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1. Carta de la Dirección General
«Atleta» , palabra griega (Aethos) que significa «Esfuerzo», es quizás la mejor definición para explicar el importante crecimiento que

hemos obtenido estos últimos años, y que queda reflejado en esta III Memoria de RSC. Cada miembro de FRANCISCO ARAGÓN, es un

Atleta que ha contribuido a este crecimiento y que sigue aportando para seguir creciendo tanto a nivel económico, como ambiental y

social.

Todos vamos hacia un mismo DESTINO en FRANCISCO ARAGÓN que es la Excelencia en todo lo que hacemos, este Destino es producto

de cada PENSAMIENTO o idea de cada «Atleta», pensamientos que se han llevado a la ACCIÓN, y que poco a poco han ido creando

unos HÁBITOS de conducta que han definido una PERSONALIDAD propia como Empresa.

Esta memoria de RSC es  un paso más a la Excelencia, un reflejo de nuestra «Voluntad de Hacer» y no sólo de intentar. 

José Vilanova García

Director General 
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2. Entorno Económico.

Perfil de la Compañía

FRANCISCO ARAGÓN S.L.

POL. INDUSTRIAL CABEZO CORTAO

MOLINA DE SEGURA C.P 30500

Telf..: 968 389 109

Fax.: 968 615 714

franciscoaragon@franciscoaragon.com

www.franciscoaragon.com/
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1.2. Ubicación

Coordenadas 
UTM

Coordenadas 
Geográficas

659.670 38º 02’ 05“ N

4.211.235 01º 10’ 50“ O

La planta, tras la inauguración de las nuevas instalaciones

durante el año 2017, se ubica en una parcela propia de

25.500 m2.

https://www.facebook.com/FranciscoAragonSL
http://www.youtube.com/user/FranciscoAragonTV


2. Entorno Económico.

Productos de la compañía

Francisco Aragón se dedica a la
fabricación tanto en formato líquido
como en aerosol de insecticidas,
ambientadores y productos para la
limpieza doméstica y para calzado.

Nuestros productos se venden 
exclusivamente en Mercadona bajo su 
marca BOSQUE VERDE.
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IDENTIFICACIÓN 

FISCAL
B - 30032445

CNAE - 16 2259; 2522

CNAE - 17 2259; 2522; 2553

Nº 

AUTORIZACIÓN
AU/AAU/0093/2012
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2. Entorno Económico.
Así somos

Es una empresa murciana, ubicada en
Molina de Segura, fundada en el año
1.979, y especializada en la fabricación
de artículos de ambientación,
insecticidas, y productos de limpieza
doméstica y de calzado.

En el año 2003 se realiza la compra de
la compañía a sus fundadores y, como
consecuencia, se produce una
reestructuración total de la misma. Es
en el mes de julio del 2004 cuando
realizamos la entrega de los primeros
pedidos a Mercadona convirtiéndonos
en sus Interproveedores para las
categorías de insecticidas y
ambientadores en el año 2005.
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2. Entorno Económico.
La esencia de nuestra empresa

Nuestra relación como interproveedores de Mercadona está basada en la comunicación y la transparencia, lo que nos permite tener estabilidad,
mediante contratos permanentes y acuerdos a largo plazo. Esta estabilidad nos da seguridad en las inversiones, permitiéndonos generar riqueza y
empleo, tanto directo como indirecto en la zona donde desarrollamos nuestra actividad.

