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Esta Memoria de Sostenibilidad 2019 de la empresa 
ALIMENTOS SANYGRAN, S.L. ha sido elaborada -
siguiendo la metodología InnovaRSE por REBECA 
ARNEDO LASHERAS, 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. 
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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 ALIMENTOS SANYGRAN, S.L. (En 
adelante SANYGRAN) inició en 2017 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 por lo 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 

• Buena práctica 1: Certificaciones Kosher, Halal, Gluten free… 
• Buena práctica 2: Sistema de gestión de calidad según estándar 

IFS (International Food Standard) 
• Buena práctica 3: Negociación y cumplimiento de pagos con 

entidades proveedoras y Subcontratas 
• Buena práctica 4: Reducción de Residuos y sus impactos 

ambientales asociados 
• Buena práctica 5: Medición y mejora de la Satisfacción de clientes  

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en 
los que estamos decididos a mejorar hasta  ENERO DE 2020, en concreto:  

• Área de mejora 1: Realización de una reflexión estratégica 
• Área de mejora 2: Certificación “Apto para Veganos” y sistema de 

gestión de calidad y seguridad alimentaria IFS/BRC 
• Área de mejora 3: Cumplimiento legal ambiental, objetivos 

ambientales y carpeta de medio ambiente 
• Área de mejora 4: Programa de objetivos e indicadores 

integrado: calidad, medio ambiente, prevención y RSE 
• Área de mejora 5: Realización de estudio de satisfacción de 

clientes 
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• Área de mejora 6:  Potenciar el área de innovación de la empresa 
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 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. 

 
ALIMENTOS SANYGRAN, S.L. 

Polígono Industrial Municipal Tudela Vial B, nº 27. 31500. Tudela. 
www.sanygran.com 

innovacion@sanygran.com 
+34 948 488 501 
Septiembre 2019 

. 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 
Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de SANYGRAN 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 
una consultora acreditada en la metodología InnovaRSE por el 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 
La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2017 y 
2018 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-: 

î 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.  

î 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. 

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

î 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. 

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

î 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.  

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

î Claridad: la información se expone de una manera comprensible y 
accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

î 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. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
En Alimentos Sanygran, S.L. somos pioneros en la elaboración de Legumeat®, 
un novedoso concepto en el uso de las legumbres.  En Sanygran ampliamos las 
posibilidades de la cocina fácil, saludable y económica. Legumeat® nace como 
un producto sano, saludable y fácil de preparar. Se formula a partir de harinas 
de leguminosas. Es un producto 100% natural y sin aditivos. No usamos harinas 
genéticamente modificadas. Nuestro objetivo es contribuir en lo posible a una 
alimentación placentera, cómoda, sana y económica.  
Hemos elegido para nuestra constitución la forma societaria de sociedad limitada. 
La Sociedad de Responsabilidad Limitada, es un tipo de sociedad de carácter 
mercantil en el que la responsabilidad está limitada al capital aportado. El capital 
está integrado por las aportaciones de un único socio.  
 
Estamos ubicados en Navarra, en Tudela, por su importancia como región para 
el sector agroalimentario 
 
A continuación, describimos de manera detallada los, productos que ofrecemos:  

LEGUMEAT®  
• Legumeat® es un alimento versátil, saludable y fácil de preparar.  
• Legumeat® es un novedoso concepto en el uso de legumbres como 

alternativa a la carne. Es un alimento basado en proteína vegetal cuya 
formulación es el resultado de la unión de leguminosas y cereales para 
obtener un perfil nutricional completo. 

o Alto contenido de proteínas 
o Alto contenido de fibra 
o Bajo contenido de grasas 
o Bajo contenido de grasas saturadas 
o Bajo contenido de sal 
o Sin aditivos 
o Sin gluten 
o Sin azúcares añadidos 

• Legumeat® es el alimento base para la preparación de todos tus platos 
vegetales saludables y apetecibles. Creamos un producto innovador con 
una textura muy similar a la textura de la carne y con sabor neutro para 
que puedas preparar multitud de recetas.  

• Legumeat® es apto para veganos, vegetarianos, celíacos y para todas las 
personas que deseen por distintos motivos, éticos, salud o ambiental, 
minimizar o erradicar el consumo de carne en sus dietas. 

