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SOJA
DE PORTUGAL
Volumen de
negocios de
nutrición animal

Volumen de
negocios de
carne de aves

77M€

73M€
Volumen de
negocios de
UTS

Inversión en I+D en los
últimos cinco años

10M€

12M€
EN
2018

Total de ventas
para la exportación

Empleados
directos
(n.º medio)

25%

642

9

Unidades
industriales

1.480
3.284
Clientes
activos
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SOJA DE PORTUGAL

Empleados
indirectos
(n.º medio)

ACERCA DE ESTE INFORME
Por séptimo año consecutivo, SOJA DE PORTUGAL presenta,
con gran satisfacción, el Informe de sostenibilidad que, de
forma integrada, aborda todas las actividades desarrolladas
por el Grupo. Con este documento, SOJA DE PORTUGAL
presenta a todas sus partes interesadas su contribución al
desarrollo sostenible, en cuanto a los pilares económico,
medioambiental y social.

Global Reporting Initiative (GRI)

Periodo del informe

SOJA DE PORTUGAL, en el marco de la elaboración
del presente informe, llevó a cabo un riguroso proceso
de análisis de la materialidad relativa a los temas de
sostenibilidad, con vistas a evaluar cuáles son los más
relevantes para el Grupo y para sus partes interesadas,
a fin de tratarlos, en este informe, con el nivel de detalle
que la materialidad impone.

El periodo del informe incide sobre la actividad de las
empresas del Grupo (AVICASAL, SAVINOR y SORGAL)
durante el año 2018 (del 1 de enero al 31 de diciembre).
No obstante, cabe señalar que, en la medida de lo posible,
se hace referencia a hechos relativos a años anteriores,
lo que permite una visión comparativa.

El presente informe ha sido elaborado conforme a las
normas de la GRI, para la opción "De acuerdo – Esencial"
(véase la "Tabla GRI" con las respectivas respuestas
a los indicadores de las normas GRI).
Materialidad

El Grupo alineó la estructura y los contenidos del informe
conforme a los temas más relevantes de la matriz
de materialidad, que a continuación se presenta.

Temas relevantes
Matriz de materialidad – SOJA DE PORTUGAL
Elevada
18

Relevancia para las partes interesadas

17

16

1

Biodiversidad

10 Gestión medioambiental

2

Ética y derechos de los animales

11 Implicación
con la comunidad local

3

Promoción de una alimentación
sana y accesible

12 Utilización eficiente del agua

4

Cadena de suministro
sostenible

13 Desarrollo
del capital humano

5

Bienestar animal

6

Diversidad e igualdad
de oportunidades

7

Utilización eficiente de la energía
y emisiones de CO2 asociadas

15
13
11

10
8
6

3
2

14

12
9
7

5
4

1

Reducida

Importancia para SOJA DE PORTUGAL

8

Calidad de efluentes y residuos

9

Valorización de subproductos
de otras industrias

14 Ética y respeto de los
Derechos Humanos
15 Salud y seguridad en el trabajo
16 Rendimiento económico
y creación de valor
17 Seguridad alimentaria
18 Calidad del producto

Elevada

Verificación externa
Los datos presentados no han sido sometidos a una verificación externa independiente.
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DEL PRESIDENTE

MENSAJE

António Isidoro
Presidente del Consejo
de Administración

En 1943, Soja de Portugal puso la primera piedra
para la construcción de lo que es hoy.

Para mí, es un orgullo ver
público el reconocimiento de
nuestro trabajo y de nuestras
empresas. Supone un mayor
sentido de responsabilidad
como líder de este equipo,
pero también una fuente
de inspiración."

En la celebración de su 75.º Aniversario, reconozco que, a lo
largo de los años, se crearon las condiciones necesarias para
un crecimiento económico sostenido, que pasaron por
la apuesta por la preservación del medio ambiente, la
implicación con la comunidad, la creación de valor, el
intercambio de conocimiento y el fomento de la innovación.
Empezamos con una pequeña unidad industrial en Ovar,
que creció, al igual que nuestra actividad, que hoy nos
permite estar repartidos por más de la mitad del país, desde
São Pedro do Sul, Trofa, Oliveira de Frades, Torres Novas,
Pinhel y Viana do Castelo.
En la actualidad, somos un grupo sólido y estructurado,
con presencia internacional, que opera desde Portugal.
Para mí, es un orgullo ver público el reconocimiento de
nuestro trabajo y de nuestras empresas. Supone un mayor
sentido de responsabilidad como líder de este equipo, pero
también una fuente de inspiración, ya que el desarrollo del
capital humano y su valor son factores imprescindibles para
que lleguemos más lejos.
Consciente de los cambios que se producen en el mundo
actual, pero convencido de que estamos preparados para
los desafíos que nos depara el futuro, les invito a leer
este informe, que simboliza la continuidad de nuestro
compromiso de crecimiento sostenible.

6

SOJA DE PORTUGAL

SOMOS TRANSPARENTES Y
SOPESAMOS LOS DIFERENTES
INTERESES."
SOJA DE PORTUGAL
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1. SOJA DE PORTUGAL

75 AÑOS
DE HISTORIA

Porque una parte de ti,
está hecha de una parte
de nosotros.

Somos un grupo agroindustrial portugués que nació
en 1943, en la ciudad de Ovar. En la actualidad, estamos
presentes en tres sectores de actividad:

NUTRICIÓN
ANIMAL

RECOGIDA, TRATAMIENTO
Y VALORIZACIÓN
DE SUBPRODUCTOS
DE ORIGEN ANIMAL

1

3

2
CARNE
DE AVES

Algunas de las empresas agroindustriales portuguesas más
destacadas, como SORGAL, AVICASAL y SAVINOR, forman
parte del Grupo, lo que, junto con la apuesta por marcas
fuertes y una innovación constante, nos ha permitido
alcanzar posiciones de liderazgo tanto en el mercado
nacional portugués, como en el extranjero.

10

SOJA DE PORTUGAL

Tenemos siempre presente nuestra responsabilidad social
y medioambiental, que ha contribuido a una clara mejora de
la calidad de vida de las comunidades en las que estamos
presentes.

1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión

Visión

Ambicionamos a desarrollar negocios en el sector
de la industria agroalimentaria, 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.

Aspiramos a ser reconocidos como un grupo empresarial
de referencia y excelencia en el sector de la industria
agroalimentaria.
El desarrollo de las actividades de SOJA DE PORTUGAL
se basa en los siguientes pilares transversales:
• Fidelidad y confianza en la relación
con nuestros clientes;
• Innovación;
• Gestión de riesgos;
• Sostenibilidad; y
• Eficiencia operativa.

Valores

COOPERACIÓN
Juntos somos
más fuertes.

AMBICIÓN

Superamos las
expectativas.

RESPONSABILIDAD
Somos
transparentes
y sopesamos
los diferentes
intereses.

RIGOR

Cumplimos
para exigir,
exigimos para
cumplir.

INNOVACIÓN

Somos proactivos
y ágiles en la
adaptación
al cambio.

FIABILIDAD

Somos fiables
y consistentes.
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1. SOJA DE PORTUGAL

1.2 EL UNIVERSO SOJA DE PORTUGAL
UN GRUPO

3 ÁREAS
FUNCIONALES

5 ÁREAS DE NEGOCIO

NUTRICIÓN ANIMAL

PIENSOS COMPUESTOS
PARA AVICULTURA Y GANADERÍA

PIENSOS COMPUESTOS
PARA ACUICULTURA

ALIMENTO SECO PARA PERROS Y GATOS

12

SOJA DE PORTUGAL

CARNE DE AVES

PRODUCCIÓN, SACRIFICIO, DESPIECE Y
COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE AVES

U.T.S.

RECOGIDA, TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN
DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

7 MARCAS

3 EMPRESAS

SORGAL, S.A.

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.
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1. SOJA DE PORTUGAL

1.2.1 ÁREAS DE NEGOCIO

NUTRICIÓN
ANIMAL

14

SOJAGADO/PRONUTRI

AQUASOJA

SORGAL PET FOOD

Área de negocio más antigua
de SOJA DE PORTUGAL,
integrada en Sorgal.

Área de negocio de alimentos
para acuicultura integrada en
SORGAL.

Área de negocio que elabora
y produce piensos completos
secos para perros y gatos.

Nuestra propuesta de valor es…

Nuestra propuesta de valor es…

Nuestra propuesta de valor es…

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

Elaborar, producir y comercializar
soluciones nutricionales integradas
para peces y crustáceos,
desarrolladas a medida y en estrecha
colaboración con el productor,
creando valor de forma sostenible y
en armonía con el medio ambiente.

• Confianza: garantizamos calidad
en tiempo útil.

SOJA DE PORTUGAL

• Flexibilidad: intentamos
vender una solución lo más
personalizada posible.
• Proximidad: retroalimentación
permanente con los clientes.

RECOGIDA,
TRATAMIENTO Y
VALORIZACIÓN DE
SUBPRODUCTOS
DE ORIGEN ANIMAL

CARNE
DE AVES

AVICASAL/SAVINOR

SAVINOR UTS

Área de negocio responsable de la producción,
sacrificio, despiece y comercialización de carne
de aves, representada por dos marcas:
AVICASAL y SAVINOR.

Área de negocio responsable de la recogida
de subproductos en más de 300 puntos
de España y Portugal.

Nuestra propuesta de valor es…

Nuestra propuesta de valor es…

Cría, sacrificio y distribución de productos frescos
de carne de aves con una excelente relación
calidad-precio, junto a una cartera de productos
complementarios, lo que garantiza a nuestros clientes
un servicio de distribución diario con un celoso
cumplimiento de los horarios de entrega acordados.

Un servicio de recogida, tratamiento y valorización de
subproductos de origen animal, fiable y competitivo,
apoyado en procesos innovadores y sostenibles que
se enmarcan dentro de una cultura de responsabilidad
social, económica y medioambiental.
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1. SOJA DE PORTUGAL

1.2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

SAVINOR

AVICASAL

TROFA

PLATAFORMA PINHEL

SPA

AVICASAL

TROFA

SÃO PEDRO DO SUL

SORGAL
OVAR

SOCIEDADE AVÍCOLA
DO FREIXO
SÃO PEDRO DO SUL

SORGAL
TORRES NOVAS

GRANJA AVÍCOLA
DE S. TIAGO
SORGAL
OLIVEIRA DE FRADES

16

SOJA DE PORTUGAL

SÃO PEDRO DO SUL

1.3 PRINCIPALES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Sorgal gana el Premio Nacional de Agricultura
La empresa del Grupo Soja de Portugal ha sido galardonada
con el Premio Nacional de Agricultura, en la categoría
de grandes empresas.
Sorgal ha recibido la distinción: Premio Nacional
de Agricultura 2017, en la categoría de grandes empresas.
Este galardón es una iniciativa del banco BPI y del Grupo
Cofina, patrocinada por el Ministerio portugués de
Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural.

