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Esta Memoria de Sostenibilidad 2019 de la empresa Tratamiento 
de Subproductos Agroalimentarios, S.L. ha sido elaborada -
siguiendo la metodología InnovaRSE por José María Martínez 
Pérez de C, Soluciones Empresariales Valle del Ebro, S.L.U., 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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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. 

Camino de San Juan, s/n – 31320 Milagro 

Web. www.trasa.es 

Correo. info@trasa.es 

Tel. 948 987 425 
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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 Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. 
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 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: 

- La empresa realiza una auditoría contable de forma voluntaria. 

- La empresa dispone de un Plan de Gestión que regula líneas estratégicas e 
inversiones a realizar. 

- Formación Ambiental y Gestión de Proyectos de I+D+i 

- La empresa cuenta con una política de seguridad y salud laboral. 

- La empresa cuenta con un Sistema de promoción y superación efectiva de las 
medidas de conciliación de la vida laboral y personal. 

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

- Adaptación de las políticas de Protección de Datos al nuevo Reglamento Europeo. 

- Control de datos relacionados con costes de producción y servicio. 

- Control de consumos relacionados con aspectos ambientales significativos. 

- Indicadores relacionados con los aspectos ambientales significativos. 



 

  

- Valoración de los Riesgos de los puestos de trabajo y los riesgos de la actividad 
teniendo en cuenta una óptica de género. 

- Gestión de la Clientela. Quejas, reclamaciones, sugerencias, satisfacción y 
fidelización. 

 

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. 

 

 

 
José Ramón Iñigo San Marcelino  

Gerente 
Milagro, 9 de septiembre 2019 

 



 

  

 

 

EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Tratamiento de 
Subproductos Agroalimentarios, S.L. 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 2017 realización 
del Diagnóstico] y 2018 realización Plan de Actuación] y será actualizada en 2021, 
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. 

 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. 

 



 

  

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Tratamiento Subproductos Agroalimentarios S.L. (TRASA), tiene como objetivo 
principal, agrupar y canalizar las sinergias del sector agroalimentario para optimizar la 
gestión de los residuos y subproductos en las empresas, mejorar las opciones de 
tratamiento y liderar los programas de I+D+i en materias relacionadas con los mismos. 

TRASA, por su origen y por su objetivo, se define como empresa innovadora, que busca 
añadir valor a los restos del sector agroalimentario. 

En la actualidad y con nuevas instalaciones en la localidad navarra de Milagro, donde la 
planta de fabricación ya está en marcha, TRASA elabora productos para alimentación 
animal para distintas cabañas ganaderas tanto en formato a granel como ensilados. 

Por lo que podemos diferenciar varias actividades. Como actividad principal tenemos la 
Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja (CNAE 1091) y 
como otras actividades: 

• Valorización de subproductos Agroalimentarios (3811) 

• Asesoramiento ambiental en gestión de subproductos (CNAE7490) 

 

No se dispone de marcas con tal, los productos son ensilados y/o granel para 
alimentación animal y la prestación de servicios ambientales relacionados con la 
valorización y asesoramiento para una correcta gestión de subproductos. 

 

Su estructura operativa y organizativa es pequeña, se puede comprobar en el 
organigrama que se presenta más adelante. 

 

TRASA participa en la actividad de otras empresas relacionadas con la alimentación 
animal, así dispone del 100% de la empresa NATURAL GANADERA DE ENSILADOS 
S.L. (NATURGAN) y participa en un 33% en la empresa INGREDIALIA S.L. 

Actualmente la organización desarrolla su actividad y sus operaciones en España y 
dirigidas al mercado nacional y de cercanía (regiones o comunidades colindantes) entre 
ellas destacamos: Navarra, Rioja, Aragón, País Vasco, Castilla la Mancha, Castilla y León 

 

Los productos y servicios están orientados al sector ganadero, al sector agroalimentario 
(gestión de residuos y subproductos), y los trabajos específicos como intermediario, 
relacionados con la gestión de residuos (por ejemplo, sustitución de techos de uralita, 
inertización de depósitos de combustible) están orientados a cualquier tipología de 
cliente. 