• Legumeat® ofrece una nutrición innovadora, proporcionando un alimento 
base para preparación de platos saludables ¡y apetecibles! 
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A continuación se muestran todos los subproductos que fabrica Sanygran a partir 
de Legumeat®:  

PRODUCTOS SERIE LEGUMEAT®  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros clientes se encuentran dentro del mercado nacional en su 90% y 
mercado italiano. Sanygran se encuentra en un momento importante, previo a la 
decisión de crecer y por tanto aumentar la exportación. 
Nuestras ventas netas durante el año de inicio de este proceso de RSE fueron 
264.574,89€ 
 
Los últimos años han sido un periodo de grandes y profundos cambios de la 
organización. Se está organizando la estrategia a seguir para los próximos años 
valorando diferentes alternativas innovadoras. A pesar de eso el tamaño de la 
organización no ha variado sustancialmente, si que se esperan cambios 
sustanciales en los próximos dos años, esperando un gran crecimiento.  
 
En la actualidad somos 10 personas en la organización 1 hombres y 9 mujer. El 
organigrama de Sanygran es el siguiente: 
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Los mecanismos entre el accionista, Dirección y personas trabajadoras comunicar 
recomendaciones o indicaciones son:  

- Reuniones de seguimiento de programa de objetivos con todo el personal 
de oficinas. 

- Comunicación verbal continua 
 

Además de éstas, existen los canales habituales de comunicación interpersonal e 
interdepartamental para el fomento de la comunicación horizontal y vertical.  
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 
La misión de SANYGRAN es:  
“En Sanygran ampliamos las posibilidades de la cocina fácil, saludable y 
económica y respetuosa con el medio ambiente a través de la elaboración de 
Legumeat®, un novedoso concepto en el uso de las legumbres”  
 
La visión de SANYGRAN es: 
“Ser referente en alimentación saludable y sostenible con el medio ambiente, a 
través del reconocimiento del producto Legumeat® y sus productos elaborados” 
 
Los valores de SANYGRAN son:  
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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 SANYGRAN  tiene nuestra 
relación con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como 
organizaciones y otras entidades con las que colaboramos.  
 
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, se han identificado como grupos de interés prioritarios los siguientes:  

- Entidades clientes: La actividad tiene total impacto en este grupo de 
interés. Del resultado de nuestro trabajo dependerá la satisfacción de este 
tipo de clientela. Los clientes son fuente de ingresos de nuestra actividad. 
Cuanto más valor añadido se dé a esta actividad contratada con los 
clientes, como puede ser calidad del trabajo, preocupación por el medio 
ambiente y la seguridad y salud de nuestros trabajadores y por nuestros 
productos, dará un valor añadido al trabajo realizado por SANYGRAN que 
se pueden traducir en un mayor número de entidades clientes.  

- Personas trabajadoras: Para las personas trabajadoras, la empresa es 
la fuente principal de ingresos. Con ellos se realiza el intercambio salario-
trabajo. Además, la empresa incide en los trabajadores, formando y 
sensibilizando a los mismos, en temas de: prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente, calidad y seguridad alimentaria. Por su parte las personas 
trabajadoras exigen y necesitan una perpetuidad de la empresa, para 
garantizar el puesto de trabajo. Y dentro del puesto, responder con la 
formación impartida (prevención de riesgos laborales, medio ambiente, 
calidad y seguridad alimentaria) 

- Entidades proveedoras: Con las entidades proveedoras se produce un 
impacto económico. Nuestra empresa es fuente de ingresos para este 
grupo de interés. A su vez, desde Sanygran, se tiene un criterio de 
selección de proveedores, que éstos deben cumplir, se obliga a actuar de 
una determinada manera, en concreto criterios de calidad y seguridad 
alimentaria estrictos que garanticen la seguridad y trazabilidad de nuestros 
productos.  

- Organizaciones y entidades Colaboradores/as: La empresa 
pretende generar una red de colaboradores que sean a la vez clientes, 
proveedores, comunidad… Puede generar desde movimientos económicos 
hasta mejoras de procesos, productos… De igual manera, la red de 
colaboradores que se está tejiendo afecta en SANYGRAN, igual que 
SANYGRAN afecta sobre la red. Puede generar desde movimientos 
económicos hasta mejoras de procesos, productos… 
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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. 
 
A continuación, señalamos de manera especial los mecanismos que desde 
SANYGRAN desarrollamos y mantenemos para asegurar el buen gobierno, la 
transparencia y los mecanismos de participación con nuestros grupos de interés.  

