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CARTA DEL PRESIDENTE
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Me complace enormemente presentar esta segunda  Memoria de Responsabilidad Social Empresarial 2018, la cual pone de manifiesto nuestro
firme y claro compromiso por mantenernos como una  empresa socialmente responsable con nuestro entorno y con la sociedad.
Este año hemos ido desarrollando diferentes acciones para cumplir con este compromiso. En primer lugar nos hemos centrado en un planteamiento enfocado a ofrecer retornos a la sociedad, evolucionando así hacia un nuevo modelo aún más colaborativo, que plantea la creación de valor compartido con nuestros
Grupos de Interés, todo ello con una filosofía transversal de empresa igualitaria y sostenible.
La estrategia de crecimiento equilibrado de La Fast  condiciona y cimenta su política de RSE a través de  nuestro compromiso social. Creemos que no puede
haber rentabilidad si no cuidamos al mismo tiempo la huella social que dejamos con nuestra actividad. Entendemos que, para continuar siendo relevantes
en nuestro sector, el desarrollo de nuestra actividad empresarial debe priorizar el bienestar de las personas.
Asimismo, sabemos que si es importante hacer, también lo es demostrar. Por ello, como empresa líder en el sector agroindustrial y agroalimentario canario
trabajamos diariamente ofreciendo productos saludables, de calidad, sostenibles y respetuosos con el medioambiente.
Tras la Fast se halla una empresa moderna, equitativa y que se esfuerza por presentar iniciativas innovadoras, incluidas las de protección medioambiental.
Tras la Fast se halla una empresa que ofrece trabajo de calidad y en consecuencia, una clientela satisfecha. Hay mucho más que palabras. Hay transparencia.
Les invito a que avancen en la lectura de esta Memoria de RSE 2018 que recoge las actuaciones realizadas por La Fast, las que con nuestra particular forma
de ser y hacer empresa nos ha llevado a recibir un buen número de reconocimientos públicos desde diferentes ámbitos. Esto nos enorgullece, porque detrás
de cada reconocimiento está el esfuerzo de todas y cada una de las personas que día a día rejuvenecen nuestra querida y centenaria institución.

Melchor Bravo de Laguna
Presidente de la Junta Rectora de S.A.T. FAST
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ESTAMOS EN ACCIÓN
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Uno de los debates más importantes de
la actualidad es la necesidad de reducir el uso del
plástico en los envases y embalajes y el papel que
deben desempeñar las empresas en dicha labor
de reducción de la huella ecológica. Como respuesta, la Fast ha establecido, a través de la estrategia de sostenibilidad que se vertebra en nuestra
RSE, una hoja de ruta directa, con objetivos claros
y cuantificables, que nos ha permitido ir acometiendo nuestras metas en materia de sostenibilidad.
Desempeñamos un papel activo en no defraudar
las expectativas de las personas que consumen
nuestros productos así como las de la población
en general, mediante la búsqueda de soluciones
sostenibles con el medioambiente a corto, medio
y largo plazo.

A lo largo de 2018 hemos abordado en profundidad estas cuestiones y tenemos muchos motivos
para agradecer el esfuerzo con el que ha respondido nuestro equipo de trabajo, socios y proveedores.
Sin embargo, todavía nos quedan muchos retos
por delante, lo cual nos entusiasma. ¡Nos gusta
pensar a lo grande! Hay que trabajar para el futuro desde el presente, puesto que lo que hoy
hacemos es lo que mañana seremos. Para ello, todas las entidades económicas y sociales debemos
poner todo nuestro esfuerzo con el fin de entregar
una sociedad mejor y más segura a nuestras generaciones futuras
En FAST tenemos la certeza de contar con el personal, la dimensión y la ambición suficiente para sacar proyectos adelante. Hemos puesto en marcha
una auténtica revolución para convertir nuestra
empresa en un sólido agente de desarrollo social.

Ricardo Torres Cano
Gerente de S.A.T. FAST
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NUESTRA HISTORIA

Todo comenzó el 1 de diciembre 1914,
23 agricultores del Valle de la Orotava marcaron
un hito sin precedentes en la historia de Canarias fundando el Sindicato Agrícola del Norte de
Tenerife, con el objetivo principal de defender
los intereses de los canarios comercializando sus
productos de forma conjunta y así romper con el
monopolio británico que sufrían las Islas con respecto a la producción y exportación de plátanos.
14

Sus firmas representan para Canarias, aún hoy,
104 años después de su formación y con más de
250 agricultores adheridos, el comienzo tanto de
las cooperativas plataneras como el del desarrollo
de uno de sus subsectores más importantes: la
producción de plátano.
Con el paso de los años La Fast se convierte en
la cooperativa más importante del archipiélago y

numerosos premios así lo avalan. A principios de
los años 70 se propicia la creación de Cooperativas Plataneras de Canarias, más conocida como
COPLACA, asociando cooperativas para la defensa
del plátano, su precio y consumo. Posteriormente
Coplaca se adapta a la nueva normativa comunitaria convirtiéndose en OPP (Organización Productores de Plátanos).
En la actualidad sabemos conjugar nuestra simbología de 104 años como referente en el mundo
del plátano y de la historia del mismo en nuestras
islas con la innovación y la creatividad dentro del
subsector. Somos y nos sentimos una empresa joven que sabe adaptarse a su tiempo y renovarse
tecnológicamente ofreciendo unos empaquetados que aseguran una trazabilidad totalmente
automatizada y efectiva.

