consumidores. 

Para ofrecer un estilo de vida saludable no es suficien-

te solo con que el producto final tenga unos claros 

beneficios saludables y nutricionales para el consumi-

dor, también es necesario que en su proceso se haya 

seguido un mismo criterio buscando la sostenibi-

lidad, la eficiencia energética y operativa en todo 

el proceso productivo. Hay que plantearse cómo se 

ha producido este producto, a través de qué gestión 

ambiental, cómo se han minimizado y tratado los resi-

duos generados, entre otros. Queremos ofrecer unos 

productos sanos y a la vez sostenibles que mejoren el 

beneficio social y ambiental y promuevan buenos hábi-

tos con una correcta alimentación.

Siguiendo el mapa de materialidad, en este bloque tra-

tamos también los temas vinculados a la gestión de la 

energía, el agua, los avances científicos, la trazabilidad 

y el packaging.

Productos Sanos
y Sostenibles Resumen del ejercicio

Apuesta continua por la inno-

vación, productos ecológicos 

y de proximidad. 

Renovación de maquinaria 

en equipos más eficientes, 

a través de la instalación de 

equipos de climatización eva-

porativos en lugar de equipos 

de AACC.

Energía eléctrica 100% re-

novable desde enero 2020 

en los principales centros 

productivos de BAIN, repre-

sentando aproximadamente 

un 90% del total consumido. 

Reducción del 35% de las 

emisiones de CO2 en la ges-

tión de basura general y de un 

25% en la gestión del plástico, 

respecto a 2018.

Valorización del 99% de los 

residuos generados en el cen-

tro productivo. 

Se ha instalado un nuevo 

secadero de almendras en el 

centro BAIN B-2 que integra 

un sistema de recirculación de 

aire caliente con un aprove-

chamiento de hasta el 70%.

46
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Compromiso con la calidad y la innovación

Las más exigentes certificaciones, así como la expe-

riencia y capacidad profesional de nuestros empleados 

nos permiten ofrecer los más altos estándares de cali-

dad y trazabilidad de los productos.

Renovamos a diario nuestro compromiso para que 

todos los productos que envasamos sean sometidos a 

los más rigurosos controles y para garantizar que cum-

plen con los más altos estándares de calidad. Nuestro 

Plan de Food Defense garantiza también la salud y la 

seguridad alimentaria.

La gestión de la innovación nos permite desarrollar 

productos y procesos para ser pioneros en nuestro 

sector y anticiparnos a las necesidades futuras de 

nuestros consumidores. Por ello realizamos un impor-

tante esfuerzo inversor en investigar, innovar y mejorar 

los procesos. Los principales proyectos en curso están 

orientados a obtener:

 L Mejoras de los procesos de secado / 

deshidratado

 L Mejoras de los procesos de producción de 

vapor

 L Valorización de subproductos

 L Desarrollo de nuevos envases industriales

Actualmente Borges Agricultural & Industrial Nuts 

forma parte de un proyecto sectorial1 , liderado por 

Almendrave, con el objetivo de detectar, eliminar y 

erradicar la almendra amarga del mercado español, 

a través del desarrollo de sistemas que puedan utili-

zarse a escala agronómica, productiva e industrial. El 

impacto último sobre el sector es incrementar el va-

lor añadido del sector almendrero nacional (desde el 

productor hasta el consumidor), y que este ofrezca en 

toda la cadena de valor y de distribución un producto 

de la mayor calidad posible.

En materia de innovación, el año pasado presentamos 

la nueva pasta de almendras, un nuevo producto 

fruto del trabajo del departamento de I+D. Se trata de 

un producto elaborado 100% con almendras, es decir, 

no se añaden otros ingredientes o aditivos ya que el 

propio contenido en grasas insaturadas del fruto seco, 

confieren a la pasta una textura fluida a temperatura 

ambiente. Con estas nuevas referencias, Borges am-

pliará su gama de productos siguiendo con el objetivo 

de focalizar la empresa entorno al mundo medite-

rráneo y a una gama de productos más saludables. . 

