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Total de ventas
para la exportación

25%

Inversión en
I&D en los
últimos cinco años

11M €

Unidades
industriales

9

82M

Nutrición animal

Volumen de negocios total

172M

78M

UTS

Carne de Aves

670
Empleados
directos

1500
Empleados
indirectos

3300
Clientes
activos
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António Isidoro
Presidente del Consejo
de Administración

”

En una época atípica como la que vivimos, conseguir
que las empresas y su actividad crezcan de forma
inteligente y sostenible es el gran desafío al que
se enfrentan las actuales y futuras generaciones de
empresarios y gestores. El beneficio por el beneficio
o la obsesión por el crecimiento económico ya no
se aceptan como el único motor estratégico de
actuación, ni son sinónimo de competitividad para
los actuales gestores, entre los que me incluye, ni
tampoco para el equipo al que tengo el gusto de
liderar.
A lo largo de estas páginas, puede percibirse
la importancia que concedemos al crecimiento
sostenible, la forma en que reconocemos su
valor competitivo en el presente y para el futuro,
reforzando la capacidad del Grupo SOJA DE
PORTUGAL para satisfacer sus necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones.
Del mismo modo, queda más que patente la
firmeza, incluso en los momentos más difíciles de
la pandemia, con la que nos mantuvimos fieles
al compromiso que asumimos en 2012, cuando
definimos la estrategia de sostenibilidad del Grupo

e iniciamos una senda de información pública
de los compromisos adquiridos y su evolución.
La puesta en marcha de un amplio abanico de
iniciativas con impacto en la sostenibilidad social y
medioambiental demuestra nuestra contribución a
un mundo mejor, tanto respecto al uso y protección
de los recursos naturales existentes y el equilibrio
de los ecosistemas, como en la adopción de buenas
prácticas para la distribución equilibrada de los
beneficios económicos, apoyando a la comunidad
local, a asociaciones de protección de animales,
escuelas, bomberos o campañas de ahorro de agua,
entre otros.
En los tiempos difíciles que atravesamos, nos ha
quedado una certeza: Todo ha cambiado, desde la
forma en que expresamos nuestro cariño, hasta el
valor que concedemos al trabajo, o la forma en que
miramos al futuro. Esperemos que las enseñanzas
de esta pandemia nos conviertan en mejores
cuidadores de las personas y el medio ambiente,
en mejores empresas y empresarios y que en todos
nosotros crezca un espíritu que nos impulse a cuidar
mejor todo lo que nos rodea.
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“

Todo ha cambiado, desde la forma en que expresamos nuestro
cariño, hasta el valor que concedemos al trabajo, o la forma en
que miramos al futuro. Esperemos que las enseñanzas de esta
pandemia nos conviertan en mejores cuidadores de las personas y
el medio ambiente, en mejores empresas y empresarios y que en
todos nosotros crezca un espíritu que nos impulse a cuidar mejor
todo lo que nos rodea.
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1. Soja de Portugal

1.1 ACERCA DE SOJA DE PORTUGAL
Desde su fundación en Ovar en 1943, SOJA DE PORTUGAL ha desarrollado operaciones en diversos sectores de actividad,
entre los que actualmente destacan:

Nutrición animal

Carne de Aves

Recogida, tratamiento y
valorización de subproductos
de origen animal

El Grupo SOJA DE PORTUGAL engloba a algunas de las empresas más relevantes del sector agroindustrial, como SORGAL,
AVICASAL y SAVINOR. Asimismo, el Grupo ha apostado por marcas fuertes que le han permitido alcanzar posiciones de
liderazgo en el mercado portugués y conquistar cuota de mercado en el mercado externo.

Visión

Misión
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 los clientes;
• Innovación;
• Gestión de riesgos;
• Sostenibilidad;
• 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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De la mano con la actividad económica, el Grupo tiene siempre presente su responsabilidad social y medioambiental, que
ha contribuido a una clara mejora de la calidad de vida de las comunidades en las que está presente.

1. Soja de Portugal

El Universo Soja de Portugal

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

Carne de Aves

Producción, sacrificio, despiece y
comercialización de carne de aves

U.T.S.

Recogida, tratamiento
y valorización
de subproductos
de origen animal

1. Soja de Portugal

3 Empresas

SORGAL, S.A.
13

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.
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6 Marcas

1. Soja de Portugal

Áreas de negócio

NUTRICIÓN ANIMAL

SOJAGADO

Área de negocio de piensos
compuestos para ganadería y avicultura.

AQUASOJA

Área de negocio de alimentos
para acuicultura.

Propuesta de valor
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.

Propuesta de valor
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.
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SORGAL PET FOOD

Área de negocio de alimento seco
para perros y gatos.

Propuesta de valor
Confianza: garantizamos calidad en tiempo útil.
Flexibilidad: intentamos vender una solución lo más
personalizada posible.
Proximidad: retroalimentación permanente con los clientes.

CARNE DE AVES

Propuesta de valor

AVICASAL/SAVINOR

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

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.

VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS
Propuesta de valor

UTS

Área de negocio responsable de la
valorización de subproductos.

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.

1. Soja de Portugal

Premios y reconocimientos
Avicasal es distinguida con el premio
“Escolha do Consumidor” y
“Sabor do Ano 2019”
AVICASAL ha sido doblemente galardonada con el premio
«Sabor do Ano 2019» y «Escolha do Consumidor 2019».
Unos sellos de excelencia concedidos a los productos
de mayor calidad y confianza, cuando se comparan
directamente con los principales competidores del
mercado.

500 Mayores y
Mejores

SORGAL en la clasificación de las 500
mayores y mejores de la revista Exame
En 2019, SORGAL obtuvo el reconocimiento de la revista
Exame, en su clasificación de las 500 mayores y mejores
empresas portuguesas.

Periódico Notícias
de Vouzela
100 mayores empresas
del municipio de S. Pedro do Sul

AVICASAL es la mayor empresa de São
Pedro do Sul
AVICASAL ocupa el primer puesto en la clasificación de
las 100 mayores empresas de São Pedro do Sul publicada
por el periódico Notícias de Vouzela.
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Por tercer año
consecutivo,
nuestro pollo
ha recibido el
reconocimiento de
los portugueses.
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Localización de SOJA DE PORTUGAL

SAVINOR

AVICASAL

Trofa

Plataforma Pinhel
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SPA
Trofa

AVICASAL

São Pedro do Sul

SORGAL

SOCIEDADE AVÍCOLA
DO FREIXO

Ovar

São Pedro do Sul

SORGAL

Torres Novas

GRANJA AVÍCOLA
S. TIAGO
SORGAL

Oliveira de Frades

São Pedro do Sul

1. Soja de Portugal

1.2 MATERIALIDAD
La evaluación de materialidad permite identificar y priorizar los temas sociales, medioambientales, económicos y de
gobernanza, teniendo en cuenta las actividades que SOJA DE PORTUGAL desarrolla a lo largo de su cadena de valor.
En ese sentido, SOJA DE PORTUGAL llevó a cabo, en 2019, un sondeo entre sus partes interesadas, que permitió
identificar los temas más relevantes tanto para estas como para el Grupo.
La matriz de materialidad de SOJA DE PORTUGAL se obtiene del cruce de los resultados del sondeo de las partes
interesadas con la perspectiva de los miembros del Comité de Sostenibilidad, en relación con prioridades de actuación
para la sostenibilidad.

