
Memoria de
Sostenibilidad

2021



2 Memoria de Sostenibilidad 2021

Su
m

ar
io 04 35

07

26

50

57

1. Reflexiones de la alta dirección

2. Descubre Bergner Europe
 Principales dimensiones 

Compromiso con la calidad
 Cultura corporativa

3. Sostenibilidad ambiental
	 Ecoeficiencia 

Economía circular
 Lucha contra el cambio climático
 Biodiversidad

4. Sostenibilidad social
	 Perfil	de	la	plantilla 

Derechos humanos
 Bienestar y salud laboral
 Formación y desarrollo
	 Conciliación	y	beneficios	sociales
 Apuesta por la igualdad
 Un entorno diverso
 Desarrollo comunitario
 Gestión responsable de proveedores

5. Buen gobierno
 Política Anticorrupción
 Comité de Sostenibilidad

6. Acerca de la memoria
 Alcance y metodología
 Estudio de materialidad



3

3

Memoria de Sostenibilidad 2021



4 Memoria de Sostenibilidad 2021

de la

¿Cómo definiría la situación actual de Bergner? 
Somos una compañía evolucionando rápidamente, creciendo de 
manera sostenible y ampliando nuestro perímetro de negocio en países, 
canales, categorías de producto y marcas. Tenemos un equipo joven, 
comprometido, innovador y muy apasionado que responde a cada reto 
que se nos presenta para mejorar el servicio a nuestros clientes. 

¿De qué manera integra Bergner la Sostenibilidad y la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su modelo de gestión?
En Bergner consideramos nuestra política de RSC como un compromiso firme 
con los valores sociales, ambientales y de buena gobernanza en el marco de 
nuestra actividad, y como parte indisoluble de nuestro modelo de negocio.
El Road Map de Bergner Socialmente Responsable, creado a partir de los 
compromisos consagrados en la Política de RSC, comprende un plan de 
acción, difusión y diálogo a través de un modelo de relación basado en la 
cercanía y el compromiso con los grupos de interés y la sociedad.
Este plan de acción sustenta sus líneas de actuación en el marco de los 
criterios ASG:
•	Medio ambiente: Colaboramos a través de diferentes proyectos en la 

lucha contra el cambio climático.

Reflexiones
alta

dirección
Impulsamos la 
transición hacia una 
economía circular

•	Acción social y voluntariado: Trabajamos para dar respuesta a los retos sociales 
de nuestro entorno.

•	Gobernanza: Integridad, transparencia y diversidad para fortalecer nuestra 
actividad responsable y políticas de buen gobierno para mantener el mejor 
modelo de gobierno posible.

De acuerdo con estas líneas de trabajo, en Bergner nos comprometemos a cumplir 
con los requisitos de la certificación SA8000, que se aplica a toda nuestra actividad, 
y además estamos adheridos voluntariamente al Pacto Mundial de la ONU.

¿Cómo contribuye Bergner al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU? ¿En qué ODS centráis vuestras acciones y por qué?
En Bergner, contribuimos a todos los ODS gracias a la dimensión y compromiso 
social de nuestras actividades, acciones y alianzas estratégicas.
Integramos los 17 ODS de las Naciones Unidas en nuestro Plan Estratégico, y 
contribuimos de forma transversal a todos ellos.
Centramos nuestras acciones en 4 ODS prioritarios (1, 8, 12 y 17), que encajan 
perfectamente con nuestros valores: ubicuidad, humanidad y agilidad.

¿Cómo trabaja Bergner el eco-diseño y la economía circular?
En Bergner, creemos que el camino hacia un futuro más limpio y saludable 

“
”
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Nos comprometemos a 
cumplir con los requisitos 
de	la	certificación	SA8000	y	
estamos adheridos al Pacto 
Mundial de la ONU

“
”

Alberto Forcano
CEO de Bergner Europe

comienza con las decisiones que tomamos cada día. Es por eso 
por lo que generamos valor a través de la creación de productos 
atractivos, éticos y de calidad que tengan un ciclo de vida circular 
para	un	uso	más	eficiente	de	nuestros	recursos	naturales.

Impulsamos la transición hacia una economía circular a través de 
los siguientes compromisos:
•	Incorporamos,	desde	la	fase	de	diseño	de	los	productos,	

criterios para minimizar el consumo de materias primas en su 
producción, alargar su vida útil e incrementar el reciclado de sus 
componentes.

•	Impulsamos	la	prevención de la generación de residuos, 
favoreciendo su reutilización, fortaleciendo el reciclaje y 
apoyando su trazabilidad.

•	Promovemos	directrices	que	incrementen	la	innovación y 
la eficiencia global de procesos de distribución, adoptando 
medidas como la implantación de sistemas de gestión de calidad 
y medio ambiente.

•	Promocionamos	un	modelo de consumo responsable, basado 
en la transparencia de la información sobre las propiedades de 
los	productos,	su	duración	y	eficiencia	energética,	mediante	el	
uso de medidas como el ecoetiquetado.
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¿Qué más avances ha logrado Bergner durante 2021 en el ámbito 
medioambiental?
En	2021,	Bergner	ha	dado	un	paso	más	en	su	compromiso	por	el	medio	
ambiente y ha puesto en marcha un proyecto que tiene como objetivo 
compensar las emisiones de carbono de gran parte de la organización. 
2021	ha	sido	el	primer	año	que	Bergner	ha	publicado	una	Memoria de 
Emisiones teniendo	en	cuenta	los	alcances	1,	2	y	3,	con	la	que	se	da	a	
conocer el impacto medioambiental derivado de sus actividades, en lo 
que	se	refiere	a	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.
Este	plan	se	ha	iniciado	en	2021	y	se	irá	ampliando	gradualmente	
hasta que en 2025 se logre compensar todo o gran parte del impacto 
ambiental contemplado en el cálculo de su huella de carbono.

¿Cuáles son las principales bases para garantizar la felicidad y el 
bienestar del equipo de Bergner?
Nuestras personas, el capital humano, son el principal activo de la 
empresa.	Son	reflejo	de	nuestros	valores y modelo de negocio. Por ello, 
apostamos por la diversidad, la igualdad, el talento y la formación como 
elementos diferenciadores.
Además, trabajamos continuamente en la atracción y retención del 
talento,	y	fomentamos	la	formación	con	el	fin	de	que	el	desempeño	de	
nuestros trabajadores contribuya a hacer de la compañía un referente en 
el sector. En Bergner, entendemos que cuidar de las personas es cuidar 
de la Compañía y, por tanto, de sus resultados.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación de Bergner en materia 
de desarrollo comunitario?
En Bergner impulsamos numerosas iniciativas y proyectos locales que tienen 
como	finalidad	contribuir	a	un	desarrollo económico, social y sostenible 
de las comunidades donde estamos presentes trabajando en proyectos de 
educación, salud e inclusión.
Para el desempeño de estas iniciativas, colaboramos estrechamente con 
el tercer sector (ONG y otras entidades sin ánimo de lucro), con el que 
mantenemos	un	diálogo	fluido	y	constante.	Todo	ello	a	fin	de	identificar	
posibles vías de colaboración que nos permitan contribuir a las necesidades 
reales de la sociedad.

¿Cuáles son los principales desafíos de Bergner de cara a los próximos 
años? 
Nuestro principal desafío es el crecimiento ordenado y rentable. Tenemos 
nuevas	áreas	de	negocio,	nuevas	filiales,	nuevos	equipos,	nuevos	clientes….	
Todo	esto	hace	que	debamos	redefinir	nuestros	procesos	y	modelo	de	negocio	
continuamente para mejorar e integrar nuestras actividades dando el mejor 
servicio. Como gran objetivo queremos abrir nuestra comunicación con el 
consumidor	final	para	adaptar	nuestras	propuestas	de	producto	y	contenidos,	
y	mejorarlas	continuamente.	En	cuanto	a	desafíos	geográficos,	nuestro	gran	
reto para los próximos años está en EEUU.

2021	ha	sido	el	primer	año	
que Bergner ha publicado 
una Memoria de Emisiones 
teniendo en cuenta los 
alcances	1,	2	y	3

En Bergner buscamos contribuir a 
un desarrollo de las comunidades 
donde estamos presentes 
trabajando en proyectos de 
educación, salud e inclusión

“

“

”

”
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Bergner Europe ha recorrido un largo camino desde 
1999, año en el que nació como un negocio especializado 
en menaje de cocina que ha ido evolucionado hasta 
convertirse en una solución de artículos para el hogar 
para los consumidores de todo el mundo.

Combinando el uso de tecnología puntera, excelentes calidades y un diseño funcional, 
se especializa en la creación de productos que mejoran la experiencia en el hogar. La 
marca Bergner es sinónimo de innovación, valor y calidad. Su objetivo es crecer junto a sus 
socios y clientes de todo el mundo y ofrecer soluciones globales a los consumidores.

La Compañía trabaja con una mentalidad global. Su objetivo es convertirse en líder de la 
industria de menaje de hogar impulsados por un modelo de negocio basado en la matriz: 
Categorías-Marcas-Canales-Regiones y un equipo profesional, altamente capacitado y 
motivado.

Bergner Europe posee varias marcas conocidas que gozan de reconocimiento mundial. Su 
estrategia	multimarca	da	cobertura	a	todos	los	perfiles	de	usuario	y	a	todas	las	categorías	
de precios.

Todo cuanto hace Bergner Europe gira en torno a la búsqueda de la satisfacción del 
cliente. Por ello, disponer de una estrategia multimarca supone posicionar los momentos 
de consumo, y por ende a los consumidores, en el centro de su modelo estratégico.

Cada	marca	posee	una	identidad	bien	definida,	con	valores	específicos	que	tienen	un	
reflejo	en	la	oferta	de	productos,	funcionalidades	y	diseños,	así	como	en	estrategias	de	
comunicación y difusión apropiadas.

Principales dimensiones
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Más de
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clientes

Más de

 

5.000 
TEU al año

Más de
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Bergner Europe posee varias marcas de productos de hogar conocidas en Europa que comparten la misma orientación comercial y de gestión. Su estrategia multiconcepto le permite 
adaptarse a las necesidades del cliente y está presente en todos los niveles de posicionamiento en el mercado.

Bergner Europe ayuda a marcas líderes a consolidar su relación con los consumidores creando productos de vanguardia y colaborando con los proveedores. Cuenta con más de 20 marcas. 

En Masterpro se están constantemente aumentando los conocimientos a través de 
la investigación, el estudio y la experiencia. Esta actitud de mejora continua es posible 
gracias a la profesionalidad y meticulosidad con la que Masterpro afronta el reto de 
llevar la cocina profesional a los hogares.
Masterpro aplica los procesos de producción más profesionales, cuidando el diseño 
y la fabricación para cumplir con los estándares de calidad más exigentes, y prestando 
atención a los detalles, aportando así un verdadero cambio al mundo de la cocina.
La Compañía cree que a través de la cocina tienen la oportunidad de cambiar vidas. Su 
objetivo es ayudar a los comensales a marcar la diferencia en sus cocinas, en sus vidas 
y en el mundo. Por eso se esfuerzan en concebir una nueva generación de productos 
destinados a potenciar sus habilidades.

