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Esta Memoria de Sostenibilidad 2016 de la empresa HORTICOLA 
D’AUCY S.A.U. 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: 

HORTICOLA D’AUCY S.A.U. 

AVDA. DE LOS FUEROS, 41 – MONTEAGUDO 

www.horticoladelebro.com 

info@horticoladelebro.com 

948 81 66 89 
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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 HORTICOLA D’AUCY S.A.U. inició en 2.011 con el fin de implantar 
progresivamente criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su 
gestión. 

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

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de 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: 

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

• Subcontratación de trabajos con entidades de integración de personas con 
discapacidad. 

• Posee certificación en IFS y BRC. 

• Realización de un presupuesto y plan de inversiones anual contando con las previsiones 
de cada área de la empresa. 

• Se dispone de un programa informático para el tratamiento y análisis de costes. Se 
analiza y se toma decisiones al respecto. Se trata de una buena herramienta para llevar 
a cabo programas de mejora continua. 

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en un plazo bienal (2.014), en concreto  

 

• Homologar a nivel del grupo los criterios contables. Buscar una sistemática compartida 
entre todas las empresas del grupo para que mediante sistemas informáticos se 
unifiquen los criterios 
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• Establecer una sistemática para introducir la eficiencia en el uso del agua en la 
empresa. 

• Crear una sistemática para poder publicar las reclamaciones recibidas y quejas de 
clientes. Se extrapola resultados del grupo. 

• Implantar los procedimientos mínimos para integrar la gestión ambiental en el modelo 
de gestión de la empresa 

• Crear una sistemática para poder publicar los accidentes de trabajo y concienciar a los 
trabajadores. 

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

 

 

 
José Luis Cornago 

Gerente 
Director de unidad de negocio en España y Portugal. 

[Monteagudo, 31 de Agosto de 2.017 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de HORTICOLA D’AUCY 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 2.011 cuando se realizó 
el Diagnóstico y 2.012 cuando se llevó a cabo el Plan de Actuación y será actualizada en 
2.019, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

13, 16, 19 

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 9 

Comprometidos con las personas 10 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

12-20 

Lo que hacemos bien 22 

El plan de actuación 23 

Avanzando en nuestro compromiso 25 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

La planta de HORTICOLA D’AUCY S.A.U. se encuentra situada en el casco urbano de 
Monteagudo, cuenta con una superficie total de 19.000 m2, 9.398 de los cuales se encuentran 
edificados. 

El acceso principal es desde la Avenida de Los Fueros, dentro de la parcela se encuentra una 
edificación principal donde se lleva a cabo el proceso productivo, las cámaras, oficinas y 
vestuarios. La otra edificación principal está dedicada al almacenamiento de materias, ambas 
se encuentran separadas por un patio donde se reciben las materias primas. 

La marca principal con la que se opera es D’AUCY y la producción de la factoría de 
Monteagudo se comercializa en toda la UE. 

La empresa cuenta con un toda de 67 empleados, desglosados en 30 hombres y 37 mujeres. 

Los datos económicos del último ejercicio cerrado son los siguientes: 

• Ventas netas: 32.852.168 euros. (Productos fabricados, conserva vegetal) 

• Capitalización total: 
o Deuda: 920.917 euros. 
o Patrimonio neto: Patrimonio de 8.291.277 euros. 

Cabe destacar que durante el periodo cubierto por este documento la entidad ha tenido algún 
cambio en su estructura, ya que HORTICOLA D’AUCY S.A.U. en 2.015 amplio su actividad, 
incluyendo la comercialización. De esta forma, en la misma sociedad, se realizan las 
operaciones de fabricación de conservas vegetales y la comercialización de productos 
agroalimentarios. Conformando una única unidad de negocio que da cobertura al Grupo en 
España y Portugal. El gerente de la planta de Monteagudo, es a su vez el Director de la unidad 
de negocio en España y Portugal. 

