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Introducción 

El presente estado de información no financiera forma parte del Informe de Gestión del 

ejercicio 2018 de Bimbo Martínez Comercial, S.L. (Sociedad Unipersonal) y se ha 

elaborado en línea con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre 

de 2018, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 

la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad. 

En su elaboración también se han considerado las Directrices sobre la presentación de 

informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C 215/01) derivadas de la 

Directiva 2014/95/UE y lo establecido en los Estándares de Global Reporting Initiative 

(Estándares GRI). 

En este contexto, a través del estado de información no financiera, Bimbo Martínez 

Comercial, S.L. (Sociedad Unipersonal) tiene el objetivo de informar sobre cuestiones 

ambientales, sociales y relativas al personal, el respeto de los derechos humanos, la 

lucha contra la corrupción y el soborno, así como en relación a la sociedad, que son 

relevantes para la compañía en la ejecución de sus actividades de negocio.  

En la elaboración de este informe y selección de sus contenidos se ha tenido en cuenta 

los asuntos relevantes identificados por Bimbo Martínez Comercial, S.L. (Sociedad 

Unipersonal) (ver apartado “Análisis de Materialidad”). De esta manera, en el presente 

estado de información no financiera se indica, para cada cuestión propuesta por la Ley 

11/2018, la relevancia para la compañía, las políticas asociadas, los riesgos 

relacionados y los indicadores de referencia utilizados para su seguimiento y evaluación. 

Finalmente, tal como indica la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad, el 

presente estado de información no financiera está sometido a verificación por parte de 

un prestador independiente de servicios de verificación. 

 

Modelo de negocio  

Bimbo Martínez Comercial, S.L.U., en adelante la Sociedad, fue constituida en 

Barcelona el 7 de octubre de 1999. En acta de la reunión del Consejo de Administración 

de Bimbo Martinez Comercial S.L.U. del 5 de noviembre de 2018 se decide nombrar 

como Administrador Único de la Sociedad, a “Bakery Iberian Investments, S.L.” 

representado por Don Fernando Lerdo de Tejada Servitje. A fecha de la formulación del 

presente Estado De Información No Financiera el Administrador Único está 

representado por D. Ricardo Padilla Anguiano. 

El objeto social de la sociedad es el de la importación, exportación, promoción, venta, 

comercialización y distribución, en cualquiera de las formas que permitan las prácticas 

o usos mercantiles, de todo tipo de bollería, panadería, pastelería y aperitivo, así como 

cualquier otro tipo de productos de alimentación o que se comercialice en 

establecimientos de alimentación, en todas sus variedades, tanto en el territorio español 

como en el extranjero, bien por cuenta propia o de terceros, como agente, 

representante, o comisionista de los mismos o mediante cualquier otra modalidad 

admitida en derecho que haga referencia a la comercialización y/o distribución de los 

productos indicados anteriormente. 
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Su actividad en el año 2018 ha consistido en la distribución y comercialización por 

cuenta de Bimbo, S.A.U. de los productos producidos y comercializados por las 

sociedades españolas dependientes de Bakery Iberian Investments, S.L. 

La Sociedad opera en todo el territorio español a través de fábricas y delegaciones de 
venta. 

 

Misión, Visión y Valores 

Bimbo Martínez Comercial, S.L.U. al formar parte del grupo BIMBO, comparte la Misión, 
Visión y los Valores del Grupo. 

Misión: Alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos. 

Visión: En 2020 transformamos la industria de la panificación y expandimos nuestro 

liderazgo global para servir mejor a los consumidores. 

Nuestras creencias: 

Valoramos a la persona. Seguimos nuestra regla de oro tratándonos con 
respeto, justicia, confianza y afecto. Todos tenemos potencial: fomentamos el 
desarrollo integral de nuestros colaboradores. La diversidad nos enriquece, la 
inclusión nos fortalece. 

Somos una comunidad. Nos apasiona lo que hacemos, y se nota. 

Colaboramos para romper silos. Hacemos el trabajo divertido y celebramos 
nuestros logros. 

Conseguimos resultados. Pensamos como dueños, cuidando el hoy y el 

mañana. Empoderamos, pedimos y rendimos cuentas. Somos ágiles 
descubriendo y capturando oportunidades. 

Somos un equipo con hambre y garra, nunca satisfecho y con sentido 
de urgencia. El consumidor es nuestro jefe, el cliente es nuestro socio. 

Construimos y cultivamos marcas que conectan con los consumidores. 

Somos operadores eficaces. Dominamos nuestro oficio, ejecutando con 
precisión y excelencia. No aceptamos el desperdicio ni el gasto innecesario. 
Mejoramos y aprendemos todos los días. Valoramos la simplicidad y 
adoptamos nuevas tecnologías. 
Actuamos con integridad. Pensamos, decidimos y hacemos lo correcto. 
Actuamos siempre cuidando el interés del Grupo Bimbo. Valoramos la buena 
voluntad del otro. 
Transcendemos y permanecemos en el tiempo. La rentabilidad es el 
oxígeno de la empresa. Lideramos el mercado, anticipando y adaptándonos 
al cambio. Somos una fuerza de bien en la vida de nuestros colaboradores, 
nuestra sociedad y nuestro planeta. 