Este año se ha seguido apostando en esa línea y se ha 

adaptado parte de la fábrica de BAIN B-2 para la ela-

boración de una nueva línea de pasta de almendras.

Productos Sanos y Sostenibles

1 https://sinalmendraamarga.es/
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Gestión ambiental en nuestros procesos in-
dustriales e instalaciones

Actualmente el centro de BAIN Reus dispone del stan-

dard ISO 14001, vigente hasta 2021, un sistema que ya 

venimos manteniendo desde el año 2000.

Tal y como anunciamos el año pasado, este año he-

mos cumplido con el objetivo de mejorar nuestro 

sistema de gestión de basura, instalando un nuevo 

compactador estático más eficiente en el centro BAIN 

B-1 que nos permitiría a reducir el número de trasla-

dos del residuo y, por consiguiente, las emisiones de 

CO2 asociadas a su transporte. Como resultado, se han 

registrado las siguientes reducciones:

 L Reducido el 35% de las emisiones de CO2 en la 

gestión de basura respecto a 2018

 L Reducido el 25% de las emisiones de CO2 en la 

gestión del plástico respecto a 2018

También está en marcha un proyecto para mejorar en 

la gestión y almacenamiento de la piel de almendra, 

contribuyendo así a una mayor gestión.

En materia de packaging y embalaje, durante este 

ejercicio se han seguido haciendo pruebas para me-

jorar las características de los productos a través de 

films reciclables, contribuyendo así a mejorar la reci-

clabilidad de los productos y se sigue manteniendo el 

certificado FSC en embalajes de cartón utilizados en la 

división industrial.  En paralelo, también se han implan-

tado proyectos orientados a una economía circular, 

optimización de los subproductos y mejoras energéti-

cas, tal y como se describen en este informe.

Detalle de material reciclado (Tn)

Productos Sanos y Sostenibles
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Transición, eficiencia energética y recursos 
naturales

Desde inicio del año 2020 la energía eléctrica contra-

tada en los principales centros productivos de BAIN 

procede de energía de fuentes 100% renovables, lo 

que conllevará asociada una notable reducción de 

emisiones de CO2 para el próximo año. Se trata de 

los centros de BAIN B-1 (Reus), BAIN B-2 (Reus), BAIN 

Altura y BAIN Extremadura que representan el 90% de 

energía eléctrica de la sociedad de BAIN. 

En materia de eficiencia energética destacamos este 

año también la instalación un nuevo secadero de al-

mendras en el centro BAIN B-2 que integra un sistema 

de recirculación de aire caliente con un aprovecha-

miento de hasta el 70% y la instalación de equipos 

de climatización evaporizados en lugar de equipos de 

AACC. 

También seguimos implementando continuamente 

sistemas para mejorar la eficiencia, como un nuevo 

sistema de control de los consumos energéticos para 

obtener valores KPI y poder relacionar los consumos 

energéticos con la producción, como base para mejo-

rar la eficiencia energética de la planta.

Todos estos proyectos contribuyen notablemente a la 

reducción de los impactos que tenemos en la fase de 

producción, reducen la contaminación y nos acerca 

cada vez más a un modelo más eficiente, circular y 

sostenible en el tiempo. 

Productos Sanos y Sostenibles
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Transición, eficiencia energética y recursos 
naturales

Próximos proyectos

A partir del próximo ejercicio se va a empezar a aplicar 

un cambio de tecnología de los equipos de transporte 

interno (carretillas, transpaletas, etc.) empleados en los 

centros de BAIN B-1 y BAIN-2, que pasaran de plomo 

a litio y que se espera que reduzcan hasta un 50% el 

consumo eléctrico y el impacto ambiental asociado. 

Entre otros objetivos de futuro previstos que contri-

buirán de forma significativa a mejorar la eficiencia 

energética destacamos también:

 L Reducción del consumo de gasóleo por elimina-

ción de las carretillas de diésel.

 L Mejoras en aislamiento de cubiertas que impli-

carán un ahorro energético.

 L La actualización continua de iluminación a sis-

tema LED.

 L El cambio del sistema de refrigeración de las 

cámaras de frío.

 L Reducción del volumen de fangos de depurado-

ra de BAIN B-2.

