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Esta Memoria de Sostenibilidad 2013 de la empresa CONSERVAS 
ANGEL RIA, S.A. 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 para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria 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: 

Conservas Ángel Ría, S.A. 

C/ Herrerias, 56 – 31.515 - Cadreita 

www.conservasria.com 

conservasria@conservasria.com 

948836109 
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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 Conservas Ángel Ría, S.A. inició en 2009 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 Economía, Hacienda, Industria 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: 

� Formalidad en cuanto a relaciones económicas, tanto con clientes como con 
proveedores. 

� Rapidez de adaptación al nuevo plan contable. 
� Se aprecia unas ganas de continuidad y apuesta por la empresa en cuanto a la política 

de reinversión, teniendo en cuenta las inversiones realizadas en los últimos 4-5 años. 
Estas inversiones no son rentables a corto plazo, sino que suponen una apuesta a largo 
plazo, ya que son inversiones de acondicionamiento de inmuebles y la propia 
actividad. 

� 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. 

� Alta contratación colectivos desfavorecidos. 

� Actividad ligada al desarrollo Rural. 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en 2014, en concreto: 
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� Mejorar el sistema de gestión de la prevención de la empresa. 

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

� Diseñar e implantar un procedimiento a llevar a cabo que mediante consultas a la 
administración se consensúen los etiquetados para evitar problemas de interpretación 
legal a la hora de posibles inspecciones de consumo. 

� Diseñar un procedimiento que garantice y regule el buen uso de la información 
privilegiada de la empresa. 

� Realización de un estudio para disminución de consumos y optimización del uso del 
agua en el proceso. 

� Readaptación de indicadores energéticos tras la puesta en marcha del nuevo centro de 
trasformación eléctrica.  

� Establecer un protocolo familiar para mantener la trayectoria de la empresa en 
sucesivas generaciones.  

 

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. 

 

 
Juan José Jiménez Doctor 

Gerente 
En Caderita a 18 de Octubre de 2013 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Conservas Ángel Ría, S.A. 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 acreditados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y el 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2009 y 2011 y será 
actualizada en 2014, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

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 

17, 20, 23 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 
¿Quiénes somos? 8 

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 12 

Comprometidos con las personas 13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

16-24 

Lo que hacemos bien 26 

El plan de actuación 28 

Avanzando en nuestro compromiso 30 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

CONSERVAS ANGEL RIA S.A. inicia su actividad como empresa familiar dedicada a la 
elaboración de conservas vegetales allá por 1.960. La planta de producción se ubica en 
Cadreita, un pueblo de la Ribera de Navarra, situado en la margen izquierda del río Ebro, zona 
bien reconocida por sus huertas y tierras fértiles en vegetales y hortalizas. 

CONSERVAS ANGEL RIA S.A. a lo largo de su historia se ha caracterizado por su constante 
evolución en todo el proceso de transformación, para ofrecerle al consumidor un producto de 
calidad adaptado a sus necesidades y todo ello gracias a la confianza que nuestros clientes 
siguen depositando en nuestra gama de productos. 

CONSERVAS ANGEL RIA viene especializándose desde sus orígenes en la elaboración de los 
productos típicos de la Ribera del Ebro.  

Sus productos estrella son el Espárrago con su Denominación de Origen de Espárrago de 
Navarra, Tomate y Pimiento del Piquillo.  

Con el paso del tiempo nuestra gama de productos se ha ampliado obedeciendo a las 
necesidades de nuestros consumidores ofreciendo productos como Alcachofas, Habitas, 
Champiñoncitos, Setas, y un amplio abanico de Verduras. 

Uno de nuestros principales objetivos es que CONSERVAS ANGEL RIA S.A. esté cercano a su 
hogar. Para ello contamos con una amplia red de distribución en todas las regiones de España, 
así como una importante presencia en las principales cadenas de alimentación tanto a nivel 
nacional como regional. 

