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Carta del Presidente

(102-14)

ALIMENTANDO EL FUTURO 

Tenemos una enorme responsabilidad sobre lo que 

está ocurriendo en nuestro entorno, y el impacto que 

supone nuestro quehacer diario. Es impensable poder 

mirar hacia el futuro y hablar de crecimiento sin ser 

conscientes y sensibles de realidades como la degra-

dación de los suelos agrícolas o la escasez de recursos 

hídricos. Pero incluso en este entorno, hay -y debe 

de haber- espacio para el optimismo y la esperanza. 

Durante este año hemos visto cómo nuestra industria 

se alineaba con la tecnología y la innovación para apli-

car mejoras en eficiencia en los procesos, o también 

hemos visto cómo aplicando medidas muy concretas 

podíamos hacer un uso más eficiente de los fertilizan-

tes en la fase agrícola. Y este debe seguir siendo el 

camino.

Por eso, la prevención y la anticipación es tan impor-

tante para la sostenibilidad y para el futuro. Y no nos 

referimos solo a sostenibilidad pensando en términos 

ambientales, sino la sostenibilidad de todo el sistema 

que es clave para nuestro futuro. ¿Cuánto más tiempo 

seremos capaces de sostener nuestro propio sistema 

con los recursos que tenemos actualmente? ¿Qué hay 

que cambiar en el sector de la alimentación para ayu-

dar en esta causa?

Entre nuestras aspiraciones y propósitos siempre ha 

estado la de promover tendencias de consumo de 

alimentos a favor de dietas saludables y sostenibles. 

Y en ello nos mantenemos. El contenido que veréis en 

el informe nos da una imagen de dónde estamos y en 

qué punto nos encontramos en la finalización de este 

ejercicio fiscal, pero también podremos ver las líneas 

de futuro y los principios que aplicamos en cada una 

de las decisiones que hemos tomado y tomaremos en 

los próximos años.

Cuando miramos hacia atrás es inevitable sentirnos 

también muy satisfechos de cómo la Gente Borges 

ha gestionado los recientes periodos de crisis con la 

inestimable ayuda del resto de nuestros stakeholders. 

Es un orgullo ofrecer alimentación saludable y fomen-

tar un estilo de vida sostenible para nuestros clientes 

y consumidores. Estamos alimentando y definiendo 

el futuro. Y queremos seguir haciéndolo por muchos 

años más, siendo muy conscientes que hacerlo de 

forma sostenible ya no es solo una opción, si no un 

ejercicio de responsabilidad para con las generaciones 

venideras.

Eso es lo que nos mueve para seguir haciendo las co-

sas bien.

DAVID PRATS PALOMO

Presidente Ejecutivo de Borges Agricultural & Industrial 

Nuts, S.A.
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Impacto Anual
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Económico

136,1 
Millones de euros en facturación

2.720
Tonas de producción en fincas 

gestionadas  

1	 Datos	a	fin	ejercicio	fiscal	(31/05/2022).

2	 Fuente	ECOEMBES.

3	 Alcance	1	y	2,	sociedad	BAIN	(actividad	industrial)	evolución	respeto	año	anterior	2020	(t	eq.	CO2).

Personal1 

422
Plantilla total

97,6% 
Plantilla con contrato indefinido

70,19 €
Inversión en formación/empleado 

(€)

70%
Plantilla cubierta por ISO 45001

81% 
Cumplimiento de la formación en 

Compliance

70% 
Auditoría Sedex (% sobre plantilla 

total en operaciones auditadas)

Medio Ambiente
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

80%
Hectáreas propias certificadas con 

Global GAP

104
Hectáreas a la conservación del 

medio ambiente y biodiversidad

+53%
Aumento plantaciones en Proyecto 

Pistacho 

RESIDUOS 

99%
Residuos valorizados

99%
Residuos no peligrosos

177
Emisiones ahorradas por reciclaje 

envases (tCO2)2 

4.000
Kg de producto donados a Bancos 

de Alimentos

ENERGÍA 

26%
Consumo energético de fuentes 

renovables 

87%
Consumo eléctrico renovable 

-15%
Emisiones de CO2 reducidas3 
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Impacto Anual

Seguimos implementando planes para optimizar los insumos 

de las plantaciones y la sustitución por productos de origen 

natural en detrimento de los de síntesis química.

Tenemos el objetivo de certificar Zero Waste nuestro principal 

centro productivo en 2023.

En los últimos años, hemos reducido un 15% las emisiones de 

CO2 correspondientes al alcance 1 y 2 de nuestro principal 

centro productivo desde el 2017, con el objetivo de seguir 

reduciéndolo más los próximos años.
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Modelo de negocio

2. Modelo de negocio

2.1. Borges Agricultural & Industrial Nuts
(102-1, 102-2, 102-5, 102-16)

Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (en adelante, 

“BAIN” o “Grupo”) es una de las principales sociedades 

cotizadas europeas, dedicada a la producción agrícola, 

procesado, envasado y comercialización B2B de frutos 

secos, principalmente almendras, nueces y pistachos 

que opera en España y Portugal.  

La misión de BAIN es generar valor para nuestros 

grupos de interés de forma sostenible, produciendo 

y comercializando almendras, nueces, pistachos y 

otros frutos secos en las mejores condiciones de ca-

lidad, mediante el desarrollo de un negocio integrado 

verticalmente, controlando la calidad y trazabilidad 

de nuestros frutos desde el campo hasta nuestros 

clientes.

Nuestra visión es la de ser el grupo líder en la produc-

ción y procesamiento de frutos secos a nivel nacional 

e internacional, a través de la innovación constante de 

nuestros cultivos y de los procesos productivos, apor-

tando valor a largo plazo a nuestros stakeholders. Entre 

nuestros valores están la ética, calidad, orientación al 

cliente, internacionalización, sostenibilidad, innovación, 

tradición, visión de futuro, confianza y rentabilidad.

EL PORFOLIO DE BAIN

El porfolio de productos de BAIN está formado por 

diferentes productos como almendras, nueces, pista-

chos, otros frutos secos y fruta desecada. 

Contamos con una planta dedicada en exclusiva al 

procesado de la almendra y con plantaciones de no-

gal, almendros y pistachos, lo que nos permite ofrecer 

productos de la mayor calidad y con los máximos es-

tándares de trazabilidad. Asimismo, gestionamos 434 

hectáreas de pistachos a través del Proyecto Pistacho 

BAIN, con lo que contribuimos a la mejora y el desa-

rrollo económico de la zona de influencia del Canal 

Segarra-Garrigues.

En cuanto a otros productos, nuestra amplia red de 

proveedores nos da acceso a una gran variedad de 

frutos secos que podemos ofrecer con diferentes aca-

bados y calidades como avellanas, anacardos, nueces 

de macadamia o piñones. También contamos con fruta 

desecada como ciruelas, orejones, pasas, dátiles, hi-

gos, coco, etc.

TWENTY ORCHARDS: PRODUCTO SOSTENIBLE DE 

FINCAS PROPIAS

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, an-

ticipándonos a las necesidades de la sociedad y 

contribuyendo a generar cambios e impactos positivos.

Bajo los conceptos de proximidad, trazabilidad to-

tal y sostenibilidad promocionamos la marca Twenty 

Orchads. Para ser capaces de abastecer al mercado 
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Modelo de negocio

europeo, ponemos en mano de nuestros clientes un 

producto de las 20 mejores fincas nacionales. Fincas 

modélicas, con certificaciones de calidad como Global 

GAP, que nos garantizan una trazabilidad total de pro-

ducto y permite al consumidor europeo consumir un 

producto mediterráneo.

2.1.1. Centros donde operamos

(102-3, 102-4, 102-6, 102-10)

Para el desarrollo de nuestras operaciones dispone-

mos de:

4	 En	algunos	puntos	del	informe	se	hace	referencia	a	estas	dos	plantas	industriales	como:	BAIN-B1	y	BAIN-B2.

También contamos con fincas agrícolas y gestionamos 

más de 2.400 hectáreas en la Península Ibérica, las 

cuales garantizan el suministro de un producto local, 

de proximidad y calidad. Éstas incluyen 434 hectáreas 

del Proyecto Pistacho BAIN, que han incrementado 

un 47% en relación con el segundo semestre del año 

anterior, fruto de la cooperación vertical con más de 

70 productores de las provincias de Lleida, Huesca y 

Tarragona.

2.1.2. Principales cifras de negocio 2021-2022

(102-6, 102-7, 201-1)

Durante el ejercicio 2021-22, BAIN ha facturado 136,1 

millones de euros en un total de 56 países. Las expor-

taciones han supuesto el 52,6% de su facturación, lo 

que reafirma el perfil internacional de la compañía. 

Los productos más vendidos por el Grupo BAIN son, en 

primera instancia, las almendras (66%), seguidas de las 

nueces y los pistachos (8% y 5%, respectivamente).

2.1.3. Cadena de valor: del campo a la mesa

(102-6)

Nuestra integración vertical en la cadena de valor nos 

permite tener un mayor control de calidad en todas 

las fases, garantizando la trazabilidad y la seguridad 

alimentaria. La actividad agrícola tiene por objetivo 

aprovisionar a la actividad industrial y comercial para 

efectuar las ventas al canal B2B a través de su red de 

ventas, así como, ocasionalmente, vender directamen-

te a terceros. La actividad agrícola es un segmento de 

negocio estratégico y relevante para el Grupo, ya que 

además de la integración en el origen, le permite dis-

poner de productos de calidad para abastecer parte 

de sus necesidades comerciales de forma diferenciada 

al resto de orígenes, además de aportar una infor-

mación relevante sobre tendencias de precios y una 

evolución de las producciones del sector productivo.

 

1
Oficina comercial 

(Reus) 

2
Plantas industriales4 

de procesado de 
frutos secos y frutas 

desecadas (Reus)

1
Planta dedicada al 
descascarado de 

almendras 
(Altura, Castellón)

2
Centros de procesado 

primario en las 
ubicaciones donde 
tenemos las fincas

(Extremadura y 

Andalucía)

2.720 Tn 
producidas en fincas 

gestionadas 
comercializadas

35,4 mil Tn 
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Modelo de negocio

Fase agrícola / de aprovisionamiento

Gestionamos más de 2.400 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.

Fase industrial

Nuestras instalaciones industriales están en 

zonas estratégicas para permitir el procesado de 

las materias primas en su punto óptimo. 

Fase comercial

Comercializamos nuestros productos 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. 
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Modelo de negocio
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Finca Casarete (Badajoz)
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Modelo de negocio

2.2. Estrategia integral de BAIN

BAIN se caracteriza por ser una empresa compro-

metida con el desarrollo sostenible a través de la 

producción, elaboración y comercialización de alimen-

tos que favorecen activamente al bienestar social, el 

equilibrio ambiental y el progreso económico.  

Estamos comprometidos en 

dar respuesta a las nuevas 

oportunidades que nos deja 

el sector, como capitanear 

un sector agrícola y 

alimentario que fomente 

un modelo de producción y 

consumo sostenible capaz 

de garantizar la seguridad 

alimentaria mundial y, al 

mismo tiempo, promover 

ecosistemas saludables 

que apoyen una gestión 

responsable de la tierra, 

el agua y los recursos 

naturales.

Producción alimentaria 
sostenible

Preservación del suelo, agua, 
optimización de insumos, 

gestión de la biodiversidad

Dietas y consumo 
saludables

Promoción de hábitos 
saludables, salud y nutrición 

en productos

Transformación 
alimentaria sostenibe

Integración 
vertical

Trazabilidad, proyecto 
agrícola, producto 
local y seguridad 

alimentariaCalidad e 
innovación

Altos estándares de 
calidad, innovación, 

valorización de 
subproductos

PILARES DE LA 
ESTRATEGIA 

DE BAIN

Descarbonización y 
digitalización de la 

industria, gestión de 
envases, materiales y 

residuos
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Modelo de negocio
2.2.1. Pilares estratégicos

Nuestro objetivo es contar con un modelo de negocio 

que, a través de nuestros productos, genere un im-

pacto positivo para todos los consumidores, clientes, 

proveedores, empleados y comunidad. Para conseguir 

dichos objetivos, BAIN ha definido una estrategia inte-

gral basada en cinco pilares estratégicos.

 

Garantizar una producción alimentaria 

sostenible

Ante los retos y riesgos de la actividad agríco-

la -derivados de la crisis climática-, impulsamos 

prácticas de manejo orientadas a preservar el 

suelo, el agua, fomentar prácticas sostenibles y re-

vertir la pérdida de la biodiversidad, como lo es la 

actual implementación de planes para la optimi-

zación del uso de insumos en las plantaciones 

o el uso de alternativas más sostenibles para el 

control de plagas. Ejemplo de ello también es la 

ampliación, durante el presente ejercicio, de las 

hectáreas certificadas con Global GAP, el están-

dar internacional de buenas prácticas agrícolas 

y la adhesión a la plataforma EsAgua, la red de 

entidades españolas comprometidas con el uso 

sostenible del agua y la huella hídrica.

También nos apoyamos en soluciones tecnoló-

gicas y de innovación que contribuyen para un 

sector agrícola e industrial más resiliente al cam-

bio climático. 

Integración vertical

BAIN potencia un producto local, de km 0 y 

que garantice una trazabilidad total en todo el 

proceso. 