 

 



 

  

Dimensiones de la organización, datos económicos y cambios significativos 

 

La organización en su nuevo emplazamiento de MILAGRO, situada en el Camino de 
San Juan, S/N.º cuenta con un total de 12 empleados distribuidos entre la planta de 
fabricación (6) y oficinas (6), su estructura operativa y organizativa se puede entender a 
través del siguiente organigrama. 

 

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

GERENTE

RESP. DE CALIDAD Y 

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN 

TÉCNICA
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

ASISTENTE 

LABORATORIO

ENCARGADO DE 

PLANTA

OPERARIOS Y 

CHOFERES

 

Los datos económicos del año 2.018 son los siguientes: 

 

Ventas netas: 1.667.280,38 € 

Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto: 

Deuda: 

• Deudas a L/P: 1.430.424,58 € 

• Deudas a C/P: 532.015,71 € 

Patrimonio neto: 2.242.339,16 € 

 

Además, durante este periodo se han producido una serie de cambios significativos ya 
que durante el año 2.018 se llevó a cabo una ampliación de capital, suscrita en su 
totalidad por los socios existentes por valor de 600.000 €. 

 

 



 

  

Otros datos de interés, participación en proyectos (últimos 2 años) y 
reconocimientos y premios 

 

Por su filosofía, TRASA tiene un enfoque de innovación importante por lo que año tras 
año se involucra en proyectos tanto propios como en colaboración con otras entidades 
en busca de alternativas y mejora de sus procesos. 

 

En los últimos dos años se ha participado en los siguientes proyectos: 

 

BIOFEED. Diseño de un starter de fermentación láctica con potencialidad tecnológica 
(en proceso de elaboración) o funcional (sobre la salud animal) en ensilados de 
subproductos vegetales para alimentación de cabaña rumiante. Que finalizo este año. 
Con el CNTA. Los recursos económicos destinados a este proyecto en 2.018 han sido 
8.097,78 €.  

 

SUBCOMPLET. Diseño, desarrollo y validación de nuevos productos para alimentación 
animal basados en subproductos vegetales bajo el concepto mezcla completa. Proyecto 
Interno de I+D que se llevó a cabo durante los años 2017 y 2018. Los recursos 
económicos destinados a este proyecto en 2.018 han sido 50.877,67 €.  

 

NUTRINSECT. Desarrollo de nuevos productos alimentarios (humano y animal) 
obtenidos a partir de biomasa de insectos. Los recursos económicos destinados a este 
proyecto en 2.018 han sido 18.894 €.  

 

En este proyecto conjunto en colaboración con la Universidad Pública de Navarra y 
CNTA, TRASA aporta principalmente conocimiento en el aprovechamiento de 
subproductos vegetales para conseguir alternativas de alimentación para insectos a 
través de estos subproductos vegetales. 

 

Reconocimientos y Premios: 

 

Durante 2.018 se participó en unas jornadas del Ministerio relacionadas con “Economía 
Circular” ya que TRASA está encuadrada o más bien reconocida en esta materia por el 
aprovechamiento de recursos orientados principalmente a alimentación animal. 

 

Participación en eventos 

 

Se asiste a ferias sectoriales relacionadas con la alimentación animal, podemos destacar 
la feria FIGAN (Feria Internacional para la Producción Animal) en la que se ha 
participado con stand propio en sus dos últimas ediciones (2017, 2019). 

 

 



 

  

Mecanismos de los accionistas y órganos de gobierno 

 

Los órganos de gobierno establecidos, son la Asamblea General de accionistas y el 
Consejo de Administración, los socios están representados por este órgano que se 
reúne cada 3 meses, febrero, junio y diciembre para el seguimiento y evolución de la 
actividad, en estas reuniones (febrero y diciembre) se aporta información de la actividad 
a través de un “Informe de Gestión” que contiene información sobre; cuentas anuales, 
resultados auditoria, etc., además se cumple con la obligación legal de presentación 
(formulación de cuentas por parte del Consejo de Administración) y aprobación de 
cuentas anuales en la Asamblea General de carácter anual (junio). 