CONSERVAS ANGEL RIA S.A. está iniciando el proceso de expansión al mercado internacional. 
Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Brasil, Angola, Italia, Suiza... Estamos en el proceso de 
análisis de los nuevos mercados y abiertos a incorporar nuevos importadores y distribuidores. 
Queremos dar a conocer nuestra rica y variada gastronomía a todos los consumidores 
preocupados por una alimentación sana y cuidada. 

En CONSERVAS ANGEL RIA S.A., la Calidad es un compromiso que tenemos adquirido 
abarcando las actividades que en esta empresa de tradición familiar dedicada a la elaboración, 
distribución y comercialización de conservas vegetales se desarrolla. 

Para ello, todos nuestros procesos de fabricación se encuentran certificados por la norma 
internacional IFS v.5 (International Food Standar) y BRC, la cual fija unos niveles muy altos de 
cumplimiento respecto a exigencias higiénico - sanitarias orientadas a la manipulación de 
alimentos de consumo humano. Consideramos los más apropiados principios y prácticas en la 
transformación y manipulación de productos frescos, comprendiendo medidas dirigidas a 
minimizar los riesgos de contaminación de todos los alimentos que ponemos en el mercado. 

En Conservas Ría, combinamos la calidad y la seguridad alimentaria con el fin de poder ofrecer 
a nuestros clientes los mejores productos fabricados bajo normas reconocidas a nivel 
internacional, estableciendo una estrecha relación entre los más de 40 años que llevamos 
elaborando artesanalmente una inmensa variedad de productos combinado con las nuevas 
tecnologías.  
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De esta manera, nuestros principales objetivos en lo que a Calidad se refiere se ven cumplidos, 
satisfaciendo las exigencias de nuestros clientes y también requisitos legislativos.  

Las principales marcas de Conservas Ángel Ría son:  

� Son-RIA 

� Rosa de Ría 

A continuación se desglosan los principales productos y  los países a los que se distribuye: 

� ESPARRAGO FRESCO:   España - Alemania - Suiza - Italia - Francia 

� TOMATE:    España - Alemania - Francia - Portugal – Brasil 

Habitualmente son clientes de Cadenas y Grandes Superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones de la organización son las siguientes: 

� Numero de empleados (media anual): 53 

� Ventas Netas 2012  11.731.000 € 

� Capitalización Total  1.873.090,45 

� Deuda     5.724.731,81 

� Patrimonio Neto   1.997.722,20 
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Con respecto a los mecanismos de los accionistas, se mantienen reuniones con los socios 
accionista semanalmente en las que se tratan los temas cotidianos y se planifica la actividad de 
la empresa. 

Con respecto al personal, existe comité de empresa y se reúne periódicamente para tratar 
temas relativos al buen funcionamiento de la empresa. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

La misión de Conservas Ángel Ría, S.A. es: 

Conservas Ángel Ría es una empresa familiar dedicada a la fabricación de conservas vegetales 
con más de cincuenta años de experiencia en la elaboración de los productos más exquisitos 
de la huerta Navarra y nacional. Esto unido a sus procesos de producción ha supuesto un 
impulso al desarrollo personal y profesional de la zona en la que se encuentra. 

 

La visión de Conservas Ángel Ría, S.A. es: 

Su objetivo en el futuro es  mantener el equilibrio entre la elaboración tradicional y las nuevas 
tecnologías aplicando siempre en los procesos productivos los más rigurosos controles de 
fabricación. Así mismo, consciente de las exigencias del mercado y de su evolución, se certifico 
hace ya varios años con las normas ISO 9000. 

Dotar a los clientes de sus productos garantizando la calidad  en todos los procesos. 
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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 Conservas Ángel Ría, S.A. tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como Propietarios, Accionistas e Inversores, 
Miembros del Consejo de Administración, Consumidores y propio Sector Agroalimentario. 

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, en Conservas Ángel Ría resaltar el impacto que los grupos de interés más relevantes tienen 
sobre la actividad de la empresa: 

� Propietarios: Tienen mucho impacto ya que es aunque es una S.A. tiene tradición 
familiar. 

� Clientes: Tienen mucha importancia, sino toda, ya que son los que sostienen la 
empresa. 

� Consumidores: Tienen poca participación directa, pero son importantes. 

