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Informe de Progreso ASEPAM año 2007 - Grupo SOS

• La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo.
• La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo.

Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de
los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Una vez consolidado el modelo en Túnez, Grupo Sos está manteniendo los
estándares laborales y sociales establecidos. En este sentido, durante 2006 se han realizado
actuaciones que fortalecen el “esquema Túnez”, tales como aumento de la plantilla del
personal y de horas de formación impartidas y actividades sociales para los trabajadores y
sus familias. Con el fin de hacer extensivo este modelo a otras fábricas, ya se han iniciado
trabajos en nuestra fábrica de Marruecos, realizando un diagnóstico inicial de la situación de
la fábrica y adelantando algunas colaboraciones con material escolar y dotación deportiva.
Objetivos:  Para 2008, GRUPO SOS tiene previsto la puesta en marcha de un Modelo de
Gestión Responsable, el cual cuenta con una dimensión interna, para nuestras fábricas Del
mismo modo, Grupo Sos se plantea como objetivo hacer llegar el esquema de trabajo a otras
de sus fábricas ubicadas en países en vías de desarrollo, teniendo en cuenta las
características locales y manteniendo el respeto a las costumbres propias.

Cuestion 2
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas
explícitas y procedimientos en torno a los Derechos Humanos
vinculados a las operaciones, así como los sistemas de
mecanismos de seguimiento y sus resultados?

Indicador 1 
Indicar si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores
de Derechos Humanos que afectan a la entidad SI
Notas:  Para la elaboración se contó con la colaboración de la consultora “Ibañez y Gil”.
Tomando como base el mapa de proceso de la organización y las actividades de la misma,
identificaron riesgos potenciales, evaluaron su impacto y probabilidad de ocurrencia para
determinar los aspectos críticos de la gestión (actual y a medio plazo). En el proceso de
elaboración del mapa de riesgos de la organización no se identificó como crítico ninguno



referido a los Derechos Humanos. Sin embargo, dada la proyección de internacionalización
de Grupo Sos, actualmente se está trabajando en un sistema de análisis de riesgos
operacionales en países en vías de desarrollo, el cual permitiría valorar situaciones
potenciales de riesgo. Para GRUPO SOS, defender los Derechos Humanos dentro de la
organización y en las áreas sobre las que se ejerce influencia es muy importante, pero
siempre bajo el respeto de las diferencias culturales locales y de las situaciones económicas,
las cuales forman la percepción local de qué son los derechos humanos y de qué constituye
una violación de los mismos. Grupo Sos entiende que los conceptos no deben imponerse,
sino integrarse teniendo en cuenta los condicionantes socio-culturales y económicos locales.
Objetivos:  Dentro del Modelo de Gestión Responsable, previsto para 2008, se tiene
contemplada la realización de una revisión del mapa de riesgos, incluyendo nuevas variables
sociopolíticas, propias del entorno donde opera la organización. (Incluyendo niveles de
riesgo)

Indicador 2 
Indique en qué medida se han implantado las políticas de Derechos Humanos en la
estructura organizativa/organigrama de la entidad (%) 100%
Notas:  “La política en el área de recursos humanos se basa en promover el desarrollo
profesional y personal de los integrantes de la organización, procurar su seguridad y salud,
acrecentar el capital intelectual, crear un buen clima en las relaciones laborales y mejorar el
ambiente de trabajo, respetar la diversidad y los derechos humanos.” Dentro de la
valoración de los grupos de interés evaluados, las personas de la organización y los
proveedores, resultaron los colectivos que requieren mayor atención a la hora de vigilar y
gestionar riegos en cuanto a los derechos humanos.
Objetivos:  Durante 2007 se está realizando una Revisión del “Plan Alimentando un futuro”,
para ello se ha contado con la consultora externa KPMG. Como resultado de este estudio, se
han detectado áreas de mejoras, y pautas para el estudio y tratamiento para cada uno de los
grupos de interés de la organización. De este análisis se desprenderán planes de acción
concretos a ejecutar en el período 2008-2011.

Indicador 3 
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de
la entidad SI
Notas:  Durante 2006, a través de los procesos de seguimiento y auditoría interna, se ha
comprobado el grado de implantación de los principios del código de conducta relativos a
Derechos humanos. La realización de este tipo de auditorías se ha llevado a cabo
principalmente en las fábricas situadas en los países en vías de desarrollo. Hasta el
momento, no se han producido incumplimientos de los citados temas, ni se han producido
sanciones derivadas del incumplimiento de leyes y regulaciones.

Indicador 4 
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de
sus políticas de Derechos Humanos No
Notas:  Hasta el momento, teniendo en cuenta el sistema de gestión integrado de Grupo
Sos, que incluye auditorías internas, la organización no ha considerado prioritario someterse
a verificación por parte de un auditor externo. No obstante, la organización ha estado y está
abierta a verificaciones de terceros. De hecho, durante 2006 se han atendido cinco (5)
auditorías externas, por parte de clientes, sin incidencia alguna.

Indicador 5 
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas
de Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad SI
Notas:  Con ayuda de los procedimientos de seguimiento interno se comprueba el grado de
implantación de los principios relativos a los derechos humanos. A partir de estas revisiones
se pueden originar acciones de mejora (correctivas y preventivas). Así mismo, al final de
cada ejercicio contable se evalúan los programas del Plan Alimentando un Futuro y su grado
de ejecución. Esta información de análisis permite completar el círculo de mejora continua,
pues utiliza los resultados de las evaluaciones como punto de partida para poner en marcha
y/o modificar los programas en ejecución.

Cuestion 3



¿Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios
éticos por los que se rige (códigos éticos o de conducta)?

Indicador 1 
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad
o el porcentaje de empleados formados en materia de derechos humanos sobre el total de la
plantilla 85
Notas:  El porcentaje ha disminuido ligeramente con respecto al período anterior, pues en la
actualidad no se tiene un mecanismo sistematizado que garantice la comunicación efectiva a
las nuevas incorporaciones.
Objetivos:  Se está trabajando para desarrollar un sistema que asegure la formación de los
nuevos empleados. Se espera establecer un modelo durante 2008.

Cuestion 4
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad
del cliente?

