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Esta Memoria de Sostenibilidad 2016 de la empresa LICORES 
BAINES S.L. ha sido elaborada -siguiendo la metodología InnovaRSE 
por JOSE MARIA MARTINEZ PEREZ, 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 Desarrollo Económico 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: 

LICORES BAINES S.L. 

BODEGA: POL. IND. LOS AGUSTINOS. C/A. PAMPLONA. 31013 

OFICINAS CENTRALES: POL. IND. COMARCA II. CALLE B. NAVE 6. ESQUIROZ. 31191 

Web: www.pacharan.com 

Correo electrónico: info@licoresbaines.com 

Tel. Bodega: 948 34 33 00. Tel. Oficinas. 948 30 35 45 
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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 LICORES BAINES S.L. inició en 2.014 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 Desarrollo Económico 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 se han puesto en marcha las siguientes actuaciones: 

 

 Mejora del control en el uso de la energía y herramienta para la toma de decisiones y 
mejora en el ámbito energético. Huella de Carbono. 

 Mejora del control en el uso del agua. Huella Hídrica en  la optimización del uso de los 
recursos. 

 Política de Seguridad y Salud Laboral destacable. 

 Acciones continuas para la fidelización de la clientela gracias a la distribución propia y 
el contacto con el cliente. 

 Versátiles condiciones de pago y cumplimiento de las condiciones de pago pactadas 
por la empresa. 

 Sistema de homologación de Proveedores y Subcontratistas. 
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Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar, el plazo establecido para llevarlas a cabo vence el Octubre de 2.017, en 
concreto, se establecieron las áreas de mejora: 

 

 Regularizar responsabilidades con asesores externos relacionados con obligaciones 
tributarios.  

 Determinar una declaración ambiental a incluir los criterios en la política de calidad de 
la empresa. 

 Disponer de una instrucción técnica para la gestión de residuos peligrosos. 

 Mejorar los cauces de comunicación vertical. Dotar de medios a toda la plantilla para 
que puedan comunicar mejoras y sugerencias en materia de seguridad. 

 Elaboración de un procedimiento para el tratamiento de no conformidades, 
incluyéndolo en el sistema de gestión de seguridad alimentaria. 

 Mejorar el sistema de recepción de pedidos de clientes, mediante el aprovechamiento 
de redes sociales y vía web. Para ello, es necesario determinar plazos medios de 
entrega y gestión de stock avanzada. Para ello se va a disponer de un RP adaptado a 
estas cuestiones contado con un módulo para la gestión de stock. 

 

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

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

 

 

 
Javier Baines 

Gerente 
Pamplona, Octubre de 2.016 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de LICORES BAINES S.L.  6 

 

EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de LICORES BAINES 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 Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2.014 cuando se llevó a 
cabo el Diagnóstico según la metodología InnovaRSE y 2.015 cuando se llevó a cabo el Plan 
de Actuación según la metodología InnovaRSE y será actualizada en 2.018, 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.  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de LICORES BAINES S.L.  7 

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

 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 

12, 15, 18 

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 5 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 6 

Nuestra misión y visión 8 

Comprometidos con las personas 9 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

11-19 

Lo que hacemos bien 21 

El plan de actuación 23 

Avanzando en nuestro compromiso 25 

[Se deberán modificar los números de página según el contenido final de la memoria] 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Empresa fundada en 1844, en el popular barrio Pamplonés de "la Rochapea", se dedica en una 
primera etapa a la fabricación de aguardientes y licores, para pasar a continuación, a 
destacarse como empresa artesana, especializada en la elaboración del por entonces 
localmente famoso "Pacharán". 

Este producto hasta ese momento "casero" y no comercializado, comienza en nuestras 
instalaciones a asomarse al conocimiento de todos.  

En el año 1959, la familia incorpora a sus fabricados dos productos tradicionales de nuestra 
tierra: el anís de guindas y el pacharán, iniciándose desde ese momento la especialización que 
ha permitido a Licores Baines ocupar los primeros puestos del mercado por calidad. 

Sus cuidan y miman el proceso de maceración, realizado por una parte en barricas de madera y 
de otra trasladando la producción a formas más actuales. 

En el 2000, Licores Baines traslada sus instalaciones a su actual sede, mejorando su tecnología, 
pero manteniendo intacto su espíritu artesano y su dedicación por la Calidad de sus productos. 

Deberá elaborase un texto que incluya información sobre los siguientes aspectos (siempre y 
cuando apliquen o sean coherentes con la naturaleza de la entidad): 

 

LICORES BAINES S.L. 