Nuestros accionistas, personas físicas o jurídicas que ostentan nuestro capital social, disponen 
de diversos mecanismos de comunicación. Estos son principalmente su presencia en el consejo 
de administración de la compañía y la participación en los diferentes comités de dirección.  

En cuanto a nuestro personal, cuenta con mecanismos de comunicación muy extendidos y en 
funcionamiento como son el tablón de anuncios y el buzón de sugerencias. 

El organigrama del grupo lo conforman los siguientes cargos: 

• Presidente. 

• Director General del Grupo. 

• Directores generales de secciones. 

• Directores de unidades de negocio. En este caso, el gerente de la planta de 
Monteagudo, D. José Luis Cornago, ostenta el cargo de Director de Unidad de 
negocio para España y Portugal. 

 

 

  



 

Organigrama y responsabilidades 

Doc.55-1 

Edición: 11 

Fecha: 22/01/2016 

 

1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL: 
 

PRODUCCION

Ramon Alquezar

Carlos Lorente

COMPRAS

Jose Luis Cornago

M. Jeremie Augé

MANTENIMIENTO

Valentin Camberos

Santiago Velazquez

CALIDAD

Eva Perez

Santiago Velázquez

ALMACEN

Jose Miguel Jimenez

Alfredo Martinez

CONTROL CALIDAD

Aurora Sangalo

Anabel Agramonte

COORDINADOR 

SEGURIDAD +MEDIO 

AMBIENTE

Santiago Velazquez

Ramon Alquezar

AUTOCLAVES Y 

CALDERAS

Laureano Royo

Javier Ruiz

ENCARGADAS 

PERSONAL

Lourdes Martinez

Julia San Anselmo

APROVISIONAMIENTO 

MMPP

Ruben Jimenez

Jose Luis Cornago

ADM PERSONAL

Ines Jimenez

Jose Manuel Pereira

GERENCIA

Jose Luis Cornago

M. Pierre Sifflet

ADMINISTRACION

Jose Manuel Pereira

Jose Luis Cornago

DIRECCION

TECNICA

Santiago Velazquez

Jose Luis Cornago

ADM COMERCIAL

Celia Carrascon

Jose Manuel Pereira

COMERCIAL DAUCY

Santiago Sanchez

Jose Luis Cornago

SECRETARIA 

DIRECCION

Beatriz Duran

Jose Manuel Pereira

 
 
En azul y cursiva  figuran los suplentes de los diferentes responsables
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

La misión de HORTICOLA D’AUCY S.A.U. es: 

Ser una empresa productiva perteneciente al tradicional sector alimentario, capaz de 
evolucionar para competir globalmente gracias a la implantación de estándares reconocidos 
internacionalmente. Pretendemos ser una compañía rentable para los propietarios, 
responsable, eficiente, comprometida con la seguridad alimentaria, la seguridad laboral, el 
medio ambiente y la responsabilidad social. 

 

La visión de HORTICOLA D’AUCY S.A.U. es: 

Mediante la utilización de herramientas de mejora continua nos situaremos como referente 
de la producción de alimentos innovadores, tanto a nivel internacional como nacional, 
maximizando los recursos utilizados, reduciendo despilfarros e impactos indeseables y 
desarrollando las capacidades presentes y futuras del entorno. 
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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 HORTICOLA D’AUCY S.A.U. 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, consumidores y el propio sector al que 
pertenecemos. 

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 como grupo prioritario (G1) a los propietarios a través de su 
aportación influyen en la actividad, buscando la obtención de resultados óptimos. 

Como grupo prioritario (G2) tenemos a los consumidores como último eslabón de la cadena de 
valor del producto. Son la referencia en cuanto a la calidad del producto y por tanto también 
los clientes con los que tenemos una comunicación constante escuchando sus sugerencias que 
hacen que los productos estén en constante evolución. 

Por último y como grupo prioritario (G3) tenemos tanto a nuestros proveedores, importantes 
para proporcionarnos materias primas de calidad y nuestros trabajadores como grupo esencial 
dentro del entorno local en el que nos encontramos. 

