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PRESENTACIÓN	
“El	futuro	pertenece	a	aquellos	que	entienden	que	hacer	más	con	menos	es	compasivo,	próspero,	duradero,	más	

inteligente	y	más	competitivo”	

	
Nos	 complace	 presentar	 la	 cuarta	 memoria	 de	 sostenibilidad	 de	 Sustainable	 Agro	 Solutions	
correspondiente	a	los	años	2015	y	2016	des	de	un	enfoque	de	responsabilidad	social.	
	
La	sostenibilidad	es	una	piedra	fundamental	de	SAS	en	sus	tres	ejes,	el	económico,	el	social	y	el	ambiental.	
Buscamos	 la	sostenibilidad	en	todo	aquello	que	 importa	y	que	hace	de	SAS	una	empresa	 referente	en	el	
sector,	 rentable	 económicamente	 y	 especialista	 e	 innovadora	 tanto	 para	 nuestros	 productos	 como	para	
proporcionar	soluciones	a	nuestros	clientes.	
	
A	 continuación	 se	 exponen	 los	 datos	 que	 demuestran	 la	 sostenibilidad	 de	 SAS	 así	 como	 nuestro	
compromiso	 con	 la	 responsabilidad	 social	 empresarial	 correspondientes	 a	 los	 años	 2015	 y	 2016;	 con	 el	
objetivo	de	informar	a	nuestros	grupos	de	interés	del	impacto	que	producimos	por	nuestra	actividad.	
	
																SAS	dispone	de	un	sistema	de	gestión	de	responsabilidad	social	empresarial	certificado	en	base	a	la					
																	norma	SGE21	publicada	por	Forética.	
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LA	EMPRESA	

•  Acerca	de	Sustainable	Agro	Solutions	
•  Estructura	y	gobierno	
•  Compromiso	con	la	sostenibilidad	
•  Objetivos		

“La	nutrición,	estimulación	y	cuidado	de	los	cultivos	son	los	conceptos	asociados	a	nuestra	razón	de	ser	y	el	eje	central	
de	nuestra	misión	como	empresa	en	el	mercado.”	
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LA	EMPRESA 		

ORÍGENES	

Sustainable	 Agro	 Solutions,	 SA	 	 se	 fundó	 en	
1989	 con	 el	 nombre	 de	 Compañía	 de	
Agroquímicos,	 	 y	 fue	una	empresa	pionera	en	
aplicar	 el	 concepto	 de	 soluciones	 sostenibles	
para	el	agro.			

Nuestras	 raíces	 se	 encuentran	 en	 Lleida	
(Cataluña-España),	 en	 el	 centro	 de	 una	 de	 las	
zonas	 agrícolas	 más	 tecnificadas	 y	 de	 alto	
rendimiento	del	sur	de	Europa	y	del	mundo.	
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Actualmente	 somos	 una	 compañía	 de	 80	 personas,	 con	
presencia	en	más	de	60	mercados	en	los	5	 	continentes	y	una	
facturación	el	último	año	de	21,8	M€.	

SAS	se	ha	convertido	en	un	reconocido	referente	de	calidad	y	
eficacia	 en	 el	mercado	 de	 la	 nutrición	 vegetal.	 La	 amplitud	 y	
profundidad	 de	 la	 gama	 de	 familias	 y	 productos	 cubren	 las	
necesidades	 de	 los	 productores	 agrícolas	 de	 la	 más	 variada	
procedencia.	En	la	actualidad	ofrecemos	una	gama	de	más	de	
200	fórmulas	diferentes.	

El	servicio	de	asesoramiento	agronómico	es	otro	 	de	nuestros	
pilares	fundamentales,	contamos	con	un	equipo	de	más	de	30	
técnicos	 con	 amplia	 experiencia	 agronómica,	 formación	
continua	 y	 especialización	 en	 los	 cultivos	 de	 las	 diferentes	
áreas	geográficas.		

FUTURO	

SAS	prioriza	 los	 esfuerzos	 en	 obtener	 conocimientos	 y	 recursos	 para	 continuamente	 avanzar	 en	 la	 investigación,	
desarrollo	y	comercialización	de	productos	para	el	sector	de	la	nutrición	y	sanidad	vegetal.	

En	2016,	de	nuestro	departamento	de	I+D+i,		nace	NOBA,	la	plataforma	tecnológica	de	SAS.	NOBA	es	la	respuesta	de	
SAS	a	las	nuevas	necesidades	del	agro.	

En	NOBA	 combinamos	 ciencia,	 tecnología	 e	 imaginación	 para	 crear	 soluciones	 de	 vanguardia	 que	 se	 basan	 en	 la	
imitación	de	los	procesos	de	distintos	modelos	naturales.	

Las	 nuevas	 técnicas	 que	 hemos	 desarrollado	 nos	 permiten	 comercializar	 una	 avanzada	 gama	 de	 productos	
agrosostenibles	preparados	para	optimizar	los	resultados	y	mejorar	la	calidad	de	los	cultivos.	
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ORGANIGRAMA	
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El	organigrama	de	SAS	está	en	continua	revisión,	a	finales	de	2016	para	desarrollar	en	los	años	próximos	se	
ha	 aprobado	 esta	 estructura,	 con	 la	 constitución	 del	 departamento	 de	 operaciones,	 la	 creación	 del	
departamento	 de	 estrategia	 y	 la	 reestructuración	 del	 Financiero,	 el	 Comercial	 y	 el	 de	 	 Innovación	 y	
tecnología.	
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ORGANOS	DE	GOBIERNO	Y	DE	COMUNICACIÓN	

Existen	 el	Consejo	 de	Administración	establece	 los	 propósitos,	 los	 valores	 y	 la	 estrategia	 de	 la	 organización	 y	 el	Consejo	 de	
Dirección	implantación	y	supervisión	de	la	estrategia,	el	buen	funcionamiento	y	el	buen	hacer	de	la	organización.	

LA	EMPRESA	 	Estructura	y	gobierno	
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Cargo Género Grupo	de	edad

Director	General Hombre 46-55

Socio Hombre 56-65

Socio Mujer 76-85

Socio Mujer 46-55

Director	de	Estrategia Hombre 46-55

Dir.	Comercial	Ibérica Hombre 56-65

CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN Cargo Género Grupo	de	edad

Director	General Hombre 46-55

Director	de	Estrategia Hombre 46-55

Dir.	Comercial	Ibérica Hombre 56-65

Director	Comercial Hombre 36-45

Directora	Financiera Mujer 36-45

Responsable	de	RRHH Mujer 36-45

Director	Técnico Hombre 46-55

Director	de	Operaciones Hombre 46-55

CONSEJO	DE	DIRECCIÓN

La	estructura	del	capital	de	SAS	se	ha	mantenido	sin	cambios	significativos	durante	el	periodo	cubierto	por	la	presente	memoria.	
El	consejo	de	administración,	socios	y	accionistas	no	han	variado	ni	en	número	ni	en	%	de	participación.	

Se	dispone	también	de	dos	comités:	el	Comité	de	Portfolio	Management	(que	a	partir	de	enero	de	2017	se	denomina	Comité	de	
Innovación	Tecnológica)	con	el	objeto	de	planificar	y	supervisar	la	actividad	de	I+D	de	la	organización	y	velar	por	la	variedad	y	la	
mejora	de	los	productos.	

El	Comité	de	Seguridad,	Salud	y	Ética,	constituido	por	una	representación	de	todas	las	personas	de	SAS	con	objeto	de	asegurar	la	
participación,	vigilancia,	mejora	y	consulta	en	temas	de	Responsabilidad	Social	Empresarial,		requisitos	de	las	partes	interesadas	y	
Prevención	de	Riesgos	Laborales.		Se	ha	constituido	un	nuevo	comité	en	2016.	

