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ORIGEN
Central Borne es una empresa familiar de
servicios de alimentación que está presente en el
mercado desde 1949.
Actualmente trabajamos con clientela de
múltiples sectores con la motivación de mejorar
juntos cada día.
Además, invertimos año tras año en innovación
para optimizar procesos e instalaciones y ofrecer
una compra centralizada, honesta, fiable y
experta.
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Misión i valores
MISIÓN

VISIÓN

Ofrecer una solución de aprovisionamiento
con una buena relación calidad-precio, que
incluye el servicio de empresa proveedora de
productos de alimentación y asesoramiento
técnico, tanto de dietética y nutrición como
de procesos de higiene y calidad para ayudar
a nuestra clientela a cumplir las normativas
requeridas por las administraciones públicas.

Ser un referente del Servicio Integral en el
mercado de colectividades a nivel nacional,
ofreciendo
una
solución
de
aprovisionamiento que combina el servicio
de empresa proveedora de alimentos y
productos non food en una única compra,
con el asesoramiento técnico en dietética y
nutrición, calidad y seguridad alimentaria.

Nuestro objetivo es aportar las soluciones
más adecuadas en cada caso, de forma
totalmente personalizada, gracias a un
equipo profesional altamente comprometido
y a la inversión continuada en innovación
para optimizar procesos.

Nuestra propuesta permite simplificar los
procesos de cocina y es garantía de eficacia,
ahorro, seguridad e innovación.

Valores
1

Excelencia

6

Calidad y seguridad alimentaria

2

Conocimiento compartido

7

Responsabilidad social

3

Compromiso

8

Tradición e innovación

4

Experiencia

9

Trabajo en equipo

5

Transparencia y ética

10 Proyecto a largo plazo

Compromiso con el Medio Ambiente
Las principales áreas en las que hemos centrado la política de RSC durante 2021 son:

1

2

3

Reducir el desperdicio
alimentario

Reciclaje

Empresas proveedoras
con objetivo social

Compromiso con el Medio Ambiente
4

5

6

Limitar el consumo de
papel

Empresas
proveedoras locales

Reducción del consumo
de plàstico

Compromiso con el Medio Ambiente
7

8

9

Reducción del consumo
energético

Plan de
igualdad

Menor
huella de carbono

Compromiso con el Medio Ambiente
1

Reducir el
desperdicio
alimentario

En Central Borne trabajamos con
herramientas informáticas que nos
permiten garantizar una eficiente
operativa del servicio.
Optimizamos el plan de menús de la
clientela para no generar mermas ni
desperdicio alimentario.
Durante el 2021 hemos realizado
donaciones de productos alimenticios a
diferentes
colectivos
sociales
desfavorecidos.

2

Reciclaje

A lo largo de este año hemos puesto en
marcha una campaña de sensibilización
para potenciar la correcta segregación de
los diferentes residuos que se generan en
la oficina central (Edificio Il·lumina), y en
los diferentes centros de trabajo donde
servimos.
Colaboramos
con
la
empresa
ecologic.eco para la recogida y reciclaje
de productos como tóners, aparatos
electrónicos, papel y cartón.

3

Empresas
proveedoras con
objetivo social

Desde hace varios años colaboramos con
empresas proveedoras que desarrollan
proyectos sociales con el objetivo de
ayudar al bienestar social de colectivos
desfavorecidos.
Por ejemplo; compramos producto en La
Fageda, Espigoladors, Intermón Oxfam,
Robin Good, etc.

Compromiso con el Medio Ambiente
4

Limitar el
consumo de
papel

Hemos implantado y desarrollado
nuevos
proyectos
que
permiten
digitalizar procesos internos reduciendo
el consumo de papel.
Hemos establecido la firma digital en los
contratos laborales, en las nóminas,
facturas digitales y licitaciones con las
administraciones públicas.
Durante 2021, hemos ahorrado más de
230 kg en papel.

5

Empresas
proveedoras
locales

Un 58% de nuestras
proveedoras son locales.

6

empresas

Por ejemplo; colaboramos con partners
como Carns Romeu, Islas Juli, Avícola
Maria, Natural Fruits...

Reducción del
consumo
de plástico

Seguimos la normativa europea de
reducción de envases de plástico
desechables, incorporando un catálogo
de productos fabricados con materiales
compostables con el objetivo de ofrecer
una solución a nuestra clientela.
Empresas proveedoras como Bunzl
Spain,
Huhtamaki,
ARSMEDIA
(ecoologic), Don Palillo, etc., nos
permiten
ofrecer
productos
con
packagings sostenibles (cartón, caña de
azúcar, pulpa de celulosa...).

