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Mensaje de nuestro Director General

David
Botaya,
Director General de
AVES NOBLES Y
DERIVADOS, S.L.

Ya hace tres años que publicamos el primer
informe de RSC y que nuestra empresa fue
galardonada por el Gobierno de Aragón con
el sello RSA+. Este reconocimiento implica
que nuestra compañía tiene una gran
sensibilidad con los siguientes aspectos:
La conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, alineándose con las
directrices impulsadas por la Dirección
General de Igualdad y Familia
El impulso de la igualdad, primando las
mismas oportunidades y el principio de
no discriminación
El

voluntariado

y

acción

social,

colaborando con distintas ONGs
La implicación de nuestra compañía en
la promoción de la cultura en Aragón.
Nuestro compromiso con los Objetivos
de

Desarrollo

Sostenible

y

el

cumplimento de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
Sin embargo, el último año hemos vivido
una

situación

consecuencia

de

excepcional
la

crisis

como
sanitaria

provocada por el COVID-19 y que nos ha

"

puesto en jaque a Instituciones, Empresas y
Sociedad.
En nuestra compañía no hemos sido ajenos
a esta situación tan complicada, pero desde

Estamos comprometidos
con los ODS y la Agenda
2030 de Naciones Unidas

el primer momento tuvimos muy claro que
nuestra labor era crucial para poder llegar a
todos los hogares españoles.
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Mensaje de nuestro Director General
Es cierto que fueron momentos difíciles, pero
ello también nos ha hecho sentirnos más
comprometidos con la sociedad y con
nuestro entorno. Este propósito ha sido
posible cumplirlo gracias a un gran equipo
de profesionales y a todos los integrantes de
nuestra cadena de valor que redoblaron sus
esfuerzos durante los peores meses de la
pandemia.
Hablar de RSC nos compromete a liderar un
proceso

transversal

en

todos

nuestros

departamentos. Fieles a esta idea, hemos
crecido de manera modélica, y somos un
referente como gran empresa familiar. Pero
nuestro reto diario, basado en responder a
las necesidades de nuestros consumidores,
nos pide que sigamos trabajando como
desde el primer día.
Esta Memoria de Sostenibilidad nos conecta
con vosotros y vuestras casas, tal y como lo
hacemos

con

nuestros

productos.

Nos

permite compartir nuestra cadena de valor,
nuestra contribución a la sociedad, nuestra
visión de futuro, y cada uno de los retos que
nos proponemos en los años venideros.
Gracias por hacernos sentir necesarios en
cualquier alimentación variada y sana, y
saludable.
David Botaya
CEO AVES NOBLES Y DERIVADOS, S.L.
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01 Un grupo empresarial solido

1. Tiempos de pandemia

AVES NOBLES pertenece al Grupo PADESA gracias a ello, podemos
controlar toda la cadena de producción, desde la elaboración de nuestros
piensos para la alimentación de nuestras aves, hasta el despiece y
transporte inmediato para su transformación y posterior distribución al
consumidor final. Este control nos permite garantizar la frescura de
todos nuestros productos gracias a una mayor eficiencia y rapidez en el
proceso, lo cual ha resultado clave para afrontar la crisis sanitaria.
Por todos es conocido la declaración
del estado de alarma (Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo) donde se
limitaba la movilidad de las personas
y las actividades empresariales que
no fueron consideradas como
esenciales. De un día para otro se dio
inicio a un confinamiento que marcó
un antes y un después en la vida de
las personas y en los modelos de
negocio.
Desde AVES NOBLES sentimos
desde un principio que teníamos un
compromiso de llegar a todos los
hogares, cuidando de todos nuestros
grupos de interés. Sin embargo, la
excepcionalidad de la situación
obligaba a definir nuevas formas de
actuar en toda nuestra cadena de
valor para poder abastecer de forma
segura los mercados con nuestros
alimentos.

La integración de
nuestra cadena de
valor en el Grupo
PADESA nos hace
sumar esfuerzos y
compromiso

Esto significó establecer estrictos
protocolos para nuestros
trabajadores y dotarlos de equipos
de trabajo que garantizasen su
seguridad y su salud garantizando
de esta manera la producción.
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01 Un grupo empresarial solido

Tiempos de pandemia
Durante unos meses se produjo una escasez de material sanitario, es por ello que
desde AVES NOBLES sentimos la necesidad de ser solidarios y realizamos
donaciones de mascarillas al Gobierno de Aragón; ante este panorama era obvio que
si los profesionales sanitarios estaban luchando en la primera línea, nosotros
teníamos un papel relevante como sector esencial que requería esforzarnos y ser
solidarios día a día para que cada uno de nuestros consumidores encontrasen
nuestros productos sin dificultad.
Todo ello nos ha supuesto enfrentarnos a una situación turbulenta y llena de
desafíos pero a día de hoy nos sentimos orgullosos porque no sólo hemos cumplido
con un propósito empresarial sino que hemos trascendido a la sociedad y ello no
hubiese sido posible sin el esfuerzo y la solidaridad de todos nuestros trabajadores,
proveedores y clientes.
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1. Quiénes somos: una empresa familiar
de origen aragonés
En Aves Nobles y Derivados somos fabricantes y
especialistas

en

productos

precocinados

derivados de la carne de ave. Nuestra pasión, la
calidad de los productos, se refleja en todo lo que
hacemos a través de nuestra marca: ‘ALDELÍS”.
Nuestro camino comenzó en 1990, cuando la
familia Botaya abrió un pequeño obrador en
Zaragoza

