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El año 2020 dejó una marca imborrable en las páginas de la Historia de la Humanidad y de la historia individual de 
cada uno de nosotros. Inevitablemente, todos hemos sido agentes activos de cambio, ante una pandemia mundial, 
en la que las vidas y las rutinas se vieron profundamente alteradas. También el Grupo SOJA DE PORTUGAL fue 
sensible a los efectos de esta crisis global de salud pública, cuyas consecuencias no tardaron en hacerse notar en el 
ámbito económico-social.
Evocando a Darwin y su Teoría de la Selección Natural, las especies más fuertes no son las que tienen más 
posibilidades de sobrevivir, sino aquellas que poseen una mayor capacidad de adaptación frente a los cambios del 
medio donde habitan. Durante este periodo de adversidad, la prioridad de SOJA DE PORTUGAL no se centró 
en la mera supervivencia, sino en seguir prosperando y hacer prosperar al medio que nos rodea, con el concepto 
de «adaptación» como guía-orientador.

Este proceso adaptativo estuvo sostenido por los pilares que llevan desde hace mucho tiempo formando parte de 
nuestro ADN. En este sentido, la preocupación en torno a la sostenibilidad, la innovación, la gestión de riesgos y la 
eficacia operativa fue central. Mantener intacto nuestro pacto de confianza con las partes interesadas era, y sigue 
siendo, el horizonte que pretendemos seguir persiguiendo.

La crisis de la pandemia exigió un sentido más urgente de la conciencia individual y colectiva. La COVID-19 puso de 
manifiesto la vulnerabilidad medioambiental y social en la que nos encontramos y nos alertó del inmensurable poder 
que la acción de que cada persona tiene para revertir esta situación.
También las organizaciones desempeñan un papel crucial. Las siguientes páginas de este informe demuestran 
cómo el año 2020 fortaleció y consolidó el vínculo que une SOJA DE PORTUGAL con el compromiso con la 
responsabilidad social y medioambiental. Somos conscientes de que el camino de crecimiento de una empresa 
solo vale la pena recorrerlo si cada paso se da con inteligencia estratégica y con una constante preocupación por la 
sostenibilidad de ese mismo progreso. 

Este es el gran valor competitivo que queremos llevar al mercado: una visión ampliada, que nos permite dar respuesta 
a las prioridades definidas, desde el consumo responsable y el impacto medioambiental, a la necesidad de crear y 
distribuir valor económico, valorar el capital humano y apoyar a la comunidad. 
Para lograr este objetivo, buscamos un enfoque más holístico sobre los diversos ámbitos que debemos potenciar. 
En cuanto a la gestión responsable del medio ambiente y sus recursos, seguimos cambiando prácticas y rutinas de 
nuestras actividades, para que nuestro impacto medioambiental sea lo más reducido posible. Pretendemos seguir 
reduciendo el total de emisiones de dióxido de carbono, el consumo energético y la contaminación en general, en la 
totalidad de las empresas del Grupo, y obtener avances en la eficacia de nuestros procesos logísticos.

A fin de complementar estas iniciativas, fue posible adoptar acciones de apoyo a otros ámbitos, como la investigación 
científica, los derechos humanos, la educación y el bienestar animal y las comunidades donde nos encontramos. 
En este último campo, concedimos becas de estudio, donamos decenas de miles de kilos de pienso a asociaciones 
de protección y bienestar animal, y establecimos alianzas con iniciativas de apoyo a la innovación y la investigación 
científica, a través de programas como SANFEED, IJUP, BYT y TALENTOS, que han permitido investigar 
cuestiones relevantes para impulsar el conocimiento en las diversas áreas de negocio del Grupo, reforzando así la 
estrecha colaboración de SOJA DE PORTUGAL con la academia.

A lo largo de esta extensa trayectoria de 77 años, el 2020 fue un año único que será recordado por acontecimientos 
inesperados, desafíos y rápidas adaptaciones, pero siempre teniendo como prioridad la salud y el bienestar de 
nuestros empleados y de todos los que nos rodean todos los días. 

La resiliencia de una organización solo se hace a partir de la fuerza de cada uno de sus partes interesadas. Por tanto, 
termino este mensaje dejando una nota especial de agradecimiento a todos nuestros clientes, socios y empleados 
de SOJA DE PORTUGAL, que se mantuvieron a nuestro lado, en este año tan atípico, donde la incertidumbre y 
el miedo marcaron nuestras rutinas.
Nuestro sentido del compromiso mantuvo viva nuestra misión y garantizó que, incluso ante lo desconocido, 
conseguimos superar la adversidad y salir más fuertes y fortalecidos como Grupo. 

No nos olvidemos de que el crecimiento solo existe cuando el aprendizaje es continuo. Que, en el futuro próximo, 
seguiremos juntos en esta aventura, capaces de enfrentarnos a los diversos desafíos, conscientes de construir un 
mundo mejor.
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2020 en SOJA DE PORTUGAL
Indicadores de negocio

3.400
Clientes Activos

5

Unidades industriales

20%
Total de 

ventas para 
exportación

83M €
Volumen de Negocios 
de Nutrición animal

80M €
Volumen de negocios de CA

12M €
Volumen de 

negocios de UTS

176M € 
Volumen de 

Negocios Total



Promover el consumo responsable

100%
de las unidades 

industriales certificadas

Compromiso con los grandes ejes de la sostenibilidad
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1 M  € 

+ 9% respecto a 2019 , 
de inversión en gestión 
medioambiental

60.000 TON

+ 5% respecto a 2019 de 
subproductos de origen 
animal, recogidos y 
valorizados

74.161 GJ

- 27% respecto a 2019 
de energía eléctrica

3
Ayudas de becas 
a estudiantes 
universitarios 
(Licenciatura) en el 
año 2020

25 
Ayudas a becas de 
investigación en el 
ámbito de Másteres 
y Doctorados en los 
últimos 6 años

246 mil  €
Ayuda a las 
comunidades 
locales y al deporte 
juvenil

6.000 TON

de biomasa utilizada 
en la producción 
de Energía Térmica 
Verde

13
Premios al Mérito 
Escolar entregados 
a alumnos de 5.º y 
6.º y secundaria en 
el curso académico 
2019/2020

61

Nuevos productos lanzados 
en 2020

929
Horas de formación sobre 
seguridad alimentaria a los 
empleados

8

Simulacros de 
Trazabilidad
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653 

Empleados directos

+10 000
Horas de 
Formación

Valorar el capital humano

30%
Mujeres

81%
Contratos indefinidos

72%
Índice de Satisfacción 

del Cliente Interno

44%
Mujeres en cargos

de Gestión



Orgullo en el pasado, 
solidez en el presente, 

¡y la mirada puesta en el futuro!



0 1
SOJA DE 
PORTUGAL
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1. SOJA DE PORTUGAL
1.1 ACERCA DE SOJA DE PORTUGAL

SOJA DE PORTUGAL fue fundada en 1943 por 
un grupo de industriales portugueses, que tenían 
como principal objetivo la preparación de productos 
derivados de la soja. 21 años después de su fundación, 
se iniciaron los ensayos de nuevos productos de 
piensos compuestos para animales y cría de la marca 
SOJAGADO para su comercialización. 

En los años siguientes, SOJA DE PORTUGAL fue 
objeto de sucesivas ampliaciones y transformaciones, 
aumentando su capacidad de producción y terminando 
por entrar en la bolsa de Lisboa y Oporto.

En 1989 entra en el negocio de la carne de aves con la 
adquisición del 50% del capital de AVICASAL y, once 
años después, adquiere el 100% de su capital.

En el año 2000, SORGAL avanza con la creación de 
dos nuevas marcas, Sirdog y Sircat, para la importación 
y comercialización de alimentos para mascotas y, el año 
siguiente, inicia las exportaciones al norte de África y 

refuerza las ventas en el mercado español en el área de 
piensos compuestos para la acuicultura.

En 2006 tiene lugar la adquisición de la empresa 
SAVINOR, con dos áreas de negocio sinérgicas: la 
producción y sacrificio de aves y la recogida, tratamiento 
y valorización de subproductos. Simultáneamente, el 
mismo año, se adquiere SPA – Sociedade de Produtos 
Avícolas, S.A.

En 2012 se definieron las principales orientaciones 
para la implementación de un sistema de gestión de 
competencias y de evaluación de rendimiento. Se inicia 
el desarrollo de un sistema de Business Intelligence 
corporativo y se implementa un nuevo sistema de 
evaluación de la satisfacción del cliente para todas las 
áreas de negocio del Grupo.

En 2019 se funda TSP – TRANSPORTES SOJA DE 
PORTUGAL.

En la actualidad, SOJA DE PORTUGAL opera en el sector de la industria agroalimentaria y actúa en las áreas de 
nutrición animal, carne de aves, recogida, tratamiento y valorización de subproductos de origen animal. El Grupo 
engloba a algunas de las empresas más relevantes del sector agroindustrial, como SORGAL, AVICASAL y SAVINOR.

Cuenta con fábricas e instalaciones en varios puntos del país y ha desarrollado operaciones en diversos sectores de 
actividad, entre los que actualmente destacan: 

Piensos compuestos para avicultura y ganadería;
Piensos compuestos para acuicultura;
Piensos compuestos para perros y gatos;
Producción, sacrificio, despiece y comercialización de carne de aves;
Recogida, tratamiento y valorización de subproductos de origen animal.

Desde hace 77 años, SOJA DE PORTUGAL trabaja para conseguir un crecimiento sostenible, demostrando sus 
preocupaciones sociales y ambientales, así como atribuyendo especial importancia a la salud y nutrición, a la calidad 
y la innovación. Basada en estos principios, en 2012 definió la estrategia de sostenibilidad, que ha pautado su 
actuación y que establece los principales compromisos del Grupo en la promoción del desarrollo sostenible.



Además de su actividad económica y empresarial, con posiciones de liderazgo en el mercado portugués y conquista 
de cuota de mercado extranjero, SOJA DE PORTUGAL también tiene presente en su actuación la importancia de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde se encuentra. 

El Grupo está presente en 3 
continentes y en más de 20 
países, entre ellos:
España, Grecia, Italia, Mauricio, 
Armenia, Francia, Alemania, 
Turquía, Reino Unido, Georgia, 
Túnez, Polonia, Países Bajos, 
Líbano, Vietnam, Luxemburgo, 
Angola, Chipre, Bélgica, Albania 
y Rusia.
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Desarrollo
Social
Meta:
implicarse e invertir en las 
comunidades locales

Innovación y Calidad
Meta:
garantizar la innovación y 
calidad en productos, procesos 
y modelos de negocios, junto 
con su reconocimiento

Recursos 
Humanos
Meta:mejorar los 
conocimientos y 
capacidades de 
los trabajadores

Medio Ambiente
Meta:
reducir el 
impacto 
medioambiental

Salud y nutrición
Meta:
promover una reproducción y 
alimentación responsables
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1.2 LOCALIZACIÓN

AVICASAL
Plataforma Pinhel

AVICASAL
São Pedro do Sul

SOCIEDADE AVÍCOLA 
DO FREIXO

São Pedro do Sul

GRANJA AVÍCOLA DE 
S. TIAGO

São Pedro do Sul

SAVINOR
Trofa

SPA
Trofa

SORGAL
Ovar

SORGAL
Torres Novas

SORGAL
Oliveira de Frades



1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

El Grupo aspira a mantener los elevados niveles de calidad de los servicios y 
productos, equilibrando los intereses legítimos de las diferentes partes interesadas 

al desarrollar negocios en el sector de la industria agroalimentaria, en áreas 
generadoras de sinergias, concibiendo y ofreciendo al mercado soluciones 

competitivas, innovadoras y sostenibles.

