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CARTA DE RENOVACIÓN 
PACTO MUNDIAL 2020

En nombre de todo el equipo humano que 

integra Aceitunas Torrent, así como de la familia 

Torrent, me complace comunicar que un año más 

Aceitunas Torrent sigue fiel a su compromiso  con 

el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a través 

de la publicación de este informe de Progreso 

correspondiente al año 2020.

Este año se cumplen 10 años desde que nos adherimos 

al Pacto Mundial en 2011 y, desde entonces, nuestra 

política empresarial ha ido poco a poco integrado los 

Diez Principios de este acuerdo con el fin de contribuir 

en el cumplimiento de las metas trazadas por 

Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 

trabajo, medioambiente y anticorrupción. 

En el presente informe se describen las acciones tomadas durante este año en las distintas 

materias. Además se hace mención especial al esfuerzo que toda la plantilla ha hecho 

durante los meses más duros de la pandemia para adaptarse a la nueva situación. Por 

último, se definen, de cara al décimo aniversario de nuestra adhesión en 2021, unas líneas 

estratégicas para continuar trabajando en línea con la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental, marcadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Tenemos la convicción de que estos nuevos objetivos y líneas estratégicas, unidos a todo lo 

que Aceitunas Torrent ha hecho hasta ahora en pro de alinearse con los principios, además de 

mejorar la rentabilidad y competitividad de la empresa, nos permitirá seguir contribuyendo  

a la mejora de la sociedad y del entorno, poniendo así el foco en las personas y el planeta.  

Blanca Torrent 

Directora General de Aceitunas Torrent S.L.
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INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE COMPLETO

Aceitunas Torrent S.L. 

DIRECCIÓN

Avda. Ronda de los Tejares, 16,2A

TIPO DE EMPRESA

PYME

PÁGINA WEB

www.aceitunastorrent.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS

68 empleados

FACTURACIÓN

15,800,000 € anuales

https://www.aceitunastorrent.com/es/
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TOP 15 PAÍSES DE EXPORTACIÓN

ARABIA SAUDITA

ITALIA

IRAK

QATAR

EMIRATOS ARABES UNIDOS

KUWAIT

LIBIA

OMAN

AZERBAIJAN

YEMEN

UZBEKISTAN

JORDANIA

ISRAEL

CHILE

PANAMA

*top 15 países de exportación de Aceitunas Torrent 
2018-2020

Desde 2011, la cuarta generación Torrent, 

los bisnietos del fundador, llevan las riendas 

del negocio, adaptando la empresa familiar 

a la complejidad de la era de la digitalización 

sin olvidar la tradición y raíces que marcan la 

identidad de la empresa. 

Durante estos más de 120 años, cuatro ge-

neraciones Torrent y un dedicado equipo 

humano han compartido una misma pasión, 

llevar la  aceituna y marca España a cualquier 

rincón del mundo. 

Esta pasión se canaliza a través de una mi-

sión, que pone al cliente en el foco de aten-

ción, y una visión perdurable en el tiempo, 

que inspira a realizar el máximo potencial de 

la empresa, y que ha resultado en el recono-

cimiento de nuestras marcas como sinónimo 

de calidad y garantía.  

Aceitunas Torrent es una empresa familiar,  productora y comercializadora de marcas líderes de aceitu-

nas de mesa en el ámbito internacional. 

Fundada en 1898 por Francisco Torrent Terol, Aceitunas Torrent comenzó como fabricante de barriles 

para el almacenamiento de aceite de oliva y aceitunas.  Poco después, se centró en las aceitunas de mesa 

y, hoy en día es uno de los líderes  mundiales en la producción y comercialización de aceituna de mesa. 

Desde los comienzos, Aceitunas Torrent ha sido una empresa con un claro enfoque hacia la exportación, 

sabiéndose adaptar a los mercados internacionales y dando así respuesta a los consumidores de todo el 

mundo. 

En la actualidad, Aceitunas Torrent está presente en 49 países y es líder de mercado en muchos de ellos. 

Aceitunas Torrent tiene gran cantidad de marcas comerciales que se adaptan también a las exigencias de 

los diferentes mercados: Torrent, Bostoliva, Samaoliva, The Coolives y Oliva Clan entre otras. 

1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
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MISIÓN

Brindar a nuestros clientes el mejor 
servicio, producto, calidad y valor 

posibles, siendo fieles a nuestro 
decálogo de compromiso.

VISIÓN

Ser nuestra mejor versión y alcanzar el 
máximo potencial de la empresa para 

asegurar su constante renovación.

COMPROMISO

La tierra, la gente, la familia, la 
historia, el medio ambiente y la

excelencia..

· · ·

Nuestra misión y visión marcan 
unas líneas generales que se definen 
en 6 valores que guían la manera en 

que nuestra empresa se relaciona 
tanto interna como externamente: 
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Excelencia

Es la búsqueda de la mejora continua, con el de-

safío de ofrecer siempre los mejores productos 

y servicios, de nuevo superando las expectati-

vas que tienen de Aceitunas Torrent los clien-

tes, de forma que nuestra imagen y reputación 

corporativa se vea fortalecida día a día.

Integridad

Es lo que nos permite hacer lo que decimos, 

mantener nuestras promesas y actuar confor-

me a nuestros valores y principios éticos. La 

integridad es la que garantiza nuestra credibili-

dad como empresa.

Constancia
 

Es un valor fundamental para obtener un resul-

tado concreto. Un esfuerzo continuado, nece-

sario para la obtención de resultados óptimos 

que sean perdurables en el tiempo.

Creatividad

Es la fuente de innovación que implementada 

en nuestros procesos nos permite adaptarnos 

a un entorno dinámico, generando valor añadi-

do al cliente y mejorando nuestra posición en el 

mercado.

Compromiso

Es la capacidad para cumplir con nuestro traba-

jo y asumirlo con profesionalidad, responsabili-

dad y lealtad para lograr un producto y servicio 

con un alto estándar de calidad, superando y 

excediendo las expectativas que un cliente pue-

da tener.

Este compromiso incluye, por supuesto, un ab-

soluto respeto a la legalidad vigente tanto en 

España, donde se asienta nuestra Organiza-

ción, como en aquellos otros países en los que 

comercializamos nuestros productos, desarro-

llando para ello una Política de cumplimiento 

normativo en el seno de nuestra Organización, 

con especial atención a la prevención y denun-

cia de posibles comportamientos delictivos, 

para lo cual se implanta el correspondiente pro-

grama de cumplimiento normativo para la pre-

vención de riesgos penales.

Trabajo en equipo
 

Es el compromiso que se basa en compartir co-

nocimientos, experiencias y esfuerzo, aportan-

do lo mejor de cada uno y asumiendo respon-

sabilidades para la consecución de un objetivo 

común.
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Nuestra sede social se encuentra en la Av. Ronda de los Tejares, 16, Portal 1, 2ª A, 14001 (Córdoba), y el 

centro de producción está ubicado en una de las zonas más importantes de producción aceitunera de la 

provincia, Aguilar de la Frontera, en Av. de Córdoba, 110, 14920 (Córdoba). La empresa también dispone 

de más de 150 hectáreas de explotaciones olivareras propias en la zona regable Genil–Cabra, las fincas 

Patamulo y Trueno. Una región en el corazón de la campiña sur cordobesa, cuna de la aceituna hojiblanca, 

principal variedad con la que trabajamos.  

Aceitunas Torrent, que se adhirió al Pacto Mundial en 2011, hace este año 10 años desde su firma y desde 

entonces ha integrado plenamente en su estrategia global los Diez Principios de Naciones Unidas que 

abordan los derechos humanos, laborales, de medioambiente y anticorrupción. Una gestión impulsada 

plenamente por la Alta Dirección de la compañía.  
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2. ESTRATEGIA Y GOBIERNO

Aceitunas Torrent S.L. es una sociedad limitada, cuya Directora General es Blanca Torrent. 

La empresa busca la mejora continua a través de las sugerencias de los distintos Grupos de Interés, que 

se tienen en cuenta en los procesos de decisión. Se realiza una encuesta semestral de satisfacción a clien-

tes y existe un buzón de sugerencias para la plantilla que funciona de forma anónima. Se realizan reu-

niones entre Recursos Humanos y la Representación de Trabajadores, compuesta por tres personas de 

diferentes departamentos.  

Los Consejos de Administración, que se celebran en cinco ocasiones al año, junto con los Comités de 

Dirección, que se celebran trimestralmente, son los órganos que canalizan todas las propuestas, además 

de analizar los resultados económicos. Así mismo, la Junta Directiva se reúne anualmente para analizar y 

detectar posibles mejoras en la  implementación de los principios del Pacto Mundial.  

2.1 GRUPOS DE INTERÉS 

Se han identificado como los grupos de in-

terés más importantes para la empresa los 

siguientes:

Clientes

Nos debemos a ellos y por ello nuestra mi-

sión y visión está muy centrada en la calidad 

y el servicio.

Empleados

El equipo humano de Aceitunas Torrent es 

el principal motor gracias al cual la empresa 

sigue funcionando. 

Consumidores

La calidad y el cumplimiento de todas las nor-

mas de alimentación aseguran que el consu-

midor esté protegido. Los consumidores son 

la razón principal de la existencia de Aceitu-

nas Torrent.

Proveedores

La calidad de su servicio y producto afecta a 

nuestra actividad. 

Directivos / Accionistas

El principio de sostenibilidad económica es 

básico para que la empresa continúe exis-

tiendo y aportando valor a la sociedad.

Comunidad / Sociedad Civil

La principal razón por la que existe la em-

presa es para satisfacer las necesidades de 

la comunidad global, pero también debemos 

tener en cuenta cómo afectan las decisiones 

tomadas a la comunidad local con la que te-

nemos diversas relaciones. 

