
       

      2º Boletín RSE Abril - Junio 2018

Nº 2

Boletín Trimestral

SAT FAST
Abril - Junio 2018

Responsabilidad Social Empresarial



   

      2º Boletín RSE Abril - Junio 2018

CONTENIDOS

     EDITORIAL                                                                                                             pág 3 

     PRESENTAMOS NUESTRA 1º MEMORIA RSE 2017                                  pág 4 

     POLÍTICAS DE IGUALDAD 
     - Firma del Protocolo de Prevención de la Violencia de Género.                  pág 5 
                                                                                    
     DOBLETE DE PREMIOS                                                              
     - Premio a la Excelencia en RR.HH. en Canarias.                                        pág 6 
     - Premio ‘Estamos con ellas’ a la Igualdad FIDEDE. Cabildo de Tenerife.    pág 7 

     HABLAMOS CON SERGIO CARBALLO AMARO  
     - Director de Recursos Humanos SAT FAST.                                                pág 8 

     DONACIONES ABRIL - JUNIO 
     - Lo mejor para las mejores causas.                                                             pág 10           

     MAYO EN FAST                                                                                            pág 14 

     SABÍAS QUE…                                                                                             pág 16 

     NUESTRA FIESTA DE FIN DE ZAFRA EN IMÁGENES                              pág 18                                                         

2

Textos: Área social de La Fast
Fotografía: Fondo documental de La Fast

Maquetación: Daniela González del Rosario 



Un saludo
                                                                                            Ricardo Torres Cano
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EDITORIAL

REPUTACIÓN Y BUEN NOMBRE EMPRESARIAL

Desde que el mundo es mundo, hombres y 
mujeres hemos conferido un inestimable valor 
a la reputación y al buen nombre. La 
reputación ha estado siempre unida al 
comportamiento íntegro y al cumplimiento de la 
palabra dada; la hemos utilizado para 
referirnos a aquellas personas que se 
caracterizaban por un proceder meritorio tanto 
en su vida privada como profesional. 

En el contexto empresarial, la reputación, como 
tal, se ciñe igualmente a estos términos, 
estando íntimamente ligada al comportamiento 
de las personas que se vinculan a una 
empresa y que toman decisiones que inciden 
en la comunidad en la que actúan, 
configurando su reputación, su buen nombre y 
su respeto externo. 

Es sabido que la principal obligación y 
preocupación de una empresa es generar 
riqueza cumpliendo con objetivos económicos 
y de rentabilidad y que sin esta premisa no hay 
continuidad posible. Pero ello no es excluyente 
de una activa, libre y voluntaria contribución 
social y medioambiental. La sociedad necesita 
en estos momentos, más que nunca, confiar en 
las empresas. La confianza siempre se traduce 
en valor y, por el contrario, la desconfianza en 
la destrucción del mismo. 

‘La sociedad necesita en 
estos momentos, más que 
nunca, confiar en las 
empresas.’

Aunque el comportamiento íntegro se premia 
tarde o temprano con el reconocimiento 
externo nunca debe suponer la búsqueda de 
premios un objetivo inmediato. 

‘La confianza siempre se 
traduce en valor y, por el 
contrario, la desconfianza en 
la destrucción del mismo.’ 

Trabajar con integridad debe ser una máxima, 
simple y llanamente, porque los 
comportamientos que se generan forman 
parte de cómo debe ser la esencia misma del 
ser humano. Sin comportamientos basados en 
la honestidad, ni las empresas ni sus 
dirigentes serían creíbles.  

‘Sin comportamientos 
basados en la honestidad, ni 
las empresas ni sus 
dirigentes serían creíbles.’ 

Es, en definitiva, una cuestión de coherencia 
entre lo que se hace y lo que se dice. 



      2º Boletín RSE Abril - Junio 2018 4

El pasado 4 de mayo, ante numerosas personas 
vinculadas a La FAST, presentábamos 
oficialmente nuestra primera Memoria de RSE, un 
documento que da cuenta de las actividades 
desarrolladas en 2017 en materia de RSE. 

