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EDITORIAL

RSE VERSUS MODELO ECONÓMICO LINEAL

Un saludo
Ricardo Torres Cano
Gerente S.A.T. FAST
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 El reciclaje y la gestión de residuos ya no 
son cuestiones que correspondan exclusivamente a 
las empresas que manipulan materiales peligrosos. 
Cualquier actividad empresarial genera residuos 
que deben ser tratados conforme a la normativa vi-
gente. Además, el cumplimiento de este tratamiento 
debe ser riguroso y certificado por entidades oficia-
les. 

Las empresas suponen la segunda organización hu-
mana más grande después de la familia. Su rol como 
agentes de cambio es inigualable e imprescindible. 
No obstante, la responsabilidad de las empresas no 
ha de ser únicamente declarar su compromiso con 
la sostenibilidad, sino actuar, destinar recursos y es-
tablecer alianzas y objetivos claros para contribuir a 
estas metas globales. 

Es imprescindible reducir la huella de nuestras ope-
raciones mediante el proceso de reciclaje y la ges-
tión de los residuos. Además, debemos animarnos 
a unirnos a proyectos cuyos objetivos también sean 
el impulso del crecimiento sostenible. 

Se debe tener muy presente que el modelo econó-
mico lineal, basado en “producir-consumir-tirar”, es 
rotundamente insostenible. Por lo tanto, la clave re-
sidirá en impulsar un nuevo modelo que abarque la 
totalidad del ciclo de vida de los productos, fomente 
el ecodiseño y estimule la creación de empleos ver-

des, decentes y respetuosos con el medioambiente. 
Las empresas recuperadoras y recicladoras se con-
vertirán así en las protagonistas de este cambio de 
escenario.

‘(...) la clave residirá en impulsar un 
nuevo modelo que abarque la totali-
dad del ciclo de vida de los produc-
tos, fomente el ecodiseño y estimu-
le la creación de empleos verdes, 
decentes y respetuosos con el 
medioambiente’.
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ORGANIZACIONES MOTIVO

ASOCIACIONES NO 
GUBERNAMENTALES

Asociación Española 
Contra El Cáncer

Desayuno saludable

Cruz roja santa Cruz Torneo Fútbol Adaptado
Cruz Roja Zumba por el Sorteo de Oro

Cruz Roja Marcha Solidaria
Cruz Roja Santa Cruz Maratón Baile
Cruz Roja Día de la Juventud
AMATE Futbol  Sala Femenino
Asoc. Peruanos de Tenerife Celebración Sta Rosa de 

Lima

Asoc. Cultural El Sargo Sorteo Solidario

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

Ayto Puerto de La Cruz Fiesta de la Bicicleta
Ayto Orotava Merienda social de mayores
Ayto Puerto Cruz Torneo Vóley Playa

Ayto La Matanza III Cross Matancero 
Tinguaro

Ayto Arafo Carrera Popular Nocturna
Ayto Garachico Cross Popular

COLEGIOS - IES 
UNIVERSIDAD

Colegio La Salle Jornada deportiva x  2 
entregas

OTRAS ENTIDADES 
CULTURALES, 

DEPORTIVAS, SOCIALES

Club Voleibol Yejarafe x 4 Campus de Verano Yejarafe
Fundación canaria PRL Campus de Futbol Solidario 
Oficina del Voluntariado Limpieza medioambiental
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UNIVERSIDAD
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Club Voleibol Yejarafe x 4 Campus de Verano Yejarafe
Fundación canaria PRL Campus de Futbol Solidario 
Oficina del Voluntariado Limpieza medioambiental

Promemar Limpieza Playa
Oficina del Voluntariado Limpieza Medioambiental x 

cuatro entregas
Club La Perdoma x 4 Campus de Balonmano
Club Yeray Olivero Campus de Porteros
Campamento Coromoto Campamento Coromoto

Clinic Martín Fiz Tenerife Clinic Martín Fiz Tenerife
Asc Deport. Maskmoro IX Edición Carrera Nocturna
Oficina del Voluntariado x2 Actividad Medioambiental
Club Ciclistas Oncedientes Torneo de Bicicletas
Complejo Deportivo El 
Mayorazgo