y

empezó

a

elaborar

alimentos

derivados de la carne de pollo y pavo bajo la
marca ‘Casa Matachín’. Desde entonces, hemos
aplicado

los

conocimientos

acumulados

de

nuestra experiencia para desarrollar productos
fieles a las recetas originales, preservando su
sabor y su lugar en una dieta saludable.
La firma se constituyó cuando Miguel Botaya
empezó a fabricar artesanalmente este tipo de
productos. La primera receta que se elaboró fue
la de nuestra tradicional croqueta de pollo y
jamón, que es una de las que mejor definen la
esencia de nuestra compañía. Un cuarto de siglo
después, en Aves Nobles y Derivados seguimos
manteniendo nuestro arraigado carácter familiar.
Así, David y Juan Botaya, los dos hijos del
fundador, se encargan de la dirección general y
de la producción respectivamente, combinando
la filosofía original de la empresa con las
modernas

técnicas

de

gestión

y

con

la

implantación de los avances tecnológicos que

Nuestros orígenes
marcan la tradición en
los alimentos que
ofrecemos

garantizan la calidad y seguridad alimentaria en
todos los procesos. Actualmente, en Aves Nobles
y Derivados somos líderes en el sector de
alimentación como fabricantes y especialistas en
la elaboración de derivados cárnicos y productos
precocinados de la carne de ave.
ALDELÍS | Informe de sostenibilidad 2020
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2. ¿Cómo lo hacemos?
Aves Nobles y Derivados, lo conforma un excelente equipo cuya cultura empresarial se
basa en cuatro pilares fundamentales: calidad, innovación I+D+i, tradición culinaria y
Responsabilidad Social
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2. ¿Cómo lo hacemos?
Nuestra MISIÓN es el compromiso por ofrecer soluciones excelentes para todas las
personas que disfrutan comiendo sano, sabroso y casero.
Nuestra pasión, llevar a la mesa productos de calidad, artesanos e innovadores.
Los VALORES sobre los que se sustenta nuestra cultura y que determina nuestras
pautas de comportamiento son:

01

Excelencia

02

Pasión

03
04

Tradición
innovadora

Compromiso
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3. ¿Qué hacemos?
Desde Aves Nobles y Derivados, intentamos hacer más fácil la
vida de las personas con intolerancia al gluten, ofreciendo una
amplia gama de productos de calidad y con todas las garantías.
AVES NOBLES Y DERIVADOS somos empresa líder en el sector de alimentación y
concretamente en la línea de productos elaborados de pavo y pollo. Fabricamos y
distribuimos una amplia gama de productos, elaborados con las mejores materias primas,
por ello, todos nuestros proveedores están debidamente seleccionados y homologados
para el comercio intracomunitario por las autoridades sanitarias.
Todos nuestros productos son sometidos a controles diversos durante la fabricación y en
laboratorio para asegurar que cumplen las normas internacionales de seguridad
alimentaria.
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3. ¿Qué hacemos?
Para la Organización Mundial de la
Salud (OMS), una buena nutrición
debe incluir una dieta suficiente y
equilibrada combinada con un
ejercicio
físico
regular
que
contribuya
a
una
buena
inmunidad y garantice nuestro
desarrollo
físico
y
mental,
reduciendo nuestra vulnerabilidad
a las enfermedades.
En esa dieta equilibrada, la ingesta
de proteínas para un adulto medio
debe suponer al día entre un 10% y
un 15% del aporte calórico total,
según la Fundación Española de
Nutrición.
En este sentido, recomiendan que
esta ingesta sea con proteínas de
alto valor biológico como la carne
y el pescado.
Concretamente, la carne blanca,
como el pollo o el pavo, además
de aportar proteínas de alto valor
biológico, apenas tiene grasas
saturadas, lo que la convierte en
un alimento altamente saludable.
Por ejemplo, una pechuga de
pollo o pavo puede aportar entre
el 46% y el 49% del valor diario de
proteínas que necesita un adulto
medio.