Si bien, nuestra actividad principal y más conocida es el empaquetado de plátano, nos ocupamos
también de unos 70 productos más entre los que
destaca la papaya, el aguacate y otras frutas tropicales como piñas, naranjas, limones, mangos
o parchitas. Anualmente tratamos más de 24
millones de kilos plátanos frente a tres millones
y medio de otros frutas y hortalizas canarias. Por
este motivo decimos que el plátano siempre será
nuestro símbolo y nuestra principal actividad.
Actualmente, en materia de sostenibilidad nos
encontramos trabajando en el proyecto de venta
de frutas y verduras ecológicas más importante
que se está planteando hoy en día por una empresa canaria.
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REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN - ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Socios/as que recopila toda la información que se
hará llegar al Presidente de La Junta Rectora. El
cual acude a diario a su despacho de las oficinas
centrales de S.A.T. FAST en las Arenas. Las personas asociadas son el eje fundamental que sustenta la empresa. El 100% de los socios o socias
tienen derecho a voto. Al menos cada cuatro años
se renuevan o ratifican los miembros de la Junta
Rectora.

La junta rectora de S.A.T. FAST está integrada por 12 socios y socias de la empresa,
elegidos a través de una votación democrática.
Su función es encabezar la estrategia de la empresa, aunque no posee funciones ejecutivas ni
retributivas. Por ello, deben ser socios en activo
y disponer de amplia experiencia en el subsector
platanero. El funcionamiento de gobierno enlaza
con el principio cooperativista de la democracia
en las decisiones y transparencia en la gestión.
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Los socios y socias a través de su Junta Rectora
reunidos periódicamente, son informados por la
dirección del estado diario de S.A.T. FAST (balances económicos, actividad comercial, RSE…). A su
vez, La Junta Rectora traslada sus estrategias a la
Dirección para que sean desplegadas en el día a
día de la empresa. Los grupos de interés se pueden comunicar con La Junta Rectora a través de
los canales habituales: teléfono, correo electrónico o personalmente. También a través del Área de

‘‘

LA COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS/AS ES
ALGO PRIMORDIAL EN S.A.T. FAST. PARA QUE
TODA LA INFORMACIÓN LLEGUE DE FORMA CLARA Y CONCISA LA FAST CUENTA CON UN DEPARTAMENTO EXCLUSIVO DE ATENCIÓN DIARIA DESTINADO A LAS PERSONAS ASOCIADAS DONDE
ADEMÁS SE DA RESPUESTA A TODAS AQUELLAS
CUESTIONES QUE PUEDAN SURGIR.

ÓRGANOS DE GESTIÓN
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO

JUNTA
RECTORA

8 VOCALES (RECTORES)
3 INTERVENTORES

GERENTE
DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR RR.HH.

DIRECTORA TÉCNICO-COMERCIAL

DPTO SOCIOS/AS
CONTABILIDAD

ÁREA SOCIAL

CONTROLLER
PRODUCCIÓN

JEFE DE VENTAS

DPTO TÉCNICO
(5 TÉCNICOS)

VENTAS
COMPRAS
RESPONSABLE CÁMARAS
PEONES

RESPONSABLE PEDIDOS

CAMIONEROS DE
RECOGIDA Y VENTA
PEONES

ENCARGADO
RECOGIDA
ENCARGADO
PLANTA NORTE

ENCARGADO
PLANTA SUR
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MOMENTOS SOCIALMENTE
RESPONSABLES 2018
Premio Estamos con Ellas

Firma con Quirón Prevención un acuerdo de gran
cobertura para la contratación del Servicio de
Prevención de Riesgos destinados a todos los
socios y socias de FAST.

Premio Excelencia en RR.HH.
de Canarias

Nos otorgan la ISO
14001 de gestión
ambiental
Firma del convenio marco del Proyecto
Tenerife en Verde con Cáritas Diocesanas de
Tenerife

ENERO
18

FEBRERO

Nos convertimos en una empresa
cardioprotegida

MARZO

Presentación oficial de la primera
memoria de RSE de S.A.T. FAST

ABRIL

MAYO

JUNIO

JU

Participación en los actos del 25 aniversario de Sinpromi como empresa colaboradora  en su programa empleo con apoyo
compartiendo nuestra experiencia
Adhesión de S.A.T. FAST a la
Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial

JULIO

TO
AGOS

Firma del Nuevo
Convenio Colectivo

S.A.T. FAST recibe la medalla de
oro por El Orfeón La Paz

BRE
M
E
I
SEPT

BRE
U
T
C
O

RE
B
M
IE
NOV

Nos otorgan el uso del logotipo ‘Más alimentos menos
desperdicios’ por parte de
la Secretaría General de La
Cadena Alimentaria DG
Industria alimentaria - MAPA

RE
B
IEM
C
I
D

Realización de sesiones para todo el personal
sobre revisión y afirmación de nuestra visión,
misión y valores con la psicóloga Mercedes
Castilla de Cuni – Asociados

Firma del Protocolo para la prevención y
tratamiento del acoso moral, sexual y por
razón de género en el puesto de trabajo
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

‘‘

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
SON EL EJE VERTEBRADOR DE NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA Y CULTURA ORGANIZATIVA.
EN 2018 LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE S.A.T.
FAST HAN SIDO REVALIDADOS, AMPLIADOS Y
REFRENDADOS POR LA TOTALIDAD DE NUESTRO
PERSONAL A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN
DIFERENTES SESIONES DE TRANSMISIÓN DE
LOS MISMOS DIRIGIDAS POR LA PSICÓLOGA
MERCEDES CASTILLA DE CUNI & ASOCIADOS.
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MISIÓN

Garantizar la excelencia en el servicio y
la satisfacción de nuestros socios, clientes y empleados a través de la mejora continua.
Crear valor para nuestros socios y grupos de interés, estando siempre a la vanguardia en productividad y optimización de costes.
Velar por la reputación de nuestra marca y potenciar el sentimiento de orgullo y pertenencia a La
Fast, cotando con un personal formado, cualificado y altamente motivado y comprometido.