Cargo Género Grupo	de	edad

Directora	Financiera Mujer 36-45

Responsable	de	RRHH Mujer 36-45

Responsabla	de	Calidad Mujer 36-45

Director	de	Operaciones Hombre 46-55

Export	Manager Hombre 36-45

Técnico	de	Laboratorio Hombre 36-45

Encargado		Formulación Hombre 18-26

COMITÉ	DE	SEGURIDAD,	SALUD	Y	ÉTICA
Cargo Género Grupo	de	edad

Director	General Hombre 46-55

Director	de	Estrategia Hombre 46-55

Dir.	Comercial	Ibérica Hombre 56-65

Director	Comercial Hombre 36-45

Director	Técnico Hombre 46-55

Director	de	Operaciones Hombre 46-55

COMITÉ	DE	INNOVACIÓN	TECNOLÓGICA
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SAS	es	una	organización	con	unos	principios	y	valores	claros	y	desarrolla	 la	actividad	en	base	a	ellos	en	
todos	los		ámbitos	de	actuación.	

Estos	 principios	 y	 valores	 se	 plasman	 tanto	 en	 la	 Política	 como	 en	 el	 Código	 de	 Ética	 y	 Conducta,	
mediante	los	cuales	se	comunican	y	exigen	a	cada	uno	de	los	colaboradores	de	SAS	y	se	dan	a	conocer	a	
las	partes	interesadas.	Ambos	documentos	han	sido	revisados	recientemente.	

	

Política	

Código	de	ética	

	

Mediante	 estos	 documentos,	 los	 colaboradores	 de	 SAS	 disponen	 de	 las	 directrices	 para	 desarrollar	 su	
actividad	de	forma	ética	y	conductualmente	correcta.	

El	Comité	de	Seguridad,	Salud	y	Ética	 es	 el	órgano	de	participación	y	 consulta	de	SAS	que	vela	por	el	
conocimiento,	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	Política	y	el	Código	de	Ética	y	Comportamiento,	así	
como	el	encargado	de	lidiar	con	los	conflictos	e	incumplimientos	que	pudiera	haber.		

Durante	 el	 año	 2016	 se	 disolvió	 el	 Comité	 de	 Ética	 existente	 y	 se	 compuso	 uno	 nuevo	 fusionando	 las	
funciones	 con	 el	 Comité	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 manteniendo	 la	 representatividad	 de	 los	 diferentes	
colectivos	de	SAS.	

	



Alcance:	diseño,	fabricación	y	comercialización	de	fer5lizantes.	En	el	ámbito	nacional	e	internacional.	

Principios de sas 
•  Ser	referente:	dentro	de	nuestro	sector	y	en	la	sociedad.	
•  Ser	sostenibles:	mediante	estándares	ambientales	a	todos	los	niveles,	y	ofreciendo	productos	y	servicios	de	acuerdo	a	este	

criterio.	
•  Ser	rentables:	para	compensar	el	esfuerzo	y	el	compromiso	de	nuestras	partes	interesadas.	
•  Ser	 especialistas:	 proporcionamos	 todo	 5po	 de	 soluciones	 y	 conocimiento	 técnico	 para	 la	 agricultura,	 en	 nutrición	 y	

es5mulación	selec5va	de	los	cul5vos,	así	como	el	cuidado	del	estado	sanitario	de	los	mismos.	
•  Ser	innovadores:	buscar	con5nuamente	fórmulas	que	aporten	nuevas	soluciones	para	mejorar	la	rentabilidad	de	los	cul5vos.	
GesEón	integrada:	hemos	implantado	un	Sistema	de	Ges5ón	Integrado	en	los	siguientes	campos	como	modelo	de	trabajo	en	toda	
la	organización,	manteniendo	y	mejorando	su	desempeño	en	base	a	requisitos	propios,	norma5vos	y	de	 las	partes	 interesadas,	
estableciendo	revisiones	con5nuas	y	obje5vos	anuales.	

sas y la Calidad 
Para	SAS	la	sa5sfacción	de	los	clientes	externos	e	internos	es	un	obje5vo	prioritario	y	permanente,	considerándose	también	como	importantes	
las	necesidades	de	 todas	 las	partes	 interesadas,	 y	en	base	a	ello,	definimos	 los	 requisitos	de	nuestros	productos	y	 servicios,	 tanto	propios	
como	contratados.	

sas y el Medio Ambiente 
La	 protección	 del	 medio	 ambiente	 y	 la	 prevención	 de	 la	 contaminación	 forman	 parte	 de	 nuestro	 ADN,	 de	 modo	 que	 iden5ficamos	 y	
controlamos	nuestros	aspectos	ambientales	tratando	de	prevenir	y	reducir	al	máximo	sus	posibles	impactos	actuales	o	futuros.	

sas y la Seguridad y Salud Laboral 		
Los	colaboradores	de	SAS,	tanto	internos	como	externos,	son	nuestras	partes	interesadas	más	importantes	y	apreciadas,	por	lo	que	nuestro	
compromiso	es	velar	por	su	seguridad	y	salud.	

sas y el Cumplimiento Legal 
El	cumplimiento	legal	y	reglamentario	ha	sido	siempre	una	máxima	de	SAS.	Estamos	comprome5dos	a	establecer	los	medios	para	asegurar	su	
cumplimiento	estricto	y	la	prevención	de	la	comisión	de	delitos	en	nuestro	nombre.	Disponemos	de	un	código	de	é5ca	y	conducta	informado	y	
subscrito	por	todos	los	colaboradores,	velando	por	su	aplicación	y	cumplimiento.	

sas y la Responsabilidad Social 
Como	resumen	de	nuestros	compromisos,	en	SAS	integramos	en	nuestro	día	a	día	y	en	nuestras	decisiones	estratégicas	los	aspectos	sociales,	
laborales,	é5cos	y	ambientales	más	allá	de	 lo	 legalmente	exigible.	Creemos	firmemente	que	asumiendo	esta	 responsabilidad,	par5cipamos	
ac5vamente	en	la	consecución	de	una	sociedad	más	justa	y	sostenible.	

	LA	DIRECCIÓN	
	30	de	noviembre	de	2016	

	

Política 

VOLVER	



Código de ética 

1.	PRESENTACIÓN	
Con	este	documento,	Sustainable	Agro	SoluEons,	S.A	pretende	garan5zar	un	comportamiento	responsable	en	el	desarrollo	de	su	ac5vidad,	
más	allá	de	la	obligatoriedad	del	cumplimiento	de	la	ley.	Este	Código	es	un	reflejo	de	los	principios	que	han	de	guiar	la	conducta	de	nuestra	
empresa,	de	todas	 las	personas	que	 la	 integran	así	como	de	nuestros	colaboradores,	con	el	obje5vo	de	establecer	con	nuestros	grupos	de	
interés	una	relación	de	compromiso,	diálogo,	eficiencia,	 integridad,	respeto,	responsabilidad,	transparencia	y	vocación	de	servicio,	así	como	
asegurar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	legales	y	reglamentarios	que	afectan	a	cada	área	de	la	sociedad.	

Todas	las	personas	que	forman	SAS	5enen	que	tener	presente	el	Código	de	É5ca	y	Conducta	en	el	desarrollo	de	su	ac5vidad	profesional.	Su	
contenido	no	puede	abordar	todas	las	posibles	situaciones	que	se	puedan	dar,	aunque	debe	servir	como	principio	inspirador	de	actuación	de	
todo	el	personal.	

2.	ALCANCE	Y	APLICACIÓN	
Este	Código	será	distribuido	a	todas	las	personas	que	forman	parte	del	equipo	humano	de	SAS.	Todo	el	personal	5ene	la	responsabilidad	de	
cumplir	 con	 él	 y	 no5ficar	 las	 acciones	que	 lo	 puedan	 alterar	 o	 violar	 al	 Comité	de	 Seguridad,	 Salud	 y	 É5ca,	 así	 como	 la	Dirección	5ene	el	
compromiso	de	revisar	y	resolver	cualquier	duda	en	relación	a	él	y	vigilar	por	su	difusión	y	aplicación	en	todas	las	ac5vidades	de	la	empresa.	