 



 

  

 

 

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. es: 

El proyecto empresarial TRASA, tanto en su origen, como en su actuación y objeto 
social es de por sí INNOVADOR, podemos decir que TRASA es una empresa nacida con 
una doble finalidad: 

• Facilitar la labor de gestión de los residuos y subproductos a las empresas 
agroalimentarias y canalizar todas aquellas necesidades que se puedan 
presentar. 

• Liderar proyectos I+D+i encaminados a la búsqueda de opciones de valorización 
de residuos y subproductos con los que minimizar el coste de gestión de los 
mismos, agrupando las necesidades de las diversas empresas que, por motivos 
empresariales, encuentran dificultades para dedicar esfuerzos individuales a la 
resolución de esta problemática. 

 

La visión de Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. es convertirse 
en una empresa multiservicio de referencia en el sector agroalimentario, respondiendo 
a las necesidades de las empresas y aportando cada vez un mayor valor añadido. 

 



 

  

 

 

COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido 
analizar la importancia esencial que, para Tratamiento de Subproductos 
Agroalimentarios, S.L. tiene nuestra relación con los trabajadores, los proveedores y 
los clientes, así como propietarios y miembros del Consejo de 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. 

En esta priorización, los 3 Grupos de Interés más relevantes para la empresa son la 
propiedad, los clientes y la plantilla, todos inciden tanto por su toma de decisiones 
como por su esfuerzo y trabajo en la continuidad de la actividad. 

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, en relación con el Buen Gobierno, la empresa pese a no necesitar estar 
certificada, tiene regulados todos sus procedimientos e instrucciones basados en la 
norma UNE en ISO 9001. 

Destacar, que el 55,55% de la plantilla tiene condiciones mejoradas a las establecidas en 
convenio. 



 

  

 

 

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. 

 

 



 

  

 

 

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! 

 



 

  

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE 
PARTIDA 
 

Los propietarios han primado la trasparencia en la gestión de la empresa;  

- colocando para ello un gerente profesionalizado,  

- estableciendo una sistemática de gestión basada en normativa ISO 
9001,  

- contratando asesores y auditores que verifiquen y validen las prácticas 
fiscales y contables efectuadas. 

En cuanto a la valoración de la dimensión económica, se aprecia que la empresa se 
encuentra en los inicios de la puesta en marcha de una nueva línea de negocio con las 
dificultades y esfuerzos que esto acarrea, fuerte inversión y estudios de costes al 
detalle. 

Debido a este hecho, la incorporación de la responsabilidad social a su gestión, es más 
una intención que un hecho en la actualidad, aunque las pocas cosas efectuadas se 
realizan de forma ordenada y armonizada.  

Existe voluntad por parte de la Propiedad para incorporar estos criterios, pero se tiene 
un largo camino para tenerlos implantados, de forma sistemática. 

Se recomienda que, si se da un proceso de puesta en marcha de un plan estratégico, se 
replanteen los conceptos de la participación de la plantilla y la medición de su 
satisfacción personal, así como establecer una política de distribución de beneficios que 
vele por asegurar el futuro de la empresa sin mermar las condiciones de la plantilla. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, 
la empresa encuentra la fuerte inversión de ampliación realizada y la pequeña plantilla 
de reciente incorporación. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como la Asociación de 
Industrias Agroalimentarias de Navarra, Roja y Aragón, y de la propia industria 
agroalimentaria en general, ya que la línea de negocio nació expresamente de una 
problemática común. 

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 realizar cálculo 
exhaustivo de costes de producción una vez finalizada la ampliación.  



 

  

 

 

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 Valor 

Uso de los 
recursos locales 

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

Este indicador permite identificar el 
porcentaje de compras efectuadas 

en el mismo territorio donde la 
empresa está instalada sobre el 

total de compras. 

EC1 
85 %  

(Año 2016) 

90% 

(Año 2018) 

Gestión de capital Ventas netas 

Este indicador quiere indicar la cifra 
de negocio de la organización, 

expresada como habitualmente ya 
se hace en otros documentos como 
las cuentas anuales. No obstante, se 
debe subrayar que las ventas netas 

eliminan de sus ingresos 
descuentos, rappels... que la 

empresa hace a la clientela, para dar 
una cifra más real del valor neto de 

sus ingresos. 