Compromiso con el Medio Ambiente

7

Reducción del
consumo
energético

8

Plan de igualdad

La oficina de Central Borne está situada
en el Edificio Il·lumina de Esplugues de
Llobregat.

Disponemos de un plan de igualdad
(2021-2025), con el objetivo de
garantizar la igualdad por razón de sexo.

El edificio está dotado de unas
instalaciones que aportan la eficiencia
energética y la sostenibilidad necesarias
para cumplir con los más exigentes
estándares de calidad medioambiental.
Todo esto convierte al Edificio Il·lumina
en un espacio laboral que asegura
bienestar y productividad.

En nuestro plan de igualdad hemos fijado
objetivos concretos, con un plan de
acciones definido y sistemas de
evaluación y seguimiento por parte de la
comisión negociadora de la empresa.

9

MENOR HUELLA DE CARBONO

Conducción eficiente

Optimización de rutas

Proyecto VOLTA

Diariamente, salen una media de 22
vehículos con distintas capacidades.
Este año hemos trabajado con un
híbrido de 10 palés y con un camión
de gas GNC.

Como empresa que ofrece un
Servicio Integral, incorporamos la
capacidad de transportar productos
conservados
a
distintas
temperaturas en un único vehículo
con tres ambientes.

Para finales de 2022, tenemos la
intención de incorporar el vehículo
VOLTA ZERO.

Además de tener una antigüedad de
menos de 3 años, el 90% de nuestra
flota de camiones, sigue la normativa
Euro-6, que se enmarca dentro de
nuestro compromiso con el medio
ambiente.

Se trata de un vehículo de 16
toneladas, con capacidad para 16
palés europeos y 100% eléctrico.

Con ello, conseguimos reducir el
número de kilómetros y reducir las
emisiones de CO2.
Toda nuestra flota está equipada
con tecnología digital que permite
tener aún más optimizadas las rutas
diarias.

Incorporamos las llamadas ruedas silenciosas en los traspalés utilizados, con el objetivo de reducir las emisiones
acústicas. Igualmente ocurre con los equipos silenciosos de frío que llevan los camiones.

CONSUMO RESPONSABLE
Material Compostable

Fuentes de agua de ósmosis

Contamos con diferentes empresas
proveedoras de packagings compostables,
que nos permiten ofrecer un excelente
servicio cumpliendo la normativa vigente.

En nuestra oficina, disponemos de dos
fuentes de agua de ósmosis, con el objetivo
de reducir el consumo de plástico
desechables.

Puntos de reciclaje

Iluminación LED

Tanto en la oficina como en nuestro ámbito
logístico, tenemos diferentes puntos de
segregación potenciando el reciclaje en
nuestra empresa.

Utilizamos iluminación LED velando por una
tecnología eficiente; de muy bajo consumo
y favoreciendo el medio ambiente.

COLABORACIONES
Punt Solidari del Prat;
Donación de alimentos.

Principal
proveedor
productos lácteos.

de

En 2020 empezamos a
colaborar con la Fundació
Comtal.

Somos colaboradores en
programas formativos y
educativos.

El Punt Solidari es un servicio
que se presta en convenio
entre el Ayuntamiento, Cruz
Roja y Cáritas.

La Fageda tiene como
objetivo
promover
la
integración
social
de
personas con discapacidades
mentales.

Fundación que trabaja para la
educación y la inserción
social
de
infantes,
adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo social.

Durante
2021,
hemos
contratado a personas del
CIRE con el objetivo de
potenciar
la
reinserción
laboral de este colectivo.

Durante
2021,
hemos
comprado
un
total
de
3.985.586 productos lácteos
en La Fageda.

Central
Borne
participó
durante la Diada de Sant Jordi
2021, donde donamos un
total de 600€ para contribuir
con la fundación.

Estos contratos han tenido
una duración total de 980
horas distribuidas en 230
días.

Apoya a las personas y
familias
con
dificultades
sociales y/o económicas
atendidas por los servicios
básicos de atención social.
Durante 2021, Central Borne
ha realizado donaciones de
alimentos por valor de
3.600€.

Accede al vídeo

COLABORACIONES

Compramos productos a su fundación.
Espigoladors lucha contra
desperdicio alimentario.

las

pérdidas

y

el

Da una segunda oportunidad a frutas y verduras
distintas e imperfectas. Recogida, donación y
transformación.
Central Borne, comercializa y potencia los productos
de Espigoladors explicando los valores del proyecto
social.

