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INTRODUCCIÓN

Existe una creciente preocupación social sobre el consumo de recursos del planeta y el

deterioro del mismo y una exigencia para que se adopten estrategias de desarrollo sostenible

de forma inmediata. La viabilidad a largo plazo del planeta Tierra, como sistema global,

exige que se compatibilice la consecución del bienestar y el progreso de las generaciones

que lo habitan con la explotación coherente de sus recursos naturales, que aseguren su

regeneración, y el respeto y solidaridad de todos sus habitantes.

La organización, en su ámbito, ha de satisfacer la creciente demanda por parte de la sociedad para que no sólo persiga la máxima rentabilidad de

sus acciones, sino que lo haga de forma coherente, es decir, de forma persistente desde un punto de vista económico, medioambiental y social.

No sólo se ha de considerar los requerimientos y necesidades de los inversores y de los clientes, sino los de todas aquellas personas y organizaciones

que tienen algún tipo de interés o influencia en sus actividades. Además se ha de tener en cuenta que las estrategias de negocio de la organización,

su capacidad de crear valor de forma persistente y la propia permanencia de la misma dependen de su coherencia con los principios del desarrollo

sostenible.

No hay que olvidar los aspectos éticos que se deben respetar en las relaciones con clientes y proveedores, con los accionistas, con las personas

que trabajan en la organización, con la administración, con la sociedad y con el medio que le rodea.

Desde la década de los noventa del siglo pasado, la organización está siendo sometida tanto a leyes y reglamentos de obligado cumplimiento, como

a normativas de cumplimiento voluntario que, en muchos casos, se convierten en obligatorias por presiones de los grupos de interés. Estas normas

reguladoras abarcan la gestión de la calidad, medioambiente, seguridad y prevención de riesgos laborales, seguridad alimentaria, innovación, ética,

transparencia, gobierno corporativo, etc. Si se contemplan todos estos aspectos de forma conjunta, se observa que todos contribuyen a desarrollar

el concepto de sostenibilidad que no deja de ser un concepto de Excelencia Empresarial que, tomando como referencia el modelo propuesto por

la European Foundation for Quality Management (EFQM), que ya contempla considerar los resultados económicos, en los clientes, en las personas

y en la sociedad; permite, desde una relectura para su adecuación, recoger los requisitos de la sostenibilidad.

Se hace necesario gestionar de forma integrada todos estos aspectos intangibles, no como una obligación sino como medio para obtener valor.

Este cambio de orientación hace compatible la aplicación de recursos de la organización a estos efectos con la misión de la misma que consiste

en obtener valor económico también a través del valor aportado por sus intangibles. Se trata, por tanto, de gestionar las relaciones con los grupos

de interés de forma que se obtengan nuevas capacidades y actividades valiosas, no imitables y no sustituibles, por medio de la gestión de la

innovación y de la reputación que desemboquen en ventajas competitivas persistentes.

VISIÓN Y ESTRATEGIA

grupo sos informe de sostenibilidad 200406

1- Exposición de la visión y estrategia
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El liderazgo empresarial hacia un desarrollo sostenible, promoviendo la ecoeficiencia, la innovación y la responsabilidad social; proporciona oportunidades

para ser más competitivos, al desarrollar valores intangibles que serán difíciles de imitar por estar originados en la propia organización, innovadores,

al desarrollar tecnología y productos sostenibles, y responsables, al desarrollar comportamientos éticos.

Entre las diferentes aproximaciones existentes en torno al concepto de reputación sobresalen dos ideas: la primera es que la reputación es la

consecuencia de una relación eficaz con los grupos de interés de la empresa; la segunda identifica la reputación con un estadio de consolidación

definitiva de la imagen corporativa de esa empresa. La gestión, en ambos casos, permite obtener ventajas competitivas.

El nuevo enfoque pasa por cambiar la orientación de la organización hacia la satisfacción de todos sus grupos de interés y no sólo de sus clientes;

gestionar los riesgos y oportunidades que supone contemplar los aspectos normativos legales o voluntarios relacionados con la empresa; y obtener

ventajas competitivas persistentes por medio de la innovación y el mantenimiento de la reputación que se traduce en nuevas formas de diferenciación.

En el desarrollo de la estrategia sostenible, la organización ha utilizado diferentes modos de acercamiento:

Por imposición de los grupos de interés, es decir, por requisitos de mercado,
legales, laborales, presión social, etc.

Por interiorización de la idea de que es necesario adoptar medidas encaminadas
a favorecer el desarrollo sostenible, considerada la organización como un grupo
humano más que coexiste en el planeta.

Por conveniencia, es decir, asumiendo la gestión de los riesgos y oportunidades
como medio de acrecentar el valor de la organización, contribuyendo paralelamente
al desarrollo sostenible.

Los beneficios de la aplicación de la estrategia sostenible provienen, entre otros, de:

Una mejora de la imagen de marca y de la percepción de la organización.

Una mejora de la productividad y la calidad de los productos

Una superior capacidad de atracción y retención de personal.

Una menor necesidad de ser sometidos a regulación e inspección.

El modelo sostenible caracteriza lo que debe ser la organización: el esfuerzo de un grupo humano organizado inteligentemente, que persigue la

eficacia económica, siendo ésta ineludiblemente dependiente de la satisfacción de las personas que la componen, de la de sus clientes y de su

incidencia social. Sólo teniendo en cuenta la gestión de estos aspectos la organización será líder y tendrá mejor asegurada su existencia y resultados

a largo plazo.



MISIÓN

Grupo SOS cuya actividad principal es la fabricación y envasado de productos alimenticios de calidad,

conforme a las exigencias de higiene y seguridad alimentaria, se compromete a compatibilizar su

desarrollo económico con el desarrollo medioambiental y social, que le permita alcanzar ventajas

competitivas, garantizando a futuras generaciones un entorno próspero y saludable.

Esto supone gestionar las relaciones con los grupos de interés de modo que se generen nuevas

capacidades y actividades valiosas, por medio de la innovación y la mejora de la percepción, que

se traduzcan en ventajas competitivas persistentes.

La innovación se traduce en el compromiso de aplicar tecnología y desarrollar productos sostenibles.

La gestión de la percepción se traduce en el compromiso de acrecentar la reputación interna con el personal y los accionistas, la reputación comercial

y de marca con clientes y consumidores y la reputación social fomentando la ética y los comportamientos hacia la sociedad.
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Valores culturales

Los siguientes aspectos recogen la esencia de la visión sostenible de la organización:

Sostenibilidad. Supone la búsqueda permanente y armónica por parte de la organización del desarrollo económico, la integridad

medioambiental y el bienestar social. Supone ser consciente de que el sistema económico está inmerso en el sistema natural y social, de

que en realidad sólo existe un sistema global y de que este tiene sus límites.

Visión a largo plazo. Supone asumir la coherencia inherente entre el desarrollo sostenible y la persistencia en el tiempo de la organización.

Diversidad. Supone respetar y favorecer la biodiversidad, pero también respetar y buscar la diversidad de opiniones, perspectivas y culturas,

edades y sexos en el seno de la organización y en las relaciones con su entorno.

Apertura al diálogo con los grupos de interés. Supone ser conscientes de la necesidad de establecer una comunicación bidireccional

que permita tener un profundo, holístico, cabal y pronto conocimiento de los requerimientos y necesidades de dichos grupos de interés,

establecer relaciones de asociación con ellos, conseguir su satisfacción, incrementar la credibilidad y la reputación de la organización,

obtener información susceptible de alimentar el desarrollo de innovaciones, conseguir a priori el necesario consenso social sobre la idoneidad

y oportunidad de las mismas, y, en suma, garantizar la pervivencia y el éxito a corto y largo plazo de la organización
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Integridad. Supone que los miembros de los máximos órganos de gobierno de la organización y todas las personas de la organización se

comporten con honestidad, rectitud, dignidad y ética.

Responsabilidad. Supone que los miembros de los máximos órganos de la organización han de posibilitar que su actuación pueda ser

conocida por los grupos de interés.

Estos aspectos recogidos en la visión sostenible de la organización impregnan los valores culturales que marcan el comportamiento de las personas

que trabajan en el Grupo:

Integridad y honestidad. Actuar en consonancia con lo que cada uno indivi-

dualmente considera importante. La visión y misión de Grupo SOS son lo más

importante y se debe actuar en consonancia con ello.

Equipo. Como integrantes de un colectivo, Grupo SOS, las actuaciones deben

facilitar el funcionamiento de los grupos de trabajo y en consecuencia de  Grupo

SOS.

Esfuerzo. Preocupación por ser parte activa del proyecto de Grupo SOS,

preocupación por realizar bien el trabajo sin importar el tiempo y buscando la

manera más eficaz de hacerlo.

Satisfacción del cliente. Todas las acciones y tareas deben estar marcadas

por una premisa clara: todas las personas que trabajan en el Grupo son partícipes

de que los clientes puedan tener los mejores productos.

Compromiso. El grupo está por encima de la unidad. El éxito está en el grupo. Se debe orientar los intereses propios y los esfuerzos hacia

las necesidades, prioridades y objetivos de Grupo SOS.

Austeridad. Cada persona integrante del Grupo debe sentir las necesidades de Grupo SOS y cuidar el futuro. Todas estas premisas redundan

en actuaciones dirigidas al ahorro y la optimización de todos lo recursos con los que se cuenta.

Mejora continua. Todo cambia, todo evoluciona, las necesidades también. El mercado es exigente, la competencia alta y el liderazgo hay

que mantenerlo.



Futuro

Sólo las organizaciones que tengan en cuenta gestionar los aspectos anteriormente mencionados

serán líderes y tendrán mejor asegurada su existencia y resultados a largo plazo. La organización,

obteniendo beneficios económicos mediante el diseño de productos y servicios, que mejoran la calidad

de vida de sus clientes, trabajadores, proveedores, comunidades locales, y demás colectivos implicados,

trabaja por un futuro posible aportando valor para la sociedad a la que intenta servir.

La clave del futuro reside en ser capaz de atender a los clientes directos y a los valiosos grupos de

interés. Estas oportunidades serán aprovechadas por la organización en la medida en que se han

puesto a trabajar los capitales de la empresa (no sólo el financiero, sino también el humano, ambiental

y social), para detectar nuevas posibilidades de negocio.
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Estrategia de sostenibilidad

Son factores clave para establecer la estrategia de desarrollo sostenible:

La interiorización del concepto. Significa hacer compatible los Planes de Acción para el desarrollo sostenible con la misión de la empresa

que se modifica, como ya se ha señalado, para asumir la creación de valor económico, medioambiental y social como medio de alcanzar

ventajas competitivas.

La gestión integrada. Significa gestionar los riesgos y oportunidades que supone el cumplimiento de las normativas legales y voluntarias

así como la gestión de la satisfacción de todos los grupos de interés de la organización. Los procesos identificados pasan a formar parte

del sistema de gestión de la empresa.

El desarrollo de la estrategia de desarrollo sostenible incorpora planes de acción derivados de un análisis riguroso de los riesgos y oportunidades

de la organización que pueden afectar a:

El valor de la marca

La reputación

El capital humano e intelectual

El perfil de riesgo medioambiental

La capacidad de innovación

La autorización administrativa para ejercer la actividad
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Los riesgos pueden provenir de:

Una pérdida de reputación, por mala gestión o accidente medioambiental o social,  que afecte a la imagen de marca y ocasione pérdida

de confianza de clientes y consumidores, o a la imagen de empresa y ocasione pérdida de credibilidad frente a los inversores, las instituciones

financieras, la administración o los grupos de opinión.

Infracciones de normativas legales que ocasionen las correspondientes sanciones o la pérdida de licencias para operar.

Las oportunidades pueden provenir de:

La reducción de costes energéticos o de consumo de recursos y planteamiento de estrategias

de inversión óptimas derivados de la ecoeficiencia.

La mejora en la gestión de los procesos en un sentido amplio.

La consecución de facilidades para la operación como pueden ser mejores primas de seguros,

reducción de costes de cumplimientos, permisos y licencias.

Ventajas en los mercados derivadas de marcas fuertes, la obtención de capital a un menor

coste, nuevos productos y procesos; y capacidad de diferenciación por medio de atributos

emocionales o aspectos intangibles.

Creación de valor persistente por aprovechamiento de nuevas oportunidades, por apertura de

oportunidades de nuevos negocios e incremento en la percepción de los grupos de interés.

Como ya se ha señalado, la organización está siendo sometida tanto a leyes y reglamentos de obligado cumplimiento, como a normativas de

cumplimiento voluntario que, en muchos casos, se convierten en obligatorias por presiones de los grupos de interés. Estas normas reguladoras

abarcan la gestión de la calidad, medioambiente, seguridad y prevención de riesgos laborales, seguridad alimentaria, innovación, ética, transparencia,

gobierno corporativo, etc.

La organización, fiel a su compromiso con la excelencia, ha tomado como referencia el modelo propuesto por la European Foundation for Quality

Management (EFQM), que ya contempla considerar los resultados económicos, en los clientes, en las personas y en la sociedad; desde una relectura

para su adecuación, recogiendo los requisitos de necesarios para hacerlo sostenible.

Se está desarrollando el plan estratégico que hemos denominado ALIMENTANDO UN FUTURO, del que ya hubo referencia en el primer Informe

de Sostenibilidad 2003,  como forma de aproximación al citado modelo de excelencia empresarial sostenible.
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Los pilares en los que se basa este plan estratégico son:

ORIENTACIÓN HACIA LOS RESULTADOS

Nuestro objetivo es alcanzar de manera sostenida a largo plazo unos resultados que cumplan las expectativas de nuestros accionistas, ayudando
a nuestros clientes a ser más competitivos y ofreciendo productos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores.

El cumplimiento de este objetivo pasa por la gestión no solamente de los activos financieros, sino también de los activos intangibles y el  capital
relacional como forma de acrecentar el valor del la organización.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y CONSUMIDOR

Tenemos una clara vocación de servicio al cliente y somos conscientes de que los consumidores son jueces finales de la calidad de nuestros
productos y de ello depende su fidelidad. Clientes y consumidores son, por tanto, nuestros primeros grupos de interés y nos orientamos hacia
la satisfacción de sus necesidades. No obstante no perdemos de vista considerar los requerimientos y necesidades de todas aquellas personas
y organizaciones que tienen algún tipo de interés o influencia en nuestras actividades.

Como organización marquista sabemos lo importante que es reforzar el valor de la marca como medio de lograr la fidelización de nuestros
consumidores. El trabajo encaminado a acrecentar la reputación constituye una oportunidad y un objetivo de identificación y fidelización ya que
permite reforzar la identidad y establecer diferencias con otras marcas o productos competidores.

Como grupo alimentario nos preocupa la salud y la seguridad alimentaria por lo que invertimos recursos económicos y humanos en desarrollar
el sistema de seguridad alimentaria, estudiando y mejorando las prácticas actuales, mejorando los laboratorios y apoyando la innovación.

LIDERAZGO Y COHERENCIA DE OBJETIVOS

La aplicación del enfoque de excelencia empresarial sostenible necesita de un fuerte liderazgo en la organización, planificación organizativa y
motivación del personal en la consecución de los resultados de la organización.

Este liderazgo empresarial se orienta hacia un desarrollo sostenible promoviendo le ecoeficiencia, innovación y responsabilidad social.

Los máximos órganos de gobierno comparten con las personas que trabajan en la organización valores y objetivos coherentes con el desarrollo
sostenible. El Comité de Dirección juega el papel de velar por la interiorización de los valores de la empresa en todos los niveles de la organización.

La estrategia de la organización se desarrolla por medio de planes que incluyen objetivos y metas que se despliegan en actividades. En este
desarrollo se asegura la coherencia  de los diferentes objetivos de cada persona y los alinea de modo que se alcancen los objetivos estratégicos.
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GESTIÓN POR PROCESOS Y HECHOS

Nuestra organización ha asumido el reto de consolidar un sistema
de gestión integrado que permita conseguir sinergias de la gestión
conjunta de los aspectos económicos, medioambientales, sociales,
éticos, de la seguridad y salud, del gobierno corporativo, de la
calidad e innovación, de la prevención de riesgos laborales, de la
reputación y la transparencia.

El enfoque de gestión por procesos adoptado está permitiendo el
análisis de los procesos clave, comprender las interrelaciones de
los mismos, evaluar los riesgos y oportunidades y en algunos casos
efectuar su reingeniería para lograr mejoras de la gestión. Esta
estrategia se apoya en la implantación de un potente sistema de
gestión de la información que permite obtener los datos precisos
necesarios para la toma de decisiones.

Se trata de pasar del control a la gestión basada en información y
no con datos aislados. Para ello se diseñan cuadros de mando
integrales con indicadores que permiten efectuar un seguimiento
de los procesos para efectuar a tiempo las correcciones que permitan
alcanzar los objetivos marcados en los diferentes planes en que
se desarrolla el plan estratégico.

DESARROLLO E IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS

El personal de la organización es quién la hace progresar y debe llevar a cabo los continuos cambios que marca el entorno competitivo en el
que nos movemos. Por ello buscamos que las personas que trabajan en la organización estén motivadas e integradas en el proyecto de forma
que constituyan una fuerza productiva valiosa, capaz de aportar mejoras en la línea estratégica de la organización.

Las personas y no las máquinas marcan la diferencia. El diseño de carreras profesionales coherentes con la preparación y expectativas de cada
persona, una adecuada gestión del talento, sistemas de retribución competitivos y procesos de selección eficaces son claves en la estrategia.

Son importantes la preocupación y los esfuerzos de la organización por conseguir unas condiciones de trabajo seguras, no solamente por medio
de inversiones sino mejorando la gestión de la prevención.
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APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Para nosotros innovar significa aumentar el valor de forma sistemática. Por ello aplicamos nuestros esfuerzos en la innovación de:

Productos -------> Con un I+D+i enfocado en las personas.

Procesos --------> Analizando permanentemente la situación y efectuando procesos de reingeniería allí donde se precise, buscando la 
eficiencia en la gestión y la ecoeficiencia en las operaciones.

Gestión ----------> Nuevo modelo de organización orientado hacia la excelencia empresarial sostenible.

No se trata simplemente de minimizar costes, sino de obtener ventajas competitivas mediante la innovación. Y lograr la mejora continua de la
gestión mediante la innovación significa aumentar el valor de la organización a través de nuevos productos, de los procesos clave y de las
personas.

Nuestra premisa consiste en actuar antes de que sea tarde, gestionar por excepción y aprender de los aciertos y de los errores. Para ello se
establece un entorno de mejora continua mediante el desarrollo e implantación de herramientas que permiten no solamente aprender de los
errores sino preverlos y, lo que es más importante, identificar y aprovechar las ideas que surgen en el seno de la organización. De este proceso
surgen mejoras en la flexibilidad y eficacia de los procesos y reducciones de costes. En muchos casos se consiguen grandes mejoras con
pequeñas inversiones.

DESARROLLO DE LAS ALIANZAS

Nuestra estrategia se basa en la búsqueda alianzas con nuestros grupos de
interés, tratando de lograr ventajas competitivas por medio de relaciones
duraderas y sinergias en cuanto a recursos y costes.

Tiene especial relevancia el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas
con nuestros clientes, proveedores e instituciones financieras, basadas en la
confianza, en compartir el conocimiento y en la integración.

Nuestro crecimiento se basa en el establecimiento de alianzas estratégicas con
líderes en los mercados o con empresas locales.

No olvidamos las oportunidades que surgen en el fomento de las relaciones
con las administraciones públicas, las comunidades locales y los creadores de
opinión y conocimiento.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nuestra estrategia de desarrollo sostenible supone una continua búsqueda de una adecuada integración de lo económico, lo medioambiental
y lo social que suponga ventajas competitivas.

Son aspectos claves la inversión en capital humano y en el entorno, la transparencia informativa y la búsqueda de sinergias económicas, sociales
y medioambientales de forma que se maximice la creación de riqueza para la sociedad.

Para nosotros sostenibilidad y responsabilidad social corporativa no son sino dos formas de ver la misma realidad desde diferentes puntos de
vista. Lo importante es considerar el potencial de las personas que forman la organización, establecer procesos que induzcan comportamientos
éticos y la implantación del sistema integral de gestión como forma de incorporar la estrategia de desarrollo sostenible en las gestiones habituales
de la organización.

Procuramos establecer programas de desarrollo conjunto con las comunidades en las que operamos, especialmente en aquellas no ubicadas
en el primer mundo.

Nuestra acción social se centra en el apoyo a personas desfavorecidas a través de proyectos a medio plazo, utilizando recursos sofisticados
como el capital intelectual, la tecnología y productos, la infraestructura operativa o las relaciones.

Campos de acción

El plan estratégico ALIMENTANDO UN FUTURO abarca los siguientes campos de acción:

Excelencia empresarial.

Sistemas de gestión buscando la integración de todos los procesos.

Seguridad y salud laboral persiguiendo el objetivo de reducir y eliminar los accidentes,
mejorando las condiciones de trabajo.

Integración de los proveedores en el proyecto de desarrollo sostenible.

Innovación en procesos buscando la ecoeficiencia y en productos respetuosos con el medio
ambiente consiguiendo nuevas formas de diferenciación por medio de atributos intangibles.

Los retos que nos hemos impuesto es la mejora continua de todos estos aspectos cuya gestión debe permitir aumentar el valor de la organización
y con ello obtener ventajas competitivas.

Salud y seguridad alimentaria.

Capacidad intelectual y gestión del conocimiento.

Carrera y bienestar familiar.

Desarrollo de valores y principios.

Compromiso social.
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ALIMENTANDO UN FUTURO

El Plan Estratégico que hemos denominado ALIMENTANDO UN FUTURO nació en el año 2003 con el propósito de ser el instrumento de desarrollo
sostenible de la organización y de agrupar todos los esfuerzos y programas, que venían desarrollándose desde antiguo, bajo una estrategia común,
buscando las sinergias. Asimismo persigue convertirse en el elemento facilitador del crecimiento orgánico y en el medio de involucrar a todos los
miembros de la organización en la estrategia del Grupo.

El objetivo principal del Plan es materializar el compromiso por la excelencia y la sostenibilidad de la organización y recoge el enfoque a los grupos
de interés y el fomento de las prácticas de información y transparencia.

Los Planes de Acción que desarrollan el Plan Estratégico son:

1. Compromiso con la Excelencia Sostenible.

El objetivo del Plan de Acción es desarrollar e implantar un modelo de Excelencia, tomando como referencia el modelo propuesto por la European
Foundation for Quality Management (EFQM), complementado con todos aquellos aspectos que faciliten el desarrollo sostenible.

Las principales actividades que se establecen son:

El desarrollo de medidas encaminadas hacia la creación de valor.

El desarrollo de estrategias para mantener y/o mejorar la imagen de marca y la reputación.

