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Información general sobre la organización

Tipo de información Datos de la organización

Nombre de la organización Juan Pallarés Tena

Forma jurídica Persona física

Forma jurídica de la propiedad Persona física

Página web https://www.voramar.net

Sector Horeca

Dirección Paseo  Pilar  Coloma  1,  Benicàssim
(Castellón)

Personas empleadas 127

Personas  empleadas  eq.  a  tiempo
completo 82

Personas empleadas de ETT o temporada 18

Facturación Juan Pallarés: 5.547.813,92 €
Racó Voramar: 2.982.372,25 €

Beneficio anual Juan Pallarés: -89.952,65 € €
Racó Voramar: 274.704,91 € €

Periodo del informe 2020

Filiales y organizaciones asociadas:

El Grupo Voramar cuenta con diferentes emplazamientos en los que se prestan
los servicios de alojamiento y/o restauración. 

En el  mismo edificio  contamos con el  Hotel  Voramar,  la  terraza Sultana,  la
cafetería  y  el  restaurante  Voramar,  recientemente  rebautizado  como
Restaurante Amar. A su espalda, en el paseo marítimo, se encuentra Villa Torre,
donde se realizan fundamentalmente eventos. Frente a la playa del Torreón por
su  parte,  se  encuentra  el  Restaurante  Torreón  y  en  la  misma  arena  el
chiringuito denominado La Isla. 



Breve presentación de la organización

El Hotel Voramar, situado en la localidad de Benicàssim es uno de los hoteles
con mayor historia de la provincia de Castellón. Se fundó en 1930 como casa
de  baños  y  a  fecha  de  hoy  se  gestiona  con  una  plantilla  de  más  de  100
trabajadores  divididos  entre  las  instalaciones  del  hotel,  la  cafetería  y  el
restaurante Voramar y el restaurante Torreón y La Isla.

Hotel Voramar Villa Torre

Restaurante Torreón Restaurante Amar

La Isla Terraza Sultana

El  interés  constante  por  construir  una  empresa  saludable,  responsable  y
comprometida con la sociedad ha influido desde el comienzo en el desarrollo
de nuestra empresa.  Desde que la  familia  Pallarés lo  construyera en 1928,
hemos prestado nuestros servicios de alojamiento y restauración motivados por
un firme objetivo orientado al bienestar de todos nuestros clientes. Esa misma



motivación  hizo  que  con  el  tiempo,  Voramar  brindara  a  sus  clientes
sensaciones, fortalecidas por un entorno natural y cultural inigualable y posibles
únicamente gracias a un equipo de trabajo comprometido e integrado.

Productos y servicios

El  hotel  Voramar,  construido  en  1930,  se  encuentra  en  una  ubicación  de
ensueño.  A pie  de  playa,  es  uno de los  hoteles  más representativos  de la
historia y cultura de Benicàssim. Consta de 53 habitaciones con vistas al mar o
a  la  montaña  totalmente  reformadas  durante  el  2017,  3  salones  para  la
realización de reuniones y numerosos servicios.
 
Por su parte, el Restaurante Voramar, que fue reformado en 2020 y rebautizado
como Restaurante Amar, está ubicado en la primera planta del hotel y ofrece
una  gastronomía  mediterránea  de  gran  calidad  que  fusiona  nuestra  cocina
tradicional de proximidad con matices innovadores propios de la alta cocina
moderna. Tras la reforma realizada en 2020, el restaurante ha modificado el
concepto, convirtiéndose en un restaurante caracterizado por la gastronomía
sostenible.

La Cafetería Voramar se encuentra sobre la playa del Voramar de Benicàssim.
Dada su ubicación, es ideal para acceder desde la propia arena o a través del
paseo marítimo. 

Se trata de un espacio privilegiado desde dónde poder disfrutar del amanecer
con nuestros bien conocidos desayunos, de un aperitivo frente al mar o de una
comida o cena saboreando los mejores bocadillos y hamburguesas gourmet. 

El  Rincón  Vegano  permite  degustar  exquisitas  hamburguesas  y  bocadillos
veganos  y  vegetarianos  y  para  los  más  pequeños,  disponemos  de  menús
especialmente diseñados. 

En la  playa del  Torreón,  el  grupo cuenta  con el  Restaurante  Torreón que
ofrece una carta amplia y diversa, desde menús diarios de comida casera hasta
ensaladas, bocadillos elaborados, hamburguesas gourmet, carnes y pescados.
Además,  el  restaurante  posee  la  certificación  ACECOVA,  otorgada  por  la
Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana por lo que disponemos de
una carta SIN GLUTEN.
 
Para la realización de eventos, se dispone de  Villa Torre.  Se trata de una
construcción histórica anexa a las instalaciones del hotel Voramar. Dispone de
un jardín para la realización de cócktailes y recepciones exteriores y un salón
con  capacidad  de  hasta  50  comensales  donde  se  realizan  innumerables
tipologías de eventos, desde bodas, bautizos, cumpleaños hasta reuniones de
empresa.

Desde 2017 incorporamos la prestación de servicios de catering en nuestros
eventos. El servicio de “eventos y catering sostenible” incorpora una oferta más
estricta  con productos  de Km 0,  alimentos  ecológicos o  de comercio  justo,
especialidades  sin  gluten,  para  veganos  y  vegetarianos  y  considera  la



disminución de la generación de residuos o la reducción del embalaje entre
otros criterios de sostenibilidad.

Por  su  parte,  la  Terraza  Sultana,  hace  poco  reformada  y  dedicada  con
anterioridad al descanso de los huéspedes, funciona como sala de eventos al
aire  libre  y  posee  su  propia  carta  muy  alineada  con  la  gastronomía  del
Restaurante Amar.

En marzo de 2017 el grupo adquirió como concesión el chiringuito La Isla. Se
trata de un chiringuito en la misma playa del Torreón construido con el apoyo
de todo el equipo, a partir de materiales naturales reutilizados. Tanto su oferta
gastronómica como su filosofía se orienta al  slow food  y posee el certificado
Chiringuito Responsable, otorgado por la Fundación Biodiversidad.  

La organización y el Bien Común

Para  hacer  realidad  nuestros  sueños,  en  2015  nos  embarcamos  en  un
ambicioso proyecto plasmado en nuestro Plan de Sostenibilidad, integrando la
Economía del Bien Común (EBC) en la gestión estratégica y centrando todas
las actuaciones en los principios de la dignidad humana, la solidaridad y la
justicia,  la  sostenibilidad  ambiental  y  la  transparencia  y  participación
democrática.  De  esta  forma,  para  manifestar  nuestro  compromiso  con  las
personas  y  con  el  entorno,  año  tras  año  evaluamos  nuestro  desempeño
ambiental y social y establecemos planes de mejora que nos permiten avanzar
en el largo camino hacia la sostenibilidad. 

Si bien 2015 nos permitió sentar las bases de nuestra política de sostenibilidad,
evidenciar  las  principales  problemáticas  en  material  ambiental  y  social  y
establecer  una  metodología  de  trabajo  centrada  en  los  principios  de
sostenibilidad,  en  los  sucesivos  años  hasta  el  2020,  abordamos  más
intensamente los objetivos de desarrollo sostenible. 