VISIÓN

Como entidad agrícola más importante
en la historia del plátano de Canarias. Queremos
seguir dejando nuestra huella, siendo una empresa diferente y única.
Seguir potenciando nuestra ‘MARCA’, siendo líderes en el mercado regional y referente de profesionalidad, calidad, innovación y excelencia en el
servicio a nuestros socios, clientes y empleados.
Potenciar nuestra área social, a través de nuestro
compromiso con la sociedad, contribuyendo a un
futuro más saludable y sostenible.

VALORES

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CALIDAD

‘Somos lo que hacemos para
mejorar lo que somos’

‘Lo que hacemos lo
hacemos bien’

SENTIMIENTO DE
ORGULLO Y
PERTENENCIA
‘Somos La Fast’
EXCELENCIA

‘Entrega siempre más de lo
que se espera de ti’
TRABAJO EN
EQUIPO
‘Y si nos apoyamos
ganamos todos’

POSITIVIDAD
‘La gente positiva cambia
el mundo, la negativa lo
mantiene como está’
INICIATIVA

‘Crea tu historia de
éxito’

EFICACIA
‘Haz más con menos’

ADAPTABILIDAD
‘Acoge el cambio’
21
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SOSTENIBILIDAD
El compromiso de Fast en temas de sostenibilidad se inicia mucho antes del concepto de Responsabilidad Social. Nuestra gestión y práctica constituyen
nuestra teoría. Somos una empresa de agroalimentación, que trabaja con productos naturales que deben administrarse de manera eficiente y sostenible
para asegurar su futuro.

Política de calidad

Política ambiental

SOSTENIBILIDAD

Política de prevención de riesgos laborales

Compromiso en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
y empresa familiarmente responsable

Política de responsabilidad social
22

GRUPOS DE INTERÉS
Para S.A.T. FAST nuestros grupos de interés son el conjunto de actores internos o externos
que afectan o se ven afectados por nuestra gestión empresarial.
Su agrupación identifica sus particularidades (características, necesidades, intereses, expectativas
y preferencias) con las cuales interactuamos y
gestionamos acciones conjuntas.

‘‘

A LO LARGO DEL 2018 HEMOS MANTENIDO UN
DIÁLOGO CONTINUO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS QUE HA FORTALECIDO NUESTRA RSE.

CLIENTES/AS

AGENTES
SOCIALES

EQUIPO
HUMANO

PROVEEDORES/AS

GRUPOS
DE
INTERÉS

MEDIO
AMBIENTE

SOCIEDAD

CONSUMIDORES/AS

ASOCIADOS/AS
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PREMIOS Y DISTINCIONES 2018
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PREMIO

CATEGORÍA

OTORGA

Excelencia de RR.HH. de Canarias

RR.HH.

Link Soluciones, Partner Premium, Adecco,
Aguilar Abogados, Colegios Oficiales de S/C de
Tenerife Y Las Palmas de G.C.

Estamos con ellas

Igualdad

FIFEDE

Trofeo al apoyo al deporte

Apoyo al deporte universitario

Universidad de La Laguna

Logotipo ‘Más alimentos, menos desperdicios’

Sostenibilidad

Secretaría General de La Cadena Alimentaria. DG
Industria Alimentaria - MAPA

Medalla de oro del Orfeón la Paz de La Laguna

Cultura

Orfeón La Paz de La Laguna

Litografía

RSE

SINPROMI

PREMIOS Y DISTINCIONES 2018

Placa de agradecimiento

Deporte

ADESMAN

Diploma honorífico

Deporte

Organización de La EspÍritu de Tríabona

Diploma de agradecimiento

Social

Save the Children

Diploma reconocimiento a la RSE

Social

Funcasor

Diploma de agradecimiento

Social - Salud

ÁMATE

Diploma de agradecimiento

Social

Barrios por el empleo - Cabildo de Tenerife

25

TAL COMO SOMOS

Los  premios a la Excelencia en RR.HH.
de Canarias 2018 destaca las mejores prácticas,
políticas e iniciativas en materia de gestión de
personas en las organizaciones de Canarias.

Sergio Carballo Amaro, Director de RR.HH. de S.A.T. FAST 2018 recogiendo
en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas, el Premio de RR.HH. de Canarias
en la categoría de pequeña y mediana empresa
26

Con la concesión de este galardón en la categoría
de pequeña y mediana empresa se reconoce la
política de nuestra gestión de RR.HH. poniendo
particularmente en valor la instalación del sistema Lean Manufacturing basado en la mejora continua, en el apoyo del equipo de trabajo y en las
opiniones del personal de cada una de las áreas
de S.A.T. FAST.