Medio Ambiente

Nuestro producto principal, la aceituna, pro-

viene de la naturaleza por lo que es esencial 

su cuidado y hacer todo lo posible por con-

servarlo. 

Instituciones

Todas aquellas entidades públicas o privadas 

con las que la empresa interactúa.
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3.1. CLIENTES

Con el objetivo de conseguir la satisfacción 

de los clientes y de las personas que forman 

parte de la compañía y, cumplir, al mismo 

tiempo, con los compromisos adquiridos con 

el medio ambiente, Aceitunas Torrent tiene 

desarrollada una política de calidad, seguri-

dad alimentaria, medio ambiente y preven-

ción de riesgos laborales.

La calidad y la mejora constante están en 

nuestro ADN, y el servicio al cliente y la cali-

dad de nuestros productos son una prioridad 

particularmente alta.

Con el fin de detectar áreas donde hay mar-

gen de mejora, una vez al semestre enviamos 

una encuesta de satisfacción del cliente en la 

que preguntamos sobre diversas cuestiones 

e inquietudes como plazos, precios, calidad, 

transporte y trato recibido, entre otras.  

De la última encuesta realizada en diciem-

bre de 2020, destacamos la satisfacción con 

nuestros productos, el trato recibido por 

parte de nuestros comerciales y la calidad 

y variedad de nuestro portfolio. En 2020 se 

llevaron a cabo cambios en los embalajes de 

nuestros productos gracias a las sugerencias 

de mejora de la encuesta de 2019. 

En Aceitunas Torrent no solo cumplimos 

con los exigentes estándares en seguridad 

alimentaria de distintas normativas interna-

cionales en los que llevamos años certificán-

donos, sino que seguimos trabajando a diario 

en nuestro departamento de calidad e I+D+i, 

integrado por profesionales en continua for-

mación, para mejorar nuestro sistema de tra-

zabilidad. Fruto de esto, el proyecto que se 

ha ido desarrollando en los últimos años den-

tro de la empresa de “papel cero” (ver aptdo. 

3. CLIENTES Y PROVEEDORES

medio ambiente) ha mejorado de manera ex-

ponencial la rapidez con que la empresa pue-

de realizar un ejercicio de trazabilidad. En 

segundos, si existiera algún problema con un 

lote fabricado y comercializado, Aceitunas 

Torrent es capaz de identificar dónde se en-

cuentra el resto del lote, asegurando una se-

guridad extra a sus clientes y consumidores. 

Las certificaciones de calidad que Aceitu-

nas Torrent posee en la actualidad son las 

siguientes: 
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ISO 9001: 2015:  
La norma ISO 9001:2015, en la que Aceitu-

nas Torrent está certificada desde 2004, es 

el estándar internacional de carácter certi-

ficable que regula los Sistemas de Gestión 

de la Calidad. La serie de normas ISO 9000 

promueven la adopción de un enfoque basa-

do en procesos.

BRC e IFS:

En cuanto a seguridad alimentaria, Aceitu-

nas Torrent está certificada BRC e IFS desde 

2012, asegurando así a sus clientes, un sis-

tema de gestión con garantías  en seguridad 

alimentaria.

Certificación Kosher: 

Desde el año 2014 Aceitunas Torrent cuen-

ta con certificación Kosher. Este certificado 

garantiza que las aceitunas cumplen con las 

normas de la religión judía, pero, por sus ca-

racterísticas, desempeña actualmente un 

papel muy importante en las ventas, ya que 

es también sinónimo de unos estrictos requi-

sitos de limpieza, pureza y calidad.

Certificación Halal

En 2019 Aceitunas Torrent fijó como objeti-

vo la obtención de la certificación Halal y se 

consiguió en el mes de febrero de 2020. Esta 

certificación nos permite llegar a una mayor 

base de consumidores, ya que hace referen-

cia a que el producto puede ser consumido 

por personas de religión musulmana. 

ISO 14001:2015 

Aceitunas Torrent posee esta certificación 

desde 2007. La serie de normas ISO 14000 

es un conjunto de normas que cubre aspec-

tos del ambiente, de productos y organiza-

ciones, destacando la Norma ISO 14001, un 

estándar internacional de gestión ambiental.
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3.2. PROVEEDORES

La cadena de suministro es esencial para po-

der cumplir con las exigencias del mercado y 

de nuestros clientes y consumidores finales. 

En Aceitunas Torrent buscamos relaciones de 

largo plazo con nuestros proveedores, tanto 

de aceituna como de los materiales auxiliares 

y materias primas necesarias para su procesa-

do. 

El Código Ético de Aceitunas Torrent esta-

blece además, que la empresa tendrá como 

criterio en la selección de sus proveedores, 

que estos tengan un código ético o código de 

conducta corporativa coincidente o similar al 

de Aceitunas Torrent. 

Las compras de aceituna (cruda, aderezada, 

entamada, semielaborada…) representan 

un 80% del total de compras de la compañía. 

Aceitunas Torrent trabaja con proveedores 

de la comarca;  agricultores locales con los 

que llevamos años trabajando. De esta mane-

ra, nos aseguramos un producto 100% espa-

ñol. Por otro lado, se realizan visitas a algunas 

fincas de manera aleatoria para controlar su 

producción. Todos nuestros proveedores de 

aceitunas pasan un control de calidad de la 

aceituna cuando ésta es recibida por Aceitu-

nas Torrent, lo que asegura un producto final 

que cumple con los estándares de calidad y 

seguridad alimentaria  de nuestra empresa. 

En la medida de lo posible, nuestros provee-

dores de materiales auxiliares también son 

locales y se realizan visitas ocasionales para 

asegurarnos de los estándares que se cum-

plen en sus fábricas. 

Aceitunas Torrent es socio de SEDEX, uno de 

los principales proveedores de servicios de 

comercio ético del mundo y trabaja para mejo-

rar las condiciones laborales en las cadenas de 

suministro globales. Esta plataforma permite 

a sus socios capturar y analizar la información 

de riesgos dentro de su cadena de valor. 
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El número total de personas en plantilla a 31 de diciembre es de 68 trabajadores, entre trabajadores de 

la oficina, la fábrica y la finca. Todos los trabajadores son mayores de 16 años como rige en la legislación 

española. Con respecto a 2019 ha disminuido el número de mujeres en plantilla debido a que, en el equi-

po de trabajadores de la finca este año ha habido menos mujeres de lo habitual. 

Es de destacar que el equipo directivo sigue siendo ejemplo de paridad de género, con 50% de mujeres y 

50% de hombres. Además, ha aumentado el porcentaje de menores de 30 años contratados, apostando 

así por los jóvenes y creando empleo para un colectivo con altos niveles de paro. Otro dato a señalar es el 

porcentaje de contratos fijos frente a los temporales, habiendo aumentado hasta casi el 90% la plantilla 

fija de la empresa (en 2019 fue del 63.81%).

Aceitunas Torrent es consciente de la importancia de cuidar a sus empleados y por ello tiene en marcha 

una serie de medidas que buscan su bienestar, su seguridad y su desarrollo profesional dentro de la em-

presa.

Aceitunas Torrent se rige por los convenios colectivos o propios -el convenio colectivo aplicable a los tra-

bajadores de nuestra fábrica es el del “Aceite y sus derivados” y el convenio aplicable a los trabajadores 

de la finca olivarera es el “Agropecuario de Córdoba”. Dichos convenios ponen de manifiesto unas pautas 

que resuelven los posibles conflictos que puedan surgir, tanto individuales, como colectivos.  

4. EMPLEADOS Y EMPLEADAS
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 Cuando un nuevo trabajador se incorpora 
a la compañía es informado de las distintas 
políticas y códigos marcados por la empre-
sa, para asegurarse de su cumplimiento. 
Además, se le informa de los canales de 
comunicación y denuncia para asegurarnos 
de que el empleado trabaja en un entorno 
seguro. Los documentos a los que nos refe-
rimos incluyen: 

· Código Ético

· Protocolo para la prevención del acoso sexual 

y/o por razón de sexo

·  Listado de comportamientos sancionables

· Regulación de nuevas tecnologías e informa-

ción sobre acceso a correo electrónico / apa-

ratos electrónicos
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Durante el año 2020, con la llegada de la COVID-19 se incrementaron los equipos de protección EPI 

repartidos a toda la plantilla, incluyendo mascarillas y guantes cuando era necesario, para asegurar que 

podían trabajar de forma segura.  Aceitunas Torrent  entrega al empleado/a  en su incorporación y pos-

teriormente de manera anual el vestuario necesario para el ejercicio de sus funciones, incluyendo EPI 

(equipos de protección de los trabajadores) y otros materiales, asegurando que tienen todos los conoci-

mientos y el material para trabajar de manera segura y eficiente.

Aceitunas Torrent ofrece a sus empleados, anualmente, la posibilidad de someterse a un examen médico 

de manera gratuita. De esta manera, garantiza que los trabajadores están en las condiciones físicas y 

psicológicas adecuadas para realizar sus tareas laborales.  Además ofrece un seguro médico con condi-

ciones especiales para aquellos trabajadores que precisen de un seguro médico privado. 

ORGANIGRAMA
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CONCILIACIÓN

En la medida de lo posible, la empresa busca 

una conciliación familiar para sus empleados, 

adaptándose a las necesidades comunicadas 

por los mismos. En este punto, durante 2020, 

el horario de la plantilla de fábrica fue de 7 a 

3 y se adaptó en la medida de lo posible para 

aquellas personas que por motivos persona-

les no podían ejecutar dicho horario. Ade-

más, esta sugerencia había surgido en varias 

ocasiones en 2019, por lo que se ha llevado 

a cabo con gran aceptación por parte de la 

plantilla de fábrica. 

