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EDITORIAL
EL CAMINO HACIA LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

La Responsabilidad Social Empresarial implica saber desarrollar un modelo encaminado a
crear valor económico y social. Para ello, se parte
de una rigurosa toma de conciencia de los impactos
positivos y negativos que cada organización genera
o pueden llegar a generar. Este es el camino que
nos conduce a ser socialmente responsable y que
conecta los objetivos económicos de las empresas
con las necesidades e inquietudes de la sociedad.
Las empresas que deciden emprenderlo sabrán que
el punto de partida es su dimensión interna, promoviendo, por un lado, la economía circular encargada
de enlazar eficiencia económica con impactos ambientales, y por otro, una empresa saludable, centrada en la perspectiva humanística tanto en el ámbito laboral como social.

abastecimientos y la conexión de empresas decididas a compartir el camino responsable. Si damos
por bueno que los problemas sociales surgen por la
combinación de varios factores que se van encadenando, debemos dar por bueno también que, por lo
tanto, solo se pueden hacer frente sinérgicamente.
Ello supone crear condiciones que favorezcan a las
organizaciones que se orienten hacia el bien común.
La ética y la responsabilidad necesitan encuentros
personales, resultando imprescindible cuidar la
proximidad, ya sea, en términos socioeconómicos o
de valores y compromisos.
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) sólo será posible con retos comunes, asumiendo nuestra responsabilidad y multiplicando
conversaciones para ello. En definitiva, mirando a
los ojos a la excelencia.

‘La Responsabilidad Social Empresarial implica saber desa- ‘La ética y la responsabilidad nerrollar un modelo encaminado a cesitan encuentros personales,
crear valor económico y social.’ resultando imprescindible cuidar
la proximidad, ya sea, en términos socioeconómicos o de valoCon la dimensión externa de la RSE, más relacional, se consiguen dos importantes elementos para res y compromisos.’
el cambio: la gestión responsable de la cadena de

Un saludo
Ricardo Torres Cano
Gerente S.A.T. FAST
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HABLAMOS CON
DOMINGO ARMAS NEGRÍN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA
DE S.A.T. FAST

Llevas 25 años en La FAST. ¿Cuándo entraste pensaste llegar a ser Presidente del Comité de Empresa?
En un primer momento claro que no pero a los seis meses entré como miembro electo del Comité, era el año
1994, y desde ese momento siempre he estado unido al
sindicato U.G.T.
¿Cómo llegaste a ser el Presidente del Comité de empresa?
En 1994, en La FAST, habíamos trabajadores pertenecientes al régimen agrario, con los famosos sellos, y otros
que pertenecían al régimen general. Sentíamos una clara
discriminación entre unos y otros haciendo el mismo trabajo. A raíz de esta situación nacieron mis inquietudes
sindicales. Empezamos a mover a través del sindicato
nuestras protestas acabando en una huelga general del
sector en Canarias en 1999. Fue a partir el 2000 - 2001
cuando se logró por Decreto Ley que todos los trabajadores/as debían estar incluidos en el Régimen General
dela Seguridad Social. A partir de aquí, se generó hacia
mí una confianza entre los compañeros/as y se creó un
nuevo comité de empresa donde fui elegido presidente
manteniendo esa confianza hasta el día de hoy.

¿Qué tipo de responsabilidades tienes?
A parte de ser miembro y Presidente del Comité de Empresa también soy Presidente del Comité de Seguridad y
Salud de FAST además de Secretario del Sector Hortifrutícula de FICA U.G.T.
¿Qué grado de disponibilidad requiere tus responsabilidades sindicales?
Casi las 24 horas (sonríe), suelo estar siempre disponible.
¿Qué preocupaciones te plantean principalmente los
trabajadores/as?
Me plantean muchas cosas, pero debo reconocer que las
condiciones han mejorado muchísimo. Siempre podemos
mejorar en temas como por ejemplo de conciliación familiar.
¿Te sientes arropado por los trabajadores/as?
Nunca se puede estar a gusto de todos/as pero en general sí.

¿Cuál es el sistema para elegir presidente del Comité
de Empresa?

¿Cuáles son las cualidades que debe tener un representante de los trabajadores/as?

Se elige de entre los miembros del Comité de Empresa
en una reunión ordinaria.

Principalmente destacaría mucho rigor y capacidad de
escucha hacia el/la trabajador/a y a la parte de la empresa.

