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Esta Memoria de Sostenibilidad 2014 de la empresa Beripan S.L. ha sido elaborada -siguiendo 
la metodología InnovaRSE por José Manuel Moreno, de C, Soluciones Empresariales del 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, quien 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: 

Beripan S.L. 

C/ MURILLO CUENDE, 8 Pitillas (Navarra) 

www.antonioanaut.com 

berta@antonioanaut.com  

948745062  
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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 Beripan S.L. inició en 2.011 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.  

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 disponemos de una conexión directa entre la 

administración económica, la gestión del las ventas, la acción comercial, producción y 

calidad. Contamos con un modelo de gestión basado en ISO 9001, sacándolo el máximo 

partido a los beneficios de una estructura de personal muy reducida y optimizada. La 

dirección es plenamente consciente de cómo se elaboran los productos, sus calidades y 

posibilidades a nivel comercial. Esto es gracias al carácter familiar de la empresa, ya que el 

maestro artesano está directamente vinculado con la dirección administrativa. También cabe 

destacar el compromiso con las personas en exclusión social. Beripan S.L. subcontrata 

servicios con entidades de integración social. 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar a lo largo del 2.014. En concreto son las siguientes: 

• Ampliar mediante las Redes sociales la comunicación RSE y su participación en actos 

sin ánimo de lucro. 

• Establecer una sistemática para introducir la eficiencia en el uso del agua en la 

empresa. 

• Mejorar la participación del personal de la empresa en la gestión de la prevención, 

gestión ambiental y en el modelo de gestión de la empresa. 

• Configuración de un plan de inversiones y plan estratégico con un horizonte de 5 

años vista. 
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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. 

 

Berta Anaut Benito  

Gerente de Beripan S.L. 

Pitillas a 12 de septiembre del 2.014 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Beripan 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 acreditados en la metodología InnovaRSE por el 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2.011 (realización del 
diagnostico) y 2.012 (realización del plan de actuación) y será actualizada en 2.016, 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, comparavbilidad, 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? 6 

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 13 

Comprometidos con las personas 14 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

16-25 

Lo que hacemos bien 26 

El plan de actuación 29 

Avanzando en nuestro compromiso 35 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Empresa BERIPAN, S.L. Personalidad jurídica 

(SA, SL,…) 
S.L. 

Domicilio C/ Murillo Cuende, 8 

CP y Localidad 31392 - Pitillas 

Teléfono 948745062 

Gerente            Berta Anaut Correo-e berta@antonioanaut.com 

Persona de 

contacto  
Berta Anaut Correo-e berta@antonioanaut.com 

Actividad de BERIPAN Elaboración de Pastelería y Repostería 

Sector empresarial Agroalimentario 

C.N.A.E. (2009) 1326 

CIF B31665029 

Nº total de 

trabajadores 
7 Hombres 

Nº 2 

Mujeres 

Nº 5 Personas 

con 

discapacidad 

Nº 0 

% 28,5 % 71,5 % 0 

Han participado en la definición del Ciclo de Mejora de RSE:  

Nombre Departamento    

Antonio Ariz Gorriz. Maestro artesano 

Berta Anaut Benito Gerencia 

UN POCO DE HISTORIA: 

Beripan S.L. se constituyo en el año 1.999, buscando el relevo generacional de un modo 
“oficial”, pasando de ser persona física “Antonio Anaut” a sociedad limitada BERIPAN SL. 

La empresa viene desarrollando su actividad desde que la fundara el abuelo de la actual 
propietaria, Leoncio Anaut allá por el año 1939 como panadería. Su mercado era local. Tras su 
pérdida, tomó las riendas del negocio el padre de la actual propietaria, Antonio Anaut, quien, a 
mediados de los 70 decidió abandonar la elaboración del pan para dedicarse por entero a la 
repostería y comenzó a distribuir sus productos por el resto de la provincia. A mediados-finales 
de los 90, se incorporo la actual propietaria, Berta Anaut Benito, para darle un impulso, 
comenzando a producir polvorones.  
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Beripan S.L. comercializa sus productos bajo la marca Antonio Anaut.  

Beripan, actualmente, se dedica a la fabricación y comercialización de polvorones, tontitas y 
magdalenas. Éstas son sus especialidades, que han pasado de generación en generación, 
conservando el delicioso sabor que las hace únicas. 

Se trata de una empresa de carácter familiar en la cual ha existido un reemplazo generacional. 