PLAN DE IGUALDAD

En 2020 Aceitunas Torrent aprobó para su 

registro a principios de 2021 el I Plan de 

Igualdad 2020-2023, el documento marco 

de planificación de las políticas de igualdad 

entre mujeres y hombres con el que persi-

gue:

• Avanzar en la igualdad de oportunidades y 
trato entre las mujeres y hombres que for-
man  Aceitunas Torrent. 

   

•  Integrar la perspectiva de género en la ges-
tión de la empresa.

• Facilitar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las personas que inte-
gran  Aceitunas Torrent, fomentando la 
corresponsabilidad entre hombres y muje-
res.  

• Garantizar la igualdad de retribución en la 
empresa entre trabajadoras y trabajadores.

 

Como parte de este plan, se analizó la si-

tuación de la empresa en términos de igual-

dad en sus diferentes ámbitos y, a partir de 

los resultados, se formularon una serie de 

objetivos específicos, acompañados de sus 

correspondientes planes de acción e indica-

dores de éxito,  que responden a 13 áreas de 

actuación:

En 2020 Aceitunas 
Torrent aprobó 
para su registro a 
principios de 2021 
el I Plan de Igualdad 
2020-2023
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1.  Responsabilidad Social Empresarial – Mar-

co estratégico de la empresa: Garantizar que 

el marco estratégico de la empresa incluye la 

perspectiva de género y la lucha por la igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hom-

bres.  

2.  Cultura de empresa, comunicación y sensibi-

lización: Abanderar en la cultura de empresa, 

misión, visión y valores, el principio de igualdad 

y diversidad y la no discriminación.

3.  Acceso, selección y contratación de personal: 

Garantizar la igualdad de oportunidades y no 

discriminación en el acceso, selección y proceso 

de contratación. 

4. Promoción profesional: Garantizar la igualdad 

de oportunidades en la promoción y acceso a 

puestos de trabajo. 

5. Formación:  Formar a la plantilla en materia 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres.  

6.  Condiciones de trabajo: Mantener una política 

de condiciones de trabajo que garantice el prin-

cipio de igualdad de trato y oportunidades y no 

discriminación.  

7.  Retribución: Mantener y garantizar el derecho 

a la igualdad salarial y a la no discriminación re-

tributiva en la organización. 

8. Infrarrepresentación: Garantizar la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres a 

través de una representación equilibrada en 

cada departamento, categoría o puesto de tra-

bajo.

9. Conciliación – Corresponsabilidad: Mejorar 

las condiciones de conciliación y corresponsa-

bilidad en el ámbito laboral, personal y familiar.

10. Seguridad y salud laboral: Incorporar en la ges-

tión integral de la seguridad y salud laboral la 

perspectiva de género. 

11. Acoso: Asegurar un entorno laboral libre de 

situaciones de violencias e igualitario, previ-

niendo y actuando ante posibles situaciones 

de acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo, 

orientación sexual e identidad sexual.

12. Violencia de género: Difundir, aplicar y mejorar 

los derechos legalmente reconocidos a las per-

sonas víctimas de violencia de género acredita-

da mediante Orden de Protección o Sentencia 

Judicial.  

13. Comisión de seguimiento:  Constituir una 

comisión de seguimiento en la empresa que 

permita y se responsabilice del desarrollo e im-

plantación del I Plan de Igualdad y de los resul-

tados de las medidas en él propuestas.   
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FORMACIÓN

La formación de sus empleados y empleadas es uno de los ejes centrales en la gestión de Aceitunas 

Torrent, apostando por el aprendizaje continuo y práctico que permita el desarrollo del trabajador y, por 

tanto, de la organización. Durante el año 2020, la plantilla recibió un total de 970 horas de formación en 

diversas materias de acuerdo con las necesidades e inquietudes detectadas. Algunos de los principales 

cursos que se impartieron fueron los siguientes:

A día de hoy, además de continuar implementando el I Plan de Igualdad, Aceitunas Torrent ya está traba-

jando en su actualización conforme a la nueva normativa establecida por los Reales Decretos 901/2020 

y 902/2020 del 13 de octubre. Durante todo el 2021 se tiene como objetivo trabajar en dichas actualiza-

ciones con la recopilación de información, su posterior análisis y la propuesta de mejoras.  Así pues, el II 

Plan de Igualdad de Aceitunas Torrent verá la luz a principios de 2022.  

•  Las formaciones Plan Cultural de Calidad y Segu-

ridad Alimentaria, Food Defense y Manipulación de 

Alimentos, generales para toda la plantilla. La ca-

lidad, tanto del producto como del proceso, es 

un pilar básico en Aceitunas Torrent con el que 

deben estar alineados todos sus trabajadores y 

trabajadoras, de ahí la transversalidad de estas 

formaciones. Otras de las muchas formaciones 

relacionadas con la calidad que realizaron los 

departamentos y responsables directamente 

implicados fueron: Controles preventivos FSPCA 

para alimentación humana; Global Standard Food 

Safety V.8; Actualizaciones en la normativa IFS y 

Taller de crisis alimentaria.

•  Además de las formaciones transversales des-

critas, los trabajadores y trabajadoras del de-

partamento de Operaciones realizaron forma-

ciones relativas a diferentes temáticas, como 

por ejemplo: Descarga de mercancías peligrosas; 

Sistemas de aire comprimido; Higiene en el proceso 

productivo tras el Covid-19; Autómatas programa-

bles; Control de calderas de vapor; Soluciones alca-

linas para tratar la aceituna de mesa y Extinción de 

incendios.  

• La innovación y mejora constante son otro de 

los pilares fundamentales de Aceitunas Torrent, 

razón por la cual el departamento de I+D+i está 

en constante actualización. Algunos de los 

cursos realizados fueron: Alimentación 2020, 

Creación de unidades de innovación conjunta; Tra-

tamiento de aguas en la situación actual; Inmersión 

digital en la industria 4.0; Alibetopías: nuevos terri-

torios en alimentación y bebidas y Perspectivas y 

retos en el sector del aceite. 

• Es incuestionable que el Covid-19 fue el gran 

protagonista del año 2020. Si bien la necesidad 

inmediata de adaptarse a esta inesperada situa-

ción fue impuesta de forma transversal a todos 

los ámbitos, el área Comercial, ya de por sí en 

constante renovación, se vio especialmente 

afectada al tener que desarrollar toda una serie 

de nuevas estrategias de venta adaptadas a las 

nuevas circunstancias. Es por ello que muchas 

de las formaciones realizadas por este depar-

tamento estuvieron orientadas a las nuevas 

demandas de la era Covid, entre otras: Interna-

lización digital a través de marketplaces; Venta por 

Whatsapp; Retail internacional/Retos de la em-

presa exportadora andaluza/Cambios de compor-

tamiento de compra y consumo/Claves para una 

dirección comercial avanzada ante el Covid-19.

• Igual ocurrió en el área de Marketing, que 

se vio empujada a encontrar e implementar 

nuevos métodos para llegar de forma efec-

tiva al consumidor final en estas nuevas cir-

cunstancias; algunas de las formaciones que 

se llevaron a cabo desde este departamento 

estuvieron relacionadas con las últimas actua-
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lizaciones y tendencias en Marketing en la era 

Covid, el impulso de las redes sociales, claves 

del mercado digital y la creación planes de tra-

de marketing, organizadas por empresas como 

ESIC Business & Marketing School, AECOC y Mé-

dula Comunicación.  

• Directamente ligado a los cambios acaecidos 

en torno al comercio internacional, el departa-

mento de Logística realizó formaciones como 

Operativas Internacionales; Transporte inter-

nacional de alimentos durante la vigencia del 

estado de alarma; Gestión aduanera en la alerta 

sanitaria Covid-19 y la Jornada de encuentro 

logístico, entre otras.

• La mayor parte de las formaciones que realizó 

el departamento de Recursos Humanos tam-

bién estuvieron inevitablemente ligadas a la 

gestión de la nueva realidad laboral tras la pan-

demia. Algunos de los muchos cursos formati-

vos realizados fueron: Novedades de la forma-

ción bonificada en tiempos de Covid; Gestión del 

miedo post-confinamiento en las organizaciones; 

Teletrabajo; Medidas generales de prevención an-

tes el coronavirus; Nuevos factores de riesgo en el 

absentismo laboral y Protección de datos y derecho 

tecnológico ante la crisis del Covid. 

• El departamento de Administración y Contabi-

lidad también realizó numerosas formaciones, 

entre las que predominan de forma mayoritaria 

aquellas concernientes a los cambios en la legis-

lación fiscal, financiera y tributaria como con-

secuencia de la crisis del Covid-19; algunos de 

ellos fueron: Contabilidad analítica; Empresa 

ante la crisis del Covid-19; Cierre fiscal y medi-

das tributarias ante el Covid; Impacto del Covid 

sobre el impuesto de sociedades; La inminente 

reforma fiscal global y cierre 2020 y Firma elec-

trónica, custodia de documentación y trámites 

electrónicos con la administración pública.

 • Por último, la Dirección General de Aceitunas 

Torrent, siempre consciente de la importancia 

del aprendizaje y la renovación formativa conti-

nuos, realizó numerosos cursos formativos para 

adaptarse a las nuevas demandas de la realidad 

empresarial, entre los que destacan: Geopolíti-

ca del post Covid-19; Liderazgo en tiempos de 

cambio e incertidumbre; Innovación, tecnología 

y empresa; Higiene en el proceso productivo; 

Redes sociales y Sistema de gestión complian-

ce.
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Se establece como línea estratégica para 2021-2022 la elaboración de un Plan de Formación alineado 

con los objetivos corporativos de Aceitunas Torrent y definido de forma conjunta entre el departamento 

de RRHH y los Directores de los distintos departamentos. Con este Plan se pretende cubrir aquellas 

necesidades formativas de la plantilla que permitan trazar un puente entre la situación desde la que par-

timos y el punto al que queremos llegar, en el que cada departamento se beneficiará de formaciones que 

contribuyan a la consecución de los objetivos establecidos. Actualmente, se está trabajando en la elabo-

ración de este Plan y el objetivo es tenerlo listo para el segundo trimestre de 2021.

