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Comprometidos para un mundo mejor

ROLER ESPAÑA SL.

En Roler incorporamos iniciativas
sostenibles a lo largo de toda la
cadena de valor para participar en la
mejora de la calidad de vida de l@s
ciudadan@s y del medio ambiente.
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Carnicería Fausto San José, Terrassa, años 70.

ORIGEN DE ROLER
Década 1970

NUESTRA HISTORIA
La carnicería tradicional abrió camino. Una red de más de 100 carnicerías nos dieron
unos conocimientos únicos sobre el mundo de la carne que se transmite en todos
nuestros productos.
Los establecimientos de venta directa desde los años 70 dieron paso a la elaboración y
comercialización de productos cárnicos frescos para la gran distribución.
ROLER se convirtió en el primer elaborador y comercializador de carne picada envasada de España, fabricada en la planta de Terrassa. A ello siguió la nueva factoría en
Extremadura, para dar respuesta a toda la distribución española y portuguesa.

Carnicería Fausto San José, Terrassa, años 70.
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DATOS DE LA COMPAÑÍA

2 plantas de producción.
7.000m² cada planta.

Facturación de

82M €.
Más de

Formamos un grupo de
más de 450 personas.

Producción anual de
más de 41 millones de
unidades de venta.

CERTIFICADOS

IFS

ISO 14001
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OHSAS

Evolución de ventas (€)

Evolución de ventas (Kg)
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MARCAMOS LA DIFERENCIA
Segmentación clara de productos.
Innovación de productos y procesos.
La logística alcanza toda la península con un servicio AxB.
Productos personalizados y fabricados en alta tecnología
(formatos, sabores, alérgenos y optimización de costes).
Amplia gama de productos.
Somos competitiv@s y flexibles, damos soluciones a las
necesidades de nuestros clientes.
Somos sostenibles. Incorporamos iniciativas sostenibles a lo
largo de toda la cadena de valor.

CAPACIDAD DE SERVICIO
Servicio 6 días a la semana
con un plazo de entrega máximo de 24 horas en hipermercados y plataformas de la gran
distribución tanto en España
como en Portugal.
Terrassa
Barcelona

Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente gracias a
una estructura logística exclusiva ofreciendo flexibilidad y
calidad.

Peraleda
de la Mata
Cáceres
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Roler Extremadura y Terrassa

Planta Roler Extremadura, 2020.

Planta Roler Extremadura, 2020.

Planta Roler Terrassa, 2020.

14.000 m2 construidos.
Capacidad productiva de 15.000 toneladas por año.
Más de 400 emplead@s actualmente.

NUESTROS RETOS
Adaptar nuestros productos al nuevo consumidor.
Diversificación de nuestros productos.
Nuevos nichos de mercado.
Internacionalización.
Reducir el impacto ambiental de nuestros productos y procesos.
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FORMAMOS PARTE DE COSTA FOOD GROUP
Desde abril de 2021, formamos parte del Grupo Costa Food Group. Su historia está
unida al nacimiento de Piensos Costa en Fraga (Huesca) en 1966. La empresa comenzó su actividad con la compra-venta de cereales y, desde entonces, ha aplicado modelos de integración, expansión y crecimiento que le han permitido consolidarse como
un referente en el sector agroalimentario nacional y europeo. El grupo está formado
por las marcas Piensos Costa, Costa Food Meat, Casademont, Ibéricos Costa, Villar,
Aviserrano, La Alegría Riojana y Juan Luna, presente en 107 países y con una facturación de 1.500 millones de euros anuales.
Costa Food Group es un grupo de empresas que apuesta por los productos naturales desde el origen, obtenidos a través del proceso de integración vertical del grupo
(proceso circular controlado), que comienza con el control de la alimentación de los
animales, el cuidado del ganado y la garantía de la seguridad alimentaria en todos
los estados: nacimiento y crianza, despiece, transformación y elaboración de productos cárnicos y charcutería. Apuesta también por unos valores sólidos, entre los que
destaca el compromiso con el medio ambiente y el respeto por el animal, las granjas
welfare y la calidad a través del proceso circular controlado.
Todo ello con un único eje: las personas, a las que nos une el firme compromiso de
velar por su salud, seguridad y bienestar.
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SOSTENIBILIDAD
Actuamos en el presente para no comprometer el futuro
12

La sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer
el futuro y tiene en cuenta tanto los aspectos medioambientales, como los sociales
y económicos. La sostenibilidad promueve un crecimiento económico, que genera
riqueza equitativa y permite alcanzar una buena calidad de vida a toda la sociedad sin
perjudicar el medio ambiente.
La sostenibilidad en Roler, forma parte de nuestra estrategia empresarial. Nuestro
objetivo es reducir paulatinamente el impacto ambiental de nuestros productos y
procesos. Para conseguirlo evaluamos continuamente los aspectos de nuestro trabajo
durante todas las etapas de la cadena de alimentación, desde el sector primario hasta
el consumidor final.
Estamos comprometid@s en cumplir las leyes y reglamentos establecidos por la
sociedad y las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsadas por las Naciones
Unidas, que estén a nuestro alcance y que pautan todas las acciones de sostenibilidad.

Planta Roler Extremadura, 2020.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones
Unidas en 2015 para llegar a cumplirse en el año 2030 en todo el mundo. Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, la protección del planeta y la prosperidad
asegurada.
Los ODS están compuestos por 17 objetivos interrelacionados, ya que las intervenciones en uno afectarán en otros. Todos deben equilibrar el desarrollo medio ambiental, económico y social. Invitan a que todo el mundo se implique para crear conjuntamente un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad.

Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible están creados con la intención de erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar los derechos humanos.
Roler, como actor económico y parte de la sociedad, asume la responsabilidad de realizar una actividad empresarial respetando todas las ODS que esten a nuestro alcance.
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Con nuestros proyectos actualmente contribuimos de forma positiva a los siguientes
derechos:

ODS 2 |

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ODS 3 |
ODS 5 |
ODS 7 |
ODS 8 |
ODS 9 |
ODS 12 |
ODS 13 |
ODS 17 |

Roler es una compañía alimentaria que
ofrece productos cárnicos de buena
calidad y nuestra prioridad es lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición de nuestros consumidores.

productos para poder ofrecer una dieta
saludable y potenciar el bienestar de la
sociedad.
Generamos más de 400 empleos en las
comunidades en las que producimos,
ofreciendo un trabajo decente, inclusivo
e igualitario para tod@s.

En Roler contamos con un departamento
de calidad que se informa, investiga e
innova día a día. Nos caracterizamos por
fomentar la innovación en todos nuestros
productos, siempre teniendo en cuenta la
sostenibilidad en nuestra estrategia.

Estamos trabajando en la mejora de nuestras instalaciones para ser más sostenibles.
Hemos incorporado placas solares en
nuestra fábrica, que nos permiten trabajar a partir de energía renovable, y utilizamos tecnología LED de bajo consumo en
nuestras oficinas.

Contribuimos en favorecer el aprovechamiento de residuos y la reducción del
desperdicio alimentario, colaborando con
el proyecto “La Alimentación no tiene
desperdicio” liderado por AECOC, la
asociación de empresas de gran consumo.
También, ofrecemos más de 150 raciones
de comida diarias a diferentes asociaciones, garantizando la calidad de los

Nuestro objetivo es conseguir ser más
eficientes y reducir nuestra huella de
carbono, aplicando iniciativas sostenibles
a lo largo de toda nuestra cadena de valor
para combatir el cambio climático.
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INICIATIVAS SOSTENIBLES EN LA CADENA DE VALOR
Participamos en la mejora de la
calidad de vida de l@s ciudadan@s
y del medio ambiente.

1. Materia prima

3. Envasado

Estamos comprometid@s
con el Bienestar Animal.
Nuestros proveedores
están reconocidos por
AENOR con la certificación WELFAIR® por su
cumplimiento y respeto
de las normas de Bienestar
Animal actuales.

