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Siempre hemos creído que construir una empresa grande y duradera requiere
que nos orientemos al desempeño a través del prisma de humanidad. Sin
duda, estos últimos años han sido, una vez más, unos años llenos de retos
que cerramos con la satisfacción de haber seguido generando valor a toda la
sociedad mediante un modelo de actividad basado en la sostenibilidad.
Seguiremos cumpliendo con nuestros objetivos estratégicos y compromisos
hacia nuestros grupos de interés, afianzando la imagen y la confianza de todos
ellos en el trabajo realizado por la Compañía. En los próximos años, nuestros
esfuerzos aumentarán su enfoque en aquellas áreas en las que creemos

que podemos tener el mayor impacto: potenciar la integración vertical de
nuestro negocio, gestionar un modelo de agricultura responsable y sostenible
y mantener un diálogo directo y transparente con todos nuestros grupos de
interés, entre otras líneas.
Con vuestra ayuda, queremos establecer metas retadoras y ambiciosas, porque
sinceramente creemos que en la situación actual, las empresas como Borges
Agricultural & Industrial Nuts deben ser líderes mediante sus herramientas
y recursos, en la creación de oportunidades para la gente, así como para las
comunidades en las que operan.

Josep Pont

David Prats

Presidente
Borges Agricultural & Industrial Nuts

Consejero Delegado
Borges Agricultural & Industrial Nuts

ÍNDICE DE
CONTENIDOS

1

BORGES EN
EL MUNDO
Pág. 4

2

NEGOCIO
RESPONSABLE
Pág. 10

3

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD Y
GRUPOS DE INTERÉS

4

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE
Pág. 18

Pág. 16

6

IMPLICACIÓN
EN LA SOCIEDAD
Pág. 38

7

GESTIÓN
DE LAS PERSONAS
Pág. 45

8

CREANDO VALOR
Pág. 50

9

SOBRE ESTA
MEMORIA
Pág. 52

5

CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
Pág. 29

BORGES EN EL MUNDO
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Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.
BAIN Extremadura, S.L.
BAIN Andalucía, S.L.
BAIN - Mas de Colom, S.L.

Somos una sociedad cotizada
española y europea, integrada
verticalmente, dedicada a la
producción agrícola, procesado,
envasado y comercialización B2B de
frutos secos, principalmente nueces,
pistachos y almendras.
Nuestra integración vertical en
toda la cadena de valor, nos
permite tener un mayor control
de calidad en todas las fases del
proceso productivo, garantizando la
trazabilidad y seguridad alimentaria.
Con presencia de BAIN
Sin presencia de BAIN

BORGES EN EL MUNDO

BORGES EN EL MUNDO

Borges of California, Inc.
Borges Export Group

Amêndoas - Herdade da Palheta, Ltd.
Amêndoas - Herdade da Palheta II, Ltd.
BSJ - Frutos Secos de Moura, S.A.
BSJ2 - Amêndoas De Moura, S.A.

Agrícola
Industrial
Comercial

Presentes en

62 países

177,8

493

5

Millones € en ventas

Empleados

Fábricas

2.531

46

1

Hectáreas gestionadas

Mil Tn comercializadas

Oficina comercial
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ELEVADO PERFIL Y LIDERAZGO INTERNACIONAL
Nos reafirmamos como uno de los líderes mundiales
en nuestro sector, realizando ventas por valor de 177,8
millones de euros, en 62 países. Las exportaciones
suponen el 57,7% de la facturación, reafirmando el perfil
internacional de la compañía.
Las almendras son el producto más vendido por
Borges Agricultural & Industrial Nuts, en adelante BAIN,
alcanzando el 66% en valor del total de sus ventas,
seguidas por las nueces, con un 10% del total.

APUESTA FIRME POR EL NEGOCIO AGRICOLA

El proyecto empresarial de BAIN tiene
un claro enfoque de Sostenibilidad
Las nuevas plantaciones de BAIN se rigen
bajo criterios de agricultura sostenible. Tras la
adhesión a la plataforma EsAgua, cuyo objetivo
es posicionar a las empresas españolas como
referentes en la huella hídrica y en el ámbito de
la sostenibilidad,
BAIN ha iniciado el proceso de certificación
GLOBAL GAP (Good Agricultural Practices),
uno de los estándares internacionales en
materia de buenas
prácticas agrícolas y
agricultura sostenible.

BORGES EN EL MUNDO

POSICIONAMIENTO
ACTUAL
LIDERAMOS EL
PROYECTO PISTACHO EN
COOPERACIÓN CON LOS
AGRICULTORES, EL CUAL
YA ALCANZA LAS
129,2 HECTÁREAS
ADHERIDAS

Gestionamos directamente un total de 2.531 hectáreas.
Actualmente, 968,4 hectáreas se encuentran en
producción y 866,3 empezarán a producir gradualmente en
los próximos años.
Lideramos el Proyecto Pistacho en cooperación con los
agricultores, el cual ya alcanza las 129,2 hectáreas adheridas.
En cuanto a la producción de fincas propias, ésta
ha disminuido en la cosecha de pistachos por ser un año
OFF en su ciclo vecero, pero se ha visto compensado con
la buena cosecha de nueces y la entrada en producción
de las primeras 117,7 nuevas hectáreas de almendros
que han producido ligeramente por encima de las
proyecciones.
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BORGES EN EL MUNDO

VISTAZO AL AÑO
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y PROYECTOS EN MARCHA

385 hectáreas
certificadas
con el Global
GAP, la norma
mundial para una
producción segura
y sostenible.

138,4 hectáreas
destinadas
a medidas
ambientales como
reforestación,
barbecho, dehesa
y pastos.

Se han generado
unas 15.000
toneladas de
cáscara de
almendras al año
que van destinadas
a biomasa.

Hemos iniciado
un proyecto de
investigación para
hacer baterías
de coches
eléctricos a través
de la cáscara de
almendra.

Se ha puesto a
disposición de
los trabajadores
un coche que
funciona con GLP²
para hacer los
desplazamientos
entre centros o
visitas comerciales.

1.798 kg de
producto donados
al Banco de los
Alimentos para
luchar contra
el despilfarro
alimentario.

Hemos eliminado
los vasos de
plástico en
nuestros centros y
aplicado un nuevo
protocolo de uso
de batas y gorros
de un solo uso.

