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Un saludo
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Gerente de La Fast
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EDITORIAL

Tengo el placer de presentarles el primer Boletín 
trimestral Informativo de Responsabilidad Social 
de La FAST. Con él queremos abrir un nuevo 
canal informativo en el que se exponga el trabajo 
que se ha realizado, se está decidiendo y lo que 
queremos alcanzar en materia de sostenibilidad 
social y medioambiental.  

Con 103 años de existencia, nos convencemos 
día a día de la importancia de ser un modelo de 
empresa que se diferencie de las empresas 
convencionales que compiten en el mercado. Nos 
hemos propuesto ser un modelo inspirador para 
futuras generaciones. Muestra de ello es el Sello 
de Responsabilidad Social otorgado por el Cabildo 
de Tenerife en enero de 2017, el cual supone un 
honor y una misión. 

Somos muy conscientes de nuestra obligación de 
ofrecer productos saludables y de calidad a 
nuestros consumidores/as. 

Trabajamos por reforzar acciones que impliquen 
la protección del medio ambiente y la gestión de 
impactos medioambientales, no en vano, a la ya 
otorgada ISO 22000, sumamos  la ISO 14001, 
que nos ha sido entregada este mes de marzo. 

Tenemos muy en cuenta, como factor fundamental 
de éxito empresarial, la calidad del empleo de 
nuestro principal activo: el capital humano de la 
Fast.  

‘‘A la ya otorgada ISO 22000, 
sumamos la ISO 14001, que nos 
ha sido entregada este mes de 
marzo’’. 

Sabemos que el trabajo ocupa un tiempo muy 
importante de los hombres y mujeres de esta 
institución. Por ello, nos esforzamos en que 
nuestro modelo empresarial sea sano, igualitario 
en oportunidades, motivador y que refleje la 
satisfacción de nuestro personal por trabajar en  
esta centenaria y simbólica empresa de Tenerife. 
Ello explica la enorme alegría y la gran 
satisfacción que supuso recibir la notificación de 
haber sido premiados con la Excelencia en 
Recursos Humanos de Canarias, en la categoría 
de pequeña y mediana empresa, donde se 
reconoce y destaca las mejores prácticas, 
políticas e iniciativas en materia de gestión de 
personas en las organizaciones canarias. Este 
premio nos será entregado en acto público el 
próximo 19 de abril, en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

‘‘Hemos sido premiados con la 
Excelencia en Recursos 
Humanos de Canarias’’. 

Por otra parte, no olvidamos mantener una 
responsabilidad ética común con nuestros  
proveedores, reflejando asimismo en nuestras 
relaciones comerciales el compromiso de 
mantener y proteger el tejido empresarial canario 
a través del apoyo a empresas locales, 
emprendedores y trabajadores autónomo. 

Deseamos que con este primer Boletín de 
Responsabilidad Social y sus sucesivos aumente, 
aún más, la confianza y el respeto que siempre 
hemos recibido de las personas y entidades tanto 
públicas como privadas vinculadas a La FAST. 

LA FAST, UNA EMPRESA CENTENARIA QUE INSPIRA FUTURO
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MEDIO AMBIENTE

La ISO 2014 ya está en casa

El 21 de marzo recibimos en nuestras oficinas 
centrales de Las Arenas la ISO 14001 de gestión 
ambiental, convirtiéndonos en la primera empresa 
agrícola canaria en obtener este importante certificado. 
Nos acompañaron en el acto de entrega, además de 
miembros de nuestra Junta Rectora y numerosos  
asociados/as, el Viceconsejero del Gobierno de 
Canarias, Abel Morales; el consejero insular de 
agricultura del Cabildo de Tenerife, Alexis Pacheco, el 
alcalde de La Orotava, Francisco linares entre otras 
figuras políticas. 

La FAST ya dispone de un sistema de gestión 
ambiental conforme con la ISO 14001:2005 para el 
tratamiento, envasado y comercialización de productos 
hortofrutícolas. Al igual que ocurrió con la ya concedida 
ISO 2200, La Fast vuelve a ser la primera empresa 
agrícola canaria en obtener el sistema de gestión 
medio ambiental ISO 14001. 

Don Melchor Bravo de Laguna Ponte, presidente de la Junta Rectora de 
SAT FAST, agradeció con unas palabras la entrega de la certificación 
de la ISO 14001 destacando en ellas el trabajo del equipo técnico de LA 
FAST con la sostenibilidad y con el respeto al medio ambiente, así 
como su esfuerzo por conseguir este certificado. 
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HABLAMOS CON MIRIAM REYES GARCÍA,  
DIRECTORA TÉCNICA COMERCIAL DE SAT FAST
Miriam Reyes García, ingeniera técnica agrícola, es desde el año 2015 Directora 
Técnica Comercial  de SAT FAST. Con su equipo trabaja a diario por cumplir  los 
objetivos que una empresa como la nuestra se marca: contribuir con el desarrollo 
sostenible de nuestra isla y garantizar la calidad y seguridad alimentaria de los/las 
consumidores/as.