BODEGA: POL. IND. LOS AGUSTINOS. C/A. PAMPLONA. 31013 

OFICINAS CENTRALES: POL. IND. COMARCA II. CALLE B. NAVE 6. ESQUIROZ. 31191 

 

Principales marcas, productos y/o servicios. 

 Pacharán: Baines Clásico, Baines Oro, Laxoa, Sadar y Pamplonica 

 Licores y cremas: Wild Dream 1, 2 y 4 

 Anís Inopia y anisados para pacharán Baines y Sadar 

 Distribución de bebidas y productos de alimentación en Navarra. 

 

LICORES BAINES S.L. elabora bebidas alcohólicas, especializada en pacharán y las distribuye, así 
como a nivel local distribuye bebidas y otros productos para la hostelería y los diferentes 
canales de alimentación. 

Su actividad está centrada en el territorio nacional. Los países más relevantes a los que exporta 
actualmente son: Francia, Rusia, Argentina, Venezuela y USA.  

Nuestros productos son consumidos por una amplia gama de clientes incluyendo pacharán, 
licores, cremas y orujos. La mayor parte de dichos productos está disponible con un stock en 
inventario y puede ser entregado en plazos muy cortos de tiempo. 

El mercado nacional es nuestro principal mercado y tiene una cuota en ventas del 80%. 
Dentro del mercado nacional Navarra y sus regiones limítrofes son las que se reparten los 
mayores índices de consumo. 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de LICORES BAINES S.L.  9 

Las exportaciones fuera de la UE (Argentina, Guatemala, Republica Dominicana, Venezuela, 
USA) son el segundo destino más importante alcanzando una cuota del 12% aproximadamente. 
El mercado europeo llega a un 8% incluyendo países como Francia, Reino Unido, Alemania, 
Rusia y Holanda. 

Licores Baines S.L. cuenta con una red de distribuidores a nivel nacional así como importadores 
en exclusiva para sus productos que a su vez llegan hasta grandes superficies, almacenistas y 
canal HORECA.  

A nivel regional y local es la propia empresa la encargada de distribuir y vender sus productos 
en los distintos canales, apostando especialmente por la hostelería y llegando hasta el cliente 
final. 

Algunos datos económicos y de nuestra actividad cotidiana: 

• Ventas netas: 3. 086.468 euros 

• Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto: 

Total patrimonio neto y pasivo: 6.173.034 euros 

 Patrimonio neto: 2.454.311 euros 

 Pasivo no corriente: 1.773.567 euros 

 Pasivo corriente: 1.945.156 euros 

• Datos de Producción: El año 2015 se elaboraron en torno a 200.000 botellas de pacharán, 
3.000 botellas de anís y anisado y aproximadamente unas 3.000 botellas entre los licores y 
cremas restantes. 

• Desempeño Ambiental: Obtención de Huella de Carbono 

. 
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Licores Baines SL cuenta con un total de 22 empleados, y la  estructura operativa de la organización es la siguiente: 

 CONSEJO DE ADMINISTRACION: marca los objetivos generales a seguir durante el ejercicio 
 GERENTE: Perteneciente a dicho consejo, se encarga de planificar y ejecutar dichos objetivos con su equipo directivo: 

 DIRECCION FINANCIERA 

 DIRECCION COMERCIAL 

 DIRECCION MARKETING 

 DIRECCION TECNICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GERENCIA-COMPRAS 

Javier Baines    

ADJ. GERENCIA 

Luís Ibáñez 

    DIRECCIÓN TÉCNICA-CALIDAD 
REPRESENTANTE IFS 

Sara García 

    DIRECCIÓN COMERCIAL 

            Mikel Garayoa 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Juan Carlos Garayoa 

    MARKETING 

Luis Baines 

RESP. EMBOT. 
MANTENIMIENTO 

Antonio  Insausti 

PRODUCCIÓN 

Daniel Rebolé 

COMERCIALES BAINES 

Agustín Fernández 

Juan Carlos Jiménez 

Javier Goñi 

REPARTIDORES 

David Ochoa 

Xabier Núñez 

Asier García 

ADM. BAINES 

Esther 
 Ibáñez 

ADM. COMPRAS-
SARASATE 

Marta Casado 

 CONTABILIDAD 

  Rosa  Paradela 

RESTAURACIÓN-
EVENTOS  
Carmen Almunia 

 RESP. ALMACEN 

Rubén Álvarez 

COMERCIALES 
SARASATE 

Juan Moreno 

Nina Plugaru 

CONSEJO ADMINISTRACION/ACCIONISTAS 
Jose Luis Baines, Javier Baines, Luis Fco Ibáñez, Luis Baines 
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En esta empresa los accionistas y la dirección financiera junto con una asesor/auditor externo, 
se reúnen como mínimo una vez cada trimestre vencido y una reunión general de fin de año 
para analizar las ventas, el desarrollo de la empresa, personal, inversiones, gastos…  

De dicha reunión salen nuevos objetivos o mantenimiento de los actuales con un respaldo 
mínimo de un 60% de los votos o 2/3 partes para temas importantes que requieran nuevas 
inversiones o partidas de gastos que se comunican a la gerencia para su logro o consecución. 