� Sector Agroalimentario: tiene gran importancia ya que la materia prima viene de una 
empresa que pertenece también a la familia que forma el accionariado de Conservas 
Angel Ria. 

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. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además, a continuación se exponen las evidencias recogidas en el informe de diagnóstico 
relacionadas con el buen gobierno, transparencia y mecanismos de participación: 

En general en la empresa existe buena comunicación, se realizan reuniones con todos los 
departamentos. Se tiene acceso desde todos los ordenadores a la información de la empresa, 
por ejemplo, a la documentación económica, pero no se puede manipular ni utilizar.  

Es una S.A, donde hay un consejo de administración, pero siempre manteniendo el espíritu 
familiar, aunque se mantienen las formas del consejo administrativo. Todos los integrantes del 
consejo son de la familia y algunos de ellos trabajan en la empresa. En cuanto a apoyos, se 
trata de una  empresa consolidada, empresa con 50 años. Su buen gobierno se basa en la 
experiencia, apoyo de todos y sobre todo el  trabajo diario.  

Por norma general el personal colabora en mejorar su entorno de trabajo y productividad, 
incluso aportando para la elaboración del plan estratégico de la empresa, aunque 
normalmente se diferencian dos niveles, los eventuales y el personal más estable, pero no hay 
un sistema establecido. También se da el caso de que se aporta más desde el personal de 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2013 de CONSERVAS ANGEL RIA  14 

oficina, el cual esta más en contacto con la dirección de la empresa y la comunicación es más 
fluida. 

En cuanto a las áreas de mejora relacionas con estos aspectos, destacar: 

�  La empresa se ha propuesto diseñar un procedimiento que garantice y regule el buen 
uso de la información privilegiada de la empresa.  

� Así como establecer un protocolo familiar para mantener la trayectoria de la empresa 
en sucesivas generaciones. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 

sociedad». 

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y 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 
mercando Nacional e internacional, 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. 

CONSERVAS ANGEL RIA S.A. está iniciando el proceso de expansión al mercado internacional. 
Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Brasil, Portugal y Angola. Estamos en el proceso de análisis 
de los nuevos mercados y abiertos a incorporar nuevos importadores y distribuidores. 
Queremos dar a conocer nuestra rica y variada gastronomía a todos los consumidores 
preocupados por una alimentación sana y cuidada. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra problemas para acceder a financiación externa y denuncia que el derroche 
de otro tipo de actividades ha desencadenado este problema. La industria agroalimentaria es 
un sector maduro y estable. Por lo tanto, no debería tener problemas en la búsqueda de 
financiación. La financiación del circulante es uno de nuestras dificultades, ya que hay que 
desembolsar recursos para la compra de materia prima y el pago a nuestros proveedores y la 
mercancía se almacena, ya como producto final, en nuestras propias instalaciones.  

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como la Asociación de industrias 

agroalimentarias del Valle del Ebro. Esta entidad, dinamiza la actividad del sector y defiende 

nuestros intereses. Del mismo modo, estamos muy agradecidos al apoyo de los fondos 

FEADER, gestionados por el Gobierno de Navarra. Estos fondos han apoyado nuestras 

inversiones orientadas a la mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios. 

Tememos la falta de continuidad de estas ayudas a la inversión productiva. 

Otro apoyo con la que cuenta la empresa, es que depende de una zona geográfica concreta y 
del estado de su sector agrario, esto es debido a que se fabrican productos de denominación 
de origen Navarra. 

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 la participación de 

nuestro personal en la definición de la estrategia empresarial. También hemos considerado 

una necesidad, la protección de nuestras fronteras ante la entrada de productos fraudulentos 

de terceros países. Estamos preparados para exportar y conocemos las grandes exigencias 

que otros países nos imponen para la entrada de nuestros productos en sus mercados. En 

España esta situación no se da. Para que el sector prospere y pueda mantener un 

abastecimiento del mercado interno es necesario un sistema de autoprotección ante la 

entrada indiscriminada de productos con dudosa calidad a precios mínimos. Esta situación, en 

un ejercicio de responsabilidad debería tenerse en cuenta por los grandes clientes del sector 

agroalimentario nacional. Fabricamos comida y con la alimentación no se puede escatimar en 

seguridad alimentaría y en calidad nutricional. 
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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 
2012 

