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Esta Memoria de Sostenibilidad 2011 de la empresa ANKO, S.L. 

ha sido elaborada -siguiendo la metodología InnovaRSE por Ana 

Karina Jiménez Ayensa, de C, Soluciones Empresariales Valle 

del Ebro, s.l.u., que avala los datos que en ella se recogen, 
según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas del 
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno 
de Navarra. 

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
certifica que esta Memoria se ha realizado utilizando la 
Metodología InnovaRSE y verifica que se han seguido los 
principios y criterios definidos por Global Reporting Initiative  
(GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

ANKO, S.L. 

C/ Ximénez de Rada, 20  – 31515 Cadreita  

www.anko.es 

anko@anko.es 

948836770 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que ANKO, S.L. inició en 2011 con el fin de implantar progresivamente criterios 
de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que 
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, 
persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la 
responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del 
Gobierno de Navarra y de la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
(CRANA).  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros 
planes de futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 
existentes en la empresa, en particular: 

���� Pertenece a la Asociación de Industrias Agroalimentarias- CONSEBRO- que apuesta por 
una mejora en el sector, consiguiendo de esta manera una retroalimentación hacia la 
empresa. 

���� Fabricación de productos sujetos a estándares saludables y dieta sana 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en el plazo previsto para antes del 31 de Diciembre de 2012 en concreto: 

���� En la gestión de residuos. 

���� Realizar una auditoria interna para revisar el grado de implantación en la empresa del 
sistema de gestión de la prevención de riesgos. 

���� Planificar simulacro de emergencias y formación en materia de prevención de riesgos 
al personal de la empresa. 

���� La comunicación sobre la gestión ambiental en la empresa. 

���� El sistema de homologación de proveedores. Sistemas de Gestión. 

���� El sistema de control y seguimiento de inversiones. 
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Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

Javier Prat 

Gerente 

Cadreita, a 30 de Septiembre de 2011 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de ANKO, S.L. en el marco de la 
Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que ayuda a incorporar 
aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la operativa diaria a 
corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores homologados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y 
el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2009 y 2010 y será 
actualizada en 2011, puesto que este documento tiene un carácter ANUAL. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la 
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

���� Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

���� Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

���� Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

���� Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

���� Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

���� Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

���� Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

���� Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

���� Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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���� Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

14, 18, 22 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 

¿Quiénes somos? 8 

Colaborar es importante 11 

3 Parámetros de la memoria  

(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 
El alcance de esta memoria 6 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 

Nuestra misión y visión 10 

Comprometidos con las personas 11 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

12-23 

Lo que hacemos bien 26 

El plan de actuación 28 

Avanzando en nuestro compromiso 30 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Conservas Anko está situada en Cadreita. Se trata de una empresa con carácter innovador y 
que mantiene la tradición, fabricando productos novedosos y de denominación de origen. 
Como principales productos cabe destacar: 

���� Cremas de verduras. 

���� Pimiento del piquillo. 

���� Mermeladas. 

���� Verduras. 

���� Legumbres. 

���� Pimientos y salsa de tomate ecológica. 

Desde que D. Benito Prat la fundara en 1959, la familia Prat se ha dedicado al mundo de la 
alimentación, mejorando los procesos de elaboración y adaptándolos a las nuevas necesidades 
de los consumidores. En 1999 empezó en el Programa PIPE 2000. 

Entre los años 1999 y 2010 el porcentaje de exportación sobre el total de ventas de la empresa 
ha pasado de un 18% a un 28%. Los principales países a los que exporta son Francia, Alemania, 
Japón, EE.UU, Suecia y Kuwait. Actualmente estamos realizando un gran apusta a nivel 
comercial por ganar mercado en Francia, principalmente. 

Nuestros objetivos  comerciales a corto y largo plazo son seguir incrementando nuestras 
presencia en mercados especializados, apostando por los productos ecológicos, productos 
elaborados y saludables. 

Estamos asociados a la asociación sectorial Consebro y a Saveurs des Pyrénées, con sede en 
Toulouse, donde se favorece el intercambio empresarial y se mejora la comercialización de 
diferentes productos complementarios. 

Los productos que fabrica Anko S.L. se comercializan bajo las marcas ANKO, Conservas 
Artesanas,  Artisans Pyrénées y Terre et soleil. También elaboramos marcas blancas según 
especificaciones de nuestros clientes. 