Todo accionista por minoritario que sea tiene derecho a pedir la palabra, en dichas reuniones o 
convocatorias a expresar sus ideas y/o proyectos así como a pedir que estos sean votados para 
su aprobación o desestimación.  

Todo accionista tiene libertad total para pedir a la gerencia, dirección financiera o al asesor 
externo cualquier informe o estado de las cuentas. 

La empresa en su afán de máxima transparencia cuenta con un enlace sindical que conecta a la 
plantilla con la gerencia y el consejo de administración autorizado por los mimos para pedir 
informes económicos, sociales y de cualquier índole, eso sí debiendo respetar en todo momento 
la protección de datos. Además y de manera anónima la empresa cuenta con un buzón de 
sugerencias gestionado directamente por la gerencia. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

 

La misión de LICORES BAINES S.L es: 

Licores Baines es una empresa familiar que elabora y comercializa licores, en especial 
Pacharán, conjugando la tradición y la innovación, orientadas a la elaboración de licores de 
alto valor añadido y de diferenciación. Diferenciación basada en la seguridad alimentaria y 
en la procedencia certificada de nuestras materias primas, con las que se elabora nuestro 
principal producto, El Pacharán. Con una fuerte distribución nacional propia, y una red de 
socios y colaboradores a nivel internacional, se enfoca a satisfacer las necesidades de los 
consumidores, de sus clientes, así como la de sus principales grupos de interés a  largo plazo, 
consiguiendo dinamizar el nombre de la Comunidad Foral de Navarra en los mercados 
internacionales. 

 

La visión de LICORES BAINES S.L. es: 

Licores Baines trabaja día a día para ser la referencia internacional en la producción, 
fabricación y comercialización de Pacharán, siendo una reconocida empresa de referencia por 
la creación y desarrollo de marcas de licores destacadas a medio y largo plazo, a través de una 
fuerte red de distribución nacional y una importante y extensa red de socios en los mercados 
fundamentales de exportación. Asimismo, se quiere hacer de sus principales marcas 
referencias en el segmento de los licores más destacados, diversificando nuestra actividad, 
consiguiendo llegar a satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés, de forma 
sostenible. 
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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 LICORES BAINES S.L. tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como otros grupos de interés que tienen 
especial relevancia para nosotros como: Propietarios, Accionistas y Consumidores 

 

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, hemos identificado 3 de Grupos de Interés prioritarios, por un lado está el GI1 formado 
por Propietarios, Accionistas e Inversores y Miembros del Consejo de Administración cuya 
influencia en la actividad de la empresa es la de velar por el mantenimiento y continuidad 
del negocio. 

El GI2 está formado por los Trabajadores que son el motor de la entidad 

Por último el GI3 conformado por varios grupos de interés en sí mismo, como son nuestros 
Proveedores, sobre todo los agricultores de los que depende en parte que la producción sea 
estable y sostenida en el tiempo. También los clientes y consumidores que nos ayudan a 
mantener una actividad que busca la rentabilidad pero también su satisfacción con nuestros 
productos. 

 

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, aunque no existe como tal un documento que describan las actividades de buen 
gobierno, se entiende desde el sentido común que la información que se maneja no debe ser 
trasmitida. En algunos puestos de trabajo sí que existen clausulas de exclusividad para no ir 
a la competencia. 

La empresa informa de los resultados a parte de sus grupos de interés (Propietarios, 
Accionistas, Consejo (Director General) de forma sistemática. Mensual, trimestral y 
anualmente. 

En la memoria anual se hace referencia de forma breve al desempeño ambiental de la 
empresa. 

En el caso de que algún otro grupo de interés (proveedores, clientes, entidades financieras o 
de crédito) solicite información se estudia cada caso y se envía la información solicitada. Por 
ejemplo: Es cada vez más frecuente que clientes y proveedores soliciten este tipo de 
información. 
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Para mejorar en este sentido nos hemos propuesto una acción de mejora con la finalidad de 
diseñar un mecanismo para preservar la confidencialidad a nivel del personal de 
administración, vía régimen de funcionamiento interno o vía contrato.) 