"
¿sabías que la
carne de ave tiene
un gran valor
nutricional?
ALDELÍS | Informe de sostenibilidad 2020
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3. ¿Qué hacemos?
En definitiva, este tipo de carne, además de ser una importante fuente de
proteínas, lo es de vitaminas del grupo del complejo B como la B1, B3, B5,
B6, biotina, B12 y de minerales como el fósforo, el potasio, el magnesio, el
hierro y el zinc.
Además de ser un alimento ideal en las dietas hipocalóricas por tener muy
poca grasa y por su alto contenido en agua, la carne de ave es un alimento
muy indicado para deportistas, porque ayuda a recuperar masa muscular,
restaurando los tejidos dañados durante un entrenamiento.
También ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y estimula el
sistema inmunológico. Asimismo, es idóneo para niños y ancianos por su
fácil digestión.
Por todo lo anterior, desde la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de
Madrid (Addinma) indican que el consumo recomendado de carne de ave
sin piel es de 3-4 veces a la semana, con un tamaño de ración de unos 125 a
11250 gramos. Y es que además de sus beneficios nutricionales, la carne de
ave destaca por su sabor y la versatilidad de su preparación.
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4. ¿Dónde lo hacemos?
Nuestras instalaciones incorporan tecnología
de industria 4.0 lo que nos hace ser más
eficientes y sostenibles. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), se integran de
forma natural en todo nuestro proceso
productivo.
En Aves Nobles y Derivados contamos con dos centros de producción y un
centro logístico. El primero de ellos se emplaza en Mercazaragoza, donde
disponemos de más de 9.000 m2 de zonas productivas. El segundo de ellos
con más de 20.000 m2 está ubicado en la Plataforma Logística PLAZA
(Zaragoza), declarado de Interés Autonómico por el Gobierno de Aragón, con
una previsión de crecimiento que nos permitirá seguir desarrollando el tejido
empresarial del territorio así como generar nuevos puestos de trabajo.
La nueva planta tiene como objetivo fundamental incrementar la
competitividad de AVES NOBLES Y DERIVADOS, por medio de las siguientes
actuaciones:
Mejora de la productividad industrial, mediante una racionalización
óptima de los procedimientos de transformación y comercialización
Mejora de la calidad de los productos
Aumento del Valor Añadido de los productos
Aplicación de tecnologías innovadoras para la diversificación y desarrollo
de nuevos productos (industria 4.0)
Acceso a nuevos mercados
Mejora del medio ambiente, mediante un uso más eficiente de la energía
en los procesos de transformación
Creación de empleo
ALDELÍS | Informe de sostenibilidad 2020
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4. ¿Dónde lo hacemos?
Ambas plantas están dotadas con las más modernas infraestructuras y de varias
líneas de fabricación de gran capacidad, que copian los movimientos de trabajo
de los artesanos para atender las necesidades de nuestros clientes.
Todos los procesos productivos están diseñados con la valoración del riesgo en
cada operación, y se documenta para formar parte del sistema APPCC o plan de
control de puntos críticos. Este control de las operaciones se supervisa por
personal técnico cualificado para estas tareas.
Las instalaciones de producción comprenden:
Salas de despiece, corte y acondicionamiento de las carnes de ave (pollo y
pavo) a procesar.
Salas para el acondicionamiento de las hortalizas que pasarán a formar parte
como ingredientes para los elaborados
Sección para la elaboración de crudos, provista de las correspondientes
picadoras, amasadoras, embutidoras, formadoras de hamburguesa, etc…
Sección para la elaboración de empanados, en base a las rebozadoras en
huevo, empanadoras, aplicadoras de harina, etc…
Sección para la elaboración de adobados con su correspondiente
maquinaria
Sección de cocinados, con su correspondiente cocina, freidoras, autoclaves,
hornos, etc…
Sección de esterilización mediante autoclave.
Cámaras para el abatimiento de la temperatura de las pastas que se utilizan
en los elaborados.
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4. ¿Dónde lo hacemos?
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5. ¿Dónde encontrarnos?
En el mercado nacional, todos los productos
de “ALDELIS” pueden encontrarse en los
lineales de los principales establecimientos
de distribución de España, además de
mercados
tradicionales
y
pequeños
establecimientos de proximidad.

18
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6. AVES NOBLES Y DERIVADOS en cifras

A continuación se muestra la cifra de volumen de negocio de los últimos 5
años expresada en M € y que sigue una tónica creciente
100
75

96 M€

50

Importe neto de la cifra de
negocios 2020

25
0

2016

2017

2018

2019

2020

En la actualidad, Aves Nobles y Derivados, es una empresa referente en el
sector, compuesta por un equipo humano de casi 500 personas. Un vistazo
rápido a las cifras más representativas, permiten evaluar la envergadura y las
características de la compañía y reconocer los frutos de una estrategia
ambiciosa y cuidadosamente planificada.

¿sabías que la
carne de ave tiene
un gran valor
nutricional?

Crecemos de forma sostenible. El
año 2020 incrementamos nuestra
cifra de negocios con respecto el
2019

90%
9%
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La evolución de la plantilla en Aves Nobles y Derivados ha seguido la misma
tendencia que su cifra de negocio, una trayectoria de crecimiento año tras año.
Se puede ver en el gráfico, como las ampliaciones llevadas a cabo en la empresa
han tenido un impacto muy positivo en el crecimiento del número de
empleados.
La previsión es seguir creciendo e invertir no sólo en la infraestructura de
nuestros centros productivos sino en el talento de nuestros empleados. A lo
largo del 2020 hemos puesto un énfasis en los procesos de incorporación, así
como en el desarrollo y fidelización del talento.

Evolución número de empleados
500

490

400
300

Número de empleados 2020

200
100
0

2016

2017

2018

2019

2020

Algunas cifras del Grupo PADESA
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1. Indentificación grupos de interés
Identificados nuestros grupos de interés, implementamos un sistema de
escucha activa a través de una serie de canales, para garantizar un diálogo
fluido con cada uno de ellos, permitiéndonos detectar riesgos y
oportunidades e identificar sus necesidades y expectativas. Desde Aves
Nobles y Derivados entendemos que este aspecto es un elemento clave
para definir nuestra estrategia empresarial y ser competitivos.
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2. Diálogo con los grupos de interés
En Aves Nobles y Derivados disponemos de varios canales de comunicación y diálogo mediante los que
hacemos partícipes a todos los grupos de interés de los avances y logros de la empresa y se les invita a
participar aportando ideas a través de los distintos canales para recoger cualquier iniciativa o inquietud.
Los trabajadores tienen a su disposición un portal de empleados con información de la empresa y su
puesto de trabajo, donde se encuentra un contacto directo con RRHH para resolver dudas o peticiones
laborales.
Destacamos igualmente la existencia de grupos internos de trabajo , donde se abordan temas
específicos con la participación de representantes de la empresa y un vínculo directo con Dirección
general: comité, dirección comité ético, comité de igualdad, comité de Seguridad, comité de Calidad y
Seguridad Alimentaria, grupo de trabajo de Sostenibilidad, grupo de eficiencia energética y Medio
Ambiente, grupo de RSC.
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3. Matriz de materialidad
Asuntos materiales valorados por los grupos de interés para el desarrollo de nuestra
matriz de materialidad:
1. Crecimiento sostenible y rentable
2. Identificación y gestión de riesgos y oportunidades
3. Gestión responsable e íntegra del negocio
4. Gestión transparente y sostenible de la cadena de suministro
5. Calidad, innovación, tradición culinaria y RSC
6. Excelencia y eficiencia operativa
7. Productos sostenibles que contribuyan a una dieta saludable
8. Marca accesible y con valores
9. Diálogo con los empleados
10. Acciones sostenibles con el medioambiente
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1. Los ODS guían
nuestra estrategia