Nuestra planta productiva y las oficinas de la empresa se encuentran ubicadas en la localidad 
Navarra de Cadreita, en la Ribera de Navarra , en la Calle Ximenez de Rada. También 
disponemos de un centro de logística y almacenamiento propio en el polígono La Nava de 
Cadreita. Contamos con una plantilla totalmente especializada en la fabricación de alimentos 
de 15 personas. 
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A continuación se indica el organigrama de nuestra empresa: 

 

 

 

En cuanto a nuestras magnitudes de negocio, disponemos de unas ventas netas, cifra 
correspondiente al año 2.010 de 2.013.000 Euros.  

Durante el año 2.010 fabricamos 1.345.000 unidades procesadas contando con mas de 100 
referencias diferentes. 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2011 de ANKO, S.L. 10 

 

Actualmente, y desde la realización de nuestro Diagnostico en RSE en el año 2.009, poco ha 
cambiado excepto que estamos trabajando, paralelamente, para conseguir poner en marcha 
una nueva planta de productiva. 

Durante estos años, se ha gratificado nuestra trayectoria habiendo recibido el premio PIPE a 
mejor empresa exportadora  y premio el premio Carrefour a la mejor empresa agroalimentaria 
Navarra. 

Respecto a nuestra comunicación, a nivel horizontal, descendente y ascendente, es fluida, 
directa y constante, ya que los 3 miembros del consejo de administración somos familiares. 

En relación a los procesos de información y consultas con la plantilla sobre las relaciones 
laborales, disponemos de diferentes medios como pueden ser un buzón de sugerencias y  el 
procedimiento del sistema de gestión de calidad refrenes a  la comunicación interna 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de ANKO S.L. es “La calidad artesana destaca por la rigurosa selección de la materia 
prima, los procesos de fabricación manuales, la no utilización de conservantes ni colorantes y 
el riguroso control del maestro artesano en todo el proceso de elaboración” 

Todos los procesos de elaboración están avalados por el maestro artesano de la empresa y por 
los controles de calidad que se realizan internamente y externamente. Ello garantiza el 
resultado final: productos gastronómicos navarros de alta calidad, elaborados artesanalmente, 
como exigen los paladares más exigentes. 

 

La visión de ANKO S.L. es “Trabajamos con la intención de aumentar el conocimiento sobre las 
opiniones de los clientes, con la finalidad de adaptar los procesos, manteniendo la artesanía, 
para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores. La filosofía que seguimos es 
ofrecer una alimentación sana, natural y equilibrada, tal como exige la dieta mediterránea. 
Todo esto, unido a las más modernas técnicas de fabricación, permite ser cada día más 
competitivos en el mercado. Pretendemos cubrir las necesidades gastronomitas de los 
paladares más exigentes” 

La calidad de la materia prima y un cuidadoso proceso de elaboración nos vienen 
caracterizando desde hace años, ofreciendo productos gastronómicos navarros de alta calidad. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para ANKO, S.L. tiene nuestra relación con los trabajadores, los 
proveedores y los clientes, así como con el resto de grupos de interés: 

 

���� Propietarios, accionistas y miembros del Consejo de Administración, ya que somos una 
empresa familiar. 

���� Clientes. Nuestra razón de ser. 

���� Administración autonómica, comunidad y generaciones futuras. Ha costado mucho 
esfuerzo y saber hacer de nuestros antecesores conseguir el buen nombre que tienen 
Navarra en relación a sus productos agroalimentarios de calidad. Queremos seguir 
trabajando para mantenerlo y mejorarlo.  

 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de 
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en 
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los 
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos con nuestros clientes. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta 
misma Memoria de Sostenibilidad. 

Además, disponemos de la ley de protección de datos totalmente implantada en la gestión de 
la empresa y nuestro sistema de gestión empresarial facilita la comunicación de las diferentes 
áreas de la empresa mediante la celebración de reuniones periódicas. 

El personal de nuestra empresa colabora y aporta sus opiniones mediante la utilización del 
buzón de sugerencias. Estas sugerencias son analizadas por la dirección. 

En comunicación interna, durante la realización del diagnostico y el plan de mejora no se 
detectaron áreas de mejora ya que la empresa, debido a su carácter familiar y su estructura 
esta constantemente coordinada. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su libro verde sobre Responsabilidad Social Empresarial, define ésta 
como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores 

sociales». 