 

Por otro lado la participación en cuanto a la planificación estratégica parte desde la 
dirección es la encargada de su elaboración y la participación de la plantilla se realiza a 
través de los cauces establecidos (buzón de sugerencias) que son gestionados por Gerencia. 

 

Con la finalidad de potenciar los aspectos participativos nos hemos propuesto una acción de 
mejora que cree los cauces de comunicación vertical. Dotando de  medios a toda la plantilla 
para que puedan comunicar mejoras y sugerencias en materia de seguridad.) 
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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 2.014 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 general la empresa cumple con todas las obligaciones legales relativas a la dimensión 
económica, aunque no tiene definidos unos criterios claros de buen gobierno lleva a cabo 
algunas prácticas relacionadas con la transparencia enfocada a los grupos de interés. Por 
ejemplo al disponer de productos con diferenciación, están a disposición de los consumidores 
la información relevante sobre la producción y procedencia de las materias primas. 

 

Debido en parte al tipo de actividad, que depende en muchos casos de la climatología y de 
las exigencias de mercado, algunas operaciones, como la planificación de la producción, no 
se llevan a cabo de forma planificada a largo plazo. Se realiza de forma impulsiva y esta 
situación dificulta la planificación de inversiones y el control de costes. Si se llevan a cabo 
planificación y seguimiento en relación a actividades relacionadas con el control económico 
de la actividad (salarios, entidades financieras, pagos). 

 

Por el momento no se ha establecido una política clara respecto a la distribución de 
beneficios, dedicándolos normalmente a la reinversión. 

 

La relación con los proveedores es fluida y comunicativa. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, la 
empresa encuentra: 

 Identificación de las personas clave que manejan información sensible. 

 Establecer unos objetivos claros para el cálculo de conceptos salariales variables.  

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como: 

 Clientes y Proveedores 

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: 

 Generar una política global de buen gobierno que incluya aspectos tales como las 
políticas retributivas, distribución de beneficios, inversiones y gestión de información 
sensible 
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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 
2.013 

Económico general 
Margen bruto o de 

contribución 
Volumen de compras anual / 

Facturación 
8 DEIA 

1.148.550
/3.078017
= 38.48% 

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 

3.078.017 
euros 

€ 

Económico general Productividad del empleo Facturación / Plantilla total 3 
3.078017/
22=139.9
09 €/pax. 

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  
incidente

s 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura identificar 
de forma objetiva los esfuerzos de 

la organización respecto al 
desarrollo de la innovación, 

identificando de forma documental 
los recursos que la empresa destina 

a la innovación (horas/persona o 
euros invertidos => maquinaria, 

sistemas de gestión y de la 
información, despliegue de nuevos 

proyectos...). 

 380.516€ 
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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 
 

En relación al comportamiento en cuestiones de la gestión ambiental de la empresa, hay que 
destacar el gran esfuerzo realizado en controlar los indicadores más relevantes en función de 
los impactos ambientales generados por la actividad. Estos son principalmente el uso de 
recursos energéticos y la producción de residuos no peligrosos. En cuanto a demás aspectos 
ambientales, la actividad no tiene repercusión, ya que el vertido industrial es asimilable a 
urbano y no se generan grandes cantidades de residuos peligrosos. 
 
Cabe destacar que es la dimensión con menos carga de gestión interna, ya que no lo requiere 
en el día a día de la actividad. 
 
Aun así, se aprecian gestos y buenas prácticas, buscando la sostenibilidad de sus procesos y 
poniendo en valor sus condicionantes ambientales. Destaca la huella de carbono y huella de 
agua que se está elaborando actualmente. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de: 

 Actividad muy madura. 

 Apoyo de todo el personal de la empresa para la optimización energética.: Trabajo 
constante para sensibilizar al personal sobre el uso correcto de las instalaciones para 
la optimización del consumo energético. 

 Realización de gestión de residuos peligrosos. Se producen pequeñísimas cantidades y 
son gestionados siguiendo los circuitos habilitados por la mancomunidad. La empresa 
se inscribió como trasportista de residuos orgánicos para llevar sus restos al gestor 
valorizador. 

 

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

 Cultura gastronómica Navarra en su concepto. Apuesta por las materias primas 
locales. Mejora el uso de los recursos. 

 Clientes. Sus clientes son grandes distribuidores internacionales y pequeñas tiendas. 
Los grandes clientes imponen unos criterios sobre sostenibilidad a sus proveedores. 