Campus de verano

Comisión de Fiestas de 
San Nicolas de Icod

Almuerzo Benéfico

Asoc de Vecinos Tosca de 
Romero

Día de Convivencia

Grupo Folclórico Los 
Majuelos

Sorteo para Obra de teatro

Oficina Voluntariado 
Ambiental

Limpieza de playa 
Buenavista

Club Baloncesto Central Campus de Verano
PWA Worl CUP Tenerife PWA Worl CUP Tenerife

Torneo 3X3 Bajamar Torneo 3x3 Bajamar
Club Baloncesto Central Campus de Verano
Complejo Deportivo El 
Mayorazgo

Campus de Verano

Asociación Carretilleros Romería san Roque
Club Baloncesto Central Campus de verano

AVV Atalaya Trail Las 
Fuentes

Carrera de montaña

Oficina del Voluntariado Rehabilitación y limpieza de 
playas

PROMEMAR Jornada Medioambiental El 
Porís



HABLAMOS CON JEZABEL CARBALLO HERNÁNDEZ

TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD DE 
S.A.T. FAST

¿Cómo y cuándo llega una ingeniera agrícola y 
de montes a La Fast?

Cuando terminé de cursar mis estudios y regresé a 
Tenerife, a mi casa, me sentí un poco perdida porque 
no sabía exactamente el camino que quería seguir, 
laboralmente hablando. Así que decidí aprovechar 
las oportunidades que se iban presentando: técni-
ca de laboratorio enológico, técnica en extinción de 
incendios forestales, profesora de matemáticas… 
todo ello sin descuidar mi formación, que es la que 
finalmente me abrió las puertas para trabajar por pri-
mera vez como técnica de calidad en una empresa 
agroalimentaria. El día que me llamaron de La Fast 
para una entrevista de trabajo, no lo podía creer. 

6

Llevaba toda mi vida pasando por delante de esa 
gran puerta roja (vivo a 200 metros), preguntándo-
me qué se “cocería” ahí adentro. A veces me queda-
ba pasmada viendo entrar esos camiones enormes 
repletos de plátanos, uno tras otro… Por fin iba a 
tener la oportunidad de descubrirlo!!! Y tanto fue así, 
que ya llevo 7 meses formando parte de esta gran 
empresa, y entrando cada mañana por la puerta roja 
que tanta curiosidad despertaba en mí.

¿Qué te atrajo de Fast para incorporarte a su 
equipo de trabajo?

Eso mismo, su capacidad de hacer equipo… lo des-
cubrí desde el día que me hicieron la entrevista. Ser-

Joven, apasionada por la agricultura y sobradamente preparada, Jezabel Carballo Hernández, Inge-
niera Agrícola y de Montes, es la técnica de control de calidad en SAT FAST. Ella es la responsable de 
recepcionar las mercancías que a diario acercan  asociados y proveedores  a nuestro empaquetado.
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gio, director de recursos humanos, me invitó a hacer 
un recorrido por el empaquetado. Al bajar: música, 
charla entre compañeras, trabajo, risas, sigo traba-
jando… No sé, pero se respiraba alegría. Me sentí 
en casa desde el primer momento. Por otro lado, La 
Fast es conocida por ser una empresa con unos va-
lores corporativos muy destacados: excelencia, cali-
dad, integración, igualdad, honestidad… todos ellos
forman parte de una visión, unos principios y valores 
que comparto.

Eres Técnica de control de Calidad. ¿En qué 
consiste tu trabajo?

Mi trabajo consiste en asegurarme de que la me 
cancía que se recibe en la empresa se ajusta a los 
estándares exigidos por la normativa aplicable en 
cada caso, por nuestros clientes y por nuestra pro-
pia empresa. Para ello, cada vez que se recepciona 
un producto, debe pasar por un protocolo de análi-
sis sensorial (aroma, sabor, aspecto) y cuantitativo 
(peso, calibre, contenido en azúcares, acidez, dure-
za), que garantice que hemos adquirido un producto 
fresco y visualmente atractivo para el consumidor.

¿Cuáles son las cualidades que debe tener una 
persona que trabaje como Técnica de control de 
Calidad en una empresa de tanto volumen como 
la Fast?