Aplicamos estrategias de
eco diseño en nuestros
productos para conseguir
envases más sostenibles
reduciendo su peso, aumentando la proporción
de material reciclado en
su composición y disminuyendo o sustituyendo
el plástico. Con nuestro
nuevo envase Winpack®
de Roler conseguimos
reducir la cantidad del
plástico utilizado en
cada envase hasta un
85%. Nuestro objetivo es
aplicar este envase a todos
nuestros productos.

2. Proceso de
producción
Producimos de forma
sostenible. Utilizamos energía renovable
y eficiente en nuestras
instalaciones. Apostamos
por un uso responsable y
consciente del consumo
de agua tanto en la producción como en el día a
día de l@s emplead@s.
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4. Distribución

6. Emplead@s

Apostamos por un modelo logístico sostenible
para reducir nuestro
impacto ambiental.
Optimizamos al máximo
las cargas de los vehículos
en cada transporte realizado para evitar viajes
y emisiones de CO2
innecesarias. Trabajamos
con proveedores comprometidos con el medio
ambiente, que trabajan
para reducir la huella de
carbono en su actividad.

Comprometid@s con
nuestr@s emplead@s.
Cuidamos y respetamos
nuestr@s emplead@s,
contamos con 400 profesionales apostando por
la igualdad de género.
Integramos la prevención
de riesgos laborales en
cada uno de los procesos
y actividades realizadas
para garantizar la salud y
seguridad de todo nuestro personal.

5. Residuo cero
Luchamos contra el
desperdicio alimentario.
Formamos parte del proyecto “La alimentación no
tiene desperdicio” impulsado por AECOC, para
reducir los desperdicios
y conseguir maximizar
el aprovechamiento de
los alimentos. Además,
ofrecemos más de 150
raciones diarias de comida
a diferentes asociaciones.
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1. Materia prima

Comprometid@s con el bienestar animal
Nuestros proveedores están reconocidos por AENOR con la certificación
WELFAIR® por su compromiso en el
cumplimiento y respeto de las normas
de Bienestar animal actuales.

el Certificado WelfairTM, homologado
por el Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario, basado en los referenciales europeos Welfare Qaulity y AWIN,
que controlan la calidad de las especies:
bovina, porcina, ovina y para gallinas,
conejos y pavos. En Roler disponemos,
en gran parte de nuestros productos, de
este certificado WELFAIR®.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el bienestar animal
designa “el estado físico y mental de un
animal en relación con las condiciones en
las que vive y muere” y debe cumplir “las
cinco libertades” (5F) que describen los
derechos necesarios para que se cumpla,
enunciadas en 1965 y reconocidas universalmente;

Dentro del grupo Costa Food Group
trabajamos por el bienestar bajo el lema,
“Natural desde el origen”, una firme
declaración de intenciones, en la que
destaca nuestra responsabilidad con el
cuidado del medio ambiente y de los
animales, con el objetivo de garantizar la
seguridad y calidad de los productos y la
satisfacción de nuestr@s consumidor@s.

- Libre de hambre, de sed y de desnutri-

ción.
Libre de temor y de angustia.
Libre de molestias físicas y térmicas.
Libre de dolor, de lesión y de enfermedad.
Libre de manifestar un comportamiento natural.

-

En Costa Food Group asumimos un
compromiso ‘welfare’ basado en el cuidado de los animales desde un punto de
vista integral: buena alimentación, buen
alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Y defendemos que la
evaluación del bienestar animal debe centrarse en los animales, no en su manejo,
instalaciones o sistema productivo.