Lo que nos hace únicos

Apostar por la mejora continua de nuestros productos a través de la Investigación, el Desarrollo, la innovación y la inversión (I+D+i+i).
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“Apostar por la mejora continua de nuestros productos a través de la Investigación, el 
Desarrollo, la Innovación y la inversión (I+D+i+i)”

“Conseguir la máxima calidad y excelencia de nuestros productos a través de nuestra 
completa alineación con el modelo de calidad total de Mercadona”

“Consolidarnos como una empresa identificada con los cinco pilares del modelo total de
Mercadona (Consumidor, Trabajador, Proveedor, Sociedad y Capital) donde ambas
empresas “pensemos, reflexionemos y entendamos” como ofrecer nuestros productos de
la más alta calidad al precio más competitivo”



2. Entorno Económico.
La esencia de nuestra empresa
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2. Entorno Económico.
La esencia de nuestra empresa
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Francisco Aragón dispone de una planta industrial de 25.303m2,
de los cuales 19.847m2 están construidos, donde tecnología,
producción y una media de 271 trabajadores con un gran
compromiso se trabajan de manera integral.
Esta situación ha permitido que nos convirtamos en la 1ª
empresa nacional en comercialización de ambientadores,
insecticidas, calzado y limpieza en aerosol, siendo el principal
interproveedor de Mercadona en los productos que se
comercializan



2. Entorno Económico.
En quién nos apoyamos
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Todo el trabajo que realizamos no es posible sin la aportación, apoyo, confianza, implicación de nuestros grupos
de interés. Para nosotros son esenciales y con cada uno de ellos establecemos vínculos de relación que permiten
mejorar nuestra empresa.

Francisco 
Aragón

Empleados

Mercadona

Proveedores

Sociedad

Socios

Todos nuestros grupos de interés son vitales para nuestra
organización, pero hay tres que tienen una máxima
influencia (contacto diario): empleados y cliente
(Mercadona), otro con una influencia media (contacto
eventual): proveedores y socios; y, por último, uno con
influencia esporádica (contacto ocasional): sociedad.
Damos un paso más para la valoración de la satisfacción de
nuestros empleados, realizando estudios psicosociales,
estos estudios nos permiten continuar con la mejora
continua. En 2016 realizamos nuestro 2º estudio Psicosocial
con la Valoración Global de FAVORABLE.





2. Entorno Económico.
Nuestros números
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Para el año 2018 la previsión es crecer el 4 %.
Estos datos confirman la solidez y sostenibilidad de la empresa.

Las inversiones realizadas desde el 2005 hasta el 2017 han sido de

54,06 Millones de Euros, hecho clave de la apuesta de la

empresa por seguir creciendo.

Estos dos datos permiten que, en la actualidad, Francisco Aragón se encuentre entre las principales empresas de su
sector.

“Mejorando continuamente. Invirtiendo en tecnología,
Investigación y Desarrollo y en ampliar y reformar la planta”.

59,00 64,40 70,50 77,30 83,03
94,00 98,00
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9,45

7,15
6,00
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2. Entorno Económico.
Seguimos Creciendo
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Seguimos invirtiendo tanto en ampliar nuestras instalaciones
(así como mejorarlas) como en nueva tecnología que nos
permita ser más competitivos y seguros. En este 2017 hemos
finalizado la construcción del nuevo edificio tecnológico.

Almacén 

para12.000 
Pallets

Nuevo edificio de 

Laboratorios
en 2.017



2. Entorno Económico.

Informe Sostenibilidad 2017

CAPACIDAD

50 PERSONAS

Estancia ACORDE a 

la empresa.

Empresa de 

RESTAURACIÓN.

Servicio de 

ALMUERZOS, 

COMIDAS Y 

MERIENDAS.

Comidas 

SUBVENCIONADAS 

para todos los 

empleados. 





2. Entorno Económico.
Evolucionamos. I+D+i
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“Las necesidades de los consumidores cambian y cada vez
con mayor velocidad.
En Francisco Aragón S.L. centramos todo nuestro esfuerzo
en la búsqueda de nuevas ideas que recorran el camino
entre los deseos y los productos que los cumplen.”

“I+D+i, Marketing, Diseño Industrial, Legislación,
Producción…
todos nuestros equipos trabajan al unísono con el objetivo
de desarrollar productos que sean fieles a la idea para la cual
fueron concebidos.”