Indicador 1 
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios SI
Notas:  Grupo Sos tiene un compromiso real con la nutrición, ya que trabaja para conseguir
productos saludables y adaptados a las necesidades de sus consumidores, garantizando la
calidad y seguridad alimentaria en toda la cadena productiva. Este compromiso incluye la
seguridad y fiabilidad de sus productos. La información a los clientes y consumidores se
establece a través de varios canales: - Etiquetado: Grupo Sos ha apostado por proporcionar
información clara y detallada. Además de la información nutricional desglosada por tipo de
hidratos de carbono, grasas, y que integra el contenido de fibra y sodio, se incorpora a este
etiquetado los valores nutricionales por ración de consumo y el porcentaje de calorías,
azúcar, grasas totales, saturadas, sal y fibra que aporta una ración respecto a la cantidad
máxima de ingesta diaria que se debe consumir. - Páginas Web de productos en las que se
incluyen no sólo información específica de los productos, sino también información relativa a
nutrición. - Servicio de atención a consumidores: a través de los teléfonos de atención al
consumidor y de los correos electrónicos de consulta (líneas abiertas por marcas y por
productos). El Servicio de Atención al Consumidor está implantado tanto para España (desde
la oficina central) como en las filiales de Brasil, México, Estados Unidos, Holanda e Italia. -
Servicio de atención a clientes (SAC): Grupo Sos ha puesto en marcha un sistema especial
recoger las consultas, incidencias o solicitudes de los clientes. Todas las consultas y
reclamaciones provenientes de clientes hacia el SAC, y viceversa, quedan recogidas en el
sistema informático para tal fin.

Indicador 2 
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas,
reclamaciones, etc.) SI
Notas:  En Grupo Sos el concepto de cliente engloba tanto a los clientes de primer nivel
como al consumidor final. En este sentido, y dada la operativa de distribución, se establece
el contacto directo con los clientes (grandes cadenas, distribuidores, pequeñas superficies) y,
posteriormente, un contacto con el consumidor final a través de los productos. Desde el
Servicio de Atención al Consumidor, se ha optimizado la gestión interna de reclamaciones y
consultas, y la gestión y transmisión del feedback del consumidor a todas aquellas partes
interesadas. El Servicio de Atención al Consumidor está implantado tanto para España
(desde la oficina central) como en las filiales de Brasil, México, Estados Unidos, Holanda e
Italia. Con el objetivo de mejorar el servicio hacia los clientes de Grupo Sos, desde enero de
2006 se cuenta con un nuevo Servicio de Atención al Cliente (SAC) desarrollado con un
alcance internacional. Este SAC cubre todo el proceso desde el pedido del cliente,
preparación de stocks, transporte, servicio, facturación y cobro del mismo, atendiendo a las
necesidades y problemáticas que pudieran surgir de forma personalizada.

Indicador 3 
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad
del cliente 0



Notas:  Como se ha comentado antes, el sistema de gestión de GRUPO SOS apuesta por un
sistema integrado que vele por la salud y seguridad de los productos. Durante 2006, el
sistema de gestión de la calidad se ha reforzado con el desarrollo de potentes herramientas
informáticas que facilitan el control y seguimiento de los procesos clave. De ellas destaca la
gestión centralizada de calidad implementada a través de SAP; con este desarrollo es posible
controlar y vigilar todos los aspectos críticos a lo largo de todo el proceso productivo. Así
mismo, se ha trabajado ampliando la trazabilidad y control de la cadena de suministros, a
través de las herramientas informáticas y ampliando la implantación de los requisitos de
seguridad y salud alimentaria en las fábricas del Grupo de acuerdo con normas
internacionales. Aunque no se han registrado sanciones legales, durante 2006 GRUPO SOS
ha tenido que aplicar una (1) vez el procedimiento de gestión de incidentes y retirada de
producto. El expediente se resolvió favorablemente, y se procedió a la liberación del
producto.

Indicador 4 
Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares
para la supervisión o regulación de salubridad y seguridad de los productos y servicios 0
Notas:  GRUPO SOS ha trabajado arduamente por integrar todos los estándares de calidad y
seguridad alimentaria a su quehacer diario. Más allá de las certificaciones básicas y las
auditorías, ha habido un esfuerzo por inculcar a los trabajadores un compromiso real con la
seguridad y fiabilidad de los productos. De este modo, en los últimos años se ha instaurado
un Sistema de Gestión Global que va más allá de los mínimos demandados por las
normativas internacionales. Este Sistema recoge todos los requisitos que promulgan las
normativas BRC e IFS, con el sistema de gestión de la calidad estructurado en la norma ISO
9001:2000, sistemas control de puntos críticos (APPCC) y las normas y recomendaciones
dictadas por la Comisión del Codex Alimentarius, e integra aspectos de mejora continua y
gestión empresarial responsable. A fecha 31 de diciembre de 2006, dieciséis (16) plantas
tienen certificaciones en calidad, dos (2) en seguridad alimentaria y una (1) en
medioambiente. Hasta ahora, en GRUPO SOS hemos adoptado una política que apuesta por
la implementación real, por lo que procuramos la implantación del 100% de los sistemas de
gestión en todos nuestros centros productivos. En esta línea, optamos por la certificación
sólo en aquellos casos en que nuestros grupos de interés nos lo piden como requisitos
básicos de operaciones.

Indicador 5 
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de
productos recibidas 2
Notas:  Durante 2006, se han incoado contra SOS CUÉTARA (2) dos expedientes que han
sido resueltos a favor de GRUPO SOS.

Cuestion 5
¿Está involucrada la entidad en la promoción de Derechos
Humanos en la comunidad en la que opera?

Indicador 1 
Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de
euros) 231
Notas:  GRUPO SOS ha adoptado un compromiso de responsabilidad social enmarcado en el
desarrollo económico sostenible. De este modo, durante los últimos tres años ha impulsado
un programa basado en el “Desarrollo local como elemento favorecedor del progreso”
especialmente dirigido a las zonas de los países en vías de desarrollo donde Grupo Sos
cuenta con centros productivos. Dicho programa tiene dos proyecciones: una sobre las
personas de la organización y otra sobre las comunidades próximas a sus fábricas. En la
dimensión externa, GRUPO SOS ha establecido una relación estrecha de trabajo y
colaboración con la fundación FESMAI, a través de la cual materializa sus objetivos de apoyo
a la comunidad local cercana a sus actividades, especialmente orientados a la ayuda a la
infancia. Con una clara vocación de continuidad, el proyecto pretende asegurar beneficios en
el presente y proyección hacia el futuro. Más información en
http://www.gruposos.com/web/es/responsabilidad/acc_fesmai.asp En la dimensión interna
del programa se ha seguido trabajando con las mujeres en la fábrica del Grupo Sos en



Túnez. Durante 2006, se ha consolidado el programa y se han reforzado las medidas
implantadas (formación, ambiente laboral). Así mismo, durante el pasado año, se iniciaron
trabajos en la fábrica de Marruecos con donaciones de material escolar y dotaciones
deportivas. Más información en
http://www.gruposos.com/web/es/responsabilidad/programas.asp Grupo Sos cuenta con
otras actuaciones entre las que destaca el programa de ayuda alimentaria orientado a paliar
las necesidades de sectores de la población desprovistos de bienes materiales. Dadas las
características de los productos de la organización (productos alimenticios de primera
necesidad), el programa se construye en torno la donación de los mismos. Más información
disponible en http://www.gruposos.com/web/es/responsabilidad/programas_otros.asp

