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C.1.1. DECLARACIÓN DE DIRECCIÓN DE HARINERA DE TARDIENTA S.A. 

Tardienta se localiza en la provincia de Huesca, en el antiguo Reino de Aragón, y es la 
puerta a la comarca de los Monegros. Su ubicación privilegiada entre Huesca y 
Zaragoza la convirtió desde 1861 en un nudo ferroviario estratégico para el desarrollo 
del ferrocarril en España y en especial de línea Madrid - Barcelona. Este hecho, unido a 
la gran expansión que tuvo el cultivo de trigo en España y especialmente en Aragón 
durante el primer tercio del siglo XX fueron las claves de la construcción en los 
primeros años de la segunda década del siglo XX de la fábrica de harinas de Tardienta. 
 
La fábrica de harinas de Tardienta fue fundada en 1922 por Mariano Gavín Pradel con 
el nombre de “Harinera Carmen”, durante la fuerte expansión de la molinería en 
España, y especialmente en Aragón, durante las primeras décadas del siglo XX. La 
fábrica de harinas de Tardienta fue pionera en el desarrollo comercial de las harinas 
aragonesas en España, situándose entre los principales exportadores de harina a otras 
comunidades y provincias españolas (Madrid, Andalucía, Valencia, Barcelona, 
Tarragona, Galicia, Asturias, etc.) a principios de la década de los 30. 
 
El paso de las décadas ha visto consolidar a Harinera de Tardienta S.A. como una de las 
principales empresas de molienda de cereales de España y Europa, desarrollando sus 
productos en consonancia al avance económico y social que ha experimentado la 
sociedad española a lo largo de todos estos años. Lo que nació siendo un ambicioso 
proyecto de fábrica de harinas para panificación, se ha convertido en una empresa que 
ofrece al mercado una serie de productos y servicios relacionados con la molienda de 
todo tipo de cereales, ofreciendo otros servicios conexos impensables en el inicio de la 
actividad empresarial, hace ya 99 años. El mundo actual respecto a aquel de 1922 ha 
visto profundísimos cambios en la idiosincrasia de la empresa, destacando por encima 
de otros la necesidad de interacción entre los países de nuestro entorno, con excelsos 
flujos de ambos sentidos. 
 
A principios del siglo actual, Harinera de Tardienta S.A. es adquirida por la Caja Rural 
de Navarra, actual propietario de la sociedad. 
 
Esta memoria está concebida para reflejar el compromiso en la gestión de nuestra 
actividad de cara al cumplimiento de una serie de objetivos que en el momento que 
nos toca vivir suponen unos intangibles como son la transparencia, respeto a la 
sociedad y al medio ambiente y el buen gobierno de la empresa.  
 
 
      La Dirección 
                    Tardienta, septiembre de 2021 
 

Criterio 1. CONTENIDOS GENERALES 
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C.1.2. PRESENTACIÓN DE HARINERA DE TARDIENTA S.A. 

Harinera de Tardienta S.A. es una sociedad anónima dedicada a la fabricación de 
harinas panificables, industriales galleteras y de bollería localizada en uno de los 
extremos del municipio de Tardienta, muy próxima a la estación ferroviaria del mismo 
nombre y red de carreteras del municipio, lo que le permite tener ciertas ventajas en la 
logística del transporte de la materia prima y los productos. Cuenta con una extensión 
de 59.000 m2 de una parcela de suelo clasificado como Urbano. 
 
A continuación, se muestran los datos generales de la empresa y las instalaciones 
 
DATOS DE LA EMPRESA 
Denominación: HARINERA DE TARDIENTA S.A. 
Razón Social: Harinera de Tardienta SA Dirección Social: Avenida Mariano Gavin 14-16 
Tardienta 
Código postal: 22240 Provincia: Huesca 
CIF.: A-22001499 Dirección web: www.harineradetardienta.com 
Teléfono: 974 25 31 11 
 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 
Dirección: Avda. Mariano Gavin, 16 Tardienta (Huesca) CP.: 22240 
CNAE: 1561 
Fecha de puesta en marcha de la instalación: 1922 
 
En la fábrica de Harinera de Tardienta S.A. se obtienen harinas panificables para 
consumo humano, produciendo distintas formulaciones a partir de la mezcla de 
diferentes harinas madre procedentes de la molienda de trigo blanco y la posterior 
expedición del producto, tanto ensacado como a granel. 
Informe de Análisis de Riesgos Ambientales 
Se aplican los criterios establecidos en el RD 1286/1984, de 23 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario para la elaboración, circulación y comercio de 
las harinas y sémolas de trigo y otros productos de su molienda para el consumo, 
como: 
 
➢ Productos de molinería: Los productos obtenidos por molturación del grano de 
trigo maduro, entero, sano y seco, industrialmente limpio y que se destinen al 
consumo humano. 
 
➢ Molienda o molturación: Es la operación mediante la cual los granos del trigo son 
triturados y reducidos a partículas de diversos tamaños, separables entre sí por medios 
mecánicos. 
 
➢ Harina: producto finamente triturado obtenido de la molturación del grano de 
trigo de la variedad Triticum aestivum o de ésta mezclada con la variedad de Triticum 
durum en proporción. 
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La harina resultará suave al tacto, de color blanco, ligeramente amarillento, sin 
resabios de rancidez, olores anormales, moho, acidez, amargor o dulzor. Presentará a 
la compresión una superficie mate y de granos finos de tamaño adecuado para que el 
90% de los mismos pase por una tela de 180 micras de luz o el 90% por una tela de 212 
micras. 
 
➢ Harina integral: Es el producto resultante de la molturación del grano del trigo, 
maduro, sano y seco, industrialmente limpio, sin separación de ninguna parte de él, es 
decir, con un grado de extracción del 100 por 100. 
 
➢ Harina acondicionada: Bajo esta denominación se recoge a las harinas cuyas 
características organolépticas, plásticas y/o fermentativas se modifican y 
complementan para mejorarlas mediante tratamientos físicos o adición de productos 
debidamente autorizados. En su denominación se adicionará siempre al nombre 
genérico de harina, el del grano que proceda. 
 