El acto de presentación, que tuvo lugar en la Sala 
de Juntas de nuestro edificio central, estuvo a 
cargo de don Melchor Bravo de Laguna, 
Presidente de la Junta Rectora de S.A.T FAST y 
de Don Ricardo Torres Cano, gerente de esta 
entidad.

En su intervención, Don Ricardo 
Torres Cano destacó el hecho de ser  
La Fast la primera entidad asociativa 
agrícola canaria en presentar una 
memoria de RSE, abriendo así un 
nuevo canal de comunicación con 
asociados, clientes, personal de la 
empresa y demás grupos de interés. 
Además, vinculó la elaboración de la
memoria a la voluntad por ampliar proyectos de contenido social y medioambiental, así 
como el compromiso de mantener, en continuo desarrollo, un genuino y ambicioso  
sistema de gestión empresarial.

La FAST adquiere el compromiso 
de potenciar su área social, 
como pilar relacional con su 

entorno, dotándola de mayores 
recursos para seguir trabajando 
y poniendo en marcha nuevos e 
importantes proyectos sociales.

 PRESENTAMOS NUESTRA 1º MEMORIA RSE 2017
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POLÍTICAS DE IGUALDAD

Firma del Protocolo contra la Violencia de Género

A través de la firma de este protocolo en S.A.T. 
FAST incorporamos la prevención de la 
violencia de género como medida de acción 
social voluntaria dentro de nuestra RSE. 
Constituye, por lo tanto, una herramienta 
fundamental para implantar las medidas 
preventivas necesarias que permitan la 
erradicación de este tipo de violencia que 
actúa sobre las mujeres.  

Este protocolo, previamente a su firma, fue 
consensuado con La Representación Legal de 
los/as trabajadores/as (RLT) y el Comité de 
Seguridad y Salud. Está destinado a todas las 
personas que prestan sus servicios en LA 
FAST y que pueden observar por sí o llegar a 
tener conocimiento directo o indirecto de 
situaciones de violencia de género que 
pudieran sufrir compañeras de trabajo en su 
ámbito personal o familiar, tanto dentro como 
fuera de los lugares de trabajo.

‘queda establecido en toda la 
empresa el principio de 
tolerancia cero con respecto 
a la violencia contra las 
mujeres.’ 

Con esta firma, tanto la Dirección de S.A.T. 
FAST como la RLT y el Comité de Salud y 
Seguridad se comprometen activamente a 
hacer frente a esta grave violación de los 
Derechos Humanos. Así mismo, queda 
establecido en toda la empresa el principio de 
tolerancia cero con respecto a la violencia 
contra las mujeres. Esta declaración de 
principio se establece con la voluntad de 
despertar conciencias y liderar un cambio 
cultural y de comportamiento.

En la imagen superior, momento en el que firman el Protocolo Ricardo Torres Cano, Gerente de S.A.T. FAST, Sergio 
Carballo Amaro, Director de RR.HH. y Domingo Armas Negrín como Presidente del Comité de Empresa S.A.T. FAST.

Con este Protocolo La Fast cuenta con una herramienta 
fundamental para implantar las medidas preventivas 

necesarias que permitan la erradicación de este tipo de 
violencia que actúa sobre las mujeres. 
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Premio a la Excelencia en RR.HH. en Canarias

DOBLETE DE PREMIOS

El pasado 19 de abril recibíamos en el Hotel Santa Catalina 
de Las Palmas el premio a la Excelencia en RR.HH. de 
Canarias en la categoría de “Pequeña y Mediana Empresa". 
El jurado compuesto por Link Soluciones, Partner Premium 
de Wolters Kluwer, Adecco, Aguilar Abogados y los Ilustres 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de ambas 
provincias, con la colaboración de Fremap y de Capital 
Humano como Media Partner, valoró la práctica presentada 
por LA FAST y le dio su reconocimiento por  la aplicación y 
los resultados que nuestra empresa ha obtenido debido a 
su  nuevo  proyecto  de implantación de sistema para la 
mejora continua de la comunicación interna y de la 
productividad a través de acciones concretas basadas en el 
concepto de Lean Manufacturing.  