Es un enfoque estrechamente vinculado a la extensión de una nueva inquietud por las 
cuestiones socioambientales y a la percepción de que el modelo económico en el que estamos 
inmersos necesita adoptar una serie de cambios importantes si no queremos poner en peligro 
su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la 
sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2009 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles 
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, 
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE:  

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

 

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En cuanto a la valoración global de la dimensión económica, hay que indicar que la empresa, 
dispone de una buena situación económica en la actualidad, basándonos en lo que conlleva su 
comportamiento en torno a la responsabilidad social. Dispone de proveedores y clientes de 
confianza y son apoyos indiscutibles para la propia empresa, identificados prácticamente 
desde el inicio de la actividad. Al tratarse de empresa Agroalimentaria que trabaja para el 
mercado global, hay que indicar que la situación económica actual no ha desvirtuado sus 
planes a largo plazo, ya que se sigue reinvirtiendo en el proceso productivo y en las mejoras de 
inmuebles e inmovilizados. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra la situación económica actual ya que la empresa quiere poner en marcha 
un nuevo proyecto empresarial para responder mejor a las demandas de sus clientes y intentar 
aumentar su cuota de mercado. También vemos con una dificultad la consideración actual de 
nuestra ubicación, como zona favorecida. Esta situación hace que a la hora de realizar 
inversiones y según el baremo de aplicación, salgamos perjudicados en relación a otras zonas 
geográficas. 

 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como nuestros principales 
accionistas que a su vez son propietarios y miembros de la familia Prat. 

También agradecemos la apuesta por parte del Gobierno de Navarra por el sector 
agroalimentario. 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de mejorar en el seguimiento de 
nuestras Inversions y análisis de rentabilidad de las mismas.  

También nos preocupa la continuidad en un futuro de nuestra empresa y por ello vemos 
necesario comenzar a poner en marcha un protocolo familiar para que nuestra ética 
empresaria prevalezca en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2011 de ANKO, S.L. 16 

 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[2009] 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el territorio 
sobre el total de compras 

Este indicador permite identificar 
el porcentaje de compras 
efectuadas en el mismo territorio 
donde la empresa está instalada 
sobre el total de compras. 

EC1 
100% 

Año 2010 

Gestión de capital Ventas netas 

Este indicador quiere indicar la 
cifra de negocio de la organización, 
expresada como habitualmente ya 
se hace en otros documentos como 
las cuentas anuales. No obstante, 
se debe subrayar que las ventas 
netas eliminan de sus ingresos 
descuentos, rappels... que la 
empresa hace a la clientela, para 
dar una cifra más real del valor 
neto de sus ingresos. 

EC1 

2.013.00
0.-€ 

Año 2010 

Gestión de capital 
Aumento o disminución de 
las ganancias retenidas al 
final del período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la evolución 
de las Ganancias Retenidas 
(Beneficios – Dividendos = 
Ganancias Retenidas) de la 
organización durante un período 
en concreto, que puede ser 
respecto al año anterior o de un 
año base diferente. No obstante, 
es recomendable hacer una 
comparación explícita de la 
evolución de la ganancia retenida 
en los últimos tres años, como 
mínimo. 

EC1 

 251.499 
- € 

Año 2010 
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Marketing responsable 
Porcentaje de facturación 
resultante del proceso de 
innovación 

Este indicador refleja el reparto de 
la facturación de la empresa entre 
productos o servicios 
significativamente modificados o 
introducidos durante el último año, 
los productos o servicios sujetos a 
cambios incrementales y los 
productos y servicios 
esencialmente invariables. Debido 
a que el concepto de innovación 
puede ser muy diferente en cada 
una de las organizaciones, se debe 
procurar identificar de forma 
objetiva la facturación proveniente 
de actuaciones consideradas 
innovadoras para la organización. 

  
4 % 

Año 2010 

Innovación 
Recursos destinados a la 
innovación 

Este indicador procura identificar 
de forma objetiva los esfuerzos de 
la organización respecto al 
desarrollo de la innovación, 
identificando de forma documental 
los recursos que la empresa 
destina a la innovación 
(horas/persona o euros invertidos 
=> maquinaria, sistemas de gestión 
y de la información, despliegue de 
nuevos proyectos...). 