17

Desde el año 2016 en Aves Nobles y Derivados formamos parte del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, persiguiendo de esta forma un doble objetivo:
§Incorporar en nuestra compañía los 10 Principios universales basados en los derechos
humanos, las normas laborales, el medioambiente y la lucha contra la corrupción.
§Canalizar nuestras acciones en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los ODS afectan de igual forma a ciudadanos, gobiernos y empresas por los que desde Aves
Nobles y Derivados queremos ser parte activa afrontando nuevos retos, generando nuevas
oportunidades de negocio, promoviendo la innovación y mejorando nuestras relaciones con el
consumidor, clientes, empleados y proveedores.
Para la implementación de los ODS en nuestra estrategia de negocio, hemos aplicado la
metodología de la guía DSG Compass , desarrollada conjuntamente entre el Pacto Mundial de
Naciones Unidas y Global Reporting Initiative (GRI) y que se resume en los siguientes pasos:
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2. COMPROMISO GENERAL

17

AVES NOBLES Y DERIVADOS, S.L. está firmemente comprometida con la Agenda 2030 y con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente con aquellos
relacionados con las actividades principales de la organización. El cumplimiento de los ODS está además
relacionado con la implementación de los diez principios del Pacto Mundial en el sector empresarial, ya que
ambos marcos son transversales en el fin que persiguen: construir sociedades y mercados más sostenibles.
Nuestro compromiso se extiende a todos los grupos de interés y a lo largo de nuestra cadena de valor:
empleados, clientes, socios comerciales y proveedores con los que trabajamos. En el presente informe se
recogen aquellos ODS vinculados a nuestra estrategia empresarial, por otro lado, también se recogen
acciones y proyectos concretos de contribución al marco de Naciones Unidas, para visibilizar todo el trabajo
que realizamos partiendo de la base de nuestro compromiso.

ODS 2

ODS 3

El Objetivo 2 pretende poner fin al hambre y
la
malnutrición
con
cuatro
líneas:
asegurando el acceso de todas las personas
a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente; favoreciendo la sostenibilidad de
los sistemas de producción de alimentos;
mejorando la productividad, la resiliencia y la
calidad del empleo agrícola y fortaleciendo
los mercados agropecuarios y de productos
básicos alimentarios a nivel mundial.

El Objetivo 3 pretende reducir la tasa
mundial de mortalidad materna e infantil,
lograr la cobertura sanitaria universal y el
acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva para todos, poner fin a las
epidemias de enfermedades, reducir las
muertes relacionadas con el tabaco, el
alcohol y los accidentes viales y fomentar
la investigación y la financiación de la
salud.

ODS 5

ODS 7

El Objetivo 5 pretende facilitar a las mujeres
y niñas igualdad en el acceso a la educación
y atención médica, en las oportunidades
para conseguir un trabajo digno y en la
representación en los procesos de adopción
de decisiones políticas y económicas.

El Objetivo 7 pretende, a corto plazo,
garantizar el acceso universal a una energía
asequible, confiable y moderna, para
mejorar las condiciones de vida de millones
de personas. A largo plazo se persigue
aumentar el uso de energías renovables en
detrimento de los combustibles fósiles y
fomentar la eficiencia energética, creando
una economía completamente sostenible
en la que prime el bienestar de la sociedad y
el medioambiente.
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ODS 9

ODS 12

El
Objetivo
9
pretende
conseguir
infraestructuras sostenibles, resilientes y de
calidad para todos, impulsar una nueva
industria bajo criterios de sostenibilidad
que adopte tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente
racionales, fomentar la tecnología, la
innovación y la investigación y lograr el
acceso igualitario a la información y al
conocimiento, principalmente a través de
internet.

El Objetivo 12 aspira a cambiar el modelo
actual de producción y consumo para
conseguir una gestión eficiente de los
recursos naturales, poniendo en marcha
procesos para evitar la pérdida de
alimentos, un uso ecológico de los
productos químicos y la disminución de
la generación de desechos. Asimismo,
pretende impulsar los estilos de vida
sostenibles entre toda la población,
conseguir que el sector privado actúe
bajo criterios de sostenibilidad y favorecer
el cambio de modelo a través de políticas
públicas.

ODS 13

ODS 17

El Objetivo 13 pretende introducir el cambio
climático como cuestión primordial en las
políticas, estrategias y planes de países,
empresas y sociedad civil, mejorando la
respuesta a los problemas que genera, tales
como los desastres naturales, e impulsando
la educación y sensibilización de toda la
población.

