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Esta Memoria de Sostenibilidad 2018 de la empresa Lorenzo Sandúa S.L.U. (en 
adelante,Aceites Sandúa)  ha sido elaborada -siguiendo la metodología InnovaRSE por José 
Antonio Cabello Almingol, de Servicios Normativos Navarra, S.L., que avala los datos que en 
ella se recogen, según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Responsabilidad 
Social Empresarial del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, 
quien certifica que esta Memoria se ha realizado utilizando la Metodología InnovaRSE y 
verifica que se han seguido los principios y criterios definidos por Global Reporting Initiative  
(GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con el contenido esta Memoria 
puede ponerse en contacto con nosotros en: 

Lorenzo Sandua S.L.U. (aceites Sandúa) 
Pol. Industrial de Ablitas, s/n. 31523 – Ablitas 
www.aceitessandua.com 
comunicación@aceitessandua.com 
948813388 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que Aceites Sandua inició en 2016 con el fin de implantar progresivamente 
criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que 
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, 
persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la 
responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra.  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros 
planes de futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 
existentes en la empresa, en particular: 

 Planificación de inversiones y política de distribución de beneficios 
 Gestión de costes de producción y servicio y de indicadores de consumo para el 

control de los aspectos ambientales 
 Sistema de homologación de entidades proveedoras y subcontratistas 
 Acciones de reducción en el proceso de paletizado 
 Sistema de recogida de quejas y atención al cliente 
 Colaboración con entidades y proyectos sociales 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en diciembre de 2018, en concreto 

 Mejorar la satisfacción de los trabajadores 
 Desarrollar un programa de objetivos y metas medioambientales 
 Realización de un estudio de Huella de Carbono 
 Continuar las mejoras en el proceso de paletizado 
 Formación medioambiental 
 Mejoras en la conciliación de la vida laboral y la personal 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
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social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

 

 
Laura Sandua  

Gerente 
Ablitas, a 13 de septiembre de 2018. 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Aceites Sandua en el marco de la 
Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que ayuda a incorporar 
aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la operativa diaria a 
corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2016 y 2017 y será 
actualizada en 2020, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la 
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

 Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI Contenidos Memoria de Sostenibilidad 
InnovaRSE 

Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  
(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 
Dimensión económica, ambiental y social: 

la situación de partida 15, 18, 22 

2 Perfil de la organización  
(2.1 - 2.10) 

¿Quiénes somos? 8 

3 Parámetros de la memoria  
(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 

El alcance de esta memoria 5 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 
Nuestra misión y visión 12 
Comprometidos con las personas 13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

14-25 

Lo que hacemos bien 26 
El plan de actuación 29 
Avanzando en nuestro compromiso 31 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Nuestra organización: 

2.1 Nombre de la organización y presentación 

Lorenzo Sandúa S.L.U., en adelante Aceites Sandúa, se dedica a la producción, 
envasado, comercialización y distribución de aceites vegetales al sur de Navarra, una 
zona de histórica tradición olivarera. Con unas instalaciones en continua 
modernización y grandes extensiones de olivares de aceituna autóctona de excelente 
calidad, la empresa mantiene su perfil artesanal y familiar. 

En 1975, Lorenzo Sandúa Macaya funda Aceites Sandúa en la localidad navarra de 
Ablitas. Desde entonces la empresa ha seguido una trayectoria de crecimiento que le 
ha llevado a situarse entre las veinte primeras del sector del aceite en nuestro país, 
sin perder el carácter artesanal y familiar que la define. 

Durante los últimos años, las instalaciones de Aceites Sandúa han experimentado 
mejoras y ampliaciones hasta llegar a los 5.000 m2 actuales en los que se incluye 
un laboratorio propio y una sala de catas, para formar y atender a clientes y 
proveedores en los mejores usos del aceite. El respeto al medioambiente y la 
eficiencia energética han guiado en todo momento las nuevas construcciones 
implementadas por la empresa. 

Junto a la sede de Sandúa, crecen grandes extensiones de olivares de los que se 
extrae aceituna autóctona de la más excelente calidad, para dar lugar a sus mejores 
aceites de oliva virgen extra de Navarra. 