- La empresa cuenta con criterios claros para el buen gobierno de la misma.  
- Contamos con una política de calidad y seguridad alimentaria conocida por 

nuestros grupos de interés.  
- Trabajamos los valores de la marca y los damos a conocer a través de las 

dos páginas web de la organización, en ellos se incluyen temas 
ambientales importantes para nuestra marca:  

o www.legumeat  
o www.sanygran.com 

- La empresa informa sobre sus resultados económicos a los siguientes 
grupos de interés:  

o Entidades financieras 
o Seguros 
o Socio 
o Personas trabajadoras 
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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 2017 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 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 
 
Dentro del decálogo económico, la empresa Sanygran, solo hubo una pregunta 
en la que obtuvo un 9, esta es la pregunta relacionada con el sistema de 
homologación de entidades proveedoras y subcontratistas. 
 
La empresa tenía una clara visión estratégica sobre la responsabilidad de sus 
productos, no obstante en el momento actual se ha pilotado sobre esta visión. 
Actualmente, todavía se incluye en la visión la mejora de la alimentación, a través 
de productos saludables y sostenibles con el medio ambiente, y está visión está 
dentro de la empresa  plasmada en el buen gobierno de la misma. 
 
Otras fortalezas que Sanygran tenía y tiene integradas son: 

- Negociación de las condiciones de pago con las entidades proveedoras y 
subcontratistas, incluso en algún caso se ha llegado a negociar un 
préstamo para este tipo de grupos de interés. 

- la empresa cumple siempre con las condiciones de pago acordadas a sus 
entidades proveedoras y subcontratistas e incluso puntualmente adelanta 
el pago a las mismas.  

 
De la dimensión económica también podíamos destacar la clara apuesta por la 
I+D+i como estrategia de posicionamiento y la continuación adaptación a las 
necesidades de los clientes. Se contrató una persona para el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y líneas de negocio, apostando por una comida saludable y 
responsable, que actualmente tiene mucho peso en la empresa por la importancia 
que se está dando a la innovación.  
 
Existían aspectos de la dimensión económica, que se no se estaban trabajando, 
como: 

- Elección de entidades financieras con criterios de responsabilidad, por su 
complejidad y la necesidad de financiación externa, se ve difícil que este 
punto se pueda conseguir. 

- Trabajar en el estudio de la rentabilidad de las inversiones una vez se han 
acometido. Por el momento la empresa solo está en la realización de estas 
inversiones. 

 
En la actualidad, estos puntos siguen sin trabajarse por las mismas razones que 
existían en el diagnóstico.  
 
La valoración global de la dimensión económica fue satisfactoria, la puntuación 
final fue de 7,2. Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, el sector atomizado 
(Alimentario) y los continuos cambios de la misma, la puntuación es positiva.  
 
En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión 
económica, la empresa encuentra:  
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- Poca rigurosidad administrativa en proveedores del sector. 
- Están muy ajustadas las funciones y responsabilidades al personal de la 

empresa. 
- Es necesario mucho tiempo para el cumplimiento de obligaciones legales 
- relacionadas con la dimensión económica. 
- Proveedores competitivos de alimentación es difícil encontrarlos en el 

entorno. 
- Existe demasiada burocracia. 
- La legislación es muy extensa, prolija y compleja 
-  

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como: 
- ANDÍA ASESORES como asesoría externa 
- Rebeca Arnedo consultoría externa IFS y otras certificaciones de calidad  
- La cercanía y la capacidad para la resolución de problemas de la 

administración 
- pública Navarra. 

o Seguridad social 
o Hacienda 

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

- Tiempo y recursos humanos para poder desempeñar las obligaciones. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 
Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la 
dimensión económica:  
 

 
Se observa que algunos de los datos de 2016 no están correctos en el 
diagnóstico, en concreto el dato de ventas netas y gestión de capital. Se corrigen 
los datos.  
En lo relativo a uso de recursos locales, la empresa se encuentra en momento de 
expansión y su materia prima no se realiza a través de compra local. El porcentaje 
se ha disminuido por este hecho.  
Respecto a la innovación y como consecuencia de un área de mejora marcada 
en el plan de actuación, la empresa sigue dedicando recursos crecientes a la 
innovación.  
 
 
  

ÁREA DE 
ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 

[2016] 
Valor 

[2018] 

Uso de los 
recursos locales 

Porcentaje de 
compras producidas 
en el territorio sobre 
el total de compras 

 EC1 30% 20% 

Gestión de 
capital Ventas netas Cifra de negocio de la 

organización. EC1 473M 
€ 

264M 
€ 

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 
-

11.00
0€ 

190M€ 

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 Nº 
incide
ntes 

0 Nº 
incide
ntes 

Innovación Recursos destinados 
a la innovación 

Este indicador procura 
identificar de forma 

objetiva los esfuerzos de 
la organización respecto 

al desarrollo de la 
innovación. 