En	caso	de	vulneración,	SAS	se	compromete	a	una	actuación	inmediata,	que	constará	siempre	de	una	inves5gación	y	análisis	exhaus5vo	de	las	
causas	de	dicha	alteración,	y	 la	propuesta	de	medidas	correctoras	per5nentes,	pudiéndose	 llegar	a	aplicar	 las	sanciones	que	se	consideren	
per5nentes,	que	pueden	llegar	hasta	la	rescisión	de	la	relación	laboral.		

Tales	 medidas	 se	 aplicarán	 también	 a	 cualquiera	 que	 ordene	 o	 apruebe	 las	 infracciones	 o	 tenga	 conocimiento	 de	 ellas	 y	 no	 actúe	
inmediatamente	para	corregirlas.	

El	Comité	de	Seguridad,	Salud	y	É5ca	no	entrará	al	conocimiento	de	denuncias	anónimas	y	reprimirá	estrictamente	aquellas	que,	formuladas	
bajo	demostrada	mala	fe,	resulten	ser	falsas	o	irresponsables.	

El	Código	de	É5ca	entra	en	vigor	el	día	de	su	comunicación	y	será	vigente	mientras	no	se	apruebe	su	anulación	o	se	modifique.		

3.	DESARROLLO	
A.	Compromiso	con	la	Organización	
Conflicto	de	intereses	

Todo	el	personal	5ene	la	obligación	de	dar	prioridad	 	a	 los	 intereses	de	SAS	delante	de	sus	 intereses	personales	o	de	terceros	que	puedan	
influir	en	las	decisiones,	actuaciones,	servicios	u	otros	realizados	en	nombre	de	la	empresa.	

Confidencialidad		

Todas	 las	 personas	 que	 conforman	 SAS	 deben	 ser	 cautelosas,	 prudentes	 y	 discretas	 con	 la	 información	 a	 la	 que	 puedan	 tener	 acceso,	
asumiendo	y	garan5zando	el	más	estricto	secreto	profesional,	absteniéndose	de	proporcionar	a	terceros	información	que	pueda	perjudicar	a	
la	empresa	o	a	cualquiera	de	sus	grupos	de	interés.	

Buen	uso	de	los	acEvos	

Todo	 el	 personal	 5ene	 la	 obligación	 de	 salvaguardar	 los	 ac5vos	 y	 herramientas	 de	 la	 empresa	 	 y	 avisar	 cuando	 no	 estén	 en	 perfectas	
condiciones.	
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Código de ética 

B.	Compromiso	con	el	Equipo	Humano	

Igualdad	de	oportunidades	y	no	discriminación	
Debemos	basar	nuestro	comportamiento	en	el	principio	de	igualdad	y	no	discriminación,	no	pudiendo	establecerse	discriminación	alguna	por	
razón	 de	 sexo,	 origen,	 edad,	 orientación	 sexual,	 pensamiento,	 religión,	 costumbre	 o	 discapacidad,	 ya	 sea	 en	 el	 proceso	 de	 selección,	
promoción,	acceso	a	la	formación	y/o	retribución.	

Respeto	a	la	libertad	de	sindicación	y	a	la	negociación	colecEva	
SAS	respeta	el	derecho	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	de	asociarse,	organizarse	o	negociar	colec5vamente	sin	que	por	ello	se	produzca	
discriminación	alguna.	

Prevención	del	acoso	o	inEmidación	
Ningún	empleado/a	5ene	derecho	a	molestar	u	ofender	a	ningún	otro/a	por	cualquier	razón	o	circunstancia.	Debemos	mantener	un	ambiente	
libre	de	cualquier	conducta	considerada	como	acoso	o	in5midación,	ya	sea	sexual	o	de	cualquier	otro	5po,	tanto	en	el	centro	de	trabajo,	como	
en	los	viajes	de	negocio	o	eventos	sociales	relacionados	con	nuestra	ac5vidad.	

Conciliación	de	la	vida	laboral	y	personal	
SAS	facilita	en	lo	posible	la	conciliación	de	la	vida	personal,	familiar	y	laboral	de	las	personas	que	integran	la	organización.	

Seguridad	y	salud	
SAS	 vela	 por	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 dirigidas	 a	 elevar	 el	 nivel	 de	 protección	 de	 la	 seguridad	 y	 salud	 de	 las	 personas,	
comprome5éndose	a	prevenir	y	actuar	contra	aquellos	riesgos	que	puedan	ocasionar	un	perjuicio	en	la	seguridad	y/o	salud	de	las	personas,	
evitando	aquellos	riesgos	que	se	puedan	eliminar	y	minimizando	los	que	no	se	puedan	evitar,	facilitar	la	formación	adecuada,	suministrar	los	
equipos	de	protección	necesarios	y	supervisar	e	informar	a	las	personas	de	cualquier	situación	de	riesgo.	
Todas	 las	 personas	 5enen	 el	 deber	 de	 seguir	 las	 normas	 de	 seguridad	 establecidas	 y	 a	 u5lizar	 adecuadamente	 las	 máquinas,	 sustancias	
peligrosas,	medios	y	equipos	de	protección	facilitados,	así	como	la	de	comunicar	cualquier	situación	de	peligro	que	pueda	observar	para	tomar	
las	acciones	correctoras	oportunas.	

Buen	ambiente	de	trabajo	
Cada	 una	 de	 las	 personas	 que	 forman	 SAS	5enen	 la	 obligación	 de	 favorecer	 un	 clima	 laboral	 en	 que	 las	 personas	 se	 sientan	 integradas,	
cómodas	y	respetadas,	independientemente	de	sus	diferencias	personales,	su	capacidad	o	sus	caracterís5cas	^sicas	o	psicológicas.	

C.	Compromiso	con	los	Clientes/Consumidores		

SaEsfacción	
Todas	las	actuaciones	relacionadas	con	nuestros	clientes/consumidores	deben	estar	orientadas	a	la	búsqueda	con5nua	de	su	sa5sfacción.	Por	
ese	mo5vo	les	trataremos	de	forma	personalizada	y	máxima	dedicación,	de	manera	íntegra,	honesta	y	correcta.	

Calidad	y	seguridad	
SAS	presta	especial	atención	en	la	calidad	y	seguridad	de	nuestros	productos,	invir5endo	con5nuamente	en	inves5gación	para	adaptarlos	a	las	
expecta5vas	 y	 necesidades	 de	 nuestros	 clientes/consumidores,	 y	 comunicando	 las	 especificaciones	 técnicas,	 incluyendo	 las	 de	 seguridad,	
salud	y	medio	ambiente,	así	como	las	condiciones	de	uso	y	conservación.	
Además,	y	en	caso	de	descubrir	alguna	anomalía	después	del	suministro,	nos	comprometemos	a	informarlos	y	a	tomar	las	medidas	necesarias	
para	su	reparación	o	reposición.	
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Código de ética 

Publicidad		
La	publicidad	no	debe	cons5tuir	nunca	un	medio	para	abusar	de	la	buena	fe	del	consumidor	ni	será	engañosa.	
Corrupción		
Los	agasajos	y	los	regalos	de	empresa	deberán	hacerse	de	conformidad	con	la	norma5va	general	de	SAS		y	según	las	par5das	presupuestarias	
aprobadas.	
Ningún	miembro	de	la	organización	aceptará	regalos	personales,	excepto	los	que	estén	permi5dos,	ni	sobornos	para	mejorar	las	condiciones	
par5culares	de	un	cliente	frente	al	resto.	

	D.	Compromiso	con	los	Suministradores	y	Distribuidores	
Evaluación	
SAS	 evalúa	 a	 todos	 sus	 proveedores	 y	 distribuidores,	 favoreciendo	 a	 aquellos	 cuyo	 comportamiento	 respete	 nuestros	 propios	 valores	 y	
principios,	y	en	concreto,	a	aquellos	que	 respeten	 los	principios	 reconocidos	en	 la	Declaración	Universal	de	 los	Derechos	Humanos	y	en	 lo	
dispuesto	en	 las	Convenciones	de	 la	Organización	 Internacional	del	Trabajo	respecto	a	trabajo	forzoso,	edad	mínima	para	trabajar,	 libertad	
sindical,	discriminación	y	explotación.	
	Estabilidad	e	integridad	
SAS	desea	establecer	relaciones	duraderas	con	los	suministradores	y	distribuidores	que	quieran	crecer	con	nosotros,	respetando	sus	intereses	
privados	y	evitando	cualquier	5po	de	prác5ca	que	pueda	restar	libertad	de	decisión	o	interferir	en	el	desarrollo	de	las	relaciones	comerciales,	
como	aceptar	o	dar	regalos	en	metálico	o	en	especie	(a	excepción	de	las	promociones	comerciales	debidamente	establecidas	o	material	de	
uso	interno	o	regalos	caracterís5cos	de	la	época	navideña	que	no	sobrepasen	un	valor	razonable	de	los	habituales	en	la	toma	de	negocios).	

