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BORGES INTERNATIONAL GROUP es un grupo agroalimentario de origen familiar y 
mediterráneo con más de 120 años de historia y una fuerte presencia 
internacional. Somos líderes en la gestión de fincas agrícolas, el procesado 
industrial, el envasado y la comercialización de aceite de oliva y de semillas, frutos 
secos, frutas desecadas, vinagre de Módena, pasta y snacks.  
 
BORGES es sinónimo de calidad, de garantía, de productos naturales, de 
compromiso con nuestros millones de consumidores, con la sociedad en general y 
con el medio ambiente. 
 
Nuestro compromiso con la naturaleza y el medio ambiente es inherente a la 
cultura de BORGES, con la aportación de un estricto y respetuoso trato ambiental 
a lo largo de todo el ciclo de actividades, garantizando que son realizadas dentro 
del marco legislativo y reglamentación aplicable, cumpliendo con otros requisitos 
suscritos y promoviendo la implantación de los siguientes principios: 
 

• Proporcionar información y formación para aplicar en cada puesto de trabajo 
procedimientos que aseguren la protección del medio ambiente y la prevención de 
la contaminación. 

• Medir, evaluar y controlar sistemáticamente el proceso de implantación de las 
medidas ambientales, para asegurar su mejora continua. 

• Promover que los proveedores y subcontratistas adopten la misma actitud y 
principios ambientales de BORGES, aplicables a los bienes y servicios utilizados. 

• Comunicar abiertamente la naturaleza de las actividades y progresos que se 
realizan en la protección del medio ambiente. 

• Mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental, como elemento 
indispensable para la mejora del desempeño ambiental. 
 
La Organización se compromete a examinar y revisar de forma periódica su Política 
Ambiental como base para sus objetivos y metas, a comunicarla a todos sus 
empleados y divulgarla a requerimiento del público en general. 
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