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Esta Memoria de Sostenibilidad 2016 de la empresa APERITIVOS 
EXTRUSIONADOS, S.A.U. ha sido elaborada -siguiendo la 

metodología InnovaRSE por REBECA ARNEDO LASHERAS, de 
SIGESNA, 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). 

 
 
 
 
 

 C C+ B B+ A A+ 

Autodeclarado R Verificación externa de la 
m

em
oria 

 Verificación externa de la 
m

em
oria 

 

Verificación externa de la 
m

em
oria 

Comprobación 
externa (terceras 

personas) 
R   

Comprobación 
GRI    

 
Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con el 

contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con nosotros 

en: 

APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. 
CTRA NACIONAL 232 KM 104, 31550 
RIBAFORADA 
www.grupoapex.es 
info@grupoapex.es 
948819412 
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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 APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. inició en 2014 

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  
- Cumplimiento estricto de las obligaciones legales económicas e incluso 

refuerzo con actuaciones extralegales.  
- Planificación de 100%de las inversiones que se acometen en la 

empresa. 
- Gestión de costes de producción y servicio. 
- Mantenimiento de un Sistema de gestión de calidad y seguridad 

alimentaria certificado con organismo externo independiente. 



	

Memoria	de	Sostenibilidad	InnovaRSE	2016	de	APERITIVOS	EXTRUSIONADOS,	S.A.U.		 5	

- Negociación y cumplimiento de pagos con entidades proveedoras y 
subcontratas, incluso realización de pagos adelantados en ocasiones 
puntuales.  

- Política ambiental aprobada por la Dirección y conocida por los 
trabajadores de la organización. 

- Actuaciones de mejora de envases con la colaboración del sistema de 
gestión integrado del que forman parte.  

- Política de contratación de proveedores locales, para el desarrollo de la 
zona.  

- Plan estratégico elaborado a través de sistemas participativos y 
revisado periódicamente.  

- Compromiso saludable de sus productos, para favorecer la buena 
alimentación infantil.  

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que 
estamos decididos a mejorar en agosto de 2018, en concreto:  

- Establecimiento de unos criterios de buen gobierno y un código de 
conducta 

- Mejoras en el cumplimiento legal ambiental, 
- Establecimiento de unos objetivos ambientales 
- Orden de la documentación relativa a cumplimiento legal ambiental y 

sistema de gestión de medio ambiente 
- Implantación de un sistema de objetivos e indicadores para el control 

de la seguridad y salud de las personas trabajadoras 
- Establecer una política clara y escrita en materia de igualdad y 

conciliación 
- Potenciar el área de innovación de la empresa 
- Mejora de la comunicación de la empresa 

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. 
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SANTIAGO SALA  

Gerente 
 Ribaforada, 26/06/17  
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 
Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de APERITIVOS EXTRUSIONADOS, 
S.A.U. 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 2014, 2015, 2016 y será 

actualizada en 2019, 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.  
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- 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. 

- 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 15,19,24 

2 Perfil de la 
organización  

(2.1 - 2.10) 
¿Quiénes somos? 8 

3 Parámetros de la 
memoria  

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

4  Gobierno, 
compromisos y 

participación  
(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 
Nuestra misión y visión 12 

Comprometidos con las personas 13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por 

dimensiones  

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

15-27 

Lo que hacemos bien 29 
El plan de actuación 33 
Avanzando en nuestro compromiso 35 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
1. NUESTRA ORGANIZACIÓN 

1.1. Nombre  
APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. (en adelante Grupo Apex) lleva desde su nacimiento 

vinculado a su gran pasión, la elaboración de Patatas Fritas, Aperitivos y Frutos Secos de alta 

calidad. Esto se consigue supervisando la producción de los productos desde el inicio del proceso 

hasta el final: 

- Con un cuidadoso proceso de selección de materias primas: patatas, maíz, aceites, 

aromas, etc. 

- Fabricándolos bajo un estricto control de elaboración y mediante la aplicación de las 

normas más exigentes de calidad. 

- La originalidad en envases, formas y texturas, así como los regalos, las promociones y la 

apuesta por las licencias más actuales aportan un valor añadido y permiten ofrecer a los 

clientes un plus de entreteniendo y diversión. 

Todos estos valores han contribuido a que Grupo Apex esté presente en todos los canales 

comerciales. 

 

1.2. Principales marcas, productos y/o servicios. 
- ASPIL (http://www.aspil.es/). Bajo la marca Aspil se encuentran aperitivos infantiles y 

juveniles sabrosos y diferenciados, junto con promociones y licencias atractivas para 

estos públicos. 

- VICENTE VIDAL (http://papasvidal.es/). Papas Vicente Vidal comercializa la mejor 

selección de patatas fritas con la más alta variedad. 

- MARINAS MEDITERRANEAN CRISPS 

(http://www.patatasmarinas.com/language/en/). Las patatas MARINAS surgen del 

concepto Mediterranean Crisps, que no sólo recoge el origen de la sal sino que ampara 

las diferentes presentaciones (Sal Marina de Formentera, Aceite de Oliva y Bálsámico y 

Pimienta) y utiliza un modelo de elaboración basado en la receta tradicional de Vicente 

Vidal. 

- ASPITOS (http://www.funnymums.com/). Los Aspitos son un producto lleno de 

bondades. Son naturales y sanos, ya que están elaborados al 100% con ingredientes 

naturales: sémola de maíz, aceite de girasol y sal; es apto para niños alérgicos, porque 

está libre de cualquier alérgeno, como lactosa o gluten, y se puede consumir desde una 

edad muy temprana porque se deshace en la boca sin necesidad de masticarlo y porque 

es fácil de sujetar. 



	

Memoria	de	Sostenibilidad	InnovaRSE	2016	de	APERITIVOS	EXTRUSIONADOS,	S.A.U.		 10	

 

1.3. Estructura operativa de la organización 
La compañía Aperitivos y Extrusionados, S.A.U. fue constituida en 1983 en la localidad de 

Ribaforada (Navarra). Esta compañía había comenzado su actividad en 1979 bajo la marca ASPIL. 