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 

En la actualidad disponemos de una gama de 14 productos principales de aceite y 
vinagre, disponibles en diferentes formatos de envases: 
https://aceitesandua.com/productos  

   

Por otro lado, Capriche d’Olive es la innovadora línea cosmética con aceite de oliva 
ecológico e ingredientes naturales: https://www.caprichodeoliva.com/tienda/ 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2018 de Aceites Sandúa  9 

CALIDAD COMO VALOR DIFERENCIAL 

La elaboración de aceites de calidad, de origen 100% español, es uno de los valores 
diferenciales que define a Sandúa, desde sus inicios. El plan de mejora continua de la 
empresa se asienta en pilares básicos como la seguridad alimentaria, la gestión de la 
calidad y el cuidado del medioambiente. 

Esta forma de trabajar le ha llevado a conseguir y renovar anualmente las más estrictas 
normas de calidad de carácter internacional del sector agroalimentario, como la IFS y 
BRC. 
Desde el Departamento de I+D+i, Sandúa trabaja día a día desarrollando nuevos 
productos que se adaptan a las exigencias y necesidades del mercado, lo que ha hecho 
que disponga de un amplio abanico de aceites dirigidos a los profesionales de la 
cocina. 
ATENCIÓN PERSONALIZADA AL CLIENTE 

La atención y el asesoramiento permanente forman parte de la relación comercial con 
nuestros clientes, como un servicio que aporta ese valor añadido tan imprescindible. 

Conscientes de esa necesidad, Sandúa dispone de una sala de catas destinada a 
impartir talleres de formación sobre el buen uso del aceite, conocer cómo apreciar sus 
cualidades organolépticas, formas idóneas de utilización, etc. Dirigidos tanto a 
personal interno como a clientes, proveedores, visitantes, etc. 
Una clientela que se encuentra por todo el mundo. Los aceites de Sandúa 
se distribuyen en España y en más de 20 países de los cinco continentes. 
La exportación constituye una parte esencial y en continuo crecimiento de la actividad 
comercial de la empresa. 

2.3 Estructura operativa de la organización 

La empresa es una pequeña pyme familiar que en la actualidad cuenta con 20 
personas trabajadoras, inlcuida una de las socias que trabaja como gerente. La 
estructura organizativa se recoge en el siguiente organigrama. 
 

 
 

La empresa informa sobre la marcha de la empresa a trabajadores a través de 
reuniones aprovechando las charlas de Calidad  

La empresa planifica el año por proyectos en los que las personas de los disitintos 
departamentos, participan para marcar los diferentes objetivos. 

Los resultados económicos son aprobados en las Juntas que marca la legislación, en 
marzo y junio. 
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2.4 Localización 

El centro se encuentra en  el Polígono  Industrial de Ablitas. 
 

2.5 Número de países en los que opera la organización. 

Los aceites de Sandúa se distribuyen en España y en más de 20 países de los cinco 
continentes. La exportación constituye una parte esencial y en continuo crecimiento 
de la actividad comercial de la empresa. 

 

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 

La forma jurídica decidida para Aceites Sandúa es sociedad limitada unipersonal.  

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y 
los tipos de clientes/beneficiarios). 

Los clientes a los que abastecemos son distribuidores de cadenas alimentarias, 
industria alimentaria, importadores y cadenas de supermercados de tamaño medio. 

De las exportaciones, destacan por ejemplo, Francia, que supone un 45% de las 
exportaciones, Irlanda con un 11%, Reino Unido con un 10% o Alemania con un 75. 

 

2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido: 

Número de empleados: 19  

Ventas netas: 15.780.000 € 

Capital social: 120.202,41 €  

Prima de emisión: 69.699,20 

Reservas: 

Reserva legal: 24.040,48 

Reservas voluntarias: 2.305.856,41 

Reservas especiales: 229.606,29 

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización 

No ha habido cambios, si bien se está replanteando el organigrama 

2.10 En su caso, premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 

Durante el periodo informativo, Aceites Sandúa no ha recibido premios o distinciones, 
a excepción de los sellos acreditativos de RSE en años anteriores (diagnóstico y plan de 
actuación, a los que hace referencia esta memoria. 
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SANDUA en la sociedad 
Algunas de nuestras actuaciones han sido: 

 
 

Cerca de ochenta alumnos de los cursos 
superiores de la Escuela de Hostelería de 
Burlada asistieron a la charla y cata de 
aceite de oliva impartida por Laura 
Sandúa, gerente de Aceites Sandúa. 