Integración de todos los sistemas de gestión de todas las empresas de reciente incorporación, en el Sistema Integrado de la organización.

La certificación ISO 9001:2000 de fábricas de la organización que no disponen del mismo.

Revisión de los procesos incluidos en el Mapa de procesos elaborado, identificación de riesgos y establecimiento de controles e indicadores
de seguimiento.

Construcción del cuadro de mando integral con indicadores económicos, medioambientales y sociales.

El establecimiento de reglas de comportamiento, Códigos de Conducta, indicadores y la comunicación de su evolución.

Consolidación de las herramientas de mejora continua implantadas.

Revisión del modelo de autoevaluación, con incorporación de criterios de desarrollo sostenible, y su aplicación.

El establecimiento de procesos que aseguren la transparencia en la gestión y la comunicación de resultados.
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2. Mirar, escuchar y aprender.

El objetivo del Plan de Acción es establecer los procesos necesarios para desarrollar una estrategia de diálogo y gestionar las relaciones con los
grupos de interés identificados.

Las principales actividades que se desarrollan van encaminadas a:

Mejorar los sistemas de atención a consumidores y accionistas.

Mejorar los sistemas de medida de la satisfacción de los clientes y consumidores.

Establecer mejores cauces de comunicación en las páginas web corporativas para recoger sugerencias y comentarios también en las áreas
medioambientales y sociales.

Mejorar los canales de comunicación que alcancen a todas las personas de la organización y establecer sistemas de medición de la satisfacción
de los mismos.

Fomentar la comunicación y colaboración con las comunidades locales.

Canalizar la información recibida para promover sistemas que aumenten la confianza y la transparencia.

3. Grupo SOStenible.

El objetivo del Plan de Acción es desarrollar el compromiso de la organización
con los principios del desarrollo sostenible, minimizando los impactos que ocasionen
las actividades que desarrolla la organización.

Las principales actividades que se desarrollan van encaminadas a:

Implantar sistemas de gestión medioambientales en todas las fábricas e
incorporarlos al Sistema Integrado de Gestión.

Racionalizar el uso de recursos naturales.

Promover la ecoeficiencia en los procesos y el desarrollo de productos
respetuosos con el medioambiente.

Proporcionar información sobre la gestión y resultados ambientales.
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4.Las personas alimentan el desarrollo de la organización.

El objetivo del Plan de Acción es consolidar la gestión de los recursos humanos en todos los aspectos, mejorando las condiciones laborales,
promoviendo iniciativas en el desarrollo de carreras y bienestar familiar, fomentando comportamientos éticos, acrecentando y gestionando el capital
intelectual de la organización.

Las principales actividades que se desarrollan van encaminadas a:

Crear oportunidades para el desarrollo profesional (planes de carrera)

Facilitar la formación continua y el aprendizaje permanente.

Establecer canales de comunicación interna y externa.

Permitir el equilibrio entre vida familiar y profesional

Llevar a cabo reestructuraciones y deslocalizaciones equilibradas

Aumentar la calidad laboral

Fomentar comportamientos éticos.

5.Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad laboral.

El objetivo del Plan de Acción es actuar sobre todos aquellos aspectos
que conduzcan en el menor plazo posible a la reducción y eliminación
de accidentes laborales.

Las principales actividades que se desarrollan son:

El seguimiento permanente al más alto nivel de la organización
por medio del Comité que preside Dirección General.

Implantar sistemas de gestión de la prevención en todas las
fábricas e incorporarlos al Sistema Integrado de Gestión.

Promover la seguridad de las instalaciones existentes y las
nuevas.

Proporcionar información sobre la gestión y resultados en
materia de seguridad y salud laboral.
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6. Compromiso con la nutrición.

El objetivo del Plan de Acción es ofrecer a nuestros consumidores productos saludables y adecuados a sus necesidades.

Las principales actividades que se desarrollan van encaminadas a:

Mejorar los canales de comunicación para quejas y consultas.

Aumentar el valor y la seguridad de los productos.

Asegurar la trazabilidad y el control de la cadena de suministro.

Asegurar la calidad y seguridad alimentaria en toda la cadena de proveedores.

Gestión ética y control de la cadena de proveedores.

Desarrollo de productos innovadores y saludables.

Asegurar la atención a consumidores con necesidades especiales.

Transmitir información veraz y leal de forma proactiva.

Definir una estrategia de comunicación (autorregulación) y transparencia.

Asegurar el cumplimiento legal de las normas de etiquetado.

Seguir criterios éticos en las prácticas publicitarias.

7. Nuestra acción social

El objetivo del Plan de Acción es apoyar proyectos dirigidos a cubrir las necesidades básicas de personas desfavorecidas en el entorno en que
desarrolla las actividades la organización.

Las principales actividades que se desarrollan van encaminadas a:

Colaborar en proyectos locales.

Implicarse en los problemas del entorno local.

Desarrollar programas de integración laboral.

Colaborar con Fundaciones y ONG (participación en foros y mesas de trabajo)

Desarrollar programas apoyados en productos y servicios.

Desarrollar programas de patrocinio y financiación de proyectos.



grupo sos informe de sostenibilidad 200420

Ha transcurrido más de un año desde la última vez que, desde las páginas de este
Informe de Sostenibilidad, tuve el honor de presentar nuestro recién nacido Plan
Estratégico ALIMENTANDO UN FUTURO.

En este período hemos conseguido que este Plan sea el instrumento de desarrollo
sostenible de la organización y que dentro de él tengan cabida todos los esfuerzos y
programas que se venían desarrollando y que se estudian para el futuro. Fruto de
esta búsqueda de una estrategia común destinada a materializar el compromiso por
la excelencia y la sostenibilidad de la organización, ha sido la definición de unos Planes
de Acción que recogen dicho compromiso:

Compromiso con la Excelencia Sostenible

Mirar, escuchar y aprender

Grupo SOStenible

Las personas alimentan el desarrollo de la organización

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Laboral

Compromiso con la nutrición

Nuestra acción social

El Compromiso con la Excelencia Sostenible nos marca la línea a seguir para conseguir ser reconocidos por nuestras actividades y que éstas se
desarrollen en un marco de rentabilidad económica, social y protección medioambiental.

Con el Plan de Acción Mirar, escuchar y aprender pretendemos abrir cada vez más vías de comunicación con nuestros grupos de interés (stakeholders)
para que ellos nos hagan llegar su percepción sobre nosotros, sus sugerencias, reclamaciones e ideas. Tenemos servicios (vía teléfono e internet)
de atención al consumidor, de atención al accionista así como de consultas en asuntos medioambientales.

El eje sobre el que pivota la mayor parte del Plan Estratégico ALIMENTANDO UN FUTURO es el Plan de Acción Grupo SOStenible. A través de él
se desarrollan una serie de actividades encaminadas a implantar sistemas de gestión medioambientales en todas las fábricas e incorporarlos al
Sistema Integrado de Gestión, racionalizar el uso de recursos naturales, promover la ecoeficiencia en los procesos y el desarrollo de productos
respetuosos con el medio ambiente y proporcionar información sobre la gestión y resultados ambientales.

2- DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE
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De manera adicional, el Plan de Acción Las personas alimentan el desarrollo de la organización pretende ser un camino hacia la excelencia y la
satisfacción del personal, mediante la puesta en marcha de planes de formación continua, de conciliación de la vida familiar y laboral, así como
cualquier iniciativa que, en materia de recursos humanos, se considere que puede fomentar la implicación del trabajador con el proyecto empresarial
de la organización.

Lo anterior también se consigue mediante la aplicación de una correcta política de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Laboral que se
implementa año a año mediante la formación, la información y, sobre todo, la prevención.

Como empresa que desarrolla sus actividades en el campo de la alimentación humana, en Grupo SOS tenemos muy claro nuestro Compromiso
con la nutrición que se manifiesta en la continua búsqueda de alimentos y especialidades que cubran las necesidades de un amplio espectro de
la población (alimentos infantiles, dietéticos, sin azúcar, con alto valor añadido, delicatessen), todo ello llevado a cabo bajo los más estrictos controles
de calidad.

Por último, Nuestra acción social la llevamos a cabo en todos aquéllos ámbitos en los que nuestra colaboración aporta un valor añadido a las
actividades de determinados colectivos. Así, se han puesto en marcha distintos planes de colaboración con Universidades, llevamos a cabo donaciones
de alimentos allí donde se necesitan y, por supuesto, seguimos colaborando de manera muy activa con la fundación FESMAI, tanto a nivel económico
como de voluntariado de los hombres y mujeres que conforman el Grupo SOS.

A lo largo de este Informe, preparado de acuerdo con la Guía 2002 de GRI, que representa una presentación equilibrada y razonable de la gestión
económica, medioambiental y social de nuestra organización, podrán ver cuantificadas todas estas actividades y, desde estas páginas, queremos
animar a todo aquél que esté interesado en nosotros a que nos conozcan más y mejor, utilizando cualquiera de las vías que, para ello, hemos puesto
a disposición del público en general.

Reitero, en definitiva, lo que les adelanté en mi anterior cita con ustedes: en Grupo SOS seguimos trabajando por y para ustedes.

Jesús I. Salazar Bello
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1- PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

En este apartado se recogen los datos más significativos sobre la organización, productos y presencia correspondientes al año 2004. Se puede
encontrar información adicional para completar la visión de las operaciones, productos y servicios, así como de la presencia internacional del Grupo
SOS, en el Informe Anual.

Ultimas incorporaciones

Desde el último ejercicio de 12 meses cerrado con anterioridad por el Grupo SOS, y que fue el finalizado el 31 de agosto de 2003, al perímetro de
consolidación de la organización se han incorporado Aceica Refinería, S.L., ACYCO, Aceitunas y Conservas, S.A.L. y American Rice, Inc.(ARI)

En septiembre de 2003, se ultimó la adquisición de un porcentaje mayoritario del capital social de Aceica Refinería, S.L., empresa dedicada al
envasado y comercialización principalmente de aceites de semillas, que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y que cuenta con las marcas
HAPPY DAY y RACSA, entre otras.

También durante la última parte del año 2003 se formalizó la entrada de Sos Cuétara, S.A. en el capital de ACYCO, Aceitunas y Conservas, S.A.L.
mediante la adquisición del 33,3% del mismo. Dicha operación ha estado motivada por las importantes sinergias derivadas de aunar la capacidad de
producción de la que dispone ACYCO en el sector de las aceitunas de mesa, para lo que cuenta con unas instalaciones industriales en Dos Hermanas
(Sevilla) dotadas de los últimos avances tecnológicos, con la capacidad de comercialización y conocimiento de los mercados del Grupo SOS.

Por último, debe reseñarse la adquisición, entre finales del año 2003 y principios del año 2004, de American Rice, Inc. (ARI), una de las mayores
compañías arroceras de Estados Unidos y titular tanto de marcas líderes en diversos mercados regionales norteamericanos (COMET, ADOLPHUS
y BLUE RIBBON) como en otros países  (CINTA AZUL en Puerto Rico y ABU BINT en Arabia Saudí).

Estratégicamente, la adquisición de ARI ha supuesto para la división arrocera del Grupo SOS ocupar un puesto significativo en los dos principales
bloques mundiales de esta materia prima, Estados Unidos y la Unión Europea, además de suponer un inmejorable plataforma para la introducción
de otros productos del Grupo –especialmente el aceite de oliva, las aceitunas y las galletas- en el mercado norteamericano.

PERFIL
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Organigrama societario

Procesos productivos. Consumo de materias primas y revalorizaciÓn de subproductos.

Las tres actividades principales desarrolladas durante el ejercicio 2004 por el Grupo SOS, que han supuesto en suma más del 90% tanto de la
facturación como de los resultados, han sido:

- La preparación, empaquetado y comercialización de arroz.

- La elaboración, empaquetado y comercialización de galletas.

- La comercialización de aceites comestibles: Dentro de dicha actividad debe distinguirse entre:

• La preparación, envasado y comercialización de los aceites de oliva.

• La elaboración, preparación, envasado y comercialización del aceite de girasol.
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Arroz

Existen dos grandes variedades de arroz, las cuales son muy importantes diferenciar, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo:

• Arroces de grano largo o variedad “índica”, producidos principalmente en el sudeste asiático y Estados Unidos.

• Arroces redondos o de grano medio, variedad “japónica”, que se produce principalmente en el sur de Europa, así como en Estados Unidos.

Desde el punto de vista culinario, los arroces largos son más apreciados como acompañamiento de otros platos y no son plato principal, además retienen
menos los sabores. Por su parte, el grano medio se consume como plato principal y retiene los sabores. El arroz largo es más apreciado en el Norte
de Europa y el de grano medio es el más consumido en la Europa Mediterránea. En el resto del mundo la variedad más consumida es el arroz largo.

El Grupo SOS comercializa ambos tipos de arroces conforme a las preferencias de cada mercado local.

En cuanto al proceso que se lleva a cabo con este producto en las instalaciones de la sociedad, comienza con la compra del arroz directamente a los
agricultores (sector primario), denominado arroz cáscara o paddy. Este es sometido a un proceso de secado, y posteriormente se lleva a  un proceso
de descascarillado mediante molienda, por el que se obtiene por un lado arroz cargo y, por otro, la cascarilla, en una proporción de 80% y 20%,
respectivamente. La cascarilla resultante del proceso descrito es comercializada como subproducto por el Grupo SOS, destinándose a la preparación
de cunas para animales en explotaciones agropecuarias.

En una fase posterior, el arroz cargo se pule hasta obtener el arroz blanco tal y como se conoce habitualmente, eliminando el salvado. Este subproducto
también se comercializa con destino a la alimentación animal.

Por las sucesivas moliendas a las que se va sometiendo el arroz, algunos granos se rompen (denominándose partidos), quedando un 55 % de arroz
entero respecto del arroz en cáscara, como promedio.

El arroz consumido bajo marca SOS es el arroz entero, con entre un 2% y un 5% de partidos, según las variedades. El resto de los granos partidos
también se comercializa, destinándose a otras industrias alimentarias.

PROCESO PRODUCTIVO DEL ARROZ

Compra Arroz cáscara Molienda

80% Arroz cargo Molienda 70% Arroz blanco
55% Arroz entero

15% Arroz partido

10% Subproducto
2% Punta o Morret

8% Salvado20% Cascarilla
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La inmensa mayoría del arroz que se consume a nivel mundial, es el arroz blanco. No obstante, cada vez van teniendo más importancia otras
presentaciones del arroz, obtenidas mediante procesos industriales. Los más importantes son:

• Vaporización: Mediante la cual el arroz cáscara se somete a un proceso de vaporización a alta presión, con lo que se consigue que el
salvado del arroz se integre en el grano, evitando que en la cocción se liberen los almidones que se contienen en él. De forma coloquial, se
está evitando que el arroz “se pase”. Tras este proceso, al grano se le somete al proceso productivo comentado anteriormente.

• Arroces cocidos: Son aquellos que se presentan al consumidor listos para consumir, ya cocidos, a los que sólo hay que hidratar ligeramente
con carácter previo a su consumo.

El Grupo SOS también comercializa arroces sometidos a los dos últimos procesos descritos.

En conjunto, las compras de materias primas necesarias para el desempeño de esta actividad por el Grupo SOS durante el último ejercicio han
ascendido a aproximadamente 825.000 toneladas de arroz cáscara.

Galletas

Las mayoría de las galletas consisten, básicamente, en la preparación de un masa a base de harinas, azúcares y grasas, a la que, una vez ha
adquirido la consistencia y forma adecuadas, se somete a un proceso de cocción y tostado en hornos preparados a dicho efecto. Algunas de ellas
son posteriormente recubiertas con diferentes sustancias, como canela, azúcar y chocolate entre otras.

Dado que todas las materias primas citadas son productos agrícolas transformados, el Grupo SOS adquiere las mismas a fabricantes especializados
(mercado secundario). La cantidad adquirida de las más importantes a lo largo del ejercicio 2004 ha sido de aproximadamente 61.500 toneladas
de harinas, cerca de 19.000 toneladas de azúcares y de aproximadamente 16.000 toneladas de grasas.

Aceites de oliva

Con carácter previo al análisis del proceso productivo del aceite de oliva, es necesario distinguir los diferentes tipos existentes conforme a las
definiciones y denominaciones de los aceites de oliva recogidas en el Reglamento (CE) nº 1513/2001. Dicha norma los clasifica en:

1. Aceites de oliva vírgenes

Aceites obtenidos a partir del fruto del olivo únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, en condiciones, especialmente
térmicas, que no ocasionen la alteración del aceite y que no haya sufrido tratamiento alguno distinto del lavado, la decantación, el centrifugado y la
filtración, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolvente o por procedimiento de reesterificación y de cualquier mezcla con aceites de
otra naturaleza.
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Estos aceites se clasificarán y se denominarán como sigue:

a) Aceite de oliva virgen extra

Aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 0,8 g por cada 100 g y cuyas demás características son conformes
a las establecidas para la categoría.

b) Aceite de oliva virgen

Aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 2 g por cada 100 g y cuyas demás características son conformes
a las establecidas para la categoría.

c) Aceite de oliva lampante

Aceite de oliva virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supera 2 g por cada 100 g y/o cuyas demás características son conformes
a las establecidas para la categoría.

2. Aceite de oliva refinado

Aceite de oliva obtenido mediante refino de aceites de oliva vírgenes, cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no podrá ser superior a 0,3 g por
100 g y cuyas otras características son conformes a las establecidas para esta categoría.

3. Aceite de oliva – contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes

Aceite de oliva constituido por una mezcla de aceite de oliva refinado y de aceites de oliva vírgenes distintos del aceite lampante, cuya acidez libre,
expresada en ácido oleico no podrá ser superior a 1 g por 100 g y cuyas demás características son conformes a las establecidas para la categoría.

De los mencionados anteriormente, sólo el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva se presentan directamente al consumidor
final. Los aceites de oliva lampantes y refinados por su parte, se comercializan solamente al por mayor.

El Grupo SOS comercializa exclusivamente aceites de oliva vírgenes extra y aceite de oliva. Para ello, adquiere básicamente los aceites de oliva vírgenes,
que constituyen la materia prima necesaria para el desarrollo de esta actividad, en almazaras o molinos de aceites (mercado secundario), que es donde
las aceitunas son transformadas en aceite.

Una vez adquiridos, los procesos necesarios para su envasado y comercialización son los siguientes:

• Filtrado.

• Refinado: no se realiza en los aceites de oliva virgen extra.

• Coupage.



PROCESO PRODUCTIVO DEL ACEITE DE OLIVA

• Filtrado

Este proceso se lleva a cabo con todos los aceites de oliva vírgenes (hasta 2º de acidez), esto es, los que son susceptibles de consumo, ya sea
directamente (aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen) o mediante una mezcla con aceite de oliva refinado para comercializarlo como
aceite de oliva.

Mediante este proceso, consistente en someter al aceite de oliva virgen en primer lugar a un batido, tras el que se realiza una filtración de desbastado
para, finalmente, proceder al abrillantado, se eliminan algunas impurezas y se le da un aspecto más brillante.

• Refinado

Los aceites de oliva lampantes, es decir, aquellos que no son aptos para el consumo directo, deben ser sometidos a un proceso de refinado. En este
proceso, además de eliminar las impurezas, se les quita fundamentalmente la acidez, el color, el sabor y el olor, obteniéndose el aceite de oliva refinado.

El refinado de los aceites de oliva lampantes también da lugar a unos subproductos denominados ácidos grasos. Estos subproductos son sometidos
a un proceso de revalorización en otras instalaciones del Grupo SOS con el fin de obtener de ellos productos muy demandados tanto por la industria
química (ácidos grasos destilados) como por la industria cosmética (escualeno). Dicho proceso ha sido desarrollado por la propia compañía,
habiéndose patentado, por lo que en la actualidad es la única empresa del mundo que dispone de dicha tecnología.

Otro de los subproductos obtenidos en el proceso de refinado son las oleínas, que se comercializan con destino a la alimentación animal.

• Coupage

El aceite de oliva refinado requiere para su comercialización y consumo mezclarse (o encabezarse, tal y como se denomina en el argot del sector)
con aceites de oliva vírgenes, ya que carece de olor, color y sabor, aunque mantiene todas las cualidades dietéticas que hacen del aceite de oliva
uno de los productos alimenticios más saludable. Por tanto, el olor, color y sabor se lo aporta la proporción de aceites de oliva vírgenes con los
que se encabece el aceite de oliva refinado para conformar lo que recibe la denominación comercial de aceite de oliva.

En el ejercicio 2004 el Grupo SOS ha adquirido alrededor de 150.000 toneladas de aceites de oliva vírgenes para la elaboración de sus aceites de
oliva vírgenes extra y del aceite de oliva, habiendo refinado más del 60% de dicha cantidad.
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Compra

Aceite de oliva
virgen Filtrado

Subproductos

Aceite de oliva
virgen lampante Refinado

Aceite de oliva
virgen filtrado Envasado Aceite de oliva

virgen (hasta 2º)

Aceite de oliva
refinado Coupage Envasado Aceite de oliva

(hasta 1º)
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Aceite de girasol

En el caso del aceite de girasol, el Grupo SOS acude al mercado primario para la adquisición de la materia prima, ya que compra las pipas o semillas
de girasol directamente a los agricultores. En el último ejercicio, dichas compras fueron de aproximadamente 270.000 toneladas.

A partir de la compra de las semillas de girasol, el proceso productivo necesario para la obtención del aceite de girasol que puede ser comercializado
incluye las siguientes fases:

• Secado.
• Molturación.
• Refinado.
• Secado.

De cada partida de semillas de girasol recibida se toma una muestra para hacerle una analítica de humedad, impurezas, riqueza grasa y acidez de la
grasa. Debido a que este análisis tiene una duración de entre 1 y 2 horas, se hace otra analítica más rápida para determinar únicamente la humedad,
ya que toda semilla con un grado de humedad superior al 7% es enviada a secado.

Una vez que la semilla es secada y su grado de humedad es inferior al anteriormente señalado, pasa al proceso de molturación.

• Molturación.

Este proceso consta de dos fases diferenciadas: la preparación, en la que se obtiene aceite de la semilla mediante prensado, y la extracción con disolvente.

PROCESO DE MOLTURACION DE LAS SEMILLAS DE GIRASOL Y EXTRACCION DEL ACEITE

Extracción

Prensado

Cáscaras

Compra
Semillas Girasol

Prelimpia y
descascarado

Separaciones
cáscaras

Aceite de presión
Aceite de girasol crudoTortasDestilación miscelas

Aceite de extracción
Aceite de girasol crudo Hexano

Desolventación

Hexano

Molienda Harinas de Girasol



La preparación comienza con la prelimpia de las semillas, con el fin de quitarle los elementos ajenos (palos, piedras,…), tras lo que pasa a decorticar,
donde se le elimina la cáscara y se separa del resto, que pasa a ser triturado en prensa. Dicha cáscara es utilizada como biocombustible.