¿Qué es exactamente la ISO 14001? 

La ISO 14001 es el estándar  internacional de 
gestión ambiental dirigido a sistemas de gestión 
de calidad. 

¿Para qué sirve? 

Nos sirve porque al adoptar esta norma  nos 
permite ofrecer garantía en la gestión de nuestra 
actividad. 

En SAT FAST apostamos por minimizar los 
impactos ambientales y por reducir la emisión de 
residuos, potenciando el ahorro energético y 
maximizando recursos. 

¿En qué tipo de empresas puede implantarse 
el sistema de gestión de la ISO 14001? 

Es Aplicable a cualquier organización que busque 
minimizar el impacto medioambiental y cumplir 
con la legislación vigente. 

¿Cuánto se tarda en documentar, implementar 
y obtener la certificación? 

Las certificaciones no se realizan en periodos 
cortos, por lo general se hace un análisis de 
situación, se fijan objetivos y se implantan los 
procedimientos. Comenzamos con una revisión 
medioambiental inicial, en ella se revisa desde el 
punto de vista técnico todas las actividades, 
productos, procesos, prácticas de gestión 
medioambiental, e incidentes medioambientales. 
Tras esta primera revisión se crearía una lista de 
mejoras para ponerlas en marcha e implantarlas. 

¿Cuál es el tiempo de validez el certificado? 

Un año. Para mantener el certificado debemos 
superar la auditoria anual general, una interna y 
una de seguimiento.

¿Cuáles son los aspectos ambientales que se 
han examinado? 

Se han examinado las plantas de empaquetados  
de SAT FAST Arenas y SAT FAST  Argueñime , 
comprobando que ambas están fuera de áreas de 
sensibilidad ecológica, no estando tampoco 
afectadas por ningún plan especial como zonas 
sensibles o protegidas dentro  planes generales 
de ordenación del territorio o del PIOT.  

Por otro lado, se ha examinado también, que las 
emisiones de diversas sustancias al medio como 
polvo, humos, gases, así como el incremento de 
la contaminación acústica generadas, no 
producen consecuencias negativas permanentes 
en el medio. 

Además, cualquier vertido accidental de productos 
tóxicos, como pueden ser aceites lubricantes o 
combustibles procedentes de la maquinaria, 
deberán ser retirados inmediatamente por medios 
químicos o mecánicos y puestos a disposición del 
gestor autorizado de residuos tóxicos y peligrosos. 

¿Qué supone para La FAST esta concesión? 

Haber recibido esta concesión nos supone valor 
añadido en el producto terminado ya que ha sido 
procesado bajo la supervisión de calidad de un 
sistema de gestión medio ambiental. 

El plátano, el producto base de nuestra empresa, 
contribuye de manera activa en la conservación 
medioambiental y paisajística del Valle de la 
Orotava, así como del resto de municipios donde 
están ubicadas fincas asociadas.

‘‘Haber recibido esta concesión 
nos supone valor añadido en el 

producto terminado’’ 
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Lo mejor para las mejores causas

DONACIONES ENERO - MARZO

ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD

Comisión de Fiestas Barrio San Antonio. Tigaiga Arco de fiestas

Asociación de Estudiantes de la ULL Torneo de Quiddtich Muggle

Asociación Sofia Talleres de desayunos saludables x2

REUS (Red Española de Universidades 
saludables) Proyecto piloto: Pausa activa y saludable

Ayto de Garachico Día de la bicicleta garachiquense

Ayto Santa Úrsula DXT

Gobierno de Canarias Campeonato de Canarias de Deporte en Edad 
Escolar

ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES

INSTITUCIONES PÚBLICAS
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Facultad de farmacia ULL Congreso  de especialistas

CEIP Armeñime Desayuno Saludable x 2

Red Española de Universidad Saludable Pausa Activa y saludable

IES Garachico Alcalde Lorenzo  Dorta Día de la Paz x 2

Colegio Salesianas de Tenerife Desayuno solidario

Colegio Nazaret Ruuing Solidario Padre Manyanet

Servicio de Deportes ULL Torneos universitarios

CEIP Armeñime Mini Olimpiadas

IES Anaga Desayuno Saludable, Sostenible y solidario

Colegio Pureza de María (La Cuesta) Juegos Olímpicos Pureza de María

Servicio de Deportes ULL XVIII Edición de Torneo Internacional de Ultimate o 
Frisbee.

Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife Final Campo a través.