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 está certificada en IFS y requiere una implicación de todas las áreas de 
la empresa. Se planifican las estrategias en común con todas las áreas de la empresa.  

La empresa informa de los resultados a parte de sus grupos de interés (Propietarios) y grupo, 
ya que hace balances consolidadas. 

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. 

Por otro lado, aunque no existe con tal un plan estratégico, gracias a los sistemas de gestión 
implantados (IFS / BRC) si se dispone de un programa de objetivos. Estos objetivos son 
únicamente comunicados a los mandos intermedios, por lo que nos hemos propuesto una 
acción de mejora con la finalidad de establecer un sistema de comunicación y participación 
de toda la plantilla. 
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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 2.011 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 
 

La empresa a nivel de gestión económica es destacable. Se trata de una empresa que 
pertenece a un grupo empresarial Frances, Grupo CECAB, especializado en alimentación.  

La empresa está especializada en la trasformación de trasformados vegetales. A nivel de 
gestión económica, muchas funciones y tareas son compartidas con el equipo técnico del 
grupo. Por ejemplo, la estructura comercial, atención al cliente, financiación, dotación de 
recursos económicos y planificación de inversiones son labores compartidas de las que el 
grupo es responsable directo. 

El cumplimiento de la estrategia y programa de fabricación anual es tarea compartida entre 
diferentes áreas de la empresa. 

A nivel de personal, la empresa cuenta con una plantilla estable altamente cualificada y 
centrada en mejorar día a día la producción, tanto en costes como en calidad. 

 

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

 La fidelización de la plantilla 

 Inestabilidad del precio de la materia prima 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como: 

 Grupo propietario, que destina recursos económicos y humanos para mejorar las 
infraestructuras de la empresa 

 Pertenencia a entidades representativas del Sector (CONSEBRO, CNTA, etc). 

 Trabajadores, debido en parte a la localización en un entorno rural su compromiso con 
la entidad es alto 

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: 

 

 Apoyo en ayudas a empresas No Pymes. Al estar participada por un grupo empresarial 

 Controles adecuados en un mercado globalizado, encontrar un punto intermedio 
entre los requisitos para exportar nuestros productos a mercados con unas grandes 
restricciones contra los productos que entran en nuestro mercado que no siguen 
estos rigurosos controles de calidad. Esta situación hace perder competitividad a las 
empresas nacionales. 
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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 
2.010 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

Este indicador permite 
identificar el porcentaje de 
compras efectuadas en el 
mismo territorio donde la 

empresa está instalada sobre el 
total de compras. 

EC1 64,98% 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 

11.254.0
61 € 

Gestión de capital 

Aumento o disminución 
de las ganancias 

retenidas al final del 
período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la 

evolución de las Ganancias 
Retenidas (Beneficios – 
Dividendos = Ganancias 

Retenidas) de la organización. 

EC1 
406.370 

€ 

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. 

PR2 
PR4 

69 
Incident

es 

Valor añadido 
Valor económico 

generado en la empresa 

Es el resultado de la diferencia 
entre ventas y compras: 

El generador de efectivo para 
pagar: 

➢ Sueldos de personal 
➢ Impuestos de estado y 

CCAA 
➢ Cash flor de la 

empresa 
➢ Remunera a los 

propietarios 

 

Valor 
Añadido 

2.236.339 
Gastos de 
personal 

1.444.580 
Impuestos 
Pagados 
81.612 

Cash Flow 
710.149 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La empresa participo en el año 2006 en el PAASTV. Plan de actuación ambiental en el sector. 
A raíz del plan se han ido realizando multitud de actuaciones para mejorar los impactos 
producidos. Se han adaptado al uso de gas como combustible, han inertizado los depósitos 
de fuel subterráneos, pusieron en marcha un sistema de filtro verde para evacuar los vertidos 
industriales y actualmente han puesto en marcha un DAFO para mejorar la calidad de los 
efluentes vertidos. 