El negocio agrícola tiene como objetivo seguir 

creciendo, potenciando el producto local y garanti-

zando una seguridad alimentaria mundial, motivo 

por el que seguimos en pleno crecimiento y expan-

sión del Proyecto PALM y el Proyecto Pistacho.

https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2021/04/BAIN-PROJECTE-PALM_esp.pdf
https://proyectopistacho.es/
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Transformación alimentaria sostenible

Nos dirigimos a un modelo productivo más circular 

reforzando la digitalización, la mejora continua y 

la automatización de la industria para incrementar 

la eficiencia y la productividad en las operaciones, 

con energías renovables en el proceso productivo. 

Por ello, el 100% del consumo eléctrico proviene 

de energía renovable en toda la actividad indus-

trial de BAIN. 

Asimismo, se implementan mejoras para reducir 

el impacto ambiental en los envases y mate-

riales, como lo es la mejora en las estructuras de 

éstos. También implementamos buenas prácticas 

en la cadena de suministro para reducir los prin-

cipales desperdicios (sobreproducción, tiempos 

de espera, etc.). 

Promoción de dietas y consumo 

saludables

La responsabilidad con la alimentación sosteni-

ble tiene que contribuir a fomentar unas dietas 

saludables para mejorar la salud de la socie-

dad. Potenciamos la divulgación de beneficios 

nutricionales de los frutos secos y seguimos 

aplicando innovaciones en soluciones y nuevos 

productos para la mitigación de problemas nutriti-

vos actuales y futuros.

Calidad e innovación

Gracias a la alta exigencia en los estándares de 

calidad de nuestros productos y la apuesta conti-

nua por la innovación, nos anticipamos para liderar 

el futuro. 

Realizamos un esfuerzo inversor en investigar, 

innovar y mejorar los procesos, garantizando la 

competitividad y el futuro de la compañía. Por 

ello, realizamos investigaciones para optimizar 

la valorización de subproductos y otros resi-

duos orgánicos derivados del proceso agrícola e 

industrial.

Modelo de negocio
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Modelo de negocio

La estrategia de BAIN está alineada con otras políti-

cas como la estrategia de Farm to Fork, presentada en 

mayo de 2020 por la Unión Europea, dentro del marco 

del New Green Deal, la cual tiene como objetivo acele-

rar la transición a un sistema alimentario sostenible. 

Asimismo, en línea con nuestro compromiso de desa-

rrollar nuestra actividad de la forma más responsable, 

trabajamos para contribuir a la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. En este sentido, la compañía ha iden-

tificado aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) sobre los que tenemos un mayor impacto y que 

definen la estrategia:

 N ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”: 

Garantizamos el bienestar de nuestros profesio-

nales, trabajamos desde el respeto a los derechos 

laborales, y velamos por el cumplimiento de los 

derechos humanos en toda nuestra cadena de 

valor.

 N ODS 12 “Producción y consumo responsable”: 

Gestionamos nuestra cadena de valor, desde 

la producción de la materia prima en nuestras 

fincas, la relación con nuestra cadena de apro-

visionamiento, hasta el transporte, la logística, la 

fabricación, y la comercialización de nuestros pro-

ductos; y fomentamos el uso de la innovación y el 

diseño de nuevos lanzamientos bajo criterios de 

sostenibilidad.

 N ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”: Es el 

método para alcanzar el resto de ODS. Es la acti-

tud y la forma con la que desarrollamos nuestra 

actividad, creando alianzas con nuestros grupos 

de interés.

Si bien estos son los ODS principales que definen 

nuestra estrategia, también desempeñamos un papel 

activo en la consecución de otros objetivos derivados 

de nuestra actividad, por ejemplo, a través del ODS 15 

“Vida de ecosistemas terrestres”, al cual contribuimos 

a través de planes de preservación de la biodiversidad 

en nuestras fincas o el ODS 7 “Energía asequible y no 

contaminante”, por el uso de energías renovables en 

nuestros centros de producción y plantaciones.
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Recogida de nueces en una de nuestras fincas de Extremadura
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Modelo de negocio

2.2.2. Plan de RSC

El compromiso principal BAIN es desarrollar un ne-

gocio responsable que garantice unas modalidades 

de consumo y producción sostenibles, siendo un 

referente de empresa sostenible, ética y responsa-

ble, integrada en la sociedad y comunicativa con 

sus grupos de interés. Éstas han sido las bases para 

definir nuestra Política de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), elaborada en base a los resultados 

del diálogo con nuestros grupos de interés a través del 

análisis de materialidad. El Plan Estratégico de RSC se 

estructura en tres grandes ámbitos de actuación, cada 

uno asociado a las diferentes fases de la cadena de 

valor y con objetivos que nos permitirán evaluar nues-

tro desempeño:

Agricultura Responsable

Agricultura Responsable

Productos Sanos y Sostenibles Gente Comprometida

Engloba la gestión de nuestras propias fincas 

y la colaboración con los proveedores del 

sector agrícola y los servicios externos con el 

objetivo de garantizar que la compra y el su-

ministro de materias primas se realizan bajo 

criterios sostenibles.

Contribución ODS:

 N Compatibilizar la práctica agrícola con la 

preservación de la biodiversidad.

 N Reducir los impactos en la cadena de 

suministro.

 N Evaluar a los proveedores en base a crite-

rios ESG.

 N Definir, difundir y cumplimentar códigos 

de conducta y políticas de aprovisiona-

miento sostenible.

Ver más detalle de Agricultura Responsable

https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2020/09/Pol%C3%ADtica-de-RSC.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2020/09/Pol%C3%ADtica-de-RSC.pdf
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Productos Sanos y Sostenibles Gente Comprometida
Somos responsables de la 

promoción de un estilo de 

vida saludable a través de 

nuestros productos, los cuales 

deben ser sostenibles desde 

su reciclabilidad hasta sus be-

neficios nutricionales. 

Gestionamos tanto la política 

nutricional y saludable de los 

productos como su elabora-

ción y procesado en nuestros 

centros productivos, nuestra 

gestión ambiental, energética 

o de residuos.

Contribución ODS:

 N Aplicar continuamente 

mejoras nutricionales en 

nuestros productos y fo-

mentar buenos hábitos 

alimentarios a través de 

estos.

 N Pasar de una visión lineal 

de la producción a una 

circular.

 N Reducir el despilfarro 

alimentario en toda la ca-

dena de valor.

Engloba la relación con 

nuestros trabajadores, co-

laboradores, accionistas y 

comunidades. Garantizamos 

el bienestar y el desarrollo 

de nuestros profesionales y 

velamos por la igualdad, la 

diversidad y unas condiciones 

laborales justas. 

Contribuimos al desarrollo de 

las comunidades donde traba-

jamos, ya que entendemos que 

el desarrollo sostenible solo 

es posible con la colaboración 

con nuestros stakeholders. 

Contribución ODS:

 N Defender los Derechos 

Humanos en toda la ca-

dena de valor.

 N Asegurar un empleo de 

calidad, decente, inclusivo 

y seguro.

 N Reforzar la comunica-

ción interna y externa 

a través de canales y 

comunicaciones.

 N Generar un impacto social 

positivo y contribuir al de-

sarrollo de la comunidad.

 N Integrar la ética y la buena 

conducta en la toma de 

decisiones.

Ver más detalle de Productos Sanos y Sostenibles

Ver más detalle de Gente Comprometida
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Modelo de negocio

Seguimiento de los proyectos – Estado 2021/2022

Status de los proyectos presentados como próximos pasos el año anterior:

 N Cálculo de la huella hídrica en la finca El 

Carquí e instalación progresiva de sistema de 

riego eficiente y localizado en nuestras plan-

taciones. 

En proceso

 N Elaboración del mapa de riesgos sociales 

y ambientales de la cadena de suministro.               

Hecho

 N Participación en el Observatorio de la 

Biodiversidad Agrícola e implementa-

ción Plan de acción para la Biodiversidad.                          

Continuo

 N Certificación Global GAP, para las fin-

cas de Palheta B, Torre Bolsa y Tesorero 

y renovación de fincas ya certificadas.                                                             

Hecho

 N Proyectos de valorización de sub-

productos como piel de almendra u 

otros generados durante el proceso.                                                               

Continuo

 N Avances en envases y materiales para me-

jorar la reciclabilidad de los packagings.                  

Continuo

 N Electrificación de la flota de carretillas del grupo.   

Hecho

 N Desarrollo de la marca Twenty Ochards para ofre-

cer un producto de proximidad, sano y sostenible. 

Continuo

 N Monitoreo y buenas prácticas en para 

reducir el desperdicio alimentario.                                   

Continuo

 N Revisión de Planes de Sucesión en la 

compañía, a través de planes de carre-

ra y reforzando la retención de talento.                                                  

Continuo

 N Realización de estudio de cli-

ma laboral en materia de igualdad.                                                                    

En proceso

 N Estudios para mejorar la salud y seguridad de 

los trabajadores como la realización de un es-

tudio psicosocial, un estudio de siniestralidad 

o cambios de turnos para mejorar las horas 

productivas. 

Continuo

 N Diagnosis continua de auditorías salariales del 

grupo, enmarcada dentro del Plan de Igualdad.     

Continuo

Agricultura Responsable Productos Sanos y Sostenibles Gente Comprometida



Agricultura
Responsable
fase agrícola y 
cadena de suministro
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Agricultura Responsable

SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 

EL CAMINO, NO SOLAMENTE LA META

A continuación, se desarrollan las líneas 

de trabajo dentro de este ámbito que 

contempla todas fases relacionadas con 

el suministro de nuestras materias pri-

meras, aquello que sucede antes de que 

nuestro producto sea procesado y llegue 

a nuestros centros de producción. Todo, 

con el objetivo de garantizar una compra 

y suministro de materias primas produci-

das de forma sostenible.

Hemos empezado a calcular la huella 

hídrica de nuestra actividad

Implementamos prácticas de 

agricultura de precisión la cual nos 

permite una mayor eficiència en el 

uso de recursos
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3.1. Gestión ambiental a pie de finca
(102-11, 102-15) 

El compromiso ambiental de BAIN es inherente a la 

naturaleza de negocio de la compañía, por lo que 

desarrollamos nuestra actividad con un estricto y res-

petuoso trato ambiental a lo largo de todo el ciclo.  En 

este sentido, contamos con diversos objetivos estraté-

gicos para reducir nuestro impacto ambiental desde el 

área agrícola:

1.293
hectáreas certificadas

con Global GAP

13%8%

2017 20212019 20232018 20222020

17%

59%

80%
94%

100%CERTIFICACIÓN 
GLOBAL GAP

Certificación de prácticas 

agrícolas

Hemos seguido ampliando las hectáreas certificadas con 

Global GAP, el estándar internacional de buenas prácticas 

agrícolas. En este ejercicio, se han certificado las fincas de 

Tesorero, Palheta B y Herdade da Torre de Bolsa, sumándo-

se así a las ya certificadas anteriormente.
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Aprovisionamiento 

responsable, regeneración 

del suelo y manejo de 

nutrientes

Durante este año, hemos definido las bases de lo que repre-

sentará nuestro modelo de Agricultura y Aprovisionamiento 

Responsable5 centrado en un programa específico que fo-

mente y monitorice el manejo en nutrientes, agua, productos 

fitosanitarios y gestión del suelo, entre otros. 

Hemos implementado analíticas de suelo de todas nues-

tras fincas, previamente a la elaboración de los planes de 

abonado para hacer un uso más eficiente de los fertilizan-

tes y reducir las aplicaciones de nitrógeno. Además, hemos 

iniciado la estimulación de los microorganismos del suelo 

para poner a disposición de nuestros árboles todos los nu-

trientes actualmente bloqueados.

5	 Ver	esquema	en	la	siguiente	página

Reducción de productos 

de síntesis química

Hemos seguido implementando planes para optimizar los 

insumos de las plantaciones, incrementando el uso de 

productos de origen natural en detrimento de los de sín-

tesis química. Esto nos permite obtener parte de nuestra 

producción libre de pesticidas, con unas cifras inferiores a 

los límites de cuantificación establecidos por la normativa 

vigente. 

También hacemos uso de feromonas para el control de pla-

gas como una alternativa más sostenible a los insecticidas 

convencionales. 

Asimismo, en períodos de altas temperaturas, pulverizamos 

nuestros nogales con caolín, una alternativa a los produc-

tos de síntesis química y una herramienta óptima para la 

producción regenerativa, que busca proteger la planta del 

sol y disminuir la evapotranspiración y el estrés térmico de 

la planta.
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Todas estas acciones contribuyen de manera directa a:

 N Alinear nuestras fincas con un modelo de agricul-

tura responsable y sostenible en el tiempo.

 N Minimizar los riesgos y efectos asociados al 

cambio climático y contribuir a su adaptación y 

mitigación.

 N Regenerar los suelos y la biodiversidad.

 N Reducir la dependencia a combustibles fósiles y 

energías no renovables.

 N Aumentar el secuestro y la absorción de carbono, 

así como reducir las emisiones de CO2 asociadas a 

la fase agrícola.

 N Contribuir a la sustentabilidad del sector agrícola 

para los próximos años.