-

Actualmente algunos de nuestros proveedores ya disponen de certificaciones
de Bienestar Animal como por ejemplo
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Nuestros proveedores comprometidos con el Bienestar Animal.
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2. Proceso de producción

Producimos de forma sostenible
En nuestras instalaciones utilizamos
energía de forma responsable y eficiente.
Estamos comprometid@s con el establecimiento de medidas de eficiencia energética
tanto en los procesos de fabricación como
en cualquier departamento de la empresa.
Así como la gestión del gasto de agua,
estableciendo medidas para reducirlo y
apostando por un uso consciente tanto en
la producción como en el día a día de l@s
emplead@s.

para hacer frente al cambio climático.
Actualmente las placas solares instaladas
en la empresa, cubren una parte de la
energía utilizada para la fabricación pero
nuestro objetivo es conseguir que el 100%
de toda nuestra producción se lleve a cabo
con energías limpias.

La reducción de la huella de carbono en la
producción global de la empresa depende
de todas las acciones que se realizan en ella
y por lo tanto, el objetivo de reducirla se
aplica en todos los departamentos.
En este sentido, la empresa fue sometida
por un lado, a un cambio en la iluminación, sustituyendo los sistemas antiguos
por sistemas LED, dando una mayor eficiencia y reduciendo el consumo eléctrico.
Por otro lado, se ha implementado el uso
de energías renovables en nuestro proceso
de fabricación, con la instalación de placas
solares que permiten la reducción de la
huella de carbono en la fabricación de
los productos. Las placas solares generan
energía limpia y renovable, imprescindible
Emplead@s de Roler, 2020.
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Planta Roler Terrassa, 2020.

Planta Roler Extremadura, 2020.
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3. Envasado

Estamos reduciendo hasta un 85% el plástico de
nuestros envases
La humanidad respira oxígeno pero también plástico. Desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos estamos usando, tocando y respirando plástico. Este
material se ha convertido en una parte
esencial de nuestra realidad, ha conquistado nuestra vida diaria. En pocos años
ha pasado a ser omnipresente.

8 millones de toneladas
acaban en el mar cada
año.
Cada vez se utilizan más productos de
un solo uso, la mayoria de plástico, hechos para no durar pero indestructibles.
"Mueren sin morir".

Desde el inicio del plástico, en 1950,
hemos fabricado 8.300 millones de toneladas de plástico nuevo, de estas, 5.700
millones de toneladas no se han reciclado
nunca y 8 millones de toneladas acaban
en el mar cada año.

Estos residuos plásticos están causando
consecuencias catastróficas globales en
el planeta y por consiguiente, afectando negativamente a la especie humana,
causando emisiones de efecto invernadero y provocando el cambio climático.
La reducción del uso de este material es
imprescindible y urgente tanto a nivel
colectivo como individual, tanto para los
fabricantes como los consumidores.
Es necesario hacer un cambio en la mentalidad de toda la sociedad.

8.300 millones de
toneladas de plástico
fabricadas desde 1950,
de las cuales, 5.700 millones de toneladas no
se han reciclado nunca.

Roler se suma a este cambio con el objetivo de sumarse a la lucha por la
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sostenibilidad, por este motivo se ha
La bandeja fabricada de cartón contiene
creado un nuevo envase más sostenible, el material reciclado y es 100% reciclable.
WINPACK® de Roler.
El cartón nace de una fuente natural y
renovable de materia prima, el árbol, y
El WINPACK® de Roler es un nuevo en- una vez utilizado, se puede reciclar varias
vase destinado a productos alimenticios
veces. Cuando ya no es apto para nueque en su estrategia tiene como prioridad vos usos, se valoriza como combustible
la sostenibilidad. Se trata de un envase
(biocombustible), al igual que la biomasa
diseñado siguiendo las estrategias de eco
y los residuos del proceso de fabricación.
diseño que permite reducir hasta un 85% Así, se cierra y equilibra todo un ciclo de
la cantidad de plástico utilizado en los
aprovechamiento de recursos.
envases anteriores y garantizando en todos los aspectos la calidad del producto,
Ventajas WINPACK® de Roler:
la seguridad alimentaria y la caducidad.