Precisamente debido a ese volumen son imprescin-
dibles tanto la organización como el conocimiento 
técnico de los productos y procesos. No basta con 
constatar que el producto cumple con las especifica-
ciones necesarias, también es importante que esa 
calidad se mantenga durante el proceso de alma-
cenamiento y empaquetado, para sacar el máximo 
rendimiento a la fruta y ese rendimiento se convierta 
en beneficio para nuestros asociados.

¿Qué significa para ti ser la primera mujer, en la 
centenaria historia de La Fast, que alcanza este 
puesto de responsabilidad?

Para mí es todo un orgullo, no sólo que yo tenga 
este puesto de responsabilidad, sino que otros 
puestos de gran importancia sean ocupados tam-
bién por mujeres a las que admiro por su capacidad 
de trabajo y superación. Deseo que en poco tiempo, 
el hecho de que una mujer acceda a estos tipos de 
puestos deje de ser novedoso. Eso significaría que 
estaríamos más cerca de la igualdad real.

¿Qué es lo más importante que has aprendido 
en estos meses de trabajo?

En esto no tengo dudas, cuando todo el equipo 
rema organizado en la misma dirección nada puede 
salir mal. La gestión de tantos productos requiere de 
un equipo humano que trabaje codo con codo. Sin 
duda alguna he aprendido a organizar y priorizar mis
labores, y a trabajar con mi equipo.

Jezabel en su trabajo diario.
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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?, ¿Y 
de la empresa?

De mi trabajo me gusta todo, la parte humana y la 
parte técnica. El puesto que ocupo en la empresa 
me obliga a tratar con socios y proveedores diaria-
mente, cosa con la cual estoy encantada por mi ca-
rácter amigable. Por otro lado, de la parte técnica 
destacaría los ensayos que hemos llevado a cabo 
con varios productos estudiando parámetros que 
nos permiten cuantificar su calidad. De la empresa 
admiro muchísimo su adaptabilidad, capacidad de 
mejora e innovación. Es importante destacar que 
la empresa apuesta firmemente por la formación 
de todos los miembros del equipo y nos facilita las 
herramientas necesarias para llevar a cabo nuestro 
trabajo de forma eficaz.

Al ser tu puesto una pieza fundamental en los 
acuerdos diarios de negociación de entradas de 
mercancías ¿Qué papel juegas para que estos 
acuerdos sean beneficiosos para todas las par-
tes?

Estos meses han sido un proceso de enseñanza 
para mí y de adaptación tanto para los socios como 
para los proveedores a nuevas normas y protocolos.
Cuando llegué a la empresa, estaba en pleno pro-
ceso de cambio, se buscaba una mejora en todos 
los ámbitos, pero sobretodo se buscaba asociar La 
Fast con buena calidad. Esa calidad comienza en la 
recepción de mercancía, por lo que sabía que iba a
tener que trabajar con los pilares de esta empre-
sa, los socios, para conseguirla. Afortunadamente 
contamos con grandes agricultores que han sabi-
do adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, 
contribuyendo a hacer de La Fast un referente en 
cuanto a diversidad y calidad de sus productos. Por 
otra parte, que el socio quede satisfecho con el ser-
vicio que le prestamos es fundamental, para ello La 
Fast lucha cada día por ofrecer a nuestros producto-
res un precio digno, una recompensa al gran esfuer-
zo que conlleva la actividad agraria.

¿Cuáles son tus retos profesionales?

Diversificarme. Ahora mismo tengo la suerte de 
estar ocupando un puesto en el que casi todos los 
días aprendo algo nuevo. Es tanta la diversidad de 
productos que trabajamos, que debo reciclar mis 
conocimientos constantemente. Pero una vez que-
den finalizados protocolos e informes de recepción 
de frutas varias, me gustaría seguir aprendiendo en 
otros puestos de responsabilidad como pueden ser 
la maduración del plátano, zona del empaquetado, 
gestión del aguacate…

¿Cómo definiría Jezabel Carballo a Jezabel Car-
ballo?

Jezabel es alegre, dinámica y creativa. Es muy res-
ponsable, y tiene un grado de implicación muy alto 
porque es una apasionada de su trabajo.