En 1993 se llevó a cabo la adquisición de Frutos Secos Abrego, ubicada en la localidad navarra 

de Andosilla, y que llevaba desarrollando su actividad desde el año 1956. En 1995 se decidió 

unificar la producción de ambas compañías en Ribaforada. 

Cuatro años más tarde, en 1999, se integra al 100% en el Grupo Borges, formando parte de la 

División de frutos secos que aglutinaba todas las actividades de importación, exportación, 

elaboración y venta de frutos secos y snacks. 

En el año 2000 se produce la fusión por absorción de ASPIL y ÁBREGO y se continúa la 

diversificación de su producción limitando su marca Ábrego a frutos secos, y destinándose la 

enseña Aspil a los snacks. 

En 2006 comienza sus ventas a grandes superficies. En este mismo año se produce una nueva 

adquisición que supone la incorporación de la marca TRAVESA y de algunos de sus productos. 

Un año más tarde se crea la marca Snacks & Co, dirigida a un target adolescente y juvenil. Y 

además se produce la desvinculación al Grupo Borges, que es adquirido por TWIN-SCREW. 

En febrero de 2011 compra la valenciana Papas Vicente Vidal, nacida en 1931 y que es la empresa 

referente en el mercado español de patatas fritas. Con esta adquisición, Apex se introduce en la 

fabricación y venta de patatas fritas con la marca Vicente Vidal, y multiplica su presencia en el 

Canal de Grandes Superficies. 

En julio de ese mismo año, se adquiere Aperitivos Gus, especializada en la fabricación para la 

Marca de Distribuidor, con planta en León. Esta compra convierte al Grupo Apex en líder español 

en ventas a marcas del distribuidor, con la fábrica más moderna del sector, y aporta la ventaja 

competitiva de la compra de la materia prima (patata) directamente a los agricultores. 

 

1.4. Localización  
La sede principal está ubicada en Ribaforada (Navarra), donde se encuentra la factoría de 

extrusionados, factoría especializada en la fabricación de una amplia gama de aperitivos 

extrusionados de cereales y especialidades de frutos secos (maíz, habas…). Consta de 14.000m2 

de superficie. 

La sede de fabricación de patatas fritas está situada en Riego de la Vega (León). Es una factoría 

especializada en procesar patatas fritas y snacks fritos. Fue inaugurada en julio de 2010 con 

18.000 m2. Es la planta industrial más moderna del sector donde se compra de patata cruda 

directamente a los agricultores. 

El Grupo Apex tiene una delegación comercial en Ribarroja del Turia (Valencia) con equipo de 

venta directa y plataforma para los clientes del Mediterráneo. 
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1.5. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 
La forma jurídica decidida para APEX es Sociedad anónima unipersonal, este tipo de forma 

mercantil es aquella en que la totalidad de las acciones o participaciones sociales en que se divide 

el capital social pertenecen a un único socio, de manera originaria o sobrevenida, teniendo en 

cuenta que se consideran propiedad de dicho socio único aquellas que pertenecen a la sociedad. 

Las sociedades unipersonales anónimas operan en el tráfico como cualquier otra sociedad 

anónima, con los mismos requisitos de constitución y funcionamiento del resto de sociedades 

anónimas, con las precisiones que señalamos a continuación: 

- Publicidad de la unipersonalidad 

- Decisiones del socio único 

- Contratación del socio único con la sociedad unipersonal 

 

1.6. Número de empleados 
Actualmente el Grupo Apex cuenta con 244 empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº TRABAJADORES 

TOTAL 244 

Hombre 118 

Mujeres 123 

Personas con 
discapacidad 3 
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2. OPERACIONES 
2.1. Ventas netas  

En 2015 la facturación ascendió a 50 millones de euros. En la siguiente figura se muestra la 

evolución de la facturación desde 1980 (datos en millones de euros). 

 
2.2. Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en 

los que desarrolla actividades significativas.  
Las actividades relevantes con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en esta memoria 

se encuentran en España. 

 

2.3. Mercados servidos  
Nuestra organización, comercializa más de 100 referencias bajo sus marcas Aspil, Vicente Vidal y 

Marinas, en 15 países.  

El Grupo Apex está presente comercialmente en países como: Canadá, USA, México, Francia, 

Alemania, Dinamarca, Polonia, Paises Bajos, Libia, Irán, China, entre otros. 

 
2.4. Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto 

(para organizaciones del sector privado) 
- Patrimonio neto: 14.5 

- Resto Pasivo: 33 

 

2.5. Cantidad de productos o servicios prestados 
- ASPIL (http://www.aspil.es/). Bajo la marca Aspil se encuentran aperitivos infantiles y 

juveniles sabrosos y diferenciados, junto con promociones y licencias atractivas para 

estos públicos. 

- VICENTE VIDAL (http://papasvidal.es/). Papas Vicente Vidal comercializa la mejor 

selección de patatas fritas con la más alta variedad. 

- MARINAS MEDITERRANEAN CRISPS 

(http://www.patatasmarinas.com/language/en/). Las patatas MARINAS surgen del 

concepto Mediterranean Crisps, que no sólo recoge el origen de la sal sino que ampara 



	

Memoria	de	Sostenibilidad	InnovaRSE	2016	de	APERITIVOS	EXTRUSIONADOS,	S.A.U.		 13	

las diferentes presentaciones (Sal Marina de Formentera, Aceite de Oliva y Bálsámico y 

Pimienta) y utiliza un modelo de elaboración basado en la receta tradicional de Vicente 

Vidal. 

- ASPITOS (http://www.funnymums.com/). Los Aspitos son un producto lleno de 

bondades. Son naturales y sanos, ya que están elaborados al 100% con ingredientes 

naturales: sémola de maíz, aceite de girasol y sal; es apto para niños alérgicos, porque 

está libre de cualquier alérgeno, como lactosa o gluten, y se puede consumir desde una 

edad muy temprana porque se deshace en la boca sin necesidad de masticarlo y porque 

es fácil de sujetar. 