  
18.425.-€ 

Año 2010 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE:  

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La gestión ambiental en la empresa se basa en el cumplimiento legal y ante la duda, se 
consultan con los técnicos disponibles en al Asociación Consebro para apoyar a las empresas 
en las adaptaciones a las normativas emergentes. 

A rasgos generales, se llevan registros de la calidad del vertido, de las mediciones de los focos 
de contaminación atmosférica y retiradas de residuos. 

Según se comenta en la elaboración del diagnostico, los impactos están identificados y no son 
muy significativos debido a la naturaleza de la actividad. Los márgenes de mejora son muy 
justos y en cuanto a la optimización de los procesos, es un tema competitivo y se lleva desde la 
gestión de producción.  

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de que no conocemos muy bien, en relación a la gestión 
ambiental, que es valorable por nuestros agentes de interés. 
No somos capaces de comunicar correctamente nuestra ética y conducta empresarial en 
relación a la sostenibilidad y apuesta por una gestión ambiental precisa que estamos poniendo 
en marcha en la empresa a consta de mucho trabajo. 
También en cuanto a dificultades, observamos que se confunde mucho la optimización de 
costes con la mejora ambiental alcanzada. Esta situación hace que se valore mas el precio de 
venta al publico que los logros alcanzados por las organizaciones en disminuir el consumo de 
recursos naturales como el agua. 
 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como la 
Asociación Empresarial Sectorial CONSEBRO, ya que nos informa de las novedades legislativa y 
nos brinda apoyo técnico en la gestión ambiental. También estamos muy agradecidos a la 
cooperación de los miembros de nuestra plantilla, ya que sin ellos, aspectos como la gestión de 
residuos seria muy difícil. Aun así vemos necesario mejorar a este respecto. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes, se encuentra mejora 
la gestión de residuos en cuanto a tipologías generadas.  

También nos hemos dado cuenta, que en cuanto a la política de la empresa, no contiene 
ninguna mención sobre la apuesta de la empresa por producir, generando el menor impacto 
posible. Del mismo modo, no evaluamos a  nuestros proveedores con criterios ambientales. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[2009] 

Gestión del agua 

% total de agua reciclada o 
reutilizada para el 
funcionamiento de la 
actividad 

La organización ha de poner de 
manifiesto si tiene implantado 
algún sistema de reutilización de 
sus aguas residuales de manera 
que el consumo anual de agua de 
la red se vea disminuido. En caso 
afirmativo, debe medir el 
porcentaje de agua reciclada o 
reutilizada para el funcionamiento 
de la actividad. 

EN10 
3 % en 
año 
2.010 

Gestión de energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e indirecto 
anual de energía, 
desglosado en fuentes 
primarias 

Por una parte, se pretenden saber 
de todas las fuentes de energía que 
son utilizadas para el 
funcionamiento de la organización 
(en la producción, en el transporte 
de mercancías, en los 
desplazamientos de los 
comerciales...) cuál es su consumo 
anual. Por otra parte, interesa 
evidenciar si la organización realiza 
un seguimiento de estos consumos 
anuales, para así, a partir de un 
análisis, en los casos que sean 
necesarios, establecer medidas de 
mejora. 

EN3 
EN4 

Eléctrica 
98.720 
Kwh 
gasoil 
58.570 
litros 

en año 
2.010 
 

Gestión de energía 
Porcentaje de energía 
consumida proveniente de 
fuentes renovables propias 

Se quiere poner de manifiesto qué 
cantidad de toda la energía 
consumida por la organización 
proviene de fuentes de energía 
renovables de producción propia 
(placas fotovoltaicas, 
aerogeneradores...). 

EN5 
0 % en 
año 
2.010 

Contaminación acústica 
Gastos e inversiones 
ambientales totales 
desglosadas por tipos 

La organización ha de indicar la 
cantidad económica referida a los 
gastos e inversiones en prevención, 
reducción o control para reducir o 
eliminar los riesgos o impactos 
medioambientales, sin incluir 
sanciones o multas por no cumplir 
la legislación. 