- Reducción hasta un 85% del plástico

Con este nuevo envase WINPACK® de
Roler, formamos parte de la economía
circular ofreciendo un producto con un
ciclo de vida cerrado y responsable que
apuesta por una mejora en la calidad de
vida de l@s ciudadan@s y por un mundo
mejor.

utilizado en el envase respeto el diseño
anterior.

- Envase reciclable, renovable y biodegradable.

- Reducción de los residuos obtenidos.
Compromiso residuo cero.

El nuevo envase WINPACK® de Roler es
100% reciclable. Comprende una bolsa
transparente que conserva el producto fresco y una bandeja protectora de
cartón. Su diseño ofrece un fácil recono-

- Minimización de las emisiones de
CO2.

- Apuesta por la economía circular.
- Proporciona comodidad y satisfacción
al consumidor.

Con nuestro nuevo enva- - Fácil separación de los materials, fácil
reciclaje.
se Winpack® de Roler
- Buena imagen y comunicación del
conseguimos reducir la producto.
cantidad del plástico uti- - Diseño que permite optimizar el transporte.
lizado hasta un 85%.

- Ventaja delante las futuras normas de
reducción del plástico en envases.

cimiento de los materiales utilizados y
una fácil separación de los mismos, por
lo que, facilita su reciclaje depositando la
bolsa de plástico en el contenedor amarillo y la bandeja de cartón en el azul.
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Bolsa transparente
que conserva el
producto fresco.

Bandeja protectora
de cartón.

Envase Winpack® de Roler.

Plástico utilizado en bandejas convencionales vs Winpack® de Roler

PESO TOTAL

PESO TOTAL

plàstico/unidad

plástico/unidad

PESO TOTAL

PESO TOTAL

plàstico/unidad

plàstico/unidad

PESO TOTAL

PESO TOTAL

plàstico/unidad

plàstico/unidad

3,72g

PESO TOTAL

PESO TOTAL

plàstico/unidad

plàstico/unidad

32,4g
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Con el nuevo embalaje WINPACK® de
Roler, el consumo de plástico utilizado
reducirá de 1.150Tn a 208 Tn al año.
Por el momento, el producto se está
utilizando para Burger Meat picado en
los formatos de 400g y de 250g, en las
hamburguesas y en la gama de empanados, con la intención de ir aplicando este
envase a todos nuestros productos.

Roler conseguiremos reducir el consumo del plástico anual en un porcentaje
medio del 82%.

Gracias a este cambio, podemos afirmar
que con el nuevo envase Winpack® de

CICLO DE VIDA
DEL CARTÓN
El cartón nace de una fuente
natural y renovable y se puede
reciclar durante varios ciclos.
Los residuos de papel y cartón se vierten
en el contenedor azul, donde se separan y
mezclan con agua para ser transformados
en pasta de papel, que se utilizará posteriormente para volver a crear diferentes
productos nuevos durante un alto número de ciclos. Este ciclo se puede llevar
a cabo siempre que el cartón no esté
contaminado con otras sustancias. En el
WINPACK® de Roler gracias a la cobertura de plástico utilizada para almacenar

el producto, se puede garantizar que
estará en buenas condiciones para ser
reciclado correctamente tras su uso.
También asegura que se reduzca la huella
de CO2, ya que, según la FEFCO (Federación Europea de Fabricantes de Cartón
Ondulado) la huella del embalaje de cartón
ha reducido un 11,7% en los últimos tres
años, en cambio, el embalaje de plástico
deja una huella de casi tres veces más kilogramos de CO2 por tonelada.

ROLER DEJARÁ DE PRODUCIR

80 TONELADAS DE PLÁSTICO AL AÑO
25

Además del WINPACK® de Roler, disponemos de otro producto que también
está formado con cartón como material
principal. Este producto es el DIRECTO
AL MICRO.

El envase del DIRECTO AL MICRO
está formado por una bandeja de cartón
revestida con una barrera de plástico que
le da la forma. El plástico interior supone
una cantidad muy pequeña, además permite que el envase pueda estar en contacto con el alimento.