El personal de la empresa ha ido acompañando correctamente las estrategias puestas en 
marcha por la empresa. Para ello, se han realizado jornadas de sensibilización y formación 
en buenas prácticas ambientales para la plantilla de la empresa. Se afirma que gracias a 
ellos se ha podido conseguir mejorar en la gestión de residuos y en la gestión documental y 
administrativas de los temas ambientales. 

 

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

 Minimización en los envases puestos en el mercado. Envases y embalajes. 

 Disminución del coste en energía. 

 Entendimiento con la administración 

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

 Grupo propietario, que destina recursos económicos y humanos para llevar a cabo las 
propuestas de mejora 

 Pertenencia a entidades representativas del Sector (CONSEBRO, CNTA, etc). 

 Consultores especializados en la dimensión que sirven de apoyo a la gestión ambiental 
en general 

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: 

 Normativa más adaptada al sector agroalimentario. Adaptación a la peculiaridad del 
sector. 

 Ayudas extraordinarias para mejoras ambientales, ya que para actuar en estos 
aspectos ambientales es necesario llevar a cabo inversiones. 
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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 
2.010 

Producción y gestión de 
residuos 

Control y seguimiento de la 
cantidad de residuos 
anuales generados, 

desglosados por tipología y 
tipo de tratamiento 

La organización ha de poner de 
manifiesto si dispone de un registro 

o realiza un seguimiento de los 
residuos generados, de manera que 

tenga cuantificados los residuos 
producidos y el tratamiento que 

recibe cada uno, para saber si 
realiza una correcta gestión de los 

residuos o si se pueden tomar 
medidas de minimización. El 

resultado aparecerá desglosado por 
tipología y destino de tratamiento. 

EN22 
EN24 

Tn RP´s 
0.03 

Tn RII´s 

419,28 

Gestión de energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e indirecto 

anual de energía, 
desglosado en fuentes 

primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el funcionamiento 

de la organización. 

EN3 
EN4 

Eléctrica 
867.941 

(Kwh) 
gas 

natural 
571.217 

(m3) 
Agua 

44.499 

Consumo de materias 
primas Mp. 

Consumo total de materias 
primas, aparte del agua, por 

tipos 

La organización ha de poner de 
manifiesto el consumo anual de 
materias primas presentes en el 

producto final (incluido el embalaje 
y excluyendo el agua). El resultado 
aparecerá desglosado por tipos de 

materiales y por la cantidad 
consumida. 

EN1 

Tn. Mp. 
13.695,68 

In. 
Ingredien

tes 
1.520,74 

Miles 
udas 

usadas 
15.216,41 

Contaminación acústica 

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

la zona de sensibilidad 
acústica 

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. 

 dCb 11,90 

Contaminación 
atmosférica 

Control y seguimiento de la 
emisión, directa e indirecta, 

de gases de efecto 
invernadero 

Control de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, de manera 
que pueda saber la evolución de 

este indicador. 

EN16 
EN17 

Tn CO2 
678,95 
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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 empresa tiene contratado un SPA que vela por el buen funcionamiento del sistema de 
gestión de la prevención, apoyando al coordinador interno asignado por la empresa. 

Como punto fuerte en esta dimensión encontramos que la empresa posee certificación oficial 
en IFS y BRC, por lo cual tiene los procesos controlados y los revisa periódicamente, 
estableciendo acciones de mejora en aquellos que se considera necesario. 

No se dispone de una sistemática para las colaboraciones que se realizan, por lo que no 
existen criterios o partidas económicas, por lo cual se ve necesario establecer algo que nos 
indique las bases y criterios a seguir y si esas colaboraciones nos retroalimentan como 
empresa de alguna manera. De igual manera no se dispone de un código de prácticas 
profesionales o carta de servicios por lo que se considera una debilidad para la empresa, 
aunque subsanable. 