 Proveedores de la empresa y clientes que plantean actuaciones conjuntas 
relacionadas con el sector de actividad en el que operan. Cabe destacar el diseño de 
nuevos formatos. El envases juega un gran papel en el diseño, trabajando juntos 
empresa y proveedores. 

 C, Soluciones Empresariales del Valle del Ebro. La consultora brinda apoyo técnico 
para ir mejorando la gestión interna en lo relativo a la dimensión ambiental. 

 

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, 
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 Apoyo de programas públicos para mejorar la gestión interna en la temática 
ambiental. La consultora brinda apoyo técnico para ir mejorando la gestión interna en 
lo relativo a la dimensión ambiental, pero conlleva un coste. 

 La empresa está dispuesta a participar en programas de apoyo a empresa en lo 
relativo a la gestión ambiental ya que esta conlleva una dedicación interna que la 
empresa, al no disponer de impactos ambientales significativos no lo tiene en 
consideración. La gestión interna, se centra el garantizar el cumplimiento normativo. 

 Formación en Eco-diseño aplicado. Los conceptos de eco-diseño son aplicados en la 
configuración de los embalajes y en el aprovechamiento de materiales a nivel interno. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

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

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
[año] 

Ratio de producción de 
envases. 

Kilos de envases/kilos de 
producto trasformado. 

Realizar una cuantificación de los 
kilos de envases puestos en el 

mercado (declaración de envases) y 
relacionarla con el total de material 

trasformado contenido en dichos 
envases sin discriminar los 

formatos. 

8 

Kg 
envases/K

g 
trasforma

dos. 

0,494 

Gestión de energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e indirecto 

anual de energía, 
desglosado en fuentes 

primarias 

Por una parte, se pretenden saber 
de todas las fuentes de energía que 

son utilizadas para el 
funcionamiento de la organización 
(en la producción, en el transporte 

de mercancías, en los 
desplazamientos de los 

comerciales...) cuál es su consumo 
anual. Por otra parte, interesa 

evidenciar si la organización realiza 
un seguimiento de estos consumos 

anuales, para así, a partir de un 
análisis, en los casos que sean 

necesarios, establecer medidas de 
mejora. 

EN3 
EN4 

Eléctrica ( 
144.100,0

2Kwh) 
gasoil ( 

54.080,67 
l) 

gas 
natural 

(303Kwh) 

Optimización de la 
gestión de residuos. 

% de residuos destinados a 
valorización como mermas 

de producción. 

Se trata de disponer información 
sobre los rendimientos de la 

trasformación identificando las 
mermas producidas por la 

trasformación de cada producto. 
Igualmente se puede referenciar al 

total de residuo orgánico generado. 

4 

% de 
mermas 

producida
s/residuo 
orgánico 
generado

. 

0,8 % 

Contaminación acústica 

Diferencia del ruido exterior 
producido por la actividad y 
el valor de emisión límite de 

la zona de sensibilidad 
acústica 

La organización ha de indicar la 
diferencia del ruido exterior 

producido por la actividad y el valor 
de emisión límite de la zona de 

sensibilidad acústica donde se ubica 
la actividad, expresado en 

decibelios. 

7 

69,3 dCb 

(resta 
logarítmi

ca) 
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OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Indicador 1 Dimensión ambiental: 

Mermas producidas: Kilos macerados 2013 – Kilos residuo ARAZURI 2013: 52831,99 – 52410 = 
421,99 

% mermas producidas/ residuo orgánico generado = (421,99/ 52410)*100 = 0,8 % 

RATIO DE PRODUCCIÓN DE ENVASES 

Indicador 3 Dimensión ambiental: 

Kilos de envases/ kilos transformados = 150.813/304.931 = 0,494 

Indicador 4 Dimensión ambiental: 

Valores medición ruido ambiental: (2.011 se realizó la verificación de cumplimiento legal) 

ESTACIÓN 1 2 3 

HORA 13:00 13:08 13:11 

Leq dB(A) 58,6 63,9 51,9 

Leq dB(A) CORREGIDO 61,6 63,9 54,9 

Límite legal diurno 70 68,8 70 

Diferencia (resta logarítmica) 69,3 69 69,9 

Media energética de las tres mediciones: 61,5. 

Resta: 70 dba-61,5dba= 69,3 

  

Contaminación 
atmosférica 

Control y seguimiento de la 
emisión, directa e indirecta, 

de gases de efecto 
invernadero 

La organización ha de evidenciar si 
lleva un control de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de 
manera que pueda saber la 

evolución de este indicador. Por 
otra parte, las emisiones debidas al 

consumo anual de energía 
(eléctrica, gasóleo y gas natural) se 
pueden expresar en toneladas de 

CO2, mediante factores de 
conversión que permitirán sumar 

todos los valores. 