 

3. COMUNICACIÓN 
En la actualidad, en APEX, nos encontramos trabajando para la mejora de la comunicación en la 

organización.  

No obstante, en la actualidad, distinguimos entre: 

Comunicación Interna 
- Trabajadores 

La comunicación interna en APEX, puede ser: 

o VERTICAL DESCENDENTE 
El objetivo de esta comunicación es facilitar, desde la Gerencia, la información que se considere 

de importancia a los trabajadores. 

Se utilizarán los métodos siguientes con este fin: 

§ Reuniones con el personal: Se utilizarán cuando se considere especialmente 

importante asegurarse de que esta información es recibida y entendida. 

§ Entrega de documentación escrita. Si no viene acompañada de reunión 

explicativa se hará firmar hoja de firmas. 

§ Tablones de anuncios 

§ Vía mail, verbal… 

o VERTICAL ASCENDENTE 
Toda comunicación a Gerencia de este tipo será canalizada por el responsable del sistema de 

bien por vía oral, mail.  

o HORIZONTAL 
La comunicación horizontal en APEX  es por vía oral 

 

Además, En APEX, los trabajadores se encuentran representados a través de enlace sindicales 

que forman parte del Comité de empresa.  Los integrantes de la representación de los 

trabajadores, negocian temas relacionados con aspectos económicos, prevención de riesgos 

laborales, igualdad, medio ambiente… Son parte indispensable en la adopción de acuerdos en: 

temas económicos (negociación de convenios), prevención de riesgos laborales y medio ambiente 

y en temas de igualdad y conciliación.  
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- Junta de accionistas 
A través de la junta de accionistas existe una comunicación general de temas financieros y otros 

aspectos de interés.  

 

Comunicación Externa 
- Clientes y usuarios 

Estamos trabajando en la elaboración de un plan de comunicación dirigido a nuestros clientes y 

usuarios. Para ello estamos valorando trabajar con una empresa externa y especializada que 

pueda ayudarnos a definir, un mensaje, canales adecuados, … 

- Otros grupos de interés 
Tenemos definido una sistemática de actuación para cualquier comunicación relevante con 

cualquiera de los grupos de interés que tenemos identificados, teniendo en cuenta las tres 

dimensiones sobre las que se podría realizar el contenido de las comunicaciones (económico, 

social y ambiental) 

 

 

4. PREMIOS Y DISTINCIONES  
El grupo Apex, en el periodo 2014-2016 fue distinguido con los siguientes premios: 

- ‘Premio ASTER a la Trayectoria Empresarial 2015’ por ESIC, Business & Marketing School. 

Más información en el siguiente enlace: http://www.grupoapex.es/aperitivos-y-

extrusionados-recibe-el-premio-a-la-trayectoria-empresarial-2015/ 

- MARINAS OLIVA, premio a la mejor Patata Frita y al Mejor Producto de Aperitivo 2016. 

Más información en el siguiente enlace: http://www.grupoapex.es/marinas-oliva-premio-

a-la-mejor-patata-frita-y-al-mejor-producto-de-aperitivo-2016/ 

 
5. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
Desde el inicio de andadura de este camino en la responsabilidad social empresarial, la 

organización no ha cambiado sustancialmente. Los cambios fuertes se produjeron en los años 

anteriores. En la actualidad, estamos en un periodo de reorganizaicón y unificación de esfuerzos 

y sistemáticas.  

Estamos muy pendientes, al cambio que puede suponer el hecho de aumentar nuestra plantilla, 

en el momento que superemos los 250 trabajadores, ya que por diferentes disposiciones 

normativas estaremos obligados a cambios sustanciales (igualdad, seguridad y salud de las 

personas trabajadoras…) 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. es “Ofrecer productos alimentarios 
de conveniencia que, a través de la satisfacción del consumidor, aporten valor a 
accionistas, empleados y sociedad en general”. 
 

La visión de APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. es “Ser referente en alimentación 
de conveniencia y líder español en el sector de aperitivos”. 
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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 APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. tiene nuestra 

relación con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como los accionistas, el 
consejo de administración, los sindicatos, el consumidor final y las administraciones 
públicas local, regional y autonómica, entre otros. 

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:  

- La propiedad (el consejo de administración, GI1) está comprometida con que 
el trabajo se realice bajo criterios de respeto al medio ambiente y la salud y 
seguridad de los trabajadores y la total satisfacción de los clientes, sin olvidar 
ninguno de ellos. El Consejo de Administración es responsable indirecto del 
Liderazgo de la responsabilidad social empresarial de la empresa. Deja el 
trabajo en manos del personal de APEX.  

- Los empleados (GI2), la empresa es la fuente principal de ingresos. Con ellos 
se realiza el intercambio salario-trabajo. La empresa incide en los 
trabajadores, formando y sensibilizando a los mismos, en temas de: 
prevención de riesgos laborales, medio ambiente, calidad e igualdad.  

- Los clientes (GI3) son fuente de ingresos de nuestra actividad. Cuanto mas 
valor añadido se de a esta actividad contratada con los clientes, como puede 
ser calidad del trabajo, preocupación por el medio ambiente y la seguridad y 
salud de nuestros trabajadores, dará un valor añadido a los trabajo realizados 
por APEX que se pueden traducir en un mayor número de clientes. 