Hay que tener en cuenta que la empresa fabrica diversos productos y algunos de ellos no se 
encuentran en la zona local, por lo que la empresa en este punto no puede contratar con 
proveedores locales toda la materia prima. 

Destacar también que, aunque la empresa no contrate personas con discapacidad, colabora 
con empresas a través de la subcontratación de servicios, en concreto con AMIMED se ha 
instalado en las instalaciones de esta empresa una línea de etiquetado y les traspasan 
trabajo. 

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: 

 Contratación proveedores locales, como hemos comentado antes, hay productos que 
no se proveen en la zona. 

 Código de prácticas profesionales, los clientes ya conocen el producto, además la 
empresa pertenece a un grupo francés y este grupo tiene a nivel global su política de 
empresa. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan  

 Certificación en IFS Y BRC 

 Implantado sistema de gestión de la prevención con un servicio de prevención 
mancomunado 

 Subcontratación de trabajo con empresas de colectivos discapacitados 

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

 Establece un sistema de comunicación y participación a toda la plantilla 

 Establecer un sistema por el que se garantice la igualdad de género en la gestión de la 
empresa 
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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 

[2.010] 

Formación 
Horas de formación por 

persona 

Desglosado por categoría y por 
tipo de formación (promoción, 

prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, 
derechos humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

2,06 

h/pax. 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según categoría 
profesional 

Porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con 

discapacidad, mayores de 45 
años, personas procedentes de 

programas de integración u 
otros para cada categoría. 

LA13 

41 % 
hombres 

59 % 
mujeres 
28 % > 

45 años 
30% 

inmigran
tes 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 
Índice de incidencia = (Nº de 

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

LA7 96,93% 

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. 

PR4 
PR5 

3,76 nº 
quejas 

Estabilidad de la 
plantilla 

Media de permanencia 
en la empresa 

Indicar la media de 
permanencia en la empresa 

que se obtiene haciendo una 
media de la antigüedad en la 
empresa de todo el personal. 

LA2 
10,55 
años 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

En relación a las tres dimensiones se aprecia una pequeña deficiencia en relación a la 
proporción de las tres dimensiones del área de gestión ambiental. 

La gestión ambiental en la empresa se basa en garantizar el cumplimiento legal y en buscar 
fórmulas para el abaratamiento de costes. No se observa que se trabaje en función del impacto 
producido, sino que se avanza en función de las posibilidades de optimización de recursos. Esta 
situación favorece al área de gestión económica, ya que se centran los esfuerzos en realizar las 
mismas producciones, pero optimizando costes indirectos. 

El área social, es el área de gestión más madura y se ven los frutos en cuanto a la gestión de la 
prevención en la empresa y una buena estrategia económica. 

 

  

6,2

7

4,6

Económica

Social

Ambiental
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

Realización de un presupuesto y plan de inversiones anual contando con las previsiones de 
cada área de la empresa. 

La empresa al pertenecer a un grupo alimentario, realiza una previsión presupuestaria en 
relación a las necesidades y peticiones de cada área. Esta es estudiada por la dirección de 
Hortícola del Ebro y aprobada. Posteriormente se envía al grupo y el grupo acepta la petición y 
proveer de recursos económicos. 

 

El programa de gestión implantado dispone de una herramienta para la realización de 
escandallos periódicos. Se trabaja rigurosamente los costes y se toman decisiones para la 
optimización de la misma. Se toman medidas en consecuencia a los datos obtenidos, si una 
de las medidas a tomar es instalar una nueva máquina, la consecuencia puede ser despedir a 
personas. Lo prioritario es mantener la competitividad. 