Económico general 
Margen neto o de 
explotación 

Relacionar el Beneficio antes de 
aplicar  impuestos entre la 
Facturación anual o volumen de  
negocio 

  

1,752%  

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 
11.730.5
82 € 

Económico general 
Margen bruto o de 
contribución 

Volumen de compras anual / 
Facturación 

  
65,12%  

Económico general 

 

Rendimiento del capital 

 

Beneficio antes de impuestos / 
Fondos propios 

 

 
10,94% 

 

Económico general Costes salariales 

Relacionar la Masa salarial, 
entendida como el saldo de la 
cuenta 640 del Plan General de 
Contabilidad (Sueldos y salarios), 
incluyendo además la 
remuneración de consejeros/as si 
ésta se recoge en una cuenta 
distinta), y dividirla entre la 
Facturación anual. 

  

8,642% 
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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 empresa esta acabando de adaptarse a la normativa de aplicación. Actualmente dispone de 
licencia de actividad y esta en trámites para la obtención de la licencia de apertura. Desde la 
empresa se expresa el tremendo esfuerzo, tanto económico, como humano-técnico se esta 
realizando en la consecución del cumplimiento de la normativa ambienta, sobre todo en lo que 
concierne a los vertidos. También se expresa el descontento en cuanto a las políticas tarifarías 
sobre la gestión de vertidos, ya que se siente discriminados en cuanto a otras zonas 
geográficas. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de gran esfuerzo realizado en los últimos 5 años en 
adaptarse rápidamente a las exigencias legales, vigilar sus impactos y legalizar su situación con 
la obtención de la licencia de apertura y la adaptación de las características de sus vertidos 
para poder eyacularlos al colector municipal. Esto ha ocasionado una gran inversión por parte 
de la empresa al construir una planta de pretratamiento de aguas residuales. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como en este 

aspecto se aprecian los apoyos de la asociación de industria agroalimentarias CONSEBRO en 

cuanto al desarrollo del plan de actuación ambiental del Sector Trasformados Vegetales, al 

que la empresa se suscribió y finalizó con la adaptación a la normativa vigente. Tras un gran 

esfuerzo técnico y económico, la empresa a día de hoy dispone de unos ratios óptimos desde 

el punto de vista de consumos. 

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 entiende 
necesaria la valoración por parte de clientes y consumidores finales de la eficiencia en el uso 
de recursos, ya que hoy en día con el coste del agua y la energía, las medidas de adaptación a 
la eficiencia, no son amortizables a corto-medio plazo y se necesita una gran inversión para la 
adaptación. Esfuerzo poco valorado por las grandes superficies, que solo buscan calidad con 
costes muy bajos. 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2013 de CONSERVAS ANGEL RIA  21 

 

 

 

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 
2012 

Política y gestión 
ambiental 

Existencia de sanciones y 
multas por incumplimiento 
de la legislación ambiental 

La organización ha de indicar si ha 
recibido alguna sanción o multa 
por realizar prácticas empresariales 
ambientalmente incorrectas, a 
causa del no cumplimiento de la 
legislación que le afecta. 

EN28 
1 nº de 
sanciones  

Política y gestión 
ambiental 

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 

Ampliació
n 
Depurad
ora 2012 

160.121,
16 € 

 

Producción y gestión de 
residuos 

Porcentaje de materias 
primas utilizadas que son 
residuos (procesados o no) 
procedentes de fuentes 
externas 

La organización ha de evidenciar si 
utiliza o no materias primas que 
son residuos o procedentes de 
residuos y, en caso afirmativo, 
medir el porcentaje de materias 
primas de este tipo, procedentes 
de fuentes externas a la 
organización, respecto al total de 
materias primas utilizadas. 