 7 Raid Vuelta al Teide

Federación Tinerfeña de Ciclismo y Cabildo de 
Tenerife Juegos Master

Trivalle Trail Fuente Alta en Vilaflor

CDS Salesianos Almuerzo benéfico

Maskmororum IV Edicióncarrera nocturna 8KM Garachico- 
Vitaldent Tenerife

CDS  Tenerife Salesianos Torneo Internacional de futbol Sala Los Salesianos

SIS Evento Becas Deportivas

C.B. Santa Cruz Campus Semana Santa 2018

Grupo de Montañeros de Tenerife Travesís Cesario Tejedor 2018

Kim Educativo Proyectos de huertos escolares y convivencia 
escolar para el Cabildo de Tenerife

Festival del Atlántico de cine negro Tenerife Noir Express

COLEGIOS - IES - UNIVERSIDAD

ENTIDADES DEPORTIVAS

OTRAS ENTIDADES
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Desde el 21 de marzo, en los exteriores de 
nuestras oficinas centrales de Las Arenas, un 
mural  nos recuerda los principios que rigen 
nuestra empresa. Diez principios que se hacen 
realidad a través de la cultura de la empresa, su 
forma de pensar y de conducirse. Toda una 
declaración con la que nuestra veterana empresa 
manifiesta cómo quiere ser y cómo quiere que 
sean  las personas que se vinculan a ella.

LA FAST, UNA EMPRESA DE PRINCIPIOS

El respeto y la lealtad es un 
deber común en nuestra 

institución. Trabajamos en 
equipo. Somos un equipo, y por 

tanto, lo que le afecta a un 
miembro nos afecta a todos.

En SAT FAST queremos asegurarnos de 
que todos nuestros colaboradores llevan 

a cabo un gestión responsable y que 
comparten nuestros principios sobre 

ética, transparencia y compromiso social. 
Para asegurarnos esta sintonía con 

nuestros criterios de responsabilidad, 
iniciaremos a lo largo del 2018 un proceso 

de homologación de proveedores.
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NOS IMPLICAMOS EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL

En La Fast mantenemos el firme compromiso de 
colaborar e impulsar programas educativos de 
alimentación infantil. Lo hacemos dentro del 
ámbito escolar y también a través de otras 
iniciativas que compartan los objetivos de la 
educación nutricional en la infancia. 

Somos conscientes de la importancia, desde los 
primeros años de vida, de un entorno que 
promueva la adopción de prácticas alimentarias 
saludables. Además, en La Fast, entendemos y 
apoyamos la educación nutricional como un 
excelente medio que contribuye a la 
diversificación de cultivos, la promoción del 
consumo de la fruta autóctona, así como a la 
protección de la biodiversidad y la cultura 
alimentaria.

Colaboramos activamente con la Asociación Sofía

Participamos en el taller gastronómico 
para niños y niñas con nuestros 

productos en Alcampo.
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GALERÍA DE VISITAS ENERO - MARZO
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La Fast y Quirón Prevención S.L.U. firmaron en febrero  un 
acuerdo de gran cobertura para la contratación del Servicio de 
Prevención de Riesgos. Este servicio está destinado a los/as 
asociados/as. Supone un importante acuerdo máxime si 
recordamos que desde 1999 es obligatorio el servicio de 
prevención en finca desde que se tenga al menos un 
trabajador en plantilla.

El Acto de entrega de la ISO 14001 incluyendo diferentes 
entrevistas puede ser visto en: 

https://youtu.be/8i6yPAGaP1M  

Sabías que…

Mantenemos muy activo nuestro voluntariado corporativo con 
la Asociación de Mujeres Iguala de ayuda a la infancia. En 
este periodo hemos ayudado con las tareas de 
acondicionamiento en la reapertura de su nuevo local. 
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El 19 de abril La FAST recogerá en el Hotel Santa Catalina 
de Las Palmas el premio de la Excelencia a los Recursos 
Humanos. Sobre esta concesión informaremos ampliamente 
en el próximo boletín.

El jueves 26 de abril D. Ricardo Torres Cano, Director 
Gerente de SAT FAST, participará como ponente en las IV 
Jornadas de Economía Social y Corporativa. Su ponencia 
llevará por título: “Un ejemplo asociativo de éxito que supera 
los 100 años”. 

La FAST estuvo presente  en la Rueda de Prensa Saboco La 
Orotava. En ella se presentaron numerosas actividades que 
tenían como protagonista el aguacate. Además, se celebrará  
una Feria Gastronómica que tendrá lugar el 20 de abril en La 
Plaza de La Constitución de la Orotava. En esta feria del 
aguacate participaremos. Ampliaremos información en el 
próximo boletín.

Próximamente La FAST presentará su 1ª Memoria de 
Responsabilidad Social 2017. Esta memoria constituye el 
primer informe de gestión que refleja una síntesis de la 
actividad social y medioambiental, así como de las políticas de 
igualdad de nuestra empresa.
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