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Mensaje del Presidente

No me cabe duda de que SOJA 
DE PORTUGAL seguirá siendo una 
«casa» para todo su equipo y que su 
actividad con nuestros clientes y socios 
continuará allanando el camino hacia 
un mundo mejor, en esta andadura 
que ya cumple 79 años.
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El año 2021 empezó envuelto en un halo de incertidumbre y preocupación por la evolución 
de la crisis de la pandemia iniciada el año anterior. Rápidamente quedó de manifiesto que 
la magnitud de los desafíos vividos en el último año iría en aumento, tanto al prolongarse 
la situación en el tiempo, como por la escalada de las cifras récord registradas debido a la 
propagación del virus.

El eco de una situación de salud pública tan extrema siguió teniendo un fuerte impacto 
en el ámbito económico y social, que, como era de esperar, también sacudió a la industria 
agroalimentaria. En este contexto, SOJA DE PORTUGAL se vio obligada a adaptarse para 
que el desarrollo de su negocio siguiera añadiendo valor a sus clientes y mercados. 

Las fuerzas motrices que guiaron todo este proceso son precisamente los cuatro 
pilares intrínsecos de nuestro ADN: la sostenibilidad, la innovación, la gestión de riesgos 
y la eficiencia operativa. Con la intención de hacer justicia a estos valores, el presente 
informe refleja actuaciones efectivas en los más diversos ámbitos, como el económico, el 
medioambiental y el social, donde en este último, la solidaridad, el mecenazgo y el apoyo 
a la educación fueran actividades de especial relevancia para nosotros.

En SOJA DE PORTUGAL somos conscientes de que, a pesar de la dimensión de los 
desafíos a los que nos enfrentamos, el nivel de excelencia y la calidad de nuestros 
productos y servicios son incuestionables. Solo de esta forma podremos reunir las fuerzas 
necesarias para seguir cumpliendo con nuestros compromisos en defensa de los intereses 
transversales de todos nuestros clientes y demás partes interesadas.

Para cumplir estos objetivos, nos centramos más que nunca en un comportamiento 
vigilante, frente a los constantes cambios e imprevistos provocados por la situación 
pandémica. En este sentido, tener una visión de 360° fue de suma importancia, ya que, 
a lo largo de estos doce meses, los desafíos internos no fueron las únicas dificultades. La 
realidad es que una situación tan atípica como la que vivimos afectó a todo el ecosistema, 
lo que implicó un proceso de readaptación constante muy exigente, cuyo éxito se alcanzó 
gracias al espíritu de cooperación de todos.

A principios de 2022, nos enfrentamos a una guerra en Europa, con la invasión de la 
Federación Rusa a Ucrania, mientras el mundo seguía recuperándose de una pandemia, 
lo que nos acarrea responsabilidades añadidas, dado que el futuro sigue envuelto en un 
manto de incertidumbre. Pero, por cada incertidumbre, existe la realidad ineludible de 
que la esperanza, la resistencia y la voluntad de querer nos llevarán más lejos. 

No me cabe duda de que SOJA DE PORTUGAL seguirá siendo una «casa» para todo su 
equipo y que su actividad con nuestros clientes y socios continuará allanando el camino 
hacia un mundo mejor, en esta andadura que ya cumple 79 años.

António Isidoro
CEO y Presidente del Consejo de Administración de SOJA DE PORTUGAL
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SOJA DE PORTUGAL EN 2021

Orgullo en el pasado, solidez en el presente, ¡y 
la mirada puesta en el futuro!

+3000
clientes activos

195 M €
volumen de negocios total

9
unidades industriales

20%
tasa de exportación

Promover el consumo responsable

5,02 kg/ton producidas
consumo específico de embalajes

- 17% que en 2020

Global G.A.P Livestock 
Poultry Certification
Pionera en Portugal en la obtención de la 
certificación

11,4 M €
inversión en I&D en los últimos cinco años

Crear y distribuir valor económico

202 M €
valor económico directo generado

+ 15% que en 2020
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458 000 €
inversión en gestión medioambiental

+ 26% que en 2020

2.967
emisiones indirectas de CO2e

- 32% que en 2020

3.262 tons
emisiones directas de CO2e

- 37% que en 2020

1,1 GJ/ton producidas
consumo específico de energía

- 8% que en 2020

Reducir el impacto medioambiental

Valorar el capital humano

29%
mujeres

33%
mujeres en cargos dirigentes

+ 7.000
horas de formación
-28 % que en 2020

264 000 €
de ayudas concedidas

+ 20% que en 2020

Apoyar a la comunidad
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1. SOJA DE PORTUGAL 

Breve historia

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.

1943

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.

2000

SORGAL avanza con la creación de dos 
nuevas marcas, Sirdog y Sircat, para 
la importación y comercialización de 
piensos 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.
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2006

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

2013
SOJA DE PORTUGAL celebra su 70.º 
aniversario.

Reestructuración de la unidad industrial de 
Lamarosa, que pasó a producir piensos para 
mascotas.

Publicación del primer Informe de 
Sostenibilidad 2012.

Certificación de Calidad IFS Food en el 
área de Pet Food de SORGAL, unidad de 
Lamarosa.

Construcción de una 2.ª línea de 
producción de piensos compuestos 
para acuicultura en SORGAL en Ovar.

2015
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2016
AVICASAL es distinguida con el 
premio «Sabor do Ano 2016», en la 
categoría de pollo.

Construcción y puesta en marcha de 
la nueva EDAR de SAVINOR.

2017

SORGAL obtiene una mención de honor 
en los premios «NOS» Innovación.

Certificación NP 4457: 2007 – Gestión 
de Investigación, Desarrollo e Innovación 
8 IDI) en SAVINOR y AVICASAL, y NP EN 
ISSO 22000:2005 en SAVINOR.
SAVINOR es distinguida con el premio 
«Escolha do Consumidor 2017», en la 
categoría de pollo.

SOJA DE PORTUGAL es distinguida 
con el «Troféu de Desenvolvimento 
Sustentável 2017», otorgado por la 
Cámara de Comercio e Industria Luso-
Francesa (CCILF). 

2018
SOJA DE PORTUGAL celebra su 75.º 
aniversario. 

SORGAL es distinguida con el 
«Prémio Nacional de Agricultura 
2017» en la categoría de grandes 
empresas.

SAVINOR es distinguida con el 
premio «Sabor do Ano 2018», en la 
categoría de pollo.

AVICASAL es distinguida con el 
premio «Escolha do Consumidor 
2018», en la categoría de pollo.

Certificación de Calidad IFS Food en 
el área de carne de aves de AVICASAL 
y SAVINOR. 

Renovación de la marca de piensos 
compuestos para piensos para 
mascotas.
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2019

Certificación GMP+ en AVICASAL y 
SAVINOR. 

AVICASAL es distinguida con el premio 
«Sabor do Ano 2019», en la categoría de 
pollo.

Avicasal es distinguida con el premio 
«Escolha do Consumidor 2019».

Inicio del proyecto TSP - Transportes 
Soja de Portugal, con el objetivo 
de concentrar toda la logística de 
transportes del Grupo.

2020
SAVINOR es distinguida con el premio 
«Sabor do Ano 2020».

Avicasal es distinguida con el premio 
«Escolha do Consumidor 2020».

Implementación de parque fotovoltaico 
en la unidad industrial de Ovar, con 
1000 Kwh de capacidad máxima.

Construcción de una nueva sala de 
despiece en AVICASAL con 2000 m2 y una 
capacidad de despiece de 6500 aves/hora.

2021

Aumento de la capacidad de sacrificio 
para 10 000 aves por hora en AVICASAL.

Renovación de la zona de expedición 
de SORGAL, Ovar y de toda la orgánica 
de entradas de materias primas y salidas 
de producto acabado.

SAVINOR es distinguida con el premio 
«Escolha do Consumidor 2021».

AVICASAL es distinguida con el premio 
«Sabor do Ano 2021».
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1.1 ¿Quiénes somos?

SOJA DE PORTUGAL es un grupo empresarial de 
referencia en el sector de la industria agroalimentaria, 
donde opera en las áreas de nutrición animal, 
carne de aves, recogida, tratamiento y 
valorización de subproductos de origen animal. 

Fundada en 1943, en la actualidad engloba a 
algunas de las empresas más relevantes del sector 
agroindustrial portugués, como SORGAL, AVICASAL 
y SAVINOR, y cuenta con nueve unidades industriales 
repartidas por todo Portugal. Junto con su 
actividad económica y empresarial, enormemente 
innovadora y dinámica, SOJA DE PORTUGAL tiene 
presente en su actuación su responsabilidad 
social, medioambiental y económica, para con las 
comunidades donde se encuentra.

La misión de SOJA DE PORTUGAL pasa por 
desarrollar negocios en áreas generadoras de 
sinergias, concibiendo y ofreciendo al mercado 
soluciones competitivas, innovadoras y sostenibles, 
mientras mantiene elevados niveles de servicio y 
calidad y equilibra los intereses legítimos de las 
diferentes partes interesadas. 

A fin de aumentar la calidad en todo su ciclo de 
producción, el Grupo ha obtenido certificaciones 
que están en línea con su política de calidad 
interna, así como con los requisitos y exigencias 
de los mercados. Estas certificaciones —IFS Food, 
Global Gap, GMP+ e I&D NP4457— garantizan la 
conformidad con las normas, los niveles de calidad 
y seguridad de los productos, y el cumplimiento de 
rigurosos procesos y modelos de producción.

Como agregador de empresas de distintas áreas, el Grupo está decidido a seguir mejorando cada 
día, gracias a la dedicación y profesionalidad que comparten sus 604 empleados. De este modo, es 
posible mantener en su oferta la garantía de alimentos de excelente calidad que permita potenciar 
una rentabilidad sostenible en los diferentes segmentos del mercado y sectores de actividad, a 
través de una propuesta de valor centrada en la innovación de los procesos, la seguridad, las materias 
primas y soluciones nutricionales sostenibles a medida de cada cliente. Solo así se consigue alcanzar 
el liderazgo en el mercado portugués y conquistar cuota de mercado en el extranjero.

“

António Isidoro, CEO del Grupo SOJA DE PORTUGAL ”
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Grupo
3 Áreas 

funcionales

Nutrición 
animal

5 Áreas de 
negocio

Piensos compuestos para 
avicultura y ganadería

Piensos compuestos 
para acuicultura

Piensos secos 
para perros y gatos

6 Marcas 3 Empresas

SORGAL, S.A.

Carne de 
Aves

Producción, 
sacrificio, despiece y 
comercialización de 

carne de aves

U.T.S.

Recogida, tratamiento 
y valorización de 
subproductos de 

origen animal

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.

3
continentes

44
países

1.2 SOJA DE PORTUGAL exporta al mundo
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AVICASAL
Plataforma Pinhel

AVICASAL
S. 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 - SEDE
Ovar

SORGAL
Torres Novas

SORGAL
Oliveira de Frades

1.3 ¿Dónde estamos?
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1.4 ¿Cómo nos distinguimos?

Premios
Distinciones

La visión a largo plazo de SOJA DE PORTUGAL siempre 
se ha orientado hacia un desarrollo y crecimiento 
responsable de los negocios, enmarcados en una 
perspectiva generadora de valor añadido capaz de 
dar respuesta a los constantes desafíos, nacionales 
e internacionales, y a los profundos cambios que 
deparan al sector agroalimentario. Este enfoque le ha 
valido diversos premios y distinciones, que reflejan la 
mejora continua que busca SOJA DE PORTUGAL al 
realizar su actividad.