Se dispone de un programa informático para el tratamiento y análisis de costes. Se analiza y se 
toma decisiones al respecto. Se trata de una buena herramienta para llevar a cabo programas 
de mejora continua. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 
 

No se identificaron buenas prácticas para esta dimensión 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 
 

Subcontratación de trabajos con entidades de integración de personas con discapacidad 

La empresa no contrata personas con discapacidad, sin embargo, colabora con empresas a 
través de la subcontratación de servicios, en concreto con AMIMED se ha instalado en las 
instalaciones de esta empresa una línea de etiquetado y les traspasan trabajo. 

 

Posee certificación en IFS y BRC. 

La empresa posee certificación oficial en IFS y BRC, por lo cual tiene los procesos controlados y 
los revisa periódicamente, estableciendo acciones de mejora en aquellos en los que se 
detecten deficiencias o mejoras. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

HORTICOLA D’AUCY S.A.U. elaboró en 2.012 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, Consumidores y Clientes, Proveedores y 
Trabajadores, 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 

 

Homologar a nivel del grupo los criterios contables. Buscar una sistemática compartida entre 
todas las empresas del grupo para que mediante sistemas informáticos se unifiquen los 
criterios. 

La empresa pertenece a una cooperativa multinacional francesa. Se va a estudiar y planificar 
las actuaciones necesarias para poder unificar los criterios contables y de esta forma mejora la 
integración administrativa en la matriz del grupo. 

 

Homologar a nivel del grupo los criterios contables. Buscar una sistemática compartida entre 
todas las empresas del grupo para que mediante sistemas informáticos se unifiquen los 
criterios. 

La empresa pertenece a una cooperativa multinacional francesa. Se va a estudiar y planificar 
las actuaciones necesarias para poder unificar los criterios contables y de esta forma mejora la 
integración administrativa en la matriz del grupo. 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

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

Se trata de diseñar un procedimiento para implantarlo y controlar el uso del agua 
relacionándolo con las magnitudes de producción. 

Este procedimiento estará orientado al control y supervisión del uso del agua por la empresa y 
su relación con la cantidad de productos trasformados y su tipología de formatos. Con este 
sistema se quiere mejorar la operatividad y el conocimiento sobre un coste importante para la 
empresa como es el agua. Así el reparto de este coste en los escandallos de producción estará 
mucho mejor dirigido y será más real. 

 

Implantar los procedimientos mínimos para integrar la gestión ambiental en el modelo de 
gestión de la empresa. 

Realización de un procedimiento que integre todas las mediciones y autocontroles necesarios 
para la gestión del consumo de agua, generación de residuos y vertidos, así como emisión de 
ruido y contaminantes atmosféricos. Se trata de desarrollar e implantar ciertos procedimientos 
e instrucciones técnicas para mejorar y centralizara la gestión ambiental. El objetivo es unificar 
el área operacional en relación a la gestión ambiental. Integrando en un único procedimiento 
toda la gestión operativa ambiental se conseguirá dispone de una forma clara y concisa de las 
tareas y obligaciones legales en cuanto a mediciones y necesidades de actualizar los 
autocontroles y registros. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Crear una sistemática para poder publicar las reclamaciones recibidas y quejas de clientes. 
Se extrapolará resultados del grupo. 

Se trata de un sistema de filtrado de las reclamaciones de clientes y consumidores imputadas a 
los productos fabricados por la planta respecto a los totales del grupo empresarial. De esta 
forma, se facilitará la sensibilización del personal de la empresa y el tratamiento y puesta en 
marcha de medidas correctoras, facilitando el desarrollo de la mejora continua en la empresa. 

 

Crear una sistemática para poder publicar los accidentes de trabajo y concienciar a los 
trabajadores/as. 

Se trata de realizar una estadística publicable con el objetivo de que se facilite la sensibilización 
del personal de la empresa y el tratamiento y puesta en marcha de medidas correctoras, 
facilitando el desarrollo de la mejora continua en la empresa en materia preventiva. 

 

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

Se trata de definir sistemas que permitan una mayor participación del personal en la gestión 
de la empresa. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que HORTICOLA D’AUCY 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 dentro de la cobertura del Plan de Actuación que finalizo en 2.014 y la variación 
esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este 
periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Analizar las prácticas contables y 
áreas de empresa y tipología de 

gestión que intervienes. 