➢ Harinas para rebozar: Son harinas acondicionadas por la adición de determinadas 
sustancias, debidamente autorizadas y que se utilizan en la condimentación de 
alimentos. Deberán cumplir los requisitos exigidos en el punto 11.2 de esta 
Reglamentación. 
 
➢ Harina enriquecida: Se denomina harina enriquecida aquella a la que se le ha 
añadido alguna sustancia que eleve su valor nutritivo con el fin de transferir esta 
cualidad a los productos con ella elaborados. A efectos de esta Reglamentación se 
consideran sustancias enriquecedoras: Las proteínas, aminoácidos, otros derivados 
proteicos, las vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. 
 
➢ Harina de fuerza: Es la harina de extracción T-45 y T-55, exclusivamente, 
procedentes de trigos especiales, con contenido mínimo en proteínas del 11 por 100 y 
valor de características alveográfica W mínimo 200, admitiéndose una tolerancia en 
defecto del 10 por 100. 
 
➢ Sémolas y semolinas: Son los productos fundamentalmente constituidos por 
endospermo de estructura granulosa, determinada en los puntos siguientes, 
procedentes de la molturación del trigo industrialmente limpio. 
 

Se diferencian los siguientes tipos: 
Informe de Análisis de Riesgos Ambientales 
o Sémola industrial para elaboración de pastas alimenticias de calidad superior: Es la 
sémola procedente de trigo duro, cuyo tamaño de gránulo está comprendido entre 
600 y 187 micras, con tolerancia del 10 por 100. 
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o Semolina de trigo duro: Es la sémola procedente del trigo duro, cuyo tamaño de 
gránulo no es inferior a 160 micras. 
 
o Semolina de trigo blando: Es aquella, procedente de trigo blando, cuya 
granulometría no es inferior a 160 micras, con tolerancia del 10 por 100. 
 
➢ Salvado para consumo humano: Deberá entenderse por salvado para consumo 
humano sin otro calificativo, el subproducto del proceso de molienda del trigo, 
procedente de las capas externas o cubiertas de la semilla del grano, que queden 
después de extraer la harina. Subproductos correspondientes de otros cereales 
deberán llevar adicionado, al nombre genérico de salvado, el del grano del cual 
proceden. 
 
A continuación se muestra un balance gráfico de materia del proceso expresando la 
entrada y salida de recursos/productos en toneladas/año: 
 
 

 
 
La capacidad de producción anual es de 39.270 toneladas de sémolas, 191.730 y de 
harinas y 74.000 toneladas de salvado. 
 
Las harinas que se fabrican son de diferentes tipos: harinas panificables, media fuerza, 
gran fuerza, pastelería y especiales. Los tipos de sémolas fabricados son sémolas 
gruesas, sémola media, sémola fina y sémola extrafina. 
 
Los consumos máximos anuales de materias primas y auxiliares, agua y energía 
previstos se estiman en 54.980 t de trigo duro, 250.470 toneladas de trigo blando, 
17.555 m3/año de agua y 13.398 kWh/año. 
I 
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La parcela donde se ubica se encuentra en la zona de servicios adscrita al municipio de 
Tardienta, cuenta con una superficie construida 43.576 m2 de clase urbano y uso 
principal industrial. 
 
Según el SIPCA (Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés) la Harinera 
de Tardienta está constituida en su conjunto por un almacén, aseos, apeadero, 
carpintería, silos y viviendas obreras. 
 

 
 
Siguiendo los criterios del RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, queda 
definido como configuración de tipo C: “el establecimiento industrial ocupa totalmente 
un edificio o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del 
edificio más próximos de otros establecimientos”. Dicha distancia deberá estar libre de 
mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar incendio. 
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La siguiente tabla muestra las coordenadas geográficas en las que se encuentran las 
instalaciones de la empresa en Tardienta (Huesca): 
me de Análisis de Riesgos Ambientales 

 
Infor 
Vistas generales de la instalación de Harinera de Tardienta S.A. 
me de Análisis de Riesgos Ambientales 
Productos y consumos de materias primas 
 
Capacidad productiva de la planta 
 

 Descarga de trigo 75 t/h 
 Capacidad productiva Fábrica A 240 t/día 
 Capacidad productiva Fábrica B 220 t/día 
 Capacidad productiva Semolera 150 t/día 

 
Descripción general del proceso productivo 
 
El proceso de fabricación de harinas comienza con la recepción de las materias primas.  
 
Posteriormente se procede a la eliminación de impurezas de forma previa al paso de la 
materia prima a los silos de recepción, donde el producto es separado por calidades. 
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Informe de Análisis de Riesgos Ambientales 
A continuación se procede al mezclado de trigos de distintas celdas de recepción en las 
celdas del silo de mezclas para homogeneizar el producto. El proceso continúa con el 
pase de trigo blando desde el silo de mezclas de trigo, al edificio de fabricación en la 
sección de limpias, donde se procede al tratamiento del trigo, tanto en limpieza como 
en humectación. Tras un periodo de reposo que permite la adición del 
agua al grano de trigo, éste pasa a los molinos para su molturación. Después pasa por 
los plansichters (cribas), saxores y demás elementos de la fábrica. 
 
                                     

  
Zona de fabricación 
Informe de Análisis de Riesgos Ambientales 
Finalmente se obtienen dos productos diferenciados: harina y salvado, cada uno por su 
correspondiente conducción neumática hasta los silos verticales de productos 
fabricados. En el caso de fabricación de sémola se utiliza trigo duro, con el mismo 
proceso de traslado desde el silo de mezclas a la sección de limpia donde se le da el 
tratamiento adecuado. Posteriormente pasa a molturación, con máquinas y elementos 
independientes de la sección de producción de harina, donde finalmente se 
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obtiene sémola y salvados. 
 