‘Es importante destacar que la em-
presa apuesta firmemente por la 
formación de todos los miembros 
del equipo y nos facilita las herra-
mientas necesarias para llevar a 

cabo nuestro trabajo de forma 
eficaz’

‘Ahora mismo tengo la suerte de 
estar ocupando un puesto en el que 
casi todos los días aprendo algo 

nuevo’



 Está comprobado que el deporte es el mejor 
medio para conseguir mucho de los grandes valores 
de la sociedad actual: educación, integración, hábi-
tos de vida saludable… Muchos de los desafíos que 
tenemos como sociedad tienen al deporte como el 
mejor recurso para hacerles frente.

En la Fast sabemos que la fruta es un elemento 
esencial en la nutrición deportiva, por ello colabo-
ramos exhaustivamente con actividades deportivas 
aportando nuestro plátano de canarias. Esta fruta, 
que contiene muchos minerales como el potasio y el 
magnesio, consigue disminuir la sensación de fatiga, 
los calambres y los espasmos, es por su excelencia, 
ideal para consumir principalmente en medio de la 
actividad física, sea cual sea la disciplina deportiva.

A lo largo de este verano de 2019 hemos patrocina-
do numerosos campus deportivos, pruebas depor-
tivas en general y en particular las disciplinas que 
toman mayor presencia en esta época del año.

Una de nuestras colaboraciones 
deportivas.
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gran Fiesta

fin de zafra
fast 2019
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Asistimos a la clausura de los cursos de formación im-
partidos por la Asociación Afedes, en el cual S.A.T. FAST 
participó con el curso de “Empaquetador/a y envasador/a 
polivalente S.A.T. FAST’’, un proyecto conjunto en el cual 
a pocas semanas de haber finalizado ya se habían reali-
zado un 35% de inserciones. En este proyecto han parti-
cipado conjuntamente el programa Incorpora de la Caixa, 
Fundación CajaCanarias, Obra social de la Caixa y Go-
bierno de Canarias.

Hemos participado en unas nuevas jornadas de formación 
en prevención de riesgos laborales de la mano de Quirón- 
Prevención. Se recibió formación sobre la importancia de 
la prevención, conocer la normativa y las responsabilida-
des de derechos y obligaciones en esta materia. Además, 
se abordaron temas como identificar, evaluar y controlar 
los riesgos presentes en sus puesto de trabajo. Todo ello 
con el objetivo de poder aplicar los conocimientos teóricos 
sobre seguridad y salud laboral a nuestro entorno laboral 
y en definitiva cuidar nuestra salud laboral.

La FAST ha renovado la Norma ISO 14001. Esta normati-
va es estándar internacional de gestión ambiental dirigida 
a sistemas de gestión de calidad, nos fue entregada el 21 
de marzo de 2018, siendo la primera empresa de agroali-
mentación de Canarias que la obtiene.
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La Fast cuenta con dos nuevos muelles de carga que for-
man parte de unos de los mayores proyectos de amplia-
ción de  nuestras instalaciones en los últimos tiempos.

Nuestra directora Técnica Comercial, Miriam Reyes, par-
ticipó impartiendo una charla sobre comercialización de 
S.A.T. FAST en el Marco de Las Jornadas Técnicas del 
Proyecto Tenerife en Verde de Cáritas Diocesanas de Te-
nerife.

En el mes de julio se impartió en nuestras instalaciones el 
curso de “Conducción de carretillas elevadoras y uso y ma-
nejo de transpaleta eléctrica”. Una formación complemen-
taria en la que se habló de la clasificación de equipos y ma-
nipulación de cargas, RD 1215/1997, derechos, deberes 
y normas del conductor, mantenimiento de la maquinaria, 
prevención de riesgos entre otros contenidos. Finalmente 
se culminó con la formación práctica.

Dentro de nuestro plan de formación hemos seguido con 
los cursos de PRL en el sector de empaquetado, envasa-
do de plátanos y otras frutas, donde se ha remarcado los 
posibles riesgos y como evitarlos, así como los riesgos de 
nuestras instalaciones, las medidas de evacuación y las 
personas que componen el comité de seguridad y salud. 
Fast sigue con su objetivo de bajar la accidentalidad y con-
vertirnos en un lugar 100% seguro.
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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