 

Descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a cuestiones de 

tipo no financiero 

A continuación, se mencionan las principales políticas del Grupo Bimbo de ámbito no 

financiero las cuales aplican también a Bimbo Martínez Comercial S.L.: 

Política Global de Administración de Proyectos, Política Global de Excelencia en la 
implementación de Proyectos, Política Global de Sustentabilidad, Política Global de 
Medio Ambiente, Política Global de Donativos, Política Global de Compras, Política 
Global de Aceite de Palma, Código de Conducta para Proveedores de Grupo Bimbo, 
Política Global de Comunicación Interna, Política Global de Protección de Datos 
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Personales, Política para la Administración de Base de Datos de Clientes, Política 
Global de Evaluación del Desempeño, Política Global de Reconocimientos a Centros de 
Trabajo por Cero Accidentes Incapacitantes, Política Global de Proyectos de Inversión, 
Política Global de Precios de Transferencia, Política Global de Manejo de Crisis y 
Continuidad del Negocio, Política Global de Segregación de Funciones en los Sistemas 
de Gestión, Política Global de Desarrollo y Adquisición de Bienes y Servicios de 
Tecnología de Información, Política Global sobre el Uso e Implementación de 
Herramientas Digitales, Política Global sobre la Administración de Transportes, Política 
Global para la Planeación de Ventas y Conferencias, Política Global para la Operación 
de Nodos Logísticos, Política Global para la Administración de Transportes, Política 
Global para la Planeación de Ventas y Operaciones, Política Global para el Análisis de 
la Huella de Cadena de Suministro (SCMF), Política Global para la Instalación y Control 
de Equipos de Seguridad en Maquinaria, Política Global para la Instalación y Control de 
Equipos de Seguridad en Maquinaria, Política Global para la Prevención de Incendios, 
Política Global de Desastres, Política Global para el uso de dispositivos de seguridad en 
vehículos de Grupo Bimbo, Política Global de Control de Combustibles, Política Global 
de Compensación Para Vendedores de Grupo Bimbo. 

Análisis de Materialidad 

Durante 2014 y 2015 el Grupo Bimbo definió su estrategia de conocimiento de 

comunidades e identificación de necesidades para poder complementar la plataforma 

de Responsabilidad Social y poder implementarla en cada uno de los países en donde 

tenemos presencia. El estudio de materialidad realizado identificó como temas más 

relevantes para la compañía los siguientes: 

 

 Energía 

 Agua 

 Emisiones 

 Efluentes y Residuos 

 Transporte 

 Comunidades Locales 

 Salud y Seguridad de los Clientes 

 Alimentos Saludables y Asequibles 

 Libertad de Asociación y Negociación Colectiva 

 Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

 

Información sobre cuestiones medioambientales 

Políticas medioambientales y compromiso de la empresa con el 

desarrollo sostenible 

Bimbo Martínez Comercial, S.L.U. dispone de un Departamento Medioambiental que se 

ocupa de aterrizar las directrices globales que marca el Grupo Bimbo a través del 

Departamento Medioambiental Corporativo de México adecuándolas a la legislación 

española y desarrollando planes de acción para su implementación. 

La política medioambiental definida por el Grupo Bimbo se resume en lo que llamamos 

el Pilar Planeta, y queda reflejada en la siguiente imagen: 
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Tal como puede observarse, Pilar Planeta establece cuatro grandes campos de acción:  

 Huella de carbón. 

 Huella hídrica. 

 Desperdicio. 

 Capital natural. 

Asimismo, en Pilar Planeta se incluyen los impactos ambientales de cada uno de los 

Departamentos de la Sociedad. 

El compromiso del Grupo Bimbo, y por ende, de la Sociedad, es poner la gestión 

medioambiental en el centro de la cadena de valor de la Sociedad. Como puede verse 

en la figura que sigue, la intención del Grupo Bimbo es involucrar a toda la cadena del 

negocio y llevar la gestión a todos los Departamentos de la Sociedad: desde ingeniería 

a compras, ventas, logística, etc. 
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La Sociedad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en norma ISO 

14001:2015, con los siguientes objetivos: 

 Cumplir con todos los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables 

a la actividad de la Sociedad. 

 Proteger el medio ambiente y prevenir cualquier tipo de contaminación derivada 

de las actividades de panadería, bollería y tostados. 

 Identificar los impactos ambientales producidos por su actividad, controlarlos y 

reducirlos. 

 Implantar mejoras a nivel ambiental que ayuden a lograr un desarrollo sostenible. 

Riesgos Medioambientales y recursos dedicados a la prevención de 

los mismos 

El Sistema de Gestión Ambiental incluye una identificación de riesgos medioambientales 

alineados con Pilar Planeta y sus cuatro grandes campos de acción descritos en el 

apartado anterior.  

Para cada uno de estos campos, la Sociedad dispone de indicadores de seguimiento y 

un plan de control y acción para la corrección de las desviaciones detectadas en dichos 

indicadores, así como en las auditorías medioambientales internas y externas.  

La Sociedad ha incluido también en su Sistema de Gestión Ambiental los siguientes 

objetivos definidos por el Grupo Bimbo para el año 2020: 

 Reducir un 10% el consumo de Electricidad y Energía. 

 Reducir un 30% el consumo de agua. 

 Tener el 80% de la electricidad procedente de fuentes renovables.  

 Reducir un 30% de los desperdicios y residuos de los centros de trabajo. 

 Reciclar el 90% de los residuos generados. 

A nivel organizacional, el Grupo Bimbo dispone de un Responsable de Medioambiente 

a nivel Iberia (España y Portugal) dependiente de la Dirección de Operaciones. La 

Sociedad recibe el apoyo de este Responsable de Medioambiente, siendo también el 

encargado de mantener el Sistema de Gestión Ambiental de la Sociedad. 

Para cada centro de trabajo la Sociedad dispone de un presupuesto asignado que 

permite llevar a cabo todas aquellas mejoras medioambientales que se hayan 

detectado. De la misma manera, cada centro de trabajo tiene un gasto recurrente para 

todas aquellas acciones periódicas requeridas para el correcto cumplimiento del 

Sistema de Gestión Ambiental y de la legislación medioambiental vigente. 

El Sistema de Gestión Ambiental de la Sociedad está enfocado en el control y 

prevención de los riesgos ambientales detectados. 