La representación de S.A.T. FAST tras recoger el Premio Estamos con Ellas,
en el Auditorio Adam Martín de Tenerife

Con el premio a la Igualdad “Estamos
con ellas 2018” otorgado por FIFEDE se nos reconoce públicamente la labor que se ha desarrollado en Fast generando empleo femenino en sectores, ocupaciones y puestos de trabajo en las que
tradicionalmente han estado subrepresentadas
las mujeres.
27
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PERSONAS
Y
VALORES

PERSONAS Y VALORES

NUESTRA RSE LA EMPEZAMOS EN CASA

Cuidar de la salud y seguridad de nuestra plantilla
Minimizar el impacto ambiental
Ofrecer un ambiente cercano, dialogante y conciliador

NOS
IMPORTA

Garantizar un empleo de calidad
Promover la diversidad, igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal
Solidaridad en común y el voluntariado corporativo
Contribuir en la formación continua y el desarrollo personal de nuestros hombres y mujeres en igualdad
de oportunidades

‘‘

LA FAST CUENTA DESDE 2018 CON UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO PROPIO E INDEPENDIENTE DONDE, SIN RENUNCIAR A DERECHOS YA ADQUIRIDOS, SE REFLEJAN MEJORAS ECONÓMICAS Y DE CONCILIACIÓN LABORAL DESTINADAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA.
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Para dar ejemplo de honradez, comportamiento ético e igualitario, transparencia
y sensibilidad en las decisiones tenemos que
empezar dando ejemplo en casa.
El 2018 ha sido un año de continuidad con el
compromiso hacia nuestro personal. Nos hemos implicado por su formación técnica y competencial tanto de forma interna como externa.
Hemos mantenido nuestra apuesta por la
igualdad y la diversidad desde todas las áreas
y de forma transversal.
Nos reafirmamos en que el interés de las personas debe ser también el interés de la empresa, dando oficialmente un paso más en su
protección con la firma de dos protocolos, uno
en materia de acoso moral, sexual y por razón
de género y otro en materia de prevención de
violencia de género dentro y fuera del espacio
laboral destinado a la totalidad del personal. De
la misma manera, hemos continuado mejorando la política de seguridad y salud con el objetivo de evitar accidentes laborales.

S.A.T. Fast cuenta con un departamento
de recursos humanos que tiene el propósito de
liderar el desarrollo personal y profesional de las
personas y, por tanto, de la empresa. También
vela por la promoción interna y la formación de
la plantilla en igualdad de oportunidades.
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PERSONAS Y VALORES

FORMACIÓN

FAST dedica anualmente importantes
recursos al desarrollo profesional, ya que la inversión en formación es parte de su cultura cooperativa.
La formación es un factor fundamental para la adquisición de nuevas competencias y habilidades,
además de para la promoción interna de todo su
personal en igualdad de oportunidades  y la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades de acceder a un puesto de trabajo.
Además, en el 2018 se ha trabajado en programas orientados al personal con el objetivo de
contar con su participación en la mejora de los
procesos  y del clima laboral mediante talleres y
actividades de cohesión interna como han sido,
entre otras, las sesiones supervisadas por la psicóloga Mercedes Castilla, de Cuni Asociados.
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CONVENIOS: PROGRAMAS QUE NORMALIZAN VIDAS
Un aspecto fundamental de nuestro
proyecto de RSE es la colaboración con el tercer
sector social mediantes convenios de formación y
prácticas no laborales destinados a personas con
especiales dificultades de inserción laboral. Las
prácticas se desarrollan en nuestra empresa de
forma tutelada con una duración media de tres
meses. Cada convenio suscrito por La FAST detalla
el contenido concreto de las prácticas a desarrollar, jornada y horario. Posteriormente y según
necesidades de la empresa gran número de las
personas que han realizado las prácticas son contratadas incorporándose a la plantilla.

‘‘

FAST JUNTO A SINPROMI Y SU PROGRAMA
DE EMPLEO CON APOYO
Nuestra experiencia a lo largo del
año 2018 con la metodología de Programa
de Sinpromi de  empleo con apoyo ha sido
uno de nuestros grandes aciertos que nos ha
ayudado  a ir cumpliendo  el objetivo marcado de convertir nuestra empresa en un espacio laboral diverso y accesible.

CONVENIOS CON EL TERCER SECTOR SOCIAL:
EXCELENTE VECTOR DE INSERCIÓN SOCIAL DESTINADO A PERSONAS CON MAYORES DIFICULTADES DE ACCESO A FORMACIÓN Y MERCADO
LABORAL.
33

PERSONAS Y VALORES

T

COMPROMISO SOCIAL: DONACIONES
Donación al banco de
alimentos 2018
93.708 kg de plátanos

‘‘

MANTENEMOS CONVENIOS ANUALES
CON INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA DONACIÓN SEMANAL DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS DESTINADAS A LAS PERSONAS
MÁS NECESITADAS.
34

T

320 donaciones
realizadas en 2018

Con nuestras colaboraciones a través de
donaciones de frutas a entidades sociales, lúdicas, deportivas, educativas, etc. Intentamos proporcionar un grado de conocimiento a la población en general de los beneficios de la fruta, tanto
en su vertiente de fuente de salud (programas de
concienciación en bibliotecas con las pausas saludables, en los colegios, e institutos entre otros)
como en su vertiente social (con los programas de

23.000 kg de plátanos
donados en 2018
colaboración con los bancos de alimentos, con organizaciones no gubernamentales, colaboraciones institucionales, etc.) Con todas estas acciones
se puede proporcionar un valor añadido al producto.
En S.A.T. FAST deseamos transmitir proximidad,
compromiso continuo y agradecimiento a las numerosas entidades públicas y privadas, que día a
día depositan en nuestra empresa su confianza al
hacernos partícipes de sus actividades. Por ello,
procuramos adecuar nuestra donación al colectivo al que va destinado y tratarlo como un cliente
más de nuestra empresa.