EC1 
616.879€ 

(Año 2016) 

1667.280,38 
€ 

(Año 2018) 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura identificar de 
forma objetiva los esfuerzos de la 

organización respecto al desarrollo 
de la innovación, identificando de 

forma documental los recursos que 
la empresa destina a la innovación 

(horas/persona o euros invertidos => 
maquinaria, sistemas de gestión y 
de la información, despliegue de 

nuevos proyectos...). 

 
20.271,82€ 

(Año 2016) 

BIOFEED: 
8.097,78€ 

NUTRIINSE
CT 

18.894 € 

SUBCOMPC
ET: 

50.877,67€ 

(Año 2018) 

Económico 
General 

Rendimiento del capital 
Beneficio antes de impuestos / 

Fondos propios 
 

-6,94% 

(Año 2016) 

2,42% 

(Año 2018) 

Económico 
General 

Costes Salariales 

Relacionar la Masa Salarial, 
entendida como el saldo de la 

cuenta 640 del Plan General de 
Contabilidad (Sueldos y Salarios), 

incluyendo además la remuneración 
de consejeros/as, si eta se recoge en 

una cuenta distinta), y dividirla 
entre la Facturación anual. 

 
24,55% 

(Año 2016) 

19,61% 

(Año 2018) 



 

  

 

 

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! 

 



 

  

 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE 
PARTIDA 
 

La empresa ha iniciado una nueva andadura, ya que durante el año 2.017se traslado a 
unas nuevas instalaciones, donde se encuentran las oficinas y las naves de producción, 
en relación a los aspectos ambientales y la gestión de estos podemos decir que todos 
están controlados (condicionado licencia de actividad) pero en una fase muy inicial con 
escasos datos que puedan establecer unos indicadores para tomar valores de 
referencia, poder estudiarlos y a través de ellos poder tomar decisiones o acciones de 
mejora. 

Debido en parte también a su actividad o función (solución sectorial a un problema 
concreto) tiene un marcado ámbito de actuación ambiental, por lo que la evolución en 
esta dimensión tiene mucho recorrido y posibilidades de mejora. 

Por el momento no se ha establecido una sistemática documentada ni certificable, 
aunque como hemos comentado en estas líneas no nos cabe duda que será uno de los 
caminos a tomar en los próximos años. 

Aunque no se han realizado formación ambiental en este periodo, los integrantes, tanto 
a nivel de dirección como el equipo técnico están altamente formados en el ámbito de 
actuación conociendo perfectamente la legislación aplicable. 

Se dispone de una buena situación de partida, falta plasmarla a nivel documental, 
enfocarla hacia unos objetivos claros y el registro de datos para tener una batería de 
indicadores interesantes que permitan la aplicación de acciones de mejora. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de 
RSE en la dimensión ambiental, como es el caso de contar con nuevas instalaciones y 
actividad, en las cuales no se dispone de tendencias. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como 
pertenencia a la Asociación de industrias agroalimentarias de Navarra, Rioja y 
Aragón, y la propiedad, que está conformada con varias empresas clientes del servicio 
que se presta en nuestra entidad. 

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, la necesidad de recoger tendencias con la nueva actividad, para una 
mejora toma de decisiones y propuesta de mejoras. 



 

  

 

 

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 Valor 

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 € 

(2.016) 

0 € 

(2.018) 

Gestión de energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e indirecto 

anual de energía, 
desglosado en fuentes 

primarias 

Por una parte, se pretenden saber 
de todas las fuentes de energía 

que son utilizadas para el 
funcionamiento de la organización 
(en la producción, en el transporte 

de mercancías, en los 
desplazamientos de los 

comerciales...) cuál es su consumo 
anual. Por otra parte, interesa 
evidenciar si la organización 

realiza un seguimiento de estos 
consumos anuales, para así, a 

partir de un análisis, en los casos 
que sean necesarios, establecer 

medidas de mejora. 

EN3 
EN4 

19.662 
kwh 

energía 
eléctrica 
consumi

da. 
47 m3 
agua 

consumi
da. 