En caso de que se detectara alguna incidencia medioambiental mayor, el Grupo Bimbo 

dispone de un gabinete de crisis a nivel Iberia y que se ocupa de la gestión y resolución 

de la misma. De igual forma, la Sociedad dispone de una póliza de seguro que cubre la 

Responsabilidad Civil Medioambiental de Bimbo Comercial Martínez, S.L.U. Asimismo, 

la Sociedad dispone de una póliza de seguro que incluye las coberturas exigidas por la 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, para la generación, 

evitación y reparación de los daños medioambientales.  



9 
 

Economía circular, prevención y gestión de residuos 

La Sociedad tiene un impacto ambiental relativamente bajo. No obstante, a nivel de 

contaminación ambiental dispone de los siguientes vectores: 

 Gases refrigerantes: se dispone de un plan para la eliminación de los gases 

refrigerantes sustituyendo los equipos por otros que utilicen gases que no agoten 

la capa de ozono y con menos potencial de calentamiento global. 

 Contaminación lumínica y por ruido: la Sociedad cumple la legislación en materia 

de contaminación lumínica y por ruido en aquellos municipios en los que dispone 

de centros de trabajo. 

En cuanto al residuo alimentario, dado que la Sociedad sólo dispone de delegaciones 
comerciales, la generación de residuos alimenticios es poco significativa. 

Referente a los residuos derivados de envases, el Grupo Bimbo tiene como objetivo que 

para el 2020 el 90% de los residuos sean reciclables. Adicionalmente, el Grupo Bimbo 

a establecido el objetivo que para el año 2025 todos sus envases deberán ser 

reciclables. 

El Grupo Bimbo en Iberia está adherido al Plan de Gestión Integral de Envases 
Ecoembes. Anualmente el Grupo Bimbo presenta la Declaración de Envases, 
incluyendo los distribuidos por la Sociedad.  

 

Uso sostenible de recursos y cambio climático 

Respecto al consumo de recursos, la Sociedad dispone de los siguientes ratios de 
consumo de gas, electricidad y agua: 

Concepto Unidad Ratio de consumo 

Gas Gcal por unidad de venta 0,00006 

Electricidad kWh por unidad de venta 0,065 

Agua m3 por miles de unidades de venta 0,24 

 

Análogamente, la Sociedad dispone de los siguientes ratios de intensidad de emisiones 
de CO2 derivadas de los consumos de gas, electricidad y agua: 

Alcance Concepto Unidad Intensidad emisiones 

1 Gas kg de CO2 por unidad de venta 0,016 

2 Electricidad* kg de CO2 por unidad de venta 0,016 

3 Agua kg de CO2 por miles de unidades de venta 0,0002 

*El cálculo de las emisiones derivadas del consumo de electricidad está basada en el método de Location 
Base del GHG Protocol y utilizando el mix eléctrico español del 2016. Fuente: CO2 emissions from fuel 
combustion - IEA International Energy Agency - 2018 

Protección de la Biodiversidad 

Por la ubicación actual de los centros de trabajo de la Sociedad no aplica un sistema 
específico de protección de la biodiversidad que implique un desarrollo en este apartado. 
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Información sobre cuestiones sociales y relativas al 

personal  

 

Políticas de Recursos Humanos:  

Bimbo Martínez Comercial, S.L.U., al igual que las demás compañías pertenecientes a 

Bimbo Iberia, recogen en determinados convenios las políticas de Grupo Bimbo, 

referentes a igualdad y diversidad, de forma que todos los colaboradores tienen igualdad 

de oportunidades profesionales, con independencia de su procedencia, edad, sexo u 

origen. 

De la misma forma, existen políticas globales de Grupo Bimbo, aplicables en todos los 

países, con independencia de la legislación nacional o regulación específica de los 

convenios colectivos, que hacen referencia a la gestión de las personas dentro de Grupo 

Bimbo. 

Todos los años, los colaboradores de Grupo Bimbo, con independencia de la compañía 

de pertenencia, deben firmar las políticas generales, a efectos tanto de su conocimiento 

como de su aplicación posterior en la actividad profesional. Las nuevas incorporaciones 

también tienen conocimiento de las mismas. Estas políticas hacen referencia a aspectos 

como el acoso y la discriminación, conflicto de intereses, valores de Grupo Bimbo, 

diversidad e inclusión, austeridad, confidencialidad, integridad, código ético, políticas de 

viaje, etc. 

Además, en los convenios colectivos que se negocian, se establecen políticas de 

transparencia en la contratación. Los convenios colectivos también establecen una 

igualdad salarial entre trabajadores de distinto sexo para las mismas categorías 

profesionales.  

 

Empleo 

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y 

clasificación profesional; número total y distribución de modalidades de 

contrato de trabajo 

A continuación se indican los empleados por sexo, grupo de edad, categoría profesional 

y modalidad de contrato a 31 de diciembre de 2018. Los datos son Equivalente a Tiempo 

Completo (FTE, por sus siglas en inglés).  

 

Colaboradores por sexo (a 31 de diciembre) 

Mujeres 62 

Hombres 886 

Total 948 
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Colaboradores por edad (a 31 de diciembre) 

Menores de 30 años 205 

De 30 a 50 años 560 

Mayores de 50 años 183 

Total 948 

 

Colaboradores por país (a 31 de diciembre) 

ESPAÑA 948 

 

Colaboradores por tipo de contrato de trabajo (indefinido y 

temporal) a 31 de diciembre 

Indefinido  402 

Temporal 546 

Total 948 

 

Colaboradores por tipo de contrato de trabajo (tiempo completo 

y parcial) a 31 de diciembre 

Tiempo completo 913 

Tiempo parcial 35 

Total 948 

 

Colaboradores por clasificación profesional (31 de diciembre) 

Operativos 738 

Administrativos 22 

Supervisores 153 

Gerentes 35 

Total 948 

 

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de 

contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional.  