Ser reconocidos como un grupo empresarial de referencia y 
excelencia en el sector de la industria agroalimentaria.

El desarrollo de las actividades de SOJA DE PORTUGAL 
se basa en los siguientes pilares transversales:

• Innovación;
• Gestión de riesgos;

• Sostenibilidad; y
• Eficiencia operativa.

Misión

Visión

Ambición
Superamos las 
expectativas

Rigor
Cumplimos para exigir, 
exigimos para cumplir
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Cooperación
Juntos somos 
más fuertes

Responsabilidad
Somos transparentes y 

sopesamos los diferentes 
intereses

Innovación
Somos proactivos y 

ágiles en la adaptación 
al cambio

Fiabilidad
Somos fiables
y consistentes

Valores
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1.4 ÁREAS DE NEGOCIO 

El Grupo SOJA DE PORTUGAL está compuesto por tres áreas funcionales: Nutrición Animal, Carne de Aves 
y Unidad de Recogida, Valorización y Tratamiento de Coproductos de Origen Animal, cinco áreas de negocio 
asociadas a seis marcas y a tres empresas: SORGAL, AVICASAL y SAVINOR.

Grupo
3 Áreas 

funcionales

Nutrición animal

5 Áreas de 
negocio

Piensos compuestos para 
avicultura y ganadería

Piensos compuestos 
para acuicultura

Alimento seco 
para perros y gatos

Carne de aves
Producción, sacrificio, despiece y 

comercialización de 
carne de aves

U.T.S.

Recogida, tratamiento 
y valorización de 
coproductos de 
origen animal



6 Marcas 3 Empresas

SORGAL, S.A.

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.
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Nutrición animal

Piensos compuestos para avicultura y ganadería

Elaborar, producir y comercializar alimentos de calidad, 
que aumenten la rentabilidad de las explotaciones 
ganaderas, basados en soluciones integradas y a medida.

Piensos compuestos para acuicultura

Elaborar, producir y comercializar soluciones 
nutricionales integradas para peces y crustáceos, 
desarrolladas a medida y en estrecha colaboración con 
el productor.

Piensos compuestos para perros y gatos

Elaborar, producir y comercializar alimentos secos 
nutricionalmente completos para perros y gatos. 
Desarrollamos fórmulas optimizadas y personalizadas, 
en función de los requisitos nutricionales de los 
animales, cumpliendo con rigurosas pruebas de control 
de calidad a lo largo de todo el proceso productivo.

Apesar de la pandemia del año 2020, SOJA DE PORTUGAL lanzó nuevos productos y construyó nuevas 
infraestructuras que permiten aumentar la producción y al mismo tiempo ser más eficientes en términos sostenibles, 
a través de un mayor consumo de energía ecológica y beneficiándose de la descarbonización, en línea con los 
objetivos del Acuerdo de París y con la meta de neutralidad de carbono del Green Deal. 
El Grupo está orgulloso de garantizar que toda la actividad empresarial tenga un impacto positivo en los ecosistemas, 
con una actividad basada en la economía circular y el compromiso de alcanzar el objetivo de cero desperdicio.

Principales Logros



Carne de Aves

Producción, sacrificio, despiece y comercialización 
de carne de aves

Cría, sacrificio y distribución de productos frescos 
de carne de aves con una excelente relación calidad-
precio, garantizando a nuestros clientes un servicio 
de distribución diario de excelencia. 

Recogida, tratamiento y valorización de 
coproductos de origen animal

Servicio de recogida, tratamiento y valorización de 
subproductos de origen animal, apoyado en procesos 
innovadores y sostenibles.

Recogida, Tratamiento y Valorización de 
Coproductos de origen animal

1.5 CADENA DE VALOR

Asegurar el control de calidad 
del producto en toda la cadena 
de valor es de suma importancia 
para SOJA DE PORTUGAL. 
La política de calidad del Grupo 
implica la evaluación anual de los 
proveedores y su cualificación.

En cuanto a la trazabilidad de sus productos, queda garantizada desde 
la llegada de las materias primas hasta la expedición del producto 
final. Este sistema permite seguir las coordenadas de cualquier 
alimento por todas las etapas en las que pasó, como producción, 
procesamiento y distribución hasta llegar al cliente final, actuando 
como una herramienta de comunicación para garantizar la conexión 
de toda la información sobre el producto a lo largo de toda la cadena 
de suministro.

Asimismo, se efectúan con regularidad simulacros de trazabilidad y 
recogida, que incluyen la comunicación con los clientes, entidades 
oficiales y entidades certificadoras, con el objetivo de probar y 
validar la metodología de actuación ante la necesidad de retirar 
productos y lotes expedidos identificados como potencialmente no 
seguros, a fin de mejorar la rapidez y eficacia del proceso. 

A fin de asegurar la satisfacción de sus clientes, proveedores y demás partes interesadas, SOJA DE PORTUGAL 
realiza el seguimiento de metodologías de medición de la satisfacción de clientes, que permiten parametrizar el 
éxito del Grupo y del valor creado en la cadena de producción.
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1.6 RECONOCIMIENTOS, INICIATIVAS Y ASOCIACIONES

AVICASAL es distinguida con los premios «Escolha do 
Consumidor» y «Sabor do Ano» 2020

AVICASAL ha sido doblemente galardonada con 
los premios «Sabor do Ano 2020» y «Escolha do 
Consumidor 2020», unos sellos de excelencia concedidos 
a los productos de mayor calidad y confianza, cuando se 
comparan directamente con los principales competidores 
del mercado.

SORGAL forma parte de las 1500 mayores empresas del 
distrito de Aveiro
SORGAL ocupa la 31.ª posición anunciada en la revista 
1500 Maiores Empresas do distrito de Aveiro, publicada 
por el Diário de Aveiro.

SORGAL y AVICASAL, incluidas en la clasificación de 
las 1000 mayores empresas portuguesas
El periódico Expresso publicó, en su edición de diciembre, 
la clasificación de las 1000 mayores empresas portuguesas 
en 2020, resultado del análisis de Informa D&B. SORGAL 
ocupa la 436.ª posición y AVICASAL, la 682.ª posición de 
la clasificación.

El Grupo SOJA DE PORTUGAL ha suscrito la Carta de 
Principios para la Gestión Sostenible, del BCSD Portugal..

La Carta de Principios del BCSD es un documento que 
reúne a las empresas portuguesas en torno a compromisos 
comunes de desarrollo sostenible, de la que el Grupo 
SOJA DE PORTUGAL es suscriptor.

En 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, 
SOJA DE PORTUGAL firmó el Manifiesto «Aprovechar 
la crisis para lanzar un nuevo paradigma de desarrollo 
sostenible», promovido por el BCSD Portugal - Consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo 
de construir un modelo de desarrollo más sostenible.



SOJA DE PORTUGAL se adhirió al Movimiento 
«Unidos contra el desperdicio», un movimiento cívico que 
reúne a diversas entidades con intervención en el sector 
de la alimentación, porque la lucha contra el desperdicio 
de alimentos en su conjunto debe llevarse a cabo en 
colaboración con todos los intervinientes de la cadena de 
abastecimiento.

Desde el año 2013, SAVINOR forma parte de la 
SMART WASTE PORTUGAL (ASWP), asociación 
que tiene por objetivo crear una plataforma que 
potencie y valorice el residuo como un recurso, 
a fin de actuar en toda la cadena de valor del 
sector, fomentando la investigación, el desarrollo 
y la innovación, potenciando e incentivando la 
cooperación entre las diversas entidades, públicas y 
privadas, portuguesas e internacionales.

Para SAVINOR, esta alianza constituye una forma de promover la economía circular, una economía 
más verde, en la medida en que contribuye a reducir las emisiones de CO2 y la producción de 
residuos naturales, a fin de proteger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente, así como 
proteger la salud humana.

Desde el año 2019, el Grupo SOJA DE PORTUGAL ha 
suscrito la versión portuguesa de la Guía del CEO sobre 
Derechos Humanos, creada por WBCSD, CEBDS y 
BCSD Portugal. En esta carta, el Grupo se compromete 
a convertirse en un ejemplo y a desafiar a sus homólogos 
en la gestión de riesgos y el cumplimiento de los marcos 
legislativos y reglamentarios relativos a los derechos 
humanos.
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0 2
GESTIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD
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2. GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
2.1 MODELO DE GOBIERNO

El modelo de gobierno de SOJA DE PORTUGAL está compuesto por tres órganos: la Junta General, el 
Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia.

Junta General (JG) Consejo de Administración (CA)

La Junta General se reúne con una periodicidad 
mínima anual, y siempre que los accionistas la 
convoquen.

El Consejo de Administración de SOJA 
DE PORTUGAL está compuesto por tres 
administradores.

El Consejo de Administración tiene las funciones de supervisar, controlar y verificar las cuestiones estratégicas 
(objetivos, indicadores y metas corporativas), así como garantizar la elaboración de informes mensuales para los 
accionistas. Las reuniones ordinarias se programan anualmente, cumpliendo la celebración de doce reuniones al año. 

Asimismo, anualmente todos los departamentos y equipos de SOJA DE PORTUGAL se someten a una evaluación, 
que refleja el rendimiento y las mejoras que deben realizarse a nivel económico, social y medioambiental de todos 
los departamentos y equipos.

Junta General (JG)

Consejo de Administración Consejo de Vigilancia

Comité de 
Innovación y Mejora

Comité de 
Sostenibilidad

António Isidoro
Presidente del Consejo

de Administración

Manuel Silva
Administrador

Vitor Pinho
Administrador



Consejo de Vigilancia

Compete al censor jurado de cuentas inspeccionar la administración de la Empresa en relación con el 
cumplimiento de la ley, así como con los estatutos y reglamentos que le son aplicables. Adicionalmente, 
también es responsable de verificar y emitir una valoración sobre los documentos de rendición de cuentas 
a nivel individual y consolidado, a través de la realización de auditorías que garanticen el cumplimento de 
las normas legales.

A fin de integrar el compromiso de la sostenibilidad y la innovación en la gestión diaria del Grupo, se crearon el 
Comité de Sostenibilidad y el Comité de Innovación como apoyo al Consejo de Administración.

Comité de Innovación
El Comité de Innovación tiene como misión definir la estrategia de innovación, 
garantizar que se está implementando y asegurar la promoción de una cultura 
dinámica, innovadora y de mejora en la organización, fortaleciendo la interacción 
entre todos los empleados y empresas del Grupo.
Con carácter multidisciplinar, el Comité se reúne bimestralmente y su agenda 
incluye la deliberación final sobre la implementación de ideas y proyectos, la 
asignación de directores de proyecto a los proyectos de I+D+i, el seguimiento 
del estado de implementación de las acciones previstas y la discusión sobre las 
medidas y proyectos que se vayan a desarrollar.

António Isidoro
Presidente del 

Consejo
de Administración

Paula Azevedo
Directora de 

Contabilidad y 
Operaciones 
Financieras

Tiago Aires
Director
Técnico 

Gabriel Gil
Director
Industrial

Diana Silva
Directora de 

Calidad, Auditoría 
y Mejora
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Comité de Sostenibilidad

António Isidoro
Presidente del Consejo

de Administración

Lurdes Nogueira
Gestora de Calidad y 

Seguridad Alimentaria

John Araújo
Director de Control

de Gestión

Gabriel Gil
Director
Industrial

Lídia Moreira
Director de Marketing, 

Comunicación y 
Sostenibilidad 

José Vieira
Director Técnico

Sofia Rocha
Directora de Recursos 

Humanos

2.2 GESTIÓN DE RIESGOS

SOJA DE PORTUGAL realiza 
diariamente un meticuloso 
seguimiento de los riesgos 
inherentes a las diversas actividades 
desarrolladas en la empresa, ya 
que cree en la importancia de una 
sólida cultura de conformidad. 
Esta gestión permite controlar 
y mitigar todas las situaciones 
que puedan generar un riesgo, 
especialmente en el ámbito de los 
riesgos económicos, financieros, de 
seguridad alimentaria, ambientales 
y de seguros.