Se ha actualizado
el mapa de
materialidad del
Grupo a través
de la consulta
a nuestros
stakeholders.

551 toneladas de
papel y cartón
reciclados en las
fábricas de Reus.

1.168.205 cajas de
cartón certificadas
como FSC¹.

Hemos calculado
las emisiones de
CO2 de nuestros
principales centros
productivos.

213 t de CO2
equivalentes
ahorradas en el
año 2018 gracias
al reciclado de
nuestros envases
(Fuente: ECOEMBES).

¹ FSC: Garantia manejo sostenible ambientalmente.
² GLP: Gas licuado de bajas emisiones de CO₂, óxido de Nitrogeno NO× y emisión de partículas.
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BORGES EN EL MUNDO

VISTAZO AL AÑO
NUESTRO PERSONAL

493 TRABAJADORES
39% mujeres 			87% Fijos
61% hombres 			
14% Eventuales

30% DE ACCIDENTES MENOS

En toda la plantilla durante los tres últimos años.

Contamos con el 3r Plan de Igualdad de la compañía

3.220 HORAS DE FORMACIÓN
55% mujeres			
45% hombres

31.505€ invertidos

NUEVA CERTIFICACIÓN ISO 45001

En materia de Prevención de riesgos laborales.
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BORGES EN EL MUNDO

CADENA DE VALOR
EN BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS OPERAMOS
EN TODA LA CADENA DE VALOR
APROVISIONAMIENTO

FASE INDUSTRIAL

COMERCIAL

Gestionamos más de 2.500 hectáreas de nogales,
almendros y pistacheros de las que obtenemos
parte de los frutos que comercializamos, lo que
nos proporciona un excelente conocimiento e
integración vertical de las materias primas clave.

Nuestras instalaciones industriales están en
zonas estratégicas para permitir el procesado de
las materias primas en su punto óptimo.

Nuestros productos se comercializan 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.

Proyecto Agrícola
2291,7 tn
320,0 Ha en USA

2126,5 tn

1268,8 Ha en España

40.000

30.000

35.191 tn vendidas
de frutos secos

20.000

10.000

941,9 Ha en Portugal

Nueces

89,9 tn

75,3 tn

Pistachos

Almendras

10.597 tn vendidas
de subproductos
177,8 Millones € en ventas
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NEGOCIO RESPONSABLE

ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
AVANZAR POR UN IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO A
TRAVÉS DE UNA PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
Somos una compañía comprometida con el
desarrollo sostenible a través de la elaboración
de alimentos que favorezcan activamente al
bienestar social, el equilibrio ambiental y el
progreso económico.
El objetivo principal del Grupo es minimizar
nuestro impacto ambiental en toda nuestra
cadena de valor y generar un negocio sostenible
que contribuya a garantizar unas modalidades de
consumo y producción sostenibles.

SOMOS CONSCIENTES
DE QUE NUESTRA
ESTRATEGIA DE HOY
MARCARÁ NUESTRO DÍA
DE MAÑANA

Por eso, nuestro compromiso va más allá del
ámbito económico y trasciende hacia objetivos
ambiciosos de creación de un valor compartido
y sostenible a largo plazo. Para ello, BAIN
mantiene un diálogo fluido con sus grupos de
interés dando cumplimiento a sus expectativas.
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NEGOCIO RESPONSABLE

ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
COMPROMISOS HACIA UN NEGOCIO SOSTENIBLE

• Compromiso con una agricultura responsable y sostenible
capaz de garantizar la seguridad alimentaria mundial, promover
ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible de la tierra, el
agua y los recursos naturales.
• Cuidado del entorno y lucha contra el cambio climático buscando el máximo nivel de eficiencia ambiental en todos los proyectos que acometemos.
• Reducción de las emisiones de CO2, incluyendo tanto la fase
agrícola e industrial como en los colaboradores de la cadena de
suministro para mitigar nuestra huella de carbono.
• Certificación de nuestras fincas con el reconocimiento de Agricultura Sostenible y cálculo de la huella hídrica.
• Fomento de la biodiversidad en nuestras fincas y en los territorios dónde operamos.
• Reducción de los plásticos de un solo uso en nuestros productos y ofrecer materiales más reciclables.

• Transformación hacia una economía circular de nuestro proceso
optimizando la reutilización de los subproductos.
• Ofrecer productos sanos y sostenibles que mejoren el rendimiento social y ambiental y promuevan buenos hábitos con una
correcta alimentación.
• Desarrollar la cartera de productos Bio con nutrientes y beneficios necesarios para poder mantener una dieta sana y equilibrada.
• Respeto de los derechos humanos fundamentales, actuando
para promover la igualdad efectiva de oportunidades y la no discriminación.
• Colaboración con las comunidades locales implicadas en nuestro ciclo.
• Fomentar la innovación como uno de los pilares que promueva
la búsqueda de soluciones sostenibles en los ámbitos tecnológico y
operativo.

• Potenciar el uso de las energías renovables e invertir en fuentes energéticamente más eficientes.
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La calidad forma parte de nuestra cultura y nuestros valores. Las más
exigentes certificaciones así como la experiencia y capacidad profesional
de nuestros empleados nos permiten ofrecer los más altos estándares de
calidad y trazabilidad de los productos.

La calidad no se circunscribe solamente a los alimentos que
comercializamos, también debemos satisfacer en nuestras relaciones con
empleados, clientes, colaboradores, proveedores y toda la sociedad en
general.

Es un derecho de nuestros millones de consumidores, y una obligación
por nuestra parte que, además de nuestro firme compromiso en el
cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, renovamos a diario
nuestro compromiso por el que todos los productos que envasamos han
sido sometidos a los más rigurosos controles para garantizar que cumplen
con los más altos estándares de calidad.

Nuestro Plan de Food Defense garantiza la salud y seguridad alimentaria.

NEGOCIO RESPONSABLE

COMPROMISO CON
LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN

Nuestra profesionalidad es avalada por:
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La gestión de la innovación es para nosotros una herramienta clave en
la creación de valor y una apuesta de futuro para desarrollar productos y
procesos que nos permitan ser pioneros en nuestro sector y anticipamos
a las necesidades futuras de nuestros consumidores y nuestro territorio.
Por ello realizamos un importante esfuerzo inversor en investigar, innovar
y mejorar los procesos, garantizando así la competitividad y el futuro de la
compañía.