Desde 1999, Bergner ha estado suministrando al mundo entero la solución más completa 
de utensilios de cocina de Europa. A lo largo de los años, la innovación y la marca han pro-
gresado de la mano, pero la esencia de Bergner sigue siendo la misma y se puede resumir en 
los	conceptos	que	definen	cada	una	de	sus	colecciones:	calidad, innovación, practicidad y 
sostenibilidad.
La prioridad de Bergner es ofrecer colecciones atractivas e innovadoras a un amplio abanico 
de clientes, en el momento y lugar que mejor se adapte a sus necesidades. Los diseñadores 
de Bergner son capaces de responder rápidamente a sus demandas y comentarios e incorpo-
rar nuevas ideas a las colecciones.
Además, Bergner se esfuerza por mejorar sus normas de calidad y reforzar su compromiso 
con la sostenibilidad y la responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente, apoyando un 
estilo de vida ecológico y sostenible.

Estrategia multimarca 
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Un aspecto fresco y moderno que se inspira en un estilo 
de vida saludable y que lleva las últimas tendencias de 
diseño a la cocina.
Infinity Chefs reconoce la moda como una forma de 
vida y una manera de entender nuestro entorno y 
por ello ofrece colecciones que combinan conceptos 
contemporáneos con otros más atemporales. El éxito 
de Infinity Chefs se basa en una gran capacidad de 
reconocer y digerir los continuos cambios de la moda.
El diseño y la fabricación cumplen con los estándares 
de calidad más exigentes y prestan la mayor atención 
posible a los detalles.

San Ignacio ha experimentado una profunda transfor-
mación digital, consolidando su presencia en Internet y 
en las redes sociales y participando proactivamente en 
los cambios que se están produciendo en este mundo 
cada vez más globalizado.
Mucho más que utensilios de cocina, San Ignacio es un 
estilo de vida equilibrado que acompaña y promueve 
la dieta mediterránea a través de recetas y técnicas de 
cocina que ayudan a llevar una vida feliz y saludable en 
el día a día.

Swiss Home ha reinventado lo que puede ser un hogar. 
Desde la cocina hasta el baño, ofrecen productos con un 
rendimiento superior que mejora todo lo que hace a un 
diseño y que marca el comienzo de una nueva era para 
los	hogares	inteligentes.	Productos	de	tecnología	fiable	y	
avanzada para asegurar una experiencia óptima.
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Renberg & Wellberg ofrece la mejor relación calidad y 
precio, lo que permite a muchos consumidores disponer 
de una amplia gama de productos útiles para el uso 
diario, y cubren todo lo que clientes puedan necesitar.
La marca, que se encuentra en un proceso de mejora 
continua en cuanto a su diseño y calidad, ofrece a sus 
clientes los productos más útiles y esenciales, con un 
diseño claramente moderno, que cuida la calidad y 
crea una atmósfera única. Sus productos son siempre 
útiles y esenciales, y todos tienen un diseño claramente 
moderno, que cuida la calidad y la apariencia y crea una 
atmósfera única para las tareas diarias.

La Maison es una fusión de modernismo y clasicismo en 
productos y diseños, proporcionando soluciones para 
cualquier hogar. Su objetivo de proporcionar un lujo 
asequible y transformar el mundo de la moda en artículos 
para el hogar asequibles. Su trabajo se focaliza en la 
creación de artículos actualizados y a la moda, así como 
lujosos, para dormitorio, baño y sala de estar.

Bergner Euope 
posee varias 
marcas de 
productos de 
hogar conocidas 
en Europa, que 
comparten la 
misma orientación 
comercial y de 
gestión

“

”
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El Grupo Benetton es una de las empresas de moda 
más conocidas, presente en los mercados más impor-
tantes del mundo con una red de unas 5.000 tiendas. 
Un	grupo	responsable	que	planifica	el	futuro	y	vive	el	
presente, con la mirada puesta en el medio ambiente, la 
dignidad humana y una sociedad en transformación.
El Grupo tiene una identidad consolidada compuesta 
por el color, la moda auténtica, la calidad a precios 
democráticos y la pasión por su trabajo: estos valores 
se	reflejan	en	la	fuerte	y	dinámica	personalidad	de	las	
marcas United Colors de Benetton y Sisley.

Scalpers es una marca de ropa elegante y joven con 
un espíritu rebelde. Scalpers nació en 2007 con el sue-
ño de unos amigos que vendían corbatas a los ejecuti-
vos para convertirse en la principal marca de ropa del 
mundo. La marca cuenta actualmente con más de 200 
puntos de venta, entre tiendas, franquicias y córners, 
con una colección de ropa deportiva, trajes y otros com-
plementos de vestir para un individuo cosmopolita y 
moderno. En 2015, la marca trascendió las limitaciones 
geográficas	lanzando	una	tienda	web	elegante	y	global.
Se enorgullece de fabricar productos ecológicos, 
sostenibles y biodegradables. Todo el proceso de fa-
bricación	está	específicamente	diseñado	para	garantizar	
la total seguridad del planeta.

La popular chef Samantha Vallejo-Nágera fundó en 
1995 su empresa, ‘Samantha de España’, dedicada al 
catering, donde sigue organizando caterings de bodas 
y eventos. Ahora, aparte del catering, tiene su propio 
hotel-restaurante, Casa Taberna, un sueño hecho rea-
lidad que ha querido completar con el lanzamiento de 
su colección de menaje Casa Samantha, llena de color 
y pasión. Samantha: una vida entre fogones, proyectos 
solidarios y el amor por su familia.

Acuerdos de licencia
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360 º

> Investigación de mercado
> Consolidación con socios clave

> Concepto
> Briefing
> Diseño de producto

> Desarrollo de producto

> Aprobación con The Cook & Chef Institute

1 paso

> Diseño del packaging
> Desarrollo personalizado de mobiliario

> Redes sociales
> Página web
> Programas de fidelización
> Método de gestión por categorías

> previsión de ventas

> Validación con The Cook & Chef Institute

2 paso

> Servicios de postventa
> Cadena de suministro / aprovisionamiento
> Cierre de campaña
> análisis de resultados

3 paso

Soporte
de negocio
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 76.550.826 € 

2019
 94.766.961 €

2020
 114.778.868 €

2021

Los servicios logísticos constituyen un vínculo indispensable entre Bergner Europe y los con-
sumidores con el objetivo de construir una relación duradera con los clientes distribuidores 
basada	en	la	confianza	y	la	lealtad.	Bergner	Europe	es	un	proveedor	líder	en	ofrecer	solucio-
nes integrales para satisfacer las necesidades complejas mediante la coordinación de todos 
los procesos y fases de la logística, minimizando los riesgos, los costes y los plazos de entrega.

Todos estos elementos aportan un valor añadido a través de servicios personalizados que 
se adaptan a las necesidades del consumidor. Cuentan con un equipo de profesionales del 
sector altamente especializados, capacitados y en continua formación, dotados de las herra-
mientas de control más avanzadas para el control logístico.

Servicios
logísticos

Gestionar las peticiones de todos los clientes

Facilitar una plataforma logística 360º 
altamente eficiente

Logística flexible, de FOB a DDP, de 
caja máster única a contenedor completo

Integración de cadenas de suministro 
(proveedores, clientes y empresas de transporte)

servicio al cliente en cada país

   Importe neto de la 
cifra de negocios
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Bergner Europe es miembro de amfori, la asociación 
comercial mundial líder en comercio libre y sostenible. 
La Compañía mejora el impacto social de la cadena de 
suministro a través de amfori BSCI, en colaboración con 
otras 350 fábricas auditadas con un estricto sistema de 
control de calidad.

El método de trabajo muestra las inspecciones y auditorías llevadas a cabo en cada 
etapa del proceso de compra. Dependiendo de las necesidades de los clientes, se 
adaptan	a	la	selección	del	proveedor	y	a	la	definición	del	producto,	de	modo	que	ofrecen	
distintos	niveles	de	calidad	y	certificaciones.

La visión de la Compañía es ser reconocidos como líderes en la calidad de sus pro-
ductos, basando su compromiso compartido con una cultura de cumplimiento y 
mejora continua de los procesos, que realce tanto el valor para el cliente como para las 
demás partes interesadas.

Compromiso con la calidad

Sistema de 
Control de la 

Calidad Equipo de 

Medición
Educación y 

Formación
Gestión 
de stocks

análisis de 
productos Testeo

PREMIO PILOT A LA EXCELENCIA LOGÍSTICA EN ARAGÓN 

En 2019, Bergner fue elegido finalista del premio PILOT a la Excelencia Logística en 
Aragón en la categoría de grandes empresas gracias a un excelente servicio logístico. 
El Grupo es pionero en gestión logística gracias a un equipo profesional, altamente 
cualificado y motivado, así como un modelo focalizado en el cliente y con una estructura 
basada en una matriz de regiones, canales y categorías.
El Premio PILOT a la Excelencia Logística 
en Aragón tiene como finalidad reconocer 
y valorar de manera diferencial a aquellas 
empresas que demuestren un alto nivel de 
gestión en logística, representando para 
la empresa participante un estímulo en la 
andadura hacia la Excelencia mediante la 
puesta en evidencia de la ejemplaridad de 
su progreso en este campo.
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Incidencias
recibidas de cliente final 2021

93% (1.710) 96,6% (1.121) 93,3% (670)

5,5% (102)
2,8% (32) 5,8% (42)

1,4% (26)
0,6% (7) 0,8% (6)

1.838 1.160 718

Incidencias 
de producto

Incidencias 
de servicio

Consultas

Calidad

Bergner Europe entiende la calidad y el compromiso social como atributos que definen el ADN de la compañía. Bergner está compro-
metida con la calidad de sus productos. Por eso, trabaja para mejorar día a día, cumpliendo con la regulación, los estándares internacionales, y 
adaptándonos a las necesidades presentes y futuras de los clientes.

Bergner cuenta con el certificado ISO 9001-2015, que regula los sistemas de gestión de la calidad, promoviendo la adopción de un 
enfoque	basado	en	procesos.	Esta	certificación	refleja	un	compromiso	de	la	empresa	por	seguir	mejorando	a	través	del	seguimiento	de	los	
procesos	de	gestión	implantados	e	impulsa	a	seguir	trabajando	con	la	máxima	exigencia	en	la	gestión	de	la	calidad,	con	el	fin	último	de	una	
mejora continua orientada al cliente.

