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En Beimar Suppliers S.L. estamos comprometidos con la sociedad
y con el entorno y basamos nuestra estrategia de empresa en la
responsabilidad. Por ello, hemos implantado nuestro Programa
de Responsabilidad Social Empresarial con el que pretendemos
alcanzar y cumplir nuestros retos en el ámbito económico,
social y ambiental.
Estamos muy sensibilizados y concienciados con las nuevas
realidades sociales que exigen que las empresas nos involucremos
y participemos, asumiendo compromisos y somos conscientes de
la transcendencia social de nuestras actuaciones y capacidad para
contribuir a la consecución de un mundo más justo y sostenible.

Este Programa de Responsabilidad Social es nuestra forma de
devolver a la sociedad todo lo que estamos recibiendo de ella y
en su consecución, estamos involucrados todos los miembros de
la organización con una participación muy comprometida y activa.
La Responsabilidad Social es cosa de todos los miembros de la
organización y su éxito exige la participación de todos !!!
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Cesáreo López Estévez
CEO Beimar Suppliers S.L.

Beimar es una empresa Responsable y Comprometida con los
trabajadores, con la sociedad y con el entorno. Queremos cumplir,
proteger y contribuir a la sostenibilidad. Nuestras acciones van
dirigidas a nuestros empleados, clientes, socios y comunidades en
las que tenemos presencia.
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LA EMPRESA

LA EMPRESA

N AT U R A L

El sector en el que desarrolla su actividad principal es la fabricación y comercialización de alimentos
para perros y gatos. Somos los propietarios de la marca LENDA PET FOOD.

Buscamos
la excelencia
en nuestra
materia prima

En los últimos años, hemos iniciado un proceso de
internacionalización mediante la creación de una red de
distribución en varios países europeos. Actualmente distribuimos
nuestros productos en Portugal, Eslovenia, Croacia, Francia, Italia,
Grecia, Irlanda, Bosnia, Serbia, Rusia, Israel y Turquía . Nuestro
objetivo para los próximos años es obtener un crecimiento
exponencial en la comercialización internacional y tener presencia
en toda Europa.

Alimentos Únicos
y Exclusivos

Somos conscientes de la gran competencia existente, teniendo
en cuenta las importantes compañías multinacionales que
fabrican y venden alimentación animal, pero nos diferenciamos
por la exclusividad, la calidad de nuestros productos y la
experiencia. Esto nos ha permitido posicionarnos en el mercado
y es lo que nos diferencia del resto, NUESTRO ALIMENTO ES
ÚNICO Y EXCLUSIVO!.

Todos nuestros productos tienen un plus identitario, que nos hace
diferentes y que aportan ”luz y vida” a nuestros perros y gatos. Esto
solo se consigue buscando y encontrando la excelencia, fórmula
que combina a la perfección la cantidad, calidad y equilibrio de
nuestras recetas.
Beimar ha sabido aunar lo mejor de la comida natural con lo
mejor de los tratamientos funcionales específicos en alimentación
veterinaria. En Beimar nunca disminuimos la calidad para rebajar
nuestros precios.
Después de 10 años viajando a diferentes países, tanto en América
como en Europa, visitando multitud de fábricas y procesos de
fabricación, a los que unimos la experiencia de nuestro equipo
técnico y equipo comercial, en el año 2015 decidimos poner en
práctica todo lo aprendido y creamos nuestra marca: LENDA.
Nuestra idea es: “lo mejor de lo natural más lo mejor de lo
funcional”, poniendo en marcha un proyecto único y diferente a
la vez que ilusionante.
ESTADO EN A
OT
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Equipo y
Compromiso

Nuestro equipo técnico desarrolla los productos con una filosofía
natural y holística, priorizando siempre las necesidades de los
perros y gatos y la calidad de las materias primas utilizadas.

ALES
NIM
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Nuestros productos se venden y comercializan en todo el
territorio nacional a través de una red de comerciales propia
y tenemos presencia en las grandes cadenas nacionales de
venta de alimentación animal, así como de venta On Line en las
grandes plataformas.