4.626 
litros 

Gasoil A 
915 litros 
Gasoil B 
(2.016) 

82.462 
kwh 

energía 
eléctrica 
consumi

da. 
273 m3 
agua 

consumi
da. 

39.524 
litros 

Gasoil A 
9881 
litros 

Gasoil B 
(2.018) 

Consumo de materias 
primas Mp. 

Consumo total de materias 
primas, aparte del agua, por 

tipos 

La organización ha de poner de 
manifiesto el consumo anual de 
materias primas presentes en el 

producto final (incluido el 
embalaje y excluyendo el agua). El 

resultado aparecerá desglosado 
por tipos de materiales y por la 

cantidad consumida. 

Subproductos Vegetales 
procedentes de la industria 

agroalimentaria. 

Forrajes: Paja, maíz forrajero, soja, 
veza, alfalfa) 

Harinas: maíz, avena, soja, pulpa 
remolacha 

Correctores y Piensos Compuestos 

EN1 

Subprod
ucto 

Vegetal 
6.035 Tn 

Paja 
196 Tn 
Avena 
361 Tn 
Maíz 
32 Tn 
Pulpa 

Remolac
ha 

47 Tn 
(2.017 de 
Enero a 
Agosto) 

Subprod
ucto 

Vegetal 
7225 Tn 
Forrajes 

y Harinas 
4.664 Tn 

Corrector 
32 Tn 

Piensos 
229 Tn 
(2.018) 



 

  

Producción y gestión de 
residuos 

Porcentaje de materias 
primas utilizadas que son 

residuos (procesados o no) 
procedentes de fuentes 

externas 

La organización ha de evidenciar si 
utiliza o no materias primas que 

son SUBPRODUCTOS (residuos o 
procedentes de residuos) y, en 

caso afirmativo, medir el 
porcentaje de materias primas de 
este tipo, procedentes de fuentes 

externas a la organización, 
respecto al total de materias 

primas utilizadas. 

EN2 

90,73% 

(2.017 de 
Enero a 
Agosto) 

59,62% 

(2.018) 

Inversiones 
ambientales 

N.º de iniciativas, gastos o 
inversiones de carácter 

ambiental 

Realizar una cuantificación 
económica de las diversas 

iniciativas o inversiones que se han 
acometido y que sean relacionadas 

con el área ambiental de la 
organización: compra de lámparas 

de bajo consumo, utilización de 
equipos de mayor eficiencia 

energética, control de apagado de 
iluminación, certificación 
ambiental, Plan de ahorro 

energético, otras... 

 
45.902 € 

(2.016) 

0€ 

(2.018) 



 

  

 

 

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! 

 



 

  

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La empresa cuenta una plantilla de 12 personas, 3 son mujeres (25%). Los puestos que 
ocupan están en las áreas de Administración, Responsable de Producción y Calidad y 
Laboratorio. 

La empresa facilita la conciliación en la medida de lo posible a todas las personas de la 
empresa que así lo solicitan. Como el 100% de la plantilla tiene su domicilio en localidad 
diferente se intentan ofrecer medidas para facilitar su trabajo, se evidencian; 
posibilidad de conexión desde casa, reducciones de jornada y flexibilidad horaria.  

En cuanto a la parte de salud laboral, tiene contratado un Servicio de prevención ajeno 
para la gestión preventiva, todas las funciones y responsabilidades están asignadas, hay 
un coordinador interno, que es el gerente de la empresa que controla los equipos, 
realiza las planificaciones y establece objetivos.  

Existe un plan de gestión anual, la redacción integra corre por cuenta de la gerencia de 
la empresa, quien posteriormente presenta al Conejo Rector para su aprobación. 

El Sistema participativo está regulado a nivel interno, no existe un buzón de sugerencias 
el personal traslada directamente a gerencia sus consultas, sugerencias, etc. 

La empresa dispone dentro de su Sistema de Gestión, de un procedimiento reclamación 
de clientes, Gestión del Producto/servicio no conforme. La sistemática consiste en 
recogida, análisis, clasificación y tratamiento de la reclamación.  