Beripan S.L.  es un obrador prácticamente familiar, cuya tercera generación desea darle un 
impulso acorde con la situación de los nuevos tiempos sin abandonar su propia esencia: 
elaboración de productos de la mejor calidad. 

Los productos se elaboran con ingredientes naturales, tal y como puede hacerlo cualquiera en 
su propia casa, permitiendo al consumidor obtener un producto como el que haría en su hogar 
sólo acudiendo a su establecimiento habitual. Su esmerada elaboración ha permitido 
diferenciarse de otros productos  consiguiendo la fidelidad y la recomendación del 
consumidor.  

• Descripción detallada de las actividades de la empresa, productos y/o servicios.  

 

Beripan S.l., elabora los siguientes productos:  

MAGDALENAS: 

• Las magdalenas se envasan en bolsas de 400 u 800 gramos, contenidas en cajas de 
4 kilos, o bien, a granel en cajas de 2 kilos.  

• Sus ingredientes son los siguientes: Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, aceite de 
girasol, huevo, gasificante (bicarbonato sódico, difosfato disódico, ácido cítrico) y 
aroma de limón. 

• Caducidad: 60 días. 
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POLVORÓN:  

 

• El polvorón se presenta envuelto individualmente en papel, en bolsas de 400 
gramos o en cajas de 4 kilos para su venta a granel. 

• Sus ingredientes son: Harina de trigo, azúcar, manteca de cerdo y aroma de 
canela. 

• Caducidad:11 meses 
 

 

 

 

TONTITAS: Deliciosas pastas, denominadas "tontitas", perfectas para tomar solas o 
acompañadas. Se recomienda conservar en lugar fresco. Este producto se vende a granel. 

• Formato: Granel tontitas  
• Peso neto: 2.5 kg  
• Unidades/Caja: 1  
• Cajas/Planta: 8  
• Plantas/Palet: 13  
• Cajas/Palet: 120 
• Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, aceite de girasol, huevo y gasificante 

(bicarbonato sódico, difosfato disódico, ácido cítrico). 
• Caducidad: 123 días. 
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Detalle de la gama de productos actual. 

 
 

• Mercado al que se dirige, principales  clientes, porcentaje de exportación, 
competidores. 

 

BERIPAN S.L es un establecimiento alimentario dedicado a la fabricación de productos de 
repostería seca. Se elaboran principalmente los siguientes productos: magdalenas, polvorones 
y de forma ocasional algún tipo de pastas. 

Estos productos se comercializan en establecimientos minoristas para su venta a través de 
agentes comerciales que los distribuyen a nivel nacional en distintas Comunidades Autónomas, 
principalmente Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. Desde hace unos años, los productos 
comercializados como Antonio Anaut se distribuyen, también, en las grades superficies. Los 
alimentos elaborados están destinados al público en general, no son consumidos por ningún 
colectivo específico.  

A continuación se describe el mercado al que va dirigido los productos de la empresa, 
analizados a nivel geográfico y por tipología de cliente, desglosando el porcentaje de ventas. 

1º GEOGRAFICAMENTE: El mayor volumen de ventas  entre los meses de enero y septiembre 
se concentra en Navarra ( en torno al 70%). El resto se reparte entre Cataluña (19%), y Com. 
autónoma Vasca (11%). Durante el último trimestre, con la campaña de polvorón, crece la 
proporción de ventas fuera de Navarra. 

2º POR TIPO DE CLIENTE: Se distinguen 3 tipos: Gran distribución (40,5%), directamente a 
tienda (10%) y Almacenes de distribución que revenden el producto a tiendas, cadenas de 
supermercados, mercadillos, etc. (49,5%). 

UBICACIÓN 

Está situado en la C/ Murillo el Cuende s/n de Pitillas (Navarra) e inscrito en el RGSA con Nº 
20.07440/ NA. Se inscribió por primera vez el 8 de noviembre de 1982 

Los productos que elabora Beripan se comercializan en establecimientos minoristas para su 
venta a través de agentes comerciales que los distribuyen a nivel nacional en distintas 
Comunidades Autónomas, principalmente Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. Desde hace unos 
años, los productos comercializados como Antonio Anaut se distribuyen, también, en las 
grades superficies y en otras comunidades. Los alimentos elaborados están destinados al 
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público en general, no son consumidos por ningún colectivo específico, aunque el polvorón 
tiene un especial atractivo para el consumidor infantil.  

