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Esta Memoria de Sostenibilidad 2018 de la empresa Patatas Rio 
Lombo S.L.U. ha sido elaborada -siguiendo la metodología 
InnovaRSE por José Maria Martinez Perez, de C, Soluciones 
Empresariales del Valle del Ebro S.L.U., que avala los datos que en 
ella se recogen, según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Departamento de 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: 

Patatas Rio Lombo S.L.U. 

Polígono Industrial La Moyuela s/n, Monteagudo 
31522, NAVARRA. 

 direccion@riolombo.com 

948816560 
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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 Patatas Rio Lombo S.L.U. inició en 2.016 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: 

1. Se mantiene registro de las reclamaciones de cliente. 
2. La empresa colabora con el Banco de Alimentos de Aragón.  
3. Los materiales que acompañan al producto, disponen de un sistema de retorno. 
4. La empresa analiza nuevas fórmulas de suministro energético. 
5. Existen criterios que quedan fijados normalmente en los contratos. 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar y donde tenemos ya actuaciones en marcha, pensando implantar estas 
actuaciones para septiembre de 2.019. Estas actuaciones son las siguientes: 

Área de mejora 1. Diseño y puesta en marcha de proyecto de inversión orientado a 
mejorar el acceso a clientes de otras comunidades, fuera de Navarra y Aragón. Proceso 
de expansión en la Rioja.  

Realización de un nuevo organigrama para acomodar la nueva actividad en La Rioja, 
teniendo en cuenta la igualdad de género y las medidas de conciliación de vida laboral 
con vida profesional desplegadas ya en la empresa. 

Área de mejora 2. Elaborar un código de confidencialidad para los empleados (puestos 
sensibles, con responsabilidades y sujetos a control). Establecer una sistemática para 
garantiza el no uso de la información privilegiada. 
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Área de mejora 3. Desarrollar un sistema de medición de la satisfacción de la clientela. 

Área de mejora 4. Implantación de sistema de gestión adaptado a la actividad, que 
contemple la gestión de impactos ambientales prioritarios 

Área de mejora 5. Elaborar procedimiento para la gestión de subproductos destinados 
alimentación animal, para garantizar su inocuidad y seguridad alimentaria a fin de 
conseguir su valorización real y efectiva. 

Área de mejora 6. Estudiar aplicación de autoconsumo basado en fotovoltaica para 
optimizar costes energéticos. Estudio de alternativas. 

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. 

 

Luis Martínez Jiménez  

Gerente de Patatas Rio Lombo 

En Monteagudo, a 8 de agosto de 2.018 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Patatas Rio Lombo S.L.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 2.015, la cual se plasmó 
en el diagnóstico realizado en 2.016 y la realización del plan de actuación en 2.017 y será 
actualizada en 2.020, 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 

12, 15, 18 

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? 6 

Nuestra misión y visión 10 

Comprometidos con las personas 11 

5 enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

12-17 

Lo que hacemos bien 26 

El plan de actuación 28 

Avanzando en nuestro compromiso 30 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Patatas Rio Lombo S.L.U. es una sociedad limitada unipersonal, propiedad de Luis 
Martínez Jiménez, especializada en el manipulado y distribución de patatas. El 
propietario, está en comunicación fluida constantemente con sus trabajadores ya que 
es una persona muy accesible. La empresa opera con la marca Rio Lombo, en el 
mercado nacional, diferenciando dos nichos de mercado; la venta a empresas 
agroalimentarias, que utilizan nuestro producto en sus elaboraciones y la venta directa 
a consumidor. Desde que la empresa comenzó el diagnostico en 2.016 no se han dado 
cambios relevantes en la estructura de la empresa. Actualmente no se disponen de 
representación de los trabajadores como tal, debido al tamaño de la compañía. 

La empresa también se dedica a la transformación de otros vegetales como el ajo y la 
cebolla. A continuación, se describen cada una de las etapas que conforman el proceso 
de manipulación para los distintos productos. La empresa cuenta con dos centros de 
trabajo y un almacén. En Mercazaragoza, más orientado a la venta y distribución y en 
Monteagudo, orientado al manipulado del producto. También cuenta con un almacén 
en Calahorra. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

1. RECEPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

La patata llegará de un almacén o del campo, una vez recolectada por el agricultor, sin 
haber sufrido ningún procesado previo. En este paso se inspeccionará la llegada de 
posibles plagas (insectos, roedores…) así como la presencia de patatas verdes 
(susceptibles de que se haya producido solanina) para su inmediata retirada y/o la 
posible presencia de objetos extraños a la patata (piedras, palos, restos de envases, 
herramientas del campo, etc.) 

2. ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 

Principalmente en campaña y durante los meses más fríos, la materia prima podrá ser 
almacenada en el espacio destinado para ello en el almacén a temperatura ambiente 
hasta el momento de su procesado o expedición. 

3. ALMACENAMIENTO EN CÁMARA 

Este punto del diagrama de flujo es opcional y dependerá de la capacidad de la cámara 
frigorífica. Esta cámara se encontrará a unas características determinadas de 
temperatura (8-10 ºC) y humedad (90-95 %) que favorezcan la conservación del 
producto con sus óptimas características. 
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De aquí la patata puede salir directamente al consumidor final o los yumbos y/o palots 
pueden ser llevados al siguiente punto y sufrir todo el procesado hasta que la patata 
sea envasada en formatos más pequeños para consumidor final. 

4. TRATAMIENTO CON PRODUCTO ANTI-GERMINACIÓN 

Aquella patata que vaya a ser almacenada durante un período de tiempo prolongado 
será sometida a un tratamiento anti-germinante. Si es necesario y así lo requiere el 
producto empleado, se respetará el tiempo de supresión marcado 

en las especificaciones técnicas del producto en cuestión, y, una vez pasado este 
tiempo, la patata podrá ser incorporada a la línea. 

5. ELIMINACIÓN DE LA TIERRA 

Las patatas pasarán por una serie de rodillos que harán que la tierra suelta y la que 
lleven adherida las patatas sea eliminada. 

6. CALIBRACIÓN 

Mediante un sistema de retículas de diversos tamaños se procederá a la calibración de 
la patata. Esta patata irá a unos silos y/o palots de patata calibrada donde se separará 
por tamaños (calibres). 

7. LAVADO 

Este paso es opcional ya que la patata puede o no ser sometida a lavado en función del 
destino previsto o de las características de la materia prima. 

8. SELECCIÓN 

Consistirá en una inspección visual y selección manual del producto por un operario. 

9. ENVASADO 

La patata va a los silos de patata procesada y de aquí se procede a su envasado que 
puede realizarse por cualquiera de las tres líneas de envasado en formatos pequeños 
(que irán directamente a consumidor final) o en yumbos que pueden tener como 
destino su almacenamiento a temperatura ambiente, en la cámara de conservación o 
ser vendidos directamente en este formato. 

10. ETIQUETADO 

Se procederá a etiquetar todos los productos envasados con la información obligatoria 
y el número de lote para evitar pérdidas de la trazabilidad. 
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11. ALMACENADO EN CÁMARA 

Este punto del diagrama de flujo es opcional y dependerá de la capacidad de la cámara 
frigorífica. Esta cámara se encontrará a unas características determinadas de 
temperatura (8-10 ºC) y humedad (90-95 %) que favorezcan la conservación del 
producto con sus óptimas características. 

De aquí, la patata puede salir directamente a consumidor final o los yumbos y/o palots 
pueden ser llevados de nuevo a la fase de selección antes de salir para el cliente. 

12. ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE 

Principalmente en campaña y durante los meses más fríos, el producto terminado 
podrá ser almacenado en el espacio destinado para ello en el almacén a temperatura 
ambiente hasta el momento de su expedición. 

13. EXPEDICIÓN 

La patata será cargada en el transporte que haya de distribuirla hasta el cliente, 
siguiendo las buenas prácticas de manipulación en la carga, evitando que el producto 
sufra daños, golpes y merma en la calidad. 

14. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS QUE NO SERÁN PROCESADAS 

Se recepcionarán materias primas que no han de ser procesadas, ya que vienen 
directamente de un almacén y solo se hará la función de almacenamiento y 
distribución. Dichas materias primas serán: patata, cebolla, ajo, semillas. Estas 
materias solo se comprarán a proveedores que cuenten con la aprobación de 

Patatas Río Lombo SL y se llevará a cabo una inspección en recepción para asegurar 
que cumplen con las características pactadas en la compra. 

15. RECEPCIÓN DE ENVASES 

Los materiales de envasado se recibirán y procederán de proveedores que cuenten con 
la aprobación de Patatas Río Lombo SL y se realizará una inspección en recepción de 
los mismos para asegurar que cumplen con las características pactadas en la compra y 
no supondrán fuente de contaminación para los productos envasados. 