 1% 4% 
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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 
 
La valoración global de la dimensión ambiental fue de 4,75. La empresa no 
llegaba al aprobado. Cabe destacar que la empresa durante final de 2015 y 2016 
sufrió un cambio de 360º, que todavía a día de hoy dura. En cuanto a temas de 
medio ambiente, el cambio de instalaciones obligó a renovar todo el conocimiento 
legal sobre los temas ambientales. La empresa conoce el amplío margen de 
mejora que tienen en este campo todavía a día de hoy, aunque se ha trabajado 
mucho en este ámbito, también es verdad que, aunque tienen una pequeña 
estructura organizativa, todas las personas trabajadoras están comprometidas 
con la sostenibilidad de su producto y de la organización misma. 
 
El producto Sanygran, quiere ser conocido como una alternativa saludable y 
sostenible en la alimentación, con lo que trabajarán de manera prioritaria en 
temas ambientales. 
 
Las preguntas en las que más destacaba Sanygran, eran las relacionadas con 
temas de formación, ya que las personas que forman parte de la empresa tienen 
un gran conocimiento sobre temas ambientales y la correcta gestión de residuos, 
así como la potencialidad de desarrollar el proyecto sobre la mejora de envases 
que se va a llevar a cabo. 
 
Las preguntas con la puntuación más baja son las referenciadas a la certificación 
ISO 14001, no era ni es una prioridad en la empresa. Primero, ya terminado el 
sistema de gestión de calidad alimentaria, la prioridad era certificar este, que con 
los continuos cambios de la organización sigue sin certificar.  
 
Sin embargo la segunda pregunta con puntuación más baja era la que se refería 
al tema de emisiones de CO2. En este punto la empresa todavía no ha realizado 
ninguna actuación, pero es un punto a tener en cuenta en el proyecto de envases 
sostenibles, como parte del “Life Cycle Assessment” de un envase. 
 
Como conclusión final para el área ambiental, es más que reseñable la intención 
de la empresa por ser reconocida como “ambientalmente sostenible” y la 
introducción de esta política en la visión estratégica de la empresa.  
 
Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos 
de RSE en la dimensión ambiental, como es el caso de  

- La legislación es muy extensa, prolija y compleja  
- El cumplimiento de legislación normalmente resulta muy caro.  
- Existen números organismos públicos que demandan exigencias 

ambientales, por ejemplo: departamento de medio ambiente GN, NILSA, 
- mancomunidades…) 
- Demasiada burocracia en determinados trámites administrativos 
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Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se 
cuenta, como:  

- Organizaciones, asociaciones y otros como AINIA, AFAP, CNTA, facilitan 
- legislación y novedades ambientales.  
- Sustainn como consultora externa  
- Concienciación de la Gerencia en temas ambientales  
- Nivel de conocimientos de los técnicos de medio ambiente del 

departamento del Gobierno de Navarra. 
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,  

- Se necesitaría una comprensión por parte de la administración de la 
situación 

- actual económica, frente a exigencias legales ambientales.  
- Apoyo económico para la realización de mejoras ambientales en la 

empresa. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 
A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado 
para cuantificar la dimensión ambiental:  
 

 
La empresa está en expansión y crecimiento. El aumento de energía puede ser que en los 
próximos años siga subiendo. Si es importante destacar que en dato relativo, los consumos son 
más optimizados ya que existen consumos muy grandes de las instalaciones en las que se 
encuentra ubicada la organización, que aumentando la producción serán más eficientes (por 
ejemplo almacenes refrigerados, iluminación oficinas y nave, …)  
Las instalaciones de Sanygran son alquiladas, y por el momento intentar trabajar en instalaciones 
de energías renovables, no es viable. No obstante se planteará como un reto el trabajo sobre la 
mejora de la eficiencia de consumo a la par del crecimiento de la empresa.  
 
 
 

ÁREA DE 
ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 

[2016] 
Valor 

[2018] 

Gestión del 
agua 

% total de agua 
reciclada o 

reutilizada para el 
funcionamiento de 

la actividad 

La organización ha de poner 
de manifiesto si tiene 

implantado algún sistema 
de reutilización de sus 

aguas residuales. 

EN10 0%m3 0%m3 

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 

45Mwh 
Elec.  

58Mwh 
Elec.  

