
 

Política para la sostenibilidad - rev. 1 
 

 
POLÍTICA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 
 

Brambati SpA se compromete a proporcionar productos de máxima calidad respetando los mejores 
principios de sostenibilidad, profesionalidad, corrección, eficiencia y protección del medio ambiente. 
Para ello, Brambati SpA se ha dotado de un sistema de gestión de la calidad integrado (SGCI) en 
conformidad con las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y ha adoptado un Código Ético que 
describe los principios en los que se basa la realización de las actividades de la Sociedad y se ha 
adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Brambati SpA trabaja desde hace más de 75 años en el ámbito alimentario y, en particular, en las 
industrias confitera, galletera, panadera, de pastas alimenticias, de alimentos para bebés y del sector 
del café, respetando plenamente los principios de calidad, sostenibilidad, protección medioambiental 
y salvaguarda de la salud y la seguridad de los trabajadores, respondiendo a los criterios de 
imparcialidad, funcionalidad y objetividad más estrictos. 
 
Brambati SpA se compromete a garantizar la conformidad con todas las normativas y los 
reglamentos vigentes en el ámbito medioambiental, social y de la salud y seguridad en los lugares de 
trabajo, así como a perseguir la mejora continua encaminada a la reducción de los impactos 
medioambientales (directos e indirectos) a un nivel correspondiente a la aplicación económicamente 
practicable de la mejor tecnología disponible. 
 
La tarea de Brambati SpA se inspira en los principios del «desarrollo sostenible», reconociendo al 
medio ambiente una importancia fundamental en el proceso de valorización y desarrollo económico 
y social del territorio, y realiza sus actividades garantizando la prevención, la eliminación o la 
reducción de los fenómenos que puedan causar situaciones de emergencia medioambiental. 
 
Brambati SpA trabaja en su territorio contribuyendo al bienestar y a la prosperidad de la comunidad 
ofreciendo trabajo retribuido de forma adecuada, comprando bienes y servicios de calidad, 
cumpliendo con las obligaciones fiscales y contributivas y respetando las normativas vigentes, 
utilizando los recursos de forma sostenible y eficiente, es decir, creando un valor que refuerza el 
capital territorial y mejora el contexto social, ambiental y económico. 
 
Objetivos generales de desarrollo sostenible 
 
La conciencia de Brambati SpA de formar parte del sistema más amplio de la comunidad local en la 
que trabaja, permite que esta coopere en sinergia con los diferentes actores que la componen, a fin de 
garantizar el respeto de las reglas, con la conciencia de que este comportamiento ayuda a divulgar 
una cultura de respeto de todo el tejido social. 
 
Brambati SpA considera el desarrollo sostenible como una ocasión de crecimiento económico, de 
valorización de la empresa y de las personas que trabajan en ella con la plena satisfacción de los clientes y 
de las partes interesadas. Por ello, la Dirección se compromete a asistir a los clientes para lograr los objetivos 
de sostenibilidad, creando un círculo virtuoso de buenas prácticas, reforzando la reputación y las relaciones 
con todas las partes interesadas y demostrando de forma transparente la calidad de sus acciones. 
 
La empresa da cuerpo a estos objetivos a través de una serie de buenas prácticas: compartiendo los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las políticas para las oportunidades igualitarias 
de género, la atención y protección de la parte interesada, la adopción de la norma ISO 14001:2015 
con los objetivos de prevenir la producción de los residuos, recoger selectivamente, reducir los 
consumos energéticos y optimizar el uso de espacios, recursos y equipos y mucho más. 
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Objetivos específicos de desarrollo sostenible 
 
Brambati SpA se compromete a llevar a cabo sus actividades teniendo en cuenta el equilibrio 
necesario entre los impactos sociales, económicos y medioambientales generados, controlando la 
calidad y el respeto de las políticas de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, 
favoreciendo la innovación en la ideación de prácticas para reducir derroches y consumos, 
capitalizando la experiencia para el desarrollo de nuevos productos. 
 
Todo esto es posible activando un control interno en todas las fases de diseño y realización de los 
productos, encaminado a reducir los riesgos relacionados con el aspecto económico, medioambiental 
y social, y a promover la reducción del consumo de materiales, energía y de sus impactos. 
 
En particular, Brambati SpA se propone: 
 

• Divulgar la política de desarrollo sostenible y el sistema de valores para que se conozcan 
dentro de la empresa y por las partes interesadas, con el objetivo de activar el intercambio de 
intenciones, mejorar la conciencia y la corresponsabilidad en la gestión de las actividades;  

• Formar e informar, en un recorrido continuo, a los recursos humanos para hacer circular y 
difundir los conocimientos, poner a disposición datos y metodologías de gestión, compartir el 
sistema de valores y objetivos de sostenibilidad, para una «acción competente y consciente»;  

• Controlar la eficiencia de los procesos, a través de la definición clara de papeles y 
responsabilidades, modalidades operativas e indicadores; 

• Programar para cada producto: análisis de los impactos, participación de las partes implicadas, 
valoración de impactos positivos y negativos, valoración de riesgos/oportunidades, con el 
objetivo de activar acciones de mejora continua y de mejora de los rendimientos; 

• Respetar compromisos contractuales y requisitos obligatorios; 
• Asegurar el respeto de las normativas de seguridad en el trabajo;  
• Hacer partícipes y satisfacer a las partes interesadas, privilegiar los productos y servicios 

realizados y distribuidos de forma sostenible, compartiendo las prácticas de sostenibilidad con 
las partes interesadas y la cadena de suministro; 

• Comprometerse en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y en la aplicación de la 
política en general, a través de la valoración de los riesgos/las oportunidades, la definición de 
las estrategias, el control y la supervisión de los objetivos, la asignación y la preparación de 
los recursos, la revalorización anual de la política en la fase de reexamen del sistema; 

• Cumplir siempre con los requisitos de los organismos internacionales que evalúan el 
compromiso con la sostenibilidad (Ecovadis, Smeta, Cribis, etc.). 
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