Resolución <72h Resolución <96h Resolución +96h Resolución <24h Resolución <48h Resolución +48h Resolución <24h Resolución <48h Resolución +48h
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La cultura corporativa de Bergner Europe pone a las personas 
en el centro tanto los profesionales, como los clientes y la 
sociedad, y potencia una forma de trabajo colaborativa y ágil.

La Compañía apuesta por la ampliación del negocio haciendo a los clientes y empleados más felices a 
través de sus productos y servicios. Por ello, Bergner Europe está abierto a nuevas ideas, nuevos 
aliados y nuevas formas de trabajar, ayudando a los clientes a crear un futuro mejor. 

El consumidor es la esencia del modelo de negocio de Bergner Europe. Proporciona productos y 
servicios 360º que incluyen la mejor solución para familias en todo el mundo. Sus productos y servicios 
fomentan un estilo de vida saludable y contribuyen a concienciar sobre la sostenibilidad. Su objetivo 
es ser la mejor opción para que los consumidores disfruten de la mejor experiencia de cliente.

Bergner Europe avanza gracias al trabajo y al compromiso del equipo humano. Su éxito se 
basa en las personas. La Compañía se apoya en valores sólidos	con	el	fin	de	atraer	y	retener	el	
talento para buscar siempre la excelencia técnica.

Cultura corporativa
Bergner Europe trabaja con una mentalidad global. El objetivo es 
convertirse en líder de la industria de menaje de hogar impulsados 
por un modelo de negocio basado en la matriz: Categorías - 
Marcas - Canales - Regiones y un equipo profesional, altamente 
capacitado y motivado.

Ubicuidad

> Para los empleados: Mejor lugar para trabajar
> Para los clientes: Mejores soluciones 360º
> Para la Sostenibilidad: Mejor protección del medio ambiente y 

los derechos humanos
> Impacto social: Mejores proyectos para ayudar
> Consumidores: Mejores experiencias culinarias y vitales

Humanidad

> Proactividad    > Innovación 
> Anticipación    > Reactividad 
> Creatividad     > Servicio 360º

agilidad
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La política de RSC 
La política de RSC es un compromiso firme con valores sociales, ambientales y de buena 
gobernanza en el marco de la actividad, que forma parte indisoluble del modelo de negocio. Además, 
para contribuir al desarrollo de una sociedad en armonía con el entorno, Bergner Europe impulsa la 
participación voluntaria en iniciativas sociales orientadas a su actividad.

Su Sistema de gobernanza y sostenibilidad asegura la realización de su propósito y valores, y la 
consecución	de	sus	fines	y	objetivos	empresariales,	así	como	la	razón	y	modo	de	ser	de	la	Compañía.	Se	
trata de un ordenamiento interno, desarrollado como instrumento de organización y de garantía de su 
proyecto, identidad e independencia.

En 2022, Bergner se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas como socio signatario.

Con este compromiso, Bergner alinea sus estrategias y operaciones con los 10 principios univer-
sales de Naciones Unidas en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y 
lucha contra la corrupción, y adopta medidas en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas plasma-
dos, actualmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Contribución a los ODS
Bergner contribuye a todos los ODS gracias a la dimensión y compromiso social de las activida-
des, acciones y alianzas estratégicas. Integran los 17 ODS de las Naciones Unidas en el Plan Estra-
tégico del Grupo, y contribuyen de forma transversal a todos ellos. Las acciones del Grupo se centran en 
4 ODS prioritarios que encajan con sus valores: ubicuidad, humanidad, agilidad. Como los 4 ODS priori-
tarios se relacionan con los restantes ODS, y gracias a su dinámica transversal, contribuyen a todos ellos.

ODS 
a los que 
contribuye 
Bergner

Bergner está comprometida con el reto de promover unas condiciones 
básicas para la sostenibilidad social a través de: 

> Promover el ejercicio responsable de la libertad humana.

> Adoptar valores que generen un comportamiento 
armonioso con la naturaleza y entre los seres humanos.

> Mantener un nivel de vida adecuado en la población.

> Mantener niveles satisfactorios de educación, 
capacitación y concienciación.

> Garantizar una situación de equidad entre hombres y 
mujeres.

> Facilitar la creación y la diversidad cultural.

> Promover la solidaridad entre las personas y las 
comunidades.

> Garantizar espacios de trabajo dignos y estables.
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Bergner impulsa proyectos de nutrición. Apoyo al proyecto Water for All.

Plan de igualdad. Adhesión a los Women 
Empowerment Principles de la ONU. 
Soporte a las principales asociaciones de 
mujeres: Charter de la Diversidad, Eje&Con, 
Fundación Sorli...

Empresa saludable. Declaración de 
Luxemburgo. Promueve proyectos de apoyo 
a la investigación del cáncer de mama.

 Bergner Oficina Sostenible.

Plan de digitalización Bergner.

Trabaja en proyectos de educación. Apoyo al proyecto Save Our Oceans.

Apoyo a proyectos de reforestación.

Políticas de ética e integridad.

Desarrolla proyectos de ayuda a mujeres 
en riesgo de exclusión.

Compensación emisiones CO2 generadas, 
políticas de eco-packaging y eco-diseño, 
iniciativas reciclaje, sello REECO.

Apoyo a proyectos que proporcionan 
acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos en la ciudad.

Bergner contribuye a todos 
los ODS gracias a la dimensión 
y compromiso social de las 
actividades, acciones 
y alianzas estratégicas

“
”
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Adhesiones de sostenibilidad 
Bergner Europe participa en numerosas iniciativas que abarcan todas las áreas ASG (Ambiental, 
Social y Gobernanza), para avanzar de manera conjunta en temas de sostenibilidad y en el 
intercambio de buenas prácticas.

Desde 2022, Bergner Europe se ha comprometido con la iniciativa de Responsabilidad 
Corporativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus principios en las áreas de 
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.
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Adhesiones Sectoriales 
En un entorno como el actual, marcado por el cambio tecnológico, los procesos de internacionalización, concentracio-
nes sectoriales y cambios regulatorios, la respuesta a los desafíos viene de la mano de alianzas sectoriales con:

La Dirección de Bergner Europe consciente del papel que 
la empresa desempeña en el contexto de sus relaciones 
económicas y sociales, asume el compromiso con la 
Responsabilidad Social y con la mejora continua según la 
norma SA8000.

Norma SA8000

Medioambiente

social

Gobernanza
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Diálogo con los 

grupos de interés 
La RSC ayuda a la Compañía a generar capacidades distintivas mediante la construcción de 
una estructura de relaciones de cooperación basadas en la confianza con empleados, 
clientes, proveedores, comunidades donde la empresa está presente, y la sociedad en 
su conjunto.

Para Bergner Europe, la confianza de los grupos de interés es la clave para acometer con 
éxito los desafíos a los que la empresa se enfrenta en una sociedad en constante transforma-
ción. El valor de una compañía hoy se encuentra en su capacidad para satisfacer las necesida-
des de sus grupos de interés.

Bergner	Europe	es	consciente	de	la	importancia	de	generar	una	relación	de	confianza	con	
sus grupos de interés; por ello, además de ofrecerles información continua, transparen-
te y veraz de las actividades que desarrolla, trata de fomentar el diálogo con todos ellos 
por medio de distintos canales de comunicación que se adaptan a las peculiares caracte-
rísticas de cada uno de los grupos de interés, a la vez que desarrolla otros nuevos como 
respuesta a lo que debe ser un proceso dinámico y enriquecedor para ambas partes.

El diálogo, entendido como un proceso de escucha y de comunicación, es fundamental para lo-
grar la integración de las expectativas de los grupos de interés en la estrategia de la Compañía.

Los principales grupos de interés de Bergner Europe son sus empleados, sus clientes, sus 
proveedores y la sociedad en general. El compromiso con cada uno de ellos nace del diálo-
go constante, sencillo y directo que la Compañía promueve y cuida desde hace años.

ONG, asociaciones, miembros y redes de organizaciones

sociedad civil
Compromiso con la obtención de 
la máxima satisfacción a través 
de los productos de Bergner.

Clientes

Compromiso con el logro del 
máximo beneficio común 
generando los más altos niveles 
de confianza y beneficio mutuo.

proveedores

Compromiso con la formación, motivación, 
el desarrollo profesional y la conciliación 
de la vida profesional y personal.

Empleados

Compromiso con la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras mediante productos y que 
garanticen un adecuado futuro social y medioambiental.
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Para favorecer y fomentar un proceso que goza de un equilibrio estable, la Compañía cuenta con numerosos canales de comunicación y de escucha, acordes con las necesidades y expectati-
vas de cada uno de los grupos de interés antes señalados.

Los más destacados se enumeran a continuación:

Grupos de interés Canales de Diálogo de la Empresa a los Grupos de Interés Canales de Diálogo de los Grupos de Interés a la Empresa

Empleados

Clientes

proveedores

sociedad
Civil

> Página web corporativa
> Intranet corporativa. BergnerBox
> Manual de acogida
> Boletín interno. Newsletter
> Interlocutor de recursos humanos
> Comisión de Cultura y Deporte
> Comisión de Seguridad y Higiene
> Comisión de Ética y Anticorrupción/Antisoborno
> Mailing

> Página web corporativa
> Jornada de trabajo con clientes. Focus groups
> Publicidad y marketing
> Ferias, foros y conferencias

> Página web corporativa
> Procedimiento estructurado para medir eficacia
> Auditorías amfori BSCI
> Visitas periódicas a los proveedores
> Informe anual

> Página web corporativa
> Informe anual
> Departamento de Comunicación & RSC
> Fundación Cook&Chef Institute
> Fundación Art&Design
> Encuentros con ONG, medios de comunicación e 

instituciones educativas
> Ferias, foros y conferencias

> Página web corporativa
> Buzón de sugerencias
> Encuestas de satisfacción y clima laboral
> Interlocutor de recursos humanos
> Comisión de Cultura y Deporte
> Comisión de Seguridad y Higiene
> Comisión de Ética y Anticorrupción/Antisoborno
> Canal denuncias

> Jornada de trabajo con clientes. Focus groups
> Encuestas de satisfacción
> Página web corporativa y de grupos
> Canal denuncias
> Jornadas de formación sobre los productos

> Encuestas de satisfacción
> Procedimiento para recibir información y opinión
> Canal denuncias
> Página web corporativa

> Departamento de Comunicación & RSC
> Encuentros con ONG, medios de comunicación e instituciones 

educativas
> Ferias, foros y conferencias
> Buzón comunicación de la página web corporativa
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Decálogo de Sostenibilidad 
Bergner Europe cree que la responsabilidad de la empresa pasa por esforzarse para 
alcanzar lo más altos niveles de desempeño en cada aspecto de la sostenibilidad de las 
personas y productos. 

Para ello, pone en marcha programas innovadores y sostenibles que garanticen la 
seguridad, salud y bienestar y que contribuyan a preservar el planeta y participar 
activamente con las comunidades locales.