E.	Compromiso	con	la	Competencia	
Competencia	leal	y	libre	mercado	
SAS	respeta	los	derechos	de	propiedad	de	sus	compe5dores	y	el	libre	mercado,	fomentando	acudir	a	acuerdos	entre	las	partes	o	fórmulas	de	
arbitraje,	como	vía	de	resolución	de	diferencias	al	respecto.	Asimismo,	SAS	no	u5liza	acciones	indebidas	para	recabar	información	sobre	sus	
compe5dores	ni	difunde	información	falseada	o	tendenciosa	en	contra	de	sus	compe5dores.	
Cooperación	y	alianzas	
SAS	 fomenta	 su	 incorporación	 a	 asociaciones	 y	 foros	 de	 interés	 común,	 que	 sirvan	 de	 encuentro	 y	 de	 intercambio	 de	 experiencias	 con	
nuestros	compe5dores.	

F.	Compromiso	con	la	Legislación	aplicable	
Colaboración	con	la	administración	
SAS	 establece	 los	 canales	 de	 comunicación	 y	 diálogo	 que	 considere	 convenientes	 con	 las	 Administraciones	 con	 las	 que	 se	 relacione	 para	
cooperar	en	el	desarrollo	de	una	cultura	de	responsabilidad	social	en	las	comunidades	en	las	que	opere.	
Cumplimiento	de	la	legislación		
SAS	se	compromete	a	conocer	y	a	cumplir	toda	 la	 legislación	aplicable	en	 los	países	en	 los	que	opere,	respondiendo,	si	 fuera	el	caso,	a	 los	
requerimientos	de	cualquier	Administración	de	manera	veraz	y	transparente.		
Velará	 por	 la	 formación,	 sensibilización,	 control	 y	 responsabilidad	 de	 colaboradores	 internos	 y	 externos	 para	 con	 el	 cumplimiento	 de	 las	
obligaciones	legales	y	la	prevención	de	comisión	de	delitos	en	nombre	o	en	la	ac5vidad	de	la	organización.	
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Código de ética 

Corrupción	
SAS	 se	 compromete	 a	 abstenerse	 de	 hacer,	 de	manera	 directa	 o	 indirecta,	 contribuciones	 económicas	 o	 en	 especie	 a	 par5dos	 polí5cos,	
organizaciones	o	individuos	relacionados	con	la	polí5ca,	o	funcionarios	de	la	administración	pública,	como	vía	para	la	obtención	de	ventajas	en	
las	relaciones	comerciales	y/o	para	conseguir	beneficios	indebidos.	
Compromiso	con	el	Entorno	Social	y	Ambiental	
Colaboración	
SAS	se	compromete	a	colaborar	ac5vamente	con	el	entorno	que	le	acoge,	par5cipando	y	contribuyendo	al	desarrollo	económico	y	social	en	
los	ámbitos	geográficos	en	los	que	opere.	
Principio	de	precaución	
SAS	 se	 compromete	 a	 adoptar	 un	 enfoque	 de	 precaución,	 evaluando,	 desarrollando	 y	 comercializando	 sólo	 aquellos	 productos	 que	 sean	
seguros	y	justos	para	el	entorno	social	y	ambiental,	así	como	a	la	mejora	con5nua	de	nuestros	procesos,	con	objeto	de	prevenir	y/o	reducir	sus	
impactos	nega5vos.	

Compromiso	con	los	Accionistas	
Buen	gobierno	
La	 relación	de	SAS	 con	cualquiera	de	sus	 inversores,	 sigue	 los	principios	de	veracidad,	 transparencia,	 lealtad,	y	creación	de	valor	de	 forma	
sostenible,	comprome5éndonos	a	hacer	público	y	accesible	a	todos	los	grupos	de	interés	los	resultados	de	la	empresa	en	los	tres	ejes	de	la	
sostenibilidad:	económico,	social	y	ambiental.	
		
		
		

	La	Dirección	
	11	de	julio		de	2017	
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LA	EMPRESA	 		

SIGUIENTE	

La	agricultura	del	siglo	XXI,	la	coyuntura	económica	global	y	los	posibles	
efectos	 del	 crecimiento	 de	 la	 población	 mundial	 sobre	 los	 cultivos,	
plantean	 nuevos	 retos,	 necesidades	 y	 exigencias	 que	 afrontar.	 La	
sostenibilidad	y	el	respeto	medioambiental	conviven	con	la	necesidad	de	
ofrecer	respuestas	eficientes	en	calidad,	rendimiento,	 innovación,	 junto	
con	niveles	tecnológicos	cada	día	más	elevados.	
Deseo	que	la	memoria	que	tenéis	en	las	manos	permita	hacer	un	balance	
de	 nuestros	 compromisos	 y	 resultados,	 y	 nos	 ayude	 a	 mejorar	
continuamente	 la	 transparencia,	 la	 comunicación	 y	 nuestro	
comportamiento	ambiental,	social	y	económico.	
Solamente	existe	un	mundo,	por	esta	razón	la	sostenibilidad	es	nuestro	
principio	fundamental.	
	
Eduard	Vallverdú	
Director	General	

	

COMPROMISO	CON	LA	SOSTENIBILIDAD	



LA	EMPRESA	 		

SIGUIENTE	

OBJETIVOS	

CUMPLIMIENTO	DE	OBJETIVOS	2016	
El	grado	de	cumplimiento	de	los	objetivos	planteados	para	2016	es	del	74%	
	
•  Incremento	de	facturación:	se	creció	un	33	%.	
•  Prospección	y	apertura	de	nuevos	mercados:	se	abrieron	14	mercados.	
•  Implantar	la	plataforma	tecnológica	NOBA:	en	2016	se	presentó	la	plataforma,	ya	se	comercializan	los	productos	

en	base	a	esta	nueva	tecnología.	
•  Instalar	 placas	 fotovoltaicas	 para	 consumo	 propio:	 en	 2016	 el	 32%	 de	 la	 electricidad	 usada	 se	 produjo	 en	 la	

instalación	solar	fotovoltaica	de	SAS.	
	

•  Reducción	de	consumos:	Se	ha	reducido	el	consumo	eléctrico	un	4,3%.		
•  Mejora	de	las	condiciones	de	seguridad,	higiénicas	y	de	ergonomía	de	 	la	zona	de	formulación	y	envasado	:	Se		

destaca	 la	 incorporado	 nuevos	 traspalés	 eléctricos	 y	 la	 instalación	 de	 una	 nueva	 línea	 de	 vida	 en	 el	 tejado	 para	
mejorar	el	acceso	a	las	placas	fotovoltaicas,	entre	numerosas	más	pequeñas	actuaciones.	

•  Seguir	 priorizando	 Centros	 Especiales	 de	 Trabajo:	 se	 sigue	 trabajando	 con	 un	 CET	 para	 el	 mantenimiento	 de	
exteriores	y	para	la	elaboración	de	los	lotes	de	navidad.	

•  Revisar	medidas	de	emergencia,	equipos	de	intervención	y	simulacros:	se	han	revisado	y	realizado	simulacros.	
•  Asegurar	el	75%	de	formación	interna	y	externa:	realizado.	