Los premios Excelencia en RR.HH. de Canarias ponen en 
valor las políticas de gestión de Recursos Humanos 
realzando la importancia y el fundamental valor que las 
personas aporta a las empresas y a las entidades de todo 
tipo. Tienen una periodicidad anual, se entregan en acto 
público, y este año 2018  ha celebrado su tercera edición 
con el objetivo de reconocer y destacar las mejores 
prácticas, políticas e iniciativas en materia de gestión de 
personas en las organizaciones de canarias.

El acto se celebró en el Hotel 
Santa Catalina de Las Palmas. 
Sergio Carballo Amaro, director 
de RR.HH. de S.A.T. FAST fue 

el encargado de recoger el 
premio. Nuestro compañero 

agradeció con unas palabras el 
reconocimiento externo que se 
le concedía a La FAST por la 

puesta en práctica de un nueva 
e innovadora forma de 

gestionar los RR.HH. Además, 
recalcó como clave del éxito, la 
importancia del equipo humano 

de FAST al que dedicó el 
premio.

El grupo de premiados.
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http://www.linksoluciones.com/
http://www.adecco.es/
http://www.aguilar-abogados.com/
http://www.fremap.es/
http://www.capitalhumano.es/
http://www.linksoluciones.com/
http://www.adecco.es/
http://www.aguilar-abogados.com/
http://www.fremap.es/
http://www.capitalhumano.es/
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Premio ‘Estamos con ellas’ a la Igualdad FIFEDE

El 20 de abril, un día después de recoger el Premio por la Excelencia en Recursos Humanos en Las 
Palmas de Gran Canaria, recibíamos en el Auditorio Adán Martín y en esta segunda edición 2018, el 
premio a la igualdad  “ESTAMOS CON ELLAS” que otorga la Fundación FIFEDE. Con este galardón se 
nos reconocía públicamente la labor que se ha desarrollado en LA FAST generando empleo femenino en 
sectores, ocupaciones y puestos de trabajo en las que tradicionalmente han estado subrepresentadas las 
mujeres.

Ricardo Torres Cano, gerente de S.A.T. 
FAST, pronunció unas palabras de 
agradecimiento y dedicó el premio a 
todas  las mujeres que han formado 
parte de la vida de La  FAST, las que 
forman parte ahora, y las que formarán 
parte de su futuro.

‘La igualdad de 
oportunidades entre 

hombres y mujeres es 
uno de nuestros 

principios fundamentales 
que rigen cómo queremos 
ser, cómo vamos a actuar 
y qué cosas no debemos 

permitir.’

Equipo en representación de La Fast.
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HABLAMOS CON SERGIO CARBALLO AMARO 
DIRECTOR DE RR.HH. DE S.A.T. FAST

Sergio Carballo Amaro, Diplomado en Ciencias Empresariales por la ULL, Master en Dirección de RR.HH. 
con la especialización de conflictos Laborales y Post Grado en Bolsa y Mercados Financieros Internacionales 
a través del Instituto de Técnicas y Prácticas Bancarias de Madrid es desde marzo de 2015 director de 
RR.HH. de S.A.T. Fast.

‘La prioridad son las personas’ es la frase que mejor describe  a este 
joven de 35 años, imparable, de amplia sonrisa y artífice del proceso 

más innovador y revolucionario que ha experimentado el 
Departamento de Recursos Humanos de S.A.T. FAST en los últimos 

tiempos.
¿Qué importancia crees que tiene el 
departamento de RR.HH. para una empresa? 
El Departamento de RR.HH. es una pieza clave 
de conexión entre la gerencia, la RLT y los/as 
trabajadores/as, así como un motor de impulso 
de RSE. 