Ética y respeto
de los Derechos
Humanos
17

Cinco principales
temas materiales
Seguridad
alimentaria

Salud y
seguridad en el
trabajo

Rendimiento
económico y
creación de valor

Matriz de materialidad – SOJA DE PORTUGAL

1
Relevancia para las partes interesadas

2
3

4
5
7

8
9

6

10

11

12
13

16
17

15

14

18

Importancia para SOJA DE PORTUGAL

1 Calidad del producto
2 Seguridad alimentaria
3 Rendimiento económico y creación de valor
4 Salud y seguridad alimentaria
5 Ética y respeto de los Derechos Humanos
6 Desarrollo del capital humano
7 Utilización eficiente del agua
8 Implicación con la comunidad local
9 Gestión medioambiental
10 Valorización de subproductos de otras industrias
11 Calidad de efluentes y residuos
12 Utilización eficiente de la energía y emisiones de CO2 asociadas*
13 Diversidad e Igualdad de Oportunidades
14 Cadena de suministro sostenible
15 Bienestar animal*
16 Promoción de una alimentación sana y accesible*
17 Ética y derechos de los animales
18 Biodiversidad
*A pesar de ser un tema de prioridad media, SOJA DE PORTUGAL
lo tratará como un tema de alta prioridad.
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Calidad del
producto
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1.3 PARTES INTERESADAS
SOJA DE PORTUGAL reconoce la importancia de todas sus partes interesadas como elementos fundamentales para la
continuación de sus actividades y el éxito alcanzado. Asimismo, el Grupo considera que todas sus partes interesadas son
fundamentales a la hora de validar las opciones estratégicas, por lo que la gestión de la sostenibilidad del Grupo tiene
en cuenta sus preocupaciones y expectativas respecto a las materias que se monitorizarán y comunicarán.
La identificación de las partes interesadas de SOJA DE PORTUGAL fue realizada con base en criterios de responsabilidad,
influencia y dependencia. En otras palabras, todas aquellas 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

Empleados

Comunidad
científica

Informe de sostenibilidad 2019
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Comunidad
local

Sociedad
civil

Medios de comunicación

Proveedores

Instituciones
financieras
Gobierno y
entes locales

1. Soja de Portugal

Principales herramientas de comunicación con las partes interesadas

Sociedad civil

Medios de comunicación

Instituciones financieras

Gobierno y entes locales

Proveedores

Entidades sectoriales

Comunidad local

Comunidad científica

Empleados

Clientes y consumidores

Accionistas e inversores

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

Informe

Informar y comunicar
Sitio web
Folletos informativos
Prensa
Boletín informativo Aquasoja
Boletín informativo SPT
Boletín informativo interno
Redes sociales
Intranet
SMS promocionales
Línea directa de atención al cliente para atender
reclamaciones y sugerencias
Agenda Sojagado
Paneles informativos
Manual de bienvenida
Innovar
Protocolos con empresas internas
Publicación de artículos científicos
Grupos de trabajo
Promover y divulgar
Acciones de formación y sensibilización medioambiental
Apoyo a iniciativas y proyectos
Iniciativas de implicación con la comunidad local
Asociaciones con centros de investigación y universidades
Cofinanciación de becas de máster y doctorado
Implicar
Proyectos implementados en los colegios sobre
cuestiones medioambientales
Acciones de divulgación y participación en
eventos de la especialidad
Reunión de directivos
Política de puertas abiertas
Reuniones y contactos periódicos
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Junta General de Accionistas
Reuniones del Consejo de Administración
Información de gestión
Informe y cuentas
Informe de sostenibilidad

1. Soja de Portugal
Colaborar
Evaluación de la satisfacción de los clientes
Política de respuesta a reclamaciones
Evaluación de proveedores
Participación en ferias y conferencias

Sondeo de partes interesadas
En 2019, SOJA DE PORTUGAL llevó a cabo un sondeo a sus partes interesadas en materia de sostenibilidad. El objetivo
de este sondeo era comprender sus preocupaciones y expectativas en esta materia.

89 partes interesadas
consultadas

Informe de sostenibilidad 2019
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49 respuestas
obtenidas

Índice de respuestas
del 55 %

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

Sondeo de partes interesadas
Área de análisis

Resultados
% de respuestas positivas

1

2

3

Visión de
sostenibilidad

Temas relevantes
y rendimiento de
sostenibilidad

Informe de
sostenibilidad

Las partes interesadas
consideran que SOJA
DE PORTUGAL presenta
una visión clara de sus
responsabilidades en
materias relacionadas con
la sostenibilidad.

Calidad del
producto

(totalmente de acuerdo + de acuerdo)

84%

Responsabilidad
económica

Rendimiento
Salud y
Seguridad económico y
seguridad
alimentaria creación de
en el trabajo
valor

La casi totalidad de las
partes interesadas (91%)
clasificaron la información
disponible en el Informe
de sostenibilidad como
«Muy bueno» o «Bueno».

82%

82%

Responsabilidad
medioambiental

Responsabilidad
social

Ética y
respeto
de los
derechos
humanos

Desarrollo del
capital
humano

Utilización
eficiente
del agua

Clasificación de la información disponible en el
Informe de sostenibilidad 2017
Análisis global

4%
58%
Muy bueno

33%
Bueno

Suficiente

4%
Muy malo
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1.4 MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS
Modelo de gobierno
SOJA DE PORTUGAL tiene un modelo de gobierno basado en tres órganos: Junta General, Consejo de Administración
y Consejo de Vigilancia. Adicionalmente, con el compromiso de integrar la sostenibilidad y la innovación en la gestión
diaria de la empresa, SOJA DE PORTUGAL creó, para apoyar al Consejo de Administración, dos comités: el Comité de
Sostenibilidad y el Comité de Innovación.

Consejo de
Administración
Junta General

Comité de Innovación
y Mejora
Comité de
Sostenibilidad

Consejo de Vigilancia

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)
El Consejo de Administración de SOJA DE PORTUGAL está compuesto por tres administradores: António Isidoro
(Presidente), Manuel Silva (Administrador) y Vítor Pinho (Administrador).
El Consejo de Administración tiene las funciones de 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.
Asimismo, anualmente todos los departamentos y equipos de SOJA DE PORTUGAL se someten a una evaluación,
que refleja el rendimiento y las mejoras que deben realizarse a nivel económico, social y medioambiental de todos
los departamentos y equipos de SOJA DE PORTUGAL.

António Isidoro

Presidente del Consejo
de Administración

Manuel Silva
Administrador

Vitor Pinho
Administrador

Informe de sostenibilidad 2019
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Junta General (JG)
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Consejo de Vigilancia

Comité de Innovación

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

El Comité de Innovación tiene como misión definir la estrategia
de innovación y garantizar que se está implementando. Es su
responsabilidad garantizar el fomento de una cultura dinámica,
innovadora y de mejora en la organización. Asimismo, se pretende
reforzar la interacción entre todos los empleados y las empresas
del Grupo, promoviendo una adecuada gestión del conocimiento
y la proactividad 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.

Miembros del Comité de Innovación

Informe de sostenibilidad 2019
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António Isidoro
Presidente del
Consejo de
Administración

Paula Azevedo
Director
Administrativo y
Financiero

Tiago Aires

Director Técnico

Gabriel Gil

Director Industrial

Aquasoja

Diana Silva

Director de Calidad,
Medio Ambiente e
Innovación

Comité de Sostenibilidad
El Comité de Sostenibilidad tiene como misión definir la estrategia de sostenibilidad y garantizar su implementación.
Forman parte de este Comité el presidente del Consejo de Administración y los responsables de las áreas funcionales
(Técnica, Control de Gestión, Marketing, Comunicación y Sostenibilidad, Recursos Humanos, Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad e Industrial).
Con carácter multidisciplinar, el Comité se reúne trimestralmente para supervisar el estado de implementación de las
acciones previstas y discutir las acciones y proyectos que se vayan a desarrollar para mejorar su rendimiento.
Miembros del Comité de Sostenibilidad

António Isidoro

Presidente del Consejo
de Administración

Lídia Moreira

Director de Marketing,
Comunicación y
Sostenibilidad

Lurdes Nogueira

Gestora de Calidad y
Seguridad Alimentaria

José Vieira

Director Técnico
Avicultura

Gabriel Gil

Director Industrial

Sofia Rocha

Directora de Recursos
Humanos

John Araújo

Director de Control
de Gestión

1. Soja de Portugal

Gestión de riesgos
SOJA DE PORTUGAL cree en la importancia de una sólida cultura de conformidad. En consecuencia, ha trabajado en
su desarrollo, otorgando a la gestión del riesgo un papel destacado en la gestión del Grupo. El meticuloso seguimiento
de los riesgos inherentes a las diversas actividades desarrolladas en la Empresa es 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.