16. ALMACENAMIENTO DE ENVASES 

Los materiales de envasado se almacenarán en estanterías dispuestas a tal efecto y 
siempre separados de las paredes y suelo, así como convenientemente cubiertos para 
evitar posibles contaminaciones de los mismos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO TRANSFORMACIÓN PATATAS 
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DIAGRAMA DE FLUJO TRANSFORMACIÓN CEBOLLAS 

 

 

Patatas Rio Lombo se constituye el 19 de diciembre de 2003 con el objeto de transformar y 
comercializar patata. 

Ya en su primer año de andadura, alcanza un volumen de ventas de 742.264,92€ y da empleo a 
6 personas. Actualmente, se dispone de una plantilla de 9 personas trabajando en 
Monteagudo, del total de la empresa, que asciende a 18 personas, sin contar a la propiedad. 

Desde su constitución, el volumen de la empresa ha ido creciendo año a año, alcanzando en 
2017 un volumen de ventas de 5.164.075,29€. Actualmente, Patatas Rio Lombo cuenta con 
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dos centros: el almacén y centro transformador en Monteagudo y un puesto de venta en 
Mercazaragoza. El porcentaje de facturación en Monteagudo, es aproximadamente el 50% del 
total.  

Nuestra deuda total alcanza el valor de 572.403,37 Euros, contando con un valor patrimonio 
neto de 1.384.845,75. Nuestro volumen de negocio, durante el año 2.017 alcanzó una cifra de 
5.164.075,29 €. 

Las Previsiones de la organización a corto y medio plazo, es seguir ampliando el volumen de la 
actividad y para ello, la dirección de la empresa ha decidido que es necesario adquirir 
maquinaria para desarrollar el trabajo con efectividad. 

 

El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

Luis Ricardo 

Martinez Jimenez
Administración

Almacén

Puntos de venta

Operarios 

almacen

Limpieza

Jefe almacen

Conductores

Nastase Ilie

Jaime Mateo

Javier Tabuenca

Roberto Martinez

Alberto Vazquez

Estefania Dragan

Alberto Jimenez

Sergio Torres

Jesus Lorente

Ana Marco

Patrici Mas

Conductores

Comercial

Juan Carlos Lanas

Raul Moya

Silvu Vasu

Luis Martinez

Elisa Corsino
 

 

 

 

 

En la presente tabla, se aporta la información básica de nuestra compañía: 
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Empresa Patatas Rio Lombo Personalidad jurídica 

(SA, SL,…) 
S.L.U. 

Domicilio Pol. Industrial La Moyuela, S/N 

CP y Localidad 31.522 Monteagudo 

Teléfono 976470033 

Gerente            Luis Martínez Jiménez Correo-e direccion@riolombo.com 

Persona de 

contacto  
Luis Martínez Jiménez Correo-e direccion@riolombo.com 

Actividad de la Empresa Transformación de patata 

Sector empresarial Industria Agroalimentaria, comercio mayorista. 

C.N.A.E. (2009) 1031 

CIF B31786452 

Nº total de 

trabajadores 
16 Hombres 

Nº 11 

Mujeres 

Nº 5 
Personas con 

discapacidad 

Nº 0 

% 68,75 % 
31,2

5 
% 0 

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

Nombre Departamento 

Luis Martínez Jiménez Gerencia 

Alberto Jimenez Escalada Responsable de producción (almacén) 

Ana Marco Responsable de Administración 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de Patatas Rio Lombo S.L.U.es: 

Patatas Rio Lombo es una empresa especializada en el suministro de patata, ajos y cebollas, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, comprometidos con la 
mejora continua. Para ello, contamos con unas instalaciones donde recibimos el género, lo 
seleccionamos y preparamos según las especificaciones de nuestros clientes, de la forma más 
eficiente y eficaz posible, mejorando cada día. Contribuimos a mejorar la eficacia de la cadena 
alimentaria, siendo proveedores intermedios de otros fabricantes, especializándonos en tres 
productos básicos de la dieta española, contando con rigurosos controles para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

 

La visión de Patatas Rio Lombo S.L.U.es: 

Se han aportado a la visión, connotaciones acerca de estrategia y modelo de gestión. Ya que se 
ve oportuno pensar que se requieren ambas cosas para lograr los objetivos a medio y largo 
plazo. Penetrar en grandes superficies. También se ha centrado la palabra sostenibilidad, 
ligada al crecimiento. Necesario este entendimiento para que el crecimiento sea sólido y 
sostenido en el tiempo, buscando que permita la reinversión continua, acompañando al 
aumento de exigencias por esta tipología de clientes. 
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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 Patatas Rio Lombo S.L.U. tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como: 

• Consumidores. 