Tabla consumo eléctrico

*Contempla los centros productivos de BAIN B - 1, BAIN B - 2 y BAIN Altura.

** El consumo eléctrico asociado al uso agrícola se relaciona principalmente con los bombeos de agua de pozo y de agua de canal o río ligados al riego. 

También está incluido el consumo de la industria de procesado de nueces y pistachos en BAIN Extremadura y BAIN Andalucía. Contempla las sociedades 

de BAIN Extremadura, BAIN Andalucía, BSJ2- Amendoas de Moura, BSJ- Frutos secos de Moura, Palheta I, Palheta II, Mas de Colom.

Productos Sanos y Sostenibles

Consumo eléctrico para actividad y uso Industrial* 8.150

2.445Consumo eléctrico para la actividad Agrícola**

Consumo por ejercicio fiscal 
19-20 (Mwh)
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Transición, eficiencia energética y recursos 
naturales

Consumo de gas natural

El consumo de este recurso es fundamental en el cen-

tro productivo de Reus BAIN B-2 donde se usa como 

combustible en la caldera de vapor asociada al proce-

so principal de repelado de almendra.

Productos Sanos y Sostenibles

*Contempla los centros productivos de BAIN B - 1 y BAIN B - 2.

** El consumo de agua aumenta respeto a los años anteriores debido, entre otros factores, a la fase de crecimiento o parcelas replantadas a la que se 

encuentran las plantaciones. El consumo está asociado al uso agrícola para el riego de las fincas entre España y Portugal. También está incluido el con-

sumo de la industria de procesado de nueces y pistachos en BAIN Extremadura y BAIN Andalucía. Contempla las sociedades de BAIN Extremadura, BAIN 

Andalucía, BSJ2- Amendoas de Moura, BSJ- Frutos secos de Moura, Palheta I, Palheta II, Mas de Colom.

Consumo de agua

El agua es un recurso importante para la actividad 

tanto industrial como agrícola. En nuestras plantas de 

producción de Reus el agua procede de la red muni-

cipal y es un consumo especialmente importante en 

dichas fábricas ya que se utiliza directamente en el 

proceso de repelado de la almendra. 

Gas natural (Mwh) 3.425 14.785 18.210,00

BAIN B-1 BAIN B-2 Total

Consumo de agua para actividad y uso Industrial* 58.247

6.822.651Consumo agua para la actividad Agrícola (riego y centro asociado) **

Consumo por ejercicio fiscal 
19-20 (Mwh)
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Transición, eficiencia energética y recursos 
naturales

Tabla emisiones de gases de efecto 
invernadero

Productos Sanos y Sostenibles

Emisiones directas de GEI (alcance1) 2019 (Tn CO2 eq)

3.330,38

0

46,37

23,23

784,32

0

Centro productivo Reus (BAIN B-1 y BAIN B-2

Centro Productivo de Castellón (BAIN Altura)

Emisiones de GEI asociadas al consumo de combustibles fósiles

Emisiones de GEI asociadas al consumo de combustibles fósiles

Emisiones de GEI asociadas al consumo de combustibles fósiles asociados al 
transporte

Emisiones de GEI asociadas al consumo de combustibles fósiles asociados al 
transporte

Emisiones de GEI asociadas a las recargas de gases fluorados

Emisiones de GEI asociadas a las recargas de gases fluorados

 Emisiones indirectas de GEI (alcance 2) 2019 (Tn CO2 eq)

1.926,12

290,23

Centro productivo Reus (BAIN B-1 y BAIN B-2)

Centro Productivo de Castellón (BAIN Altura)

Emisiones de GEI asociadas al consumo eléctrico

Emisiones de GEI asociadas al consumo eléctrico

 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 2019 (Tn CO2 eq)

2.761,05

271,83

113,91

22,78

0,92

Centro productivo Reus (BAIN B-1 y BAIN B-2)

Centro Productivo de Castellón (BAIN Altura)

Otras emisiones de GEI asociadas al transporte

Otras emisiones de GEI asociadas a la gestión de residuos

Otras emisiones de GEI asociadas al transporte

Otras emisiones de GEI asociadas al consumo de agua

Otras emisiones de GEI asociadas al consumo de agua

El próximo 
año será 
energía 
renovable 
(cero 
emisiones)
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Economía circular y gestión de los residuos

En el camino hacia un modelo más circular, a nivel 

productivo trabajamos continuamente para hacer una 

correcta y mejora gestión de los residuos generados y 

una investigación para la revalorización de los subpro-

ductos generados. 