NEGOCIO RESPONSABLE

COMPROMISO CON
LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN

Durante este último período destacamos diferentes proyecctos e iniciativas
puestas en marcha:

PASTA DE ALMENDRA: AMPLIAMOS GAMA
DE PRODUCTOS SALUDABLES
Como resultado del trabajo del departamento de Investigación y Desarrollo
de la empresa, el pasado mes de septiembre entró en funcionamiento la
nueva línea de pasta de almendra en las instalaciones de BAIN. Se trata de
un producto elaborado 100% con almendras, es decir, no se le añaden otros
ingredientes ni aditivos.
Con estas nuevas referencias, ampliamos nuestra gama de productos
siguiendo con el objetivo de focalizar la empresa entorno al mundo
mediterráneo y a una gama de productos más saludables.
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NEGOCIO RESPONSABLE

COMPROMISO CON
LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN
DESARROLLO DE BATERÍAS
MÁS SOSTENIBLES A TRAVÉS
DE LA BIOMASA
Este año hemos iniciado un proyecto para dar
todavía más valor a la cáscara de almendra que
generamos durante nuestro proceso productivo.
Para ello, conjuntamente con la Universidad de
Córdoba y otras empresas, participamos en un
estudio para aprovechar este subproducto para
producir baterías de coches eléctricos.
Según el equipo de investigación de la
Universidad, las cáscaras de almendra pueden
ser transformadas en un tipo de carbón activo
y permitir aumentar en un 60% la autonomía de
estos coches.

ESTE PROCESO NOS
PERMITE GENERAR
MAYOR VALOR PARA
NUESTROS GRUPOS DE
INTERÉS Y CONTRIBUIR
A LA SOSTENIBILIDAD
DE NUESTRO PLANETA.

El uso de este subproducto procedente
del descascarado de las almendras
permite el diseño de baterías más
sostenibles con el medio ambiente y la
revalorización de estos residuos.

15

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Y GRUPOS DE INTERÉS
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Para definir las áreas y proyectos sobre los que
vamos a seguir trabajando, durante este periodo
se ha actualizado el mapa de materialidad de
los temas que más preocupan a nuestros grupos
de interés. A parte de focalizar las líneas de
actuación de los próximos años, este estudio ha
servido para validar y confirmar que el plan en
sostenibilidad y los compromisos marcados por
la compañía avanzan en el camino correcto.
En la consulta han participado todos los grupos
de interés implicados en la organización como
los trabajadores, proveedores, accionistas,
clientes, consumidores, administración y
dirección de la empresa.

Una empresa es socialmente responsable cuando
responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre
su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés.
Foro de Expertos de RSE - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

ANÁLISIS DE MATERIALIDA Y GRUPOS DE INTERÉS

RESULTADOS
DEL ANÁLISIS
DE MATERIALIDAD

Para el próximo año vamos a desarrollar equipos
de trabajo multidisciplinares para materializar los
proyectos y aportar iniciativas de forma activa
desde diferentes departamentos de la empresa.
Como se puede observar, los pilares están
directamente alineados con la estrategia en
sostenibilidad de la empresa: seguir liderando
una agricultura sostenible en nuestras fincas,
ofrecer productos saludables y sostenibles, velar
por unas condiciones laborales y de conciliación
de los trabajadores correcta y garantizar procesos
industriales responsables: buena gestión del
agua, la energía, el transporte, el packaging y la
innovación.
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COMPROMISO POR UNA
AGRICULTURA SOSTENIBLE
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GESTIÓN AMBIENTAL Y AGRÍCOLA
Uno de los pilares principales del proyecto agrícola de Borges Agricultural & Industrial Nuts pasa por
la aplicación de unos criterios responsables y sostenibles en las actividades del día a día. Por eso,
nos sumamos a los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura cuando define el rumbo que debemos seguir:

La agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria mundial
y al mismo tiempo promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión
sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales.

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer 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.

Para conseguir la transición global a 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.
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Pensamos que certificar nuestra actividad desde
el punto de vista de sostenibilidad es crucial para
dar garantías a nuestros consumidores.
Hemos certificado como Global GAP la finca El
Carquí (Granada) y la finca Cantillana (Badajoz),
que suman 385 Ha y estamos en proceso de
certificación de la finca Palheta en Portugal.
El Global GAP es la norma mundial para las
Buenas Prácticas Agrícolas, en ella se evalúan
todas las etapas de la producción, desde las
actividades precosecha, tales como la gestión del
suelo y las aplicaciones de fitosanitarios, hasta
la manipulación del producto post-cosecha, el
empaque y almacenamiento.

QUEREMOS OFRECER UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
GESTIONANDO DE FORMA
SOSTENIBLE LOS RECURSOS

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Estamos comprometidos a certificar
como Global GAP todas nuestras fincas.
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La agricultura de precisión puede jugar un papel
relevante en la lucha contra el cambio climático
en la medida que nos permita una mayor
eficiencia en el uso de recursos.
En este sentido estamos evaluando en estos
momentos la mejor solución de futuro a nivel de
teledetección aplicada a imágenes procedentes
de satélites y nanosatélites de elevada resolución
espacial y de Vehículos Aéreos No Tripulados
aplicada a la agricultura de precisión.
El primer objetivo que nos marcamos pasa por
conseguir calcular la Eto (evapotranspiración de
referencia) de cada finca, monitorizar el estado
hídrico del suelo y de la planta y con ello ajustar
la dosis de riesgo a las necesidades de cada
momento del ciclo vegetativo.

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Hemos empezando a utilizar sensores
de turgencia en hojas para monitorizar
el estado hídrico de las plantas con el
objetivo de optimizar el riesgo.
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Retener CO2 en el suelo y combatir la erosión
y degradación de las tierras es crítico para una
agricultura sostenible que pretenda preservar un bien
escaso como la tierra para generaciones futuras.
En BAIN trabajamos para contribuir a ello con diferentes medidas que son
ya una práctica habitual en nuestro modelo de gestión:
•

El laboreo mínimo es práctica común en todas nuestras plantaciones.