Las siguientes tablas muestran el número promedio de contratos de Bimbo Martínez 
Comercial, S.L.U. en 2018.  

 

Promedio colaboradores por sexo 

Mujeres  60 

Hombres  1.031 

Total  1.091 
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Promedio colaboradores por edad 

Menores de 30 años 263 

De 30 a 50 años 646 

Mayores de 50 años 182 

Total 1.091 

 

Promedio colaboradores por país 

ESPAÑA 1.091 

 

Promedio colaboradores por tipo de contrato de trabajo 

Indefinido  381 

Temporal 710 

Total 1.091 

 

Promedio contratos indefinidos por sexo 

Mujeres 34 

Hombres 347 

Total 381 

 

Promedio contratos temporales por sexo 

Mujeres 25 

Hombres 685 

Total 710 

 

Promedio contratos a tiempo parcial por sexo 

Mujeres 3 

Hombres 30 

Total 33 

 

Promedio contratos indefinidos por edad 

Menores de 30 años 21 

De 30 a 50 años 242 

Mayores de 50 años 118 

Total 381 

 

 

 



13 
 

Promedio contratos temporales por edad 

Menores de 30 años 242 

De 30 a 50 años 404 

Mayores de 50 años 64 

Total 710 

 

Promedio contratos a tiempo parcial por edad 

Menores de 30 años 6 

De 30 a 50 años 10 

Mayores de 50 años 17 

Total 33 

 

Promedio contratos indefinidos por clasificación profesional 

Operativos 195 

Administrativos 16 

Supervisores 133 

Gerentes 37 

Total 381 

 

Promedio contratos temporales por clasificación profesional 

Operativos 703 

Administrativos 5 

Supervisores 2 

Gerentes 0 

Total 710 

 

Promedio contratos a tiempo parcial por clasificación profesional 

Operativos 28 

Administrativos 2 

Supervisores 3 

Gerentes 0 

Total 33 

 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional  

Las siguientes tablas indican el número de despidos de Bimbo Martínez Iberia, S.L.U., 
en 2018, desglosados por sexo, edad y clasificación profesional.  
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Número de despidos por sexo 

Mujeres 2 

Hombres 38 

Total 40 

 

Número de despidos por edad 

Menores de 30 años 4 

De 30 a 50 años 14 

Mayores de 50 años 22 

Total 40 

 

Número de despidos por clasificación profesional 

Operativos 20 

Administrativos 2 

Supervisores 13 

Gerentes 5 

Total 40 

 

Remuneraciones medias 

Las siguientes tablas indican las remuneraciones medias de Bimbo Martínez Comercial, 
S.L.U., en 2018.  

 

Remuneraciones medias por sexo (€) 

Mujeres 25.986,5 

Hombres 25.033,4 

Brecha salarial 1 -3,8% 
 

1 Brecha salarial representa las diferencias en las remuneraciones promedio entre 
hombres y mujeres. Se ha calculado como el promedio del salario de los hombres 
menos el promedio del salario de las mujeres, dividido entre el promedio del salario de 
los hombres.  

 

Remuneraciones medias por edad (€) 

Menores de 30 años 20.916,6 

De 30 a 50 años 24.786,0 

Mayores de 50 años 30.307,4 
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Remuneraciones medias por clasificación profesional (€) 

Administrativos 22.835,3 

Operativos 22.545,9 

Supervisores 36.388,1 

Gerentes 71.092,0 

 

Remuneración media de los consejeros y directivos 

Durante el ejercicio 2017, el órgano de administración de Bimbo Martínez Comercial 
S.L.U. estaba formado por 3 personas, todas ellas varones. En acta de la reunión del 
Consejo de Administración de Bimbo Martinez Comercial S.L.U. del 5 de noviembre de 
2018 se decidió nombrar como Administrador Único de la Sociedad, a “Bakery Iberian 
Investments, S.L.”. 

Durante el ejercicio 2018, el Administrador Único (y los Administradores en 2017) no ha 
devengado en concepto de sueldos, salarios u otro tipo de retribución cantidad alguna. 
Asimismo, la Sociedad no les ha concedido anticipos, créditos ni ha contraído con ellos 
obligación alguna en materia de pensiones y seguros vida. El actual Administrador Único 
percibe su retribución de la sociedad del Grupo Bakery Iberian Investments, S.L. de 
quien la Sociedad recibe cargos. 

 

Implantación de políticas de desconexión laboral 

Bimbo Martínez Comercial S.L.U. no tiene establecidas medidas para la desconexión 
laboral. No obstante, procede a aplicar las previsiones legales relativas a la organización 
de trabajo. 

 

Organización del trabajo. Conciliación de la vida familiar, personal y 

laboral 

En función de las características de la actividad del centro de trabajo, se adecúa los 
correspondientes horarios de trabajo, así como turnos de producción, teniendo en 
cuenta las necesidades del negocio y la situación personal y familiar de los trabajadores. 
 
En cuanto a la conciliación de la vida familiar, Personal y laboral, la empresa procede a 
aplicar las previsiones legales, así como aquellos acuerdos de centro de trabajo donde 
se solicitan adaptaciones de jornadas teniendo en cuenta las necesidades organizativas 
del centro de trabajo y la situación personal del trabajador. 

 

Empleados con discapacidad 

 

Promedio de empleados con discapacidad 

Total 8,61 
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Número de horas de absentismo 

La siguiente tabla presenta el número total de horas de absentismo de Bimbo Martínez 
Comercial, S.L.U., en 2018. Las horas de absentismo incluyen accidentes de trabajo, 
enfermedad laboral y baja de maternidad/paternidad.  