 

 

Aceites Sandúa ha hecho entrega de 
un palet, con 675 litros de aceite de 
girasol de la marca Sandusol, al Banco 
de Alimentos de Navarra 

  

Aceites Sandúa ha hecho donación de un lote 
de 60 litros de aceite de oliva, para la 
organización solidaria, Comedor Villa Javier, 
que se ubica en Tudela. 

Dic.2016 

Aceites Sandúa patrocina un año más 
al equipo de nuestra localidad, el Club 
Deportivo Ablitense. Dic. 2016 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

MISIÓN 
La misión de Aceites Sandúa es “lograr la máxima satisfacción de los clientes ofreciendo un 
producto de calidad que cumpla con los estándares de inocuidad alimentaria y con nombre 
propio y un servicio de distribución eficaz, rápido y personalizado, sin perder de perspectiva la 
promoción de estilos de vida saludable y el respecto por el medio ambiente.  

Mantener una estrecha relación con proveedores y un estricto proceso de selección. 

Implantar éticas laborales para con el empleado, motivándolos de cara a la satisfacción del 
cliente e identificación de ellos cara a Aceites Sandua para que tengan la misma visión la 
empresa”. 

 

VISIÓN 
“Crecer dentro de los canales de distribución, respetando siempre nuestros principios y valores 
para con la sociedad, los clientes, los trabajadores, los proveedores y el medio ambiente”. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para Aceites Sandúa tiene nuestra relación con los trabajadores, 
los proveedores y los clientes, así como socios/accionistas, sociedad o administración. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de 
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, una vez priorizados según la influencia que ejercen así como el grado en que se ven 
afectados por las actividades de la empresa en lo relativo a las tres dimensiones de la RSE 
(Económica, Ambiental y Social), los grupos de interés más relevantes para trabajadores, 
sociedad y clientes:  

El grupo de interés de clientes tiene como impacto o influencia en la empresa Información de 
buenas prácticas y sugerencias de mejora, información de mejores tecnologías del mercado, la 
fidelización y captación que conlleva a la generación de riqueza. Por su parte, el impacto de la 
empresa en este grupo de interés se corresponde con: Viabilidad del negocio, refuerza la 
sensibilización en RSE, Calidad, medioambiente y Seguridad y salud de los trabajadores. 
  
El grupo de interés de trabajadores tiene como impacto o influencia en la empresa la aporta 
valor a la actividad y modo de trabajo, aporta valor a las estrategias de la Aceites Sandua, 
mejora en la relaciones con clientes y proveedores. Por su parte, el impacto de la empresa en 
este grupo de interés se corresponde con trabajo seguro y en condiciones dignas, 
retribuciones laborales justas, igualdad profesional y conciliación de la vida laboral. 

El grupo de interés de sociedad tiene como impacto o influencia en la empresa la generación 
de riqueza, la profesionalidad en el trabajo realizado y el clima laboral en la actividad de la 
empresa. Por su parte, el impacto de la empresa en este grupo de interés se corresponde con: 
estabilidad empresarial, condiciones laborales justas, formación y aprendizaje continuado 
(promoción y crecimiento profesional), información y transparencia y seguridad y salud 
laboral. 

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en 
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los 
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además, Aceites Sandúa cuenta con un sistema participativo en el que las personas 
trabajadoras marcan anualmente junto con dirección los objetivos de su departamento. 

Respecto al buen gobierno y transparencia,  la empresa informa sobre la marcha de la 
empresa a trabajadores a través de reuniones aprovechando las charlas de Calidad y 
reuniones periódicas si bien no se aportan resultados económicos de la misma. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el 
modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la 
sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2016 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles 
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, 
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE:  

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno  

Política salarial  

Política financiera  

Política de inversiones  

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes  

Política de selección de proveedores  

Política de pagos a proveedores  

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  


  

 ¡Hay que hacer cambios! 

 Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 Vamos por buen camino 

 ¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En cuanto a la división económica en general podemos concluir que los resultados de esta 
fluctúan en las puntuaciones altas y bajas, lo que nos da una puntuación de media de 5.7, 
habiéndose detectado e buenas prácticas y 3 áreas de mejora, que muestran una dimensión 
equilibrada aunque con amplia capacidad de mejora. 

A continuación se concretan las buenas prácticas y áreas de mejora detectadas: 

Buenas Prácticas:  

 Planificación de inversiones y estudios de rentabilidad 

 Política de distribución de beneficios 

 Objetivos de reducción de costes de producción 

 Sistema de homologación de proveedores.  

 

Áreas de mejora: 

 Falta de trasparencia a todos los grupos de interés siguiendo prácticas de buen 
gobierno tomando como referencia a otras grandes empresas. 

 Política de retribuciones salariales y falta de medición de satisfacción de personal en 
cuanto a retribuciones 

 Falta de criterios  de prácticas socialmente responsables en inversiones, operaciones 
con entidades financieras…. 

 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra: 

 La falta de bancas éticas a nivel local y falta de información al respecto, así como de 
fondos de inversión socialmente responsables 

 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como:  

 La empresa cuenta con personal formado y capacitado.  
 La gerencia esta profesionalizada es uno de los socios. 
 La empresa tiene en cuenta a todos los trabajadores   

 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es: 

 La formación o asesoramiento en cómo aplicar criterios económicos y prácticas 
socialmente responsables. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión económica:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 2015 Valor 2017 

Uso de los recursos locales Productividad del empleo Facturación / Plantilla total EC1 
11.850.000€/ 

18pax. 

15.772.931/ 

20pax. 

Gestión de capital Ventas netas Cifra de negocio de la organización. EC1 11.850.000 € 15.772.931€ 

Gestión de capital 
Aumento o disminución de las 
ganancias retenidas al final del 

período 

El objetivo de este indicador consiste en 
identificar la evolución de las Ganancias 

Retenidas (Beneficios – Dividendos = Ganancias 
Retenidas) de la organización. 

EC1 105.775,22€ 160.000€ 

Marketing responsable Incidentes por el incumplimiento de la 
legislación o de los códigos voluntarios 

Identificación y registro por parte de la empresa 
de los incidentes derivados por el 

incumplimiento de la legislación o de los 
códigos voluntarios. 

PR2 
PR4 

0 

 

0 

 

Innovación Recursos destinados a la innovación 
Este indicador procura identificar de forma 

objetiva los esfuerzos de la organización 
respecto al desarrollo de la innovación. 

 10.000 € 12.000€ 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE: 

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado  

Control consumos de agua, energía y combustibles  

Gestión de residuos  

Gestión de vertidos  

Gestión de emisiones  

Gestión del ruido  

Gestión de envases y embalajes  

Formación e investigación ambiental  

Certificación ambiental  

 
 

  
 ¡Hay que hacer cambios! 

 Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 Vamos por buen camino 

 ¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Tras la realización del diagnóstico se concluye que la dimensión ambiental ha obtenido la 
puntuación más baja de las tres dimensiones ya que el no estar certificado en un sistema de 
gestión ambiental penaliza varios de los apartados. Ha día de hoy, nos encontramos con una 
actividad prácticamente inocua, que no se encuentra catalogada como potencialmente 
contaminadora en ninguno de sus aspectos. La empresa tiene planificado un proyecto a futuro 
de poner en marcha un trujal y si la actividad se amplía a la producción, deberá tener en 
cuenta determinados requisitos legales. 

Lo anteriormente descrito nos ha llevado a encontrar unos indicadores que realmente se 
ajusten a la metodología propuesta, incluidos los indicadores alternativos. Las Tn de CO2 
emitidas, se han calculado con factores de conversión reconocidos. 

Cabe destacar, como se ha comentado, la presentación por parte de ecoembes a un premio 
por su mejora en el proceso de paletizado. 

 A continuación se enumeran las áreas de mejora encontradas. 

Buenas prácticas: 

 Indicadores de consumo para el control de aspectos ambientales 

 Legislación aplicable con respecto a los envases y embalajes 

Áreas de mejora: 

 Falta de definición y seguimiento de un Programa de objetivos y metas y auditorías 
internas ambientales. 

