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PROBADO UNA VEZ – SEDUCIDO PARA SIEMPRE

Tanto en su orientación estratégica como en la interacción diaria con las personas, los animales,  
el medio ambiente y los recursos, erlenbacher backwaren gmbh sigue su propia hoja de ruta de  

sosteniblidad especialmente desarrollada. 

Introducción de productos (Tartas Rústicas) con 
ingredientes regionales seleccionados y según 

criterios del bienestar animal 

100% aceite de palma certificado según RSPO SG, 
100% certificación UTZ MB en cacao y 95%  

certificación UTZ en avellanas

Cobertura del 100% de la demanda energética 
con energía renovable certificada

Al menos 100 t de huevo entero al año  
proveniente del proyecto “Gallina y gallo”

erlenbacher goes zero - sin emisones  
de CO2 hasta finales de 2022

Plásticos:
Evitar plásticos compuestos

Reducir plásticos a través de la optimización  
de procesos

Utilizar materiales alternativos

Desarrollar un concepto de normas de bienestar 
animal para los productos lácteos.

Concepto de reciclaje de los plásticos  
utilizados en las plantaciones de fresas  

de Marruecos (18t/año)

Limitación en los coches de la empresa de la  
emisión de CO2 al máximo de 130g/km (NEDC)

Reducción continua de un 10% del azúcar en  
los productos nuevos con respecto al promedio 

de la misma categoría

Programa para la mejora continua de  
las propiedades nutricionales con pleno  

disfrute de la experiencia gustativa

El 95% de nuestros empleados de producción 
con responsabilidad sobre personas deben 

recibir formación según la metodologia  
“Seguridad Basada en el Comportamiento”

Cursos de seguridad de conducción para todos 
los empleados con coche de empresa

Fomento de la salud de los empleados  
subvencionando la afiliacion a gimnasios  

escogidos

Organización de un proyecto para que  
nuestros agricultores y sus familias mejoren 

sus condiciones de vida

Reducción del consumo de  
energía y agua, anualmente en comparación 

con el año base 

Reducción de los desechos alimentarios  
en la producción en otros 5% comparado  

con el año 2019

Oferta continua de puestos  
de formación

Instalación de una planta fotovoltaica  
junto con la compañía eléctrica en el tejado  

de erlenbacher backwaren

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD HASTA 2022