Fast es promotora de la Asociación Cardiolatidos de R.C.P.
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PERSONAS Y VALORES
COMPROMISO CON LA NUTRICIÓN INFANTIL
Colaboramos activamente con los centro de enseñanza tanto en desayunos saludables como en
campañas para dar a conocer las propiedades nutritivas del plátano y el consumo de otras frutas y
verduras en la edad infantil, con el fin de conseguir una dieta equilibrada y hábitos saludables.
36

En 2018 estuvimos presentes en 58 desayunos
saludables celebrados en
centros educativos de la
isla de Tenerife
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PERSONAS Y VALORES

IGUALDAD

Área de trabajo que deja de ser zona

Uno de los elementos consustanciales
de nuestra Responsabilidad Social Empresarial
es la Igualdad de oportunidades, marcándonos
el objetivo de ser una empresa que extienda la
perspectiva de género en todas sus áreas, políticas y decisiones de la empresa fomentando un
equilibrio progresivo de hombres y mujeres y de
aprovechamiento de sus talentos.

‘‘

ACTUALMENTE ESTAMOS TRABAJANDO EN EL
DIAGNÓSTICO DEL QUE SERÁ NUESTRO PRIMER
PLAN DE IGUALDAD.
38

tradicionalmente feminizada con la
incorporación de hombres a la labor del
empaquetado manual.

En febrero de 2017, nuestra entidad
se adhiere al Marco Estratégico Tenerife Violeta
(METV) del Cabildo de Tenerife. Desde ese momento nos integramos y definimos como empresa con el compromiso formal por la igualdad de
oportunidades. A lo largo del año 2018 hemos
trabajado activamente en todas las jornadas de
formación y seguimiento del Marco que se han
convocado. Además hemos dado difusión interna
a las actividades publicadas en la Agenda Violeta.

EMPLEO EN IGUALDAD

Para alcanzar los objetivos en relación
con la gestión del empleo en igualdad de oportunidades, diversidad y condiciones laborales, se
siguen procedimientos de contratación ética e inclusiva a lo largo del proceso. Este se inicia con la
oferta del puesto necesario hasta la contratación.
Existe una política generalizada en la empresa
que incluye los parámetros de condiciones laborales. El 100% de la plantilla recibe una formación
antes de incorporarse a su puesto de trabajo, en
la que, entre otros puntos, se abordan las normas
de la empresa, los derechos de los trabajadores/
as, protocolos de actuación y la prevención de
riesgos laborales.

Entre las actuaciones que hemos llevado a cabo desde la perspectiva de igualdad destacan:

Benita Muñoz Rodriguez, trabajadora del empaquetado
de Fast Las Arenas.

• Sensibilización y formación al personal en materia de igualdad.
• Uso de lenguaje inclusivo e imágenes no estereotipadas en ofertas de empleo.
• Selección de personal sin sesgo de género.
• Aumento de medidas de triple conciliación.
• Convenios para mujeres de capacitación práctica para puestos masculinizados.
• Programa anual de formación para el desarrollo profesional en igualdad.
• Formación interna, preferiblemente en horario laboral.
• Firma de protocolo contra cualquier tipo de acoso.
• Firma de protocolo de prevención contra la violencia de género.
• Diagnóstico del futuro Primer Plan de Igualdad.
• Celebración del 8 de marzo.
• Conmemoración del 25 de noviembre.
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PERSONAS Y VALORES

IGUALDAD

‘‘

FAST APUESTA POR LA
FEMINIZACIÓN EN TODAS SUS
ÁREAS DE TRABAJO

Trabajadora de S.A.T. FAST en el área de recepción y colgado
de piñas de plátano (tarea tradicionalmente masculinizada).
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Lourdes Gutierrez, trabajadora del empaquetado de Fast Las
Arenas, en el área de corte (tarea tradicionalmente masculinizada).
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SOLIDARIDAD EN COMÚN

EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO ES OTRA DE LAS HERRAMIENTAS QUE EMPLEA FAST PARA FOMENTAR VALORES SOCIALES Y SOLIDARIOS ENTRE SU
EQUIPO.

‘‘

INVOLUCRAR A TODOS NUESTROS
HOMBRES Y MUJERES EN EL COMPROMISO
CON LA RSE QUE HA ADQUIRIDO LA EMPRESA A
NIVEL CORPORATIVO ES VITAL PARA LA FAST.
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DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LLEVAMOS A CABO NOS ENORGULLECEN ESPECIALMENTE LAS DE CARÁCTER SOLIDARIO QUE
REALIZAMOS SOL DE FORMA CONJUNTA. A LO
LARGO DEL AÑO 2018 HAN DESTACADO:
T