Indicador 2 
Indique si la entidad hace un análisis previo al diseño de los proyectos en la comunidad y
desarrolla campañas de educación y de otras características de interés público en la misma
SI
Notas:  Grupo Sos se plantea como objetivo hacer llegar el esquema de trabajo consolidado
en Túnez a otras de sus fábricas ubicadas en países en vías de desarrollo, teniendo en
cuenta las características locales, y manteniendo el respecto a las costumbres propias. El
objetivo de trabajo inicial se centra principalmente en valorar la situación de la región y de la
fábrica para así determinar las actuaciones más inmediatas a realizar. Como medida de
estudio, se realizan auditorías internas de Responsabilidad Social para establecer la situación
de partida y los planes a ejecutar. En el diagnóstico inicial, Grupo Sos detecta las carencias
propias y, basándose en los resultados, estructura un plan de acción concreto para la zona.
Paralelamente, GRUPO SOS procura contribuir con actividades sociales y educativas.

Cuestion 6
¿Cuenta la entidad con clausulas de protección de Derechos
Humanos en los contratos con las fuerzas de seguridad
contratadas?

Indicador 1 
Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los
Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad contratadas en su ámbito de actuación 0
Notas:  La organización no tiene contratada en su plantilla personal para realizar labores de
seguridad. Sólo en algunas fábricas se tiene subcontratado el control de acceso a las
instalaciones productivas, para mantener actualizado los registros de entradas y salidas de
los centros.



Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades
no son cómplices en la vulneración de los derechos
humanos.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Durante 2006, se constituyó un grupo de trabajo para revisar el proceso de
homologación y evaluación de proveedores teniendo en cuenta los principios de derechos
humanos. Durante este ejercicio se ha realizado una formación especializada para los
responsables de las áreas de recursos humanos, operaciones y corporativo con el fin de
trasmitir los valores de responsabilidad social establecidos en la norma SA 8000. El objetivo
de esta formación fue dar a conocer los principios básicos de los sistemas de gestión de
responsabilidad social, especialmente en lo relativo a empleados y proveedores. A través de
un análisis de las áreas de la organización, se escogieron aquellas que por su contacto con
grupos de interés, requerirían un conocimiento más profundo de estos aspectos. La
formación fue impartida por la consultora externa Bureau Veritas Quality (BVQ).
Objetivos:  Recientemente, GRUPO SOS se ha planteado un “Modelo de Gestión
Responsable” que incluya el estudio y análisis tanto de las actuaciones de nuestras fábricas
como de nuestros proveedores. Dicho sistema pretende basar la evaluación en la capacidad
para cumplir los compromisos de responsabilidad social. El horizonte de trabajo está
programado para los próximos dos años.

Cuestion 2
¿Describe la entidad de forma expresa políticas y
procedimientos para evaluar y tratar los DDHH en la cadena
de suministros y en sus contratistas?

Indicador 1 
Indique si la entidad dispone de una clasificación de su cadena de suministro (proveedores,
subcontratas, etc.) en función de su tamaño, país, etc. y si favorece a aquellos que disponen
de certificaciones (SA8000, ISO 9001, etc.) SI
Notas:  Los proveedores se clasifican según estándares internos y se favorece a los que
disponen de certificaciones, primando a aquellos que cumplan los requerimientos de
homologación. Hasta ahora, estos criterios estaban especialmente orientados al
cumplimiento de estándares de calidad y seguridad alimentaria. Durante 2006, se introdujo
la variable medioambiental como un aspecto más a la hora de valorar a los proveedores.

Indicador 2 
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total 90%
Notas:  No disponemos de un indicador matemático para medir este porcentaje, hasta ahora
nos hemos basado en los cálculos estimativos que maneja el departamento de operaciones.
Si bien es cierto que se ha aumentado el número de nuevos proveedores, también se cuenta
con más empresas con sistemas de gestión implantados y/o certificados, por esta razón la
proporción se ha mantenido estable con respecto al año anterior.

Cuestion 3



¿Posee la entidad sistemas de monitoreo para evaluar y tratar
los DDHH en la cadena de suministros y en sus contratistas y
analiza los resultados de los mismos?

Indicador 1 
Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de
proveedores de la entidad 0%
Notas:  La responsabilidad social de Grupo Sos se extiende a todas sus operaciones en
España y en el mundo, así como a la dinamización de sus proveedores y subcontratistas para
que éstos, a su vez, observen los mismos criterios de responsabilidad en su actividad. Sin
embargo, hasta este momento no se han realizado auditorías ni visitas de verificación.
Objetivos:  Una vez aplicado y validado el “Modelo de Gestión Responsable”, se podría
estimar el número de auditorías a realizar y el alcance de las mismas.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de un procedimiento para registrar y responder a las quejas y
comentarios de y sobre los proveedores y subcontratistas dentro de unos plazos
determinados SI
Notas:  GRUPO SOS procura un diálogo fluido con sus proveedores, para ello pone a su
disposición canales de comunicación tradicionales, tales como correos electrónicos, teléfono,
y cartas. Recientemente se están estableciendo canales de diálogo específicos con los
proveedores más significativos para la extensión de los principios de desarrollo sostenible a
la cadena y el establecimiento de sistemas de gestión para el seguimiento del grado de
cumplimiento de los mismos.



Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. No
Notas:  GRUPO SOS cumple la legislación vigente en cada uno de los lugares en los que
opera. Con dicho estándar, hasta ahora, no se han observado incumplimientos de ningún
tipo, con lo cual no se ha considerado necesario emprender acciones más específicas.

Cuestion 2
La entidad dispone de una declaración formal de la política de
asociación y negociación colectiva

Indicador 1 
La entidad cuenta con una política y procedimientos de información, consulta y negociación
con los empleados sobre los cambios en las operaciones de las organizaciones informantes
(por ejemplo, la reestructuración de una empresa) SI
Notas:  En general, GRUPO SOS sigue las recomendaciones legales relativas a estos temas,
siguiendo las legislaciones propias de cada país. Adicionalmente, en el apartado 5.2 del
Código de Conducta de los Empleados del Grupo Sos, aprobado por el Consejo de
Administración el 21 de diciembre de 2004, se establece: Es política de Grupo Sos cumplir
enteramente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
con los Convenios Fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo en lo referente a:
la libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva. Grupo Sos respeta el derecho
de todos los empleados a formar y unirse a sindicatos y organizaciones de trabajadores de
su elección y a organizarse y negociar colectivamente. La organización considera muy
importante respetar las diferencias culturales en el lugar de trabajo. Esto significa tener en
cuenta el entorno local a la hora de favorecer la representación de los trabajadores, en la
forma en que se articule en cada lugar, y fomentar una remuneración justa y una equidad
salarial atendiendo al entorno socio-económico.