“Mantenemos la ilusión de innovar cada día:
investigamos, trabajamos en calidad, no nos conformamos
con lo sencillo, apostamos por la mejora continua que nos
permita hacer de nuestros productos un referente del
mercado…”

Inversión en I+D acumulada en los 9 
últimos años: 3.511.657 euros

De las inversiones realizadas desde el 2003 hasta el 2017, tanto en
la construcción de nuevas naves como en nueva maquinaria (54,24
Millones de Euros), FRANCISCO ARAGÓN ha invertido 3.511.657
euros exclusivamente en I+D en los últimos 9 años.



2. Entorno Económico.
Sistema de gestión integrada y local
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El "Compromiso" de Francisco Aragón S.L. con sus consumidores es "cero defectos". Esto se consigue apoyándose en tres
pilares:

Línea 900. Atención a todas las consultas

Asegurando la calidad de los proveedores

Analistas Control de calidad de recepción

Asegurando la calidad del proceso productivo

Laboratorio químico Control de calidad Planta

MURCIA
7%

RESTO 
ESPAÑA

69%

INTERNACION
ALES
24%

Distribución Geográfica Proveedores



2. Entorno Económico.

Reconocimientos

•Enero 2.006: Finalista premio Sorolla a la innovación por el lanzamiento de los ambientadores eléctricos
Bosque Verde.

•Marzo 2.008: Lanzamiento del ambientador multifragancia con el que inauguramos un nuevo concepto
en cuanto a innovación.

•Enero 2.009: Lanzamiento de aplicadores de calzado en crema formato aerosol siendo novedad mundial.

•Febrero 2009: Entrega al mejor producto AEDA 2009.

•Junio 2009: Entrega del premio al mejor envase nacional LEADERPACK.

•Septiembre 2010: Ahorro de costes al consumidor, cambiando el cristal del recambio por PET en el
ambientador multifragancia.

•Febrero 2010: Lanzamiento nuevo formato ambientador varitas, mejorando 7 veces la expectativa de
venta.

•Marzo 2010: Entrega del premio europeo PARIS AEROSOL AWARDS

•Junio 2010: Entrega del premio al mejor envase mundial WORLD STAR PACKAGING AWARDS
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Más Reconocimientos

•Noviembre 2013: Premio “INCORPORA” concedido por La Caixa por la “ labor en la Integración Laboral de personas con discapacidad psíquica y
fomento del bienestar de sus trabajadores”

•Enero 2014: Premio al esfuerzo en el trabajo 2013. Concedido por el FORO NUEVA MURCIA

•2014: Sello en reconocimiento a nuestras medidas para la empleabilidad.

•Junio 2017: Club Rotary nos reconoce nuestra labor en la integración de personas discapacitadas galardonándonos con el “Premio a la excelencia en la
integración de personas discapacitadas en la empresa”.

2. Entorno Económico.



DECLARACIÓN    AMBIENTAL    ANUAL 
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3.1. CERTIFICACIONES
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3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA
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3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA
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3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL

ALCANCE DEL SISTEMA
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3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA



Informe Sostenibilidad 2017

3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA



Informe Sostenibilidad 2017

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES

La identificación y evaluación de los

distintos aspectos ambientales se

constituye como el punto de partida

para un Sistema de Gestión

Ambiental que permite el control y

vigilancia de los mismos, tanto en

funcionamiento normal de la

actividad como en situaciones de

emergencia.

La consideración de estos aspectos

como significativos se relaciona

con su magnitud, peligrosidad o

proximidad a valores límite de

referencia.

En 2.017, los aspectos ambientales significativos identificados y evaluados, tanto en condiciones de normal funcionamiento como de
emergencia, han sido:
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3.4 OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

▪ Los indicadores de seguimiento incluidos en el Sistema de Gestión han permitido analizar la evolución del
desempeño ambiental de la organización y el grado de consecución de los Objetivos Ambientales (OA)
planteados para 2.017, facilitando un mejor análisis de los datos de evolución y el establecimiento de nuevos
objetivos.