EN2 0 %Tn 

Contaminación 
atmosférica 

Utilización y emisiones de 
sustancias que destruyen la 
capa de ozono 

La organización ha de poner de 
manifiesto si utiliza sustancias cuya 
emisión posibilita el 
deterioramiento de la capa de 
ozono. En caso afirmativo, se ha de 
expresar el resultado en peso de 
estas emisiones. 

EN19 0 Tn/h 

Afectaciones al suelo 
Volumen de vertidos 
accidentales más 
significativos 

La organización ha de exponer la 
existencia o no de vertidos 
accidentales significativos. En caso 
afirmativo, el volumen de estos. 

EN23 0 m3 
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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 cuanto a la área social, la empresa esta al día, tanto en la prevención como en las aplicación 
de la normativa de aplicación en relación a condiciones laborales, conciliación y retribuciones. 
Como dificultad se identifica la integración de la inmigración debido a la multitud de idiomas y 
culturas que llegan a integrar la plantilla en las campañas. Como apoyos identificados se 
reconoce la labor de Consebro en la el apoyo a la hora de llevar día a día la prevención de 
riesgos y el apoyo en la gestión de laboral. 

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 contratación 
colectivos discapacitados por la naturaleza de la actividad de la empresa y la elaboración de un 
plan de igualdad. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan 
pertenecer al Servicio de Prevención de Consebro dada la naturaleza de este servicio  en que 
las responsabilidades con compartidas, la implicación del técnico de prevención asignado es 
mayor, lo que facilita la implantación de la cultura preventiva en la empresa de una manera 
total. El servicio es especialista en empresas agroalimentarias lo que facilita la gestión de la 
prevención en la empresa. 

Certificado IFS, V.5.  BRC el tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado nos 
facilita el apartado de gestión de clientes y proveedores. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, alentar y motivar al personal a utilizar los 
canales de comunicación puestos a disposición por parte de las empresa mejorando el sistema 
participativo, establecimiento de un código de practicas profesionales, así como un sistema de 
apoyo a proyectos sociales (identificar y gestionar la colaboración de la empresa en proyectos 
sociales) 
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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 
[año] 

Democracia interna I 
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 2 % pax. 

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año, donde 
se determina la existencia en su 
origen de responsabilidad de la 
organización por cualquier 
naturaleza. Incluye tanto quejas 
fruto del incumplimiento de 
regulaciones como de códigos 
voluntarios. 

PR4 
PR5 

12 nº 
quejas 

Formación 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 6 % pax. 

Igualdad de 
oportunidades 

Diferencia salarial entre 
sexos 

Indicar la relación existente 
entre el salario base de los 
hombres respecto al de las 
mujeres según la categoría 
profesional.  

LA14 0%  

Condiciones 
sociolaborales 

Diferencia salarial dentro 
de la organización 

Indicar la relación existente 
entre el salario más bajo y el 
salario más alto de la plantilla. 

LA13 

s.m.a./s.
m.b. 
(€): 
1,857 
Euros. 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

5
6
7
8

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIALDIMENSIÓN AMBIENTAL

Serie1

 

 

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 consolidada 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 y otras empresas, 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 parte de 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 se puede 
hablar positivamente,  aunque en conversaciones mantenidas con la empresa, piden que toda 
la sociedad 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 
Conservas Ángel Ria, S.A. 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: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

Relaciones contractuales: 

Formalidad en cuanto a relaciones económicas, tanto con clientes como con proveedores. 

Política de inversiones:  

Se aprecia unas ganas de continuidad y apuesta por la empresa en cuanto a la política de 
reinversión, teniendo en cuenta las inversiones realizadas en los últimos 4-5 años. Estas 
inversiones no son rentables a corto plazo, sino que suponen una apuesta a largo plazo, ya que 
son inversiones de acondicionamiento de inmuebles y de la propia actividad. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Apuesta por la especialización: 

La empresa considera de vital importancia la sensibilización y formación en prácticas 
medioambientales en el proceso productivo. 

Adaptación instalaciones: 

Concepción de nuevas instalaciones con matices beneficiosos ambientalmente. Por ejemplo la 
adquisición y puesta en marcha de una depuradora biológica. La empresa realizo una auditoria 
ambiental y un plan de mejora con el Plan de actuación del sector transformados vegetales 
PAASTV.  