Manejo del 

suelo

Manejo 

fitosanitario

Manejo de 

hábitats 

seminaturales

Manejo del 

agua

Manejo de 

la eficiencia 

energética

Manejo del 

desperdicio 

alimentario

Dimensión 

social de la 

empresa

Manejo de 

nutrientes

Esquema	de	los	bloques	contemplados	en	el	Manual	de	Agricultura	y	Aprovisionamiento	Responsable.
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3.2.  Cambio climático y contaminación
(103-2, 103-3, 201-2, 102-15) 

La actividad de BAIN tiene un impacto directo y una 

alta dependencia sobre los efectos del cambio climá-

tico, tal y como se presenta en los riesgos identificados 

por la compañía. Pero, además, también consideramos 

que el sector agrícola tiene un papel crucial en la lucha 

contra los mismos. A través de una gestión correcta en 

la fase inicial, se pueden minimizar muchos de estos 

riesgos.

En materia de gestión del agua nuestro objetivo es re-

ducir el estrés hídrico que impacta en las plantaciones 

del Grupo (falta de agua, períodos de sequía derivados 

del cambio climático, etc.). Así pues, se ha iniciado el 

cálculo de la huella hídrica para establecer las con-

secuentes acciones de mejora en el uso del agua. Por 

lo que respecta a las consecuencias relacionadas con 

la biodiversidad, la compañía está implementando 

planes contra la pérdida de suelo fértil para fomen-

tar la retención de carbono en el suelo, regenerar los 

suelos y mejorar su fertilidad. Asimismo, trabajamos 

para mitigar el impacto de los riesgos derivados de la 

cadena de aprovisionamiento y aquellos asociados a 

nuestros proyectos a través de medidas que contribu-

yan a la descarbonización de la industria, como lo es 

la mejora en la eficiencia energética, la introducción de 

energías renovables, etc.

Siguiendo esta línea, en la gestión diaria de nuestras 

fincas, incorporamos acciones que ayudan a almace-

nar carbono, tales como el uso de cubiertas vegetales 

o espontáneas, el uso de restos de poda en suelo para 

que actúen como fertilizantes orgánicos, laboreo mí-

nimo, uso de la técnica “no poda” en la que el propio 

árbol actúa como su propio sumidero, y la incorpora-

ción de enmiendas orgánicas al suelo.

Cubiertas vegetales en nuestras fincas
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3.3. Protección de la biodiversidad 
(103-2, 304-1, 304-2, 304-3) 

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 com-

ponente esencial para los sistemas agroalimentarios 

sostenibles y que juega un papel importante para el 

desarrollo del sector agroalimentario.

 N Tenemos más de un centenar de hectáreas 

dedicadas a finalidades ambientales como refo-

restación, barbecho, 49 hectáreas en zonas ZEPA, 

dehesa, pastos en diferentes fincas de Granada, 

Lleida y Portugal.

 N Contamos con 77,6 hectáreas dedicadas a la 

reforestación en Granada (finca El Carquí) y apro-

ximadamente 25 hectáreas de zonas de barbecho 

en Lleida, que ayudan en la conservación de las 

aves agrícolas, el grupo de aves más amenazado 

en el ámbito europeo.

 N Disponemos de 19,7 ha de dehesa en Machados y 

7,65 ha de encinar en Palheta. Se trata de un eco-

sistema único típico de la Península Ibérica que 

integra encinas, alcornoques y pasto. La dehesa 

regula los ciclos del agua y fertilidad del suelo, po-

tencia 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.

 N Todas nuestras fincas cuentan con políticas de 

gestión basadas en la protección del suelo, la pre-

servación de especies, laboreo mínimo, gestión de 

nutrientes, y preservación de recursos naturales.

 N Somos miembros del Observatorio de la 

Biodiversidad Agraria, proyecto que busca co-

nocer mejor el estado de la biodiversidad en 

el medio agrario en España y monitorear cómo 

algunas prácticas en la agricultura ayudan a 

preservarla a través de metodologías como la ob-

servación directa, recuentos, nidos y trampas, etc.

https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/cc-oba-observatorio-de-la-biodiversidad-agraria/
https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/cc-oba-observatorio-de-la-biodiversidad-agraria/
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR 
LA BIODIVERSIDAD REALIZADO EN MAS DE 
COLOM

¿Cuáles son los resultados obtenidos hasta la fecha?

 N Se ha mejorado el desempeño con la biodiversi-

dad en las 67 hectáreas de la finca. Además, esta 

experiencia piloto ha permitido generar las bases 

para un programa de aprovisionamiento responsa-

ble que pueda extenderse a las demás fincas del 

grupo.

 N Se ha aumentado la complejidad de 3.000 m.l. de 

márgenes multifuncionales de la finca. Mediante 

la plantación estratégica de más de 1.000 árbo-

les y arbustos y 3.000 plantas aromáticas, se ha 

mejorado el hábitat de diferentes grupos de bio-

diversidad como polinizadores, pequeñas aves o 

artrópodos para controlar las plagas de los culti-

vos de manera natural.

 N Se han plantado más de 250 frutales antiguos en 

vías de desaparición. Elementos tradicionales del 

paisaje agrario, con los que se preparaban merme-

ladas o infusiones, y que se habían ido perdiendo 

en la zona debido a la intensificación agrarias.

 N Se han dejado en barbecho permanente con 

vegetación autóctona más de 4 hectáreas de 

superficie agrícola. Esto constituye más del 6% 

de la superficie de la explotación y, aparte de ser 

el hábitat predilecto de determinadas aves este-

parias como el sisón, es un área exportadora de 

polinizadores e insectos beneficiosos para el resto 

de la finca.

 N Se ha construido una charca de biodiversidad e 

instalado diversas cajas nido. Favoreciendo que 

diferentes grupos de biodiversidad puedan aso-

ciarse a la finca. 

 N Se han implementado cubiertas vegetales en-

tre calles en más de 50 hectáreas. Esto consigue 

reducir los procesos erosivos que desembocan en 

pérdida de suelo fértil y eutrofización de cuerpos 

de agua cercanos. Además, estas cubiertas vege-

tales vivas actúan como corredores ecológicos 

para el movimiento de fauna del suelo, poliniza-

dores y artrópodos beneficiosos para el control de 

plagas.

 N Se incorpora materia orgánica al suelo para mejo-

rar su estructura y conseguir un mayor secuestro 

de carbono. Esta materia orgánica se obtiene de 

residuos como los restos de poda triturados o el 

mesocarpio de almendras, nueces y pistachos. 

 N Se implementan 6 mecanismos de monitoreo 

de la biodiversidad a pie de campo. Gracias a la 

participación del Mas de Colom en el proyecto 

Observatorio de la Biodiversidad Agraria, se llevan 

a cabo varias veces al año 6 monitoreos de biodi-

versidad agraria diferentes enfocados en insectos 

polinizadores, fauna del suelo, flora y paisaje.



29

Agricultura Responsable

Memoria de Sostenibilidad 2021 / 2022 | Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

Medidas y técnicas de monitoreo aplicadas en el plan
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A continuación, pueden verse los avances en los dife-

rentes componentes que afectan a la conservación del 

a biodiversidad: 

Gráficos	de	evaluación	para	una	agricultura	responsable	en	el	Mas	de	

Colom	(campañas	2019/2020	y	2020/2021)	
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1. MANEJO DE NUTRIENTES

2. MANEJO DEL SUELO

3. MANEJO FITOSANITARIO

4. MANEJO DE HÁBITATS
SEMINATURALES

5. MANEJO DEL AGUA

6. MANEJO DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

7. MANEJO DEL
DESPERDICIO ALIMENTARIO

8. DIMENSIÓN SOCIAL DE
LA EMPRESA

EVALUACIÓN BORGES PARA UNA AGRICULTURA RESPONSABLE 
MAS DE COLOM 2019/2020

BÁSICO AVANZADO

Gráficos	de	evaluación	para	una	agricultura	responsable	en	el	Mas	de	

Colom	(campañas	2019/2020	y	2020/2021

¿Cómo podemos medir la biodiversidad en 

nuestras fincas? 
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EVALUACIÓN BORGES PARA UNA AGRICULTURA RESPONSABLE 
MAS DE COLOM 2020/2021

BÁSICO AVANZADO

EVALUACIÓN BORGES PARA UNA AGRICULTURA RESPONSABLE 
MAS DE COLOM 2019/2020

EVALUACIÓN BORGES PARA UNA AGRICULTURA RESPONSABLE 
MAS DE COLOM 2020/2021

https://www.youtube.com/watch?v=C0Oc5WdMK3Y
https://www.youtube.com/watch?v=C0Oc5WdMK3Y
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3.4. Uso sostenible de los recursos hídricos
(303-1, 303-2)

Somos conscientes de la implicación directa que tie-

nen los recursos hídricos en nuestra actividad. Por ello, 

trabajamos continuamente para mejorar la eficiencia 

hídrica a través del establecimiento de acciones y ob-

jetivos en el ámbito industrial y agrícola.

Como miembros activos 

de la plataforma EsAgua 

este año hemos empezado 

a calcular la huella hídrica 

para nuestra actividad 

agrícola e industrial, con 

el objetivo de tenerlo 

calculado para el próximo 

ejercicio en todo el 

proceso.

Reducción impacto hídrico

Actividades en el ámbito agrícola

Se han implementado pruebas de riego deficitario 

controlado con tal de ajustar las dosis de riego en las 

plantaciones. Esta práctica se utiliza debido a la escasa 

disponibilidad de recursos hídricos y con el objetivo de 

optimizar este recurso, se basa en reducir los aportes 

hídricos en los estados vegetativos en los que el déficit 

hídrico controlado no afecta a la producción ni a la ca-

lidad de la cosecha, adaptándose así a las necesidades 

del ciclo de cada planta.

Hecho

Hemos iniciado el uso de Sistemas de Pulverización 

Electrostática en nuestros atomizadores con el ob-

jetivo de reducir la cantidad de agua usada en cada 

tratamiento que realizamos sobre los árboles. 

Hecho

Durante este ejercicio hemos empezado a calcular la 

huella hídrica. Este primer cálculo permitirá sentar la 

base del cálculo de huella hídrica de las fincas de BAIN 

y los cultivos de nogales, pistacheros y almendros, así 

como identificar los puntos críticos y valorar medidas 

en los que focalizar la reducción de la huella hídrica. 

En proceso

Nuestras plantaciones cuentan con tecnologías in-

novadoras en riego localizado y utilizamos goteros 

de muy bajo caudal para ajustarlo a la capacidad 

de infiltración del terreno. En el resto de las fincas, 

especialmente las más antiguas, adaptamos progresi-

vamente el sistema de riego hacia el riego localizado 

con mayor eficiencia. 
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Durante este año hemos 

participado en el ciclo 

sobre Jornadas para 

una Agroalimentación 

Sostenible6, donde 

hablamos sobre el uso 

de tecnología para una 

agricultura más eficiente y 

sostenible, concretamente 

en la gestión eficiente del 

agua.  

6	 Ciclo	de	Jornadas	del	Col·legi	d’Economistes	de	Catalunya	y	la	Institución	Catalana	de	Estudios	Agrícolas,	en	la	jornada	sobre	“Agua,	suelo	y	Alimentos	en	Catalunya”	

Reducción impacto hídrico

Actividades en el ámbito industrial

Instalación de caudalímetros en los puntos de mayor 

consumo de agua para ayudar a implementar mejoras 

para su reducción y realización de diagramas de pro-

cesos para controlar dicho consumo.

Hecho

Implementación de mejoras en el sistema de depura-

ción del agua para mejorar la calidad de vertido.

En proceso

Fomentar la reutilización del agua de lavado en el 

proceso de repelado con el objetivo de reducir el 

consumo en un 15% y reducir el volumen de aguas re-

siduales en un 25%.

Próximos pasos

Las aguas residuales generadas en el centro de pro-

ducción de BAIN se tratan en nuestra depuradora 

antes de su vertido al alcantarillado municipal, cum-

pliendo con la normativa y permisos reglamentarios. 

(303-5)

Consumo de agua (agrícola e industrial) 
(dam3)

20
21

-
22 20

20
-

21

Total actividad agrícola e industrial 8.219* 6.941 

*El	área	agrícola	sufre	un	aumento	progresivo	del	consumo	anual,	de-

rivado	por	la	demanda	de	agua	de	todas	las	plantaciones	nuevas	de	

almendro	en	fase	de	crecimiento	y	de	las	parcelas	replantadas	de	nogal	

en	los	últimos	años.	En	caso	de	existir	restricciones	en	el	uso	del	agua	

en	los	territorios	de	nuestras	plantaciones	o	centros	de	producción,	nos	

adaptamos	a	éstas	mediante	técnicas	de	riego	deficitario.

Más detalle de la gestión agrícola

https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2021/05/BAIN-PROJECTE-PALM_esp.pdf
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3.5. Gestión de la cadena de 
aprovisionamiento
(102-9, 102-15)

BAIN tiene el compromiso de contribuir al desarrollo 

sostenible a través de su cadena de suministro, con 

el fin de garantizar un aprovisionamiento sostenible y 

responsable de sus productos, ingredientes y materia 

prima. Por ello, consideramos a nuestros contratistas, 

proveedores y, en general, entidades colaboradoras, 

determinantes para el logro de nuestros objetivos de 

crecimiento y desarrollo. 

Nuestra cadena de suministro está formada por 

nuestras fincas agrícolas y también por las empresas 

proveedoras (proveedores de producto acabado, ma-

teria prima e ingredientes y envases y embalaje) con 

las que buscamos forjar relaciones comerciales a largo 

plazo basadas en la confianza, la transparencia y la co-

municación. Esto implica trabajar conjuntamente para 

reducir el impacto negativo en todos los procesos, 

incluyendo la gestión del suelo, del agua, los residuos, 

las emisiones, el transporte y el respeto a los derechos 

humanos, y así garantizar que la compra y el suministro 

de materias primas sean producidas de forma sosteni-

ble, cumpliendo con unas conductas íntegras y éticas. 