• Administración autonómica y local. 

• Sector agroalimentario Navarro, Riojano y Aragonés. 

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, pues entendemos a nuestros trabajadores como el pilar interno, donde se sustenta 
nuestra empresa, nuestros clientes, nuestra razón de ser y a fin de objetivos de futuro, vemos 
al sector agroalimentario un segmento de mercado, donde queremos mejorar nuestra 
presencia, asumiendo la influencia que el colectivo ejerce sobre nuestra empresa, en cuanto a 
su heterogeneidad, cifras y presencia en nuestros entornos rurales. 

En cuanto a la influencia de la administración, resaltamos la influencia en cuanto a la 
administración autonómica Navarra, ya que somos una empresa que tributa en Navarra, 
contando la comunidad con un régimen fiscal propio. 

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, por la naturaleza de la empresa y su estructura de personal, la comunicación es muy 
fluida y la propiedad, siempre está disponible para oír y escuchar, quejas, mejoras, propuestas 
de cambio, etc…Del mismo modo, dirección informa a toda la plantilla, sin excepciones de los 
planes a futuro, procesos en marcha y en mente.  
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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 2.016 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles 
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, 
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

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

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

En relación la dimensión económica, en general la empresa cumple con todas las obligaciones 
legales relativas a la dimensión económica apoyándose en asesores externos, por la figura 
jurídica se hacen difíciles algunos aspectos de comunicación, transparencia y/o “buen 
gobierno” y el enfoque a los grupos de interés.  

Como puntos fuertes podemos observar la relación con los proveedores, principales de 
materia prima (agricultores) con los que la relación suele ser estrecha y ben documentada, a 
través de contratos específicos donde se recogen las características propias de la relación con 
el agricultor. En este sentido, resaltamos que se trata de relaciones muy maduras, de ya 
muchos años atrás trabajando juntos. 

La política establecida para la distribución de beneficios, es dedicarlos normalmente a reservas 
y/o reinversión, debido a las inversiones fuertes desarrolladas en estos años que siguen en 
ejecución en estos momentos, para la mejora de la competitividad de la compañía. 

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

• Cumplimiento legal. Competencia desleal 

• Por la forma jurídica es difícil derivar decisiones que se toman en el día a día. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como son los siguientes: 

• Asociaciones a la que pertenecemos; A+ Emprendedores de la Ribera y Consebro 

• Asesores Externos (Gestoría) 

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: 

• Control de los mercados. Incluso en Merca Zaragoza, Madrid, Barcelona 
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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 

[2015] 

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 

95,28% 
€ 

 

Gestión de capital Ventas netas 

Este indicador quiere indicar la 
cifra de negocio de la 

organización, expresada como 
habitualmente ya se hace en 
otros documentos como las 

cuentas anuales. No obstante, 
se debe subrayar que las ventas 
netas eliminan de sus ingresos 
descuentos, rappels... que la 
empresa hace a la clientela, 

para dar una cifra más real del 
valor neto de sus ingresos. 

EC1 

4.246.14
5,06€ 

 

Gestión de capital 

Aumento o disminución 
de las ganancias 

retenidas al final del 
período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la 

evolución de las Ganancias 
Retenidas (Beneficios – 
Dividendos = Ganancias 

Retenidas) de la organización 
durante un período en 

concreto, que puede ser 
respecto al año anterior o de 

un año base diferente. No 
obstante, es recomendable 

hacer una comparación 
explícita de la evolución de la 

ganancia retenida en los 
últimos tres años, como 

mínimo. 

EC1 

NO SE 
REPART

EN 
DIVIDEN

DOS 
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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 

CERO  
incident

es 

 

Económico general Costes salariales 

Relacionar la Masa salarial, 
entendida como el saldo de la 

cuenta 640 del Plan General de 
Contabilidad (Sueldos y 

salarios), incluyendo además la 
remuneración de consejeros/as 
si ésta se recoge en una cuenta 

distinta), y dividirla entre la 
Facturación anual. 

 

271.705,
26€/4.2
46.145,0

6€= 
0,06398 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

En relación con la dimensión ambiental, la actividad de la empresa no conlleva grandes 
impactos, debido a su naturaleza. No es por ello, menos importante contar con un sistema de 
gestión de esta temática. La empresa se ha prropuesto centralizar la gestión ambiental 
conjuntamente con la seguridad alimentaria.  