Cuento con vuestro apoyo 
hoy y en el futuro para 
seguir haciendo de Bergner 
un gran lugar para trabajar 
y en su compromiso como 
colaborador activo para 
ayudar a resolver los retos 
de la sostenibilidad

“

”
Izar Villegas,
Directora de Comunicación & CSR

Este Decálogo de Sostenibilidad muestra las 10 áreas clave de participación para los 
próximos años y detalla las acciones en los objetivos en los que se centran: 

1 Productos y procesos

2 Gente

3 Comunidad

4 Salud y Seguridad

5 Gestión de riesgos

6 Acción climática

7 Regulación y cumplimiento

8 Cadena de Suministro

9 Anticorrupción

10 Transparencia y responsabilidad
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Sostenibilidad 

ambiental3
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Bergner Europe está comprometida con la protección del medio ambiente y prioriza las acciones necesarias para 
minimizar los posibles impactos, tanto de sus operaciones, como de los productos que ofrece. 

La conservación del capital natural y la implementación de los principios de la economía circular son aspectos clave a la hora de desarrollar su Modelo de Sostenibilidad, así como las ecoefi-
ciencias internas y la acción contra el clima.

Desde hace varios años, Bergner Europe lleva a cabo iniciativas de 
respeto hacia el entorno, empleando papel reciclado, implan-
tando programas de reciclaje o actualizando las instalaciones con 
el objetivo de reducir el consumo. La Compañía sigue avanzan-
do en la investigación y búsqueda de nuevas fórmulas y métodos 
que permitan devolver a la naturaleza todo lo que le ha dado.

Oficinas sostenibles 
Bergner ha puesto el acento en la sostenibilidad de las oficinas, 
aplicando medidas de eficiencia energética, gestión del agua, 
uso de materiales sostenibles, movilidad sostenible, neutra-
lidad de carbono y sistema de gestión medioambiental.

Así, la Compañía ha asumido el objetivo de crear una oficina 
ecofriendly donde el trabajo y el respeto por el medio ambiente 
vayan de la mano.

Ecoeficiencia
OFICINA LIMPIA

Mantener un control 
eficiente de la limpieza

GEStIóN dEL EStRES
Enseñar a los empleados a 
manejar el estrés

OFICINA SALUdABLE
Menú saludable, vending 
saludable y snacks saludables

RESPEtO AL MEdIO AMBIENtE
Incentivar el uso de productos ecológicos: 
materiales de oficina, de limpieza

OFICINA SEGURA
Incrementar medidas de 

prevención de riesgos y mejorarlas 
condiciones de salud e higiene

3RS
Gestión de residuos 

(ECOEMBES) y reducir 
el uso de energía
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Algunas de las medidas adoptadas para reducir el impacto ambiental de	las	oficinas	son:

Bergner mantiene un acuerdo con ECOEMBES a través 
de la cual se han instalado tres contenedores donde los 
empleados pueden reciclar papel, plástico y resto.

Para reducir la emisión de plástico en la oficina, se regala a cada nueva incorporación 
en el Welcome Pack una botella de vidrio de la colección Walking Anywhere de 
Bergner, con el fin de evitar las botellas de plástico.

La Compañía mantiene un acuerdo con 
RICOH para reciclar todos los tóneres 
de tinta que se gastan en la oficina. 

Las oficinas de Zaragoza disponen también de contenedores para reciclar tapones, 
pilas, móviles y todo tipo de dispositivos electrónicos que no funcionen. Todos 
estos residuos son depositados en el Punto Limpio para su reciclaje.

Uso de papel 
reciclado.
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Con la economía circular, Bergner 
Europe promueve la optimización 
de los recursos, la reducción en el 
consumo de materias primas y el 
aprovechamiento de los residuos, 
reciclándolos o dándoles una 
nueva vida para convertirlos en 
nuevos productos. 

El	camino	hacia	un	mundo	sostenible	significa	para	la	
Compañía acelerar la transición hacia una economía 
circular. Llegar a un futuro más limpio y saludable 
comienza con las decisiones que toma cada día. Es 
por ello que construye la sostenibilidad en todo lo que 
hace	y	se	esfuerza	por	hacer	un	uso	más	eficiente	de	
los recursos naturales. 

Economía circular
Bergner Europe se compromete a impulsar la transición hacia una economía circular a través de las siguientes acciones:

El compromiso de Bergner con la economía circular

Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos e incorporar el ecodiseño. 
Reducción en la fabricación de sustancias nocivas de los productos para alargar su vida útil y 
aportar valor. 

Promover la aplicación efectiva del principio de jerarquía con la prevención de la 
generación de residuos, fortaleciendo el reciclaje y promoviendo su trazabilidad.

Impulsar directrices que incrementen la innovación y la eficiencia global de 
los procesos de distribución con la adopción de medidas tales como la implantación de sistemas 
de gestión de calidad y medio ambiente.

Impulsar un modelo de consumo responsable basado en la transparencia 
de la información  sobre las propiedades de los productos y su duración a través del uso del 
ecoetiquetado. 

Compartir la importancia de pasar de la economía lineal a la circular, promoviendo 
la transparencia de los procesos y sensibilizando a la ciudadanía.
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Iniciativas reciclaje  
El proyecto Root de Bergner Europe persigue concienciar 
y motivar al consumidor para reciclar sus sartenes usadas, 
dejándolas en un punto de recogida en la entrada de los 
establecimientos.

La Compañía hace llegar a estos locales unos contenedores 
de cartón donde depositar las sartenes, así como el material 
informativo y divulgativo para darle el máximo de difusión a 
la propuesta.

Gracias a Root, miles de personas conocen los residuos que 
producen las sartenes viejas, los daños que implican los materia-
les de baja calidad y/o poco salubres, y pueden dar salida a sus 
sartenes usadas para ser recicladas.

Por otra parte, el proyecto Reeco de Bergner reconoce la 
importancia del reciclaje y la introducción de objetivos para 
controlar la cantidad de residuos producidos de cara a 
darles una segunda vida.

1 
RECICLAR EL 
PACkAGING

2 
SEPARAR 
EL MANGO

3 
RECICLAR 
CUERPO 
SARtÉN

+

4 
VOLVEMOS 
AL INICIO

Nuestro

círculo
Reduce Recycle Reuse
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Eco-Diseño  
El eco-diseño permite evitar el residuo en origen, previniéndolo antes de que se genere 
el producto. El objetivo de Bergner es de producir de una manera más limpia y res-
ponsable, de pensar en la contaminación que va generar el producto a lo largo de todo 
su ciclo de vida (desde que se produce, se comercializa, se usa y se convierte en residuo) 
y prevenirla antes de fabricarlo.

Eco-Packaging  
El eco-packaging engloba muchas medidas 
medioambientales útiles como mejorar la fun-
cionalidad, optimizar los recursos y fabricar 
envases utilizando únicamente materiales 
ecológicos.

Para ello se sigue el concepto conocido como las 
7 Rs: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, 
renovar, recuperar y reciclar. El modelo de 
Bergner ya no es reciclar los envases una vez 
usados, el concepto es diseñarlos para favorecer 
su reutilización y/o reciclaje de forma más 
sencilla y sostenible. De esta forma se reducen 
en gran medida las emisiones de CO2, además 
de evitar contaminar el entorno con desperdi-
cios que no son biodegradables.

Bergner Europe promueve iniciativas enfocadas a invertir en alternativas que reducen la emisión de carbono. El objetivo 
es adoptar medidas que frenen el cambio climático por los efectos que ello tiene para la población mundial. 

Lucha contra el cambio climático
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Huella de Carbono 
En 2021, Bergner Europe ha obtenido el sello CeroCO2	de	ECODES	por	el	cálculo	de	su	huella	de	carbono.	Los	principales	resultados	del	Inventario	de	Emisiones	GEI	2021	realizado	para	tal	fin	han	sido:

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

TOTAL EMISIONES

TCO2e

TCO2e

TCO2e

554,58

%

%

%

100

> Vehículos en renting 72,26 13,03

tOtAL ALCANCE 1 72,26 13,03

> Consumo eléctrico 41,89 7,55

tOtAL ALCANCE 2 41,09 7,55

> Consumo papel 0,24 0,04

> Envío de productos 382,70 69,01

> Desplazamientos en tren 2,05 0,37

> Desplazameintos en avión 47,11 8,50

> Alojamiento 8,33 1,50

tOtAL ALCANCE 2 440,43 79,42
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Para conseguir la neutralidad en carbono existe un último paso que consiste en la compensación de las 
emisiones que las organizaciones no pueden evitar emitir después de aplicar planes de reducción. 

Esta compensación consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica para llevar a 
cabo un proyecto que persigue captar una cantidad de toneladas de CO2.

Los proyectos de compensación con los que colabora CeroCO2 están localizados en países en vías de 
desarrollo y tienen el doble objetivo de luchar contra el cambio climático y contra la pobreza. 

De hecho, en 2021, Bergner Europe ha compensado sus emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 –un total 
de 114,15 tn CO2e– a través del proyecto REdd Conservación de Madre de dios en la Amazonia 
peruana, impulsado por ECODES. Esta iniciativa nace con el objetivo de reducir drásticamente la defores-
tación, incrementando la vigilancia de la selva y promoviendo la generación de beneficios en el bosque 
para las comunidades locales. La Amazonía peruana está en gran riesgo de deforestación y los recursos 
actuales no son suficientes para su protección.

El proyecto abarca 100.000 hectáreas de selva en uno de los puntos clave para la biodiversidad del plane-
ta, ya que provee de hábitat a cuatro especies de flora y 11 de fauna en peligro de extinción. Además, la 
iniciativa contribuye al desarrollo sostenible de productores rurales y comunidades indígenas.

Bergner Europe es consciente de la impor-
tancia de contribuir a la protección del medio 
ambiente. Por ello está adherida a la iniciativa 
medioambiental #PorElClima de ECOdES, 
cuyo objetivo es la acción contra el cambio 
climático de acuerdo con las directrices mar-
cadas en el Acuerdo de París. Gracias a esta 
adhesión, Bergner se compromete a reducir 
con sus acciones la contaminación causante del cambio climático.

Esta adhesión implica la definición de una serie de objetivos absolu-
tos de reducción de CO2 e informar sobre su cumplimiento, incorpo-
rarse al Registro de Huella de Carbono y acceder a herramientas para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Bergner Europe compensa sus emisiones de Alcance 1 y 2 #Porelclima

Bergner está 
comprometida con el 
medio ambiente e implica 
a sus empleados, clientes 
y proveedores desde el 
primer momento en el 
compromiso de cuidar y 
respetar la naturaleza

“

”
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Concretamente, la Compañía apoya este proyecto a través sus co-
lecciones Walking Anywhere y Casa Benetton con el objetivo de 
proteger el océano y mantenerlo saludable para las personas y 
la vida marina. 