2016
Premio 

Innovación NOS

2018
Premio Nacional 
de Agricultura

Premios Escolha do 
Consumidor (x7)

Premios Sabor do 
Ano (x6)

2017
Premio de Desarrollo 

Sostenible Luso-Francés
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2.1 ¿Cómo gestionamos la sostenibilidad?

La sostenibilidad forma parte del ADN de SOJA DE PORTUGAL y el Grupo la aborda como un conjunto 
de acciones con impacto medioambiental capaz de crear valor para las futuras generaciones. Todos los 
años, el Grupo apoya a numerosas causas sociales y entidades locales donde se encuentra, mediante la 
concesión de donativos y la implicación de sus empleados en iniciativas en los campos más diversos: social, 
cultural, educación, medio ambiente y deporte, contribuyendo siempre que sea posible a mejorar su calidad 
de vida. Además de colaborar con algunas asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas al fomento de la 
responsabilidad social corporativa, apoya a asociaciones de protección de animales, asociaciones deportivas 
locales, premios de mérito escolar y becas de estudio, o corporaciones de bomberos, entre otros. 

En consecuencia, en este ámbito el Grupo ha recorrido un cambio de madurez, y desde 2012 comunica 
anualmente sus actividades desarrolladas en materia de sostenibilidad, con impactos medioambientales, 
sociales y financieros positivos, interna y externamente, en el informe de sostenibilidad.
El modelo de gobierno de SOJA DE PORTUGAL se divide en cuatro órganos: Junta General, Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia y Censor jurado de cuentas.

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 Administración
Responsabilidades:

Supervisar, controlar y verificar las cuestiones estratégicas - objetivos, indicadores y metas 
corporativas.

Garantizar la elaboración de informes mensuales para los accionistas.

Desde hace 79 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 de actuación, 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.

Censor jurado
de cuentas
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Comité de Innovación y Mejora Comité de Sostenibilidad

Se reúne bimestralmente Se reúne trimestralmente

António Isidoro
Presidente del 

Consejo de 
Administración

Paula Azevedo
Directora de 
Contabilidad 

y Operaciones 
Financieras

Tiago Aires
Director Técnico

Acuicultura

Gabriel Gil
Director Industrial

Diana Silva
Directora de 

Calidad, Auditoría 
y Mejora

António Isidoro
Presidente del 

Consejo de 
Administración

Lurdes Nogueira
Gestora de Calidad 

y Seguridad 
Alimentaria

Gabriel Gil
Director Industrial

Lídia Moreira
Director de 
Marketing, 

Comunicación y 
Sostenibilidad

José Vieira
Director Técnico 

de Piensos 
Compuestos

Comité de Innovación y Mejora

Responsabilidades:

Definir la estrategia de innovación.

Garantizar que la estrategia de innovación se 
está implementando.

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.

Comité de Sostenibilidad

Responsabilidades:

Definir la estrategia de sostenibilidad.

Garantizar la implementación de la 
estrategia de sostenibilidad.

Asegurar, mediante una monitorización 
regular, que se están cumpliendo los 
indicadores definidos.

Consejo de Vigilancia

Responsabilidades:

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. 

Verificar y emitir una valoración sobre los documentos de rendición de cuentas a nivel individual y 
consolidado.
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2.2 ¿Cómo implicamos a nuestras partes interesadas?

Para SOJA DE PORTUGAL, la identificación e implicación de las partes interesadas constituye una ventaja 
con beneficios a diversos niveles, en especial, a la hora de identificar los temas más relevantes, anticiparse y 
mitigar los riesgos e identificar nuevas oportunidades, construir relaciones transparentes y confianza y crear 
valor a largo plazo.

Con base en los criterios de responsabilidad, influencia y dependencia, SOJA DE PORTUGAL procedió a 
identificar a las partes interesadas más relevantes, de lo que resultó la siguiente lista:

Las partes interesadas más relevantes para SOJA DE PORTUGAL están implicadas de forma más activa, 
buscando, de forma continua y a través de un amplio abanico de actividades, comprender sus necesidades 
y expectativas en materia de sostenibilidad y otros aspectos relacionados con el negocio.

Accionistas e
inversores

Gobierno y 
entes locales

Clientes/consumidores

Empleados

Medios de 
comunicación

Comunidad científica

Comunidad local

Instituciones financieras

Proveedores

Sociedad 
civil

Entidades
sectoriales

Las reuniones regulares del Comité de Innovación y Mejora tienen por objetivo incluir 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.
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Junta General de Accionistas

Informe

Reuniones del Consejo de Administración

Información de gestión

Informe y cuentas

Informe de sostenibilidad

Sitio web

Folletos informativos

Prensa

Informar y comunicar

Boletín informativo AQUASOJA

Boletín informativo SORGAL PET FOOD

Boletín informativo  AVICASAL/ SAVINOR

Boletín informativo SOJA DE PORTUGAL

Boletín informativo Agenda SOJAGAD

Intranet

SMS promocionales

Línea directa de atención al cliente para 
atender reclamaciones y sugerencias

Redes sociales

Paneles informativos

Manual de bienvenida

Protocolos con empresas internas

Innovar

Publicación de artículos científicos

Grupos de trabajo

Acciones de formación y sensibilización medioambiental

Promover y divulgar

Apoyo a iniciativas/proyectos

Iniciativas de implicación con la 
comunidad local

Asociaciones con centros de investigación y 
universidades

Cofinanciación de becas de Máster y 
Doctorado

Participación en ferias y conferencias
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Proyectos implementados en los colegios 
sobre cuestiones medioambientales

Implicar

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

Gestión de la relación con los clientes

La gestión de la relación con los clientes es fundamental para comprender sus necesidades y expectativas, 
por lo que, todos los años, aplicamos un cuestionario de satisfacción, que nos permite supervisar la evolución 
de la percepción de los clientes de las diversas empresas de SOJA DE PORTUGAL.

Grado de satisfacción 
general

Calidad

PIENSOS
COMPUESTOS

CARNE DE 
AVES AQUASOJA PET 

FOOD UTS GRANJAS

Nivel de servicio

Gama de productos

Accionistas e inversores Clientes y consumidores Empleados Comunidad científica

Comunidad local Entidades sectoriales Proveedores Gobierno y entes locales

Instituciones financieras Medios de comunicación Civil Society

74%

79%

83%

82%

80%

92%

87%

84%

86%

76%

77%

77%

73%

84%

86%

100%

En 2021, SOJA DE PORTUGAL obtuvo los siguientes resultados:
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Gestión de la relación con los 
proveedores

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 su rendimiento 
y al cumplimiento de las exigencias de 
nuestro pliego de condiciones vigente, 
en las que se incluyen criterios de 
sostenibles. En cuanto al cumplimiento 
de las normas de nuestras certificaciones, 
se evalúa anualmente. Esta evaluación se 
comunica con el proveedor siempre que 
se considere necesario.

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 modo de ejemplo, en las materias primas 
consumidas en el área de alimentos para 
peces, en cuanto a harinas de pescado, 
aceites de pescado y harina de gambas, 
entre otros, se exigen declaraciones 
de conformidad con diversos criterios. 
De este modo, SOJA DE PORTUGAL 
contribuye a la sostenibilidad y protección 
de las especies.  
 
Además, se elaboró un código de 
conducta de proveedores, que forma 
parte del pliego de condiciones y que 
cada proveedor debe aceptar de manera 
obligatoria.
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Seguridad 
alimentaria

Calidad del 
producto

Rendimiento 
económico/
creación de 

valor

Salud y 
seguridad en el 

trabajo

Ética y respeto 
de los derechos 

humanos

2.3 ¿Cuáles son nuestros temas materiales?

En SOJA DE PORTUGAL, el proceso de análisis de materialidad se entiende como un proceso con potencial 
relevancia para el negocio, estrategia y toma de decisiones, que va más allá de las implicaciones que tiene 
para el desarrollo del informe.

En 2019, SOJA DE PORTUGAL llevó a cabo su último análisis de materialidad, mediante el sondeo de sus 
partes interesadas más relevantes y la reflexión interna de los miembros del Comité de Sostenibilidad sobre 
las prioridades de actuación en cuanto al enfoque en materia de sostenibilidad. Gracias a este proceso, fue 
posible identificar cinco temas materiales, que se detallan a continuación:

1

  Para obtener más información sobre el proceso de sondeo de partes interesadas, consulte el informe de sostenibilidad de 2019 
disponible aquí: https://www.sojadeportugal.pt/media//1/DOCUMENTOS/2261/4228980706854i.pdf.

1

Simulacro

Trazabilidad

Recogida

Clientes

Entidades 
certificadoras

Entidades 
oficiales

Probar

Validar la 
metodología

Productos 
seguros

     
     C

OMUNICACIÓN

La postura adoptada por el Grupo es la de 
acompañar a sus proveedores y apoyarlos en 
proceso de mejora. En este sentido, seguimos 
presionando a nuestros proveedores para 
que cumplan con las exigencias de calidad 
y que consideren aspectos de sostenibilidad 
en el desarrollo de sus productos y en la 
prestación de sus servicios.
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Los temas materiales contribuyen a la definición de la estrategia de sostenibilidad y de los contenidos 
presentados en el informe, por lo que, a lo largo de este, se abordarán los temas identificados como más 
relevantes, el enfoque de SOJA DE PORTUGAL al respecto y las principales iniciativas implementadas a 
fin de contribuir a reducir los impactos negativos en la sociedad y en el medio ambiente y potencias los 
impactos positivos a lo largo de toda la cadena de valor.

El camino hacia un equilibrio sostenible solo puede ser uno: conciliar el crecimiento 
económico con el apoyo a las comunidades más desfavorecidas y mitigar los riesgos 
para el medio ambiente.

“
António Isidoro, CEO del Grupo SOJA DE PORTUGAL ”
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UN TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO8

EDUCACIÓN DE
CALIDAD4

SUSTAINABLE 
PRODUCTION AND 
CONSUMPTION12VIDA

SALUDABLE3

VIDA
SALUDABLE3

Temas materiales ODS
Impactos en la cadena de valor
Sentido 

ascendente
Operaciones Sentido 

descendente

2

Calidad del 
producto

Seguridad 
alimentaria

Rendimiento 
económico/
creación de 

valor

Salud y 
seguridad en 

el trabajo

Ética y 
respeto de 

los derechos 
humanos

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS9

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS9

UN TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO8 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 
EFICACES16

UN TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO8

   Identificación de los ODS a los que SOJA se propone contribuir a través de la gestión de los temas materiales identificados.
   El informe de sostenibilidad de 2012 de SOJA está disponible en: https://www.sojadeportugal.pt/pt/sobre/relatorio-de-sustentabili-
dade_175/

2

3

2.4 ¿Cuál es nuestro enfoque en materia de sostenibilidad?

La gestión de sus impactos en el medio ambiente y en la sociedad por parte de las empresas cada vez 
adquiere más relevancia, por lo que se ven abocadas, en el ámbito de las exigencias normativas y de la 
opinión pública, a participar activamente en el fomento del desarrollo sostenible. SOJA DE PORTUGAL 
no se mantiene indiferente al contexto en el que actúa y ya hace unos años que inició su camino hacia 
la sostenibilidad, con la publicación de su primer informe de sostenibilidad en 2012. En este sentido, y 
reconociendo la importancia de abordar este tema desde una perspectiva de creación de valor a largo plazo, 
SOJA DE PORTUGAL presentó su estrategia de sostenibilidad para el trienio 2021-2023.