Indicador 2 
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medición, acción correctivas y preventivas,
que garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de decisiones o en la
gestión, tanto para la organización como para la cadena de suministro SI
Notas:  Los procesos de consulta a los trabajadores, en las materias que les afectan
directamente, se realiza tomando como interlocutores a los representantes elegidos por ellos
mismos, de acuerdo a la forma en que se articule en cada lugar. En algunos casos estas
consultas están reguladas y amparadas por las leyes locales.

Cuestion 3
La entidad realiza un análisis de la política de libertad de
asociación y su grado de aplicación (aparte de las leyes
locales), así como de los procedimientos/programas



relacionados con este tema

Indicador 1 
La entidad dispone de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las
posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de
aprender y adquirir nuevos conocimientos SI
Notas:  A través del Plan “Mirar, escuchar y actuar” se pretende establecer los procesos
necesarios para desarrollar una estrategia de diálogo y gestionar las relaciones con los
grupos de interés identificados. Específicamente, en cuanto a los empleados en Grupo Sos se
ha confiado en la Intranet como la principal vía de comunicación hacia los colaboradores,
informando sobre las novedades y acontecimientos ocurridos en el Grupo. Asimismo, se
siguen manteniendo los paneles de comunicación en las fábricas, para trasmitir información
a los puestos sin acceso a ordenador. De la misma forma, todos los colaboradores pueden
trasmitir sus sugerencias y consultas a través del departamento de recursos humanos de
cada una de las instalaciones.
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Indicador 2 
Número de empleados amparados por convenios colectivos 1625
Notas:  A fecha de 31 de diciembre de 2006, 1.625 trabajadores constaban amparados por
convenios colectivos, lo que representaba el 77% de la plantilla total.



Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. No
Notas:  Más allá de las acciones propias llevadas a cabo hasta el momento, como medidas
de flexibilización de horarios, cumplimiento de períodos de trabajo según recomendaciones
de la OIT y regulación de jornadas durante las campañas en la fábrica de Túnez, no se han
registrado nuevas acciones durante el período 2006. Sin embargo, se ha realizado
seguimiento de estos aspectos y hasta ahora no se ha observado ningún incumplimiento, ni
situaciones potenciales de riesgo al respecto.

Cuestion 2
La entidad dispone de una descripción de políticas para
prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, que se
hacen públicas entre los diferentes grupos de interés

Indicador 1 
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  No es un factor de riesgo actualmente. La organización no se ha visto afectada
hasta ahora por este factor.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la
seguridad en el trabajo y la remuneración de los trabajadores SI
Notas:  La Dirección de Recursos Humanos de la organización tiene establecidas, dentro del
Manual de Recursos Humanos, las políticas y directrices referidas a los tipos de contrato, las
horas de trabajo y la remuneración de las personas que trabajan en la organización.
Asimismo se establecen procesos que aseguran el cumplimiento del compromiso de acatar
las legislaciones nacionales y cualquier otro derecho aplicable, y de respetar los instrumentos
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y las Convenciones y Recomendaciones de
la Organización Internacional del Trabajo (convenciones sobre trabajos forzados y esclavitud,
libertad de asociación, derecho de negociación colectiva, no discriminación, representantes
de los trabajadores, edad mínima, salud y seguridad en el trabajo, rehabilitación vocacional
y empleo de personas discapacitadas y trabajo en el hogar).

Cuestion 3
La entidad verifica y promueve las inspecciones conjuntas de
que sus proveedores cuentan con una política para prevenir el
trabajo forzoso o bajo coacción

Indicador 1 
La entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de



trabajo razonable para sus trabajadores No
Notas:  Actualmente no se disponen de mecanismos para verificar dicho cumplimiento.

Indicador 2 
La entidad dispone de mecanismos formales que le permiten que sus principios y valores se
transfieran a la cadena de suministros en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la
ausencia de trabajo forzoso, etc. SI
Notas:  A partir de 2006, cuando se formaliza un acuerdo de colaboración entre GRUPO SOS
y un proveedor de servicio o de producto, se le hace entrega a éste último de la
documentación básica que recoge nuestros principios de actuación en temas de calidad,
seguridad alimentaria, medioambiente y ética.

Cuestion 4
La entidad describe procedimientos y programas para prevenir
el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, incluyendo
sistemas de seguimiento y resultados de los mismos

Indicador 1 
La entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de
certificación de los estándares que prohiben el trabajo forzoso (ej. SA 8000; ppo.2) SI
Notas:  A través de los procesos de seguimiento y auditoría interna se comprueba el grado
de implantación de los principios del Código de Conducta, pudiéndose originar según los
procedimientos internos acciones de mejora correctivas y preventivas. En el caso concreto de
la prohibición del trabajo forzoso, hasta el momento, no se han producido ningún
incumplimiento interno, ni se han producido sanciones derivadas del incumplimiento de leyes
y regulaciones. Los códigos de conductas están disponibles en
http://www.gruposos.com/web/es/accionistas/gob_reg_interno.asp



Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. No
Notas:  No están planteadas acciones concretas en relación con este principio al no haberse
observado ningún incumplimiento, ni situaciones potenciales de riesgo al respecto.

Cuestion 2
La entidad posee una política específica que prohibe el trabajo
infantil tal y como lo define la Convención 138 de la OIT y
evalua hasta qué punto esta polícita se hace visible

Indicador 1 
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  No es un factor de riesgo actualmente. La organización no se ha visto afectada
hasta ahora por este factor.

Indicador 2 
Indique si la entidad disponde de directrices claras sobre la prohibición del trabajo infantil
(para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos
peligrosos) que comunica abiertamente SI
Notas:  La organización cuenta con un Código Ético en el que se fijan los principios de
actuación que aseguren: el respeto de los derechos humanos vinculados a las operaciones, la
ausencia de todo tipo de discriminación en las operaciones, el rechazo del trabajo infantil de
acuerdo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el rechazo del trabajo forzoso y
obligatorio. Concretamente en el último punto del apartado 5.2., consta su compromiso al
respecto: “Es política de Grupo Sos cumplir enteramente con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con los Convenios Fundamentales de la
Organización Mundial del Trabajo en lo referente a: - La libertad de asociación y derecho a la
negociación colectiva. Grupo Sos respeta el derecho de todos los empleados a formar y
unirse a sindicatos y organizaciones de trabajadores de su elección y a organizarse y
negociar colectivamente. - La eliminación de toda forma de trabajo forzado u obligatorio. -
La exclusión cualquier posibilidad de trabajo infantil.”