Concretamente, en 2021, esta colaboración ha hecho posible la 
protección de casi 1.820 km2 de océano.

Existe	evidencia	significativa	de	que	proteger los recursos cos-
teros y oceánicos crea resiliencia frente al cambio climático, 
salvaguarda la biodiversidad y proporciona protección costera.

Bergner también colabora con la asociación Reforesta para 
proteger y restaurar espacios naturales, así como especies 
vegetales y animales, a través de diferentes áreas de actividad: edu-
cación ambiental, conservación y restauración de bosques, y miti-
gación y adaptación al cambio climático. De esta manera, participa 
en la replantación de especies vegetales autóctonas en España.

En la misma línea, la Compañía apoya a la Fundación Reforeste-
mos en su misión de crear y recuperar el valor ecológico y los 
ecosistemas ambientales. Concretamente, Bergner colabora en 
la reforestación del bosque Maulino de Chile, que fue devastado en 
2017 por un terrible incendio.

Bergner Europe desarrolla acciones 
directas sobre la biodiversidad, como su 
colaboración con Conservation International 
a través de la iniciativa Save Our Oceans. 

Biodiversidad
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Sostenibilidad 

social4
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En Bergner Europe, el 53% de la plantilla está compuesta 
por mujeres y el 47%, por hombres. 

Más de dos tercios de los empleados cuentan con un contrato laboral indefinido (70%), lo 
que	refleja	el	compromiso	de	la	Compañía	por	la calidad y la estabilidad laboral.

Perfil	de	la	plantilla

46,9% 

Por Edad

Por género

5,3%

11,5%

9,73%

7,96%

14,15%

20,35%

29,2%

1,76%

53,1% 

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

69,91%
Indefinido 

22,12%
Temporal 

5,3%
Prácticas 

2,65%
Formación 

Por tipos de contrato
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Siguiendo los criterios de la norma SA8000 y asumiendo el compromiso de la Compañía con la Responsabilidad Social, Bergner Europe ha establecido ocho requisitos indispensables que ha de cumplir:

Derechos humanos

Trabajo infantil

Libertad de asociación y derecho 
de negociación colectiva

Salud y seguridad en el trabajo

Horario de trabajo

Trabajo forzado y obligatorio

Medidas disciplinarias

Discriminación

Remuneración

La Compañía rechaza todas las prácticas de sus proveedores, subcontratistas y subproveedores 
relacionadas con esta forma de trabajo inaceptable.

Bergner garantizar el cobro de un salario digno y suficiente según las necesidades de sus trabajadores. 

Bergner Europe vela por el cumplimiento de la normativa de la organización. 

Cualquier acto (de remuneración, contratación, promoción, despido, etc.) relacionado con la 
discriminación de las personas, ya sea por motivos de raza, clase social, religión, discapacidad, entre 
muchas otras más, son rechazadas por parte de la Compañía.

Los trabajadores tienen total libertad para formar o afiliarse a sindicatos y tienen derecho a la negociación 
colectiva.

Desde la Compañía se garantiza el cumplimiento de la legislación establecida respecto a los horarios 
laborales de cada empleado, adaptándolos a las necesidades de cada uno de ellos.

Bergner Europe vela por unas condiciones óptimas y saludables en sus entornos laborales para prevenir 
cualquier situación que ponga en peligro la seguridad de sus empleados.

Todas las condiciones que pongan en peligro a las personas, así como sus derechos, serán consideradas 
como inadmisibles por parte de la compañía.
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Para Bergner Europe, trabajar en un entorno seguro y sostenible es 
imprescindible.

Es por ello que uno de los valores más importantes de la Compañía es mejorar las condiciones de trabajo para crear 
ambientes donde la seguridad y la salud sean prioritarios.

La Compañía ha implementado diversas medidas para prevenir el daño y la salud de sus empleados, como un curso de 
formación en primeros auxilios y uso del desfibrilador, la entrega de equipos ergonómicos a los empleados y una 
sala de primeros auxilios, entre otras.

Paralelamente, Bergner Europe informa a sus trabajadores de todos aquellos aspectos que puedan poner en peligro su 
salud como consecuencia de las actividades que lleva a cabo la Compañía. Así pues, se compromete también a instruir la 
plantilla para que pueda trabajar de forma segura. 

De hecho, según el Informe de Siniestralidad elaborado por el Servicio de Prevención Ajeno, durante 2021 se han registra-
do dos accidentes de trabajo sin baja laboral en Bergner Europe.

Bienestar y salud laboral
DECLARACIÓN DE LUXEMBURGO

Bergner Europe está adherida a la Declaración de 
Luxemburgo, una carta de principios elaborada por la 
Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo 
(ENWHP) donde se establecen las directrices básicas de 
actuación y el marco de referencia para una buena ges-
tión de la salud de las personas en el ámbito laboral.

Este documento de principios 
establece que la promoción 
de la salud en el trabajo es 
una estrategia empresarial 
que aspira a la prevención 
de los riesgos profesionales 
(incluyendo enfermedades 
relacionadas con el trabajo, 
accidentes, lesiones, enferme-
dades profesionales y estrés) 
y aumentar la capacidad 
individual de la población 
trabajadora para mantener su 
salud y calidad de vida.
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Bergner Europe trabaja para impulsar la formación 
laboral y el desarrollo profesional de sus empleados. 

De hecho, la fidelización y retención del talento profesional es uno de los aspectos más 
importantes de la Compañía. Así pues, algunas de las medidas implementadas por la organi-
zación en cuanto a la formación laboral son:  

•	 Identificar	las	necesidades	de	formación	de	las	diferentes	áreas	de	negocio	de	la	empresa.

•	Adaptar	todas	las	acciones	formativas	a	los	objetivos,	cultura	y	valores	definidos	en	la	
empresa.

•	Desarrollar	materiales de formación propios para que los empleados tengan un conoci-
miento profundo de los productos y servicios.

•	 Instauración	de	un	soporte	para capacitación on-line (formato e-learning).

Otra de las iniciativas que ha llevado a cabo la Compañía ha sido la creación de la univer-
sidad corporativa Bergner University. Este centro tiene como objetivo proporcionar a los 
empleados las herramientas, competencias y conocimientos necesarios para poder 
seguir potenciando su talento y crecer como organización. 

Formación y desarrollo
Bergner University cuenta con tres escuelas diferentes. La primera de ellas es la escuela de 
inglés, lugar en el que se enseña esta lengua a través de diferentes métodos. Gracias al Pro-
grama de Desarrollo Integral, los empleados aprenden a mejorar el desempeño de labores 
como el liderazgo, habilidades personales, gestión de equipos, seguridad, etc. Finalmente, la 
compañía también ofrece formación en cocina, nutrición y el uso de los productos de 
Bergner para que los colaboradores se sientan plenamente integrados.

3.509

2019
1.074

2020
2.100

2021

   Horas de 
formación

Bergner Europe ha destinado 
2.100 horas a formación laboral 
durante	2021

“
”
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Bergner Europe cuenta con una serie de medidas que 
ayudan a los empleados a conciliar su vida profesional y 
personal. 

•	Horario laboral flexible: de lunes a jueves, los empleados pueden optar por entrar a las 
8:00 o a las 9:00, y los viernes pueden elegir horario intensivo de 7:00 a 15:00 o de 8:00-
9:00 a 16:00 -17:00 con una hora para el almuerzo.

•	En	verano,	los	empleados	disfrutan	de	jornadas intensivas de trabajo.

•	Los	empleados	tienen	la	opción	de teletrabajar, en situaciones de necesidad, en caso de 
familiares	enfermos	o	problemas	familiares	puntuales	que	les	impidan	acudir	a	la	oficina.

•	Existe	la	posibilidad	de	que	los	empleados	soliciten	una	reducción de jornada por moti-
vos personales.

De cara a promover el bienestar en el lugar de trabajo, la empresa pone a disposición 
de la plantilla una serie de beneficios sociales. Así, Bergner Europe proporciona a sus 
empleados alimentos saludables como fruta fresca y, además, estos pueden disfrutar de 
un descuento en el precio total del menú diario gracias a la subvención que aporta la 
Compañía. 

Los colaboradores y sus familiares también se pueden beneficiar de descuentos en otras 
áreas como la de salud (fisioterapia y seguro médico Adeslas), ocio (club ecuestre), 
compras (café, Amazon, The Crazy Home y productos Bergner), entre otros.

Desde el Departamento People & Talent de la Compañía se encargan de organizar dife-
rentes	eventos	-como	fiestas	de	empresa,	voluntariado	corporativo	o	iniciativas	saludables	y	
culturales- para fomentar el trabajo en equipo y la formación de equipos.

Conciliación y	beneficios	sociales
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Conciliación y	beneficios	sociales
Bergner Europe cuenta con un Plan de Igualdad para el 
personal de la Compañía que tiene como fin garantizar que 
haya un entorno laboral óptimo donde los trabajadores 
puedan desarrollar sus habilidades y capacidades sin 
ningún impedimento.

Así pues, este Plan nace como una herramienta fundamental para conseguir la conciliación perso-
nal, familiar y laboral de los trabajadores de Bergner Europe y la igualdad de oportunidades.

El Plan de Igualdad establece pautas para actuar de forma correcta en casos de acoso 
sexual y discriminación por razón de género (ya sea de forma directa o indirecta). Por esta 
razón, el programa tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a todos los trabajadores 
sobre todos los aspectos relativos a la igualdad marcados en este mismo Plan.

Para conseguir las metas establecidas en el Plan, la Compañía ha desarrollado una serie de 
acciones concretas, como la designación de una persona responsable encargada de velar por 
la igualdad, la implementación de campañas de concienciación y sensibilización, y la incorpo-

Apuesta por la igualdad

ración de una sección dedicada exclusivamente a la igualdad de trato y oportunidades en la 
página	web	corporativa.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación se encarga de supervisar la puesta en marcha 
de las diferentes medidas en el marco del Plan de Igualdad. Este órgano está constituido 
por miembros de Bergner y representantes de los trabajadores. Entre sus funciones destaca 
la elaboración de un informe que plasme la evolución de la consecución de los objetivos 
establecidos	en	el	Plan	para	garantizar	la	eficiencia	de	estos	mismos	y	sugerir	soluciones	
alternativas para su corrección.

Además, Bergner Europe está adherida a los Women Empowerment Principles de la 
ONU y apoya a asociaciones que trabajan en favor de la igualdad como Eje&Con y Funda-
ción Sorli.

Bergner Europe cuenta con 
un Plan de Igualdad para el 
personal de la Compañía que 
tiene	como	fin	garantizar	que	
haya un entorno laboral óptimo

“
”
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Además de promover la igualdad en el entorno laboral, 
Bergner Europe también pone especial foco en la 
diversidad como un elemento fundamental en su 
cultura empresarial y como un factor de fomento de la 
innovación y el crecimiento de la organización.