 

Número de horas de absentismo 

Total 90.766 

 

 

Salud y Seguridad 

Políticas de salud y seguridad en el trabajo 

En el Grupo Bimbo se valora a la Persona por lo que la Seguridad y Bienestar son 
prioritarios. El Grupo Bimbo está comprometido en proporcionar un ambiente de 
trabajo seguro, sano y mantener una cultura de seguridad y bienestar entre su 
personal, sus familias y las comunidades donde está presente la Sociedad.  

El Grupo Bimbo desarrolla su estrategia de Salud y Seguridad en el trabajo en base a 
las siguientes directrices: 

 Toda lesión puede ser evitada. 

 Existe la obligación de trabajar con seguridad. 

 Cada uno es responsable de su propia Seguridad y Bienestar. 

 Para ser una empresa de clase mundial, el Grupo Bimbo debe tener un 
desempeño ejemplar en seguridad y una mejora permanente en el bienestar de 
sus colaboradores. 

 Es posible construir una vida balanceada. 

El Grupo Bimbo cuenta con una Política Global de Seguridad cuyo propósito es 
establecer lineamientos generales para proporcionar y mantener un ambiente de 
trabajo seguro. La Sociedad basa su gestión de Salud y Seguridad en esta Política. 

En el Grupo Bimbo se antepone la integridad física de los colaboradores a la eficiencia 
en la operación y los resultados de la Sociedad y se asumen los esfuerzos en 
seguridad como una inversión, no como un gasto. En esta línea, todos los 
colaboradores de la Sociedad deben cumplir las siguientes directrices: 

 Cumplir con los programas de capacitación y entrenamiento en seguridad. 

 Prevenir y dar seguimiento a la solución de una condición insegura. 

 Asegurar que todas las máquinas, equipos y vehículos bajo su área de 
responsabilidad, se mantienen en perfecto estado, especialmente todos los 
elementos de seguridad. 

 Reportar al Director General de la Organización correspondiente, Dirección de 
Personal y al área de Seguridad y Bienestar de la Organización, los accidentes 
graves o fatales que ocurran en su área de responsabilidad, dentro de las 
primeras 6 horas después de ocurridos.  

 Coordinar y participar en la investigación de todo accidente ocurrido a sus 
colaboradores directos y dar seguimiento a la solución de las medidas correctivas 
identificadas en el análisis causa-raíz de este.  

 Evaluar y, cuando se requiera, proporcionar acomodación razonable a 
colaboradores con alguna discapacidad.  
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 Asegurar la integridad física y mental de colaboradoras en situaciones de 
embarazo o lactancia; en caso de ser necesario, evaluar las condiciones de riesgo 
con base en un informe médico.  

 Realizar un análisis de riesgo, previo a su puesta en marcha, toda adquisición, 
modificación o arrendamiento de equipo nuevo o usado y someterlo a autorización 
de las áreas de seguridad e ingeniería de la Sociedad.  

 Asegurar que los trabajadores de empresas contratistas externas que se 
encuentren trabajando en cualquiera de las instalaciones de la Sociedad, cumplan 
con las normas de seguridad que el Grupo Bimbo establezca. 

Por otro lado, en el Grupo Bimbo en general y en la Sociedad en particular existe 
tolerancia cero a comportamientos negligentes en seguridad, esto se entiende como la 
recisión inmediata del contrato laboral ante omisiones dolosas en la gestión de la 
seguridad en el área de responsabilidad o ante determinadas acciones que pongan en 
riesgo la seguridad del establecimiento y/o la integridad física, del grupo de trabajo o 
de la propia persona que las comete.  

 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

El Grupo Bimbo en Iberia tiene constituido un Servicio de Prevención Mancomunado en 
el que se integran algunas de las empresas del grupo, entre las que se encuentra Bimbo 
Martínez Comercial S.L.U.  

El Servicio de Prevención Mancomunado asume directamente las disciplinas de 
seguridad, higiene industrial y ergonomía y psicosociología con un equipo de técnicos 
de nivel superior con las 3 especialidades. Para la disciplina de vigilancia de la salud, si 
bien se ha concertado con el servicio de prevención de MAZ, parte de esta actividad se 
asume de manera interna dado que el Servicio de Prevención Mancomunado cuenta 
con un médico especialista en medicina del trabajo y una diplomada universitaria en 
enfermería, lo que constituye una unidad básica de salud.  

Adicionalmente, y en línea con la Política Global de Seguridad, todo el personal de la 
Sociedad es formado en prevención de riesgos laborales y son reciclados en la materia 
con carácter anual.   

Los jefes y mandos intermedios son los líderes de la prevención de sus equipos. En el 
concepto de prevención integrada e integral con el que trabajamos, ellos son los jefes 
de seguridad de los empleados de los que son responsables.   

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de la Sociedad está basado 
en el cumplimiento de la legislación vigente en Prevención de Riesgos Laborales y en 
el método Dupont adaptado a la actividad del Grupo Bimbo. Las herramientas para 
poder ejecutar eficazmente todas las actividades definidas en el Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales son las siguientes: 

 La creación de una estructura de comités y subcomités y comisiones de seguridad 
y bienestar para el desarrollo y seguimiento de todas las acciones de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 La implantación de programas de formación a todos los niveles de la Sociedad.  

 La definición de contenidos y colectivos afectados forma parte de un capítulo de la 
planificación. Dichos contenidos son revisados y actualizados anualmente en 
función de las necesidades que los resultados de la gestión preventiva pongan de 
manifiesto (accidentes, comunicados de riesgos, actos inseguros, etc.). 

 La implementación de procedimientos de seguridad homogéneos con instrucciones 
específicas para el despliegue a los diferentes niveles jerárquicos de la Sociedad a 
los que afecte directamente. 