EN30 
0.- € en 
año 
2.010 
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Contaminación 
atmosférica 

% de energía ahorrada fruto 
de las medidas adoptadas 
en materia de ahorro, 
eficiencia y 
aprovechamiento de 
recursos energéticos 

Se trata de saber si la organización 
lleva un control de la energía 
ahorrada fruto de aquellas 
acciones adoptadas para mejorar la 
gestión de energía (ahorro, 
eficiencia energética, 
aprovechamiento de recursos 
energéticos, etc.). En caso 
afirmativo, se ha de expresar el 
resultado en porcentaje de energía 
ahorrada. 

EN5 
EN7 

3 % de 
ahorro en 
el año 
2.010 
respecto 
a los 
ratios de 
consumo 
del año 
2.009 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE: 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En este área hay que indicar que la empresa se muestra muy relacionada con el entorno local y 
la sociedad que le rodea, siendo un embajador de la localidad a lo largo de la geografía donde 
comercializa sus productos. En cuanto a los proveedores locales, estas cadenas económicas 
son muy fuertes y perduran por los años, ya que se necesitan entre ambos. Es de destacar la 
relación agricultores locales y empresa trasformadora. 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular, la fuerte 
competencia en un mercado globalizado, hace que nuestros productos sean susceptibles de 
imitar a unos precios muy inferiores. Necesitamos hacernos mas visibles y trasmitir los valores 
intrínsicos de nuestros productos.  

Como una dificultad se ha identificado el alto coste económico  que genera una gestión precisa 
de la prevención de los riesgos laborales, ya que debido al marco legal actual, realizamos 
revisiones de los puestos de trabajo anualmente. Estas revisiones son a nuestro entender 
inútiles, ya que los puestos no varían al tratarse de un proceso productivo maduro y 
tradicional. 

También observamos como una dificultad el poco compromiso que tiene el personal en los 
eslabones más bajos, regulados en el convenio. Estos colectivos, no se afianzan con la empresa 
como la empresa lo hace con ellos y ocasiona que roten por las empresas del sector, 
únicamente valorando la retribución económica. Trabajar en campañas origina estos 
problemas. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan la 
Asociación Empresarial Consebro, por sus apoyos a nivel de asesoramiento laboral, la propia 
plantilla que se considera estable y hace que dispongamos de un buen clima laboral y el 
servicio de prevención mancomunado del sector agroalimentario, el cual es conocedor del 
sector y nos ayuda a llevar a cabo una gestión eficaz. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, vamos a realizar una auditoria de nuestro 
sistema de gestión de riesgos laborales y vamos a Incluir en el procedimiento de homologación 
de proveedores, establecido en el sistema de gestión de la calidad,  criterios de RSE para 
priorizar la contratación de los mismos. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[2009] 

Formación 
Horas de formación por 
persona 

Indicar el número medio de horas 
de formación por trabajador/a. 
Desglosado por categoría y por tipo 
de formación (promoción, 
prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente, derechos 
humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

2,2h/pax. 

en año 
2.010 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según categoría 
profesional 

Desglosar las personas de la 
organización según la categoría 
profesional, se especificará el 
porcentaje de mujeres, hombres, 
personas con discapacidad, 
mayores de 45 años, personas 
procedentes de programas de 
integración u otros para cada 
categoría. 

LA13 

30 
%hombre
s 
70 % 
mujeres 
0% 
discap. 
3 % > 45 
años 
15% 
emigrant
es 

Seguridad e higiene en 
el trabajo 

Personas con derecho a 
voto en el máximo órgano 
de gobierno 

Indicar el porcentaje de personas o 
grupos con derecho a voto en los 
órganos máximos de decisión, 
respecto al total de personas de la 
organización. 

4.4 10 % . 

Satisfacción de la 
clientela 

Participación real en los 
órganos de decisión 

Indicar el porcentaje medio de 
participación real en los máximos 
órganos de decisión de la 
organización (asambleas, juntas de 
accionistas…). Es decir, el 
porcentaje de personas con 
derecho a voto que lo han ejercido. 

4.4  10 %. 

Comunicación local Formación de la plantilla 

Indicar el porcentaje del personal 
respecto al total de la plantilla que 
ha realizado actividades de 
formación en el último año. 

LA12 10 % . 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Diagnóstico

0

2

4

6

8

10
Económica

SocialAmbiental

Diagnóstico

 

Además de los comentarios a los gráficos referidos de cada Dimensión y visualizar el gráfico 
global de la organización (General de triple objetivo), se describirán brevemente unas 
conclusiones generales donde, además de destacar los puntos fuertes y las oportunidades de 
mejora identificados en cada área, se valorará la posición relativa de la empresa respecto a las 
tres dimensiones. Así, se identificará el grado de implantación de prácticas de gestión en el 
ámbito de la RSE por parte de la organización de Anko. 