Beripan ha obtenido en el año 2.011 la categorización de empresa Artesana de Navarra. 

A continuación se describe el mercado al que va dirigido los productos de la empresa, 
analizados a nivel geográfico y por tipología de cliente, desglosando el porcentaje de ventas. 

1º GEOGRAFICAMENTE: El mayor volumen de ventas se da entre los meses de enero y 
septiembre, concretándose en Navarra (en torno al 70%). El resto se reparte entre Cataluña 
(19%), y Com. autónoma Vasca (11%). Durante el último trimestre, con la campaña de 
polvorón, crece la proporción de ventas fuera de Navarra. 

2º POR TIPO DE CLIENTE: Se distinguen 3 tipos de clientes: 

A) Gran distribución. Supone un 40,5% de las ventas anuales. 
B) Pequeños comercios con distribución directa. Supone un 10% de las ventas 

anuales. 
C) Almacenes de distribución: Estos distribuyen el producto a tiendas, cadenas de 

supermercados, mercadillos, etc. A través de este modelo de distribución se 
canaliza un 49,5% de nuestras ventas. 

La estructura organizativa en Beripan es la siguiente: 

 

 Las dimensiones de la organización en relación a su perfil de empresa es el siguiente: 

• Ventas netas en 2.0.13 ascendieron a728.130, 49 € 

• Capitalización total en 2.013 fue de 614.426,78 Euros. 

• Constitución del capital social. El capitán social asciende a 12412 Euros, con 

la siguiente estructura: 

Berta Anaut                                      8.688,40               70% 

Pilar Benito                                       3.723,60               30% 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de Beripan S.L. es BERIPAN es una empresa Navarra con una enorme tradición a lo 
largo de tres generaciones. Esta encargada de preservar el sabor tradicional en un mercado 
donde cada vez encontramos menos productos con los sabores de antes. Apostamos por la 
artesanía de nuestros productos, utilizando las materias primas y las fórmulas artesanales de 
familia en una elaboración especializada, segura y profesional. 

 

La visión de Beripan S.L. es BERIPAN es una empresa que va a apostar por crecer 
comprometidos y sensibilizados con los problemas de nuestros clientes y nuestro entorno, 
contando con unas instalaciones modernas pero garantizando en todo momento la calidad de 
nuestros productos como siempre. Nuestra empresa pertenece a artesanos de Navarra, 
contando con una larga trayectoria en la elaboración de pastas secas. 
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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 Beripan S.L. tiene nuestra relación con los trabajadores, los 
proveedores y los clientes, así como con la sociedad y el sector agroalimentario Navarro.  

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, los propietarios, accionistas, miembros del consejo de administración, los clientes y la 
administración, esperan lo mejor de Beripan y sus productos, colaborando con la empresa en 
su día a día, mejorando la calidad y el servicio que se ofrece desde la empresa. 

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, la empresa ejerce un buen gobierno, contando con una sistemática para garantizar la 
ética de la empresa. Esta se produjo antes de la jubilación de los antiguos propietarios. Se 
trasmitieron los conocimientos para la fabricación de productos artesanos a la nueva 
generación. También se cuenta con la colaboración de las diferentes áreas de la empresa, 
redefiniendo la estrategia mediante la realización de análisis DAFOS. La empresa suele contar 
con el apoyo de una consultora especializada en el sector, apoyando en la configurando un 
nuevo proyecto empresarial. De esta forma se manifiesta la reinversión y la continuidad del 
negocio. En resumen, se ha configurado un plan de inversiones y un plan estratégico con un 
horizonte de 5 años vista.  El proyecto empresarial para la continuidad de Beripan ya ha 
comenzado. 

Aunque el plan de empresa ha sido elaborado principalmente por la gerencia, se han realizado 
consultas y valorado positivamente las aportaciones realizadas por todo el personal que 
conforma Beripan. La comunicación, debido a la estructura de Beripan es muy fluida y directa. 