Una vez trituradas las semillas, los cocedores las atemperan (calientan) con el fin de obtener la mayor cantidad de aceite en el prensado. En esta
fase se obtienen los aceites de presión y las “tortas”, que todavía contienen aceite que se obtiene mediante extracción.

En la extracción se le añade hexano a las “tortas”, que actúa como disolvente para obtener el contenido de aceite restante. Los resultantes de esta
fase son dos:

• Miscelas (aceite + hexano): Estas son destiladas (calentadas) para separar ambos componentes, siendo el hexano reutilizado en la 
   extractora.

• Harina + hexano: La harina es separada del hexano mediante vapor (desolventización), siendo éste último reutilizado de la misma forma
   que en las miscelas.

Al aceite de extracción se le incorpora el aceite de presión obtenido en la fase de preparación, pasando ambos a ser desgomados, es decir, a
eliminarles las gomas o fosfátidos. En el año 2003, este último proceso se ha perfeccionado para obtener lecitinas de girasol, emulgente muy
apreciado y utilizado en la industria alimentaria, ya que a las bondades propias de las lecitinas hay que añadir que éstas están completamente libres
de OGMs (Organismos Genéticamente Modificados). Dichas lecitinas son tanto utilizadas dentro de la actividad galletera del Grupo SOS como
comercializadas a otras empresas.

En cuanto a las harinas, una vez enfriadas y molidas, son comercializadas por nuestro Grupo para alimentación animal.

• Refinado.

El aceite de girasol crudo debe someterse a un proceso de refinado similar al del aceite de oliva, ya que también pasa por los procesos de neutralización,
decoloración y desodorización con el fin de eliminar la acidez, el color, el sabor y el olor. Además, en el caso del girasol necesita ser sometido a
winterización (enfriamiento).

PROCESO DE REFINADO DEL ACEITE DE GIRASOL

Con ello se obtiene el aceite de girasol refinado, que en la Unión Europea es el que se considera apto para el consumo humano.
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NeutralizaciónAceite de girasol
crudo Decoloración Desodorización Winterización Aceite de girasol

refinado
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Productos y marcas

Atendiendo a las distintas áreas de negocio que conforman la actividad de Grupo SOS, los productos comercializados, todos ellos líderes de sus sectores,
son los siguientes:

ACEITE DE OLIVA
(en España y en el extranjero):
• Carbonell (en distintas calidades y variedades)
• Koipe
• Giralda y otras marcas locales

ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
(en España y en el extranjero):
• Bonoliva

ACEITE DE SEMILLAS
(en España):
• Koipesol
• Marcas locales

GALLETA  DESAYUNO BÁSICA:
Este grupo lo conforman las denominadas
galletas “María”, en sus presentaciones más
tradicionales.
• María / hojaldrada
• Tostada / desayuno

GALLETA  DESAYUNO DIFERENCIADA:
Es aquélla galleta de desayuno a la que se le
incorpora algún elemento diferenciador, como
puede ser presentación mejorada, hacerlas más
atractivas, troquelado dirigido al público infantil,
etc.
• Tosta Rica
• María Oro
• Napolitanas
• Campurrianas
• Bizcochos

GALLETA DESAYUNO CON CEREALES:
Segmento creado por el Grupo SOS a finales
del año 2001, que consiste en galletas rellenas
de cereales.
• Cuétara Flakes
• Cuétara Choco Flakes

SURTIDOS:
Son aquellos productos con más elaboración
que las anteriores y con coberturas o formas
características: barquillos, sándwiches, etc.
• Surtido Cuétara

INTEGRALES:
Galletas con un alto contenido en fibra.
• F-Plus
• Fibra Integral
• Fibra Due

ESPECIALIDADES:
Galletas con una elevada sofisticación industrial,
que contienen rellenos, presentaciones espe-
ciales, las galletas para diabéticos, etc.
• Más Sanas
• Barquillos (Frescoco, Fresnata, Demecao)
• Bocaditos
• Tosta Rica Choco-Guay

SALADAS:
Son los aperitivos
y crackers.
• Gama Krit
• Gama Crackers

ACEITES VEGETALES: GALLETAS:

Todas ellas se comercializan bajo marca Cuétara en España y Portugal, ocupando posiciones de
liderazgo en ambos mercados.



ARROZ GRANO MEDIO:
• Arroz SOS (España, Portugal y México)

ARROZ GRANO LARGO:
• Arroz SOS Largo (España y México)
• Saludães (Portugal)
• Lorisa (Portugal)
• Comet (Estados Unidos)
• Adolphus (Estados Unidos)
• Blue Ribbon (Estados Unidos)
• Abu Bint (Arabia Saudí)
• Cinta Azul (Puerto Rico)

ARROZ VAPORIZADO:
• Doren (España)
• Abu Bint (Arabia Saudí)

ARROZ INTEGRAL:
• Arroz SOS Integral

ARROZ COCIDO:
• Riso Listo

ARROZ COCINADO:
• Gama Sabor.es

ESPECIALIDADES:
• Arroz SOS Basmati
• Arroz SOS Salvaje

CONFITERÍA:
• Café Dry
• Café Créme
• Pictolín
• Canal Impulso Infantil
DÁTILES:
• El Monaguillo

ACEITUNAS DE MESA:
• Carbonell
• Perlas de Guadalquivir

CONDIMENTOS, VINAGRES:
• Procer
• Louit
• Carbonell

CONDIMENTOS, MAYONESAS:
• Asúa
• Koipesol
• Louit

CONDIMENTOS, KETCHUP:
• Procer
• Louit
CONDIMENTOS, MOSTAZA:
• Louit
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ARROZ: DIVERSIFICACIÓN:



2. ALCANCE DEL INFORME

Cobertura del Informe

El presente Informe de Sostenibilidad se elabora con la intención de comunicar los resultados los distintos Planes de Acción emprendidos por
la organización en los ámbitos contemplados por el desarrollo sostenible. Se presentan más específicamente los resultados medioambientales
y sociales, correspondientes a la evaluación de los resultados del desarrollo de los citados Planes durante los años 2003 y 2004 con la información
adicional disponible del año 2002, sin perder de vista su relación con los resultados económicos.

Se contemplan todas las áreas de negocio y las fábricas situadas en Europa. Dentro del Plan Estratégico ALIMENTANDO UN FUTURO se
incluyen y se están desarrollando Planes de Acción para el traslado de la estrategia corporativa a filiales fuera de Europa. Si bien este proceso
todavía está en curso, se proporcionarán los datos disponibles de las actividades y fábricas en Estados Unidos, México, Guyana y Túnez.

Mantenemos el compromiso de ampliar el alcance en próximos Informes conforme vayan produciéndose los resultados y se disponga de datos
para informar sobre los indicadores.
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3. PERFIL DEL INFORME

Cumplimiento de los principios del GRI

Este Informe ha sido preparado de acuerdo con la Guía 2002 de GRI (Global Reporting Initiative)

En algunos casos no ha sido posible proporcionar datos por no encontrarse disponibles debido a la falta de sistemas de recogida de datos.
Se  está trabajando con la intención de poder informar sobre estos indicadores en el próximo Informe de 2005.

Proceso de realización del Informe

Este Informe de Sostenibilidad se edita por segunda vez, como continuación del informe publicado en 2003, y viene a complementar, junto
con el Informe sobre Gobierno Corporativo y el Informe Anual y Gestión, la Memoria Anual de Grupo SOS para el ejercicio 2004. Los tres
documentos forman parte de un único discurso sobre el desempeño de las áreas económica, medioambiental y social que se editan por
separado para facilitar su lectura y manejo.

Se han establecido auditorías internas para asegurar la implantación y la eficacia de los procesos implantados para el desarrollo de los Planes
de Acción. No ha sido posible realizar una validación independiente externa, previa a la publicación del presente Informe, cuya aparición ha
debido hacerse coincidir con la de los otros documentos que conforman la Memoria Anual 2004.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN
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1- ESTRUCTURA Y GOBIERNO

Free Float

5,234%
Cajasur
5,799%

Jesús I.
Salazar Bello
16,222%

R. Jaime
Salazar Bello

32,459% Unicaja
10,000%

El Monte
5,206%

Daniel Klein
6,205%

Caja
Granada
5,950%

EC Nominees
12,925%

ESTRUCTURA ACCIONARIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

(según datos de la CNMV)

El Consejo de Administración de Grupo SOS lo componen las
siguientes personas:

PRESIDENTE: D. Jesús Ignacio Salazar Bello – Consejero Ejecutivo
VICEPRESIDENTE
CONSEJERO-DELEGADO: D. Raúl Jaime Salazar Bello – Consejero Ejecutivo
VICEPRESIDENTE: D. Daniel Klein – Consejero Dominical
CONSEJEROS: D. José María Mas Millet – Consejero Independiente

D. Vicente Sos Castell – Consejero Ejecutivo
D. Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias – Consejero Dominical
Dª Mª Encarnación Salazar Bello – Consejero Dominical
D. Antonio Mª Claret García García – Consejero Dominical
D. Angel Fernández Noriega – Consejero Dominical
D. Eduardo Sos Ahuir – Consejero Ejecutivo
D. Pascual Emilio Carrión Belda – Consejero Ejecutivo
D. José María Bueno Lidón – Consejero Dominical
D. Lucas Torán Junquera – Consejero Independiente
D. Ignacio Rodríguez de Tembleque-Carrere – Consejero Dominical

SECRETARIO: D. José Querol Sancho – Consejero Independiente
VICESECRETARIO NO CONSEJERO D. Endika Sánchez Aguirre

El porcentaje de Consejeros Independientes en el Consejo de Administración de la Sociedad alcanza el 20 %, el de Consejeros Ejecutivos el 33,33%
y el de Consejeros Dominicales el 46,67%. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración, la distribución entre
Consejeros Ejecutivos y Consejeros Externos (Dominicales + Independientes) atiende a la actual estructura de la Sociedad.

El mencionado Reglamento del Consejo de Administración regula, igualmente, los criterios que han de seguirse para la designación de Consejeros
Independientes, los cuales se basan en el aseguramiento de la independencia, imparcialidad y objetividad de criterios que definen a esta tipología
de Consejero. A título enunciativo, se intentará:

Que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, que se encuentren dispuestas
a dedicar una parte suficiente de su tiempo a la Compañía.
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Que los candidatos no tengan, o no hayan tenido recientemente, relación de trabajo, comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter
significativo, con la Compañía, sus directivos, los Consejeros dominicales, entidades de crédito con una posición destacada en la financiación
de la Compañía, etc.

Que los candidatos no sean Consejeros de otra sociedad cotizada que tenga Consejeros dominicales en la Compañía.

Que no exista relación de parentesco próximo entre los candidatos a Consejeros Independientes y los Consejeros Ejecutivos, Dominicales
o los miembros de la Alta Dirección de la Compañía.

El Consejo de Administración tiene creadas en su seno las siguientes Comisiones:

PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO
D. Jesús I. Salazar Bello
VICEPRESIDENTE CONSEJERO-DELEGADO
D. Raúl Jaime Salazar Bello
VICEPRESIDENTE
D. Daniel Klein
CONSEJEROS
D. José María Mas Millet
D. Angel Fernández Noriega
D. Vicente Sos Castell
D. Antonio Mª Claret García García
D. Eduardo Sos Ahuir
D. Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias
D. Ignacio Rodríguez de Tembleque
Dª Mª Encarnación Salazar Bello
D. Lucas Torán Junquera
D. José María Bueno Lidón
D. Pascual Emilio Carrión Belda
SECRETARIO:
D. José Querol Sancho

Comisión
Ejecutiva

Comisión
Auditoría
y Control

Comisión
Nombramientos
y Retribuciones

Comisión
de Estrategia Condición

Ejecutivo

Ejecutivo

Dominical

Independiente

Independiente

Ejecutivo

Dominical

Independiente

Dominical

Dominical

Dominical

Ejecutivo

Dominical

Dominical

Ejecutivo

PRESIDENTE MIEMBRO SECRETARIO SIN CARÁCTER DE MIEMBRO

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo se desarrollan todas y cada una de las funciones, delegaciones, composición, etc. de cada una de
las Comisiones. De manera esquemática:

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- Comisión de Estrategia

- Comisión Ejecutiva o Delegada
- Comisión de Auditoría y Control



grupo sos informe de sostenibilidad 200440

El Comité de Dirección de Grupo SOS lo conforman los siguientes directivos:

Nombre o denominación social Cargo
D. Jesús I. Salazar Bello Presidente
D. Raúl Jaime Salazar Bello Director General
D. Joaquín Ariza Castro Director Corporativo Mercado de Capitales
D. Manuel Tejedor Crespo Director Corporativo de Responsabilidad Social
D. Javier Moreno Arocena Director Comercial y Exportación
D. Roberto Alfonso Salazar Bello Director Corporativo Financiero
D. Juan Ramón Muñoz Director de Compras de Semillas
D. Eduardo Sos Ahuir Director de Compras de Arroz y Aceite
D. José Luis Ramírez Lara Director de Marketing
D. Esteban Herrero Pascual Director de Operaciones
D. Antonio Morillo Cáceres Director de Administración y Control
D. Fernando Ezquerro Mangado Director de Sistemas de Información
D. Vicente Custardoy de Olabarrieta Director de Producción
D. Eugenio Rojo Gómez-Monedero Director de Recursos Humanos y Organización
D. Rafael Sánchez Muñiz Director de Innovación y Calidad
D. Agustín Aranda Fernández de Santaella Director de la División de Aceitunas

COMUNICACIÓN CON LOS ACCIONISTAS

Grupo SOS ha puesto a disposición de sus accionistas distintos canales de información para la óptima atención, en tiempo y forma, y que son
renovados y actualizados de manera constante.

Actualmente, la página web pone a disposición de los accionistas toda una serie de información destinada especialmente a ellos a la que pueden
acceder de manera gratuita o, si así lo prefiriesen, tienen una dirección de correo electrónico: accionistas@gruposos.com en el que pueden plantear
cualquier cuestión, solicitar cualquier información, etc. El nivel medio de consultas por esta vía es de, aproximadamente, 20 mensuales. En el Informe
Anual de Gobierno Corporativo se dedica un epígrafe al modo de acceso a la Información para Accionistas e Inversores en la página web de la
Sociedad.

Adicionalmente, y desde hace más de siete años, se ofrece el teléfono gratuito de atención al inversor: 900 505 000 a través del cual se puede
solicitar documentación, información o cualquier otro aspecto que, en el ámbito de la Relación con el Inversor pudiera surgir. El número medio de
llamadas atendidas a través de dicho servicio asciende a 30-40 mensuales, existiendo momentos-pico en las temporadas en que se han llevado a
cabo ampliaciones de capital, en que se celebran las Juntas de Accionistas, en que se presentan resultados, etc.
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COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN

Código ético corporativo y de conducta de los empleados

Un equipo de trabajo multidisciplinar ha desarrollado durante este ejercicio el Código de Conducta de los Empleados de Grupo SOS que ha
sido aprobado por el Consejo de Administración el día 21 de diciembre de 2004.

El Código de Conducta, basado en los valores del Grupo SOS, tiene por objeto propiciar una conducta honesta en todas las personas que lo
integran, que debe redundar siempre en una búsqueda de la máxima calidad de nuestros productos con el objetivo final de crear valor económico
compatible con el desarrollo medioambiental y social.

Una vez superado el trámite de la aprobación, se ha establecido un plan de difusión del contenido del Código a todos los miembros de la
organización. Los procesos de seguimiento y auditoría interna proporcionarán información sobre el grado de implantación del mismo que podrá
originar, de acuerdo con los procedimientos internos, acciones para la mejora de la implantación.

Código medioambiental corporativo

La organización tiene establecida una política medioambiental, coherente con el resto de las políticas, que expresa el compromiso de compatibilizar
el ejercicio de nuestra actividad con el respeto medioambiental.

Este compromiso se ha reflejado explícitamente en el Código de Conducta en el apartado dedicado a la protección del medio ambiente.

Pacto mundial

El Presidente de la Organización, D. Jesús Salazar, suscribió el Pacto Mundial el 3 de
diciembre de 2004, por medio de un escrito de adhesión al Secretario General de la ONU,
Kofi Anan, expresando el compromiso de Grupo SOS respecto al cumplimiento de los
diez principios básicos universales que sustentan el citado Pacto.

Los diez principios básicos universales del Pacto Mundial son los siguientes:

En el terreno de los derechos humanos

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito
    internacional.

2. Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos
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En el terreno de las normas laborales

3. Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho
    de asociación colectiva.

4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.

5. Abolir de manera efectiva el trabajo infantil.

6. Eliminar la discriminación respecto al empleo y la ocupación.

En el terreno del medio ambiente

7. Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas
    ambientales.

8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.

En el terreno de la ética

10. Trabajar contra la corrupción y el soborno.

COMPROMISO DE PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Compromiso con la excelencia empresarial

Grupo SOS adopta un modelo de gestión orientado hacia la Excelencia revisado bajo conceptos de sostenibilidad.

Compromiso con la acción social

Grupo SOS, Socio de la Fundación Empresa y Sociedad, es una empresa comprometida a:

• Mejorar la estrategia y la práctica de su acción social.

• Comunicar adecuadamente su acción social.

• Participar en actividades institucionales y programas multiempresa de la Fundación.

Compromiso con la sostenibilidad

Grupo SOS, miembro de la Red Entorno, se compromete con el liderazgo empresarial para el desarrollo sostenible.

Grupo SOS, con su adhesión al Pacto Mundial, muestra su compromiso con el cumplimiento de los principios básicos
universales promulgados por la ONU.



grupo sos informe de sostenibilidad 2004 43

RELACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

La organización ha establecido un proceso de identificación de todas aquellas
personas y organizaciones que tienen algún tipo de interés o influencia en
sus actividades. Como resultado de la aplicación del mismo se ha establecido
una clasificación de estos grupos de interés y una categorización de acuerdo
con la importancia de los mismos:

Consumidores. Piden calidad, innovación, buen trato y vinculación emocional
con la marca.

Clientes.  Piden establecer alianzas estratégicas, de forma que se produzca
beneficios para ambas partes.

Accionistas e inversores. Los analistas financieros han puesto de manifiesto
su interés por conocer el comportamiento de nuestro capital humano,
ambiental o de relaciones con la sociedad con el fin de evaluar el riesgo
para la inversión en el valor bursátil. Piden transparencia, resultados y
fiabilidad.

Instituciones financieras. Piden transparencia, resultados y fiabilidad.

El personal de la organización. Pide remuneración adecuada a la res-
ponsabilidad, seguridad, formación, carrera profesional, comunicación y
ambiente amigable.

Proveedores. Piden promover relaciones mutuamente beneficiosas, basadas en la confianza, en compartir el conocimiento y en la integración
en la estrategia de desarrollo sostenible.

Comunidades locales, países y sociedades. Piden buen gobierno corporativo, compromiso con la comunidad y prácticas a favor de la
sostenibilidad medioambiental.

2- COMPROMISO CON LAS PARTES INTERESADAS
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El siguiente cuadro muestra el grado de importancia que supone para cada grupo de interés de la organización los aspectos más relevantes
identificados para los capítulos económico, medioambiental y social.

Reputación y valor de marca
I+D+i
Calidad
Competitividad
Acceso al capital
Resultados

Vertidos
Resíduos peligrosos
Resíduos no peligrosos
Emisiones
Ruido
Consumos recursos

Empleo
Condiciones de trabajo
Accidentabilidad
Igualdad de oportunidades
Movilidad
Accesibilidad

Consumidores Clientes Accionistas
e Inversores

Inst.
Financieras

Personal Proveedores
MP

Proveedores
Mat. Aux

Comunidades Medios

GRUPOS DE INTERÉS

ESTRATÉGICO IMPORTANTE MENOR

PLANES DE ACCIÓN

El Plan de Acción Mirar, escuchar y aprender pretende favorecer la participación de los grupos de interés de la organización para buscar conjuntamente
soluciones, dando prioridad al diálogo y estableciendo relaciones. El sistema que se está implantando debe posibilitar conocer las expectativas de
los grupos de interés de la organización, informar a estas de sus decisiones y promover procesos que aumenten la confianza y la transparencia.

Con el primero de los programas incluidos en este Plan de Acción se han identificado los grupos de interés y se han categorizado de acuerdo con
la influencia y la importancia de las relaciones. En una segunda fase se está analizando, para cada uno de los grupos, sus expectativas y el grado
de importancia de las mismas.
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El contacto directo de nuestra red comercial con los clientes sigue siendo el vehículo más eficaz para mantener una comunicación fluida y una
permanente identificación de los requerimientos y oportunidades de mejora. No obstante se han establecido otros mecanismos para recopilar
información como la participación en el estudio de orientación al cliente de la empresa española  realizado por Qualitas Hispania.

Las necesidades y expectativas de nuestros consumidores son recogidas y analizadas por nuestro departamento de marketing. La voz de los
consumidores es escuchada por medio de nuestro servicio de atención al consumidor y su opinión es recogida en las encuestas de evaluación de
su satisfacción. Igualmente el servicio de atención al accionista atiende las necesidades y consultas de los analistas e inversores.

La comunicación con las personas que trabajan en la organización es gestionada por la Dirección de Recursos Humanos que analiza y atiende sus
necesidades. En este ámbito se trabaja para mejorar el sistema de comunicación interna que alcance a todas las personas del Grupo y establecer
sistemas de medición de la satisfacción de las mismas.

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.

Se están revisando las páginas web corporativas para mejorar los cauces de comunicación de modo que permitan recoger sugerencias y comentarios
también en las áreas medioambientales y sociales. Los correos electrónicos establecidos para este efecto son respectivamente medioambiente@gruposos.com
y  rsc@gruposos.com.

Por último señalar el diálogo con las autoridades locales sobre temas medioambientales y oportunidades de colaboración en proyectos comunes.

Toda la información recibida por los canales descritos es analizada por el área de la organización responsable, estableciéndose, en los casos en
que se estima oportuno, programas de actuación con sus correspondientes acciones de mejora. Con ello se pretende fomentar la confianza y la
transparencia.

PERCEPCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

El resultado de los estudios internos realizados con grupos de consumidores, corroborado por estudios como el realizado por PriceWaterhouseCoopers,
indica que no disponen apenas de información relacionada con las prácticas que llevan a cabo las empresas en el ámbito de la Responsabilidad
Social Corporativa. En la actualidad su principal motivación a la hora de escoger un producto frente a otro es fundamentalmente el precio. No obstante
manifiestan su disposición a castigar a aquellas empresas que se vean involucradas en prácticas no responsables. Los principales aspectos tenidos
en cuenta por los consumidores son los relacionados con la calidad y la seguridad alimentaria, el medio ambiente y las prácticas laborales.