Uno de nuestros principales objetivos es tener un ma-

yor control de los impactos y los riesgos ambientales 

y sociales derivados de la cadena de suministro. Por 

este motivo, este 2021 se han empezado a implemen-

tar acciones orientadas a conocer en mayor medida el 

desempeño social y ambiental de nuestra cadena de 

aprovisionamiento en el desarrollo de sus actividades. 

Queremos promocionar 

en nuestra cadena de 

suministro un modelo 

agrícola sostenible que 

pueda formar parte de 

la solución para frenar el 

cambio climático.

(412-2, 414-2)

La materia prima proviene de 15 países 

distintos, principalmente de España y 

Estados Unidos. Un 86% de ésta procede 

de países sin riesgo, según la lista am-

fori BSCI. Del 14% restante que proviene 

de países en riesgo, más de un 41% de 

los proveedores cuentan con auditorías 

sociales externas como SMETA, que per-

miten garantizar a nuestros clientes una 

cadena de suministro responsable a la 

vez que representa una forma de mejorar 

continuamente. 

También somos evaluados por plataformas como 

ECOVADIS con medalla Silver y otras específicas de 

clientes.
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Asimismo, durante el año hemos evaluado los riesgos 

sociales y ambientales derivados de nuestra cadena 

de aprovisionamiento en función del origen y el tipo de 

producto que suministran. De ello se ha obtenido un 

mapa de riesgos en función del producto y origen de 

la materia suministrada, que contempla el análisis de 

los siguientes parámetros, entre otros: 

 — Respeto de los Derechos Humanos 

 — Huella de carbono 

 — Huella hídrica  

 — Biodiversidad  

El mapa de riesgos 

sociales y ambientales de 

la cadena de suministro 

de BAIN ayudará a la 

implementación de 

políticas para la mitigación 

de éstos y el desarrollo 

de códigos de conducta 

específicos.

(308-2) 

Dentro de los principales riesgos identificados está el 

relacionado con la huella hídrica asociada a productos 

que requieren de una gran cantidad de agua para su 

producción. En este sentido, desde BAIN animamos 

a nuestra cadena para que establezca objetivos de 

reducción y optimización de los recursos hídricos y se-

guimos sus avances.

En paralelo, la gestión y el control actual en la ca-

dena de suministro se sustentan bajo los siguientes 

parámetros: 

 N Cláusulas relativas al conocimiento y la aplica-

ción del Código Ético y la Política de Compliance 

Penal a través de la Declaración de Clientes y 

Proveedores: los proveedores manifiestan su 

adhesión y se comprometen a desarrollar un 

comportamiento alineado con los principios em-

presariales de BAIN. Prácticamente el 100% de las 

principales empresas proveedoras y contratistas 

han firmado estos documentos. 

 N Cláusulas específicas al iniciar relaciones con 

proveedores de logística y transportes: se añaden 

puntos específicos al impacto y el progreso am-

biental de los proveedores. 

 N Control exhaustivo de la calidad y la trazabili-

dad de toda nuestra cadena de suministro. Se 

evalúan los sistemas y normativas de Seguridad 

Alimentaria (BRC, IFS, FSSC 22000, entre otros) de 

los que disponen nuestros proveedores, priorizan-

do siempre trabajar con aquellos certificados con 

GFSI (Global Food Safety Initiative). Las auditorías 

a proveedores de materia prima, ingredientes y 

material de envase son establecidas según eva-

luación de riesgo. Además, también se realizan 

auditorias in situ para aquellos proveedores de 

servicio que no disponen de GFSI.

(308-1, 414-1) 

Durante el ejercicio 2019-2020, BAIN inició la imple-

mentación de la Plataforma de homologación de 

empresas proveedoras, una herramienta de gestión 

documental que pretende optimizar la gestión de la 

cadena de suministro de la compañía, centralizando la 

gestión de proveedores. Esto nos permite aumentar la 

eficiencia durante los procesos de compras y aprovi-

sionamiento y facilitar una mayor información sobre la 

trazabilidad de los productos. Anualmente, se amplían 

las empresas registradas en la plataforma y se desa-

rrollan nuevas fases de implementación. Asimismo, se 

evalúa el puntaje sobre cuestiones y requisitos am-

bientales, sociales y de responsabilidad social.  
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Productos Sanos y Sostenibles
PROCESADO Y GESTIÓN DEL PRODUCTO

En este bloque se desarrollan las lí-

neas de trabajo que contemplan todo 

el proceso desde que la materia prima 

llega a nuestros centros de producción, 

es elaborada, envasada y finalmente 

distribuida a clientes y consumido-

res. Explicamos cómo se ha producido 

un producto, a través de qué gestión 

ambiental, cómo se han minimizado y 

tratado los residuos generados, con qué 

modelo energético y mejoras en el pac-

kaging, entre otros.

Desarrollamos proyectos de 

instalación de nueva tecnología y 

visión artificial para aumentar la 

eficiencia de los procesos

Colaboramos con proyectos de 

investigación relacionados con la 

revalorización de subproductos
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4.1. Gestión ambiental en nuestras 
instalaciones

Nuestros compromisos se reflejan en nuestra Política 

ambiental y en la revisión periódica de nuestros ob-

jetivos ambientales. Además, el sistema de gestión 

ambiental de nuestros dos principales centros de pro-

ducción, ubicados en Reus (BAIN-B1 y BAIN-B2) están 

certificados según UNE-EN ISO 14001, vigente hasta 

2024.

https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2020/11/Pol%C3%ADtica-ambiental-BAIN-según-UNE-EN-ISO14.001-para-B1-y-B2.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2020/11/Pol%C3%ADtica-ambiental-BAIN-según-UNE-EN-ISO14.001-para-B1-y-B2.pdf
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4.2. Gestión de la energía
(103-2, 103-3) 

Las fuentes de energías renovables contribuyen a mi-

tigar el impacto de las actividades de BAIN. Por esa 

razón, las implementamos y hacemos un uso eficien-

te de la energía, tanto en la actividad agrícola como 

industrial.

Reducción impacto energético

Actividades en el ámbito agrícola

Uso de rebombeos de agua y bombeos fotovoltaicos. 

Hecho 

Estamos en proceso de la instalación de 4 parques 

solares fotovoltaicos para cubrir las necesidades de 

riego.

Próximos pasos

Seguimos trabajando para integrar las energías re-

novables o alternativas más sostenibles en nuestras 

fincas agrícolas, actualmente están en proceso de 

instalación cuatro parques solares fotovoltaicos, 

los cuales ayudarán a cubrir necesidades de riego y 

reducir la huella de carbono asociada. Asimismo, conti-

nuamos trabajando en la sustitución de los bombeos y 

rebombeos de agua de riesgo que consumen gasoil o 

electricidad por bombeos fotovoltaicos.
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Reducción impacto energético

Actividades en el ámbito industrial

Sustitución del 95% de la flota de carretillas de BAIN 

por una flota electrificada.

Hecho

Realización de un estudio para la instalación de pla-

cas solares para cubrir las necesidades de la actividad 

industrial. 

Hecho

Electricidad contratada con GDOs de energía 100% re-

novable, contribuyendo a un ahorro de 2.000tn de CO2 

anuales. 

Hecho

Completar al 100% la instalación de iluminación LED.

En proceso

Reducir el riesgo de emisiones de gases de refrigera-

ción, permitiendo así controlar y reducir también las 

emisiones de CO2 asociadas a estos gases.

En proceso

Mejorar la eficiencia térmica permitiendo reducir el 

consumo de combustibles fósiles y la reducción de 20 

tn de CO2/anuales.

Próximos pasos

Instalación de paneles fotovoltaicos y reducción de un 

8% del consumo eléctrico.

Próximos pasos

Para la actividad industrial, y con el objetivo de mejorar 

la eficiencia energética, destacamos que estamos en 

proceso de estudio para la instalación de placas sola-

res. Asimismo, hemos conseguido sustituir el 95% de la 

flota de carretillas de BAIN por una flota electrificada.

100%
renovable en actividad 

industrial (a fin ejercicio fiscal)

Consumo eléctrico
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Otros proyectos conseguidos para el uso sostenible de la energía 

durante 2021-22: 

 — Implementación de un sistema de monitorización basado en 

KPIs para mejorar la eficiencia en los procesos productivos. 

Destacamos el aumento de un 5% de OEE, relacionado con la 

eficiencia operativa de los equipos, en el global de líneas de pro-

ducción del centro de BAIN-B1. 

 — Creación de tres proyectos de instalación de nueva tecnología y 

visión artificial para aumentar la eficiencia de los procesos de la 

almendra y el fomento de la digitalización.

 — Aumento de la capacidad en el nuevo almacén de materia pri-

ma, más optimizado y con una reducción asociada de la energía 

por pallet. 

(302-1, 302-4) 

Consumo energético por fuente 
(MWh) 2021-22 2020-21

Fuente renovable

Electricidad 8.672 8.582

Fuente no renovable

Electricidad 1.289 1.402

Gas natural 18.298 17.369

Gasoil/Gasolina 4.943 4.591

Total 33.203 31.944

Destacamos el augmento de un 5% de OEE, 

relacionado con la eficiencia operativa de los 

equipos, en el global de líneas de producción 

del centro de BAIN-B1
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También calculamos las emisiones de CO2 derivadas 

de nuestra actividad agrícola e industrial, según la ISO 

14064. Este cálculo nos permite conocer el impacto de 

la actividad, teniendo en cuenta tanto las emisiones 

directas como indirectas. Cada año ampliamos el al-

cance para tener el valor de la actividad completa del 

grupo. 

Calculamos las emisiones 

de CO2 directas e 

indirectas en las fase 

agrícola e industrial según 

la ISO 14064.

EMISIONES CENTRO PRODUCTIVO BAIN 
(ACTIVIDAD INDUSTRIAL) - tCO2eq

Emisiones directas 
(alcance 1)

Emisiones indirectas 
(alcance 2)

Alcance 1 y 2

3.520

0

3.520

2021

2.968

2.686

5.654

2017
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(305-1, 305-2, 305-3, 305-5) 

Emisiones de GEI (tCO2eq) –

Incluye todas las sociedades del 
grupo (actividad agrícola e industrial)

2021 2020

Emisiones directas 9.231,14   6.045,79   

Emisiones indirectas*  1.677,44   3.644,63   

Total 10.909   9.690   

Datos	no	comparables	entre	años	ya	que	se	ha	ampliado	el	alcance.	

Ejercicio	anterior	no	incluía	sociedades	de	Portugal.

*A	la	fecha	de	redacción	de	este	informe,	no	incluye	transporte	mercade-

rías	 	 	

Emisiones de GEI (tCO2eq) –

Incluye todas las sociedades del 
grupo (actividad agrícola e industrial)

2021 2020

Emisiones directas (Alcance 1)   

Combustión (biomasa, estacionaria y 
móvil)

4.521,86   3.638,51   

Procesos agrícolas 4.689,80   1.303,45   

Emisiones fugitivas 19,49   1.103,82   

Emisiones indirectas (Alcance 2 y 3)   

Electricidad importada   287,69     73,91   

Transporte (viajes comerciales*)        9,45   2.576,07   

Consumo agua 1.106,37   640,31   

Residuos  273,94      874,20   

Sumidero (Prácticas conservación 
suelo)** (kg CO2eq)

-  1.034   -  550

*A	la	fecha	de	redacción	de	este	informe,	no	incluye	transporte	mercade-

rías	 	

**Información	facilitada	a	título	orientativo,	según	FE	2020.	

 

Datos	no	comparables	entre	años.	Ejercicio	anterior	no	incluía	sociedades	

de Portugal.

  

Se informan también de las prácticas reconocidas que 

contribuyen a la conservación del suelo y que ayudan 

a retener carbono en la fase agrícola. 
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4.3. Economía circular, prevención y 
gestión de residuos
(103-2, 103-3, 306-1)  

Por naturaleza de la propia actividad el impacto más 

grande en cuanto a la gestión de residuos y consumo 

de materiales está en la fase industrial. Y, aun así, en 

esta fase contamos con unas tasas de valorización de 

residuos superior a un 99%. La fase agrícola se centra 

sobre todo en la investigación para la revalorización de 

los residuos agrícolas generados. En la mayoría de los 

casos hablamos más del término “subproducto” que 

“residuo”, por su uso y reaprovechamiento final.

Así, la gestión de residuos se realiza desde las pri-

meras fases de la actividad de negocio, evitando 

precisamente su generación. Para ello, en BAIN rea-

lizamos una serie de acciones que buscan, por una 

parte, reducir y minimizar el volumen de los materiales 

utilizados en la producción (p.e. plásticos), y por otra, 

introducir materiales compostables y reutilizar otros 

para alargar su ciclo de vida, tanto en materiales de 

envase primario como secundario y terciario. Es el caso 

de la reutilización continua de pallets en los trayectos, 

fomentando la circularidad y la optimización de costes 

de este material. 

+99%
residuos valorizados

https://www.youtube.com/watch?v=gwh3bznnBCI
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Gestión de los residuos, packaging y materiales

Actividades en el ámbito indusrtrial

Hemos realizado pruebas industriales para reducir 

el volumen de plástico en los envases primarios, así 

como para mejorar su reciclabilidad e introducir mate-

riales compostables.