De este modo, los diez motivos que impulsan a SOJA DE 
PORTUGAL a preocuparse y asumir un papel destacado con la 
gestión del riesgo son:

Prevenir la imprevisibilidad del futuro;
Garantizar la implementación de medidas y comportamientos 
preventivos, de acuerdo con los riesgos identificados;
Tener en cuenta las buenas prácticas de gobernanza del riesgo;
Contribuir a garantizar la conformidad con los requisitos legales;
Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia;
Promover la identificación de oportunidades de mejora;
Ser un instrumento fundamental de apoyo para los órganos de 
gestión;
Fomentar una gestión proactiva, identificando de manera 
continua los nuevos eventos de riesgo;
Contribuir a mejorar el conocimiento de SOJA DE PORTUGAL 
como un todo;
Impulsar la implicación de las partes interesadas.

De carácter multidisciplinar, el Comité de Sostenibilidad tiene como misión definir la estrategia de 
sostenibilidad y garantizar su implementación. Este Comité se reúne trimestralmente para supervisar 
el estado de implementación de las acciones previstas y discutir las acciones y proyectos que se vayan a 
desarrollar para mejorar su rendimiento.



2.3 PARTES INTERESADAS Y MATERIALIDAD

SOJA DE PORTUGAL reconoce la importancia de asumir todas sus partes interesadas como elementos 
fundamentales para la continuación de sus actividades, la validación de sus opciones estratégicas, la gestión de la 
sostenibilidad y el éxito alcanzado. 

La identificación de las partes interesadas de SOJA DE PORTUGAL fue realizada con base en criterios de 
responsabilidad, influencia y dependencia.

Accionistas e 
Inversores

Clientes y 
Consumidores

Empleados Comunidad 
Científica

Comunidad 
Local

Entidades 
Sectoriales

Proveedores Gobierno y entes 
Locales

Instituciones 
Financieras

Medios de 
Comunicación

Sociedad 
Civil

SOJA DE PORTUGAL dispone de un conjunto de medios de comunicación internos y externos para comunicarse 
con sus partes interesadas de forma transparente y periódica.

Junta General de Accionistas
Informe

Reuniones del Consejo de Administración
Información de Gestión
Informe y Cuentas
Informe de Sostenibilidad
Informar y comunicar
Sitio web
Folletos informativos
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Prensa
Boletín informativo AQUASOJA
Boletín informativo SPF
Boletín informativo AVICAL/SAVINOR
Boletín informativo SOJA DE PORTUGAL
Boletín informativo Agenda SOJAGADO
Intranet
SMS promocionales
Línea directa de atención al cliente para 
atender reclamaciones y sugerencias
Redes sociales
Paneles informativos 
Manual de bienvenida
Innovar
Acciones de formación y sensibilización 
medioambiental
Publicación de artículos científicos
Grupos de trabajo
Promover y divulgar
Ações de educação e sensibilização ambiental
Apoyo a iniciativas y proyectos
Iniciativas de implicación con la comunidad 
local
Asociaciones con centros de investigación y 
universidades 
Cofinanciación de becas de Máster y 
Doctorado
Implicar
Proyectos implementados en los colegios 
sobre cuestiones medioambientales

Acciones de divulgación y participación en 
eventos de la especialidad
Reunión de directivos
Política de puertas abiertas
Reuniones y contactos periódicos

Evaluación de la satisfacción de los clientes
Colaborar

Política de respuesta a reclamaciones
Evaluación de proveedores
Participación en ferias y conferencias



La evaluación de materialidad es importante para identificar y priorizar los temas sociales, medioambientales, 
económicos y de gobernanza, teniendo en cuenta las actividades que SOJA DE PORTUGAL desarrolla. Debido 
a las limitaciones causadas por la pandemia, en 2020 hubo menos eventos e iniciativas de ayuda solidaria y a la 
comunidad.

La matriz de materialidad de SOJA DE PORTUGAL, realizada en 2019, se obtiene del cruce de los resultados del 
sondeo de las partes interesadas con la perspectiva de los miembros del Comité de Sostenibilidad, en relación con 
prioridades de actuación para la sostenibilidad. Los principales cinco temas materiales son los siguientes:

Calidad del 
producto

Seguridad 
alimentaria

Rendimiento 
económico y 

Creación de valor

Salud y Seguridad 
en el trabajo

Ética y Respeto 
de los Derechos 

Humanos

La lista de temas materiales presentada contribuye a definir la estructura y los contenidos abordados en el presente 
informe, así como a definir el grado de profundidad de los temas de sostenibilidad asociados a la respectiva 
materialidad.

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
SOSTENIBLES

Medioambiental: 
reducir el impacto 
medioambiental

Utilización Eficiente del Agua
Gestión Medioambiental
Calidad de Efluentes y Residuos
Utilización eficiente de la energía y emisiones de CO2 
asociadas*
Cadena de suministro sostenible
Bienestar Animal
Biodiversidad

OBJETIVOS ACCIONES Y MEDIDAS

Desarrollo social: 
implicarse e invertir 
en la comunidad local

Salud y Seguridad Alimentaria
Ética y Respeto de los Derechos Humanos
Implicación con la Comunidad Local

Salud y nutrición: 
promover una cría 
y alimentación 
responsables

Promoción de una alimentación sana y accesible*
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Innovación y 
calidad: garantizar la 
innovación y calidad 
de los productos, 
procesos y modelos de 
negocio, junto con su 
reconocimiento

Calidad del Producto
Seguridad Alimentaria
Rendimiento Económico y Creación de Valor
Valorización de Coproductos de otras industrias
Ética y Derechos de los Animales

OBJETIVOS ACCIONES Y MEDIDAS

Recursos Humanos: 
valorar a los 
empleados

Desarrollo del Capital Humano
Diversidad e Igualdad de oportunidades

2.4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El compromiso de SOJA DE PORTUGAL 
en beneficio del crecimiento sostenible está 
en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

La actuación de SOJA tiene como objetivo 
contribuir a varios ODS, por lo que se 
procedió a identificar los ODS prioritarios a 
fin de centrar la acción del Grupo, en línea 
con la estrategia de sostenibilidad 2021-
2023. En este sentido, los ODS identificados 
como prioritarios son los siguientes: ODS 
3: Salud de calidad, ODS 4: Educación de 
calidad, ODS 5: Igualdad de género, ODS 
12: Producción y consumo sostenibles, y 
ODS 13: Luchar contra el cambio climático.

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS9

IGUALDADE DE
GÉNERO5



Meta 3.9
Hasta 2030, reducir 
sustancialmente el número de 
fallecimientos y enfermedades 
debido a productos químicos 
peligrosos, contaminación y 
polución del aire, el agua y el 
suelo.

En la producción total de residuos 
se registró una reducción del 18% 
frente a 2019, y en el año 2020, el 
El 98 % de los residuos fueron del 
tipo no peligrosos.

Seguridad Alimentaria

Meta 4.3
Hasta 2030, garantizar la 
igualdad de acceso para todos 
los hombres y mujeres a la 
educación técnica, profesional 
y superior de calidad, a 
precios asequibles, incluida la 
universidad.

En 2020, de media, cada 
empleado tuvo 16 horas de 
formación.

Desarrollo del Capital 
Humano

ODS RENDIMIENTOMETA CONTRIBUACIÓN DE SOJA

Meta 5.5
Garantizar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades para 
la dirección en todos los niveles 
de toma de decisiones en la vida 
política, económica y pública.

44% de mujeres en cargos de 
dirección.

Capital humano de 
SOJA DE PORTUGAL

Meta 12.2
Hasta 2030, alcanzar la gestión 
sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales.

Proceso de economía circular 
permanente, a fin de alcanzar el 
objetivo de cero desperdicios.

Utilização eficiente de 
recursos
Cambios en los procesos 
y modelos a fin de 
mitigar las emisiones de 
carbono.

Meta 13.2 
Integrar medidas relacionadas 
con el cambio climático en 
las políticas, estrategias y 
planificaciones nacionales.

Cambios en los procesos y modelos 
industriales a fin de reducir las 
emisiones de carbono.

Utilização eficiente de 
recursos
Cambios en los procesos 
y modelos a fin de 
mitigar las emisiones de 
carbono.

30/31

VIDA
SALUDABLE3

EDUCACIÓN DE
CALIDAD4

IGUALDADE DE
GÉNERO5

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
SOSTENIBLES12

LUCHAR 
CONTRA EL
CAMBIO
CLIMÁTICO

13



SOJA DE PORTUGAL | Informe de sostenibilidad 2020

Objetivo
Promover 
el consumo 
responsable

Crear y 
distribuir valor 
económico

Reducir el 
impacto 
Medioambiental

Valorar el 
Capital Humano

Apoyar a la 
comunidad

KPI

Porcentaje 
de unidades 
industriales 
certificadas con 
ISO 9001

Valor económico 
generado

Inversión en gestión 
medioambiental 
con vistas a reducir 
las emisiones, 
los residuos y los 
consumos de agua y 
energía.

Índice de 
Satisfacción del 
Cliente Interno

Importe de las 
ayudas concedidas, 
destinadas a apoyar 
a las comunidades 
locales

2020 100% 176 M € 1 M € 72% 246 000 € 

2019 100% 172 M € 915 000 € 72% 379 000 € 

2018 100% 162 M € 899 000 € 73% 284 000 € 

2017 100% 158 M € 363 000 € - 219 000 € 

2016 100% 156 M € 2 M € - 182 000 € 

2015 100% 160 M € 210 000 € - 118 000 € 

2014 100% 161 M € 383 000 € - 110 000 € 

2.5 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2021-2023

La sostenibilidad es una prioridad para SOJA DE PORTUGAL, quien, en este sentido, ha asumido 
el compromiso de desarrollar la Estrategia de sostenibilidad 2021-2023. Esta estrategia pretende 
responder a las preocupaciones de las partes interesadas del Grupo y cumplir con las buenas prácticas de 
sostenibilidad implementadas en el mercado, garantizando la preservación de las futuras generaciones.

Este compromiso está basado en la creación de valor económico, medioambiental y social 
a lo largo de toda la cadena de valor de SOJA DE PORTUGAL, garantizando la seguridad 
alimentaria y la calidad del producto, así como el bienestar y el desarrollo de sus empleados.

La Estrategia de sostenibilidad para 2021-2023 está 
basada en cinco prioridades estratégicas, en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
siguiente tabla resume el compromiso de SOJA para el 
trienio 2021-2023, y presenta los ODS identificados, 
transversales a la estrategia de actuación de SOJA DE 
PORTUGAL. 

En 2020, SOJA DE PORTUGAL ha definido algunos 
KPI considerados esenciales para monitorizar la 
implantación de sus compromisos estratégicos.
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En 2020, SOJA DE PORTUGAL asumió el compromiso de promover el consumo responsable. Entre los objetivos 
inherentes a este compromiso se incluyen:

Mejorar las buenas prácticas de seguridad alimentaria, manipulación y nutrición alimentaria;
Fomentar la divulgación de las buenas prácticas relativas al control de calidad del producto en toda 
la cadena de valor;
Eliminar el uso de antimicrobianos con mayor impacto en la resistencia antimicrobiana de la población;
Uso equilibrado del agua.

61
nuevos productos 
lanzados en 2020

3.1 PRODUCTOS

SOJA DE PORTUGAL adopta un enfoque holístico 
en el desarrollo de los productos del Grupo, basado 
en la calidad y seguridad y fomenta el compromiso 
de promover el consumo responsable, intentando 
desarrollar productos más sostenibles, es decir, con 
un menor impacto social y medioambiental.