 
 
Silos de almacenamiento previo a expedición 
 
Según el tipo de producto que se vaya a fabricar se establecerá una mezcla de trigo 
apropiada, teniendo en cuenta las especificaciones de los productos y los resultados de 
los análisis de los trigos disponibles. Finalmente, la preparación para la expedición 
consta de la línea de ensacado, distintas zonas de almacenamiento (almacenamiento 
sacos papel, almacenamiento big-bag, almacenamiento sacos), carga provisional de 
sacos y zona de expedición. 
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C.1.3. MISION, VISION, VALORES 

Harinera de Tardienta S.A., sitúa la calidad de sus productos, basados en la molienda y 
transformación de cereales, como principal política estratégica, puesto que la 
satisfacción de nuestros clientes constituye nuestro principal objetivo. Nuestra 
vocación de servicio basada en la proximidad y conocimiento técnico, nos ha 
impulsado a la adopción de un modelo de Gestión Integrada, basado en los requisitos 
de las Normas del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, e IFS y en el Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). 
 
Para Harinera de Tardienta. S.A. el compromiso con la Calidad, de protección con el 
Medioambiente, la Inocuidad de los productos y en definitiva, de la cultura 
alimentaria, es asegurar el cumplimiento de las condiciones acordadas con el cliente, 
así como cumplir con los requisitos legales, los procesos y especificaciones definidas 
así como otros requisitos que sean de aplicación. Este compromiso debe entenderse 
como una disposición continua a hacer las cosas mejor, y representa hoy en día la 
respuesta y el elemento diferenciador de la competitividad. Es imprescindible que 
todos los miembros de la empresa participemos en el Sistema de Gestión, llevando 
nuestras actividades hacia la prevención de fallos y de la contaminación, trabajando en 
equipo, procurando en todo momento un entorno de trabajo que facilite nuestra 
motivación, competencia y orgullo por la contribución al trabajo realizado y mejorando 
nuestras capacidades profesionales adaptándonos a las exigencias del mercado. De 
esto modo trabajaremos para la consecución de la Mejora Continua de la eficiencia de 
nuestros procesos productivos, de gestión, ambientales, compromiso con el cambio 
climático, así como al aseguramiento de la inocuidad de los productos, la cultura 
alimentaria y la protección frente al fraude y sabotajes. 
 
La Dirección de HARINERA DE TARDIENTA S.A. es consciente de que el personal debe 
entender y aplicar la Política de Gestión, Objetivos del sistema, así como los 
documentos que integran el Sistema Integrado de Gestión, para lo cual establece los 
canales de comunicación adecuados para ello. 
 
La visión de Harinera de Tardienta S.A. es la de continuar siendo referente del mercado 
de la molienda de cereales y de la investigación y desarrollo de las posibilidades que 
ofrecen los mismos, siendo capaces de satisfacer las necesidades de los clientes y 
conseguir formulaciones de producto cada vez más ambiciosas. 
 
C.1.4. PRINCIPIOS Y CODIGOS DE CONDUCTA ETICOS. RSC 

El Código Ético y de Conducta de Harinera de Tardienta S.A. pretende desarrollar los 
modelos y pautas de comportamiento profesional, ético y socialmente responsable 
que deben guiar a todas las personas que componen Harinera de Tardienta S.A. en el 
ejercicio de su actividad. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación del presente Código abarca a todas las personas que integran 
Harinera de Tardienta S.A. 
 
- A los miembros del Órgano de Administración 
- Al personal directivo 
- A toda la plantilla 
 
NUESTROS VALORES 
 
1 Independencia respecto de toda persona, entidad, grupo o poder de cualquier clase. 
 
2 Integridad. Las personas que integramos Harinera de Tardienta S.A. asumimos la 
responsabilidad de actuar con integridad a través de un comportamiento honesto, 
digno y ético, que genere confianza en nuestra empresa sobre la base de la 
transparencia en la gestión y en la comunicación que transmitimos a nuestros grupos 
de interés. 
 
3 Innovación. Harinera de Tardienta S.A. es una empresa que apuesta por la mejora 
continua y la innovación tecnológica. 
 
4 Gestión basada en criterios estrictamente profesionales y técnicos, evitando siempre 
situaciones que pudieran ser generadoras de conflicto de interés. 
 
5 Respeto al medio ambiente, para Harinera de Tardienta S.A. es prioritario el respeto 
y el compromiso con el medio ambiente, minimizando el impacto ambiental de 
nuestras actuaciones y contribuyendo a la preservación y conservación de la 
biodiversidad. 
 
6 Personas, el principal activo de Harinera de Tardienta S.A. son sus trabajadores, por 
ello se apuesta por unas relaciones laborales adecuadas y estables en un marco de 
igualdad de oportunidades.  
 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA. PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPORTAMIENTO 
 
1. Respeto a la legalidad: Todas las personas que trabajan en Harinera de Tardienta 
S.A. mantendrán en el desempeño de sus actividades profesionales un estricto respeto 
a la normativa legal vigente. 
 
2. Integridad ética: La integridad personal y la ética profesional son activos 
muy valiosos para Harinera de Tardienta S.A. y por ello todas las personas deberán 
ejercer su actividad con objetividad y profesionalidad. 
 
 



Memoria Plan de Responsabilidad Social de Aragón 
 

13 

 

 
3. Respeto a los derechos humanos: Las actuaciones de Harinera de Tardienta S.A. y de 
las personas que la componen guardarán un escrupuloso respeto a los Derechos 
Humanos y las Libertades Públicas incluidas en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
RELACIÓN CON Y ENTRE PERSONAS 
 
1. Entorno de trabajo y respeto a las personas: Harinera de Tardienta S.A. se esfuerza 
para crear entornos de trabajo donde impere la confianza y el respeto a la dignidad de 
las personas, la cordialidad y el esfuerzo del trabajo en equipo. 
 