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% 

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 

sancion
es 

0 nº 
sancio

nes 

Gestión de 
energía 

% de energía 
ahorrada fruto de 

las medidas 
adoptadas en 

materia de ahorro, 
eficiencia y 

Aprovechamiento de 
recursos energéticos 

Se trata de saber si la 
organización lleva un control 
de la energía ahorrada fruto 

de aquellas acciones 
adoptadas para mejorar la 
gestión de energía (ahorro, 

eficiencia energética, 
aprovechamiento de 

recursos energéticos, etc.). 
En caso afirmativo, se ha de 

expresar el resultado en 
porcentaje de energía 

ahorrada. 

EN5 
EN7 3% 0% 
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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 valoración global de la dimensión social fue de 5,2. Podía parecer una nota 
baja, pero hay que tener en cuenta las condiciones de la empresa. 
Sanygran es una empresa cuya forma y fondo ha sufrido trasformaciones 
continuas. Han cambiado las personas trabajadoras, los socios, las instalaciones, 
la visión, los productos… 
Están recomponiendo su esencia, y a pesar de que habían definido una visión 
estratégica en el momento de diagnóstico en la actualidad el rumbo de los 
mercados y de los valores está obligando a redefinir la misma.  
Las notas eran muy parecidas en todas las preguntas, les faltaba tiempo para 
despuntar en las preguntas. A pesar de esto, se sigue trabajando para la mejora 
continua.  
La empresa apuesta claramente por el capital humano, y aunque todavía hay 
muchas medidas que todavía no ha dado tiempo a poner en práctica, favorece al 
100% la conciliación de la vida familiar y personal. De hecho las personas 
trabajadoras gozan de una total libertad para el desarrollo de 
sus funciones y responsabilidades. 
Lo importante y destacable, es que la empresa tiene una clara voluntad por seguir 
mejorando. 
 
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,   

- Es difícil hacer que el personal se involucre en tareas de prevención de 
riesgos laborales. 

- Legislación muy externa, complicada… 
- La coordinación de actividades empresariales se hace muy dificultoso su 
- cumplimiento 
- Coyuntura empresarial 

 
Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los 
que destacan 

- Servicio de prevención ajeno 
- La empresa está concienciada en trabajar a favor de la prevención de 

riesgos laborales 
- Sustainn como consultoría externa  
- Gerencia involucrada  

 
Aspectos en los que será necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto,  

- Poner en conocimiento de todos los trabajadores las funciones y 
responsabilidades en materia preventiva.  

- Apoyo económico por parte de la administración para el desarrollo 
- de la empresa 

 
 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de ALIMENTOS SANYGRAN, S.L. 25 

DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 
Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis 
de la dimensión social de la sostenibilidad:  
 

 
 
 
Los indicadores sociales se mantienen estables. La formación se ha reducido 
principalmente porque en el momento de realización del diagnóstico la empresa 
las personas que entraron a trabajar, no estaban formadas para el puesto de 
trabajo y se dedicaron esfuerzos extras para conseguir complementar los perfiles. 
No obstante, las personas trabajadoras siguen realizando bastantes horas de 
formación, sobre todo el personal de mano de obra indirecta.  
Respecto a las reclamaciones, la empresa en la actualidad gestiona de manera 
más eficiente las reclamaciones de cliente, haciendo un esfuerzo por documentar 
todo lo relativo a este punto.  
 

ÁREA DE 
ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 

[2016] 
Valor 

[2018] 

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 

40h/ 
pax. 

10h/ 
pax. 

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 

* Ver 
tabla 

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 

3 nº 
quejas 

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 

0 € 0 € 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 
 
La empresa Sanygran, empezó su andadura por la responsabilidad social 
empresarial a través del diagnóstico de RSE. 
Se señalaron, fortalezas y debilidades de la empresa, en las áreas de: economía, 
medio ambiente, y social. Como observamos del gráfico anterior, la empresa 
tenía potencial de mejora en las tres áreas. Aunque con especial hincapié en el 
área medio ambiental que es el que tenía la puntuación más baja. 
 
La situación de la empresa es complicada, ya que sigue sufriendo cambios 
importantes desde su constitución, a pesar de esto, la empresa tiene una gran 
voluntad por seguir mejorando en las tres dimensiones. 
 