• Utilizamos cubiertas vegetales para incrementar el contenido de materia orgánica en la capa superficial del suelo, favorecer la biodiversidad y
minimizar los problemas de compactación.
• Aportamos Enmiendas orgánicas para incrementar el contenido de
materia organica en el suelo que nos permiten mejorar la estructura del
mismo, reforzar el complejo arcillo-húmico formado por partículas coloidales de arcilla y humus que juega un rol muy importante en la capacidad
de retención e intercambio de cationes que a su vez juegan un papel muy
importante en la nutrición vegetal.

• Realizamos 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.

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

• Ejecutamos 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 pluviometría es superior a la capacidad de infiltración del
suelo o los suelos están saturados de agua.
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LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Para optimizar la producción sostenible de forma
eficiente hay que apostar por especies y variedades
genéticamente adaptadas a nivel local que nos
permitan una mayor probabilidad de resistir a sequías e
inclemencias meteorológicas extremas originadas por el
calentamiento global.
En nuestro proyecto PALM estamos apostando por variedades
de almendra de origen mediterráneo que se caracterizan por ser
autofértiles, de floración tardía, de cáscara dura y por tener un mayor
contenido en grasas insaturadas y en ácido oleico.

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

• Al utilizar variedades autofértiles conseguimos minimizar los problemas
de polinización si las condiciones meteorológicas no son favorables para la
actividad de insectos polinizadores.
• Con la floración tardía intentamos minimizar los riesgos de heladas
tardías durante la floración.
• Con la cáscara dura perseguimos minimizar los problemas de
insectación y conseguir un producto de residuo cero, algo que ya estamos
en proceso de acreditar en nuestra producción de almendra.
• Con un mayor contenido en grasas insaturadas y en ácido oleico
aportamos a la sociedad un producto todavía más saludable.
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OTRAS MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La utilización fuentes de energía renovables contribuyen a mitigar el
impacto medioambiental derivado de la actividad agricola.
En este sentido estamos analizando la instalación del que será nuestro
primer parque solar fotovoltaico para cubrir las necesidades energéticas
de nuestros bombeos en la Finca El Carquí en Guadix (Granada) con 720
placas y una superfície de 5.450 m2.

Actualmente en la industria de procesado de Benavides
(Badajoz) y de El Carquí (Granada) secamos nuestra producción
de nueces y pistachos utilizando biomasa: cáscara de
almendra, cáscara de nuez, pistacho, hueso de aceituna,
cáscara de piña, etc.

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

En la próxima campaña realizaremos por primera vez el secado de la
almendra al sol (Sun Dried Almonds), lo cual permitirá eliminar al completo
la utilización de energía, contribuyendo a reducir el impacto de nuestras
actividades en el medioambiente.
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GESTIÓN DEL AGUA
La agricultura sostenible implica una gestión integral responsable de
recursos hídricos, y a tal fin la eficiencia hídrica de las plantaciones es clave.
Somos conscientes de la implicación directa que tiene este recurso en
nuestra actividad, por eso tenemos en marcha proyectos para optimizar el
uso de este recurso.

Todas las plantaciones de almendro del Proyecto PALM
cuentan con la última tecnología en riego localizado.
• Utilizamos goteros de muy bajo caudal para ajustar el caudal a la capacidad
de infiltración del terreno y minimizar pérdidas por escorrentía y lixiviación.
• Los sensores de turgencia en hojas, ya mencionados anteriormente,
nos ayudan también a monitorizar el estado hídrico del suelo y la planta

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Somos miembros activos de la plataforma Es Agua
Nos hemos comprometido a calcular la huella hídrica de todas nuestras
plantaciones, empezando por la Fina El Carquí en Guadix (Granada) previsto
para el próximo ejercicio.
Con la adhesión a la Red EsAgua, nos comprometemos a evaluar de forma
periódica la política medioambiental, así como a la comunicación de la
misma a todos nuestros empleados y la divulgación al público en general.
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8,2 Ha

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Pastos

19,7 Ha

Actualmente disponemos de unas 138,4 Ha destinadas a medidas
ambientales:

Dehesa y encinar

• Reforestación: 77,6 Ha de superfície dedicada a la reforestación en
la finca El Carquí (Granada). La reforestación juega un papel en la fijación
de CO2, en la lucha contra la erosión del suelo y ayuda a favorecer la
biodiversidad.
• Barbecho¹: 30,3 Ha de ZEPA en Mas de Colom (Tàrrega) alquiladas
como parte de las medidas compensatorias de la Declaración de Impacto
Ambiental del Segarra y Garrigues y 2,6 Ha de ZEPA en barbecho voluntario
con finalidad ambiental.
• Dehesa y encinar: 19,7 Ha de dehesa en la finca Machados (Portugal)
que se destina a medidas compensatorias con finalidad medioambiental.
Se trata de un ecosistema único típico de la Península Ibérica que integra
encinas, alcornoques 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 equivalentes de CO2.
•

32,9 Ha

Barbecho

77,6 Ha

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Reforestación

¹Las aves esteparias.
Dentro de las aves agrícolas se incluyen las aves esteparias, el
grupo más amenazado a nivel europeo.

Pastos: 8,2 Ha de pastos en la finca El Carquí (Granada).
Sus áreas de distribución europeas se restringen en buena parte
a la Península Ibérica y, por lo tanto, España tiene un papel
especialmente relevante en la conservación de estas especies.
Un denominador común para la mayor parte de estas especies es
el papel clave que juegan los barbechos en las estepas cerealistas
para su conservación, al ser sustratos agrícolas clave para su
supervivencia y nidificación.
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Colaboración con la Fundación Global Nature
Durante este ejercicio se ha iniciado una colaboración con la fundación
para mejorar los índices de biodiversidad en la finca Mas de Colom, en
Tàrrega (aproximadamente 70 Ha).
Esta entidad ha hecho un diagnóstico en diferentes puntos de la finca para
mejorar el potencial ecológico que tienen.
A través de este estudio obtendremos diferentes actuaciones para
implantar mejoras en el entorno como son la restitución de márgenes,
balsas para anfibios, platos de arbustos de interés faunística, entre otros.
También realizaremos una gestión agrícola menos agresiva con el entorno
mejorando la calidad de la biodiversidad de forma medible.