Es	por	ello	que	Bergner	Europe	cuenta	con	un	manifiesto	propio	que	incorpora	una	serie	
de	principios	que	reflejan	su	compromiso	por	la	diversidad,	ya	sea	en	la	promoción,	una	
cultura basada en el respeto a las personas, como en garantizar la igualdad de oportu-
nidades en las políticas de la organización.

Este manual también muestra el rechazo absoluto de los estereotipos, ya que pueden 
interponerse en el buen desarrollo de los trabajadores e interferir en la innovación. Por 
esta razón, la Compañía promueve la creación de grupos o equipos que incluyan diferen-
tes personas que aporten puntos de vista distintos para fomentar así la competitividad y 
el talento de cada uno de ellos.

Bergner Europe ha puesto en marcha medidas para cumplir con los principios que se esta-
blecen en el manual y favorecer la diversidad laboral de la compañía, como la incorporación 
de personas con alguna discapacidad hasta representar el 2% de la plantilla, cumplien-
do así la Ley General de Discapacidad, la integración de personas de diferentes nacionali-
dades y creencias religiosas, y la toma de medidas sancionadoras por parte de la Dirección 
y el Comité de Ética y Anticorrupción en el caso de que algún trabajador sea acosado.

Además, Berger está adherida al Charter de la Diversidad, una carta 
compromiso de 10 principios a través de los cuales las organizaciones 
firmantes	se	comprometen	a	fomentar	los	principios	fundamentales	
de la igualdad, diversidad e inclusión.

Un entorno diverso 
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Un entorno diverso 
Para la puesta en marcha de iniciativas en favor de la comunidad, Bergner Europe colabora estrechamente con el tercer 
sector (ONG y otras entidades sin ánimo de lucro), con el que mantiene un diálogo fluido y constante.

Todo	ello	a	fin	de	identificar	posibles	vías	de	colaboración	que	permitan	a	la	Compañía	contribuir	a	las	necesidades	reales	de	la	sociedad.

En 2021, la inversión social de Bergner Europe ha ascendido a 180.000 euros frente a los 60.000 euros de 2020. De estos 180.00 euros, cerca de la mitad (48%) se ha destinado a la reduc-
ción de desigualdades, seguida de la preservación del medio ambiente (38%), las alianzas (8%), la salud (6%) y la donación de productos (1%). 

Desarrollo comunitario

48%
Reducción 
desigualdades

3%
Preservación 
medio ambiente

8%
Alianzas

1%
Donación 
productos 
6%
Salud

Inversión social
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acción social Beneficiarios de la 

Impacto social

Impacto ambiental

• 44 niños han podido recibir educación durante el curso 2020/21.
• 44 niños han mejorado su salud gracias a la comida diaria proporcionada por la escuela.
• + 10 familias tienen acceso a agua en sus casas para lavarse, limpiar, etc.
• + 100 mujeres se han reinsertado socialmente a través de la formación, sesiones de deporte, visitas a empresas y actividades de ocio.
• Aumento de la concienciación pública sobre el cáncer de mama.
• 86 personas con discapacidad han participado en programas sociodeportivos a través de un total de 75 sesiones de entrenamiento.

• Protección de casi 1.820 km2 de océano.
• 570 árboles y arbustos plantados en 24.757m2.

Con el Programa de Liderazgo Social, los voluntarios colaboran en la cobertura intelectual, física y de necesidades afectivas de personas en situación 
de exclusión social. El objetivo de estos voluntarios es formar a jóvenes inmigrantes de segunda generación con capacidad para soñar y con el carácter 
necesario para lograrlo, con un alto compromiso cívico.

+300 beneficiarios   

+1.000 beneficiarios indirectos

+35 actividades   

+500 horas

+50 voluntarios

Voluntariado
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Gracias a la alianza entre Bergner y Sonrisas de Bombay, 
miles de niñas y niños de los entornos más vulnerables 
de Bombay (India) pueden contar con una educación en 
distintos parvularios de la ciudad. La educación, en este 
caso, es fundamental para prevenir que caigan en redes de 
explotación,	víctimas	del	tráfico	humano

“
”Jaume San Llorente, 

Fundador y Director General de la Fundación Sonrisas de Bombay

• Educación a través del deporte: Bergner 
Europe impulsa la educación y el deporte como 
herramientas fundamentales para mejorar la 
calidad de vida de los niños y jóvenes en riesgo 
de exclusión social. Por eso Bergner trabaja en 
diferentes proyectos cuyo objetivo es educar a 
través del deporte en Europa e India, como es 
el caso de Football Is Life y Youth Leadership.

• Educación para un futuro mejor: Bergner 
cree que la educación es la base de un futuro 
esperanzador, por eso trabaja en Bombay. Su 
objetivo es proporcionar una educación de 
calidad a los niños menores de seis años que 
viven en Bombay. A través de este proyecto se 
trata de prevenir que muchos de los niños que 
asisten a las guarderías financiadas por Bergner 
puedan caer en redes de trata de niños. Todo 
esto es posible gracias a la colaboración de 
Bergner en el proyecto Educación Preescolar.

• Educación como camino para erradicar la 
exclusión social: El objetivo de educar como 
forma de evitar la exclusión, es que los niños 
que han crecido sin el apoyo de los padres 
puedan tener un hogar y una educación de 
calidad para darles la oportunidad de tener 
un futuro mejor. Bergner es un constructor 
de presente. Gracias a la colaboración de la 
Compañía muchos niños pueden vivir en un 
hogar estable con un Madre SOS.

Educación
Seguidamente se recopilan las principales iniciativas de acción social que ha llevado a cabo Bergner Europe durante 2021:
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• Apoyo al cáncer de mama: Bergner está 
comprometido con la investigación del cáncer 
de mama, con el objetivo de reducir su tasa 
de mortalidad. Para ello, colabora con dos 
organizaciones internacionales: Europa donna y 
la Fundación CIMA.

• Programas de nutrición: Interesada en la 
desnutrición infantil en los países como India, 
actualmente la Compañía está trabajando 
para asegurar que este colectivo pueda 
recibir nutrientes y suplementos de vitaminas 
para mejorar su salud gracias al proyecto 
#PreschoolEducationProject.

• Promoción de la salud: La salud es un derecho 
fundamental al que todos deberíamos tener 
acceso. Por eso Bergner Europe colabora con 
iniciativas que tienen como objetivo mejorar 
las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables y luchar por sus derechos de la salud 
y a que este tema se convierta en una realidad en 
todo el mundo.

salud

Desde la Coalición Europea contra el Cáncer de Mama queremos extender nuestro más sincero 
agradecimiento a Bergner por su continuo apoyo a nuestro trabajo. Durante más de 25 años, Europa 
Donna ha defendido con éxito las políticas, la legislación y las directrices europeas para garantizar las 
mejores prácticas en los servicios de cáncer de mama para las mujeres de toda Europa

“
”Marzia Zambon, 

Executive Director de Europa Donna
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• Voluntariado corporativo: Bergner Europe promueve el voluntariado 
corporativo en actividades que mejoran la calidad de vida de niños en 
riesgo de exclusión a través de una educación basada en valores.

• Programa de ayuda a mujeres: La Compañía trabaja en varios 
proyectos para la inclusión social de mujeres jóvenes en riesgo de 
exclusión en la India y Europa. A través de estas iniciativas, Bergner 
ofrece a este colectivo oportunidades para ingresar en el mercado 
laboral y así reconstruir y mejorar su calidad de vida.

• Inclusión social: Bergner Europe trabaja por la inclusión social de 
la niñez y la juventud con discapacidades físicas y mentales a través 
de dos proyectos: together We can tanger y Cocina Inclusiva. 
Precisamente, la cocina es utilizada como método de inclusión, a 
través de talleres que facilitan su incorporación al mercado laboral.

• Accesibilidad e integración: Bergner colabora con iniciativas para 
ayudar a personas con discapacidades y a sus familiares directos 
hasta el primer grado de consanguinidad, promover valores y la 
visibilidad de personas discapacitadas en el mundo, favorecer 
el deporte, la cultura y la formación como instrumentos para el 
desarrollo personal al objeto de colaborar por hacer un mundo 
mejor partiendo de que las personas vivimos en un mundo único e 
interdependiente con un solo futuro común.

• Construyendo un futuro: El proyecto construye viviendas dignas 
para familias vulnerables cuyas casas no reúnen las condiciones 
adecuadas de habitabilidad e higiene, así como para las que viven en 
chozas. Los beneficiarios se implican en el proceso de construcción y 
las mujeres, al inscribir la vivienda a su nombre, se empoderan. Uno 
de los factores esenciales para lograr la dignidad y el respeto hacia 
las mujeres es disponer de una vivienda en condiciones sólidas, 
higiénicas y seguras, así como la integración social de las familias 
dentro de la comunidad.

Inclusión

La vivienda supone un cambio muy significativo 
en las vidas de las familias más vulnerables 
del sur de la India. El cambio es especialmente 
importante para las mujeres. Todas las casas que 
construye la Fundación se registran a nombre de 
la mujer, lo que les permite proteger a los suyos, 
especialmente si son abandonados

“
”Moncho Ferrer, 

Director de Programas de la Fundación Vicente Ferrer
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• Save Our Oceans: Bergner contribuye a la protección 
y preservación del océano para la vida marina. Existe 
evidencia significativa de que proteger las costas y los 
recursos oceánicos fomentan la resiliencia frente al 
cambio climático, reabastece la pesca, salvaguardia la 
biodiversidad, mejora los medios de vida y proporciona 
protección costera. Por esta razón, Bergner Europe 
colabora con un proyecto que ayuda en la lucha contra la 
contaminación plástica en los océanos: Save our Oceans.

• Water For All: Es un derecho básico y fundamental tener 
acceso al agua potable, ya que es una de las principales 
razones por las que las enfermedades se propagan 
entre las familias que viven en extrema pobreza. Por 
eso, Bergner apoya el proyecto Water for All, que tiene 
como objetivo suministrar agua potable a las familias 
de los barrios marginales de Baiganwadi, Bombay. El 
objetivo es conectar la red a filtros para depurar el agua 
y asegúrese de que se pueda utilizar de forma segura.

• Reforesting: La reforestación es una acción 
fundamental para la supervivencia del hombre y 
otros seres vivos en este planeta. Por eso, Bergner 
Europe colabora con tres proyectos principales. Dos de 
ellos tiene como objetivo la replantación de especies 
vegetales autóctonas de España en la Península. El tercer 
programa se centra en la reforestación del bosque 
Maulino en Chile. Esta participación tiene como objetivo 
recuperar áreas de alto valor ecológico así como generar 
conciencia de nuestro entorno. 

• Adhesiones biodiversidad: Bergner se sigue sumando a 
iniciativas para luchar a favor de la biodiversidad.