Harinera de Tardienta S.A. prohíbe expresamente cualquier abuso de autoridad, así 
como cualquier otra conducta que pudiera generar un entorno de trabajo 
intimidatorio y hostil. Cada uno de los integrantes de Harinera de Tardienta S.A. 
contribuirá a mantener un ambiente de trabajo agradable, gratificante y seguro que 
anime a las personas a dar lo mejor de sí mismas. En consecuencia, todos los 
empleados tienen la obligación y la responsabilidad de tratar de forma respetuosa a 
sus compañeros, superiores y subordinados y deben contribuir a mantener unos 
entornos laborales libres de acoso. 
 
2. Derechos Laborales: Harinera de Tardienta S.A. está comprometida con la defensa, 
respeto y protección de los derechos laborales básicos, y de los derechos humanos y 
libertades públicas reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como a los Diez Principios contenidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas. A tal 
efecto, Harinera de Tardienta S.A. no emplea ni directa ni indirectamente mano de 
obra infantil ni personas que realicen trabajos forzosos. 
 
3. Igualdad de oportunidades y no discriminación: Harinera de Tardienta S.A. garantiza 
la igualdad de oportunidades y se compromete a poner los medios para ayudar a toda 
la plantilla a su desarrollo profesional y personal. Así mismo no permite ningún tipo de 
discriminación por motivos de género, raza, orientación sexual, creencias religiosas, 
opiniones públicas, nacionalidad, origen social, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia susceptible de ser fuente de discriminación. 
 
4. Conciliación de la vida laboral y personal: Harinera de Tardienta S.A. considera que 
el desarrollo integral de sus empleados es positivo tanto para ellos como para la 
empresa, por ello fomenta las medidas encaminadas a lograr un equilibrio entre las 
responsabilidades familiares/personales y profesionales de sus empleados. 
 
5. Prevención de riesgos laborales: Harinera de Tardienta S.A. entiende la seguridad y 
la salud laboral de su personal como una condición fundamental para lograr un 
entorno del trabajo confortable y seguro, siendo un objetivo prioritario la mejora 
permanente de las condiciones de trabajo. Por ese motivo, toda la plantilla debe 
conocer y cumplir rigurosamente las normas de seguridad y salud establecidas en la 
empresa y todos los empleados tienen el derecho y el deber de comunicar cualquier  
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situación en la que se esté poniendo en peligro la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
6. Confidencialidad: Con carácter general todas las personas sujetas a este código 
deberán guardar secreto profesional respecto a cuantos datos o información no 
públicos conozcan debido al desarrollo de su actividad profesional. 
 
RELACIONES CON TERCEROS 
 
1. Marca e imagen de la empresa: Harinera de Tardienta S.A. considera que entre sus 
activos más importantes se encuentran su marca, su imagen y su reputación 
corporativa por lo que todos sus empleados deben velar porque su comportamiento 
no dañe la imagen y la reputación de Harinera de Tardienta S.A.. 
 
2. Calidad del servicio, atención al cliente y competencia leal: Harinera de Tardienta 
S.A.  se preocupa permanentemente por mejorar su oferta y la calidad de sus 
productos y servicios, así como por establecer relaciones de confianza y respeto mutuo 
con los clientes. Por respeto a los clientes, Harinera de Tardienta S.A. manifiesta su 
compromiso de competir en el mercado de forma activa pero leal, respetando las 
normas de libre mercado y de defensa de la competencia establecidas al efecto. 
 
3. Relación con proveedores: Todos los procesos para la selección de empresas 
proveedoras se desarrollarán en términos de imparcialidad y objetividad. No se podrán 
establecer relaciones con proveedores que infrinjan la ley o los principios básicos 
contenidos en el presente código ético. 
 
4. Conflictos de intereses: Harinera de Tardienta S.A.  considera como valor esencial la 
lealtad, que, por otra parte es compatible con la posibilidad de que los empleados 
puedan realizar otras actividades empresariales o profesionales, siempre que sean 
legales y no entren en conflicto con sus responsabilidades como empleados de 
Harinera de Tardienta S.A.. 
 
5. Protección del Medio Ambiente: Harinera de Tardienta S.A. es una empresa 
fuertemente comprometida con la protección y el respeto al medio ambiente y por su 
parte todo el personal deberá proteger y respetar el medio ambiente y minimizar los 
impactos medioambientales negativos, trabajar con la máxima eficiencia energética y 
respetar la preservación de la biodiversidad. 
 
6. Anticorrupción y soborno: Harinera de Tardienta S.A. está en contra de prácticas no 
éticas dirigidas a influir de forma inapropiada sobre la actuación y voluntad de las 
personas para obtener ventajas. En consecuencia, ningún empleado deberá admitir ni 
practicar sobornos, ni ofrecer beneficios en provecho de terceros que estén al servicio 
de cualquier organización (pública o privada) para obtener ventajas o realizar negocios, 
sea cual fuere su naturaleza, denunciando por los cauces establecidos cuantos usos de  
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corrupción lleguen a su conocimiento, tal como se establece en la Política 
Anticorrupción de la Compañía. 
 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA 
 
Los principios y criterios de actuación contenidos en el presente Código Ético y de 
Conducta son de obligado cumplimiento. Para garantizar la aplicación del Código, así 
como la supervisión y el control de su cumplimiento, se constituirá un Comité de Ética, 
como órgano de gestión, consulta y atención de dudas sobre contenido, que será 
gestionado por el responsable de RSC de Harinera de Tardienta S.A..  
El responsable de RSC será competente para recibir informaciones y denuncias 
relacionadas con infracciones al Código garantizando la confidencialidad de todas las 
personas que utilicen el procedimiento establecido para la comunicación de denuncias 
que será la dirección de correo electrónico: rsc@haritasa.es . De la misma manera, las 
denuncias que se tramiten se tratarán por el Comité del Código Ético y de Conducta 
mediante un análisis exhaustivo de los posibles incumplimientos al Código y el respeto 
a las personas presuntamente implicadas en los mismos. 
Las decisiones del Comité de Ética son vinculantes para la empresa y para todos los 
empleados afectados. El incumplimiento de cualquiera de los criterios de actuación 
contenidos en el presente Código Ético y de Conducta será sancionado de acuerdo con 
el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades 
en las que el infractor pudiera haber incurrido. 
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C.1.5. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN. ORGANIGRAMA 