De  acuerdo  con  esto,  esta  memoria  evidencia  los  avances  realizados  en
materia  de  sostenibilidad  y  EBC  a  lo  largo  del  año  2020  en  todas  las
instalaciones  gestionadas  por  el  Grupo  Voramar  y  muestra  los  resultados
obtenidos  en el  Balance  del  Bien  Común (BBC)  obtenidos en  una  primera
autoevaluación,  pendiente  de  auditoría  en  grupo  Peer,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en la metodología EBC.



Certificado de auditoría

El presente informe ha sido redactado en base a los criterios de valoración
especificados en el Manual del Balance del Bien Común 5.0. y la calculadora
del Bien Común en su versión 5.05.
Tras la realización de este informe se valorará la posibilidad de realizar una
evaluación de este en “Grupo Peer” que nos permita contrastar los resultados
de la autoevaluación con otras organizaciones y dotar de mayor validez los
resultados obtenidos.

Resultados del BBC 2020

Esta  memoria  EBC  no  está  auditada  y,  por  tanto,  los  valores  específicos
obtenidos en el BBC no pueden publicarse. No obstante, es posible apreciar
una representación gráfica visual de los mismos. 

Los resultados obtenidos en una primera autoevaluación del  BBC muestran
una  ligera  tendencia  hacia  el  valor  solidaridad  y  justicia  por  parte  de  la
organización y un enfoque paritario en sus relaciones con los diferentes sus
grupos de interés. 

En base a estos resultados, la empresa ha establecido una serie de planes de
mejora que permitirán avanzar en aquellos aspectos menos desarrollados.





A1 Dignidad humana en la cadena de suministro

A1.1 Condiciones de trabajo e impacto social en la cadena de suministro

Valoramos las relaciones con nuestros proveedores y tenemos muy en cuenta
quien está detrás de cada proyecto  para asegurarnos de que se cumplen
unas condiciones dignas a lo largo de toda la cadena de suministro. 

Apostamos por las  empresas locales, para favorecer la economía local; por
aquellas que posean nuestros mismos valores con respecto a la creación de
valor  compartido  en  la  sociedad  y  a  la  protección  del  medio  ambiente  e
intentamos colaborar con  pymes y micro pymes favoreciendo siempre que
sea posible la creación de cadenas cortas de distribución. En 2020, el 74,55
% de las empresas proveedoras eran pequeñas.

La antigüedad media de nuestros proveedores es de 5 a 10 años y el 54 %
son de procedencia local, el  10 % regionales y el  35 % nacionales. Por su
parte,  el  37  %  de  las  empresas  con  las  que  trabajamos  posee  alguna
certificación social o medioambiental. 

Indicador TEMA A 2019 2020
% proveedores nuevos (inicio de relación) 11.01

% 5.45%

% Gasto monetario en proveedores nuevos (inicio relación) 1.5% 1.44%

% Proveedores con relación 1-5 años 28.44
% 34.55%

% Gasto monetario en proveedores con relación 1-5 años 9.26% 13.64%

% proveedores con relación 5-10 años 30.28
% 30.91%

% Gasto monetario en proveedores con relación 5-10 años 26.01 25.11%



%

% proveedores con relación 10-15 años 18.35
% 18.18%

% Gasto monetario en proveedores con relación 10-15 años 22.17
% 24.2%

% proveedores con relación de más de 15 años 11.01 10,0%
% Gasto monetario en proveedores con relación de más de
15 años

41.06
% 35.60%

A1.2 Aspecto negativo: vulneración de la dignidad humana en la cadena de suministro

No  apreciamos  que  ninguna  de  las  empresas  proveedoras  con  las  que
trabajamos incurra en una vulneración de la dignidad humana en sus propias
instalaciones y con su propio personal. 

A2 Justicia y solidaridad en la cadena de suministro

A2.1 Actitud ética con proveedores directos

Como se comentaba en el apartado anterior, el grupo lleva trabajando más de
10 años con la mayor parte de sus proveedores. La confianza y respeto que
tenemos por todas las empresas proveedoras con las que trabajamos, basada
en  años  de  cooperación,  nos  ha  permitido  desarrollar  nuestra  actividad  de
manera óptima, colaborando de forma justa y solidaria a lo largo de la cadena
de suministro y ofreciendo un servicio de calidad a todos los clientes. 

TABLA INFORMACIÓN ANTIGÜEDAD MEDIA PROVEEDORES
Media

Duración de la relación (años) 12

El periodo de pago medio, fijado de forma consensuada, se encuentra en torno
a 30 días, lo que facilita la liquidez de nuestros proveedores.

TABLA INFORMACIÓN TIEMPO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Media

Tiempo de pago medio (días) 30

La  media  en  el  sector  suele  ser  muy  superior  por  lo  que  de  esta  forma
favorecemos  la  liquidez  de  otras  empresas  y  mantenemos  la  cadena  de
suministro sin perjudicar a ninguna parte.  Igualmente, durante el período de
tiempo no se incumplido ningún pago y para que no haya una competencia
desleal entre proveedores, nunca desvelamos las tarifas.

A2.2 Promoción de la justicia y solidaridad en toda la cadena de suministro

Los mayores riesgos se encuentran en la adquisición materias primas y para
hacer frente a las posibles desigualdades, se analizan aspectos sociales de las
empresas proveedoras y se mantiene un trato constante y directo con cada una
de ellas ofreciendo siempre un diálogo abierto y una clara predisposición para
mejorar las relaciones comerciales en beneficio mutuo. Durante 2020 sufrimos
una situación critica en el sector debido al cierre de muchos restaurantes por la



pandemia provocada por la Covid-19. En Grupo Voramar ofrecimos apoyo a
todas las empresas proveedoras anticipando pagos y creando una comunidad
que  permitiera  mantener  a  flote  la  cadena  de  suministro  denominada
#TodosJuntosCastellón.

Otro  de  los  criterios  esenciales  para  la  adquisición  de  productos  en
restaurantes  es  que cuenten con una  cadena de distribución corta. Esto
implica un menor número de intermediarios en las negociaciones y garantiza un
beneficio mínimo a los pequeños productores.

Indicador TEMA A 2019 2020
% productos de procedencia internacional 26.96% 26.17%
% Gasto monetario en productos internacionales 31.53% 26.31%
% productos que proceden de cadena de suministro indirecta corta 30.69% 33.42%
% Gasto monetario en productos de cadena de suministro Indirecta Corta 43.69% 45.32%
% productos que proceden de cadena de suministro indirecta larga 63.48% 60.83%
% Gasto monetario en productos de Cadena de suministro Indirecta Larga 47.84% 41.03%
% productos que proceden de cadena de suministro directa 5.75% 5.25%
% Gasto monetario en productos de cadena de suministro Directa 8.47% 12.39%

Además,  priorizamos  la  compra  de  productos  con  denominación  de  origen
protegido para poner en valor la labor de profesionales del sector primario que
fomentan  los  productos  de  origen.  En  2020,  el  8,33  %  de  los  productos
adquiridos poseía una IGP, DOG o ETG.

A2.3 Aspecto negativo: abuso de poder de mercado frente a proveedores

No existe  abuso de poder  de mercado frente a proveedores puesto que la
mayor parte de los mismos establece sus propias condiciones comerciales y
económicas. 

A3 Sostenibilidad medioambiental en la cadena de suministro

A3.1 Impacto medioambiental en la cadena de suministro

La mayor parte de productos adquiridos en el área de compras se destina a
restaurantes y cafeterías por lo que los principales impactos ambientales en
la cadena de suministro se derivan de las prácticas de compra y del proceso



de elaboración de los menús en cocinas. En este sentido cabe mencionar que
desde 2019 constituimos el Comité de Gastronómico, formado por diferentes
personas  del  grupo  y  con  tres  perfiles  fijos  para  garantizar  la  calidad  del
producto gastronómico:

- Responsable de compras, que ofrece su perspectiva de compra y la 
aportación de las empresas proveedoras.