	
	
	



LA	EMPRESA	 	Objetivos	

SIGUIENTE	

OBJETIVOS	2017	
	
•  Incremento	de	facturación.	
•  Prospección	y	apertura	de	nuevos	mercados.		
•  Despliegue	y	desarrollo	del	nuevo	organigrama.	
•  Mejorar	el	sistema	de	planificación	de	pedidos.	
•  Reducción	de	consumos	de	agua,	gasoil	y	electricidad.	
•  Disponer	de	un	balance	económico	ambiental.	
•  Realizar	actuaciones	para	mejorar	las	condiciones	higiénicas,	de	seguridad	y	ergonomía	en	producción.	
•  Mejorar	indicadores	y	cuadro	de	mando	de	control	de	calidad	y	producción.	
•  Mejorar	la	automatización	e	informatización	de	la	planificación	y	control	de	la	producción.	
•  Mejorar	la	eficiencia	de	fabricación.	
•  Organizar	visitas	para	grupos	de	interés	a	las	instalaciones.	
•  Seguir	priorizando	Centros	Especiales	de	Trabajo	para	realizar	aquellas	tareas	que	lo	permitan.	

	
	



Con	la	creación	de	la	plataforma	tecnológica	NOBA	en	2016	se	refuerza	el	componente	innovador	de	las	
marcas	de	SAS	

NOBA	nace	con	4	objetivos:	

•  Impulsar	la	investigación	y	la	innovación	tecnológica.	

•  Ser	un	referente	en	el	desarrollo	de	soluciones	agrosostenibles,	en	forma	de	productos	diferenciados,	
con	Ingredientes	Activos	y	Formulaciones	únicas	en	el	mercado.	

•  Capitalizar	25	años	de	know-how,	y	 fomentar	el	 intercambio	de	 	conocimiento	con	colaboradores	y	
clientes.	

•  Transmitir	los	valores	entorno	a	la	sostenibilidad	y	representar	a	la	nueva	generación	de	personas	que	
aman	y	trabajan	en	la	agricultura.	

	
			

NUESTROS	PRODUCTOS	

SIGUIENTE	

“Vemos	 en	 la	 sostenibilidad,	 tanto	 ambiental	 como	 social,	 el	 camino	 hacia	 la	 innovación	 y	 es	 una	 parte	 crucial	 de	
nuestras	estrategias	de	crecimiento.”	

Todo	ello	para	proporcionar	Valor	añadido	a	los	productos	de	SAS.	
	
•  Productos	destinados	a	la	nutrición	y	estimulación	de	los	cultivos.	

•  Nuevas	fórmulas	o	fórmulas	mejoradas	gracias	a	una	tecnología	de	vanguardia.	

•  Que	permiten	reducir	y/o	racionalizar	el	uso	de	químicos.	

•  Ofrecen	probada	eficacia	y	rentabilidad,	y	contribuyen	a	la	sostenibilidad	de	la	explotación	agrícola.	

MARCAS	DE	SAS	



SIGUIENTE	

Durante	el	periodo	de	tiempo	al	que	refiere	la	presente	memoria:	
-  Se	han	diseñado	10	nuevas	fórmulas	en	2015	y	3	en	2016	

–  1	fórmula	de	preventivos		
–  5	fórmulas	de	estimulantes	
–  1		fórmula	de	mejoradores	de	suelos		
–  2	fórmulas	de	productos	para	el	tratamiento	de	semillas	
–  	4	fórmulas	de	fertilizantes	foliares	

-  Se	han	mejorado	56	fórmulas	en	2015	y	36	en	2016	

NUESTROS	PRODUCTOS	

Disponemos	de	fórmulas	con	certificación	de	compatibilidad	para	su	uso	en	la	producción	ecológica:	
•  21	fórmulas	Certificadas	con	BCS	Oko-Garantie	
•  9	fórmulas	Certificadas	con	OMRI	(Organic	Materials	Review	Institute)	



MATERIALIDAD	

SIGUIENTE	

“MATERIALIDAD	en	RSE	son	aquellos	asuntos	especialmente	relevantes	para	la	sostenibilidad	de	una	organización,	que	
reflejan	 sus	 efectos	 económicos,	 ambientales	 y	 sociales	 más	 significativos	 y/o	 influyen	 de	 forma	 sustancial	 en	 las	
evaluaciones,	decisiones	y	percepciones	de	sus	grupos	de	interés.”	

Mapa	de	procesos	
El	mapa	de	procesos	se	ha	revisado	en	2016	para	agruparlos	en	un	número	de	procesos	más	reducido	y	
racionalizado	y	adaptado	a	las	nuevas	versiones	de	las	normas	ISO	9001	y	ISO		14001	y	poder	organizar	el	
sistema	de	gestión	en	base	a	esta	clasificación.	



SIGUIENTE	

MATERIALIDAD	

MATRIZ	DE	MATERIALIDAD	
No	se	ha	identificado	cambios	significativos	en	la	materialidad	respecto	a	periodos	anteriores.	
En	la	tabla	siguiente	se	ordena	los	aspectos	materiales	por	su	valoración	global,	suma	de	la	valoración	interna	de	la	
organización	 y	 	 de	 la	 	 valoración	 de	 las	 partes	 interesadas	 externas.	 Se	 define,	 para	 cada	 uno	 de	 ellos,	 los	
mecanismos	de	comunicación	e	información	a	aplicar.	

Categoría Aspectos Dónde	se	produce	
el	impacto

Valoración	
global

Economía Desempeño	económico Organización 6
Medio	Ambiente Materiales Organización 6
Medio	Ambiente Energia Organización 6
Medio	Ambiente Agua Organización 6
Medio	Ambiente Vertidos	y	residuos Organización 6
Medio	Ambiente Productos	y	servicios Organización 6
Medio	Ambiente Cumplimiento	normativo Organización 6
Desempeño	social Empleo Organización 6
Desempeño	social Formación Organización 6
Social	-	Responsabilidad	de	Producto Etiquetado	de	los	productos	y	servicios Cliente 6
Social	-	Responsabilidad	de	Producto Cumplimiento	normativo Organización 6
Desempeño	social Relaciones	empresa/trabajadores Organización 5
Desempeño	social Salud	y	seguridad	en	el	trabajo Organización 5
Desempeño	social Diversidad	e	igualdad	de	oportunidades Organización 5
Desempeño	social Mecanismo	de	quejas	de	prácticas	sociales Organización 5
Social	-	Derechos	humanos No	discriminación Organización 5
Social	-	Sociedad Cumplimiento	normativo Organización 5
Economía Presencia	en	el	mercado Organización 4
Economía Prácticas	de	contratación Proveedores 4
Medio	Ambiente Transporte Organización 4
Medio	Ambiente General Organización 4
Medio	Ambiente Evaluación	ambiental	de	los	proveedores Proveedores 4
Medio	Ambiente Mecanismos	de	quejas	ambientales Organización 4
Social	-	Responsabilidad	de	Producto Salud	y	seguridad	del	cliente Cliente 4
Social	-	Responsabilidad	de	Producto Comunicaciones	de	MarKeting Cliente 4
Social	-	Responsabilidad	de	Producto Privacidad	del	cliente Cliente 4
Economía Impactos	económicos	indirectos Organización 3
Desempeño	social Igualdad	de	retribución	entre	hombres	y	mujeres Organización 3
Desempeño	social Evaluación	de	las	prácticas	laborales	de	los	proveedores Proveedores 3
Social	-	Sociedad Comunidades	locales Organización 3
Social	-	Sociedad Evaluaciónde	los	impactos	en	la	sociedad	de	los	proveedores Proveedores 3
Social	-	Derechos	humanos Evaluación	de	los	derechos	humanos	de	los	proveedores Organización 2



PARTES	INTERESADAS	

•  Las	personas	de	SAS	
•  Enfoque	a	cliente	
•  Nuestros	proveedores	
•  Relación	con	el	entorno	social	

SIGUIENTE	

“Se	considera	que	una	organización	es	socialmente	responsable	cuando	responde	satisfactoriamente	a	las	expectativas	
que	sobre	su	funcionamiento	tienen	los	distintos	grupos	de	interés”	

La	 transparencia,	 el	 compromiso,	 la	 integridad,	 el	 respeto	 y	 el	 diálogo	 con	 los	 grupos	 de	 interés	 s0n	 valores	
corporativos	de	nuestra	empresa,	comprometida	con	la	sociedad.	