 

 
 
La Gerencia es el órgano rector de Harinera de Tardienta S.A.. A través de su comité de 
dirección, compuesto por las direcciones de los departamentos, se confeccionan los 
planes estratégicos y lo acuerdos que rigen la empresa. Así mismo, Gerencia plantea 
estos planes y acuerdos con una cadencia determinada en sesiones ordinarias ante el 
Consejo de Administración para su ulterior aprobación. 
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C.1.6. GRUPOS DE INTERÉS 

 Clientes 
  

 Socios  
 

 Proveedores 
 

 Medio ambientales 
 

 Universidad y escuelas de formación: investigación y desarrollo 
 

 Administraciones públicas 
 

 Asociaciones del gremio y Cámaras de Comercio 
 
C.1.7. PLAN ESTRATÉGICO RSC/RSA. ANTICORRUPCIÓN 

 
Harinera de Tardienta S.A. se ha dotado en 2019 de su propia política de 
responsabilidad social corporativa, la cual acogió y asumió dentro de su plan 
estratégico de actuación. La esencia de dicha disposición ha sido expuesta 
parcialmente en el apartado “Principios y códigos de conductas éticas”. 

Además del mencionado código ético y su política de responsabilidad social 
corporativa, la empresa ha elaborado su régimen de actuación en cuanto en materia 
de anticorrupción, mediante la cual, Harinera de Tardienta S.A. tiene un compromiso 
con el estricto cumplimiento de la normativa de prevención y lucha contra la 
corrupción, desarrollando los principios recogidos en el Código de Ética y Conducta ya 
mencionados anteriormente y extendiendo su cumplimiento no sólo a todos los 
empleados de nuestra compañía sino también a nuestros socios comerciales. 

Como observante y cumplidora del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Harinera de 
Tardienta S.A. se compromete a cumplir con los 10 Principios que establece dicho 
Pacto, entre ellos el trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno (Principio nº 10). 

Como una manifestación de cumplimiento de esos principios, el Órgano de 
Administración aprueba la presente Política, la cual debe ser entendida como una 
herramienta esencial para evitar que tanto Harinera de Tardienta S.A.  como el resto 
de personas que entran dentro del ámbito de aplicación de la presente Política 
incurran en conductas que puedan resultar contrarias, no sólo a disposiciones 
normativas sino también, en su caso, a los citados principios básicos de actuación. Por 
esta razón, la presente Política regula las actuaciones, indicando aquellas prohibidas,  
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tanto si se llevan a cabo directa o indirectamente como a través de persona 
interpuesta. 

Esta política de actuación en materia de anticorrupción es aplicable a Harinera de 
Tardienta S.A., a todos sus empleados, directivos y miembros del órgano de 
administración. Todos ellos deben conocerla y cumplirla. 

Harinera de Tardienta S.A. promueve asimismo que sus proveedores se rijan por 
patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en esta Política. 

Por otro lado, para la observancia de estos principios y perseguir el objetivo de respeto 
a los mismos, Harinera de Tardienta S.A. ha habilitado un canal de denuncias mediante 
el cual los empleados, en caso de que tengan constancia, dudas o sospechas respecto a 
cualquier forma de corrupción, deberán comunicarlo inmediatamente a su superior 
jerárquico o al responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa.  

Igualmente, en caso de producirse cualquier tipo de denuncia o puesta en 
conocimiento de Harinera de Tardienta S.A. por parte de un cliente o proveedor, el 
canal que se habilita a uno y otro es el mismo que acabamos de mencionar. 

Cabe mencionar la especial implicación y sensibilidad de Harinera de Tardienta S.A. 
respecto de la adopción de los medios necesarios para garantizar el éxito de estas 
políticas de RSC y de anticorrupción, que se han convertido en un principio básico 
regidor de cualquier relación existente en la empresa.  
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HARINERA DE TARDIENTA, S.A. sitúa el bienestar de sus clientes y por ende la calidad 
de sus productos como principal política estratégica, puesto que la satisfacción de 
nuestros clientes constituye nuestro principal objetivo. 

Nuestra vocación de servicio basada en la proximidad y conocimiento técnico, nos ha 
impulsado a la adopción de un modelo de Gestión Integrada, basado en los requisitos 
de las Normas del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, e IFS y en el Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). 

Para HARINERA DE TARDIENTA. S.A. el compromiso de la Calidad, de protección con el 
Medioambiente, la Inocuidad de los productos y en definitiva, de la cultura 
alimentaria, es asegurar el cumplimiento de las condiciones acordadas con el cliente, 
así como cumplir con los requisitos legales, los procesos y especificaciones definidas 
así como otros requisitos que sean de aplicación. Este compromiso debe entenderse 
como una disposición continua a hacer las cosas mejor, y representa hoy en día la 
respuesta y el elemento diferenciador de la competitividad. 

Es imprescindible que todos los miembros de la empresa participemos en el Sistema 
de Gestión, llevando nuestras actividades hacia la prevención de fallos y de la 
contaminación, trabajando en equipo, procurando en todo momento un entorno de 
trabajo que facilite nuestra motivación, competencia y orgullo por la contribución al 
trabajo realizado y mejorando nuestras capacidades profesionales adaptándonos a las 
exigencias del mercado. De esto modo trabajaremos para la consecución de la mejora 
continua de la eficiencia de nuestros procesos productivos, de gestión, ambientales, 
compromiso con el cambio climático, así como al aseguramiento de la inocuidad de los 
productos, la cultura alimentaria y la protección frente al fraude y sabotajes. 

La Dirección de HARINERA DE TARDIENTA S.A. es consciente de que el personal debe 
entender y aplicar la Política de Gestión, Objetivos del sistema, así como los 
documentos que integran el Sistema Integrado de Gestión, para lo cual establece los 
canales de comunicación adecuados para ello.  