Actualmente, la empresa ha puesto en marcha un proyecto de inversión productiva, buscando 
diversificar sus canales comerciales y estudiar las posibilidades de trabajar con grandes 
superficies. Tras la optimización y puesta en marcha del proceso, se ve conveniente diseñar e 
implantar un procedimiento de gestión básico, para hacer frente a las obligaciones legales con 
total transparencia.  

La normativa se cumple, pero de forma descentralizada, ya que la gestión se gestiona desde las 
oficinas ubicadas en Mercazaragoza, y en Monteagudo, se realiza la actividad productiva, por 
lo tanto, la necesidad de gestión del proceso y las diferentes obligaciones legales, en lo 
referente a gestión de residuos, principalmente. 

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

• Capacidad de mejora. 

• Falta de posibilidades para disminución de envases y embalajes al depender de las 
exigencias de los clientes. 

• Normativa descentralizada. Supone un esfuerzo conocer que es necesario realizar y 
cumplir para disponer de transparencia en cumplimiento. 

• Ruido ambiental y su obligatoriedad de conocer los niveles de emisión. Coste para 
determinar la existencia del cumplimiento legal, cuando se da por hecho. 

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

• Trabajadores sensibilizados con una gestión ambiental correcta en el desarrollo de la 
actividad. 

• Asociacionismo. Formar parte de entidades sectoriales que informan y dinamizan para 
de una forma sencilla disponer de información y soluciones para la mejora continua en 
todos los aspectos. 

• Administración autonómica. 

• Proveedores de servicios. Nos ayudan a gestionar nuestros residuos con las mejores 
fórmulas posibles. 

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, destacan las 
siguientes: 

• Reconocimiento por el cliente de los factores de diferenciación de nuestros productos, 
en detrimento de otros productos elaborados en zonas donde no existe regulación 
ambiental. 

• Mejora de la tramitación administrativa de la gestión de residuos peligrosos, creando 
figuras que den cobertura legal a la producción de ínfimas cantidades. 

• Tiempo necesario para la formación y sensibilización ambiental  

• Apoyo por programas públicos a la mejora de la gestión ambiental. 
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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 
2015 

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 

Ninguna 
sanción 

0 
sancione
s. 

Gestión de energía 

Control y seguimiento 
del consumo directo e 
indirecto anual de 
energía, desglosado en 
fuentes primarias 

Por una parte, se pretenden 
saber de todas las fuentes de 
energía que son utilizadas para 
el funcionamiento de la 
organización (en la producción, 
en el transporte de mercancías, 
en los desplazamientos de los 
comerciales...) cuál es su 
consumo anual. Por otra parte, 
interesa evidenciar si la 
organización realiza un 
seguimiento de estos consumos 
anuales, para así, a partir de un 
análisis, en los casos que sean 
necesarios, establecer medidas 
de mejora. 

EN3 
EN4 

97346 
Eléctrica 
(Kwh) 
 

Gasoil 
almacén 
9.823 
litros 

Gasoil 
vehículo
s 
33.119,1
3 litros 

2015 
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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 

PLACAS 
SOLARES 

159.944 
KWS 

164 % 

2015 

La energía 
producida 
se inyecta 
a la red. Se 
genera 
más 
energía 
electica 
que la 
consumida 
en la 
actividad. 

Contaminación 
atmosférica 

Control y seguimiento de 
la emisión, directa e 
indirecta, de gases de 
efecto invernadero 

La organización ha de 
evidenciar si lleva un control de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero, de manera 
que pueda saber la evolución 
de este indicador. Por otra 
parte, las emisiones debidas al 
consumo anual de energía 
(eléctrica, gasóleo, gas natural, 
GLP...) se pueden expresar en 
toneladas de CO2, mediante 
factores de conversión que 
permitirán sumar todos los 
valores. 

EN16 
EN17 

169,8 T 
eq CO2 

58% 
transpor
te 
externo. 

17% 
transpor
te 
interno 
y 25% 
consum
o 
electico. 

(2015) 

Afectaciones al suelo 
Volumen de vertidos 
accidentales más 
significativos 

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

EN23 
0 
metros 
cúbicos. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

En cuanto a la dimensión social, en esta dimensión la empresa está trabajando en una mejora 
continua en muchos aspectos, sobre todo en la gestión de la prevención de riesgos laborales y 
en la fidelización de la clientela, destacando la apuesta por la calidad de servicio y producto. 

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

No tiene definido un plan estratégico, tampoco tiene un sistema de gestión implantado, el cual 
facilitaría muchos aspectos de gestión y control con respecto a proveedores y clientes. 