3
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PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
EFICACES16

REDUCIR LAS 
DESIGUALDADES10

IGUALDAD DE
GÉNERO5

EDUCACIÓN DE
CALIDAD4

Prioridades 
estratégicas Enfoque

Temas 
materiales ODS Metas

Crear y 
distribuir valor 

económico

Crecimiento económico 
sostenido
Innovación y desarrollo 
sostenible

Meta 8.2 Alcanzar niveles más 
elevados de productividad de 
las economías a través de la 
diversificación, modernización 
tecnológica e innovación, 
incluso mediante la focalización 
en sectores de alto valor 
añadido y sector de una intensa 
mano de obra.

UN TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO8

Reducir el 
impacto 

medioambiental

Gestión eficaz de los 
recursos

Meta 12.2 Hasta 2030, alcanzar 
la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos 
naturales.
Meta 13.2 Integrar medidas 
relacionadas con el cambio 
climático en las políticas, 
estrategias y planificaciones 
nacionales.

-

SUSTAINABLE 
PRODUCTION AND 
CONSUMPTION12

LUCHAR 
CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO13

Valorar 
el capital 
humano

Caracterización y 
desarrollo del capital 
humano
Fomento de la salud y 
seguridad en el trabajo

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.
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.
Meta 8.8 Proteger los derechos 
del trabajo y fomentar 
ambientes laborales seguros 
y protegidos para todos los 
trabajadores, incluyendo 
los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres 
migrantes y personas en 
empleos precarios.

UN TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO8

Apoyar a la 
comunidad

Desarrollo y apoyo a las 
comunidades

Meta 10.3 Garantizar la 
igualdad de oportunidades y 
reducir las desigualdades de 
resultados, incluso a través de 
la eliminación de leyes, políticas 
y prácticas discriminatorias y 
el fomento de una legislación, 
políticas y acciones adecuadas 
en este sentido.
Meta 16.7 Garantizar la toma 
de decisiones responsable, 
inclusiva, participativa y 
representativa en todos los 
niveles.

Promover 
el consumo 
responsable

Desarrollo sostenible de 
productos
Promoción de la seguridad 
alimentaria
Bienestar animal

VIDA
SALUDABLE3

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS9

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.
Meta 9.1 Desarrollar 
infraestructuras de calidad 
y de confianza, sostenibles 
y resilientes, incluyendo 
infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el 
bienestar humano, centrándose 
en el acceso equitativo y a 
precios accesibles para todos.
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Resultados 2021

empleados

604
formación

+7000 h

6229 t CO e2

mujeres

29%
mujeres en cargos
de dirección

33 %

Promover el consumo responsable

Reducir el impacto medioambiental

Crear y distribuir valor económico

Valorar el capital humano

de inversión en gestión medioambiental

1 M €

valor económico directo generado

202 M €

nuevas ideas de empleados

88

unidades industriales certificadas

100% 

formación sobre seguridad alimentaria

1002 h
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de ayudas concedidas, de apoyo a 
las comunidades locales

264 000 €

2.5 ¿Cómo gestionamos los riesgos y las oportunidades?

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

Impulsar la 
implicación de las 
partes interesadas

Apoyar a la comunidad
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VIDA
SALUDABLE3

3. PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE

Compromiso

Mejorar las 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.
Fomentar un uso equilibrado del agua.

Principales KPI

32 nuevos productos lanzados
100 % unidades industriales certificadas
1002 horas de formación sobre seguridad alimentaria
266 horas de formación sobre bienestar animal

Principales iniciativas

Optimización de los productos y mejora de los niveles de incorporación de 
subproductos.
Certificación Global G.A.P Livestock Poultry.

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS9

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

Como actor relevante en la producción y transformación 
de carne de aves en la península ibérica, SOJA DE 
PORTUGAL basa su modelo de negocio en procesos de 
economía circular, privilegiando así la minimización del 
desperdicio y maximizando el uso de recursos locales, con 
la consiguiente contribución a la reducción de la huella 
de carbono de su actividad. Esta forma de actuación 
constituye una ventaja, en la medida que permite que 
SOJA DE PORTUGAL sea capaz de controlar:

0%
desperdicio

huella de carbono

Origen de las 
materias primas

Menos 
transporte

Menos 
consumo de 

energía

Precio

Control 
calidad 
materia 

consumida

3.1 Desarrollo sostenible de productos
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y que respeten todas las normas relativas a 
la seguridad alimentaria, es absolutamente 
necesaria una gestión adecuada de los 
medios, procesos y productos, en una actuación 
estructurada y basada en compromisos claros. La 
calidad y seguridad de los productos alimentarios 
de SOJA DE PORTUGAL quedan garantizadas 
mediante el cumplimiento de la legislación aplicable 
y consiste en una óptica de mejora continua y en la 
búsqueda de la excelencia. 

A título de ejemplo, las 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. 
Este trabajo de garantía de calidad y seguridad 
alimentaria se lleva a cabo bajo la supervisión de 
un equipo técnico experimentado que garantiza el 
seguimiento del desarrollo de todos los productos.

Materias primas

Al igual que en años anteriores, las principales materias primas consumidas fueron el maíz (33 %), la torta 
de soja (18 %) y el trigo (6 %), materias consideradas renovables y, por tanto, con un menor impacto negativo 
sobre el medio ambiente, estando plenamente en línea con los objetivos y compromisos de SOJA DE 
PORTUGAL.

En el ámbito de las materias consumidas para alimentación, SOJA DE PORTUGAL ha desarrollado un 
trabajo de optimización nutricional para utilizar cada vez más los aminoácidos disponibles, trabajando con 
la proteína ideal. Este trabajo permite ahorrar el consumo de algunas materias primas, del que es ejemplo 
SOJA DE PORTUGAL, permitiendo un desarrollo de productos todavía más eficiente.
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SOJA DE PORTUGAL apuesta por una visión holística que promueva de forma efectiva un futuro sostenible 
a través del fomento de sinergias entre las diversas áreas, así como por la innovación e incorporación de los 
principios de la economía circular y alianzas con universidades para el desarrollo del negocio, en especial en 
cuanto a mecanismos de valorización de subproductos.

Harinas mamíferos

Grasas
mamíferos

Grasas animales Harina de pescado

Harina de 
pescado

Raciones

Harina 
de aves

Aceite 
de pescado

Grasas 
de aves

Modelo de economía circular de SOJA DE PORTUGAL

En SOJA DE PORTUGAL, los subproductos generados en el 
proceso de sacrificio y despiece de AVICASAL y SAVINOR se 
procesan en SAVINOR UTS (conforme se indica en el esquema 
anterior) 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. Desde el punto de vista nutricional, en las áreas de 
aqua y pet se utiliza un porcentaje significativo de subproductos. 
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El modelo de economía 
circular potencia:

Soluciones 
competitivas, 
innovadoras y 

sostenibles

Aumento de la 
trazabilidad de 
los productos 

utilizados en los 
procesos

Reducción de la 
huella de carbono y la 

huella hídrica

El control sobre el 
origen y la calidad 
de los productos

La reducción de la 
exposición a factores 
externos, en especial 

los relacionados con el 
suministro de materias

A través de la incorporación cada vez mayor de subproductos en el proceso productivo, ha sido posible 
reducir el desperdicio y los residuos generados, minimizando, en consecuencia, la presión sobre el medio 
ambiente, estimulando el aumento de la productividad, promoviendo la innovación y la creación de empleo, 
la reutilización, la renovación y el reciclaje de materiales y productos existentes, aumentando así el ciclo de 
vida de los productos. 
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teniendo ya resultados en esta materia bastante relevantes, esenciales para reducir la huella de carbono y, 
por ende, el impacto sobre el medio ambiente.

Participación en la 17.ª conferencia 
internacional Renewable Resources 
Biorefineries

SOJA DE PORTUGAL participó en la conferencia 
Renewable Resources Biorefineries con la 
presentación del tema «Circularity of the Animal 
Feed», por Tiago Aires, director técnico de 
AQUASOJA, en la sesión «Nutrient Revycling», 
que tuvo lugar en la Universidad de Aveiro.

65%

Madera

66%
70%

Aluminio Papel Plástico

3% 2% 1%

11% 7% 7%

21% 26%
20%

Consumo total de embalajes por tipo y año (%)

2019 2020 2021

Reducción
de 17% 

Consumo 
Embalaje

El 90 % del material de los sacos de 30 kg de SOJAGADO es de papel.

Al igual que en años anteriores, el tipo de embalajes más consumido siguió siendo la madera (66 %), seguido 
del plástico (26 %), el papel (7 %) y, por último, el aluminio (1 %). En el ámbito del consumo general, la empresa 
que consume más embalajes es SORGAL, representando el 86  % del total de consumidos, con mayor 
expresión en el consumo de madera.

1%
Savinor

Consumo total de embalajes por empresa (%)

13%
Avicasal

86%
Sorgal

Embalajes
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5,2

Sorgal

5,5
7,0

Avicasal Savinor

4,6 5,0 5,2

1,2 0,8 0,8

Consumo específico de embalajes por empresa
(kg/t producida)

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

En relación con el consumo 
específico, que relaciona el 
peso total de los embalajes 
consumidos con las toneladas 
de producto producidas, 
a excepción de Avicasal, 
se registró una reducción 
generalizada, lo que 
representa una mejora y una 
mayor eficiencia en el uso de 
embalajes.

En 2021, se continuó con la sustitución de cubetas de espuma de poliestireno por las de plástico PET, un 
material más reciclable, y se está trabajando para sustituir este tipo de embalajes por completo.

2019 2020 2021
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Sensibilizar, informar y formar a empleados y clientes, evaluar a los proveedores y garantizar una producción 
de excelencia, en línea con los requisitos legales y las expectativas de mercado, cada vez más elevadas, 
ha marcado el trabajo de SOJA DE PORTUGAL en la promoción de la calidad y la seguridad alimentaria. 
Estas medidas se concretan también en el cumplimiento de los requisitos inherentes a los sistemas de 
gestión implantados en las distintas empresas del Grupo, que permiten redefinir espacios y herramientas, 
incrementar los procedimientos de control y evaluación y mitigar los factores de riesgo reales y potenciales, 
con vistas a la mejora continua.

La certificación por la FSSC 22000 - Food Safety System Certification es, 
entre otros, un ejemplo de este compromiso con las normas de calidad 
internacionalmente reconocidas, con el fin de dar coherencia, rigor y 
transparencia a los procesos de las diversas unidades y, simultáneamente, 
reforzar la cultura de seguridad alimentaria que atraviesa toda la organización. 

Una apuesta por la calidad y la seguridad que, 
considerada por la alta dirección una prioridad 
estratégica, se refleja en los empleados, que, a diario, 
velan por la integridad de los productos, en línea 
con los objetivos y métricas de los procedimientos 
implementados, así como en toda la cadena 
de valor, fruto de una comunicación activa con 
clientes, proveedores, autoridades y demás partes 
interesadas.

El sistema de control de calidad implementado 
en SOJA DE PORTUGAL 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.

CoLAB FeedInov 

SORGAL es miembro fundador del CoLAB 
FeedInov, un laboratorio colaborativo 
destinado a mejorar la seguridad a lo largo 
de la cadena alimentaria, con impacto en la 
seguridad de los productos de origen animal, 
aumentando la confianza del consumidor 
en la producción nacional y reforzando el 
papel de la industria de alimentación animal 
en la producción de productos saludables, 
sostenibles y ecológicos.