Hecho

Aplicación de un film transparente compostable para 

material de embalaje secundario.

Hecho

Certificación de circularidad para cartón para el cen-

tro de BAIN-B2.

Hecho

Actualización del registro de control de residuos para 

mejorar el seguimiento y análisis de los KPIs.

Hecho

Inicio de un estudio para la reducción de mermas en 

los procesos productivos reduciendo el desperdicio 

alimentario.

En proceso

Mejoras para reducir el impacto de los envases a tra-

vés de estrategias como la reducción de micraje y su 

espesor permitiendo reducir 12 tn de plástico. Así como 

mejorar la reciclabilidad a través de formatos mono-

materiales o testar materiales compostables.

En proceso

Certificación de Residuo 0 para nuestros centros de 

BAIN-B1 y BAIN-B2, con Nivel Inicial. Un esquema 

para verificar y reconocer las cantidades de residuo 

generado que evitan el vertedero como destino, apro-

vechando otras vías, como recuperación, reciclaje o 

valorización.

Próximos pasos

Prueba piloto para la mejora de segregación de resi-

duos en oficinas.

Próximos pasos
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En paralelo, también se han mantenido los cambios ya 

implementados el año anterior en la planificación de la 

recogida de residuos, permitiendo ahorrar las emisio-

nes asociadas ajustando y optimizando los transportes. 

Además, las cajas de cartón de BAIN-B2 disponen del 

certificado FSC. 

Todas estas accionen contribuyen de forma directa a:

 N Reducir el volumen de residuos plásticos asocia-

dos a los envases. 

 N Mejorar la reciclabilidad del packaging, con el ob-

jetivo de tener unos envases 100% reciclables.

 N Introducir y estudiar nuevos materiales para an-

ticiparnos a las necesidades del mercado y de 

nuestros clientes. 

 N Hacer una correcta gestión de los residuos en la 

fase productiva, fomentando la recuperación y 

valorización de estos. 

7	 Sobre	los	dos	proyectos	presentados:	(1)	El	proyecto	“Hacia	un	prototipo	de	batería	Litio-Azufre	segura,	sostenible	y	eficiente”	(referencia	PDC2021-120903-I00)	está	concedido	por	el	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación,	a	

través	de	la	convocatoria	de	“Proyectos	I+D+i	Pruebas	de	Concepto	2021”	dentro	del	Plan	de	Recuperación,	Transformación	y	Resiliencia,	y	financiado	por	la	Unión	Europea	–	NextGenerationEU.	(2)	Estudio:	Almond-shell	biomass	ash	

(ABA):	A	greener	alternative	to	the	use	of	commercial	alkaline	reagents	in	alkali-activated	cement

Hemos obtenido el 

certificado de circularidad 

del cartón, para nuestro 

centro productivo de 

BAIN-B2, por parte de 

Saica Natur S.L, que 

certifica que para el año 

2021 el cartón gestionado 

como residuo ha vuelto en 

formato de nuevas cajas. 

Además de la investigación interna, 

en BAIN colaboramos y apoyamos 

proyectos de investigación7  

relacionados con la revalorización 

de residuos agrícolas y vinculados al 

proceso de transformación del producto. 

 

Proyectos de investigación rela-

cionados con la revalorización de 

subproductos, durante 2021-22: 

 — Colaboración con la Universidad 

de Córdoba en el proyecto “Hacia 

un prototipo de batería Litio-Azufre 

segura, sostenible y eficiente” para 

revalorizar la cáscara de almendra 

como fuente para desarrollar bete-

rías de coches eléctricos.

 — Apoyo en la investigación y colabo-

ración con la Universidad Politécnica 

de Valencia para el uso alternativo 

en materiales de construcción a 

través de residuo industrial, como la 

ceniza de cáscara de almendra.
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(306-3)

Volumen de residuos generados por 
tipo (kg) 2021-22 2020-21

Residuos no peligrosos 1.704 1.782

Residuos peligrosos 15 57*

Total 1.719 1.839

*El	incremento	de	residuos	peligrosos	del	ejercicio	2020-21	se	debe	a	un	

hecho	puntual,	derivado	del	mantenimiento	con	retirada	de	cubiertas	y	

limpiezas	de	depósito	por	inspecciones	reglamentarias.

(301-3, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)

Gestión externa de los residuos por 
tipologías (tn) 2021-22 2020-21

Recuperación 1.699  1.780 

% 99,2% 98,0%

Eliminación 14  37 

% 0,8% 2,1%

Nuestro objetivo es 

obtener la certificación 

Zero Waste para el próximo 

ejercicio fiscal, que 

certifica que los residuos 

generados en la planta 

son tratados mediante 

vías responsables como la 

recuperación, el reciclaje o 

su posterior valorización.

DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

(103-2) 

Tal como se establece en la Estrategia integral de 

BAIN, la compañía tiene el objetivo de combatir contra 

el desperdicio alimentario. Para ello establece algunas 

de las medidas como la investigación para revalorizar 

subproductos y otros residuos orgánicos derivados del 

proceso agrícola e industrial. Asimismo, es una práctica 

común y rutinaria de la empresa donar cualquier pro-

ducto que no se pueda gestionar por la vía comercial 

a los Bancos de Alimentos de la zona. Hemos dona-

do durante todo el año 4.000 kg de producto, para 

combatir contra el desperdicio alimentario y a la vez 

aportar alimentos a colectivos más desfavorecidos.

+4.000 kg 
de alimentos donados a

Bancos de Alimentos
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4.4. Inversiones ambientales

Durante el ejercicio 2021-22 se han implementado in-

versiones en actividades del proceso productivo que 

directa o indirectamente tienen un impacto ambien-

tal asociado. Entre estas inversiones, valoradas en 

474.487€, están por ejemplo mejoras en la capacidad 

de almacenamiento contribuyendo así a reducir el 

transporte a almacenes externos o la inversión en de-

tectores de fugas para reducir el riesgo de emisiones 

de gases frigoríficos, entre otros. 

4.5. Calidad, seguridad alimentaria y 
satisfacción de los clientes
(416-1, 416-2, 417-1)

Las actuales certificaciones en materia de calidad, 

así como la experiencia y la capacidad profesional de 

nuestros empleados nos permiten garantizar el cum-

plimiento de los más altos estándares de calidad y 

trazabilidad de los productos en todas sus fases. 

El 100% de los productos comercializados están su-

jetos a procesos de mejora continua y se evalúan a 

través de auditorías internas y externas, derivadas de 

las certificaciones y los sistemas de gestión de calidad 

y seguridad alimentaria implantados. Contamos con 

diferentes programas y certificaciones que garanti-

zan la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los 

productos como el Plan de Food Defense y las certifi-

caciones BRC, IFS Food y AIB International.  

En materia de etiquetado de productos, además de 

declarar todas las menciones obligatorias en eti-

quetado según la normativa vigente, disponemos de 

certificaciones como CCPAE, Halal, Kosher y Avellana 

de Reus. 

Durante el presente 

ejercicio, se han realizado 

más de 20 auditorías y/o 

visitas, principalmente de 

clientes y certificaciones 

(ISO 14001, IFS, BRC, AIB, 

Kosher, Halal). 

+20
auditorías y visitas en Calidad

915
puntos en la renovación 

de la auditoría AIB

158
acciones de mejora

en Food Safety y mejora de 
procesos

(78 durante 2020-2021)
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(102-17)

Disponemos de diversos canales de atención y siste-

mas de reclamaciones para clientes: 

 N Departamento de Customer	Service: gestiona y 

centraliza todas las incidencias y reclamacio-

nes con nuestros clientes. En función del tipo de 

reclamación, se deriva al departamento corres-

pondiente para gestionar la incidencia de forma 

correcta.  

 N Recopilación de incidencias registradas: con el fin 

de hacer seguimiento, analizar los puntos detecta-

dos y aplicar planes de mejora.  

 N Cuestionario de satisfacción: se prevé establecer, 

para el próximo ejercicio fiscal, un cuestionario de 

satisfacción para clientes con el objetivo de mejo-

rar aún más la atención y el feedback de éstos.  

 N Procedimiento de Evaluación de la satisfacción 

de los clientes: con el fin de determinar la meto-

dología para medir el grado de satisfacción de los 

clientes y detectar áreas de mejora. 

4.6. Innovación

Nuestra apuesta por la innovación nos permite investi-

gar y mejorar los productos y procesos con el objetivo 

de convertirnos en pioneros en el sector y anticiparnos 

a las necesidades futuras de nuestros consumidores. 

Ejemplo de ello es el desarrollo de nuevos ingre-

dientes y productos de valor añadido, la mejora de 

las cualidades nutricionales de nuestros productos, 

así como proyectos de revalorización de nuestros 

subproductos. 

Asimismo, invertimos en toda la actividad producti-

va de BAIN con soluciones tecnológicas innovadoras, 

con proyectos como el desarrollo de nuevos envases 

industriales más sostenibles o de la especialización 

técnica en cada una de las nuevas variedades de fin-

cas propias.  



Gente
Comprometida
capital humano y 
compromiso con la 
sociedad

5
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Gente Comprometida

CAPITAL HUMANO Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Las personas que conforman el gran 

equipo de BAIN, las comunidades don-

de operamos y la sociedad general de 

la que somos parte conforman, como no 

podía ser de otro modo, uno de nues-

tros pilares estratégicos teniendo una 

presencia transversal en toda nuestra 

cadena de valor: nuestro trabajo está 

enfocado a contribuir al desarrollo so-

cioeconómico de dichas comunidades 

y a la creación de empleo de calidad, 

poniendo en el centro el bienestar y de-

sarrollo de nuestra plantilla, velando 

siempre por la igualdad, la diversidad y 

unas condiciones laborales justas.

Hemos implementado la modalidad 

híbrida de teletrabajo para todo el 

personal de oficina, mejorando la 

conciliación personal y laboral

Estamos presentes en los eventos 

y ferias internacionales más 

importantes del sector
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5.1. Gente Borges

5.1.1. Empleo

El capital humano y social que forma BAIN es esencial 

para nosotros, por lo que trabajamos diariamente para 

garantizar su bienestar y desarrollo. Con ese objetivo, 

velamos por la igualdad, la diversidad, la conciliación, 

los derechos humanos y unas condiciones laborables 

justas. Para ello, desarrollamos políticas e iniciati-

vas que promuevan el desarrollo profesional de los 

trabajadores. 

Políticas destacadas para el equipo de 

BAIN:

 — Política de selección y contratación 

de personal

 — Plan de Acogida para nuevos 

empleados 

 — Reglamento Interno de Conducta de 

BAIN (Código Ético)

 — Política de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 — Plan de Igualdad 

 — Protocolo para la prevención del 

acoso moral y sexual 

 — Política de uso de los sistemas de 

información  

 — Política de uso de internet

 — Normativa sobre dietas y gastos de 

viaje del Grupo Borges 

 — Política y Plan de Formación

En cuanto a la distribución de la plantilla, un 94% están 

ubicados en España, mientras que el 6% restante están 

en Portugal. El número de personas a fin de ejercicio 

se ha mantenido estable respeto el año anterior (422 

para el ejercicio actual y 434 el ejercicio pasado). 

(102-7) 

Número de personas* en plantilla** 
según sexo 2021-22 2020-21

Mujeres 196   203   

% mujeres 46% 47%

Hombres 226   231   

% hombres 54% 53%

Total 422   434   

*	Personas	trabajando	en	el	grupo	a	fecha	cierre	del	ejercicio	fiscal	2021-

22	(31.05.2022).	

**Los	datos	tienen	en	cuenta	el	personal	propio	de	la	empresa,	no	tiene	en	

cuenta	personal	de	ETT.
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(102-8)

En BAIN apostamos por una contratación estable y de 

calidad, por lo que un 97,6% de la plantilla cuenta con 

un contrato indefinido y un 95% con jornada completa. 

Por motivos de estacionalidad como los trabajos de 

poda o de recolección, propia de nuestra actividad de 

negocio, tenemos un 6% contratos temporales.  De los 

contratos indefinidos, el 47% pertenecen a las mujeres 

(que representan el 46% de la plantilla del Grupo). 

(102-35)

En materia retributiva, disponemos de una Política de 

Remuneraciones de Consejeros, orientada a promover 

la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de BAIN, 

así como a incorporar las cautelas necesarias para evi-

tar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 

resultados desfavorables.

97,6%
personas en plantilla 

con contrato indefinido

personas en plantilla 
a jornada completa

95%

https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2020/11/BAIN_JGO-2020_Pol%C3%ADtica-de-remuneraciones-BAIN-hasta-Mayo-2024.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2020/11/BAIN_JGO-2020_Pol%C3%ADtica-de-remuneraciones-BAIN-hasta-Mayo-2024.pdf
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5.1.2. Conciliación, organización del trabajo y 

beneficios sociales

(401-2, 401-3)

En BAIN abordamos la gestión de nuestra plantilla con 

el máximo respeto y consideración a su vida personal y 

familiar. Por ello, trabajamos para conseguir los máxi-

mos niveles de bienestar entre nuestros profesionales. 

La organización del horario laboral varía según la ca-

tegoría profesional y las funciones específicas de cada 

persona, no obstante, disponemos de medidas de fle-

xibilidad tales como:

 N Flexibilidad horaria de entrada y salida y opción de 

realizar jornada intensiva todos los viernes del año 

y algunas vísperas de festivo para la plantilla de 

oficina y estructura.