Sanygran ya incluye conceptos dentro de su gestión diaria, conceptos como 
pueden ser: 

- transparencia y buen gobierno, o control con objetivos e indicadores de 
temas producción y 

- costes o seguridad y salud de los trabajadores, relacionados con la RSE. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 
Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos 
de su gestión SANYGRAN 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 
 

CERTIFICACIONES KOSHER, HALAL, GLUTEN FREE…| DE8 
La empresa certifica su producto, con diferentes organismos, para ofrecer un producto 
sostenible y apto para diferentes personas. en concreto: 

- Certificación Halal: Comida apta para personas musulmanas (en proceso) 
- Certificación Kosher: Comida apta para personas judías 
- Certificación Gluten Free: Comida apta para personas con enfermedad de celiaquía 
- Certificación Vegan OK: Comida apta para personas veganas 
- Certificación UVE (Unión Vegetariana): Comida apta para personas 

vegetarianas/veganas 
Grupos de Interés: TRABAJADORES, PROVEEDORES, SUBCONTRATAS, CLIENTES 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ESTÁNDAR IFS (International Food 
Standard)| DE8 
La empresa tiene implantado (a falta de ser certificado) su sistema de gestión de calidad y 
seguridad 
alimentaria que da cumplimiento entre otros, a los siguientes objetivos: 

- Responsabilidad de la dirección 
- Sistema de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria 
- Gestión de los recursos 
- Planificación y proceso de producción 
- Medición, Análisis, Mejoras 
- Food defense 
- Garantizar la comparabilidad y la transparencia en toda la cadena de suministro. 
- Reducir costes y tiempo tanto para los proveedores y minoristas. 

Para el correcto mantenimiento del sistema, la empresa cuenta con personal formado. Además 
de manera 
periódica el sistema es revisado para su adecuación y mejora continua por una entidad de 
certificación externa. 
Grupos de Interés: TRABAJADORES, PROVEEDORES, SUBCONTRATAS, CLIENTES 
 
NEGOCIA Y CUMPLE CONDICIONES DE PAGO | DE9 / DE10 
En ocasiones la empresa realiza pagos anticipados a empresas proveedoras y subcontratistas. 
Estas medidas vienen motivadas por una fuerte concienciación de potenciación de proveedores 
y subcontratistas locales. Aspecto a destacar de responsabilidad social empresarial dentro de la 
empresa. 
Grupos de Interés: PROVEEDORES, SUBCONTRTAS. 
 
Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 
 
RESIDUOS| DA4 
La empresa, ha establecido cumple la legislación en materia de residuos, y toma acciones para 
la mejora del impacto derivado des este aspecto ambiental... 
Grupos de Interés: ADMINISTRACIÓN, TRABAJADORES, GENERAL… 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 
 
SATISFACCIÓN DE CLIENTES| DS7 
La empresa mide la satisfacción de la clientela y tiene estructurado un sistema de fidelización 
de la clientela. Hace estudios 

- - Estudio consumidor 
- - Estudio punto de venta 
- - Estudio cliente-distribuidor 

o Con los resultados de las tres mediciones se realiza un informe de grado de 
satisfacción. Una vez elaborado éste, se extraen conclusiones, áreas de 
mejora… 

o Sanygran, trabaja mucho las ferias nacionales e internacionales, en las que 
testea su producto. Se recogen las áreas de mejora y se estudian todas las 
sugerencias de mejora y se actúa en consecuencia. 

Grupos de Interés: CLIENTES 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 
SANYGRAN  elaboró en 2018 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 las entidades clientes, 
personas trabajadoras, entidades colaboradas y proveedores, 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 
 
ÁREA MEJORA 1 | PLAN ESTRATÉGICO | DE5/DE7 
Área económica  
 
Descripción: Elaboración de un plan estratégico para la identificación de líneas a seguir para 
lograr la visión. 
 

 
 
RESUMEN 2019 
La empresa desde agosto de 2018), ha realizado las siguientes actuaciones: 

- Se ha nombrado a Isabel Velázquez como responsable interna del proceso de gestión 
estratégica 

- Se ha añadido este proceso al mapa de procesos, para darle la importancia que 
representa y también para sistematizarlo dentro de la gestión de la empresa 

- Para la realización de la documentación asociada al proceso seguimos trabajamos con 
una asesora externa: Sustainn 

- Se ha realizado un análisis DAFO 
- Se ha desarrollado la siguiente documentación dentro del proceso: 

o  GE.PR.01 - Procedimiento de gestión estratégica 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN RESULTADO 
Realización de 1 análisis DAFO 100% 1 

Realización de 1 estudio de mercado 100% 1 
Aumento de facturación en un 50% 100% 20% 
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o GE.RG.01/01 - Política de calidad y seguridad alimentaria 
o GE.RG.01/02 - Plan de gestión 
o GE.RG.01/03 - Análisis de procesos 

- Se han realizado varios estudios de mercado 
A pesar de haber realizado todas las acciones del plan de actuación, la empresa está 
reorganizando su misión y visión, sin perder la esencia pero con líneas estratégicas nuevas. Así 
por ejemplo ha surgido la línea “Flexitariana” en la que su producto principal “Legumeat” se 
mezcla con productos cárnicos para mejorar los mismos. A pesar de que este todo definido y que 
las acciones del plan de actuación se han realizado y conseguido, la realidad es que se necesitaría 
volver a trabajar todo el proceso.  
 