 No se encuentra debidamente cumplimentado el libro de gestión de residuos 
peligrosos. 

 Actividades de formación ambiental. 

 Certificación ambiental. 

 

Por último, citar que en la dimensión ambiental no es de aplicación el apartado 6, por lo que 
no han sido valoradas. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso del mantenimiento de un Sistema de Gestión ambiental 
certificado por el tamaño tipo de actividad no resulta operativo. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como 
empresas de formación o asesorías especializadas. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes, destacar la 
formación y sensibilizacion a todos los niveles de la organización. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la dimensión ambiental:  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 2015 Valor 2017 

Política y gestión ambiental 
Existencia de sanciones y multas por 
incumplimiento de la legislación 
ambiental 

La organización ha de indicar si ha recibido 
alguna sanción o multa por realizar prácticas 
empresariales ambientalmente incorrectas, a 
causa del no cumplimiento de la legislación que 
le afecta. 

EN28 
0 nº de 
sanciones  

0 sanciones, 0 
€.  

Gestión de energía 
Control y seguimiento del consumo 
directo e indirecto anual de energía, 

desglosado en fuentes primarias 

Fuentes de energía que son utilizadas para el 
funcionamiento de la organización. 

EN3 
EN4 

Gasoil (l) 

caldera 6.000  

vehiculos 65.000  

 
Gasoil (l) 

caldera: 2.793 

 vehículos: 80.356 

 

Gestión de energía 
Porcentaje de energía consumida 

proveniente de fuentes renovables 
propias 

Qué cantidad de toda la energía consumida por la 
organización proviene de fuentes de energía 

renovables de producción propia. 
EN5 0% 0% 

Contaminación acústica 

Diferencia del ruido exterior producido 
por la actividad y el valor de emisión 

límite de la zona de sensibilidad 
acústica 

Diferencia del ruido exterior producido por la 
actividad y el valor de emisión límite de la zona 

de sensibilidad acústica donde se ubica la 
actividad. 

 0 dBd 

0 dBd 

Contaminación atmosférica 
Control y seguimiento de la emisión, 

directa e indirecta, de gases de efecto 
invernadero 

Control de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de manera que pueda saber la 

evolución de este indicador. 

EN16 
EN17 

170723 Tn 
CO2 

218701 Tn CO2 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE 

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo  

Participación interna en la empresa  

Política de igualdad de oportunidades  

Contratación colectivos desfavorecidos  

Conciliación de la vida laboral y personal  

Políticas de atención al cliente  

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales  

Contratación de proveedores locales  

 
 

  

 ¡Hay que hacer cambios! 

 Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 Vamos por buen camino 

 ¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La división social  se subdivide en los siguientes subgrupos: Salud laboral, personas, clientes y 
sociedad.  

La media de los resultados de esta dimensión ha sido la más alta de las tres dimensiones, 6.2.y 
destaca a colaboración en proyectos socialmente responsables, así como gestión de clientes. 

En cuanto al fomento de compras a nivel local, la empresa se encuentra con la dificultad de la 
baja producción en la zona comparada con la cantidad envasada anual, por lo que recurre a 
otras zonas para abastecerse. 

Por el contrario, se evidencia carencias en algunos aspectos, siendo quizás el más destacable 
el desconocimiento en la documentación que el servicio de prevención ajeno ha de entregar a 
la empresa de forma periódica.  

Concretamente,  las fortalezas y debilidades encontradas son: 

Fortalezas:  

 Sistema de tratamiento de quejas y sistema de evaluación de la satisfacción de cliente 
y gestión de clientes 

 Colaboración con proyectos socialmente responsables. 

Debilidades: 

 Carencias en la documentación de prevención de riesgos laborales. 