▪ Aunque los cambios en la organización durante este último año han implicado la replanificación de
determinados OA para asegurar la consecución de los mismos con garantías, el desempeño de la organización
ha sido favorable y ha permitido el planteamiento de nuevos OA para 2.018.
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3.4 OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS 2017
OBJETIVO Nº 1 y Nº 6. REDUCCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

META ACCIÓN ESTADO PLAZO

Reducir emisiones a la atmósfera procedentes de las calderas en un 10 % Cambio de combustible de GLP a GNL – Reducción teórica 14% Finalizado

OBJETIVO Nº 1.  REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 2%

META ACCIÓN ESTADO PLAZO

Control de Usos y Consumos Implantación Norma ISO 50001:2011 Finalizado

Aumento de la eficiencia en iluminación de instalaciones
Control crepuscular en iluminación En plazo 12/2018

Sistema de ajuste de la demanda de aire comprimido En plazo 12/2020

OBJETIVO Nº 3.  REDUCCIÓN PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

META ACCIÓN ESTADO PLAZO

Reducción de cantidad de residuos generados en un 7% En desarrollo 12/2020

OBJETIVO Nº 4. REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL

META ACCIÓN ESTADO PLAZO

Reducción del consumo de recursos Desarrollo acciones formativas on line Cancelado

OBJETIVO Nº 5. HUELLA DE CARBONO

META ACCIÓN ESTADO PLAZO

Registro Huella de Carbono (MAPAMA) Registro en MAPAMA - Replanificado Replanificado 12/2018
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3.4 OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS 2018
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3.5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

CONSUMO ELÉCTRICO
El consumo de energía eléctrica se incrementó un 11% entre 2.016 y 2.017 debido, principalmente, a las nuevas instalaciones

puestas en funcionamiento. Este aumento de la cantidad total se traduce en un incremento, por Kg de producto, de 0,22

Kwh/Kg en 2.016 a 0,24 Kwh/Kg en 2.017 (aumento del ratio del 9% aproximadamente).
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Entre los objetivos planteados para 2.018 se ha contemplado

el aumento de la superficie con sistemas de iluminación de

alta eficiencia y la monitorización en continuo del 100% de los

consumos por tipo de uso, tanto en planta de producción

como en oficinas, con el objetivo de bajar el gasto energético

por Kg de producto (Objetivo Ambiental nº 1)

El consumo de energía eléctrica se emplea como Dato de Actividad para el cálculo de la huella de carbono (emisiones indirectas o

alcance 2).
Cantidad de CO2 equivalente emitida por consumo eléctrico en 2.017: 824,824 toneladas.
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3.5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua no ha sido identificado como aspecto ambiental significativo de la actividad que desarrolla Francisco Aragón, S.L., según la

metodología establecida, si bien, dado que es un recurso escaso en la Región de Murcia, es necesario el análisis de su evolución y, además, se

constituye como uno de los objetivos prioritarios de la organización.

Mediante los datos del Plan VIGIA se observa un incremento del consumo del 17 % entre 2016 – 2017, con un aumento relativo por Kg de producto

de 0,053 litros en 2.016 a 0,074 litros en 2.017. Este aumento se explica debido al aumento de personal en el periodo(+ 8%), aumento de la superficie

construida (inauguración del Edifico Tecnológico, con una superficie aproximada de 5.000 m2, siendo el 20% de la superficie total) y procedimientos

de adecuación/mejora de las instalaciones (aumento de los sistemas de refrigeración en zonas productivas para confort del personal).
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La monitorización de los consumos de agua en la en los procesos de

fabricación y mantenimiento de toda la instalación, así como acciones

dirigidas a la mejora de la eficiencia en el uso del recurso, es uno de

los objetivos ambientales para 2.018 (Objetivo Ambiental Nº 6)
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3.5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Durante el año 2.017 se ha seguido mejorando la metodología para la segregación y control de los residuos generados. El incremento 2.016 -

2.017 ha sido de un 33% para el total de residuos producidos en la instalación (peligrosos y no peligrosos), estando asociado, entre otros

motivos, a categorías de residuos no peligrosos no incluidas en el cómputo global anteriormente y, también, al crecimiento de la producción

durante este último año.