¿En qué consiste tu trabajo sindical?
En la defensa de los derechos de los trabajadores/as
manteniendo siempre el rigor en las actuaciones.
¿Qué funciones realizas?
Funciones de dirección y de gestión. También me ocupo
de convocar reuniones con el comité para tratar las diferentes cuestiones y/o problemas que se puedan plantear
en el día a día y estudiarlos detenidamente.
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En general, en nuestro país ¿Se participa sindicalmente?, ¿hay acercamiento a los sindicatos o crees
que la cultura sindical se está perdiendo?
Se está perdiendo un poco el acercamiento sindical. En
España, a nivel general, y sobre todo tras la crisis, se
sigue teniendo miedo a perder el empleo si se denuncian
situaciones labores injustas.

ORGANIZACIONES

MOTIVO

ASOCIACIONES NO
GUBERNAMENTALES
XI Carrera Solidaria de la
Mujer

CEA Tenerife

Excursión de Mujeres

Asociación Seña

Almuerzo Vecinal

Asoc. Vecinos Calle Mojica

Visita social Mujeres

Ayto Santa Úrsula

Limpiezas Fondos Marinos

Cruz Roja

Fiesta Benéﬁca

Asociación activoz

Control De Plagas Exóticas Cruz Roja
Encuentro Escolar Cardio
Pulmonar

Ayto Santa Úrsula

Asamblea Anual

Coordinadora Personas con
Discapacidad Física de
Canarias

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
Juegos del Cabildo

Cabildo de Tenerife

Final campo a través

Cabildo

Red Municipal de Salud

Ayto Orotava

Concentración Ajedrez

5º Boletín
RSE
Enero - Marzo 2019
Ayto
Santa
Úrsula

Concentración Juegos
Escolares

Ayto Garachico

Carrera solidaria

Ayto Santa Úrsula
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Pulmonar
Asamblea Anual

Coordinadora Personas con
Discapacidad Física de
Canarias

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
Juegos del Cabildo

Cabildo de Tenerife

Final campo a través

Cabildo

Red Municipal de Salud

Ayto Orotava

Concentración Ajedrez

Ayto Santa Úrsula

Concentración Juegos
Escolares

Ayto Garachico

Carrera solidaria

Ayto Santa Úrsula

Feria La Laguna

Ayto La Laguna

Bike Festival

Ayto Los Realejos

COLEGIOS - IES
UNIVERSIDAD
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Día de La Paz

IESS Garachico

Día de La Paz

Colegio La Vera

Día de La Paz

CEIP Blas Cabrera

Carrera solidaria

IES Mencey Acaimo

Carrera solidaria

CEIP Armeñime

IV Carrera Solidaria

CEIP Camino Largo

Desayuno Solidario

Colegio Salesiana Tenerife

Actividad Solidaria

Colegio Santa Rosa de Lima

Jornada Deportiva

IES Las Veredillas

Mary Poppins toma
plátano por Carnaval

CEIP Tomás Iriarte

XIII Edición Torneo
Internacional de Ultimate o
Frisbee Dr Sand&Mr Grass

Ull Deportes

Jornada benéﬁca y
solidaria

Colegio Dominicas

VI feria Vocaciones
cientíﬁcas

ULL

Cross Semanal Cultural

Colegio Tacoronte

II Muestra de Formación
Profesional

IESS Garachico

Desayunos Abuelos/as

Colegio La Corujera

OTRAS ENTIDADES
DEPORTIVAS
- SOCIALES
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Torneo Futbol adaptado

Idecco

Mitin Santa Cruz

Club Corredores S/C

cientíﬁcas
Cross Semanal Cultural

Colegio Tacoronte

II Muestra de Formación
Profesional

IESS Garachico

Desayunos Abuelos/as

Colegio La Corujera

OTRAS ENTIDADES
DEPORTIVAS - SOCIALES
Torneo Futbol adaptado

Idecco

Mitin Santa Cruz

Club Corredores S/C

Partidos de liga de futbol

Dimurol salesianos

Gran Canaria Marathon
Diversidad

Grupo Juan Armas

Gran Canaria Marathon

Grupo Armas

Ensayos de Carnaval

Comparsa Los Joroperos

Torneo Peter Hamilton

CB Santa Cruz

Almuerzo Benéﬁco

Rotary Club

VXCM Marathon Madre del Club Ciclista Eslabon
Agua
VI Running Fiesta Solidaria
y Deportiva