EN16 
EN17 

199,4 Tn 
CO2 (4% 

de 
incertidu

mbre) 
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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 esta dimensión la empresa está trabajando en una mejora continua en muchos aspectos, 
sobre todo en la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 

La empresa tiene implantado un sistema de gestión de la prevención de Riesgos Laborales 
con objetivos establecidos por la dirección y mandos intermedios, cada  persona trabajadora 
es informada de los riesgos derivados de su puesto de trabajo. 

 

Este sistema de gestión de la Prevención se mantiene y revisa por un  Servicio de prevención 
ajeno,  además de los coordinadores por parte de la empresa. 

 

La empresa define la estrategia y se van reforzando en las áreas más débiles, se definen los 
recursos económicos y humanos que se van a asignar a cada actuación. 

 

Hay una responsabilidad por ir evolucionando en una mejora continua tanto en la 
disminución de los riesgos y adecuación y mejora de los puestos de trabajo. Todo el trabajo 
es prácticamente manual y por lo tanto, se requiere una gran supervisión. 

 

Tiene un sistema de gestión implantado, el cual facilita muchos aspectos de gestión y control 
con respecto a proveedores y clientes. 

 

Sin embargo hay aspectos en los que tiene que mejorar como los mecanismos de 
participación de la plantilla y el establecimiento de códigos de prácticas profesionales. 

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,  

 

 Igualdad de Género. La actividad que desarrolla la empresa requiere manejo de pesos 
y por ergonomía el personal contratado para producción es masculino. La empresa se 
preocupa por los aspectos relacionados con la Igualdad de género por medio de un 
plan de igualdad de oportunidades. 

 Establecer un código de prácticas profesionales o carta de servicios. Cada cliente 
marca sus propios requisitos. La empresa, cuenta de forma explícita con un código de 
prácticas profesionales o carta de servicios para garantizar la honradez y calidad en 
todos los contratos, acuerdos y publicidad con la clientela 

 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan  
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 Implantado sistema de gestión de la prevención 

 Facilita la conciliación de la vida laboral y personal. La empresa cuenta con un sistema 
de promoción y superación efectiva de las medidas de conciliación de la vida laboral y 
personal. 

 Implantado un sistema de gestión de calidad. La empresa tiene establecido  un 
sistema para la recogida de quejas y reclamaciones y sugerencias de su clientela. 

 Contratación de proveedores locales. La empresa, como práctica habitual realiza la 
contratación de proveedores locales. 

 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto,  

 

 Auditoría Interna del sistema de gestión de la prevención. 

 Establecer sistema de participación para el personal de la empresa. 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. 

 Procedimiento contratación y colaboración  entorno local 
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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 
2.013 

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 

5,81 h/pax 
(22 

personas- 
128 horas 

de 
formació

n). 

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 

72,72 
%hombre

s 
27,27 % 
mujeres 

0 % 
discap. 

22,22 % > 
45 años 

0 % 
emigrant

es 

Seguridad e higiene en 
el trabajo 

Medidas implantadas 

Indicar el número de medidas en 
prevención de riesgos laborales 

implantadas en la empresa de las 
detectadas en las evaluaciones. 

----- 
5 medidas 
aplicadas 
con éxito. 

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 

1 nº 
quejas 
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Datos Indicador 3. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Medidas implantadas en 2.013: 

 Apoya muñecas en administración y reposapiés. 

 Monitores giratorios. 

 Vehículos más ergonómicos para reparto. 

 Descansos visuales cada hora o 2 horas con cambio de actividad. 

 Fajines a repartidores y prendas especializadas. 

 

 

  

Comunicación Interna Sugerencias atendidas 
Indicar el porcentaje de sugerencias 

del personal atendidas sobre las 
recibidas. 

----- 

75%. De 4 
sugerenci

as, 3 
fueron 

atendidas
. 

Horarios, 
medios, 

gasto 
energétic

o, 
reducción 
de costes 
telefónico 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

En relación a los comentarios generales de las tres dimensiones, se aprecia que la gestión 
ambiental esta algo más descuidada en relación a las otras dimensiones. La dimensión social 
es la que mejores puntuaciones recibe aunque teniendo casi todos los puntos con 
puntuaciones superiores al 6 y dentro del proceso PDCA de mejora con actividades 
implantadas y en seguimiento. 

La dimensión económica obtiene de media una puntuación de 5, aunque se dispone de 
alguna buena práctica por lo general no se excede en ningún punto lo mínimo indispensable. 