Para poder suministrar, sin fallos, productos con 
calidad y seguridad alimentaria se necesita una gestión 
adecuada de los medios, procesos y productos, en una 
actuación bien definida. 
La garantía de la calidad y seguridad de los productos 
alimentarios en el Grupo cumple con la legislación 
aplicable y consiste en una óptica de mejora continua y 
en la búsqueda de la excelencia.

Las diversas marcas comerciales de SORGAL 
ofrecen una amplia gama de productos, adaptados 
a cada etapa de la vida de sus animales y preparados 
de forma equilibrada y completa a nivel nutricional. 
Aliado a productos de calidad, existe un equipo técnico 
experimentado que garantiza el seguimiento de la 
calidad de todos los productos.

En 2020 se introdujeron en el mercado más de 61 
nuevos productos, a través de un equipo técnico 
comercial experimentado que garantiza el seguimiento 
de calidad de los productos.

Además, se lanzaron cerca de 40 productos de Pet Food y 21 nuevos productos de Fish Feed.

En el ámbito de las iniciativas implementadas para promover el consumo responsable, también se concedió especial 
importancia a las publicaciones en las redes sociales (Instagram, Linkedin, Facebook) y plataformas informativas 
internacionales como, por ejemplo, Mispeces, Aquafeed e Il Pesce) en la temática de la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social, habiendo el Grupo realizado cerca de 180 publicaciones.

En 2020, SOJA DE PORTUGAL ha dado continuidad al desarrollo de nuevos productos, conforme se presenta 
anteriormente. La inversión en última tecnología permite desarrollar y mejorar la calidad de los productos y servicios, 
aumentando y dinamizando su cartera de productos y soluciones nutricionales.

100%
de las unidades 

industriales 
certificadas

929
horas de formación 

sobre seguridad 
alimentaria

1438
acción sobre 

protección del medio 
ambiente
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Instalación de una nueva 
línea de despiece de pollo y 
preparación de pechugas de 

pollo en Avicasal

Instalación de una nueva 
línea de producción de pollo 

adobado en Avicasal

Instalación de una línea de 
lavado automático de cajas 

de recogida de subproductos 
de pescado

Construcción de una central 
de almacenamiento y 

abastecimiento de grasas
en las áreas de Pet Food y 

Fish feed 

Instalación de una nueva 
línea de ensaque robotizada 

en el área de Pet Food, 
en Ovar

Instalación de una nueva 
línea de ensaque en el área 
de Pet Food, en Lamarosa

Construcción de un nuevo sistema de recogida 
y almacenamiento de condensados de vapor 
y abastecimiento de este, a las calderas de 

producción de energía térmica

Instalación de una UPAC (Unidad de Producción 
para Autoconsumo), con 1 MWh de potencia 

instalada a través de fuente fotovoltaica, en Ovar

El Grupo es consciente de la 
importancia que suponen las 
certificaciones como garantía de 
confianza para sus consumidores, 
clientes y socios y, por ello, 
ha implementado sistemas 
de gestión adecuados para las 
actividades desarrolladas. 

El año 2020 fue un año de consolidación del Sistema de Gestión 
Integrado, que permite satisfacer los requisitos de las referencias 
normativas implementadas en las empresas de SOJA DE 
PORTUGAL. Esta estructura común permite a las empresas del 
Grupo aprovechar sinergias y optimizar los recursos. Además, 
dispone de una plataforma de gestión única, a la que, en cualquier 
momento, pueden añadirse otras funcionalidades, a medida de los 
objetivos y la estrategia definidos.

En 2020, un 100% de las unidades industriales del Grupo se 
encontraban certificadas. 

Certificaciones

Instalación de dos nuevas básculas de pesaje 
de 60 t y redefinición de todos los circuitos 

de circulación internos en el polígono 
industrial de Sorgal Ovar. 

Construcción de un nuevo polígono de 
producción avícola con capacidad global para 

500 000 aves por ciclo
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Avicasal

Savinor

Sorgal

Granja Avícola 
de S.Tiago

Sociedade 
Avícola do 
Freixo

en las fábricas de 
Fishfeed (unidad de 

Ovar)

en las fábricas de 
PetFood y Fishfeed 
(unidad de Ovar) 
y AC (unidad de 
Ovar y Pinheiro 

de Lafões)

en las fábricas de 
PetFood y Fishfeed 
(unidad de Ovar) 
y AC (unidad de 
Ovar y Pinheiro 

de Lafões)

en las fábricas de 
PetFood (unidad 

de Ovar y de 
Lamarosa)

La Certificación GMP+ proporciona una garantía cualitativa adicional y garantiza a toda la cadena que los 
productos se elaboran, almacenan y transportan respetando los mayores niveles de seguridad alimentaria 
definidos por la legislación, así como por las buenas prácticas sectoriales. 

Más información disponible en www.savinoruts.pt 

En 2020, el consumo de materias primas se mantuvo similar a los niveles de años anteriores, donde el maíz y 
la soja representaron cerca del 55% del total del material consumido. 

Materias primas

Maíz
37%

Los principales materiales consumidos son los siguientes (porcentaje del total de materiales consumidos):

Soja
18%

Trigo
3%

Colza
3%

Sémola de 
trigo
5%

En 2020, las unidades industriales del Grupo tenían las certificaciones: 

Las materias primas identificadas son de origen renovable, es decir, que se renuevan en el tiempo de la escala 
humana, representando así material con un potencial de menor impacto negativo sobre el medio ambiente, lo 
que contribuye al compromiso sostenible del Grupo.
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SOJA DE PORTUGAL ha apostado por una visión 
holística de un futuro sostenible al conciliar retornos 
económicos, sociales y medioambientales, a través de 
la enajenación de determinadas áreas de negocios, 
sinergias entre las áreas existentes y una fuerte 
apuesta por la innovación y la economía circular, así 
como colaboraciones con universidades para el estudio 
del uso de los subproductos. 

La transición de una economía lineal a una economía 
circular es una preocupación cada vez más presente 
en SOJA DE PORTUGAL. Una transición que puede 
traducirse en la reducción del desperdicio o de los 
residuos, en cualquier proceso, con la consiguiente 
reducción de la presión sobre el medio ambiente, 
estimulando un aumento de la competitividad, la 
promoción de la innovación y la creación de empleos, 
al ser un modelo de producción y de consumo que 
implica el intercambio, la reutilización, la reparación, 
la renovación y el reciclaje de materiales y productos 
existentes y, en consecuencia, el aumento del ciclo de 
vida de los producto y la contribución al objetivo de 
cero desperdicios.
Una de las formas de contribuir a la reducción de los 
costes del Grupo en materias primas y, por consiguiente, 

a una reducción de la huella medioambiental de la 
empresa y la valorización de los productos nacionales 
es la valorización de subproductos. Los subproductos 
generados en el proceso de sacrificio y despiece de 
AVICASAL y SAVINOR se procesan inmediatamente 
en SAVINOR UTS y se transforman en la materia 
prima necesaria para la formulación de los piensos para 
animales. Este proceso de recogida y transporte de 
subproductos contribuye a la creación de más puestos 
de trabajo y a la economía nacional, al optarse por 
subproductos nacionales, en detrimento de productos 
importados.

Con esta finalidad, y a pesar de que la pandemia ha 
dificultado el acceso a las materias primas, debido 
a problemas logísticos y de inactividad de algunos 
operadores, SAVINOR UTS recogió cerca de 65 000 
toneladas de subproductos (más de 250 000 toneladas 
en los últimos cinco años) para su tratamiento y 
valorización. Con este sistema se generan materias 
primas que posteriormente se reintegran en el proceso 
de producción de las áreas de nutrición animal de 
SORGAL, o se comercializan a entidades externas.

Valorización de coproductos de otras industrias

Através de la transformación y valorización de subproductos de origen animal de otras industrias, SOJA DE 
PORTUGAL potencia:

Soluciones 
competitivas, 
innovadoras y 

sostenibles

Aumento de la 
trazabilidad de los 

productos utilizados 
en los procesos

Reducir la huella de 
carbono y la huella 

hídrica

Control sobre el 
origen y la calidad 
de los productos

Disminuir la 
exposición a 
proveedores 

externos
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Grasas
Animales

Grasas Animales

Raciones

Harinas Animales

CICLO PRODUCTIVO - ECONOMÍA CIRCULAR
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Harina de 
Pescado

Harina de Pescado

Harina
de Aves

Aceite de 
Pescado

Grasas
de Aves
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SOJA DE PORTUGAL en los últimos años ha diversificado y reducir el consumo general de los embalajes. 
2020, en consecuencia de la pandemia, fue un año atípico, ya que se verificó un aumento del 26% en el consumo 
total de embalajes.

Embalajes

200000
400000
600000
800000
1000000
1200000

Madera (Kg) Aluminio (Kg) Papel (Kg) Plástico (Kg)

2018 2019 2020

Consumo total de embalajes por tipo y año

El tipo de embalaje más consumido en 2020 fue la madera (70%), seguido del plástico (20%), el papel y el 
cartón (7%) y el aluminio (2%).

SORGAL fue la empresa que consumió un mayor volumen de madera y papel/cartón, seguida de AVICASAL. 
SAVINOR fue la empresa que consumió un menor volumen de embalajes (21 546 kg), lo que equivale al 1% 
del consumo total de embalajes del Grupo SOJA DE PORTUGAL. SORGAL consumió un 89% del total de 
embalajes y AVICASAL un 9%.

Tipo embalaje

Madera
(kg/ton)

Aluminio
(kg/ton)

Consumo de embalajes por tipo y por empresa

97%

2%
1%

99,6%

0,4%

SAVINOR
AVICASAL
SORGAL

70%

2% 7%

20%



Papel
(kg/ton)

Plástico
(kg/ton)

59%

37%

6%

79%

19%

2%

Apesar de que todavía no existe en el mercado una solución 100% sostenible en cuanto al material de 
los embalajes, SOJA DE PORTUGAL ha trabajado e investigado, en colaboración con las universidades, 
para reducir las micras de plástico en los embalajes, diversificando, reduciendo y buscando las mejores 
soluciones. En consecuencia, los diferentes tipos y materiales de embalajes deben adaptarse al producto 
que transportan, de manera que garanticen la calidad, validez y seguridad de los alimentos a lo largo de su 
ciclo, desde la producción, pasando por el transporte y el almacenamiento hasta su consumo.

SAVINOR
AVICASAL
SORGAL
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Una de las formas utilizadas para realizar una venta con 
un menor impacto en cuanto al consumo de materiales 
de embalaje es la venta a granel de la carne de aves, que 
se vende en cajas colectivas de PVC o PET reciclable, 
de entre 15 y 25  kg, y estos embalajes se devuelven 
tara.

Los embalajes de productos de Aquasoja son todos de 
PET, es decir, que todos se pueden reciclar. El 90% de 
los sacos de 30 kg de SOJAGADO son de papel y las 
bolsas de plástico PET.

No quadro  ao lado, pode-se verificar que nas 
embalagens da SORGAL PET FOOD, quanto maior o 
tamanho da embalagem menor a percentagem de PET 
utilizada na sua composição.

Artículo PET (g/ud) %

20 Kg

10 Kg

4 Kg

2 Kg

1,5 Kg

17,33 gr

11,71 gr

6,33 gr

4,33 gr

4,08 gr

11%

12%

13%

18%

19%

3.2 SEGURIDAD ALIMENTARIA

SOJA DE PORTUGAL emprende diversas iniciativas destinadas a garantizar que 
se cumplen todos los requisitos de seguridad y calidad alimentaria a lo largo de toda 
la cadena de valor.