El Grupo SOJA DE PORTUGAL, galardonado con el Premio
Desarrollo Sostenible
El Grupo SOJA DE PORTUGAL ha recibido el Trophée CCI
France International en la categoría de Desarrollo Sostenible
2018.
En 2017 SOJA DE PORTUGAL ganó el mismo premio
concedido por la CCLF por el desarrollo de soluciones
competitivas, innovadoras y sostenibles en las diversas
áreas de negocios.

AVICASAL es distinguida con el premio «Escolha
do Consumidor»

SORGAL en la clasificación de las 500 mayores y mejores
de la revista Exame

AVICASAL ha sido elegida la marca «Escolha do Consumidor
2018», en la categoría «Carne de aves».

La revista Exame publicó, en 2018, la clasificación de las 500
mayores y mejores empresas de Portugal.

Los criterios evaluados que correspondieron al resultado del
índice de satisfacción fueron: el aspecto, el corte del pollo
(piezas o entero), el estado del embalaje, la inexistencia de
agua en el embalaje, la marca, el origen, la parte del pollo
(ala, muslo, pata, pecho) y el precio.

AVICASAL es galardonada con el premio "Sabor do Ano"

AVICASAL es la mayor empresa de São Pedro do Sul

Gracia a su pollo, AVICASAL ha sido galardonada
con el premio "Sabor do Ano 2018".

El periódico Noticias de Vouzela publicó la clasificación
de las 100 mayores empresas de São Pedro do Sul.
Y AVICASAL ocupó el 1.er puesto de la clasificación.

Este sello representa la única certificación de calidad
para el sector de la alimentación basada exclusivamente
en las cualidades gustativas de los productos, que son
probados y aprobados por los consumidores.
Los consumidores evalúan el pollo de acuerdo con
los siguientes criterios: satisfacción general, aspecto,
olor, textura y sabor.
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2

MODELO DE GOBIERNO
Y GESTIÓN DE RIESGOS
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2. MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS

2.1 MODELO DE GOBIERNO
Como apoyo al Consejo de Administración, existen el
Comité de Sostenibilidad y el Comité de Innovación.
A través de este modelo, la alta dirección asume la
responsabilidad de integrar la sostenibilidad y la innovación
en la gestión diaria de la empresa.

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

COMITÉ DE INNOVACIÓN
Y MEJORA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
JUNTA
GENERAL

COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
CONSEJO DE
VIGILANCIA

ANTÓNIO ISIDORO
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Junta General (JG)
La Junta General se reúne con una periodicidad
mínima anual, en las cuales los accionistas hacen sus
recomendaciones. Estas reuniones pueden realizarse
siempre que las convoquen los accionistas.

Consejo de Administración (CA)

MANUEL SILVA
ADMINISTRADOR

20

SOJA DE PORTUGAL

El Consejo de Administración de SOJA DE PORTUGAL
está compuesto por dos administradores, António Isidoro
(presidente) y Manuel Silva (administrador), ambos
ejecutivos. Es de su competencia supervisar, controlar y
verificar las cuestiones estratégicas (objetivos, indicadores y
metas corporativas). Adicionalmente, cabe al CA garantizar
la elaboración de informes mensuales para los accionistas.
Las reuniones ordinarias se programan anualmente,
cumpliendo la celebración de doce reuniones al año. El
régimen de autoevaluación refleja el rendimiento económico,
social y ambiental de todos los departamentos
y equipos de SOJA DE PORTUGAL.

Consejo de Vigilancia

Comité de Sostenibilidad

Compete al censor jurado de cuentas inspeccionar
la administración de la Empresa en relación con el
cumplimiento de la ley, así como con los estatutos
y reglamentos que le son aplicables.

El Comité de Sostenibilidad tiene como misión definir
y garantizar que la estrategia de sostenibilidad está
implementándose en todo el Grupo. Forman parte de
este Comité el presidente del Consejo de Administración
y los responsables de las diversas áreas funcionales
(Producto, Control de Gestión, Marketing, Comunicación y
Sostenibilidad, Recursos Humanos, Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad e Industrial).

Adicionalmente, el censor jurado de cuentas es
responsable de verificar y emitir una valoración sobre los
documentos de rendición de cuentas a nivel individual y
consolidado, a través de la realización de auditorías que
garanticen el cumplimento de las normas legales.

Comité de Innovación
El Comité de Innovación tiene como misión definir
la estrategia de innovación y garantizar que se está
implementando en todo el Grupo. Es su responsabilidad
garantizar el fomento de una cultura dinámica y renovadora
en la organización, así como reforzar la comunicación e
integración de la información entre todos los empleados y
entre las empresas del Grupo, promoviendo una adecuada
gestión de conocimiento y el estímulo de la creatividad
interna.
Con carácter multidisciplinar, el Comité se reúne
bimestralmente y su agenda incluye la deliberación final
sobre la implementación de ideas y proyectos, la asignación
de directores de proyecto a los proyectos de I+D+i, el
seguimiento del estado de implementación de las acciones
previstas y la discusión sobre las medidas y proyectos
que se vayan a desarrollar.

Con carácter multidisciplinar, el Comité se reúne
trimestralmente para supervisar el estado de
implementación de las acciones previstas en la estrategia
de sostenibilidad y discutir las acciones y proyectos
que se vayan a desarrollar para mejorar su rendimiento.

ANTÓNIO ISIDORO
Presidente del Consejo
de Administración

LURDES NOGUEIRA
Gestora
de Calidad
y Seguridad
Alimentaria

GABRIEL GIL
Director
Industrial

JOHN ARAÚJO
Director de Control
de Gestión

LÍDIA MOREIRA
Director de
Marketing,
Comunicación y
Sostenibilidad

JOSÉ VIEIRA
Director Técnico

SOFIA ROCHA
Directora de Recursos
Humanos
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2. MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS

2.2 GESTIÓN DE RIESGOS
SOJA DE PORTUGAL cree en la importancia de una sólida
cultura de conformidad y, en consecuencia, ha trabajado
en su desarrollo, asumiendo la gestión de riesgos como
un papel destacado en la gestión del Grupo.

El meticuloso seguimiento de los riesgos inherentes a las
diversas actividades desarrolladas en la empresa son un
instrumento fundamental de apoyo a los órganos de gestión,
permitiéndoles controlar y mitigar todas las situaciones que
puedan parecer dudosas, 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 por la gestión
del riesgo son:

22

1

Prevenir la imprevisibilidad del futuro.

6

Promover la identificación de oportunidades
de mejora.

2

Garantizar la implementación de medidas
y comportamientos preventivos, de acuerdo
con los riesgos identificados.

7

Ser un instrumento fundamental
de apoyo para los órganos de gestión.

3

Tener en cuenta las buenas prácticas
de gobernanza del riesgo.

8

Fomentar una gestión proactiva, identificando
de manera continua los nuevos eventos
de riesgo.

4

Contribuir a garantizar la conformidad
con los requisitos legales.

9

Contribuir a mejorar el conocimiento
de SOJA DE PORTUGAL como un todo.

5

Contribuir a mejorar la eficiencia
y la eficacia.

10

Implicación con las partes interesadas.

SOJA DE PORTUGAL

SOMOS PROACTIVOS
Y ÁGILES EN LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO."
SOJA DE PORTUGAL
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3

IMPLICACIÓN
CON LAS PARTES
INTERESADAS
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3. IMPLICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

3.1 LAS PARTES INTERESADAS DE SOJA DE PORTUGAL
SOJA DE PORTUGAL cree que, a través de la interacción
continua con todas sus partes interesadas, es como estas
pueden asumir un papel crucial en la mejora del rendimiento
del Grupo.
SOJA DE PORTUGAL asume todas las interacciones
con las partes interesadas como momentos decisivos para
la recogida de información, y tiene en cuenta todas las
sugerencias y comentarios de las partes interesadas
en la definición de compromisos, prioridades estratégicas
y políticas corporativas.

La identificación de las partes interesadas de SOJA DE
PORTUGAL se ha efectuado con base en todas las personas
o instituciones que afecten a las actividades, productos
o servicios de SOJA DE PORTUGAL y al rendimiento
asociado a esta, o puedan verse afectados por ellas.

Clientes y
consumidores

Accionistas
e inversores

Comunidad
científica

Empleados

Comunidad
local

Sociedad
civil

Entidades
sectoriales

Medios de
comunicación

Instituciones
financieras

Proveedores
Gobierno y
entes locales

26
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3.2 PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CON LAS PARTES INTERESADAS

Comunidad
científica

Clientes
y consumidores

Accionistas
e inversores

Empleados
• Sitio web

Comunidad
local

• Sitio web

• Sitio web

• Junta General

• Paneles informativos

• Sitio web

• Redes sociales

• Redes sociales

• Reunión de directivos

• Redes sociales

• Boletín informativo

• Boletín informativo

• Principios y políticas

• Asociaciones
con centros
de investigación
y universidades

• Evaluación
de la satisfacción
de los clientes

• Presidente
del Consejo de
Administración

• Participación en ferias
y conferencias

• Publicación de
artículos científicos
• Acciones de
divulgación
y participación
en eventos de la
especialidad
• Cofinanciación
de becas de máster
y doctorado

Entidades
sectoriales

• Informe y cuentas
• Información
de gestión

• Política de puertas
abiertas

• Política de puertas
abiertas
• Boletín informativo
interno
• Intranet

• Política de respuesta
a reclamaciones

• Diagnóstico
de clima social

• Acciones de
divulgación y
participación
en eventos
de la especialidad

• Encuestas sobre
satisfacción
del cliente interno

• Donativos
• Iniciativas de
implicación con
la comunidad local
• Proyectos
implementados
en los colegios
sobre cuestiones
medioambientales

• Línea directa de
atención al cliente
para atender
reclamaciones
y sugerencias

Gobierno
y entes locales

Instituciones
financieras

Medios de
comunicación

Sociedad civil

• Sitio web

• Sitio web

• Redes sociales

• Sitio web

• Sitio web

• Sitio web

• Redes sociales

• Redes sociales

• Reuniones
y contactos
periódicos

• Redes sociales

• Redes sociales

• Redes sociales

• Apoyo a iniciativas
y proyectos

• Informe
y cuentas

• Comunicados
de prensa

• Acciones de
divulgación
y participación
en eventos de
la especialidad

• Apoyo a
iniciativas
y proyectos
• Grupos
de trabajo

Proveedores

• Evaluación
de proveedores

• Política de
puertas abiertas

• Sitio web
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3. IMPLICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

3.3 PRINCIPALES RESULTADOS DEL SONDEO DE PARTES
INTERESADAS
SOJA DE PORTUGAL llevó a cabo un sondeo a las partes
interesadas en materia de sostenibilidad, iniciado en 2018.
El proceso de sondeo contó con una muestra inicial
de 89 partes interesadas, de las cuales se obtuvo un total
de 49 respuestas, lo que representa un 55 % de índice
de respuesta.