La empresa ha estado trabajando duramente para unir todas las áreas de gestión económica 
de la empresa diseñando un único programa informático que centralice las diferentes áreas y 
mejore el análisis de datos para la toma de decisiones.  
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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 2011 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! 
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Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
La situación actual de la empresa en cuanto a la gestión económica es dinámica y correcta, 
siendo conscientes de la responsabilidad que conlleva. La empresas, es de carácter familiar y 
artesanal. La sociedad Beripan S.L. se creó hace unos años ya que Antonio Anaut era una 
sociedad unipersonal. Desde entonces, se ha profesionalizado la gestión y la gerencia  y la 
producción están correctamente conectadas. Las inversiones se realizan concienzudamente y 
se busca la optimización del proceso sin perder carácter artesanal. Actualmente se ha 
desarrollado un estudio para mejorar la productividad en el proceso con el apoyo de una 
consultora especializada en el sector. Se pretende optimizar los costes de personal en trabajos 
repetitivos, mejorando de esta manera la ergonomía de los puestos de trabajo. El personal 
colabora en la mejora del proceso, la optimización del mismo y realizan propuestas de trabajo. 
La dirección es plenamente consciente de cómo se elaboran los productos, sus calidades y 
posibilidades a nivel comercial. Esto es gracias al carácter familiar de la empresa, ya que el 
maestro artesano está directamente vinculado con la dirección administrativa. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra la incertidumbre de la crisis económica actual. Con la actual situación 
económica los grandes clientes abusan de los proveedores para mantener sus márgenes de 
beneficio a costa de disminuir el de sus proveedores. Se trata de negociaciones muy 
complicadas. Otra dificultada reside en las materias primas utilizadas. La empresa depende de 
materias primas de las que se fijan precio, influenciada por el mercado global. En especial la 
harina. Estos productos sufren altos y bajos en su cotización debido a las especulaciones de 
países productores en un mercado globalizado. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como la familia. Se trata de la  
tercera generación trabajando en la empresa. Se considera un apoyo ya que el carácter 
artesanal de la producción se ha sabido mantener a lo largo de los años, aun optimizando los 
costes. También agradecemos el apoyo de nuestros consumidores incondicionales, siempre 
asumiendo que nuestros productos gozan de una buena aceptación por los consumidores y 
muchas veces hay trabas por los clientes (grandes superficies) para poder hacer una 
distribución fuera de Navarra aun demandando el producto el consumidor. La empresa 
dispone de distribución minorista y conoce esto muy bien. Al final lo que sucede es que es 
necesario invertir más en logística, aumentando los costes innecesariamente. 

Tambien disponemos de apoyos valiosos por parte de nuestros proveedores especializados y 
somos una empresa perfectamente integrada en el sector agroalimentario navarro, contando 
con el apoyo de la Asociación de Industrias Agroalimentarias, Consebro y de su equipo técnico, 
C, Soluciones. 

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 disponer de una vigilancia 
estratégica a medida. Se ve necesario contar con un servicio de vigilancia estratégica para por 
ejemplo supervisar y vigilar los mercados del azúcar, harina, aceites,… y determinar las 
mejores opciones de compra. También vemos recomendable disponer de una central de 
compras y de logística para el sector agroalimentario, con el objetivo de ganar dimensión y 
abaratar costes de operaciones indirectas a la fabricación, que es nuestra razón de ser como 
empresa. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN 
IND 
GRI 

UD.DES. 

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 
60 % € 

Año 2.013 

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 

728.130,49
€ 

Año 2.013 

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 

77.495,80€ 

Año 2.013 

(Beneficios 
82.495,80  
Dividendos 
5.000,00) 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento 

de la legislación o 
de los códigos 

voluntarios 

Identificación y registro por parte de la 
empresa de los incidentes derivados por el 

incumplimiento de la legislación o de los 
códigos voluntarios relacionados con los 

impactos de los productos y de los servicios 
en el ámbito de la información y el 

etiquetaje o la salud y la seguridad durante 
su ciclo de vida. 

PR2 
PR4 

0 Nº  
incidentes 

Año 2.013 

Económico 
general 

Rendimiento del 
capital 

Beneficio antes de impuestos / Fondos 
propios. 

 