LAS	PERSONAS	DE	SAS	

•  Las	personas	
•  Diversidad	e	igualdad	de	oportunidades	
•  Comunicación	y	cohesión	
•  Empleo	
•  Seguridad	y	salud	en	el	trabajo	

SIGUIENTE	

“Los	 principios	 de	 SAS	 en	 el	 ámbito	 laboral	 buscan	 fidelización,	 felicidad	 y	 motivación	 de	 sus	 colaboradores	 en	 un	
entorno	de	trabajo	respetuoso,	seguro,	con	pluralidad,	en	igualdad	de	oportunidades	y	sin	discriminación	por	razón	de	
sexo,	 origen,	 edad,	 orientación	 sexual,	 pensamiento,	 costumbre	 o	 discapacidad,	 ya	 sea	 en	 el	 proceso	 de	 selección,	
promoción,	acceso	a	la	formación	y/o	retribución.”	



SIGUIENTE	

LAS	PERSONAS	DE	SAS	

LAS	PERSONAS	

51 29 

SAS	 tiene	 un	 equipo	 de	 personas	 diverso,	
comprometido	 y	 unido,	 con	 el	 objetivo	 de	
proporcionar	 a	 nuestros	 clientes	 unos	
estándares	de	 calidad	e	 innovadores	 tanto	en	
producto	como	en	servicio.	 4	
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LAS	PERSONAS	DE	SAS	 		

En	el	equipo	de	SAS	existe	diversidad	de	orígenes,	edades,	
religiones,	 formación	 y	 experiencia.	 Todo	 ello	 nos	
enriquece	y	nos	hace	mejores,	más	flexibles,	más	cercanos	
a	nuestros	clientes	y	más	abiertos	ante	 los	 cambios	de	 la	
sociedad.	
	
Los	gráficos	de	esta	página	representan	la	distribución	de	
las	personas	de	SAS	a	31	de	diciembre	del	2016.	

DIVERSIDAD	E	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	

	
A	igual	categoría	laboral	y	experiencia,	no	existe	diferencia	
en	el	salario	entre	hombres	y	mujeres.	
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LAS	PERSONAS	DE	SAS	 		

En	el	período	2015-2016	el	
equipo	de	SAS	ha	crecido	más	
del	20%.	
	
Esto	ha	originado	la	necesidad	
de	encontrar	nuevas	
herramientas	de	
comunicación,	participación,	
interacción	entre	las	personas	
de		los	diferentes	países	y	
departamentos.	
	
Durante	la	semana	de	
formación	de	2016	se	organizó	
una	jornada	de	team	building	
para	potenciar	éste	ámbito.	
	
Durante	2016	también	se	
amplió	las	funciones	del	
Comité	de	Ética,	integrando	
las	funciones	de	Comité	de	
Seguridad	y	Salud.	También	se	
reemplazaron	algunos	de	los	
componentes	para	renovar	la	
participación	y	
representatividad	y	
adaptación	a	la	nueva	realidad	
de	SAS.	

COMUNICACIÓN	Y	COHESIÓN	



SIGUIENTE	

LAS	PERSONAS	DE	SAS	 		

Entre	principios	de	2015	y	finales	de	2016	la	plantilla	contratada	ha	pasado	de	50	a	69	personas,	durante	éste	
período	ha	habido:	
	

ü  25	altas	de	trabajadores.	
ü  14	contratos	temporales	pasados	a	indefinido.	
ü  2	despidos	disciplinarios.	
ü  8	bajas	voluntarias.	
ü  6	contratos	no	renovados.	
ü  3	bajas	de	maternidad	y	1	de	paternidad.	
ü  1	licencia	de	3	meses.	
ü  3	personas	con	contrato	reducido	por	maternidad/paternidad.	

EMPLEO	

El	principal	objetivo	de	SAS	es	la	fidelización	de	una	plantilla	estable	con	una	tasa	de	rotación	baja	y	positiva	
por	crecimiento.	Las	acciones	para	conseguir	este	objetivo	son:	
	
•  Una	definición	clara	de	la	plantilla	y	de	los	puestos	de	trabajo	minimizando	los	puestos	temporales.	
•  Un	proceso	de	selección	encarado	a	buscar,	no	sólo	las	capacidades	y	formación,	si	no	la	capacidad	de	

compromiso	y	permanencia	en	el	puesto.	
•  Aplicar	políticas	de	comunicación,	estabilización,	plan	de	carrera	y	beneficios	para	conseguir	satisfacción	

de	los	trabajadores	con	su	puesto	de	trabajo	y	su	proyección.	

El	100%	de	la	plantilla	percibe	un	salario	superior	al	salario	mínimo	marcado	el	Convenio	Colectivo,	de	
acuerdo	con	su	categoría	profesional.	
	
Se	ha	obtenido	el	certificado	de	excepcionalidad	de	la	LISMI	gracias	a	que	trabajamos	con	centros	
especiales	de	trabajo	y	se	ha	presentado	el	correspondiente	memoria	anual	de	las	acciones	para	2016.	



SIGUIENTE	

LAS	PERSONAS	DE	SAS	 		

SAS	 trabaja	 bajo	 la	 certificación	 de	 la	 OHSAS	 18001	 desde	 el	 año	 2009,	 ello	 permite	 un	 mejor	 control	 sobre	 la	
prevención	de	riesgos	y	la	mejora	continua	del	sistema.	
	
La	accidentalidad	ha	sido	baja	y	no	ha	habido	ningún	accidente	grave.	
		

SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	EL	TRABAJO	

Datos	a	destacar	en	SSL	durante	el	período	2015-2016	

Inversión	en	Seguridad	y	Salud	Laboral:						130.000€	

Evaluaciones	de	riesgo:	 	-		5	evaluaciones	revisadas.	
	 	-		2	evaluaciones	realizadas	de	la	adaptación	de	puesto	por	embarazo.	
	 	-		Revisión	del	procedimiento	de	emergencias	y	la	instrucción	de	actuación	en	caso	de	incendio.	

Formación	específica:		 	-		Formación	anual	a	todos	los	trabajadores	de	los	riesgos	en	el	puesto	de	trabajo.	
	 	-		Formación	en	CLP	y	seguridad	en	el	uso	de	productos	químicos	al	personal	de	fábrica.	
	 	-		Formación	de	nivel	Básico	en	PRL	a	un	delegado	de	prevención.	
	 	-		Formación	de	emergencias	a	todos	los	trabajadores	de	las	instalaciones	de	Almacelles.	
	 	-		Formación	a	los	equipos	de	emergencia	(primera	intervención	y	evacuación).	

EPI	mejorados				-		Pantallas	y	calzado	formulación	
								-		Guantes	envasado	(en	estudio)	



SIGUIENTE	

“Queremos,	con	nuestros	clientes,	alcanzar	juntos	la	óptima	nutrición	de	las	plantas	y	el	rendimiento	sostenible	de	los	
cultivos”	

El	cliente	de	SAS	no	es	el	que	usa	 los	productos.	Se	trata	de	distribuidores	que	venden	a	más	detalle	al	usuario	
final,	que	aplica	nuestras	soluciones.	
	
Los	Área	Manager	son	los	representantes	de	SAS	en	el	mundo,	el		contacto	con	el	mercado	y	el	partner	del	cliente.	
Su	 labor	 no	 es	 solo	 vender	 productos,	 es	 entender,	 de	 los	 clientes	 y	 de	 los	 usuarios	 finales,	 las	 necesidades,	
problemas,	particularidades,	oportunidades,	su	realidad	y	su	manera	de	trabajar	y	buscar,	junto	a	ellos,	conseguir	
las	soluciones	más	adecuadas,	rentables	y	sostenibles.		
	
	
	
		

ENFOQUE	A	CLIENTE	



SIGUIENTE	

ENFOQUE	A	CLIENTE		 		

Estamos	presentes	en	más	de	60	países	de	los	5	continentes	y	facturamos	más	de	21	millones	de	euros.		
	