Durante el año 2004 nos hemos sometido tanto a evaluaciones internas como externas  que han permitido valorar el grado de percepción del Grupo
desde el punto de vista de sus grupos de interés.
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De entre todos los procesos de evaluación destacamos, por su exhaustividad y por habernos hecho partícipes de los resultados:

El estudio realizado por SNS Asset Management para Kempen Capital Management Ltd cuya valoración en las áreas  correspondientes a la ética
en los negocios, actuación social y medioambiental fue, respectivamente 25%, 48% y 59%.

La autoevaluación realizada de acuerdo con el modelo de Excelencia en Sostenibilidad propuesto por el Club de Excelencia en Sostenibilidad cuyo
resultado global es 620 puntos sobre 1000.

El estudio sobre la responsabilidad corporativa y la acción social en la memoria 2003 de grandes empresas españolas, realizado por la Fundación
Empresa y Sociedad, que señala que la puntuación de 7,3 sobre 10 obtenida por el Grupo la sitúa en la posición número 15 de las 40 empresas
analizadas con presencia en España y destacadas por la información que publicaron sobre responsabilidad corporativa relativa al ejercicio 2003
(veintidós de ellas cotizan en el IBEX 35). Se destaca que los capítulos de marco general, financiero, medioambiental y de recursos humanos se
sitúan por encima de la media, quedando los capítulos corporativo y social por debajo.

El estudio de orientación al cliente de la empresa española, realizado por Qualitas Hispania, que otorga un índice de 66,48 sobre 100, superior al
del sector 54,44 y al de la media nacional 60,1.

Actualmente se está trabajando sobre el cuestionario de implantación y mejora continua 2004 del Pacto Mundial España, como forma de autoevaluación
e identificación de oportunidades de mejora.

Igualmente se ha colaborado con instituciones académicas como el IESE y la Universidad de Gerona aportando datos para estudios sobre
Responsabilidad Social Corporativa.

Se han recibido felicitaciones de las autoridades de la alcaldía de Nefta y del Gobernador de Tozeur tanto por el esfuerzo realizado en las recientes
ampliaciones y mejoras en la fábrica de Túnez como por la calidad de las mismas y su equipamiento industrial. Así mismo ha suscitado especial
reconocimiento las mejoras en el recinto, vestuarios, aseos y el nuevo comedor para el personal.

De entre todos los comentarios recibidos por los diferentes grupos de interés, destacamos como oportunidades de mejora, que hemos incluido
en nuestros Planes de Actuación, los siguientes puntos:

El Informe Qualitas señala que los medios y recursos para la Gestión de los Clientes son mejorables.

Mejorar los mecanismos de comunicación interna, los programas de formación y la conciliación trabajo-familia.

Desarrollar la información sobre el código de conducta.

Confirmar la adhesión al Pacto Mundial de la ONU y el desarrollo de políticas específicas acordes con los principios en los países en
desarrollo en los que actúa la organización.
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Desarrollar en el Informe 2004 más explícitamente los objetivos a corto y largo plazo del plan estratégico Alimentando un futuro, resaltar
la importancia del diálogo con los grupos de interés y hacer referencia a aspectos específicos más sensibles como certificaciones de
calidad, correcto etiquetado, transparencia en el uso de transgénicos, trazabilidad y cuidado de la salud.

Avanzar en la aplicación del modelo GRI en el desarrollo del Informe 2004.

Traducir tanto las memorias como la información contenida en las páginas Web.

Incluir información sobre políticas anticorrupción, relación con administraciones y
partidos políticos, así como sobre los aspectos relacionados con la libre competencia.

Desarrollar de forma explícita el Plan de Acción social de la organización.

Analizar el grado de implicación en el empleo de personas con discapacidad.

Queremos agradecer a todos aquellos que nos han aportado sus comentarios y opiniones, en
muchos casos de manera desinteresada, que apreciamos y tenemos en cuenta.

3- políticas globales y sistemas de gestión

POLÍTICAS Y ORGANIZACIÓN

Grupo SOS viene trabajando, desde hace años, en la construcción del sistema integrado de gestión que está permitiendo desarrollar nuestra estrategia
en todos los ámbitos y actividades y extender las políticas corporativas a toda la organización.

La gestión integrada, que consideramos clave en la estrategia de desarrollo sostenible, supone gestionar, bajo un mismo modelo, los riesgos y
oportunidades que se presentan así como la atención a los requerimientos y la satisfacción de todos los grupos de interés.

La política de nuestro Sistema de Gestión se basa en la búsqueda de la satisfacción de los grupos de interés y la mejora continua en la ejecución
de los procesos. Esta política se desarrolla en políticas específicas para cada uno de los aspectos a considerar en la estrategia de desarrollo sostenible:
el área económica, corporativa, de recursos humanos, medioambiental y social.

La política en el área económica se orienta hacia la consecución de manera sostenida a largo plazo de unos resultados económicos que cumplan
las expectativas de nuestros accionistas, ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos y ofreciendo productos saludables que atiendan los
requerimientos y satisfagan las necesidades de nuestros consumidores.

La política en el área corporativa se basa en el cumplimiento de un código ético de todas las personas que trabajan en la organización, en el buen
gobierno y la transparencia informativa.
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La política en el área de recursos humanos se basa en procurar la seguridad y la salud de las personas, 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.

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.

La política en el área social se basa en el apoyo de proyectos dirigidos a cubrir las necesidades básicas de personas desfavorecidas del entorno
donde se desarrollan nuestras actividades.

Desde la Dirección General se establecen y coordinan los Planes de Acción que desarrollan nuestra estrategia y política en el área económica.

Desde la Dirección Corporativa se establecen y coordinan los Planes de Acción que desarrollan nuestra estrategia y política en el área corporativa.

Desde la Dirección de Recursos Humanos se establecen y coordinan los Planes de Acción que desarrollan nuestra estrategia y política en el área
de recursos humanos.

Desde la Dirección Corporativa de Responsabilidad Social se establecen y coordinan los Planes de Acción que desarrollan nuestra estrategia y
políticas en las áreas medioambiental y social. Asimismo se vigila la coherencia del sistema de gestión y de la implantación de la estrategia de
desarrollo sostenible.

SISTEMAS DE GESTIÓN

El Sistema integrado de Gestión se ha desarrollado e implantado tomando como referencia el modelo de excelencia empresarial revisado bajo las
directrices de la estrategia de desarrollo sostenible adoptada por la organización. Está constituido por sistemas específicos de gestión que, sin
perder de vista el concepto de integración, abordan diferentes aspectos como son la calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente, recursos
humanos y la prevención de riesgos laborales. Todos ellos se basan en un modelo común de gestión, que contempla la política integral, y desarrollan
las políticas y los procesos operativos específicos necesarios en cada área, apoyándose en un potente sistema de gestión de la información.

El Sistema de Gestión permite integrar la gestión económica con el desarrollo de los aspectos medioambientales y sociales contemplados en el
Plan Estratégico de la organización.

El enfoque global integrador busca el conocimiento interno de la organización como catalizador de los procesos y se apoya en el análisis de la
información proporcionada por los indicadores incluidos en los diferentes cuadros de mando.



grupo sos informe de sostenibilidad 2004 49

El enfoque de gestión por procesos está facilitando su análisis, la comprensión de las interrelaciones y en algunos casos efectuar reingenierías para
lograr mejoras. Una vez concluida la elaboración del mapa de procesos de la organización, con identificación de aquellos que son clave, se está
elaborando el mapa de riesgos, con evaluación y medición de los mismos, con el que se están estableciendo sistemas de control y gestión.

En todos los procesos contemplados en el Sistema de Gestión se aplican herramientas de mejora continua:

La planificación anual que desarrolla la planificación estratégica y establece los Planes de Acción para las Direcciones que se desarrollan, a
su vez, en objetivos asignados a personas responsables. Esta gestión se apoya en la herramienta informática de gestión de objetivos que
permite efectuar el seguimiento de los planes y objetivos. Al final del ciclo se evalúa el grado de desarrollo de los planes y el cumplimiento
de los objetivos y se establecen áreas de mejora para el siguiente ciclo.

Se reúnen grupos de trabajo con objetivos específicos de mejora de ineficiencias o desarrollo de oportunidades  detectadas con los diferentes
procesos establecidos.

La herramienta de gestión de acciones de mejora que permite desarrollar y controlar planes específicos de mejora y constituye una base
de conocimiento, a disposición de la organización, con las experiencias adquiridas tanto en la solución de ineficiencias como en la gestión
excelente de proyectos.

Los procesos de autoevaluación respecto al modelo de la
excelencia empresarial de la EFQM y al modelo de la exce-
lencia en sostenibilidad del Club de Excelencia en Sosteni-
bilidad está permitiendo identificar áreas fuertes y de mejora
sobre las que establecer planes de actuación.

Por último reseñar que se ha comenzado a aplicar el concepto de
auditorías internas integradas en las que se evalúan tanto el cum-
plimiento de los requisitos establecidos aplicables de forma general
a todo el Sistema de Gestión como los requisitos específicos
establecidos en los sistemas de gestión de la calidad, seguridad
alimentaria, medio ambiente y prevención de riesgos laborales y
sus interrelaciones.
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íNDIce

 (*) NO DISPONIBLE: falta de sistema de recogida de datos. Se tiene intención de informar
sobre este indicador en 2005.

INDICADORES DE ACTUACIÓN
INDICADORES DE ACTUACIÓN ECONÓMICA

Centrales Adicionales
PÁGINA CAPÍTULO PÁGINA CAPÍTULO

CLIENTES
EC 1 56 Indicadores de actuación económica
EC 2 56 Indicadores de actuación económica

PROVEEDORES
EC 3 56 Indicadores de actuación económica EC 11   - (*)
EC 4 56 Indicadores de actuación económica

EMPLEADOS
EC 5 56 Indicadores de actuación económica

PROVEEDORES DE CAPITAL
EC 6 56 Indicadores de actuación económica
EC 7 56 Indicadores de actuación económica

SECTOR PÚBLICO
EC 8 56 Indicadores de actuación económica EC 12    - (*)
EC 9 56 Indicadores de actuación económica
EC 10 72 Indicadores de actuación social

VISIÓN Y ESTRATEGIA
PÁGINA

1.1. 6 Exposición de la visión y estrategia
1.2. 20 Declaración del presidente

PERFIL DE LA COMPAÑÍA
PÁGINA

2.1. 24 Perfil de la organización
2.2. 24 Perfil de la organización
2.3. 24 Perfil de la organización
2.4. 24 Perfil de la organización
2.5. 24 Perfil de la organización
2.6. 24 Perfil de la organización
2.7. 24 Perfil de la organización
2.8. - (*)
2.9. 43 Compromiso con las partes interesadas

2.10. 43 Compromiso con las partes interesadas
2.11. 34 Alcance del informe
2.12. 35 Perfil del informe
2.13. 34 Alcance del informe
2.14. 24 Perfil de la organización
2.15. 24 Perfil de la organización
2.16. 24 Perfil de la organización
2.17. 35 Perfil del informe
2.18. 35 Perfil del informe
2.19. 35 Perfil del informe
2.20. 35 Perfil del informe
2.21. 35 Perfil del informe
2.22. 35 Perfil del informe

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN
PÁGINA

3.1. 38 Estructura y gobierno
3.2. 38 Estructura y gobierno
3.3. 47 Políticas globales y sistemas de gestión
3.4. 47 Políticas globales y sistemas de gestión
3.5. 38 Estructura y gobierno
3.6. 38 Estructura y gobierno
3.7. 38/47 Estructura y gobierno/Políticas globales y

sistemas de gestión
3.8. 43 Compromiso con las partes interesadas
3.9. 43 Compromiso con las partes interesadas

3.10. 43 Compromiso con las partes interesadas
3.11. 43 Compromiso con las partes interesadas
3.12. 43 Compromiso con las partes interesadas
3.13. 47 Políticas globales y sistemas de gestión
3.14. 38 Estructura y gobierno
3.15. 38 Estructura y gobierno
3.16. 47 Políticas globales y sistemas de gestión
3.17. 47 Políticas globales y sistemas de gestión
3.18. 24 Perfil de la organización
3.19. 6 Exposición de la visión y estrategia
3.20. 101 Responsabilidad de producto

ÍNDICE
4.1. 52 Índice
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 (*) NO DISPONIBLE: falta de sistema de recogida de datos. Se tiene intención de informar sobre este indicador en 2005.

INDICADORES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Centrales Adicionales

PÁGINA CAPÍTULO PÁGINA CAPÍTULO

MATERIAS PRIMAS
EN 1 65 Descripción aspectos M.A.
EN 2 65 Descripción aspectos M.A.

ENERGÍA
EN 3 65 Descripción aspectos M.A. EN 17 - (*)
EN 4 65 Descripción aspectos M.A.

AGUA
EN 5 65 Descripción aspectos M.A. EN 20 - (*)

EN 21 - (*)
EN 22 - (*)

BIODIVERSIDAD
EN 6 65 Descripción aspectos M.A. EN 23 - (*)

EN 25 - (*)
EN 26 - (*)
EN 27 - (*)
EN 28 - (*)
EN 29 - (*)

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN 8 65 Descripción aspectos M.A. EN 30 - (*)

EN 31 - (*)
EN 9 - (*)
EN 10 65 Descripción aspectos M.A. EN 32 - (*)
EN 12 65 Descripción aspectos M.A.
EN 13 65 Descripción aspectos M.A.

PROVEEDORES
EN 33 - (*)

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN 14 - (*)
EN 15 65 Descripción aspectos M.A.

CUMPLIMIENTO
EN 16 60 Actuaciones medioambientales

TRANSPORTE
EN 34 - (*)

GENERAL
EN 35 65 Descripción aspectos M.A.

INDICADORES DE ACTUACIÓN SOCIAL
Centrales Adicionales

PÁGINA CAPÍTULO PÁGINA CAPÍTULO

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LA 9 72 Prácticas laborales LA 16 72 Prácticas Laborales

LA 17 72 Prácticas Laborales
DIVERSIDAD Y OPORTUNIDAD
LA 10 84 Diversidad y oportunidad
LA 11 84 Diversidad y oportunidad
DERECHOS HUMANOS ESTRATEGIA
Y GESTIÓN
HR 1 86 Derechos humanos HR 8  - (*)
HR 2 86/88 Derechos humanos/sociedad
HR 3 86/88 Derechos humanos/sociedad
DERECHOS HUMANOS NO DISCRIMINACIÓN
HR 4 86/88 Derechos humanos/sociedad
DERECHOS HUMANOS LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
HR 5 86 Derechos humanos
TRABAJO INFANTIL
HR 6 86 Derechos humanos
TRABAJO FORZOSO Y OBLIGATORIO
HR 7 86 Derechos humanos
MEDIDAS DISCIPLINARIAS

HR 9 86 Derechos humanos
HR 10 86 Derechos humanos

MEDIDAS DE SEGURIDAD
HR 11 72 Prácticas laborales

DERECHO DE LOS INDÍGENAS
HR 12 - No aplica

COMUNIDAD
SO 1 88 Sociedad SO 4 88 Sociedad
CORRUPCIÓN
SO 2 88 Sociedad
CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
SO 3 88 Sociedad SO 5 - (*)
COMPETENCIA Y PRECIOS

SO 6 - (*)
SO 7 38 Estructura y gobierno

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR 1 101 Responsabilidad producto PR 4 101 Responsabilidad producto

 PR 5 101 Responsabilidad producto
 PR 6 101 Responsabilidad producto

PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR 2 - (*) PR 7 - (*)

PR 8 101 Responsabilidad producto
PUBLICIDAD

PR 9 101 Responsabilidad producto
PR 10 101 Responsabilidad producto

RESPETO A LA INTIMIDAD
PR 3 101 Responsabilidad producto PR 11 101 Responsabilidad producto

INDICADORES DE ACTUACIÓN SOCIAL
Centrales Adicionales

PÁGINA CAPÍTULO PÁGINA CAPÍTULO

EMPLEO
LA 1 72 Prácticas laborales LA 2 72 Prácticas laborales
LA 2 72 Prácticas laborales
RELACIONES EMPRESA-TRABAJADORES
LA 3 72 Prácticas laborales LA 13 - (*)
LA 4 72 Prácticas laborales
SALUD Y SEGURIDAD
LA 5 72 Prácticas laborales LA 14 - (*)
LA 6 72 Prácticas laborales
LA 7 72 Prácticas laborales LA 15 - (*)
LA 8 - (*)
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iNDIcadores de actuación
1. indicadores de la actuación económica

ACTUACIÓN ECONÓMICA

Grupo SOS tiene como principal compromiso con y para sus accionistas la creación de valor, entendiendo siempre que los resultados económicos
obtenidos a través de las diferentes actividades desarrolladas por la organización estarán siempre enmarcados en los estrictos criterios de
responsabilidad empresarial autoestablecidos.

Uno de dichos criterios es el de transparencia, en el convencimiento de que ésta constituye una fuente
de confianza en el desempeño de la gestión para los accionistas, para los clientes, para los consumidores
y para la sociedad en general.

En este sentido hay que tener en cuenta que conforme al acuerdo tomado en la Junta General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2003, el ejercicio 2004 del Grupo SOS se ha
ajustado a la duración del año natural (de enero a diciembre del año 2004), mientras que el ejercicio
2003 comprendió los meses transcurridos entre septiembre de 2003 y diciembre de 2003, dando
lugar a que la información financiera relativa al grupo consolidado no sea comparable, ya que compararía
un período de 12 meses (2004) con uno de cuatro meses (2003). A efectos de facilitar la comparación
se ha elaborado una pro-forma del año 2003 (no auditada), que comprende el período de 12 meses
entre el mes de enero y el de diciembre de dicho año. Los datos del 2002 corresponden al ejercicio
de 12 meses comprendido entre el 1 de septiembre del año 2001 y el 31 de agosto de 2002.

A continuación se detalla la evolución de la plantilla media del Grupo SOS a lo largo de los tres últimos
ejercicios.

Evolución plantilla media Grupo SOS

Número de personas

0

2.253

2.533

2002
2003*

2004

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2.780

* Pro-forma año 2003 (no auditada)



Dado que el aumento de la plantilla resultante de la definitiva integración de American Rice, Inc (ARI) en el perímetro de consolidación del Grupo
SOS durante el ejercicio 2004 ha estado acompañado de un notable crecimiento en el Importe Neto de la Cifra de Negocio, la productividad por
empleado, medida en términos de Facturación entre el número de trabajadores, se ha incrementado el 12,9% respecto a la del año 2003.

Los principales datos de gestión de la compañía han seguido también una trayectoria positiva a lo largo de los tres últimos años, debiéndose destacar
el  comportamiento del Beneficio atribuido a la Sociedad Dominante, que se ha casi triplicado respecto al del ejercicio 2002 y  prácticamente duplicado
respecto al 2003.
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Valor Añadido de la
Empresa

Beneficio Bruto de
Explotación (EBITDA)

Beneficio Bruto de
Explotación (EBIT)

Beneficio antes
de impuestos

Beneficio Neto

Beneficio atribuido a la
Sociedad Dominante

111.977
125.137 150.925

62.221

66.130
79.483

39.127

36.875

35.725

18.138

21.122
28.346

14.802

16.343
27.955

10.799
15.895

27.348

Evolución de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica Consolidada

En miles de euros

AÑO 2002 AÑO 2003* AÑO 2004

* Pro-forma año 2003 (no auditada)

Evolución Facturación y Productividad por empleado

En miles de euros

0

0

827.244

1.025.449

2002

2003*

2004
200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

100

200

300

400

500

600

570.708708

253,3

326,6

368,9

Importe Neto de la Cifra de Negocios

Facturación por empleado

* Pro-forma año 2003 (no auditada)
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La aportación de las diferentes actividades desarrolladas por el Grupo SOS al Importe Neto de la Cifra de Negocios ha variado notablemente a lo
largo de los últimos años, ya que si la incorporación de CUETARA en el año 2000 hizo que la actividad galletera pasase a ser la mayor en dichos
términos y la arrocera pasase a ocupar un segundo lugar, en el año 2002, y como consecuencia de la incorporación de la actividad aceitera
procedente del antiguo Grupo KOIPE, ha sido ésta última la que ha hecho una mayor contribución a la facturación realizada por la compañía.
Asimismo, la incorporación de ARI en el 2004 ha hecho que la actividad arrocera vuelva a ser la segunda en importancia.

AÑO 2004

27,2%  Arroz

Aceites  50,8%

13,9%  Galletas

Diversos  8,1%

AÑO 2002

21,3%  Arroz

Aceites  48,1% 22,8%  Galletas

Diversos  7,8% AÑO 2003*

14,3%  Arroz

Aceites  60,6%

17,6%  Galletas

Diversos  7,5%

* Pro-forma año 2003 (no auditada)
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Por último, hay que destacar que durante el último ejercicio, la incorporación de ARI al perímetro de consolidación del Grupo ha supuesto un
considerable aumento de la facturación procedente de fuera de España, que ha alcanzado los 331 millones de euros frente a los 170 millones del
año 2003. De esta forma, las ventas internacionales han pasado a representar el 32,3% del importe total de la cifra de negocios frente al 20,5%
del año anterior. A continuación se detalla el origen geográfico de las ventas internacionales del Grupo SOS.

Un detalle pormenorizado de los datos económicos y de la gestión del Grupo SOS se incluye en el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2004.

AÑO 2004

27,3%  Hispanoamérica

Unión Europea  27,4%
23,2%  Norteamérica

Europea no UE  1,6%

Asia  2,6%

Pacífico  4,6%

Africa  1,1%

Oriente Medio
12,2%
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2. Indicadores de actuación
medioambiental

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES DE GRUPO SOS

La preocupación por la protección y mejora del medioambiente en Europa y en España,
se traduce en medidas ambientales para el control de las actividades industriales y
productivas. Ejemplo de ello, es la aprobación por el Consejo de Ministros de las
asignaciones de emisiones del Mercado de Derechos de Emisión y la ejecución de la
Ley de Control y Prevención Integrada de la Contaminación a través de la figura de
Autorización Ambiental Integrada.

En Grupo Sos, el compromiso de protección del medioambiente no se limita a las
figuras reglamentarias y busca integrar sus actuaciones derivadas a los procesos
productivos con el medioambiente.

Reflejo de la actuación medioambiental del Grupo, es que no se han producido sanciones
por incumplimiento legal derivadas de las actuaciones productivas llevadas a cabo.

MERCADO DE DERECHOS DE EMISIÓN

En el año 2002 la Unión Europea y sus estados miembros ratificaron el  Protocolo de Kyoto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático. El Protocolo de Kyoto establece como instrumento para alcanzar una reducción de los gases con efecto invernadero, el
Mercado de Derechos de Emisión, traducidos en toneladas de CO2 emitidas.

