RSC Y SOSTENIBILIDAD
El compromiso con nuestros grupos de interés lo
extendemos a todos aquellos a los que puedan
afectar significativamente las actividades de la
empresa o cuyas acciones puedan repercutir en

nuestra capacidad para desarrollar con éxito
nuestra estrategia y alcanzar nuestros objetivos.
Fruto del diálogo y de los mecanismos de
participación con nuestros grupos de interés se

RESUMEN
DEL EJERCICIO
han definido cuatro áreas de trabajo, para las que
se han identificado los aspectos prioritarios en la
gestión del Grupo. Éstas han sido las bases para
definir nuestra Estrategia de Sostenibilidad y

17/18

Responsabilidad Social Corporativa, y para
establecer los hitos y objetivos que nos permitirán
evaluar nuestra evolución en los próximos tres
años:

NUESTRA GENTE

NUESTRO PLANETA

CADENA DE SUMINISTRO

NUESTRA COMUNIDAD

El éxito de una empresa es el resultado
del talento y bienestar de sus colaboradores.

Las acciones de hoy no deben comprometer necesidades futuras, ni de la
compañía ni de la sociedad.

Promover la producción y el consumo
responsable como parte de nuestros
objetivos.

Ser agentes y promotores de cambios
que puedan mejorar la calidad de vida de
la sociedad.

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

Promover el desarrollo de los colaboradores.

Minimizar el impacto ambiental de
nuestras operaciones.

Introducir cuestiones éticas, ambientales
y sociales en la cadena de suministro.

Contribuir a la generación de comunidades
sostenibles.

LÍNEAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE TRABAJO

· Diversidad e igualdad.

· Riesgos con el aprovisionamiento y gestión
del agua.

· Gestión de la cadena de suministro.

· Salud y nutrición.

· Evaluación de la RSC de los proveedores.

· Promoción de estilos de vida saludables.

· Envasado y embalaje de productos.

· Código de conducta y anticorrupción.

· Diálogo con los grupos de interés.
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· Salud y seguridad de los empleados.
· Atracción, desarrollo y retención del
talento.

· Estrategia en cambio climático, política y
sensibilización ambiental.

Borges Agricultural & Industrial Edible Oils, S.A.
Av. Josep Trepat s/n · 25300 Tàrrega (España)
Tfno. + (34) 973 50 12 12
www.borges-baieo.com

QUIÉNES SOMOS

NUESTROS PRODUCTOS

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS EN EL MUNDO

NUESTRA ACTIVIDAD

Borges Agricultural & Industrial Edible Oils forma parte de un grupo
agroalimentario familiar de origen mediterráneo con más de 120 años de
historia y una fuerte presencia internacional. Somos líderes en el procesado industrial, el envasado y la comercialización de Aceite de oliva y de
semillas y Vinagre de Módena con relevantes cuotas de mercado sostenidas históricamente y un negocio consolidado, impulsado con una sólida red
comercial internacional, con ventas en 65 países, una alta reputación en el
sector y referente en productos de calidad.

Aprovisionamiento

Son ingredientes fundamentales de la cocina mediterránea, especialmente el aceite de oliva, el aceite de
semillas, grasas texturizadas y el vinagre de Módena.
El aceite de oliva ha sido reconocido por nutricionistas
de todo el mundo por sus efectos saludables para la
reducción de los niveles de colesterol en la sangre, así
como para la prevención de determinadas enfermedades
y del envejecimiento prematuro.

Disponemos de producción propia facilitada por
nuestros molinos que, junto con la red de campo y
almazaras que operan en exclusiva para nuestro
Grupo, nos permiten garantizar la trazabilidad y
calidad de nuestros productos.
Borges National Corp.
Borges Agricultural &
Industrial Edible Oils, S.A.U.
Capricho Andaluz, S.L.

NUESTRA MISIÓN
C
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Generar valor para nuestros stakeholders de forma sostenible, produciendo
y comercializando aceite de oliva, aceites de semillas, vinagres de Módena
y otros productos alimentarios en las mejores condiciones de calidad,
mediante el desarrollo de un negocio integrado verticalmente, controlando
la calidad y trazabilidad de nuestros productos desde su origen hasta
nuestros clientes.

Industrial

Ortalli, Spa

Nos centramos en la molturación, extracción,
refinado y envasado de aceite de oliva, de
semillas y en la producción de vinagre
balsámico de Módena.

ACEITE
DE OLIVA

GIRASOL

GIRASOL
ALTO OLEICO

Borges For Food
Industries Egypt
Framaco S.A.

CY

Con presencia de BAIEO

CMY

PEPITA DE
UVA

Sin presencia de BAIEO

BALSAMIC VINEGAR
OF MODENA

COLZA

Borges Organic Olive Oil Company

K

NUESTRA VISIÓN

Industrial

Conseguir ser un referente internacional produciendo y comercializando
aceites y vinagres, de forma rentable y con crecimiento sostenible en el
tiempo, invirtiendo recurrentemente en nuevas tecnologías y bajo los
máximos criterios de calidad.

Envasado

Productos específicos para cubrir las
necesidades de cada cliente.

Producimos y envasamos para algunas de las
marcas de mayor prestigio en el sector.

(Tn)

Sostenibilidad
Visión de futuro
Internacionalización
Orientación al cliente
Innovación

Société Borges Tunisie Export

Comercial

VOLUMEN
VENTAS

NUESTROS VALORES
Ética profesional
Calidad
Tradición
Confianza
Rentabilidad

Industria Agroalimentaria

Aceites oliva 55%

VALOR
VENTAS
(€)

Aceites oliva 77%

Aceites semilla 41%

Aceites semilla 15%

Vinagres 3%

Subproductos 3%

Otros Productos 1%

Otros productos 2%
Vinagres 3%

532.691.000 307.412
EUROS EN VENTAS

417 6

EMPLEADOS

(*) No se incluyen 115.466 Tn de subproductos

FÁBRICAS

VENTAS NETAS
x3

Contamos con controles de calidad en todas
las fases del proceso productivo, formando
parte activa de la cadena de valor de nuestros
clientes y garantizando la trazabilidad y
seguridad alimentaria.

TONELADAS VENDIDAS

5

SEDES COMERCIALES

65
PAÍSES

NUESTROS CERTIFICADOS DE CALIDAD

04/05

08/09

12/13

17/18

Disponemos de centros productivos ubicados en
emplazamientos clave que, por su cercanía a los
orígenes, permiten garantizar la máxima calidad y
conservación del fruto. Nuestros productos superan los
más estrictos controles de calidad y trazabilidad durante
todo el proceso de producción y distribución, siendo
nuestras principales líneas de negocio:

Somos líderes mundiales
en la comercialización
de Aceite de Oliva Virgen
Extra Ecológico.
Healthy & Green Solid Oil 4.0
una solución sana y saludable
en sustitución a las grasas
saturadas
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