De las diversas iniciativas destinadas a garantizar que se cumplen todos los requisitos de seguridad y calidad 
alimentaria a lo largo de toda la cadena de valor, destacan las iniciativas de sensibilización, conocimiento y formación 
impartida a empleados y clientes. Los empleados recibieron un total de 10 387 horas de formación en diferentes 
áreas, un 4% más que en 2019. 

AVICASAL SAVINOR SORGAL
Otras empresas 

del Grupo TOTAL

Horas de formación (h)

Empleados implicados (n.º)

178

111

198

95

27

24

526

36

929

266

Para garantizar la seguridad alimentaria es necesario 
conseguir identificar el origen responsable de los 
ingredientes. Para ello, todos los años tiene lugar 
la evaluación de los proveedores del Grupo SOJA 
DE PORTUGAL, con el objetivo de cumplir con las 
exigencias del sistema de calidad y los requisitos de 
producción del Grupo. Para el año 2021, están previstas 
nuevas certificaciones con diferentes exigencias (a 
este respecto, véase la sección 1.5 Cadena de valor).

Es fundamental implementar un Sistema de Gestión 
de Calidad, ya que se constituye como una herramienta 
de control y estandarización de los procesos destinada 

a la optimización eficiente tanto de los procesos, como 
de los recursos y actividades. 
Esta gestión es trasversal a todo el Grupo, y está 
basada en un sistema dinámico soportado por prácticas 
de mejora continua, que se ajustan a la evolución 
tecnológica que el Grupo ha demostrado, tanto a nivel 
industrial como a través del I+D de nuevos productos 
y procesos.

Por ello, la apuesta por nuevos sistemas de calidad 
cada vez es más rigurosa y está orientada a la mejora 
continua, así como a la seguridad alimentaria y el 
bienestar animal.

VIDA
SALUDABLE3

En 2020, 266 empleados se beneficiaron de la formación en seguridad alimentaria, en un total de 929 horas de 
formación.
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3.3 BIENESTAR ANIMAL

SOJA DE PORTUGAL tiene el compromiso de mejorar y promover la protección y el bienestar animal en toda 
la cadena de valor, lo que engloba tanto las actividades de nutrición animal como las actividades de producción de 
aves, así como las condiciones en las que se crían y desarrollan estos animales.

Para SOJA DE PORTUGAL, la salud y el bienestar de los animales son fundamentales para desarrollar productos 
de calidad, por lo que su actuación está en línea con elevados estándares y diversas legislaciones en esta materia, a 
fin de garantizar el rigor, la calidad y la seguridad de los productos. En el marco de este compromiso, en 2020 los 
empleados del Grupo recibieron 580 horas de formación en materia de producción agrícola y animal, a través de 
más de 40 acciones.

Número de Horas de Formación en bienestar animal a sus empleados:

SAVINOR TSP SPA TOTAL

Horas de formación (h)

Empleados implicados (n.º)

113

9

235

16

162

9

90

5

654

42

SAF GAST

54

3

Los productos destinados a la nutrición animal están 
desarrollados pensando en soluciones completas y 
equilibradas, creadas a partir de combinaciones eficaces 
de nutrientes. Todos los alimentos están producidos y 
formulados por veterinarios, pensando en la salud y el 
bienestar de los animales y respetando íntegramente 
sus necesidades nutricionales. 

El sistema de control de calidad del Grupo permite 
garantizar al 100% la seguridad alimentaria de los 
productos, ya que, además de análisis internos, SOJA 
DE PORTUGAL lleva a cabo análisis complementarios 
en laboratorios externos, por muestreo, para 
complementar y confirmar sus resultados. 

Se tienen en cuenta diversos aspectos para la protección 
y el bienestar animal, que garantice la sanidad de las 

aves, en especial los relacionados con las instalaciones, 
equipos, normas de manipulación, transporte, colgado y 
métodos de insensibilización de la aves. En este sentido, 
se elaboró el Manual de buenas prácticas para la cría 
de aves, que constituye un compromiso asumido entre 
todos los socios. Su cumplimiento se verifica a través 
de visitas periódicas de los técnicos a las explotaciones 
y de auditorías internas y externas, a pesar de las 
limitaciones provocadas por la pandemia.

En 2020 se reinició la producción de pollos en SPA, 
con la renovación realizada en los equipos de alta 
tecnología capaces de mejorar las condiciones de las 
aves y su bienestar.
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El Grupo SOJA DE PORTUGAL asume el compromiso de crear y distribuir valor económico, que se 
concretiza a través de los siguientes objetivos:

Una gestión financiera y operativa eficiente;
La creación y distribución de valor para las partes interesadas;
La mejora continua. 

176M €
valor económico 
directo generado

77
ideas de 

empleados

35%
de ideas de 
empleados, 

aprobadas en 2020, 
ya implementadas

Consciente de la importancia de generar y distribuir valor económico, SOJA DE PORTUGAL define estrategias 
que permiten seguir consolidando significativamente su posicionamiento en el mercado portugués y con presencia 
en el mercado internacional.

4.1 RENDIMIENTO ECONÓMICO 

176M€
Valor Económico 

en 2020

59.352.908€

AVICASAL

38.127.888€ 

SAVINOR

78.854.299€

SORGAL

En 2020, SOJA DE PORTUGAL recibió beneficios financieros emitidos por el gobierno, en virtud de los programas 
SIFIDE y RFAI. La suma recibida el año de informe fue de aproximadamente 1.899.876,00€.

El programa SIFIDE (Sistemas de Incentivos Fiscales a la Investigación y el Desarrollo 
Empresarial) pretende estimular la competitividad de las empresas al ayudar a organizaciones 
con actividad de naturaleza agrícola, industrial, comercial y de servicios a avanzar con proyectos 
en el ámbito de la investigación y el desarrollo a través de la deducción de un porcentaje de sus 
gastos en I+D en el impuesto de sociedades.

El RFAI (Régimen Fiscal de Apoyo a la Inversión) previsto en el Decreto-ley portugués n.º 162/2014, de 31 de 
octubre, es un beneficio fiscal destinado a que las empresas deduzcan de la cuota del impuesto un porcentaje de la 
inversión realizada en activos no corrientes (materiales e inmateriales).



Conforme ha quedado reflejado a lo largo del informe, la innovación forma parte integrante de SOJA DE PORTUGAL, 
por lo que el Grupo ha desarrollado una política de investigación, desarrollo e innovación basada en seis pilares:

4.2 INNOVACIÓN SOSTENIBLE

1. Referencia en el mercado
Continuar a ser uma referência no Mercado, desenvolver 
produtos inovadores, de elevada qualidade e valor, que 
superem as expectativas dos clientes e consumidores.

2. Apertura al exterior
Ser uma empresa aberta ao exterior, criar parcerias com 
o meio científico e consolidar as já existentes, com vista 
à circulação e transferência do conhecimento para a 
organização.

3. Ideas Innovadoras

Incentivar ideias inovadoras nas várias áreas do Grupo, 
tendo como finalidade a criação de valor para a organização 
e para os Stakeholders, através do desenvolvimento de 
produtos inovadores e da melhoria da qualidade e segurança 
do portfólio existente.

4. Canales de comunicación Promover canais de comunicação adequados para o 
conhecimento real do Mercado.

5. Cultura de innovación

Promover la cultura de innovación, a través de un ambiente 
que propicie la creatividad y el espíritu crítico y de iniciativa 
de los empleados. 
En 2013 se creó el Proyecto 
SIM (Soja Innovación y Mejora), 
con el objetivo de transformar y 
materializar ideas de diversas áreas 
funcionales, con especial interés en 
los productos y servicios.

6. Competitividad Constituir un elemento diferenciador, potenciando la 
competitividad.
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SOJA DE PORTUGAL ha establecido un conjunto de alianzas que permiten el desarrollo continuo de enfoques 
innovadores para responder a los desafíos y tendencias del sector agroalimentario. El Grupo ya ha colaborado con 
un total de 25 becas: 6 Blue Young Talent; 11 IJUP-empresas; 6 SANFEED y 2 Talentos, distribuidas de la siguiente 
forma en los últimos seis años:

Proyectos con la Comunidad Científica y Cinanciación de Becas de Investigación

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1

5
8

4
1

5

Becas de investigación

Uno de los principales vectores estratégicos de SOJA DE PORTUGAL es la 
innovación y, en ese sentido, se han establecido varias alianzas con el objetivo de 
desarrollar un trabajo apoyado y guiado por los niveles de I+D más exigentes.

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS9

Año

N.º de becas

2020 1
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El Grupo SOJA DE PORTUGAL asume el compromiso de reducir el impacto medioambiental, que se 
concretiza a través de los siguientes objetivos:

Implementar iniciativas que promuevan el control y la utilización eficiente de los recursos;
Promover una gestión medioambiental eficiente;
Fomentar la valorización de subproductos de otras industrias.

1 M € 
de inversión en Gestión 

Medioambiental

1.366 ton 
consumo 

de fuelóleo 

0,03 GJ/ton
Consumo específico de 

energía por tonelada 
producida

6.410 ton
Consumo de biomasa 

en las unidades 
industriales

5.182 t CO  e2

emisiones indirectas de 
CO  e estimadas2

4.388 t CO  e2emisiones directas
de CO  e 
estimadas

2

En 2020, el Grupo siguió apostando por una gestión responsable del medio ambiente, lo que resultó en una 
inversión de 364.568,89 € en gastos de prevención y Gestión Medioambiental.

5.1 GESTIÓN RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE

Consciente del impacto positivo que puede tener en el medio ambiente, SOJA DE PORTUGAL implementó un 
conjunto de buenas prácticas, entre las que destacan: 

La valorización de la producción de vapor siempre que sea posible con fuentes de energía renovable (biomasa) 
o fuentes más limpias (como el gas natural); 
El tratamiento y la reutilización de aguas siempre que técnicamente sea posible, en todos los procesos que lo 
permitan; 
La eliminación de potenciales fuentes de ruido mediante la colocación de equipos generadores de ruido, como 
compresores y generadores;
La recuperación y aprovechamiento de fuentes de calor generadas en los procesos térmicos o de refrigeración 
para el calentamiento de las aguas de producción o de lavados; y
La instalación de paneles fotovoltaicos en SORGAL y la previsión de instalaciones en otras unidades, lo que 
permite un ahorro de 150 000 € al año. Asimismo, está previsto para 2021 montar una UPAC en la planta 
industrial de AVICASAL.



SOJA DE PORTUGAL define todos los años su plan 
de monitorizaciones de las emisiones gaseosas, a fin 
de asegurar la calidad del aire. Este plan se elabora 
con base en la legislación vigente y los requisitos de 
las licencias medioambientales concedidas a cada 
instalación industrial.

La ejecución del plan de monitorización es realizada por 
empresas independientes especializadas y acreditadas 
a tal efecto.

Los resultados de estas monitorizaciones se notifican 
a las entidades competentes, comprobándose el 
cumplimiento de los valores de emisión en todas las 
instalaciones del Grupo.

También en cuanto a la calidad del aire, cabe señalar 
que el recurso a utilizar biomasa y gas natural para 
la producción de energía térmica ha supuesto una 
contribución muy significativa a la preservación de la 
calidad del aire.

En cuanto a la contaminación sonora, en todas las 
instalaciones del Grupo se llevan a cabo estudios de 
ruido, de acuerdo con el actual marco legislativo, 
aplicable en esta materia.