El sondeo incidió sobre tres áreas principales:
• Visión de sostenibilidad;
• Temas relevantes y rendimiento
de sostenibilidad; e
• Informe de sostenibilidad.

189

145

77%

Partes interesadas

Respuestas
obtenidas

Índice de
respuestas

(muestra)
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Principales resultados del sondeo de partes interesadas
Área de análisis

1

2

3

Resultados

La mayoría de las partes interesadas
encuestadas consideran que SOJA DE
PORTUGAL presenta una visión clara
de sus responsabilidades en cada pilar.

Visión de
sostenibilidad

Temas relevantes
y rendimiento
de sostenibilidad

Calidad del
producto

Relación con las partes
interesadas

Seguridad
alimentaria

Rendimiento
económico
y creación
de valor

El 72 % de las partes interesadas
consideran que su nivel
de implicación con SOJA
DE PORTUGAL es "Muy bueno"
o "Bueno".

% de respuestas positivas en 2017
(totalmente de acuerdo + de acuerdo)
90%

84%

Responsabilidad
económica

Salud y
seguridad
en el
trabajo

Responsabilidad
medioambiental

Ética y
respeto
de los
derechos
humanos

78%
Responsabilidad
social

Desarrollo
del capital
humano

Utilización
eficiente
del agua

Clasificación de la información disponible
en el Informe de sostenibilidad 2017
Análisis global
36%
Muy bueno

36%
Bueno

Suficiente

18%
Pobre

6%

4%

N/C
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ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
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4. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

4.1 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2018
SOJA de Portugal ha definido una estrategia de
sostenibilidad que se encuentra alineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la Agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible.

La actividad de SOJA de Portugal está basada
en seis pilares y, en especial, contribuye a siete ODS, fruto de
numerosas acciones e iniciativas que promueven una vida
saludable, una educación de calidad, agua y saneamiento, un
trabajo digno y crecimiento económico, innovación
e infraestructuras, producción y consumo sostenibles,
y lucha contra el cambio climático.

1

2

3

CREAR VALOR Y PROMOVER
LA MEJORA CONTINUA

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN
LA CADENA DE VALOR

ESTIMULAR EL CONSUMO
RESPONSABLE

PROMOVER LA RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

VALORIZAR A LOS
EMPLEADOS

IMPLICAR A LAS
COMUNIDADES LOCALES

4

5

6
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4.2 PLAN DE ACCIONES 2018

1

Crear valor y promover la mejora continua

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Reforzar la
identificación de
los proyectos de
I+D+i (Innovación,
Desarrollo e
Investigación)
y de mejora continua
que conduzcan
a la creación
de valor

Definir líneas
de orientación
estratégica para
el trienio 2019-2021

KPI

META

IMPLEMENTADO
EN 2018

Crear nuevos productos que
aporten valor al negocio

Valor que los nuevos
productos representan
en el volumen de negocios

225.000 €

31-12-2018

Desarrollar proyectos de I+D+i
con éxito

Número de proyectos
de I+D+i finalizados de los
que resultaron productos
o procesos nuevos

5

Anual

Promover la generación
de ideas en el SGIDI (Sistema
de Investigación, Desarrollo
e Innovación)

Número de ideas
generadas y
preseleccionadas
en el SGIDI

20

Anual

Desarrollar un mapa
estratégico con las líneas
estratégicas para el trienio
de 2019 a 2021

Mapa estratégico
para el trienio de 2019
a 2021 finalizado

-

31-12-2018

Celebrar reuniones de
reflexiones estratégicas
con los directivos de SOJA
DE PORTUGAL

Número de reflexiones
estratégicas realizadas
para definir las líneas
orientadoras para el trienio

1

3-12-2018

Realizar una evaluación
comparativa con las mejores
empresas del sector

Número de evaluaciones
comparativas económico-financieras realizadas
por área de negocio

1

Anual

Número de reuniones
de directivos efectuadas

1

Anual

Incluir el tema de la
sostenibilidad en las Jornadas
Avícolas organizadas
para los integrados

Porcentaje de los
criadores participantes
en las Jornadas (el día
de las Jornadas Avícolas)

60%

Anual

Crear una clasificación de
proveedores más sostenibles
por área de negocio (carne de
aves, UTS y nutrición animal)

Revisión del pliego
de condiciones de
clasificación y selección
de proveedores
de materias primas
y producto acabado

-

31-12-2018

ACTIVIDAD

2

Promover la sostenibilidad en la cadena de valor

Mejorar los
ratios económico-financieros con
Supervisar los indicadores
base en las mejores
prácticas del mercado clave, metas y objetivos
relacionados con el plan
estratégico
Promover
gradualmente
la selección y
contratación de
proveedores,
incluyendo criterios
ambientales,
económicos, sociales
y de derechos
humanos
Promover la
comunicación,
así como acciones
conjuntas con
los productores,
para fomentar la
producción animal
intensiva como una
actividad sostenible,
incluyendo el
concepto de
sostenibilidad
y buenas prácticas
ambientales

CAPÍTULO

5.2
Pág. 39

5.3
Págs. de
39 a 41
Divulgar en diversos medios
la temática "Cría tradicional
frente a la cría intensiva
en las áreas del valor
nutricional y de la
sostenibilidad de los
ecosistemas"

Número de divulgaciones

3

Anual
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4. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

4

34

Promover la responsabilidad medioambiental

3

Estimular el consumo responsable

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA

SOJA DE PORTUGAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

META

IMPLEMENTADO
EN 2018

Mejorar las buenas
prácticas de
Realizar acciones de formación
Número de acciones
seguridad alimentaria, en clientes cuya actividad
de formación
manipulación y
incluye la cría animal
nutrición alimentaria

3

Anual

Fomentar la
divulgación de las
buenas prácticas
relativas al control
de calidad del
producto en toda
la cadena de valor

2

Anual

Implementar, en
la medida de lo
posible, la nutrición
de precisión y
la utilización de
ingredientes todavía
poco estudiados
(subproductos,
levaduras, bacterias
y algas), como
forma de aumentar
el rendimiento y
reducir las ineficacias
nutricionales

Implementar
iniciativas que
promuevan el control
y el uso eficiente del
agua y los recursos
energéticos

ACTIVIDAD

Divulgar las actividades
de control de calidad entre
las partes interesadas

KPI

Número de acciones
de divulgación

CAPÍTULO

5.4
Págs. de
42 a 53

Desarrollar asociaciones con
medios científico-tecnológicos
para la utilización de nuevos
ingredientes

Número de nuevos
ingredientes validados

Proceder a la sustitución
gradual del sistema de
iluminación del parque
industrial por LED

Porcentaje de iluminación
LED en todo el parque
industrial

3

31-12-2018

90%

31-12-2018

Potenciar la reutilización del
agua en la medida de lo posible Consumo de agua captada Reducir un
en las empresas de SOJA
por tonelada producida
5%
DE PORTUGAL

Implementar iniciativas y
proyectos en los colegios
sobre cuestiones ambientales
(en los colegios de los círculos
geográficos adyacentes a las
localizaciones industriales
de SOJA DE PORTUGAL)

Número de iniciativas y
proyectos implementados
sobre cuestiones
ambientales en el universo
SOJA DE PORTUGAL

3

31-12-2018

Anual

5.5
Págs. de
54 a 63

Valorizar a los empleados
Formación y desarrollo

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Formalizar una
política de desarrollo
y gestión de talento,
orientada a la
mejora de los niveles
de motivación y
compromiso de los
empleados con SOJA
DE PORTUGAL

6

Implicar a las comunidades
locales

Valorizar a los empleados
Salud y seguridad en el trabajo

5
Formalización
de una política
de higiene, salud
y seguridad

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

ACTIVIDAD

KPI

META

IMPLEMENTADO
EN 2018

-

31-12-2018

Implementar una política de
acogida por grupo funcional,
describiendo y formando
cuáles son las necesidades
de formación que deben estar
garantizadas tras los primeros
seis meses de servicio

Planes de acogida
por grupo funcional
creados, divulgados
e implementados

Estabilizar el sistema de
evaluación y gestión de
rendimiento para los grupos
funcionales (primeras y
segundas líneas y áreas
comerciales)

Porcentaje de empleados,
incluidos en el proyecto,
evaluados

100%

31-12-2018

Medir el nivel de implicación
de los empleados de SOJA
DE PORTUGAL

Porcentaje de empleados
que respondieron a la
encuesta de implicación

80%

30-06-2018

Elaborar un informe semestral
de SHST (Seguridad, Higiene
y Salud en el Trabajo), que
contenga los principales
indicadores de SHST (n.º de
accidentes laborales, horas
de ausencia, índice de
repetición, etc.)

Informes de SHST
finalizados

1

Semestral

Analizar e implementar
controles operativos,
administrativos y de
infraestructuras para eliminar
o minimizar los riesgos

Grado de cumplimiento
del Plan de Acción SHST

Garantizar la inversión a nivel
monetario en la comunidad

Valor de la inversión
en la comunidad local

CAPÍTULO

5.6.2
Págs. 61

5.6.3
Pág. 62

80%

Anual

150.000 €

Anual

5.7
Pág. 63
Garantizar la inversión a nivel
monetario en el mecenazgo
en Portugal

Valor de la inversión en el
mecenazgo en Portugal

50.000 €

Anual
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5. RENDIMIENTO DE SOJA DE PORTUGAL POR PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

5.1 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2019-2021

SOJA DE PORTUGAL está definiendo la nueva estrategia de sostenibilidad para el periodo 2019-2021:

Matriz de materialidad
Cruce de los resultados del sondeo
de las partes interesadas
con la perspectiva de los miembros
del Comité de Sostenibilidad,
en relación con prioridades de
actuación para la sostenibilidad.

Con base en los pasos
anteriormente identificados,
se definieron seis prioridades
estratégicas, objetivos, acciones
concretas que desarrollar, KPI
y metas que alcanzar, que
se traducirán en el nuevo plan
de acciones.