Nuestra fórmula
combina
Cantidad, Calidad
y Equilibrio

Somos una empresa innovadora, dinámica y moderna, avalada por
un equipo de profesionales que posee una gran experiencia en el
sector animal. Hemos sido criadores de perros durante más de 30
años y siempre nos hemos dedicado profesionalmente al sector
de la alimentación de mascotas en España, además, tenemos una
gran experiencia en gestión empresarial.

Solución completa

digestibilidad cuidado oral

movilidad

palatabilidad inmunidad
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PRODUCTO 100%

N

Beimar Suppliers S.L. es una entidad con personalidad jurídica bajo la forma de sociedad limitada que
desarrolla su actividad social en las instalaciones sitas en el Polígono Industrial de Guillarei en Tui,
Pontevedra, España. Su órgano de administración está formado por dos administradores solidarios.
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Por qué somos diferentes?

LES
MA
NI

Alimentación natural para perros y gatos

ESTADO EN A
OT
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LA EMPRESA
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LA EMPRESA

LA EMPRESA

Producción y Marcas
ADITIVOS NATURALES

PRODUCTO GALLEGO
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Nuestras Marcas
FABRICADO EN ESPAÑA

En Beimar fabricamos bajo sistema “Outsourcing” o fabricación externalizada. Es el mismo
sistema que utilizan la mayoría de las grandes empresas a nivel mundial: la fabricación se contrata
de manera externalizada a la fábrica que mejores condiciones técnico/económicas tenga para el
desarrollo de los productos.
Así pues, este sistema nos permite buscar nuevas alternativas y trabajar con diferentes fábricas,
adaptando la fábrica a nuestro producto.
Todas nuestras formulas están diseñadas, desarrolladas, registradas y son única y exclusivamente
propiedad de Beimar, reservando los derechos de cesión si fuese pertinente. El equipo técnico de
Beimar diseña y desarrolla nuestros productos. Posteriormente, en colaboración con el equipo técnico
de la fábrica, se estudian las materias primas a utilizar, se adapta e integra la fórmula en el proceso
productivo y se elabora una primera fabricación de producto.
Una vez que supera el primer test de cualidades físico/químicas, organolépticas y biológicas, lo enviamos
a nuestro equipo de prueba, donde se hace un seguimiento exhaustivo del producto y se corrige, si
fuese el caso, algún aspecto de no conforme. Si éste, cumple con los estándares y requerimientos para
los que ha sido creado, pasamos al diseño del envase, fabricación en línea y comercialización.
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El mismo producto que te llevas a casa para tu perro,
es el que están comiendo en estos momentos grandes
campeones del Mundo, Europa y de España

Lenda es un producto exclusivo,
firmado y desarrollado por y para
nuestra compañía

L-Único proporciona la mejor nutrición,
asegurando salud y vitalidad durante toda la vida.
Ingredientes saludables y excelente palatabilidad
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Nuestro equipo técnico/comercial tiene contacto directo y prácticamente diario con un amplio grupo
de criadores profesionales, entre los cuales se encuentran multicampeones, que son extremadamente
exigentes. Ellos nos reportan constantemente los resultados de los productos, de manera que
podemos detectar rápidamente cualquier aspecto no conforme y modificar alguna característica
específica, si se diese el caso.

9

02

LA EMPRESA

Presencia en Europa
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Beimar tiene presencia en Europa
a través de su red de distribución
en crecimiento
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Más de 2.000

puntos de venta en España
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ÉTICA, BUEN GOBIERNO
Y TRANSPARENCIA
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ÉTICA, BUEN GOBIERNO
Y TRANSPARENCIA

ÉTICA, BUEN GOBIERNO
Y TRANSPARENCIA
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Implantación de Programas
de Cumplimiento Normativo

Misión, Valores
y Objetivos Estratégicos

Consideramos que la cultura de la ética en los negocios y del
cumplimiento es vital en el desarrollo de nuestro negocio, por
ello, estamos llevando a cabo la implantación de un programa
de adopción de medidas de cumplimiento normativo en su
dimensión ética, transversal, sectorial, corporativa y penal, que ha
exigido un importante esfuerzo, no sólo económico sino también
del personal y formativo y que se traduce en:

Beimar es una empresa socialmente responsable en coherencia
con los principios que rigen su modelo de negocio y actividad
empresarial, lo que ha llevado a que a lo largo de estos
años hayamos adoptado e implantado nuestra Política de
Responsabilidad Social.