Es una empresa madura, por lo que no se dan muchos márgenes de mejora en cuanto a 
operaciones y procedimientos de trabajo. Se anima a la empresa a que innove en su modelo 
de gestión introduciendo los conceptos de RSE en la evaluación del desempeño y para el 
análisis de la reputación de su marca en la sociedad. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

 

Condiciones de pago y cumplimiento de las condiciones de pago pactadas 

BAINES tiene unas condiciones de pago prefijadas, dentro del cumplimiento legal de la ley de 
pagos, pero es flexible a las condiciones que puedan imponer proveedores nuevos 
homologados por sus clientes.  

Se cumple siempre con las condiciones de pago acordadas, pero también se es flexible con 
algunos proveedores en el adelanto del pago, previo estudio de cada caso, ya que se considera 
al proveedor como una pieza vital de la cadena de valor, por la dependencia que podamos 
tener de ellos y por que la política de la empresa es mantener las mejores relaciones posibles 
con ellos. 

GI: Proveedores 

 

Homologación de Proveedores y Subcontratistas 

Aunque muchos de los proveedores son históricos, BAINES, a través de su departamento de 
compras se reúne de forma habitual con ellos, tratando temas relacionados con la mejora de 
en sus procesos y a la hora del diseño y/o elaboración de un nuevo producto. También se 
tratan las posibles desviaciones o no conformidades detectadas. Cliente y proveedores, 
trabajan juntos en infinidad de cuestiones 

GIs: Clientes y Proveedores 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Poner en marcha actuaciones para la mejora del control en el uso del agua. Huella Hídrica en  
la optimización del uso de los recursos.  

Se trata de una actuación orientada a la diferenciación del producto y el proceso de 
elaboración, destacando y poniendo en valor el buen uso del recurso que la empresa realiza. 
Actualmente se han creado las bases del control y cómputo y se está trabajando en ello. 

GIs: Propietarios, Entidades locales, administración y proveedores. 

 

Poner en marcha actuaciones para la mejora del control en el uso de la energía y 
herramienta para la toma de decisiones y mejora en el ámbito energético. Huella de 
Carbono. 

Se trata de una actuación orientada a la diferenciación del producto y el proceso de 
elaboración, destacando y poniendo en valor el buen uso de los recursos energéticos que la 
empresa realiza. Actualmente se han creado las bases del control y cómputo y se está 
trabajando en ello. 

GIs: Propietarios, Entidades locales, administración y proveedores. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Acciones continuas para la fidelización de la clientela gracias a la distribución propia y el 
contacto con el cliente. 

La empresa tiene implantado un sistema de gestión de calidad, aunque no certificado, por lo 
tanto sí que existe un sistema de recogida de que quejas, reclamaciones y sugerencias, se 
analiza se pone acciones preventivas y correctivas. 

Se mide la satisfacción de los clientes, a través de un sistema propio establecido. Este sistema 
requiere un gran esfuerzo, pero es gratificado con sus resultados. Se basa en las visitas con 
cierta frecuencia a los clientes para analizar sus necesidades y corregir los defectos. La acción 
comercial cuenta con una doble vertiente bien estructurada. Detectar y hacer nuevos clientes 
y sobre todo, trabajar para la fidelización del cliente. 

GIs: Propietarios, Clientes y Consumidores 

 

Política de Seguridad y Salud Laboral destacable 

La empresa tiene implantado un sistema de gestión de la prevención de Riesgos Laborales con 
objetivos establecidos por la dirección y mandos intermedios, cada  persona trabajadora es 
informada de los riesgos derivados de su puesto de trabajo. 

Este sistema de gestión de la Prevención se mantiene y revisa por un  Servicio de prevención 
ajeno, además de los coordinadores por parte de la empresa. 

La empresa define la estrategia y se van reforzando en las áreas más débiles, se definen los 
recursos económicos y humanos que se van a asignar a cada actuación. 

Hay una responsabilidad por ir evolucionando en una mejora continua tanto en la disminución 
de los riesgos y adecuación y mejora de los puestos de trabajo. 

GIs: Propietarios y Trabajadores 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

LICORES BAINES S.L. elaboró en 2.015 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 e Inversores y Miembros del 
Consejo de Administración (GI1), los Trabajadores (GI2) y Proveedores, clientes y 
consumidores (GI3), 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: 
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Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Regularizar responsabilidades con asesores externos relacionados con obligaciones 
tributarios. 

Se trata de una opción de regularización y derivación correcta de las responsabilidades del 
servicio dado, desde asesoría fiscal externa 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Determinar una declaración ambiental a incluir los criterios en la política de calidad de la 
empresa. 