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 cuenta con criterios claros para el buen gobierno de la misma, 
aunque no se encuentran recogidos de manera expresa en formato escrito. En el Plan 
de Actuación se detecta la necesidad de redactar y comunicar por parte de la empresa 
un código de conducta donde se reflejen los criterios para el buen gobierno de la 
misma. 
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Respecto a la dimensión social (personas), la empresa cuenta con un plan estratégico 
que se realizó en 2015 y contó con la participación de socios, consejeros y de todos 
los departamentos de la empresa, además de con la ayuda de consultores externos 
de ARPA y HUMAN. En el Plan de Actuación se detecta la necesidad de establecer un 
plan de comunicación tanto interna como externa. 
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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 2014  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 
 

Se destaca el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones legales 
mercantiles, obligaciones legales tributarias y otras obligaciones relacionadas 
con la contabilidad… La empresa destaca en este aspecto a pesar de la 
complejidad del cumplimiento de legislación y está valorada con una 
puntuación de 9. 
Dentro de la dimensión económica también podemos destacar la vertiente 
relacionada con proveedores y subcontratistas, así las preguntas relacionadas 
con estos grupos de interés obtienen una puntuación casi sobresaliente (8);  

- La empresa tiene un sistema de homologación de entidades 
proveedores y subcontratistas que tiene en cuenta criterios 
económicos, pero también otros criterios como la seguridad y salud de 
los trabajadores… 

- La empresa negocia las condiciones de pago con las entidades 
proveedoras y subcontratistas, incluso en algún caso se ha llegado a 
negociar un préstamo para este tipo de grupos de interés.  

- La empresa trabaja en conjunto con estos grupos de interés para la 
mejora de procesos. 

- La empresa cumple siempre con las condiciones de pago acordadas a 
sus entidades proveedoras y subcontratistas e incluso puntualmente 
adelanta el pago a las mismas.  

Existen aspectos de esta dimensión, que se están trabajando, y la empresa 
tiene interés en seguir por este camino: 

- Criterios para el buen gobierno de la empresa 
- Planificación de inversiones  
- Gestión de datos de costes de producción y servicio 

La empresa trabaja con criterios de RSE en su dimensión económica, a pesar 
de esto, tiene margen para seguir mejorando en algunos aspectos e interés 
en hacerlo. Así, por ejemplo, encontramos las puntuaciones más bajas en las 
preguntas del decálogo relacionadas con:  
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- Que la empresa no tiene definida una política de retribución por 
conceptos salariales.  

- La empresa no realiza una política de distribución de beneficios con 
criterios RSE (hasta el momento no ha habido exceso de tesorería), 
pero se podría dejar por escrito el modo de actuar cuando el momento 
llegue.  

- La valoración global de la dimensión económica es satisfactoria, la 
puntuación final es de 7,1. Teniendo en cuenta la carga de obligaciones 
legales y la situación actual económica, valoramos esta puntuación 
como muy positiva.  

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

la empresa encuentra que es necesario mucho tiempo para el cumplimiento de 
obligaciones legales relacionadas con la dimensión económica, existe 
demasiada burocracia, la legislación es muy extensa, prolija y compleja y 
existe demasiada burocracia. Además, destaca que no siempre existen 
proveedores locales o que los locales no tienen precios competitivos. Es 
relevante que hasta el momento la empresa no ha tenido beneficios. 
Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como la cercanía y la 
capacidad para la resolución de problemas de la administración pública 
Navarra (Seguridad Social, Hacienda) y el sistema de gestión de calidad IFS 
certificado por una empresa externa. 
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 tiempo 
y recursos humanos para poder desempeñar las obligaciones, así como 
recursos económicos para poder contratar la figura específica del “corporate 
compliance”. Se destaca como necesidad desarrollar un plan de recursos 
humanos, o plan de carrera.  
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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 

2013 
Económico 

general 
Productividad del 

empleo Facturación / Plantilla total   4.599.756 
€/pax 

Gestión de 
capital Ventas netas 

Indicar la cifra de negocio de la 
organización. 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 45,5 M€ 
(2013) 

Gestión de 
capital 

Aumento o 
disminución de las 

ganancias 
retenidas al final 

del período 

Identifica 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 
100% DEL 
BENEFICIO 

(2013) 

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 

Nº 0 incidentes 
(2013) 

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...). 

 
5% DEL 

BENEFICIO 
(2013) 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

InnovaRSE:  

 

Política ambiental explícita   

Sistema de Gestión Ambiental implantado  

Control consumos de agua, energía y 
combustibles  

Gestión de residuos  

Gestión de vertidos  

Gestión de emisiones  

Gestión del ruido  

Gestión de envases y embalajes  

Formación e investigación ambiental  

Certificación ambiental  

 
 
  

	 ¡Hay	que	hacer	cambios!	

	 Necesitamos	mejorar	

	
Estamos	en	valores	
intermedios	

	 Vamos	por	buen	camino	

	 ¡En	esto	destacamos!	
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
La valoración global de la dimensión ambiental es de 6,2.  
Dentro de esta media, cabe resaltar que; la empresa cuenta con una estructura, una 
implementación y un mantenimiento de un sistema de gestión ambiental, sin tener 
certificado él mismo. 
Conviene valorar este aspecto, ya que es difícil encontrar este tipo de empresas que 
trabajen bajo un estándar internacional, pero sin embargo no lo certifiquen. Así la 
empresa cuenta con una política ambiental, conocida tanto por trabajadores como 
por personal que trabaja en nombre de la organización. Además de contar con un 
programa de objetivos ambientales, en el que se busca la mejora continua del sistema 
de gestión. Conociendo como trabaja la misma y el sometimiento voluntario al 
sistema de gestión, es, sin embargo, inevitable valorar con una baja puntuación, la 
última pregunta del decálogo ambiental que habla sobre certificación. Así la empresa 
obtiene en ésta, su puntuación más baja.  
Dentro de las preguntas peor valoradas, también aparece la obligación de realización 
de informe de ruido ambiental. En el momento de la realización del diagnóstico, la 
empresa no conocía la obligatoriedad de realizar un informe de ruido, eso sí, la 
empresa nunca ha recibido ninguna denuncia por ruidos, y, en el momento de tramitar 
la licencia de actividad, así como sus posteriores modificaciones, la autoridad 
competente nunca ha hecho mención a este punto de la legislación.  
Como aspecto muy positivo, observamos, no solo el cumplimiento de legislación en el 
aspecto ambiental de envases, sino también la búsqueda de acciones de mejora 
encaminadas a la reducción de los mismos, junto con Ecoembes (asociación sin ánimo 
de lucro). 
El resto de las preguntas están valoradas con una puntuación muy parecida, la 
empresa ha actuado sobre el resto de aspectos ambientales que se incluyen en el 
decálogo:  

- Consumos 
- Residuos 
- Vertidos 
- Emisiones 
- … 

APEX, trabaja estos aspectos ambientales desde la perspectiva de mejora continua, 
todos incluidos dentro del sistema de gestión ambiental.  



