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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 clientes de múltiples 
sectores con la motivación original 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 & Visión
Misión

Ofrecer una solución de aprovisionamiento relación

calidad-precio óptima que combina el servicio de

proveedor de alimentación con el asesoramiento

técnico tanto en dietas y nutrición como en procesos

del plan de Calidad y Higiene, ayudando de esta

manera a cumplir las normativas requeridas por las

administraciones públicas.

El objetivo de la empresa es cumplir con las

necesidades de los clientes gracias a un equipo

profesional altamente comprometido.

Invirtiendo año tras año en innovación para

optimizar procesos y ofrecer una compra

centralizada, honesta, fiable y experta para ayudar a

nuestros clientes en su gestión.

Visión

Ser un referente del SERVICIO INTEGRAL en el

mercado de colectividades a nivel nacional,

ofreciendo una solución de aprovisionamiento que

combina el servicio de proveedor alimentario en una

única compra con el asesoramiento técnico en

dietética y nutrición, calidad y seguridad alimentaria.

Nuestra propuesta para "clientes únicos" simplifica

los procesos en cocina y es garantía de eficacia,

ahorro, seguridad e innovación.



Valores
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3 4

RESPONSABILIDAD EXELENCIA

Nuestro equipo está comprometido con el proyecto y esto permite tener 
eficiencia, productividad, satisfacción y éxito en la organización.  

RESPONSABILIDAD

La calidad total, sólo es posible gracias al compromiso y saber hacer del 
equipo, principal capital de Central Borne. 

EXELENCIA

Desde 1949 hemos generado confianza entre todos los stakeholders que 
tienen relación con la entidad, desde nuestro equipo hasta nuestros 
proveedores y clientes.

TRANSPARENCIA

COMPROMISO
Comprometidos con toda nuestra cadena de valor; clientes, proveedores, 
equipo y medio ambiente.

TRANSPARENCIA COMPROMISO



Compromiso con el Medio Ambiente

01 Reducir desperdicio 
alimentario

02 Menor huella de 
carbono 03 Reciclaje

Las principales áreas que hemos centrado la política de RSC durante el 2020 son: 



04 Proveedores con 
objetivo social 05 Limitar el 

consumo de 
papel

Compromiso con el Medio Ambiente
Las principales áreas que hemos centrado la política de RSC durante el 2020 son: 

06 Proveedores locales



08 Reducción consumo 
energético

09 Plan de igualdad

Compromiso con el Medio Ambiente
Las principales áreas que hemos centrado la política de RSC durante el 2020 son: 

07 Reducción consumo 
de plástico
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En Central Borne trabajamos con
herramientas informáticas que nos
permiten garantizar una operativa
eficiente del servicio.

Optimizamos el plan de menús de los
clientes para no generar mermas ni
desperdicio alimentario.

Durante el 2020 hemos realizado
donaciones de productos alimentarios
a diferentes colectivos sociales
desfavorecidos.

Reducir 
desperdicio 
alimentario

02 Menor huella 
de carbono 03

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 (Edifici
Il·lumina).

Colaboramos con la empresa
ecologic.eco para la recogida y
reciclaje de productos como
tóneres, aparatos electrónicos,
papel y cartón.
.

Reciclaje

Compromiso con el Medio Ambiente

La antigüedad media de la flota de camiones es inferior a los 4
años, ya que seguimos una política de renovación para disponer
de vehículos más eficientes y que generen menos
contaminación.

Disponemos de camiones que realizan una distribución a tres
temperaturas (seco, refrigerado y congelado) permitiendo
transportar todos los productos en un sola entrega. Este tipo de
logística permite reducir el número de vehículos dentro de las
ciudades y la contaminación.

Durante el 2020 hemos realizado pruebas con vehículos
EcoHybrids propulsados por electricidad y gasóleo, lo que nos
permitirá además de ser más respetuosos con el medio
ambiente, reducir el ruido en el momento de las descargas.



04

Desde hace varios años
colaboramos con proveedores que
desarrollan un proyecto social con
el objetivo de ayudar al bienestar
social de colectivos con
necesidades.

Por ejemplo; compramos producto
a La Fageda, Espigoladors,
Intermon Oxfam etc…

Proveedores 
con objetivo 

social
05

Hemos implantando y desarrollando nuevos
proyectos que permiten digitalizar procesos
internos y gestionar proyectos de reducción del
consumo de papel.

Además, gracias a la implantación de la firma
digital en los contratos laborales y en las
nóminas y la integración de las facturas
digitales nos ha permitido reducir el volumen de
papel.

Durante el 2020 hemos realizado licitaciones
públicas a partir de contenido digital.

Limitar el 
consumo de 

papel
06

Aproximadamente más del 50% de
nuestros proveedores son locales.