En nuestros diseños de envases estamos
priorizando el cartón como material
predominante, ya que es un material que
proviene de una fuente natural y renovable y es 100% reciclable. Como consecuencia, estamos reduciendo el plástico.

Para el buen reciclaje de este producto,
el envase dispone de una pestaña que
permite separar fácilmente el plástico del
cartón y así poder reciclar correctamente
cada material por separado. El envase
también dispone de una faja de cartón
que se puede reciclar.

El envase de la gama
“Directo al Micro” se
caracteriza por el uso
de cartón como material
principal.

Nuestros proveedores de cartón tienen el certificado FSC
y utilizan material procedente de fuentes responsables.

Envase “Directo al Mirco”
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Nuestra estrategia de sostenibilidad pasa
por sustituir el plástio por cartón y en
su defecto, el uso mínimo de plástico y
monomaterial.

En Roler trabajamos para diseñar aplicando estrategias de eco diseño en todos
nuestros productos. Para reducir la huello
de CO2 que produce el plástico y para
facilitar su reciclaje, nos centramos en
diseñar envases con el menor micraje y
monomaterial siempre que sea posible.

¿Qué es el plástico? El plástico es un
material proveniente del petróleo y
formado por cadenas de átomos compuestos, normalmente de hidrógeno y
carbono. Algunos plásticos son polímeros
naturales pero la mayoría se mezclan con
aditivos, que permiten mejorar el rendimiento del material y conseguir distintas
propiedades. Es un material reciclable y
con infinitas aplicaciones. El problema
del plástico no es el material en sí, sino
los diseños que se realizan sin tener en
cuenta su final de vida impidiendo un
reciclaje correcto.

En los últimos años hemos reducido las
micras necesarias en cada bandeja, rconsiguiedno así, reducir la cantidad total de
plástico utilizado.
Nuestro objetivo a corto plazo principalmente es conseguir que todos nuestros
envases sean 100% reciclables, utilizando
alternativas al material plástico o utilizando un plástico monomaterial (monoPET) que permita su reciclado. También
estamos eliminando los envases plásticos
de color negro, ya que el pigmento de color negro no permite ser reconocido por
las máquinas de reciclaje y por lo tanto
no se puede reciclar correctamente.

Un buen uso del plástico aplicando estrategias de eco diseño y con un ciclo de
vida cerrado de los productos también favorece la reducción del uso del petróleo.
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4. Distribución

Apostamos por un modelo logístico sostenible
Apostamos por un modelo logístico
sostenible para reducir nuestra huella
de carbono. Nuestro objetivo principal
es optimizar al máximo las cargas de los
vehículos en cada transporte realizado,
transportar más con menos, para evitar
viajes y emisiones de CO2 innecesarias y
reducir el consumo de combustible.
Priorizamos las compañías y los proveedores locales siempre que sea posible
para reducir la distancia realizada en cada
transporte.

reducen considerablemente las emisiones
generadas en cada transporte. Nuestros
proveedores trabajan continuamente a
través de la innovación para mantener sus
vehículos en buenas condiciones y reducir el peso de los elementos que los componen pero siempre sin comprometer la
seguridad del conductor o del producto,
para poder asegurar su responsabilidad
con el medio ambiente.
Así, juntamente con nuestro departamento de logística, consiguen un transporte más eficiente y con menor impacto
ambiental.

Trabajamos con proveedores comprometidos con el medio ambiente, que se esfuerzan para reducir el impacto ambiental de su actividad día a día. Su prioridad
es optimizar las cargas pero también
planificar las rutas adecuadamente para
conseguir un transporte eficiente.
La implicación de esfuerzos en optimizar
las rutas y aumentar la capacidad de carga
al máximo, es muy importante para lograr el objetivo de transporte sostenible,
pero debe ir acompañado de una apuesta
por la innovación en la tecnología de los
vehículos. Actualmente las tecnologías en
automoción han avanzado mucho y los
vehículos nuevos son más sostenibles y
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Nuestros transportistas.
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5. Residuo cero

Luchamos contra el desperdicio alimentario junto al
proyecto de AECOC
Trabajamos contra el desperdicio alimentario formando parte del proyecto
“La alimentación no tiene desperdicio”
impulsado por AECOC, la asociación de
empresas de gran consumo, para reducir
los desperdicios y conseguir maximizar el
aprovechamiento de alimentos.