• Aprobación de un Modelo de Prevención de Delitos .
• Creación de un Canal de Denuncias.
• Adaptación de nuestra Política de Protección de Datos a la
nueva normativa.
• Observancia de las disposiciones normativas en materia
de blanqueo de capitales, entre otras.

No entendemos nuestra estructura sin implicación
con la sociedad y sin compromiso.
Para la consecución de nuestros objetivos empresariales
manifestamos un claro y activo compromiso con el
mejoramiento social, económico y ambiental, cumpliendo
rigurosamente con nuestras obligaciones contractuales y
legales, aplicando criterios de equidad y estabilidad en las
relaciones y de transparencia en la gestión.
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OBJETIVOS
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MISIÓN

VALORES

En Beimar manifestamos nuestro claro y activo
compromiso con el mejoramiento social,
económico y medioambiental

Hemos aprobado un Código Ético que recoge el conjunto de
criterios que determinan el ejercicio de nuestra actividad
profesional y que orientan el comportamiento de todos los
profesionales de nuestra empresa.
Además de nuestro compromiso con la cultura del cumplimiento,
nuestra RSE, se dirige, como no podía ser de otro modo, a la
colaboración y aportación a la sociedad en general y a la
protección del medio ambiente que conforman, junto con el
cumplimiento, las piedras angulares sobre las que se asienta
nuestra política de RSE.
Mediante el desarrollo de acciones y planificación de estrategias
generamos día a día nuestra RSE, ya que nuestro objetivo es que,
mediante el desarrollo de políticas activas de RSE alineadas con
la estrategia de la empresa, logremos reforzar la contribución a la
sostenibilidad, además de potenciar la integridad, la transparencia,
el compromiso social, la eficiencia y, como efecto de todo ello, la
reputación de la empresa.
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Ética Empresarial
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RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
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RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS

Los compromisos que concentran la esencia de la Política de
Responsabilidad Social Empresarial de Beimar se enfocan a nuestra
relación con la sociedad, empleados, clientes y proveedores.

RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
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Recursos Humanos. Empleados
Asumimos una gestión responsable de los recursos humanos de la empresa en términos de Igualdad
de Oportunidades en la selección, promoción y desarrollo de personas dentro de la organización;
trato no discriminatorio; trabajamos para mejorar las condiciones de laborales y mantener un buen
ambiente laboral; invertimos en prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el trabajo;
fomentamos la estabilidad de la plantilla, para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las
personas; adaptamos medidas de conciliación trabajo-familia-ocio (reducción de jornada laboral,
flexibilidad horaria, permiso lactancia, permiso de maternidad/paternidad, etc…)
El desarrollo personal y la formación continua y constante de nuestro personal ocupa un lugar
destacado. Hemos invertido en formar a nuestros empleados especialmente en la áreas de
buena práctica de cumplimiento normativo y Responsabilidad Social Empresarial. Sabemos que
la implantación de Programas de Cumplimiento Normativo y Responsabilidad Social conlleva
necesariamente la formación de los trabajadores, quienes constituyen un elemento esencial para
que se lleve a cabo con éxito.
Por ello nuestro objetivo es que todo el equipo de Beimar se involucre, participe y conozca la relevancia
de adoptar medidas de cumplimiento normativo y RSE.
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Formación continua a
nuestros trabajadores
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RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS

RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS

Clientes

Sociedad y Medioambiente

Ofrecemos un servicio de calidad a los clientes marcado por
la Honestidad, Transparencia y Confianza, asegurando a los
clientes la calidad de los productos y servicios que ofrecemos,
la confidencialidad de los datos y los mecanismos para que los
clientes puedan manifestar las quejas, opiniones o sugerencias.