ENCUESTA DEL CLIMA LABORAL 

Aceitunas Torrent realiza bianualmente una 

encuesta sobre el clima laboral entre toda su 

plantilla, a través de la que se abordan dife-

rentes aspectos relevantes, como son:

• Higiene y seguridad laboral;

• Igualdad;  

• Promoción;

• Delegación y autonomía;  

• Comunicación interna;  

• Retribución;  

• Formación;

• Sentimiento de valoración y perte-

nencia. 

Con relación a la encuesta de clima laboral de 

2018, el porcentaje medio de participación de 

la plantilla fue del 82% y los resultados fueron 

considerablemente mejores que los de la an-

terior encuesta, obteniendo un elevado nivel 

de satisfacción general entre la plantilla. 

Algunos de los puntos favorables que desta-

caron en los resultados fueron:

• Conocimiento sobre riesgos y medi-

das de PRL, así como funciones y res-

ponsabilidades de cada trabajador/a 

en su puesto. 

• Limpieza general de las instalaciones.

• Trabajo en equipo.

• Sentimiento de pertenencia a la em-

presa e integración de los trabajado-

res/as.
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Por su parte, algunos de los objetivos que se 

plantearon a raíz de los puntos de mejora de-

tectados fueron:

• Transmitir de una forma más efectiva 

el reconocimiento y la proyección la-

boral en función de la valía aportada. 

• Favorecer la autonomía de los trabaja-

dores.

• Fomentar la especialización de los 

puestos de trabajo a través de la for-

mación. 

En 2020 se tomó la decisión de que la encues-

ta laboral se realizará, a partir de 2021 de 

manera anual, pudiendo así monitorizar de 

forma más continua la satisfacción de la plan-

tilla y tener una mayor información sobre el 

estado de sus necesidades. La encuesta del 

año 2020 fue realizada en el último trimestre 

del año. A falta de un análisis exhaustivo por 

falta de tiempo, los resultados muestran una 

predominancia de satisfacción laboral. Estos 

resultados se analizarán con el objetivo de 

llevar a cabo las medidas acordes con las su-

gerencias y necesidades detectadas.  

En 2020 se tomó la 
decisión de que la 
encuesta laboral se 
realizará, a partir de 
2021 de manera anual
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OTRAS MEDIDAS

Fruto de sugerencias de los propios trabajadores o de iniciativas de dirección, 
Aceitunas Torrent busca, en lo posible, la mejora continua de las condiciones de 
trabajo de toda la plantilla. 

Todo el personal tiene a su disposición un buzón de sugerencias a través del cual pueden dar ideas  que si 

se consideran factibles e interesantes por el departamento de RRHH, siguen después un canal de comu-

nicación hacia dirección. Este buzón, que fue instalado en 2019, recibió gran cantidad de propuestas en 

ese año. Sin embargo, en 2020 no se han recogido ninguna por lo que se considera que para 2021, será 

necesario que se envíe un recordatorio de la existencia del buzón. De las propuestas recibidas durante el 

2019 se han implementado las siguientes medidas:

• Horario intensivo del personal de fá-

brica de 7 a 3 / 6 a 2 para la mejora de 

la conciliación laboral.

• Instalación de una cafetera en la coci-

na de fábrica

• Cambio de las sillas para el personal 

que trabaja frente a un ordenador 

dentro de la fábrica (en las denomina-

das peceras) para comodidad y mejora 

de la ergonomía y postura.

• Instalación de un canalón para el agua 

en el tejado de oficina

• Aunque en 2020 no hubo compra de 

abrigos, además de los chalecos se ha 

tomado la decisión de comprar abrigos 

de cara a 2021. 

INFORME DE PROGRESO DEL PACTO MUNDIAL 202022



Uno de los objetivos de 2019 para el año 2020  era reforzar la cartelería en las instalaciones de fábrica y 

en oficinas. A raíz de la pandemia, esto se ha llevado a cabo para marcar zonas de paso, aforos máximos y 

reforzar información sobre higiene y distancias de seguridad. 

Se propone como objetivo para el 2021 la creación de una oferta de productos para los empleados a un 

precio especial, un beneficio para ellos y para la empresa que conseguirá tener una gran cantidad de em-

bajadores de marca. Especialmente se fomentarán con esto los nuevos formatos retail. 

Con la idea de implicar a las familias en la empresa, en 2020, por tercer año consecutivo se ha organizado  

un concurso de postales navideñas para familiares menores de 12 años  con un premio tarjeta regalo para 

el ganador y un detalle para todos los participantes. La dirección de la compañía es el jurado del concurso 

y el dibujo ganador es publicado en la newsletter, las redes sociales y se utiliza para felicitar las navidades 

a clientes, proveedores y otros agentes relacionados con la empresa. Postal ganadora del concurso navideño 

2020*

Además, en 2020 se llevó a cabo un concurso de fotografía de verano, donde los trabajadores en sus 

respectivas vacaciones tenían que tomar una fotografía de nuestras aceitunas disfrutando del verano, el 

ganador recibió una tarjeta regalo de unos grandes almacenes, así como la publicación de su fotografía en 

la newsletter interna de la empresa.
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Un comportamiento empresarial ético no se limita a cumplir con consideraciones 
legales, sino que tiene en cuenta los efectos que sus actividades tienen para la 
sociedad. 

5. COMUNIDAD

Desde los orígenes, la familia Torrent se pre-

ocupó no solo por sus empleados, sino tam-

bién por sus familias y por la comunidad que 

rodeaba a la empresa, especialmente Aguilar 

de la Frontera. Una empresa socialmente 

responsable es aquella que no solo logra ser 

sustentable económicamente, sino que es la 

que se preocupa por los efectos que provoca 

su gestión en todos los ámbitos posibles. Por 

ello, Aceitunas Torrent cuenta con un códi-

go ético de comportamiento para todos sus 

miembros. 

Así, a finales de 2019 se presentó oficialmen-

te la Fundación Francisco Torrent Béjar, una 

fundación que busca canalizar y expandir las 

ayudas de Aceitunas Torrent a las diferentes 

organizaciones con las que se trabaja.  En 

palabras del propio fundador, “La Fundación 

nace para consolidar y continuar la gran labor 

social desarrollada por las dos primeras gene-

raciones de nuestra familia, y [para] ampliarla 

[buscando] poder atender las necesidades tanto 

intelectuales, como sociales, de todos los traba-

jadores y sus familiares.” Además, a través de 

esta fundación se busca concienciar a nues-

tra comunidad de la importancia de una ali-

mentación saludable.  La financiación de esta 

fundación se nutrirá de parte de los benefi-

cios de la empresa y aportaciones de entida-

des y particulares.

La Fundación nace 
para consolidar y 
continuar la gran labor 
social desarrollada 
por las dos primeras 
generaciones de 
nuestra familia, y [para] 
ampliarla [buscando] 
poder atender las 
necesidades tanto 
intelectuales, como 
sociales, de todos los 
trabajadores y sus 
familiares.
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Durante el año 2020 se han realizado las si-

guientes colaboraciones y donaciones:

Banco de Alimentos: La llegada de la pande-

mia afectó negativamente a las campañas de 

recogida de alimentos planificadas por esta 

asociación y a su vez, un gran número de per-

sonas necesitaban del funcionamiento de la 

misma por lo que Aceitunas Torrent hizo una 

importante donación monetaria y de produc-

to a esta asociación.

Cáritas recibió un donativo monetario para 

la adquisición de una cámara frigorífica para 

sus instalaciones en Aguilar de la Frontera

Fundación integra: Durante el año 2020 se 

ha continuado trabajando con la Fundación 

Integra. Esta entidad ayuda a personas en 

exclusión social y personas con discapacidad 

a través de la inserción laboral. Desde Acei-

tunas Torrent trabajamos con esta fundación 

como proveedores de nuestro servicio de 

garita. 

Comprometida con la igualdad entre hom-

bres y mujeres y con especial interés en el 

papel de la mujer en puestos directivos, Acei-

tunas Torrent colaboró con la cátedra Mujer, 

Empresa y Sociedad. Esta cátedra fue creada 

en 2017 con el objetivo de ser un referente 

en la investigación de la participación de la 

mujer en puestos de dirección, aportando 

rigor académico y casos de éxito.  Además, 

la Directora General de la compañía, Blanca 

Torrent, es consejera de esta cátedra. 

En este mismo ámbito de igualdad de género, Aceitunas  Torrent es miembro de la Comisión Mujer, desa-

rrollo y empresas de CECO.  

En años “normales” la empresa colabora con iniciativas sociales de la localidad de Aguilar de la Frontera 

y de la provincia, centrándose en eventos deportivos, algo que no fue posible durante el año 2020 por las 

restricciones tomadas por el gobierno de España para frenar el avance de la pandemia.
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Aceitunas Torrent juega un papel muy 

activo en el tejido empresarial y asocia-

tivo.  

• Aceitunas Torrent es socio y miembro de la 

Junta Directiva de Asemesa, la Asociación 

Española de Exportadores e Industriales de 

Aceituna de mesa.  

• Aceitunas Torrent es socio de Acedam (Aso-

ciación de empresarios, autónomos y profe-

sionales de la aceituna de mesa de la provin-

cia de Córdoba), organismo del cual nuestro 

Consejero Delegado, Francisco Torrent, es 

presidente.