El Objetivo 17 pretende fortalecer la
Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, movilizando e intercambiando
conocimientos,
capacidad
técnica,
tecnología y recursos financieros para
alcanzar la agenda global en todos los
países, en particular en los países en
desarrollo y promoviendo alianzas en las
esferas pública, público-privada y de la
sociedad
civil,
para
contribuir
conjuntamente al desarrollo sostenible.

17
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Desde AVES NOBLES Y DERIVADOS promovemos un modelo
sostenible

Bancos de alimentos
Queremos poner fin al hambre y contribuir a la
mejora de la nutrición para quien más lo
necesita, por ello realizamos donaciones de
alimentos

Hábitos saludables
Para nosotros es una prioridad la alimentación
saludable y el bienestar de nuestros empleados y
consumidores, por ello promovemos un estilo de
vida basado en estos aspectos.

Igualdad de género
Apostamos por el empoderamiento de las
mujeres, por ello hemos creado un Comité de
Igualdad que vela por estos asuntos

Mas eficientes
Nuestras instalaciones son más eficientes y
consumen menos gracias a la implantación de
tecnologías de Industria 4.0
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Inversión continua I+D+i
La inversión en I+D+i nos hace ser más
sostenibles en nuestros productos y procesos por
ello invertimos en tecnología y nuevos proyectos.

Producción sostenible
Cuidamos de nuestro planeta a través de una
política de revalorización de los residuos y
fomentado el consumo local.

Cuidar nuestro entorno
La lucha contra el cambio climático es una
prioridad, por ello nos involucramos en acciones
de sensibilización hacia nuestros consumidores,
entre otras.

Necesitamos alianzas
Para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad
contamos con agentes sociales, Universidades,
centros de Investigación, emtre otros.
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Nuestra labor social ha sido reconocida por
nuestro gobierno autonómico, concediéndonos el
distintivo de RSC+
En diciembre del 2017 el Gobierno Autonómico reconoció la labor de Aves Nobles y
Derivados en el ámbito de la responsabilidad con empleados, familias y entorno,
concediéndole el sello de empresa socialmente responsable.
En esta línea, la empresa promueve una integración real de las personas con discapacidad y
la multiculturalidad, así como el fomento de la estabilidad en el trabajo y el respeto por la
igualdad.
Actualmente, en Aves Nobles y Derivados nos encontramos inmersos en la implementación
de un modelo de gestión basado en políticas de responsabilidad con sus empleados, sus
familias y el entorno, desarrollando políticas que favorezcan la conciliación familiar y social.
La evolución de nuestra plantilla ha seguido la misma tendencia que su cifra de negocio,
una trayectoria de crecimiento año tras año. Se han creado más de 200 nuevos puestos de
trabajo en cinco años. Además, Aves Nobles y Derivados se caracteriza por promover una
integración real de las personas con discapacidad y la multiculturalidad, así como por el
fomento de la estabilidad en el trabajo y el respeto por la igualdad. Actualmente, conviven
en plantilla 40 nacionalidades diferentes.
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Nuestro modelo garantiza la seguridad alimentaria
y la máxima calidad del producto
Gracias a la alianza con el grupo PADESA, en Aves Nobles y Derivados podemos garantizar el
control en todo el proceso de elaboración a lo largo de la cadena alimentaria. Este control de
calidad se realiza desde el primer momento en el sector primario, hasta el envasado de nuestros
productos, garantizando así la trazabilidad en todas las fases de la elaboración. El tener granjas
propias nos permite elevar el grado de control de los alimentos, asegurando el origen exacto de
cada animal, y garantizar registros completos sobre lo que éstos comen o beben. De esta manera,
contamos con muchas más garantías de calidad, lo que nos permite tener una estabilidad de
producto final, ya que siempre contamos con el tipo de carne que necesitamos para su
elaboración posterior.
- Control y selección de la materia prima: en Aves Nobles y Derivados fabricamos y distribuimos
una amplia gama de productos, elaborados con las mejores materias primas. Por ello, todos
nuestros proveedores están debidamente seleccionados y homologados cumpliendo con los
requisitos de las Normas Internacionales BRC e IFS, así como por las exigidas por las autoridades
sanitarias.

- Seguridad Alimentaria y Calidad: todos los productos de Aves Nobles y Derivados son sometidos
a controles diversos durante la fabricación y en laboratorio para asegurar que cumplen las
normas internacionales de seguridad alimentaria.
- Trazabilidad: las instalaciones productivas propias nos permiten controlar todo el proceso de
producción y de elaboración a lo largo de la cadena alimentaria pasando estrictos controles
sanitarios. Gracias al esfuerzo y calidad de todos nuestros productos, contamos con distintos
sellos que acreditan la calidad y seguridad de nuestros productos en los distintos procesos de
producción:
IFS International Feature Standard
Bienestar animal basado en Welfair Quality, desde 2019 para los productos de pollo y desde
2020 para productos de pavo
Estándar YUM Food Safety
Sistema de Autocontrol Específico para exportación
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1. CONSUMIDORES: su salud y bienestar es una
prioridad. Por ello llevamos a cabo acciones de
comunicación y proyectos de I+D

Buenas prácticas

Promover una alimentación saludable
y responsable: Desde AVES NOBLES
estamos totalmente comprometidos
con una alimentación y estilos de vida
saludables.