 
 

Criterio 2. CLIENTES 
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C.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE 

El medio principal de conocimiento del grado de satisfacción de los clientes es a través 
de las sensaciones y comentarios recibidos por el equipo comercial de Harinera de 
Tardienta S.A.. El equipo comercial recibe y realiza el primer corte en la recepción de 
los mensajes, para a continuación derivarlos al departamento oportuno y dotar de la 
respuesta adecuada al cliente, sea un agradecimiento o una apertura de una correctiva 
para solucionar una posible no conformidad.  
 
Por otro lado, desde el departamento comercial y de marketing, siempre en 
comunicación con el de calidad, se preparan encuestas personalizadas por cliente, 
nunca generales, respecto de la calidad del producto o servicio. la razón de la 
personalización de cada encuesta encuentra su explicación en el negocio mismo de la 
molinería, es decir, la mayoría de los clientes requieren soluciones desarrolladas de 
forma conjunta, no existiendo una generalización de producto por cliente.  
 
En el sector de fabricación alimentaria que nos afecta, la comunicación entre 
proveedor y cliente es constante puesto que cada producción requiere ajustes 
particulares, dado que cada partida de cereal utilizada es ligeramente diferente a la 
anterior, requiriendo ajustes a cada producción. 

C.2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

   2019 2020 2021 

Nº de productos/ servicios 
nuevos puestos en el mercado   5 7 

% de productos / servicios 
revisados / evaluados 26 36 24 

 
En el sector de fabricación de productos alimentarios que nos ocupa, que no es otro 
que la conceptualización y fabricación de derivados de la molienda de cereales, los 
desarrollos de producto llegan siempre fruto de la colaboración entre productor y 
usuario/cliente. El fabricante desarrolla e innova ante los planteamientos de una 
necesidad que normalmente los usuarios detectan en el mercado a través de sus 
clientes finales.  
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C.2.3. CALIDAD DEL SERVICIO 

Indicador 2019 2020 2021 

Nº de reclamaciones 
atendidas 31 49 43 

A favor del cliente  29 47 40 

Por tipo de 
reclamación Seg. Alimentaria Seg.  Alimentaria Seg. Alimentaria 

Importe de multas 0 0 0 

 
C.2.4. CERTIFICACIONES VIGENTES 

 International Food Standard. “IFS”. Versión 6 
 IS0 14001 
 Certificado operador autorizado para la producción y envasado ecológico. 

 
Las mencionadas certificaciones engloban un elenco de sistemas de gestión que 
aseguran tanto la máxima calidad alimentaria de los productos elaborados por 
Harinera de Tardienta S.A. por un lado, como por otra parte los máximos estándares 
de calidad de Gestión Medioambiental. 

C.2.5. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO 

La trazabilidad del producto facturado en Harinera de Tardienta S.A. es la piedra 
angular de cada desarrollo. La empresa es capaz de certificar con pruebas 
documentales el proceso completo del producto, desde el origen mismo donde se 
obtiene la partida de cereal utilizada para la molienda. El lote asignado a cada 
producto encierra todas las circunstancias del proceso de fabricación que ha llevado 
producto.  
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Harinera de Tardienta S.A. tiene como objetivo troncal desde sus inicios ser un actor 
básico de la empleabilidad de la comarca de Los Monegros. Sin perjuicio del alto grado 
de automatización actual de los procesos de producción, que ha conllevado una 
necesidad de fuerza laboral menor a la utilizada antaño, la empresa cuenta entre 
personal fijo y temporal, con alrededor de 80 trabajadores, en su mayoría habitantes 
de la comarca. 
 
C.3.1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 

Harinera de Tardienta S.A. basa su contratación en principios basados exclusivamente 
en la meritocracia y aptitud de las personas que conforman la plantilla. La igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas son principios básicos 
incuestionables.  
 

 
 

   
   2020 

 
2021 

 

Composición de Órganos de Gobierno y Dirección de la organización  
 

% Hombres  9% 10,38% 
% Mujeres  3% 4% 

% menos de 30  0% 5% 
% entre 30 y 50   7,5% 5% 

% más de 50   4,5% 4% 
% otros grupos minoritarios    

Composición de la plantilla  
 

% Hombres  73% 76,6% 
% Mujeres  27% 23,4% 

% menos de 30  11,2% 13% 
% entre 30 y 50   58,2% 59,7% 

% más de 50   30,6% 27,3% 
% otros grupos minoritarios    

Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base.  
 

Toda la plantilla    

Desglose por categorías.          Altos 
directivos 

   

Mandos intermedios   22% 20,9% 

Técnicos  15%  
Administración  63% 79,1% 

Personal base    

Criterio 3. PERSONAS 
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   2020 

 
2021 

 

Relación entre la retribución media de las Hombres y el salario base  
 

Toda la plantilla/Desglose por categorías    
Altos directivos  5,6% 2,3% 

Mandos intermedios   23,4% 15,3% 
Técnicos    

Administración  38,79% 14% 
Personal base  32,21% 68,4% 

 
C.3.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

Harinera de Tardienta S.A. cumple de manera escrupulosa con las prescripciones 
legales y reglamentarias dispuestas en los reglamentos laborales respecto a la 
conciliación de la vida personas, familiar y laboral.  
 

 
 

 
2020 

 
2021 

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o 
paternidad 

Mujeres  0 1 
Hombres  0 1 

Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad 
o paternidad 

Mujeres  0 1 
Hombres  0 1 

Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que 
finalizase su derecho a un permiso por maternidad o paternidad 

Mujeres  0 1 
Hombres  0 1 

% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral 
existentes 

Mujeres  0 0 
Hombres  0 0 

% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada 
laboral 
Mujeres  1 1 

Hombres  0 0 
% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de 

trabajo 
Mujeres  0 0 

Hombres  0 0 
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2020 

 
2021 

% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo 
Mujeres  1 1 

Hombres  10 10 
 
C.3.4 FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD 

 
Harinera de Tardienta S.A. dispone para su plantilla de los medios formativos 
oportunos para que cada trabajador pueda desarrollar la labor correspondiente a su 
puesto de trabajo con los mayores conocimientos tanto técnicos como de seguridad y 
prevención de riesgos laborales. 
 