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Entorno local 

La actividad de la empresa está ligada al desarrollo Rural, ya que tanto los productos como el 
personal  son de entrono locales. 

Satisfacción de la Clientela 

La empresa tiene implantado y certificado un sistema de gestión, por lo cual tiene 
perfectamente controlado el sistema de recogida de quejas y reclamaciones, así como la 
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medición de la satisfacción de la clientela poniendo acciones de mejora a los resultado 
obtenidos. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Conservas Ángel Ría, S.A. elaboró en 2011 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, consejo de administración, 
Consumidores y Clientes, así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las 
anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Diseñar e implantar un procedimiento a llevar a cabo que mediante consultas a la 
administración se consensúen los etiquetados para evitar problemas de interpretación legal 
a la hora de posibles inspecciones de consumo. 

Se trata de diseñar un procedimiento, validando con la administración los formatos diseñados 
para cada producto. De esta forma se prevén posibles sanciones por consumo. 

Diseñar un procedimiento que garantice y regule el buen uso de la información privilegiada 
de la empresa.  

Se trata de un mecanismo para garantizar el buen uso de la información privilegiada y de 
importancia para la empresa. 

 

[ 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Realización de un estudio para disminución de consumos y optimización del uso del agua en 
el proceso.  

Se trata de realizar una auditoria sobre el uso y el consumo de agua, referenciando su 
eficiencia en el uso del agua sobre las referencias en el sector. 

Readaptación de indicadores energéticos tras la puesta en marcha del nuevo centro de 
trasformación eléctrica. 

Se busca la mejora de costes y disminución de los ratios de energía. 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

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

El sistema de gestión de la prevención consta de varios puntos además de la evaluación y 
valoración de los riesgos, es necesario realizar una auditoria internar para saber el grado de 
implantación y subsanar las deficiencias encontradas. 

Establecer un protocolo familiar para mantener la trayectoria de la empresa en sucesivas 
generaciones. 

Antes de establecer un plan estratégico en el empresa, se considera imprescindible, al ser una 
empresa en segunda generación, realizar en protocolo para mantener la trayectoria de la 
misma. 

Una vez realizado el protocolo familiar ya se podrá establecer el plan estratégico de la empresa 
y trasladar el mismo al personal. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Conservas Ángel Ría, S.A. 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 2013-2014 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a 
dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

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

Auditoria realizada No 

 

Si 

Puesta en marcha y realización 
del protocolo establecido. 

Protocolo realizado No 
Si 

Difusión e implantación del 
procedimiento V.1 Sobre el uso 
de la información privilegiada 

Protocolo implantado No 
 

Si 

Realizar el diagnóstico para la 
disminución de consumos y 
optimización del uso del agua en 
el proceso 

Diagnóstico realizado No 

 

Si 

Realización de plan de mejora 
para la disminución de 
consumos y optimización del uso 
del agua en el proceso 

Realizado plan de mejora No 

  

Si 

Seguimiento anual de los 
consumos y tarifas 

Valor en Kw y euros 
consumidos en energía 
eléctrica 
contabilizado/no 
contabilizado 

No contabilizado 

 

Contabilizado 
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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: 

 

���� Utilizar las reuniones de calidad para la revisión de las medidas de RSE y su estado. 

���� Incluir una breve explicación sobre la política RSE de la empresa en el contacto con 
nuevos clientes. 

���� Enviar una nota de prensa a medios especializados como la revista “naturalmente 
unidos de la Asociación Consebro” comunicando que la empresa esta desarrollando 
actuaciones en relación a la RSE. 

���� Poner en conocimiento del personal el compromiso de la empresa con la RSE 

���� Actualizar la página Web periódicamente con nueva información sobre RSE 

���� Incluir el logo RSEinnovarse a pie de página, en las facturas y presupuestos, para 
comunicar que la empresa es socialmente responsable. 

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:  

 

Conservas Ángel Ría, S.A. 

C/ Herrerias, 56 – 31.515 - Cadreita 

www.conservasria.com 

conservasria@conservasria.com 

948836109 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