Estamos muy comprometidos con la mejora social de nuestro
entorno y con la contribución que nuestros servicios realizan a la
sociedad, así como, con la minimización de los impactos negativos
sobre el entorno, tanto social como ambiental.

Garantizamos la protección de datos
personales de nuestros clientes

Proveedores
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Hemos establecido acuerdos y colaboraciones tanto con la
comunidad como con asociaciones sin ánimo de lucro para el
desarrollo social, cultural y ambiental.
Especialmente nuestra actividad en este ámbito se concentra
en la donación de alimentación animal a perreras en todo el
territorio nacional.

Somos responsables
en la gestión medioambiental
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Promocionamos una correcta gestión de los proveedores,
seleccionando aquellos que están alineados con las políticas
corporativas de Beimar, manteniendo compromisos y
responsabilidades similares.
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RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS

Transparencia
y Buen Gobierno
Potenciamos el mantenimiento de unos estándares éticos sólidos
(Buen Gobierno, Anticorrupción y Transparencia) en nuestra
organización interna, en las relaciones con otros agentes y en las
operaciones del día a día.

Recursos Locales
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Márketing Responsable
Beimar garantiza que la información que da al consumidor y cliente
es transparente y de confianza, promoviendo el uso responsable y
seguro de los productos. Somos éticos y respetamos la intimidad
de los consumidores.
Hemos incorporado a nuestros embalajes imágenes de paisajes y
monumentos de nuestra Comunidad Autónoma, contribuyendo
con ello, a difundir la cultura y patrimonio de Galicia.
Hemos desarrollado un Plan de Marketing que incorpora las
diferentes líneas de actuación comerciales y creado un órgano para
evaluar las acciones comerciales de la empresa, incorporando un
apartado de Responsabilidad Social dentro del Plan de Marketing.
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La Información que damos
a nuestros clientes es
transparente y de confianza
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Beimar favorece la economía local, de la comunidad autónoma
y de nuestro país y para ello utilizamos siempre, recursos del
territorio –materiales y humanos– en nuestros procesos de
producción, distribución y comercialización.

RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
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RELACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS

Innovación
La innovación es el elemento imprescindible en el desarrollo de
nuestro negocio. Invertimos en generar nuevos productos. Somos
responsables de que los perros y gatos tengan alimentación
adecuada y generada de manera sostenible, por lo que la inversión
en innovación del producto es constante y necesaria.
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Una parte importante de nuestros recursos y esfuerzos, va dirigida
a fomentar la innovación continua de los productos.
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ACTUACIONES
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NUESTRAS
ACTUACIONES

NUESTRAS
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Acciones Sociales y Colaboraciones
Colaboramos con el “Festival Arraianos” que
se celebra en el municipio de Tui (Pontevedra),
lugar donde está ubicada nuestra sede principal
y en donde desarrollamos nuestra actividad.

Colaboramos con ADA, Gabinete de psicopedagogía especializado en intervención asistida con
animales y educación natural que abarca todos los ámbitos de las Intervenciones Asistidas con animales
(terapia, educación y actividades) así como formación y adiestramiento.

La colaboración se realiza a través de la
protectora de animales que tiene presencia en
dicho festival mediante la donación de pienso.

Donación de pienso

24

Colaboramos con “O Peto de Martiño”,
asociación sin ánimo de lucro para ayudar a niños
y niñas con enfermedades o en dificultades.

Contribución económica

Colaboramos con Distopia que
organización sin ánimo de lucro
conservación del medio ambiente y
a cabo campañas para concienciar
respeto a los animales.

es una
para la
que lleva
sobre el

La colaboración se hace mediante
donaciones a diferentes protectoras

Donación a la protectora Animal Rescue España de Madrid de pienso a lo largo del año 2018.
Realizamos además y de manera habitual, a través de las redes sociales de la empresa, donaciones de
alimentos para perros y gatos.
Las campañas de donación se realizan mediante votación en las R.R.S.S. a diferentes protectoras de
toda España.