Indicador  2020 2021 

Promedio de horas de formación recibida por las personas durante cada ciclo anual  
 

Toda la plantilla 
Hombres    
Mujeres    

Desglose por categoría           
Altos directivos 

Hombres    
Mujeres    

 
Mandos intermedios 

Hombres    
Mujeres    

           
Técnicos 

Hombres    
Mujeres    

 
Administracion 

Hombres    
Mujeres    

 
Personal base 

Hombres           210           250 
Mujeres    
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C.3.5. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Harinera de Tardienta S.A. tiene el firme propósito de garantizar la seguridad y salud 
de sus trabajadores y adopta los medios necesarios para ello, informando y formando 
a sus trabajadores sobre los riesgos generales y específicos existentes en los centros de 
trabajo, mediante la redacción de los métodos de trabajo escritos para el desarrollo 
correcto de sus funciones. Igualmente, la empresa pone a disposición de sus 
trabajadores los medios necesarios para la vigilancia periódica de sus estados de salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
Contamos con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en aras a garantizar la 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, dando así mismo cumplimiento 
al artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Indicador 2019 2020 2021 

% de trabajadores de la plantilla que tiene 
representación en los comités formales de 
Seguridad y salud 

      100       100       100 

Nº total de accidentes con lesiones          2            4         7 

Nº total de bajas por enfermedad profesional y 
enfermedad común         10        28         24 

Nº de días no trabajados por accidentes o 
enfermedades profesionales        109        272        124 

Absentismo, % días perdidos respecto al total de 
días de trabajo previstos. 

      3,54%       3,02% 

Nº de víctimas mortales          0           0            0 
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La adquisición de la materia prima cereal exige una comunicación intensiva, 
despachando diariamente respecto de los condicionantes (cambiantes) de cada uno de 
los cereales, planificando conjuntamente con las cooperativas de cereales de nuestra 
región y conociendo en todo momento el estado de las cosechas sembradas, su 
calidad, con el objetivo de asegurar los suministros de cereal necesarios. 
 
El abastecimiento de materia prima se hace primordialmente a través de proveedores 
regionales. La mayor parte de nuestra cereal proviene de nuestra región. Como 
comentábamos en el punto anterior, la comunicación entre la Harinera de Tardienta y 
sus proveedores regionales es diaria y sirve para definir conjuntamente las 
necesidades de siembra de cereales y planificar los suministros. 
 
C.4.1. CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Todos los proveedores y subcontratistas de productos y servicios que afectan a la 
calidad de los servicios y/o a la seguridad alimentaria deben pasar por un proceso de 
homologación, con el fin de inscribirlos en el Registro de homologación y evaluación de 
proveedores. 
 
La homologación de proveedores corre a cargo del Gerente, en colaboración con el 
Responsable de Calidad y Medio Ambiente y el resto de secciones. 
 
La aprobación de los proveedores se realizará a priori mediante: 
 
- Certificaciones (BRC, IFS, FSCC 22000 u otros referenciales de seguridad alimentaria 
reconocidos). 
 
- Cuestionarios de homologación de proveedores. En este caso los cuestionarios son 
reenviados mínimo cada tres años y se requerirá a los proveedores que notifiquen 
cualquier cambio significativo ocurrido en dicho intervalo. Se solicitará además una 
prueba de trazabilidad con la misma frecuencia.  
 
También se puede considerar la aprobación de los proveedores mediante auditorias de 
proveedores. Esta auditoría será realizada por un auditor competente y experto en la 
seguridad del producto. 

 
Para la aprobación inicial de nuevos proveedores se deben cumplir además los 
requisitos definidos en la Especificación técnica existente al efecto con criterios para la 
homologación de proveedores. 
 
 
 

Criterio 4. PROVEEDORES 
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En el caso de los proveedores aprobados por certificación, en caso de no aportar toda 
la documentación, se darán igualmente por aprobados sin necesidad de recabar dicha 
información (a excepción de ficha técnica y certificado). 
 
De los resultados obtenidos, si el proveedor cumple con la calidad, seguridad y 
trazabilidad requerida se procede a darle de alta en el R-04.02-01 Registro de 
homologación y evaluación de proveedores. Si no cumple estos requisitos se 
desestima, pudiéndose valorar de nuevo con posterioridad. 
 
En caso de que un proveedor de materias primas o de material de envasado sea 
impuesto por el cliente, o que sea único en el mercado, se le solicitará los certificados 
en Normas de calidad y Seguridad alimentaria reconocidos por la FSCC siendo éste la 
base de la aprobación, en caso de que no disponga de certificaciones, se le remitirá el 
cuestionario de homologación de proveedores concebido a tal efecto y se anotará 
sobre él dicha característica. 
 
Aquellos proveedores de materias primas que sean agentes, se les valorará 
certificaciones en calidad como agentes comerciales (Brokers) y en caso de que no 
dispongan de ninguna se les remitirá el cuestionario de proveedores existente a tales 
efefctos. En el Informe de proveedor se refleja la condición de Agente. En este caso de 
proveedores, se deberá conocer la identidad del último fabricante o empacador, o 
cuando se trate de productos básicos a granel, dicho emplazamiento deberá identificar 
el lugar de consolidación de la materia prima. La información que habilita la 
certificación del fabricante, empresa de envasado o distribuidor se obtiene a través del 
agente/corredor o directamente del proveedor, salvo que el agente/corredor posea un 
certificado de la Norma Mundial de Agentes y Corredores. 
    