NUEVA ESTRATEGIA
DE SOSTENIBILIDAD
2019-2021

Sondeo de partes interesadas
Resultados del sondeo de partes
interesadas, en relación con:
- Evaluación del rendimiento
de la sostenibilidad de SOJA
DE PORTUGAL;
- Identificación y priorización de temas
relevantes en materia de sostenibilidad
e identificación de oportunidades
de mejora.
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Análisis de los parámetros
de referencia
Resultados del análisis de los
parámetros de referencia a los iguales
de SOJA DE PORTUGAL sobre su
estrategia de sostenibilidad.

5.2 CREAR VALOR Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA
En 2018, SOJA DE PORTUGAL generó un valor económico
de 162 202 369 euros, de los cuales 159 640 159 euros
fueron distribuidos por las diversas partes interesadas.

En el año de referencia, SOJA DE PORTUGAL recibió
1 087 655 euros en beneficios financieros emitidos por el
gobierno, relativos a los programas SIFIDE y RFAI.
AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.

SORGAL, S.A.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO (€)

49.678.594

34.354.018

78.169.757

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (€)

49.628.966

31.779.985

78.231.208

Costes operativos

44.864.382

27.173.982

70.675.753

Salarios y beneficios de empleados

3.938.545

2.897.598

4.071.209

Pagos a inversores

583.159

1.579.090

3.553.377

Pagos al Estado

151.115

44.787

-177.478

Donativos y otras inversiones en la comunidad

91.765

84.528

108.347

VALOR ECONÓMICO ACUMULADO (€)

49.628

2.574.033

-61.451

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.

SORGAL, S.A.

VALOR DEL APOYO RECIBIDO DEL ESTADO (€)

308.831

239.048

539.776

SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscales a la I+D Empresarial)
y RFAI (Régimen Fiscal de Apoyo a la Inversión)

308.831

239.048

539.776

5.3 PROMOVER LA
SOSTENIBILIDAD
EN LA CADENA DE VALOR
SOJA DE PORTUGAL estimula las buenas prácticas
a lo largo de su cadena de valor e introduce criterios
medioambientales y sociales en la selección
de proveedores.
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5. RENDIMIENTO DE SOJA DE PORTUGAL POR PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

5.3.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Consumo de materias primas como % del total:

49,8%

21,7%

5,9%

4,7%

3,6%

3,6%

Maíz

Soja

Colza

Trigo

Sémola de trigo

Otras*

*Entre otras materias primas se incluye el maíz no OGM (Organismo Genéticamente Modificado), destilado de maíz, harina de pescado, harina de mamíferos y harina de aves.

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

Soluciones
competitivas,
innovadoras y
sostenibles

Aumento de la
trazabilidad de los
productos utilizados
en los procesos

Reducir la huella
de carbono y la
huella hídrica

Valorización de subproductos de otras industrias
SOJA DE PORTUGAL ha apostado por un futuro sostenible
y ha adaptado su estrategia para obtener retornos
económicos, sociales y medioambientales. Año tras año,
el Grupo consigue acercase a este objetivo sostenible a
través de la alineación de determinadas áreas de negocios,
sinergias entre las áreas existentes y una fuerte apuesta por
la innovación y la economía circular.
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Control sobre
el origen y la
calidad de los
productos

Disminuir la
exposición a
proveedores
externos

El modelo de economía circular del Grupo está representado
en la figura precedente, basado en el concepto de
valorización de los subproductos pertenecientes a SOJA DE
PORTUGAL, subproductos que de otra forma se descartarían
pero, al reintroducirse así, contribuyen a una reducción de
los costes del Grupo en materias primas y a una reducción
de la huella medioambiental de la empresa. De una forma
más detallada, los subproductos generados en el proceso
de sacrificio y despiece se procesan inmediatamente en
SAVINOR UTS y se transforman en ingredientes para la
alimentación animal, principalmente harina y grasa de aves.

Grasas animales

Harina de pescado

Grasas
animales

Harina
de pescado

Piensos compuestos
para avicultura y ganadería
Raciones

Harinas
animales

Harina de aves

Recogida, tratamiento y
valorización de subproductos

Fish feed
Aceite de pescado

Carne de aves

Grasa de aves

Pet food

5.3.2 REVISIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
DE CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
En 2018, se revisó el pliego de
condiciones de clasificación y
selección de proveedores de materias
primas y producto acabado, a fin de
incluir requisitos en el ámbito de la
sostenibilidad, lo que constituye un
compromiso que el proveedor asume
ante SOJA DE PORTUGAL.

Punto n.º 2.3 Aspectos medioambientales del pliego de condiciones
de proveedores de materias primas y producto acabado:
• lugar de producción de los productos suministrados;
• modo de producción de los productos suministrados (uso de fertilizantes,
herbicidas y pesticidas, utilización de riego, tipología de máquinas
agrícolas usadas, producción por hectárea);
• identificación de la tipología de los medios de transporte;
• adopción de prácticas medioambientales que potencien la sostenibilidad
de los productos fabricados y comercializados por SOJA DE PORTUGAL.
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5. RENDIMIENTO DE SOJA DE PORTUGAL POR PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

5.4 ESTIMULAR
EL CONSUMO RESPONSABLE

SOJA DE PORTUGAL garantiza una actuación que
promueva la calidad de los productos y la seguridad
alimentaria, contribuyendo a mitigar los riesgos asociados
a la salud y a la seguridad del consumidor, estimulando
el consumo responsable.

5.4.1 SISTEMAS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIONES
En 2018 se implementó un Sistema de Gestión Integrado, a fin de garantizar un mejor aprovechamiento
de las sinergias, la optimización de los recursos y la definición de una gestión única.
• Renovación de la
Certificación del Sistema
de Gestión Integrado
conforme a la norma
EN ISO 9001:2015
(AVICASAL, SAVINOR,
SORGAL, Granja Avícola
de S. Tiago y Sociedade
Avícola do Freixo).

• Renovación de la
Certificación de
Seguridad Alimentaria
conforme a la norma EN
ISO 22000:2005 para las
unidades de AVICASAL y
SAVINOR y Granja Avícola
de S. Tiago y Sociedade
Avícola do Freixo.

• Renovación de la
Certificación I+D+i conforme
a la norma NP 4457:2007
para la unidad SORGAL.
• Implementación y
Certificación I+D+i conforme
a la norma NP 4457:2007
para las unidades AVICASAL
y SAVINOR.

• Mantenimiento de
la certificación de
las fábricas de Pet
Food, unidad de Ovar
y Lamarosa, en el área
de negocio Pet Food,
conforme a la norma IFS
Food – versión 6.

• Mantenimiento
de la certificación
en la fábrica de
Fishfeed, unidad de
Ovar, conforme a la
norma GLOBAL GAP
(Compound Feed
Manufacturer).

Certificaciones en 2018
AVICASAL

SAVINOR

SORGAL

GRANJA AVÍCOLA DE S. TIAGO

SOC. AVÍCOLA DO FREIXO

(en las fábricas de PET
FOOD - unidad de Ovar y
de Lamarosa)

(en la fábrica
de FISHFEED
– unidad de Ovar)

5.4.2 RELACIÓN CON EL CLIENTE
A fin de garantizar la satisfacción de los clientes y demás
partes interesadas, SOJA DE PORTUGAL ha creado una línea
de atención al cliente que efectúa estudios de satisfacción.
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SOJA DE PORTUGAL considera que la información recogida
a través de estas dos vías es fundamental para el éxito
de su actividad.

5.4.3 TRAZABILIDAD

12

simulacros

2018
Número de simulacros de trazabilidad
en el ámbito de los controles internos
de calidad y seguridad alimentaria
y de las inspecciones de las entidades
competentes.

En todos los productos de SOJA DE PORTUGAL,
la trazabilidad queda garantizada desde la llegada de las
materias primas y el embalaje hasta la expedición del
producto final.
Este sistema permite:
• identificar los productos, lotes y unidades logísticas;

En la carne de aves, se garantiza la trazabilidad desde
las materias primas hasta el consumidor final.

• registrar todos los eslabones sucesivos en la cadena de
proveedores y de la información relevante que se rastreará
a lo largo de dicha cadena;

La trazabilidad queda garantizada desde la recepción
de las materias primas hasta la logística.

• proporcionar, al siguiente participante de la cadena, toda la
información necesaria para dar continuidad al proceso.

5.4.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria es una prioridad de SOJA DE
PORTUGAL, que anualmente emprende iniciativas e invierte
en garantizar que se cumplen todos los requisitos de
seguridad y calidad alimentaria a lo largo de toda la cadena
de valor. En este contexto, SOJA DE PORTUGAL
ha implementado:
• un sistema de reconocimiento, monitorización y
documentación de puntos críticos en los procesos del Grupo:
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control);
• medidas adicionales, como la formación proporcionada en
materia de seguridad alimentaria a empleados y clientes;
• la certificación de las fábricas de Pet Food en la unidad de
Ovar y Lamarosa, conforme a la norma IFS Food - versión 6;
• el mantenimiento de la certificación en la fábrica de
Fishfeed, en la unidad de Ovar, conforme a la norma
GLOBAL GAP (Compound Feed Manufacturer);
• un Manual de buenas prácticas (en SAVINOR y AVICASAL),
donde se presentan las normas y procedimientos que deben
tenerse en cuenta en la cría de aves, además de identificarse
los puntos críticos de producción, fundamentales para
obtener un producto final conforme y seguro.
Datos de 2018 relativos a la formación proporcionada en
materia de seguridad alimentaria a empleados y clientes:
EMPRESA

HORAS DE
FORMACIÓN (N.º)

EMPLEADOS
BENEFICIADOS (N.º)

AVICASAL (incluye Granjas)

275

134

SAVINOR (incluye SPA)

497

149

SORGAL

72

33

TOTAL DEL GRUPO
SOJA DE PORTUGAL

844

316

Seguridad alimentaria en SORGAL: La producción
de las raciones SOJAGADO y PRONUTRI pasan
por un riguroso proceso de control de calidad,
que permite obtener una garantía del 100 % de la
seguridad alimentaria. El Laboratorio de SORGAL
está equipado con tecnología NIR, que permite
evaluar de forma rápida y eficaz las materias primas
y los productos acabados. Como complemento a los
análisis internos, las muestras también se analizan
en laboratorios externos acreditados para confirmar
los resultados obtenidos. Adicionalmente, se aplica
una Política Integrada de Gestión Documental,
donde los procesos y resultados se documentan,
implementan y revisan siempre que sea necesario.