¿Cuáles crees que es el mayor reto con el 
que se enfrentan los RR.HH. en la actualidad? 
Avanzar de acuerdo con los nuevos tiempos. El 
departamento de RR.HH. es el más volátil de 
toda la empresa, está sujeto a constantes 
cambios legislativos y de evolución social que 

nos llevan a actualizarnos constantemente. Por 
poner un ejemplo, en los últimos meses desde 
Fast, junto con la RLT y el comité de Seguridad y 
Salud hemos trabajado y aprobado dos 
protocolos importantísimos en materia de acoso 
y de Violencia de género y se ha redactado y 
aprobado un nuevo convenio colectivo que 
aumenta y mejora las condiciones laborales en 
nuestra empresa. Por otro lado, se ha  llevado a 
cabo un profundo proceso de innovación y de  
comunicación tanto interna como externamente 
que nos ha permitido disminuir la burocracia y 
comunicarnos de forma más rápida y eficiente. 
De esta manera, se ha logrado humanizar en 
mayor medida la atención hacia las necesidades 
de los trabajadores y trabajadoras.
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¿Cuáles crees que son las prioridades para 
un departamento de RR.HH.? 

Las personas. Sin duda alguna las personas son 
la prioridad en este departamento. Los 
trabajadores y trabajadoras son el alma de la 
empresa. 

¿Qué cualidad crees que es la más 
importante para trabajar en RR.HH.? 

Saber escuchar. Hay que tener en cuenta que en 
Fast trabajan una media de 135 personas, cada 
una de ellas con sus inquietudes y problemas. El 
Departamento de RR.HH. debe ser el encargado 
de escucharlas sin que por ello se pierda el ritmo 
de trabajo ni de productividad.  

¿Qué buscas en un candidato/a en una 
entrevista de trabajo? 

Actitud, disponibilidad y capacidad de  trabajo en 
equipo. Hoy en día la experiencia no es un factor 
determinante; en ocasiones sucede que las 
personas con más experiencia tienen vicios  
adquiridos que cuestan mucho quitar, mientras 
que una persona sin experiencia, empieza desde 
cero con los criterios de calidad y clasificación 
que se marca desde el departamento técnico. 

Recientemente La Fast ha recibido el premio 
a La Excelencia en RR.HH. de Canarias. ¿Qué 
supone para La Fast recibir este galardón? 

Reconocimiento externo a una forma de hacer 
las cosas. Los premios sirven para ayudarnos a 
reconfirmar que nuestro camino es el correcto y 
por el que debemos continuar por respeto a 
nuestros asociados que depositan su confianza 
en nuestro trabajo. 

¿Qué crees que ha valorado el jurado para 
conceder a La Fast este importante 
reconocimiento? 

Sin duda su. trayectoria. La Fast es una empresa

centenaria, líder en el sector, que cuenta con los 
empaquetados más modernos e innovadores de 
Canarias y que además ha sabido llevar a cabo 
políticas para la conciliación, creación de 
empleo, mejoras de condiciones respecto al 
sector y sobre todo la instalación del sistema 
Lean Manufacturing basado en la mejora 
continua y apoyado en el trabajo en equipo y en 
las opiniones del personal de cada una de las 
áreas de trabajo. 

Un día después de recibir en La Palmas La 
Excelencia en RR.HH. de Canarias, La Fast 
recibía, en el Auditorio Adán Martín, el premio 
a la Igualdad “Estamos con Ellas” en la 
categoría empresa que concede FIFEDE. 
¿Cómo se consigue este doblete? 

Jajaja, haciendo las cosas bien y con cariño. 
Tanto nuestro Presidente como La Junta Rectora 
y La Gerencia confían en nuestras decisiones y 
eso es muy estimulante. Es un ejemplo de 
empresa socialmente responsable. Y sí,
¡empatamos los dos premios!