– Sensibilizar y concienciar a la sociedad
sobre este problema y la necesidad de
reducir el desperdicio alimentario.

En España se desperdician 7,7 millones de
toneladas de comida
cada año.

“La alimentación no tiene desperdicio”
quiere concienciar al consumidor de la
problemática que supone el desperdicio
a nivel global, y hacerle partícipe en la
iniciativa fomentando su colaboración
para reducir el desperdicio que genera
cada uno a nivel personal.

La iniciativa cuenta con el apoyo de más
de 500 empresas fabricantes y distribuidoras del sector del gran consumo, Roler
entre ellas, operadores logísticos y de
transporte, asociaciones empresariales,
organizaciones de consumidores, instituciones y está coordinada desde AECOC.

El proyecto tiene tres objetivos principales:
– Establecer prácticas de prevención y
eficiencia a lo largo de toda la cadena
alimentaria, que consigan una reducción
de los desperdicios.

Esta campaña quiere dar a conocer los
esfuerzos que las empresas realizan para
evitar el desperdicio alimentario e impulsar mejores prácticas de colaboración con
el fin de ir disminuyendo el problema.

– Maximizar el aprovechamiento del
excedente producido a lo largo de las
diferentes fases de la cadena de valor (redistribución, reutilización y reciclado).
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Desde 2012, Roler está suscrito al compromiso pionero en Europa contra el
desperdicio alimentario. Forma parte
del “dream team” de cien empresas de
alimentación adheridas a la iniciativa de
Aecoc.

Joan Carles San José, vicepresidente
ejecutivo de Roler, que firmó la adhesión
representando a su empresa, es también
el presidente del Comité de Carnes de
Aecoc. Valora muy positivamente la
iniciativa, a la que se refiere como “una
cuestión de responsabilidad social. Las
empresas debemos comprometernos cada
vez más con la sociedad para preservar los
valores asociados a la convivencia y la
cohesión social, propios de los países
más avanzados. Las empresas apostamos
también por una cuestión de eficiencia.
La destrucción de alimentos tiene costes
muy altos, sobre todo desde el punto de
vista medioambiental y, su reducción
beneficiará a todas las empresas que se
comprometan a ello y consecuentemente, a las familias que consumen nuestros
productos”.

Según la Comisión Europea, en Europa
se tiran 89 millones de toneladas
de alimentos al año, lo que se traduce
en un gasto anual de 250 euros per cápita. A nivel mundial las cifras son todavía
más alarmantes.

En Europa se tiran
89 millones de toneladas de alimentos al año.

El despilfarro de alimentos, no es sólo el
uso inapropiado o irracional de alimentos, sino también el uso irresponsable
de otros recursos que se emplean en su
producción y comercialización.

En Europa y Estados Unidos la cifra de
desperdicio per cápita está entre los 95
y los 115 kilos, mientras que en África y
Asia sólo se tiran entre 6 y 11 kilos por
persona.

El desperdicio alimentario se puede producir por distintas malas prácticas durante toda la cadena de valor del producto.

Roler, junto a un centenar de empresas
y los 54 bancos de alimentos de España,
tienen como objetivo reducir este el desperdicio y optimizar los excedentes.

Por lo tanto se tiene en cuenta desde el
diseño del producto y su envase, asegurando su caducidad. La planificación de
la producción, eliminando productos con
poca rotación, incrementando su vida
comercial y unificando formatos. La fabricación, mejorando la planificación del
mantenimiento de las máquinas. Hasta
la distribución, siendo exigentes con una
buena organización logística.

