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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.

http://www.foretica.org/quienes-somos/acerca-de-foretica/


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.

PRESENTE

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.

LA EMPRESA
“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.”

http://nobatec.es/
http://nobatec.es/
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ESTRUCTURA Y GOBIERNO

Los principios y valores de SAS 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.

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.



LA EMPRESA 

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



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

MARCAS DE SAS

http://nobatec.es/


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)



PARTES INTERESADAS

• Las personas de SAS

• Enfoque a cliente

• Nuestros proveedores

• Relación con el entorno social

“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
“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.”
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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.
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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.

4%
20%

50%

20%

6%

Distribución según edad

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

España
72%

América
14%

África
9%

Resto de 
Europa

4%

Asia
1%

Distribución según origen

11%

20%

6%58%

5%

Distribución según formación

Primarios

Formació Profesional / Bachillerato

Técnico / diplomatura

Licenciado

Doctorado

El principal objetivo de SAS es la fidelización de una
plantilla estable con una tasa de rotación baja y positiva
por crecimiento.



“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



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.



NUESTROS PROVEEDORES

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



RELACIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL
“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

✓ En 2016 se ha donado un espectrofotómetro que ya no se utilizaba en
el laboratorio de Control de Calidad al Colegio Jesuitas Lleida -Claver.

✓ 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.

✓ 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.

OBJETIVOS

✓ 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.

✓ Participar, junto con el cliente, en iniciativas sociales relacionadas con el mundo del agro en los países de
recepción de nuestros productos.

✓ Buscar posibles colaboraciones con los centros especiales de trabajo de Almacelles.
✓ 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.



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

naturaleza”

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.



CONSUMOS y EMISIONES

Huella de carbono

MEDIO AMBIENTE
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