14,70 % 
(Beneficios9

0.337,9 
Fondos 
Propios 

614.426,7) 
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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 
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intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
La dimensión ambiental es el área más actual en la gestión de la empresa y menos madura. Es 
cierto que debido a la actividad realizada, un pequeño obrador, es muy asimilable a una 
actividad residencial o domestica. Esta situación, unida a la imposibilidad de ampliar o realizar 
reformas en la ubicación actual, hace que la gestión ambiental se concentre en la optimización 
de recursos, orientada a la optimización de costes únicamente. Cabe destacar que la empresa 
realizo una medición de ruidos ambiental en el año 2.008. Con el nuevo proyecto empresarial, 
se contempla el cambio de ubicación y en la nueva nave se desarrollara una gestión precisa y 
transparente con toda la normativa de aplicación. Obviamente, la empresa encuentra algunas 
dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión ambiental, como es el caso de 
conseguir minimizar los envases puestos en el mercado. Como dificultades, se pone de 
manifiesto la incongruencia del sistema, ya que la minimización, en este sector, va en contra 
de los cambios y tendencias del mercado en cuanto a consumo de diferentes formatos. 
También consideramos una dificultad, disminuir nuestra dependencia energética. Se aprecia el 
encarecimiento de la generación de la caloría, ya que el combustible ha subido drásticamente 
en los últimos años. Las empresas no pueden repercutir este aumento en coste ya que 
perderían competitividad y cuota de mercado. Se suele reducir el margen de beneficio. El mix 
energético nacional es un asunto del estado y sin embargo es un problema para las empresas. 
En el caso de esta empresa se consume energía en el horneado principalmente. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como las 
iniciativas sectoriales, promovidas por Consebro y por C, Soluciones. 

También contamos con el apoyo y entendimiento de nuestras familias. Entienden las 
propuestas de mejora y asumen el riesgo al tener como objetivo una gran ampliación 
empresarial. 

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, trabajar para 
disponer de una normativa más adaptada al sector agroalimentario. Se considera que podría 
adaptarse mucho mejor las normativas de aplicación en temas de residuos, vertidos, ruidos y 
contaminación atmosférica a la peculiaridad del sector. También desearíamos contar con 
ayudas extraordinarias para mejoras ambientales 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN 
IND 
GRI 

UD.DES. 

Gestión de 
energía 

% de energía 
ahorrada fruto 
de las medidas 
adoptadas en 

materia de 
ahorro, eficiencia 

y 
aprovechamient

o 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 

06 % 
respecto 
al 2.009. 

Mejora e 
n 

pulveriza
dores y 
mejora 

en el 
procedi
miento 

de 
limpieza. 

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  
Año 2.013 

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  Año 

2.013 

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 0 €.  Año 

2.013 

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 

13201 
KWH 

Eléctrico
s. 

Año 
2.013 

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2014 de Beripan S.L.  22 

 

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 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
La empresa tiene establecido un sistema de gestión de la prevención que es revisado 
regularmente por la persona asignada por la empresa, que es el coordinador de prevención 
que posee la formación específica para ello. Se trabaja en el ámbito preventivo de forma 
constante y con la participación del personal 
De forma global la empresa está muy inmersa en la mejora continua de su empresa y esto se 
refleja en la estrategia y objetivos que marca, sin embargo no está documentado, por lo que 
no puede trasladarse al personal de manera que puedan se partícipes del mismo. 
La empresa considera de gran importancia la implicación de las personas trabajadoras en la 
gestión diaria, por lo que tiene previstos realiza charlas orientadas a la motivación de las 
mismas. 
Para la empresa los puestos de trabajo no van orientados al sexo sino a personas trabajadoras 
en función de su capacitación e implicación con la empresa. 
Destacar que la empresa realiza la subcontratación de servicios con entidades de integración 
de personas con discapacidad. 
En el ámbito de la conciliación de la vida laboral y personal no tiene un sistema establecido 
aplica el convenio, sin embargo con tal de mantener la productividad la empresa es receptiva a 
posibles propuestas del personal. 

La empresa tiene implantado un sistema de gestión ISO 9001, por lo que las relaciones con la 
clientela están controladas y revisadas. 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 de proveedores estratégicos,  cuando los recursos 
que se necesitan no existen en la zona y la complejidad para desarrollar un plan de igualdad. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan los 
centros con los que realizamos subcontratación de trabajos con empresas de integración de 
personas con discapacidad. También contamos con nuestros clientes, quienes interactuando 
con nosotros, nos proponen mejoras a nivel de producto y en general. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, establecer un sistema de promoción de las 
medidas de conciliación y un sistema de colaboración con 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:  

 

  

COMPROMISO INDICADOR DESCRIPCIÓN 
IND 
GRI 

UD.DES. 

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 

44 h/10 
pax.= 4,4 

Horas 
formación/ 

nº de 
personal 

de la 
empresa. 

(2013) 

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 

33,3 
%hombres 

66,6 % 
mujeres 

0 % discap. 
33 % > 45 

años 
10 % 

emigrante
s 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de 
incidencia 

Indicar el valor del índice de incidencia de la 
organización, que equivale al número de 

personal con baja por cada millar de personal 
expuesto. Índice de incidencia = (Nº de 

accidentes con baja / total de la plantilla) x 
100000. 