Consensuadas necesidades 
a cubrir 

Ninguna 100% 

Analizar diversos programas de 
gestión para decidir que 

herramienta informática aplicar en 
la empresa. 

Elección de una propuesta. No Realizado Realizado 

Realizar implantación de nuevo 
programa de gestión. 

Implantación del programa No Realizado Realizado 

Determinación de puntos a medir y 
elaboración de un procedimiento de 

actuación. 
N.º de puntos controlados 0 puntos. 3 puntos 

Realización de mediciones y 
vigilancia de consumos en 

producción. 

Realización de mediciones y 
supervisión de consumos en 

producción. 
0 registros. 15 registros. 

Elaboración de una tabla con 
consumos imputados a unidad de 

producto. 

N.º de indicadores 
generados. 

0 registros. 
4 indicadores de 

relación consumos 
/ producción 

Determinar un sistema de filtrado 
eficaz sobre los reportes de 

reclamaciones recibidas. Las 
reclamaciones que recibe la 

empresa mediante reportes con 
frecuencia determinada, son 

generales y de todo el grupo. Se 
pretende filtrar aquellas en las que 
se puede actuar y que responden a 
posibles fallos o cadena de control 

por parte de la factoría. 

Conseguir aplicación de 
filtrado validada 

No Realizado Realizado 
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Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Determinar el proceso o 
procedimiento de publicación y 
comunicación al personal de la 

empresa involucrado en posibles 
mejoras. Se pretende, aparte de 

buscar mejoras de forma 
participativa, sensibilizar a los 

trabajadores sobre la importancia 
de su trabajo y las repercusiones 

que pueden generar. 

Publicadas reclamaciones 
y/o quejas 

No publicadas. Publicadas. 

Determinar un sistema que evalué 
la sensibilidad adquirida y la 

participación “extra” que se ha 
generado con esta sistemática. 

Implantación del Sistema No implantado Implantado. 

Revisión de obligaciones legales Actualizado no actualizado Actualizado 

Revisión de autocontroles 
realizados en el área de 

mantenimiento y por gestión 
ambiental. 

N.º de acciones de 
mantenimiento recogidas 

en procedimiento 
0 acciones 3 acciones. 

Elaboración de un procedimiento 
integrador de la gestión operativa 

del área ambiental que incluya 
gestión de residuos, gestión de 

vertidos y emisiones como mínimo. 

N.º de versiones realizadas 0 versiones. 2 versiones. 

Establecer la sistemática a utilizar y 
las contingencias que se van a tener 

en cuenta y en que grado. 
Sistema establecido No Establecido Establecido 

Recopilar la información necesaria y 
establecer el medio por el que se va 

a comunicar 
Procedimiento completado No Completado Completado 

Realizar la comunicación a la 
plantilla 

N.º personas informadas 0 57 

Poner a disposición del personal un 
sistema de participación a través del 

cual pueda aportar sugerencias en 
la mejora de las condiciones de sus 

puestos de trabajo 

Sistema establecido No Establecido Establecido 

Evaluar las aportaciones  
N.º de aportaciones 

recibidas 
0 10 

Poner en marcha aquellas 
actuaciones priorizadas por 

dirección 

N.º de acciones puestas en 
marcha 

0 6 
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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: 

 Tener en cuenta en las reuniones de dirección la revisión de los objetivos e 
indicadores marcados para realizar su seguimiento. 

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

 Incluir en la documentación comercial una breve explicación sobre la política RSE 
para contacto con nuevos clientes, clientes y ferias. 

 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 con las siguientes 
acciones: 

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

 

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:  

HORTICOLA D’AUCY S.A.U. 

AVDA. DE LOS FUEROS, 41 – MONTEAGUDO 

www.horticoladelebro.com 

info@horticoladelebro.com 

948 81 66 89 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