‘Los trabajadores y 
trabajadoras son el alma de 

la empresa.’
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DONACIONES ABRIL - JUNIO

Lo mejor para las mejores causas
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ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD

Asociación Sofía Desayunos saludables

Comisión de Fiestas Virgen de la Candelaria de La 
Orotava Cena benéfica

Comisión de Fiestas Hoya Ana Díaz Cena benéfica

Asociación de Vecinos Tamaide Fiestas e Tamaide

Cruz Roja Puerto de la Cruz Actividad Juvenil

Cruz Roja Puerto de la Cruz Día Mundial de Cruz Roja

Promemar Actividad Medio Ambiental

AMATE Desfile benéfico

AFEDES Atención a familias sin recursos

Asociación Española Contra el Cáncer Torneo benéfico de Ajedrez

Cruz Roja Desfile benéfico
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Ayto de Vilaflor Feria de Salud

Ayto de La Matanza XIV Encuentro por la Salud

Ayto de Vilaflor Apoyo de las Unidades contra Incendio

Gobierno de Canarias Campeonato de Canarias de Deporte

Ayto La Oratva Carrera solidaria Xti, Xellas

Oficina Técnica Prevención Drogodependencia Jornada de Convivencia

Gobierno de Canarias Campeonato en edad escolar

Ayto de Garachico Campeonato de Futbol Infantil

Ayto Orotava Pinolere Trail

Oficina del Voluntariado Cabildo Tenerife Voluntariado ambiental en Puerto de La Cruz

AYTO LA LAGUNA (O.A.D.) Medio Maratón Ciudad de La Laguna

Ayto Santa Úrsula Encuentro Sombay

Gobierno de Canarias Campeonato de Canarias en edad escolar

CEIP La Pared Fiesta Canaria

CEIP Carmen Álvarez de la rosa Paseo Romero

CEIP Armeñime Jornada de convivencia

Organismo Autónomo de Deportes La Laguna Vuelta Trail La Laguna

INSTITUCIONES PÚBLICAS
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CEP Vilaflor II Día de Actividad Física y Salud

CEIP San Fernando Desayuno Saludable

Colegio La Vera Visita instalaciones de FAST

ULL V Feria de vocaciones científicas

CEIP Pérez Zamora Carrera solidaria “Gotas para Niger”

AMPA Las Acacias Semana Deportiva Cultural

AMPA Tomé Cano Carrera Solidaria

ULL Trofeo Rector

Colegio Milagrosa Festival Almuerzo misionero

ULL Pausa Saludable

CEIP Chapatal Carrera Solidaria

ULL Campeonato Universitario de Canarias

CEIP San Antonio IV Carrera Solidaria

ULL Facultad de Agrícolas Colaboración

CEIP Armeñime Desayuno Saludable

IES Las Veredilas Jornada Deportiva

Colegio Salesianos Xl Cross María Auxiliadora

ULL Pausa saludable

Colegio Salesianos Concentración Alumnado

CEIP Infanta Elena Festejo Día de Canarias

COLEGIOS - IES - UNIVERSIDAD
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IEEE, EDUCON GLOBAL ENGINEERING 
EDUCATION Magna Congreso

 Club Náutico de Tenerife Campeonato Absoluto de España De Frontenis

Gastromusic Lis Peña

RAID Prueba ciclista Tenerife

Tenerife Noir Presentación Disco Caracoles

Complejo Deportivo el Mayorazgo Acuatlon

Binter Night Club Carrera Popular

Lis Peña Tenerife Walking Festival

Hidroesfera Festival Festival ecológico Punta Hidalgo

Club Leones Puerto de La Cruz Torneo Padel benéfico

Club Atletismo La Orotava Milla Urbana a Orotava

C.D. Espíritu de Triabona Carrera Espíritu de Triabona

Club Deportivo Argonautas del Médano XVII Campeonato de Canarias de Kayac de Mar

The Black Experience Batallas de Polkas

Cajamar Cajamar Tenerife Blue Trail

OTRAS ENTIDADES
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MAYO EN FAST

Si hay un mes del año lleno de tradiciones canarias ese es el mes de mayo. La Fast ha estado 
presente en las expresiones más tradicionales de alegría, fiesta y cultura de nuestra tierra.