Seguridad alimentaria en AVICASAL: Parte de la
calidad y seguridad alimentaria en AVICASAL pasa
por la consolidación y monitorización sistemática
del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria,
cuya finalidad es permitir a la empresa depositar
una mayor confianza en la cadena de valor. Este
sistema permite un control más eficaz y dinámico
de los potenciales peligros asociados a los
alimentos, permitiendo además ofrecer productos
finales de forma permanente, dentro de los límites
de aceptación establecidos tanto por los clientes
como por las autoridades.
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5.4.5 NUEVOS PRODUCTOS

SORGAL
AQUASOJA

Croma

Ygeia+ (Y+)

Menú de los
campeones

SORGAL
PET FOOD

5.4.6 VISITAS A LAS INSTALACIONES
Aspectos destacados en 2018:

50
visitas

Número de visitas a las
instalaciones de AVICASAL,
SAVINOR y SORGAL

236
visitantes

Número de visitantes
a las instalaciones de SOJA
DE PORTUGAL

AVICASAL organizó
un evento para clientes
con el objetivo
de que conocieran
las instalaciones
de la empresa.

Algunas visitas realizadas:
AVICASAL recibió
la visita de Manuel
Caldeira Cabral,
ministro de Economía
de Portugal, Vítor
Figueiredo, presidente del
Ayuntamiento de S. Pedro
do Sul, Nuno Mangas, presidente del IAPMEI
e Isabel Damasceno, representante de la CCDRC.
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SORGAL recibió la
visita de la APROLEP
(Asociación de
Productores de Leche
de Portugal).

Key DOG

5.4.7 INNOVACIÓN SOSTENIBLE

60
ideas

Número de ideas de
empleados recogidas a
través del proyecto SIM

Política de I+D+i
SOJA DE PORTUGAL asume el compromiso
de promover de forma continua:
• el intercambio de conocimiento y el fomento
de la generación de ideas;
• el desarrollo de proyectos de investigación industrial
o el desarrollo experimental o de innovación;

SIM (Soja Innovación y Mejora)
Creado en 2017, el proyecto
SIM (SOJA Innovación y Mejora)
consiste en un portal integrado en el sitio web del Grupo,
donde los empleados pueden compartir ideas de innovación
y mejoras relacionadas con su día a día. El principal objetivo
del proyecto es transformar y materializar ideas de diversas
áreas funcionales, con especial interés en los productos
y servicios.

• la eficacia del sistema de gestión de la I+D+i
y la satisfacción de los requisitos aplicables.

Sistema de Gestión de Investigación, Desarrollo
e Innovación (SGIDI)
Asumiendo la innovación como parte integrante de su ADN,
SOJA DE PORTUGAL posee un SGIDI, que tiene los
siguientes objetivos:

1

Referencia en el mercado

Mantenerse como referencia en el mercado, desarrollando productos innovadores,
de elevada calidad y valor, que superen las expectativas de clientes y consumidores.

2

Apertura al exterior

Ser una empresa abierta al exterior, con vistas a la circulación y transferencia
del conocimiento a la organización, potenciadas a través de la creación de nuevas
alianzas con el medio científico y la consolidación de las ya existentes.

3

Ideas innovadoras

Incentivar las ideas innovadoras en las diversas áreas de la empresa, teniendo
como finalidad la creación de valor para la organización y para los clientes, a través
del desarrollo de productos innovadores y la mejora de la calidad y seguridad
de la cartera existente.

4

Canales de comunicación
adecuados

Promover canales de comunicación adecuados para el conocimiento real
del mercado.

5

Cultura de innovación

Promover la cultura de innovación, a través de un ambiente que propicie
la creatividad y el espíritu crítico y de iniciativa de sus empleados.

6

Competitividad

Constituir un elemento diferenciador, potenciando la competitividad.
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5.4.8 ASOCIACIONES Y PROYECTOS CON LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
Y FINANCIACIÓN DE BECAS DE INVESTIGACIÓN
Proyectos con la comunidad científica

Aspectos destacados en 2018:

19

asociaciones

ANIMAL4Aqua
Número de asociaciones
con la comunidad
científica
Nueva asociación:

Proyectos finalizados
de los que resultaron
nuevos productos
o procesos

5

Nueva gama de piensos
compuestos para róbalo
con ingredientes animales.
(Proyecto P2020 I+DT en copromoción)
Socios: SORGAL (principal promotor), SAVINOR,
AVICASAL, Instituto de Ciencias Biomédicas Abel
Salazar de la Universidad de Oporto.

proyectos

SOJA DE PORTUGAL desarrolla asociaciones y proyectos
con la comunidad científica, en especial con centros
de investigación y universidades de renombre, además
de promover la financiación de becas de estímulo a la
investigación para alumnos de enseñanza superior. Estas
iniciativas contribuyen al desarrollo de nuevos productos
y servicios.
Asociaciones con la comunidad científica

MinDog
Minerales orgánicos en la alimentación
de perros.
(Proyecto P2020 I+DT en copromoción)
Socios: SORGAL (principal promotor), Alltech, Instituto de
Ciencias Biomédicas Abel Salazar (UP) y Facultad de Farmacia
de la Universidad de Oporto.

VALORMAR
Valorización integral
de los recursos marinos:
potencial, innovación
tecnológica y nuevas
aplicaciones.
(Proyecto Movilizador P2020 I+D
en copromoción)
Socios: Sonae, Fórum Oceano, CIIMAR (Centro Interdisciplinar de
Investigación Marina y Ambiental), Alga+, A Poveira, Bivalvia, CCMAR,
CPC - Improving Business, CVR (Centro de Valorización de Residuos),
CMP, Docapesca - Portos e Lotas, S.A., Foodintech - Food Systems
Engineering, Fourmag, Hidromod, Politécnico de Leiria, INEGI, IBET
(Instituto de Biología Experimental y Tecnológica), IPMA, Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, NAVIA, necton, Piscicultura do
Vale da Lama, Lda., Riasearch, SORGAL, S.A., sparos, SPI (Sociedad
Portuguesa de Innovación), Escuela Superior de Biotecnología de la
Universidad Católica de Oporto, Universidad de Aveiro, Universidad de
Minho, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto e Instituto de
Ciencias Biomédicas Abel Salazar de la Universidad de Oporto.
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Financiación de becas de investigación
Participación en el laboratorio colaborativo B2E
(Asociación para la Bioeconomía Azul).

BYT CIIMAR

IJUP

Durante 2018, se iniciaron los tres proyectos apoyados
en virtud del programa Proyectos Pluridisciplinares
IJUP Empresas, de la Universidad de Oporto.
Actualmente estos proyectos se encuentran en curso
hasta mediados de 2019, pero ya han tenido como
resultado dos tesis de máster, y ya están previstas
para 2019 varias participaciones en congresos
nacionales e internacionales, para presentar
el resultado de estos trabajos.
Tema:
• Evaluation of production or processing control practices
on the microbiological quality and safety of poultry meat with
focus on Salmonella.
• Estudio de prevalencia de Campylobacter spp y Helicobacter
pullorum en pollos: entre la producción primaria y la expedición.
• Black Soldier Fly (Hermetia illucens) as fish meal substitute
in diets for meagre (Argyrosomus regius): growth, digestibility
and gut health.

SOJA DE PORTUGAL patrocina una beca del programa
Blue Young Talent. El tema aprobado en 2017 fue el
siguiente: "The effect of dietary electrolyte balance
(DEB) on fish hepatic metabolism and energy content",
y tuvo como orientador a: Leonardo J. Magnoni,
LANUCE/CIIMAR.

SANFEED

En 2017 se lanzó la quinta y última beca patrocinada
por SOJA DE PORTUGAL, que tendrá lugar entre 2018
y 2022 con el tema: "Modulating the protein profile
and technological value of milk, emphasizing on casein
enrichment through a nutritional approach".
Otras tesis con el apoyo de SOJA DE PORTUGAL: "Extração e
valorização de ácido hialurónico e colagénio de cristas de frango",
Gonçalo Costa Soares (Máster).

Socios: Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentación, Instituto
de Ciencias Biomédicas Abel Salazar y Facultad de Ciencias.
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5.4.9 ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS DE LA ESPECIALIDAD
Abril

Aspectos destacados en 2018:

5

4

3

1

Jornadas
técnicas

Presencias
en eventos
internacionales

Presencias
en eventos
nacionales

Nuevas
asociaciones

Febrero

AQUASOJA y SAVINOR UTS
están presentes en la Seafood
Expo Global 2018
AQUASOJA y SAVINOR UTS
estuvieron presentes en la
Seafood Expo Global de Bruselas, una feria orientada a los
negocios relacionados con el mar. El stand de SOJA contó
con la visita del Secretario de Estado de Pesca portugués,
D. José Apolinário, y el Embajador de Portugal en Bélgica,
D. António Alves Machado.

AQUASOJA está presente
en AquaFarm

AVICASAL y SAVINOR
en la Portugal Expo

En 2018 tuvo lugar la 2.ª
edición de AquaFarm en
Podernone (Italia), un evento
dedicado a la adopción de las
mejores prácticas de acuicultura sostenible para peces.
Los profesionales de Aquasoja estuvieron presentes con
un stand donde pudieron presentar sus últimas novedades.

AVICASAL y SAVINOR
estuvieron presentes por
primera vez en la Portugal Expo, una feria organizada
por la Cámara de Comercio e Industria Luso-Luxemburguesa
(CCILL).

Marzo

SOJA DE PORTUGAL
estuvo presente en la
AgraME en Dubái, un evento
internacional dedicado a la
agricultura y la acuicultura.

SOJAGADO y PRONUTRI
vuelven a estar presentes
en la nueva edición
de la Feria Anual de Trofa
La Feria Anual de Trofa, una
de las mayores y mejores
ferias agropecuarias de Portugal, contó con la presencia
de las marcas SOJAGADO y PRONUTRI en 2018.

SOJA DE PORTUGAL
en la AgraME

Mayo
AQUASOJA se asocia
a la Asociación Portuguesa
de Acuicultores
La 14.ª edición del Seminario
de Acuicultura, organizado por la Asociación Portuguesa de
Acuicultores (APA) en Setúbal, contó con la participación de
Sara Magalhães, gestora técnico-comercial de Aquasoja.
El tema de la presentación fue: «Piensos funcionales en
la acuicultura: las últimas soluciones de Aquasoja», con
especial protagonismo de los dos últimos lanzamientos
de la marca: Y+ y CROMA.
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Mayo

Septiembre

SOJAGADO y PRONUTRI
organizan la 2.ª edición de las
Jornadas Técnicas de Cunicultura

SOJAGADO y PRONUTRI
organizan las Jornadas
Técnicas de Ovinos

Sojagado y Pronutri han
organizado una nueva edición de
las Jornadas Técnicas de Cunicultura, un evento que contó
con la presencia de Xavi Mora, veterinario y especialista
en el área de la cunicultura, y la presentación de SOJA DE
PORTUGAL corrió a cargo de José Vieira, director técnicocomercial de Sojagado/Pronutri.