Cabe destacar que pese al crecimiento experimentado en 2.017, el incremento de la cantidad total de residuos peligrosos ha sido de un 2,7 %.
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Francisco Aragón, S.L. se ha planteado la reducción de la

cantidad de residuos generados en un 7% para el periodo

2.017 – 2.020 (Objetivo Ambiental nº 3).

Este objetivo está englobado en una de las líneas

fundamentales de trabajo de la Economía Circular: reducir la

generación de recursos facilitando que el valor de los productos

y materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible,

conservando dentro de la economía un producto ha llegado al

final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar

repetidamente y seguir creando valor.
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3.5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

OTROS DATOS
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ORGANIZACIÓN. Alcances 1 y 2

Calculada con un nivel de aseguramiento limitado para su verificación por terceros para el año 2.017, se establece como indicador ambiental global de

la actividad desarrollada por la organización.

Considerando el principio de Mejora Continua recogido dentro de la Política Ambiental y Energética, la Huella de Carbono del año 2.017 servirá como línea

base a partir de la cual se propondrán medidas y actuaciones dirigidas a reducirla, a mejorar el desempeño ambiental de la organización y, en

consecuencia, a ser una organización social y ambientalmente más responsable.

Emisiones totales de GEI (Tn CO2 e): 1.380,092                                Emisiones por unidad producida (Kg CO2 e): 0,013
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3.5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
OTROS DATOS

COLABORACIÓN CON PROVEEDORES IMPLICADOS EN PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD

Desde el año 2.015, Francisco Aragón, S.L. colabora con gestor autorizado de residuos de envases metálicos contaminados involucrado

en el Proyecto REMAKE Europe INNOVA-ENT-09-C-N010S00, perteneciente al Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP)

Europe INNOVA, que permite el cálculo de las emisiones de CO2 derivadas del proceso de recuperación de bidones metálicos.

La gestión de los residuos de bidones metálicos (procedentes de la recepción de materias primas) en 2.017 mediante este proveedor de

servicios, ha evitado la emisión a la atmósfera de 1.138 kg de CO2 equivalente.
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3.5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
OTROS DATOS

PRODUCCIÓN TOTAL 2.016 (Kg) 11.597.253 

PRODUCCIÓN TOTAL 2.017 (Kg) 13.363.000

UNIDADES VENDIDAS 2.017 101.749.254

TOTAL 2016 POR KG DE PRODUCTO TOTAL 2017 POR KG DE PRODUCTO POR UNIDAD

Consumo eléctrico (kWh) 2.666.819 0,22 3.299.294 0,24 0,032

Consumo combustible (Kg)

GLP* 387.590 (2 calderas) 0,033 83.448

0,010 0,001

GNL** --- --- 63.501

Consumo agua (l) 6.261.000 0,53 9.998 0,74 0,098

Producción de residuos (Kg) 1.081.480 0,093 1.446.480 0,108 0,014

Producción de residuos peligrosos (Kg) 209.000 0,018 211.290 0,015 0,002

Emisiones CO 2(t) – asociadas a consumo eléctrico*** 821,360 0,070 kg CO2 824,824 0,061 Kg CO2 0,008 Kg CO2

Emisiones CO2 (t) – asociadas a calderas*** 1.138,640 0,098 kg CO2 476,253 0,035 Kg CO2 0,004 Kg CO2

Emisiones CO2 (t) – Totales*** 1.991.000 0,171 kg CO2 1.380,092 0,103 Kg CO2 0,013 Kg CO2

Empleados 2016 244 Empleados 2017 265

* Calculado según consumo máximo teórico del fabricante.