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN), alerta de que el 16,5% de los polinizadores invertebrados
están en peligro de extinción a nivel mundial.
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 primera 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.
Normalmente la abeja reina completa la primera puesta importante del
año durante las 3 o 4 semanas que dura la floración de los almendros
permitiendo un crecimiento exponencial del tamaño de la colmena.

EN EUROPA LAS
POBLACIONES DE ABEJAS
HAN DISMINUIDO EN UN
37% Y LAS DE MARIPOSAS
EN UN 31%

COMPROMISO POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

UNA AGRICULTURA
SOSTENIBLE

Cuando ponemos las colmenas, éstas pueden 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 superfície de almendros del
Proyecto PALM en podrucción llegaremos prácticamente a las
180 millones de abejas.
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RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
Un año más, hemos vuelto a certificar nuestro
sistema de gestión ambiental en los centros
productivos de Reus según standard ISO 14001, un
sistema que ya venimos manteniendo desde el año
2000.

de la basura, instalando un nuevo compactador
estático más eficiente en el centro BAIN-Borges 1
que ayudará a reducir el número de traslados del
residuo y por consiguiente, las emisiones de CO2
asociadas a su transporte.

Entre los objetivos alcanzados este año destacamos
el aligeramiento de envases puestos en el
mercado para reducir los residuos domésticos
asociados.

También se ha optimizado el funcionamiento de
nuestras depuradoras para mejorar la calidad del
vertido de las aguas residuales.

Cuantificada reducción del 53% de envases de vidrio
en declaración de envases ECOEMBES de 2018
respecto a los mismos productos del año anterior
por modificación de su diseño y una reducción del
41% respecto los mismos envases de cartón de estas
referencias. Unos porcentajes superiores a los que se
habían marcado como objetivos.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
EN NUESTROS PROCESOS
INDUSTRIALES E INSTALACIONES

En el centro de Borges 2 se ha realizado una
ampliación del sistema de compactación de la
piel de almendra consiguiendo una mejor gestión.
En paralelo, también se han implantado proyectos
orientados a una economía circular, optimización
de los subproductos y mejoras energéticas, tal y
como se describen en este informe.

En esta misma línea, a partir de este año los
embalajes de cartón utilizados en el centro
BAIN-Borges 2 se identifican con el logo de
certificación FSC, confirmando la procedencia del
material obtenido de bosques con gestión forestal
sostenible.
Durante este periodo también nos hemos marcado
como objetivo mejorar nuestro sistema de gestión
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
En el marco de la movilidad sostenible este año puesto a disposición entre
nuestros empleados el primer coche de empresa Autogas para el uso en
desplazamientos profesionales.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
EN NUESTROS PROCESOS
INDUSTRIALES E INSTALACIONES

El impacto medioambiental de este coche es menor ya que supone una
reducción del 96% de las emisiones de dióxido de carbono respecto
a vehículos diésel y hasta un 33% menos que un vehículo de gasolina,
además de estar extento de componentes como el azufre y el plomo.

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
Nueve referencias de productos de frutos secos (nuez y pistacho) tienen
calculada su huella de carbono en todas las fases del proceso productivo.
Este estudio, verificado por AENOR en 2015, permitió identificar aquellas
fases más influyentes en la emisión de Gases de Efecto Invernadero así
como aquellas susceptibles de mejora, a través de medidas y planes de
reducción con el objeto de contribuir de forma significativa a la mitigación
del cambio climático.

El estudio nos ayuda a conocer y controlar las emisiones de
nuestros productos.

Este año, a través de la colaboración con la Fundación
Empresa y Clima hemos calculado las emisiones de
CO2 de nuestros principales centros productivos y
nuestra actividad para evaluar y adoptar medidas para
reducir las emisiones en los próximos años.
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ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Para garantizar un modelo productivo eficiente y sostenible tenemos que ser capaces de transformar el modelo de una economía lineal en la que se generan
residuos que no vuelven a entrar en el círculo productivo de la empresa, hacia una economía circular capaz de preservar el valor de los recursos que
generamos durante el mayor tiempo posible. Trabajamos en todas las fases donde tenemos actividad para poder alcanzar este objetivo:

Fase industrial
15.000 Tns/año

de cáscara de almendra destinadas a biomasa
Parte de estas toneladas se utilizan como biomasa para la
caldera que alimenta de aire caliente a los secadores de nuez y
pistacho.
En el centro de Altura utilizamos 250 Tns de autoconsumo para
el funcionamiento de nuestras calderas.

1.500 Tns/año

de piel de almendra destinadas a consumo animal a través de
nuestro gestor de residuos autorizado.
En nuestra planta de Altura disponemos de un servicio de
pelado de almendra en cáscara al agricultor, con el objetivo
de extraer la piel verde que llega del campo y que envuelve la
almendra en cáscara.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
EN NUESTROS PROCESOS
INDUSTRIALES E INSTALACIONES

Fase agrícola
• Los restos de poda tradicionalmente se queman para
evitar posibles fuentes de inóculo de plagas y enfermedades.
Este año en la Finca Machados en Portugal les hemos dado
salida a través de un acuerdo con un fabricante de celulosa.
• Las hojas de los árboles de hoja caduca y la hierba del
proceso de siega y desbrozado se descomponen en el suelo
y se incorporan como materia orgánica con las labores.
• A partir de la próxima cosecha empezaremos a
compostar la piel de los frutos secos generados en la fase
agrícola para a continuación incorporarlos de nuevo al suelo
en forma de enmienda orgánica.
• Los residuos más peligrosos como envases de
agroquímicos o residuos de taller de maquinaria agrícola se
gestionan a través de gestores de residuos especializados.
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
EN NUESTROS PROCESOS
INDUSTRIALES E INSTALACIONES
ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
¿Cómo se revalorizan el resto de residuos derivados del proceso industrial?
Los residuos de nuestros principales centros de trabajo son gestionados a
través de transportistas y gestores autorizados. Por tipologías, 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.

Tipología de los recursos no peligrosos (Tn)
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Fangos
Cartón y
depuradora papel

Basura
general

Palets de
madera

Plástico

Aceite
usado de
freidoras

Grasas y
posos de
aceites

Chatarra
y latas

33

ÍNDICE

ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
El 99,4% de los residuos son seleccionados y segregados
potenciando la valorización de los mismo frente al resto de
operaciones de eliminación.
• 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.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
EN NUESTROS PROCESOS
INDUSTRIALES E INSTALACIONES

Durante este período hemos eliminado el uso de los
vasos de plástico de nuestras instalaciones.