Diez motivos que impulsan a SOJA DE PORTUGAL a preocuparse por la gestión del riesgo:

2

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

3

Tener en cuenta las buenas
prácticas de gobernanza del
riesgo;

4

Contribuir a garantizar la conformidad
con los requisitos legales;

5

Contribuir a mejorar la eficiencia
y la eficacia;

6

Promover la identificación de
oportunidades de mejora;

7

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

8

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

9

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

10

Implicación con las partes interesadas.
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Prevenir la imprevisibilidad del
futuro;
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2
COMPROMISO CON
LA SOSTENIBILIDAD
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2. Compromisso com a Sustentablilidade

2.1 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2021-2023
SOJA DE PORTUGAL, en el transcurso de sus actividades, asume el compromiso de
crear valor económico, medioambiental y social a lo largo de toda su cadena de valor,
garantizando la seguridad alimentaria y la calidad del producto, el bienestar y el desarrollo
de sus empleados.
La sostenibilidad es una prioridad para SOJA DE PORTUGAL. El compromiso asumido pretende responder a las diversas
preocupaciones de las partes interesadas y a las buenas prácticas implementadas en el mercado. En consecuencia, se
definirá una estrategia de sostenibilidad para 2021-2023 basada en cinco prioridades estratégicas.
Una actuación que garantice la calidad de los productos y la seguridad
alimentaria y, que además de mitigar los riesgos asociados a la salud y a
la seguridad del consumidor, permita el acceso a productos saludables
y al consumo responsable.

Promover el consumo
responsable

Informe de sostenibilidad 2019
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Una gestión financiera y operativa eficiente, basada en principios de
ética y de conducta, permite crear y distribuir valor para nuestras partes
interesadas y fomentar la mejora continua.

Crear y distribuir
valor económico

Reducir el impacto
medioambiental

Valorar el capital
humano

Apoyar a la
comunidad

Una actuación basada en la gestión responsable del medio ambiente
en términos de reducción de emisiones, residuos, consumos de agua y
energía, permite a la empresa no solo reducir su huella medioambiental,
sino también contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Una actuación con base en las buenas prácticas de desarrollo de
empleados, y de seguridad en el trabajo, basada en principios de ética
y de conducta, no solo permite atraer y retener talentos, sino también
estimular y mejorar la calidad de vida de los empleados.

Una actuación que fomente la implicación y la cercanía con las
comunidades locales. El apoyo a causas locales o de educación
medioambiental permite aumentar el impacto social de la empresa y la
creación de valor para las comunidades implicadas.

2. Compromisso com a Sustentablilidade

El compromiso de SOJA DE PORTUGAL en beneficio del crecimiento sostenible está en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). De los 17 ODS destacan especialmente 11 ODS a los que SOJA DE PORTUGAL contribuye a través de
numerosas acciones e iniciativas desarrolladas, definidas por su estrategia.

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

VIDA
SALUDABLE

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
SOSTENIBLES

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

COMBATIR
CAMBIO CLIMÁTICO

GÉNERO
IGUALDAD

PROTEGER
VIDA MARINA

AGUA Y
SANITIZACIÓN

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PROTEGER
VIDA EN LA TIERRA
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ERRADICANDO
HAMBRE
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3. Consumo responsable

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

Indicadores de 2019

83%

+ de 18

de las unidades industriales
certificadas

nuevos productos
lanzados en 2019
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305

1.000

participantes en la
formación en seguridad
alimentaria

horas de formación en
seguridad alimentaria

Principales iniciativas de 2019

Entrada de SOJA DE
PORTUGAL en lineal
de venta en unos de
los mayores actores
nacionales;

Consolidación del
Sistema de Gestión
Integrado.

Creación de un nuevo
embalaje en los
sistemas de vacío o ATM
(Atmósfera Protegida o
Modificada);

Organización de
Jornadas Técnicas;

Participación en el
evento «Better Training
for Safer Food» de la
Comisión Europea;

Vídeos de
asesoramiento
técnico.

3. Consumo responsable

3.2 PRODUCTOS
SOJA DE PORTUGAL cuenta con un conjunto de diversos procesos para el desarrollo de sus productos, basados en la
calidad y la seguridad. El enfoque holístico presente en el desarrollo de los productos del Grupo fomentan el compromiso
de promover el consumo responsable.
El suministro, sin fallos, de productos con calidad y seguridad alimentaria requiere una gestión adecuada de los recursos,
procesos y productos, una actuación bien definida, en la garantía de la calidad y seguridad de los productos alimentarios,
el cumplimiento de la legislación aplicable, la respuesta a las solicitudes de las entidades oficiales, la mejora continua y
la búsqueda de la excelencia.

Nutrición animal
Las diversas marcas comerciales de SORGAL ofrecen una amplia gama de productos, adaptados a cada etapa de la vida
de sus animales y preparados de forma equilibrada y completa a nivel nutricional. Contamos con un equipo técnico y
comercial experimentado que garantiza el seguimiento de la calidad de nuestros productos.

Sorgal Pet Food

Lanzamiento de la
línea de productos
NEOGOLD
Aquasoja

Renovación de la
marca Classic
Sorgal Pet Food
Lanzamiento de la
línea de productos
YGEIA DERMA
Aquasoja

Renovación de la
marca SIR
Sorgal Pet Food
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Lanzamiento de la
línea KEYDOG y
KEYCAT

3. Consumo responsable

Carne de aves
A fin de responder a los nuevos desafíos y al nuevo contexto del Grupo, se adaptaron procesos, se crearon nuevos
productos y se desarrollaron nuevas formas de acondicionamiento, a través de sistemas de vacío o ATM (Atmósfera
Modificada). Este sistema permite prolongar la durabilidad de los alimentos y su fecha de caducidad, garantizando que,
incluso en situaciones con una distribución más distante, es posible mantener su calidad.

Asimismo, se desarrollaron:

1

Varias referencias de productos despiezados envasados al vacío;

2

Mejora y perfeccionamiento del proceso de envasado, obteniendo un sistema más seguro
y bastante más rápido gracias a la utilización de un equipo de termoformado;

3

Adquisición de equipo que permite optimizar los costes de producción asociados al
desarrollo de un nuevo producto con mayores necesidades de envasado de menudillos de
pollo.

Informe de sostenibilidad 2019
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Para 2020, está prevista la continuidad de varias inversiones en el sector de la carne de aves que permitirán que las
empresas del Grupo SOJA DE PORTUGAL disfruten de la última tecnología disponible en el mercado, y que contribuirán
al desarrollo continuo de esta área de negocio, mejorando la calidad de sus productos y servicios y aumentando y
dinamizando su cartera de productos y soluciones nutricionales.

SABOR DEL AÑO,
¡TODOS LOS DÍAS!

Certificaciones
Conscientes del papel de las certificaciones como garantía de confianza para sus consumidores, clientes y socios, SOJA
DE PORTUGAL ha implantado unos sistemas de gestión integrados adecuados para las actividades desarrolladas.
El año 2019 fue un año de consolidación del Sistema de Gestión Integrado, que permite satisfacer los requisitos de
las referencias normativas existentes en las empresas de SOJA DE PORTUGAL. Esta estructura común permite a las
empresas del Grupo aprovechar sinergias y optimizar los recursos. Además, permite definir una plataforma de gestión
única, a la que, en cualquier momento, pueden añadirse otras funcionalidades, a medida de los objetivos y la estrategia
definida por la gestión.
En 2019, un 83,33 % de las unidades industriales del Grupo se encontraban certificadas.