Cuestion 3
La entidad incluye sus políticas de no contratación de trabajo
infantil en sus contratos con terceros. Además, la entidad
verifica que sus proveedores tienen políticas específicas que
prohiben el trabajo infantil

Indicador 1 
Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de
mano de obra infantil 0



Notas:  Hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de verificación.

Indicador 2 
La entidad dispone de mecanismos formales que le permiten que sus principios y valores se
transfieran a la cadena de suministros en lo relativo a las buenas condiciones de trabajo, la
ausencia de trabajo forzoso, etc. SI
Notas:  En el Código de Conducta, en el apartado 5.8., se establece que: “(…) Grupo Sos
contrata exclusivamente a subcontratistas o proveedores que igualmente observen las Leyes
que les son de aplicación, en materia de derechos humanos, medioambiental, laboral y de
cualquier otra naturaleza.” A partir de 2006, cuando se formaliza un acuerdo de colaboración
entre GRUPO SOS y un proveedor de servicio o de producto, se le hace entrega a éste último
de la documentación básica que recoge nuestros principios de actuación en temas de calidad,
seguridad alimentaria, medioambiente y ética.

Cuestion 4
¿Describe la entidad procedimientos y programas para tratar
el trabajo infantil, incluyendo sistemas de seguimiento y
resultados de los mismos?

Indicador 1 
La entidad dispone de certificación de los estándares que prohiben el trabajo infantil (ej. SA
8000; ppo.1) No
Notas:  El Sistema integrado de Gestión implantado en la organización contempla el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma internacional SA 8000. No se
considera necesario someter al sistema al proceso de certificación al no estar identificado el
factor como riesgo para la organización y ser suficientes los procesos de verificación
realizados en las auditorías internas.

Indicador 2 
Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratrase de trabajos peligrosos;
de estos, número de asociados a programas de ayuda 0
Notas:  En la organización no trabaja ninguna persona cuya edad se encuentre por debajo
de los 18 años.

Indicador 3 
Número de verificaciones realizadas por el departamento de trabajo por empleo de trabajo
infantil 0
Notas:  Hasta el momento no se ha realizado ninguna.



Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. No
Notas:  Durante 2006, Grupo Sos ha procurado afianzar y mantener el modelo de actuación
en países en vías desarrollo, consolidando las actuaciones ya iniciadas años atrás. Durante
los últimos tres años el Grupo Sos ha impulsado un Programa basado en el desarrollo local
como elemento favorecedor del progreso, especialmente dirigido a las zonas en los países en
vías de desarrollo donde se cuenta con centros productivos. En la dimensión interna del
Programa se ha trabajado en la mejora de las condiciones para las mujeres trabajadoras en
la fábrica de Túnez. Las acciones llevadas a cabo van desde la mejora de las condiciones
contractuales de las/los trabajadoras/es, integración de mujeres casadas, promoción de
contrataciones estables y remuneraciones equitativas hasta inversiones en adecuaciones de
instalaciones de la fábrica, pasando por aportación de Intangibles como formación y otras
acciones sociales para las familias. Los trabajos realizados están en sintonía con los
Principios del Pacto Mundial, especialmente en lo concerniente a los Derechos Humanos e
igualdad de género. La actuación del Grupo en Nefta (Túnez) supone una contribución al
tercer objetivo de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, que
consiste en promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

Cuestion 2
La entidad expresa sus políticas de anti discriminación en la
contratación, promoción, formación y despidos de los
empleados y cuenta, además, con políticas o programas de
igualdad de oportunidades, así como con sistemas de control y
seguimiento de resultados

Indicador 1 
La entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de
género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados SI
Notas:  Como cada año, en el informe anual del año 2006 de GRUPO SOS puede
encontrarse toda la información relativa a indicadores de prácticas laborales y ética del
trabajo, los cuales incluyen la información relativa a composición del equipo directivo y otros
ratios de diversidad e igualdad y oportunidades. Respecto a la incorporación femenina, se
sigue produciendo un incremento en la contratación de mujeres para ocupar puestos en el
nivel previo a la incorporación a puestos directivos, llegando a una tasa del 22%. No
obstante, todavía ninguna mujer ocupa puestos directivos de primer nivel. En lo que
concierne a la inmigración, en España se ha producido en el último año un incremento del
30% en la contratación de personas de este colectivo en la organización de modo que el
2,6% de la plantilla está compuesta por personas de diferente nacionalidad de la del lugar de
su trabajo, incrementándose el porcentaje del 2% alcanzado en 2005. En el caso de Holanda
e Italia, el porcentaje es mayor, alcanzándose respectivamente la cifra del 22,64% y 4,9%,
mientras que en Portugal el porcentaje es 0,7%. La gestión de la diversidad por parte de



Grupo Sos, de acuerdo con la situación planteada hasta el momento, ha consistido
fundamentalmente en la resolución de los problemas lingüísticos como medio para facilitar la
integración.
Objetivos:  Durante 2007 se ha planteado un estudio para realizar una “Valoración de
puestos” de la organización. Para ello se ha recurrido a una consultora externa “Hay”. El
proyecto se tiene previsto ejecutar durante 2008 y el objetivo principal del mismo es realizar
una nivelación de las diferentes posiciones dentro de la organización. Así mismo, para 2008
se espera poner en marcha un “Plan de igualdad”.
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Indicador 2 
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito
inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para determinados
puestos presenten sistemáticas desventajas para determinados grupos SI
Notas:  En los procesos de incorporación de Grupo Sos se mantienen unos principios
basados en la objetividad, no discriminación e igualdad de oportunidades, garantizando el
acceso al empleo en igualdad de condiciones. Para cumplir con esta premisa, los criterios de
reclutamiento se centran en la capacidad, cualificación, los conocimientos y la experiencia,
asegurando que no exista distinción, exclusión o preferencias basadas en otras cuestiones.
Objetivos:  Durante 2008, se tiene previsto poner en marcha un Plan de igualdad, que
incluya indicadores de seguimiento.

Indicador 3 
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción
que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo y la trayectoria
seguida por la organización a este respecto SI
Notas:  La Dirección de Recursos Humanos es responsable del archivo y custodia, a efectos
de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los registros correspondientes a
contrataciones, procesos de formación y promoción de las personas que forman parte de la
plantilla de la organización.