Para cumplir con este acuerdo y regular este nuevo Mercado de Derechos de Emisión,  la Unión Europea emitió la Directiva 2003/87/CE que fue
transpuesta en España por la Ley 5/2004. Ambas regulan las emisiones de aquellas instalaciones cuya emisión de estos gases es más representativa,
como es el caso de las cogeneradoras.

COANSA S.A. es una instalación de cogeneración que se ubica en la planta del GRUPO SOS de Andujar, proporcionando energía auxiliar para las
instalaciones de la fábrica.

A finales del año 2004, el Ministerio de Medio Ambiente estudió y propuso las asignaciones de derechos individuales para cada una de las instalaciones
afectadas por la legislación reguladora de mercado. La Secretaría General de Prevención de la Contaminación y Cambio Climático asignó a COANSA
S.A. la cantidad de 39.855 tm de CO2 para intervenir en el Mercado de Derechos de Emisión. Paralelamente, COANSA S.A., obtuvo autorización



grupo sos informe de sostenibilidad 2004 61

de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía para emitir gases de efecto invernadero. Desde el año 2005 y
hasta 2007, COANSA S.A. participa con la asignación dada en el Mercado de Derechos de Emisión. Los movimientos y traspaso de derechos de
emisión, quedarán registrados en el Registro Nacional de Derechos de Emisión regulado por la entidad Iberclear.

GRUPO SOS entiende que este mecanismo regulador se traducirá en el empleo de tecnologías que ayuden a disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero, contribuyendo a crear un entorno más saludable.

PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN

Para alcanzar un alto nivel de protección al medio ambiente, la transposición de la Directiva 91/61/CE en la Ley 16/2002 de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación, establece la figura administrativa Autorizaciones Ambientales Integradas. Esta Autorización, establecerá unos límites
de emisión de contaminantes de la atmósfera y del agua, así como de la producción de residuos, empleando para ello las Mejores Técnicas Disponibles
en el mercado considerando las características técnicas, geográficas y locales de la instalación afectada.

En las instalaciones  de Villarejo, Alcolea, Andujar y COANSA S.A., al estar incluídas en el Anexo 1 de Ley 16/2002, se están elaborando las solicitudes
de Autorización Ambiental Integrada que unirá todas las autorizaciones relativas al medio ambiente y que asegurará el empleo en estas plantas de
las Mejores Técnicas Disponibles.

Así mismo, anualmente desde el año 2002, las plantas de Alcolea, Andújar y COANSA notifican en el Registro EPER al organismo competente de
la Comunidad Autónoma datos de las emisiones atmosféricas y vertidos, para la elaboración del Inventario Estatal de Emisiones.

MEJORA DE VERTIDO EN ACYCO

GRUPO SOS, trabajando en al prevención de la contaminación, ha invertido en la mejora
de los vertidos procedentes de las aguas de cocido de las aceitunas que se producen
en la fábrica de Pilas.

Los trabajos en este sentido han consistido en dos actuaciones; la primera de ellas ha
sido realizar una auditoria de vertidos, con el fin de separar cada tipo de vertido según
su naturaleza, para así aumentar la eficiencia de los procesos depurativos. Concretamente
en la Fabrica de Pilas se han separado las aguas según su mayor o menor contenido
salino. Además se ha actualizado el sistema de depuración (tratamiento físico-químico)
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La segunda actuación se ha acometido sobre el resto de aguas con alta carga salina, las cuales se han conducido a un sistema de 3 depósitos
aéreos de 5000 m3 cada uno. Uno de ellos se mantiene vacío, para poder utilizarlo en caso de derrame, para evitar la contaminación salina del suelo.
Se ha instalado una pantalla vegetal para asegurar su integración en el medio.

Este sistema de depósitos aéreos sustituye a las tradicionales balsas de evaporación, y presentan un menor riesgo de filtraciones al suelo.

GRUPO SOS no descarta para posteriores ejercicios instalar un sistema de evaporación forzada  para el tratamiento de aguas con alta conductividad.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La sostenibilidad es clave en la gestión medioambiental de GRUPO SOS, por ello, se esfuerza en conseguir
un reciclado y valorización de los residuos producidos por cada fábrica. Se ha trabajado en la separación
inicial de los residuos no peligrosos y en la correcta gestión de los residuos peligrosos hasta ser entregados
a un gestor autorizado.

FORMACIÓN

Los empleados cumplen un papel importante dentro de la gestión medioambiental y social del Grupo. Por ello,
se elaboró una campaña de concienciación denominada DOCE MESES, DOCE CAUSAS SOSTENIBLES,
consistente en la entrega cada mes durante una año a cada trabajador de  un folleto informativo sobre diferentes
temas medioambientales de carácter práctico: gestión de residuos, ahorro de agua y energía, etc. De esta
forma, se involucra a cada empleado en la gestión medioambiental ya que cobra conciencia de que sus actividades
pueden influir en el medio ambiente.

Otra acción formativa que se realizó durante este año ha sido un curso de tres días para todos los coordinadores
de medio ambiente de cada una de las fábricas de la Península Ibérica. El curso de realizó en el mes de
Junio y fue impartido por AINIA.
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PLAN DE ACCIÓN 2004

En un cuadro resumen, se han descrito el Plan de Acción en el que GRUPO SOS ha trabajado a lo largo del año 2004. Se ha desarrollado un sistema
de colores, indicativo del grado de cumplimiento de cada uno de los despliegues. Aquellas metas que no han sido alcanzadas plenamente, se
incorporarán dentro del plan de acción del año 2005.

Diseño y puesta en marcha del plan de formación
medioambiental para el personal de las fábricas de

Algemesí, Villarejo, Jaén, Alcolea y Andújar

Evaluar, controlar y garantizar
el cumplimiento de la

legislación medioambiental
en todas las fábricas del

GRUPO SOS

Desarrollar un plan de control de
parámetros medioambientales e

indicadores de seguimiento

Consolidar el plan de control de los puntos de vertido,
emisión de gases y generación de residuos

Caracterización y desarrollo de un plan de control de
los puntos de vertido, emisión de gases y generación

de residuos en la fábrica de Dos Hermanas.

Establecer un plan de auditorias de
cumplimiento legislativo medioambiental

en todas las fábricas

Evaluación del cumplimiento legislativo en las fábricas
de Dos Hermanas, Freeport (EEUU) y Maxwell (EEUU)

Desarrollo e implantación del Sistema de Gestión
Medioambiental en las fábricas de Algemesí, Villarejo,

Jaén, Alcolea y Andujar, cubriendo al menos los
requisitos mínimos en todas las demás

Implantar prácticas de
gestión que permitan

mejorar el comportamiento
medioambiental y la
eficiencia energética
(sistema de gestión

integrado en el sistema de
gestión del GRUPO SOS)

Diseñar, desarrollar e implantar el
Sistema de Gestión Medioambiental

tomando como referencia el
Reglamento de Eco gestión y Eco

auditoria Europeo (EMAS) y la norma
ISO 14001

Realización del Estudio interno de Evaluación
Medioambiental inicial en las fábricas de Dos
Hermanas, Freeport (EEUU) y Maxwell (EEUU)

Evaluar alternativas de sustitución
de materias primas y energía

Estudio de ecoeficiencia en los
procesos y fábricas

Transmitir, tanto internamente
como externamente, el
compromiso y esfuerzo

medioambiental asumido por
el Grupo SOS, indicando a
todo el personal en dicho

compromiso

Promover y facilitar la sensibilización
y formación interna en materia de

sostenibilidad

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN DESPLIEGUE GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Identificación de todos los Gastos Medioambientales
en los que está incurriendo el GRUPO SOS y

recopilación de la información correspondiente para
la realización de un presupuesto coherente y un

control de los gastos

Elaboración del Informe Medioambiental 2004, con
los datos correspondientes a las fábricas anteriormente

mencionadas, que formará parte del Informe de
Sostenibilidad del GRUPO SOS

Potenciar la comunicación externa
con las partes interesadas

Incorporar la variable
medioambiental a todas las

estrategias y planes de
acción del GRUPO SOS

Implantar un sistema de indicadores
de sostenibilidad global

Implantar completamente el sistema de indicadores
medioambientales

Identificación de un sistema de indicadores mínimo
y recopilación de información para Dos Hermanas,

Freeport (EEUU) y Maxwell (EEUU)

Integrar las variables económica,
ambiental y social y desarrollar informes
medioambientales y de sostenibilidad

Incorporar la variable medioambiental en los desarrollos
de nuevos productos y modificaciones o diseño de

nuevas instalaciones industriales

TOTALMENTE IMPLANTADO PARCIALMENTE IMPLANTADO NO IMPLANTADO
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PLAN DE ACCIÓN AÑO 2005

Para el año 2005, Grupo Sos ha configurado un Plan de Acción que asegura el control medioambiental de todas las fábricas que constituyen España
y Portugal, y se esforzará en reforzar el compromiso de comunicación interna y externa. Paralelamente, trabajará en la certificación según norma
ISO 14001:2004 del sistema de gestión medioambiental de la fábrica de aceite, vinagres y salsas de Alcolea.

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN DESPLIEGUE

Evaluar, controlar y
garantizar el

cumplimiento de la
legislación

medioambiental en
todas las fábricas del

GRUPO SOS

Desarrollar un plan de
control de parámetros
medioambientales e

indicadores de
seguimiento

Identificar los indicadores que compondrán el Cuadro de Mando del área medioambiental para
todas las fábricas del Grupo de España y Portugal

Identificar indicadores que definan los aspectos medioambientales significativos para cada una
de las fábricas del Grupo de España y Portugal

Control y seguimiento del Mercado de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero y
del Registro EPER de aquellas fábricas afectadas

Estudiar y modelizar una herramienta de gestión medioambiental para las fábricas de Villarejo,
Alcolea y Andujar

Evaluar, controlar y garantizar
el cumplimiento de la

legislación medioambiental
en todas las fábricas del

GRUPO SOS

Evaluar el estado
medioambiental y

cumplimiento legislativo

Elaborar el diagnóstico medioambiental de la fábrica de Minerva

Colaborar con SOLUZIONA en la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de las fábricas de
Alcolea, Andujar y COANSA S.A.

Presentar solicitud de Autorización Ambiental Integrada de la fábrica de Villarejo

Implantar prácticas de
gestión que permitan

mejorar el
comportamiento
medioambiental

(sistema de gestión
integrado en el sistema
de gestión del GRUPO

SOS)

Implantar el Sistema de
Gestión Medioambiental

tomando como
referencia el Reglamento

de Eco gestión y Eco
auditoria Europeo

(EMAS) y la norma ISO
14001

Revisar  el grado de implantación de los procedimientos operativos y completar si es el caso en
las fábricas de Villarejo, Algemesí, Reinosa, Andujar y Jaén.

Implantar todos los procedimientos operativos en las fábricas de Torrejón, Las Palmas, Los Palacios,
Pilas y Dos Hermanas, Pombal, Campello, COANSA y Oliveira

Certificar el  sistema de gestión medioambiental de Alcolea según la norma ISO 14001:2004
Disponer de los informes medioambientales de las fábricas de México, Minerva, ARI y Túnez. Identificar

los responsables de coordinar e informar sobre los aspectos medioambientales

Revisar y elaborar procedimientos ambientales referidos a la actividad de arroz

Diseñar un programa de
actuaciones medio-

ambientales en el que se
definan objetivos y metas
para las principales fábricas

Identificar metas medioambientales e indicadores de control para las fábricas de Villarejo, Alcolea,
Andujar y Algemesí

Identificar y establecer metas medioambientales para las actividades realizadas en las oficinas y
vestuarios de las plantas de Villarejo, Alcolea y Andujar

Transmitir, tanto
internamente como

externamente, el
compromiso y esfuerzo

medioambiental asumido
por el Grupo SOS,
indicando a todo el
personal en dicho

compromiso

Promover y facilitar la
sensibilización y

formación interna en
materia de sostenibilidad

Reforzar la comunicación interna entre el Departamento de Medioambiente y el personal de Grupo Sos, sirviendo
como motor de formación, a través de los Paneles de Comunicación e intranet

Revisar las actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los principales coordinadores y
reforzar su formación si es el caso

Diseñar e implantar un curso de gestión medioambiental y alcance de la norma ISO 14001:2004
en la producción de aceite, salsas y vinagre de la fábrica de Alcolea

Potenciar la
comunicación externa

con las partes interesadas

Actualizar la información medioambiental ofrecida en la página web, incorporando indicadores
que informen sobre la gestión medioambiental llevada a cabo por el Grupo

Elaborar el Informe de Sostenibilidad del año 2005

Incorporar la variable
medioambiental a todas
las estrategias y planes de
acción del GRUPO SOS

Evaluar alternativas de
sustitución de

materias primas

Introducir la variable medioambiental en las fichas técnicas de los productos

Estudiar la incorporación de la variable medioambiental en diseño de producto y homologación
de proveedores
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DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Los aspectos medioambientales consecuentes de la incidencia sobre el medio ambiente
de las actividades llevadas a cabo por GRUPO SOS se clasifican en los siguientes
grupos:

Consumo de recursos naturales

Emisiones de CO2 y NOx y partículas

Residuos generados

Vertidos

Biodiversidad

Se especifica los aspectos medioambientales en función de la actividad productora,  ya que cada uno de los procesos productivos incide con mayor
o menor profundidad sobre el medio ambiente.

Así pues, se distinguen las actividades de producción de:

galletas, englobando las fábricas de Villarejo de Salvanés, Reinosa, Jaén y Pombal (Portugal)

arroz, actividad de las fábricas de Algemesí y Oliveira (Portugal)

aceite, en la que se incluyen las fábricas de Alcolea, Andujar y Las Palmas

aceitunas, con las fábricas de Pilas y Dos Hermanas.

caramelos, en la que se incluye la fábrica de Torrejón de Ardoz.

El control mensual llevado a cabo por Grupo Sos de los indicadores medioambientales referidos al consumo de recursos naturales, emisiones
atmosféricas, vertidos y residuos, ha permitido obtener datos exactos de la incidencia ambiental de las actividades productivas. Por ello, en el
presente Informe la evolución anual de indicadores medioambientales no se ha obtenido a partir de estimaciones de consumos parciales.

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

a) Consumo de agua

Tras la creación y control del sistema de indicadores ambientales generales, en GRUPO SOS se ha evaluado mensualmente el consumo de agua
en cada una de las actividades llevadas a cabo, diferenciando desde el año 2004 entre consumo de agua de red y consumo de agua subterránea
para aquellas fábricas que consumen agua de pozos registrados en las respectivas Confederaciones Hidrográficas.
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En 2004 se ha incorporado al sistema de indicadores generales del
Grupo Sos, el consumo de agua de red de la factoría de Las Palmas.
Incluyendo este indicador, se ha registrado un descenso del 11%
en el consumo de agua de red con respecto al año 2003 en la actividad
de producción de aceite.

En la producción de galletas, el incremento registrado en el consumo
de agua de red se debe a la clausura de las captaciones de agua
subterránea de la fábrica de Jaén empleándose agua del sistema
de abastecimiento general en el proceso de producción. En la fábrica
de Reinosa, se ha modificado una de las líneas de producción para
la elaboración del producto Flakes, incorporando un consumo del
agua de red para su elaboración. Unido a esto, en el año 2004 Pombal
se ha incorporado en el sistema de indicadores generales del Grupo.

Las características de la producción del aderezo de aceitunas,
configuran a esta actividad con el consumo más elevado de todas
las actividades del Grupo. Esto es debido al empleo de agua del
sistema de abastecimiento general de la zona y de las captaciones
subterráneas propias, para el cocido y lavado de las aceitunas.

En las plantas en las que el agua de pozo sustraída se emplea en el
proceso productivo, se lleva a cabo tratamientos de ósmosis y/o cloración. Los controles periódicos que se realizan, aseguran que esta agua
cumple con los requerimientos de agua para consumo humano.

(*) En 2004 en los consumos de agua de galleta, arroz y aceite se incluyen las fábricas de
Pombal, Oliveira y Las Palmas respectivamente

2002

2003

2004

b) Consumo de energía

Los consumos de energía de las actividades de producción de Grupo Sos están diferenciados en energía eléctrica y combustión de gas natural
y de forma minoritaria de gasoil, fuel y biomasa.

b1) electricidad

La electricidad se configura como el principal suministro de energía en todas las actividades. El incremento registrado del consumo de energía
eléctrica de la producción de galletas, se explica por la instalación en la instalación de Villarejo de una línea de fabricación de botes en los que
se presentan sus productos (consumo energético no relacionado a unidad de producción), así como la incorporación de las nuevas líneas de
producción en la ampliación de la planta. En Reinosa, la modificación de una de sus líneas para la fabricación del producto Flakes, ha requerido
incrementar el consumo energético. Unido a esto, se ha incorporado en el sistema de indicadores generales de Oliveira.

Consumo de agua de red (m3)/tn de producto envasado

GALLETAS

ACEITE

ACEITUNA

ARROZ

CARAMELOS

9,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

8,0

7,0

6,0

5,0
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En la fabricación de arroz, el aumento observado de  consumo de
energía eléctrica es dado por  la incorporación de la fábrica de
Oliveira en el sistema de indicadores, y por el funcionamiento a
pleno rendimiento de la planta de envasado de producto elaborado
y envasado de la fábrica de Algemesí.

El aumento de la actividad de refinería y extracción que se realiza
en la instalación de Andujar, se refleja en un incremento del consumo
energético. Dado que un porcentaje del aceite producido en esta
planta es vendido directamente sin ser envasado, el ratio del
consumo se ve incrementado ya que el indicador está referido a
producto envasado.
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400

300
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(*) 2004 se ha incorporado el consumo de energía eléctrica de las fábricas de Pombal y Oliveira
para las actividades de galletas y arroz respectivamente

2002

2003

2004

GALLETAS

ACEITE

ACEITUNA

ARROZCARAMELOS

2003

2

Consumo de electricidad kwh/tn de producto envasado

b2)  gas natural

La energía desprendida en la combustión del gas natural es la segunda fuente más importante en todas las actividades productivas del Grupo.

En la fabricación de galletas, se ha registrado un incremento con respecto al consumo de gas natural consecuente de la instalación en la factoría
de Villarejo de un nuevo tanque de combustible de gas natural licuado y de la incorporación de nuevas líneas de producción. Así mismo, se ha
incrementado el consumo total al incorporar los consumos de Pombal.

La energía eléctrica que proporciona la combustión del gas natural es
empleada por la factoría de Alcolea para el refinado de aceite de oliva.
Con respecto al consumo del año 2003, se ha conseguido disminuir
en un 35% los kwh de gas natural empleado por producto envasado.

* Incorporación en 2004 de los consumos de Pombal en la actividad de galleta.
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Consumo de gas natural kwh/tn de producto envasado
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b3) otras fuentes de energía

De forma minoritaria, la combustión de gas-oil, fuel-oil o biomasa,  constituyen un
refuerzo energético en la producción de aceite de la factoría de Andujar o de Algemesí.

En Andujar se disponen de calderas para la combustión de gas-oil y de fuel-oil empleadas
para los procesos de refinado de aceite. Buscando el empleo de tecnologías más
limpias, desde finales del año 2004, se han clausurado las calderas de fuel-oil que
serán sustituidas por calderas de gas natural.

En la factoría de Algemesí, la combustión de gas-oil es proporciona la energía necesaria
en los secaderos de arroz.

* (datos referidos a litros de combustible por tonelada de producto envasado)

2002 2003 2004

Andujar Fuel-oil 36 50 6

cáscara 16 69 59

Gas- oil 4 4 6

Algemesí Gas-oil 0,5 0,4 1,9

EMISIONES DE CO2 Y NOX

En todas las actividades llevadas a cabo por GRUPO SOS, se generan emisiones de
CO2 y NOx consecuentes de la combustión en calderas u hornos. GRUPO SOS
apuesta por aquellos combustibles que reducen las emisiones de gases reductores
de la capa de ozono. Por ello, todas las plantas utilizan como combustible mayoritario
gas natural.

En la fabricación de galletas, los hornos de cocción de galletas generan mayores
emisiones de CO2 y NOx que en el resto de actividades. Grupo SOS toma conciencia
de ello, y se ha esforzado en controlar estas emisiones disminuyendo en 2004 respecto
a 2003 un 20% las emisiones de CO2.

El refinado de aceite emplea la combustión de gas natural, gas-oil, fuel-oil y biomasa. En relación con el año 2003, se incrementó el consumo
de gas-oil en la fábrica de Andujar debido al incremento de los procesos de extracción y refinado de aceite de semilla. Consecuentemente, se
registra un incremento con respecto al año 2003 mayor de CO2 que de NOx

Así mismo, se ha invertido en instalar sistemas de depuración para la reducción de emisiones de partículas en los molinos de arroz de la fábrica
de Algemesí y caldera de biomasa de Andujar.

La implantación del sistema de indicadores medioambientales en todas las fábricas del GRUPO, ha permitido controlar mensualmente las emisiones
de estos gases. Por ello, en el año 2004 se amplió el control de emisiones a INTERVÁN S.A., COANSA S.A., ACEICA REFINERIA S.A. y ACYCO
S.A. Así mismo, se han inventariado todos los focos emisores de cada una de las fábricas de todas las actividades.
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tn de CO2/tn producto envasado

tn de CO2 tn de Nox

2002 2003 2004
0,4

-

0,1

*

*
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*
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*

*

0,4

0,004

0,2

0,0
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*
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*

*
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2,02
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0,02
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0,18

*

7,50

*
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Galletas

Arroz

Aceite

Aceitunas

Caramelos

Emisiones de CO2 y NOx

En las plantas de Villarejo, Alcolea, Algemesí, Jaén y Reinosa, se ha implantado y ejecutado un plan de control de emisiones atmosféricas para

todos los focos contaminantes atmosféricos. En todas ellas, se han llevado a cabo inspecciones oficiales por el Organismo de Control Autorizado

NORCONTROL. En todos los informes resultantes del análisis de cada uno de los focos emisores, se certifica que se encuentran dentro del

cumplimiento normativo, ya que todos los parámetros se encuentran por debajo de los valores límites impuestos en el Decreto 833/1975.

RESIDUOS GENERADOS

Los residuos generados por GRUPO SOS, se clasifican en Residuos No Peligrosos y

Residuos Peligrosos según la definición que establece la Ley 10/1998 de Residuos.

En todas las actividades del GRUPO se realiza una recogida selectiva de los residuos

no peligrosos de cartón y papel, plástico, chatarra y lodos de depuración de aquellas

plantas que poseen estación de depuración, siguiendo un proceso de valorización por

parte de gestores autorizados.