Medio ambiente

Reforesta ha plantado desde 2010 en varias provincias 
españolas más de 53.000 árboles y arbustos de medio 
centenar de especies autóctonas. Este trabajo sería imposible 
sin contribuciones como la de Bergner, que nos permiten no 
sólo plantar sino realizar un mantenimiento para aumentar la 
supervivencia de los plantones ante amenazas como la sequía 
y la depredación por los animales

“
”Miquel Ángel Ortega, 

CEO de Reforesta
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Bergner Europe apuesta por una relación con sus 
proveedores basada en la responsabilidad, la 
sostenibilidad y la confianza. 

De hecho, forma parte de la asociación de comercio soste-
nible Amfori y se compromete a promover el cumplimiento 
de su Código de Conducta BSCI en la cadena de suministro.

La Compañía presta especial atención a las cuestiones de derechos humanos y a las 
condiciones de trabajo en su cadena de suministro, especialmente en los países con 
mayor riesgo de violación de los derechos humanos. En la evaluación del riesgo de los 
países proveedores, utilizamos la Clasificación de Riesgo de Países de Amfori, basa-
da en los indicadores de gobernanza mundial publicados por el Banco Mundial.

En la evaluación de los proveedores de los países de alto riesgo, Bergner Europe utiliza-
mos sistemas globales de auditoría y certificación de la Responsabilidad Social, 
principalmente las auditorías BSCI de Amfori. Así, el 18% de los proveedores direc-
tos de la Compañía posee el BSCI:	el	2%	cuenta	con	la	certificación	A,	el	7%,	con	la	B,	
y el 9% con la C. 

También se aceptan otros sistemas de evaluación de la Responsabilidad Social si 
sus criterios se corresponden con los de la auditoría amfori BSCI y si la auditoría es 
realizada por una parte independiente. De hecho, el 2% de los proveedores directos de 
Bergner	Europe	cuentan	con	un	certificado	de	auditoría	conforme	a	la	norma SA8000.

Las auditorías y certificados de Responsabilidad Social evalúan, por ejemplo, la 
seguridad de las condiciones de trabajo en las fábricas, la remuneración de los tra-
bajadores y las horas de trabajo, así como los derechos de libertad de asociación y 
negociación. El trabajo infantil y la servidumbre están estrictamente prohibidos. 

Gestión responsable de proveedores
El principio de Bergner Europe en los países de alto riesgo es colaborar únicamente con los 
proveedores que ya están incluidos en el ámbito de las auditorías de Responsabilidad Social 
o que inician el proceso cuando comienza la cooperación. 
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Buen
gobierno5
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El Sistema de gobernanza y sostenibilidad de Bergner 
Europe asegura la realización de su propósito y valores, y 
la consecución de sus fines y objetivos corporativos, así 
como la razón y modo de ser de la Compañía. 

Se trata de un ordenamiento interno, desarrollado como instrumento de organización y de 
garantía de su proyecto, identidad e independencia.

Código de conducta
El Código de Conducta de Bergner es un conjunto de principios, valores y normas 
mediante los cuales pretende guiar las decisiones, procedimientos y sistemas para un mejor 
desempeño de su actividad y contribuir al bienestar de su plantilla.

Este Código de Conducta complementa la Estrategia de Responsabilidad Corporativa 
de la Compañía, la gestión social de la misma inspirada en la SA8000 y constituye una guía 
de actuación para asegurar un adecuado comportamiento profesional de la plantilla de 
acuerdo con las leyes de los países en los que Bergner Europe desarrolla sus actividades.

El Código de Conducta 
complementa la Estrategia de 
Responsabilidad Corporativa 
de la Compañía y la gestión 
social de la misma inspirada 
en	la	SA8000

“
”
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> Respeto a la Ley y a los derechos Humanos: La actividad se lle-
va a cabo conforme a los 10 Principios establecidos en el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, cuyo objetivo es la adopción de principios universales 
en los campos de derechos humanos, laborales, medioambientales y anti-
corrupción. Asimismo, se respeta la libertad de asociación y la negociación 
colectiva, rechazando el trabajo infantil y cualquier forma de explotación. 

> Protección de datos e información confidencial: 
La plantilla hará un uso discreto y profesional de la informa-
ción a la que tengan acceso y protegerá la confidencialidad 
sobre el contenido de su trabajo. Se abstendrán de utilizar 
en su propio beneficio información, datos o documentos 
obtenidos en el desarrollo de su actividad.

> Selección, remuneración y desarrollo 
personal: La selección y promoción del perso-
nal se realiza siempre basándose en los criterios 
de mérito y capacidad definidos en los requisitos 
del puesto de trabajo. Se apoya la remuneración 
justa y razonable de la plantilla, que es totalmen-
te compatible con la legislación. Toda la plantilla 
puede participar de manera activa en los planes 
de formación que se ponen a su disposición.

> Lealtad y dedicación a la empresa: 
Bergner Europe considera que la relación con 
sus empleados debe basarse en la lealtad, cola-
boración y dedicación que tiene su base en unos 
intereses comunes. En este sentido, respeta la 
participación de su plantilla en otras actividades 
financieras o empresariales siempre que sean 
legales y no entren en concurrencia desleal o 
conflicto con las responsabilidades derivadas del 
desempeño de sus funciones. 

> Compromiso con el medio ambiente: La Compañía se 
compromete a un uso eficiente de los recursos de conformidad con 
la normativa en materia medioambiental aplicable a sus actividades.

> Respeto a las personas. denuncia 
del acoso: Se rechaza cualquier manifes-
tación o acción de acoso físico, psicológico, 
moral o de abuso de autoridad. El personal 
debe tratarse con respeto, propiciando unas 
relaciones cordiales y un entorno de trabajo 
agradable, saludable y seguro, y denuncian-
do cualquier acción de acoso o abuso.

> Seguridad y salud en el trabajo: Bergner impulsa la adop-
ción de políticas de seguridad y salud en el trabajo y adopta las 
medidas preventivas. Asimismo, dota a su plantilla de los recursos y 
del conocimiento necesario para que puedan desempeñar sus fun-
ciones eficientemente, con seguridad y en un entorno saludable. 

> Igualdad de género y oportunidad: 
Bergner Europe promueve la igualdad de 
oportunidades para un adecuado desarrollo 
personal y profesional de su plantilla. No 
está permitido ningún tipo de discrimina-
ción por motivo de sexo, raza, religión, u 
opción política. Del mismo modo, promueve 
también la integración laboral de personas 
discapacitadas, valorando sus capacidades 
según sus habilidades y facilitando su acogi-
da en el entorno de trabajo. 

Principios

éticos
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Según este Código, la plantilla 
está obligada a actuar, en sus 
relaciones con los clientes, 
conforme a criterios de 
consideración, respeto y 
dignidad, teniendo en cuenta la 
diferente sensibilidad cultural de 
cada persona y no permitiendo 
discriminaciones en el trato por 
razón de raza, religión, edad, 
nacionalidad, género o cualquier 
otra condición personal o social. 

Con los clientes
Bergner Europe 
colabora con varias 
ONG como parte de su 
Plan de RSC mediante 
acuerdos, patrocinios y 
actividades periódicas 
de voluntariado.

Con las oNG
La Compañía busca establecer con ellos relaciones basadas en 
la confianza y el beneficio mutuo. Todos los miembros de la 
plantilla que participen en procesos de selección de proveedores 
y colaboradores externos deben evitar la colisión de sus intereses 
personales con los de la empresa. Por su parte, todos los proveedores 
de Bergner deberán respetar los derechos humanos y laborales de 
todos los empleados contratados, así como a involucrar y transmitir 
estos principios a sus socios de negocio.

Con proveedores y colaboradores

Relaciones externas
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Comité de ética 
El Comité de Ética y de Conducta garantiza el correcto seguimiento y cumplimiento del Código de Conducta. Sus funciones son: 

• Atención a todas las sugerencias que	procedan	del	personal	con	una	confidencialidad	garantizada	y	resolución	de	los	incumplimientos	
que se detecten. 

• Facilitar la resolución de conflictos relacionados con la aplicación del Código de Conducta. 

• Facilitar y gestionar una vía de comunicación, el Canal Denuncia, a toda la plantilla, proveedores y empresas colaboradoras para la rea-
lización, de buena fe y sin temor a represalias, de consultas o comunicaciones de incumplimientos del Código de Conducta o de cualquier 
otra información relacionada. 

• Actualización, revisión y mejoras del mismo.

Bergner mantiene un firme com-
promiso con el cumplimiento de la 
regulación de la normativa interna. 

El objetivo del Canal de Denuncias 
es la recepción y tratamiento de las 
denuncias sobre irregularidades o 
incumplimientos de la normativa, 
cometidos por empleados o socieda-
des de Bergner Europe. 

Las denuncias o notificaciones recibi-
das son tratadas confidencialmente 
por el Comité de Ética y Conducta, 
el cual reclama la intervención y la 
cooperación de cuantas personas 
puedan ser de utilidad para la mejor 
evaluación de las conductas someti-
das a investigación interna.

Se podrá comunicar cualquier posi-
ble irregularidad o incumplimiento 
relacionado con malas prácticas 
financieras, contables, comerciales o 
de cumplimiento normativo cometi-
das por empleados o sociedades de 
Bergner.

Las conductas que sean considera-
das graves o muy graves conllevarán 
la extinción de la relación laboral y, 
en caso de ser necesario por incurrir 
en algún delito, se informará a la 
autoridad correspondiente.

Canal de denuncias 
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Política Anticorrupción
La Política Antocorrupción de Bergner Europe no permite 
la falsificación, ocultación o simulación de datos, la doble 
contabilidad y los asientos y operaciones contables 
que tengan por objeto eludir cualquier pago u obtener 
beneficios ilícitos, en perjuicio de la Hacienda Pública o 
de la Seguridad Social. 

El personal responsable de la contabilidad está obligado a elaborar la información contable 
de	acuerdo	con	la	imagen	fiel	del	patrimonio	y	de	la	situación	financiera	de	la	Compañía.

Se establecen controles internos y sistemas de gestión que en cada momento se consi-
deren	más	oportunos	para	garantizar	la	fiabilidad	de	la	información	financiera	y	la	precisión	
de los registros de la organización.

La Política Anticorrupción de Bergner basa sus relaciones internas y con terceras perso-
nas en: 

Se establecen controles 
internos y sistemas de 
gestión que en cada momento 
se consideren más oportunos 
para	garantizar	la	fiabilidad	de	
la	información	financiera

“
”

Política
Anticorrupción

Ética

Honestidad

profesionalidad

Transparencia
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Comité de Sostenibilidad
Se trata de un comité de primer nivel, dependiente del 
Comité de Dirección de Bergner Europe, y asume las 
funciones relacionadas con Medio Ambiente, Social y 
Gobernanza.