• Voluntariado corporativo con la Asociación de Mujeres Iguala de Santa Úrsula de ayuda a la infancia en tareas de acondicionamiento del local de la
asociación.
• Punto de Recogida en las instalaciones de Fast Las Arenas de ropa, complementos y alimentación infantil en apoyo a la Asociación Iguala destinada
a la ayuda a la infancia.
• Apadrinamiento conjunto de una colmena (Picudo) en colaboración con el Proyecto de la Finca Don Leandro.
• Ayudamos a la venta de la pulsera “Quiero ser como tú” a beneficio de la Asociación Pequeño Valiente.
• Nos convertimos en una empresa “Taponera” uniéndonos a la causa de la Fundación Seur en recogida de Tapones.
• Con motivo del 25 de noviembre unimos simbólicamente nuestra manos contra la violencia de género en un panel colocado en el empaquetado.
• Realizamos un video corporativo contra la violencia de género protagonizado por personal de La FAST.
• Destinamos los beneficios de la venta de lotería de Navidad a la Asociación Actays para la acción y cura del Tay- Sach-.
• Entregamos dos cheques  con el importe obtenido en la rifa solidaria  del almuerzo de empresa por navidad a la Asociación Iguala de Santa Úrsula y
a la Asociación Funcasor.
• Por tercer año consecutivo apoyamos económicamente la juguetería de Reyes para familias con dificultades de la Asociación Iguala.
• Recogida de juguetes nuevos en nuestras oficinas, colaborando con la campaña de Reyes de Cruz Roja del Valle de La Orotava.
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ESPÍRITU DEPORTIVO

DEPORTE Y RSE, UN TÁNDEM
PERFECTO!!!!!
Esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Estos tres valores asociados a la práctica deportiva representan las virtudes que Fast siempre
aspirará transmitir. Estas virtudes explican por
qué deporte y RSE  forman un tándem perfecto.
A lo largo del año 2018 hemos continuado patrocinando y apoyando numerosas disciplinas del
deporte femenino, masculino y mixto tanto  profesional, universitario o de base. Además hemos
estado presentes en un gran número de carreras
populares o torneos de diversa índole, muchos de
ellos de carácter social o medioambiental.
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‘‘

EN 2018 HEMOS INCREMENTADO NUESTRO APOYO A LOS CLUBS DEPORTIVOS
CON RESPECTO AL AÑO 2017.
2017
2018

4950 KG DE PLÁTANOS
9850 KG DE PLÁTANOS
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ESPÍRITU DEPORTIVO
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Desde Fast apostamos por el equilibrio
entre nuestra actividad y la sostenibilidad a través
de nuestro compromiso con el medioambiente.
Reconocemos que toda empresa debe desarrollar su actividad de forma sostenible, integrando
los aspectos económicos, sociales y ambientales en su estrategia y política. El respeto por el
medioambiente es un principio básico de nuestra política de Gestión Empresarial, constituye la
marca para la mejora continua de La Fast y queda
recogido en la política ambiental de nuestra cooperativa.
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La base de nuestra política medioambiental:
Hacer compatible nuestro desarrollo económico
con la preservación.
Nos comprometemos a examinar y revisar de
forma periódica nuestra política medioambiental
como base para alcanzar los objetivos y metas
marcados en esta materia, así como comunicarla
a todo nuestro personal y divulgarla al público en
general.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL FAST es sinónimo
de calidad, de garantía, de productos naturales,
de compromiso con las personas que consumen
nuestros productos, con la sociedad en general
y con el medioambiente. Nuestro compromiso
con la naturaleza y el medioambiente es inherente a la cultura centenaria de La Fast. Nuestra
mejor aportación es un estricto y respetuoso trato
medioambiental a lo largo de todo nuestro ciclo
de actividades garantizando que son realizadas
dentro del marco legislativo y reglamentación
aplicable, cumpliendo con otros requisitos que
desde la empresa se suscriban y promoviendo la
implantación de los siguientes principios:

En materia de sostenibilidad nos
encontramos trabajando con el
proyecto de ventas de frutas y verduras ecológicas más importantes
que se está planteando hoy en día
en Canarias.

      Proporcionar información y formación para
aplicar en cada puesto de trabajo procedimientos
que aseguren la protección del medioambiente y
la prevención de la huella ecológica.

      Promover que los proveedores y subcontratistas adopten la misma actitud y principios
medioambientales de La FAST aplicables a los
bienes y servicios utilizados.

      Medir, evaluar y controlar sistemáticamente
el proceso que se sigue en la implantación de
las medidas medioambientales para asegurar la
mejora continua de la protección del medioambiente.

     Comunicar abiertamente la naturaleza de las
actividades y  progresos que se realizan en la protección del medioambiente.
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Panorámica empaquetado Fast Armeñime
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Entre las actuaciones que hemos llevado a cabo para minimizar el impacto de nuestra actividad en el Medio Ambiente destacan:
• Renovación continúa de equipos industriales por nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes.
• Mejores técnicas y de explotación en las plantas depuradoras propias, disminuyendo el consumo de los productos químicos, utilizados y consiguiendo aguas residuales de mejor calidad ambiental.
• Priorización de las comunicaciones internas a través de tecnologías de la información favoreciendo una mejor gestión del tiempo.
• Realización de auditorías energéticas en cada uno de los empaquetados, implantación progresiva de varias mejoras apuntadas.
• Realización de estudios continuados para favorecer el reciclado y reducción de envases usados en todas las áreas productivas.
• Formación continua anual en materia de protección medioambiental a toda la plantilla
• Sensibilización de los trabajadores con los principales temas ambientales mediante informaciones y recomendaciones celebrando una semana
medioambiental como estrategia de comunicación interna.
• Campañas para el personal de recogida de móviles usados.
• Concienciación de la importancia de las abejas en nuestro medio natural apadrinando colectivamente una colmena del Proyecto de la Finca don
Leandro en defensa y protección de esta causa.
• Nóminas online con el fin de ahorrar el consumo de papel e incorporación de nuevas tecnologías en los diferentes procesos de producción para
reducir el consumo de papel.
• Reducir el consumo de papel imprimiendo mayoritariamente las hojas a doble cara, haciendo un uso eficiente del mismo.
• Además, con objeto de implicar a todos los trabajadores de la organización en los objetivos de nuestra Política de Gestión Ambiental tenemos
contenedores de reciclaje de papel, vídrios y plásticos en áreas de trabajo y comedores.
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Este certificado se suma al ya concedido anteriormente, ISO 22000 que define la inocuidad de los
alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria
desde las fincas hasta  la población consumidora.
Ha superado con éxito todas las auditorías de seguimiento y/o renovación de dicha certificación.