3. Consumo responsable

(en las fábricas de Pet
Food – unidad de Ovar
y de Lamarosa)

We are committed to
“Feed Safety Worldwide”

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

www.savinoruts.pt
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(en la fábrica de Fishfeed
– unidad de Ovar)

3. Consumo responsable

Consumo de materias primas
Maíz

Soja

Colza

Trigo

39%

17%

5%

3%

Sémola de
Trigo
4%

Otras*
8%

*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.
En 2019, las materias primas más consumidas en SOJA DE PORTUGAL fueron el maíz y la soja (cerca del 56 %).

Valorización de subproductos de otros orígenes
SOJA DE PORTUGAL ha apostado por un futuro sostenible y ha adaptado su estrategia para obtener retornos económicos,
sociales y medioambientales, a través de la enajenación de determinadas áreas de negocios, sinergias entre las áreas
existentes y una fuerte apuesta por la innovación y la economía circular.
La valorización de los subproductos contribuye 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 de Avicasal y Savinor se procesan inmediatamente en SAVINOR UTS y se transforman
en la materia prima necesaria para la formulación de los piensos para animales.

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

Informe de sostenibilidad 2019
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El Grupo SOJA DE PORTUGAL, con vistas a alcanzar niveles más elevados en el ámbito de la calidad y seguridad alimentaria,
desarrolla un plan de actividades que van desde la definición e implantación de acciones, hasta la monitorización, el
análisis de desvíos y auditorías de procesos.
Todos los años, de acuerdo con el plan anual de formación definido por los RR. HH., los trabajadores de las empresas
SOJA DE PORTUGAL reciben formación en higiene y seguridad alimentaria y formación en food defense y food fraud,
fundamentales para el cumplimiento de los requisitos de calidad de nuestros productos.
Como las acciones formativas constituyen una herramienta esencial para la sensibilización y conocimiento, el Grupo
ofrece a sus trabajadores y clientes formación en esta área. En 2019, 305 empleados se beneficiaron de la formación en
seguridad alimentaria, en un total de 1000 horas de formación (un 18 % más de horas que el año anterior).
TOTAL
Horas de formación (h)

230 h

272 h

161 h

323 h

986 h

100

106

50

48

305

Empleados

Soja de Portugal participó en dos ocasiones en la organización del programa de la
Comisión Europea «Better Training for Safer Food»
Visita de la Comisión Europea
El programa «Better Training for Safer Food» organizó dos visitas a las instalaciones de SORGAL y SAVINOR. El programa
contó con la participación de un grupo de cerca de cincuenta veterinarios y técnicos oficiales procedentes de los
diferentes Estados miembros de la UE (para más información, visite: https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en).
«Better Training for Safer Food» (BTSF) es una iniciativa de formación de la Comisión Europea que abarca la legislación
alimentaria y animal, la salud y el bienestar animal, las normas fitosanitarias y las normas sobre productos fitofarmacéuticos.
Creado en 2006, el programa tiene como misión asegurar la armonización de los procedimientos de control entre los
socios y los no miembros de la UE, a fin de garantizar una posición competitiva paralela de las empresas de la UE con sus
homólogos de países terceros, creando confianza en el modelo reglamentario europeo con las autoridades competentes
de otros socios comerciales internacionales.

3. Consumo responsable

3.4 BIENESTAR ANIMAL

Para SOJA DE PORTUGAL, el compromiso de mejorar y promover la
protección y el bienestar animal en toda la cadena de valor es de suma
importancia. Creemos que la salud y el bienestar de los animales son
fundamentales en la alimentación y, por ello, aseguramos el cumplimiento
de la legislación y unos elevados estándares en este ámbito, garantizando
rigurosamente la calidad y la seguridad de nuestros productos.

En SOJA DE PORTUGAL, la protección y el bienestar animal engloban tanto las actividades de nutrición animal como las
actividades de producción de aves, así como las condiciones en las que se crían y desarrollan estos animales.
En cuanto a la nutrición animal, desarrollamos nuestros productos pensando en soluciones completas y equilibradas,
creadas a partir de combinaciones eficaces de nutrientes. Todos los alimentos producidos, formulados por veterinarios, se
desarrollan pensando en la salud y el bienestar de los animales, respetando íntegramente sus necesidades nutricionales.
legislación, SOJA DE PORTUGAL ha elaborado un Manual
de buenas prácticas para la cría de aves, que pretende
asegurar que todas las actividades de cría de aves se
desarrollan de acuerdo con los requisitos de higiene y
las buenas prácticas de cría avícola, contribuyendo a un
producto seguro.

La sanidad de las aves desde el primer momento de su
vida es importante para los consumidores, criadores,
industriales, veterinarios y entidades oficiales. En este
sentido, Soja de Portugal tiene en cuenta diversos
aspectos para la protección y el bienestar animal, en
especial los relacionados con las instalaciones, equipos,
normas de manipulación, transporte, colgado y métodos
de insensibilización de la aves.
A fin de garantizar el estricto cumplimiento de la

SOJA DE PORTUGAL garantiza el riguroso cumplimiento
de la legislación relativa al bienestar animal en sus granjas,
a través de visitas técnicas semanales de profesionales
cualificados. En estas visitas, se controla a los animales
y se comprueban sus condiciones, así como el nivel
de conformidad de las instalaciones con las prácticas
exigidas por el Grupo. Paralelamente, estas acciones son
evaluadas por equipos de auditoría internos y externos
como mínimo dos veces al año.

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

En cuanto a la trazabilidad de sus productos, SOJA DE PORTUGAL garantiza la trazabilidad 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, proceso 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, con el objetivo de probar y validar la
metodología de actuación ante la necesidad de retirar productos y lotes expedidos identificados como no seguros o
potencialmente no seguros, a fin de mejorar la rapidez y eficacia del proceso.
Adicionalmente, SOJA DE PORTUGAL sigue asegurando la satisfacción de sus clientes, proveedores y demás partes
interesadas, a través del seguimiento de metodologías de medición de la satisfacción de clientes, que permiten
parametrizar el éxito del Grupo y del valor creado en la cadena de producción.
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El sistema de control de calidad del Grupo permite
garantizar al 100 % la seguridad alimentaria de los
animales, contribuyendo así a su salud y bienestar. Además
de análisis internos, SOJA DE PORTUGAL lleva a cabo
análisis complementarios en laboratorios externos, por
muestreo, para complementar y confirmar sus resultados.
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4. Creación de valor

4.1 RENDIMIENTO ECONÓMICO
El compromiso de crear y distribuir valor económico
Indicadores de 2019

172 millones €

ideas de
empleados

Informe de sostenibilidad 2019

valor económico
acumulado

valor económico
distribuido

114

38

3 millones €

169 millones €

valor económico generado

38 %

de las ideas de empleados
aprobadas en
2019 ya se han
implementado

Conscientes de la importancia de generar y distribuir valor económico, SOJA DE PORTUGAL define estrategias que
permiten seguir consolidando significativamente su posicionamiento en el mercado portugués y con presencia en el
mercado internacional.
En 2019, SOJA DE PORTUGAL, a través de las empresas AVICASAL, SAVINOR y SORGAL generó cerca de 172 000 000 €
de valor económico, distribuido de la siguiente forma:

Valor
económico
generado (€)

AVICASAL
57.220.341 €

SAVINOR
32.022.899 €

SORGAL
82.811.566 €

Valor
económico
distribuido (€)
COSTES OPERATIVOS
AVICASAL: 53.940.301
SAVINOR: 29.822.577
SORGAL: 74.930.114
EMPLEADOS
AVICASAL: 3.458.016
SAVINOR: 2.308.843
SORGAL: 4.264.295
INVERSORES
AVICASAL: 46.079
SAVINOR: 38.998
SORGAL: 210.941
ESTADO
AVICASAL: 55.983
SAVINOR: 301.524
SORGAL: 4.224
COMUNIDADES
AVICASAL: 92.053
SAVINOR: 89.738
SORGAL: 112.352

Valor
económico
acumulado (€)

AVICASAL
-260.125 €

SAVINOR
64.267 €

SORGAL
3.289.640 €

4. Creación de valor

4.2 INNOVACIÓN SOSTENIBLE
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.

Como la innovación forma parte del ADN de SOJA DE PORTUGAL, el Grupo ha elaborado una
política de investigación, desarrollo e innovación basada en seis pilares:

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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1. Referencia en el mercado

4. Creación de valor

Proyectos con la comunidad científica y financiación de becas de investigación
A lo largo del tiempo, SOJA DE PORTUGAL ha desarrollado un conjunto de alianzas internas y externas que permiten el
desarrollo continuo de enfoques innovadores para los desafíos y tendencias del sector agroalimentario.