• Los fangos de las depuradoras propias van destinados a la fabricación
de compost para aplicaciones agrícolas.
• La mezcla de residuo banal (basura general) se gestiona como
Combustible Sólido Recuperado y se utiliza como fuente de energía para
terceras empresas. Con ello se consigue una valorización energética de un
residuo que mayoritariamente se elimina por deposición en vertedero.
• Los residuos de cartón, plástico, madera y vidrio de envases y
embalajes son segregados internamente en nuestras plantas para
conseguir la recuperación final del material por parte del gestor y
empresas recicladoras.

Se ha elaborado un nuevo protocolo de gorras y batas
de un solo uso que se utilizan en nuestras instalaciones.
El próximo año tenemos previsto eliminar las bolsas de
plástico de la tienda.

34

ÍNDICE

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
EN NUESTROS PROCESOS
INDUSTRIALES E INSTALACIONES
CONSUMO ENERGÉTICO E HÍDRICO
Consumo de gas natural

Consumo eléctrico

El consumo de este recurso es fundamental en el centro productivo de
Reus BAIN B 2 donde se usa como combustible en la caldera de vapor
asociada al proceso principal de repelado de almendra.

Este año, las empresas del grupo han consumido un total de 8.910 Mwh;
esto incluye tanto el consumo de actividad agrícola como del resto de
fábricas y centros de producción de Borges Agricultural & Industrial Nuts.

A continuación se muestra la evolución del consumo de este recurso en los
últimos años:

Para el próximo año queremos certificar la procedencia de la energía de
nuestro principal centro productivo en Reus como energía verde.
Consumo eléctrico de nuestros principales centros productivos en Reus
(B1 y B2):

700

668,5

300

676,18
647,6

270,21

BAIN B2
kw/producción

kwth/producción

600
500
400
300

273,4

272,1

287,19

273,12
259,77

BAIN B1

250

200

184,69

192,00

199,00

BAIN B2

BAIN B1
150

200
Año 2016

Año 2017

Año 2018

*NOTAS INDICAR KPI Gráficas:
TONELADAS PRODUCCIÓN BAIN B1: Consideradas toneladas total producto envasado.
TONELADAS PRODUCCIÓN BAIN B2: Consideradas toneladas total ventas producto nacional y exportación.

Año 2016

Año 2017

Año 2018

*NOTAS INDICAR KPI Gráficas:
TONELADAS PRODUCCIÓN BAIN B1: Consideradas toneladas total producto envasado.
TONELADAS PRODUCCIÓN BAIN B2: Consideradas toneladas total ventas producto nacional y exportación.
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CONSUMO ENERGÉTICO E HÍDRICO
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
municipal y es un consumo especialmente importante en dichas fábricas ya
que se utiliza directamente en el proceso de repelado de la almendra.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
EN NUESTROS PROCESOS
INDUSTRIALES E INSTALACIONES

En la fase agrícola tal y como se ha explicado en apartados anteriores,
aplicamos mejoras día a día para optimizar el consumo de este recurso en
nuestras fincas, apostando por tecnología y técnicas de producción eficientes
como los sensores de turgencia en hoja o los goteos de bajo caudal.

3,0
2,51

M3/TProducción

2,5

2,3

2,24

BAIN B2

2,0

1,5

1,18
1,03

0,95

1,0
0,5

BAIN B1

Año 2016

Año 2017

Año 2018

*NOTAS INDICAR KPI Gráficas:
TONELADAS PRODUCCIÓN BAIN B1: Consideradas toneladas total producto envasado.
TONELADAS PRODUCCIÓN BAIN B2: Consideradas toneladas total ventas producto nacional y exportación.
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DESDE EL PROVEEDOR AL CONSUMIDOR
Casi 1.170.000 cajas de cartón llevan el certificado FSC y estamos en
proceso de implementarlo también en las nuevas referencias de cajas de
cartón del centro productivo BAIN B1 de Reus.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

POR UNA GESTIÓN EFICAZ DE
NUESTROS MATERIALES

TIPOLOGIA DE MATERIAL AL MERCADO
Anualmente se informa a Ecoembes de las ventas de producto envasado
y se contribuye económicamente a su reciclado en función del material
de envases utilizado, participando en el Sistema Integrado de Gestión de
Envases como empresa adeherida.

En las oficinas el papel consumido es reciclado casi en
su totalidad desde el año 2009.

El pasado 2018 se ahorraron 213 Tn de CO2 equivalentes
gracias al reciclado de nuestros envases, un 9,86% más que el
año anterior.
Fuente: ECOEMBES
Materiales al mercado
Papel/Cartón				393.342,84kg		66,17%
Plásticos				150.973,20kg		25,40%
Vidrio					47.504,06kg		7,99%
Metales acero				2.648,42kg		0,45%
Fuente: ECOEMBES
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Nuestro objetivo es extender nuestro compromiso
y nuestro código ético a proveedores, contratistas
y colaboradores para establecer relaciones
comerciales estables y duraderas de cooperación,
basadas en la honestidad, la transparencia y
la confianza, que permitan mitigar el riesgo de
violación de los derechos humanos y sociales,
asegurar el cumplimiento normativo, principalmene
en asuntos relacionados con la ética y la integridad
en las conductas, así como reducir el impacto
ambiental en la organización.
Para ello, contamos con un código de conducta
para proveedores donde están definidos los
criterios sociales y ambientales para la selección
de los mismos.

IMPLICACIÓN EN LA SOCIEDAD

PROVEEDORES
para mejorar el conocimiento de las prácticas de
nuestros proveedores en materia de sostenibilidad.
Durante este año se ha trabajado en la elaboración
de una plataforma de Homologación de
Proveedores que optimice la gestión de los
mismos en todo el grupo. Esta plataforma
centralizará la homologación documental de
los proveedores de materias primas, materiales
de envases y embalajes, así como de productos
acabados y recogerá entre otros aspectos
certificaciones, seguridad alimentaria, medio
ambiente, conducta ética, declaraciones de
conformidad, food fraud y food defense. Esta
herramienta permitirá reforzar la trazabilidad de
información del proveedor.