Cuestion 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes
para tratar las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o
intimidación en el lugar de trabajo

Indicador 1 
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las
acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación? SI
Notas:  “En el apartado 6. del Código de Conducta de los Empleados del GRUPO SOS, se
establece: Es responsabilidad de cada empleado de Grupo Sos promover el cumplimiento del
Código de Conducta. Para ello, se debe informar al Jefe Inmediato o al Departamento de
Recursos Humanos y Organización de cualquier aspecto que presente duda sobre las
cuestiones recogidas en este Código y las violaciones potenciales del mismo. En caso
necesario se realizarán investigaciones razonables y completas llevadas a cabo por los
Directivos de Grupo Sos y su Cadena de Mando. Las violaciones de los principios y normas
de este Código han de ser objeto de denuncia, garantizando Grupo Sos que ello no implicará
en ningún caso consecuencias negativas para quienes demuestren ser claro ejemplo de
compromiso al poner de manifiesto estas acciones contrarias al Código de Conducta. La
Dirección de Recursos Humanos prevé adicionalmente mecanismos de atención al personal
de la organización, con independencia de las formas establecidas formalmente con los
representantes de los trabajadores.”

Indicador 2 
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación
en el lugar de trabajo 0
Notas:  No se ha registrado ningún incidente, ni se ha abierto ningún expediente por
acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo.



Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  La Dirección Corporativa de Responsabilidad Social define y gestiona el Plan
Estratégico “GRUPO SOStenible”,que desarrolla las estrategias y políticas en las áreas
medioambiental y social del Grupo. El objetivo de este Plan Estratégico es desarrollar el
compromiso de la organización con los principios del desarrollo sostenible, minimizando los
impactos que ocasionen las actividades que desarrolla la organización. El año 2006 ha sido
un año importante desde el punto de vista medioambiental para GRUPO SOS. Se ha
concluido el Plan estratégico medioambiental 2004-2006, así como los planes de acción que
lo desarrollan, incluyendo revisiones de los mismos. Las conclusiones halladas van a permitir
al Grupo corregir desviaciones y diseñar las grandes líneas de actuación a futuro. En este
año también se ha podido validar el sistema de gestión medioambiental de GRUPO SOS,
mediante la obtención de la certificación de su sistema de gestión medioambiental, según los
estándares de la Norma ISO 14001:2006, en una de las plantas más emblemáticas del
Grupo Sos para la actividad de aceites (Carbonell) en Córdoba (España). Otro aspecto
importante en este año 2006 ha sido la apuesta de la organización por diversificar el negocio
mediante la inversión en biocombustibles. Así mismo, durante 2006 se han llevado a cabo
acciones importantes tales como: - Realización de los diagnósticos ambientales de las
fabricas Voghera, Carapelli en Italia, Dos Hermanas en España y Wormer en Países Bajos. -
Establecimiento y reporte mensual de los indicadores ambientales de las fábricas de América.
- Seguimiento de los Derechos de emisión Gases de efecto invernadero (GEI).
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Cuestion 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en
temas medioambientales. Para ello la entidad identifica,
registra y evalúa aquellos elementos de sus actividades,
productos y servicios que causan o pueden causar impactos al
ambiente.

Indicador 1 
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas internas de
educación medioambiental 0,01%
Notas:  Los temas tratados en los cursos impartidos fueron: - Evaluación suelos
contaminados - Curso actuación ante emergencias - Auditores en sistemas de gestión
medioambiental - Buenas prácticas medioambientales en las operaciones de laboratorio Con
un 10,6% de la plantilla formada, y un total de 527 horas. En este sentido, hemos cumplido
con los objetivos de formación previstos.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de
agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la
biodiversidad. SI



Notas:  GRUPO SOS tiene abiertas varias líneas de trabajo: - Mejora de la calidad de las
aguas residuales (vertidos) - Disminución de emisiones a la atmósfera: emisiones gases de
efecto invernadero, la mayor parte provenientes de las instalaciones de combustión (Gases
de efecto invernadero), emisiones de partículas y polvo (actividades de molienda de arroz) y
emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles). - Gestión de residuos: a través de la
segregación y gestión de residuos peligrosos en todas las fábricas del Grupo y la apuesta por
la reutilización, recuperación y valoración de residuos no peligrosos - Consumo responsable
de recursos naturales - Reducción de ruido - Prevención de contaminación de suelos Durante
2006, se han conseguido importantes avances en cada uno de estos apartados. De ellos cabe
destacar: - Tramitación de las autorizaciones ambientales de las fábricas afectadas por la
legislación al respecto. Plantas de Villarejo, Alcolea, Andújar y Cogeneradora de Andúfar. -
Mejora de la calidad de los vertidos de Villarejo, Andújar, Dos Hermanas y Algemesí. -
Elaboración de los informes preliminares de suelos de fábricas afectadas: Villarejo (Madrid),
Andújar (Jaén), Alcolea (Córdoba).
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Dentro de su Plan Estratégico, GRUPO SOS cuenta con una línea orientada a la
implantación de prácticas de gestión que mejoren el comportamiento ambiental. Durante el
año 2006, GRUPO SOS ha estado trabajando en: - El desarrollo e implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental según los estándares de la ISO 14001:2004, válidos para
todas las actividades del Grupo. En 2006 se ha certificado la planta de Alcolea (España)
según la norma ISO 14001:2004. - La gestión de datos medioambientales del Grupo,
diseñando una herramienta informática denominada SOSMA, que pretende ser una base de
datos medioambiental única de todas las fábricas de Grupo Sos. - Aumento del esfuerzo
inversor en materia medioambiental en un 201% con respecto al año anterior. -
Adicionalmente, GRUPO SOS ha comenzado a trabajar en la sensibilización del consumidor
final. Una primera actuación ha sido introducir información sobre la gestión de aceites
usados dentro del programa de las visitas a la planta de Alcolea (España).

Cuestion 2
La entidad posee una política medioambiental, ya sea
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas

Indicador 1 
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada
dentro de otra serie de políticas SI
Notas:  GRUPO SOS viene trabajando en la construcción del Sistema Integrado de Gestión
que está permitiendo desarrollar la estrategia en todos los ámbitos y actividades,
extendiendo las políticas corporativas a toda la organización. Dentro de este sistema, se
cuenta con una política integrada que ofrece una visión amplia del compromiso de GRUPO
SOS. A su vez, la estrategia global se desarrolla en políticas específicas para cada uno de los
aspectos contemplados en nuestra meta de desarrollo sostenible: el área económica, de
calidad, recursos humanos, corporativa, social y medioambiental. Más específicamente, la
política en el área medioambiental se orienta hacia el respeto al medio ambiente,
minimizando los impactos de nuestras actividades, previniendo la contaminación,
controlando el consumo de recursos naturales y energéticos, promoviendo la adopción de
buenas prácticas medioambientales entre todos los agentes implicados en nuestros procesos
y actividades, fomentando la utilización de criterios medioambientales en los procesos y
toma de decisiones y contemplando el principio de precaución como parte integrante de
nuestra visión a largo plazo. Su última actualización es de junio de 2006.
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Indicador 2 
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento
de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, o un departamento de
medio ambiente o canales de comunicación directa con los altos niveles de la entidad para la
gestión y toma de decisiones estratégicas sobre temas medioambientales SI
Notas:  La Dirección Corporativa de Responsabilidad Social define y gestiona el Plan



Estratégico que desarrolla las estrategias y políticas en las áreas medioambiental y social del
Grupo. Esta Dirección se integra en su componente operativa en el Comité de Dirección del
Grupo, que encabeza Dirección General, y en su parte corporativa directamente bajo la
Presidencia.