Gestión de residuos

En materia de gestión de residuos, durante este ejer-

cicio, los cambios de planificación en la recogida de 

residuos ajustando los transportes ha permitido con-

seguir una reducción notable de estos transportes 

y por consiguiente una reducción de sus emisiones 

generadas en destino final, tal y como se detalla en el 

apartado de Transición y Eficiencia energética. También 

se ha seguido optimizando la gestión interna de és-

tos a través de nuevas caracterizaciones de residuos 

banales para mejorar la gestión, así como mejoras 

operativas de maquinaria.  

Por tipologías, el 95% de los residuos generados son 

residuos no peligrosos. Sólo un porcentaje inferior al 

0,5% son residuos peligrosos o especiales derivados 

de laboratorios, talleres y otras operaciones auxiliares. 

Estos residuos son enviados a centros de recogida 

y transferencia y posteriormente revalorizados en su 

mayoría, sometidos a métodos de regeneración de 

disolventes o reciclaje de envases especiales.

¿Cómo se revalorizan el resto de residuos derivados 

del proceso industrial?

El 99,4% de los residuos son seleccionados y segre-

gados potenciando la valorización de los mismos 

frente al resto de operaciones de eliminación. 

 L El aceite consumido para la elaboración de 

frutos secos fritos, es acumulado en depósito 

hasta su retirada y posterior recuperación como 

materia prima en la fabricación de combustible 

biodiesel.

 L Los fangos de las depuradoras propias van 

destinados a la fabricación de compost para 

aplicaciones agrícolas.

 L La mezcla de residuo banal (basura general) se 

gestiona como Combustible Sólido Recuperado 

y se utiliza como fuente de energía para ter-

ceras empresas. Con ello se consigue una 

valorización energética de un residuo que ma-

yoritariamente se elimina por deposición en 

vertedero.

 L Los residuos de cartón, plástico, madera y vidrio 

de envases y embalajes son segregados inter-

namente en nuestras plantas para conseguir 

la recuperación final del material por parte del 

gestor y empresas recicladoras.

Productos Sanos y Sostenibles



54

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019 / 2020 | Borges Agricultural & Industrial Nuts
Volver

al inicio

Economía circular y gestión de los residuos

Tipología de residuos (TN)

Gestión externa de los residuos

*Reciclado del material y/o recuperación para la fabricación de nuevos productos, compostaje, etc. 

**Tratamiento en un depósito controlado, incineración, etc.

Productos Sanos y Sostenibles

* Residuos no peligrosos derivados de la actividad principal: cartón, plástico, vidrio, palets, chatarras, aceites, lodos depuradora, tierras refinería, basura 

general y otros.

** Residuos peligrosos derivados de actividades auxiliares: laboratorio, taller, limpieza, etc

Prácticamente el 100% de los residuos generados 

en los principales centros productivos del Grupo se 

consideran residuos no peligrosos y son seleccio-

nados y segregados internamente, potenciando la 

valorización de los mismos, frente al resto de opera-

ciones de eliminación.

Residuos no peligrosos* 

Residuos peligrosos** 

897,403

5,336

914,91

6,75

1.812,31

12,09

BAIN B-1 BAIN B-2 Total

Valorización* (tn)

Eliminación** (tn)

899,21

3,533

99,61%

0,39%

916,44

5,22

99,43%

0,57%

1.815,65

8,75

99,52%

0,48%

BAIN B-1Tipología BAIN B-2 Total

Residuos valorizados

Residuos eliminados

Todos los residuos de nuestros principales centros de 

trabajo son gestionados a través de transportistas y 

gestores autorizados.
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Economía circular y gestión de los residuos

Revalorización de subproductos

Por naturaleza de la propia actividad, durante el proce-

so de elaboración se genera diferentes subproductos 

(cáscara, piel, etc.) que se destinan principalmente a 

empresas y sectores terceros como el de la biomasa 

o la cosmética, así como para uso interno como au-

toconsumo en algunos centros de producción para 

algunas calderas. 