LA7 

20000 %. 

Dos 
accidentes 
con baja 
para 10 

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 

3 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 

100 %  nº 
de 

personal 
de la 

empresa. 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

En relación a los contarios generales de las tres dimensiones, se aprecia que la gestión 
ambiental esta algo mas descuidada en relación a las otras dimensiones. Esta situación 
responde a que el inmueble donde su ubica el proceso productivo, el cual dispone de licencia 
de apertura, no permite ningún tipo de ampliación, debido al plan urbanístico de la localidad. 
Por lo tanto, no se admite ningún tipo de inversión que condicione las características del 
inmueble.  

La empresa está diseñando una estrategia en estos momentos para ubicar su proyecto 
empresarial en otra ubicación y responder así a las necesidades, tanto productivas, como de 
infraestructuras generales, necesarias para llevar a cabo la actividad correctamente. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
Beripan 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: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

CONEXIÓN DIRECTA ENTRE LAS DIFERENTES ARÉAS DE LA EMPRESA: 

 

Dimensión 

ECONOMICA 

Título 

Conexión directa entre administración económica, ventas, comercial, producción y calidad. 

Descripción   (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado 

a identificarla como buena práctica) 

La dirección es plenamente consciente de cómo se elaboran los productos, sus calidades y 
posibilidades a nivel comercial. Esto es gracias al carácter familiar de la empresa, ya que el 
maestro artesano está directamente vinculado con la dirección administrativa. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Propietarios, accionistas, consumidores 

Enunciado del decálogo con el que está relacionada 

DE2. Buen gobierno. 

 

 

 

 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 
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VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL: 

 

Dimensión 

AMBIENTAL 

Título 

Ruido ambiental. Verificación de los niveles sonoros. 

Descripción   (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado 

a identificarla como buena práctica) 

La empresa se ha preocupado del nivel sonoro acústico que genera. No es muy común en este 

tipo de actividades, ya que se tratan de actividades sin problemas aparentes, realicen un 

estudio sonométrico. Este estudio se realizó de la mano de Consebro en el año 2.008. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Comunidad, administración,  

Enunciado del decálogo con el que está relacionada 

DA7 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL BASADO EN ISO 9001. 

 

Dimensión 

Social 

Título 

Implantado sistema de gestión ISO 9001 

Descripción   (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado 

a identificarla como buena práctica) 

La empresa tiene implantado un sistema de gestión ISO 9001, por lo que las relaciones con la 

clientela están controladas y revisadas regularmente, está muy comprometida con la mejora 

continua.  

Grupos de Interés sobre los que incide 

Clientes, Sociedad, Trabajadores/as 
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Enunciado del decálogo con el que está relacionada 

DS7 

 

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON ENTIDADES DE INTEGRACIÓN: 

 

Dimensión 

Social 

Título 

Subcontratación de servicios con entidades de integración 

Descripción   (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado 

a identificarla como buena práctica) 

La empresa realiza subcontratación de servicios con entidades de integración de personas con 

discapacidad, además está abierta proporcionar trabajo a cualquier personas con ganas de 

involucrarse con la empresa sin tener en cuenta a que colectivo pertenezca.  

Grupos de Interés sobre los que incide 

Trabajadores/as, Sociedad 

Enunciado del decálogo con el que está relacionada 

DS5 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Beripan S.L. elaboró en 2012 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, miembros del consejo de 
administración, clientes y la administración pública, 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 
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[Título área de mejora] CONFIGUACIÓN DE UN PLAN DE INVERSIONES Y PLAN ESTRATÉGICO 
CON HORIZONTE A 5 AÑOS VISTA: 

Dimensión Código Área de mejora 
Descripción, 

observaciones o 
información relevante 

Enunciado del decálogo 
con que se relaciona 

Económica AME7 

Configuración de un 

plan de inversiones y 

plan estratégico con 

un horizonte de 5 

años vista. DE5. 

Se va a realizar un 

plan de inversión que 

acompañará a un plan 

estratégico con un 

horizonte a 5 años 

vista. 

DE5. La empresa 

planifica las inversiones 

que va a acometer 

mediante un 

seguimiento periódico 

del plan de inversiones 

dentro de su control de 

gestión. Además, se 

gestionan los datos 

relativos a la 

rentabilidad de las 

inversiones que 

acomete y se marca 

objetivos al respecto, 

persigue el 

cumplimiento de éstos 

e implanta acciones de 

mejora derivadas del 

análisis de los datos. 