 N Régimen de turnos según la sección en la que 

preste servicios (mañana, tarde, noche o partido) 

para el personal contratado para producción. 

Durante el presente 

ejercicio, BAIN ha 

implementado la 

modalidad híbrida de 

teletrabajo para todo el 

personal de oficina, lo 

que a su vez mejora la 

conciliación de la vida 

personal y profesional de 

la plantilla.

Contamos con medidas de conciliación para la plantilla 

como lo son:

 N Hora límite de inicio de reuniones para evitar que 

se alarguen por las tardes.

 N Política de desconexión laboral. La empresa ha 

establecido un criterio de desconexión digital para 

los supuestos en que no sea estrictamente ne-

cesaria la remisión de una comunicación. En este 

sentido, los trabajadores y dirección, siempre que 

puedan, remitirán las comunicaciones en horario 

laboral. La compañía adoptará medidas para evitar 

la fatiga informática.

 N Licencias para acompañar a ascendentes y des-

cendentes a visitas médicas. 

 N Ampliación del permiso de maternidad más de los 

que marca la ley. 

 N Modalidad híbrida de teletrabajo para todo el per-

sonal de estructura. 
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Este 2021 hemos vuelto 

a celebrar el Día de la 

Pequeña Gente Borges, 

una actividad para los 

hijos e hijas de la plantilla 

con la que se refuerzan 

los vínculos y se atiende 

a la conciliación. Durante 

la jornada, organizamos 

talleres específicos 

para aprender sobre 

alimentación saludable, 

medio ambiente y entorno, 

en un espacio único entre 

las plantaciones que la 

compañía tiene en la finca 

de Mas de Colom. 

Además de las medidas de conciliación mencionadas, 

ofrecemos a nuestro equipo beneficios sociales como 

descuentos por la compra de productos de la compa-

ñía a través de emplazamientos de venta físicos en el 

centro de trabajo o sorteos de entradas de espectácu-

los para actividades culturales y deportivas puntuales, 

así como escuela de idiomas.

5.1.3. Relaciones sociales

BAIN cuenta con un Convenio Colectivo de Trabajo, 

un Comité de representación con los Trabajadores 

(Comité de Empresa), que tiene interlocución directa 

con el Departamento de RRHH de la compañía y que 

tiene las funciones establecidas en el Estatuto de los 

Trabajadores, como la vigilancia del cumplimiento de 

la normativa vigente y la consulta de las decisiones 

que afectan a la organización del personal. 

También se dispone de comités, a través de los cuales 

se fomenta la participación de las personas trabajado-

ras: Comité de Empresa, Comité de Seguridad y Salud, 

Comisión de Igualdad y Comité de Innovación. Tras la 

celebración de éstos, se evalúan los resultados y se 

proponen las medidas necesarias para la mejora de 

BAIN. En dichas evaluaciones, se tienen en cuenta las 

sugerencias y las propuestas de los empleados que 

se comparten a través de canales, como el Buzón de 

Sugerencias, entre otros.

(102-41) 

5.1.4. Salud y seguridad laboral

(403-1, 403-6)

El fomento de la salud, seguridad y bienestar de 

nuestras personas es condición indispensable en el 

desarrollo de nuestra actividad de negocio. En BAIN 

contamos con una Política de Prevención de Riesgos 

Laborales que establece el deber de velar por la sa-

lud y seguridad de nuestro equipo englobando todas 

las actividades de la compañía y todos sus niveles 

jerárquicos. 

 

100%
plantilla de España y Portugal 
cubierta en los acuerdos de 

negociación colectiva 
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Compromisos y principios de la Política 

de PRL: 

 — Cumplir con la legislación aplicable. 

 — Proporcionar unas condiciones labo-

rales seguras y saludables. 

 — Involucrar a todo el personal de la 

empresa. 

 — Fomentar la participación. 

 — Promover la mejora continua del sis-

tema de gestión de PRL. 

 — Planificar la prevención.  

 — Adaptar el trabajo a la persona. 

 — Formar a las personas.   

 — Tener en cuenta la evolución de la 

técnica.

CULTURA PREVENTIVA

(403-1, 403-2, 403-3, 403-7) 

La cultura preventiva de la organización se integra, 

a nivel operativo, a través del Sistema de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) de 

BAIN y un Manual de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Ambos se encuentran en cons-

tante actualización en lo referente a procedimientos e 

instrucciones, asegurando de esta forma la capacita-

ción de los miembros de nuestra plantilla frente a los 

riesgos inherentes al desarrollo de su actividad. Para 

ello contamos con un procedimiento de identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles que, alineado con la normativa vigente y 

los requisitos según norma ISO 45001, recoge la me-

todología que aplicamos en la prevención de riesgos 

laborales. Una vez detectados y evaluados, se propo-

nen las correspondientes acciones correctoras con los 

departamentos competentes.   

A través de la certificación 

ISO 45001, implementada 

en los principales centros 

productivos, garantizamos 

una correcta gestión de 

la seguridad y la salud 

laboral.

El SGPRL de BAIN (BAIN-B1 y BAIN-B2) está certifica-

do según el estándar de gestión ISO 45001, vigente 

hasta 2025, y que actualmente cubre el 70% de la plan-

tilla total del Grupo.  El SGPRL del resto de sociedades 

no dispone de certificación, aunque se contemplan, 

comparten e implementan los mismos procedimien-

tos de gestión que se aplican en las sociedades 

certificadas. 

(403-8)

Cobertura del sistema de gestión de 
la salud y la seguridad en el trabajo 2021-22 2020-21

Personas empleadas cubiertas por el sistema de gestión de 
seguridad y salud

Número 422 434

Porcentaje 100% 100%

Personas empleadas cubiertas por el sistema de gestión 
de seguridad y salud auditado internamente y certificado 
externamente

Número 294 314

Porcentaje 69,67% 72,35%
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(403-3) 

La actividad preventiva de BAIN se organiza a tra-

vés del Área de Prevención de Riesgos Laborales, 

integrada dentro del Departamento de RRHH, en de-

pendencia directa de la Dirección de RRHH y de la 

Dirección General. 

Además, disponemos de un Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales externo contratado para cada 

centro de trabajo, cubriendo el desarrollo de todas 

las especialidades (seguridad en el trabajo, higiene 

industrial, ergonomía y psicosociología y medicina 

del trabajo/vigilancia de la salud).  De este modo, las 

filiales españolas tienen capacidad para autogestio-

narse en materia preventiva, en cooperación con los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales externos 

y siguiendo las directrices corporativas establecidas 

a nivel de Grupo. La gestión del personal concurrente 

en las explotaciones agrícolas de Portugal se reali-

za de forma centralizada a través del centro de BAIN 

Extremadura. 

La gestión del personal externo contratado/sub-

contratado se lleva a cabo a través de la plataforma 

informática e-Coordina, según normativa vigente (RD 

171/2004). 

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE SALUD Y 

LABORAL

(403-4) 

Para la participación de la plantilla en las consultas y 

las comunicaciones relativas a seguridad y salud la-

boral, contamos con un Comité de Seguridad y Salud 

en el principal centro de trabajo en España. Éste tiene 

la función de participar activamente en el desarrollo 

de la gestión preventiva, promover iniciativas y pro-

puestas de mejora sobre métodos y procedimientos 

para prevenir los posibles riesgos en el centro de tra-

bajo y colaborar en el análisis de los daños producidos 

en la salud o en la integridad física de la plantilla. Es 

paritario y se reúne de forma trimestral. El resto de 

los centros productivos disponen de representantes 

escogidos por el personal para canalizar sugerencias 

o consultas. Del mismo modo, existe comunicación 

directa sobre estas entre los responsables de cada 

centro y la plantilla.

 

Actuaciones destacadas en seguridad y 

salud en el ejercicio 2021-22: 

 — Avance en la seguridad de máqui-

nas y sistemas de consignación y 

bloqueo.  

 — Aumento de la integración de 

la PRL/Seguridad a nivel de 

Operaciones. 

 — Incorporación de equipos de 

manipulación asistida para la mani-

pulación manual de cargas. 

 — Proyecto de incorporación de 

equipos de encajado/paletizado 

automático.   

 — Actualización de procedimientos 

críticos, como el de “Trabajos en 

cubierta”. 

 — Elaboración e implementación de 

“Gestión de productos químicos”.

 — Adecuación y mejora en cubiertas.  

 — Reactivación de servicio interno de 

fisioterapia. 

 — Realización de estudio sobre riesgos 

críticos y potenciales. 
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Igualmente, durante este año, hemos 

seguido operando y aplicando medidas 

para proteger a los colaboradores de 

los efectos de la pandemia en nuestras 

instalaciones.   

(403-5) 

Con el objetivo de garantizar la capacitación de toda la 

plantilla frente a las funciones generales y específicas 

a desempeñar por puesto de trabajo, anualmente se 

registran las necesidades formativas identificadas en 

cada departamento y se proponen las correspondien-

tes acciones formativas al respecto. Dichas acciones 

se suman a las sesiones periódicas de reciclaje re-

glamentario y a las propias contempladas según 

planificación preventiva, conformando todo ello el Plan 

de Formación anual. 

El Plan de Formación contempla, entre otras, acciones 

como, por ejemplo:

 N Formación específica de puesto de trabajo (artí-

culo 19 Ley 31/1995) dirigida a personal de nueva 

incorporación principalmente.

8	 Contempla	horas	laborales	+	horas	extras	de	personal	propio	(no	ETT).

9	 No	incluye	in	itinere.

10	 Incluye	in	itinere.

11	 Accidentes	de	trabajo	con	baja/Horas	trabajadas	X	1000000.

12	 Jornadas	perdidas/horas	trabajadas	X	1000

 N Formación específica de utilización de equipos de 

elevación (plataformas elevadoras, carretillas, api-

ladores y transpaletas).

 N Formación en primeros auxilios y plan de 

emergencia/autoprotección.

 N Formación específica dirigida a personal de 

Mantenimiento: consignación, trabajos en espacios 

confinados, trabajos en altura, etc.

 N Capacitación y designación de recursos pre-

ventivos (formación específica nivel básico en 

Prevención de Riesgos 50h).

ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES

Investigamos de forma transversal cualquier inciden-

te, accidente o enfermedad profesional, tal y como 

establece nuestro procedimiento interno. También se 

establecen las correspondientes acciones correctoras.  

(403-9)

Lesiones por accidente laboral 2021-22 2020-21

Horas reales trabajadas8 702.398    713.969   

Mujeres  301.079    315.787   

Hombres  401.319    398.182   

Accidentes sin baja laboral 24   29   

Mujeres 11    12   

Hombres 13    17   

Accidentes con baja laboral9 26    25   

Mujeres 12    9   

Hombres 14    16   

Jornadas perdidas10 712   851   

Mujeres 361    400   

Hombres 351    451   

Índice de frecuencia11 39,3    37,3   

Mujeres  41,1    29,2   

Hombres  37,8    44,0   

Índice de gravedad12  1,2    1,3   

Mujeres  1,2    1,3   

Hombres  1,2    1,2   

Enfermedades profesionales 1   3   

Mujeres 1    3   

Hombres 0     3   
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5.1.5. Formación y desarrollo profesional

Para fomentar el desarrollo profesional de nuestro 

equipo contamos con Planes de Carrera y Planes de 

Formación propios cuyo objetivo es de potenciar sus 

conocimientos y competencias.

Tal y como se contempla en la Política de Formación 

de la compañía, el Plan de Formación es el instrumento 

en el que quedan contenidas las diversas necesidades 

de una forma ordenada y por el que se establece la 

aprobación de las acciones para el correcto desarrollo 

profesional del personal. Entre los objetivos de dicha 

política está la definición de la metodología empleada 

para detectar y satisfacer las necesidades formativas 

del personal, definir las fases del proceso y los partici-

pantes, así como evaluar la eficacia de dichas acciones. 

Este es el impacto del plan de formación del ejercicio 

anterior:

A nivel de empleabilidad también se fomenta la pro-

moción interna de personal anunciando internamente 

todos los procesos de selección abiertos en todas las 

áreas donde opera la compañía.

COMPROMISO CON EL EMPLEO JUVENIL

(404-2) 

En BAIN estamos firmemente comprometidos con la 

igualdad de oportunidades y el fomento de la em-

pleabilidad sin discriminación etaria. Por ello, uno de 

nuestros principales objetivos en materia de desarro-

llo profesional es la reducción de la brecha entre la 

formación académica y la capacitación profesional gra-

cias a contratación de jóvenes estudiantes en nuestra 

plantilla y personas mayores de 45 años. Contamos 

también, en esta línea, con convenios de prácticas y la 

colaboración con diferentes universidades, impulsando 

la Formación Dual con institutos de las zonas donde 

operamos. También participamos en distintas ferias de 

empleo, como la Feria de la Ocupación Universitaria 

de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y en la Feria del 

Empleo Juvenil de Reus que organiza la Cámara de 

Comercio de Reus con el objetivo de fomentar el talen-

to joven del territorio.

BAIN fue de las primeras 

empresas en implementar 

la Formación Dual. Desde 

2015, es miembro del 

Pacto de la Alianza para 

la Formación Profesional 

Dual.

Durante 2021-22, han participado 2 estudiantes de cen-

tros próximos a nuestras principales instalaciones en el 

Programa de Formación Profesional Dual.