MinDog - Minerales orgánicos en la alimentación de perros
Cofinanciado por:

Informe de sostenibilidad 2019
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Proyecto P2020 I&DT en copromoción
Socios: Sorgal, Alltech, Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar
(UP) y Facultad de Farmacia de la Universidad de Oporto (UP)
La sostenibilidad de la industria europea de pet food pasa, en gran medida, por la capacidad de conseguir introducir
en el mercado dietas «premium», de elevada calidad, capaces de responder a las exigencias de los consumidores, a
precios más competitivos y en el respeto del medio ambiente.
El proyecto MinDog se propone adquirir nuevos conocimientos científicos y encontrar soluciones técnicas que permitan
identificar las mejores fuentes de minerales (orgánicos o inorgánicos) para la nutrición de cachorros y perros adultos.

ANIMAL4Aqua
Proyecto P2020 I+DT en copromoción;
Socios: Sorgal, Savinor, Avicasal, Instituto de Ciencias Biomédicas
Abel Salazar de la Universidad de Oporto
Para responder al desafío de conseguir introducir en el mercado de la
acuicultura europea productos de dietas «premium», SORGAL, junto
con sus demás socios, ha intentado adquirir nuevos conocimientos
para el desarrollo de una nueva gama de piensos compuestos más
sostenibles y específicos para la especie róbalo, y también con un
mejor rendimiento y precios más competitivos.

ANIMAL4Aqua
Nueva gama de piensos
compuestos para
róbalo con ingredientes
animales

Cofinanciado por:

4. Creación de valor

VALORMAR: valorización integral de los recursos marinos. Potencial, innovación
tecnológica y nuevas aplicaciones
Proyecto Movilizador P2020 I+DT en copromoción
En colaboración con 18 empresas y 13 entidades del sistema de I+D, el
principal objetivo es desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que
potencien la valorización y el uso eficiente de los recursos marinos a través
de la integración de las cadenas de valor, en una lógica de economía circular,
articulando diferentes industrias, en especial la alimentaria, la biomédica, la
farmacéutica y la cosmética.
Cofinanciado por:

ValorMar tiene como objetivo general la valorización de los recursos marinos, a través de la investigación, el desarrollo
y la demostración de nuevos productos y la mejora de procesos productivos, proponiendo soluciones innovadoras
para la creación de nuevos productos alimentarios saludables, recurriendo a innovadoras tecnologías eficientes y
sostenibles.

Durante 2019, se iniciaron los tres proyectos apoyados
en virtud del programa Proyectos Pluridisciplinares IJUP
Empresas, de la Universidad de Oporto.
a) IJUP-Empresas-14 – Functional feeds to tackle meagre
(Argyrosomus regius) stress: physiological responses under
chronic and acute stressful conditions;
b) IJUP-Empresas-17 – SafestPoultry: understanding the
impact of organic versus inorganic zinc and copper formulas
use at farm level in the safety of marketed poultry-meat;
c) IJUP-Empresas-24 – Effects of Ygeia+ on the European
seabass immune response and disease resistance: New tools
and opportunities Y+Health.

BYT CIIMAR
En 2019, SOJA DE PORTUGAL patrocinó una beca del programa Blue
Young Talent, con el tema aprobado «Effects of feeding frequency in
gilthead seabream (Sparus aurata) intestinal functionality», teniendo
como orientadores a Inês Guerreiro y Aires Oliva Teles, FCUP/CIIMAR y
el alumno Guilherme de Carvalho Sampaio da Nóvoa.

SANFEED
El Programa SANFEED (Sustainable Animal Nutrition and Feeding) es
un Programa de Doctorado en Ciencia Animal en ambiente industrial,
fundado por la Fundación para la Ciencia y Tecnología, que se inició
en el año académico de 2014/2015 y está coordinado por el Instituto
de Ciencias Biomédicas Abel Salazar de la Universidad de Oporto. A lo
largo del programa, SOJA DE PORTUGAL ha financiado varias becas de
doctorado en ambiente empresarial.
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IJUP
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5. Impacto medioambiental

5.1 GESTIÓN RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE

El compromiso de reducir el impacto medioambiental

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

Indicadores de 2019

915 000 €
de inversión
en gestión
medioambiental

239 000
m de agua
(+19 % frente
a 2018)
3

-13 %

-42 %

consumo total de
energía frente
a 2018

emisiones de
CO 2 e (ámbito
1 y 2)

1279 t

0,85 GJ/t

consumo de
fuelóleo (-5 %
frente
a 2018)

8768 t

consumo de
biomasa (-8 %
frente a 2018)

consumo
específico de
energía (-18 %
frente a 2018)

Desarrollo de proyecto en Savinor con vistas a
eliminar íntegramente la producción de energía
térmica a través de hidrocarburos;

Principales iniciativas de 2019

Instalación de tecnología de producción de
embalajes in situ por termoformado;
Desarrollo de embalajes colectivos al vacío de
mayores dimensiones.

5. Impacto medioambiental
Consciente de su impacto en el medio ambiente, SOJA DE PORTUGAL implementa una serie de buenas prácticas, entre
las que destacan:
La valorización de la producción de vapor siempre que sea posible con fuentes de energía renovable
(biomasa) o fuentes más limpias (como el gas natural);
El tratamiento y la reutilización de aguas siempre que técnicamente sea posible y en todos los
procesos que lo permitan;
Eliminación de potenciales fuentes de ruido mediante la colocación de equipos potencialmente
generadores de ruido, como compresores y generadores;
Recuperación y aprovechamiento de fuentes de calor generadas en los procesos térmicos o de
refrigeración para el calentamiento de las aguas de producción o de lavados.

61.864,50 €

93.356,36 €

59.389,97 €

4.523 €

8.079,32 €

251.546,04 €

Gastos con materiales y servicios de mantenimiento y
operación

2.048,70 €

0€

6.061,85 €

Seguro de responsabilidad medioambiental

50.000 €

0€

10.212,79 €

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

118.436 €

101.436 €

327.211 €

Servicios externos de gestión medioambiental

29.537,26 €

16.721,09 €

19.757,47 €

Otros

393,55 €

16.057,60 €

285.319,37 €

Costes de prevención y gestión medioambiental (€)

29.931 €

32.779 €

305.077 €

Tratamiento de gestión de residuos
Tratamiento y reducción de emisiones
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Aumentamos la inversión en
la gestión responsable del
medio ambiente un 1,7 %
frente a 2019

En 2019, la apuesta constante por una gestión responsable del medio ambiente
resultó en una inversión de 915 000 € (un aumento de cerca del 1,7 % frente al año
anterior), que incluye los costes de gestión de residuos, tratamiento y reducción
de emisiones (550 000 €) y los costes de prevención y gestión medioambiental
(370 000 €).

5. Impacto medioambiental

5.2 UTILIZACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS
Energía
En el año de referencia se observó una reducción general del consumo de
energía de todas las empresas del Grupo, en aproximadamente un 13%, por lo
que el consumo total registrado fue de 229 000 GJ.