 La realización de auditorías internas de todo el Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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 La realización de Observaciones del Trabajo, como herramienta dinamizadora del 
proceso de seguimiento continuo en el desempeño seguro del trabajo. 

 La utilización de “Cápsulas de Seguridad”, herramienta conforme a la cual se inicia 
cualquier reunión en la que participen más de 4 personas con un mensaje en 
seguridad. 

 Campañas de reducción de accidentes a través de reconocimientos y premios. 

 Definición de objetivos de mejora por áreas: reducción de índices de 
accidentabilidad (gravedad, frecuencia e incidencia) e implantación de diversos 
procedimientos y políticas específicas del Área de Prevención. 

 Participación de los representantes de los trabajadores a través de las reuniones 
periódicas en el foro del Comité paritario de Seguridad y Salud. 

 Utilización de la plataforma Dokify para la coordinación de actividades 
empresariales con contratas que garantiza el intercambio documental y establecer 
los riesgos y normas de seguridad a aplicar en cada actividad. 
 
 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Los datos de accidentabilidad son reportados por la mutua de accidentes contratada por 
la Sociedad y se presentan a continuación: 

2018 

Número de accidentes Número de enfermedades profesionales 

TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres 

88 4 84 0 0 0 

Índice de frecuencia de accidentes Índice de gravedad de accidentes 

TOTAL (Mujeres y Hombres) TOTAL (Mujeres y Hombres) 

31,99 1,00 

 

Si bien en el número de accidentes están incluidos los accidentes in itinere, para el 

cálculo de los índices de frecuencia y gravedad, se han excluido estos accidentes. De 

la misma forma, los sistemas de información no permiten el desglose de estos índices 

por sexo. 

Los índices de frecuencia y gravedad fueron calculados con las fórmulas mostradas a 
continuación: 

Índice de frecuencia de accidentes: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
× 106  

Índice de gravedad de accidentes: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
× 103 

 

Relaciones sociales 

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y 

consultar al personal y negociar con ellos 

Bimbo Martínez Comercial, S.L.U. tiene convenios colectivos que regulan las relaciones 
laborales con los colaboradores de la sociedad, los cuales han sido acordados con los 
diferentes comités de empresa y representantes de los empleados.  

Los convenios colectivos, además, establecen una igualdad salarial entre trabajadores 
de distinto sexo para las mismas categorías profesionales.  
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Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la 

salud y seguridad en el trabajo 

El Convenio Colectivo aplicable a los colaboradores de Bimbo Martínez Comercial, 
S.L.U. establecen medidas para velar por la salud y seguridad de los trabajadores. Los 
Convenios indican el compromiso de eliminar y reducir los riesgos para la salud y 
seguridad de los trabajadores y establecen revisiones médicas, voluntarias y 
obligatorias según protocolos, entre otras medidas.  

 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo 

Los colaboradores de Bimbo Martínez Comercial, S.L.U. cubiertos por Convenio 
Colectivo en 2018 son: 

Colaboradores cubiertos por Convenio Colectivo 

Convenio 83% 

No Convenio 17% 

 

 

Formación 

Bimbo Martínez Comercial S.L.U. aplica las políticas de formación de Grupo Bimbo, 
establecidas en la Política Global de Apoyo a la Educación Externa. En esta línea, se 
promueve la formación y el desarrollo profesional de los empleados en base a unos 
lineamientos generales. Estos permiten a los empleados mejorar su nivel académico y 
aplicar los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones. Las políticas 
de formación se desarrollan y revisan desde la Dirección Global de Desarrollo de 
Talento, en coordinación con los colaboradores y otras áreas del Grupo.  

Entre las actividades de formación que se ofrecen a los empleados se incluye la 
educación continua (estudios de posgrado y otros programas adicionales de educación 
superior), educación externa (impartida por un externo), educación formal (educación 
media y superior o equivalente) e idiomas extranjeros. Se establecen, además, planes 
individuales de desarrollo adaptados al perfil profesional del empleado.  

Las horas de formación llevadas a cabo por Bimbo Martínez Comercial S.L.U. en 2018, 
desglosadas por categoría profesional, han sido las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de horas de formación 

Operativo – Administrativo 1.666,02 

Supervisores 1.295,81 

Gerentes 1.121,01 

TOTAL 4.082,84 
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Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

En relación a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se procura 

establecer los medios necesarios  que permitan acceder a las instalaciones a las 

personas con discapacidad. De esta forma todos los nuevos centros de trabajo que se 

han construido, han tenido en cuenta esta situación, de forma que desaparezcan las 

barreras arquitectónicas que dificulten la accesibilidad a estos edificios. 

En cuanto al acceso al empleo, existen determinadas actividades donde se deben 

establecer medidas alternativas, como es la actividad comercial o en las fábricas; en los 

primeros casos por la actividad concreta que se realiza que requiere de la conducción 

de vínculos y manejo de mercancías, y en los segundos porque son procesos de 

fabricación con determinadas secuencias que requiere de determinada atención y 

movilidad. 

Las compañías cumplen con los porcentajes de contratación de personas con 

discapacidad a través de medidas alternativas y determinadas contrataciones en 

plantilla donde es posible, contratando con terceras empresas que emplean a personas 

discapacitadas y que permiten cumplir con los requerimientos legales (a título de 

ejemplo de empresa de ropa de trabajo, cartonaje, etc.).  

 

Igualdad  

En relación a los planes de igualdad, el convenio colectivo de Bimbo Martínez 

Comercial, S.L.U. tiene establecido tanto un plan de igualdad así como protocolos contra 

el acoso sexual y por razón de sexo.  