• La empresa forma parte de la Cámara de Co-

mercio de Córdoba, donde Francisco Torrent 

es Vicepresidente y Miembro del Comité Eje-

cutivo y del Pleno de la Cámara de Comercio 

de Córdoba. 

• Nuestro Consejero Delegado, Francisco To-

rrent, también es miembro de la Junta Direc-

tiva de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA) y de la Asamblea de la Con-

federación Española de pequeña y mediana 

empresa (CEPYME), además de Vicepresi-

dente de la Confederación de Empresarios de 

Córdoba (CECO).  

• Colaboración con la Asociación de Empresa-

rios del Sur de España (Cesur), donde  nuestra 

Directora General es miembro de la Junta Di-

rectiva. 

• Empresa colaboradora con ICEX y Extenda 

para potenciar el comercio exterior, así como 

con la Federación Española de Industrias de 

Alimentación y Bebidas (FIAB) y su platafor-

ma Food for Life, de la cual somos miembros.  

• Desde 2019, Aceitunas Torrent forma parte 

de Excellence of Spain, un grupo de empre-

sas españolas que aúnan conocimiento y ex-

periencia para crear sinergias con el fin de 

comercializar, de una manera innovadora y 

especial, alimentos de gran calidad y de mar-

cado origen español. 

• Colaboración con Etsiam  y Fundecor. 

• Colaboración con la Consejería de Agricultu-

ra, Pesca y Desarrollo Rural para tratar asun-

tos relacionados con la situación actual del 

sector agroalimentario. 

• ASOJEN (Asociación de Empresarios de 

Puente Genil)

• La empresa es, además, socia de Asaja Córdo-

ba, la asociación agraria de jóvenes agriculto-

res de Córdoba. 
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En la fábrica de Aceitunas Torrent se busca el aprovechamiento máximo de 
los recursos utilizados, poniendo especial énfasis en la electricidad y el agua. 
Por otra parte, es de especial importancia la correcta gestión de los residuos 
generados como consecuencia de la actividad normal.  

6.1. PROYECTO OPENVAC

El proyecto de innovación más importante de Aceitunas Torrent durante los últimos 2 años, y que con-

tinuará siendo la línea estratégica durante los próximos años, ha sido el desarrollo de dos gamas de pro-

ducto de formato pequeño (monoporción)  en el que, además de sostenibilidad económica se ha tenido 

muy en cuenta la sostenibilidad medioambiental de su envase, destacan por ello los siguientes puntos 

clave: 

6. MEDIO AMBIENTE

• Utilización de hojalata como material del enva-

se: Se ha querido trabajar con un material que 

sea inherente a la economía circular, huyendo 

del plástico no reciclable (opción habitualmen-

te utilizada para formatos individuales por la 

competencia dentro de la industria) u otras op-

ciones que pueden parecer más verdes como el 

tetra-pak, pero que después presentan dificul-

tades para su reciclaje. 

• Envasado al vacío sin líquido:  Se consigue una 

menor cantidad de residuos para el consumidor 

final (no teniendo que gestionar la salmuera) 

y por otro lado, un producto más ligero con su 

consecuente impacto sobre el CO2 por la nece-

sidad de menor energía para su transporte.

• Fomento del segundo uso del envase: Para re-

ducir aún más la cantidad de residuos, el diseño 

del envase es atractivo y la comunicación aso-

ciada fomenta la creatividad en dar al envase 

un segundo uso: desde recipiente para comida, 

para repostería, como maceta, etc.

• Reducción del desperdicio de alimentos:  La 

existencia de un mayor número de hogares 

unipersonales es una tendencia mundial. Estos 

consumidores necesitan envases más peque-

ños para poder evitar el desperdicio de alimen-

tos por lo que el envase, de solo 55 gr, da res-

puesta a esta necesidad. 
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6.2. ENERGÍA Y CO2

En la finca Patamulo, propiedad de Aceitunas 

Torrent, se realiza desde 2015  una  planta-

ción anual de nuevos árboles. Esto responde 

a una estrategia comercial que además, tie-

ne una consecuente compensación de huella 

CO2.

Además, en 2018 se realizó la instalación de 

paneles solares sobre la cubierta de la fábrica. 

En total, Aceitunas Torrent cuenta con 300 

módulos fotovoltaicos, un campo de paneles 

solares capaz de generar una producción de 

energía anual de más 190.000 kilovatios por 

hora (kWh). Esta producción permite a Acei-

tunas Torrent autoabastecerse de energía 

renovable en  un 15%.  Cabe destacar que, 

con esta medida, se deja de emitir 100 tone-

ladas de CO2 anuales a la atmósfera, equiva-

lente a plantar 12.000 árboles. 

Además de estos proyectos, Aceitunas To-

rrent apuesta por la innovación con la vista 

siempre puesta en un mayor aprovechamien-

to de los recursos ya disponibles, una mejora 

de la circularidad de la industria que apor-

ten a la empresa ahorros tanto económicos 

como de residuos o CO2, contribuyendo así a 

su sostenibilidad medioambiental:

Se buscará monitorizar el uso de electricidad 

año a año para poder estudiar las formas de 

reducir el consumo energético. 

ELECTRICIDAD

KWh

2019

2018

0 500.000 1.000.000 1.500.000

1.200.989

1.071.218
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PROYECTO DE ENERGÍA 
TERMOSOLAR 

A finales de 2020, Aceitunas Torrent comenzó 

a participar en un proyecto de instalación de 

captadores solares para generación de vapor 

y agua caliente. Se trata de concentradores 

solares con el sistema Fresnel lineal capaces de 

concentrar los rayos solares sobre una tubería 

y así conseguir altas temperaturas que convier-

ten el agua en vapor y, de esa manera, poder 

utilizarlo en los diferentes procesos de fábrica.

Con esta tecnología reduciremos considera-

blemente el consumo de gas natural por lo que 

además de conseguir un ahorro económico, 

Aceitunas Torrent estará disminuyendo la ge-

neración de CO2 que provoca el consumo de 

gas.

TRANSPORTE

El transporte de mercancías es también un 

punto clave en las emisiones de CO2 y, al ser 

Aceitunas Torrent una empresa netamente 

exportadora, es importante conocer los datos 

que tenemos en este ámbito para su análisis y 

una posible mejora en años venideros.

En el año 2020 un 46 % de nuestros contene-

dores cargados salieron desde el puerto de Va-

lencia llegando en tren desde Córdoba, frente 

a un 51 % que se hizo por el puerto de Algeci-

ras. El 3% restante se tratan de cargas exworks 

y otros puertos. El uso del tren consigue una re-

ducción considerable de las emisiones de CO2 

por lo que se seguirá utilizando siempre que 

sea posible. 
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6.3. GESTIÓN DEL AGUA

El agua es un recurso escaso y es de gran im-

portancia en la fabricación de aceitunas duran-

te todo su proceso, incluyendo su transporte. 

Es por ello que su uso responsable y su aprove-

chamiento son principios básicos por los que se 

rige Aceitunas Torrent. 

Aceitunas Torrent, tiene implantada medidas 

de reutilización de agua en todos los puntos en 

que es posible:

CIRCUITO DE AGUA CERRADA (DESDE 

LA CREACIÓN DE LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN)

• En la fase de deshuesado, circuito de huesos

• En la línea de envasado, circuito de llenado 

REUTILIZACIÓN (DESDE 2012)

• Salmueras de conservación de aceituna aci-

dulada

• Rechazo de agua de ósmosis

• Agua de autoclaves 

Estas medidas permiten un ahorro diario de 

100,000 litros de agua diarios. 

Aceitunas Torrent trabaja constantemente en 

proyectos de innovación para el ahorro y apro-

vechamiento de aguas de proceso, la mejora en 

la depuración de las aguas residuales y otras 

medidas que contribuyan en este sentido. Du-

rante el año 2020 se han trabajado los siguien-

tes proyectos: 

ACELERADOR DE EVAPORACIÓN

Aceitunas Torrent trabaja desde 2019 en la 

fabricación e instalación de un acelerador de 

evaporación de bajo aporte energético que 

funcione con energía renovable. Esto ayudará 

a la gestión de aguas residuales, mejorando la 

sostenibilidad del proceso. En la actualidad, 

este proyecto se encuentra en fase de labora-

torio. 

DEPURACIÓN CON OZONO

 En el año 2020 se llevaron a cabo pruebas 

de depuración de las aguas residuales que 

consistían en el tratamiento con ozono. Este 

tratamiento es ecológico y respetuoso con el 

medio ambiente y consigue mejorar el color 

y olor de las aguas residuales.  Las pruebas 

realizadas en laboratorio no dieron los resul-

tados esperados, por lo que se desestimó la 

creación de una planta piloto. 

REUTILIZACIÓN DE SALMUERAS DE CON-

SERVACIÓN

Se realizó un estudio de filtración de las sal-

mueras de conservación para su reutilización 

partiendo de la idea de que estas podrían ser 

reutilizadas siempre y cuando mantuvieran 

parámetros químicos y microbiológicos con-

formes. Sin embargo, el filtrado resultó ser 

inviable económicamente y  las salmueras 

perdieron calidad. 

REVALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS 
Siguiendo con acciones de años anteriores, 

en 2020 se ha realizado la extracción de poli-

fenoles de las salmueras de conservación. Es-

tos compuestos fenólicos son utilizados por 

las empresas que realizan las extracciones 

para distintos productos que se comerciali-

zan, fomentando así la economía circular.  En 

2020 se extrajeron 26.420 litros.
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6.4. GESTIÓN DE RESIDUOS

En el año 2020, Aceitunas Torrent comercializó un 99,5% de sus productos en 
envases 100% reciclables:  

Esto supuso un cambio importante en la composición de las ventas, adaptándose al año en que la pande-

mia afectó de manera significativa al sector HORECA y sin embargo benefició a las grandes superficies. 