Hay aspectos en los que tiene que mejorar como la igualdad de género como un concepto 
intrínseco y sistematizado de la empresa. 

Actualmente en 2.018 se esta realizando una implantación de un sistema de aseguramiento de 
la calidad basado en el protocolo IFS, para adoptarlo como sistema de gestión. Es un proceso 
planificado a 2 años vista. 

También en la dimensión social, se han dejado patentes algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular, destacamos las 
siguientes: 

• Poca implantación del sistema preventivo en la empresa. 

• Establecer un código de prácticas profesionales o carta de servicios. Cada cliente 
marca sus propios requisitos. 

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

• Implantado sistema de gestión de la prevención 

• Facilita la conciliación de la vida laboral y personal. 

• Contratación de proveedores locales. 

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

• Realizar una Auditoría Interna del sistema de gestión preventivo implantado en la 
empresa, para conocer la situación del mismo y actualizarlo.  

• Realizar el Plan Estratégico de la empresa. 

• Definir un sistema de colaboración entidades locales. 

• No existe ningún procedimiento que mida la satisfacción del cliente ni existe un 
sistema de fidelización de la clientela. 
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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 2015 

Formación 
Horas de 
formación por 
persona 

Indicar el número medio de horas de 
formación por trabajador/a. Desglosado por 
categoría y por tipo de formación 
(promoción, prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, derechos 
humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

120h/11 

2015 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría 
profesional 

Desglosar las personas de la organización 
según la categoría profesional, se 
especificará el porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con discapacidad, 
mayores de 45 años, personas procedentes 
de programas de integración u otros para 
cada categoría. 

LA13 
* Ver tabla inferior 

 2015 

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 1.000 

LA7 

0. Ninguna 
incidencia 

2015 

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 

0. Ninguna 
queja. 

 

Comunicación 
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 

Patrocinios : 20.000€ 

Publicidad: 876€ 

2015 
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Igualdad de oportunidades: 

Personal desglosado según categoría profesional 

Cat. Prof. 
Hombres Mujeres 

Personas con 
discapacidad 

> 45 años 
De programas de 

integración 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Jefe 
almacén 

1 9,09          

Mozo 
Especialist

a 

2 18,18          

Mozo 
almacén 

6 54,55          

Conductor 2 18,18          

            

            

            

            

Total 11 100          
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

Como se puede apreciar la entidad está claramente “verde” en aspectos relacionados con RSE 
en cualquiera de las tres dimensiones, así como con la gestión general de los aspectos 
derivados de sus actividades. 

La dimensión económica obtiene las mejores puntuaciones, aunque con las dificultades típicas 
de formas jurídicas unipersonales, las cuales no favorecen; la comunicación, el buen gobierno 
y/o la transparencia. Como punto fuerte en esta dimensión, la relación estrecha y oficializada 
con los agricultores. 

Ambientalmente se observa una puntuación que está por debajo de las expectativas de una 
empresa sensibilizada en este ámbito, puede ser de ayuda implantar algún modelo de gestión 
que sea común al área de seguridad alimentaria. Se trata de un almacén que ha incorporado 
un proceso de transformación y valor añadido a su principal producto, la patata. En las 
instalaciones se están realizando mejoras tras las inversiones productivas incorporadas 

En el área social queda también mucho camino por recorrer, como punto fuerte destacar la 
comunicación continua con los clientes. 

La empresa centraliza su gestión en las oficinas de Mercazaragoza, formando al responsable de 
la planta de Monteagudo para realizar las gestiones y registros oportunos en proceso. 

 

 

  

4,7

2,73,6
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
Patatas Rio Lombo S.L.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 

PRIMERA: Criterios de negociación de condiciones con proveedores (agricultores) y su 
cumplimiento.  

Existen criterios que son estables y quedan fijados normalmente en los contratos, sobre todo 
con los agricultores. Se cumplen siempre.  

Aun que no se da la casuística de pago anticipado, lo que normalmente se establece con los 
agricultores es hacer pagos a cuenta, ya que el periodo del producto es amplio (6 meses o más, 
siembra en Marzo y recolección en Septiembre).  

Con esta buena práctica, se incide en propietarios y proveedores. 

  

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

PRIMERA: Mejora de costes en gestión de la eficiencia energética.  

La empresa analiza nuevas fórmulas de suministro energético y se ha cambiado de compañía 
recientemente, igualando el servicio y mejorando el precio del kwh. En los próximos meses se 
trabajará para optimizar la potencia contratada, al ampliar maquinaria de proceso que supone 
un perfil de consumo diferente. 