Global G.A.P. Livestock Poultry 

SOJA DE PORTUGAL fue pionera en 
Portugal al obtener la certificación Global 
G.A.P. Livestock Poultry, garantizando que 
los productos alimentarios son seguros, 
concebidos de forma sostenible con un 
enfoque responsable con el medio ambiente, 
la salud y la seguridad de los empleados, así 
como con el bienestar animal.

Formación en seguridad alimentaria

Horas de formación (h)

Empleados implicados (n.º)

2020 2021

929

266

1002

257
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Consciente de que las certificaciones constituyen una garantía de confianza para consumidores, clientes 
y socios, SOJA DE PORTUGAL sigue apostando por reforzar sus sistemas de gestión, adaptándolos 
a las actividades desarrolladas y correspondientes áreas de negocio. Funcionan como herramientas 
fundamentales para mitigar los factores de riesgo y aumentar la productividad, potenciando el éxito y la 
continuidad del negocio. 
La consolidación del Sistema de Gestión Integrado, que proporciona una estructura común para las 
empresas del Grupo, permite además crear sinergias y optimizar recursos.

AVICASAL

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a las normas NP EN ISO 
9001:2015, NP 4457:2007 y la IFS 
Food

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a las normas GMP+, 
en la unidad de UTS

SORGAL

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a las normas NP EN 
ISO 9001:2015 y NP 4457:2007, en 
todas las unidades industriales

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a GlobalG.A.P. en la 
fábrica de AQUASOJA

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a IFS Food en las 
fábricas de SORGAL PET FOOD.
En 2021, las instalaciones 
industriales de Ovar y Lamarosa 
obtuvieron la clasificación «Higher 
Level». 

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a las normas GMP+, en 
la unidad de UTS

SAVINOR

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a las normas NP EN 
ISO 9001:2015 y NP 4457:2007.

Sistema de Gestión Integrado 
conforme a las normas GMP+, 
en la unidad de UTS
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La cuestión del bienestar animal ha figurado en la agenda política y normativa, y los principales retos derivados 
de la legislación en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal han consistido principalmente en 
adaptar los procesos para responder a cuestiones burocráticas o de procesos y no necesariamente a la 
modificación de las prácticas, que ya están en línea con las mejores referencias.

En SOJA DE PORTUGAL, en 2021 se iniciaron proyectos de optimización nutricional, que se implementaron 
en 2022, y que representan avances significativos en la reducción del consumo de materias primas y la 
mejora del bienestar animal, lo que revela el interés del Grupo por abordar este tema. 
Está en marcha la armonización de las prácticas y los procedimientos de SOJA DE PORTUGAL para obtener 
la certificación de bienestar animal, prevista para el último trimestre de 2022. 

Sanfeed (Sustainable Animal Nutrition and 
Feeding) 

El Grupo apoya la investigación aplicada al 
bienestar animal a través de Sorgal, socia del 
Programa de Doctorado en Ciencia Animal 
Sanfeed - Sustainable Animal Nutrition and 
Feeding, donde la doctora Susana Pinho 
confirmó su representación en la 22.ª Edición 
del ZOOTEC, organizado por APEZ, con la 
presentación del tema de su tesis: «El potencial 
del consumo de la leche en la protección del 
tracto intestinal», orientada por Rui Alves, 
ingeniero zootécnico y director comercial de 
SOJAGADO. 
Este es un ejemplo de la apuesta continua 
de SOJA DE PORTUGAL por el fomento del 
bienestar animal, no solo a nivel operativo, 
sino también académico, con la búsqueda de 
nuevas soluciones.

3.3 Bienestar animal

Frente a una población mundial cada vez más numerosa y exigente desde el punto de vista alimentario, 
surgen grandes desafíos en materia de calidad y cantidad de productos disponibles en el mercado. Desafíos 
que, en gran medida, encuentran respuesta en el fomento de la salud y el bienestar animal, que atiende 
a necesidades específicas relacionadas con la alimentación, el espacio, la limpieza, la temperatura y la 
comodidad física, a fin de eliminar enfermedades y factores de estrés, permitiendo obtener más y mejores 
productos. Junto con la calidad y la seguridad alimentaria, SOJA DE PORTUGAL asume el importante 
compromiso de promover el bienestar animal en toda la cadena de valor, aumentando la calidad de vida 
de los animales que forman parte de su sistema de producción. Para SOJA DE PORTUGAL, el aumento 
de la calidad de vida animal queda garantizado por la nutrición, basada en una formulación equilibrada y 
rigurosa avalada por veterinarios.

De forma complementaria, la sanidad avícola es una de las principales prioridades de SOJA DE PORTUGAL, 
sobre todo en lo que se refiere a instalaciones, equipos, transporte y métodos de insensibilización de las 
aves, de acuerdo con las normas internacionales, con el fin de aumentar la calidad y la cantidad de los 
productos finales y, en consecuencia, reforzar el negocio. En este ámbito, SOJA DE PORTUGAL cuenta con 
el Manual de buenas prácticas de cría de aves, que constituye un compromiso asumido entre socios, y que 
se distribuye entre los criadores que trabajan con SOJA DE PORTUGAL. Su cumplimiento se verifica a través 
de visitas periódicas de los técnicos a las explotaciones y de auditorías internas y externas.

Formación en bienestar animal

Horas de formación (h)

Acciones dinamizadas (n.º)

2020 2021

580

40

266

19
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Compromiso

Adoptar principios de gestión financiera y operativa eficiente. 
Fomentar la creación y distribución de valor para las partes interesadas. 
Promover la mejora continua.

Principales KPI

202 M€ de valor económico directo generado
88 nuevas ideas planteadas por los empleados, a través del Proyecto SIM

Principales iniciativas

Reconocimiento de SORGAL y SAVINOR con el Estatuto INNOVADORA COTEC 2021.
Participación en foros para la presentación del trabajo en el área de la acuicultura.
Concesión de becas de investigación.
Participación en los proyectos HealthyPETFOOD, formulaciones PetFood para el 
fomento de la salud y la calidad de vida, e NovInDog, nuevos ingredientes proteicos 
funcionales para la alimentación de perros: un enfoque sostenible.

EDUCACIÓN DE
CALIDAD4

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS9

4.1 Crecimiento económico sostenido

El éxito en la implementación de iniciativas que fomenten y permitan mejorar el rendimiento de SOJA DE 
PORTUGAL en materia de sostenibilidad dependen del rendimiento económico (e influyen en él), por lo que 
el futuro en los indicadores económicos revela un aumento de la capacidad de inversión futura, además de 
ser el resultado de las acciones de mejora implementadas, que permiten trabajar de forma más eficiente.

En 2021, el valor económico directo generado por SOJA DE PORTUGAL, que incluye el valor de ventas y 
prestación de servicios, los ingresos procedentes de inversiones financiero y derivados de las ventas de 
activos fue de 202 247 511 €, lo que representa un aumento del 14,2 % frente al año anterior, lo que demuestra 
una recuperación frente a los impactos de la pandemia.

valor económico directo generado
+14,2 % que en 2020

202.247.511 €

valor económico 
directo generado

SORGAL

87.628.535 €
valor económico 
directo generado

AVICASAL

68.815.721 €
valor económico 
directo generado

SAVINOR

45.803.255 €
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En relación con el valor económico distribuido, que incluye los costes operativos, salarios y beneficios de los 
empleados, el pago a inversores y al Estado y los donativos y demás inversiones en la comunidad, registró un 
aumento del 13,3 % frente a 2020, lo que representa un total de 200 622 816 €.

valor económico distribuido
+13,3 % que en 2020

200.622.816 €

valor económico 
distribuido
SORGAL

85.754.847 € 
valor económico 

distribuido
AVICASAL

70.258.198 € 
valor económico 

distribuido
SAVINOR

44.609.771 € 

   La política de investigación, desarrollo e innovación de SOJA está disponible aquí: 
https://www.sojadeportugal.pt/pt/sobre/inovacao_115/

4

4.2 Innovation and Sustainable Development

4.2 Innovación y desarrollo sostenible

Consciente de los importantes desafíos de modernización y crecimiento que caracterizan el sector 
agroalimentario, SOJA DE PORTUGAL no ha dejado de invertir en innovación, privilegiando las 
colaboraciones con la comunidad científica, en especial a través de la financiación o la cofinanciación de 
becas de investigación y la participación en consorcios que integran centros de innovación y desarrollo (I&D) 
y entidades del sector agroindustrial para impulsar el desarrollo de proyectos disruptivos y sostenibles, tanto 
a nivel del producto como del proceso. 

Un compromiso sólido, basado en la estrategia definida por el Comité de Innovación del Grupo, que garantiza 
la promoción de una cultura de mejora continua, guiada por seis pilares de la política de investigación, 
desarrollo e innovación de SOJA DE PORTUGAL, y que ha permitido profundizar el conocimiento sobre 
cuestiones fundamentales para las diversas áreas de negocio, convirtiéndose así en un importante factor 
distintivo en el mercado.

4 

La mayoría de los proyectos de I&D finalizados en 2021 (67 %) resultaron en el desarrollo o mejora de los 
productos y procesos, contribuyendo significativamente al crecimiento de la cartera de SOJA DE PORTUGAL, 
cada vez más alineado con el fomento de la «sostenibilidad»:

Apertura al 
exterior

Referencia en el 
mercado

Ideas 
innovadoras

Canales de 
comunicación

Cultura de 
innovación

Competitividad
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SORGAL fue distinguida con el Estatuto 
INNOVADORA COTEC 2021, un 
reconocimiento concedido por Cotec 
Portugal a las empresas nacionales 
que presentan unos elevados patrones 
de solidez financiera, innovación y 
rendimiento económico, contribuyendo 
a la creación de valor en el país. 

Nuevos productos
CARNE DE AVES

22 
Reformulaciones 

de productos
FISH FEED

5

Lanzamientos de 
nuevas gamas

FISH FEED

3
Lanzamientos de 
reformulaciones

PET FOOD

2

La apuesta continua en I&D no se limita a la concesión de becas de investigación y a la participación o 
liderazgo de proyectos, SOJA DE PORTUGAL también implica a sus empleados en este proceso continuo y 
transversal, invitándoles a presentar ideas que contribuyan, de forma activa, a la sostenibilidad.

En el ámbito de las ideas ya implementadas, destacan 
aquellas que contribuyen al fomento de la sostenibilidad, en 
el ámbito de las actividades de SOJA DE PORTUGAL:

ideas de 
empleados 

88

de las ideas validadas ya 
se han implementado

35%

Entrega a cada empleado de una botella de agua 
reutilizable. 

Instalación de señalética con los colores de las tres 
fábricas, SOJAGADO, AQUASOJA y SORGAL PET FOOD, 
en las instalaciones de SORGAL Ovar, a fin de facilitar la 
orientación de empleados, clientes y transportistas, lo 
que permitió mejorar el tráfico y reducir la entropía en las 
operaciones dentro de las instalaciones. 

Acuicultura: innovación al servicio de la sostenibilidad

Hace casi tres décadas, SOJA DE PORTUGAL creó una unidad de negocio totalmente dedicada al 
segmento de los alimentos para acuicultura. Desde entonces, ha intentado contribuir a la conservación 
de la biodiversidad del ecosistema marino a través de una producción de piensos sostenibles, tanto 
para los peces como para los crustáceos. Un compromiso basado en la innovación continua, con un 
amplio reconocimiento, que ha permitido participar en diversos foros, nacionales e internacionales, 
para dar a conocer su trabajo en esta materia. 