Se va a realizar un plan de inversión que acompañará a un plan estratégico con un horizonte a 5 años 

vista. Esta actuación, actualmente se encuentra finalizada, y el proyecto empresarial, ya ha comenzado 

con la adquisición de una parcela industrial en el polígono de La Nava de Tafalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 
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ESTABLECER UNA SISTEMATICA PARA INTRODUCIR LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA Y LA 
OPTIMIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA EMPRESA: 

Dimensión Código Área de mejora 
Descripción, 

observaciones o 
información relevante 

Enunciado del decálogo 
con que se relaciona 

Ambiental AMA2 

Establecer una 

sistemática para 

introducir la 

eficiencia en el uso 

del agua en la 

empresa. 

Se trata de estudiar 

como supervisar el 

consumo de agua y 

marcar un registro de 

consumos 

relacionándolo con la 

producción para 

determinar el grado 

de eficiencia en el uso 

del agua. 

DA2. La empresa utiliza 

indicadores de 

consumo para el 

control de los aspectos 

ambientales referentes 

al agua, energía y 

combustibles, y busca 

la reducción de éstos 

mediante acciones de 

mejora en los usos de 

estos recursos. Existen 

evidencias de una 

sistemática en la 

implantación de 

acciones de mejora 

para la reducción de las 

tres tipologías de 

consumos. 

Ambiental AMA6 

Contemplar la 

producción de 

residuos como un 

factor a evaluar ante 

la compra de 

maquinaria. DA5 

Se va a incorporar 

como un nuevo 

criterio a la hora de 

evaluar a los 

proveedores de 

maquinaria y equipos 

el factor de 

producción de 

residuos. En el 

mercado existe 

diferentes opciones en 

cuanto a maquinaria 

de proceso. Una de las 

variables que se suele 

ofrecer es la 

optimización de las 

mermas producidas. 

En el sector 

agroalimentario, tan 

importante es crecer 

en aumento 

productivo, como en 

optimización de 

materia prima y 

disminución de 

mermas. 

DA4. La empresa 

cumple toda la 

legislación aplicable en 

la gestión de los 

residuos, utiliza 

indicadores para el 

control y la mejora en 

esta materia y 

demuestra evidencias 

de una sistemática en la 

búsqueda e 

implantación de 

acciones de mejora 

para la reducción, 

reciclado y valorización 

de los residuos. 

 

 

El uso de recursos, aparte de ser un importante condicionante económico, un correcto uso, es 

beneficioso para el medio ambiente y la sociedad en general. Desde Beripan, hemos optimizado 
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nuestros procesos para un menos consumo y mayor aprovechamiento de la materia prima, generando 

menos residuos. Con el desarrollo del nuevo proyecto empresarial, incluiremos matices para el correcto 

uso de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 
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PONER EN VALOR LA CARACTERISTICA DE EMPRESA LOCAL EN ENTORNO RURAL Y SUS 
FORTALEZAS. REFORZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PLANTILLA EN EL CONCEPTO EMPRESA. 

Dimensión Código Área de mejora 
Descripción, 

observaciones o 
información relevante 

Enunciado del decálogo 
con que se relaciona 

Social AMS6 

Crear una sistemática 

para evaluar el 

carácter local a los 

proveedores.DS10 

La empresa cuenta con 

numerosos 

proveedores locales. Se 

quiere implantar un 

criterio claro para la 

definición de carácter 

local y evaluar el apoyo 

de estos 

proveedores/as y 

considerar el carácter 

local como un factor de 

diferenciación en 

igualdad de 

condiciones. 

DS10. La empresa, 

como práctica habitual 

realiza la contratación 

de proveedores/as 

locales y tiene 

establecido un sistema 

donde se integra a 

los/las proveedores/as 

locales y otros agentes 

económicos, al objeto 

de participar en 

proyectos que impulsen 

el entorno local.  

Social AMS7 

Ampliar mediante las 

Redes sociales la 

comunicación RSE y 

su participación en 

actos sin ánimo de 

lucro. 

Se busca potenciar el 

uso de las redes 

sociales para 

comunicar 

eficazmente la 

participación de la 

empresa en actos sin 

ánimo de lucro. Se 

pretende informar e 

invitar a contactos 

relevantes y de 

importancia para la 

empresa. 