Robin Good elabora productos artesanos y de
proximidad para personas comprometidas y
sensibilizadas
con
aspectos
sociales
y
medioambientales.
Sus productos destacan por la gran calidad y sus
recetas tradicionales que se elaboran de forma
natural y artesanal, generando trabajo a personas con
riesgo de exclusión social.
Robin Good da la oportunidad a este colectivo a tener
un rol activo en la sociedad. Tener trabajo empodera y
aporta autoestima a cualquier persona.

www.espigoladors.cat
www.robingood.es

COLABORACIONES

Hemos incorporado a nuestro catálogo de Navidad,
diferentes productos de Alemany & Corrió, con la
finalidad de colaborar con la causa por la que llevan
tantos años luchando.

Intermón Oxfam lucha por erradicar la injusticia y
la pobreza para conseguir que todos los seres
humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y
tener una vida digna.

Irene Alemany y Laurent Corrió aterrizaron en el
Penedès en 1999 para elaborar uno de los primeros
vinos de garaje de Cataluña, el Sot Lefriec. En 2012,
Irene sufrió un cáncer de mama y en agradecimiento
al equipo médico del Instituto Oncológico del Hospital
Universitario Vall d'Hebron, crearon un vino con la
finalidad de recaudar fondos para la adquisición de un
microscopio para la investigación contra el cáncer. El
proyecto se mantiene año tras año.

Central Borne compra producto proveniente del
comercio justo de Intermón Oxfam.

www.alemany-corrio.com

www.oxfamintermon.org

PARTNERS ESTRATÉGICOS

Somos empresa patrocinadora de:

ACRA, la Asociación Catalana de
Recursos Asistenciales, es una
organización empresarial sin ánimo
de lucro, fundada en 1989, que
agrupa a la mayoría de empresas y
entidades del sector de la asistencia a
la gente mayor en Cataluña.
www.acra.cat

ACAD, Asociación de Centros de
Atención a la Dependencia de
Cataluña, son la patronal que
representa a Centros de Día,
Residencias, Servicios de Atención
Domiciliaria, Apartamentos tutelados
y otros equipamientos de atención a
la dependencia.
www.associacioacad.cat

UPIMIR es una patronal que agrupa a
180 empresas (residencias, centros
de día y asistencia domiciliaria), con
más de 250 números de registro,
4.200 plazas asistenciales y 4.500
trabajadores.

www.upimir.com

El equipo
Antigüedad

En Central Borne estamos
orgullosos de tener un equipo
comprometido con el proyecto,
con una media de más de 7 años
de antigüedad (6 personas
llevan más de 20 años con
nosotros). Tener un equipo
satisfecho permite ofrecer un
mejor servicio personalizado a
nuestra clientela.

Conciliación vida
personal y profesional

Se han adoptado medidas para
conciliar la vida laboral y familiar
según las necesidades de cada
uno.
Desde 2020, tenemos el
teletrabajo integrado.

Contratos permanentes

De una plantilla total de 39
personas en el ejercicio 2021,
más del 87% tienen contrato
indefinido.

EQUIPO 2021
39

Plantilla
Mujeres / Hombres
Mujeres

Hombres

17
18
22

Plantilla clasificada por edades
39

<30

39

<30-50>

50<

4

14

39

21

39

39

El equipo
Planes de formación
Durante
2021,
se
han
realizado varios cursos de
idiomas y del paquete Office
con el objetivo de seguir
siendo
una
empresa
competitiva y mejorar la
formación de nuestro equipo.

Trabajar en un entorno seguro y
saludable
Desde el departamento de
PRL se ha definido un proceso
de mejora continua para
promover y proteger la salud,
seguridad y bienestar de la
plantilla.

Además, se han realizado
formaciones
sobre
el
funcionamiento del área de
ventas del servicio integral.

En 2021, hemos realizado
formaciones para hacer frente
al Covid-19 y se han
garantizado
los
EPIS
necesarios.

Queremos seguir potenciando la formación de nuestro equipo y,
a consecuencia de esto, hemos realizado un calendario de
formaciones y objetivos de cara al próximo año.

Como todos los años, hemos proporcionado revisiones
médicas para nuestro personal, asegurando el bienestar y la
salud de la plantilla.
Además, pueden disfrutar de un gimnasio totalmente
gratuito en las instalaciones.

933 359 545
comercial@centralborne.com
Gaspar Fàbregas i Roses, 81, 3ª planta
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
www.centralborne.com