Es

por

ello

que

promovemos hábitos que tienen un
impacto en el bienestar de nuestros
consumidores y empleados. Durante
la navidad pusimos en marcha una
campaña

para

alimenticios

promover

saludables.

hábitos
En

ella

participaron TERESA PÉREZ, EXPERTA
TCA; DANIEL YRANZO, COCINERO,
COMUNICADOR Y EMBAJADOR DE LA
GASTRONOMÍA ARAGONESA; NACHO
VIÑAU, UN RENACENTISTA DEL S.XXI.
En este sentido también participamos
en "La pera limonera", una de los
programas más vistos de Aragon TV
realizado por Daniel Yranzo, Chef del

"

programa donde se pone en valor la
gastronomía aragonesa.

Cuidamos de nuestros
hogares
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Buenas prácticas
Cuidamos de nuestros
consumidores:

La

salud y el bienestar de
nuestros
consumidores
empleados

y

es

una

prioridad para AVES
NOBLES

Y

DERIVADOS,

es

por

ello que a través de
nuestro blog y RRSS
fomentamos un estilo
de vida alineado con el
ODS

3

publicamos

donde
buenas

prácticas y consejos.

"
Comunicamos
salud y bienestar
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Buenas prácticas
Cocina de reaprovechamiento: Desde AVES NOBLES Y DERIVADOS
nos

sentimos

comprometidos

con

nuestro

entorno,

el

medioambiente y cuidamos de nuestros consumidores. Una acción
que llevamos a cabo durante el año 2020 fue la elaboración de un
ebook en el que se publican deliciosas recetas elaboradas a partir de
restos de otras comidas.

"

Recetas sostenibles
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2. EMPLEADOS: las personas que conforman nuestro
equipo son las que aportan valor a nuestra
compañía y gracias a ellas la compañía crece de
forma sostenible y responsable

"

Buenas prácticas
Igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y colectivos
más desfavorecidos: Se ha creado un Plan y un Comité de igualdad con la idea
de aumentar el número de mujeres en cada nivel dentro de la empresa,
especialmente en puestos de responsabilidad. Se promueve una cultura
empresarial de tolerancia cero ante cualquier tipo de forma de violencia y de
acoso en el entorno laboral, para ello disponemos de un plan específico.
Adhesión al acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la
Asociación de Mujeres profesionales y Directivas de Aragón.
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Buenas prácticas
Trabajamos en la integración de las personas con discapacidad la cual se articula a través de
entidades sociales del Tercer Sector que hacen posible su inserción a través de empresas del
grupo
La salud y la seguridad son aspectos que tenemos muy presentes en Aves Nobles y Derivados. La
empresa cuenta con un Departamento de PRL, para una gestión y mejora en materia preventiva
continua. Las formaciones en materia preventiva son continuas y planificadas al principio de cada
ejercicio, todas ellas teórico prácticas.
También se ha incorporado un sistema de gestión de equipos de protección individual (en adelante
EPI’S) que consiste en una máquina expendedora de EPI’S, asociado a un programa de gestión de
los EPI’S, consiguiendo de este modo que en ningún caso nuestros trabajadores estén
desprotegidos. La expedición se efectúa aproximando al lector la misma tarjeta de empleado que
utiliza el trabajador para los fichajes y para las máquinas de vending de la cantina, facilitando la
accesibilidad de dichos equipos y alcanzando el máximo nivel de protección individual.

Los derechos humanos se integran en nuestras prácticas laborales que son justas y éticas. Tenemos
tolerancia cero hacia conductas de discriminación y acoso y contamos con un canal denuncia.
Velamos por el bienestar laboral de nuestros empleados. Algunas medidas favorecedoras que
implementamos son las siguientes:
Jornadas laborales compatibles con la vida familiar
Planes de retribución flexibles (seguros médicos)
Descuentos en la compra de productos
Entradas para actividades de ocio y deportivas
Lote de Navidad
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3. CLIENTES: desarrollo de proyectos innovadores en
colaboración con Universidades y Centros de
Investigación
Buenas prácticas
La innovación forma parte de nuestro ADN y
de

nuestra

cultura

empresarial

como

mecanismo de creación de valor que nos
permite ser más competitivos día a día. Para
nuestra compañía, el proceso de elaboración
es clave y por eso nos encontramos en
continuo desarrollo de productos, fórmulas y

Proyecto AVISAN

líneas nuevas de fabricación, con el objeto de

Desarrollo de nuevos alimentos saludables con base
proteica aplicando tecnología big data. Financiado por el
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

de

ofrecer a nuestros clientes productos nuevos
manera

constante

en

los

que

se

introduzcan mejoras en innovación. Para ello,
contamos con un proceso de innovación y un
departamento de I+D. Asimismo, hemos

Proyecto CONOCE

desarrollado

Desarrollo de nuevos alimentos aplicando técnicas de
neuromarketing. Financiado por el Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).

una

red

de

colaboradores

externos con Universidades (Universidad de
Zaragoza) y centros tecnológicos (ITA, CNTA,
AINIA, ASINCAR, EURECAT) que nos permite
avanzar en materia de investigación.