La incorporación de criterios ambientales en nuestras actuaciones para minimizar el impacto ambiental, y promover la conservación de
los recursos naturales, nos conduce a implantar
la mejora continua, y la prevención de la contaminación, en las actividades realizadas. Desde
marzo de este año contamos con la certificación
ISO 14001, que garantiza la eficacia del Sistema
de Gestión Ambiental implantado en nuestras
instalaciones.
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Con ello no sólo asumimos los compromisos de
cumplimiento de la legislación ambiental que
nos  compete y otros requisitos que nos son aplicables, sino que llevamos nuestro objetivo a establecer planes encaminados a la mejora continua
de nuestro comportamiento ambiental.
Hemos llevado a cabo un proceso de identificación y evaluación de los riesgos ambientales que
nuestra empresa puede comportar allí donde
realizamos nuestra actividad. Con ello, en todas
nuestras delegaciones hemos diseñado programas con los procedimientos e instrucciones de
actuación necesaria para desarrollar nuestras actividades generales.

Además, formamos continuamente a nuestra
plantilla en las buenas prácticas y en la sensibilización medioambiental de forma que se asegure
el desarrollo de su labor con el máximo respeto al
medioambiente.

Miguel Cháves y Diego Pérez, técnicos de campo de S.A.T.

S.A.T. FAST ofrece a sus asociados asesoramiento técnico con personal propio de la
empresa.

FAST junto al socio Pedro Hernández Cairós.
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‘‘

LOGOTIPO ‘MÁS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO’

FAST, PRIMERA EMPRESA CANARIA EN OBTENER
EL LOGOTIPO DE LA ESTRATEGIA ‘MÁS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO’
La Fast es la primera empresa canaria
que se le autoriza para el uso de este logotipo.
Las actuaciones de FAST han sido valoradas como
merecedoras de esta concesión principalmente
por la combinación de valores que tanto La Fast
como, la empresa de inserción sociolaboral sin
ánimo de lucro, Trampolín Solidario, viene desarrollando desde 2016. Un novedoso convenio
que ofrece oportunidades de empleo a personas incluidas en los programas de inserción de
Trampolín Solidario y que   son contratadas en  
Fast para desarrollar un nuevo puesto de trabajo denominado “Aprovechador/a de Dedos”. Este
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puesto específico da salida a las unidades sueltas
de plátanos que se retiran de las manillas para
aprovechar al máximo cualquier plátano y evitar
el desperdicio.
La Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”.
Programa para la reducción de las pérdidas y el
desperdicio alimentario y la valorización de los
alimentos desechados» es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España (MAPA) presentada en el año 2013 para
limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos
y su impacto sobre el medio ambiente. La Estrategia anima a todos los sectores de la sociedad a
colaborar aportando sus opiniones, ideas, conocimientos y experiencias para, entre todos, contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos.
Con esta buena práctica participamos en la categoría empresa en los actos organizados por
el Cabildo de Tenerife en las Semana Europea
de Calidad en Tenerife Destino Calidad 2018.

SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS
S.A.T. FAST tiene un sistema integrado
de calidad y de salud de sus productos que garantizan en todo momento su trazabilidad y control.

EL 100% DE LOS PRODUCTOS CUMPLEN
CON LOS MÁS ESTRICTOS PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA

GARANTIZAMOS LA SALUBRIDAD Y TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA DE SUMINISTRO, ASEGURANDO UNOS PARÁMETROS TOTALMENTE ADECUADOS PARA EL
CONSUMO.

La certificación Global GAP que establece las buenas prácticas de agricultura entre proveedores y
vendedores al detalle junto con la ISO 22000 de
seguridad alimentaria durante el transcurso de
toda la cadena de suministro   y   la ISO   14001
de protección al medio ambiente proporcionan
una estabilidad en el proceso productivo y control de todo el sistema, primando la producción
de alimentos seguros, medioambientalmente
sostenibles y socialmente respetuosos. Dado que
en S.A.T. FAST producimos productos agrícolas
frescos, mayoritariamente plátanos, nuestros productos son totalmente saludable, por lo que nos
enorgullecemos de ello. Durante el 2018, S.A.T.
FAST superó 12 auditorías, tanto internas
como externas. En ellas se evaluó la aplicación de los diferentes protocolos de seguridad
alimentaria, calidad, medio ambiente, entre
otros aspectos.
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Jerónimo Bencomo Garro, socio de S.A.T. FAST en su
finca (Villa Camello).
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ODS: OBJETIVOS DE
DESAROLLO SOSTENIBLE