Con la nueva reforma de planes de igualdad – marzo 2019 -, teniendo en cuenta las 

plantillas de trabajadores en cada centro de fábrica, existen planes para desarrollar los 

planes de igualdad que prevé la legislación en función de los períodos transitorios 

concedidos.  

Además, Grupo Bimbo dispone de una Política Global de Diversidad e Inclusión, cuyo 

propósito es asegurar un ambiente de inclusión y no discriminación en todas las 

operaciones de Grupo Bimbo en el mundo.  

Por otra parte, la empresa recoge en los distintos convenios colectivos los principios de 

diversidad e inclusión, así como el principio de igualdad, remitiéndose en determinados 

casos a la regulación sectorial que regulen estas materias; así como protocolos contra 

el acoso sexual, en línea con la Política Global de Grupo Bimbo sobre Prevención del 

Acoso y la Discriminación.  

 

Subcontratación y proveedores y Derechos Humanos 

Política de subcontratación y proveedores  

Bimbo Martínez Comercial, S.L.U., al igual que el resto de compañías que pertenecen 

al Grupo Bimbo, dispone de una política de compras basada en criterios de calidad y 

seguridad alimentaria, y en línea con los IFS (International Featured Standards) y las 

BRC (British Retail Consortium) Global Standards, entre los que cabe mencionar el 

estándar para el comercio ético y el aprovisionamiento responsable (BRC Global 

Standard for Ethical Trade & Responsible Sourcing), la cual persigue permitir demostrar 
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a los proveedores que sus bienes y servicios que ponen en el mercado se generan con 

criterios éticos y que las materias primas se aprovisionan de manera responsable.  

Además, como toda compañía que pertenece a Grupo Bimbo, Bimbo Martínez 

Comercial, S.L.U. dispone de un Código de Conducta para proveedores, el cual tiene 

un carácter mandatorio. De acuerdo con este código, para construir una empresa 

sustentable, altamente productiva y plenamente humana, Grupo Bimbo necesita 

involucrar y comprometer a su cadena de suministro global. En este contexto, el Grupo 

promueve relaciones comerciales con sus proveedores basadas en la confianza mutua, 

el respeto, la justicia, la honestidad, la integridad y la mejora continua, manteniendo el 

compromiso con los principios éticos y sustentables, y con la cual se promueve que los 

proveedores del Grupo establezcan los más altos estándares éticos.  

 

Información sobre el respeto de los derechos humanos: aplicación 

de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos 

humanos 

 

El Código de Ética de Grupo Bimbo establece que no se deberá discriminar a ningún 

trabajador sin importar la raza, sexo, discapacidad o cualquier otra característica 

personal protegida por ley.  

Además, el Código de Conducta de Proveedores establece que no se deberá discriminar 

a ningún proveedor sin importar la raza, sexo, discapacidad o cualquier otra 

característica personal protegida por ley. Igualmente, Grupo Bimbo no acepta el trabajo 

forzoso ni el trabajo infantil. Los proveedores, además, deberán respetar los derechos 

de los trabajadores a organizarse colectivamente y de hacerlo de manera independiente, 

sin interferencia, dentro del marco legal de las comunidades donde opera Grupo Bimbo. 

Grupo Bimbo también exige a sus proveedores condiciones de trabajo seguras y 

saludables. Adicionalmente, el Código de Conducta también incluye la obligación de 

conocer y cumplir con todas las leyes, regulaciones y acuerdos internacionales en 

materia ambiental aplicables y desarrollar planes y las mejores prácticas para promover 

la sustentabilidad del medio ambiente. 

Por otra parte, más del 90% de las compras de Bimbo Martínez Comercial, S.L.U. se 

realizan a proveedores ubicados en España y el resto a proveedores ubicados en otros 

países de la Unión Europea. Es decir, prácticamente la totalidad de los proveedores de 

la compañía están ubicados en la Unión Europea. Por tanto, teniendo en cuenta la 

ubicación de los proveedores de la Sociedad y la existencia del Código de Conducta de 

Proveedores del Grupo, se considera que el riesgo de vulneración a los derechos 

humanos asociado a la cadena de suministro, es mínimo.  

Por otra parte, el Grupo Bimbo dispone de una Política Global de Diversidad e Inclusión, 

cuyo propósito es asegurar un ambiente de inclusión y no discriminación en todas las 

operaciones del Grupo Bimbo en el mundo. 

La Sociedad, en el 2018, a través del canal de denuncia “Línea Comenta” descrito en el 

apartado “Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno”, no ha 

recibido ninguna denuncia por posible vulneración de derechos humanos. 
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Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas 
 

En cuanto a los requerimientos de auditoría, de acuerdo con el Código de Conducta de 

Proveedores de Grupo Bimbo, éste podrá efectuar auditorías en las oficinas o en las 

plantas del proveedor o realizarlas a través de un tercero, para verificar el cumplimiento 

del Código de Conducta de Proveedores y otras leyes aplicables. El Grupo Bimbo se 

reserva el derecho de tomar acciones adicionales conforme sea necesario, incluyendo 

la potencial terminación de cualquier contrato o relación comercial con el Proveedor. 

Además, el Grupo se reserva el derecho de solicitar una evaluación de riesgos o una 

autoevaluación a sus proveedores.  

En este sentido, al tener Bimbo Martínez Comercial, S.L.U. prácticamente la totalidad 

de sus proveedores ubicados en España y otros países de la Unión Europea, países 

donde existe un marco jurídico sólido, no se ha considerado necesario realizar auditorías 

de tipo social o medioambiental a los proveedores. 