Este cambio se ve reflejado en la generación de residuos.  

Una correcta gestión de residuos es clave en cualquier industria por las repercusiones que esta tiene en 

el cuidado del medio ambiente. En Aceitunas Torrent se realiza una separación de residuos tanto en pro-

ducción como en las oficinas y en la finca. Los residuos generados por Aceitunas Torrent son: 
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LODOS

Los lodos son una mezcla de agua y sólidos orgánicos que, a través de una depuración, se consigue sepa-

rar del agua residual. En Aceitunas Torrent, este residuo es revalorizado, ya que participa en la obtención 

de biogás (energía renovable) en una planta de la zona. 

En los últimos años podemos ver que las cantidades recogidas de este residuo han ido en aumento (a pe-

sar del ligero descenso en 2020 por causa de la pandemia). Esto significa que existe una mayor cantidad 

de impurezas (grasas y sólidos en suspensión) retirados del agua residual.  El crecimiento de este residuo 

es gracias a un mayor conocimiento del proceso y un buen funcionamiento del equipo de depurado. Esto 

tiene un doble beneficio; por un lado incrementa la calidad del agua que queda en las balsas, mejorando 

la evaporación de las mismas y por otro aumenta el aprovechamiento de los residuos.  

Kg recogidos

2020

2019

0 250.000 500.000 750.000

316.830

344.660

2018 261.200

METALES (ALUMINIO)

Aceitunas Torrent comercializa la aceituna en 2 formatos, lata y vidrio. Tradicionalmente, la lata ha sido 

el formato utilizado en HORECA que en 2020 se ha visto muy afectado por la pandemia. En la tabla po-

demos ver una importante caída de la cantidad de metal recogido que está directamente relacionada con 

una caída de las ventas en este formato. La  separación y recogida para posterior reciclaje de este mate-

rial garantiza una economía circular del mismo, ya que este material es 100% reciclable. 
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PAPEL Y CARTÓN

Este es otro de los materiales más utilizados en fábrica por su uso como embalaje en muchos de los pro-

ductos que nos llegan como materiales auxiliares y como embalaje de nuestros propios productos en su 

envío a cliente.  De nuevo, su separación en los contenedores instalados para ello en las instalaciones de 

fábrica, permiten su reciclaje. 

Kg recogidos

2020

2019

0 10.000 20.000 30.000

21.250

22.580

2018 14.980

PROYECTO “PAPEL CERO” EN FÁBRICA

La fábrica actual de Aceitunas Torrent comenzó 

a funcionar en el año 2002. En ese momento, la 

fábrica no estaba informatizada por lo que todos 

los partes de fabricación se rellenaban en papel 

y posteriormente un administrativo del departa-

mento de operaciones transcribía esos partes al 

ordenador.

Entre 2004 y 2005 se instalaron ordenadores en 

las principales líneas: envasado y final de línea, de 

manera que desaparecieron los partes de fabri-

cación en papel y además se mejoró el acceso a la 

información. A partir de ese momento, el final de 

línea ya sabía en tiempo real qué estaba haciendo 

la línea de envasado y podía anticiparse para la 

preparación de material auxiliar necesario, mejo-

rando así la eficiencia de los trabajadores. Hasta 

ese momento la línea de envasado utilizaba pape-

les para informar al final de línea de lo que estaba 

haciendo, al igual que ocurría en el resto de líneas, 

deshuesado, clasificado, oxidación, etc .

En el año 2010 se realizó una mejora sustancial 

con la introducción de tablets en la fábrica. Poco 

a poco, y hasta hoy, se han ido reduciendo papeles 

en todas líneas y actuaciones. Desde autoclaves, 

hasta control de almacenes e inventarios, pasan-

do por personal de limpieza, oxidación, etc.

A nivel laboratorio, en el análisis de producto ter-

minado, en 2018 se instaló un PC donde se intro-

ducen los datos del análisis eliminando también 

los documentos en papel.

Con toda la información de estas bases de datos, 

Aceitunas Torrent tiene ahora un pequeño “big 

data” que nos permite conocer y extraer informa-

ción en tiempo real y de manera inmediata de toda 

la información que se introduce en el sistema. El 

sistema tiene seguridad de usuario y contraseña 

del operario que utiliza el dispositivo, por lo que  

equivale a la firma física de los partes en papel.

Aún quedan algunos partes en papel, pero el ob-

jetivo es que en el plazo aproximado de un año, 

haber informatizado completamente la fábrica, 

consiguiendo el “papel cero”. 
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PAPEL EN OFICINA

En las oficinas de Aceitunas Torrent se fo-

menta, como se hace en el resto de las ins-

talaciones, la separación de residuos para su 

reciclaje.  Tradicionalmente, en las oficinas se 

ha trabajado con papel por lo que la reduc-

ción de su uso es un objetivo. 

Desde hace unos años se fomenta la reutili-

zación del dorso de las hojas para documen-

tos que solo necesiten impresión interna, 

evitando el uso de papel nuevo. 

Además, cada vez son más los proveedores 

que envían sus facturas y documentos en so-

porte informático o clientes que igualmente 

nos piden la documentación por el mismo 

medio. Actualmente, toda esta documenta-

ción se imprime, firma y luego se escanea y 

de toda ella siempre queda copia en oficina 

por lo que el volumen de papel consumido y 

archivado es muy grande.

En los próximos años,  Aceitunas Torrent 

buscará implementar un proyecto de “CERO 

PAPEL” también en oficina tras el éxito con-

seguido en la fábrica.  Aunque este proceso 

es más complejo, ya que toda documentación 

que se envía a clientes o conlleva transac-

ciones económicas (precios, importes, etc.) 

debe ir firmada manual o digitalmente.

En estos momentos, la empresa se encuentra 

en fase de estudio previo, buscando alterna-

tivas de uso de certificados internos que re-

suelvan una parte de las firmas y gestión de 

“llaves” para certificados de representación 

que limiten el uso del mismo a las necesida-

des autorizadas a cada trabajador.

Es un proyecto muy interesante porque mini-

miza el uso de papel (ayuda al medio ambien-

te), ahorra espacio en los archivos y mejora 

el acceso a la información tanto en rapidez 

como en localización .
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VIDRIO 

El vidrio es, junto con la lata (aluminio), el otro material principal en que Aceitunas Torrent comercializa 

sus productos. En 2020 podemos observar un ligero ascenso por un aumento de la cantidad vendida de 

los mismos.  Como en el caso del aluminio, su separación garantiza su correcto reciclaje, ya que es un 

material 100% reciclable. 

OTROS RESIDUOS

La industria olivarera es tradicionalmente una industria que busca el aprovechamiento máximo de todos 

los recursos y de los residuos generados. De esta manera, en Aceitunas Torrent las aceitunas que no sir-

ven para aceituna de mesa son vendidas a molinos para su aprovechamiento en aceites y orujos, depen-

diendo del tipo de aceituna son utilizadas para aceites de consumo humano o para otros tipos de aceite.

Por otro lado, los huesos se utilizan para la producción de energía de  biomasa, consiguiendo así una uti-

lización completa de los residuos orgánicos de la aceituna. 

Los palets que se utilizan para el transporte de materiales auxiliares, son reutilizados dentro de las insta-

laciones. En el caso de que se rompan, son reparados y continúan utilizándose. 

Aunque Aceitunas Torrent no trabaja con envases de plástico, se recibe plástico en forma de retractilado 

y también se utiliza para proteger nuestros envíos. El aumento del residuo plástico de 2020 está relacio-

nado con el aumento de las ventas de aceitunas en vidrio, que debe ir más protegido. Aceitunas Torrent 

tiene, en sus instalaciones, un contenedor para la recogida de este material para su correcto reciclaje. 
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7. COMPLIANCE

El sistema de gestión de com-
pliance fue aprobado el 19 de di-
ciembre de 2018 por el Consejo 
de Administración.  

La organización de Aceitunas Torrent  tiene 

implementado un sistema de gestión de com-

pliance penal, bajo la norma UNE 19601, la 

cual establece los requisitos para implantar, 

mantener y mejorar de manera continua el 

sistema de gestión de compliance penal, con 

el objetivo de prevenir la comisión de delitos 

y minimizar el riesgo penal. Entre estos deli-

tos se encuentran la corrupción, la extorsión 

y el soborno y  se han destacado como de 

riesgo alto delitos contra la salud pública y 

contra el medio ambiente. El listado comple-

to se puede encontrar dentro del documen-

to. 

Tanto el código ético, como la política de 

compliance de la empresa están publicadas 

en la página web de Aceitunas Torrent y 

cada año, se busca reforzar la comunicación 

sobre este código a clientes, proveedores y 

empleados, así como a consumidores finales.  

Además, para asegurarnos del cumplimiento 

de la política establecida, Aceitunas Torrent 

realiza auditorías internas y externas en dis-

tintas materias  de carácter medioambiental, 

inocuidad alimentaria, compliance penal, etc 

y sesiones de formación en materias vincula-

das con el sistema de gestión de compliance 

para los responsables de departamento.  Pe-

riódicamente, todos los trabajadores reciben 

también una acción formativa para reiterar 

la relevancia del cumplimiento de las normas 

del sistema de gestión de compliance. 

El documento de Política de Compliance 

de Aceitunas Torrent,  recoge como princi-

pio básico la prohibición de cometer delitos 

dentro de la organización o al amparo de la 

misma, con tolerancia cero al delito y a quie-

nes lo cometan. Existe, para ello, un mapa de 

identificación y riesgos penales que determi-

na las actividades que tienen riesgo de comi-

sión de delitos. Además, para su cumplimien-

to, se ha nombrado el cargo de “Compliance 

Officer” u oficial de cumplimiento que es el 

responsable de velar por el cumplimiento de 

lo establecido en la Política de Compliance. 