Indicador 3 
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas
para toda la compañía y si se han documentado SI
Notas:  GRUPO SOS cuenta con un proceso de planificación estratégica, fruto de una
reflexión anual con visión a medio y largo plazo. De este plan se derivan los planes de acción
que determinan las actividades a desarrollar para alcanzar los objetivos estratégicos
establecidos. Los objetivos en cada área, adecuados a la organización y a las expectativas y
necesidades de sus grupos de interés, en línea con las políticas, son establecidos anualmente
por la Dirección General de Grupo Sos teniendo en cuenta los resultados de la revisión del
Sistema Integrado de Gestión. En este sentido, GRUPO SOS cuenta con un Plan Estratégico
en el área medioambiental que se define a través de cuatro estrategias: Estrategia 1:
Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental Estrategia 2: Implantación de
prácticas de Gestión que mejoren el comportamiento ambiental Estrategia 3: Trasmitir el
compromiso y esfuerzo ambiental del Grupo Sos Estrategia 4: Incorporar la variable
ambiental a todas las estrategias, planes y procesos del Grupo Sos Para el establecimiento
de los objetivos y metas que conformarán el programa medioambiental de cada centro, el
comité de medio ambiente de cada fábrica tendrá en cuenta la información relativa a los
aspectos medioambientales significativos del centro, la política medioambiental, los
requisitos medioambientales que aplican en cada centro, los resultados de las auditorías
externas e internas, las sugerencias del personal, así como los planes de acción previstos
para cada fábrica y el Plan estratégico establecido.
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Indicador 4 
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001,
EMAS certification, etc.) SI
Notas:  La progresión hacia la sostenibilidad se instrumenta incorporando sistemas
normalizados de gestión ambiental, a las actividades productivas, controlados, interna y
externamente, mediante auditorias ambientales. Durante el año 2006 Grupo Sos ha estado
trabajando en el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según los
estándares de la ISO 14001:2004, válidos para todas las actividades del Grupo. En 2006 se
ha certificado la planta de Alcolea (España) según la norma ISO 14001:2004. Hasta ahora
hemos adoptado una política en la que procuramos la implantación del 100% de los sistemas
de gestión en nuestros centros productivos, optamos por la certificación sólo en aquellos
casos en que nuestros grupos de interés nos lo piden como requisitos básicos de
operaciones.

Cuestion 3
La entidad da prioridad a proveedores que evidencian buena
conducta con el medio ambiente y/o si utiliza entre los
criterios de selección de sus proveedores el que dispongan de
políticas medioambientales o sistemas de gestión del medio
ambiente

Indicador 1 
Porcentaje de proveedores de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental
implantados por tipo (p.e. ISO14001,EMAS, etc.) 0%
Notas:  No se dispone actualmente del citado indicador. Cabe destacar que durante 2006,
GRUPO SOS ha iniciado el proceso para introducir la variable ambiental en el proceso de
homologación de proveedores.
Objetivos:  Dentro del proyecto de “Modelo de Gestión Responsable” previsto para el
período 2008-2009, se ha contemplado incluir una parte de análisis de los proveedores más
críticos. La idea es delimitar las actividades con riegos potenciales e incidir en su seguimiento
y control.



Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  En la estrategia de incorporación de la variable ambiental a todas las estrategias,
planes y procesos de Grupo Sos, la empresa ha trabajado en los siguientes proyectos
relativos a tecnologías y procesos con un menor impacto ambiental: - Ahorro de agua en las
líneas de deshueso y relleno de las aceitunas. (fábrica de Acyco – Dos Hermanas – Sevilla) -
Mejora del proceso de refinación del aceite de oliva. Columna de desacidificación. (Planta de
Alcolea – Córdoba). - Envases: plan de reducción. - Consideración de criterios
medioambientales en el desarrollo y selección de nuevos productos y en el proceso de
homologación de proveedores. Y los resultados más significativos, como consecuencias de
estas mejoras son: - Reducción de las emisiones de CO2 en la actividad de aceites y salsas. -
Aumento del porcentaje de residuos recuperados sobre el total de producidos, en las
actividades de galletas, arroz y aceitunas. - Reducción de envases: en las plantas de la
región Iberia se ha alcanzado una reducción de 185.353 kg. - Correcta gestión de los
derechos de emisión: En 2006 nos fueron asignados 7.285 derechos de emisión de los cuales
sólo se utilizaron 2.679, lo que supone tan sólo un 36.77% del total. Adicionalmente, dentro
de la estrategia de implantación de prácticas de gestión que mejoren el comportamiento
ambiental, GRUPO SOS ha apostado por un aumento de inversiones medioambientales: un
total de 2.967.000€ que suponen un incremento de 201% con respecto al año anterior.
(Aguas residuales 64%, residuos peligrosos 8%, emisiones a la atmósfera 14%, control de
Consumos 14%). Más concretamente, durante 2006, - Se han iniciado revisiones de los
procesos de cocción de arroz, para minimizar los consumos. - Se han introducido mejoras en
el proceso de refinación de aceite en la planta de Alcolea, que reducen los impactos
medioambientales (consumo de recursos y calidad de los vertidos) - Se ha invertido en la
mejora en las líneas de deshueso de las plantas de Aceitunas, que reducen el consumo de
agua.
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Cuestion 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía
renovables y para aumentar la eficiencia energética

Indicador 1 
Número de estudios e informes desarrollados en el año para aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 5
Notas:  En 2006, se han realizado cinco (5) auditorías energéticas en las plantas de Andujar,
Villarejo, Reinosa, Jaén y México. A partir de estos diagnósticos se espera establecer
medidas que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos. Así mismo, la organización
realiza estudios internos para mejorar sus procesos productivos de forma que sean
respetuosos con el medioambiente y mejorar su eficiencia energética. Las diferentes oficinas
técnicas, en colaboración con la Dirección de Medioambiente, están pendientes de las buenas
prácticas medioambientales que se generan y las aplican, si es posible, con medios propios o
adquiriendo la tecnología de terceros. Los diferentes centros de la organización se benefician



de este conocimiento, siendo especialmente reseñable su aplicación en centros ubicados en
países en vías de desarrollo en donde de otro modo no estaría a su alcance.