Reducimos un 13% el
consumo general de energía

Consumo de energía total y específica
En 2019, Savinor volvió a registrar el mayor consumo total de energía del Grupo (48%), seguida de Sorgal (36%) y por
último Avicasal (16%).
El consumo total de energía de Savinor fue el que registró un mayor descenso frente a 2018, de 125 000 a 84 000 GJ,
lo que equivale a una reducción de cerca del 33%. Esta reducción se debe fundamentalmente al proyecto de eliminación
integral de la producción de energía térmica a través de hidrocarburos, sustituyendo el fuelóleo por gas natural.
Avicasal registró una pequeña reducción del consumo total de energía (cerca del 1%), de 36 000 GJ en 2018 a 35 640 GJ
en 2019. Sin embargo, Sorgal verificó un aumento de cerca del 11% en el consumo total de energía (de 102 000 a
109 000 GJ). Este aumento es el resultado del incremento de la producción.

37%

AVICASAL

SAVINOR

229.000
GJ
48%

SORGAL
Gráfico 1 | Consumo de energía por empresa en 2019
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Gráfico 2 | Evolución del consumo de energía

Utilización de Gas Natural en Savinor
A nivel global, existe una creciente necesidad de nuevas fuentes de energía verde y cada vez más el gas natural se
erige como una de las principales alternativas. El gas natural, como su propio nombre indica, es una fuente de energía
de origen natural. Genéricamente, resulta de la descomposición de materia orgánica vegetal y animal, acumulada a lo
largo de millones de años en yacimientos naturales subterráneos. Desde su extracción hasta llegar al consumidor final,
no sufre unos significativos procesos de transformación industrial, ya que fundamentalmente se utiliza tal como existe en
el subsuelo, lo que disminuye drásticamente la huella de carbono hasta su utilización.
La apuesta por el gas natural se observa especialmente en Savinor. Esta medida permitirá a Savinor reducir sus emisiones
de CO 2 a la atmósfera en cerca de 570 toneladas al año. Esta reducción anual corresponde globalmente al CO 2 que es
captado desde la atmósfera por cerca de 4000 árboles desde su plantación hasta los 20 años de edad.

5. Impacto medioambiental

Parque solar fotovoltaico en Sorgal
En 2019, el Grupo Soja de Portugal llevó a cabo un estudio para instalar un parque de producción energética a través de
la energía solar (fotovoltaica) en su principal unidad industrial, Sorgal. El parque solar fotovoltaico tendrá una capacidad
de producción de energía de 1000 KWh en una superficie de cerca de 15 000 m2 en suelo. La energía generada será
absorbida casi al 100% por el polígono industrial en cuestión y corresponderá globalmente a una autosuficiencia de 1/3
de energía verde en esta planta.

Ambas medidas son un ejemplo del compromiso por reducir la
huella de carbono del Grupo.

TSP – Transportes SOJA DE PORTUGAL
El año 2019 supuso la puesta en marcha de la empresa TSP – Transportes
SOJA DE PORTUGAL, S.A., especializada en garantizar las actividades
de gestión de transportes propios del Grupo. La creación de la
empresa tuvo como objetivo aumentar la eficiencia de los procesos
logísticos de SOJA DE PORTUGAL. El proyecto obligó a modificar y
adaptar los equipos, y contó con la asistencia de diversas áreas de la
organización y la reformulación de rutas, a fin de aumentar la eficiencia
y reducir los tiempos de entrega y el consumo de combustible. Ante las
necesidades y exigencias del mercado, se adquirieron veinte nuevos
camiones de transporte de mercancías.

Emisiones

Reducimos un 42% el total de
emisiones de
CO 2 e (ámbito 1 y 2)

9%

Se registró una reducción del total de emisiones de CO 2 equivalente (ámbito 1 y
2) de cerca del 42 % (de 9902 t CO 2 en 2018 a 5709 t CO22 en 2019). Del mismo
modo, se comprobó además una reducción de las emisiones específicas de CO 2
equivalente del 46 %.
Sorgal fue responsable del 70 % de las emisiones (cerca de 4000 t CO2),
2 Savinor
de cerca del 21 % (1190 t CO 2 ) y Avicasal del 9% (516 t CO 2 ).
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12

41

39

5.709

70%

Emisiones (t CO 2 )

10

21

8
6
4
2
0

10,094

9,902

5,709

2017

2018

2019

SORGAL
Gráfico 3 | Distribución de emisiones por empresa
en 2019

Gráfico 4 | Evolución de las emisiones de CO 2
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Gráfico 6 | Evolución del consumo de biomasa y
respectivo consumo de nafta y emisiones evitadas

Gráfico 7 | Emisiones evitadas (t CO 2 e) relativas a
2017, 2018 y 2019

En 2019, el consumo de biomasa evitó cerca de 4000 toneladas de nafta, evitando la emisión de 12 000 toneladas de
CO 2 equivalente a la atmósfera.

Agua
cada una de las empresas. En cuanto a la distribución del
consumo total de agua por empresa, un 48% se registró en
Avicasal (113 730 m3 ), un 37% en Savinor (88 958 m 3 ) y un
15% en Sorgal (36 451 m 3 ).
En relación con el año de referencia anterior, se mantiene la
distribución del consumo.
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Gráfico 9 | Evolución del consumo total y específico de agua
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En 2019, el consumo total de agua en SOJA DE PORTUGAL
registró un aumento del 19% frente al año anterior y una
reducción del 5% cuando se equipara al año 2017.
El aumento del consumo de agua se observa en las tres
empresas (un +40% en Savinor, un +27% en Sorgal y un
+5% en Avicasal), resultado del aumento de producción en

5. Impacto medioambiental

Aguas residuales
SOJA DE PORTUGAL ha apostado por la mejora de los sistemas de tratamiento terciario de aguas residuales, con el
objetivo de ampliar su utilidad. A través del uso de un sistema de filtración y desinfección por cloro, ha permitido un
reaprovechamiento del agua residual de cerca del 20%. El agua reutilizada se destina a la riega, el lavado de calles, el
lavado de pavimentos, talleres, etc.
En 2019, se verificó un aprovechamiento de 207 000 m 3 de aguas residuales, lo que corresponde a una reducción de
cerca del 1% frente a 2018. En cuanto a las aguas residuales específicas, también se observó una reducción de la orden
del 7% frente al año anterior.
Las unidades industriales de SOJA DE PORTUGAL cumplen con las licencias medioambientales. Avicasal y Savinor,
responsables del 55 y el 44% de las aguas residuales respectivamente, poseen EDAR instaladas, la primera descargando
directamente en el medio hídrico, y la segunda conectada al sistema multimunicipal de tratamiento de aguas residuales.
Sorgal es responsable al menos del 1% de las aguas residuales, con una EDAR que recibe las aguas residuales industriales
y domésticas.

55%

44%

AVICASAL

SAVINOR
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Gráfico 10 | Aguas residuales producidas por empresa en 2019
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Gráfico 11 | Evolución de la producción total y específica de agua
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5. Impacto medioambiental

Embalajes
En los últimos años, SOJA DE PORTUGAL ha reducido su consumo general de embalajes. Sin embargo, 2019 fue un año
atípico debido al aumento de la producción en relación con el periodo homólogo del área de acuicultura, un 5%, y del área
de piensos para animales de compañía, un 19%. El aumento registrado en el consumo total de embalajes fue del 21% (de
1 060 981 kg en 2018 a 1 283 271 kg en 2019).
El tipo de embalaje más consumido fue la madera (65%), seguido del plástico (21%), el papel y el cartón (11%) y el aluminio
(3%). Los productos comercializados en ambas áreas objeto del aumento de la producción en 2019 contribuyeron
significativamente al aumento registrado en 2019 en estos dos tipos de embalaje (plástico y madera), tanto por el tipo
de envasado del producto, como por su modo de transporte.