Entre ellos, cabe destacar algunos que se produjeron a lo largo de 2021:

Blue Bioeconomy CoLAB Blue Workshop for INnovation and Knowledge Exchange (BLUE 
WINK-E).

Aquafeed & Pet food nutritional options in a circular and sustainable economy | Bluebio Alliance.

Micro y macroalgas en alimentos para acuicultura | Proyecto ValorMar: valorización integral de los 
recursos marinos.

Blue Bio Value Ideação | Fundación Oceano Azul y Fundación Calouste Gulbenkian.

Algae for Aquafeeds | EABA (Asociación Europea de la Biomasa de Algas).
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41SOJA DE PORTUGAL, a través de Aquasoja, también fue el patrocinador oficial de las II Jornadas de 
Acuicultura, organizadas por la APEZ (Asociación Portuguesa de Ingeniería Zootécnica) y la UTAD 
(Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro).

En el marco de la actividad de AQUASOJA, los piensos para peces de acuicultura se desarrollan y 
optimizan siguiendo los principios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia productiva y bienestar 
animal. Desde sus inicios, ha invertido en el desarrollo de fórmulas cuyo consumo de materias 
primas procedentes de los peces y animales terrestres es superior al consumo de materias primas 
vegetales. 

Históricamente, la harina de pescado es la principal fuente proteica de los piensos de la mayoría de 
las especies de peces y crustáceos de piscifactoría. Esta harina presenta un contenido equilibrado 
de aminoácidos y otros nutrientes en comparación con las fuentes proteicas de origen vegetal, que 
normalmente se limitan a algunos aminoácidos esenciales y ricos en factores antinutricionales con 
los consiguientes efectos negativos en el crecimiento de los animales. La proteína presente en esta 
harina posee un alto valor biológico para los animales manogástricos, con un elevado contenido de 
aminoácidos esenciales, un buen contenido de ácidos grasos insaturados y un elevado contenido 
de minerales y vitaminas. Sin embargo, estas harinas, en su gran mayoría, provienen de peces 
capturados específicamente para este fin. No se prevé que la disponibilidad de pescado salvaje 
aumente en todo el mundo en los próximos años, lo que limitará la disponibilidad de harina de 
pescado. Además, las cifras muestran que el aumento de la disponibilidad de pescado solo será 
posible con un crecimiento sostenido de la acuicultura. 

Por otro lado, se reconoce que la mayor parte del pescado consumido en el mundo llega al 
consumidor tras haber sufrido algún tipo de transformación, y también están disponibles enormes 
cantidades de subproductos que pueden reintegrarse en la cadena alimentaria. Tradicionalmente, 
estos subproductos eran poco valorados y se procesaban de una forma inadecuada, generando 
harinas de bajo valor nutricional. Dada la importancia que las harinas de pescado procedentes 
de los subproductos tendrán en el futuro, la optimización de la recogida y transformación, con el 
consiguiente aumento de la calidad, es una tarea primordial. 

En este sentido, y debido a su modelo de economía circular, la harina de pescado que utiliza 
AQUASOJA procede, en su mayoría, de la transformación de subproductos procedentes de la 
industria conservera. Estos subproductos, producidos localmente y correctamente procesados, 
presentan una excelente calidad nutricional, productiva y económica y, al no proceder de peces 
capturados específicamente para transformarlos en harina, cumplen dos veces el propósito de 
alimentar a la población, ya que una parte se consume directamente y otra genera indirectamente 
más peces, al servir para alimentar eficazmente a otros peces.

Becas de investigación y divulgación científica

En 2021, SOJA DE PORTUGAL apostó por reforzar el número de 
becas de investigación, concediéndose actualmente ocho. Las 
becas de investigación financiadas por SOJA DE PORTUGAL 
inciden, entre otros, en las siguientes cuestiones: 4

becas de investigación 
concedidas en 2021

+3 becas que en 2020

Formulaciones con diferentes tipos de minerales para 
mejorar el nivel microbiológico de la carne de aves.

Potencial de subproductos procedentes de la producción 
de vino y aceite de oliva como ingredientes antiestrés para 
dietas de acuicultura.

Evaluación del potencial funcional de extractos de origen 
marino (algas y bivalvos) para su incorporación en alimentos 
para dorada. 
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En el ámbito de la divulgación científica, SOJA DE PORTUGAL también colaboró en la publicación de cinco 
artículos científico y una tesis y contribuyó a la participación en diversos encuentros científicos, divididos en 
dieciocho presentaciones orales y tres carteles.

4 becas | Programa de 
Doctorado SANFEED
Universidad de Oporto

3 becas |
Programa IJUP 

Universidad de Oporto

1 beca | Programa Blue 
Young Talent

CIIMAR - Centro 
Interdisciplinar de 

Investigación Marina y 
Medioambiental 

Febrero
II Jornadas de Acuicultura – APEZ
Mercados, opciones nutricionales y economía 
circular

II Jornadas de Acuicultura – APEZ
Cómo se elaboran las dietas comerciales para 
peces

Mayo

IJUP: Encuentro de Investigación Joven
Organic and inorganic copper feed formulations 
have a similar impact in the selection of copper 
tolerant and multidrug resistant Enterococcus 
faecium from poultry farms and meat available to 
consumers

IJUP: Encuentro de Investigación Joven
Atypical non-H2S-producing Salmonella 4,5,12:i:- 
ST3478 strains from chicken meat are adapted 
to diverse stresses

IJUP: Encuentro de Investigación Joven
SafestPoultry: understanding the impact of 
organic versus inorganic copper formulas use at 
farm level in the safety of marketed poultry-meat

IJUP: Encuentro de Investigación Joven
Effects of Ygeia+ on European seabass 
(Dicentrarchus labrax) health condition and 
disease resistance

Virtual International Conference on
Food Digestion
Semi-dynamic gastric digestion of conventional 
versus pasture-based milk: fatty acids release and 
oxidative stability

SAFE & HEALTHY NUTRITION: insights into 
sports and ageing
Potential of milk consumption in the protection 
of intestinal tract

Junio Circular Summit: Circular Talks
Modelo de negocio: SOJA DE PORTUGAL

Conference on Renewable Resources & 
Biorefineries
The circularity of the animal feed

VIII Taller del Programa de Doctorado en Ciencia 
Animal
Conventional vs pasture-based cow’s milk: 
Simulated human gastric lipolysis and lipid 
oxidation

VIII Taller del Programa de Doctorado en Ciencia 
Animal
Nutritive value and palatability of microalgae 
species in dog feeding

GAIN Workshop Novel aquafeeds
PAPs from agroindustry by-products

Septiembre

Blue Bio Value Ideation
Reverse Pitch: desafíos del sector

Julio

Circular Summit: Make it Happen
Case study: SOJA DE PORTUGAL (Circular 
Economy)

EABA - Algae for aquafeeds
Positioning algae products as ingredients in 
commercial aquafeeds

31st European Congress of Clinical Microbiology & 
Infectious Diseases (ECCMID)
Occurrence of colistin resistant and copper tolerant 
Enterobacteriaceae in 2-year colistin-free chicken 
farms using feed formula with inorganic or organic 
copper

Anymal Health Symposium - Unlocking 
Aquaculture Potential
Effects of Ygeia+ on European seabass 
(Dicentrarchus labrax) health condition and 
disease resistance
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Octubre Blue Bio Alliance Webinars
Mercados y opciones nutricionales

Noviembre

MICROBIOTEC’21
From farm to fork: studying the diversity and 
persistence of colistin resistant Klebsiella 
pneumoniae in colistin-free chicken farms

Proyectos en consorcio

SOJA DE PORTUGAL, a través de SORGAL PET FOOD, participó en dos proyectos con especial relevancia 
para el rendimiento en materia de sostenibilidad: Healthy PETFOOD y NovInDog.

La formulación de piensos para mascotas, centrada en el poder nutricional y en los efectos funcionales, 
pretende garantizar la mitigación de los impactos negativos de la producción en el medio ambiente, 
buscando asegurar en cada etapa la optimización del uso de los recursos. 

MICROBIOTEC’21
Exploring Enterococcus susceptibility to co-
occurring stresses in the poultry meat production 
chain: antibiotics, copper, acidic pH and 
peracetic acid

Fecha de inicio: 
01/07/2020

Líder: 
Sebol - Comércio e Indústria de Sebo, S.A. 

Socios: 
SORGAL - Sociedade de Óleos e Rações, S.A., 
I.T.S. - Indústria Transformadora de Subprodutos, 
S.A., Universidad Católica Portuguesa, Instituto 
Politécnico de Bragança, Universidad de Minho, 
ICBAS (Instituto de Ciencias Biomédicas Abel 
Salazar), Universidad de Oporto.

Objetivo: 
Obtener ingredientes funcionales a partir 
de subproductos alimentarios (como los 
subproductos de pescado), que se utilizarán 
en la concepción de nuevas formulaciones 
de piensos para mascotas, en especial para el 
control de la obesidad y la mejora de la función 
cardiovascular.

Proyectos cofinanciados por:

Fecha de inicio: 
01/02/2021

Líder: 
Sorgal - Sociedade de Óleos e Rações, S.A. 

Socios: 
ICBAS (Instituto de Ciencias Biomédicas 
Abel Salazar), Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Oporto, Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Oporto y SONAE.

Objetivo: 
Identificación de nuevas fuentes proteicas para 
piensos para mascotas con un elevado valor 
nutricional, capacidad de refuerzo del sistema 
inmunitario y bajo impacto medioambiental. 
Además del estudio del propio ingrediente, 
también se extraerán péptidos con actividad 
funcional, que se encapsularán a través de la 
nanotecnología para proteger su actividad 
funcional. 
https://marketing30941.wixsite.com/
novindog
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Compromiso

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

Principales KPI

1 M€ inversión en gestión medioambiental
6229 tCO  e emitidas
1,13 GJ/t consumo específico de energía por tonelada producida
7156 t de consumo de biomasa en las unidades industriales

Principales iniciativas

Construcción de una cámara de congelación.
Ajuste de las rutas en la distribución de piensos y desplazamiento de los técnicos.
Inversión en la adquisición de energía verde.
Instalación de una unidad de producción de energía fotovoltaica con 1 MWp de 
potencia.

2

5.1 Gestión eficaz de los recursos

La gestión medioambiental en SOJA DE PORTUGAL posee costes asociados a la eliminación de residuos, el 
tratamiento y la reducción de emisiones y la prevención y gestión medioambiental, conforme se presenta 
en la siguiente tabla:

Variación 2020/2021

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

Costes de prevención y gestión 
medioambiental (€)

2020 2021

740 312

364 569

696 445

458 378

-5 %

+26 %

La reducción de los costes de eliminación de residuos, tratamiento y reducción de emisiones, 
se justifica, en parte, por una reducción de los costes relacionada con la explotación del EDAR 
en SAVINOR y un intercambio de proveedores de SORGAL. En 2021, se realizó un estudio en 
profundidad del estado y rendimiento de la EDAR en Sorgal, lo que en parte justifica el aumento 
de los costes en prevención y gestión medioambiental.

SUSTAINABLE 
PRODUCTION AND 
CONSUMPTION12

LUCHAR 
CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO13
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En el ámbito del compromiso de mayor implicación con 
las partes interesadas, SOJA DE PORTUGAL participó 
como jurado en la Final Nacional del Climate Launch 
Pad 2021. Este evento, organizado por el UPTEC (Parque 
de la Ciencia y Tecnología de la Univ. Oporto), LIPOR, 
Smart Waste Portugal y Pacto Portugués para los 
Plásticos, es la mayor competición de tecnología limpia 
del mundo y tiene como objetivo apoyar ideas que 
reduzcan el impacto negativo en el medio ambiente.