La producción de residuos peligrosos no se relaciona por actividades de proceso, sino

que está asociada a actividades de mantenimiento de la planta, o de control de calidad

en laboratorio. Por ello, los residuos peligrosos generados en cada planta constituyen

un bajo porcentaje frente al total producido.

GALLETAS CO2

ACEITE CO2

ACEITUNA CO2

ARROZ CO2CARAMELOS CO2

2004

2002

2003

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
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(1) dato se proporcionará en 2005

residuo total residuo no peligroso residuo recuperado residuo peligroso tn de producto envasado % recuperación

galletas 3923 3920 893 3 79049 23

arroz 326 326 37 0,0 115928 11

aceite 3175 5189 1563 20 700416 49

aceituna 581 563 128 1 21637 22

caramelo 20 20 20 (1) 2826 100

Todas las plantas del GRUPO SOS que son productoras de residuos peligrosos, se encuentran registradas dentro del Registro de Productores
de Residuos Peligrosos de los órganos competentes de la  Comunidad Autónoma a la que pertenecen, tal y como lo establece el Real Decreto
833/88. A finales de 2004, la fábrica de arroz de Algemesí se encuentra en trámite de solicitud de inscripción en el Registro de Pequeños Productores
de Residuos Peligrosos. Para aquellas plantas en las que la producción de Residuos Peligrosos sea mayor de 10 Tn/año, anualmente se realiza
una Declaración de Producción de Residuos Peligrosos y un Plan de Minimización de los mismos.

Así mismo, se lleva un registro mensual de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos generados en cada una de las fábricas.

Todos los residuos se encuentran etiquetados y envasados en función del residuo peligroso que contiene y son almacenados en condiciones tales
que no se aumente su peligrosidad.

En Alcolea, se ha construido una planta de almacén de Residuos Tóxicos y Peligrosos, diferenciando los residuos tóxicos y peligrosos con riesgo
de incendio en un almacén diseñado para evitar la propagación de incendio. Ambos almacenes se han construido cumpliendo las especificaciones
del R.D. 833/1988: con arquetas para la contención de los posibles derrames de forma que se evitan los accidentes por vertido en el sistema
de saneamiento y  con contenedores diferenciados y señalizados para cada uno de los residuos peligrosos. 

VERTIDOS

Los vertidos industriales que las actividades de GRUPO SOS originan se clasifican según la actividad que se lleva a cabo en las fábricas.

En la fabricación de galleta son mínimos los vertidos de agua, ya que gran parte del agua de proceso se incorpora en el producto.

En las plantas de aceite de  Andujar y Alcolea se poseen estaciones de depuración de las aguas residuales donde se realiza un tratamiento físico-
químico a las aguas de proceso. En ambas estaciones, se llevan a cabo controles mensuales de los parámetros establecidos en autorización
por parte de un Organismo de Control Autorizado.

En aquellas plantas en las que se posee una estación de depuración para los vertidos industriales, se asegura una efectividad de control del 100%
en todos los parámetros, de forma que se vierten a niveles inferiores de los límites legales.
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 En las fábricas de Pilas y Dos Hermanas, se ha invertido en la mejora de sus vertidos consecuentes de la actividad de aderezo de aceitunas

En el desarrollo del plan de control de vertido para las fábricas de Villarejo, Algemesí, Jaén, Alcolea, Andujar y Reinosa, se han realizado análisis
de sus aguas residuales a lo largo del año 2004 que han permitido controlar que los parámetros  se encuentran por debajo de los límites establecidos
por la legislación.

BIODIVERSIDAD

Grupo Sos únicamente posee una planta incluida dentro de una
figura de protección ambiental. Se trata de la fábrica de arroz de
 Algemesí  que pertenece al Parque Natural de L´Abulfera. Se
asegura que las actividades llevadas a cabo en los terrenos
ocupados no interfieren en la protección del medio ambiente de
estos espacios naturales protegidos.

INVERSIONES

En 2004 Grupo SOS, aumentó significativamente la partida de
inversiones para la mejora de sus actuaciones medioambientales,
ampliando las actuaciones al control de consumo y emisiones y
vertidos y gestión de residuos.

2002 EUROS
Aguas residuales 14.170
Residuos peligrosos 62.912

77.082

2003
Aguas residuales 104.656
Emisiones a la atmósfera 349.882

454.538

2004
Aguas residuales 850.000
Control de consumo 6.000
Control de emisiones atmosféricas 220.000
Residuos peligrosos 102.000

1.178.000

Para controlar el consumo, se han instalado caudalímetros para el  agua de pozo en las fábricas de Pilas y Alcolea, y contadores para controlar
el consumo de combustible de las calderas en las fábricas de Alcolea, permitiendo conocer la eficiencia de los procesos productivos afectados.

Las inversiones referidas al control de emisiones atmosféricas han permitido instalar sistemas de depuración en la caldera de sólidos de la fábrica
de Andujar e incrementar el sistema de filtraje en la planta de Algemesí, evitando en ambos casos la emisión de partículas atmosféricas.

Se ha mejorado la gestión de residuos peligrosos en las fábricas, invirtiendo en la construcción
de la Planta de Almacén de Residuos Tóxicos y Peligrosos de Alcolea. De esta forma, los grandes
productores de residuos tóxicos y peligrosos como son Alcolea y Andujar poseen un almacén
que responde a las características de producción residuos de las fábricas.

Las inversiones relativas a las aguas residuales se han empleado en la mejora de las condiciones
de vertido de las aguas procedentes de la actividad de conserva de aceitunas de la fábrica de
Pilas, disgregando las aguas por su salinidad, mejorando la actuación físico-química de la estación
depuradora y construyendo balsas de evaporación para aquellos vertidos con mayor concentración
salina. En la fábrica de galletas de Villarejo, se ha adecuado el vertido al sistema de saneamiento
del municipio, mejorando las condiciones estructurales de la arqueta para facilitar la toma de
muestras analíticas.
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3. indicadores de actuación social
Evaluación del desarrollo

El desarrollo del Plan de Acción que denominamos Las personas alimentan el desarrollo de la organización está permitiendo consolidar la gestión
de los recursos humanos en todos los aspectos, mejorando las condiciones laborales, promoviendo iniciativas en el desarrollo de carreras y bienestar
familiar, fomentando comportamientos éticos, acrecentando y gestionando el capital intelectual de la organización.

El nuevo entorno multinacional en que se mueve la organización y la necesidad de integrar nuevas empresas, ha centrado los esfuerzos en la difusión
de los valores del Grupo y la formación de directivos capaces de asumir los retos que precisa la organización.

El desarrollo de nuevas herramientas de gestión de los recursos humanos, como la gestión por competencias, que se incluyen entre los procesos
contemplados por el Manual de Recursos Humanos integrado en el Sistema de Gestión, está permitiendo alcanzar los resultados que se enumeran
a continuación.

Prácticas laborales

EMPLEO

El crecimiento del Grupo queda puesto de manifiesto en el aumento significativo
de la plantilla media del mismo, aumento justificado especialmente por la ampliación
del proceso productivo de Galletas desarrollado en la fábrica ubicada en Villarejo
de Salvanés (Madrid)

• Media empleados 2.003: 1.853,83

• Media empleados 2.004: 1.960,81

• Media empleados en Portugal 2004: 146

• Media de empleados en Freeport (EEUU): 265

Los trabajadores que integran Grupo SOS están en su mayor parte consolidados
ya, con una gran experiencia en los procesos en los que colaboran en función de
su antigüedad en el Grupo, siendo los trabajadores que se van incorporando los
que aportan la juventud y constituyen el futuro del Grupo.

• Edad media Grupo 2.003: 42,01

• Edad media Grupo 2.004: 42,63

• Edad media en Portugal 2004: 38,59
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Desglose de edades por centros de trabajo

MEDIA DE EDADES 2003

CENTRO MEDIA  EDAD

ALBA DE TORMES 38,00

ALBACETE 43,00

ALCALA DE GUADAIRA 46,76

ALCOLEA 43,83

ALGEMESI 40,99

ANDUJAR 45,98

BARCELONA 49,44

CERDEÑO-OVIEDO 49,00

CIUDAD REAL 45,00

EL CAMPELLO 47,08

GRANOLLERS 51,50

JAEN 40,34

LAS PALMAS G.C. 50,00

PALACIOS Y VILLAFRANC 33,30

MADRID 39,64

MUSEROS 36,21

PILAS 47,88

REINOSA 42,60

SAN SEBASTIAN 47,38

SANTIAGO DE COMPOSTELA 34,00

SEVILLA 48,47

TORREJON DE ARDOZ 32,51

VALLADOLID 45,50

VIGO 50,20

VILLAREJO DE SALVANES 39,75

ZARAGOZA 45,00

MEDIA EDAD  42,01

MEDIA DE EDADES 2004

CENTRO MEDIA EDAD

ALBA DE TORMES 45,25

ALCALA DE GUADAIRA 51,00

ALCOLEA 41,72

ALGEMESI 40,06

ANDUJAR 41,54

BARCELONA 46,90

CERDEÑO-OVIEDO 48,80

DOS HERMANAS 32,67

EL CAMPELLO 43,27

JAEN 36,28

LAS PALMAS 48,17

PALACIOS Y VILLAFRANC 33,05

MADRID 37,07

MUSEROS 39,00

PILAS 46,52

REINOSA 36,93

SAN SEBASTIAN 47,63

SANTA CRUZ DE TENERIFE 48,25

SANTIAGO DE COMPOSTELA 48,50

SEVILLA 42,96

TELDE 50,00

TORREJON DE ARDOZ 31,34

VALLADOLID 45,25

VIGO 51,00

VILLAREJO DE SALVANES 32,68

MEDIA EDAD 42,63

MEDIA DE EDADES 2004

CENTRO MEDIA EDAD

OLIVEIRA 40,75

POMBAL 36,85

MEDIA EDAD 38,59
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Distribución por clasificación profesional

2004

CLASIFICACIÓN TOTAL

ADMINISTRATIVOS 194,27

COMERCIAL 56,79

CONSEJERO 2,00

DIRECTIVOS 40,21

MANDOS MEDIOS 174,98

OBREROS DE PRODUCCION 554,65

OFICIALES DE PRODUCCION 591,98

OTROS 250,68

TECNICOS 95,25

TOTAL GENERAL  1.960,81

2003

CLASIFICACIÓN TOTAL

ADMINISTRATIVOS 192,27

COMERCIAL 58,68

CONSEJERO 2,00

DIRECTIVOS 40,60

MANDOS MEDIOS 167,82

OBREROS DE PRODUCCION 520,92

OFICIALES DE PRODUCCION 581,56

OTROS 208,47

TECNICOS 81,51

TOTAL GENERAL  1.853,83

2004 PORTUGAL

CLASIFICACIÓN TOTAL

ADMINISTRATIVOS 14

COMERCIAL 9

DIRECTIVOS 8

MANDOS MEDIOS 3

OBREROS DE PRODUCCION 94

OTROS 15

TECNICOS 5

TOTAL GENERAL  146

2004 EEUU

CLASIFICACIÓN TOTAL

ADMINISTRATIVOS 12

DIRECTIVOS 8

OBREROS DE PRODUCCION (Fijos) 102

OBREROS DE PRODUCCION (Event.) 120-150

OTROS 7

TOTAL GENERAL  249-279

Según los datos reflejados en los cuadros anteriores, el crecimiento de la plantilla comentado anteriormente incide en prácticamente todos los grupos
profesionales que integran el día a día de Grupo SOS, pero con especial incidencia en los que aplican a los procesos productivos directamente,
en función del crecimiento antes comentado.

Por otra parte, y con respecto a la información proporcionada a continuación, la distribución de la plantilla por los diferentes centros de trabajo está
muy marcada por el tipo de actividad realizado en cada uno de ellos y los procesos que determinan su actividad.
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                                  2003

CENTRO TOTAL

ALBA DE TORMES 4,75

ALBACETE 0,69

ALCALA DE GUADAIRA 42,15

ALCOLEA 237,56

ALGEMESI 104,86

ANDUJAR 197,30

BARCELONA 9,00

CERDEÑO-OVIEDO 5,00

CIUDAD REAL 0,50

EL CAMPELLO 23,34

GRANOLLERS 1,44

JAEN 190,24

LAS PALMAS G.C. 1,00

PALACIOS Y VILLAFRANC 13,34

MADRID 10,63

MUSEROS 68,56

PILAS 53,20

REINOSA 68,49

SAN SEBASTIAN 24,28

SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,17

SEVILLA 16,42

TORREJON DE ARDOZ 98,17

VALLADOLID 4,00

VIGO 5,00

VILLAREJO DE SALVANES 673,66

ZARAGOZA 0,08

MEDIA EDAD  1.853,83

                                  2004

CENTRO MEDIA EDAD

ALBA DE TORMES 4,00

ALCALA DE GUADAIRA 0,36

ALCOLEA 237,90

ALGEMESI 104,30

ANDUJAR 196,66

BARCELONA 8,49

CERDEÑO-OVIEDO 5,00

DOS HERMANAS 153,91

EL CAMPELLO 179,68

JAEN 34,49

LAS PALMAS 34,49

PALACIOS Y VILLAFRANC 16,40

MADRID 12,55

MUSEROS 42,32

PILAS 43,12

REINOSA 63,04

SAN SEBASTIAN 24,00

SANTA CRUZ DE TENERIFE 0,45

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2,00

SEVILLA 18,11

TELDE 1,00

TORREJON DE ARDOZ 92,12

VALLADOLID 4,00

VIGO 3,00

VILLAREJO DE SALVANES 686,98

MEDIA EDAD 1.960,81

Distribución por zona geográfica

         CLASIFICACIÓN EMPLEADOS 2003

85,07% FIJOS 1.576,97 FIJOS

14,93% EVENTUALES 276,86 EVENTUALES

82,53% FIJOS 1.618,20 FIJOS

17,47% EVENTUALES 342,61 EVENTUALES

                                 PORTUGAL

86,30% FIJOS 13,70% EVENTUALES

                           ESTADOS UNIDOS

48,86% FIJOS 51,14% EVENTUALES

    CLASIFICACIÓN EMPLEADOS 2004

ESPAÑA
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En lo relativo al tipo de empleados que componen Grupo SOS, se ha experimentado en 2004 un aumento significativo del número de trabajadores
con contrato indefinido, a pesar de que en porcentajes no quede reflejado este aumento, en función de que también las necesidades productivas
puntuales han motivado un importante crecimiento de la eventualidad.

Estos datos se contrastan observando los tipos de contrato desarrollados en el Grupo en el año pasado, sobre los cuales se denota un importante
aumento de los contratos indefinidos en detrimento de los temporales, que sin embargo siguen existiendo en un importante porcentaje en función
de lo indicado en el párrafo anterior.

39,34%

11,03%

45,37%

Conversión
Indefinido 3,16%

1,10%

TIPO DE CONTRATO 2003

Duración deterninada.
Tiempo completo

Indefinido.
Tiempo completo

Indefinido.
Tiempo parcial

Temporal.
Tiempo parcial

53,35%

4,90%

36,30%

Conversión
Indefinido 4,48%

1,10%

TIPO DE CONTRATO 2004

Duración deterninada.
Tiempo completo

Indefinido.
Tiempo completo

Indefinido.
Tiempo parcial

Temporal.
Tiempo parcial

El notable decremento del porcentaje de bajas voluntarias habidas en 2.004 refleja en buena medida uno de los aspectos sobre la representatividad
del Grupo y especialmente de la motivación que supone el tipo de contratación que está marcando nuestro desarrollo y, seguramente, nuestro
futuro.

- Bajas voluntarias 2.003: 61,93

- % Bajas voluntarias sobre otros tipos de baja en 2.003: 14,02%

- Bajas voluntarias 2.004: España 21,62 y Portugal 7

- % Bajas voluntarias sobre otros tipos de baja en 2.004: 5,83% en España y 4,79% en Portugal

DATOS SALARIALES

SALARIOS 2003

- Salario mínimo: 37,52% sobre SMI en España
- Salario medio: 19.752,37€ / año en España

SALARIOS 2004

- Salario mínimo: 32,21% en España y 20% en EEUU sobre SMI
- Salario medio: 21.899,74€ / año en España
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   CLASIFICACIÓN 2003 DISTRIBUCIÓN

ADMINISTRATIVOS 10,86%

COMERCIAL 6,85%

CONSEJERO 0,94%

DIRECTIVOS 8,95%

MANDOS MEDIOS 14,91%

OBREROS DE PRODUCCION 22,06%

OFICIALES DE PRODUCCION 20,78%

OTROS 9,25%

TECNICOS 5,41%

Distribución de grupos salariales

   CLASIFICACIÓN 2004 DISTRIBUCIÓN

ADMINISTRATIVOS 9,58%

COMERCIAL 6,49%

CONSEJERO 1,26%

DIRECTIVOS 7,67%

MANDOS MEDIOS 14,77%

OBREROS DE PRODUCCION 20,59%

OFICIALES DE PRODUCCION 22,57%

OTROS 10,33%

TECNICOS 6,74%

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

a) Ayudas y facilidades a empleados

Desde Grupo SOS se pretende facilitar aspectos de la vida cotidiana del trabajador, estableciendo medidas que pueden venir descritas por los
propios convenios colectivos o bien por haberse hecho extensivas al grupo a pesar de no figurar en convenio. Es muestra de estas ayudas:

Préstamos sin interés

Préstamos con bajo interés

Descuentos en compra de productos

Seguro de vida o invalidez

Complementos por incapacidad temporal

Centro deportivo

Actividades extralaborales

Aportación empresarial a planes de pensiones
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Dentro de los epígrafes anteriormente comentados, se pueden destacar los siguientes ratios económicos:

Aportación empresarial a plantes de pensiones:

   CLASIFICACIÓN 2003 APORTACIÓN

ADMINISTRATIVOS 15.278,75

COMERCIAL 7.239,94

DIRECTIVOS 10.452,35

MANDOS MEDIOS 24.744,55

OBREROS DE PRODUCCION 17.847,28

OFICIALES DE PRODUCCION 19.064,79

OTROS 2.731,68

TECNICOS 5.844,70

TOTAL 103.564,82

   CLASIFICACIÓN 2004 APORTACIÓN

ADMINISTRATIVOS 14.598,58

COMERCIAL 6.888,64

DIRECTIVOS 8.548,26

MANDOS MEDIOS 29.902,44

OBREROS DE PRODUCCION 21.662,03

OFICIALES DE PRODUCCION 20.648,58

OTROS 2.413,56

TECNICOS 14.242,26

TOTAL 118.904,35

Seguros de Vida:

2003: 230.769,21 euros

2004: 528.688,91 euros en España y 9031,33 euros en Portugal

b) Nuevos canales de comunicación

En la actualidad el principal mecanismo de comunicación dentro de la organización lo constituye el correo electrónico. Se muestra eficaz en
las comunicaciones diarias, para el intercambio de información para el desarrollo habitual del trabajo. No obstante el abuso de esta herramienta,
usada indiscriminadamente para todo tipo de comunicación, la vuelve poco operativa. Debido precisamente a esa saturación de correos internos,
se hace inviable pensar en su utilización como vehículo de transmisión de información, formación o sensibilización. Por otro lado esta herramienta
sólo está disponible para aquellas personas que disponen de ordenador en su puesto de trabajo, lo cual reduce su alcance. Por este motivo
se ha puesto en marcha un proyecto para mejorar los canales de comunicación interna, de forma que se facilite la transmisión de información,
la realización de campañas de formación y sensibilización, la recogida de respuestas y sugerencias y su canalización al área de gestión que
corresponda.

El diseño del área informativa de la Intranet debe permitir estructurar la información en diferentes áreas (general, económica, medioambiental,
social) y permitir el acceso fácil a los usuarios a la información disponible. La herramienta debe permitir una gestión de contenidos ágil y
proporcionar mecanismos para recoger las respuestas, sugerencias e inquietudes que suscite la información consultada.
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Se han colocado paneles en las fábricas para hacer llegar la información a aquellos lugares donde no alcance la red informática. En cada
información colocada en los paneles figuran uno o varios medios que aseguran la posibilidad de recoger las respuestas, sugerencias e inquietudes
que suscite la información.

c) Traslado de actividad de Museros

Durante el año 2004 se ha producido el cierre por traslado de actividad de la fábrica de galletas situada en Museros (Valencia). Este cierre afectó
a cuarenta y ocho personas. A todas ellas se les ofertó trasladarse a cualquier otro centro de la organización. Diecisiete de las personas se
acogieron a esta oferta, ocupando dieciséis de ellas un puesto en la fábrica de arroz de Algemesí (Valencia) y la restante un puesto en la fábrica
de galletas de Jaén. Para facilitar el desplazamiento entre Museros y Algemesí se ha contratado un autobús que recorre la ruta ida y vuelta. A
todas estas personas se les ha trasladado respetando su antigüedad en la organización, homologando sus categorías de acuerdo con su nueva
actividad y pasando a tener unas condiciones más favorables. El resto del personal que optó por abandonar la organización cobró las
indemnizaciones que en cada caso les correspondían. Todo el proceso se llevó a cabo sin conflictos, días perdidos, ni problemas especiales
con el conjunto de trabajadores y con una comunicación permanente con las autoridades locales y autonómicas. La fábrica continuó su actividad
hasta el día en que se produjo el cierre técnico por traslado de la última de las líneas de fabricación a su nueva ubicación.

SALUD Y SEGURIDAD

Grupo SOS basa la gestión de prevención de riesgos laborales en un Sistema de Gestión
de la Prevención propio que ha sido desarrollado en 2002-2003 e implantado íntegramente
en 2003. Este Sistema de Gestión cuenta con procedimientos que orquestan en funcio-
namiento del Servicio de Prevención y la gestión de los trabajadores, todo ello bajo la
política marcada en el propio Sistema de Gestión de la Prevención.

El sistema de indicadores desarrollado, cada vez más completo, está permitiendo identificar
los puntos en las fábricas que requieren actuaciones más urgentes para priorizar las
acciones a realizar.

Entrando en el análisis general del Grupo, conforme a los resultados obtenidos el año
2004, podemos observar que hay un ligero descenso en el Índice de Frecuencia y en el
de Incidencia con respecto a los años 2002 y 2003, sin embargo hay un aumento en el
Índice de Gravedad y en la duración media, lo que significa que disminuye ligeramente
el número de accidentes con respecto a las horas trabajadas pero aumenta la duración
de los días de incapacidad temporal.
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La comparativa de estos índices con el sector de la industria de alimentación, da como resultado que estamos todavía por encima del Índice
de Frecuencia (60,40) y del Índice de Incidencia (10,79), pero nos mantenemos por debajo de las cifras de Índice de Gravedad (1,33) y duración
media (23,20), lo que representa un mayor número de accidentes con una duración de días de baja inferior al sector.