- Responsable de ventas, que aporta la visión del cliente.

- Cheff Ejecutivo, aporta una visión más creativa de producto y establece 
la viabilidad de los menús.

- Personal voluntario de la empresa.

Una parte importante de nuestra actividad reside en la calidad de los productos
que ofrecemos en las cafeterías y restaurantes. Dichos productos se escogen
minuciosamente considerando su impacto sobre el medio ambiente y sobre la
economía local. 

Nuestros  criterios  de  elección  de  productos tienen  en  cuenta  su
procedencia del producto, priorizando los productos locales o de proximidad
para  disminuir  las  emisiones  derivadas  de  los  desplazamientos.  Además,
favorecemos la compra de aquellos productos que posean  certificados que
garanticen la  protección del medio ambiente en todo su ciclo de vida, en
2020, solo el 0,58 % de los productos disponía de etiqueta ecológica europea
(un gasto monetario del 2, 15 %). Al respecto cabe mencionar que se intentará
adquirir café ecológico y de comercio justo durante los futuros años, ya que se
trata de una opción viable económicamente y con un fuerte impacto en las
compras del grupo. 

También se valoran las técnicas de producción sostenible de los productos.
En 2020, el 11,58 % de los productos disponía de alguna certificación afín, por
ejemplo,  MSC (Pesca Sostenible  Garantizada),  FSC (Bosques Sostenibles),
Ganadería de Alta Montaña, etc. 

Por su parte, también tenemos en cuenta la temporalidad de los alimentos,
imprescindible para reducir el impacto ambiental de los productos. En 2020, el
21,08 % de los productos adquiridos fueron frescos, el 64 % fueron secos o en
conserva y el 14 % congelados. 

Por  otra  parte,  nuestro  interés  por  reducir  el  packaging de  los  productos
adquiridos aumentó en 2020, representando un 9,33 % los productos a granel o
con embalajes ligeros. 

A3.2 Aspecto negativo: impacto medioambiental desproporcionado en la cadena de 
suministro

No se produce un impacto medioambiental desproporcionado a lo largo de la
cadena de suministro.

A4 Transparencia y participación democrática en la cadena de suministro



A4.1 Transparencia y participación democrática de los proveedores

Las relaciones con los proveedores son siempre personales y cercanas de
forma que se crean vínculos muy cercanos con todos nuestros proveedores.
Evaluamos cada propuesta comunicada personalmente por cada una de las
empresas proveedoras, sus sugerencias en cuanto a productos, tiempos, etc. 

A4.2 Promoción de la transparencia y participación democrática en la cadena de 
suministro

Nuestro responsable de compras lleva a cabo un seguimiento de proveedores
en temporada baja.

Desde 2015 se solicita la cumplimentación de una  ficha de proveedor en la
que  solicitamos  información  acerca  de  las  certificaciones  y/o  acciones  en
materia medioambiental y social que cada empresa lleva a cabo y se envían los
resultados  de  la  memoria  EBC  por  email  para  que  puedan  comprobar  los
resultados obtenidos.

En  2015  alrededor  de  100  proveedores  respondieron  a  nuestras  fichas,
especificando las diferentes actuaciones llevadas a cabo en materia ambiental
y social. Actualmente, el 100 % de las empresas responden a las encuestas
enviadas. 

A partir de 2021 se prevé la elaboración de un mecanismo de comunicación a
stakeholders que garantice la transparencia en las comunicaciones, la elección
de canales óptimos de comunicación con los proveedores y un sistema de
generación de feedback para evaluar el bienestar de cada grupo de interés.

Áreas de mejora TEMA A

En  cuanto  a  proveedores  se  han  encontrado  las  siguientes  acciones  que
pueden ampliar la contribución al bien común que realiza la empresa.

1. A.3.1. Cambio de la gama de café a Eco y Fairtade.

2. A.3.1. Cambio de familia químicos a Ecolabel en el grupo.

3. A1.1. Aumentar el gasto en proveedores/productores primarios y 
proveedores locales.

4. A.1.2. Aumentar el gasto en proveedores Ruta de Sabor.

5. A.2.1. Llegar a un acuerdo de colaboración con Horta del Rajolar de 
amplio alcance.

6. A.4.1. Proponer un foro de compradores y empresas proveedoras ali-
neadas con nuestros principios.



B1 Actitud ética en la gestión de recursos financieros

B1.1 Independencia financiera: autofinanciación

En Voramar siempre se han aportado fondos propios sin solicitar ningún tipo de
subvención o financiación externa.

B1.2 Financiación externa orientada al Bien Común

No se disponen de créditos ni financiación externa.

B1.3 Actitud ética de los proveedores financieros

En Voramar trabajamos de forma indiferente con tres tipos de bancos: caja
convencional, caja de ahorros y banca ética. Desgraciadamente por el tipo de
actividad y dada la necesidad de disponer de cajeros, no podemos trabajar al
100%  con  banca  ética.  En  2020,  el  porcentaje  de  saldos  en  entidades
financieras éticas de Juan Pallarés era del 62,27 % y en Racó Voramar, del 51
%. 

Por  su  parte,  la  distribución  de  volúmenes  monetarios  en  las  diferentes
entidades bancarias fue:

- Cajamar: 43,23 % 

- Santander: 16,97 %

- Ibanesto: 9,23 %

- Santander: 15, 01 %

- Triodos bank: 15,55 %

B2 Actitud solidaria en la gestión de recursos financieros

B2.1 Gestión de los recursos financieros de forma solidaria y orientada al Bien Común

La  gestión  de  los  recursos  se  realiza  teniendo  en  cuenta  aspectos  que
garanticen  la  sostenibilidad  del  grupo.  Para  ello,  realizamos  los
correspondientes  análisis  a  fin  de determinar  si  nuestra entidad obtiene los
suficientes ingresos para hacer frente a los gastos presupuestados, así como si
se disponen de los suficientes fondos propios para hacer frente a cualquier
imprevisto  en  relación  con  el  presupuesto  del  ejercicio  futuro,  y  para  la
realización de las inversiones y gastos que se consideran estratégicos por la
entidad. 

2020 por desgracia no fue un buen año en ningún aspecto y mucho menos en
la cuestión financiera, puesto que los beneficios del grupo fueron negativos. 

B2.2 Aspecto negativo: repartición injusta de los recursos financieros



La organización no ha cerrado ningún centro productivo, no ha deslocalizado
su  sede  ni  ha  repartido  dividendos  a  ninguna  persona  que  no  tuviera
participaciones en el capital social de la empresa.  

B3 Inversiones financieras sostenibles y uso de los recursos financieros

B3.1 Carácter ambiental de las inversiones

El carácter ambiental  de las inversiones realizadas a lo largo de los últimos
años se ha materializado con diferentes reformas del hotel. En 2020, se llevó a
cabo la remodelación del restaurante Amar, pero no se considera una inversión
de  carácter  100  %  ambiental  a  pesar  de  que  se  han  mejorado  aspectos
relacionados con el aislamiento térmico o la optimización de la luz solar. 

B3.2 Inversiones orientadas al Bien Común

En  2020,  no  se  llevó  a  cabo  ninguna  inversión  orientada  al  bien  común,
crowdfunding o fondos ISR.