 
ÁREA MEJORA 2 | CERTIFICACIÓN “APTO VEGANO” Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA IFS/BRC | DE8/DA1 
Área económica y social 
 
Descripción: Conseguir la certificación externa como producto apto para veganos por organismo 
internacional y certificación del sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria. 
 

 
 
RESUMEN 2019 
Se consiguió la certificación “Apto Vegano” en 2018, se han certificado el 100% de productos de 
la serie Legumeat.  
  
 
 
 
 
La IFS y BRC sigue sin certificar debido a la implantación de un nuevo sistema de mezclado 
automático. La empresa proveedora del servicio de instalación ha entrado en concurso de 
acreedores y la instalación se esta retrasando mucho.  
 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 
 
ÁREA MEJORA 3 | CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL, OBJETIVOS AMBIENTALES Y 
CARPETA y TAREAS AMBIENTALES | DA4/ DA5/ DA6/ DA7/ 
DA8 
Área ambiental 
 
Solucionar incumplimientos legales ambientales de la organización. Ordenar la documentación 
de medio ambiente, creando una carpeta de medio ambiente y un registro de tareas. 

 
 
RESUMEN 2019 
La empresa ha realizado las siguientes actuaciones: 

- Se ha realizado una auditoría de cumplimiento legal ambiental por año. Se han incluido 
aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria y PRL.  

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN RESULTADO 
1 certificación “Apto Vegano” 100% 1 

1 Certificación “IFS/BRC” 90% 0 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN RESULTADO 
100% Cumplimiento legal ambiental 100% 90% 
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- Se ha definido un registro para la realización sistémica de evaluación del cumplimiento 
legal ambiental, donde aparecen extractados todos los requisitos ambientales y una vez 
al año se revisan para su continua adaptación y revisión de cumplimiento. 

- Se ha firmado el contrato de adhesión de Ecoembes y se ha pasado la información 
relativa a la primera declaración anual de envases.  

- Se ha realizado un calendario de instalaciones auxiliares, que es donde sigue existiendo 
el problema. Las instalaciones son alquiladas y el propietario no se hace responsable de 
las obligaciones legales relativas a las instalaciones auxiliares.  

- Se han solucionado otros problemas legales relacionados con residuos y emisiones.  

 
 
Áreas de mejora en la dimensión social 
 
ÁREA MEJORA 5 | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES| DS7 
Área social externa 
 
Descripción: Realizar un estudio a través de encuestas de satisfacción a nuestros clientes (tanto 
finales como distribuidores) para conocer la percepción de cliente sobre nuestra organización y 
sobre nuestro producto 
 

 
 
RESUMEN 2019 
No se han realizado las acciones de mejora relacionadas con esta área de mejora. La persona 
encargada de las mismas ha dejado la organización y la tarea se ha quedado incompleta. Además 
se está haciendo un desarrollo de productos innovadores muy potente que obliga a dar una vuelta 
a este objetivo valorando nuevas formas de medición de satisfacción teniendo en cuenta los 
nuevos clientes.  
 

 
ÁREA MEJORA 7 | IGUALDAD. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A 
PUESTOS DE RESPONSABILIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
Descripción: Fomento de la igualdad de oportunidades entre puestos de responsabilidad 
 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN RESULTADO 
1 estudio de satisfacción de cliente 0% 0 

Nota media superior a 7 0% 0 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN RESULTADO 
% de mujeres en puestos con 

responsabilidad 100% 1 

1 declaración de intenciones en materia de 
igualdad 0% 0 
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RESUMEN 2019 
La empresa no ha experimentado el crecimiento planificado en el plan de actuación, no obstante 
si ha habido movimiento entre las personas responsables de la empresa. En la actualidad se 
muestra el resumen de puestos y personas que los cubren:  
 