21%

1.283.271
Kg
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Gráfico 12 | Evolución del consumo de embalajes entre 2018 y 2019

Sorgal fue la empresa que consumió un mayor volumen de madera (326 360 kg) y papel/cartón (120 629 kg), mientras
Avicasal solo consumió 5206 kg de madera y 19 202 kg de papel/cartón. Savinor fue la empresa que consumió un menor
volumen de embalajes (30 880 kg, lo que equivale al 2%). Sorgal consumió un 8% (1 134 759 kg) de las embalajes y
Avicasal un 9% (117 632 kg).
A fin de optimizar el uso de los embalajes, Avicasal instaló una tecnología de producción de embalajes in situ por
termoformado, lo que permitió evitar gran parte de los residuos generados en la producción de los embalajes. Asimismo,
el Grupo desarrolló embalajes colectivos al vacío de mayores dimensiones, para pesos de 2,5 a 3,0 kg por oposición a las
tradicionales cubetas de 0,5 kg, optimizando, de este modo, el número de embalajes.
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Gráfico 13 | Consumo de embalajes por empresa
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6. Personas

6.1 CAPITAL HUMANO DE SOJA DE PORTUGAL
Nuestro compromiso de valorizar el capital
humano y apoyar a la comunidad

Nuestros objetivos

Indicadores de 2019

Asegurar la gestión de talento y la
satisfacción de los empleados;

670

30%

empleados
(+5 % que
en 2018)

Mejorar las condiciones de salud y
seguridad de los empleados;

mulheres
(= 2018)

Promover la ética y el respeto de los
Derechos Humanos;
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Desarrollar proyectos con impactos
sociales positivos en la comunidad, en
las áreas de salud, educación, medio
ambiente y deportes.

80%

empleados
con contrato
indefinido

10 000

horas de formación
(-38 % que
en 2018)

+ de

379 000
€ en ayudas
concedidas

Encuentro de directivos «SOJA Annual Meeting»;
Evaluación de satisfacción del cliente interno;
Diseño de un sistema de gestión y evaluación de
rendimiento – evaluación de competencias;
Campaña de comunicación interna «To be a woman in
SOJA DE PORTUGAL»;
Implantación de medidas de autoprotección;

Principales iniciativas de 2019

Revisión de los equipos de protección individual;
Diseño de nuevos uniformes para empleados;
Fiesta de Navidad para empleados y familiares;
Participación en las Jornadas Técnicas de Avicultura;
Regalo de 2000 kg de piensos para los 300 perros de
la APADO;
Firma de la Guía del CEO sobre los Derechos Humanos,
del BCSD, por António Isidoro.

6. Personas

26%
A finales de 2019, se registró un total de 670 empleados,
lo que refleja un aumento del 5 % frente al año anterior. En
2019, como resultado de un proceso de reestructuración
logística del Grupo con la creación de TSP, se verificaron
transferencias de empleados entre Avicasal, Savinor y TSP,
considerados en «otros», por lo que ha existido un aumento
significativo.
De los 670 empleados, 533 son empleados con contrato
indefinido, una ligera reducción frente a 2018 (1 %).

27%

OUTROS

AVICASAL

670
18%

29%

SAVINOR

SORGAL

Gráfico 14 | Porcentaje de empleados por empresa
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5%
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80%

70%

INDEFINIDO
Gráfico 15 | Porcentaje de empleados en 2019 por
tipo de contrato laboral

HOMBRES
Gráfico 16 | Porcentaje de empleados por género

1%

2019

8 empleados

43%

186 empleados

18-34
años

289 empleados

Cerca del 56 % de los empleados tiene edades
comprendidas entre los 18 y los 44 años, un
43 % edades entre los 45 y los 64 años, y
también hay una minoría de empleados con
edades superiores a 65 años.

28%

> 65
años

45-64
años

35-44
años

28%

187 empleados
Gráfico 17 | Porcentaje de empleados por franja de edad
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Estrategia de gestión de Recursos Humanos
SOJA DE PORTUGAL continúa desarrollando y adecuando las mejores prácticas a fin de soportar las necesidades del
negocio, en especial con mayor impacto en el desarrollo de los equipos, que tanto contribuyen a la prosperidad, la
innovación y el crecimiento sostenible del Grupo.
La estrategia de gestión de Recursos Humanos de SOJA DE PORTUGAL tiene como base la apuesta por el desarrollo de
las personas para promover los valores que forman parte del ADN del Grupo: ambición, colaboración, responsabilidad,
rigor, innovación y confiabilidad.

“En grupo somos más fuertes”
En 2019, el Grupo apostó por la diversificación de los canales utilizados en el ámbito de la contratación y
selección, pasando a utilizar plataformas de contratación en línea y participando en ferias de empleo con escuelas
y universidades.

Implicación de los empleados
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Al igual que en el año anterior, volvió a realizarse el estudio de evaluación del cliente interno. El estudio se realizó entre
las primeras líneas de la alta dirección, con el objetivo de analizar el nivel de servicio de calidad entre departamentos. El
resultado del índice de satisfacción fue del 72,46 %, y fue posible constatar el aumento de mejoras en el intercambio de
conocimientos y en la colaboración entre departamentos, en la medida de lo posible.
Por segundo año consecutivo, se celebró el encuentro de directivos «SOJA Annual Meeting», donde se divulgaron los
resultados de la organización y se compartieron los proyectos más relevantes y en curso.

Beneficios proporcionados a los empleados
Empleados
Cheque de natalidad;
Fiesta de Navidad para empleados y familiares;
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);
Entrega de una pieza de fruta al día a cada
empleado;
Regalo de relojes a todos los empleados que
hagan veinticinco años de servicio.

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

45.º Aniversario de Avicasal
Con motivo de la celebración de su 45.º aniversario, Avicasal contó con la presencia de los 250 empleados y entidades
oficiales y locales invitados.
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6.2 ÉTICA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOJA DE PORTUGAL asume el compromiso de tratar a todos sus empleados 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.
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.

Personal femenino
Directoras

Ser mujer en
SOJA DE PORTUGAL
es ser parte de un gran futuro!

Asimismo, el Grupo está comprometido en promover la igualdad de oportunidades.
En 2019, el 30 % de los empleados de SOJA DE PORTUGAL son mujeres. Adicionalmente, el 44 % de los directores son
mujeres.

6.3 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
El desarrollo de competencias de los empleados a través de la formación forma parte de la estrategia de SOJA
DE PORTUGAL. En ese sentido, en 2019 se llevaron a cabo 360 acciones, en las que participaron 720 empleados.

10 877
horas de
formación

16

media de horas
de formación por
empleado

5995

horas de
acogida de nuevos
empleados

En 2019, la principal apuesta por la formación incluye las áreas de acogida de nuevos empleados, transporte, industriales
alimentarias, producción agrícola y animal, informática, idiomas y gestión y administración.

Informe de sostenibilidad 2019

59

6. Personas

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

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

2017

2018

2019

15.456

17.492

10.877

24

27

16

En el año de referencia, se comprobó una reducción del 38 % de las horas de formación, lo que se debe fundamentalmente
a la apuesta que el Grupo realizó en 2017 y 2018 en una formación transversal y adicional a los empleados en relación
con la temática de seguridad y salud en el trabajo. En 2019, SOJA DE PORTUGAL apostó por un plan de formación
que abarcara un mayor número de empleados (registrándose un aumento del 22 % en el número de participaciones en
acciones de formación). Asimismo, cabe destacar el aumento de las horas de formación (de 844 a 1000 horas) en la
temática de seguridad alimentaria.

Evaluación de rendimiento

Informe de sostenibilidad 2019

60

En 2019, se diseñó el Sistema de Gestión y Evaluación de Rendimiento del Grupo SOJA DE PORTUGAL, que tiene
como objetivo aumentar la información sobre el rendimiento, apoyar de forma más sostenida las decisiones de gestión,
ofrecer una valoración estructurada a los empleados sobre su desempeño y promover una cultura de meritocracia y
reconocimiento.
Además de evaluar las competencias, el sistema incluye, en la vertiente de gestión de talento y carrera, la evaluación
del potencial de evolución, así como el sondeo de las necesidades de desarrollo de los equipos. En 2019, se realizó una
prueba piloto del sistema, definiéndose su primera implementación para el año 2020.

6.4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
SOJA DE PORTUGAL está comprometida con la seguridad, y apuesta por reforzar las medidas que permitan adoptar
nuevos comportamientos capaces de prevenir y reducir la siniestralidad laboral.