B3.3 Aspecto negativo: dependencia de recursos perjudiciales para el medio ambiente

Nuestra organización emplea recursos que son considerados perjudiciales para
el  medioambiente,  no  obstante,  se  analizan  constantemente  las  exigencias
legales en materia medioambiental y se tiene en cuenta la evolución de las
políticas ambientales a nivel internacional para poder adaptar la actividad a las
exigencias. 

B4 Propiedad y participación democrática

B4.1 Distribución de la propiedad orientada al Bien Común

Voramar cuenta con 6 socios accionistas pertenecientes a una misma familia,
la  familia  Pallarés,  y  únicamente  uno  de  ellos,  Rafael  Pallarés,  es  socio
trabajador y quien gestiona todos los emplazamientos. 
Cabe destacar que la empresa opera con todas las entidades proveedoras bajo
la  persona jurídica Juan Pallarés  Tena,  titular  de  la  concesión de Costas y
Medio Marino, pero la gestión del personal se lleva a cabo bajo la empresa
Racó Voramar. Los resultados financieros de ambas se tienen en cuenta en el
balance del bien común para no alterar los resultados finales de la gestión del
grupo. 

B4.2 Aspecto negativo: oferta pública de adquisición (OPA) hostil

Nunca se  ha contemplado la  realización  de una OPA hostil  contra  ninguna
entidad. 

Áreas de mejora TEMA B

Los objetivos y áreas de mejora definidos para el próximo periodo son: 

1. B.3.2. Estudiar la creación de una fundación "La semilla".

2. B.4.1. Realización del “Plan transversal stakeholders” para mejorar la 
transparencia y participación con la propiedad y realizar informes 
con carácter trimestral.



C1 Dignidad humana en el puesto de trabajo

C1.1 Cultura organizacional orientada a las personas

Nuestros principios y valores sitúan a las personas en el  centro de nuestra
actividad, anteponiendo su bienestar al beneficio económico. 
En 2017, iniciamos un largo camino en materia de cultura organizacional que
nos llevó a realizar numerosos proyectos orientados a mejorar el bienestar de
todas las personas que hacen posible nuestra organización. 
Dichos proyectos se focalizaron en varios objetivos:

 Proponer una cultura empresarial más transparente y comunicativa a 
nivel interno. 

 Escuchar las quejas y aportaciones por parte del equipo de trabajo e 
incluirlas en planes de mejora por parte del área de recursos humanos.

 Optimizar los horarios y turnos para disminuir las horas extra y reducir la 
carga de trabajo, especialmente en temporada.

 Fomentar la promoción interna, mediante la gestión del talento y la oferta
formativa.

 Sensibilizar a la plantilla en materia ambiental y de EBC, para hacer 
suyos los principios de sostenibilidad y trasladarlos también a su 
ambiente personal y familiar.

 A mejorar el estado de salud general de todas las personas y favorecer 
las buenas relaciones.

 A favorecer un organigrama más matricial y menos piramidal, 
permitiendo la descarga de responsabilidades. 

En 2022 se espera realizar una encuesta de clima 360º de forma profesional
que permita evaluar el grado de satisfacción del personal, entre otros aspectos.

Cabe destacar que en 2020 recibimos más de 1.000 solicitudes de empleo. 

C1.2 Promoción de la salud y seguridad en el trabajo

Las condiciones de seguridad en el trabajo se gestionan a través de la mutua
de trabajo quien se encarga de facilitar los EPIS necesarios para el trabajo,
formar  al  equipo  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (PRL),
realizar  los  chequeos  médicos  rutinarios  y  establecer  las  condiciones
necesarias para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
Durante 2020 se registraron 7 accidentes de trabajo leves.  

C1.3 Diversidad e igualdad de oportunidades

Nuestros  valores  integran  la  igualdad  y  la  diversidad,  no  existiendo  ningún
sesgo de discriminación a la hora de incorporar personas, ni por género ni por
etnia. 



Los datos del 2020 muestran que el 56 % de la plantilla son mujeres y hay 19
mujeres en puestos directivos.  Se está trabajando en la implantación de un
Plan de Igualdad. Igualmente, en 2020 se concedió 1 baja por maternidad,
paternidad, lactancia o excedencias. 

C1.4 Aspecto negativo: condiciones de trabajo indignas

No se han detectado condiciones de trabajo potencialmente indignas ni se ha
recibido quejas por parte de ningún/a trabajador/a al respecto. 

C2 Características de los contratos de trabajo

C2.1 Remuneración

La diferencia entre máximo y mínimo salario es de 1:2,8. La proporción entre
salario máximo respecto al mínimo interprofesional es de 3,4, por encima de
la media estatal. 

Existen 6 niveles salariales comunicados a todas las personas trabajadoras y
en 2022 se espera estudiar las necesidades por puestos de trabajo de forma
exhaustiva para definir bien las posibilidades de promoción. El  salario medio
en la empresa es de 18.498 € anuales.

La  distribución  de  los  contratos muestra  que  el  82  %  de  las  personas
trabajadoras posee un contrato de trabajo fijo indefinido, frente al 18 % que
trabaja de forma temporal exigencias del sector. 

Dada la  filosofía  de  la  organización  y  debido a  nuestros  valores  éticos,  se
asegura que todas las personas empleadas obtienen una remuneración digna
acorde con los costes de vida del municipio en el que viven.

C2.2 Horario laboral

En cuanto a la distribución de las horas de trabajo, cabe destacar que hay
establecido un horario de apertura al público en determinadas líneas de trabajo,
pero existe libertad para cambiar turnos entre trabajadores/as. 

Las personas empleadas que ostentan puestos de oficina tienen la posibilidad
de teletrabajar y el resto de los puestos que están más ligados a un horario de
atención al público, pueden cambiar turnos libremente o proponer cambios si
así lo precisan. Cabe destacar que, tras el trabajo realizado a lo largo de estos
últimos años,  hoy podemos garantizar  un  mínimo periodo de  vacaciones  a
todos los trabajadores durante la temporada alta. 

Por regla general no se hacen horas extra y en su caso, se compensan por
días libres. En 2020 se realizaron un total de 3.063 horas extra.

C2.3 Condiciones de trabajo y en la conciliación

Como se ha comentado, existen puestos de trabajo muy ligados a la prestación
de un servicio cara al público que requieren del cumplimiento de un horario de
atención al cliente. En estos casos, las personas empleadas trabajan a turnos
pudiendo intercambiarlos libremente con otros/as compañeros/as. 



El  teletrabajo es viable en oficinas.  Por  su parte,  en 20202 se concedió 1
permiso  por  maternidad  o  paternidad.  En  el  nuevo  Plan  de  Igualdad  se
abordarán muchos aspectos que favorecerán las condiciones de conciliación
en la empresa. 

C2.4 Aspecto negativo: contratos de trabajo injustos

Se garantiza un salario digno a todas las personas empleadas.

C3 Promoción de la responsabilidad medioambiental de las personas empleadas

C3.1 Alimentación durante la jornada laboral

Todos  los  empleados  pueden  almorzar,  comer  o  cenar  en  el  hotel  y
restaurantes y hay un menú específico saludable ara empleados. Se utilizan los
mismos productos adquiridos para los clientes teniendo en cuenta los criterios
de proximidad, temporalidad y certificados ecológicos de producto. 

