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Política de Sostenibilidad
DE GRUPO JORGE

Grupo Jorge tiene un compromiso firmemente consolidado en la idea de un desarrollo de negocio soste-
nible, y es por ello que enfocamos nuestras prácticas hacia un desarrollo que cuide y respete el medioam-
biente e incida positivamente tanto en el ámbito económico como en el social. 

Sus tres empresas de cabecera, Jorge Pork Meat S.L., Jorge Energy S.L. y Jorge Green S.L., buscan satis-
facer las demandas de los grupos de interés, cubriendo las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras. Impulsando acciones que conllevan un impacto positivo y minimizando los 
posibles impactos negativos de nuestra actividad, enfocándonos en la creación de valor añadido.

Nuestro Compromiso

Grupo Jorge dispone de una Política de Sostenibilidad que define el compromiso de realización de nues-
tra actividad dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible, integrando los cristeros ESG en los 
procesos de decisión de negocio y en el plan estratégico.

Grupo Jorge se compromete expresamente junto a su equipo humano, en el respeto a la normativa vi-
gente y a la mejora continua, en el marco de transparencia, frente al conjunto de clientes, colectividades 
locales próximas y autoridades, siempre garantizando una competencia leal y estabilidad empresarial.

Para ello establece unos compromisos, conforme a los valores impulsados por la dirección, en temas 
relacionados con la protección al medio ambiente y su preservación, uso responsable de los recursos 
naturales, respeto a los derechos humanos, igualdad y mejora continua. 

Los compromisos establecidos son los siguientes:

 · Mantener los más altos estándares de calidad del producto y seguridad alimentaria. 

 · Garantizar una adecuada calidad y trazabilidad de los productos relacionados con los animales, incluida 
la alimentación, trabajar para conseguir un adecuado nivel de bienestar animal y garantizar un uso 
responsable de los medicamentos.

 · Reducir nuestras emisiones de carbono con el objetivo de seguir consiguiendo la neutralidad.

 · Asegurar la sostenibilidad en el proceso de producción incluyendo la agricultura. Aplicar programas 
sobre modalidades de consumo y producción sostenibles.

 · Fomentar la economía circular, valorizando los residuos y subproductos y reduciendo el consumo de 
materias primas.

 · Promover la reducción del desperdicio de alimentos impulsando acciones que busquen erradicar el 
hambre y velar por un entorno saludable.
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 · Proteger la diversidad y la igualdad efectiva impulsando nuestros planes de igualdad y garantizando el 
desarrollo profesional de las personas.

 · Integrar una gestión ESG en los órganos de gobierno a través de una política empresarial basada en la 
ética, transparencia fiscal y anticorrupción.

 · Buscar la eficiencia en el uso de recursos naturales, reduciendo los consumos, buscando la autogestión 
en todos los procesos y optimizando los residuos mediante prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

 · Llevar a cabo nuestra actividad manteniendo como requisito indispensable el respeto a los ecosistemas 
y la preservación de la biodiversidad.

Grupo Jorge trabaja en la totalidad de los 17 ODS, pero con el fin de realizar un seguimiento de los ob-
jetivos más resaltados por nuestros grupos de interés, dirección y personal propio, se ha realizado un 
análisis de materialidad en 2021 que se revisará anualmente, en el que han participado todas estas per-
sonas, con el fin de identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios y establecer objetivos y 
acciones para alcanzar todas las metas planteadas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios para Grupo Jorge son:

La Compañía cuenta con diversos canales de comunicación, disponibles y accesibles, para informar, im-
plicar y mantener un diálogo continuo con sus grupos de interés. Todos los que integran Grupo Jorge 
asumen estos principios, y es su responsabilidad llevarlos a la práctica. La Dirección impulsará medidas 
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y asignará los recursos necesarios para asegurar la 
exitosa implantación de la política de sostenibilidad de la empresa.

La Dirección de Grupo Jorge a través del Departamento de Sostenibilidad liderado desde el Consejo de 
Administración, difundirá esta Política de Sostenibilidad con el fin de ser entendida y aplicada a todo el 
personal de la Organización.