Se incide sobre los siguientes grupos de interés; Proveedores, clientes, sociedad, y 
propietarios. 

 

SEGUNDA: Utilización de materiales de envase y embalaje en circuito cerrado, como por 
ejemplo palets y palots.  

La empresa cuenta con un centro de producción en Monteagudo y con la central logística y de 
ventas en Mercazaragoza. Los materiales que acompañan al producto, disponen de un sistema 
de retorno, tanto entre las dos sedes, como en su relación con distribuidores. 

Se incide sobre los siguientes grupos de interés; Proveedores, clientes, sociedad y propietarios. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

PRIMERA: La empresa no tiene implantado un sistema de gestión de calidad, pero en cuanto a 
quejas y reclamaciones, estas son gestionadas mediante un procedimiento interno 
establecido, por el cual se reciben quejas y reclamaciones vía email o telefónicas, y se dejan 
registradas. 

 En algunos casos también se recogen no conformidades internas. Ambas reclamaciones son 
gestionadas, dándoles tratamiento. 

Los grupos de interés sobre los que incidimos son; Propietarios, clientela y proveedores 

 

SEGUNDA: La empresa colabora con el Banco de Alimentos de Aragón.  

Con esta buena práctica, incidimos en los propietarios, sociedad y comunidad. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Patatas Rio Lombo S.L.U. elaboró en 2.017 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 redacta dicho 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 con propietarios, accionistas y miembro del consejo de 
administración. Al ser una sociedad unipersonal, a estos respectos, todas las figuras son una 
misma persona.” Vital” para el futuro de la empresa. 

También destaca nuestra relación con los clientes, considerados la razón de ser de la empresa 
y nuestros trabajadores, pilar fundamental a nivel interno. Relaciones abordadas, como 
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 

 

1ª Diseño y puesta en marcha de proyecto de inversión orientado a mejorar el acceso a 
clientes de otras comunidades, fuera de Navarra y Aragón. Proceso de expansión en la Rioja. 
Realización de un nuevo organigrama para acomodar la nueva actividad en La Rioja, 
teniendo en cuenta la igualdad de género y las medidas de conciliación de vida laboral con 
vida profesional desplegadas ya en la empresa. 

Se trata de una inversión para buscar el posicionamiento en una comunidad donde 
actualmente disponemos de una cartera de crecimiento en aumento y buscando mejorar sus 
condiciones y ampliar el volumen de negocio en La Rioja, se está pensando en poner en 
marcha un proyecto con inversión en instalaciones en La Rioja. Esta actuación ya se ha 
desarrollado. Tras la puesta en marcha, se mejoró el posicionamiento de nuestra empresa en 
esta zona, conllevando que actualmente, se gestionen estos pedidos desde Monteagudo. 

 

2ª Elaborar un código de confidencialidad para los empleados (puestos sensibles, con 
responsabilidades y sujetos a control) Establecer una sistemática para garantiza el no uso de 
la información privilegiada. 
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Existen puestos de trabajo con información sensible del colectivo "empresa", donde un mal 
uso pudiera originar problemas a la empresa. Se pretende crear una estructura que identifique 
el tipo de información sensible y establecer niveles de acceso.  

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

1ª Implantación de sistema de gestión adaptado a la actividad que aborde la gestión de 
impactos ambientales prioritarios. Sistema de gestión adaptado a la idiosincrasia de la 
actividad. 

Se trata de identificar un modelo de gestión que incorpore los aspectos ambientales, acorde a 
los objetivos a medio largo plazo, implantarlo y certificarlo. Se ha optado por comenzar a 
implantar sistema de aseguramiento de la calidad basado en el protocolo IFS Food.  

Actualmente la empresa se encuentra en periodo de implantación; elaborando procedimientos 
específicos, por ejemplo, para la gestión de residuos, pero siempre de la perspectiva de 
garantizar la seguridad alimentaria. 

 

2ª Elaborar procedimiento para la gestión de subproductos, destinados alimentación animal 
para garantizar su inocuidad y seguridad alimentaria para conseguir su valorización real y 
efectiva. 

Actualmente se generan rechazos que pueden ser destinamos alimentación animal, pero es 
responsabilidad de la empresa considerar este material materia prima para la alimentación 
animal en iguales condiciones que un "pienso". Para conseguir que se valorice efectivamente, 
es necesario dotar a estos procesos de la sistemática adecuada para garantizar su inocuidad y 
evitar así rechazos por los clientes, que finalmente se conviertan en residuos. Al igual que el 
área de mejora citada anteriormente, se ha optado por abordar esta actuación en conjunto, en 
el proceso de implantación de IFS. 