SOJA DE PORTUGAL apoya el 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, SOJA DE PORTUGAL apoyó y formó parte del 
jurado del concurso «From Circular to Linear Ideas!».
La competición incluyó más de 35 instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales y 
contó con la colaboración de entidades como Smart 
Waste Portugal, Asociación Naturaleza de Portugal, 
Delta Cafés, Entogreen, Intraplás y SOJA DE PORTUGAL.

Energía

En 2021, en cuanto al consumo de energía por parte 
de SOJA DE PORTUGAL, se registró una reducción de 
cerca del 1,5 %, a pesar de que se mantuvo el volumen 
de producción, lo que revela una mejora significativa 
desde el punto de vista de la eficiencia energética. 
En ese sentido, para mejorar el rendimiento se 
implantaron diversas iniciativas, de las cuales 
destacan:

Los datos del 1.º trimestre de 2021 apuntan 
a un rendimiento que supuso una 
reducción de 68 867 kg de CO  emitidos 
por SORGAL, correspondientes a una 
absorción equivalente a 3130 árboles y 
una reducción del consumo de energía 
del 20 % en el periodo homólogo.

2

Sensibilización para apagar la iluminación interior de una división siempre que el espacio no se esté 
utilizando.

Fomento de una mayor gestión de la luz natural, mediante aberturas acristaladas, claraboyas y tubos 
de luz.

Implementación de sistemas de gestión para racionalizar el consumo.

Sustitución de la iluminación por una de tecnología LED de alto rendimiento energético e instalación de 
un regulador del flujo luminoso de sistemas luminotécnicos.

Reducción
1,5 % 
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estructurada en tres ejes:

Reducción del consumo 
en la climatización de los 
espacios

Sensibilizar de la 
importancia de mantener 
las puertas y ventanas 
cerradas siempre que los 
sistemas de climatización 
estén encendidos.

Apagar los sistemas de 
climatización siempre que 
no se estén utilizando los 
espacios.

Reducción del consumo en 
la producción de frío y calor

Regular las temperaturas 
de refrigeración y frío 
industrial en conformidad 
con los usos y niveles de 
seguridad alimentaria.

Colocar cortinas en 
cámaras de frío y puertas 
de accionamiento 
automático en las zonas de 
trabajo.

Producción local de 
electricidad a partir de 
fuentes renovables

Promover la producción 
local de electricidad 
a través de sistemas 
de aprovechamiento 
de fuentes de energía 
renovable.

229 000

2019 2020 2021

303 063

Consumo de energía por empresa (%)

307 561

0,85

1,15
1,13

Consumo de energía (GJ)

El consumo total de energía solo registró un aumento en la actividad de SAVINOR, mientras que 
SORGAL y AVICASAL registraron las dos reducciones, resultando en los ya mencionados 1,5  % de 
reducción frente al año anterior.

Conforme se presenta en el siguiente gráfico, solo el consumo de gas natural y biomasa observaron un 
aumento del 4 y el 10 % respectivamente, evidenciando la transición hacia fuentes de energía con un menor 
impacto negativo en el medio ambiente.

Consumo total de energía (GJ)

Consumo específico de energía (GJ/t)

Con el objetivo de aumentar el uso de electricidad a partir de fuentes renovables, se instaló en SORGAL una 
unidad de producción de energía fotovoltaica para el autoconsumo, con 1 MWp de potencia instalada. 

46 %
Savinor

15 %
Avicasal

39 %
Sorgal

Aumento del 
consumo 

4 % de gas 
natural

Aumento del 
consumo 
10 % de 

biomasa
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51 527

Consumo de
fuelóleo (GJ) 

41 928
55 009

Consumo de
gas natural 

(GJ)

Consumo de 
gasóleo (GJ)

18 109

66 915
69 543

56 311 225

Consumo de energía por fuente (GJ)

0
11 165

0

Consumo de 
nafta (GJ)

75 487
74 161

79 719

Consumo de 
electricidad 

(GJ)

12 5225
99 999

111 648

Consumo 
de biomasa 

(GJ)

En 2021, en AVICASAL, se construyó una cámara de congelación con mayor capacidad, que permite gestionar 
mejor el producto congelado, aumentando la eficiencia del consumo energético y optimizando la gestión 
del stock.

2019 2020 2021

Agua y efluentes

Consumo y descarte de agua (m )  3

2019

2020

2021

207 157 m     

239 139 m

228 979 m

256 987 m

241 307 m

262 074 m

Volumen de efluentes (m   )3 Consumo total de agua (m   )3

En 2021, la captación total de agua 
en SOJA DE PORTUGAL registró 
un aumento del 2  % frente al año 
2020. La captación de agua es 
más significativa en AVICASAL, 
representando el 45 % del total de 
agua captada, seguida de SAVINOR, 
con un 39 % y de SORGAL con los 
restantes 16 %.

SOJA DE PORTUGAL ha apostado por la mejora de los sistemas de tratamiento terciario de aguas residuales, 
con el objetivo de ampliar su utilidad. Mediante el uso de sistemas de filtración y desinfección, SOJA DE 
PORTUGAL reaprovecha cerca del 20 % de las aguas residuales, en especial en la riega de jardines y en el 
lavado de calles y pavimentos, entre otros.

Reaprovechamiento 
del 20 % de las 

aguas residuales

3

3

3

3

3

3
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Huella de carbono

Conforme se presenta a lo largo del informe, SOJA DE PORTUGAL trabaja para reducir su huella de carbono 
y, en consecuencia, los impactos negativos en el medio ambiente. Las diversas iniciativas ya mencionadas 
contribuyen a este compromiso.

SORGAL es la empresa del Grupo responsable de la mayoría de las emisiones generadas (72 %), sobre todo 
como consecuencia del consumo de fuelóleo. Le sigue SAVINOR (14 %), cuyo consumo más impactante se 
deriva de la adquisición de electricidad y, por último, AVICASAL (14 %), cuyo mayor consumo también se 
deriva del consumo de fuelóleo.

46 %
Avicasal

23 %
Sorgal

30 %
Savinor

Residuos por empresa (%) Residuos generados por tipo de valorización (t)

2498

1971

4469

2448

1592

4040

3201

2019 2020 2021

1714

4914

Residuos valorizados (t)

Residuos no valorizados (t)

Total de residuos generados (t)

Residuos

En 2021, SOJA DE PORTUGAL produjo 4469 toneladas de residuos, representando un aumento del 11 % frente 
a 2020. De la producción total, más de la mitad (56 %) se valorizó, lo que refleja el esfuerzo de las empresas 
que forman parte del Grupo en materia de gestión de residuos. 

De forma complementaria, se implantaron una serie de iniciativas, de las cuales destacan las siguientes:

Sustitución de equipos del proceso de fabricación por otros más eficientes en el consumo de agua.

Eliminación de pérdidas de agua en la red de abastecimiento a la unidad industrial.

Reutilización de agua residual de la propiedad unidad industrial, tras el tratamiento.

Reutilización del agua de refrigeración industrial en sistemas cerrados.

Recuperación del agua utilizada en la refrigeración para fines compatibles.

Recuperación del vapor de agua generado en el proceso industrial.

Gestión correcta de los residuos producidos con la minimización de la necesidad de lavado.

Aspiración de residuos con la minimización del lavado.

Lavado de las instalaciones con dispositivos de chorro de agua a presión.
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14%
Avicasal

72%
Sorgal

14%
Savinor

Emisiones de CO  e (%)2Emisiones de CO   e y por empresa (%)2

52%
Emisiones directas

(tCO  e)  2

48%
Emisiones indirectas
(tCO  e)  2

Emisiones directas de las operaciones

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

2020 2021

5.182 3.262

2019

4.070

4.058 4.3634.131

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

4.388 2.9674.077

Emisiones totales de GEI  (tCO  e)2

Emisiones de GEI de ámbito 2 - Emisiones indirectas (tCO  e)2

Emisiones de GEI de ámbito 1 - Emisiones directas (tCO  e)2

5 9.570 6.2298.147 6

   Ámbito 1 + ámbito 2 (market-based)
   La reducción significativa de las emisiones de CO   e se debe, en parte, a la actualización de los factores de emisión utilizados para 
calcular las emisiones.

5

6 2

Desde el año 2020, SOJA DE PORTUGAL inició 
el consumo de energía verde, estimando que, a 
través de esta iniciativa, se evitarán 362 509 kg de 
emisiones de CO  e a la atmósfera, el equivalente a 
16 474 árboles.

Esta medida beneficiará a la descarbonización, 
en línea con los objetivos del Acuerdo de París y la 
meta de neutralidad de carbono del Green Deal.

2

8147

2019 2020 2021

6229

9570

130
147

82

E
m

is
io

n
es

 to
ta

le
s 

d
e 

C
O

  e
 a

l a
ñ

o
2

Emisiones totales de GEI (tCO  e)2

Emisiones específicas de GEI  (tCO   e/ton)2
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En 2021 se analizó la distribución de proveedores, estableciéndose como prioridad el trabajo con proveedores 
locales, o lo más cerca posible de las unidades industriales, así como una optimización de las rutas. Unos 
cambios que no solo permiten promover la economía local, sino también reducir significativamente los 
impactos asociados al transporte.

SAVINOR planta 200 árboles

Para celebrar el Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, el equipo de SAVINOR 
plantó 200 árboles en su polígono industrial. 

La acción surgió con el objetivo de compensar las emisiones de CO2 del Grupo SOJA DE 
PORTUGAL y contribuir a mitigar la huella de carbono, reforzando así su compromiso para 
con el medio ambiente.
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L 6. VALORAR EL CAPITAL HUMANO

Compromiso

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.

Empleados
604 

Horas de
formación

+7000 h

Mujeres
29 %

Índice de 
satisfacción del 
cliente interno

72 %

Contratos 
indefinidos

81 %

33 %
Mujeres en cargos 

de 
Dirección.

En 2021 continuó una difícil coyuntura, provocada por la pandemia que se arrastraba de 2020 y que marcó 
una vez más el año con la continuación de la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica y social.

El interés del Departamento de Recursos Humanos por mantener la seguridad y la salud de los empleados y 
de toda la organización y conservar el nivel de exigencia de las medidas implementadas permitió continuar 
con la actividad. El Plan de contingencia de SOJA DE PORTUGAL se revisó durante todo el año a través de 
las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias, y fue posible mantener 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. Los seguimientos de los casos de COVID-19 en SOJA DE PORTUGAL de nuevo 
estuvieron supervisados y monitorizados atentamente por el equipo responsable del Plan de contingencia 
del Grupo, verificándose una rápida respuesta en todas las situaciones de mitigación del riesgo de contagio 
y, en consecuencia, con un impacto en la tasa de absentismo de empleados a lo largo de todo el año.

En el área de contratación y selección de personal y, en consecuencia, en la acogida e integración de nuevos 
empleados, se siguió haciendo hincapié en los procesos de contratación prioritarios para mantener la 
actividad productiva de las diversas áreas de negocio del Grupo, más concretamente en el área industrial de 
las diversas unidades industriales de SOJA DE PORTUGAL. 