Roler forma parte del
proyecto de AECOC “La
alimentación no tiene
desperdicio”.

Es precisamente en la fase de distribución
a grandes plataformas donde se encuentra
uno de los factores que causan los mayores desperdicios.
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Se exigen muchas normas en esta fase y
por el mero hecho de que un cargamento
de mercancía llegue unas horas más tarde
de lo previsto o que el cliente pierda un
día de caducidad, aunque el producto
esté en perfectas condiciones, puede implicar que todo el cargamento se pierda
y se deba tirar. Cuando ocurre esto en
Roler destinamos el cargamento al banco
de alimentos más próximo.

6. Establecer y/o registrar mecanismos

El proyecto “La alimentación no tiene
desperdicio”, y sus empresas adheridas, trabajan para evitar situaciones como estas y
reducir el desperdicio poniendo de acuerdo a todo el canal de distribución, desde el
sector primario, pasando por el fabricante
y hasta el distribuidor final.

para poder redistribuir el excedente.

de medición del producto consumible
destruido en toda la cadena.

7. Impulsar prácticas que permitan a las

empresas maximizar el aprovechamiento
del excedente generado a lo largo de la
cadena.

8. Establecer los mecanismos oportunos
9. Compartir información con las comisiones de seguimiento del proyecto para
testar los avances experimentados en el
proyecto.

10. Trabajar y colaborar de forma hones-

El proyecto está formado por diez principios de buenas prácticas que orientan a
las empresas a tomar una buena dirección
para su cumplimiento:

ta, transparente y eficaz.

Además de ser miembros del proyecto
“La alimentación no tiene desperdicio” , en
colaboramos con el comedor social de la
Fundación Busquets, donando diariamente más de 100 raciones de productos Roler.

1. Reforzar la colaboración y la mejora

del intercambio de información entre
productores, fabricantes, distribución y
administraciones públicas.

2. Optimizar, dentro de la compañía,
mecanismos y prácticas de eficiencia.

3. Apostar por un clima de colaboración
entre los diferentes agentes de la cadena
de valor que facilite una gestión eficiente
y global.

4. Investigar e innovar en técnicas, tamaños y modelos de envasado.

5. Trabajar en la mejora de la comunicación con el consumidor.
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Roler y AECOC juntos contra el desperdicio alimentario, 2013.
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6. Emplead@s

Comprometid@s con nuestr@s emplead@s
Cuidamos y respetamos nuestr@s emplead@s llevando a cabo una continua mejora
de sus condiciones laborales. Integramos
la prevención de riesgos laborales en cada
uno de los procesos y actividades realizadas para garantizar la salud y seguridad de
todo nuestro personal. Ell@s son el motor
de la empresa, l@s encargad@s de trabajar día a día para que Roler pueda seguir
funcionando y mejorando año tras año.
Por eso, la compañía tiene como prioridad
favorecer un buen ambiente profesional y
ofrecer una buena condición laboral para
tod@s y cada un@ de ell@s.

Contamos con más de 400 emplead@s
entre los dos centros de producción promoviendo el empleo en las comunidades
donde se ubican. Potenciamos la igualdad de género, aplicando medidas para
favorecer la igualdad de oportunidades y
ofrecer un lugar de trabajo a las personas
mejor calificadas, sin tener en cuenta su
género. También incorporamos personas
con discapacidades en nuestra plantilla y
ofrecemos contratos de prácticas a jóvenes estudiantes que están acabando sus
estudios y que aún no tienen experiencia
laboral, con el fin de formarl@s y ayudar a
potenciar su crecimiento profesional.
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ROLER ESPAÑA
Roler España S.L.U.
C/ del Aire, 9 P.l. Els Bellots
08227 Terrassa Barcelona
tel. 900 36 38 00

ROLER EXTREMADURA
Roler Extremadura S.L.U.
P.l. Puerta de Exremadura Parc-1
10335 Peraleda de la Mata Cáceres
tel. 900 36 38 00
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