 

 

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el 

soborno 

Políticas y medidas adoptadas para prevenir la corrupción y soborno 

La Sociedad Bimbo Martínez Comercial, S.L.U. tiene la obligación de cumplir las 

Políticas definidas por el Grupo Bimbo. En esta línea, las Políticas relacionadas con la 

prevención de la corrupción y el soborno están descritas en los documentos (i) Código 

de Ética; (ii) Política Global Anti-Lavado y (iii) Política Global de Integridad, las cuales 

aplican con carácter universal a todos nuestros colaboradores. Asimismo y en relación 

con todas las partes consideradas como “terceros” (clientes, proveedores, etc.) se 

promueven políticas de entrega del documento “Código de Conducta Ética de Terceros”, 

para su oportuna suscripción y adhesión.  

Los pilares de gestión de riesgo en materia de Compliance son gestionados por la 

Dirección Global de Cumplimiento Normativo englobada dentro del área legal del Grupo 

Bimbo a fin de fortalecer el modelo de integridad para prevenir, identificar y corregir 

fallas en dichas materias. Para su gestión en cada negocio local se ha creado un equipo 

de “Compliance Champions” que en conexión directa con la Dirección Global de 

Cumplimiento Normativo se focalizan en los cuatro pilares siguientes: 

 Anticorrupción 

 Prevención de blanqueo de capitales 

 Protección de Datos de Carácter Personal 

 Actividades en materia de Anti Competencia 

Los riesgos son identificados mediante un compromiso efectivo de la Dirección y un 

posterior análisis del riesgo que conjuntamente con una educación y formación continua 

permite un monitoreo en auditorias, tanto internas como externas. Además de ello, la 

Sociedad realiza análisis de integridad de colaboradores, clientes y proveedores 

mediante la utilización de software específico. 
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El canal de denuncias “Línea Comenta” es un servicio establecido desde abril de 2018, 

específico para el Grupo Bimbo Iberia en España, disponible para todos los 

colaboradores y terceros con relación con la Sociedad. 

Este canal está organizado mediante la constitución de un “Órgano Receptor” 

compuesto por cinco personas, que recibe las denuncias y las valora y analiza, para 

elevarlas si procede, al propio Comité de Línea Comenta formado por otras tres 

personas del más alto rango directivo del Grupo Bimbo en Iberia, las cuales investigan 

y resuelven en base a sus conclusiones y a las propias recomendaciones del “Órgano 

Receptor” y siempre en cuanto a posibles incumplimientos o infracciones en materias 

laboral, penal o sobre los propios códigos y políticas de la empresa.   

Para 2018, la Sociedad no recibió ninguna denuncia por incumplimiento en materia 

laboral, penal o sobre los propios códigos y políticas de la empresa.  

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

No existen donaciones o aportaciones a nivel monetario a fundaciones o entidades sin 

ánimo de lucro por no resultar posibles de acuerdo con la Política Global de Donaciones 

del Grupo Bimbo y que es de aplicación a la Sociedad. 

 

Información sobre la sociedad 

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el 

desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en las 

poblaciones locales y en el territorio 

Al realizar actividad empresarial, la Sociedad genera un impacto positivo en cuanto a 

generación de empleo directo local, que a su vez repercute en la generación de 

empleo indirecto. Para más información, ver el apartado “Información sobre cuestiones 

sociales y relativas al personal”. 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad no ha realizado acciones de patrocinio. 

 

Consumidores 

El Grupo Bimbo, tiene una Política Global de Calidad en la que se recogen todos los 

requisitos para cumplir con el compromiso de proporcionar productos seguros y 

servicios que garanticen la satisfacción de los clientes y consumidores, incluso de 

exceder sus expectativas, en un proceso de mejora continua, de manera sostenible y 

buscando la rentabilidad del negocio. Esta Política aplica también a la Sociedad Bimbo 

Martínez Comercial, S.L.U. 

Por otro lado, el Grupo Bimbo dispone de procedimientos relativos a: responsabilidades 

de la dirección, sistemas de gestión de la calidad y la seguridad alimentaria (APPCC y 

planes pre-requisitos), homologación de proveedores y materiales, especificaciones de 

materiales, diseño de productos y validación de la vida útil de los mismos, control de los 
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procesos y los productos, así como control de fraude y medidas para garantizar el Food 

Defense. Todos estos procedimientos también son de aplicación a la Sociedad. 

Respecto a las reclamaciones dirigidas a la Sociedad, el Grupo Bimbo en Iberia las 

recibe por cualquier vía (Servicio de Atención al Consumidor, twitter, clientes, red 

comercial, web, etc.). Estas reclamaciones son registradas e introducidas en un sistema 

informático propio, son redirigidas a la fábrica que ha elaborado el producto, la cual 

realiza la investigación de la causa raíz, aplica las medidas correctoras y correctivas 

oportunas y, a través del Servicio de Atención al Consumidor (SAC), se da respuesta al 

consumidor. Todas las reclamaciones que se reciben se gestionan y se da respuesta al 

consumidor. Las reclamaciones recibidas en 2018, a nivel del Grupo Bimbo en Iberia, 

fueron de 1,65 ppm (número de reclamaciones por millón de unidades de venta). 

 

Información económica y fiscal 

En el año 2018, la compañía registró pérdidas por valor de 2.318 miles de euros. 

En cuanto a los impuestos sobre los beneficios pagados, la sociedad presenta su 

liquidación de Impuesto de Sociedades de forma consolidada en España. Al haber, en 

el ejercicio 2018, pérdidas consolidadas (bases imponibles negativas) no ha tenido la 

obligación de pagar Impuesto de Sociedades. 

En el ejercicio de 2018, Bimbo Martinez Comercial, S.L. no ha recibido ningún tipo de 
subvención. 
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Contenidos de la Ley 11/2018 de Información No Financiera 

y Diversidad 

 

Mediante esta tabla se vinculan los apartados del presente Estado de Información No 

Financiera que dan respuesta a los contenidos requeridos por la Ley 11/2018 de 

Información No Financiera y Diversidad. 

 

 

 