1.795 proveedores actuales
972 de materia prima
Todos nuestros proveedores de
materia prima se adhieren a nuestra
política de Compilance y Código ético.

Los contratos de compra incluyen cláusulas
relativas a las operaciones de nuestros
colaboradores como parte de la gestión ética
de la cadena de aprovisionamiento y de nuestra
política de calidad.
Cuando se empieza cualquier relación con un
proveedor o un cliente, éste debe firmar nuestro
código ético y la política de Compilance, de este
modo nos aseguramos que nuestros valores son
conocidos y compartidos con el resto de nuestra
cadena de suministro.
Disponemos de un cuestionario de
autoevaluación en Sostenibilidad que sirve
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CON LOS AGRICULTORES
Y EL TERRITORIO
PROYECTO PISTACHO
Borges Agricultural & Industrial Nuts colabora con el desarrollo de las
comunidades donde lleva a cabo su actividad y contribuye a maximizar
la oportunidad histórica que ofrece la llegada del agua en aquellas tierras
que hasta ahora eran mayoritariamente de secano. Un claro ejemplo es el
desarrollo del Proyecto Pistacho.

• Asesoramiento gratuito sobre patrones,
variedades, plantaciones, riego, recolección y
calidad.
• Acceso a la planta de procesado a pocos
kilómetros de distancia.

El productor

La empresa lidera este proyecto pionero en el territorio, que tiene por
objetivo contribuir a la mejora y desarrollo económico de la zona a través
de la califiación técnica de los productores y la mejora de la renta agraria,
introduciendo un cultivo de mayor rendimiento por hectárea en relación a
los cultivos tradicionales de la región.

BAIN ofrece formación y asesoramiento gratuito para la
plantación de pistachos así como para el proceso y la
comercialización de los frutos.

IMPLICACIÓN EN LA SOCIEDAD

COMPARTIENDO EL SABER

•

Mejora de la rentabilidad por hectárea,

• Compromiso de compra de acuerdo a los
estándares de producción óptimos requeridos.

• Inversión realizada y reactivación económica del
sector agrario.

El territorio

El Plan aporta beneficios para todas las partes implicadas:

• Inversión y generación de puestos de trabajo
que se pueden derivar de la actividad industrial
asociada.

• Control de todo el proceso productivo, ya que
mejora la trazabilidad y permite obtener economías
de escala.

BAIN

• Reducción de sus necesidades de importar el
producto de otros países.

40

ÍNDICE

CON LOS AGRICULTORES
Y EL TERRITORIO
PROYECTO PISTACHO
Borges Agricultural & Industrial Nuts ha firmado un acuerdo de cooperación
vertical con la Cooperativa de Ivars a la que asesorará en la gestión de
plantaciones de pistacheros en las zonas de regadío y garantizará la
comercialización de las cosechas.

IMPLICACIÓN EN LA SOCIEDAD

COMPARTIENDO EL SABER

Este acuerdo se enmarca dentro del convenio de colaboración entre
Borges y el DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació) para promocionar el regadío y la actividad agroindustrial
de la zona del Canal Segarra - Garrigues, donde Borges es uno de los 5
principales motores económicos de la dinamización de la zona.

Este convenio también contribuirá a promover la actividad
agroindustrial de la zona del Canal Segarra - Garrigues y otras
zonas de regadío.
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COMPARTIENDO EL SABER

CON LOS TRABAJADORES
MONOGRÁFICO DE FRUTOS SECOS
Con el objetivo de compartir conocimiento con el resto de departamentos,
este año se tomó la iniciativa de hacer una serie de monográficos de
frutos secos, llevados a cabo por el departamento de compras de BAIN y
orientado a trabajadores del propio grupo.
Un monografico es una sesión informativa, didáctica y personalizada sobre
un fruto seco en cuestión, sobre el cual se exponen sus diferentes orígenes,
variedades, mercados nacionales e internacionales, evolución histórica,
particularidades físicas, variaciones y evoluciones de precios, calidades,
tendencias, aplicaciones comerciales y evoluciones de futuras cosechas,
entre otros.
Des de que arrancó la iniciativa se han realizado 5 monográficos
enfocados a nuestros productos principales, que son la almendra, las
nueces y el pistacho. Teniendo incluso que repetir alguno de ellos debido
a la gran demanda de asistencia al mismo.

89 ASISTENTES
PARTICIPARON EN LOS
MONOGRÁFICOS DE
FRUTOS SECOS

El objetivo de la iniciativa es compartir el conocimiento
con el resto de departamentos del grupo.
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PRESENCIA INTERNACIONAL
EN EL SECTOR
HEMOS ESTADO PRESENTES EN LAS CUMBRES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR

SIAL París International Food Exhibition

Francia

Escaparate mundial del sector agroalimentario
que reúne a todos los profesionales productores y
compradores alrededor de las grandes apuestas
mundiales y revela las tendencias y las innovaciones
que darán forma a la industria agroalimentaria del
mañana.

INC World Nut and Dried Fruit Congress
El mayor congreso internacional de profesionales de
alimentos, proveedores, comerciantes y compradores
dedicados al negocio de nueces y frutos secos.

Estados
Unidos

Walnut Research Conference

SNACKEX International Trade Faire &
Conference
Es la feria comercial internacional más importante
fuera de los Estados Unidos dedicada exclusivamente
a la industria de snacks.

España

Walnut Research Conference
Organizado por Almendrave (Spanish Almond
Board), este prestiogioso encuentro cuenta con
la participación de los operadores nacionales más
importante del sector de la almendra y la avellana.

Organizado por la Division of Agriculture and Natural
Resources de la Universidad de California, se discuten
las tendencias en la industria sobre la nuez de California.

En el congreso del 2018 en Sevilla recibimos el premio de Corporate
Golden Award entregado por International Nut & Dried Fruit.
El premio reconoce la excelencia en el sector de la nuez y los frutos
secos y es el premio internacional más prestigioso del sector.
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AFILIACIÓN EN
ASOCIACIONES
La implicación de Borges Agricultural & Industrial Nuts con distintas
asociaciones y organizaciones permite a la compañía sumar esfuerzos y
contribuir al desarrollo económico y social del sector y del territorio.