Nº Accidentes I. Frecuencia I. Gravedad I. Incidencia Duración Media

Empresa 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
ESPAÑA 238 220 240 75,99 71,26 70,15 1,08 1,08 1,17 13,5 12,68 12,57 14,16 15,19 16,73
PORTUGAL n.d. n.d. 14 n.d. n.d. 51,65 n.d. n.d. 0,59 n.d. n.d. 9,76 n.d. n.d. 11,36

La información disponible de las fábricas situadas fuera de Europa señala:

Freeport (EEUU): La fábrica, en cumplimiento de “the Workers Compensation laws” registra en tiempo y forma los accidentes en los registros
de “the Texas Workers Compensation Force”.  La frecuencia de accidentes laborales con baja es menor a 1 accidente al trimestre. Este ratio
es muy bajo, lo que le ha valido a la fábrica obtener reducciones en las tasas a aportar a la administración.

Mana (Guyana francesa): Los accidentes que se han registrado en la Seguridad Social son pocos y de carácter leve.

Nefta (Túnez): Los accidentes han sido mínimos. En los 12 años que se opera en Túnez pueden haberse cuantificado unos seis de carácter
leve.

En cuanto a la comparativa por centros de trabajo, estos han experimentado un incremento de
accidentes y de índices de siniestralidad con respecto al año anterior, los siguientes: Villarejo,
Reinosa, Jaén y Alcolea. Experimentan un descenso de los mismos índices los siguientes: Algemesí
(aunque aumenta la duración de las bajas), Andújar, Pilas y Torrejón de Ardoz. Del resto de centros
no podemos valorar al no tener antecedentes.

La forma de producirse los accidentes que más se repite es la de sobreesfuerzos, que supone
un 30% del total de accidentes del Grupo. Este tipo de accidente se relaciona con los trastornos
músculo-esqueléticos que afectan principalmente a las partes blandas (músculos, tendones,
nervios y estructuras próximos a las articulaciones), siendo originados por la manipulación de
cargas, movimientos repetitivos ó posturas articulares inadecuadas, aunque se puede sumar a
esto, excesos de tiempo de trabajo, ausencias de descansos y ciertas características individuales
(edad, sexo, peso corporal, antecedentes médicos)
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Le sigue en importancia por el número de accidentados, las caídas de personas en el mismo
nivel con un 9,58%, los atrapamientos por o entre objetos con un 9,17%, los golpes o cortes
por objetos o herramientas 7,92% y los golpes contra objetos inmóviles 7,08%.

Han sido considerados como graves cinco de los accidentes ocurridos, debido a la trascendencia
que supone tanto por las repercusiones físicas y psíquicas para el trabajador, como el coste
económico y su carácter sancionable por la Administración. Afortunadamente en todos los
casos los accidentados han recuperado o se están recuperando y no van a producirse
secuelas.

No podemos dejar de mencionar el accidente mortal ocurrido al trabajador de la empresa
constructora del almacén inteligente, durante la última fase de construcción del mismo,
producido en las instalaciones de Villarejo de Salvanés.

Dentro del desarrollo de la actividad preventiva, se han desarrollado diferentes acciones
formativas encaminadas a:

a) dotar a los trabajadores del conocimiento necesario sobre sus riesgos genéricos y específicos

b) ampliar los trabajadores colaboradores con el servicio de prevención

c) formar y motivar al personal en la aplicación del sistema de gestión de la prevención

para ello se ha empleado un total de:

- Año 2002: 5233 horas de formación en las que participaron 1647 trabajadores

- Año 2003: 4642 horas de formación en las participaron 847 trabajadores

- Año 2004: 2489 horas de formación en las que han participado 1418 trabajadores

El presupuesto de inversiones en materia de prevención para el año 2003 fue 240.000 euros, incrementándose a 456.950 euros en 2004. Nuestro
objetivo es reducir a cero el número de accidentes que calificamos como graves y mantener los indicadores a los que hemos hecho referencia
por debajo de la media del sector. Para ello se ha fijado un presupuesto para 2005 de 1.436.284 euros.
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FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

El programa de formación del Grupo SOS en 2.004 ha estado muy marcado por la internacionalización que el Grupo está experimentando. Es
notoria la presencia que las marcas tienen ya en múltiples países, lo cual obliga a nuestros profesionales al conocimiento de idiomas.

El propio crecimiento del Grupo en el ámbito internacional, la compra de American Rice Inc. y el hecho de centralizar la gestión de procesos
desarrollados en otros países en los que el Grupo está presente, como son Guayana Francesa, Túnez o Portugal,  está motivando el establecimiento
de programas de formación en idiomas marcados a la medida de estas necesidades.

Horas de formación en 2003: 10.800

Nº de empleados que asistieron a los cursos: 1.060

Nº de empleados que asistieron a cursos de formación: 315 en España y 39 en Portugal.

Horas de formación en 2004: 7.378,5 en España y 1.240 en Portugal.

Existen dos pilares importantes de futuro en el área de recursos humanos, muy relacionados con la formación. Por una parte, tener la seguridad
de que Grupo SOS podrá contar con personas, que por su capacidad, su actitud y su aptitud, puedan asumir el liderazgo y la gestión de los futuros
proyectos que el Grupo deba acometer, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por otra parte, que todos los profesionales que integran
el Grupo sean capaces de desempeñar su tarea de una forma eficaz y efectiva.

Con respecto al primero de los pilares comentado, el Grupo está haciendo una
fuerte apuesta por establecer programas que faciliten tanto la detección de estas
personas con potencial de liderazgo como su capacitación; capacitación en
cuanto a habilidades directivas observadas desde un punto de vista genérico,
pero especialmente desde el punto de vista que más importa al Grupo, observando
nuestra cultura, valores y  necesidades.

Para ello se mantiene el programa de desarrollo de habilidades directivas
denominado internamente “SEMILLERO DE DIRECTIVOS”, programa que viene
desarrollándose desde 2003 y gracias al cual 45 profesionales del Grupo han
recibido una formación en habilidades directivas orientada, como el propio
nombre del programa indica, a dar cobertura a las posibles necesidades de
presente y futuro del Grupo. De presente en función de que algunos de ellos
están ya liderando proyectos del Grupo en España o en el resto de países en
los que estamos presentes. Es una opción de futuro, en función de las constantes
necesidades que el fuerte crecimiento del Grupo está generando.
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El programa de “Semillero de Directivos” celebrado en 2004 ha dado lugar, además
de la formación recibida por los participantes, a tres proyectos de trabajo desarrollados
íntegramente dentro del propio programa, todos ellos aprobados para su realización.

Son los siguientes:

Tú eres SOS SOS Activa SOS equipo

Estos proyectos responden a una actividad organizada en el curso, en la que los
participantes, previo análisis de situación de los aspectos que aplican a su día a día,
establecen diferentes programas de actuación que puedan ser una oportunidad de
mejora o una iniciativa que aporte valor al Grupo.

El grupo de mejora formado por personas de segundo nivel de la organización, que complementa el plan formación de nuevos directivos al que ya
nos hemos referido, ha supuesto el desarrollo de tres proyectos: Plan de acogida para facilitar la integración de las nuevas incorporaciones a la
organización, mejora de la gestión de recursos compartidos y procedimientos para la reducción de inventarios materiales obsoletos.

Con respecto al segundo de los pilares comentados anteriormente, la realización de la gestión del día a día de una forma eficaz y efectiva es algo
básico para mantener la competitividad, no sólo de la organización, sino de sus profesionales. En este sentido, queremos fomentar un modelo de
gestión orientado a conseguir este resultado. Para ello estamos dando pasos estratégicos, desde finales de 2.003, para mejorar la organización de
recursos humanos. Se ha comenzado a gestar en diciembre de 2.004 y se aplicará durante 2.005, un proyecto para la implantación de un Sistema
Integral de Gestión por Competencias.

Estamos convencidos de que, en función del constante cambio al que tienen que adaptarse las empresas como garantía de éxito, necesitamos un
modelo de gestión de recursos humanos que nos permita optimizar, de una forma constante, la relación existente entre los requisitos que tiene cada
puesto de trabajo con las capacidades de los profesionales que ocupan esos puestos y con las capacidades de los que podrían ocuparlos.

Entendemos que el Sistema Integral de Gestión por Competencias establece un modelo de gestión basado en la objetividad y en la coherencia en
la gestión de recursos humanos, al poder focalizar con los mismos criterios procesos tan básicos como la selección de personal, la planificación
del desarrollo profesional o la retribución de los profesionales, y especialmente el que nos aplica en este apartado: la formación de los profesionales.

Estamos inmersos en un proyecto integral que hará variar por completo la gestión de las necesidades de formación, ya que, sin olvidar en ningún
caso aquellas necesidades específicas del proceso productivo, o aquellas surgidas en función de necesidades, o aquellas que vienen marcadas
por la internacionalización o crecimiento del Grupo (como es el caso comentado anteriormente). Estamos hablando de establecer necesidades
específicas de cada persona en función de su adaptación al puesto que ocupa, o lo que es más importante de cara al desarrollo, de las necesidades
del puesto que pudiera llegar a ocupar.
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DIVERSIDAD Y OPORTUNIDAD

BERNABE BIOSCA TUNISIE, es la única empresa extranjera de dátiles en Túnez,
que se conoce en el país como BBT y EL MONAGUILLO, y esta considerada
como empresa modelo por su sistema de trabajo, trato al personal, relaciones
con la comunidad y por la calidad muy contrastada de sus productos (la tecnología
en el tratamiento y envasado de los dátiles, nos permite asegurar condiciones
de conservación que ninguna otra empresa pueda ofrecer. Fue la primera en
aplicar a este producto técnicas de pasteurización, tratamiento de acondicionado
por un sistema de impregnación y no inmersión como el resto de tunecinos y
franceses, técnicas muy consolidadas de envasado al vacío, de envasado
hermético, y en la actualidad es reconocida mundialmente como pionera y
detentadora de la técnica de elaboración de dátiles más avanzada).

La empresa contribuye de una manera notable en la renta local por el empleo estable y continuado, con un periodo mucho más largo que cualquier
empresa tunecina dedicada a los dátiles. El salario se atiende rigurosamente en sus fechas, detalle éste que no seria necesario comentar si no fuese
porque otras empresas abonan los salarios al final de campaña y en algunos casos dejan salarios pendientes hasta la campaña siguiente para obligar
de esta manera a que vuelvan a trabajar.

El salario bruto fijado para las operarias supera en un 2,45% el salario mínimo establecido en la zona para un operario/a sin cualificar. Si nos remitimos
a las fuentes oficiales (The Foreign Investment Promotion Agency "FIPA-Tunisia"), dicho salario supera en un 15,65% el salario mínimo para el sector
industrial.

El ambiente laboral es excelente, y se nota un especial avance socio-cultural por la creciente incorporación de la mujer al trabajo y un cambio de
hábitos. A modo de ejemplos:

La mujer casada era difícil que se incorporara al trabajo, y ya trabajan en nuestra fábrica operarias casadas.

La diferencia entre hombres y mujeres es menor que al inicio de nuestras actividades.

Una mejora sustancial en la higiene personal y seguridad en el trabajo. Recientemente hemos construido un comedor de 200m2 para que
el personal que se queda a comer en fábrica (50% de la plantilla) en una situación cómoda. Igualmente se han ampliado los vestuarios con
servicios de duchas y lavabos suficientes para todo el personal.

La segregación es todavía un hecho dominante en los lugares de trabajo. Las mujeres están predominantemente en los sectores de embalaje,
con salarios menores y peores condiciones de trabajo que los hombres. En nuestro caso esto no sucede.

Hombres: 10 fijos + 2 eventuales de media
Mujeres: 8 jefas de sección y 210 eventuales de media (ninguna con edad inferior a quince años)
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Se está formando al personal en la medida de lo posible intentando compensar un nivel muy bajo de estudios y de alfabetización, con el problema
añadido del idioma, pues la mayoría de personal habla árabe solamente. Estamos iniciando un proceso de enseñanza a 4 chicas de laboratorio para
controles de calidad. Las chicas nuevas que se incorporan en campaña procuramos colocarlas alternativamente junto a las veteranas teniendo un
seguimiento por medio de controles de su progreso en los trabajos que se les adjudican. Se está programando un periodo de formación en España
de personas con proyección para adquirir conocimientos y experiencia de los sistemas de gestión implantados en el Grupo de modo que se facilite
el traslado de los requisitos a Túnez.

La empresa atiende a cualquier posible accidente laboral mediante la contratación externa de dos médicos que acuden periódicamente a fábrica.
Su labor consiste en hacer revisiones periódicas a cada operaria, recomendando tratamientos y medicación.

Disponemos de una sala de enfermería con los medios necesarios para cubrir y atender unos primeros auxilios.

En el periodo de RAMADAN por la tarde se alquila un autobús que hace dos viajes con el fin de trasladar al personal que vive más lejos, haciendo
un recorrido por todo el pueblo y luego a la salida otros dos viajes para llevar a casa a las operarias.

Desde hace dos años la empresa obsequia a todo el personal con un pequeño lote de productos del Grupo (caramelos y galletas), tema este muy
bien aceptado, con un gran impacto y comentado en toda la ciudad.

COMPAGNIE RIZICOLE DE L’OUEST GUYANAIS (CROG) opera con una fábrica de arroz en la Guyana francesa situada en la localidad de Mana,
que cuenta con una población de unos 5.000 habitantes, y dista 200 kilómetros de la capital Cayenne y a 50 kilómetros de Saint Laurent du Maroni.
La actividad principal de la zona es la agricultura de la cual, las actividades del Grupo suponen un 70% del total.

La empresa cuenta en su plantilla con 38 trabajadores entre los que se cuenta el director, 6 encargados y 31 operarios. Existen dos contratos
laborales temporales, uno de ellos el del director, siendo el resto fijo. Los salarios son superiores al salario mínimo fijado en la zona. El horario de
trabajo varía de 7 a 8 horas por jornada dependiendo de la ubicación.

La empresa proporciona los siguientes beneficios sociales, dependiendo del puesto ocupado: Alojamiento en las instalaciones de la fábrica, vehículo
de empresa, billetes de avión y 25 kg de arroz al mes.

Todos los empleados, menos uno, viven en un radio de acción de 15 kilómetros de la fábrica y son en su mayoría extranjeros provenientes de
Surinam. Ningún empleado es menor de edad, siendo tres de ellos mujeres cuyas funciones son: Responsable de tesorería, asistente de Dirección
y secretaria telefonista.

Hasta ahora nunca se ha impartido formación, por la distribución geográfica dispersa de las distintas áreas de producción. Se está desarrollando
un primer programa piloto de formación.
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Derechos humanos

ESTRATEGIA Y GESTIÓN

La organización suscribe como propios los siguientes códigos: El Código Ético del Grupo, los principios del Pacto Mundial y la carta de la Tierra
(reglas de organización y conducta y norma social internacional.

En estos documentos se abordan temas como las políticas en torno a:

•  los derechos humanos vinculados a las operaciones

•  evitar todo tipo de discriminación en las operaciones

•  rechazo del trabajo infantil de acuerdo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo)

•  rechazo del trabajo forzoso y obligatorio

El Código de Conducta de los Empleados de Grupo SOS enumera los valores
corporativos y establece el Código de Conducta referido a los siguientes aspectos:

•  Cumplimiento de la legislación.

•  Derechos humanos, igualdad de oportunidades y no discriminación.

•  Respeto de los valores corporativos.

•  Tratamiento de la información.

•  Conflicto de intereses.

•  Uso de los activos.

•  Protección del medio ambiente.

•  Relaciones con Proveedores, Clientes y Socios.

•  Competencia leal y defensa de la competencia.

Se ha realizado una auditoría interna del grado de cumplimiento de estos principios en la fábrica de Túnez, que se realizará para los emplazamientos
de la Guyana francesa y México. Estas auditorías se repetirán periódicamente para detectar no conformidades y proceder a su corrección.

No se ha identificado ninguna situación de incumplimiento de las políticas y principios incluidos en el Código de Conducta.
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NO DISCRIMINACIÓN

Grupo SOS cuenta con una plantilla distribuida uniformemente de hombres y mujeres según indican los datos siguientes:

• Distribución por sexo 2.003
- Hombre: 50,47%
- Mujer: 49,53%

• Distribución por sexo 2.004
- Hombre: 52,82% en España, 35,62% en Portugal y 82,17% en EEUU
- Mujer: 47,18% en España, 64,38% en Portugal y 17,83% en EEUU

2004 PORTUGAL

CLASIFICACIÓN                          SEXO TOTAL

ADMINISTRATIVOS H 1

M 13

TOTAL ADMINISTRACIÓN 14

COMERCIAL H 5

M 4

TOTAL COMERCIAL 9

DIRECTIVOS H 6

M 0

TOTAL DIRECTIVOS 6

MANDOS MEDIOS H 3

M 0

TOTAL MANDOS MEDIOS 3

OBREROS DE PRODUCCIÓN H 33

M 61

TOTAL OBREROS PRODUCCION 94

OTROS H 2

M 3

TOTAL OTROS 5

TECNICOS H 2

M 3

TOTAL TECNICOS 5

TOTAL GENERAL 146

2003

CLASIFICACIÓN                          SEXO TOTAL

ADMINISTRATIVOS H 64,96

M 127,31

TOTAL ADMINISTRACIÓN 192,27

COMERCIAL H 50,08

M 8,60

TOTAL COMERCIAL 58,68

CONSEJERO H 2,00

TOTAL CONSEJERO 2,00

DIRECTIVOS H 40,48

M 0,12

TOTAL DIRECTIVOS 40,60

MANDOS MEDIOS H 141,47

M 26,35

TOTAL MANDOS MEDIOS 167,82

OBREROS DE PRODUCCIÓN H 166,05

M 354,87

TOTAL OBREROS PRODUCCION 520,92

OFICIALES DE PRODUCCION H 253,69

M 327,87

TOTAL OFICIALES PRODUCCION 581,56

OTROS H 151,47

M 57,00

TOTAL OTROS 208,47

TECNICOS H 65,40

M 16,11

TOTAL TECNICOS 81,51

TOTAL GENERAL 1853,83

2004

CLASIFICACIÓN                          SEXO TOTAL

ADMINISTRATIVOS H 65,92

M 128,35

TOTAL ADMINISTRACIÓN 194,27

COMERCIAL H 51,7

M 5,09

TOTAL COMERCIAL 56,79

CONSEJERO H 2,00

TOTAL CONSEJERO 2,00

DIRECTIVOS H 39,69

M 0,52

TOTAL DIRECTIVOS 40,21

MANDOS MEDIOS H 149,10

M 25,88

TOTAL MANDOS MEDIOS 174,98

OBREROS DE PRODUCCIÓN H 203,06

M 351,59

TOTAL OBREROS PRODUCCION 554,65

OFICIALES DE PRODUCCION H 280,60

M 311,38

TOTAL OFICIALES PRODUCCION 591,98

OTROS H 177,20

M 73,48

TOTAL OTROS 250,68

TECNICOS H 66,46

M 28,79

TOTAL TECNICOS 95,25

TOTAL GENERAL 1960,81
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El Grupo demuestra su política de libertad de asociación mediante la existencia de
Comités de Empresa y Comités de Seguridad y Salud en numerosas empresas y Centros
de Trabajo.

•  Desglose personal en convenio colectivo 2.003

- Personal en convenio colectivo: 85%

- Personal fuera de convenio: 15%

•  Desglose personal en convenio colectivo 2.004

- Personal en convenio colectivo: 86% en España y 50% en Portugal

- Personal fuera de convenio: 14%

La actividad de Grupo SOS está marcada por los diferentes convenios aplicables a las diferentes actividades productivas, teniendo desde
convenios de carácter sectorial hasta convenios propios de centro de trabajo. La negociación de convenios en 2.004 se ha circunscrito a
convenios sectoriales, negociaciones alcanzadas con éxito en todos ellos y sin recoger en ninguno de los casos situaciones de tensión entre
trabajadores y patronal, aspecto que viene siendo la tónica dominante en los últimos años.

BERNABE BIOSCA TUNISIE atiende a cualquier posible asunto laboral mediante la comunicación directa con las responsables españolas, que
trasladan a la Dirección los temas surgidos.

En CROG los trabajadores están representados por 2 delegados. No obstante cualquier empleado puede pedir una reunión con la Dirección.
Como procedimiento de información se utiliza la nota escrita, convocando a los trabajadores para entregársela en mano.

Sociedad

COMUNIDAD

a) Relaciones con las comunidades en países en vías de desarrollo

Se han recibido felicitaciones de las autoridades de la alcaldía de Nefta (Túnez) y del Gobernador de Tozeur tanto por el esfuerzo realizado en
las recientes ampliaciones y mejoras en la fábrica de Túnez como por la calidad de las mismas y su equipamiento industrial. Así mismo ha
suscitado especial reconocimiento las mejoras en el recinto, vestuarios, aseos y el nuevo comedor para el personal.
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Existe una buena relación con las autoridades locales en Mana (Guyana francesa), colaborando en diferentes proyectos. Se intentan organizar
actividades sociales, como campeonatos deportivos, pero todavía se tropieza con las diferentes visiones culturales entre las personas que forman
parte de CROG y los habitantes de Mana.

b) Visitas a fábrica

Grupo SOS lleva muchos años recibiendo grupos de visitantes en sus fábricas. En la actualidad se está desarrollando el Proyecto de Visitas
con el objetivo de ampliar el número de fábricas que puedan ser visitadas y mejorar continuamente la calidad de las mismas.

Este Proyecto ha ido logrando una serie de mejoras progresivas en las visitas, entre otras, la mejora de la gestión en la recogida de las mismas,
la ampliación del horario, permitiendo que accedan a las instalaciones un grupo más al día, y la incorporación de un nuevo sistema de proyección
en tres dimensiones con gafas polarizadas que acerca el tono de la visita más a la visión de los niños, haciendo que se incremente su interés.

El resto de grupos que visitan las fábricas de forma más minoritaria son muy distintos entre sí. Podríamos agruparlos en grupos de mayores,
amas de casa, disminuidos físicos y/o psíquicos y grupos de integración social.

Número de Visitas a la fábrica de Villarejo en función de edad:

Niños hasta 12 años:   9.478

Niños de 13 a 17 años:  1.020

Jóvenes                                 238

Personas Mayores:        4.121

Amas de Casa:                     385

Discapacitados:                    470

Monitores/respons.               886

Total visitas: 16.598 personas

Grupo SOS  recibió el pasado curso escolar en torno a 22.200 visitantes,
lo que supone un incremento de un 30% frente al año anterior. El año
2005 se prevé que nos visitarán unas 24.000, cifra que esperamos
seguir superando cada año a la vez que vayamos mejoramos la calidad
de las visitas.
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Fábricas Villarejo Reinosa Jaén España
Nº personas Nº personas Nº personas Total fábricas % variación

2004 16598 1085 4468 22151 30%
2003 12844 1303 2901 17048

Fábricas Oliveira Pombal Portugal
Nº personas Nº personas Total fábricas

2004 1616 8579 10195
2003 2329 n.d.