	
	
		

Países	dónde	SAS	está	presente	a	finales	de	2016.	
	
	
		



SIGUIENTE	

En	el	periodo		2015	–	2016	se	ha	

ü  Abierto	14	nuevos	mercados	
ü  Incrementado	el	33%	las	ventas	
ü  Exportado	el	66%	de	la	producción	
	
	
		

Los	 resultados	 (sobre	 5)	 de	 las	 encuestas	 de	 satisfacción	 de	 los	 clientes	 del	 2016	 se	 consideran	 ya	 que	 se	
incrementa	la	satisfacción	global.	
Con	 un	 62%	 de	 respuestas	 recibidas,	 se	 plantea	 como	 objetivo	 incrementar	 la	 participación	 de	 los	 clientes,	
especialmente	en	export.	

ENFOQUE	A	CLIENTE		 		
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NUESTROS	PROVEEDORES	

SIGUIENTE	

La	política	de	compra	de	SAS	tiene	en	cuenta	las	compras	de	proximidad	y	en	centros	especiales	trabajo	
para	fomentar	la	economía	local	y	las	oportunidades	de	trabajo	para	todo	el	mundo.		
	
Para	 las	materias	 primas	 se	 prioriza	 la	 compra	 directa	 a	 fabricantes	 para	 garantizar	 la	 trazabilidad	 y	 un	
mejor	control	sobre	la	calidad	de	los	productos,	así	como	tener	trato	directo	con	los	mismos.		

Homologamos	 a	 todos	 los	 proveedores	 antes	 del	 inicio	 de	 la	 relación,	 en	 base	 a	 criterios	 de	 calidad,		
ambientales,	de	seguridad	y	salud	así	como	de	responsabilidad	social,	y	se	les	invita	a	adherirse	a	nuestro	
Código	 de	 Ética	 y	 Conducta.	 Uno	 de	 los	 objetivos	 para	 el	 próximo	 período	 es	 incrementar	 el	 %	 de	
proveedores	adheridos	al	mismo.	

“Es	una	satisfacción	y	un	objetivo	trabajar	con	proveedores	que	conozcan	y	compartan	nuestra	política	corporativa.”	

A	31	de	diciembre	de	2016,	SAS	tiene	
135	proveedores	homologados	
	
Durante	 el	 periodo	 2015-2016	 se	 ha	
retirado	de	esta	lista	24	proveedores	
por	 diferentes	 motivos:	 servicios	 o	
productos	 no	 conforme,	 largo	
periodo	sin	utilizarlos	o	desaparición	
de	los	mismos.	
	
Y	 se	 ha	 incorporado	 29	 nuevos	
proveedores	a	la	lista.	



RELACIÓN	CON	EL	ENTORNO	SOCIAL	

SIGUIENTE	

“La	tierra	no	es	una	herencia	de	nuestros	padres	sino	un	préstamo	de	nuestros	hijos.”	

A	parte	del	impacto	de	las	partes	interesadas	y	el	entorno	comentados	en	
el	resto	de	apartados	de	la	presente	memoria,	la	interacción	de	SAS	con	la	
sociedad	 que	 rodea	 su	 actividad	 es	 poco	 significativo,	 debido	 a	 la	 poca	
magnitud	de	la	empresa	en	instalaciones	y	en	número	de	personas	.		
	
Durante	el	periodo	2015-2016	se	ha	sido	reactivo	en	cuanto	a	participación	
social	de	 la	empresa	y	se	ha	 realizado	acciones	cuando	ha	surgido	alguna	
oportunidad	para	hacerlo.	
	
A	destacar	
ü  En	2016	 	se	ha	donado	un	espectrofotómetro	que	ya	no	se	utilizaba	en	

el	laboratorio	de	Control	de	Calidad	al	Colegio	Jesuitas	Lleida	-Claver.	
ü  Se	 sigue	 contratando	 a	 un	 Centro	 Especial	 de	 Trabajo	 las	 tareas	 de	

mantenimiento	 del	 jardín	 y	 exteriores	 de	 SAS	 y	 la	 elaboración	 de	 los	
lotes	de	navidad.	

ü  Se	 realiza	 actividades	 formativas	 en	 los	 mercados	 donde	 estamos	
presentes	para	compartir	el	conocimiento	no	solo	sobre	el	óptimo	uso	
de	 nuestros	 productos	 si	 no	 también	 en	 	 posibles	 actuaciones	 y	
técnicas	innovadoras	para	la	mejora	de	la	eficiencia	y	productividad	de	
las	explotaciones	agrícolas.	

Para	 los	 próximos	 años,	 y	 en	 consonancia	 con	 el	 crecimiento	 de	 la	 organización,	 se	 ha	 decidido	 plantear	
objetivos	para	ser	más	proactivos	en	la	participación	de	SAS	en	la	sociedad	que	nos	rodea.		
	
OBJETIVOS	
	
ü  Abrir	 la	 empresa	 a	 visitas	de	 colectivos	del	 entorno	 físico	 y	 social	 de	 SAS,	 organizar	 alguna	 visita	para	

escuelas	o	universidades,	asociaciones	o	grupos	que	puedan	tener	interés	en	conocer	o	aprender	de	SAS.	
ü  Participar,	junto	con	el	cliente,	en	iniciativas	sociales	relacionadas	con	el	mundo	del	agro	en	los	países		de	

recepción	de	nuestros	productos.	
ü  Buscar	posibles	colaboraciones	con	los	centros	especiales	de	trabajo	de	Almacelles.	
ü  Compartir	 conocimiento	 en	 la	 universidad	 o	 en	 eventos	 de	 la	 zona	 de	 Lleida	 relacionadas	 con	 la	

agricultura	o	la	actividad	de	SAS	mediante	la	participación	en	charlas,	conferencias	u	otros	eventos.		



RESULTADOS	ECONÓMICOS	

SIGUIENTE	

“Todas	las	empresas	deben	ganar	dinero,	cómo	se	gana	este	dinero	es	lo	que	las	hace	socialmente	responsables”	
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OPERACIONES	

SIGUIENTE	

“Creemos	en	un	uso	racional	de	los	recursos	naturales,	consumo	responsable	y	producción	competitiva	y	sostenible”	

En	2016		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Distribuidas		
	
>10.000	Tm	de	producto		
>60	países		
>400	contenedores		
>140	camiones	
	



CALIDAD,	MEDIO	AMBIENTE	y	COMPLIANCE	

•  Gestión	de	calidad	
•  Aspectos	Ambientales	
•  Consumos	y	emisiones		
•  Gestión	de	residuos	
•  Cumplimiento	legal	

	

SIGUIENTE	

“Ni	la	sociedad,	ni	el	hombre,	ni	ninguna	otra	cosa	deben	sobrepasar,	para	ser	buenos,	los	límites	establecidos	por	la	
naturaleza”	



SIGUIENTE	

CALIDAD,	MEDIO	AMBIENTE	y	COMPLIANCE 		

GESTIÓN	DE	CALIDAD	

Calidad,	a	parte	de	los	controles	de	fábrica	y	de	laboratorio,	vela	por	la	integración	de	todos	los	Sistemas		de	Gestión	
de	SAS	y	sus	normas	de	referencia,	las	ISO	9001	y	14001,	la	OHSAS	18001	y	la	SGE	21.	
	
El	reto	de	Calidad	durante	2017-2018	es	la	adaptación	del	sistema	de	gestión	a	las	nuevas	versiones	de	las	normas	ISO	
14001	 y	 9001	 (así	 como	 la	 posible	 publicación	 de	 la	 ISO	 45001)	 y	 la	 integración	 del	 SIG	 de	 SAS	 con	 un	 sistema	 de	
gestión	de	compliance	y	prevención	de	delitos.	
	
La	actualización	del	SIG	de	SAS	ha	empezado	en	2016,	con	la	revisión	de	12	de	nuestros	procedimientos.	