Almendrave
Almond Board of California
Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores
Asociación de Fruticultores de Extremadura
Asociación Extremeña Ganaderos del Reino
California Walnut Board
Capítulo Español del Club de Roma
CEPTA
Descalmendra
DOP Avellana de Reus
FRUCOM
Gremio de Comerciantes y Exportadores de Frutos Secos
International Nut and Dried Fruit Council (INC)

AECOC
Ainia Instituto Tecnológico Agroalimentario
APD Progreso de la Dirección
Asociación de Marcas Renombradas Españolas
Asociación Española Tesoreros Empresa
Asociación Gerentes de Crédito
Cambra de Comerç de Barcelona
Cambra de Comerç de Reus
C-TPAT - Customs Trade Partnership Against Terrorism
ECOEMBES
FICCI: Cambra de Comerç de Nova Delhi
Fundació Empresa & Clima
Institut de l’Empresa Familiar

Iniciativas comprometidas con el progreso social y ambiental:
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GESTIÓN DE LAS PERSONAS

AVANZANDO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES: ISO 45001
En materia de seguridad laboral de los trabajadores, destacamos la
obtención de certificación de la ISO 45001 que hemos obtenido este
año en los centros productivos con mayor actividad del Grupo. La norma
aporta un conjunto unificado de requisitos estandarizados enfocados
exclusivamente a conseguir una adecuada y eficaz implementación en las
organizaciones de la gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Disponemos de una cultura preventiva implantada y trabajamos día a día en
busca de la mejora contínua en lo referente a su implementación.

El número de accidentes totales ha sido de 30% menos durante
los 3 últimos años

Los índices de siniestralidad a nivel de Grupo han disminuido paulatinamente
durante los 3 últimos ejercicios fiscales.

64,40%
Número de días de baja
en accidentes en el
centro de trabajo

35,00%
Menos de accidentes
en centro de trabajo con
baja

38,92%
Índice de incidencia

48,00%
Índice de duración

66,23%
Índice de ausencia

6,42%
Aumento de
trabajadores
en plantilla
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COMPROMISO POR UNA
EMPRESA SALUDABLE
Desde Borges Te Cuida se ha lanzado este último año el nuevo Programa
Empresa Saludable para la campaña 2019-2020 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.
Entre ellas encontramos:

Seguridad frente a riesgos viales. Campaña para el
fomento de hábitos seguros en materia de conducción, y
fomento de medidas alternativas para una movilidad más
sostenible.

Afectaciones musculo esqueléticas. Campaña con
formación ergonómica específica in situ, sensibilización
frente hábitos posturales y mejora de los mismos con
información y talleres específicos.

Empresa libre de humo. Campaña de sensibilización
sobre el hábito tabáquico, ofrecimiento de apoyo y
acompañamiento profesional para el personal que
voluntariamente opte por dejar de fumar, información y
talleres específicos y eliminación de los fumadores internos.

Desayunos saludables. Información periódica sobre
alimentación saludable, talleres y desayunos de forma
periódica.

Promoción del deporte como hábito. Organización de
caminadas populares, información y talleres específicos
par fomentar la práctica de deporte y participación en
torneos lúdicos interempresas.
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Como cada año en el mes de abril, celebramos en las instalaciones de Reus
el “Día Rojo” que consiste en una maratón de donación de sangre abierta
a los trabajadores de la empresa. La campaña, propuesta por los propios
trabajadores, se lleva a cabo des del 2009.

GESTIÓN DE LAS PERSONAS

COMPROMISO POR UNA
EMPRESA SALUDABLE

Otras iniciativas con la salud a las que hemos dado apoyo:
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Un año más hemos celebrado la 9ª Jornada de la “Pequeña Gente Borges”,
donde los hijos de los trabajadores pudieron participar de un gran circuito
de juegos de madera pensados para los más pequeños. Durante la
mañana las instalaciones del grupo se inundaron de pelotas de pin pon,
cuerdas, palitos de madera, circuitos y mucho más.

GESTIÓN DE LAS PERSONAS

NUESTRA GENTE:
CONCILIACIÓN
LABORAL Y PERSONAL

Des de hace ya nueve años que llevamos a cabo esta actividad en nuestro
centro para transmitir valores a los más pequeños. Esta jornada forma
parte de la apuesta por la conciliación de la vida personal y laboral de los
trabajadores con el objetivo de fomentar también la adhesión de la plantilla.
También queremos acercar a nuestros trabajadores y familiares a la cultura
y el deporte con accesos a museos, teatros, conciertos o sorteos de
entradas para diferentes actividades deportivas.
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Importe Neto de la Cifra de Negocios (M€)
Ejercicio 2017/2018

Consolidado (k€)

200

Ejercicio 2018/2019

150
Toneladas comercializadas

46.148

47.533

(35.191 sin
subproductos)

(36.421 sin
subproductos)

177.808

195.732

EBITDA ajustado

5.136

8.133

Resultado Antes de Impuestos

3.003

3.952

Resultado Neto

2.348

3.585
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Negocio Agrícola (k€)

Ejercicio 2018/2019

2SEM 2017

2SEM 2018

12
10

3,0

8

2.291

2.409

Importe Neto de la Cifra de Negocios

8.748

11.546

6

140

2.880

4

Resultado Antes de Impuestos

-870

2.031

2

Resultado Neto

-787

2.059

0

EBITDA ajustado
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44.281

(34.561 sin
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173.878

190.718

EBITDA ajustado

4.996
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3.873

1.921
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SOBRE ESTA MEMORIA
La finalidad del presente informe de Responsabilidad Social Corporativa 20182019 (1 junio de 2018 a 31 mayo 2019), es la de dar a conocer a los grupos
de interés las políticas de gestión no financiera de la empresa, así como los
principales logros e iniciativas desarrollados en estos ámbitos durante el
presente ejercicio.

políticas, actuaciones y desempeño proporcionado en los anteriores informes de
Sostenibilidad de Borges Agricultural & Industrial Nuts.

Este informe de Responsabilidad Social Corporativa se publica con periodicidad
anual y no ha sido verificado externamente.

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.

Para la elaboración de esta publicación, que recoge números y datos
cuantitativos y cualitativos se ha tomado como referencia la información sobre

Asimismo, se han tenido en consideración diferentes fuentes de información
entre las que se encuentran grupos de interés y organizaciones internacionales.