El código ético de Aceitunas Torrent es el do-

cumento en el cual se establece un conjunto 

de principios y reglas de actuación destina-

dos, no solo al personal de la empresa sino 

también a todos los grupos de interés - clien-

tes, proveedores, accionistas, administracio-

nes públicas y la propia comunidad. Todos 

ellos  deben proceder de forma coherente 

con los valores, políticas y objetivos genera-

les de la compañía. Se hace especial hincapié 

en: la confidencialidad de la información, los 

posibles conflictos de intereses y las rela-

ciones con los diferentes grupos de interés 

(stakeholders). Todo lo que se recoge en el 

código ético de la compañía está en concor-

dancia con el respeto máximo a los Derechos 

Humanos recogidos en la Declaración de Na-

ciones Unidas. 

prohibición de 
cometer delitos 
dentro de la 
organización o al 
amparo de la misma, 
con tolerancia cero al 
delito y a quienes lo 
cometan
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COVID 19
La pandemia global que comenzó a finales de 2019, llegó a España en marzo de 2020 trastocando al país 

por completo. Desde Aceitunas Torrent se hizo una rápida adaptación a las nuevas condiciones que, por 

una parte, garantizaba el continuo abastecimiento a nuestros clientes con nuestros productos, las acei-

tunas, un producto de la cesta básica de consumo habitual en gran cantidad de países y por otra, velaba 

por la máxima seguridad de los trabajadores. 

8. GESTIÓN DE LA PANDEMIA

trar al vestuario (mono, guantes, etc.). Las prendas 

textiles/ropa de trabajo deben lavarse en ciclos 

de lavado completos a 60-90ºC.  Se llevó a cabo la 

instalación de una lavandería para proceder al des-

infectado de batas e indumentaria de trabajo de 

todos los trabajadores en nuestras instalaciones de 

Aguilar.

- Creación de grupos burbuja de trabajo, para así 

evitar la posible propagación del virus por toda la 

plantilla, y poder localizar de forma más rápida a los 

distintos trabajadores que podrían verse afectados, 

entre otras.

- Si los síntomas aparecen repentinamente en el 

trabajo y se tiene síntomas de infección respirato-

ria de vías altas (fiebre, tos, estornudos, sensación 

de fatiga), debe apartarse del resto del personal lo 

antes posible, informar a su responsable y/o al De-

partamento de RRHH y marcharse a casa lo antes 

posible, y desde allí contactar con los servicios de 

sanidad pública.  

- Todo aquel trabajador que presente síntomas com-

patibles con la enfermedad, no acudirá al centro de 

trabajo, lo comunicará a la empresa y se pondrá en 

contacto con los servicios de salud para que le indi-

quen las medidas a tomar. Mantendrá informada a 

la empresa de la evolución.  

Aceitunas Torrent cuenta con un técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales contratado, que acude con asidui-
dad a nuestra empresa para realizar visitas y auditorías 

para el correcto funcionamiento de la misma.

ADAPTACIÓN A COVID-19
Comprometidos con la seguridad y el mantenimiento de la salud de toda la plantilla, Aceitunas Torrent 

actualizó su Plan de Contingencia ante el COVID-19, siguiendo las indicaciones del Servicio de Preven-

ción de Riesgos Laborales.  Algunas de las medidas  que se han llevado a cabo son:

-  Refuerzo de las medidas de higiene personal en 

todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier 

escenario de exposición. Para ello se facilita en di-

ferentes puntos de las instalaciones gel de limpieza 

de manos y se ha intensificado la limpieza con des-

infectante.

-  Distanciamiento social de 2 metros. Las interaccio-

nes con los compañeros de trabajo y los visitantes 

del centro de trabajo se realizan manteniendo dis-

tancia de seguridad. 

-  Verificación de la temperatura de los trabajadores 

antes de entrar a trabajar. Esta debe ser menor de 

37º C. En caso de presentar síntomas, el trabajador 

debe abstenerse de acudir a la empresa. 

-  Instalación de  carteles referentes a las normas de 

higiene, desinfección de manos en el contacto con 

objetos, aforos máximos en todas las habitaciones 

de la oficina y distancias de seguridad. 

-  Para todos los puestos en los que se pudo realizar 

teletrabajo, se utilizó esta opción en lugar del des-

plazamiento al centro de trabajo desde el 16 de 

marzo hasta el 1 de septiembre, momento en que la 

situación volvió a estar controlada.

-  Entrega de mascarillas a todos los empleados para 

asegurarnos de que pueden realizar su trabajo dia-

rio sin riesgos.

-  Los trabajadores, al final del turno, deben quitarse 

todos los elementos de protección antes de en-
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NUEVOS CANALES DE VENTA
Nuestro equipo comercial continuó operan-

do con normalidad a través de correo elec-

trónico, teléfono y WhatsApp y mantuvimos 

el compromiso de brindar nuestro alto nivel 

de servicio habitual a los clientes, mante-

niendo reuniones periódicas con ellos.

Para poder desarrollar nuestra actividad 

adecuada a la nueva realidad, Aceitunas 

Torrent actualizó su departamento de mar-

keting digital, dándole prioridad a su página 

web corporativa y la puesta en marcha de 

e-commerce y página web de Oliva Clan.

Nuestros importadores, durante el 2020, 

han fomentado la venta online de nuestros 

productos en sus páginas web, aumentando 

sus ventas en un 10%.

NUEVAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD
En nuestra fábrica, se ha impulsado la pro-

ducción de nuestros formatos para canal Re-

tail en vez de HORECA, debido a la situación 

de pandemia por COVID-19. Las ventas en 

supermercados crecieron, mientras que las 

de hostelería se vieron afectadas.

Además nuestras gamas de producto Oliva 

Clan y The Coolives están dirigidas a canales 

Retail/Online por lo que su comercialización 

se desarrolla tanto nacional como interna-

cionalmente. Paliado los efectos del Covid, 

estas dos nuevas gamas de producto son 

productos  multicanal, válidos para cualquier 

distribución.

Por último, se ha potenciado la comercia-

lización de nuestro Aceite de Oliva Virgen 

Extra, procedente de nuestra gama Premium 

Torrent 1898, desarrollándose en nuevos 

mercados.
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PRINCIPIO 1

«Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia»

Proveedores, Empleados, Clientes,  Compliance

Incrementar acciones de colaboración con 
entidades de la provincia

SI

A pesar de no haber podido colaborar en 
eventos se han realizado donaciones para 
sectores muy afectados por la crisis del 
COVID

Reforzar mensajes con más cartelería y 
difusión digital.

SI
Gran cantidad de cartelería para 
seguridad e higiene por COVID 19

Continuamos con la promoción de los 
trabajadores internos, mejorando y 
ampliando la formación interna.

NO

Se realizó formación interna como en 
años anteriores pero el plan de promoción 
quedó en stand-by por la llegada de la 
pandemia

PRINCIPIO 2

«Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos»

Compliance (Código Ético)

Actualización de nuestro programa para la 
gestión de proveedores

SI
Se ha avanzado en este programa aunque 
no se ha finalizado

Incrementar las visitas a nuestros 
proveedores buscando un conocimiento 
más profundo de sus buenas prácticas 
y verificar que tanto nuestra política de 
compras, como nuestros compromisos de 
colaboración están presentes en toda su 
actividad.

NO

La llegada de la pandemia y el estado de 
alarma con restricciones a la movilidad 
hizo imposible la visita a proveedores 
en el año 2020 ya que por seguridad la 
plantilla de oficina trabajó en casa en la 
medida de lo posible.

Creación de un Comité de 
Responsabilidad Social Corporativa para 
definir un alineamiento con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles. 

NO
La creación de comités se han retrasado al 
2021 por la llegada del COVID 19

Obtención de la certificación Halal que 
entrega el Instituto Halal de la Junta 
Islámica.

SI Conseguido a principios de 2020

Incrementar proveedores con 
certificaciones en seguridad alimentaria, 
en el caso de no tenerlas realizar visitas 
a sus instalaciones para verificar que 
cumplen con nuestras políticas y su 
sistema productivo tiene medidas para 
garantizar los estándares de calidad.

NO Retrasado por COVID

9. PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
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PRINCIPIO 3

«Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva»

Empleados

Mantener actualizadas las descripciones 

de los puestos de trabajo de la empresa.
SI

El organigrama y descripciones de 

puestos de trabajo están al día

Actualizar nuestro Manual para el buen 

uso del correo electrónico, documento 

que está pensando para informar y 

mejorar en el funcionamiento del correo 

corporativo.

SI Actualizado en marzo de 2020

Realizar Encuesta de Clima Laboral 

durante el segundo semestre de 2020.
SI

Se realizó en el último trimestre de 

2020

Seguir desarrollando campañas en las 

redes sociales donde los protagonistas 

sean los trabajadores. En 2019 se lleva 

a cabo #TorrentEstaciones donde los 

compañeros han dado la bienvenida a las 

estaciones del año.

SI Se ha venido trabajando durante 2020

Acciones de comunicación interna 

semanal y mensual vía Whatsapp.
SI

Se han realizado acciones de 

comunicación interna. Se plantea una 

mejora de la planificación de las mismas 

de cara a 2021

PRINCIPIO 4

«Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción»

Compliance (Código Ético)

Análisis y estudio de nuevas medidas de 

conciliación
SI

Se han implementado nuevas medidas 

de conciliación en parte por la llegada 

del COVID 19.