La empresa está en un proceso de replanteo de su política, al estar implantando el sistema IFS. 
Es en este momento, cuando se recomienda incluir nociones y conceptos ambientales en la 
política empresarial, relacionados con la sostenibilidad. 

 

Disponer de una instrucción técnica para la gestión de residuos peligrosos. 

Establecimiento de indicadores de control y seguimiento. Establecer indicadores sobre 
producción de residuos, basado su control en una instrucción de trabajo. Se trata de imponer 
indicadores de control a la gestión de residuos indirecta (mancomunidad) y directa (gestores) 
para conocer la producción real y su relación con la actividad económica. Kg residuos/Kg 
producido. Se trata de poder disponer de un control y supervisión para la toma de decisiones 
correctas en el camino de la disminución del impacto ambiental. 
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 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Se trata de mejorar la participación de la plantilla en el día a día de la empresa, permitiendo 
que puedan aportar mejoras y sugerencias. 

Mejorar los cauces de comunicación vertical. Dotar de medios a toda la plantilla para que 
puedan comunicar mejoras y sugerencias en materia de seguridad. 

 

Elaboración de un procedimiento para el tratamiento de no conformidades, incluyéndolo en 
el sistema de gestión de seguridad alimentaria. 

Se trata de mejorar la gestión de las no conformidades de clientes y su tratamiento posterior. 
Se implantara y certificará un sistema de gestión IFS. 

 

Mejorar el sistema de recepción de pedidos de clientes, mediante el aprovechamiento de 
redes sociales y vía web. Para ello, es necesario determinar plazos medios de entrega y 
gestión de stock avanzada. Para ello se va a disponer de un RP adaptado a estas cuestiones 
contado con un módulo para la gestión de stocks. 

Se trata de mejorar los plazos de entrega de pedidos, ligando la petición de estos con la 
gestión de stock, para garantizar que se disponer de las referencias para la preparación de 
pedidos pickings. Son muchos los actuales canales por los que un cliente puede efectuar un 
pedido a Baines. Esta situación hace plantarse regularizar el proceso, con la finalidad de poder 
seguir ofreciendo calidad de servicio en estas cuestiones. Actualmente es importante gestionar 
el stock de diversos productos para poder asegurar un plazo medio de entrega a los clientes. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que LICORES BAINES 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 dentro de la cobertura del Plan de Actuación que finaliza el Octubre de 2.017 y la 
variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en 
este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Determinar funciones y 
responsabilidades de asesoría 

externa. 

Listado de obligaciones 
asumidas por asesoría 

externa realizado 
No Realizado Realizado 

Determinar borrador de política, 
en la que se incluyan criterios de 

gestión ambiental. 
Integrado en política No Integrado Integrado 

Establecer una instrucción de 
trabajo que regule la gestión de los 

residuos y la actualización de los 
ratios. X Kg de residuos/Kg de 

producto trasformado. 

Instrucción aprobada. No Aprobada Aprobada 

Determinar los cauces de 
comunicación /reuniones de 

área/buzón sugerencias/encuestas 
internas. 

Informe de propuesta 
cauces comunicación 

realizado/no realizado 
No Realizado Realizado 

Elaboración de un procedimiento 
para el tratamiento de no 

conformidades, incluyéndolo en el 
sistema de gestión de seguridad 

alimentaria. 

Elaborado/no elaborado No Realizado Realizado 

Procedimentar como se realizan 
los pedidos. /vías validas, procesos 

a llevar a cabo para 
aceptación/determinación de 
plazos medios de entrega en 

función de las diferentes canales 
por donde llega el pedido, etc. 

Elaborado/no elaborado No Realizado Realizado 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

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

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

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

 Desarrollar una nota de prensa mostrando la estrategia de la empresa en RSE. 

 Incluir en albaranes y facturas el logo InnovaRSE. 

 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. 

 Generar noticia para la publicación en revista especializada del sector. 

Transversalmente a todas las acciones de comunicación queremos aprovechar las nuevas 
tecnologías para mejorar la comunicación, a través de nuestra página web y de las Redes 
Sociales con las siguientes acciones: 

 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. 

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:  

LICORES BAINES S.L. 

BODEGA: POL. IND. LOS AGUSTINOS. C/A. PAMPLONA. 31013 

OFICINAS CENTRALES: POL. IND. COMARCA II. CALLE B. NAVE 6. ESQUIROZ. 31191 

Web: www.pacharan.com 

Correo electrónico: info@licoresbaines.com 

Tel. Bodega: 948 34 33 00. Tel. Oficinas. 948 30 35 45 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