En 2021, se creó el primer borrador de la política de derechos humanos de SOJA DE PORTUGAL, una temática 
cada vez más urgente e importante no solo en cuanto a responsabilidad social, sino también respecto al 
modelo de gobernanza de la organización, por lo que constituye otro paso hacia delante en el compromiso 
del Grupo para con el respecto de los derechos humanos. Esta política se difundirá en la organización en 
2022, con un respectivo plan de formación asociado destinado a concienciar sobre los comportamientos 
éticos y de respeto de los derechos humanos.
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18 a 29

2019

19 7657

30 a 49

Empleados 
por edad y 
género

> de 50

Total

M F Total

2020

M F Total

2021

M F Total

103 310207

56 218162

178 604426

28 9466

111 336225

56 223167

195 653458

31 10978

118 343225

53 218165

202 670468

Asimismo, el Grupo está comprometido en promover la igualdad de 
oportunidades. En 2021, el 29 % de los empleados de SOJA DE PORTUGAL eran 
mujeres. Además, el 33 % de los directores del Grupo eran del sexo femenino.

IGUALDAD DE
GÉNERO5

En 2021 se finalizó una importante fase del proyecto de implementación de un sistema de evaluación de 
rendimiento y actuación, en concreto el desarrollo de una plataforma digital que abarca todo el proceso 
de evaluación en formato digital, además de disponer de otra información relevante para el desarrollo de 
nuestro personal.

En cuanto al proceso formativo de los empleados, a pesar de que se mantuvo la tendencia de no organizar 
demasiadas acciones presenciales, salvo las estrictamente necesarias, se produjeron diversas acciones de 
formación para fomentar el desarrollo de las competencias de los empleados de forma virtual y presencial. 
Las principales temáticas incidieron en el ámbito del transporte, el bienestar animal, la conducción con 
carretillas elevadoras, la economía circular, la sostenibilidad, las buenas prácticas y la seguridad alimentaria. 
Asimismo, se organizaron varios webinarios y talleres virtuales en el campo de la resiliencia, comunicación 
y gestión de conflictos, incluyendo también acciones más técnicas compartidas por el Departamento de 
Innovación y muy relacionadas con nuestras áreas de negocio. 

6.1 Capital humano de SOJA DE PORTUGAL

A 31 de diciembre de 2021, el Grupo SOJA DE 
PORTUGAL registraba 604 empleados, lo 
que refleja una reducción del 7  % frente al 
año anterior. De los 604 empleados, el 86 % 
son empleados con contrato indefinido, una 
ligera subida frente al 2021 (+5 % p.p.).

24 %
Avicasal

29 %
Sorgal

18 %
Savinor

28 %
Otras 
empresas 
del Grupo
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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

En el año 2021, y debido a que el año anterior se vio sumamente afectado por la pandemia, se decidió que 
no se realizará una nueva evaluación del cliente interno, ya que no sería una evaluación justa o con más 
información respecto a la última, precisamente por las limitaciones asociadas a la gestión de la COVID-19. 
Por tanto, recordamos que el resultado del índice de satisfacción del cliente interno en el año anterior había 
sido de un 72,29 %. 

72,29 % 
Satisfacción 

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.

Cheque de natalidad.

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: 

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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556.2 Desarrollo del capital humano

El desarrollo de competencias de los empleados es uno de los ejes de actuación estratégica de SOJA DE 
PORTUGAL. En 2021, las principales áreas de formación fueron:

En relación con el año 2020, el número total de horas de formación se redujo un 33 %, así como el número 
medio de horas de formación por empleado, que paso de 16 a 12 horas. A pesar de los esfuerzos internos para 
realizar formaciones, todavía hay cierta resistencia a las formaciones virtuales, y la oferta de formaciones 
en régimen no presencial, a pesar de haber aumentado en los últimos años, todavía no engloba todas las 
áreas de interés del Grupo. La combinación de estos dos factores con la COVID-19 no nos permitió mantener 
o aumentar los niveles formativos de años anteriores. En cuestión de géneros, las horas de formación por 
empleado representaron en 2021 un total de 17 horas por empleado tanto para el género femenino como 
para el masculino.

Algunas de las principales temáticas abordadas fueron en materia de bienestar animal, economía circular, 
marketing y publicidad, normas de calidad y medio ambiente, primeros auxilios y sensibilizaciones en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo. Al igual que en el año anterior, en 2021 también se realizó una 
importante apuesta por temáticas de desarrollo personal.

Asimismo, se llevaron a cabo webinarios y talleres en régimen virtual, en las áreas más diversas con relevancia 
de las diferentes áreas de negocio, incluyendo también acciones técnicas.

Encuadramiento en la organización.

Industrias alimentarias.

Producción agrícola.

Producción animal.

Servicios de transporte.

Dirigentes/
Directores

387

Cargos
altos

Cargos 
medios e 

intermedios

Total de horas de formación

Profesionales 
altamente

cualificados y 
cualificados

Profesionales 
semicualifi-

cados

Aprendices/
en prácticas

Masculino Femenino

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

227

639

499

2768

940

913

117

269
1

167 25

Profesionales 
no

cualificados
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401 acciones de formación que abarcaron a 510 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 2023.

Establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Principios y 
Derechos Fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo y Derechos Humanos, SOJA 
DE PORTUGAL ha implementado los Principios Orientadores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos (UNGP) en sus operaciones y en las relaciones de negocios para evitar, de 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 2021, 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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Total de horas trabajadas (h)

2020 20212019

1.082.540 1.001.6751.105.153

Total de fallecimientos (n.º) 0 00

Indicadores de salud y seguridad en el trabajo

Accidentes laborales con consecuencia grave 2 32

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 eliminar 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.

A fin de garantizar la seguridad de los empleados y cumplir las indicaciones de la Dirección General de 
Salud de Portugal, durante el tiempo determinado por las autoridades, las funciones que no necesitaban 
efectuarse en las instalaciones del Grupo continuaron realizándose en teletrabajo. 

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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Apoyo social

SORGAL PET FOOD promotes local sports

With the goal of supporting sports, SORGAL 
PET FOOD sponsored the Under 21 Men’s 
Team at the Esmoriz Ginásio Club.  

Somos conscientes de que los recursos son escasos ante las dificultades a las que nos 
enfrentamos, pero creemos que nuestras acciones marcan la diferencia y tienen un 
impacto bastante positivo en las comunidades locales dónde estamos presentes.

“
António Isidoro, CEO del Grupo SOJA DE PORTUGAL ”

7. APOYO A LA COMUNIDAD

Compromiso

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

Principales KPI

264 307 € de ayudas concedidas

7.1 Desarrollo y apoyo a las comunidades

La responsabilidad social es una de las mayores premisas del Grupo SOJA DE PORTUGAL. Desde siempre, el 
bienestar de las comunidades locales ha sido una de nuestras preocupaciones. Somos conscientes de que no 
hay nada más importante que ofrecer una postura sensible y atenta frente a los desafíos y vulnerabilidades 
de la sociedad. En consecuencia, procuramos desarrollar acciones y alianzas destinadas a contribuir a 
combatir el hambre, la desnutrición y los ciclos de pobreza y exclusión social.
 
Como miembro activo de las comunidades en las que se encuentra, SOJA DE PORTUGAL promueve la 
recaudación de fondos y las donaciones de dinero y alimentos, así como la colaboración con instituciones 
que proteger a familias necesitadas y también con asociaciones de protección de animales abandonados. 
La cultura orientada por principios éticos que piensan en el prójimo, nos impulsa a apoyar, concretar e 
incentivar iniciativas y proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. 
Creemos en el fomento de una alimentación saludable, el deporte, el éxito escolar y académico, la cultura y 
el arte, el emprendimiento y la ciudadanía. 

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
EFICACES16

REDUCIR LAS 
DESIGUALDADES10
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AVICASAL patrocina el deporte en São 
Pedro do Sul

AVICASAL apoyó el deporte en la región, 
con el patrocinio del equipo de balonmano 
femenino de la Asociación Deportiva Academia 
Balonmano y al equipo sénior masculino del 
Carvalhais Fútbol Club.

AVICASAL es el patrocinador principal de la 
Academia de Balonmano de S. Pedro do Sul 

El equipo femenino, que acaba de subir a 1.ª 
División del Campeonato Nacional, también 
pasó a tener a AVICASAL como principal 
patrocinador, con la marca presente en el 
pabellón y en las camisetas de las jugadoras. Con 
el objetivo de apoyar el deporte local, AVICASAL 
renueva así su colaboración con el club durante 
una temporada más.

SOJA DE PORTUGAL apoya la causa de 
Fenacerci da Trofa

SOJA DE PORTUGAL compró a Fenacerci 
da Trofa nada menos que 1000 Luciérnagas 
Mágicas con el objetivo de apoyar y contribuir 
a la mejora de las condiciones y los derechos 
de las personas con deficiencia intelectual. Las 
1000 Luciérnagas Mágicas se regalaron a los 
clientes durante el mes de octubre. 

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

La donación surgió en el marco de una campaña que se desarrolló en 
las páginas de Facebook e Instagram de SORGAL PET FOOD, y contó 
con el apoyó de varias figuras públicas, como Toy y Vitor Fonseca, más 
conocido como Cifrão.
En total, se recaudaron 18 000 kg de pienso para alimentar a más de 
250 animales, y algunos de estos kilos también fueron donados por la 
Asociación Animais de Rua a la Asociación Quinta das Águas y a los 
Patudos da Esmeralda. 
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Apoyo al I&D

AQUASOJA participa en el webinario «Micro y 
macroalgas en alimentos para la acuicultura»

El evento, organizado por el proyecto ValorMar (Valorización 
Integral de los Recursos Marinos), tuvo lugar el día 29 de 
junio y contó con la participación de Sara Magalhães, 
técnica-comercial de AQUASOJA, que abrió la sesión y 
esbozó el marco sectorial del subgrupo que coordina en el 
marco de la PPS3 - Biorefinerías marinas.

El webinario «Micro y macroalgas en alimentos para la 
acuicultura» formó parte de la fase final de divulgación 
de resultados del proyecto, en el que Sorgal es uno de los 
copromotores, junto con otras entidades vinculadas al 
sector del mar, la acuicultura y el mundo académico. 

El ministro del Mar de Portugal visita las 
instalaciones de SORGAL

António Isidoro, CEO del Grupo SOJA 
DE PORTUGAL, recibió y acompañó a 
Ricardo Serrão Santos, ministro del Mar de 
Portugal, en su visita a AQUASOJA. 
En la unidad dedicada a la acuicultura, 
con más de treinta años de antigüedad, 
también estuvieron presentes el 
presidente del Ayuntamiento de Ovar, 
Salvador Malheiro, y la directora general 
de Política del Mar, Helena Vieira.

SORGAL PET FOOD DONA 3500 embalajes
de pienso

En el marco de la «Campaña S. Martinho», apoyada por 
Marisa Cruz, SORGAL Pet Food donó 3500 embalajes 
de pienso húmedo de la marca CLASSIC a la Asociación 
Animais de Rua.
Esta organización sin ánimo de lucro ayuda a miles de 
animales abandonados en las calles, esterilizándolos, 
alimentándolos y fomentando su salud y bienestar.
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AQUASOJA patrocina las II Jornadas de Acuicultura

Las II Jornadas de Acuicultura, organizadas por la APEZ 
(Asociación Portuguesa de Ingeniería Zootécnica) y la 
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), se 
celebraron el 24 de febrero de 2021 y contaron con el 
patrocinio de AQUASOJA. 
En un programa completo, donde se abordaron los 
temas de la actualidad del sector, la calidad de los 
productos y las nuevas tendencias de consumo, cabe 
destacar a Tiago Pires, director técnico de AQUASOJA, 
que presentó una sesión sobre «Cómo se elaboran las 
dietas comerciales para peces» y al director comercial 
Nuno Medina, que abordó «Los mercados, opciones 
nutricionales de cada mercado y la economía circular». 