 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular,  la falta de 
formación en cuanto a requisitos de prevención de riesgos laborales 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destaca que 
tenemos una empresa muy bien estructurada y participativa, con personal con formación 
superior en puestos relevantes. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, mayor apoyo del SPA o apoyarse en otra 
persona de administración para llevar mejor este tema. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión social de la sostenibilidad:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 2015 Valor 2017 

Formación Horas de formación por persona 
Desglosado por categoría y por tipo de formación 

(promoción, prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente, derechos humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

Promoción: 0 
h.xpx 

PRL: 0 h x px 

Medio 
ambiente: 0 h 
x px 

Otros: 0 h x px 

 

Promoción: 2 
h.xpx 

PRL: 4 h x px 

Medio 
ambiente: 1 h 
x px 

Otros: 3 h x px 

 

Igualdad de oportunidades Personal según categoría profesional 

Porcentaje de mujeres, hombres, personas con 
discapacidad, mayores de 45 años, personas 

procedentes de programas de integración u otros 
para cada categoría. 

LA13 Ver tabla 
inferior 

Ver tabla 
inferior 

Seguridad e higiene en el trabajo Índice de incidencia Índice de incidencia = (Nº de accidentes con baja 
/ total de la plantilla) x 100000. LA7  0 %  0 % 

Satisfacción de la clientela Quejas recibidas por parte de la 
clientela 

Indicar el número de quejas recibidas por parte 
de la clientela durante el año. 

PR4 
PR5  0 nº quejas  0 nº quejas 
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Igualdad de oportunidades: 

Personal desglosado según categoría profesional (2015) 

 Cat. Prof. 
Hombres Mujeres 

Personas con 
discapacidad 

> 45 
años 

De 
programas 

de 
integración 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

administración 5 38 4 22       9 

laboratorio   1 5       1 

Producción/Chofer 
8 44         8 

Total 13  5        18 
 

Igualdad de oportunidades: 

Personal desglosado según categoría profesional (2017) 

Cat. Prof. 
Hombres Mujeres 

Personas 
con 

discapacidad 
> 45 años 

De 
programas 

de 
integración 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

administración 1 5 4 21   4 21   5 

laboratorio   1 5       1 

Producción/Chofer 9 47     2 11   9 

Comerciales 3 16 1 5   2 11   4 

Total 13  6    8    19 
 

Comunicación local Patrocinio y acción social  

Describir la implicación de la empresa en la 
organización de actos sociales, culturales, 

solidarios o ambientales, y las colaboraciones 
anuales a nivel monetario o de cualquier otro 

tipo con el mencionado fin. 

 

4.12 
EC8 
EC9 

120.000 
€/11.850.00 

100.000€/ 

15.772.931 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 
Como observamos en la figura anterior, representación gráfica global, las dimensiones 
económica y social ofrecen valores de 5.7 y 6.2 respectivamente mientras que la dimensión 
ambiental es de 3.8 

En general, nos encontramos una organización que destaca por la política en la distribución de 
beneficios, primando ante todo el futuro de la empresa y llevando el 100% de los beneficios a 
fondos de reserva y realizando todo lo demás, mediante circulante anual a través de partidas 
presupuestarias muy controladas. 

En cuanto a la dimensión ambiental, citar que se trata de una actividad no clasificada como 
potencialmente contaminadora de ningún medio (vertidos, atmósfera, suelos) y que 
determinados apartados bajan la puntuación al no tener certificado (ni estar planificado) un 
sistema de gestión ambiental. No obstante, se podríamos aprovechar el margen de mejora 
que presenta esta metodología en otras frases del decálogo, no menos interesantes. 

Por último, los resultados de la división social, destacar la partida presupuestaria en 
colaboraciones con entidades y proyectos sociales y sus criterios de selección así como la 
gestión de clientes y su relación. No obstante, la empresa debe cuidar y apoyarse más en la 
resolución de dudas con el Servicio de Prevención Ajeno.  
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
Aceites Sandúa ya estaba actuando conforme a los criterios de la Responsabilidad Social 
Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 
 

Planificación de inversiones 

La empresa planifica sus inversiones por Proyectos y mide la rentabilidad de las mismas, como 
se evidencia en la realizada en la mejora del proceso de paletizado. En este proceso, se ha 
medido por ejemplo la reducción de tiempo de personal y la aprovechamiento en los viajes ya 
que en el mismo espacio hay más volumen de carga. El proyecto planificado en la actualidad, 
es la puesta en marcha de un Trujal.  

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Socios, Trabajadores, 
Comunidad. 

 

Distribución de beneficios 

La empresa tiene como política mantener el 100% de los beneficios como fondo de reserva, si 
bien, cuenta con capital para que las inversiones, de todo tipo, se realicen con el circulante de 
la empresa y ayuda financiera.  