De igual modo, cuenta con un procedimiento que mide la satisfacción de la clientela 
que consiste en análisis de la información de satisfacción recogida directamente, así 
como de la encuesta enviada tras la prestación del servicio. 

La relación con la clientela se estipula en los contratos que se firman por ambas partes, 
en ellos se regulan todos los aspectos de interés. Se evidencia que el modelo de 
contrato es el mismo para todas las empresas y las tarifas aplicadas también. 

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,   

• Dificultad para cubrir los puestos de producción con personal femenino, dado 
que es muy complicado encontrar ese perfil en la zona. 

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

• Personal interno con conocimientos técnicos superiores en prevención de 
riesgos. 

• Satisfacción de cliente que se aprecia, en la necesidad de ampliar tanto las 
instalaciones como la actividad, para dar cobertura a más clientes. 

 

 

 



 

  

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto: 

• Realización del Plan Estratégico  

• Evaluación del sistema preventivo desarrollado internamente por un técnico 
externo. 



 

  

 

 

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 Valor 

Formación 
Horas de formación por 

persona 

Indicar el número medio de 
horas de formación por 

trabajador/a. Desglosado por 
categoría y por tipo de 
formación (promoción, 

prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente, derechos 

humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

11,25 
h/`pax 

* Ver 
tabla 

inferior 

(2016) 

18 h / pax. 

*Ver tabla 
inferior 

(2.018) 

1 trabajadora 
en prácticas 

(6 meses) 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según categoría 
profesional 

Desglosar las personas de la 
organización según la categoría 

profesional, se especificará el 
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 

(2017) 

* Ver 
tabla 

inferior 

(2018) 

Seguridad e higiene en 
el trabajo 

Índice de incidencia 

Indicar el valor del índice de 
incidencia de la organización, 

que equivale al número de 
personal con baja por cada millar 
de personal expuesto. Índice de 
incidencia = (Nº de accidentes 
con baja / total de la plantilla) x 

1.000 

LA7 
0% 

(2016) 

0% 

(2018) 

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, donde se 
determina la existencia en su 

origen de responsabilidad de la 
organización por cualquier 

naturaleza. Incluye tanto quejas 
fruto del incumplimiento de 

regulaciones como de códigos 
voluntarios. 

PR4 
PR5 

0 quejas 

(2016) 

0 quejas 

(2018) 



 

  

Estabilidad de la 
plantilla 

Media de permanencia en la 
empresa 

Indicar la media de permanencia 
en la empresa que se obtiene 

haciendo una media de la 
antigüedad en la empresa de 

todo el personal. 

LA2 
4 años 

(2016) 

4 años y 2 
meses 

(2016) 

 

 

FORMACIÓN 

Puestos / Formación Gerente 
Ing. 

Agrónomo 
Dir.  

Técnico 
Aux. 

Admon. 
Chofer 

de 1ª (4) 
Comercial 

Titulado 
Superior 

Total, 
horas 

Programa de Gestión 10 30  20    60 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

5 5 5 5 20 5 5 50 

CAP     70   70 

Total, Horas 15 35 5 25 90 5 5 180 

Media de Horas de formación por trabajador (180 horas / 10 trabajadores) 18 

 

Igualdad de oportunidades: 

Personal desglosado según categoría profesional 

Cat. Prof. 
Hombres Mujeres 

Personas con 
discapacidad 

> 45 años 
De programas 
de integración 

Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

GERENTE 1 14%     1 100%   1 

INGENIERO 
AGRONOMO 

  1 33%       1 

TITULADO 
SUPERIOR 
(Practicas) 

  1 33%       1 

DIR. TECNICO 1 14%     1 100%   1 

AUXI. ADMON   1 33%   1 100%   1 

CHOFER DE 1ª 4 58%     4 100%   4 

COMERCIAL 1 14%     1 100%   1 

Total 7 70% 3 30%   8 80%   10 

 



 

  

 

 

PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

En relación a los comentarios generales de las tres dimensiones, se aprecia que la 
gestión ambiental esta algo más descuidada en relación a las otras dimensiones. La 
dimensión económica es la que mejores puntuaciones teniendo casi todos los ítems con 
puntuaciones superiores al 6 y dentro del proceso PDCA de mejora con actividades 
implantadas y en seguimiento. 