Seguimiento de mejora y especialización 

en la formación del personal.
SI

PRINCIPIO 5

«Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil»

Compliance (Código Ético)

Seguir difundiendo el mensaje entre 

nuestro personal, proveedores y 

clientes.

NO
Se priorizaron en 2020 mensajes de 

sensibilización sobre la COVID-19.

Continuaremos con campañas de 

sensibilización entre el personal.
NO

Se priorizaron en 2020 mensajes de 

sensibilización sobre la COVID-19
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PRINCIPIO 6

«Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación»

Empleados

Aprobación del I Plan de Igualdad de 

Aceitunas Torrent
SI

II Plan de Igualdad de Aceitunas 

Torrent para 2022

Seguir fomentando el desarrollo 

profesional de todos nuestros 

empleados. Recordar periódicamente a 

los empleados los canales de denuncia.

SI

Realización planificación formativa 

semestral revisable que se adecue a 

las necesidades de cada miembro del 

equipo.

NO Volverá a ser objetivo para 2021

Seguir trabajando en una comunicación 

no sexista, tanto en la comunicación 

interna como en la externa.

SI La comunicación interna es inclusiva 

Continuar con las adaptaciones 

del organigrama a las necesidades 

funcionales.

SI

Continuar con las actualizaciones 

constantes y desarrollo del 

organigrama.

SI

PRINCIPIO 7

«Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente»

Medio Ambiente

Proseguir con el programa de 

formaciones anuales e incrementar 

la presencia de profesionales de 

Aceitunas Torrent en mesas de trabajo 

a nivel nacional e internacional que 

favorezcan el enfoque preventivo del 

medio ambiente.

SI
La formación es anual y se fomenta 

entre todos los trabajadores

Participación en foros donde comunicar 

las acciones que estamos realizando 

en materia de aprovechamiento y 

reutilización de recursos naturales y 

revalorización de subproductos

SI
Realización de varios proyectos en este 

sentido
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PRINCIPIO 8

 «Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental»

Medio Ambiente

Realizar pruebas con una empresa 

externa que realice la centrifugación de 

nuestros vertidos, quedándose ellos con 

el producto obtenido y nosotros con el 

beneficio a la hora del tratamiento.

SI Proyecto realizado

Desarrollar la extracción de 

compuestos fenólicos de interés 

de nuestros efluentes (en concreto 

aquellos con alto pH), la intención es 

revalorizar estos subproductos.

SI Se continuará en años venideros

Creación de Comité de Innovación que 

nos permita tratar los problemas desde 

todos los puntos de vista de la empresa. 

NO
La creación de Comisiones ha sido 

retrasada al año 2021

PRINCIPIO 9

«Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medioambiente»

Medio Ambiente

Valorar la posibilidad de 

autoabastecimiento eléctrico de 

algunas unidades de la empresa, se 

va a realizar la prueba en el taller 

de mantenimiento mediante placas 

fotovoltaicas.

NO

Se hizo un estudio económico del 

proyecto pero se desestimó por 

inviabilidad financiaera. 

Se tiene previsto llevar a cabo pruebas 

adicionales a la depuración que se 

está realizando de nuestros vertidos 

(tratamiento con ozono).

SI
Se han realizado aunque no dieron los 

resultados esperados

Mantenemos como objetivo el estudio 

de filtración de las salmueras de 

conservación. Estas pueden reutilizarse 

durante varios años siempre que los 

parámetros químicos y de calidad estén 

controlados.

SI Se ha realizado y desestimado
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PRINCIPIO 10

«Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno»

Compliance

Seguir recordando a los empleados 

los distintos canales de comunicación 

de delitos (compliance officer y el 

Departamento de RRHH).

SI
Aunque se hizo, se reforzará este 

mensaje de cara a 2021

Difusión anual del Código Ético y la 

Política de Compliance Penal.
SI

Elaboración de un Plan Director de 

Seguridad Digital.
NO

Se priorizaron otras actividades 

con la llegada del COVID y la 

implementación del teletrabajo

Continuar con una política de 

transparencia.
SI

Informar al 100% de los clientes a 

través de un mailing.
NO

Se priorizaron otras cosas con la 

llegada del COVID. Se volverá en 

2021.
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Los 10 principios del Pacto Mundial están basados en cuatro pilares funda-
mentales:  derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y antico-
rrupción. Estos principios y pilares han sido la base de la creación de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

En el año 2020 se ha hecho un análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de mayor relevancia 

para Aceitunas Torrent. De esta manera, la identificación de los mismos nos llevará, en años posteriores, 

a trabajar teniendo en cuenta las metas dentro de cada uno de estos objetivos para poder tener un mejor 

foco en materia de sostenibilidad.  Se han identificado como ODS clave en la actividad económica de 

Aceitunas Torrent los siguientes: 

10. ACEITUNAS TORRENT Y LOS ODS

ODS 2.  Hambre cero. Aceitunas Torrent está 

ligada a este ODS, ya que su actividad principal 

es la producción de alimentos para su consumo 

humano. La aceituna es, en muchos países en 

los que Aceitunas Torrent trabaja, un alimen-

to de la cesta básica por lo que su producción 

satisface este ODS.  Además, en el 2020 se ha 

trabajado este ODS mediante la donación de 

alimentos y monetaria al Banco de Alimentos,  

en un momento de crisis en el cual muchas 

familias se han visto en situaciones precarias. 

(ver apdo. 5, comunidad)

ODS 3. Salud y bienestar: La empresa trabaja 

sobre este ODS por distintos medios, por una 

parte en la comunidad con la comunicación de 

los beneficios de comer aceitunas. En este sen-

tido, se ha reducido la sal en las gamas de pro-

ducto de Oliva Clan y The Coolives para estar 

aún más alineados con un producto saludable, 

con una gran apuesta por ello en la comunica-

ción. Por otra parte, con sus trabajadores, sa-

biendo  la importancia de la conciliación labo-

ral, formación en seguridad etc. El bienestar de 

sus trabajadores asegura el correcto funciona-

miento de Aceitunas Torrent y es por ello que 

se ha identificado este como ODS clave. 

ODS 5. Igualdad. Este es un principio básico 

en el que deben trabajar todas las empresas y 

Aceitunas Torrent comenzó a trabajar en un 

Plan de Igualdad incluso antes de que este fue-

ra obligatorio. 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Por la 

importancia de este recurso en nuestra activi-

dad, una buena gestión de este recurso y de las 

aguas residuales.

ODS 7. Energía asequible y limpia. Como cual-

quier industria, la producción de aceitunas tie-

ne un uso intensivo de energía por lo que Acei-

tunas Torrent se compromete a la búsqueda de 

alternativas renovables, apoyando proyectos 

de innovación que estén centrados en ello.  

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

El departamento de I+D+i es el responsable de 

llevar a cabo proyectos que mejoren la circula-

ridad de la producción de aceitunas, mejoran-

do la eficiencia en el uso de los recursos. Ade-

más, el departamento de calidad se encarga de 

la gestión adecuada de los residuos. Este ODS 

es esencial para que Aceitunas Torrent sea sos-

tenible a largo plazo. 
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CLIENTES Y PROVEEDORES
La mejora continua y dar el mejor servicio 

a nuestros clientes está dentro del ADN de 

Aceitunas Torrent, por ello se fija una mejora 

de la Encuesta de Clientes para que puedan 

valorar el servicio, la atención  y calidad de 

cada uno de los pedidos servidos.

• Creación de una encuesta de satisfac-

ción por pedido. 

• Creación de un documento de homo-

logación y evaluación de proveedor 

con encuesta en la que se incluya la 

adherencia al Pacto Mundial. 

En base a las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora se establecen las 
siguientes líneas estratégicas para los próximos dos años: 

11. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2021/2023

TRABAJADORES

• Preparación e implantación del 2º Plan 

de Igualdad

• Creación de un plan de formación con-

sensuado con los directores de depar-

tamento

• Planificación de los temas a tratar du-

rante el año relacionados con los Días 

Mundiales y otros grandes eventos, 

recordar a los trabajadores la existen-

cia del buzón de sugerencias.

• Desarrollo del sistema de evaluación 

del desempeño, de cara a la realiza-

ción de planes de carrera y promoción 

interna en la empresa.

• Creación de comisiones compuestas 

por personas de diferentes departa-

mentos para temas de importancia 

para la compañía (en 2019 se definió 

como objetivo la creación de una Co-

misión de Responsabilidad Social Cor-

porativa)

• Actualización y perfeccionamiento del 

protocolo de bienvenida (onboarding)
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 MEDIO AMBIENTE
    

• SOSTENIBILIDAD: 

- Inclusión de criterios de sostenibi-

lidad medioambiental en el proce-

so de Selección y Homologación de 

Proveedores.

- Reducción de la Huella de Carbono 

de nuestros Transportes. Fomentar 

en la medida de lo posible el uso del 

ferrocarril.

    • CIRCULARIDAD: 

 Mantener nuestro modelo de enva-

sado y no abrirnos a ningún otro tipo 

de materiales plásticos como hacen 

nuestras competencias. La hojalata y 

el vidrio garantizan la posibilidad de 

integración en la Economía Circular 

de todos nuestros envases. Estudiar 

en qué partes del proceso se puede ser 

más circular. 

 -     Apuesta por el envase OPENVAC: 

envase sin líquido, reduciendo la 

cantidad de residuo generado por 

el cliente,  que fomenta el segundo 

uso y que, además es 100% recicla-

ble. 

    • ENERGÍA: 

 Valorar alternativas de suministro 

energético que certifiquen un 100% 

de energía renovable. 

    • RSC: 

 Tras el análisis inicial realizado en 

2019, crear un plan de acción para 

2021/2022.

COMPLIANCE

Consecución de auditoría externa y certifica-

ción del sistema de compliance penal. 
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