	

Memoria	de	Sostenibilidad	InnovaRSE	2016	de	APERITIVOS	EXTRUSIONADOS,	S.A.U.		 25	

Se recomienda, ordenar toda la documentación de medio ambiente, y dedicarle unas 
horas específicas dentro de la actividad, el cumplimiento legal es muy exigente y la 
empresa, cuenta con mucha legislación aplicable.  
Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 

dimensión ambiental, como es el caso de que la legislación es muy extensa, prolija y 
compleja, y su cumplimiento normalmente resulta muy caro. Existen números 
organismos públicos que demandan exigencias ambientales (ej: departamento de 
medio ambiente GN, NILSA, mancomunidades…) y hay demasiada burocracia en 
determinados trámites administrativos. 
 
Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como 
organizaciones, asociaciones y otros como AINIA, AFAP, CNTA, que facilitan 
legislación y novedades ambientales, así como el nivel de conocimientos de los 
técnicos de medio ambiente del departamento del Gobierno de Navarra.  
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, la necesidad de 
comprensión por parte de la administración de la situación actual económica, frente 
a exigencias legales ambientales y el apoyo económico para la realización de mejoras 
ambientales en la empresa.  
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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 
2013 

Gestión del 
agua 

% total de agua 
reciclada o 

reutilizada para el 
funcionamiento de 

la actividad 

La organización ha de poner de 
manifiesto si tiene implantado algún 
sistema de reutilización de sus aguas 

residuales de manera que el 
consumo anual de agua de la red se 
vea disminuido. En caso afirmativo, 
debe medir el porcentaje de agua 

reciclada o reutilizada para el 
funcionamiento de la actividad. 

EN10 35%m3 
(2013) 

Producción 
y gestión de 

residuos 

Medidas adoptadas 
para la mejora de 
la gestión de los 

residuos 
(minimización, 
valorización, 

reducción de la 
toxicidad, etc.) 

  La organización ha de exponer si ha 
adoptado medidas para mejorar la 

gestión de los residuos 
(minimización, valorización, 

reducción de la toxicidad, etc.). 

 B 

Gestión de 
energía 

Porcentaje de 
energía consumida 

proveniente de 
fuentes renovables 

propias 

Se quiere poner de manifiesto qué 
cantidad de toda la energía 

consumida por la organización 
proviene de fuentes de energía 
renovables de producción propia 

(placas fotovoltaicas, 
aerogeneradores...). 

EN5 0 % 
(2013) 

Política y 
gestión 

ambiental 

Existencia de 
sanciones y multas 
por incumplimiento 

de la legislación 
ambiental 

La organización ha de indicar si ha 
recibido alguna sanción o multa por 

realizar prácticas empresariales 
ambientalmente incorrectas, a causa 
del no cumplimiento de la legislación 

que le afecta. 

EN28 nº 0 de 
sanciones(2013) 

Política y 
gestión 

ambiental 

Definición y 
documentación de 

objetivos 
ambientales 

anuales en función 
de los impactos 

ambientales 
significativos 

La organización ha de evidenciar si 
ha establecido unos objetivos 

ambientales anuales, a partir de los 
cuales poder trabajar y promover la 
mejora continua, y de esta manera, 

reducir o eliminar impactos 
ambientales significativos. 

EN26 B 
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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 
 

La valoración global de la dimensión social es de 6,8  
La empresa tiene aspectos muy destacables en esta dimensión, existen tres 
preguntas valoradas con una puntuación de 9 sobre 10.  
En concreto destaca:  

- La empresa tiene un sistema para la recogida de quejas, reclamaciones 
y sugerencias para su clientela y usuarios finales. Además de estas 
reclamaciones se proponen áreas de mejora 

- La empresa cuenta con un sistema de apoyo a proyectos sociales 
- La empresa ha desarrollado un sistema de promoción para los 

proveedores locales en relación con la materia prima más utilizada en 
cada proceso productivo (ya en funcionamiento en León con la patata, 
fase piloto en Navarra con el maíz) 

- Otros aspectos también positivos;  
- Son haber realizado un plan estratégico participativo 
- La política activa de contratación de colectivos desfavorecidos y/o en 

riesgo de exclusión social. 
Además la empresa adquiere el compromiso de mejora continua en las preguntas con 
puntuación más baja, como son:  

- Las relacionadas con la PRL 
- Igualdad de género 
- Medidas de conciliación 
- Elaborar un código de conducta. 

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 viabilidad económica 
de algunos proyectos con CEES o CIS, la dificultad de hacer que el personal se 
involucre en tareas de prevención de riesgos laborales, la legislación muy externa es 
complicada, la coordinación de actividades empresariales y su cumplimientos, así 
como la coyuntura económica. 
Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan los 
beneficios sociales, el servicio de prevención ajeno y sobre todo sus técnicos, el 
director de producción, los trabajadores a la hora de comunicar riesgos. La empresa 
está concienciada en trabajar a favor de la prevención de riesgos laborales. 
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El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 

necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, soluciones técnicas para poder 
contratar CEES o CIS, y que económicamente sean rentables, poner en conocimiento 
de todos los trabajadores las funciones y responsabilidades en materia preventiva y 
mayor involucración de todo el personal en materia preventiva. 
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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 

2013 
Seguridad e 
higiene en 
el trabajo 

Duración media de 
bajas 

Indicar la duración media de las 
bajas debidas a accidentes laborales. LA7 23 días 

Igualdad de 
oportunidad

es 

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 

HombresNº 118 
48,36%/ 
Mujeres 
Nº 123 

50,40%/ 
Personas 

con discapacida
d 

Nº 4 
1,63% 

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 1000. 