VALORACION GLOBAL  

En cuanto a la valoración global, se aprecia un buen posicionamiento y adaptabilidad, tanto a 
las normativas emergentes de referencia como al comportamiento ético empresarial. Se trata 
de una empresa consolida y con muchos años de experiencia en el sector. En cuanto a su 
condicionado económico-social, hay que entender que este tipo de empresas se consideran 
agentes vertebradores del desarrollo rural, favoreciendo la salida de productos agrícolas 
locales y facilitando trabajo e intercambios con proveedores locales en épocas difíciles. En 
cuanto a la integración de la mujer en el trabajo, se indica que para la mujer, son puestos de 
trabajo cómodos para el aporte económico a la unidad familiar sin que suponga una 
dedicación exclusiva, ya que se puede elegir trabajar ciertos meses al año, según disponibilidad 
o necesidad de la unidad familiar. Esto puede sonar machista por determinados colectivos, 
pero actualmente el trabajar por campañas es una forma de sustentación de muchas unidades 
familiares del entorno rural, permitiendo encontrar puestos de trabajo en el propio municipio 
de residencia sin necesidad de desplazamientos. 

En cuanto a la economía local, al trabajar con productos de la zona de influencia de las 
denominaciones, se considerarían embajadores de Navarra en su zona de influencia comercial, 
ya que todos sus productos de referencia se comercializan bajo los distintivos de las 
denominaciones de origen protegidas. 

En cuanto a la percepción del significado de la responsabilidad empresarial, solo puedo hablar 
positivamente,  aunque en conversaciones mantenidas con ellos, piden que toda la sociedad 
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por igual, incluidos los grandes grupos de presión, como puedan ser las grandes cadenas de 
distribución valoren las virtudes de una empresa socialmente responsable, ya que sino es así, 
todo esto, no tiene, ni tendrá sentido. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
ANKO, S.L. ya estaba actuando conforme a los criterios de la Responsabilidad Social 
Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nos consideramos una actividad que contribuye notablemente a la reactivación de la  
economía de la zona. Zona rural, donde la industria agroalimentaria es vital. 

Nos consideramos grandes conocedores del sector agroalimentario y una empresa madura. 

Contamos con un ímpetu de continuidad a pesar de las adversidades y situación económica 
actual. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

����  Formalidad en cuanto a relaciones económicas, tanto con clientes como con 
proveedores. Trabajamos diariamente para ser buenos cumplidores en nuestras 
relaciones contractuales. 

���� Conseguimos en su dia adaptarnos rápidamente al nuevo plan contable, en su dia, sin 
que ocasionara ningún tipo de improviso o sanción al respecto. 

����  Se aprecia unas ganas de continuidad y apuesta por la empresa en cuanto a la política 
de reinversión, teniendo en cuanta las inversiones realizadas en los últimos 4-5 años. 
Estas inversiones no son rentables a corto plazo, sino que suponen una apuesta a 
futuro. 

����   Se aprecia un control de costes muy inteligente, ya que se hace mayor hincapié en 
cuanto a control e información en las inversiones productivas, manejando periodos 
de amortización acordes con la realidad sectorial y el fenómeno de campañas. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

���� Sensibilización y formación adquirida puesta en práctica. Se aprecia como hemos 
sabido adaptarnos a las obligaciones legales rigurosas para nuestra tipologia de 
empresa y hemos puesto en valor la formación recibida. 

���� Concepción de nuevas instalaciones con matices beneficiosos ambientalmente. Por 
ejemplo la sustitución del autoclave y la separación de las redes de saneamiento. 

����   Comunicación y relación optima con entidades de apoyo la Asociación Consebro. La 
empresa realizo una auditoria ambiental y un plan de mejora con el Plan de actuación 
del sector transformados vegetales PAASTV. (2.002-2.006) 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

���� Disponemos de una allta contratación femenina. 

���� Hemos conseguido la consideración de embajadores de Navarra a lo largo de la 
geografía nacional y europea. 