Proyecto INVISIBLES

Además,

inteligencia artificial y visión multimodal para la detección
de peligros físicos de baja densidad, alérgenos y especies
en derivados cárnicos. Financiado por el Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

periódicamente

colaboramos

activamente

participamos
en

foros

y
y

plataformas tecnológicas como ‘Food for Life’
de la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación
de Industrias de Alimentación y Bebidas de

Proyecto NUEVAVE

Aragón

proyecto de investigación para la mejora de la vida útil de
la carne de ave y sus derivados. Financiado por:
FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

(AIA)

o

las

Internacionalización

y

Comisiones
de

de

Cadena

Agroalimentaria de la CEOE. El éxito de
nuestra estrategia de I+D+i es fruto de una
planificación

consensuada

con

nuestros

grupos de interés para garantizar el éxito y
desarrollo sostenible de acuerdo con nuestros

"

compromisos.

La innovación es clave en
nuestro proceso para aportar
valor a nuestros clientes
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4. PROVEEDORES: son nuestros aliados para poder
garantizar el suministro de nuestros productos

Se establecen relaciones de confianza
con nuestros proveedores con el objetivo
de que sean profesionales y duraderas.
Por otro lado, promovemos políticas de
aprovisionamiento de proximidad con el
objetivo de contribuir con el cambio
climático y disminuir los efectos de los
gases invernadero, más del 80% de
nuestros proveedores forman parte del
Valle del Ebro.
También valoramos de forma positiva a
la

hora

de

seleccionar

a

nuestros

proveedores aquellos que llevan a cabo
políticas

de

Responsabilidad

Social

Corporativa.

Aplicación de tecnología blockchain para la sincronización
de procesos logísticos y de planificación. Financiado por el
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

La innovación es clave en
cadenas de suministro
sostenibles

Desde AVES NOBLES Y DERIVADOS promovemos la contratación
de proveedores responsables. Durante el año 2020 se realizaron
las compras de nuestras plataformas a través de a CHEEP
ESPAÑA lo que ha tenido un claro impacto en la protección del
medio ambiente y la promoción de un modelo logístico
sostenible. En colaboración con CHEEP se ha conseguido
disminuir el consumo de madera en 34.720 dm ³ lo que significa
salvar salvar 34 árboles; además de disminuir las emisiones en
40.000 kg y y los residuos en 3.268 kg.
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5. SOCIEDAD: En Aves Nobles y Derivados tenemos un
fuerte arraigo en Aragón, tierra que nos ha visto nacer
y crecer, por lo que nos sentimos fuertemente
comprometidos con este entorno. Este compromiso
se manifiesta en la generación continua de empleo de
calidad por encontrarse en continuo crecimiento y
tener proyectos de ampliación para los próximos años
Buenas prácticas
Donaciones

a Bancos de Alimentos: el año 2020, como consecuencia de la crisis

sanitaria, ha resultado devastador para muchos hogares. La pérdida de sus puestos de
trabajo ha provocado que muchas familias no tuviesen acceso a alimentos por ello, el
año pasado nuestra compañía realizó donaciones a través de 4 Bancos de Alimentos
con más de 10.000 kg, lo que supone un incremento de más del 50% con respecto el
año 2019.
Fomento del deporte entre nuestros empleados: Anualmente participamos y
fomentamos la participación de nuestros empleados en eventos deportivos que hasta
ahora han estado más relacionados con el running y el ciclismo. Sin embargo el año
2020 ha sido excepcional para el desarrollo económico y social como consecuencia de la
crisis sanitaria generada por el COVID-19 y el confinamiento forzoso que nos ha obligado
a todos a modificar nuestros hábitos y acciones. No obstante, desde AVES NOBLES Y
DERIVADOS pensamos que a pesar de las circunstancias adversas se podían realizar
actuaciones adaptadas a la situación excepcional, es por ello que participamos en la
Rainbow Run Aragón: carrera popular solidaria a beneficio del Banco de Alimentos de
Zaragoza. Con motivo de la alerta sanitaria los atletas realizaron la prueba por separado
y el terreno de su elección. Los participantes recibirieron un dorsal virtual para la prueba
deportiva y una bolsa del corredor con productos de los patrocinadores. Además se
envió un diploma digital que acreditaba la finalización de la carrera y la donación.Sumar
más toneladas de alimentos para el Banco de Alimentos de Zaragoza en la lucha contra
el covid-19 es el reto que marcó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con la puesta en marcha de
la Rainbow Run, una propuesta que conjuga la promoción de un estilo de vida saludable
con el compromiso del diario con la sociedad aragonesa como agente y vehículo de
solidaridad.
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Buenas prácticas
Alianzas para promover el voluntariado social:
La labor de AVES NOBLES Y DERIVADOS en acciones sociales ha sido de gran
relevancia y ha tenido un fuerte impacto social a través de colaboraciones con ONGs
como ATADES, Fundación SEUR, Banco de Alimentos, ASPANOA, etc... El año 2020 ha
sido excepcional para el desarrollo económico y social como consecuencia de la crisis
sanitaria generada por el COVID-19 y el confinamiento forzoso que nos ha obligado a
todos a modificar nuestros hábitos y acciones. No obstante, desde AVES NOBLES Y
DERIVADOS pensamos que a pesar de las circunstancias adversas se podían realizar
actuaciones adaptadas a la situación excepcional, es por ello que una de las
actuaciones de la que nos sentimos muy orgullosos es la siguiente: * Colaboración con
ASPANOA: evento solidario que ayuda a seguir mejorando la calidad de vida de los
niños con cáncer de Aragón. Durante el 2020, en lugar del tradicional partido benéfico
de veteranos, ASPANOA realizó un gran sorteo futbolero de balones de fútbol, tres
camisetas del Real Zaragoza y una camiseta de los siguientes equipos que han jugado
el partido de Aspanoa durante todos estos años: Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao,
F. C. Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Selección Española, Sevilla FC y
Valencia CF.
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6. ACCIONISTAS: Aves Nobles y Derivados es una
empresa familiar que se integra en un Grupo
Empresarial sólido que es PADESA