LA7 
72,72% 

(2013 
NAVARRA) 

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 

742 gestiones 
usuarios 

(entre e-mails y 
llamadas. Para 

cerrar una 
reclamación, se 

suele realizar más 
de una gestión y 

llamada) 
 

Comunicaci
ón local 

Patrocinio y acción 
social 

Describir la implicación de la 
empresa en la organización de actos 

sociales, culturales, solidarios o 
ambientales, y las colaboraciones 
anuales a nivel monetario o de 

cualquier otro tipo con el 
mencionado fin. 

4.12 
EC8 
EC9 

35.438,21/  
45,5 M€ 
0,00078 
(2013) 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 

 
 
La empresa APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, ha empezado su andadura por la 
responsabilidad social empresarial a través de este diagnóstico.  
Aquí, hemos señalado, fortalezas y debilidades de la empresa, en las áreas de: 
economía, medio ambiente, y social. Como observamos del gráfico anterior, la 
empresa tiene potencial de mejora en las tres áreas. Aunque se debería de hacer 
especial hincapié en el área medio ambiental que es el que tiene la puntuación más 
baja.  
A pesar de esto, la concordancia entre las tres áreas es notable, la empresa ya incluye 
conceptos dentro de su gestión diaria, conceptos como pueden ser: transparencia y 
buen gobierno, o control con objetivos e indicadores de temas producción y costes o 
seguridad y salud de los trabajadores, relacionados con la RSE. 

 
 
 
  

7,1

6,26,8

0
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. 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 
 

OBLIGACIONES LEGALES ECONÓMICAS (DE1) 
La empresa siempre cumple con todas las obligaciones legales relativas a la legalización de los 
libros, depósito de cuentas y auditoria; todas las obligaciones tributarias, cumpliendo con todas 
las normas legales que le afectan. Además se somete a auditorías de cuentas externa y no se 
recogen salvedades importantes en ellas. 

Grupos de Interés: TRABAJADORES, CLIENTES 

 

PLANIFICACION DE LAS INVERSIONES (DE5) 
La empresa planifica las inversiones que va a acometer mediante un seguimiento trienal del 
Business plan (ó plan de inversiones), en concreto lo elabora el Consejo de Administración.  
Además de manera anual se gestionan los datos relativos a la rentabilidad de las inversiones que 
acomete y se fijan objetivos al respecto.  

Cabe destacar que no se decide una inversión en temas ambientales y prevención de riesgos 
laborales por  periodos de retorno de las mismas.  

Grupos de Interés: TRABAJADORES, PROPIETARIOS, CLIENTES… 

 

COSTES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO (DE7) 
La empresa gestiona todos los datos relativos a costes de producción y servicios, a través de un 
sistema de indicadores de gestión.  

Además se marca objetivos de mejora de estos ratios, obligándose a una mejora continua año a 
año. 

Grupos de Interés: TRABAJADORES, PROPIETARIOS 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ESTÁNDAR IFS (international food 
standard) (DE8) 
La empresa tiene certificado su sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria que da 
cumplimiento entre otros, a los siguientes objetivos:  

• Responsabilidad de la dirección 

• Sistema de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria 
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• Gestión de los recursos 

• Planificación y proceso de producción 

• Medición, Análisis, Mejoras 

• Food defence  

• Garantizar la comparabilidad y la transparencia en toda la cadena de suministro. 

• Reducir costes y tiempo tanto para los proveedores y minoristas. 

Para el correcto mantenimiento del sistema, la empresa cuenta con personal formado. Además 
de manera periódica el sistema es revisado para su adecuación y mejora continua por una entidad 
de certificación externa.  

Grupos de Interés: TRABAJADORES, PROVEEDORES, SUBCONTRATAS, CLIENTES 

 

NEGOCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PAGOS CON ENTIDADES PROVEEDORAS Y 
SUBCONTRTAS (DE9) 
En ocasiones la empresa realiza pagos anticipados a empresas proveedoras y subcontratistas. 

Estas medidas vienen motivadas por una fuerte concienciación de potenciación de proveedores y 
subcontratistas locales. Aspecto a destacar de responsabilidad social empresarial dentro de la 
empresa. 

Grupos de Interés: PROVEEDORES, SUBCONTRTAS. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 
 
POLÍTICA AMBIENTAL (DA1) 
La empresa cuenta con una política ambiental, que esta documentada, aprobada por Dirección y 
es conocida por todos los trabajadores, y personal que trabaja en nombre de la organización, 
como parte del sistema de gestión que se tiene implementado y mantenido. Cabe destacar esta 
área de mejora, ya que la empresa no tiene certificado el sistema de gestión ambiental. 

Grupos de Interés: PROPIETARIOS, TRABAJADORES, CLIENTES, PROVEEDORES, 
SUBCONTRATAS, CLIENTES, USUARIOS FINALES… 

 

LEGISLACIÓN ENVASES (DA8) 
La empresa participa junto con el Sistema de gestión integrado de envases, embalajes y residuos 
de envases ECOEMBES, en acciones para la mejora de este tipo de aspecto ambiental.  

Grupos de Interés: PROPIETARIOS, TRABAJADORES, CLIENTES, PROVEEDORES, 
SUBCONTRATAS, CLIENTES, USUARIOS FINALES… 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 
 
PLAN ESTRATÉGICO (DS3) 

La empresa, ha establecido un sistema participativo dentro de la misma. Además en el 2011 
elaboró una primera fase de un plan estratégico. En este plan estratégico participaron varios 
grupos de mejora.  

Grupos de Interés: ADMINISTRACIÓN, CLIENTES… 

 

CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES (DS10) 

La empresa, ha establecido un sistema para la fidelización de proveedores locales. Para la planta 
ubicada en León, por un lado se ha llegado a un acuerdo con agricultores locales, en concreto el 
requisito para la participación en este programa los proveedores no pueden estar a más de 50 
km de la planta de León, se les facilita la semilla y los productos fitosanitarios, y se negocia un 
precio creciente, siempre rentable para los agricultores evitando las fluctuaciones del mercado. 
Con este sistema se genera un tercio de la producción de patata necesaria para la realización del 
producto: lo forman 80 agricultores y más de 250 hectáreas.  