La dimensión social obtiene de media una puntuación de 5,9 aunque se dispone de 
alguna buena práctica por lo general no se excede en ningún punto lo mínimo 
indispensable. 

Se puede observar un leve desequilibrio entre las tres dimensiones debido en parte a la 
juventud de la empresa y la puesta en marcha, recientemente de la planta de 
producción, lo que conlleva que todavía no se haya avanzado lo suficiente en la 
dimensión ambiental. 

 

 

 



 

  

 

 

LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su 
gestión Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. 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 

 

La empresa realiza una auditoría contable de forma voluntaria. 

A fin de mejorar su transparencia con sus órganos de gestión, la empresa realiza una 
auditoría contable sin cumplir con los requisitos para estar obligada a ello. 

Además, se comprueba que, en los últimos informes emitidos de dichas auditorías, no 
se encuentra detallada ninguna salvedad. 

 

La empresa dispone de un Plan de Gestión que regula líneas estratégicas e 
inversiones a realizar 

La organización se encuentra inmersa en una ampliación de su línea de negocio, existe 
para ello un proyecto de construcción y maquinaria. El cual se presentó al Consejo 
Rector para su aprobación, incluyendo un plan de financiación y amortización. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Formación Ambiental y Gestión de Proyectos de I+D+i 

Aunque como hemos visto no se ha llevado a cabo prácticamente formación 
relacionada con el medio ambiente, en parte es debido a la alta cualificación en este 
aspecto de personal técnico de la empresa. Además, la empresa tiene una cultura de 
investigación, desarrollo e innovación muy arraigada ya que desde su creación hasta la 
puesta en marcha de la nueva planta de fabricación se han llevado a cabo distintos 
proyectos de I+D+i que han permitido adquirir conocimiento para dar un servicio mejor 
a sus Grupos de Interés 

 

 

 

 

 



 

  

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

La empresa cuenta con una política de seguridad y salud laboral. 

La empresa tiene contratado un sistema de prevención ajeno para la gestión de la 
prevención, además cuenta en plantilla con una persona con formación superior en 
prevención de riesgos que, aunque no es el coordinador interno supervisa estos temas. 

 

La empresa cuenta con un Sistema de promoción y superación efectiva de las 
medidas de conciliación de la vida laboral y personal. 

La empresa facilita la conciliación en la medida de lo posible a todas las personas de la 
empresa que así lo solicitan. Se evidencian, posibilidad de conexión desde caso, 
reducciones de jornada y flexibilidad horaria. 



 

  

 

 

EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. 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 los más relevantes que incluyen: 

 

• Propietarios, Accionistas e Inversores. Miembros del Consejo de Administración 

• Clientes 

• Trabajadores 

 

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 

 

Elaboración de un Plan de Inversión 

Documento que plasme las inversiones en un periodo de 3 o más años 

Se ha elaborado documentación interna en relación a las inversiones, aunque tras la 
inversión inicial para la puesta en marcha de la nueva planta no se han contemplado 
inversiones a largo plazo, todavía se están estudiando las realizadas en el periodo 
anterior. 

 

Control de datos relacionados con costes de producción y servicio 

Con la incorporación de nuevas herramientas de gestión empresarial (ERP) registrar y 
actualizar datos relacionados con la producción y/o prestación del servicio 



 

  

A través del software de gestión se introduce información segmentada (provisión de 
materias primas y subproductos) para análisis de costes. Se llevan costes de producción 
por productos tanto ensilados como granel. 

 

En la actualidad todavía se está trabajando en esta área de mejora incorporando día a 
día más información al ERP, analizando escandallos de producción y establecido 
unidades y centros de costes para tener una mejor información. 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Control de consumos relacionados con aspectos ambientales significativos 

Control de consumos significativos relacionados con la actividad 

Se dispone de indicadores de consumos por materias primas, subproductos, productos 
auxiliares y otros aspectos significativos (consumos de energía desglosados por fuentes, 
combustibles, agua, etc.). 