1572
días
perdidos

8,97 %
índice de
absentismo

62

accidentes
con baja

178

horas de formación
en prevención y
control de riesgos
profesionales

Desde 2017, el Grupo 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 2019, se dio continuidad a la implementación de
estos programas ante el papel crucial que desempeñan
en el desarrollo de la cultura de seguridad de SOJA DE
PORTUGAL.

6. Personas

Programas de prevención y control de riesgos: participantes (n.º)
SAVINOR

SORGAL

OUTROS

Nociones básicas de seguridad y salud en el trabajo

0

0

28

7

Seguridad en el trabajo

0

8

18

0

Medidas de autoprotección

0

0

19

0

Riesgos profesionales

16

0

9

6

ISO 45001

0

0

1

0

Manipulación manual de cargas

0

0

0

2

Total de participantes

16

8

73

15

En el año de referencia, se desarrollaron varias iniciativas relacionadas con los equipos de protección individual, en
concreto, su análisis y revisión y la implementación de medidas de autoprotección. Se aplicó un nuevo uniforme para
los empleados, a fin de homogeneizar el tipo de uniforme en las diferentes áreas de producción y negocio, así como de
acuerdo con las especificidades del trabajo.

Indicadores de salud y seguridad en el trabajo
2017

2018

2019

Total de horas trabajadas (h)

1.082.320

1.078.369

1.105.153

Total de horas potenciales (h)

1.084.006

1.089.040

1.123.528

Total de fallecimientos (n.º)

0

0

0

Total de accidentes laborales (n.º)

82

79

100

Total de enfermedades profesionales (n.º)

0

2

2

Índice de enfermedades profesionales

0%

1,9%

1,8%

Número de accidentes con baja (n.º)

55

45

62

Índice de frecuencia

50,8%

41,7%

56,1%

Total de días perdidos (n.º)

1.066

1.328

1.572

Índice de gravedad

984,9%

1231,5%

1422,3%

Horas de absentismo (h)

93.624

84.874

100.877

Índice de absentismo (%)

8,64%

7,79%

8,97%
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6.5 IMPLICACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
SOJA DE PORTUGAL considera que todos los agentes pueden tener un impacto positivo dentro de las comunidades en
las que se encuentran y, en este sentido, ha asumido el compromiso de desarrollar proyectos e iniciativas con un impacto
positivo en la sociedad, en las áreas de salud, educación, medio ambiente y deporte en las diversas comunidades en las
que se encuentra.
De las iniciativas de apoyo a las comunidades locales realizadas, destacamos las siguientes:

Nuestro compromiso con el bienestar animal
En el Día Mundial del Animal y en el ámbito del proyecto de la IACA, Sorgal Pet Food donó 2000 kg de pienso para los 300
perros que la APADO tiene bajo su cuidado, con el objetivo de sensibilizar ante la importancia del bienestar del animal.
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Con ayuda de Sorgal Pet Food, la perrera municipal de
Trofa lanzó una nueva campaña de adopción, en la que
por cada animal adoptado regalaban un saco de comida
de la gama Silver.

Con motivo del Día de la Alimentación Animal, Sorgal
Pet Food visitó el Centro de Educación Secundaria José
Macedo Fragateiro, en Ovar, donde realizó acciones de
sensibilización sobre la alimentación animal.

Nuestro compromiso con la educación
António Isidoro fue uno de los docentes invitados, en el
Programa Ejecutivo «Gestión sostenible: A Leadership
Expedition to the Future», de la Porto Business School,
donde habló sobre la forma en que SOJA DE PORTUGAL
concibe la sostenibilidad y la integra en su estrategia
corporativa.

SOJA DE PORTUGAL promovió la economía circular y
sus desafíos, junto con los alumnos de los estudios de
Economía Circular de la FEUP (Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Oporto).

6. Personas

En 2019, SOJA DE PORTUGAL volvió a promover un conjunto de jornadas, que tienen como objetivo, entre otros, la
comunicación y sensibilización de nuestros clientes y socios. Destacan las presencias en las Jornadas de Bovinos de
Carne, Bovinos de Leche, Ovinos, Cunicultura y Avicultura.
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Como parte del compromiso con la educación, se promovieron diversas acciones de formación a clientes como Miravet,
Domingos Teixeira e companhia, Copagri, Asociación Idanha-a-Nova, Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez y Ponte
da Barca, OVIBEIRA (Asociación de Productores de Ovinos del Sur de Beira).

SOJA DE PORTUGAL dio continuidad
a las ayudas a estudiantes a través de
becas de investigación en el ámbito
de los programas IJUP, BYT CIIMAR
y SANFEED (más información en el
capítulo «Creación de valor: innovación
sostenible»).

Savinor volvió a conceder en 2019 dos becas de
estudio a estudiantes universitarios de Trofa. La
financiación de las becas de estudio funciona como
un estímulo para la educación para los alumnos que
quieren continuar su formación superior.

6. Personas

Nuestro compromiso con las comunidades locales
António Isidoro firmó la Guía del CEO sobre los Derechos
Humanos, lanzada por el BCSD Portugal, e hizo un
llamamiento a actuar en favor de los derechos humanos.
https://bcsdportugal.org/guia-ceo-sobre-direitoshumanos/
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Avicasal y Savinor ayudaron a celebrar el Día del Niño y del Medio Ambiente en las comunidades de Trofa y S. Pedro do Sul.

Regalo de 1200 Luciérnagas Mágicas a los clientes de Avicasal y Savinor en el ámbito de la campaña de sensibilización
de la ACIP.
SAVINOR apoya la causa de la FENACERCI, a través de su asociada «ACIP - Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social,
CRL», en Trofa.

6. Personas
Avicasal fue una de las empresas que
recibieron la visita del presidente
del Grupo Parlamentario del Partido
Socialista de Portugal, Carlos Cesar,
y los diputados socialistas, en el
municipio de Viseu, en el ámbito de las
Jornadas Parlamentarias del partido.

SORGAL recibió al presidente del
Consejo de Administración de la
AICEP (Agencia para la Inversión
y Comercio Externo de Portugal),
Dr. Luís Castro Henriques, para
una visita a las instalaciones de
SORGAL en Ovar, que contó con la
presencia de António Isidoro.

SPA – Sociedade de Produtos Avícolas, S.A.,
recibió la visita de la ingeniera Carla Aves, Director
Regional de Agricultura y Pesca del Norte (DRAP
Norte), con el objetivo de conocer el Grupo SOJA
DE PORTUGAL y el Proyecto SPA.

António Isidoro fue orador en el panel «Residuos alimentarios», incluido en la conferencia organizada por la Smart Waste
Portugal 2019. El evento reunió a los principales líderes empresariales y políticos, figuras relevantes del medio académico
y periodistas.
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7. Acerca del informe

Acerca del informe
Desde 2012, SOJA DE PORTUGAL publica el Informe de
sostenibilidad, promoviendo así la transparencia y la mejora
de sus prácticas, y potenciando la adopción de principios
de sostenibilidad, tanto en la cadena de valor, como entre
sus principales partes interesadas. A través del presente
informe, el Grupo divulga su rendimiento sostenible, en
cuanto a los pilares económico, medioambiental y social.

Periodo del informe
El periodo de referencia de este informe incide sobre
la actividad de las empresas del Grupo durante
el año 2019 (del 1 de enero al 31 de diciembre).
Siempre que sea posible, existen referencias a
factores relativos a años anteriores, lo que permite
presentar una visión comparativa y evolutiva de los
últimos años.
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Reporting Initiative (GRI)
El presente informe ha sido elaborado conforme a
las normas de la Global Reporting Initiative (GRI),
para la opción «De acuerdo – Essencial» (véase la
«Tabla GRI» con las respectivas respuestas a los
indicadores de las GRI Standards).

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

“

ORGULLO EN EL PASADO, SOLIDEZ
EN EL PRESENTE, ¡Y LA MIRADA
PUESTA EN EL FUTURO!

”

www.sojadeportugal.pt