En 2017 se construyó la cantina para trabajadores y en 2020 realizamos un
total  de  12  acciones  de  sensibilización  en  materia  de  alimentación
sostenible. Algunas cuestiones relacionadas con las preferencias alimenticias
y la  alimentación sostenible  se tendrán en cuenta  en la  encuesta  de clima
prevista para 2021.

C3.2 Movilidad sostenible al puesto de trabajo

Durante 2020 no se llevó a cabo ninguna actuación concreta para la promoción
de la movilidad sostenible de casa al trabajo. 

La mayor parte de las personas empleadas trabaja en los mismos municipios
donde vive. 

C3.3 Cultura organizacional sostenible y sensibilización con el medio ambiente

Existe un  manual de buenas prácticas ambientales para cada tipología de
puesto de trabajo que se entrega a todo personal nuevo. 

Para 2021 se prevé retomar los manuales de buenas prácticas ambientales
desarrollados de forma participativa en 2017 e integrarlos a fondo en el plan de
formación general, así como establecer un mecanismo de seguimiento y control
efectivo de esas buenas prácticas. También se empezará a medir a través de la
encuesta  360º  el  grado  de  sensibilización  ambiental  por  parte  de  los
empleados, para poder realizar actividades formativas orientadas a su nivel de
conocimientos y/o sensibilización ambiental.

En 2020,  incluimos en la  intranet  del  empleado una serie  de  cápsulas de
video en las que cada responsable explica el rol en materia ambiental de cada
puesto de trabajo y los videos se trasladan al nuevo personal para que conozca
de forma cercana la apuesta del grupo por la sostenibilidad y entienda cómo
integrar las buenas prácticas ambientales en su día a día. 



C3.4 Aspecto negativo: promoción y tolerancia frente a la actitud medioambiental 
irresponsable

No  se  tolera  ninguna  actuación  que  promueva  o  normaliza  actitudes
medioambientales irresponsables.

C4 Transparencia y participación democrática interna

C4.1 Transparencia interna

Los empleados cuentan con un sistema de comunicación efectivo a través de la
intranet. Entrando en su área pueden conocer la información de interés acerca
de su puesto de trabajo y de la empresa en general. Dicha Intranet es ágil y
está extendida en la empresa como mecanismo de comunicación interna fluido.
Además, realizamos reuniones semanales con los responsables de todas las
áreas  y  subáreas  (50  personas  aproximadamente)  para  tratar  posibles
ineficiencias a tiempo. 

Además,  en  2016  lanzamos  la  nueva  web  con  más  información  y
comunicaciones de forma más transparente y concisa. Esta traducida a tres
idiomas,  posee  una  web  cam  en  tiempo  real,  una  visita  virtual  al  hotel  y
restaurantes y una app de sostenibilidad a través de la cual se puede conocer
los avances en materia de EBC y sostenibilidad. La memoria EBC se ha subido
a la intranet y también es pública en la web. 

Los  resultados  de  cada  memoria  se  comunican  en  reuniones  formativas  a
todos los empleados y se aclara cualquier duda al respecto. 

C4.2 Legitimación de la dirección

Con  el  programa  de  crecimiento  personal  desarrollado  en  2018,  el  propio
personal  escoge  a  las  personas  nuevas  y  entre  dos  personas  realizan  la
entrevista inicial. 

Además, existe un nuevo proceso de contratación basado en las necesidades
de cada puesto de trabajo y teniendo en cuenta los requerimientos impuestos
por el personal del área. Anteriormente solo era el responsable de RRHH quien
se encargaba de decidir a los candidatos. 

Existe  también  un  protocolo  de  promoción  interna  entre  el  responsable  de
coordinación general, el responsable de RRHH y el responsable de área donde
se realiza un estudio de las necesidades en el puesto, la idoneidad, etc.

Se prevé en 2022 lanzar un  plan transversal de stakeholders a través del
cual  cada  responsable  establezca  un  mecanismo  de  comunicación,  de
medición y de mejora con un grupo de interés, en el caso del área de recursos
humano, de las personas trabajadoras. 

C4.3 Participación de las personas empleadas en la toma de decisiones

Con el programa de crecimiento personal se alcanzó una mayor autonomía del
personal en la toma de decisiones, incluyendo cada vez más mecanismos de
participación en las decisiones relevantes de empresa.



En 2020 se constituyeron algunos Comités de empresa formados por personas
fijas y personal voluntario, encargados de liderar alguna cuestión relevante, por
ejemplo, en 2020 se crearon dos comités:

- Comité gastronómico. 

- Comité de Covid-19.  

 C4.4 Aspecto negativo: impedimento del comité de empresa

No existe impedimento para la constitución de un comité de empresa. En 2020
se realizaron 3 reuniones.

Áreas de mejora TEMA C

Los objetivos y áreas de mejora definidos para el próximo periodo son:

1. C.1.1. Elaboración de una descripción de puestos de trabajo 
detallada y posterior elaboración de un plan de formación adaptado a 
las necesidades. 

2. C.2.2. Implantación nuevo sistema gestión tiempo de trabajo 
(Robotics).

3. C.1.1. Plan profesionalización equipo base establecimientos y estruc-
tura basado en la estabilidad de una parte lógica y razonable de cada 
uno de los equipos.

4. C.3.1. Digitalización total del Dpto. de Personas y eliminación de toda 
la documentación en soporte papel.

5. C.1.1. Realización de encuesta de clima 360º.



D1 Actitud ética con los clientes

D1.1 Comunicación transparente con los clientes

Toda la información sobre la empresa y nuestros productos se comunica de
acuerdo a criterios éticos y de forma veraz. En nuestra web www.voramar.net,
nuestros clientes pueden realizar una reserva en tiempo real y de acuerdo con
tarifas de precios públicas. Disponemos también de una web cam en directo,
una  visita  virtual  de  nuestro  hotel  y  para  las  opciones  de  restauración,  el
usuario puede consultar la carta, los menús y sus precios, la carta de vinos y
conocer quiénes son los chefs de nuestras cocinas. 

Para nosotros la satisfacción de nuestros clientes es clave en el desarrollo de
nuestra  actividad  y  por  ello,  consideramos  necesario  construir  canales  de
comunicación directos que nos permitan obtener un feedback directo y conocer
su  opinión  de  primera  mano.  Por  ello,  analizamos  todos  los  resultados
procedentes  de  los  diferentes  motores  de  búsqueda,  contestamos  casi  en
tiempo real a los comentarios en redes sociales y analizamos periódicamente
los resultados junto a los/las responsables de cada área. 

D1.2 Accesibilidad

En Voramar hemos trabajado duro en la reducción de las barreras físicas y
cognitivas  de  accesibilidad.  Tras  la  reforma  integral  del  hotel  en  2017,  se
terminó de adaptar todas las instalaciones para que personas con movilidad
reducida pudieran acceder a ellas. Además, incorporamos nueva señalética en
cada área del hotel, cafetería y restaurante y modificamos nuestra página web
a fin de convertirla en una herramienta mucho más intuitiva, con más y mejor
información y traducida al francés y al inglés.

D1.3 Aspecto negativo: publicidad engañosa y acciones comerciales no éticas

No realizamos publicidad engañosa ni intrusiva.