En 2015, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó un conjunto de objetivos globales encaminados a erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. La nueva agenda se compone de 17 objetivos divididos en 169 metas y
reconoce al sector privado como un motor de productividad, de crecimiento económico inclusivo y
de creación de empleo.
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Los principios y estándares de los derechos humanos se encuentran firmemente reflejados en
el nuevo marco de desarrollo mundial, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. La relación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los
derechos humanos es bidireccional. Por lo tanto,
la promoción y protección de los derechos humanos contribuye a la realización de los ODS, pero el
avance hacia el logro de los ODS también puede
contribuir al disfrute de los derechos humanos.
En base a los Principios Rectores sobre empresas
y derechos humanos dentro del marco de las Naciones Unidas de “proteger, respetar y remediar”,
S.A.T. asume su obligación de realizar su actividad empresarial de tal manera que no afecte o
no tenga un impacto negativo sobre los derechos
humanos y todos sus grupos de interés. En especial, LA FAST lleva a cabo acciones focalizadas en la
protección a la infancia, colectivos especialmente
vulnerables. Además, a través de sus actividades
y acciones, S.A.T. contribuye de forma positiva sobre los ODS que se detallan a continuación, a la
vez que impacta sobre los siguientes derechos:

Alineamiento de la responsabilidad social de Fast con los derechos humanos y los ODS
S.A.T. Fast , como actor económico y
miembro de la sociedad, tiene la responsabilidad
y el deber ético de contribuir a la mejora social.
Por ello, y más allá de buscar la rentabilidad económica inherente a cualquier actividad empresarial, alinea sus proyectos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, las
acciones de responsabilidad social corporativa se
articulan en cinco ejes estratégicos, que incluyen
un seguido de buenas prácticas, de acuerdo con
los ODS que se indican:

1. Competitividad e inserción laboral
Colaboramos mediante convenios con instituciones del tercer sector social en programas de
formación y el empleo destinados a personas con
especiales dificultades de inserción laboral.

2. Lucha contra el desperdicio
Contribuimos a favorecer el máximo aprovechamiento de alimentos en nuestros dos empaquetados y colaboramos activamente con el Banco de
los Alimentos para hacer llegar frutas y hortalizas
a personas necesitadas.

3. Alimentación saludable
Colaboramos activamente en   el conocimiento
y la adquisición de hábitos saludables en la alimentación diaria a través de campañas pedagógicas destinadas  principalmente a niños y niñas
en edad escolar.

4. Colaboraciones solidarias
Prestamos apoyo a acciones organizadas por entidades sociales públicas y privadas que atienden a
colectivos desfavorecidos.

5. Responsabilidad medioambiental
Aportamos un estricto y respetuoso trato
medioambiental en todas nuestras actividades.
Nos ocupamos, en la medida en que generamos
residuos, de reducirlos al máximo y de aplicar
prácticas de aprovechamiento y reutilización, garantizando que son realizadas dentro del marco
legislativo.
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COMUNICACIÓN

campañas promocionales en grandes superficies.
También tuvimos la experiencia de participar con
nuestros productos  en Las Ramblas de Santa Cruz
dentro del programa de las fiestas de Mayo de la
capital.

A lo largo de 2018, S.A.T. FAST mediante todo el sistema de comunicaciones existentes,
como la atención a los medios de comunicación,
la página web, las redes sociales, la participación en ferias, la edición de novedosos boletines
trimestrales informativos de RSE, la nueva y actualizada revista corporativa, la organización de
visitas a las instalaciones, etc., ha facilitado el
conocimiento de la empresa.
En S.A.T. FAST sabemos la importancia de llegar
a la población por lo que hemos colaborado con
revistas especializadas, prensa diaria y espacios
de televisión y radio. Además hemos estado en
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Mantenemos muy activas nuestras redes sociales,
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln y canal de
Youtube donde informamos puntualmente sobre
todos nuestros proyectos y actividades diarias.
Hemos incrementado nuestra asistencia ferial,
debido, en parte, a la diversificación de productos
de nuestras empresa.
Y en el terreno de la RSE, se ha continuado participando en varios foros y ponencias  de interés
como la IV Jornada sobre Economía Social y Cooperativa organizada por La ULL dedicada al análisis sectorial de las empresas cooperativas, siendo
nuestro gerente, Ricardo Torres Cano, uno de los
ponentes.

DISTINTIVOS

ISO 22.000
ISO 14.001
SELLO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DEL CABILDO DE TENERIFE
MARCO ESTRÁTEGICO DE TENERIFE
VIOLETA
LOGOTIPO ‘MÁS ALIMENTO, MENOS
DESPERDICIO’ MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ACREDITACIONES:
Empresa homologada para el uso de las
RUPs.
Empresa bajo sistema LEAN basado en
la excelencia y la mejora continua.
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VISITAS

En Fast mantenemos la certeza de que
la mejor manera de dar a conocer la importancia y
las inmensas posibilidades que la agricultura nos
ofrece es acercándonos a ella.
A lo largo de 2018 hemos dado respuesta a
numerosas solicitudes por visitar las fincas de
nuestros asociados como por conocer nuestras
instalaciones. Así, hemos recibido visitas de muy
distinta procedencia pero con el objetivo común
de conocer nuestro moderno empaquetado y su
modelo de gestión cooperativo.
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Don Melchor Bravo de Laguna, Presidente de la Junta Rectora de S.A.T. FAST acompañando la visita del grupo de Ruralvía
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Con esta memoria despedimos
contigo un año socialmente
responsable

Equipo de Fast Armeñime celebrando el final de año 2018

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