Puesto 
Responsabilidad Hombre/Mujer Nombre 

Gerencia Hombre Santiago Sala 
Administración Mujer Elisabet Ayuso 

Producción Mujer Isabel Velazquez 
Innovación Mujer Isabel Velazquez 

Calidad Mujer Isabel Velazquez 
Responsabilidad social 

y sostenibilidad 
Mujer 

Isabel Velazquez 

Comercial Mujer Roselyne Chane 
 
Se analizaron si existían barreras y discriminaciones directas o indirectas, y se concluyó que no 
existían. De hecho la persona que se ha incorporado a puesto de responsabilidad es mujer.  
No se ha trabajado lo suficiente en las imágenes y lenguaje de las publicaciones realizadas por 
Sanygran. Intentaremos elaborar en el último trimestre de 2019 un decálogo para la publicación 
de comunicaciones inclusivas e igualitarias. Lo trabajaremos con la agencia de comunicación 
externa.  
Respecto al segundo objetivo relacionado con la realización de una declaración de intenciones en 
materia de igualdad, todavía no se ha realizado porque estaba planificado para este mes de 
septiembre de 2019. Se aprovechará la revisión de la comunicación de la empresa (web, manual 
de acogida, …) para la inclusión de la información de igualdad.  
 

 
 

Áreas de mejora general 
 
ÁREA MEJORA 4 | PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES INTEGRADO: 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL| DE5 DE6 DE7 DA2 DA3 DS1 DS2 
General 
 
Descripción: Elaborar un programa para el establecimiento de objetivos e indicadores en materias 
de medio ambiente, prevención, económicos, RSE, … 
 

 
 
RESUMEN 2019 
La empresa ha realizado las siguientes actuaciones: 

- Ha elaborado un procedimiento para el establecimiento de un programa de objetivos e 
indicadores y su sistemática para la revisión continua de los mismos (Plan de gestión) 

- Se ha elaborado un registro para el control de los datos que se deriven del 
cumplimiento de este programa 

- Se han establecido indicadores RSE 
- Se ha llevado a cabo el programa de 2018 y también 2019, incluyendo aspectos 

ambientales y sociales a parte de objetivos puramente económicos y de negocio.  
-  

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN RESULTADO 
1 programa de objetivos RSE 100% 1 
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ÁREA MEJORA 6 | POTENCIAR EL ÁREA DE INNOVACIÓN DE LA EMPRESA| GENERAL 
General 
 
Descripción: Establecer una sistemática clara para potenciar el área de innovación de la empresa. 

 
 
RESUMEN 2019 
La empresa ha realizado las siguientes actuaciones: 

- Ha elaborado un procedimiento de innovación acompañado de un programa de objetivos 
e indicadores para valorar la eficacia del mismo.  

- Se han elaborado unos registros para el control de los datos que se deriven del proceso. 
Realizando valoraciones cuantitativas para elegir desarrollos innovadores alienados con 
la estrategia de la empresa.  

- Se certificado el proceso de innovación por organismo externo acreditado AENOR, y se 
ha logrado el sello “pyme innovadora” asegurando nuestro proceso de innovación.  

 

INDICADOR ASOCIADO GRADO DE EJECUCCIÓN RESULTADO 
1 sistemática 100% 1 

Lanzamiento de 9 nuevos productos  50% 5 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 
Las Áreas de Mejora en las que SANYGRAN  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 Enero 2018- Enero 2020  y la variación esperada para 
algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este 
periodo. 
 

Objetivo Indicador 
asociado Valor inicial Valor 

esperado 
Comunicación de misión, 

visión y valores Realización de web 0 1 

Comunicación de resultados 
del Programa de objetivos e 

indicadores RSE 
100% personas 

trabajadoras 20% 100% 

Comunicación de proceso 
InnovaRSE 

2 páginas web 1 2 
100% personas 

trabajadoras 20% 100% 

Comunicación certificación 
“Apto Vegano” 2 páginas web 1 2 

Comunicación IFS/BRC 2 páginas web 1 2 

Comunicación Innovación y 
certificado PYME innovadora 

2 páginas web 0 2 
100% personas 

trabajadoras 20% 100% 

100% de colaboradores 
habituales 0 100% 
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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: 

î Renovación de la imagen corporativa de Sanygran y las páginas 
web 

î Comunicación de misión, visión, valores  
o Personas trabajadoras 
o Pagina web 
o Trípticos informativos  

î Comunicación de esta memoria de sostenibilidad y certificación 
InnovaRSE 

o Personas trabajadoras 
o Pagina web 

î Presentación de resultados 2019 
o Personas trabajadoras 

î Comunicación de certificaciones: apto vegano, IFS/BRSC, pyme 
innovadora 

o Personas trabajadoras 
o Pagina web 

 
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:  
ALIMENTOS SANYGRAN, S.L. 
Polígono Industrial Municipal Tudela 
Vial B, nº 27. 31500. Tudela. 
www.sanygran.com 
innovacion@sanygran.com 
+34 948 488 501 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