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Socios y Trabajadores. 

 

Costes de producción: 

La empresa tiene como política mantener el 100% de los beneficios como fondo de reserva, si 
bien, cuenta con capital para que las inversiones, de todo tipo, se realicen con el circulante de 
la empresa y ayuda financiera.  

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Socios, Trabajadores y clientes. 

 

Sistemas de homologación de entidades proveedores y financieras: 

Existe un procedimiento documentado donde se define la sistemática de homologación de 
proveedores puesto que la empresa está certificada en  IFS y BRC. Los requisitos de ésta última 
norma, marca pautas de auditorias a proveedor según sean de alto riesgo o no. Es decir, la 
empresa se asegura del cumplimento de requisitos de inocuidad alimentaria de sus 
proveedores. Los números de expediente son: BRC, 1057940  e IFS 1600256/NA, certificados 
con Bureau veritas..  

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Proveedores, Socios, 
Trabajadores y clientes. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 
 

Indicadores de consumo 

La empresa ha realizado un estudio de consumo de energía de forma voluntaria como acción 
para controlar este aspecto ambienta. En consonancia con lo expuesto anteriormente, la 
empresa, mide y propone acciones de mejora de sus aspectos,  al igual que del resto de 
consumos basándose en los presupuestos anuales. 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Socios, Trabajadores, clientes y 
Comunidad. 

 

Legislación aplicable con respecto a los envases y embalajes 

La empresa cumple con toda la legislación relativa a envases orientados a productos 
alimentarios y está adherida a ECOEMBES, quien le ha presentado a los premios R por su 
mejora en el proceso de paletizado. 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Socios, Trabajadores, clientes y 
Comunidad. 

 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 
 

Sistema de atención de quejas, reclamaciones y sugerencias de clientes. Satisfacción de 
cliente y fidelización 

La empresa cuenta con sistema de gestión de Calidad IFS y BRC certificado con una entidad 
acreditada (Bureau Veritas).Como cumplimento de parte de su sistema de Calidad, se 
evidencia que existe una sistemática para la recogida de reclamaciones y de sugerencias de 
mejora. Se evidencia la mejora implantada en este proceso a raíz de las conclusiones obtenidas 
del último análisis de satisfacción del cliente basado en la realización de encuestas. Los 
resultados de las encuestas son analizados y se establecen acciones correctivas y de mejora si 
es procedente. 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Clientes, Socios y Trabajadores 

 

Gestión de clientela 

No existe un código de conducta documentado ni carta de servicios si bien, existe un 
procedimiento de Gestión de clientes dentro del sistema de gestión de la Calidad. 

En la revisión por la dirección que se realiza de forma anual se estudian la evolución de los 
clientes en materia de reclamaciones y volumen facturado por cada uno. 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Clientes, Socios y Trabajadores 
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Colaboración con entidades y proyectos sociales 

La empresa tiene un presupuesto anual de 120.000 euros para colaboraciones sociales.  Los 
proyectos y organizaciones con los que siempre colabora son: ADANO, ayuda contra el cáncer, 
banco de alimentos, cruz roja, patrocinios deportivos locales ya que fomentan un estilo de vida 
saludable y después colabora, en función del año con otras ONGs. 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Sociedad 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Aceites Sandúa elaboró en 2017 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos permitió avanzar 
un paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en qué aspectos y 
líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el 
seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en 
la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de los Clientes, Trabajadores y Sociedad, así como los 
resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 
 

Medición de satisfacción  de las personas trabajadoras 

Definir e implantar al menos dos medidas de mejora de conciliación de la vida laboral en el puesto de 
administración 

Se ha diseñado una encuesta de satisfacción al personal y está previsto medir su satisfacción 
en el último trimestre. 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 
 

Objetivos y metas 

Establecer al menos 2 objetivos ambientales, con un programa desplegado, alineado con la política 
integrada aprobada 

A fecha de realización de la memoria, no se ha establecido un programa de objetivos si bien, 
sí que se han realizado mejoras que ahora mismo nos es difícil de cuantificar porque el 
personal está con mucha carga de trabajo. 
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Emisiones  

La empresa no desarrolla una actividad potencialmente contaminante de la atmósfera. No obstante se 
puede llevar un seguimiento de las emisiones debidas al transporte de distribución e implantar mejoras 
al respecto. 