D2 Cooperación y solidaridad con otras organizaciones

D2.1 Cooperación con otras organizaciones

En Voramar consideramos que la  colaboración con empresas del  sector  es
favorable a la competencia y por ello, tratamos siempre de formar parte de
colectivos  sectoriales  de  hostelería  y  restauración  tales  como  EHOSBE,
Asociacion  de  Empresarios  de  Hostelería  de  Benicàssim,  la  Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (ASHOTUR) y la Asociación
de Empresarios Turísticos de Benicàssim (AETB). 
En  cuanto  a  colaboración  con  otras  empresas,  en  2016  llevamos  a  cabo
colaboraciones  con El  Solé,  un  chiringuito  de  la  playa de Castellón  al  que
apoyamos con nuestros  conocimientos  en  materia  de  análisis  y  gestión  en
restauración y del cual obtuvimos también su apoyo al abrir La Isla.
Igualmente, apoyamos técnicamente a la creación de la oferta gastronómica
del restaurante BOCAS de Castellón y mediamos en la promoción de la zona
del Torreón en la playa de Benicàssim para favorecer la afluencia de turistas
junto a otros restaurantes de la zona.



Nuestro  objetivo  en  2021  es  el  de  facilitar  diálogos  de  apoyo  a  posibles
empresas que requieran nuestra ayuda en materia de restauración y también a
proveedores.  Esto  se  pretende  realizar  mediante  el  Plan  transversal
stakeholders. 

D2.2 Solidaridad con otras organizaciones

Cabe destacar que el año 2020 fue un año duro en el que tuvimos que afrontar
situaciones muy duras  a  nivel  profesional  pero  también a  nivel  personal.  A
pesar del duro golpe provocado por la pandemia, decidimos llevar la situación
de manera optimista y ante la imposibilidad de abrir nuestros establecimientos,
decidimos  ser  parte  de  la  solución  y  apoyar  a  la  infinidad  de  personas  y
empresas que requerían ayuda inmediata.  Así  pues,  creamos la  plataforma
#TodosJuntosCS. 

Esta iniciativa sirvió para coordinar a proveedores y otras empresas de todo
tipo  a  recopilar  enseres  útiles  para  familias  necesitadas  y  para  ayudar  a
comedores sociales mediante la realización de raciones diarias. Proveedores y
empresas  de  Castellón  nos  coordinamos  para  generar  una  plataforma  de
intercambio  de  productos  de  forma  totalmente  altruista.  Los  alimentos
perecederos que íbamos a tirar se convirtieron en menús gratuitos para familias
de Cáritas o del comedor del Padre Ricardo de Benicàssim. 



D2.3 Aspecto negativo: abuso de poder de mercado frente a otras organizaciones

No emitimos juicios de valor, ni existe dumping ni otras acciones poco éticas en
nuestra política de precios. 

D3 Impacto ambiental del uso y de la gestión de residuos de los productos y servicios

D3.1 Relación “coste-beneficio” medioambiental de productos y servicios (Eficiencia y 
Consistencia)

Desde 2015 asumimos los valores propuestos por la EBC en nuestra gestión
empresarial  diaria  y  desde  entonces  hemos  apostado  por  incluir  la
sostenibilidad medioambiental en cada una de nuestras actividades. Nuestro
plan  de  sostenibilidad  nos  permite  fijar  nuestros  esfuerzos  en  materia  de
sostenibilidad ambiental y medir año tras año nuestra eficiencia en el uso de
recursos naturales y en la disminución de nuestra huella ecológica. 

Tenemos  en  cuenta  el  ciclo  de  vida  de  todos  los  productos  que  nuestro
departamento  de  compras  adquiere  bajo  los  criterios  de  sostenibilidad  de
producto asumidos (véase indicador del Tema A). 

Además,  gracias  al  plan  de  sostenibilidad,  reportamos  gran  cantidad  de
variables  que  no teníamos en  cuenta  con anterioridad.  El  análisis  de  esas
variables  ambientales  nos  permite  minimizar  nuestro  impacto  ambiental  y
avanzar paso a paso hacia un desarrollo sostenible que garantiza el “impacto
cero” de nuestra actividad sobre el sistema ambiental. 



Impactos ambientales de productos y/o servicios
Línea de sostenibilidad Indicadores ambientales Mejoras realizadas

ENERGÍA

- Consumos de electricidad
- Consumos de gas natural
- Consumos de combustibles
-  Generación  de  energía  renovable
solar
-  Generación  de  energía  renovable
geotérmica

-  Reforma  integral  del  hotel
con  criterios  de  eficiencia
energética  que  permitió
aumentar  la  calificación
energética del edificio.
- Instalación de un sistema de
generación  de  energía
renovable geotérmica y de un
sistema  de  recuperación  de
calores residuales.
-  Cambio  de  compañía
suministradora  por  otra  con
garantía de origen renovable

RECURSOS 
NATURALES

- % productos con etiqueta ecológica
- % productos que proceden de 
técnicas de producción sostenible
- Actuaciones en materia de 
sensibilización al personal sobre 
alimentación saludable y sostenible
- Consumos de agua

- Inicio de búsqueda de 
productos y alimentos con 
etiqueta ecológica.
- Creación de una nueva área 
de cantina específica para el 
equipo. 

RESIDUOS

- % de productos que poseen envase
retornable
- Kg de cartón reciclado
- Kg de aceite revalorizado
- % envases retornables

-el 100% de los envases de 
bebida son retornables.
- Convenio con Aceite 
Solidario para revalorizar el 
aceite de nuestras cocinas 
como biocombustible

EMISIONES

- % empleados que van andando, bici
o  en  vehículos  cero  emisiones  a
trabajar
- Huella de carbono de organización 
- Nº de campañas de sensibilización 
sobre movilidad sostenible

- Obtención del sello FESCO2
del Ministerio de Transición 
Ecológica por calcular y 
reducir por 5º año consecutivo
las emisiones de CO2.

COMPROMIS
O SOCIAL

-  %  Proveedores  certificaciones
sociales o ambientales
- % proveedores con compromiso 
ambiental alto
- % productos con DOG, IGP, ETG
- Revisiones del sistema de PRL y 
EPIS
- % p/s con impacto positivo sobre la 
sociedad o el medio ambiente

- aumento del número de 
proveedores escogidos con 
criterios de sostenibilidad. 
- Aumento del análisis de 
productos bajo criterios de 
sostenibilidad. 
- Formaciones al personal en 
materia ambiental.

D3.2 Uso moderado de productos y servicios (Suficiencia)

Tenemos en cuenta que es prioritario reducir el consumo de materias antes que
reciclar los materiales. Este criterio está implícito en los valores de suficiencia



ambiental y  es  necesario  para  frenar  la  sobreexplotación  de  los  recursos
naturales y el consumismo occidental. 
Continuamos  revalorizando  el  aceite  de  las  cocinas  y  reciclamos  cartón,
envases  y  vidrio.  Medimos  numerosos  aspectos  relacionados  con  los
consumos  de  recursos  naturales,  pero  todavía  nos  queda  mucho  por
avanzar en este aspecto. 

D3.3 Aspecto negativo: tolerancia frente al impacto medioambiental desproporcionado 
y consciente

No  se  promueve  el  consumo  desproporcionado  ni  se  tolera  ningún
comportamiento que pueda provocar un daño ambiental desproporcionado y
consciente.

D4 Participación de los clientes y transparencia de producto

D4.1 Participación de los clientes en la toma de decisiones, desarrollo de producto e 
investigación de mercado

Preguntamos directamente a los clientes de confianza cómo consideran que es
la  calidad de nuestros  productos  y  servicios.  Utilizamos prioritariamente  las
redes sociales para que nuestros clientes puedan opinar mediante la encuesta
de calidad, tanto para el hotel como en restaurantes. 