Indicador 2 
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el
desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el medio ambiente 0,52
Notas:  De las inversiones realizadas destacan: - La actuación de vertido cero para tratar los
vertidos con alta conductividad y temperatura de la planta de productos especiales situada
en Andújar (España). El sistema combina etapas de evaporación forzada y de evaporación
natural, así mismo aprovecha el calor residual de la planta de cogeneración que existe en el
mismo emplazamiento, creando sinergias entre ambas instalaciones. - Las actuaciones para
la reducción de la emisión de polvo y partículas de los silos de recepción y de cáscara de
arroz en la planta de Algemesí (España). - Mejora de la calidad del vertido de la planta de
depuración de Algemesí (España). - Separación de redes de aguas en la planta de galletas de
Villarejo (España) y construcción del almacén de residuos peligrosos.
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Durante 2006, GRUPO SOS ha puesto en marcha en España un procedimiento que
regula las donaciones de producto, valorando no sólo la idoneidad de la entidad receptora,
sino el beneficio final de la entrega. Este procedimiento ha permitido, a su vez, mantener un
mayor control sobre los productos entregados.

Cuestion 2
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de
gestión/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en
torno a la corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las
organizaciones como a los empleados?

Indicador 1 
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas,
sucursales/filiales y socios empresariales que conocen los códigos de conducta y las políticas
de corrupción y soborno de la entidad Empleados: 85%
Proveedores: 35%
Clientes: 30%
Subcontratistas: 25%
Sucursales/filiales: 85%
Socios empresariales: 100%
Notas:  En la actualidad no disponemos de un indicador estadístico que permita conocer la
cifra real de implantación dentro de los grupos de interés. Los porcentajes presentados son
estimaciones subjetivas inferidas de nuestra relación con los grupos de interés. Relativo a los
empleados, el porcentaje ha disminuido con respecto al período anterior, pues en la
actualidad no se tiene un mecanismo sistematizado que garantice la comunicación efectiva a
las nuevas incorporaciones. Se está trabajando para desarrollar un sistema que asegure la
formación de los nuevos empleados. Situación similar se observa con respecto a los
proveedores y subcontratistas.
Objetivos:  Con el proyecto de Modelo de Gestión responsable, se espera establecer un
sistema para transmitir a los proveedores los criterios éticos y de buena conducta para que
éstos sean parte activa de la práctica de estos principios.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción y la extorsión y si
realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo SI
Notas:  El compromiso de GRUPO SOS se refiere, por un lado, al respeto al medio ambiente
en la actividad de la organización, en la medida en que la calidad y la conservación de éste,
como marco en el que se desarrolla la vida y como fuente de recursos, preocupan a los
grupos de interés. Y se refiere, por otro lado, a los derechos de sus trabajadores a la libre
negociación colectiva, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la no
discriminación por razón de edad, origen racial o étnico, religión o discapacidad, a la salud y
seguridad laboral, y a la conciliación de la vida personal o familiar y laboral. Este



compromiso también se refiere al respeto riguroso a los derechos de los clientes y
consumidores que compran los productos y servicios del GRUPO SOS, o de sus proveedores,
al respeto a los Derechos Humanos y a la no connivencia con la corrupción o con el soborno,
y la acción cultural, medioambiental o social de la organización, entendida ésta última como
la asignación de recursos a proyectos relacionados con personas desfavorecidas en las
comunidades donde opera la organización. La responsabilidad social de Grupo Sos se
extiende a todas sus operaciones en España y en el mundo, así como a la dinamización de
sus proveedores y subcontratistas para que éstos, a su vez, observen los mismos criterios de
responsabilidad en su actividad. Más concretamente, en el código de Conducta de GRUPO
SOS, en el apartado 5.3., se recoge “5.3. Respeto de los valores corporativos Los empleados
de Grupo Sos deben respetar y fomentar los valores corporativos, de forma que en constante
compromiso con sus objetivos se promueva la integridad y la honestidad, el trabajo en
equipo, el esfuerzo en cuanto a preocupación por ser parte activa del proyecto de Grupo Sos
y por realizar bien el trabajo, buscando constantemente la satisfacción del cliente y del resto
de grupos de interés, la mejora continua y la austeridad como premisas fundamentales para
asegurar el futuro del Grupo.” En el proceso de elaboración del mapa de riesgos de la
organización no se identificó como crítico ninguno referido a los la corrupción y la extorsión.
Sin embargo, dada la proyección de internacionalización de Grupo Sos, actualmente se está
trabajando sobre un sistema de análisis de riesgos operacionales en países en vías de
desarrollo, el cual permitiría valorar situaciones potenciales de riesgo.
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Cuestion 3
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son
transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la ley
pertinente?

Indicador 1 
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de
acuerdo con la ley pertinente? SI
Notas:  La organización no participa ni contribuye a la financiación de ningún partido
político.

Cuestion 4
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son
transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes?

Indicador 1 
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con
las leyes pertinentes? SI
Notas:  La organización realiza todas las donaciones benéficas y patrocinios, que se derivan
de sus proyectos de acción social, de acuerdo con las leyes vigentes. Durante 2006, se ha
puesto en marcha un proceso de seguimiento de las donaciones realizadas en España, a
través del cual se pretende regular las actuaciones de entregas de producto.

Cuestion 5
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos
en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales
incluyendo los límites y canales de información de los
mismos?

Indicador 1 
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos,
invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y canales de información de los
mismos? No



Notas:  En nuestra organización se tienen previstas políticas que promueven estas
actuaciones en los empleados y en relación con nuestros grupos de interés. La aplicación de
estos principios se basa en la confianza, por lo que no se tienen establecidos mecanismos de
control. En el código de Conducta de GRUPO SOS, en el apartado 5.5., se recoge “5.5.
Conflicto de intereses Los empleados de Grupo Sos deben evitar actividades que conduzcan a
un conflicto entre sus intereses personales (o de cualquier miembro de su familia) y los
intereses del Grupo. Para proteger este aspecto debe tenerse en cuenta lo siguiente: -
Ningún empleado de Grupo Sos debe aceptar trabajos externos que puedan afectar su
normal desempeño en el trabajo ni debe prestar servicios concurrentes con la actividad del
Grupo. - No se deben hacer o mantener inversiones en ningún proveedor, cliente o
competidor si dicha inversión puede afectar en algún sentido a Grupo Sos. - Ningún
trabajador de Grupo Sos (ni tampoco sus familiares) debe aceptar obsequios, invitaciones,
pagos o trato preferencial de personas o entidades, que tengan relaciones con el Grupo,
siempre que puedan influenciar o desvirtuar la relación profesional.”

Cuestion 6
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante
las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual
a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o
contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a
funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales?

Indicador 1 
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una
fracción de un pago contractual a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o contratos de consultoría como
medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales? SI
Notas:  Las prácticas a las que se refiere el indicador no se admiten en la organización. Para
garantizar su cumplimiento el departamento de compra supervisa los contratos de la
compañía.