 

Indicadores relacionados con los aspectos ambientales significativos 

Control de aspectos ambientales significativos a través de indicadores 

Se dispone de información sobre los aspectos ambientales significativos (residuos, 
vertidos, emisiones, ruidos.) 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Valoración de los Riesgos de los puestos de trabajo y los riesgos de la actividad 
teniendo en cuenta una óptica de género. Incluyendo además el compromiso de la 
empresa con la igualdad de genero 

Revisión de riesgos desde una óptica de género. Uso del lenguaje no sexista en la 
redacción de documentos. Además de incluir en la documentación que la empresa 
entrega al personal el compromiso de esta con la igualdad de género, comenzando a 
marcar las directrices de una cultura igualitaria. 

No se ha llevado a cabo la valoración de los Riesgos de los puestos de trabajo y los 
riesgos de la actividad teniendo en cuenta una óptica de género.  

 

Se ha llevado a cabo una revisión de la utilización del lenguaje e imágenes no sexistas 
en todos los documentos de la empresa, incluyendo los que conforman el sistema 
preventivo. 

 

Gestión de la Clientela. Quejas, reclamaciones, sugerencias, satisfacción y 
fidelización 

Revisión de los procedimientos de gestión de la relación con el cliente 

 



 

  

Se ha revisado el procedimiento asociado al Sistema de Gestión de Calidad implantado, 
además a través del comercial se está en continuo contacto con los clientes. 

 

Elaboración de un Protocolo de acoso 

Es importante para avanzar en igualdad de género orientada a la salud laboral del 
personal, tener un procedimiento de denuncia y sanción, medidas preventivas, equipos 
o personas capacitadas y designadas para actuar en caso de que se produzca. 

Este protocolo pretende ser un proyecto integrador elaborado por un equipo de trabajo 
que pretende abordar los distintos tipos de acoso que pueden manifestarse de manera 
independiente o conjunta en la empresa. 

Por el momento no se ha llevado a cabo esta actuación. 

 



 

  

 

 

 

AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. 
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 entre Octubre de 2.018 y Diciembre de 2.019, con un total de 15 meses y la 
variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos 
objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Elaborar el documento de 
inversión con un plan 3 o más 

años 
Plan Elaborado No Hecho Hecho 

Establecer la metodología de 
control de las inversiones para 

medir su rentabilidad 

N.º de Indicadores 
seleccionados / N.º de 

indicadores identificados 
Ninguna 75-80% 

Análisis de los datos registrados. 
Contraste de información en los 

distintos Sistemas de 
Información (Excel vs ERP) 

N.º de Costes 
contrastados 

Ninguno Todos 

Establecer el método de control 
y análisis de los consumos 
(ambiental) que tengan un 
impacto más significativo 

N.º de consumos 
identificados / N.º de 

consumos con datos de 
análisis 

No Hecho Hecho 

Establecer el método de control 
y análisis de aspectos 

ambientales significativos 

N.º de aspectos 
identificados / N.º de 

aspectos con datos de 
análisis 

No Hecho Hecho 

Difusión del plan de prevención 
al personal para su 

conocimiento 
Difusión realizada No comunicado Comunicado 

Establecimiento de la 
sistemática de gestión de la 

relación con el cliente 

N.º de Sistemáticas 
implantadas 

Hecho No Hecho 

 



 

  

 

 

 

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: 

 

 Desarrollar un pequeño espacio en la web para incluir SELLO de participación 
en InnovaRSE 

 Informar de la realización de las acciones de mejora y el desarrollo de la 
estrategia en RSE. 

 Desarrollar un pequeño artículo mostrando la estrategia de la empresa en RSE, 
para informar al Consejo. 

 Explicar a la plantilla la estrategia en RSE de la empresa. 

 

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. 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

 

Tratamiento de Subproductos Agroalimentarios, S.L. 

Camino de San Juan, s/n – 31320 Milagro 

Web. www.trasa.es 

Correo. info@trasa.es 

Tel. 948 987 425 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-09-18T13:43:58+0200
	16023236X JOSE RAMON ÍÑIGO (R: B31917214)