29.622 € 
inversión en formación 

70,19 €
inversión en formación 

por empleado/a

4,43
horas de media de formación 

por empleado/a
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5.1.6. Igualdad y no discriminación

(406-1) 

Trabajamos diariamente para conseguir una igualdad 

de trato y de oportunidades entre distintos colectivos 

(valor de la pluralidad y la diversidad) y evitar de esta 

forma, cualquier tipo de discriminación (por razón de 

género, creencia, inclinaciones, procedencia, capa-

cidades, etc.) en el ámbito empresarial y contribuir, 

mediante nuestro compromiso, a avanzar hacia la 

igualdad de oportunidades. 

Fuimos de las primeras empresas en implementar 

Planes de Igualdad y políticas de conciliación en-

tre la plantilla y, de hecho, fuimos distinguidos por 

ello. Disponemos del 3r Plan de Igualdad y de una 

Comisión de Igualdad para asegurar la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación desde una pers-

pectiva de género.  Adicionalmente, contamos  con 

otras políticas que tienen en cuenta el respeto a la 

plantilla y la garantía de la igualdad de oportunidades, 

como el Código Ético de la compañía, el Protocolo 

de Selección y Reclutamiento o el Plan de Acogida. 

Asimismo, el convenio colectivo de BAIN contempla 

explícitamente el reconocimiento a la igualdad, en el 

que se reconoce el derecho de acceso igualitario a to-

das las secciones y categorías profesionales.  

Durante 2021, se ha 

iniciado la elaboración del 

4º Plan de Igualdad de la 

compañía.

Un año más y desde 2010, se ha renovado el 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. Este año he-

mos asistido al 3r Congreso Nacional de Igualdad y 

Oportunidades, donde se debatió sobre la sistematiza-

ción de la igualdad real en las organizaciones.

Para asegurar un entorno laboral respetuoso con la 

igualdad de sexo, la dignidad y la libertad del perso-

nal disponemos del Protocolo para la prevención del 

Acoso Moral y Sexual. Durante este ejercicio no se han 

recibido denuncias.

5.1.7. Diversidad y accesibilidad

Creemos en la diversidad de nuestros equipos de 

trabajo, formados por personas que provienen de 

diferentes entornos y valorados por sus méritos y 

capacidades. Nuestro compromiso radica en favorecer 

la integración sociolaboral de personas con diversi-

dad funcional y promover la igualdad en el mundo 

laboral, por ello, el 3r Plan de Igualdad de BAIN abarca 

acciones enfocadas a la gestión de las personas con 

discapacidad y en exclusión social.

La organización da pleno cumplimiento a la ley de in-

tegración social de personas con discapacidad. Desde 

2013, BAIN realiza un enclave laboral de 10 personas 

gracias a la colaboración con el Grupo SIFU con el ob-

jetivo de integrar de forma autónoma a las personas 

con capacidades diferentes en el mercado laboral, así 

como potenciar sus capacidades y aptitudes. 

(405-1)

Asimismo, BAIN colabora activamente con otras enti-

dades como Fundación TOPROMI, Bròcoli o Taller Baix 

Camp a través de la externalización de servicios. 

2,84 %
personal con diversidad

en plantilla (12 empleados)
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5.2. Ética, gobernanza y lucha contra la 
corrupción

5.2.1. Información relativa a la lucha contra la 

corrupción, el soborno y el respeto a los derechos 

humanos

El compromiso con la prevención de delitos forma par-

te de la cultura empresarial de BAIN. En este sentido, 

hemos desarrollado códigos, políticas y procedimien-

tos que nos ayudan a adoptar las medidas necesarias 

para luchar contra la corrupción y el soborno dentro de 

la compañía.  

(102-16,	102-17,	205-1)	

Algunas de las políticas y medidas donde queda es-

tablecido nuestro compromiso con la lucha contra la 

corrupción y el soborno son: 

 — Código Ético 

 — Política de Compliance Penal 

 — Órgano de Prevención Penal 

 — Política de RSC 

 — Política de control y gestión de riesgos 

 — Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos

 — Canal de Denuncias

 — Declaración de Proveedores y Clientes 

Código Ético

El Código Ético establece la obligación de que, para 

todas las personas que forman parte del Grupo y los 

grupos de interés a los que les sea aplicable, actúen 

en base a los principios éticos y valores que se fo-

mentan dentro de la compañía y prevengan cualquier 

acción de corrupción, soborno, fraude y que afecte la 

libre competencia.

Es política de la compañía cumplir en lo relativo a la 

exclusión de cualquier posibilidad de trabajo infantil, 

a la libertad de asociación y derecho a la negociación 

colectiva y a la eliminación de toda forma de trabajo 

forzado u obligatorio. 

Política de Compliance Penal

La Política de Compliance Penal recoge, entre otros 

aspectos, los riesgos relacionados con la corrupción 

en los negocios, en él se incluyen el delito de blan-

queo de capitales:  se espera del personal y de las 

personas asociadas a BAIN que actúen con diligencia, 

manteniéndose alerta frente a operaciones sospecho-

sas (proveedores desconocidos, ausencia de soporte 

documental, precios sensiblemente inferiores a los de 

mercado, solicitudes de pagos a cuentas ubicadas en 

paraísos fiscales, etc.), procediendo a comunicarlo a la 

mayor brevedad posible a los responsables de BAIN, 

sin revelar a este tercero las actuaciones de control e 

investigación que se estén realizando.

Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos

También disponemos de un Manual de Prevención 

y Respuesta ante Delitos, donde se recogen los 

procedimientos, medidas y controles existentes 

sobre esta materia en la compañía, detallando la 

composición y funciones del Órgano de Prevención de 

Riesgos Penales. Entre estas se encuentra la gestión 

de las denuncias, las cuales se puedan recibir a través 

del Canal de Denuncias de Compliance Penal 

(canal-denuncias@borges-bain.com). 

A nivel interno, también hemos impulsado diferentes 

procesos de comunicación y formación sobre políti-

cas y procedimientos anticorrupción a los órganos de 

gobierno de la compañía, así como formaciones del 

Programa Compliance a toda la plantilla.

https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2017/12/2017-11-24-Código-Ético-de-BAIN.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-01-Politica-de-Compliance-Penal-BAIN.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-07-29-Manual-de-Prevencion-y-Respuesta-ante-Delitos-BAIN.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-07-29-Manual-de-Prevencion-y-Respuesta-ante-Delitos-BAIN.pdf
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Comunicaciones, Línea Ética y Canal de Denuncias

Para consultas, observaciones y denuncias, la plantilla 

tiene a su disposición distintos canales que van desde 

el reporte al superior jerárquico hasta la comunicación 

verbal o escrita dirigida a cualquiera de los miembros 

del Órgano de Prevención Penal, así como a través de 

la Línea Ética o el Canal de Denuncias de BAIN. 

Verificaciones de ética y buenas prácticas

En BAIN disponemos de un Departamento de 

Auditoría interna responsable de la evaluación de los 

controles internos y el grado de cumplimiento de éstos 

y la mejora de la eficacia de los procesos. Entre estos 

procesos está también la elaboración del mapa de 

riesgos presentado anteriormente, y en donde pode-

mos ver como la corrupción aparece como un de los 

riesgos identificados. 

Asimismo, el centro de BAIN se somete a audito-

rías externas como la Auditoría SMETA (Auditoría de 

Comercio Ético de los Miembros de SEDEX), uno de los 

procedimientos de auditoría más reconocidos interna-

cionalmente en el ámbito del comercio ético. En este 

sentido, se utiliza por parte de nuestros clientes para 

auditar su cadena de aprovisionamiento en materia de 

ética y buenas prácticas en los negocios.  

COMPLIANCE

A cierre del ejercicio fiscal 2021-22, se ha lanzado la 

edición 2021 de la formación relativa al Compliance 

con el objetivo de actualizar los conocimientos sobre 

los riesgos en dicha materia y conocer cómo evitarlos. 

Concretamente, este año ha versado sobre los riesgos 

informáticos, incrementados por el teletrabajo, los ries-

gos en la salud de la plantilla derivados de la Covid-19 

y sobre la concienciación de la existencia del canal de 

denuncias y la importancia de su uso. Esta formación, 

lanzada el pasado mes de mayo de 2021, ha sido com-

pletada por 61 de los 76 empleados que deben realizar 

el curso, lo que representa un 80,3% de cumplimiento 

de la misma. Todos los cargos directivos han realiza-

do dicha formación y los miembros del Consejo de 

Administración también han sido informados de dichas 

políticas y formaciones. 

(205-2) 

31/05/2022 31/05/2021

Curso formación Compliance

Finalizado 79 70

% 81,4% 59%

Edición 21-22

Finalizado 61 n/a

% 80,3% n/a

La formación está destinada a toda la plantilla con 

correo electrónico corporativo incorporada en la em-

presa con anterioridad al 1 de enero de 2021. 

81,4 %
cumplimiento de la 

formación en Compliance
(a 31/05/2022)

https://centinela.lefebvre.es/public/concept/1448540?access=3NAflgRzQ%2F3Wxm%2BY2yHmhxK%2FsrFfQ0t2RXjv9qRWdPo%3D
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(102-18) 

Siguiendo las recomendaciones del Código de Buen 

Gobierno de las sociedades cotizadas, BAIN dispone 

de dos órganos específicos en la estructura de la orga-

nización como son:

 — La Comisión de nombramientos y retribuciones13

 — La Comisión de auditoría y control14

En el ejercicio anterior, se designó la Comisión de 

Auditoría y Control de Borges Agricultural & Industrial 

Nuts S.A como Órgano de supervisión de las políticas 

y reglas de la sociedad en materia medioambiental, 

social y de gobierno corporativo.

El grupo también dispone de una Política de control y 

gestión de riesgos. Su objeto consiste en establecer 

los principios básicos y el marco general de actuación 

para el control y la gestión de los riesgos de toda na-

turaleza a los que se enfrenta la Sociedad y el Grupo, y 

que deberá aplicarse de conformidad con lo dispuesto 

en la Misión, Visión y Valores del Grupo. Tal y como se 

puede ver en la misma, se describen los principales 

riesgos identificados, así como los sistemas de control 

y gestión de dichos riesgos.

13	 Entre	sus	funciones	están	las	de	evaluar	las	competencias,	conocimientos	y	experiencia	necesarios	en	el	Consejo	de	Administración,	definir	las	funciones	y	aptitudes	necesarias	en	los	candidatos	que	deban	cubrir	

cada	vacante,	proponer	la	política	de	retribuciones	de	los	Consejeros	y	de	los	directores	generales	o	de	quienes	desarrollen	sus	funciones	de	alta	dirección	bajo	la	dependencia	directa	del	Consejo,	de	comisiones	ejecutivas	o	de	

Consejeros	Delegados,	así	como	la	retribución	individual	y	las	demás	condiciones	contractuales	de	los	Consejeros	ejecutivos,	velando	por	su	observancia.

14	 Entre	sus	funciones	están	las	de	supervisar	la	eficacia	del	control	interno	de	la	Sociedad,	la	auditoría	interna	y	los	sistemas	de	gestión	de	riesgos,	incluidos	los	fiscales,	así	como	discutir	con	el	Auditor	de	Cuentas	las	debi-

lidades	significativas	del	sistema	de	control	interno	detectadas	en	el	desarrollo	de	la	auditoría	y	supervisar	las	políticas	y	reglas	de	la	sociedad	en	materia	medioambiental,	social	y	de	gobierno	corporativo.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

(412-1)

Defendemos los derechos humanos en toda la cade-

na de valor con el fin de garantizar el bienestar de las 

personas de la compañía y conseguir el desarrollo sos-

tenible de las comunidades donde operamos. Por ello, 

desde hace años nos esforzamos para que en todas 

las instalaciones de la organización y entre nuestros 

colaboradores éstos sean conocidos y respetados. 

El principal centro de 

BAIN dispone de la 

Auditoría SMETA, lo que 

certifica el respeto a los 

Derechos Humanos y el 

cumplimiento ético de la 

compañía. 

(102-17) 

Así queda vigente en nuestro Código Ético y en la 

Política de Compliance Penal de la compañía. En este 

sentido, suscribimos en su totalidad la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, la política social de la Organización 

Internacional del Trabajo y los Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas. En base a ello, BAIN 

respeta la dignidad personal, la privacidad y los dere-

chos personales de cada empleado y empleada y está 

comprometida a mantener un lugar de trabajo en el 

cual no existan situaciones de discriminación o acoso. 

La compañía también dispone de un canal de de-

nuncias a través del cual todas las investigaciones 

iniciadas se tramitarán, cumpliendo el Código Ético, 

según los requerimientos legales y de acuerdo con los 

Derechos Humanos y Laborales del empleado.  

https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2017/12/2017-08-31-Pol%C3%ADtica-de-control-y-gestión-de-riesgos.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2017/12/2017-08-31-Pol%C3%ADtica-de-control-y-gestión-de-riesgos.pdf
https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2018/05/2017-11-24-Código-Ético-BAIN.pdf
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5.3. Impacto en la comunidad

5.3.1. Impacto social de la actividad 

(102-15, 203-2, 413-1, 413-2, 201-1) 

En el marco de nuestra actividad y en línea con nuestro 

compromiso con el desarrollo sostenible, colaboramos 

estrechamente con las comunidades locales, los terri-

torios en los que operamos y la sociedad para generar 

un impacto positivo hacia todos ellos. Nuestro modelo 

de impacto busca fomentar la creación de valor desde 

inicio a fin, y todo ello gracias al desarrollo del entor-

no rural a través de la promoción de la renta agraria, 

el desarrollo profesional y la colaboración con grupos 

vulnerables. El resultado de todo ello se evidencia en 

el valor de nuestros productos, fruto del trabajo dia-

rio para promover un sistema alimentario saludable y 

unos hábitos de consumo nutritivos para la sociedad. 