Por ejemplo; colaboramos con
partners como Carns Romeu, Illas
Juli, Avícola Maria, Natural Fruits…

Proveedores 
locales

Compromiso con el Medio Ambiente
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Nos hemos avanzado a la nueva
normativa europea de reducción de
envases de plástico de un solo uso
vigente a partir del 2021, incorporando el
catalogo de productos de packaging
sostenible a partir de productos
fabricados con materiales compostables
con el objetivo de ofrecer una solución a
nuestros clientes.

Hemos instalado dos fuentes de agua de
osmosis en nuestra oficina con el objetivo
de reducir el consumo de plástico.

Reducción 
consumo 
plástico

09

•Asegurar la igualdad de oportunidades en
los procesos de contratación.

•Adoptar métodos de comunicación interna
que no incurran en terminología sexista.

•Promover una cultura dentro de la empresa
que respete y difunda los valores de la
igualdad de género.

Reducción del 
consume 

energético
08 Plan de 

igualdad

La oficina de Central Borne esta ubicada
en el Edifici Il·lumina.

Edificio dotado de unas instalaciones que
aportan la eficiencia energética y la
sostenibilidad necesarias para cumplir con
los más exigentes estándares de calidad
medioambiental. Todo ello, convierte el
Edifici Il·lumina en un espacio laboral que
asegura bienestar y productividad.

http://www.ed-illumina.es/ca/

Compromiso con el Medio Ambiente
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responsable!

Material Compostable
Iluminación LED
Fuentes de Agua
Puntos de reciclaje



Colaboraciones

El Banc Aliments es una fundación que tiene como objetivos
principales luchar contra el despilfarro, recuperando
excedentes alimentarios aptos para el consumo humano, y
luchar contra la pobreza, haciendo llegar los alimentos
recuperados a personas en situación de precariedad
alimentaria de nuestro entorno.

Central Borne durante el 2020 ha realizado diversas
donaciones de producto alimentario.

Intermón Oxfam Intermón 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.

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

Somos colaboradores con programas formativos y
educativos. Durante el 2020 hemos contratado
personas del CIRE con el objetivo de potenciar la
reinserción laboral de este colectivo.

El 2020 hemos empezado a colaborar con la Fundació
Comtal, fundación que trabaja para la educación y la
inserción social de niños, adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo social.

Central Borne participo durante la Diada de Sant Jordi.



Compramos producto a su fundación
Espigoladors lucha contra las pérdidas y el desperdicio
alimentario. Da una segunda oportunidad a frutas y
verduras distintas y imperfectas. Recogida, donación y
transformación.
Central borne comercializa y potencia los productos de
Espigoladors explicando los valores del proyecto social.

Punt Solidari del Prat; Donación de alimentos

Principal proveedor productos lácticos
La Fageda tiene como objetivo promover la
integración social de personas con discapacidades
mentales.
En 2020, compramos más de 2.430.000
productos lácteos a La Fageda.

Colaboraciones

El Punt Solidari es un servicio que se presta en convenio entre el
Ayuntamiento, la Cruz Roja y Cáritas para dar apoyo a las
personas y / o familias con dificultades sociales y / o económicas
atendidas por los servicios básicos de atención social.



Partners Estratégicos



Somos patrocinadores 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 las personas mayores en Cataluña.

https://www.acra.cat/ca

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.

https://www.associacioacad.cat/

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

https://upimir.com/



Antigüedad Contratos permanentes Planes de formación 

En Central Borne 
estamos orgullosos de 

tener un equipo 
comprometido con el 

proyecto (media de 15 
años de antigüedad).

Tener un equipo 
satisfecho, permite 

ofrecer mejor servicio 
personalizado a nuestros 

clientes.

Del total de los 44 
trabajadores durante el 
ejercicio 2020, un 96% 

tienen un contrato 
indefinido.

Durante el 2020 se ha 
realizado diversos cursos de 
idiomas y del paquete Office 

con el objetivo de seguir 
siendo una empresa 

competitiva y mejorar la 
formación de  nuestro equipo.

El equipo comercial realizó 
una formación para adaptar la 
estrategia de fidelización con 

las nuevas herramientas 
digitales. 

El 
Equipo



Conciliación vida 
personal y profesional

Trabajar en un entorno 
seguro  y saludable 

Se han adoptado 
medidas para  poder 

conciliar la vida laboral y 
familiar según las 

necesidades de cada 
uno. 

Desde el 2020 tenemos 
el teletrabajo integrado.

Desde el departamento 
de PRL se ha definido un 

proceso de mejora 
continua para promover y 

proteger la salud, 
seguridad y bienestar de 

los trabajadores. 

El 
Equipo
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933 359 545
comercial@centralborne.com

Gaspar Fàbregas i Roses, 81, 3ª planta
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

www.centralborne.com
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