Las Jornadas Técnicas de
Ovinos, en Covilhã, constituyen una excelente oportunidad
para intercambiar ideas y experiencias sobre el sector,
y contaron con la participación de Javier López de Kemin,
así como del director técnico de SOJAGADO/PRONUTRI,
José Vieira, y el director adjunto, Rui Alves.

SOJAGADO y SORGAL
PET FOOD, presentes
en la Agrobraga

Octubre
SOJAGADO y PRONUTRI
organizan las Jornadas
Técnicas de Bovinos
de Leche

La 51.ª edición de la
AgroBraga tuvo lugar
en el Fórum Braga y contó
con la presencia de las
marcas SOJAGADO
y SORGAL PET FOOD.

Las Jornadas Técnicas de
Bovinos de Leche contaron
con la presencia del ponente Javier López, ingeniero
y director de ventas de Kemin Iberica, empresa de referencia
en el contexto de la nutrición animal mundial. Tras la
finalización del evento, todos los participantes fueron
invitados a visitar Expobarcelos que, una vez más, contó
con la presencia de SOJAGADO y PRONUTRI.

Julio
SOJAGADO y PRONUTRI
organizan las Jornadas
Técnicas de Bovinos
de Carne
Las Jornadas Técnicas
de Bovinos de Carne tuvieron
lugar en Beja. El evento contó con la participación
del director técnico-comercial de SOJAGADO/PRONUTRI
José Vieira, y del director adjunto Rui Alves, así como
con la contribución de Zoetis, que abordó temas como
la bioseguridad y el control sostenible de enfermedades
frecuentes en bovinos.
Agosto
AQUASOJA y SAVINOR
UTS están presentes
en la AQUACULTURE
EUROPE 2018

Noviembre
AVICASAL y SAVINOR
organizan las Jornadas
Técnicas de Avicultura
AVICASAL y SAVINOR
organizaron la 10.ª edición
de las Jornadas de
Avicultura, que contaron con la presencia de 150 productores
avícolas en régimen de integración. Se abordaron temas
relacionados con la importancia del BEA en la perspectiva
del consumidor, la restricción al uso de medicamentos en
avicultura y su impacto económico, o la institución, como
autoridad competente para el sector de los piensos
para animales.

AQUASOJA y SAVINOR UTS
estuvieron presentes en la AQUACULTURE EUROPE 2018
en Montpellier, una feria internacional dedicada al sector
de la acuicultura.
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5.4.10 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
Aspectos destacados en 2018:
Fish Oil Enzymatic
Esterification for Acidity
Reduction, by Teresa Mata,
Daniela Correia, Soraia
Andrade, Susana Casal,
Isabel Ferreira, Elisabete
Matos, António Martins,
Nídia Caetano.

Número de participaciones
en congresos

5

artículos
Número de artículos
técnicos

7

participaciones
Final de gestação
em ovelhas leiteiras,
por Rui Alves.

A blend of land animal fats can replace
up to 75% fish oil without affecting
growth and nutrient utilization of
European seabass, by Marta Monteiro,
Elisabete Matos, Rafael Ramos, Inês
Campos, Luísa Valente.
Soybean meal replacement by corn
distillers dried grains with solubles
(DDGS) and exogenous non-starch polysaccharidases
supplementation in diets for gilthead seabream (Sparus
aurata) juveniles, by Alexandre Diógenes, Ana Basto,
Tássia Estevão-Rodrigues, Sara Moutinho, Tiago Aires,
Aires Oliva-Teles, Helena Peres.
Apparent digestibility coefficients of processed agro-food
by-products in European seabass (Dicentrarchus labrax)
juveniles, by Inês Campos, Elisabete Matos, Cláudia
Aragão, Manuela Pintado, Luísa Valente.

Final de gestação
em ovelhas leiteiras,
por Rui Alves.
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A eficiência alimentar
na sustentabilidade
das explorações leiteiras,
por Rui Alves.

Mineral Composition of
Dry Dog Foods: Impact
on Nutrition and Potential
Toxicity, by Ana Margarida
Pereira, Edgar Pinto,
Elisabete Matos, Francisco
Castanheira, Agostinho
Almeida, Cláudia Baptista,
Marcela Segundo, António
Fonseca, Ana Rita Cabrita.

Humoral and mucosal
immune responses in
meagre (Argyrosomus
regius) juveniles fed diets
with varying inclusion
levels of carob seed
germ meal, by Francisco
Guardiola, Carolina
Barroso, Paula Enes,
Ana Couto, Patricia
Díaz-Rosales, António
Afonso, Erika Kanashiro,
Helena Peres, Elisabete
Matos, Aires Oliva-Teles,
Pedro Pousão-Ferreira,
Benjamín Costas.

Nutritional value of Hermetia illucens and Tenebrio
molitor partially defatted and non-defatted meals for
European seabass: in vivo apparent nutrient digestibility,
by Ana Basto, Alexandra Marques, Sónia Batista, Tiago Sá,
Elisabete Matos, Luísa Valente.
Effect on growth performance and feed utilization of
dietary tryptophan supplementation in Dicentrarchus
labrax reared at two density conditions, by Amalia PérezJiménez, Carolina Castro, Eva Rufino-Palomares, Elisabete
Matos, Aires Oliva-Teles, Dr. Helena Peres.

Defatted yellow mealworm (Tenebrio molitor) is
recommended as protein source for European seabass,
by Ana Basto, Alexandra Marques, Sónia Batista, Tiago Sá,
Elisabete Matos, Luísa Valente.
Evaluating the life cycle assessment of rendered poultry
by-products to use as animal feed ingredients, by Inês
Campos, Luísa Valente, Elisabete Matos, Pedro Marques,
Fausto Freire.

Short-term effects of functional additives in gut health,
oxidative status and innate immunity of gilthead seabream
juveniles, by Bruno Reis, Lourenço Ramos-Pinto, Jorge
Dias, Elisabete Matos, Juan Mancera, Benjamín Costas.
Effect on haematological parameters and plasma
metabolites of dietary tryptophan supplementation in
Dicentrarchus labrax reared at two density conditions, by
Amalia Pérez-Jiménez, Carolina Castro, Cristina Trenzado,
Tiago Aires, Aires Oliva-Teles, Helena Peres.
European marketable lupin varieties as potential proteinrich ingredients in aquaculture, by Sara Magalhães, Fátima
Fernandes, Ana Rita Cabrita, Patrícia Valentão,
Paula Andrade, António Fonseca, Margarida Maia.

		
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2018

51

5. RENDIMIENTO DE SOJA DE PORTUGAL POR PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

5.5 RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Inversión medioambiental

898.982€

En 2018, SOJA DE PORTUGAL gastó 506 362 €
en costes de gestión de residuos, tratamiento y reducción
de emisiones, y 393 862 € en costes de prevención y gestión
medioambiental, lo que constituye una inversión total
realizada de 898 982 €.

Total de inversión
realizada

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.

SORGAL, S.A.

Tratamiento y gestión de residuos

54.306,85

61.304,87

42.550,65

Tratamiento y reducción de emisiones

3.540,00

271.810,04

4.588,50

Gastos con materiales y servicios de mantenimiento y operación

0,0

5.807,89

3.690,45

Seguro de responsabilidad medioambiental

0,0

8.520,47

50.000,00

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

58.089

347.443

100.830

Servicios externos de gestión medioambiental

15.005,35

26.494,00

36.051,93

Otros

14.567,71

300.136,55

606,86

Costes de prevención y gestión medioambiental (€)

29.573

326.631

36.659

5.5.1 ENERGÍA
Aspectos destacados en 2018:

19.931.721

1.351

9.539

262.891

+ 1%
frente a
2017

- 5%
frente a
2017

+ 39%
frente a
2017

+ 5%
frente a
2017

Consumo
de energía
eléctrica

Consumo
de fuelóleo

Consumo
de biomasa

Consumo total
de energía

kWh
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Los procesos industriales de la actividad de SOJA DE
PORTUGAL consumen 20 934 GJ de energía al año.
En el ámbito de las iniciativas relacionadas con el consumo
de energía, SOJA DE PORTUGAL inició en 2018 un estudio
del potencial de implementación de paneles fotovoltaicos
en las unidades industriales del Grupo. Esta transición hacia
una energía ecológica tendrá una potencia máxima de
1000 kWh, que corresponderá a un nivel de autosuficiencia
energética de aproximadamente un 33 %. Además de
contribuir a reducir el consumo de energía no renovable,
esta medida tiene como objetivo fomentar la disminución
de la huella de carbono del Grupo.
Consumo de energía por empresa

SAVINOR ya está implantando un proyecto de eliminación
integral de la producción de energía térmica a través de
hidrocarburos, en este caso el fuelóleo y su sustitución
por gas natural.
El gas natural es una fuente de energía formada
principalmente por gas metano (más del 70 %) y, debido
a sus características, garantiza una combustión más limpia,
eficiente y segura, ya que genera menos emisiones de óxido
de azufre y nitrógeno (responsables de las lluvias ácidas), así
como una reducción de cerca del 30 % de las emisiones de
dióxido de carbono, que son el origen del efecto invernadero.

Consumo de energía total y específica
35,07

39%

47%

34,58
33,97

SORGAL

SAVINOR

251.097

117.205

119.461

124.735

36.530

36.361

36.475

104.059

95.276

101.681

14%

2016
SORGAL (GJ)

AVICASAL

En 2018, SOJA DE PORTUGAL registró un aumento del 5 %
del consumo total de energía respecto a 2017, así como un
aumento del consumo específico de energía de un 1 %.
En relación con el consumo de energía por empresa,
el mayor consumo se registró en SAVINOR, con un total

262.891

257.794

2017
AVICASAL (GJ)

2018
SAVINOR (GJ)

Consumo
de energía
específico

de 124 735 GJ (un 47 % del total de energía consumida),
seguida de SORGAL, con un consumo de 101 681 GJ (un
39 % del total de energía consumida) y por último AVICASAL,
con 36 475 GJ (un 14 % del total de energía consumida).