Adesman Los Realejos

Campeonato de Ajedrez

CD AL Shah Mat Los
Realejos

Desayuno Saludable

Filarmónica Miguel Jaubert

Excursión Benéﬁca

Comisión de ﬁesta de
Benijos

Master Class Zumba

Complejo Deportivo
Mayorazgo

Festival de cine Noir
Express

Nab- Hub

Taller de Frutas infantil

Lis Peña

Entrnamiento Blue Trail

Blue Trail

Programas de radio

Radio Geneto

Concentración Deportiva

UB Puerto Cruz

Limpieza terrestre y
submarina

Idecco

7 Raid Vuelta al Teide

7 RAID

Pruebas deportivas

Aborigen Rice

Campeonato Insular de
Teikwondo

Federación de Teikwondo

Trail Fuente Alta Vilaﬂor

Canary Run
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Las visitas a la Fast suponen un elemento más de transparencia de nuestra Responsabilidad Social
Empresarial, un medio para conocer el funcionamiento de nuestro empaquetado, su visión estratégica, y
su gestión.
En la primera parte de la visita se realiza una introducción histórica sobre nuestra empresa, a qué nos
dedicamos y se explicamos paso a paso todo el proceso desde que entra la fruta al empaquetado hasta su
salida a la venta.
En Fast subrayamos los elementos que más puedan interesar en función del objetivo que traen los grupos
en la visita. Así se puede ver in situ, como el empaquetado del plátano tradicional y manual comparte
espacio con las últimas tecnologías implantadas en nuestra empresa. Asimismo, se organiza una rueda de
preguntas y observaciones al final del recorrido para intercambiar impresiones sobre cada una de las áreas
mostradas. De este modo también se fomenta de manera más cercana y directa la relación de posibles
proyectos de colaboración.

Visita de agricultores de Tánger interesados en conocer las posibilidades del
plátano en Marruecos, junto a Miriam Reyes y José Oramas.
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Visita de un grupo de mujeres de Santa Úrsula acompañadas por la concejala del Área de Igualdad del
Ayto de Santa Úrsula, Doña Efigenia González Díaz. Esta actividad cerraba el programa de los actos
conmemorativos al 8 de marzo de este ayuntamiento.

Visita de estudiantes de la Universidad de Wyoming en colaboración con la ULL, junto a nuestros
compañeros técnicos Miguel Chávez y Diego Pérez.
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La Fast recibió en el Salón de Sesiones del Excelentísimo
Ayuntamiento de La Orotava, de la persona de su alcalde
Don Francisco Linares García, y junto a otras 5 empresas
más (Molino de Chano, Molino Máquina, La Venta nueva,
Bar Chucho-Casa Emiliano y Panadería Santiago) el reconocimiento a su destacada labor como empresa centenaria
de la Orotava.

Recibimos la visita de su Majestad el Rey Melchor de
Oriente quién recogió personalmente las cartas de los niños y niñas del personal de Fast. Llegó a bordo de un
camión de nuestra flota conducido por nuestro compañero
Domingo Armas Negrín.

Acompañamos al Grupo Dinosol en su Congreso Anual
donde dimos a conocer nuestra gama de productos ecológicos desde un nuevo diseño de ventita siguiendo el objetivo de sostenibilidad marcado por el congreso.
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Recibimos el reconocimiento por parte de Afedes en el
que nos reconoce las repercusiones positivas de nuestras
acciones socialmente responsables en la sociedad. Fast
mantiene una estrecha colaboración con Afedes que ha
posibilitado la impartición de un curso de “Empaquetadorenvasador polivalente SAT FAST” con el que se ha logrado
cualificar e insertar a personas con especiales dificultades
para acceder al mercado laboral.

Ricardo Torres Cano, Gerente de S.A.T. FAST, junto a María Teresa Cruz Bacallado participó en una distendida entrevista de radio que se celebró en el Centro Comercial
Alcampo La Laguna con motivo del inicio de la primavera.

Vivimos un San Valentín muy especial donde nuestros plátanos se convirtieron en portadores de mensajes para el
amor y la amistad.

En el mes de marzo hemos empezado un espacio de radio semanal llamado “Agropasión”. Lo emite La Cadena
SER dentro del programa Hoy por Hoy de los viernes. En
él, diferentes personas vinculadas a La Fast, tratarán con
dinamismo diferentes temas de interés relacionados con
nuestro sector.
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DELEGACIONES LA FAST
Delegación Norte (La Orotava) - Ctra. Gral. Las Arenas 2
Tfno. 922381574
Delegación Sur (Armeñime - Adeje) - Ctra. Gral. Playa San Juan s/n
Tfno. 922381574