 Se ha renovado la flota de transporte con la sustitución de dos camiones más eficientes que 
al contrario que los anteriores, utilizan adblue con lo que se va a reducir el consumo de gasoil 
y por lo tanto, las emisiones derivadas del servicio de distribución. 

 

Envases y embalajes  

Continuar con las mejoras en paletizado. 

Esta año, se ha modificado el formato de botella de 25 litros. El principal cambio deriva en el 
cambio de Polietileno a PET.  

Por otro lado, en el palet que antes se cabían 600 litros, ahora lo hacen 750 litros por lo que 
se necesitan menos viajes para llevar la misma cantidad de aceite. 

 

Formación ambiental 

Efectuar al menos, una acción formativa ambiental de conducción eficiente para los chóferes 

Se ha aprobado un protocolo de actuación y se ha realizado una formación al personal de 
envasado para que si las máquinas no se van a utilizar en al menos una hora  se apaguen y 
se despilfarre el uso de recursos naturales.  

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 
 

Medidas de conciliación de la vida laboral 

Definir e implantar al menos dos medidas de mejora de conciliación de la vida laboral en el puesto de 
administración 

Se han establecido 3 medidas de mejora de conciliación de la vida laboral: 

 El personal de administración descansa a la tarde cada dos viernes. 
 Cambio a jornada continua a dos personas con hijos pequeños. 
 Una persona entra a trabajar una hora más tarde porque tiene que llevar al hijo al 

colegio.  
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Aceites Sandúa está trabajando se desglosan a su vez en una 
serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en materia de 
RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos 
ocupa de 2017 de Septiembre a Diciembre de 2018 y la variación esperada para algunos 
indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Definir e implantar al menos dos 
medidas de mejora de en la 
política de retribución por 
conceptos salariales 

Satisfacción empleado 

Nº mejoras implantadas 
No existe 

No existe 

>80% 

2 

Establecer al menos 2 objetivos 
ambientales, con un programa 
desplegado, alineado con la 
política integrada aprobada 

Nº de objetivos de ma 0 2 

Implantar al menos 1 acción de 
mejora para reducir emisiones 
del servicio de distribución de 
aceite 

Tn CO2  
Nº de mejoras 

Sin datos 
0 

- 
1 

Mejorar el paletizado en dos 
nuevos formatos de envasado, 
reduciendo así el número de 
palets puestos en mercado. 

Nº de formatos  
% reducción de 
palets/formato 

0 

 

 

Efectuar al menos, una acción 
formativa ambiental de 
conducción eficiente para los 
chóferes. 

Hrs formación 
conducción 

eficient/chóferes 
0 

6 hrs/per 

Definir e implantar al menos dos 
medidas de mejora de 
conciliación de la vida laboral en 
el puesto de administración 

Satisfacción empleado 

Nº mejoras implantadas 
No existe 

No existe 

>80% 

2 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

Acciones de comunicación de RSE incluidas en el plan de actuación 

Acción Canal Descripción 

AC1 Reunión de Dirección Incluir en la revisión por dirección aspectos de RSE 

AC2 
Página web Actualizar  la página web con información relativa al proceso 

iniciado en RSE 

AC3 Mail Enviar la Declaración de intenciones a clientes y proveedores 

AC4 
Tablón de anuncios Colgar la Declaración de intenciones a la vista de trabajadores, 

proveedores y clientes 

AC5 
Reunión Explicar a los trabajadores el proceso iniciado en cuento a RSE se 

refiere, las buenas prácticas  y las áreas de mejora 

Nuevas acciones de comunicación 

Acción Canal Descripción 

AC6 
Página web Actualizar la página web  con un apartado de RSE, donde se 

incluya la memora para que esté disponible a todas las partes 
interesadas 

 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para 
seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 
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Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

Lorenzo Sandua S.L.U. (aceites Sandúa) 
Pol. Industrial de Ablitas, s/n. 31523 – Ablitas 
www.aceitessandua.com 
comunicación@aceitessandua.com 
948813388 
] 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