Factores de conversión
ENERGÍA

FACTOR

FUENTE

PC (GJ/t)

40,28

APA - Agencia Portuguesa de Medio
Ambiente (2013) - Tabla de valores
de poder calorífico inferior, factor de
emisión y factor de oxidación

Densidad (kg/l)

0,84

APA (2014) - Tabla de valores de
densidad de los combustibles (2013)

PC (GJ/t)

42,6

APA (2017) - Portuguese National
Inventory Report on Greenhouse
Gases, 1990-2015 (pág. 3-99)

Nafta

PC (GJ/t)

44,5

GHG Protocol (2017) - Emission
Factors from Cross Sector Tools

Electricidad

GJ/kWh

277,8

International Energy Agency
s– Basic Conversions

Fuelóleo

UNIDAD

Gasóleo
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5.5.2 EMISIONES
En 2018, el total de emisiones de CO2 equivalente (ámbito
1 + 2*) registró una reducción de 192 toneladas de CO2
equivalente respecto a 2017, lo que se traduce en una
reducción del 2 %. Del total de las emisiones, y al igual que
el año transcurrido, la mayoría de las emisiones de CO2
equivalente se debió a la actividad de SORGAL (5549 t CO2
e y un 56 % del total de emisiones), seguida de SAVINOR
(3167 t CO2e y un 32 % del total de emisiones) y AVICASAL
(1185 t CO2e y un 12 % del total de emisiones).

9563
t

+ 10%
frente
a 2017

4184
t

Total de consumo
de biomasa (pellets)

+ 10%
frente
a 2017

Una iniciativa en materia de emisiones consiste en la
eliminación de la producción de energía térmica a través de
hidrocarburos en SAVINOR, especialmente a través de la
sustitución del uso de fuelóleo por gas natural. Esta iniciativa
tiene por objetivo reducir la huella de carbono de la empresa,
de cerca de 570 toneladas de CO2 al año, con los efectos
adicionales de la reducción de emisiones de óxidos de azufre
y nitrógeno (responsables de las lluvias ácidas). A nivel
global, podemos afirmar que esta medida de sustitución
permitirá a SAVINOR reducir sus emisiones de CO2 a la
atmósfera en cerca de 570 toneladas al año. Esta reducción
anual corresponde globalmente al CO2 que es captado
desde la atmósfera por cerca de 4000 árboles desde su
plantación hasta los 20 años de edad.
El consumo de biomasa (pellets) alcanzó el total de 46 566
toneladas a lo largo de los últimos 6 años, evitando la
quema de cerca de 20 778 toneladas de nafta, una fuente de
producción de energía más contaminante, consiguiéndose
así evitar la emisión de cerca de 65 819 toneladas de CO2
equivalente a la atmósfera.

Consumo de nafta
evitado

Consumo de biomasa (pellets)
y consumo de nafta correspondiente

Emisiones evitadas (tCO2e)
2013

10.000
8.997

13.083

8.635

8.311

5.763

2018

9.563

2014

8.000

12.822

7.017
6.000

4.000

2.000

4.043

4.035

3.727

3.872

TOTAL

4.184

65.819

3.147

2017

1.813

12.306
2015

0

2013

2014
Consumo (t)

2015

2016

2017

2018

Consumo de nafta evitado (t)

11.845

2016

10.000

*Las emisiones de ámbito 1 se refieren a las emisiones directas de la empresa (asociadas al consumo de combustibles de la flota y las instalaciones), y las emisiones de ámbito
2 hacen referencia a las emisiones indirectas de la empresa (asociadas a la electricidad).
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Emisiones totales y específicas

60

15.000
13.634
13.000
11.398

50

43

48

11.000

31

35
9.000

8.324

41

11.173

35

10.094

39
9.902

30

8.834
20

7.000
5.000

40

10

2012

2013

2014

2015

Emisiones (kg CO2)

2016

2017

2018

0

Emisiones específicas (kg CO2/t)

32%

SAVINOR
Emisiones
de CO2 por
empresa

56%
SORGAL

12%

AVICASAL

Factores de conversión
ENERGÍA

UNIDAD

FACTOR

FUENTE
APA - Agencia Portuguesa de Medio
Ambiente (2013) - Tabla de valores
de poder calorífico inferior, factor
de emisión y factor de oxidación
y valores de densidad

Fuelóleo

KgCO2/GJ

78,9

Gasóleo

KgCO2/GJ

74,1

Nafta

KgCO2/GJ

73,3

GHG Protocol (2017) - Emission
Factors from Cross Sector Tools

Electricidad

KgCO2/GJ

1,13

International Energy Agency (2015)
- CO2 Emissions from Fuel
Combustion (pág.II.64)
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5.5.3 AGUA
Aspectos destacados en 2018:

200,460

0,79

193,492

6828

253,202

- 20%
frente a
2017

- 22%
frente a
2017

- 20%
frente a
2017

- 28%
frente a
2017

+ 2%
frente a
2017

Consumo
total de agua
potable

Consumo específico
de agua por tonelada
de producto

Agua de
captaciones
subterráneas

Agua de la
red pública

Toneladas
de producto
producidas

m3

m3

m3

Ante la reducción anual que se ha ido observando en los
últimos años, 2018 no fue una excepción, con una reducción
del 20 % del consumo total de agua respecto a 2017,
y una reducción del 22 % en el consumo específico de agua.

Consumo total y específico de agua

En relación con el consumo por empresa, la mayoría del
agua consumida se registró en AVICASAL (108 368 m3;
54 %), al igual que en años anteriores, seguida de SAVINOR
(63 371 m3; 32 %), y por último SORGAL (28 721 m3; 14 %).

1,5
13.634
1,1

13.000
11.398
11.000

1,2
11.173

0,1

1,0

0,8
8.324

m3

Consumo total de agua por empresa

15.000

9.000

m3

1,0
10.094

8.834

9.902

1,0

32%

14%
SORGAL

SAVINOR

0,8
0,5

7.000
5.000

2012

2013

2014

Consumo total de agua (m3)

2015

2016

2017

2018

0,0

Consumo específico de agua (m3/t)

54%

AVICASAL
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5.5.4 AGUAS RESIDUALES
Aspectos destacados en 2018:

- 12%
frente a
2017

208,824
m3

0,8
m3/t

Aguas residuales
específicas
producidas

- 10%
frente a
2017

SOJA DE PORTUGAL ha invertido en un sistema de
filtración y desinfección por cloro y otros medios que,
en los últimos años, ha permitido un reaprovechamiento
del agua residual de cerca del 20 %. De esta forma, el
agua reciclada puede alcanzar los 50 000 000 litros,
sustituyendo esta cantidad de captura de agua de capas
freáticas naturales, y el consumo de agua de la red
pública. Esta agua reutilizada se destina a la riega, el
lavado de calles, el lavado de pavimentos, el tratamiento
de subproductos, talleres, etc.

Aguas residuales
totales producidas
Consumo total y específico de aguas residuales

35.5000
311.969

30.5000
25.5000

281.262
231.668

20.5000
15.5000

1,2

1,0

0,7

248.156
232.020
1.0
208.824
1,0
0,9
0.8
0,8
0.6
0.4

5.5000

0.2
2012

2013

2014

Aguas residuales (m3)

2015

SORGAL

1.2

10.5000

5.000

1%

1.4

307.274
1,2

Aguas residuales producidas por empresa

2016

2017

2018

0.0

47%

SAVINOR

52%

AVICASAL

Aguas residuales específicas (m3/t)

SOJA DE PORTUGAL garantiza que todas sus instalaciones
cumplen con las licencias medioambientales relativas
al límite de las descargas de aguas residuales. En este
contexto, y acompañando la reducción del consumo de agua,
se comprobó en 2018 una reducción de la descarga total de
efluentes en torno al 10 %, con un volumen de 208 824 m3. Y
lo mismo se registró para las aguas residuales específicas,
con una reducción del 12 % frente a 2017.
Todas las unidades de SOJA DE PORTUGAL cumplen con las
licencias medioambientales y, en ese sentido, cuentan con
diversas EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales)
instaladas.

SORGAL, responsable únicamente del 1 % (1733 m3) de
las aguas residuales, cuenta con una EDAR que recibe
las aguas residuales industriales y domésticas. En 2017
SORGAL conectó la EDAR compacta interna al sistema
municipal de tratamiento de efluentes y construyó una
nueva Estación Depuradora de Aguas de Consumo (EDA).
En relación con las demás unidades del Grupo, AVICASAL
y SAVINOR poseen EDAR instaladas, la primera representa
el 52 % de las descargas del Grupo (108 832 m3) y SAVINOR
el 47 % del total de efluentes (98 260 3).
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5.5.5 EMBALAJES
Aspectos destacados en 2018:

1061

147

161

40

713

- 9%
frente a
2017

- 9%
frente a
2017

- 14%
frente a
2017

- 3%
frente a
2017

- 9%
frente a
2017

Consumo total
de embalajes

Consumo
de embalajes de
papel y cartón

Consumo
de embalajes
de plástico

Consumo
de embalajes
de aluminio

Consumo
de embalajes
de madera

t

t

t

En 2018, SOJA DE PORTUGAL consumió 110 toneladas
menos de embalajes de plástico, papel, cartón, aluminio
y madera que en 2017. Al igual que el año anterior, SORGAL
es la empresa responsable del mayor consumo de
materias primas, representando el 89 % del consumo total
de embalajes con un peso de 941 toneladas, seguida
de AVICASAL (8 %; 81 t) y SAVINOR (4 %; 39 t).

t

t

Consumo de embalajes en 2018 (t)
800
708

700
600
500
400
300
200
100

Todas las empresas de SOJA
DE PORTUGAL están asociadas
a la Sociedade Ponto Verde."
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0

52

142

37
73

2
3

39
0
1

0
4

Plástico

Papel y cartón

Aluminio

Madera

AVICASAL

SORGAL

SAVINOR

5.5.6 CONTROL DE RUIDO Y OLORES
Ruido

Olores

Las instalaciones cumplen con los requisitos de las
legislaciones vigentes, y realizan evaluaciones de ruido
ambiente.