Otro tercio de la producción de patata se compra a cooperativas. Se comunica esta estrategia en 
las bolsas de patatas, para que el consumidor final lo reconozca y lo identifique como imagen de 
marca.  

Esta misma estrategia se intenta seguir en Navarra para los cultivos de maíz (que es el principal 
consumible), el proyecto está en fase piloto en Castejón 

Grupos de Interés: ADMINISTRACIÓN, CLIENTES… 

 

COMPROMISO SALUDABLE (GENERAL) 
La empresa cuenta ha adquirido unos compromisos muy destacables en materia de salud, en 
concreto:  

• La extrusión es libre de gluten 

• Utilización 100% aceite de girasol y aceite de oliva 

• Utilización de colorantes naturales 

• Reducción de azúcar, grasas y sal 

• Eliminación de aditivos 

• No utilización de colorantes azoicos.   

Además la empresa  se suscribe de manera voluntaria varios acuerdos de prácticas profesionales 
relacionados con su actividad:  

• Dentro de la Estrategia NAOS: Para la prevención de la obesidad y sobrepeso y 
eliminación de sus consecuencias sociales, la empresa ha suscrito de manera voluntaria el Código 
PAOS: Código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menos, 
prevención de la obesidad y salud.  

• Además APEX, como compromiso nutricional proveniente de la Estrategia NAOS se ha 
marcado dos objetivos: reducción de sal y reducción de contenido graso (actuando especialmente 
en las grasas saturadas), sus productos solo utilizan aceite de girasol y aceite de oliva.  

Grupos de Interés: PROPIETARIOS, TRABAJADORES, CLIENTES, PROVEEDORES, 
SUBCONTRATAS, CLIENTES, USUARIOS FINALES… 

 
  



	

Memoria	de	Sostenibilidad	InnovaRSE	2016	de	APERITIVOS	EXTRUSIONADOS,	S.A.U.		 35	

 

EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. elaboró en 2016 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 accionistas-consejo de Administración, los 
empleados y los clientes, así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en 

las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 

están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación 

detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la fecha 

de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 
 
ESTABLECIMIENTO DE UNOS CRITERIOS DE BUEN GOBIERNO Y UN CÓDIGO DE 
CONDUCTA (AME4) 
Redacción y comunicación por parte de la empresa de un código de conducta donde se reflejen 
los criterios para el buen gobierno de la misma. 
 

 
RESUMEN 2016 (Recogido Plan de actuación) 

“Durante la realización de este plan de actuación, la empresa ha comenzado a redactar un código 
de buenas prácticas profesionales. Se están definiendo grupos de interés prioritarios para la 
comunicación del código, no obstante se va a publicar en la página web de ASPIL (y se estudiará 
publicarlo en patatas vidal y patatas marinas), para la comunicación al público en general.  
Desde enero de 2016 la empresa se encuentra en el proceso de incluir la figura de “Corporate 
Compliace” en su organización.” 

 
RESUMEN 2017 

De las actuaciones planteadas, el código de conducta está en vías de desarrollo, se ha visto 
retraso por la implantación y implantación y evaluación de riesgos de la figura de “Corporate 
Compliance”. No se quería dar un paso adelante hasta no tener terminada la evaluación de riesgos 
del Corporate. Se ha definido un responsable para el proyecto (Santiago Sala) y se está 
decidiendo el contenido a incluir.  
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 
 
CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL, OBJETIVOS AMBIENTALES Y CARPETA DE 
MEDIO AMBIENTE (AMA1) 
Solucionar algunos incumplimientos legales ambientales. Generar un cuadro de mando para el 
control de objetivos e indicadores ambientales y ordenar la documentación de medio ambiente. 
 
 

RESUMEN 2016  
(Recogido Plan de actuación – cuaderno de bitácora) 

“En relación con el cumplimiento legal, se han realizado las siguientes actuaciones:  
RUIDO: Buscar OCA´s para realización de medición de ruido, Solicitud de presupuesto para 
medición de ruido.  
ENVASES: Realización de instrucción con el funcionamiento de la declaración anual de envases.   
RESIDUOS: Revisar check list de Food Defense para incluir una revisión periódica de residuos, 
Hacer etiquetas nuevas de RP´, Pedir documentos de aceptación nuevos  
EMISIONES: Solicitar presupuesto para la realización de medición con OCA de los focos emisores 
de la empresa. 
Carpeta de medio ambiente y mejora de la sistematización. Se ha realizado junto con la empresa 
un registro para que aparezca todo el listado de acciones ambientales (tareas) que la empresa 
tiene que hacer durante un año natural.  
Programa de objetivos ambientales. Hasta la fecha de entrega de este plan de actuación, se ha 
realizado el formato para la realización de redacción y seguimiento de objetivos e indicadores 
ambientales.” 

 
RESUMEN 2017 

 
Con fecha de realización de esta memoria de sostenibilidad podemos decir que se han cumplido 
con éxito el 100% de medidas planteadas en el plan de actuación de esta área de mejora. 
 
 

 

	

	

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN 

1 código de conducta 55% 

Acciones de Comunicación a 
grupos de interés prioritarios 0% 

1 Figura de Corporate Compliance 100% 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN 

100% cumplimiento legal 
ambiental 100% 

0 NC por control documental 
ambiental 100% 

1 programa de objetivos 
ambientales 100% 
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Áreas de mejora en la dimensión social 
 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES PARA EL CONTROL 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (AMS2) 
Establecer un cuadro de mando para el control de la seguridad y salud de los trabajadores, donde 
queden reflejados objetivos e indicadores de desempeño. 
 
 

RESUMEN 2016  
(Recogido Plan de actuación – cuaderno de bitácora) 

“Hasta la fecha de entrega de este plan de actuación, se ha realizado el formato para la realización 
de redacción y seguimiento de objetivos e indicadores de seguridad y salud de los trabajadores.” 