SORGAL apoya un proyecto de doctorado

Siguiendo la cultura de innovación e I&D de SOJA DE PORTUGAL, SORGAL colaboró con el ICBAS y la 
FFUP en el trabajo de doctorado en el marco de los programas SANFEED y MinDog. 

El principal objetivo del proyecto fue comparar la eficacia de la suplementación de diferentes fuentes 
de selenio de pienso para perros, y los resultados demostraron una mejor retención del selenio de 
origen orgánico y potenciales beneficios tras la alimentación con este pienso suplementado.

SOJA DE PORTUGAL, invitada a participar en el «Blue Bio Value Ideação» 

El programa de la Fundación Oceano Azul y la Fundación Calouste Gulbenkian, «Blue Bio Value 
Ideação», pretende generar y atraer ideas innovadoras de uso sostenible de los biorrecursos marinos 
con potencial para transformarse en nuevos negocios. 

SOJA DE PORTUGAL estuvo representada por el director técnico de Aquasoja, Tiago Aires, quien realizó 
un «reverse pitch» donde expuso los desafíos para los que la industria busca soluciones innovadoras 
y sostenibles, y Telmo Fernandes, gestor de innovación del Grupo, que fue uno de los mentores del 
programa. 

SAVINOR apoya a los alumnos de Trofa

En el año lectivo 2020/2021, SAVINOR concedió 
2 becas para alumnos de educación superior y 
13 premios de mérito escolar.
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SOJA DE PORTUGAL apoya varios proyectos de 
investigación científica

SOJA DE PORTUGAL ha contribuido al desarrollo de varios proyectos 
de investigación científica a través de la participación en becas IJUP-
Empresas. 
Las conclusiones extraídas de la colaboración entre Avicasal, la 
FCNAUP (Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentación 
de la Universidad de Oporto) y la FFUP (Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Oporto) son relevantes debido a las políticas de 
restricción y la creciente importancia de las normativas que limitan 
el nivel de patógenos en la cadena alimentaria.

SOJA DE PORTUGAL financia una beca BYT 

El evento de cierre de la 7.ª edición del Programa Blue Young 
Talent (BYT) CIIMAR tuvo lugar el 23 de julio, junto con las 
sesiones de lanzamiento de la 8.ª edición del programa y la 3.ª 
edición del Programa BYT plus. 

Con el objetivo de brindar la oportunidad de una formación 
remunerada en investigación en las áreas de biotecnología 
marina, cambios globales, servicios de los ecosistemas, 
acuicultura y nutrición, SOJA DE PORTUGAL financió la beca 
BYT de la alumna Alexandra Cardoso, con el tema «Modulatory 
response of gilthead seabream (Sparus aurata) to bacterial 
stimulation by dietary supplementation with seaweed by-
products», y desde el año 2014 ya ha financiado 21 becas de 
investigación en virtud de los Programas SANFEED, IJUP, BYT 
y TALENTOS. 

SORGAL PET FOOD patrocina las X Jornadas de Medicina 
Veterinaria

El evento, organizado por el ICBAS de la Universidad de Oporto, se 
celebró del 26 al 28 de marzo y SORGAL PET FOOD fue el patrocinador 
GOLD.
António Isidoro, CEO de SOJA DE PORTUGAL, señala que: «El objetivo 
fundamental de este tipo de alianzas es permitir que SOJA DE 
PORTUGAL trabaje con los diferentes equipos de investigación de 
la Universidad de Oporto, a fin de comprender si tenemos objetivos 
comunes para trabajos futuros. Además, nos encanta estimular la 
investigación joven y conocer los talentos del futuro».

SOJA DE PORTUGAL subvenciona becas de Doctorado del ICBAS

SOJA DE PORTUGAL, socio industrial del programa de doctorado SANFEED (Sustainable Animal 
Nutrition and Feeding), subvenciona tres becas de Doctorado del VIII Taller Anual del Programa de 
Doctorado en Ciencias Animales del ICBAS, celebrado el 17 de septiembre.
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SOJA DE PORTUGAL, en la primera edición del Blue 
Bioeconomy CoLAB Blue Workshop for INnovation and 
Knowledge Exchange

El evento, que se celebró en la Universidad de Aveiro el 3 de 
diciembre de 2021, contó con la presencia del presidente del 
Consejo de Administración de Soja de Portugal, António Isidoro, 
quien esbozó el marco sectorial de la bioeconomía azul. 
En la primera edición del Blue Bioeconomy CoLAB Blue 
Workshop for INnovation and Knowledge Exchange, Tiago 
Aires representó al grupo en un panel sobre nutrición en la 
acuicultura, donde se abordaron las soluciones y los desafíos 
del sector y su estrategia de innovación y sostenibilidad.

SORGAL es distinguida con el Estatuto 
INNOVADORA COTEC 2021

La empresa de nutrición animal del Grupo SOJA 
DE PORTUGAL se encuentra a la vanguardia de la 
innovación y fue reconocida por COTEC Portugal 
con el Estatuto INNOVADORA COTEC 2021. 
Este reconocimiento se concede a las empresas 
portuguesas que presentan unos elevados patrones 
de solidez financiera, innovación y rendimiento 
económico, contribuyendo así a la creación de valor 
en Portugal. 

SAVINOR es distinguida con el Estatuto INNOVADORA 
COTEC 2021

Entre las 830 empresas candidatas, SAVINOR fue una de 
las galardonadas por su inversión en innovación, solidez 
financiera y prestación económica. De hecho, COTEC Portugal 
destacó el «excepcional rendimiento de la empresa, la gestión 
del sistema y sus equipos en este ámbito».

Nuno Medina, invitado al webinario de la Bluebio 
Alliance 

El director comercial de AQUASOJA, Nuno Medina, 
fue uno de los ponentes invitados para abordar las 
opciones nutricionales de alimentación para peces 
de acuicultura y alimentos para mascotas en una 
economía circular y sostenible. La sesión, organizada 
por la Bluebio Alliance, brindó varios ejemplos del 
tema en cuestión, desde cómo alcanzar soluciones 
alimentarias integradas nutricionales y sostenibles 
hasta la industria de los piensos.
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Apoyo al medio ambiente

SOJA DE PORTUGAL en la Climate Launch Pad 2021

Lurdes Nogueira, gestora de calidad, medio ambiente y 
seguridad alimentaria en SOJA DE PORTUGAL, fue uno de 
los jurados de la Final Nacional del Climate Launch Pad 2021, 
celebrada el 1 de julio. 
El evento, organizado por el UPTEC (Parque de la Ciencia y 
Tecnología de la Univ. Oporto), LIPOR, Smart Waste Portugal 
y Pacto Portugués para los Plásticos, es la mayor competición 
de tecnología limpia del mundo y tiene como objetivo apoyar 
ideas que reduzcan el impacto negativo en el medio ambiente. 

Tiago Aires es invitado al webinario «Algae for 
Aquafeeds» 

El director técnico de AQUASOJA, Tiago Aires, fue uno de 
los ponentes invitados al webinario organizado para la 
EABA (Asociación Europea de la Biomasa de Algas), que 
tuvo lugar el 22 de julio de 2021.
El programa tuvo como principal objetivo presentar el 
contexto actual sobre el uso de las algas como ingrediente 
para los alimentos para la acuicultura.

SAVINOR planta 200 árboles 

Para celebrar el Día Mundial de la Conservación 
de la Naturaleza, el equipo de SAVINOR plantó 
200 árboles en su polígono industrial. La 
acción surgió con el objetivo de compensar 
las emisiones de CO2 del Grupo SOJA DE 
PORTUGAL y contribuir a mitigar la huella de 
carbono, reforzando así su compromiso para 
con el medio ambiente. 

Apoyo al medio ambiente

SORGAL invierte en energía verde

Con el objetivo de aumentar el uso de 
electricidad a partir de fuentes renovables, se 
instaló en SORGAL una unidad de producción 
de energía fotovoltaica para el autoconsumo, 
con 1 MWp de potencia instalada. 
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Tiago Aires participa en la 17.ª conferencia 
internacional Renewable Resources 
Biorefineries

«Circularity of the Animal Feed» fue el tema que 
Tiago Aires, director técnico de AQUASOJA, presentó 
en la sesión «Nutrient Revycling», que tuvo lugar el 
7 de septiembre en la Universidad de Aveiro. 

SORGAL es la 31.ª mayor empresa del distrito de 
Aveiro

La dueña de las marcas de alimentos para animales 
SOJAGADO, SORGAL PET FOOD y AQUASOJA fue 
distinguida por el Diário de Aveiro en la revista «1500 
mayores empresas del distrito de Aveiro». 

Otros

SOJA DE PORTUGAL, invitada a la Green Week

Lídia Moreira, directora de marketing y sostenibilidad del Grupo, fue invitada a asistir a la primera 
conferencia de la Semana Europea del Medio Ambiente, con el tema «Circular Summit - Closing the 
loop, opening the future». 
El evento tuvo lugar del 7 al 9 de junio y fue promovido por Rise Up - Junior Enterprise y el Instituto 
Universitario de Maia. 

SOJA DE PORTUGAL conquista la Certificación Global 
G.A.P. Livestock Poultry

Con una trayectoria centrada en la seguridad alimentaria 
de los productos, el bienestar animal, la salud, la seguridad 
y el bienestar de los empleados y la sostenibilidad, el 
Grupo SOJA DE PORTUGAL ha sido pionero en Portugal 
en obtener la Certificación Global G.A.P Livestock Poultry.
Esta distinción reconoce las buenas prácticas para una 
industria segura y sostenible. 
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Desde el año 2012, SOJA DE PORTUGAL publica anualmente su informe de 
sostenibilidad, demostrando su contribución al desarrollo sostenible. SOJA DE 
PORTUGAL reconoce la importancia de mejorar continuamente su rendimiento, 
maximizando los impactos positivos y mitigando los negativos, en línea estratégica 
y operativa con la Agenda 2030 de la ONU, formada por los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

La publicación del informe de sostenibilidad refleja el compromiso de rigor y 
transparencia de SOJA DE PORTUGAL para con sus partes interesadas, con el fin 
de potenciar la adopción de principios y prácticas de sostenibilidad en su cadena 
de valor.

La información presentada en este informe no se ha sometido a una verificación 
externa independiente. 

ACERCA DEL INFORME

El presente informe hace referencia al periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de ese mismo año, abarcando, siempre que sea relevante o 
necesario, información relativa a los años anteriores a fin de poder esbozar el retrato 
evolutivo de SOJA DE PORTUGAL. 

Periodo del informe

El presente informe contiene información sobre el rendimiento consolidado de 
las empresas que constituyen el Grupo SOJA DE PORTUGAL. Siempre que no 
sea posible comunicar información sobre una determinada empresa y, por tanto, 
garantizar el ámbito mencionado, quedará debidamente indicado.

Ámbito

El presente documento ha sido elaborado conforme a las normas de elaboración de 
informes de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI), en la opción «De 
acuerdo con – Esencial» (véase la «Tabla GRI» con las respuestas a los indicadores GRI). 

Global Reporting Initiative

En caso de necesitar alguna aclaración adicional en relación con la información 
presentada en este informe de sostenibilidad, póngase en contacto con SOJA DE 
PORTUGAL a través del correo electrónico: 
lidia.moreira@sojadeportugal.pt

Contactos





WWW.SOJADEPORTUGAL.PT