Como resultado de las actividades de SAVINOR, la valorización
de subproductos de origen animal en ocasiones resulta en la
emisión de olores no contaminantes, pero incómodos para
las comunidades circundantes. A fin de minimizar esta
consecuencia de la actividad, SAVINOR ha apostado
por la tecnología y la mejora de los procesos de valorización
de subproductos, con vistas a reducir sustancialmente la
frecuencia y la intensidad de los olores liberados. Una de
estas iniciativas fue la instalación de una nueva EDAR, que
entró en funcionamiento en 2017, concebida para que las
principales actividades causantes de los olores se produjeran
en un edificio cerrado, con aspiración permanente de los gases
generados hacia un sistema de depuración con una capacidad
de cerca de 3000 m3 de aire/h.
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5.6 VALORIZAR A LOS EMPLEADOS
5.6.1 EL EQUIPO DE SOJA DE PORTUGAL

641

Empleados
A 31 de diciembre de 2018

Aspectos destacados
en 2018:

6%

OTROS

30%

29%

26%

FEMENINO

SORGAL

SAVINOR
Porcentaje
de empleados
por género

Porcentaje
de empleados
por empresa

39%

70%

AVICASAL

MASCULINO

Porcentaje de empleados
por tipo de contrato

Nuevas
contrataciones

60

133

SOJA DE PORTUGAL

21%

Índice de nuevas
contrataciones

Salidas

121

19%

Índice de
rotación

Porcentaje de empleados por tipo de contrato

4%

12%

SIN ESPECIFICAR

DE DURACIÓN
DETERMINADA

100%

Índice de retorno;
baja de maternidad/
paternidad

84%

INDEFINIDO

0%

100%

JORNADA COMPLETA

A TIEMPO
PARCIAL

100%

Índice de retención;
baja de maternidad/
paternidad*

*Empleados que se
reincorporan al trabajo
tras finalizar la baja de
maternidad/paternidad
y que continúan en la
empresa doce meses
después de haber vuelto
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La implicación de los empleados se desarrolló en 2018
a través de un proyecto de evaluación del clima social
y el cliente interno."
La actuación de acuerdo con patrones éticos
SOJA DE PORTUGAL actúa de acuerdo con patrones
éticos, y ha formalizado el código de acoso de la empresa
y el código de conducta, divulgado internamente a todos
los empleados.
Implicación de los empleados
La implicación de los empleados se desarrolló en 2018 a
través de un proyecto de evaluación del clima social y el
cliente interno, habiéndose definido nuevas etapas con
vistas a crear un sistema de gestión integrado de Recursos
Humanos. Los resultados de las evaluaciones permitieron
identificar los puntos fuertes y objetivos de mejora de
la empresa, con vistas a crear una cultura organizativa
integrada y favorecer el desarrollo de comportamientos
de los empleados y del Grupo.
El índice de satisfacción global en cuanto al clima social
fue del 72,92 %, y señaló las áreas de atención al cliente,
el liderazgo y delegación de equipos y las condiciones
laborales como puntos fuertes de la empresa, y la
meritocracia como objetivo de mejora.
En relación con la evaluación del cliente interno, el estudio
se aplicó a las líneas de la alta dirección, a fin de evaluar las
interacciones entre departamentos en cuanto al servicio
de calidad, con la premisa de generar mejores resultados
en el servicio externo. Los resultados de esta evaluación
obtuvieron una media del 73,74 %, con especial hincapié
en la valorización de la colaboración entre departamentos
para la resolución de problemas y resultados comunes.

Beneficios para los empleados
TODOS LOS EMPLEADOS

ANTIGUOS EMPLEADOS

• Fiesta de Navidad para
empleados y familiares

• Cesta de regalo para todos los
empleados jubilados
por las tres empresas de SOJA
DE PORTUGAL

• 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)
• 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
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5.6.2 FORMACIÓN Y DESARROLLO
Aspectos destacados en 2018:

17.492
horas

Horas de
formación

27,2
horas

Media de horas
de formación
por empleado

5.469

2.291

Horas de acogida
de nuevos
empleados

Horas de
formación
ejecutiva

horas

Evolución del total de horas y media de horas de formación
por empleado

horas

La estrategia de gestión de Recursos Humanos pasa por la
formación de sus empleados, como medio para desarrollar
competencias personales y profesionales, así como para
promover la innovación de los procesos y la optimización
de los resultados del Grupo. En 2018, las principales áreas
de formación incluyeron la acogida de nuevos empleados,
competencias de gestión y administrativas, competencias
técnicas, lenguas y literatura, seguridad y salud en el trabajo,
transportes y protección medioambiental, entre otros.

Total de horas
de formación (n.º)
Media de horas de formación
por empleado (n.º)

2018

2017

2016

17.492

15.456

10.870

27

24

15

Respecto a 2017, se observó un aumento del 13 % en
cuanto al volumen de horas de formación. Al igual que el año
anterior, en AVICASAL fue donde se realizó el mayor número
de horas de formación.

SOJA DE PORTUGAL ha definido nuevas estrategias
con vistas al desarrollo del capital humano de la
empresa, la retención del talento y el reconocimiento
externo. En 2018 se definió el plan de actividades en
este ámbito para 2019, especialmente a través de una
fuerte presencia en las redes sociales, la divulgación
en el sitio web institucional de las políticas de la
empresa, y el vínculo con colegios y universidades.

En 2018, se llevaron a cabo 279 acciones de formación,
que contaron con la participación de 592 empleados y con
17 492 horas de formación, de las cuales 5945 horas se
dedicaron a la prevención y control de riesgos profesionales,
4455 horas a la formación técnica y las 7092 restantes
quedaron distribuidas en programas de formación ejecutiva
y de acogida de nuevos empleados.
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5.6.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Aspectos destacados en 2018:

Programas de prevención y control de riesgos
- participantes (n.º)
AVICASAL SAVINOR SORGAL Otros

1.328
días

Días perdidos

45

accidentes

7,79%

absentismo

Índice de
absentismo

5.945
horas

Higiene, salud y seguridad
en el trabajo

171

70

21

8

Medios de 1.ª intervención:
lucha contra incendios

7

21

2

7

Impacto de la seguridad
y la salud en el trabajo
en los accidentes laborales

0

0

1

0

Formación de bienvenida
en seguridad en el trabajo

0

0

1

0

Trabajo en altura

0

0

0

4

Primeros auxilios y reanimación

11

0

1

8

Riesgos profesionales
Total de participantes (n.º)

Accidentes
con baja

Horas de formación
en prevención y control
de riesgos profesionales

SOJA DE PORTUGAL apuesta por la creación de na cultura
de seguridad en el Grupo, basada en el fortalecimiento de
las medidas preventivas, la reflexión sobre las prácticas
actuales y cambios en los comportamientos y sistemas,
con vistas a reducir la siniestralidad. En este contexto, en
2017 el Grupo implementó un programa formativo para
todos los empleados de desarrollo de competencias en
el área de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, que
ya obtuvo resultados en 2018 en relación con el número
de horas de formación, que aumentó un 40 % respecto al
año anterior, y en términos de siniestralidad, resultando
en una disminución del número de accidentes del 4 %.
Asimismo, a finales de 2017 y a lo largo del año 2018, el
Grupo contaba con la identificación exhaustiva de todos
los riesgos profesionales por puestos de trabajo, incluida la
identificación de medidas adecuadas para la minimización
de los riesgos profesionales.
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0

1

21

2

189

92

47

29

Indicadores de salud y seguridad en el trabajo
2017

2018

Total de horas trabajadas (h)

1.082.320

1.078.369

Total horas potenciales (h)

1.084.006

1.089.040

0

0

82

79

0

2

Índice de enfermedades profesionales

0,0

1,9

Número de accidentes con baja (n.º)

55

45

Total de fallecimientos (n.º)
Total de accidentes laborales (n.º)
Total de enfermedades profesionales (n.º)

Índice de frecuencia

50,8

41,7

Total de días perdidos (n.º)

1.066

1.328

Índice de gravedad

984,9

1231,5

Horas de absentismo (h)

93.624

84.874

Índice de absentismo (%)

8,64%

7,79%

Metodología de cálculo:
- Índice de enfermedades profesionales: Número de enfermedades profesionales
(n.º)/Horas trabajadas por el total de empleados (h)*1 000 000
- Índice de frecuencia: Número de accidentes con baja (n.º)/Horas trabajadas
por el total de empleados (h)*1 000 000
- Índice de gravedad: Número total de días perdidos (d)/Horas trabajadas por el total
de empleados (h)*1 000 000
- Índice de absentismo: Horas de absentismo (h)/Horas potenciales (h)

5.7 IMPLICAR A LAS
COMUNIDADES LOCALES
En el ámbito del apoyo a las comunidades locales,
destacamos las siguientes iniciativas:

SAVINOR apoya el Día Mundial del Niño
y del Medio Ambiente en Trofa

SAVINOR apoya la educación con la concesión de becas
de estudio en la zona de Trofa

La empresa del Grupo SOJA DE PORTUGAL se suma
a las conmemoraciones del Día Mundial del Niño y del
Medio Ambiente en Trofa, ciudad en la que se encuentra
y desarrolla su actividad. La iniciativa de las autoridades
locales, apoyada por SAVINOR, incluyó actuaciones de los
colegios locales, hinchables, talleres medioambientales
sobre la protección del medio ambiente, teatro
medioambiental, pinturas faciales y hospital de los juguetes,
así como numerosas actividades de preservación y
educación vial, y culminó con el concierto de Avô Cantigas.

La empresa del Grupo SOJA DE PORTUGAL se sumó al
Ayuntamiento de Trofa para conceder dos becas de estudio
a alumnos que iban a acceder a la enseñanza superior. Entre
las candidaturas presentadas, Savinor seleccionó áreas
asociadas a la nutrición y la ingeniería industrial, incluyendo
a ocho estudiantes.

AVICASAL apoya el Día del Niño en São Pedro do Sul
Como los niños son lo mejor del mundo, AVICASAL patrocina
las conmemoraciones del Día del Niño en São Pedro do Sul,
ciudad donde está situada.
SAVINOR concede premios de mérito escolar
a alumnos de Trofa
SAVINOR se sumó, una vez más, al Ayuntamiento de Trofa
para premiar a catorce alumnos de la región que asistían a
sexto, noveno y duodécimo curso (equivalentes en España
a 6.º, 3.º E.S.O. y 2.º Bachillerato, respectivamente). Esta
acción, organizada por el Ayuntamiento de Trofa, con
el patrocinio de SAVINOR, tiene por objetivo estimular y
premiar el buen rendimiento en el área de la educación,
contribuyendo al futuro de los catorce alumnos.
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5.8 BARÓMETRO
Resumen de los puntos abordados anteriormente, teniendo en cuenta el impacto
de las empresas de SOJA DE PORTUGAL en la sociedad:

CREAR VALOR Y PROMOVER
LA MEJORA CONTINUA

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD
EN LA CADENA DE VALOR

ESTIMULAR EL CONSUMO
RESPONSABLE

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

VALORIZAR A LOS
EMPLEADOS

IMPLICAR A LAS
COMUNIDADES LOCALES

IMPACTO RELEVANTE
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POCO IMPACTO

ORGULLO EN EL PASADO,
SOLIDEZ EN EL PRESENTE,
¡Y LA MIRADA PUESTA EN EL
FUTURO!»
SOJA DE PORTUGAL
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