 

3ª Analizar las opciones en cuanto aplicación de energías renovables en su edificio y mejoras 
de eficiencia energética con recursos propios. 

Se trata de analizar la viabilidad económica y si es correcta, aplicar autoconsumo basado en 
energías renovables, disminuyendo así la factura energética de la empresa.  

Durante el desarrollo de esta memoria, se esta realizado la instalación de autoconsumo, 
utilizando tecnología fotovoltaica. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

1ª Desarrollar un sistema de medición de la satisfacción de la clientela  

Acorde al diseño e implantación del modelo de gestión, este deberá contemplar sistemáticas 
para medir la satisfacción de la clientela. Se tendrán en cuenta aspectos sobre la igualdad de 
género en la elaboración de la encuesta. Esta actuación, todavía no se ha desarrollado, pero se 
está planificando para comienzos del 2.019 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Patatas Rio Lombo S.L.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. Es decir, desde noviembre de 2.017 hasta noviembre de 2.019 y la variación esperada 
para algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

1.1 Definir el nuevo proyecto 
empresarial y evaluar la 
inversión necesaria y su 
presupuesto anual. 

Realizado/no realizado No realizado Realizado 

1.2 Evaluar conjuntamente 
con el personal existente 
mecanismos para evitar los 
desplazamientos desde el 
puesto de trabajo que 
actualmente desempeñan, las 
necesidades, funciones y 
responsabilidades del 
personal que se encargue de 
este nuevo centro de trabajo. 

Puestos de trabajo 
definidos y cubiertos 

No realizado Realizado 

1.3 Aprovechar el momento 
de cambio para determinar 
un nuevo organigrama 
incluyendo este nuevo centro 
de trabajo donde se observe 
el reflejo de la evolución 
profesional del personal 
femenino y se incluyan 
pautas para la concitación de 
vida profesional y personal. 

% del personal 
femenino en cargos de 
responsabilidad 

30% del 
personal 

femenino en 
cargos de 

responsabilidad 

60% del 
personal 

femenino en 
cargos de 

responsabilidad 

2.1 Identificar y tipificar el 
tipo de información sensible. 

Clasificación realizada. No realizada Realizada 

2.2 Determinar 2.3 
procedimiento y medios 
necesarios. 

Validado/no validado no validado Validado 
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Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

2.3 Implantarlo. Implantado/no 
implantado 

No implantado Implantado. 

3.1 Categorización de la 
clientela 

Clasificación realizada No realizada  realizada 

3.2 Establecer aspectos de 
interés para realizar la 
medición y elaborar encuesta 

Encuesta realizada No realizada realizada 

3.3 Evaluación y seguimiento 
de las encuestas 

N.º clientes evaluados 0 10 

4.1 Identificación de 
sistemáticas de gestión que 
pudieran implantarse en la 
empresa y que aborden 
temáticas ambientales. 

5 sistemas 
seleccionados 

0 sistemas 5 sistemas 

4.2 Evaluación y justificación 
de beneficios acorde a la 
estrategia de crecimiento de 
la empresa. 

Elección realizada/no 
realizada 

No elección Elección. 

4.3 Elección, presupuesto y 
comienzo de implantación. 

Presupuesto de 
implantación 
aceptado/no aceptado 

No aceptado 
Aceptado. 
Comienzo 
implantación. 

6.1 Identificar posibles 
proveedores para aplicación 
de fotovoltaica. 

Proveedores validos 
identificados 

0 proveedores 
validos 

2 proveedores 
validos 

6.2 Solicitar y realizar 
valoraciones  

Visitas de proveedores 0 visitas 4 visitas 

6.3 Evaluación y aceptación. Inversión realizada/no 
realizada 

No realizada realizada 
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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: 

� Incluir en albaranes y facturas el logo InnovaRSE. 

� Desarrollar un pequeño espacio en la web para incluir SELLO de participación en 
InnovaRSE. 

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

� Desarrollar un pequeño artículo mostrando la estrategia de la empresa en RSE, para 
informar a todo el personal de la empresa, en sus diferentes dependencias. 
(Zaragoza-Monteagudo). 

� Explicar a la plantilla la 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:  

 

Patatas Rio Lombo S.L.U. 

Polígono Industrial La Moyuela s/n, Monteagudo 

31522, NAVARRA. 

 direccion@riolombo.com 

948816560 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