Además, cruzamos los resultados de encuestas de satisfacción de todos los
canales  de  búsqueda  y  analizamos  los  resultados  proponiendo  soluciones
efectivas.  Todas  las  sugerencias  se  incorporan y  tienen  en  cuenta  para
mejorar el  servicio.  Además,  cada queja se trata en la reunión semanal  de
equipo, por lo que tiene un periodo muy corto de actuación.

En  2022  desarrollaremos  un  análisis  estratégico  de  todos  nuestros
stakeholders a fin de crear canales de comunicación óptimos con cada grupo
de interés. 

D4.2 Transparencia de producto

Los  precios  de  los  productos  son  públicos  en  nuestra  web,  así  como  las
características de las habitaciones y de los menús de los restaurantes. En
cuanto a los alimentos servidos, se analizan actualmente todos los alérgenos,
aunque  en  2019  procederemos  a  incluir  un  indicador  de  sostenibilidad
ambiental a cada plato y a reportar los valores nutricionales en kcal de cada
alimento. 

Disponemos platos para vegetarianos y veganos en el  “Rincón vegano” de
nuestras  cartas  y  también disponemos de  la  certificación ACECOVA para
celíacos en  el  Restaurante  Torreón,  ya  que  contamos  con  una  cocina
adaptada.

D4.3 No declaración de sustancias/mercancías peligrosas

Todos los productos peligrosos se declaran y gestionan debidamente. 

Áreas de mejora TEMA D



Los objetivos y áreas de mejora definidos para el próximo periodo son:

6. D.3.1 Desarrollar más tipologías eventos sostenibles.

7. D.4.1. Añadir mayor información en carta en materia de sostenibilidad.

8. D.4.1. Aplicar un mecanismo de medición satisfacción cliente y de 
comunicación.



E1 Propósito e impacto positivo de los productos y servicios

E1.1 Productos y servicios que cubren las necesidades básicas y mejoran la calidad de 
vida

Para la EBC el ser humano se encuentra en el centro. La dignidad humana
prevalece  sobre  la  figura  de  la  persona  empleada  como  “recurso”,  no
debiéndose  vulnerar  bajo  ningún  concepto.  Siguiendo  este  principio,  en  la
Voramar,  analizamos  nuestros  productos  y  servicios  a  fin  de  reducir  los
posibles impactos negativos sobre el  entorno,  tanto a nivel  ambiental  como
social y buscamos siempre el beneficio de todas las personas asociadas que
conforman nuestra organización. 

Con  la  prestación  de  nuestros  servicios  cubrimos  5  de  las  9  necesidades
básicas propuestas en los estudios de estudios M. Max-Neef y M. Rosenberg: 

 Subsistencia/salud/bienestar

 Afecto/amor

 Ocio/recreación

 Identidad/sentido

 Libertad/autonomía

Además,  tenemos  en  cuenta  una  alimentación  saludable  y  sostenible  en
nuestros restaurantes y cafeterías gracias al área de desarrollo de producto de
restauración. Desde 2015 se han modificado las cartas añadiendo un mayor
número  de  menús  más  sostenibles,  rincones  saludables,  veganos,  para
celíacos y para quien quiera cuidar la línea. 

Además, se considera el bienestar del cliente en todo momento, fomentando
actividades de relajación, disfrute de la cultura local, de la playa y la naturaleza
inmediata y de la realización de deportes al aire libre que favorecen la felicidad.

Se ofrece información en el hotel sobre terapias que se realizan en el Palasiet,
balneario y hotel cercano, rutas gastronómicas, actividades en familia y en la
naturaleza, etc.

E1.2 Impacto social de los productos y servicios

Voramar es un hotel  emblemático de la  localidad de Benicàssim que forma
parte ya de su cultura y de su historia muy ligada al principal sector económico
del municipio, el turismo. 

Colaboramos en numerosos eventos organizados por la localidad apoyando y
defendiendo la cultura benicense y el  patrimonio natural de nuestra sierra y
playas. 

Del  mismo modo,  colaboramos con diversas ONG’s  sociales  y  en  2022 se
prevé realizar acciones propias de concienciación y sensibilización en materia



ambiental, sobre todo para sensibilizar sobre la necesidad de proteger nuestros
mares. 

E1.3 Aspecto negativo: productos y servicios que vulneran la dignidad humana

No podemos catalogar nuestro producto o servicio como no ético.

E2 Contribución a la comunidad

E2.1 Impuestos y prestaciones sociales

Sabemos  que  la  sociedad  es  la  máxima  beneficiada  y/o  perjudicada  por
nuestra  actividad  y,  por  tanto,  tenemos  muy  en  cuenta  sus  necesidades.
Contribuimos  a  través  del  pago  de  los  impuestos  y  de  las  prestaciones
sociales.

E2.2 Contribución voluntaria a la comunidad

Colaboramos voluntariamente con la comunidad que nos acoge a través de
diferentes entidades sociales y proyectos que favorecen el desarrollo social. En
2020 se destinaron aproximadamente 7.000 € a la colaboración voluntaria con
entidades sociales.

Cabe destacar que la empresa, en su firme voluntad para hacer frente a los
graves  problemas  ambientales  a  los  que  nos  enfrentamos  ha  barajado  la
posibilidad de crear una fundación empresarial orientada a la creación de un
espacio rural denominado “La Semilla”. 

El proyecto “La Semilla”, aun por pulir, pretenderá acercar a las personas a la
tierra  mediante  la  cesión  de  terrenos  para  el  cultivo  y  la  realización  de
actividades relacionadas con la puesta en valor de los cultivos tradicionales, la
permacultura y las técnicas de cultivo sostenibles, para fomentar la soberanía
alimentaria y la agricultura ecológica y también la realización de actividades de
sensibilización ambiental para todo tipo de edades.

E2.3 Aspecto negativo: elusión y evasión fiscal

La empresa únicamente opera en territorio nacional. La elusión y la evasión
fiscal no son actuaciones posibles en la organización y están penalizadas en
nuestros estatutos y nuestros principios fundamentales cooperativos.

E2.4 Aspecto negativo: falta de prevención frente a la corrupción

Nunca se ha dado un caso de corrupción en la organización y no se tolera
ninguna actuación que pudiera incurrir en ello.

E3 Reducción del impacto medioambiental

E3.1 Impacto absoluto / Gestión y estrategia

Analizamos los principales indicadores ambientales de organización que nos
permiten  llevar  a  cabo  un  seguimiento  y  control  de  nuestro  desempeño
ambiental para los siguientes aspectos ambientales:



AGUA
El objetivo es la optimización del
uso y consumo de agua en todas
las sedes. 

El  consumo  de  agua  en  2020  en
todos  los  emplazamientos  de  la
Cooperativa fue de 7.600 m3.

ENERGÍA
El  objetivo  es  avanzar  hacia  la
descarbonización  completa
mediante  el  uso  de  energías
renovables y la gestión eficiente de
la energía en los procesos.

El consumo energético total de todas
las instalaciones de la empresa fue
de 521.930 kWh. Cabe destacar que
disponemos  de  energía  100  %
renovable y  además,  dispone  de
una cubierta solar fotovoltaica que
generó 16.000 kWh en 2020. 

RECURSOS NATURALES
El  objetivo  es  reducir  la
dependencia  para  evitar  la
generación de residuos en origen.
Igualmente,  la  elección  de
productos  más  sostenibles  y  de
menor impacto ambiental. 