En	 2016	 se	 ha	 puesto	 en	 marcha	 un	 proceso	 de	Mejora	 Continua	 participativa,	 con	 reuniones	 semanales	 con	 los	
equipos	de	producción	para	 identificar	mejoras	en	los	procesos,	y	otra	reunión	de	los	responsables	de	Operaciones	
para	 tratar	 los	 temas	que	han	originado	paradas	 y	 pérdidas	de	 tiempo.	 La	 valoración	del	 sistema	es	muy	positiva,	
tanto	a	nivel	de	participación	como	de	resultados.	
	
Se	ha	puesto	en	marcha	un	grupo	de	 trabajo	para	el	 análisis	 y	actuación	ante	 las	no	conformidades,	que	 se	 reúne	
mensualmente,	en	el	que	se	tratan	las	incidencias	más	importantes	o	con	afectación	interdepartamental.	
	
	
Resultados	de	las	No	Conformidades	y	Acciones	en	2016	
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SIGUIENTE	

CALIDAD,	MEDIO	AMBIENTE	y	COMPLIANCE 		

ASPECTOS	AMBIENTALES	

Proceso Aspecto	significativo
Producción Generación	de	residuos	especiales
Producción Emisión	de	gases	de	combustión	en	formulación	
Ventas Generación	de	residuos	de	envases	en	el	uso	del	producto
General Incendio
General Efecto	invernadero	por	fuga	de	gases	refrigerantes
Varios Consumo	de	agua
Varios Vertidos	accidentales	a	alcantarillado

A	finales	de	2016	se	ha	revisado	la	evaluación	de	aspectos	ambientales,	de	acuerdo	con	la	nueva	versión	de	la	
ISO	14001:2015.	Se	han	identificado	los	siguientes	aspectos	ambientales	significativos	y	positivos	

En	base	a	estos	aspectos	 se	ha	planteado	objetivos	ambientales	destinados	a	 reducir	 la	 significancia	de	 los	
mismos	en	aquellos	que	sea	viable,	o	prevenir	su	ocurrencia	en	aquellos	anormales	y	de	emergencia.		

Proceso Aspecto	POSITIVO

Diseño Generación	de	compost	para	los	trabajadores

Almacén Reducción	de	residuo	de	envases	por	devolución	a	proveedor

Mantenimiento	
y	calibración

Generación	de	electricidad	fotovoltaica

Ventas Venta	de	abonos	ecológicos	y	sostenibles	

Ventas Asesoramiento	técnico	para	el	correcto	uso	y	dosificación	de	
los	productos	

Se	trabaja	para	mantener	y	potenciar	los	efectos	positivos	de	estos	aspectos.	



SIGUIENTE	

CONSUMOS	y	EMISIONES	

Consumos	y	emisiones	

El	 consumo	 total	 de	 electricidad	 se	 ha	
reducido	 por	 la	 implantación	 de	 mejoras	 y	
buenas	 prácticas.	 Se	 destaca	 el	 100%	 de	
funcionamiento	de	 la	 central	 fotovoltaica	de	
autoconsumo,	que	nos	proporciona	el	32%	de	
electricidad	renovable.	

El	consumo	de	agua	ha	crecido	debido	al	incremento	de	riego	del	jardín	y	de	las	limpiezas	en	fábrica.	

El	consumo	de	gasoil	se	ha	incrementó	en	2015	por	la	puesta	en	marcha	del	nuevo	invernadero	de	pruebas	
del	departamento	de	I+D.	

Vinculado	al	consumo	de	gasoil	se	incrementa	las	emisiones	atmosféricas,	ya	que	el	gasoil	es	una	de	las	dos	
únicas	fuentes	de	emisión	a	la	atmosfera	de	SAS,	tanto	directas	como	vehiculadas.	La	otra	fuente	es	el	foco	
de	emisor	de	partículas	del	sistema	de	extracción	localizada,	del	que	se	hacen	medidas	bianuales,	en	2015	los	
resultados	salieron	por	debajo	del	espectro	de	detección.	

También	en	cuanto	a	emisiones,	se	ha	calculado	la	huella	de	carbono	retroactiva	de	la	actividad	de	SAS	en	
Almacelles	con	los	resultados	siguientes.	

	

	

2015 2016

kWh	consumidos	/	Kg	fabricados	 0,046 0,044

Variación	consumo	eléctrico	respecto	al	año	anterior -3% -4,3%

%	uso	de	fotovoltaica 17% 32%

Agua	utilizada	por	volúmen	fabricado	(m3/m3) 1,4 1,5

Variación	consumo	de	agua	respecto	al	año	anterior -9% 12%

Consumo	de	gasoil	por		volúmen	fabricado 0,0044 0,0045

Variación	consumo	de	gasoil	respecto	al	año	anterior 25% 1%

CALIDAD,	MEDIO	AMBIENTE	y	COMPLIANCE 		

0,0338	

0,0307	 0,0306	
0,0269	

0,0000	

0,0050	

0,0100	

0,0150	

0,0200	

0,0250	

0,0300	

0,0350	

0,0400	

2013	 2014	 2015	 2016	

Huella	de	carbono	Toneladas	CO2/Tonelada	fabricada	



SIGUIENTE	

CALIDAD,	MEDIO	AMBIENTE	y	COMPLIANCE	 		
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En	los	siguientes	gráficos	se	resume	las	características	de	los	residuos	de	SAS.	Se	ha	plantea	como	objetivo	
buscar	soluciones	de	valorización	para	los	residuos	especiales	de	lodos.	

Los	residuos	más	destacados	e	cantidad	de	SAS	son:	

	

GESTIÓN	DE	RESIDUOS		

Residuo	 Especial	/	No	especial	 Tratamiento/Valorización	

Lodos	de	producción	 Especial	 Tratamiento	

Papel	y	cartón	 No	especial	 Valorización	

Envases	sucios	 Especial	 Tratamiento	

Plástico	film	 No	especial	 Valorización	

Mezcla	 No	especial	 Valorización	

Residuos	de	laboratorio	 Especial	 Tratamiento	

Se	destaca	el	SDDR	establecido	con	algunos	de	los	proveedores	de	materias	primas	líquidas,	a	los	que	se	
retorna	 los	 envases	 para	 su	 reutilización;	 y	 la	 venta	 de	 los	 palés	 en	 las	 que	 llegan	 las	materias	 primas	
también	para	ser	reparados	y/o	reutilizados	



SIGUIENTE	

CALIDAD,	MEDIO	AMBIENTE	y	COMPLIANCE 		

CUMPLIMIENTO	LEGAL	

Se	 ha	 iniciado	 el	 proceso	 de	 implantación	 de	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 cumplimiento	 legal	 con	 dos	
vertientes:	

•  Sistema	de	gestión	de	compliance,	que	se	enfoca	a	todos	los	requisitos	legales	aplicables	a	SAS	y	que	se	
basa	en	la	norma	no	auditable	ISO	19600	

•  Sistema	 de	 gestión	 para	 la	 prevención	 de	 delitos,	 inquietud	 originada	 en	 la	modificación	 del	 código	
penal	de	2015,	basado	en	la	futura	norma	UNE	19601.	

El	sistema	de	prevención	de	delitos	es	certificable,	mientras	que	la	ISO	19600	es	solamente	una	guía	que	no	
prevé	poder	ser	certificada.	

Para	 la	 identificación	de	 los	 requisitos	 legales	y	 los	posibles	delitos	en	que	se	puede	 incurrir,	así	 como	 las	
obligaciones	 que	 se	 derivan	 de	 ambos,	 se	 ha	 adquirido	 una	 herramienta	 informática.	 Actualmente	 se	 ha	
identificado	más	de	1800	obligaciones,	agrupadas	en	:	

•  Gestión	básica	

•  Gestión	fiscal	y	contable	

•  Gestión	urbanística	

•  Gestión	ambiental	

•  Gestión	de	la	seguridad	

•  Gestión	de	recursos	humanos	

•  Gestión	de	consumidores	y	usuarios	

•  Gestión	de	productos	

•  Protección	de	datos		

	

Es	un	objetivo	de	la	organización	finalizar	la	implantación	durante	2017.	
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MEMORIA	DE	SOSTENIBILIDAD	
Almacelles,	mayo	de	2017	