 
RESUMEN 2017 

Con fecha de realización de esta memoria de sostenibilidad podemos decir que se han cumplido 
con éxito el 100% de medidas planteadas en el plan de actuación de esta área de mejora. 
 

 

 

 

 

 

ESTABLECER UNA POLÍTICA CLARA Y ESCRITA EN MATERIA DE IGUALDAD Y 
CONCILIACIÓN (AMS3) 
Redacción de los criterios de la empresa en materia de conciliación. Estudiar la implantación de 
un plan de igualdad. 
 
 

RESUMEN 2016  
(Recogido Plan de actuación – cuaderno de bitácora) 

“Hasta el momento de presentación de este plan de mejora RSE se ha formado a la persona 
responsable de RRHH sobre temas de igualdad y conciliación.” 

 
RESUMEN 2017 

Con fecha de realización de esta memoria de sostenibilidad no se han realizado nuevas 
actuaciones, a pesar de esto, recientemente se ha publicado una ayuda del Gobierno de Navarra 
para fomentar la realización del plan de igualdad y se está estudiando la posibilidad de presentar 
la realización del plan de igualdad de APEX. 
 

 
 
 
 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN 

1 programa de objetivos SST 100% 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN 

1 documento plan conciliación 30% 

1 plan de igualdad 10% 
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Áreas de mejora General 
 
POTENCIAR EL ÁREA DE INNOVACIÓN DE LA EMPRESA (AME5) 
Establecer una sistemática clara para potenciar el área de innovación de la empresa. 
 
 

RESUMEN 2016  
(Recogido Plan de actuación – cuaderno de bitácora) 

Durante la realización de este plan de mejora, la empresa ha definido en relación con el Comité 
de Innovación:  
• Objeto: análisis, valoración y desarrollo de nuevos nichos de mercado y nuevos 

productos” 
• Alcance: Nuevos nichos de mercado y nuevos productos.  
• Procedencia de las ideas y/o proyectos potenciales:  

- Personal interno 
- Proveedores 
- Clientes 
- Subcontratas 
- Ferias 

 
RESUMEN 2017 

Con fecha de realización de esta memoria de sostenibilidad constatamos que durante finales de 
2016, APEX contrató una figura externa para dinamizar el área de innovación de la empresa. Sus 
funciones eran organizar el comité de innovación (establecer procedimientos y registros) así como 
estar presente en la celebración de los mismos con el fin de aportar su experiencia a los temas 
tratados en las reuniones.  
Se ha establecido una sistemática de funcionamiento, aunque reconocemos que necesita seguir 
siendo empujada para que quede como un hábito dentro de nuestra organización. En a actualidad 
la persona externa ya no forma parte del comité de innovación de APEX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA (AMS4) 
Establecimiento de un plan de comunicación tanto interna como externa. 
 
 

RESUMEN 2016  
(Recogido Plan de actuación – cuaderno de bitácora) 

No había evidencias durante la realización del plan de actuación 
 

RESUMEN 2017 
En el momento de realización de esta memoria, la empresa ha realizado actuaciones encaminadas 
a mejorar su comunicación. Ha cambiado su página web, se han aumentado las reuniones de 
seguimiento entre los trabajadores… No obstante se barajó la posibilidad de trabajar con una 
consultoría externa, para la elaboración de un plan de comunicación, el presupuesto en este 
momento está en estudio. 
  

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN 

1sistemática 80% 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN 

1 plan de comunicación 20% 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
Las Áreas de Mejora en las que APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. 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 

Agosto 2016-Agosto 2018 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - 

asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor 
esperado 

Elaboración de un código de 
conducta en la organización 1 Código de Conducta 0 1 

Conocimiento de los grupos de 
interés del código de conducta. 
(Plan de comunicación del 
código de conducta de la 
organización) 

Acciones de 
Comunicación a grupos 
de interés prioritarios 

0 

Nº de acciones 
según grupos 

de interés 
prioritarios 

Implantación figura Corporate 
Compliance en la organización 

1 Figura de Corporate 
Compliance 0 1 

Cumplimiento de legislación 
ambiental 100%. 

100% cumplimiento 
legal ambiental 75% 100% 

Mejora del control y 
sistematización de la 
documentación ambiental 

0 NC por control 
documental ambiental 0 0 

Elaboración de cuadro de 
mando de objetivos para la 
mejora continua ambiental de la 
organización 

1 programa de 
objetivos ambientales 0 1 

Elaboración de cuadro de 
mando de objetivos para la 
mejora continua de la seguridad 
y salud de los trabajadores de la 
organización 

1 programa de 
objetivos SST 0 1 

Establecer las medidas de 
conciliación existentes en la 
empresa en un documento 
escrito 

1 documento plan 
conciliación 0 1 

Estudiar la implantación de un 
plan de igualdad dentro de la 
organización 

1 plan de igualdad 0 1 

Establecimiento de sistemática 
para la innovación en la 
organización 

1sistemática 0 1 

Establecimiento de un plan de 
comunicación tanto interna 
como externa 

1 plan de comunicación 0 1 
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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: 

- AC1: Comunicación del código de conducta (Mail/Web) 
- AC2: Comunicación de programas de objetivos de medio ambiente y SST 

(Tablón de anuncios) 
- AC3: Mejora comunicación de riesgos SST (Tablón de anuncios) 
- AC4: Comunicación “Corporate Compliance” (Mail) 
- AC5: Comunicación resumen de proceso RSE con las mejoras aportadas por 

este plan de actuación (Díptico y/o poster) 
- AC6: Publicidad al documento de medidas de conciliación (Tablón de anuncios) 
-  

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:  

APERITIVOS EXTRUSIONADOS, S.A.U. 
CTRA NACIONAL 232 KM 104, 31550 RIBAFORADA 

www.grupoapex.es 
info@grupoapex.es 

948819412 
 
 

 



	

 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


