
Informe de Sostenibilidad 2018
Nuevo Plan de RSC

Lanzamiento del nuevo Plan de RSC bajo el nombre Oxygen fruto del 
diálogo con 185 representantes de sus grupos de interés. 

Arias cuenta con una Política de Calidad que contempla ocho puntos fundamentales: 
Cuatro nuevos productos que dan res-
puesta a las últimas tendencias del merca-
do: Burgo de Arias Cabra, Angulo Secretos, 
Lonchas naturales de queso Milkana y 
Bresse Bleu Suprême. 

Empresa Top Employer por sexto año 
consecutivo.

Un placer sano y responsable 

Una ganadería sostenible 
y una compra responsable Huella Ambiental

Bienestar del empleado

Acción social

 1 La seguridad alimentaria, que garantice la salud de los consumidores, 
sobre la base de la higiene, el respecto de la reglamentación y la 
prevención de los posibles fallos de calidad en los procesos.

2 La innovación de los productos.
3 El desarrollo del equipo humano.
4 La participación en la mejora continua de procesos y productos.
5 La comunicación y el diálogo, tanto interno como externo.
6 La orientación de los procesos de Arias hacia el cliente.
7 Respeto al medio ambiente.
8 Integración en la comunidad.

En línea con los objetivos del Plan Oxygen, Arias está trabajando 
para sumarse al compromiso de extender la Política de Buenas 
Prácticas de Crianza a todas las áreas de recogida de leche en 
todo el mundo para 2025. A partir de 2020 se realizarán las primeras 
auditorías a nuestros ganaderos según la misma. 

Ahorro del 

-20% 
de consumo energético 

respecto a 2015

100% 
consumo energía 

eléctrica con garantía 
de origen renovable

Ahorro del 

-18,5% 
en las emisiones de CO

2
 

derivadas del consumo 
energético versus 

2015

La compañía cuenta con un Plan Anual 
de Bienestar en el Trabajo que fomenta 
la adopción de hábitos saludables con el 
objetivo de actuar desde la prevención. 

Arias cuenta con la Marca EXCELENCIA 
PREVENTIVA, que acredita que la 
compañía dispone de  un Sistema de 
Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales.

457 
personas formadas en 2018