Donación de alimentos
para perros y gatos
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Aportamos donaciones de pienso,
banderolas y roll ups para sus
intervenciones y charlas
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NUESTRAS
ACTUACIONES

NUESTRAS
ACTUACIONES

Acciones Medioambientales

Acciones Deportivas

En Beimar somos conscientes de los problemas ambientales
que aquejan a nuestro planeta y estamos poniendo en marcha
iniciativas para promover hábitos que sean más respetuosos con
el Medio Ambiente.

Con el fin de promover el deporte patrocinamos a equipos y
deportistas locales

Todas nuestras acciones están comprometidas con el impulso de
estas actividades como una manera de garantizar el desarrollo
sostenible y contribuir al cuidado de nuestro planeta.
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Fomentamos la participación de nuestros
empleados en eventos deportivos
Patrocinamos al Club de Judo del Municipio de Tui, mediante
aportación económica y de material.

Todos nuestros productos se distribuyen y comercializan en
envases reciclables, tratamos de reducir el impacto sobre el medio
ambiente de los envases y nos preocupamos por la gestión de los
residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida.

Patrocinamos a equipos
y deportistas locales
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Beimar ha firmado un Acuerdo como patrocinador principal de
uno de los piragüistas más importantes de España y palista del
Kayak Tudense, Manu Garrido.
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Al objeto de prevenir la producción de residuos de envases y de
promover su reutilización, y dado que comercializamos productos
envasados, estamos adheridos a Ecoembes, la organización sin
ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases en
toda España, mediante la suscripción de un contrato de adhesión
al Sistema Integrado de Gestión (SIG), y así cumplimos
correctamente con la Ley de Envases y Residuos de Envases.
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NUESTRAS
ACTUACIONES

Acciones Internas
Somos consecuentes y responsables con nuestro equipo
humano, y para ello, hemos adoptado e implantado programas
y actuaciones de conciliación de la vida laboral y familiar y se
benefician, además, de programas de formación continua.
Creemos en la generación de un buen ambiente laboral y de
estructuras horizontales en las que cada uno de los miembros de
nuestro equipo debe asumir sus responsabilidades, generando
confianza y seguridad.
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Organizamos reuniones y eventos
sociales y de confraternización
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OBJETIVOS 2019
BEIMAR SUPPLIERS
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OBJETIVOS 2019
BEIMAR SUPPLIERS

Recursos Humanos-Empleados

OBJETIVOS 2019
BEIMAR SUPPLIERS
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Medio Ambiente
1_ Diseño y desarrollo de nuevos envases con menor huella ecológica.
2_ Eliminación / reducción del uso de papel.

IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD
1_ Aprobación de una tabla salarial de aplicación general a todos los empleados.
2_ Adopción de un nuevo horario europeo de apertura y cierre.
3_ Creación de zona de cocina y descanso para el equipo.

FORMACIÓN
1_ Formación continua en materia de cumplimiento normativo.
2_ Formación en inglés avanzado.
3_ Formación en TIC.

Acciones Sociales y
Colaboraciones
1_ Donaciones a protectoras de toda España con un total de
5.000 Kg de alimento para gatos y perros.
2_ Financiar la compra de plantas para reforestar un mínimo de
10 Ha de arbolado.
3_ Financiación de la edición del libro de “O peto de Martiño”
cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación
de niños contra el cáncer.
4_ Seguiremos colaborando con las protectoras de ámbito local,
regalando un saco de comida a cada perro que sea adoptado
en esas protectoras.
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1_ Informatización de toda la gestión comercial de la empresa.
2_ Desarrollo de una APP como medio de comunicación con clientes y público en general.
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Transformación Digital

5_ Ayudas y Patrocinio al deporte local minoritario.
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Lenda Pet Food
Polígono A Gandara s/n - 36720 Guillarei, Tui (España)

www.lendapetfood.com