���� Desarrollamos una actividad económica ligada al desarrollo Rural y que contribuye a la 
mejora de la calidad de vida y evita la despoblación en los entornos rurales. 

����  Empresa con vistas de continuidad y consumidora de productos locales. Afirman que 
a parte de ser local, mejora el entendimiento cliente-proveedor, así como la calidad 
del servicio.  
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

ANKO, S.L. elaboró en 2010 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos permitió avanzar un 
paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en qué aspectos y 
líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el 
seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en 
la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de los propietarios, accionistas, clientes y la administración 
local y nuestra comunidad, así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en 
las anteriores páginas.  

Un primer elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las 
que vamos a centrar los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan: 

 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Económica AME5 

Mejora en el sistema de 
homologación de 

proveedores. Sistemas de 
Gestión. 

Incluir en el procedimiento 
de homologación de 

proveedores, establecido 
en el sistema de gestión de 
la calidad,  criterios de RSE 

para priorizar la 
contratación de los 

mismos. 

DE8 

Económica AME 4 
Mejora del sistema de 

control y seguimiento de 
inversiones. 

Establecer seguimiento 
sobre el plan de inversión 

establecido en el plan 
estratégico. 

DE5 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 
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Ambiental AMA3 
Mejora de la gestión de 

residuos. 

Establecimiento de 
indicadores de control y 
seguimiento. Establecer 

indicadores sobre 
producción de residuos 

DS4 

Ambiental AMA1 
Mejorar la comunicación 

sobre la gestión ambiental 
en la empresa 

Se podría en la próxima 
revisión de política incluir 
conceptos ambientales y 

difundirla a los clientes. Se 
mejorara la comunicación 
incluyendo la política en 

página web. 

DA1. Políticas 
ambientales. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Social AMS1 

Sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

laborales. 

Realizar una auditoria 
interna para revisar el 

grado de implantación en 
la empresa del sistema de 

gestión de la prevención de 
riesgos. 

Realizar una auditoria 
interna para revisar el 

grado de implantación en 
la empresa del sistema de 
gestión de la prevención 

de riesgos. 

DS2. Evaluación 
inicial y valoración 

del riesgo 

Social AMS2 

Planificar simulacro de 
emergencias y formación 
en materia de prevención 

de riesgos al personal de la 
empresa. 

Cumplimiento de varias 
actuaciones establecidas: 

- Realizar un 
simulacro de 
emergencias. 

- Evaluación de 
riesgos 

psicosociales. 

- Adecuación de 
equipos de 

trabajo. 

- Revisión de 
instrucciones de 

trabajo. 

DS1.Política de 
seguridad y salud 

laboral 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que ANKO, S.L. está trabajando se desglosan a su vez en una serie 
de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en materia de RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos 
ocupa [2011 - 2012] y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - 
asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Completar la política de 
calidad con el compromiso 
ambiental que la empresa ha 
adquirido. 

Realizado/no realizado. No realizado Realizado. 

Difundir la política con 
matices sobre la RSE a  
nuestros grupos de interés. 

Realizado/no realizado. No realizado Realizado. 

Utilización de la pagina web 
de la empresa para la difusión 
de nuestra apuesta por la 
RSE. 

Realizado/no realizado. No realizado Realizado. 

Realizar auditoria interna 
para revisar el grado de 

implantación en la empresa 
del sistema de gestión de la 

prevención de riesgos 

Realizado/no realizado. No realizado Realizado. 

Implantar nuevo sistema de 
homologación de 

proveedores. 
Realizado/no realizado. No realizado Realizado. 

Diseño de un plan de 
Inversión a largo plazo. 

Realizado/no realizado. No realizado Realizado. 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 

���� Reuniones de dirección con las diferentes áreas de la empresa. 

���� Potenciar la comunicación sobre nuestras actuaciones sobre la RSE gracias a nuestra 

pagina Web. 

���� Formar e informar a nuestro responsable de ventas sobre nuestras actuaciones sobre 

la RSE.  

���� Realización de una nota de prensa para comunicar nuestras actuaciones sobre la 

RSE. 

���� Aprovechar la prensa sectorial para comunicar nuestras actuaciones sobre la RSE. 

 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para 
seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

ANKO, S.L. 

C/ Ximénez de Rada, 20  – 31515 Cadreita  

www.anko.es 

anko@anko.es 

948836770 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