La gestión medioambiental en el Grupo también posee costes asociados a la eliminación de residuos, el tratamiento 
y la reducción de emisiones:

SOJA DE 
PORTUGAL

Tratamiento de eliminación de residuos

Tratamiento y reducción de emisiones

317,368 €

270,674 €

2020

Gastos con materiales y servicios de mantenimiento y operación

Seguro de responsabilidad medioambiental

Costes de gestión de residuos, tratamiento y reducción de emisiones (€)

40,673 €

111,597 €

740,312 €

Servicios externos de gestión medioambiental

Adquisición de nuevos equipos

Otros

Costes de prevención y gestión medioambiental(€)

62,242 €

1,228 €

301,799 €

364,569 €
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En los últimos años se ha producido una inversión en gestión medioambiental con vistas a reducir las emisiones, los 
residuos y los consumos de agua y energía. Esta inversión se ha materializado en:

La instalación de 
calderas de biomasa 

en AVICASAL y 
SORGAL;

La apuesta por la 
tecnología LED en 

todas las plantas 
industriales del Grupo, 

sustituyendo todas 
las bombillas por 
tecnología LED.

La instalación de un 
parque fotovoltaico 

de 1 MWH en 
SORGAL Ovar;

La construcción de 
una nueva EDAR 

con capacidad 
de tratamiento 

equivalente a una 
ciudad de 50 000 

habitantes en la 
planta industrial de 
SAVINOR Trofa;

Reconversión de una 
caldera de fuelóleo 

a una caldera de 
gas natural en 

SAVINOR Trofa;

La formación 
en gestión 

medioambiental a 
todos los gestores del 
Grupo y participantes 

activos en los 
procesos;

La instalación de 
sistemas automáticos 

de monitorización 
remota en línea en 
todos los sectores 

y empresas 
consumidoras de 

energía y agua, con 
el fin de optimizar los 

consumos;

El establecimiento 
de acuerdos y 

colaboraciones con 
empresas especializadas 

en las áreas de la 
energía y aguas de 

consumo y residuales, 
con el fin de establecer 

las mejores prácticas 
para optimizar el 

consumo de recursos.

5.2 UTILIZACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS 

En el año de referencia se observó un aumento 
general del consumo de energía en todas las 
empresas del Grupo de aproximadamente un 
14%, por lo que el consumo total de energía fue 
de 307.561 GJ. Este aumento global de energía 
se debe a la modificación de la producción y los 
consumos del Grupo, que está más diversificado.

Energía

SAVINOR
AVICASAL
SORGAL

42%

40%

18%

Consumo de 
energía por 

empresa

2018

2019

2020

262 891 GJ

270 405 GJ  

307 561 GJ  

Consumo de energía al año

0.04 GJ

0.03 GJ

0.04 GJ
Consumo específico de energía (GJ/ton)
Consumo total de energía (GJ)

Año

Consumo de Energía
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SAVINOR volvió a registrar el mayor consumo total de energía del Grupo (42%), seguida de SORGAL (40%) y 
por último AVICASAL (18%). 

El consumo total de energía aumentó en las tres empresas del Grupo, SAVINOR registró un aumento del 4% 
frente al mismo periodo del año anterior (125.295 GJ en 2019 a 129.914 en 2020), el aumento de AVICASAL fue 
del 51% (36.292 GJ en 2019 a 54.761 en 2020) y el consumo total de energía de SORGAL aumentó de 108.819 
a 122.886 en 2020, es decir, un 13%. 

Evolución del consumo de energía por fuente a lo largo de los últimos tres años:

202020192018

54414 66174

0

66915

4 31156

71754
75487

74161

9539
8768

6410

Consumo de
Fuelóleo (GJ)

Consumo de
Gas Natural (GJ)

Consumo de
Gasóleo (GJ)

Consumo de
Electricidad (GJ)

Consumo de
Biomasa (GJ)

Como puede verificarse por el gráfico anterior, el consumo de fuelóleo se ha mantenido similar en los últimos tres 
años, registrando un pequeño aumento en el último año del 7%. El consumo de nafta y gasóleo presentaron un 
aumento del 184% y el 452% respectivamente, y el consumo de electricidad registró una ligera reducción (-27%). 
El consumo de gas natural registró un aumento del 270%, mientras que el consumo de biomasa se redujo un 27%.

En relación con el consumo de energía, por fuente y empresa, en 2020 se presenta en el siguiente gráfico, que 
demuestra la diferencia de consumo entre las diferentes empresas.

SAVINORAVICASALSORGAL

50941

4069 0 0 0

66915

0 0311

37919

14038

22205
34027

25179

40794

Consumo de
Fuelóleo (GJ)

Consumo de
Gas Natural (GJ)

Consumo de
Gasóleo (GJ)

Consumo de
Electricidad  (GJ)

Consumo de
Biomasa (GJ)

Consumo por empresa

181094069
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Utilización de gas natural en SAVINOR

A nivel global, existe una creciente necesidad de 
utilizar nuevas fuentes de energía renovable o limpia 
y cada vez más el gas natural se erige como una de las 
principales alternativas. El gas natural es una fuente 
de energía de origen natural y, genéricamente, 
resulta de la descomposición de materia orgánica 
vegetal y animal, acumulada a lo largo de millones 
de años en yacimientos naturales subterráneos. 
Se utiliza como existe en el subsuelo, desde su 
extracción hasta llegar al consumidor final, no sufre 
unos significativos procesos de transformación 
industrial, además de tener una huella de carbono 
reducida, especialmente en comparación con 
fuentes de energía fósiles tradicionales.

La apuesta por el gas natural es especialmente 
evidente en SAVINOR, que conseguirá reducir sus 
emisiones de CO   a la atmósfera en cerca de 570 
toneladas al año. 

Esta reducción anual corresponde globalmente al 
CO   que es captado desde la atmósfera por cerca 
de 4000 árboles desde su plantación hasta los 20 
años de edad. 

2

2

Parque solar fotovoltaico en SORGAL

El año 2020 marca el inicio del consumo de energía 
verde en el Grupo SOJA DE PORTUGAL, aunque 
este camino se inició en 2019 con la presupuestación 
y análisis destinados a la instalación de un parque de 
producción de energía, a través de la energía solar 
(fotovoltaica) en la principal unidad industrial, en 
SORGAL, en Ovar. 

El parque solar fotovoltaico tendrá una capacidad 
de producción de energía de 1000  KWh en una 
superficie de cerca de 15.000 m  en suelo. 2

La energía generada será absorbida casi al 100% por 
el polígono industrial en cuestión y se corresponde 
a una autosuficiencia de 1/3 de energía verde en 
esta planta, es decir, se estima que anualmente 
se evitan 362.509 kg CO   a la atmósfera, lo que 
corresponde a una absorción equivalente a 16.474 
árboles.

2

El Grupo SOJA DE PORTUGAL 
desarrolla varias iniciativas con vistas 
a reducir su consumo energético, 
promover la energía de fuentes 
renovables y minimizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero.  

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS9LUCHAR CONTRA 

ELCAMBIO 
CLIMÁTICO

13ENERGÍA LIMPIA Y 
ACCESIBLE7
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Comprometida con reducir su huella de carbono, SOJA DE PORTUGAL ha invertido en la transformación 
y valorización de subproductos de origen animal de otras industrias, lo que ha minimizado el transporte de 
productos, al no ser necesario importarlos, reduciéndose así la necesidad de extraer nuevos productos del medio 
ambiente. Asimismo, apuesta por la economía circular y la innovación, a fin de crear productos más sostenibles, 
con una menor huella de carbono. 

Huella de carbono

65%

21%

14%
En términos de emisiones, se registró un aumento del 
total de emisiones de CO   (ámbito 1 y 2) del 15%. 

Las emisiones directas (ámbito 1 ) representaron un 
54% de las emisiones totales y las emisiones indirectas 
(ámbito 2  ) el 46% restante de las emisiones totales 
del Grupo.

SORGAL fue responsable del 65% de las emisiones 
(cerca de 6263 tCO  e), AVICASAL de cerca del 21% 
(1993 tCO  e) y SAVINOR del 14% (1314 tCO  e).

2

1

2

2 2

2018

2019

2020

9 902

8 147

9 570  

39 (t CO  e)

21 (t CO  e)

36 (t CO  e)

Emisiones totales de CO  e al año2

Emisiones específicas (t CO  e)
Emisiones totales de GEI (t CO  e)2

2

54%

Emisiones indirectas (t CO  e)
Emisiones directas (t CO  e)

46%

  Emisiones directas producidas por SOJA DE PORTUGAL, asociadas 
al consumo de combustibles de la flota y de las instalaciones.
  Emisiones indirectas de SOJA DE PORTUGAL, asociadas a la 
electricidad.
2

1

Emisiones 
totales de CO  e 

por tipo
2

2

2

2

2

2

2

Año

SAVINORAVICASALSORGAL

Emisiones de CO2
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En 2020, el consumo de biomasa evitó cerca de 2.850 toneladas de nafta, evitando la emisión de 8.189 toneladas 
de CO  a la atmósfera, lo que corresponde a una absorción equivalente a 372.009 árboles.2  

2019 2020

Emisiones de GEI de ámbito 1: emisiones directas

Emisiones directas de las operaciones 4.070 4.389

Emisiones indirectas: emisiones asociadas a la adquisición de electricidad (market-based) 4.131 4.058

Total: Emisiones de GEI de ámbito 1

Total: Emisiones de GEI de ámbito 2

4.070 5.182

4.131 4.058

tCO  e (ton)2

Emisiones de GEI de ámbito 2: emisiones indirectas

Emisiones indirectas: emisiones asociadas a la adquisición de electricidad (location-based) 4.077 4.388

Market-based

Location-based 4.077 4.388

Total: Emisiones de GEI de ámbito 1 y 2 (market-based) 8.147 9.5670

La captación total de agua en SOJA DE PORTUGAL registró un aumento del 7%, frente al año 2019. La captación 
de agua fue superior en AVICASAL, que representó el 46% de la captación total, SAVINOR representó el 43% de 
la captación total y SORGAL, el 11% restante. 

Agua y efluentes

46%

43%

11%

Consumo total 
de agua por 

empresa

2018

2019

2020

200 460

239 139

256 987

0,8 m

1,0 m

Captación de agua al año

Captación específica de agua (m  /ton)
Captación total de agua (m  )3

3

0,9 m

3

3

3

Año

SAVINORAVICASALSORGAL

Captação Água
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La mejora de los sistemas de tratamiento terciario de 
aguas residuales, con el objetivo de ampliar su utilidad, 
ha sido una prioridad para SOJA DE PORTUGAL. A 
través del uso de un sistema de filtración y desinfección 
por cloro, el Grupo ha sido capaz de reaprovechar el 
agua residual de cerca del 20%. Esta agua reutilizada 
se destina a la riega, el lavado de calles, el lavado de 
pavimentos, talleres, etc.

En 2020 se registró un aumento del 11% del volumen 
de efluentes en el Grupo, aumento similar al registrado 
en las aguas residuales específicas. En línea con los 
años anteriores, AVICASAL siguió teniendo el mayor 
impacto en el volumen de efluentes, con un porcentaje 
del 51.71% del total, seguida de SAVINOR, con un 
47.54% y de SORGAL, con un 0.75% del total de 
efluentes del Grupo.

2018

2019

2020

208 824

228 979  

0,82 m

Volumen de efluentes al año

Volumen de efluentes específico  (m  /ton
Volumen de efluentes (m  )3

3

51.71%

0.75%

Volumen de 
efluentes por 

empresa

0,77 m

0,86 m

207 157
47.54%

Todas las unidades industriales de SOJA DE PORTUGAL llevan a cabo la monitorización mensual de los consumos, 
teniendo en cuenta los volúmenes autorizados, y cumplen con las licencias medioambientales. 

3

3

3

Año

SAVINORAVICASALSORGAL

Volumen de efluentes
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El Grupo genera 4.040 toneladas de residuos, con una tasa de valorización del 61%. En la producción total de 
residuos se registró una reducción del 18% frente a 2019, y en el año 2020, el 98% de los residuos fueron del tipo no 
peligrosos. En términos de distribución por empresa, AVICASAL presenta la mayor producción de residuos, con un 
45% del total del Grupo, seguida de SAVINOR, con un 37% y SORGAL, con un 18%.