En este sentido, destacamos especialmente las 15.000 

tn/anuales de cáscara de almendra generadas en 

nuestras propias plantas de descascarado y que se 

destinan principalmente a biomasa y las 1.500 tn/

anuales de piel de almendra que mayoritariamente 

van destinadas a consumo animal, a través de nuestro 

gestor de residuos autorizado. 

Productos Sanos y Sostenibles

Ver video
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Próximos pasos

Agricultura Responsable

 L Certificación Global GAP para las 

fincas de Machados, Cuartillo, 

Casarente y Benavides.

 L Cálculo de la huella hídrica en la fin-

ca El Carquí e instalación progresiva 

de sistema de riego eficiente y locali-

zado en nuestras plantaciones.

 L Producto de residuo cero de pesti-

cidas para nuestras plantaciones de 

almendros y certificación para las 

plantaciones de nogales.

 L Proyectos colaborativos con los 

proveedores para aplicar prácticas 

sostenibles en sus plantaciones y 

evaluación de la cadena de suminis-

tro bajo criterios ESG. 

 L Implementación del Plan de Acción 

para la Biodiversidad en la fin-

ca Mas de Colom y participación 

al Observatorio de Biodiversidad 

Agrícola.

Productos Sanos y Sostenibles

 L Mejora continua de nuestros 

productos desde un punto de 

vista nutricional y desarrollo de 

nuevos priorizando sus beneficios 

saludables y priorizando las grasas 

saludables.

 L Proyectos para la valorización 

subproductos como piel de almen-

dra o restos orgánicos durante el 

proceso. 

 L Implementación de proyectos para 

contribuir a una mayor eficiencia 

energética (aislamiento instalaciones, 

iluminación LED, control de consu-

mos, etc.)

 L Electrificación de la flota de carreti-

llas del grupo.

Gente Comprometida

 L Fomento de Planes de formación 

y Planes de carrera para contribuir 

al desarrollo personal de todos los 

trabajadores.

 L Formaciones específicas a nuestros 

profesionales en materia de biodiver-

sidad y preservación del entrono con 

la práctica agrícola.

 L Dinamización económica y social 

del territorio a través de proyectos 

y colaboraciones como el Proyecto 

Pistacho.

 L Cursos de formación recordatorio de 

Compliance dirigido a los empleados 

de BAIN.
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La finalidad del presente informe de Responsabilidad 

Social Corporativa 2019- 2020 (1 junio de 2019 a 31 

mayo 2020), es la de dar a conocer a los grupos de 

interés las políticas de gestión no financiera de la 

empresa, así como las principales líneas de trabajo e 

iniciativas desarrollados en estos ámbitos durante el 

presente ejercicio.

Este informe de Responsabilidad Social Corporativa se 

publica con periodicidad anual y no ha sido verificado 

externamente. Para la elaboración de esta publicación, 

que recoge números y datos cuantitativos y cualita-

tivos se ha tomado como referencia la información 

sobre políticas, actuaciones y desempeño proporcio-

nado en los anteriores informes de Sostenibilidad de 

Borges Agricultural & Industrial Nuts.

Asimismo, se han tenido en consideración diferentes 

fuentes de información entre las que se encuentran 

grupos de interés y organizaciones internacionales. 

Hemos lanzado diferentes canales de comunicación 

para conocer la prioridad de las personas trabajadoras 

(grupo de interés estratégico del Grupo) que ayudan a 

determinar la materialidad de los temas presentados 

e identificar aquellos que resultan más relevantes para 

ellos.

Cualquier consulta relacionada con este informe pue-

de derivarse a rse@borges-big.com

Sobre esta memoria
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Borges Agricultural & Industrial Nuts, S. A.

C/ Flix, 29 – 43205 Reus (Espanya)

Tfno: +(34) 977 30 90 00

 www.borges-bain.com
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