Es responsable de aprobar la estrategia y las prácticas de sostenibilidad de Berg-
ner y de realizar su seguimiento, y también de proponer y elevar para su aprobación 
por los órganos de gobierno las políticas generales para la gestión de la sostenibilidad. 
Su misión es contribuir a que Bergner sea reconocido por su excelente gestión de la 
sostenibilidad.

La función principal del Comité es mejorar el proceso de toma de decisiones de manera 
que se asegure el cumplimiento transversal de la Política de Sostenibilidad. Entre sus 
funciones destacan:

• Asegurar la integración de los objetivos establecidos en la Política de Sosteni-
bilidad en	la	definición	de	otras	Políticas	y	normas	internas	de	Bergner.

• Desarrollar compromisos cuantificables y con límite temporal,	y	definir	su	
grado	de	cumplimiento	a	través	de	indicadores	clave	específicos.

• Aportar información relevante con relación a los riesgos ASG identificados	en	
cada área de negocio y su mitigación.

• Colaborar en la elaboración del informe anual o memoria de sostenibilidad y 
otros	informes	adaptados	a	grupos	de	interés	específicos.

• Aprobación y elaboración de los informes trimestrales ASG para presentar al 
Comité de Dirección.

Objetivos Comité de
Sostenibilidad
Con base en los principios básicos de actuación, Bergner ha establecido cuatro 
objetivos cuya supervisión está a cargo del Comité de Sostenibilidad y se realizará 
con los indicadores de seguimiento adecuados: 

Contar con una estructura de gobernanza de sostenibilidad 
o ASG (Sostenibilidad Ambiental, Sostenibilidad Social y 
Buena Gobernanza) robusta y transversal.

1

desarrollar un marco de relación con 
los grupos de interés que permitan una 
comunicación bidireccional y beneficiosa.

4

Prevenir y mitigar 
los impactos 
negativos.

2

Promover los 
impactos positivos.

3
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Comité de Sostenibilidad

Acerca de la
memoria6
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Alcance y metodología
La presente Memoria de Sostenibilidad 2021 plasma el desempeño económico, social, laboral y ambiental de Bergner 
Europe S.L., empleándose en el documento los términos “Bergner Europe”, “Bergner” o “la Compañía” en referencia a 
dicha sociedad. El informe corresponde al ejercicio de 2021. 

Para la elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta algunos de los principales referentes internacionales del reporting, como los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), los 
10 Principios del Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Para	definir	los	temas	materiales	del	informe	(los	más	relevantes),	Bergner	ha	realizado	un	estudio de materialidad (ver siguiente apartado), en el que ha consultado a sus grupos de interés para 
conocer sus prioridades y poder primar estos asuntos en la presente memoria.

De hecho, en las siguientes tablas se establecen las equivalencias de los indicadores GRI y los ODS con las diferentes partes de la memoria:

Estándar Contenido Apartados correspondientes Comentarios

TABLA DE EQUIVALENCIAS INDICADORES GRI

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

Nombre de la organización

Actividades, marcas, productos y servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

2.1 Principales dimensiones

2.1 Principales dimensiones

2.1 Principales dimensiones

6.1 Alcance y metodología

Edificio	San	Lamberto,	Planta	3,	Carr.	del	Aeropuerto,	
km 4, 50011 Zaragoza

PERFIL dE LA ORGANIZACIóN
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Estándar  Contenido Apartados correspondientes Comentarios

102-6

102-7

102-8

102-9

102-12

102-13

102-14 

102-15

102-16 

102-17

102-18

102-25

102-33

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y otros trabajadores

Cadena de suministro

Iniciativas externas

Afiliación	a	asociaciones

Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas

Estructura de gobernanza

Conflictos	de	intereses

Comunicación de preocupaciones críticas

2.1 Principales dimensiones

1. Entrevista al CEO

2.3 Cultura corporativa

5.3 Comité de Sostenibilidad

5.1 Código de Conducta

5.1 Código de Conducta

5.1 Código de Conducta

2.1 Principales dimensiones

4.1	Perfil	de	la	plantilla

4.9 Gestión responsable de proveedores

2.3 Cultura corporativa

5. Buen gobierno

2.3 Cultura corporativa
4.8 Desarrollo comunitario

EStRAtEGIA

ÉtICA E INtEGRIdAd

GOBERNANZA
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Estándar  Contenido Apartados correspondientes Comentarios

Enfoque para la participación de los grupos de 
interés

Emisiones GEI alcance 1

Emisiones GEI alcance 2

Emisiones GEI alcance 3

Gestión de residuos

Lista de grupos de interés

Identificación	y	selección	de	grupos	de	interés

Temas y preocupaciones clave mencionados

Lista de temas materiales

Periodo objeto del informe

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Índice de contenidos GRI

Hábitats protegidos o restaurados

6.2 Estudio de materialidad
2.3 Cultura corporativa

3.3 Lucha contra el cambio climático

3.2 Economía circular

3.3 Lucha contra el cambio climático

3.3 Lucha contra el cambio climático

2.3 Cultura corporativa

6.2 Estudio de materialidad
2.3 Cultura corporativa

6.2 Estudio de materialidad

6.2 Estudio de materialidad

2021

info@bergnerhome.com

6.1 Alcance y metodología

3.4 Biodiversidad

PARtICIPACIóN dE LOS GRUPOS dE INtERÉS

102-43

305-1

305-2

305-3

306-2

102-40

102-42

102-44

102-47

102-50

102-53

102-55

304-3

PRÁCtICAS PARA LA ELABORACIóN dE INFORMES

EMISIONES

RESIdUOS
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Estándar Contenido Apartados correspondientes Comentarios

 Apartados correspondientes  Apartados correspondientes  Apartados correspondientes

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 
en el trabajo

Fomento de la salud de los trabajadores

Evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos

4.3 Bienestar y salud laboral

4.8 Desarrollo comunitario 3.1	Ecoeficiencia 3.2 Economía circular
3.3 Lucha contra el cambio climático

4.8 Desarrollo comunitario 2.1 Principales dimensiones
4.1	Perfil	de	la	plantilla

3.4 Biodiversidad
4.8 Desarrollo comunitario

4.3 Bienestar y salud laboral
4.8 Desarrollo comunitario Plan de digitalización Bergner 3.4 Biodiversidad

4.8 Desarrollo comunitario

4.4 Formación y desarrollo
4.8 Desarrollo comunitario 4.8 Desarrollo comunitario 4.8 Desarrollo comunitario

4.6 Apuesta por la igualdad
Apoyo a Proyectos que proporcionan 
acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos en la ciudad.

2.3 Cultura corporativa

3.1	Ecoeficiencia
4.8 Desarrollo comunitario 3.2 Economía circular

4.3 Bienestar y salud laboral

4.2 Derechos humanos

SALUd Y SEGURIdAd EN EL tRABAJO

403-5

403-6

412-1

dERECHOS HUMANOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU (ODS)



62 Memoria de Sostenibilidad 2021

Estudio de materialidad
Un estudio de materialidad permite determinar qué 
temas relevantes son suficientemente importantes 
como para que sea esencial presentar información al 
respecto en la memoria de sostenibilidad.

Para realizar el presente estudio de materialidad -el primero que lleva a cabo 
Bergner-, se ha realizado una encuesta a una selección de representantes de sus 
grupos de interés para que valoren cuáles son los indicadores de Responsabili-
dad Social Corporativa y sostenibilidad más importantes y así poder incluirlos en 
la presente Memoria de Sostenibilidad. 

La muestra de la encuesta ha estado compuesta de empleados de Bergner, clien-
tes y ONG de referencia.

Siguiendo las indicaciones de GRI, se ha pedido a los encuestados que valoren el 
nivel de importancia que una serie de indicadores de Responsabilidad Social y 
sostenibilidad tienen para Bergner y para ellos mismos, puntuando del 1 al 10 cada 
uno de ellos.

Resultados
En conjunto, las notas obtenidas han sido bastante altas. De hecho, la puntuación 
más baja ha sido un 6,7 y la nota promedio de todos los indicadores en el nivel 
de importancia para Bergner ha sido del 7,6 y en el nivel de importancia para los 
encuestados, del 8,7. Es por ello que se ha determinado que sean considerados 
temas materiales aquellos cuya puntuación se sitúe entre 9,0 y 10, para seleccionar 
únicamente las máximas puntuaciones. 

Por ello, en función de las notas medias obtenidas, los temas materiales para Bergner son:

Temas materiales Apartados de la memoria donde 
encontrar información al respecto

Expansión internacional
Derechos humanos
satisfacción de los consumidores
Trabajo decente
Seguridad y salud laboral
Formación laboral y 
desarrollo profesional
promoción interna
Igualdad de género
Conciliación 
Beneficios sociales
Diversidad
salud y bienestar
Reducción de desigualdades
Educación de calidad

2.1 Principales dimensiones

4.2 Derechos humanos

2.2 Compromiso con la calidad

4.1 Perfil de la plantilla

4.3 Bienestar y salud laboral

4.4 Formación y desarrollo

4.4 Formación y desarrollo

4.6 Apuesta por la igualdad

4.5 Conciliación y beneficios sociales

4.5 Conciliación y beneficios sociales

4.7 Un entorno diverso

4.3 Bienestar y salud laboral

4.8 Desarrollo comunitario

4.4 Formación y desarrollo

4.8 Desarrollo comunitario
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Estudio de materialidad Gráfica de materialidad 
La siguiente gráfica de materialidad cuenta con dos ejes correspondientes a las dos preguntas de la encuesta. 

Como señala GRI, para que un tema sea material no es necesario que obtenga una elevada puntuación en ambas coordenadas, con recibir una nota alta en uno de los dos ejes ya	es	suficiente	para	
que sea considerado material. Es por ello que se ha marcado en color gris claro la franja entre el 9 y el 10 de ambos ejes, para dejar claro que los indicadores situados en este espacio son materiales. 
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6

3

7
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1  Crecimiento económico 
2  Expansión internacional
3  Buen gobierno (códigos de conducta, anticorrupción, soborno, blanqueo de capitales…)
4  derechos humanos
5  Calidad del producto
6  Satisfacción de los consumidores
7  I+D+i 
8  Patentes
9  trabajo decente

10  Seguridad y salud laboral
11  Formación laboral y desarrollo profesional
12  Promoción interna
13  Igualdad de género
14  Conciliación 
15  Beneficios sociales
16  diversidad
17  Sistemas de gestión ambiental 
18  Producción y consumo responsables
19  Eficiencia energética 
20  Energías renovables 
21  Gestión responsable del agua
22  Gestión responsable de residuos 
23  Reciclaje
24  Ecodiseño 
25  Eco-packaging
26  Control y reducción de emisiones
27  Ciudades y comunidades sostenibles
28  Biodiversidad terrestre y submarina
29  Gestión responsable de proveedores
30  Lucha contra la pobreza
31  Lucha contra el hambre
32  Salud y bienestar
33  Reducción de desigualdades
34  Educación de calidad
35  Voluntariado corporativo
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