“La

inspiración

tiene

que

existe,

pero

encontrarte

trabajando”. Esta frase de Pablo
Picasso define muy bien el día
a día del equipo de trabajo de
Aves Nobles y Derivados.
Aves Nobles y Derivados es una
empresa familiar, fundada por
Miguel Botaya y a día de hoy
dirigida

por

David

y

Juan

Botaya. Familia cuyo arraigo
son las tierras aragoneses, las
cuales han visto como gracias
al trabajo duro, el esfuerzo y la
ilusión se ha forjado una de las
compañías más sólidas a nivel
nacional, que a día de hoy ya es
el

líder

en

el

sector

de

productos elaborados de pollo
y pavo.
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Desde Aves Nobles y Derivados se apuesta por un equipo directivo con un fuerte
liderazgo, compuesto por jóvenes profesionales con un amplio bagaje profesional y
teniendo muy presente los orígenes de la empresa.
Su modelo de negocio se orienta hacia una industria moderna y conectada que tiene
como base sus orígenes y tradición. Los proyectos e inversiones realizadas ponen su
foco en tecnologías 4.0 que integran a toda su cadena de valor. No en vano, nuestra
compañía ha sido reconocida con los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 (2ª
edición, 2020) concedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que fue
entregado por S.M. el Rey Felipe VI.
Por otro lado, la lucha conta el cambio climático y la reducción de los gases de efecto
invernadero es un reto al que muchos sectores económicos se enfrentan. Desde AVES
NOBLES Y DERIVADOS queremos aportar nuestro grano de arena y por ello hacemos
uso de energía 100% renovable.
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La Dirección estratégica de la compañía es la encargada de definir sus
planes a largo plazo asegurando la sostenibilidad de la compañía.
Además se apoya en sus áreas operativas para desplegar sus planes de
acción

Además desde el Consejo de Administración y la Dirección de la compañía se promueve
una cultura de transparencia y buen gobierno. Dentro de nuestro modelo de gestión
disponemos de una serie de mecanismos para velar por estos aspectos:
Código de Conducta
Canal denuncia
Gestión de riesgos
Procedimiento y responsable de compliance
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MEDIOAMBIENTE

17

Todas nuestras acciones tienen un impacto en el planeta, es por ello que desde AVES NOBLES Y
DERIVADOS trabajamos para asegurar un futuro sostenible y darles a las futuras generaciones un
mundo mejor. Entre sus compromisos, destaca:
Un consumo responsable de los recursos materiales con los proveedores para favorecer la
sostenibilidad de su cadena de valor desde su inicio.
El ecodiseño para envases y embalajes para minimizar su impacto medioambiental (envases más
ligeros, reciclables y reducción de transportes, entre otros).
La eficiencia energética, dirigida a la reducción del consumo de energía manteniendo el ratio por
tonelada fabricada.
Una gestión responsable de residuos y vertidos líquidos.
La reducción del consumo de agua.
Las iniciativas mas destacadas son las siguientes:

Planta industrial con tecnología 4.0:
Durante el año 2019 finalizamos la
construcción de una nueva planta con
más de 20.000 m2 se concibe como una
nueva infraestructura resiliente que
promueve la industrialización inclusiva y
sostenible con tecnologías 4.0. Las
instalaciones consumen el 100% de
energía que cuenta con garantías de
origen renovable.

Apoyo y fomento del consumo local Km0:
Durante el año 2020 se produjo un parón
en muchos sectores económicos y el
comercio minorista se vio fuertemente
afectado como consecuencia del cierre y
confinamiento forzoso que vivimos. Es por
ello que desde AVES NOBLES Y
DERIVADOS quisimos mostrar nuestro
apoyo al mercado central de nuestra
ciudad, Zaragoza, participando en los
contenidos de su revista.

ALDELÍS | Informe de sostenibilidad 2020

46

05 Nuestras acciones con el entorno

MEDIOAMBIENTE

17

Reducción y valorización de residuos
alimentarios: Desde AVES NOBLES Y
DERIVADOS llevamos a cabo acciones de
diversa índole con el objetivo de reducir y
valorizar los residuos generados. Algunos
ejemplos son los siguientes: * A través de
nuestro blog y RRSS se llevan campañas
activas de sensibilización hacia nuestros
consumidores sobre la importancia de no
desperdiciar alimentos

Sensibilización de nuestros consumidores: A
través de acciones de sensibilización que
publicamos en nuestro blog y RRSS queremos
trasladar la importancia a la sociedad de cuidar
de nuestro planeta para la lucha contra el
cambio climático. Por ello proponemos
contenidos y actividades muy enfocadas a las
familias que además les permite disfrutar de
un rato ameno con sus hijos. Pensamos que es
muy importante desarrollar una sensibilidad
hacia el cuidado de nuestro entorno desde
edades tempranas.

Salvamos comida deliciosa, cuidamos del
planeta: Desde AVES NOBLES Y DERIVADOS
imaginamos un mundo mejor, un planeta sin
desperdicio de alimentos y por ello realizamos
acciones para hacerlo realidad. Es por ello que
desde nuestra empresa nos hemos decidido a
salvar comidas que son repartidas entre
nuestros empleados.
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