Imágenes de nuestra primera experiencia 
en “Vive La Rambla” evento en el que 
participamos por primera vez en las 

Fiestas de Mayo de Santa Cruz y que 
resultó un éxito rotundo hacia nuestros 

productos.

Feria del Aguacate. 

Participamos en la primera Feria del Aguacate que se celebró el 4 de mayo 
en La Orotava. Un evento que fue incluido en el Programa “Saborea La 
Orotava” donde dimos a conocer nuestro aguacate y sus variedades. En 
nuestro stand ofrecimos degustaciones, charlas y orientaciones técnicas de 
este producto al público que nos visitó.
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Nuestros productos se promocionaron a lo largo de 
todo el mes de mayo de manera muy especial en 

los centros comerciales de la isla.

MAYO EN FAST

Contribuimos con nuestra fruta en la fiesta del Día de Canarias en colegios y entidades sociales.
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El alumnado del curso organizado conjuntamente con Afedes 
sobre empaquetado y envasado, finalizó sus prácticas con 
total aprovechamiento. Cinco integrantes de este grupo de 
prácticas han firmado un contrato de trabajo en nuestra 
empresa tras finalizar esta experiencia formativa.

Desde Junio S.A.T. FAST es una empresa cardio protegida al 
estar dotada de un desfibrilador semiautomático externo. Ha 
sido posible tras un curso completo de Soporte Vital Básico y 
manejo del desfibrilador (DESA) en el que un grupo de 
compañeros/as  han participado y se han acreditado como 
primeros intervinientes ante un episodio de parada 
cardiorrespiratoria.

Sabías que…

S.A.T FAST ha pasado a formar parte de La Agenda Tenerife 
Violeta, un espacio común donde difundir las actividades de 
igualdad que se desarrollen en la isla de Tenerife por parte 
de todas las entidades de La Red Insular de Igualdad de 
Género Tenerife Violeta (RIIGTV).
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La Fast se ha adherido a la Red Canaria de RSE del 
Gobierno de Canarias como muestra de compromiso activo 
y voluntario para seguir contribuyendo a la sostenibilidad 
social, económica y ambiental de Canarias.

En Junio no faltamos a la cita del 40 
aniversario de ASAGA. Vivimos 

momentos especialmente emotivos 
como el reconocimiento a nuestro 

Vicepresidente don Leopoldo Cólogan y 
la intervención de nuestro socio Don 

Robustiano Febles, uno de los primeros 
socios de ASAGA.

Acudimos a la IV jornada sobre economía Social y 
cooperativas en la ULL. Este año se dedicaron al análisis 
sectorial de las empresas cooperativas. Ricardo Torres 
Cano, nuestro gerente, fue uno de los ponentes.

Por tercer año consecutivo, El Servicio de Deportes de La 
ULL, ha reconocido nuestro apoyo al deporte universitario.
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NUESTRA FIESTA DE FIN DE ZAFRA EN IMÁGENES

Programa

Fiesta Fin de Zafra 2018

13:00h                                            Apertura                                            
14:00h            Concurso de tortillas y postres         
14:30h                                           Almuerzo                                           
17:30h                    Teatro ‘En clave de Fast’                   
18:00h          Entrega de premios: concursos        
19:00h                                   Paella y dulces
                                 

Amenizará la tarde Charly Son y su música     
 

Zona deportiva

Proyección de los partidos del mundial
 15:00h     Francia - Argentina   
 19:00h     Uruguay - Portugal    

FIN de ZAFRA
Fiesta

en Fast

18
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Trabajando en los preparativos
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Entrega de premios de postres y tortillas, 
además de todo nuestro agradecimiento a 
los compañeros que año tras año hacen 
posible que esta fiesta sea siempre tan 

esperada.

20



      2º Boletín RSE Abril - Junio 2018

¡Una fiesta con mundiales de 
fútbol!

21



      2º Boletín RSE Abril - Junio 2018

Divertida y con un ambiente estupendo
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