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Gestión del suelo
Planiﬁcación de cubiertas vegetales que evitan
la pérdida de suelo fértil.

4

Energías renovables
Uso de energía eléctrica 100% renovable y
electriﬁcación de la ﬂota interna.

2

Agricultura de precisión
Tecnologías que ayudan a ajustar las dosis de
riesgo de las plantaciones y sus necesidades.

5

Valorización de subproductos
Investigación continua para revalorizar los
subproductos generados en el proceso.

3

Preservación de la biodiversidad
Manejo agronómico que preserva la
biodiversidad del entorno.

6

Altos estándares de calidad
Apuesta por la calidad y excelencia en todos
nuestros productos.

Producto residuo cero de pesticidas
para almendros, pistachos y nogales.
Cálculo emisiones de CO2 directas e
indirectas de la actividad agrícola e
industrial.
Certiﬁcación de 953 Ha con Global
GAP.

Agricultura Responsable
En este pilar estratégico contemplamos

Hechos relevantes del ejercicio:

todas fases relacionadas con el suministro

—— Focalización en el desarrollo agrícola

de nuestras materias primeras, aquello

de proximidad y desinversión en las

que sucede antes de que nuestro producto

fincas de California.

sea procesado y llegue a nuestros centros

—— Cálculo de emisiones de CO2 directas e
indirectas en la fase agrícola según ISO
14064.
—— Uso de feromonas para control plagas

—— Producto residuo cero de pesticidas

como alternativa más sostenible frente

de producción. Todo, con el objetivo de

en su salida de fincas también para

garantizar una compra y suministro de

plantaciones de almendros y pistachos,

materias primas producidas de forma

sumándose así a las plantaciones de

y 104 ha. dedicadas a la preservación

sostenible.

nogales.

del medio ambiente y conservación de

—— Certificación Global GAP de buenas

a insecticidas convencionales.
—— Más de 1.200 ha. de cubiertas vegetales

la biodiversidad.

prácticas agrícolas para las fincas

—— Evaluación a proveedores de materia

de Machados, Cuartillo, Casarente

prima, embalajes y servicios externos

y Benavides, alcanzando las 953 ha.

sobre políticas y prácticas de ESG.

certificadas.

Gente Comprometida
Nuestro trabajo está enfocado a contribuir

Hechos relevantes del ejercicio:

al desarrollo socioeconómico de las

—— Proyecto de lanzamiento y creación de

comunidades donde operamos y a la

equipos de mejora continua, bajo una

creación de empleo de calidad, poniendo

cultura centrada en las personas y el

en el centro el bienestar y desarrollo de

equipo.

nuestra plantilla, velando siempre por la
igualdad, la diversidad y unas condiciones
laborales justas.

—— Un 90% de los trabajadores de
estructura han recibido el curso de
formación Compliance del grupo.
—— Donación de más de 10.000 kg de
alimentos destinados a Bancos de

—— Más de 7.500 horas invertidas en
desarrollo profesional y formación.
—— 83% de satisfacción en la valoración
de implementación del método de

alimentos y fundaciones.
—— Dinamización económica y social
del territorio y comunidades donde
actuamos.

teletrabajo.
—— Contribución a la incorporación laboral
de jóvenes talentos a través de los
programas de Formación Dual.

Productos Sanos y Sostenibles
En este bloque se desarrollan las líneas de

Hechos relevantes del ejercicio:

trabajo que contemplan todo el proceso

—— Desarrollo marca Twenty Orchards para

—— Implementación de la firma digital en

desde que la materia prima llega a nuestros

comercializar el producto sostenible de

los procesos internos y gestión diaria.

centros de producción, es elaborada,

fincas propias.

envasada y finalmente distribuida a clientes

—— Investigación para la valorización de

—— Definición de KPI’s y monitorizaciones

subproductos con nuevas salidas.

y consumidores. Explicamos cómo se ha

del desperdicio alimentario en el

producido un producto, a través de qué

procesado industrial dentro de la

implementación de envases y

gestión ambiental, cómo se han minimizado

estrategia de mejora continua.

materiales más sostenibles, apostando

y tratado los residuos generados, con

—— Energía eléctrica 100% renovable

qué modelo energético y mejoras en el

durante todo el ejercicio en los

packaging, entre otros.

principales centros productivos de

—— Pruebas industriales para la

por la reciclabilidad y materiales
compostables.
—— Implementación de Buenas Prácticas

BAIN, representando aproximadamente

en la Supply Chain para reducir los

un 90% del total consumido.

principales desperdicios.

El camino hacia una economía circular

La abeja, una especie en peligro de extinción

Accede a la memoria
completa en
www.borges-bain.com