** Se comienza a emplear como combustible desde finales de 03/2.017 en las 2 calderas y en la cocina

*** Datos de 2.017 recogidos en Informe de Huella de Carbono 2.017 con fuente adicionales a las consideradas en 2.016. La metodología de cálculo difiere de la empleada para los cálculos de 2.016 por lo que la

comparación será estimativa. Para 2.017, las emisiones se facilitan en unidades de CO2 equivalente.
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3.6 REQUISITOS LEGALES
En relación al cumplimiento normativo, el sistema de gestión ambiental incluye un Proceso Descriptivo donde queda establecida la sistemática

empleada para identificar los requisitos legales de aplicación de carácter ambiental y un Proceso Descriptivo que facilita el control y

evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones periódicas establecidas en nuestras Autorización Ambiental Única y en nuestro

sistema de gestión (requisitos internos).

Plan de Control Operacional

❑Inspecciones en almacenamientos de residuos

❑Programa de control de vertido al alcantarillado

❑Programa de control de emisiones atmosféricas

❑Control de equipos e instalaciones industriales

❑Control de consumo eléctrico

❑Control de consumo de agua
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4. Entorno Social.

Nuestro compromiso

Informe Sostenibilidad 2017

Hay cinco cualidades que definen el entorno de trabajo
de Francisco Aragón: Creatividad, Compromiso, Calidad,
Confianza y Valor Humano . La Calidad nos hace ser
exigentes con nosotros mismos y entregar lo mejor a
nuestros grupos de interés; la Creatividad nos impulsa a
identificar nuevas oportunidades para el mañana; el
Compromiso nos anima a actuar sobre el legado que
dejamos a las futuras generaciones; el Valor Humano y la
Confianza son el eje central de este entorno, y, gracias a
su compromiso, a su capacidad y a su aprendizaje
continuo, la Compañía se encuentra en la mejor
disposición para superar los retos que el actual panorama
económico presenta. La combinación de estas cinco
cualidades nos hace únicos.
La estrategia de Recursos Humanos tiene como meta
desarrollar las iniciativas necesarias para que la Compañía
disponga del mejor talento para competir en un entorno
global.

1 9

184

21

69

7

Distribución Plantilla a 31 diciembre 

Gerentes/Alta dirección

Mandos intermedios/Supervisores

Operarios, auxiliares

Personal de servicios administrativos y
similares

Profesionales, técnicos y similares

Resto de personal directivo



4. Entorno Social.

El Equipo

Informe Sostenibilidad 2017

Para Francisco Aragón, los trabajadores son un valor clave de la empresa. De ahí su esfuerzo por promover su desarrollo profesional y
personal, facilitando la conciliación laboral y personal y apostando por un trato igualitario y una comunicación interna fluida y continua.
Durante los últimos años se ha mantenido una plantilla en continua crecimiento.

Del total de trabajadores, el 76% son indefinidos.

76% 
CONTRATOS 

FIJOS

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

124 130 136 142

180
194

244
271

Evolución Media de la Plantilla



4. Entorno Social.

Conciliamos, somos iguales
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La plantilla de Francisco Aragón está compuesta en mayoría por mujeres (57,39%) frente a hombres (42,61%). Habida cuenta de esta
estructura de la compañía nuestra política es la facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral. De ahí que el 9,59% de la plantilla
disfruta de una reducción de jornada por cuidado de un menor.
Además, se tiene especial interés por la integración de personas con discapacidad y más allá de lo que marca la Ley, Francisco Aragón
posee un total del 2,95 de personas con discapacidad en 2017, siendo objetivo ir aumentando este porcentaje.
Francisco Aragón se preocupa por el bienestar profesional y personal de sus trabajadores. Por ello, ofrece un trato igualitario y sin ningún
tipo de discriminación.