Residuos

45%

18%

Producción de 
residuos

37%

La reducción de la cantidad de residuos generados durante 
el año 2020, se debe fundamentalmente a un descenso 
significativo de la cantidad de lodos producidos por la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales de 
SAVINOR y, por el mismo motivo, también se observó 
un descenso del porcentaje de residuos destinados a 
operaciones de valorización, puesto que los lodos generados 
en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
Industriales (EDARI) se destinan a unidades de compostaje.

Producción de residuos por tipo de valorización

2018 2019 2020

Producción de residuos (t)Residuos valorizados (t) Residuos no valorizados (t)

1080
1853

2934

El Grupo SOJA DE PORTUGAL fomenta en su actuación una gestión sostenible y 
la utilización eficiente de los recursos. 

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO 
SOSTENIBLES
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El Grupo SOJA DE PORTUGAL asume el compromiso de valorar el capital humano, a través de los 
siguientes objetivos:

Asegurar la gestión de talento y la satisfacción de los empleados;
Mejorar las condiciones de Salud y Seguridad de los empleados;
Promover la ética, la igualdad y el respeto de los Derechos Humanos.

653 
Empleados

81%
Contratos indefinidos

30%
Mujeres

+ 10 000
Horas de formación

44%
Mujeres en cargos 

de Gestión

72%
Índice de Satisfacción 

del Cliente Interno



El año 2020 estuvo marcado por la pandemia de 
la COVID-19, que afectó al trabajo desarrollado 
por los diferentes equipos del Grupo SOJA DE 
PORTUGAL. Fue un año difícil, que supuso desafíos y 
dificultades para todo el mundo, y que obligó a SOJA 
DE PORTUGAL a adoptar medidas inmediatas para 
reaccionar ante las diversidades que surgieron. 

La prioridad de toda la organización cambió 
sustancialmente, a fin de proteger la seguridad 
y la salud de todos los empleados, así como el 
mantenimiento de la actividad. El 6 de marzo de 2020 
se creó la primera versión del Plan de contingencia de 
SOJA DE PORTUGAL, que incidió especialmente 
en la comunicación y concienciación de los equipos 
respecto a la importancia de las normas de higiene y 
distancia social, la necesidad de recurrir al régimen de 
teletrabajo, la modificación de los horarios, la utilización 
de mascarilla y las restricciones de circulación entre 
plantas, entre muchas otras medidas aplicadas sobre el 
terreno. 

El 17 de marzo de 2020 se decretó el Estado de 
Calamidad en Ovar, donde se encuentra la sede del 

Grupo, y se estableció un confinamiento sanitario 
municipal, con prohibición de los desplazamientos 
por carretera de y hacia el municipio de Ovar, donde 
el esfuerzo añadido también llevó a mantener el nivel 
de exigencia de las medidas implantadas en las demás 
plantas del Grupo. 

Debido a la evolución de la pandemia a lo largo del año, 
fue necesario actualizar e introducir nuevas medidas. 
Se introdujeron varias prácticas en el nuevo día a día 
de los empleados y, por suerte, no hubo ningún brote 
que notificar ni ninguna unidad industrial paralizada a 
causa de la COVID-19. Por tanto, el esfuerzo de todos 
permitió que en 2020, a pesar de todas las limitaciones, 
siguiéramos trabajando y atendiendo a los clientes, sin 
necesidad de recurrir a mecanismos de layoff u otras 
ayudas extraordinarias.

El Grupo consiguió seguir con su actividad, sobre todo 
en cuanto a la contratación y selección de nuevos 
empleados y el mantenimiento de la estructura, así 
como con la dinamización de acciones de formación, 
tanto virtuales como en régimen on job/presencial, con 
el cumplimiento de todas las medidas de seguridad.

6.1 CAPITAL HUMANO DE SOJA DE PORTUGAL 

A 31 de diciembre de 2020, el Grupo 
SOJA DE PORTUGAL registraba 653 
empleados directos, lo que refleja una 
reducción del 3% frente al año anterior. De 
los 653 empleados, el 81% son empleados 
con contrato indefinido, una ligera subida 
frente al año anterior (+1%). 

SAVINOR
AVICASAL
SORGAL

20%

28%27%

OUTROS

25%

Empleados por 
empresa

2018

2019

2020

641

670

653

Empleados
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Empleados por empresa
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En cuanto a la distribución por género de los 
empleados, el 30% de los trabajadores son del 
sexo femenino. En relación con las franjas de 
edad, cerca del 86% de los empleados tienen más 
de 30 años y cerca del 15%, menos de 30 años. El 
2% de los empleados contratos en 2020 tenían 
50 o más años.

Empleados por edad y género

Asimismo, el Grupo está comprometido en promover la igualdad de oportunidades. 
En 2020, el 30% de los empleados de SOJA DE PORTUGAL son mujeres. 
Además, el 44 % directores.

2018

 Total

> de 50 

30 a 49 

18 a 29 

2019

 Total

> de 50 

30 a 49 

18 a 29 

69
32

101

Masculino Femenino Total

217

112

329

211

48

163

78
31

109

225

118

343

218

53

165

449

192

641

468

202

670

 Total

> de 50 

30 a 49 

18 a 29 

66
28

94

Masculino Femenino Total

225

111

336

223

56

167

458

195

653

Masculino Femenino Total

IGUALDAD DE 
GÉNERO5

2020

2019

2020

2020



Estrategia de Gestión de Recursos Humanos

Una estrategia de gestión de Recursos Humanos sólida 
es fundamental para seguir buscando, desarrollando 
y adaptando las mejores prácticas de gestión de 
personas, que tanto contribuyen a la prosperidad, 
la innovación y el crecimiento sostenible del Grupo. 
Forman parte de esta estrategia la divulgación y 
promoción de los valores que forman parte del ADN 
del Grupo: ambición, colaboración, responsabilidad, 
rigor, innovación y confiabilidad.

Trabajar para mejorar las condiciones de salud y 
seguridad de todos los empleados, el Plan de Acciones 
2021-2023, incluido en la Estrategia de sostenibilidad 
del Grupo, tiene como uno de sus objetivos, en 2022, 
desarrollar un programa de promoción del bienestar 
y la salud de los empleados, a través de clases de 
bienestar, una alimentación saludable y actividades 
de gimnasia laboral.

A fin de continuar el camino iniciado en 2019, y 
debido a la pandemia, el medio digital siguió siendo 
una fuerte apuesta del Grupo, especialmente a través 
de la implementación del teletrabajo y la formación 
en línea.

La contratación de nuevos empleados continuó a 
través de plataformas y portales web de empleo, así 
como del Centro de Empleo, las universidades y las 
ferias de empleo. 

Implicación de los empleados

Al igual que en los años anteriores, se realizó la evaluación del cliente interno. El estudio se realizó entre las 
primeras líneas de la alta dirección, con el objetivo de analizar la calidad y capacidad del nivel de servicio entre 
departamentos. Por primera vez en 2020, se incluyeron los directores industriales, dada la importancia de los 
equipos que están bajo su mando. Así, el resultado del índice de satisfacción del cliente interno fue del 72,29%. 
En comparación con 2019 (72,46%), concluimos que fue un buen resultado dado el año atípico que afectó a la 
dinámica de trabajo y a las interacciones de las diversas estructuras organizativas. 

Debido a las restricciones de la pandemia, en 2020 no fue posible realizar el diagnóstico de Clima Social tal 
como estaba previsto, dada la implicación que este estudio exige en la cumplimentación de la encuesta de papel 
por cerca de gran parte de la organización que es infoexcluida. Prevemos que vuelva a aplicarse en 2022.

Beneficios proporcionados a los empleados

Consciente de la importancia de sus empleados, SOJA DE PORTUGAL les ofrece un conjunto de beneficios. 
Entre ellos, cabe destacar: 

Cheque de natalidad
Cestas de Navidad de regalo para todos los empleados;
Regalo de juguetes para los hijos de los empleados;
Descuentos en todos los productos de SOJA DE PORTUGAL;
Protocolos con entidades externas (descuentos para empleados y familiares);
Entrega de una pieza de fruta al día a cada empleado;
Regalo de relojes a todos los empleados que hagan veinticinco años de servicio.

Cabe señalar que la habitual Fiesta de Navidad para los empleados, antiguos empleados ya jubilados y sus 
familiares, así como parte de los eventos presenciales, no se realizaron debido a la pandemia.
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6.2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 

El desarrollo de competencias de los empleados es uno de los ejes de actuación estratégica de SOJA DE 
PORTUGAL. En 2020, las principales áreas de formación se incluyeron en el marco de la organización, industrias 
alimentarias, producción agrícola y animal y servicios de transporte. 

2018

2019

2020

17 492

10 877

10387

27 h

16 h

Evolución del total de horas y media de 
horas de formación por empleado (h)

16 h

En relación con el año 2019, el número total de 
horas de formación se redujo un 5%, mientras que el 
número medio de horas de formación por empleado 
se mantuvo estable. Las horas de formación por 
empleado y género supusieron un total de 17 horas 
por empleado del género masculino y 13 horas por 
empleado del género femenino.

Total de horas de formación

Dirigentes/
Directores

Altos 
cargos

Femenino Masculino

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Cargos 
medios e 

intermedios

Profesionales 
altamente 

cualificados y 
cualificados

Profesionales 
semicualificados

Profesionales 
no 

cualificados

Aprendices/
en prácticas

Apesar de la creciente dificultad que supuso la 
pandemia para el área de formación, especialmente 
por las restricciones a la hora de realizar formaciones 
presenciales, fue posible realizar acciones formativas 
en línea (webinarios, talleres, acciones técnicas), a fin 
de promover el desarrollo de las competencias de los 
empleados. 

Algunas de las principales temáticas abordadas fueron 
en materia de bienestar animal, ciencias informáticas, 
marketing y publicidad, electricidad y energía, biología 
y bioquímica, comercio y contabilidad y fiscalidad, 
sensibilizaciones en materia de seguridad e higiene en 

el trabajo y medidas preventivas para la COVID-19. 
Asimismo, se promovió la formación en desarrollo 
personal, especialmente el bienestar de los empleados, 
esfera que se reveló de gran importancia en un año 
atípico como fue el 2020.

Además de las acciones de formación, webinarios 
y talleres organizados por el Grupo, SOJA DE 
PORTUGAL también ofrece a los empleados la 
posibilidad de mejorar su formación a través de becas 
de estudio para licenciaturas y posgrados.

Año

N.º de horas

Horas de formación

Función
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El desarrollo de competencias de los empleados a través de la Formación forma parte 
de la estrategia de SOJA DE PORTUGAL. En ese sentido, en 2020 se llevaron a 
cabo 441 acciones, en las que participaron 576 empleados.

6.3 ÉTICA, IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS

SOJA DE PORTUGAL asume el compromiso de tratar a todos sus empleados de igual forma con respeto y 
dignidad, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, dignificante, libre de comportamientos inadecuados 
y discriminatorios en función de la edad, incapacidad, estado civil, raza o color, país de origen, religión, sexo, 
orientación sexual o identidad, tal como establece la legislación y el Código de Trabajo de Portugal.

En 2017, se materializó el compromiso para con la ética y el respeto de los derechos 
humanos, a través de la creación del Código de Conducta de Prevención del Acoso, 
transversal a todas las empresas y aplicable a todos los empleados. 
Está en curso y definido un plan de acciones del trienio y la creación de la política de 
derechos humanos del Grupo en 2021.

Establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Principios y Derechos 
Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos humanos son derechos y libertades 
fundamentales civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Portugal, y la mayoría de los países del mundo, está empezando a crear leyes y obligaciones corporativas para 
establecer planes y procesos para due diligence en materia de derechos humanos, a fin de notificar su implementación 
y eficacia, una legislación vinculante. Sin embargo, en los últimos años las empresas portuguesas e internacionales, 
entre las que se incluye SOJA DE PORTUGAL, han implementado los Principios Orientadores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP) en las operaciones de la empresa y en las relaciones de 
negocios para, a través de la legislación no vinculante, estar al frente de la curva regulatoria y evitar, de una forma 
más eficiente y eficaz, posibles daños que puedan ocasionarse y construir unas relaciones de confianza con las 
comunidades y partes interesadas.

6.4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

SOJA DE PORTUGAL está comprometida con la seguridad de los empleados, y apuesta por reforzar las medidas 
que permitan adoptar nuevos comportamientos capaces de prevenir y reducir la siniestralidad laboral. 

Desde 2017, la SOJA DE PORTUGAL cuenta con un programa formativo de desarrollo de competencias en el 
área de seguridad, higiene y salud en el trabajo, disponible para todos los empleados. En 2020, se dio continuidad a 
la implementación de este programa ante el papel crucial que desempeña en el desarrollo de la cultura de seguridad 
de SOJA DE PORTUGAL. Las empresas del Grupo han proporcionado una serie de acciones de formación 
específicas sobre: los riesgos existentes en el lugar de trabajo, ergonomía, conducción de equipos de manipulación 
de cargas industriales y emergencia (primeros auxilios y lucha contra incendios).

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD4

UN TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO8
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SOJA DE PORTUGAL actúa de acuerdo con 
el Código de Trabajo portugués que, entre otros 
requisitos, indica que la empresa debe garantizar la 
formación y el material adecuado para que el empleado 
pueda prevenir los riesgos asociados al ejercicio de su 
actividad, reforzando así la necesidades, ya identificada, 
de promover la concienciación de los empleados en 
estas materias.

En términos de evaluaciones de riesgo, el Grupo 
aplica procesos de análisis de todos los aspectos del 
trabajo, a fin de intentar comprender lo que podrá 
provocar daños, la posibilidad de liminar los peligros y la 
averiguación de cuáles son las medidas de prevención 
o de protección que tendrán que ponerse en práctica, 
a fin de controlar los riesgos. Esta evaluación consiste 
en un proceso dinámico y se actualiza y mejora 

periódicamente, a raíz de cambios legales o normativos 
o con vistas a adaptarse a la evolución tecnológica de 
los materiales, equipos y procesos. De este modo, el 
Grupo efectúa el seguimiento de todas las actividades 
(auditorías y evaluaciones de riesgo), a fin de garantizar 
que se recoge la información correcta y adecuada al 
sector y actividad a la que está destinada. 

En 2020 no se registraron fallecimientos resultantes 
de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 
Hubo 2 accidentes laborales con consecuencias 
grave (según la definición de la Autoridad para la Las 
condiciones de trabajo).

2018 2019 2020

Total de horas trabajadas (h)

Total de fallecimientos (n.º)

1.078.369

0

1.105.153

0

1.082.540

0

Total de accidentes laborales graves (n.º)

Total de accidentes laborales (n.º)

Índice de accidentes laborales graves

1 2 2

79 100 2

- - 1,84%

Índice de accidentes laborales

Total de enfermedades profesionales (n.º)

Índice de enfermedades profesionales

- - 3,69%

2 2 0
1,9% 1,8% 0

El Departamento de Recursos Humanos, responsable de la salud y seguridad, continuará desarrollando y adecuando 
las prácticas que soporten las necesidades del negocio y promuevan el desarrollo de las personas y los valores que 
contribuyen a la promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Solo con esta estrategia será posible valorar 
a las personas que tanto contribuyen a la prosperidad, la innovación y el crecimiento sostenible de SOJA DE 
PORTUGAL. 
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El desarrollo de competencias de los empleados 
es uno de los ejes de actuación estratégica 
de SOJA DE PORTUGAL. En 2020, las 
principales áreas de formación se incluyeron 
en el marco de la organización, industrias 
alimentarias, producción agrícola y animal y 
servicios de transporte. 
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El Grupo SOJA DE PORTUGAL asume el compromiso de apoyar a la comunidad local, que se concretiza através de:

Desarrollar proyectos con impactos sociales positivos en la comunidad, en las áreas de salud, 
educación, medio ambiente y deportes.

8
iniciativas destacadas 

de apoyo a la
comunidad  

246 000 € 
en ayudas concedidas

Para SOJA DE PORTUGAL, todos los agentes pueden tener un papel activo dentro de las comunidades en las que 
se encuentran. En este sentido, el Grupo ha asumido el compromiso de desarrollar proyectos e iniciativas con un 
impacto positivo en la sociedad, en las áreas de la salud, la educación, el medio ambiente y el deporte en las diversas 
comunidades en las que se encuentra en Portugal. 

De las iniciativas de apoyo a las comunidades locales realizadas, destacamos las siguientes:

Nuestro compromiso con el bienestar animal

SOJAGADO organizó la formación sobre 
“Nutrición de pollos y gallinas ponedoras”

SOJAGADO organizó una acción de formación 
presencial para los clientes de la Cooperativa 
Agrícola de Feira. El ponente presente fue el 
veterinario y director técnico de SOJAGADO, 
José Vieira, que abordó el tema “Nutrición de 
pollos y gallinas ponedoras”. 

SORGAL PET FOOD donó 18 000 kg de pienso 
a la Asociación Animais da Rua

SORGAL PET FOOD donó 18.000 kg de ración 
a la Asociación Animais da Rua, en el marco de una 
campaña que se desarrolló durante el mes de marzo 
en las páginas de Facebook e Instagram de SORGAL 
PET FOOD.



SORGAL apoya la estrategia “Del campo al Plato”
SORGAL apoya la estrategia “Del campo al plato”, 
promovida por la IACA (Asociación Portuguesa 
de los Industriales de Piensos Compuestos para 
Animales).  Esta estrategia tiene como objetivo 
defender un sistema alimentario justo, sostenible 
y amigo del medio ambiente y del ciudadano, con 
vistas a un futuro más sostenible.

Refuerzo de la donación de alimentos en la pandemia
Desde el inicio de la pandemia, SOJA DE PORTUGAL 
ha reforzado la donación de alimentos para asociaciones 
de animales. En 2020 se donaron cerca de 54 330 kg 
de la cartera de productos de SORGAL PET FOOD 
y SOJAGADO.  Esta ayuda se prestó a más de 45 
asociaciones de animales necesitados y culturales, 
como la Fundación de Serralves, de la que SOJA DE 
PORTUGAL es uno de los miembros fundadores. 
En los último tres años, se ha donado un total de 91 
toneladas de alimentos para animales.

Nuestro compromiso con la educación

Por tercer año consecutivo, SAVINOR ha concedido 
tres becas de estudio, por un valor de 6000  €, a 
estudiantes universitarios residentes en el municipio 
de Trofa. Para homenajear a todos los profesionales 
sanitarios que se encuentran en primera línea en la 
lucha contra la pandemia de la COVID-19, SAVINOR 
ayudó a alumnos de las áreas de las ciencias sociales y 
la salud: Sociología, Medicina y Enfermería.

SAVINOR concede becas de estudio 

Nuestro compromiso con las comunidades locales

SOJAGADO ayuda al Esmoriz Ginásio Clube, 
en la modalidad de voleibol. El club destaca en la 
modalidad de voleibol y se ha dedicado a promover 
la práctica deportiva a diversos niveles, habiendo 
conquistado varios títulos nacionales.

SOJAGADO ayuda al equipo de Esmoriz
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AVICASAL y SAVINOR ayudan a sus clientes 
en la protección contra la COVID-19

AVICASAL y SAVINOR ayudan a sus clientes 
en la protección contra la COVID-19, regalando 
mascarillas y viseras de protección individuales.

AVICASAL apoya el deporte en diversas 
modalidades

AVICASAL patrona las modalidades de balonmano 
y fútbol en S. Pedro do Sul.

SORGAL PET FOOD patrocina a las Palhacinhas
SORGAL PET FOOD patrocina al grupo de 
Carnaval «As Palhacinhas», que participó en las 
grandes cabalgatas carnavalescas en Ovar durante 
el mes de febrero.

SOJA DE PORTUGAL divulga periódicamente 
iniciativas de naturaleza sostenible

En 2020, SOJA DE PORTUGAL publicó 
179 comunicaciones de naturaleza sostenible, 
desempeñando un papel activo en la comunidad 
a través de la constante comunicación sobre su 
desarrollo de actividades y llamando a la concienciación 
sobre cuestiones de sostenibilidad, medio ambiente, 
sociales y financieras.
En el marco de la pandemia, el Grupo también realizó 
varias publicaciones en sus redes fomentando las 
medidas de higiene de manos y distancia social.

Con el inicio de la pandemia, AVICASAL y SAVINOR 
donaron cerca de 1500 kg de carne de aves, contribuyendo a 
mitigar las necesidades nutricionales de algunas familias que se 
encontraban en una situación vulnerable.

AVICASAL y SAVINOR donan carne de aves



Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza

From Circular to Linear Ideas!
En 2021, SOJA DE PORTUGAL apoya y forma 
parte del jurado del concurso «From Circular to 
Linear Ideas!», con el objetivo de concienciar y 
movilizar a la comunidad científica sobre la cuestión 
de la economía circular, cambiando paradigmas en la 
sociedad y en la industria, puesto que el proceso de 
producción de SOJA DE PORTUGAL se basa en 
un modelo de economía circular integrado.

Para celebrar el Día Mundial de la Conservación 
de la Naturaleza, el 28 de julio de 2021 
SAVINOR plantó 200 árboles dentro de su 
polígono industrial. Se trata de un gesto destinado 
a registrar el compromiso de compensación de 
las emisiones de CO  del Grupo y a contribuir a 
mitigar la huella de carbono.
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Circular Summit – “Closing the loop, 
opening the future”

SOJA DE PORTUGAL estuvo presente como 
ponente en la primera conferencia, promovida 
por Rise UP - Junior Enterprise y el Instituto 
Universitario de Maia, dedicada a la economía 
circular, para celebrar la semana europea del medio 
ambiente.
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Desde el año 2012, SOJA DE PORTUGAL publica anualmente 
el Informe de sostenibilidad. Esta publicación está destinada a 
promover la transparencia del Grupo, mejorar sus prácticas y 
potencias la adopción de principios de sostenibilidad, tanto en su 
cadena de valor como entre sus partes interesadas. A través del 
presente informe, el Grupo divulga su rendimiento sostenible, 
en cuanto a los pilares económico, medioambiental y social.

ACERCA DEL INFORME

Periodo del informe

El período sobre el que se informa de este Informe se 
centra en actividad de las empresas del Grupo durante el 
año 2020 (1 de enero al 31 de diciembre) e información 
relativa a actividades implementadas en la comunidad 
desde 2020 hasta el primer semestre de 2021. Siempre 
que posible hay referencias a factores relacionados con 
años anteriores para presentar una visión comparativa y
evolución de los últimos años.

GRI Reporting Initiative (GRI)

El presente informe ha sido elaborado conforme a las 
normas de la Global Reporting Initiative (GRI), para la 
opción «De acuerdo – Esencial» (véase la «Tabla GRI» 
con las respectivas respuestas a los indicadores de las GRI 
Standards).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

SOJA DE PORTUGAL pretende contribuir a la 
materialización de la Agenda 2030 a través de la 
integración de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en las tomas de decisiones y en la 
estrategia de sostenibilidad.

Verificación externa

Los datos presentados en este informe no han sido 
sometidos a una verificación externa independiente.
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