La  adopción  de  estrategias  de
compra  sostenible  garantiza  el
cumplimiento  de  este  objetivo.  En
este sentido, el área de compras se
esfuerza  día  a día por  mejorar  los
criterios de sostenibilidad a lo largo
de la cadena de suministro. 

EMISIONES
El objetivo es reducir la huella de
carbono  asociada  a  las
actividades  de  la  organización
mediante  el  uso  de  medios  y
tecnologías  más  sostenibles,
energías renovables y tecnologías
con menor impacto ambiental. 

En 2020 se llevó a cabo el cálculo
de  huella  de  carbono  de
organización  para  el  alcance  1+2.
Este cálculo se extiende a todos los
emplazamientos  de  la  empresa  y
mide  la  generación  de  gases  de
efecto  invernadero  en  toda  la
prestación del servicio. En línea con
nuestro  plan  de  reducción  de
emisiones, en 2020 registramos un
total de 87,59 t de CO2 eq, un dato
muy  inferior  al  de  2019.  Será
necesario  contrastar  los  resultados
con sucesivos años ya que el 2020
no representa un año significativo a
nivel de consumos para la empresa.

RESIDUOS
Junto con la compra sostenible, el
objetivo es la reducción en origen
de  los  residuos,  el  reciclaje  y  la
revalorización  cuando  sea
posible. 

En 2020 se revalorizó el  aceite de
las  cocinas  a  través  del  programa
Aceite Solidario. 

E3.2 Impacto relativo



Creemos que nuestro desempeño está en línea con la media del sector en lo
que respecta a los valores ambientales relativos a nuestras instalaciones. No
obstante, consideramos que las cuestiones ambientales referentes a la cadena
de suministro o a la integración de las buenas practicas ambientales entre el
personal, representan actuaciones clave que pueden considerarse innovadoras
en el sector. 

E3.3 Aspecto negativo: infracción de la normativa medioambiental e impacto 
desproporcionado

Nunca se ha recibido ninguna reclamación o denuncia al respecto. 

E4 Transparencia y participación democrática del entorno social

E4.1 Transparencia

Aunque existen canales de comunicación para determinados grupos de interés,
nuestra apuesta para 2022 es la de crear un plan transversal de comunicación
para  cada  uno  de  los  grupos  de  interés  más  importantes,  de  manera  que
podamos definir mejor las necesidades comunicativas para cada uno de ellos,
los canales óptimos y los indicadores de medición adecuados para valorar la
transparencia y la participación democrática en la toma de decisiones.

E4.2 Participación del entorno social en la toma de decisiones

Con el  plan  transversal  de  grupos  de  interés  se  establecerán  mecanismos
específicos para la toma de decisiones y para la participación por parte de la
ciudadanía. 

E4.3 Aspecto negativo: manipulación de la información y falta de transparencia

En nuestra organización no consentimos la  manipulación de información de
cara a ningún grupo de interés. Nuestros principios incluyen la honestidad y la
transparencia y, por tanto, están totalmente prohibidas este tipo de prácticas en
la organización.

Áreas de mejora TEMA E

Los objetivos y áreas de mejora definidos para el próximo periodo son:

1. E.2.2. Estudiar la creación de la fundación “La Semilla”.

2. E3.3 Instalar una cubierta solar fotovoltaica para el garaje. 

3. E.3.1. Formación en materia de buenas prácticas ambientales en la 
empresa al personal. Redacción de nuevas junto al personal con 
resultados ambientales actualizados.

4. E.4.1. Redactar briefing o mini memoria de sostenibilidad para el 
cliente, fácil, accesible y entendible.



Planes de Mejora

Objetivos a corto y largo plazo

A continuación, se exponen todos los objetivos y planes de mejora definidos en
el proceso de consultoría EBC y la periodicidad en su desarrollo.

Los planes de mejora  se  dividirán  por  temas y  en  función  de su  plazo de
ejecución:

 Corto plazo: hasta 1 año

 Medio plazo: entre 2-3 años

 Largo plazo: más de 3 años

Plan de mejora Indicador EBC Plazo

TEMA A

1 Cambio de la gama de café a Eco y Fairtade. A3.1 CORTO

2 Aumentar el gasto en proveedores/productores 
primarios y proveedores locales.

A1.1

3 Aumentar el gasto en proveedores Ruta de 
Sabor.

A1.2

4 Llegar a un acuerdo de colaboración con Horta 
del Rajolar de amplio alcance.

A2.1

5 Cambio de familia químicos a Ecolabel en el grupo. A3.1 CORTO

6 Proponer un foro de compradores y empresas 
proveedoras alineadas con nuestros principios.

A4.1

TEMA B

7 Estudiar la creación de una fundación "La 
semilla".

B3.2 CORTO

8 Realización del “Plan transversal stakeholders” 
para mejorar la transparencia y 
participación con la propiedad y realizar 
informes con carácter trimestral.

B4.1 CORTO

TEMA C

9 Elaboración de una descripción de puestos de 
trabajo detallada y posterior elaboración de un plan 
de formación adaptado a las necesidades.

C1.1 CORTO

10 Implantación nuevo sistema gestión tiempo de C2.2 CORTO



trabajo (Robotics).
11 Plan profesionalización equipo base 

establecimientos y estructura basado en la 
estabilidad de una parte lógica y razonable de cada 
uno de los equipos.

C1.1 CORTO

12 Digitalización total del Dpto. de Personas y 
eliminación de toda la documentación en soporte 
papel.

C3.1 CORTO

13 Realización de encuesta de clima 360º. C1.1 CORTO

TEMA D

14 Desarrollar más tipologías eventos sostenibles. D3.1 CORTO
15 Añadir mayor información en carta en materia de 

sostenibilidad.
D4.1 CORTO

16 Aplicar un mecanismo de medición satisfacción
cliente y de comunicación.

D4.1 CORTO

TEMA E

17 Estudiar la creación de la fundación “La Semilla”. E2.2 CORTO
18 Instalar una cubierta solar fotovoltaica para el 

garaje.
E3.3 CORTO

19 Formación en materia de buenas prácticas 
ambientales en la empresa al personal. Redacción 
de nuevas junto al personal con resultados 
ambientales actualizados.

E3.1 CORTO

20 Redactar briefing o mini memoria de sostenibilidad 
para el cliente, fácil, accesible y entendible.

E4.1 CORTO

Declaración de conformidad con UE. Divulgación de información no financiera (COM 
2013/207)

Aplicamos el estándar del Informe del Balance del Bien Común cumpliendo con
las exigencias de la divulgación de información no-financiera marcadas por la
UE porque este estándar es universal, medible, comparable, público, auditado
por una tercera parte y fácil de entender por el público en general.

Descripción del proceso de elaboración del Balance del Bien Común

El  proceso  de elaboración  del  Balance e  Informe del  Bien  Común ha sido
realizado con recursos propios y mediante el apoyo de una consultora EBC
externa que nos ha apoyado en todo el proceso de adaptación de la matriz 5.05
y de definición de nuevos planes de mejora en esta primera versión de 2020.

En su elaboración, principalmente, han intervenido:
Alejandro Serrano – Director General del Grupo Voramar
Raquel Gómez - Consultora EBC externa



Empresas  externas  encargadas  de cuestiones  auxiliares  como contabilidad,
prevención de
riesgos laborales, etc. 
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