9,59% de 

Jornadas 
Reducidas por 

cuidado de hijos

2,95% 
Personal con 
Discapacidad

42,61%

57,39%

% Total Trabajadores por sexo

Maculino

Femenino



4. Entorno Social.

Formación: sembrando talento
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La formación es para Francisco Aragón un aspecto
clave que permite a su equipo poder estar al día de los
cambios que acontecen a su alrededor.

En la actualidad el promedio de horas de formación
por empleado es de 23, lo que suponen 6.198 horas
de formación.

La compañía sigue trabajando con el objetivo de
favorecer el desarrollo profesional de todos y cada uno
de sus profesionales que garantiza que todas las
personas de la Compañía conozcan su rol y sus
competencias, aportando, además, información y
herramientas para crecer y mejorar profesionalmente
La formación de los empleados es uno de los cimientos
sobre los que se sustentan la excelencia, la innovación y
la responsabilidad con las personas de Francisco
Aragón. En este sentido, se ha apostado firmemente
por establecer un marco de actuación al más alto nivel.

Horas 
Formación 

por 
Empleado 

23

Horas 
formación

6.198

434.000€ 
invertidos en 
Formación en 
los últimos 5 

años

La formación en la mejora de procesos LEAN
MANUFACTURING ha sido recibida por TODA la
plantilla. Esta formación que garantiza el conocimiento
necesario para conseguir la MEJORA CONTINUA hace
que continuemos mejorando ´año tras año.



4. Entorno Social.

No solo nos quedamos aquí

Informe Sostenibilidad 2017

.  Realización de 9 convenios con Universidades, Escuelas de Negocios 
y centros formativos para prácticas en empresas.

Asociados a: QUIMICOVA, AEDA, AMIQ, ADELMA, CROEM, APD.
Acciones de cooperación con Fundown ,  Aspapros, Cruz Roja, 

Servicio Murciano de Salud.
Tiempo de Almuerzo/merienda computado como efectivo: 113 

horas/año/trabajador.
Seguro de vida para todos los trabajadores. 
Seguro de salud con grandes ventajas.
Promoción  de Actividades deportivas y días de convivencia entre 

familiares de empleados.
Nuestro salario estándar está un 20% por encima del convenio a 

aplicar.
Antigüedad NO congelada.
Cesta y Comida de Navidad
Visitas de Universidades.
Horarios adaptados para conciliación familiar.



4. Entorno Social.

Además… para este 2018…

Informe Sostenibilidad 2017

. Senderismo 

familiar

. Ayuda hijos 

discapacitados. Visitas 

Familiares 

a la Planta

. Donación 

Sangre en el 

Centro de 

Trabajo



5. Notas de Prensa.
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6. Anexo.
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En el presente Informe de Sostenibilidad 2017 de Francisco Aragón
hemos recogido las principales actuaciones de la organización
durante los últimos años en materia de sostenibilidad. El objetivo de
Francisco Aragón con esta publicación es transmitir nuestra
sensibilidad respecto al desarrollo sostenible en la triple vertiente
económica, ambiental y social, así como también rendir cuentas
públicas sobre la materia a sus principales grupos de interés.
Con el fin de mostrar una presentación equilibrada y razonable del
desempeño de la compañía, este informe sigue en la medida de lo
posible los principios para la elaboración de Informes de
Sostenibilidad que propone la entidad Global Reporting Initiative.
Así, se informa de manera precisa y clara sobre los asuntos
materiales que rigen la Responsabilidad Social de Francisco Aragón
y se facilita, siempre que es posible, la comparabilidad de los datos
con periodos anteriores.
El objetivo es seguir trabajando en esta línea y marcar un nuevo
rumbo en materia de sostenibilidad.
Para cualquier duda o consulta sobre RSC se ruega ponerse en
contacto con: fsoria@franciscoaragon.com

Sobre este informe

mailto:fsoria@franciscoaragon.com


www.franciscoaragon.com

http://www.franciscoaragon.com/