Indicador 2019 2020 2021 

% de Proveedores que se evalúan y 
reevalúan con criterios ambientales              100            100              100 

 
 % de Proveedores que se evalúan y 
reevalúan con criterios relacionados 
con las prácticas laborables. 

  
  
   

  
 

 
 % de Proveedores que se evalúan y 
reevalúan con criterios relacionados 
con las prácticas laborables. 
Desglose por Regiones/Mercados * 

  
 
  

  

 

 
  
*Se usan criterios basados en el   
  cumplimiento de la legalidad vigente     
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C.5.1. IMPACTO SOCIAL 

Harinera de Tardienta S.A. aparece como unos actores principales en cuanto a la 
empleabilidad de la comarca de los Monegros. Su impacto social es palpable en las 
poblaciones que confirman la misma, así como en Aragón con carácter general.  
 
Desde hace varios años, el respeto y la interacción con el medio ambiente se han 
convertido en principios básicos del plan estratégico de la empresa. Emplazamos al 
punto siguiente para su exposición. 
 
C.5.2. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO 

    
Indicador 2019 2020 2021 

COMPLIANCE. Cumplimiento 
legal 

0 0 0 Valor monetario de multas y/o 
sanciones por incumplimiento 
legal: (ambiental / fiscal / 
laboral/ penal, etc. 
Nº Incidencias detectadas en 
evaluaciones internas de 
cumplimiento legal * 

1 1 1 

    
* Incumplimiento en valores de emisión de    
   ruido en horario nocturno   

 
C.5.3. CANALES DE COMUNICACIÓN 

 Comité de empresa 
 

 Tablón de anuncios 
 

 Página web  
 

 Asociaciones gremiales 
 

 Administraciones públicas 
 

Criterio 5. SOCIAL 
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HARINERA DE TARDIENTA. S.A. garantiza el más alto grado de compromiso de la 
Calidad, de protección con el Medioambiente, la Inocuidad de los productos y en 
definitiva, de la cultura alimentaria, es asegurar el cumplimiento de las condiciones 
acordadas con el cliente, así como cumplir con los requisitos legales, los procesos y 
especificaciones definidas así como otros requisitos que sean de aplicación.  
 
Trabajamos para la consecución de la Mejora Continua de la eficiencia de nuestros 
procesos productivos, de gestión, ambientales, compromiso con el cambio climático, 
así como al aseguramiento de la inocuidad de los productos, la cultura alimentaria y la 
protección frente al fraude y sabotajes. 
 
C.6.1. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Indicador 2019 2020 

Consumo electricidad: (Kw) 10939000 10818000 

Consumo gas: (kWh) 0 0 

Consumos combustibles fósiles por 
tipología: (kWh) 62810 18340 

Consumo combustibles fósiles en 
transporte (kg CO2 eq) 0 0 

Consumo agua: m3 en oficina 0 0 

Consumo de agua: m3/ kg de producto 67 61 

Consumo papel 321,2 Tn 337 Tn 

Cantidad papel reciclado/total 0 0 

Residuos peligrosos (Kg o T) 
gestionados/producidos por ud de 

producción 
3 Tn 2,2 Tn 

Criterio 6. MEDIOAMBIENTAL 
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Residuos no peligrosos (Kg o T) 
gestionados/producidos por ud de 

producción 
453 Tn 532 Tn 

 

C.6.2. ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. GESTION AMBIENTAL 

 

Indicador 2020 

Emisiones CO2 0 

Emisiones por fugas de gases refrigerantes 
fluorados para climatización/ refrigeración  

(kg CO2 eq 
0 

Emisiones globales kg CO2 eq 2188300 

Cantidad de emisiones por ud de producto 
fabricado/por horas trabajadas 

0,02TnCO2 eq/Tn 
producto 

Potencia generada con energías renovables 
(kWh) 8654400 

  
 

Indicador 2019 2020 2021 

% compra material reciclable 0 0 0 

% producto vendido reciclable 0 0 0 

Inversiones realizadas en bienes 
del activo material destinadas a la 

protección del medio ambiente 
(miles €) 

7,3 3,5 10,5 

Inversiones realizadas destinadas 
a eficiencia energética /energías 

renovables (miles €) 
  

80 % de 
energía 
verde 

80% 
energía 
verde 

 
* Medidas encaminadas a lograr  

   disminuir las emisiones acústicas    
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Además de la realidad de Harinera de Tardienta S.A. respecto al consumo de energía 
actual, que se compone de un 80% de energía verde, hemos procedido a la puesta en 
marcha del proyecto de puesta en conocimiento de la huella de carbono que 
emitimos, que nos permite saber dónde estamos y por ende tomar en consideración 
las pautas que nos permitan disminuirla en el corto y el medio plazo y caminar hacia la 
sostenibilidad de la empresa. Pretendemos poner de relieve el grado de concienciación 
existente en la empresa sobre la necesidad de calcular nuestras emisiones de GEI y 
nuestra proactividad de cara a los futuros requerimientos tantos internos, como 
externos. De esta forma, perseguimos confirmar el posicionamiento estratégico de 
Haritasa de cara a los mercados y de mantener una ventaja competitiva sobre la 
problemática de la integración de la lucha contra el cambio climático en el 
funcionamiento empresarial. Disponer de la imagen de las emisiones de su actividad, 
constituirá para nosotros un paso adelante en la gestión interna de la problemática del 
cambio climático, identificando cuáles son las mayores fuentes de emisión, y donde se 
sitúan los potenciales de mejora para contribuir de forma directa al esfuerzo global por 
estabilizar la concentración de GEI en la atmósfera suscrito por la Comunidad 
Internacional en el Acuerdo de París. 
 
Las documentaciones probatorias de las medidas expuestas anteriormente respecto a 
la gestión ambiental están siempre disponibles a los clientes que las demandan y a los 
cuerpos certificadores. Como comentamos, la gestión ambiental y la concienciación de 
Harinera de Tardienta S.A. es un pilar troncal de cualquier plan estratégico de la 
empresa, estando la sociedad firmemente comprometida con la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 