DS10. La empresa, 

como práctica habitual 

realiza la contratación 

de proveedores/as 

locales y tiene 

establecido un sistema 

donde se integra a 

los/las proveedores/as 

locales y otros agentes 

económicos, al objeto 

de participar en 

proyectos que impulsen 

el entorno local.  

Social AMS1 

Mejorar la 

participación del 

personal de la 

empresa en la 

gestión de la 

prevención, gestión 

ambiental y en el 

modelo de gestión de 

la empresa. 

Se pretende reforzar 

la comunicación y 

participación activa 

de todo el personal 

de la empresa. Se va 

a analizar las áreas 

en las que la 

participación puede 

resultar útil para el 

concepto empresa. 

DS3. La empresa tiene 

establecido un sistema 

por el que todas las 

personas de la empresa 

participan en la 

definición del plan 

estratégico y del plan de 

gestión anual. Además 

se controla y revisa 

periódicamente el 

sistema participativo 

con el que cuenta la 

empresa. 

 

 

La empresa cuenta con numerosos proveedores locales. Se quiere implantar un criterio claro para la 

definición de carácter local y evaluar el apoyo de estos proveedores/as y considerar el carácter local 

como un factor de diferenciación en igualdad de condiciones. También es necesario, ampliar mediante 
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las Redes sociales la comunicación RSE y su participación en actos sin ánimo de lucro.      Se busca 

potenciar el uso de las redes sociales para comunicar eficazmente la participación de la empresa en 

actos sin ánimo de lucro. Se pretende informar e invitar a contactos relevantes y de importancia para la 

empresa. 

Mejorar la participación del personal de la empresa en la gestión de la prevención, gestión ambiental y 

en el modelo de gestión de la empresa es un objetivo cumplido.   Se ha reforzado la comunicación y 

participación activa de todo el personal de la empresa. Sobre todo en lo que concierne a la prevención 

de riesgos laborales y la gestión administrativa. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Beripan 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, ya que el plan de actuación, que se elaboró en 2012, contaba con objetivos verificables 
a dos años vista y por lo tanto, en 2014 están dando sus frutos y la variación esperada para 
algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Establecer una sistemática para 

introducir la eficiencia en el uso 

del agua en la empresa. 

Nº Puntos de control 

establecidos. 
0 

2 

Crear unas bases para poder 

considerar el carácter local en el 

sistema de evaluación de 

proveedores que la empresa 

utiliza. 

% de proveedores sobre 

el total 
0% 

30% 

Contemplar la producción de 

residuos como un factor a 

evaluar ante la compra de 

maquinaria. 

% de los proveedores 

actuales que cumple los 

nuevos criterios. 

0% 

100% 

Potenciar el uso de las redes 

sociales para comunicar 

eficazmente la participación de 

la empresa en actos sin ánimo 

de lucro en los cuales participa. 

Se pretende informar e invitar a 

contactos relevantes y de 

importancia para la empresa. 

Actividades que se 

muestran en perfiles de 

redes sociales. 
0 

3 

Reforzar la comunicación y 

participación activa de todo el 

personal de la empresa. Se va a 

analizar las áreas en las que la 

participación puede resultar útil 

para el concepto empresa. 

Puesta y marcha del 

sistema participativo 
No puesto en 
marcha. 

Puesto en 
marcha. 

Realizar un plan de inversión 

que acompañará a un plan 

estratégico con un horizonte a 5 

años vista. 

Realizado o no realizado 

el plan de inversiones. 
No realizado. 

Realizado y 
viable. 
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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: 

���� Crear en el orden del día de los consejos un pequeño documento que plasme la 
estrategia en RSE de la empresa para informar a los miembros del consejo.  

���� Explicar a la plantilla la estrategia en RSE de la empresa.  

���� Nota de prensa mostrando la estrategia de la empresa en RSE. 

���� Incluir en albaranes y facturas el logo InnovaRSE. 

���� Desarrollar un pequeño espacio en la web para incluir descripción de estrategia en RSE 
de la empresa. 

���� Informar de la realización de las acciones de mejora y el desarrollo de la estrategia en 
RSE mediante las redes sociales. 

���� Generar noticia para la publicación en revista especializada del sector. 

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:  

Beripan S.L. 

C/ MURILLO CUENDE, 8 Pitillas (Navarra) 

www.antonioanaut.com 

berta@antonioanaut.com  

948745062  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