PROMOCIÓN DE LA RENTA AGRARIA

El ámbito agrícola tiene un fuerte impacto positivo en 

el desarrollo rural de los territorios donde BAIN cuenta 

con fincas: generamos empleo, contribuimos a la fija-

ción de la población en áreas despobladas y del medio 

rural, invertimos en el territorio para reactivar la econo-

mía y la tecnología del sector agrario, rentabilizamos 

infraestructuras existentes que representan inversio-

nes de importancia para el país (como lo es el Canal 

Segarra-Garrigues a través del Proyecto Pistacho), me-

joramos la rentabilidad por hectárea en relación con 

cultivos tradicionales en secano y fomentamos el con-

sumo de producto de proximidad. 

También, a través del proyecto agrícola en Portugal y 

Extremadura, potenciamos la contratación directa de 

personal y mejoramos ecosistemas y paisajes gracias 

a nuestras prácticas agrícolas responsables y nuestro 

trabajo en más de 2.000 hectáreas de superficie. 

Finalmente, el Proyecto Pistacho es un ejemplo más 

de cooperación con el territorio. A través de éste, coo-

peramos verticalmente con productores agrícolas 

para la plantación de pistacho y la implementación de 

estructuras de regadío para llevar agua al territorio y 

amortizar las infraestructuras. De esta forma, transfe-

rimos 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.   

71
productores adheridos 

al Proyecto Pistacho

hectáreas plantadas en 
Lleida, Huesca y Tarragona
(+53% respecto al ejercicio 

2020-2021)

434

Ver vídeo

https://proyectopistacho.es/proyecto/
https://www.youtube.com/watch?v=bLYnT0lpqqg
https://www.youtube.com/watch?v=bLYnT0lpqqg
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A nivel de colaboraciones se priorizan todas aquellas 

acciones que velan por el bien social y aquellas entida-

des que se encuentran en el área geográfica cercana a 

las poblaciones donde se encuentran sedes de BAIN. 

En este sentido, se motiva a la población donde BAIN 

está presente y a los trabajadores a participar en aque-

llos eventos que se realizan en sus localidades. Un 

ejemplo de ello son invitaciones a la plantilla como por 

ejemplo en la Cursa de la Dona de Reus, ofreciendo 

dorsales a los empleados para que puedan ser partíci-

pes de la actividad, fruto de la colaboración con dichos 

eventos. 

Durante un año más, 

hemos llevado a cabo 

nuestra campaña de 

Donación de Sangre en el 

centro productivo de Reus, 

una jornada voluntaria de 

donación.
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5.3.2. Pertenencia a asociaciones del sector

(102-12, 102-13)

Estamos presentes en organizaciones líderes en el 

sector a nivel mundial, tales como: 

 N International Nut and Dried Fruit Council (INC): 

Organización internacional que agrupa a los pro-

ductores, distribuidores y consumidores del sector 

del comercio de frutos secos y cuya misión es esti-

mular un crecimiento global sostenible del sector.  

 N Agrupación de Exportadores de Almendra y 

Avellana de España (Almendrave): Agrupación de 

exportadores de almendra y avellana de España 

que coordina planes de promoción con el objetivo 

de consolidar el consumo de almendra y avellana 

en mercados tradicionales y la apertura de nuevos 

horizontes. 

También colaboramos con asociaciones como: AINIA 

Instituto Tecnológico Agroalimentario, Almond Board 

of California, Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores, 

Asociación de Fruticultores de Extremadura (AFRUEX), 

Asociación Española de Descascaradores de Almendra 

(Descalmendra), Asociación Española de Frutos 

Secos, Asociación Extremeña Ganaderos del Reino, 

California Walnut Board, Confederació Empresarial de 

la Provincia de Tarragona (CEPTA),  D.O.P Avellana de 

Reus y Mercados Centrales Abastecimiento de Murcia.

5.3.3. Participación en eventos 

Durante este ejercicio 2021-22, BAIN ha estado pre-

sente en diferentes eventos y ferias para conocer las 

principales tendencias del sector. Destacamos los más 

relevantes:

 N XXXIX Congreso Mundial de Frutos Secos y Frutos 

Deshidratados: Celebrado en Dubái, representa el 

mayor evento de frutos secos del mundo donde se 

presenta toda la información sobre cultivos, con-

sumo y tendencias del mercado.  

 N Feria de Anuga: Asistencia a la feria de Anuga, en 

Alemania, referente en la industria de la alimenta-

ción y donde pudimos presentar nuestra gama de 

productos en frutos secos y conocer las tenden-

cias en el mercado. 

Durante este año hemos seguido promocionando 

nuestra marca Twenty	Orchards, tanto en ferias como 

entre nuestros clientes, una marca que ofrece un 

producto de proximidad, mediterráneo y sostenible, 

proveniente de nuestras mejores fincas, y del que está 

garantizada su trazabilidad.   

 

XXXIX	Congreso	Mundial	de	Frutos	Secos	y	Frutos	Deshidratados,	el	ma-

yor	evento	de	frutos	secos	del	mundo
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Materialidad y grupos de interés

6. Materialidad y grupos de interés

6.1.  Análisis de materialidad
(102-44, 102-46, 102-47)

Desde BAIN queremos conocer las expectativas, nece-

sidades e intereses de nuestros grupos de interés, por 

lo que realizamos análisis de materialidad periódicos. 

Este proceso participativo nos permite identificar los 

asuntos relevantes derivados del desarrollo de nuestra 

actividad. 

En el último análisis de materialidad, realizado en 2018, 

participaron representantes de los grupos de interés 

implicados en la organización, como son los trabaja-

dores/as, las empresas proveedoras, los accionistas, 

los clientes, los consumidores, la administración y la 

dirección de la empresa. Actualmente, éste continua 

vigente, ayudando a definir el Plan Estratégico de RSC 

de la compañía. 

 

A continuación, se detalla la matriz de materialidad de 

BAIN, resultado del proceso de identificación, partici-

pación y consulta:

BAIN se encuentra en proceso de actua-

lización del análisis de materialidad. 

Para ello, mantenemos conversaciones y 

un diálogo constante con nuestros gru-

pos de interés. 

          

Agricultura 
sostenible

Exigencias 
clientes RSC

Productos sanos y 
sostenibles

Energía

Agua Agua

Transporte 
y logística

Trazabilidad

Avances científicos

Packaging

Condiciones laborales 
y conciliación

Comunicación 
interna

Gente Comprometida

Agricultura Responsable

Ámbitos de trabajo:

Relevancia para el grupo

R
e

le
va

n
ci

a 
p

ar
a 

lo
s 

st
ak

e
h

o
ld

e
rs

 

Productos Sanos y Sostenibles

Comunicación externa

Igualdad y 
diversidad

Cambios legislativos

Sellos y certificaciones
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Materialidad y grupos de interés

6.2. Diálogo con nuestros grupos de interés
(102-40, 102-42, 102-43)

Nuestros principales grupos de interés son un elemen-

to clave para el desarrollo y la evolución de nuestra 

compañía. Hemos identificado diferentes canales de 

diálogo por los seis grupos de interés principales:

Proveedores

 — Web

 — Redes sociales 

 — Canal de denuncias

 — Notas de prensa y medios de comunicación 

 — Correo electrónico 

 — Informe anual de RSC 

 — Análisis de materialidad

 — Newsletter y comunicados 

 — Campañas de comunicación 

 — Presencia en instituciones sectoriales 

 — Ferias, convenciones y congresos

 — Sistema de reclamaciones 

 — Atención al cliente (teléfono y correo) 

Empleados 

 — Web

 — Redes sociales 

 — Canal de denuncias 

 — Notas de prensa y medios de comunicación 

 — Correo electrónico 

 — Informe anual de RSC 

 — Análisis de materialidad

 — Newsletter y comunicados 

 — Revista Gente Borges 

 — Comités de Empresa, Igualdad y Salud y Seguridad 

 — Buzón de sugerencias 

 — Evaluación de ejercicio y estudio clima 

 — Intranet

 — Feedback 360º 

 — Política puertas abiertas 

 — Tablón de anuncios 

 — Plan de acogida 

 — Canal de denuncia acoso laboral 

Accionistas

 — Web

 — Redes sociales 

 — Canal de denuncias 

 — Notas de prensa y medios de comunicación 

 — Correo electrónico 

 — Informe anual de RSC 

 — Análisis de materialidad

 — Newsletter y comunicados 

 — Revista Gente Borges 

 — Junta general de accionistas 

 — Informe anual de gobierno corporativo 

 — Informe anual de remuneraciones a los consejeros 

 — Política de Comunicación con Accionistas e Inversores  

Comunidad y sociedad

 — Web

 — Redes sociales 

 — Canal de denuncias 

 — Notas de prensa y medios de comunicación 

 — Correo electrónico 

 — Informe anual de RSC 

 — Campañas de comunicación 

 — Presencia en instituciones sectoriales 

 — Convenios y acuerdos de colaboración 

 — Patrocinios

Gobiernos, administraciones y organismos 

reguladores

 — Web

 — Redes sociales 

 — Canal de denuncias 

 — Notas de prensa y medios de comunicación 

 — Correo electrónico 

 — Informe anual de RSC 

 — Análisis de materialidad

 — Presencia en instituciones sectoriales 
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Clientes

 — Web

 — Redes sociales 

 — Canal de denuncias 

 — Notas de prensa y medios de comunicación 

 — Correo electrónico 

 — Informe anual de RSC 

 — Análisis de materialidad

 — Newsletter y comunicados 

 — Revista Gente Borges 

 — Campañas de comunicación 

 — Presencia en instituciones sectoriales 

 — Ferias, convenciones y congresos

 — Sistema de reclamaciones 

 — Atención al cliente (teléfono y correo) 

 — Encuesta satisfacción y mapa de empatía 

 



Sobre esta
memoria

7



73

Memoria de Sostenibilidad 2021 / 2022 | Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

Sobre esta memoria

7. Sobre esta memoria
(102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54)

La finalidad del presente informe de Responsabilidad 

Social Corporativa 2021- 2022 (1 junio de 2021 a 31 

mayo 2022), 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.

Para la elaboración de esta publicación, que reco-

ge números y datos cuantitativos y cualitativos se ha 

tomado como referencia la información sobre polí-

ticas, actuaciones y desempeño proporcionado 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.

Este informe de Responsabilidad Social Corporativa 

se publica con periodicidad anual y no ha sido verifi-

cado externamente. Sin embargo, esta memoria se ha 

elaborado en base a los contenidos publicados y ve-

rificados del Estado de Información no Financiera de 

Borges Agricultural & Industrial Nuts y sociedades de-

pendientes, que es un anexo del Informe de Gestión de 

la entidad y se ha elaborado en base al cumplimiento 

y en línea con los requerimientos que establece la Ley 

11/2018, de 28 de diciembre, de información no finan-

ciera y diversidad, y sigue los criterios contemplados 

por los Estándares GRI, de conformidad con su opción 

esencial.

Cualquier consulta relacionada con este informe pue- 

de derivarse a rse@borges-big.com

NOTA METODOLÓGICA

(102-5, 102-45)

De acuerdo con la actividad realizada, el Grupo divide 

alguna información de los contenidos de este informe 

de acuerdo con la siguiente estructura y en correspon-

dencia con a las siguientes sociedades y segmentos:

 N Actividad industrial y comercial, consistente en el 

proceso de descascarado, procesado, envasado y 

comercialización B2B de frutos secos procedentes 

de plantaciones propias o de plantaciones de ter-

ceros.  Sociedades: Borges Agricultural & Industrial 

Nuts, S.A. (sociedad dominante).

 N Actividad agrícola, consistente en la explotación 

de plantaciones agrícolas dedicadas a la pro-

ducción de frutos secos en España y Portugal 

Sociedades: Amêndoas – Herdade da Palheta, Lda, 

Amêndoas – Herdade da Palheta II, Lda, BAIN-Mas 

de Colom, S.L.U., BSJ – Frutos Secos de Moura, 

S.A., BSJ2 – Amêndoas de Moura, S.A., Inc., BAIN 

Extremadura, S.L.U. y BAIN Andalucía, S.L.U.
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Borges Agricultural & Industrial Nuts, S. A.

C/ Flix, 29 – 43205 Reus (España)

Tfno: +(34) 977 30 90 00

 www.borges-bain.com

BAIN Extremadura, S.L.U
Ctra. Olivenza km 10
06011 Badajoz (Badajoz)
+34 924 14 05 59

BAIN Andalucía, S.L.U
Ctra. Alcudia-Hernán Valle, km 7
18511 Exfiliana , Valle del Zalabí 
(Granada)
+34 958 06 60 44 / +34 958 06 60 38

BSJ - Frutos secos de Moura, S.A.
BSJ2 - Frutos secos de Moura, S.A.
Amêndoas, Herdade da Palheta, LTD.
Amêndoas, Herdade da Palheta II, LTD.
Avenida da liberdade nº 249 1º
1250 143 Lisboa (Portugal)
(+34) 977 30 90 00 / (+34) 973 50 12 12

BAIN Mas de Colom, S.L.U
C/ mas d’En colom s/n,
25300 Tàrrega (Lleida)
(+34) 977 30 90 00 / (+34) 973 50 
12 12
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