Adicionalmente Grupo SOS ha estado trabajando en el último año en nuevas mejoras y proyectos para 2005:

En la visita a la fábrica de Galletas Cuétara de Villarejo se implementará en 2005 el “Taller de tartas”, que completará la visita a la fábrica y que
permitirá a los visitantes poder hacer unas tartas deliciosas de galletas, a la vez que una nutricionista los forma sobre las nociones básicas de
la alimentación y la salud.

En la fábrica de aceites Carbonell de Alcolea (Córdoba), se ha comenzado una importante reforma (de más de 1 millón de euros de inversión)
para organizar durante este año un proceso similar al ya instalado en otras fábricas, con una clara vocación de difundir la cultura del aceite de
oliva, tan arraigada en la historia de España.
Además en dichas instalaciones estará situado el primer museo del Grupo SOS, donde además de referentes asociados al mundo del  aceite
de oliva, se ofrecerá al visitante la oportunidad de conocer toda la historia de Carbonell desde 1866.

Valoración de la Visita:

DATOS VISITAS A FABRICAS 2003-2004

Encuestas a niños. Resumen anual.
Base: 818 Puntos valorados: (escala 1 a 5) MEDIA ANUAL

Encuesta adultos. Resumen anual.
Base: 350 puntos valorados: (escala 1 a 5) MEDIA ANUAL

Lo más valorado: El video y recorrido por fábrica.

Lo menos valorado: No poder probar galletas en fábrica y que la
pasarela este aceitosa.

Sugerencias: Hacer galletas y mayor duración de la visita.

Sala de vídeo: 4,4
Proyección de vídeo: 4,6

Recorrido por fábrica: 4,7
Información Interés: 4,5

Lo más valorado: Ver empaquetar la galleta por el robot del surtido,
limpieza y explicaciones.

Lo menos valorado: El ruido en fábrica, la corta duración y el suelo
resbaladizo en algunos puntos.

Sugerencias: Punto de venta, probar las galletas en fábrica y mayor recorrido.

Sala de video: 4,5
Proyección de video: 4,5

Recorrido por fábrica: 4,6
Información de interés: 4,6
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El nuevo vídeo de visitas ha gustado mucho tanto a niños como adultos y ha pasado de ser lo menos valorado en las encuestas a valorarse
como uno de los puntos que más gusta de nuestra visita.

Muchas personas nos han comentado a lo largo de este periodo, que hemos mejorado mucho las visitas. La mayoría de los grupos, suelen
venir habitualmente cada periodo, por ejemplo algunos colegios establecen que el curso de 3º nos visite todos los años, con lo que los profesores
son ya expertos en nuestras visitas y hacen comparativas de un año a otro. Este año el balance con los cambios efectuados ha sido muy positivo,
valorando muchísimo el cambio del video y el nuevo sistema de proyección 3D.

c) Libro culinario del arroz Saludães

Arroz Saludães es en la actualidad una de las marcas Portuguesas de arroz más reconocida. Los años de experiencia avalan el profundo
conocimiento de la materia prima, sus usos, aplicaciones y variedades. Por este motivo Arroz Saludães  siente el compromiso de trasladar la
cultura del arroz a toda la población portuguesa enseñando a nuestros consumidores todas las posibilidades de este cereal saludable y sabroso.

Por ello y como consecuencia del compromiso de la marca, Saludães ha convocado a los más grandes cocineros del país vecino para que
compartan con nosotros esta vocación educativa de la marca, creando recetas exclusivas y novedosas para preparar con arroz.

Gracias a esto Saludães ha publicado un libro que trata de ser un referente
entorno a la cultura portuguesa del arroz. Todos los contenidos del libro
explican de forma clara y sencilla las diferentes variedades de arroz que
se comercializan, los usos más adecuados en diferentes recetas con arroz,
un libro que pretende ser el primer paso de un largo camino donde
Saludães con cada edición pueda proponer nuevas alternativas a nuestros
consumidores.

Esta es una nueva aportación de nuestro Grupo que se une a la publicación
realizada con este mismo propósito con ocasión del centenario de Arroz
SOS.

Finalmente, la versión Portuguesa ha contado con una importante novedad,
donde los consumidores han tenido la oportunidad de participar en un
concurso de recetas y donde la ganadora, además de recibir un interesante
premio, ha sido incluida dentro del libro.
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d) Promoción de la cultura del aceite de oliva

El olivo y el aceite de oliva es para España un indiscutible símbolo que nos representa y aglutina desde el principio de los tiempos. Los pobladores
de nuestro país han podido cambiar la lengua que hablaban, las banderas que los representaban y hasta la religión que profesaban, pero para
todos ellos una constante ha sido el olivo y su excepcional zumo, el aceite de oliva.

Por ello Carbonell, como marca española más representativa en el ámbito mundial de este elemento cultural tan importante para España, durante
el último año ha estado desarrollando un proyecto divulgativo, para acercar a los consumidores este conocimiento popular sobre conceptos
básicos del aceite de oliva.

El proyecto denominado “Carbonell Descubre los secretos del aceite de oliva” ha sido promovido junto con la figura del reconocido periodista
Carlos Herrera y ha contado con tres pilares fundamentales:

Durante 4 meses Carbonell ha desarrollado una labor de acerca las más variadas nociones sobre el aceite de oliva a través del medio radio.
Cuarenta espacios componían esta actividad que abarcaba temas como Historia, Salud, Influencia Cultural, Rutas olivareras, cata…etc.

Se desarrollaron durante el último trimestre de 2004 publirreportajes en la prensa dominical, profundizando en estos mismos temas.

Esta acción tendrá su colofón en el año 2005, cuando Carbonell edite el libro del aceite de oliva donde el consumidor tendrá oportunidad
de descubrir y aprender algunas de las curiosidades más interesantes de nuestro mejor embajador, el aceite de oliva, de la mano de
Carbonell.

e) Fundación Universitaria de Las Palmas

Grupo SOS ha participado como patrocinador en el programa de becas y ayudas a la investigación Innova 2004 con una ayuda de 3.000 euros
aplicada en el proyecto titulado: Reconversión agroecológica por técnicas de algalización de cultivos intensivos. El proyecto persigue investigar
nuevas especies de microalgas que pueden ser usadas en sistemas de biofiltración, que eliminan la materia orgánica y productos nitrogenados
de las aguas efluentes, repercutiendo de forma positiva en el medioambiente, y ser aprovechada la biomasa producida, estudiando las condiciones
de cultivo apropiadas.

f) Promoción de los principios del desarrollo sostenible

Distintas personas de la organización han participado en foros donde hemos puesto de manifiesto nuestra visión sobre el desarrollo sostenible.
Uno de estos eventos fue la ponencia sobre sostenibilidad y crecimiento, incluida en el apartado sistemas de gestión dentro del XV Congreso
de Factores y Entornos de Progreso celebrado en Madrid.
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CORRUPCIÓN

La organización establece en su código de conducta unos principios, basados en el compromiso con los valores fundamentales de integridad y
transparencia en sus relaciones con terceros, que no toleran el soborno ni la corrupción.

CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

La organización no participa ni contribuye a la financiación de ningún partido político.

ACCIÓN SOCIAL

El Plan Estratégico para el desarrollo sostenible ALIMENTANDO UN FUTURO contempla, como ya se ha señalado, un Plan de Acción para la
implantación de nuestra acción social.

La idea central del citado Plan es apoyar proyectos dirigidos a cubrir las necesidades básicas (alimentación, educación y formación profesional) de
personas desfavorecidas de nuestro entorno.

Dentro del Plan de Acción se contemplan:

a) Programas de financiación y patrocinio

Nos hemos propuesto como objetivo para el próximo año dotar a la Fundación Fesmai de la organización y los medios necesarios para asegurar
la transparencia y las buenas prácticas de esta ONG. De este modo podrán alcanzarse nuevas formas de financiación, vía subvenciones o
patrocinios, que permitan dotar de fondos a la Fundación para ampliar el número de proyectos.

Apoyo a la organización e infraestructura de la Fundación
Fesmai

Grupo SOS ha colaborado en la consecución de un acuerdo
entre la Fundación Fesmai y Accenture para la realización, por
esta última, de proyectos de consultoría estratégica y de
sistemas de información. Accenture vía la Fundación Accenture
prestaría gratuitamente y sin contraprestación alguna a la
Fundación Fesmai sus servicios profesionales. La primera
colaboración realizada por Accenture es la definición funcional
y tecnologica de la futura aplicación informática de gestión
de proyectos de la Fundación Fesmai.
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Por otro lado se han iniciado conversaciones con la Fundación Lealtad para incorporar a Fesmai a la Guía de la transparencia y de las buenas
prácticas de las ONG. Nuestra organización va a proporcionar los conocimientos y recursos humanos del Departamento Corporativo de
Responsabilidad Social para desarrollar e implantar un sistema de gestión que cumpla los requisitos establecidos en la Guía que tomamos
como referencia.

La empresa Spinmedia, con la que la organización trabaja en el desarrollo y mantenimiento de las páginas Web, está contribuyendo, de forma
desinteresada, al mantenimiento de la página Web de la Fundación.

Financiación de proyectos de la Fundación Fesmai

La organización colabora económicamente con la Fundación Fesmai destinando anualmente 79.100 euros al apoyo de los proyectos de la
Fundación (incrementado un 9,86% respecto al año anterior) y, dada la infraestructura industrial con la que cuenta el Grupo en México, se
suministra a los Colegios-Hogar, de manera recurrente, productos que comercializamos y materias primas, como la harina, que podemos
conseguir a mejores precios que siendo solicitada directamente por las citadas instituciones.

Una gran parte del personal de la organización está involucrada en esta labor social de forma económica o profesional. Más del 19% de los
socios que contribuyen al sostenimiento de la Fundación forman parte de la plantilla de la organización. Su aportación económica asciende a
5.911,80 euros, lo cual supone el 5,97% de la financiación total. En el ámbito personal, como voluntarios, distintas personas del Grupo aportan
sus conocimientos y su tiempo libre en la organización de diversas actividades emprendidas por la Fundación para lograr fondos como son,
entre otros, el festival taurino, la cena anual (este año acompañada de un baile de disfraces) y la representación teatral.

Fesmai es una organización no gubernamental de desarrollo española, nacida en 1998. Su objetivo es apoyar a la población infantil más
desfavorecida mediante proyectos dirigidos a la alimentación, educación, formación profesional y otras necesidades básicas de los niños.

Actúan en países en vías de desarrollo en los siguientes proyectos:

Guatemala: San Cristóbal. Santa María de los Montes Claros con 32 niñas y colegio con 120 niños.
México: Jonotla  (Puebla). Escuela Secundaria Regional de Jonotla con 204 niños.

Ocotlán (Tiaxcala). Asilo Nuestra Señora de Ocotlán con 40 niñas y 530 niños.
Asunción Ixtalpetec  (Oaxaca). Colegio Yermo y Parres con 153 niños.
Santa María del Monte (Puebla). Colegio Guadalupe Borja con 106 niños.
Córdoba (Veracruz). Fundación Carol A. C. con 60 niñas con síndrome de Down.
Córdoba (Veracruz). Asilo Santa María / F. Miguel Hidalgo con 55 niñas y Colegio con 491 niños.
Tulacingo (Hidalgo). Casa Hogar San José con 40 niñas.
Orizaba (Veracruz). Asilo San Luis Gonzaga con 80 niñas y colegio con 397 niños.
Azcapotzalco. C. Simón Bolivar/ Ing. José Sánchez López con 110 niños.

Brasil: Belem Pá. Casa Hogar Vicenta María con 40 niñas.
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b) Programas de integración

Nos hemos propuesto como objetivo para el siguiente trienio alcanzar la cifra de contratación del 2% de discapacitados y seguir colaborando
con centros especiales de empleo como forma de contribuir a la integración de este colectivo.

Contratación de personas discapacitadas

En cumplimiento con el compromiso de nuestra organización de asegurar el cumplimiento de la ley e ir más allá, en la medida de lo posible,
las Direcciones de Recursos humanos y Corporativa de Responsabilidad social han procedido a la revisión de la situación en la que se
encuentra la organización, con respecto a la contratación de personas con discapacidad. Este proceso de revisión ha dado lugar a un
indicador que nos permite hacer un seguimiento permanente de la situación, establecer medidas y valorar la eficacia.

El estado de la situación a diciembre de 2004 es:

SOCIEDAD CENTRO MED. TRAB. % MINIMO MINUSV. SIT. ACTUAL PENDIENTE CONTRATAR

SOS CUETARA S.A. REINOSA 63,04 1 1 0
JAEN 179,68 4 1 3
VILLAREJO DE SALVANES 686,98 14 3 11
ALCOLEA 237,90 5 6 0
ANDUJAR 196,66 4 2 2
ALGEMESI 104,30 2 4 0
MUSEROS 42,32 1 1 0
OFICINAS 82,96 2 1 1

* Objetivo para cubrir el 2% por centro 1593,84 32 19 13 (17*)

INTERVAN S.A. TORREJON DE ARDOZ 92,12 2 0 2
92,12 2 0 2

BERNABÉ BIOSCA S.A. EL CAMPELLO 26,93 1 0 1
26,93 1 0 1

CETRO ACEITUNAS S.A. PILAS 43,12 1 0 1
43,12 1 0 1

ACEICA S.A. LAS PALMAS 34,49 1 0 1
34,49 1 0 1

SOS SEVILLA S.A. LOS PALACIOS 16,40 1 0 1
16,40 1 0 1

ACYCO, ACEITUNAS
Y CONSERVAS S.A.L. DOS HERMANAS 153,91 3 1 2

153,91 3 1 2
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Asumiendo la dificultad que estamos encontrando, por la ubicación de nuestras fábricas alejadas de centros urbanos o situadas en zonas de
pleno empleo, no dejamos de buscar la forma de ocupar los puestos destinados a este colectivo.

Compra de productos a centros especiales de empleo

Pensamos que, al margen de ser una forma de contribuir al cumplimiento de lo establecido en la Ley, la compra de bienes y servicios a centros
especiales de empleo es una buena forma de conseguir soluciones rentables y apropiadas a las necesidades de la organización a la vez que
contribuyen a la integración socio-laboral de personas discapacitadas. Por ello se han iniciado los contactos con la Fundación Once y el Grupo
Fundosa para establecer acuerdos de colaboración para el año próximo.

Accesibilidad de la página web corporativa

Entendemos que una forma adicional de contribuir a la integración del colectivo de personas discapacitadas es facilitar su acceso en Internet
al portal Web corporativa de la organización.

Como primera fase del proyecto, la empresa Fundosa Teleservicios, perteneciente al Grupo Fundosa, realizó un informe de auditoría de
accesibilidad del portal  web de la organización poniendo de manifiesto los aspectos a corregir. El importe de la compra a este centro especial
fue 3.200 euros.

Como segunda fase del proyecto, se ha contratado a la empresa Spinmedia la puesta en marcha de esta versión accesible del portal web
corporativo que se pondrá en marcha el próximo año. El importe total de este trabajo es 8.140 euros.

Visitas a fábricas para discapacitados, integración social y tercera edad.

Grupo SOS se preocupa de organizar también visitas de grupos de mayores, de discapacitados y grupos de integración social.

Para estos grupos se han adaptado la proyección haciendo un vídeo en un entorno más adulto y el recorrido por fábrica evitando zonas de
difícil acceso para las personas mayores y discapacitados. Estas visitas cada vez son más habituales facilitado principalmente por la ampliación
del horario de visitas, lo que nos lleva a seguir trabajando en facilitar la visita a todas estas personas.
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Visitas de discapacitados a nuestras fábricas

2003 Octubre 10
Noviembre 0
Diciembre 40

2004 Enero 0
Febrero 50
Marzo 72
Abril 136
Mayo 38
Junio 124

Desarrollo de productos especiales

Grupo SOS tiene abiertas dos líneas de actuación en este campo, la primera relacionada con el desarrollo de productos especiales para colectivos
desfavorecidos y la segunda relacionada con la adaptación de productos para facilitar su accesibilidad a discapacitados.

El programa de desarrollo de productos destinados a la población inmigrante se basa en la idea de que para esta población el uso de marcas
líderes en los países de acogida refuerza su sentimiento de ínter culturización, haciéndose con ellos partícipes de los usos y hábitos. El programa
está en su fase de desarrollo, una vez efectuado el estudio de viabilidad.

El programa de adaptación de productos, enmarcado en el compromiso de la organización por la integración del colectivo de discapacitados,
tiene por objetivo la adaptación de productos de nuestra gama.

c) Programas relacionados con productos

Nos hemos propuesto como objetivo desarrollar un sistema de gestión que permita analizar las solicitudes que recibimos y las oportunidades que
puedan detectarse, aprobar aquellos proyectos que cumplan los requisitos establecidos que desarrollan nuestra idea central. No fijamos, de momento,
un objetivo cuantitativo para estos programas hasta formalizar el sistema de gestión.

Además del estudio de este tipo de proyectos, se están estudiando otras posibilidades de donación de alimentos en colaboración con organizaciones
sociales especializadas.
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Donación o venta a precios especiales de productos

Durante el presente año 2004 se han analizado diferentes solicitudes de las cuales se aprobaron proyectos como:

DONACIÓN A SENEGAL

Donación de galletas para gente necesitada de Senegal, en cooperación con el Arzobispado de Dakar y con la intermediación de Cáritas.

Se enviaron 2.267 kilos de galletas. El valor económico de la aportación ha sido el 100% del valor de los productos.

PROYECTO ALIMENTOS PARA HAITÍ

Proyecto en colaboración con Ainia, centro tecnológico, avalado por el respaldo y la cooperación de las organizaciones de ayuda que
operan en los territorios afectados por las graves inundaciones del mes de mayo, provocadas por el paso del huracán Jeanne.

Se envió un contenedor de alimentos de primera necesidad de los cuales 3.000 kg de arroz fueron aportados por el Grupo. El valor
económico de la aportación ha sido el 50% del valor de los productos.

Los alimentos han sido enviados a cinco centros misioneros que gestionan las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl:

Centro de Cité Soleil (barrio más marginal de Puerto Príncipe). Este centro desarrolla las siguientes actividades: centro de nutrición
con capacidad para 70 niños, 800 niños escolarizados, centro de salud que cubre entre 200/300 niños por consulta y de ahí pasan
al centro de nutrición y formación de 100 amas de casa en algún tipo de actividad artesanal.

La Plaine (barrio marginal de Puerto Príncipe): acoge a 50 niños de la calle, dispensario para unas 300 personas/día y nutrición y
vacunas.

Fleurien Tabarre (casa provincial de la orden en Puerto Príncipe): reparto de comida los sábados a 200 personas, colegio para
400 niños de primaria, alfabetización para adultos y dispensario para comunidad cristiana.

Gonaives (es la zona del país más afectada por el último huracán): 2 colegios de 300 niños cada uno, enseñanza primaria, desayuno
y comida a los alumnos y promoción de jóvenes.

Fond des Blancs: hospital ubicado en una zona rural y montañosa, se ocupa de una parroquia que depende de EE.UU y programa
de alimentación de ancianos desfavorecidos (proporcionan la comida en crudo a unos 300 ancianos)

Durante el año 2003 reseñar un proyecto significativo del que no informamos por no contar con la información en el momento del cierre
del Informe.
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CAMPAÑA SOS MALAWI

Proyecto en cooperación con la Asociación Yamba y la Fundación Javier Oriol Miranda para ayuda de emergencia y desarrollo en Malawi.

Se enviaron dos contenedores completos, en el primero de los cuales se incluían 18.000 kg de arroz y galletas, junto con material médico,
ropa y material escolar. La organización aportó el 54,78% del valor de los productos que suponen 5.562 euros.

Las aportaciones económicas como en especie se repartieron entre nueve centros misioneros de Malawi que atienden, en formas distintas,
a una media de 35.000 personas cada uno.

d) Programas de colaboración con empleados

Nos hemos propuesto como objetivo iniciar esta área de actividad, realizando campañas de información y sensibilización, estudiando y organizando,
de acuerdo con la respuesta, las actividades que puedan originarse.

Información, sensibilización y comunicación interna

Durante el año 2004 se ha llevado a cabo en España una campaña de información de las actividades relacionadas con la acción social,
desarrolladas por la Dirección Corporativa de Responsabilidad social, que incluía una pequeña encuesta para conocer las inquietudes
del personal de la organización.

La escasa respuesta, esperable al tratarse de la primera comunicación realizada al
respecto, nos ha indicado que debemos profundizar en los mecanismos de información
y sensibilización. No obstante el número de respuestas y las contestaciones nos
hacen pensar que puede ser factible establecer mecanismos que  canalicen estas
inquietudes ya detectadas y las que puedan detectarse.

Apoyo al voluntariado

Como ya se ha reseñado anteriormente, las acciones de voluntariado en el Grupo
se dirigen al apoyo en la organización de eventos de la Fundación Fesmai.

Resulta difícil de cuantificar el esfuerzo en horas de los 20 voluntarios que, en mayor
o menor medida, según el evento, participan de forma desinteresada con sus horas
apoyados por el Grupo. Estimamos un número de horas no inferior a 800.
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e) Programas de desarrollo local

Mejora de las condiciones laborales en las fábricas de la organización situadas en países en vías de desarrollo

Las inversiones realizadas en la fábrica de Túnez han sido:

Mejoras en las condiciones laborales

Construcción de una nave independiente de 400 m2 en dos plantas para sala de visitas, proyecciones y comedor personal.

En el comedor del personal se han instalado 16 Mesas con bancos y encimeras de chapa acero inoxidable destinadas al comedor del
personal y sala de reunión para cursos de formación.  Se han dotado igualmente de elementos auxiliares para la cocina (frigorífico,
cocina, butano) para uso del personal en general.

Obra civil de 790m2 consistente en tres plantas para vestuarios, aseos y oficina.

Se han instalado unas 320 taquillas para el personal en salas acondicionadas para tal efecto.

Se han instalado aseos y duchas nuevos, con salas independientes para hombres y mujeres. Se han establecido normas de obligado
cumplimiento para la higiene del personal.

Se ha instalado mobiliario para oficina (procedente de otras fábricas del Grupo)

El total de las inversiones destinadas a mejoras en las condiciones laborales ascendió a 226.420 euros.

Mejoras medioambientales

Se han instalado dos silos para la recogida de ramitas y huesos.

Recientemente se ha terminado de construir un recinto destinado a los residuos y un depósito de agua.

El total de las inversiones destinadas a mejoras medioambientales ascendió a 7.437 euros.

f) Programas de comunicación

Nuestro objetivo es apoyar actividades institucionales, que estén a nuestro alcance, para promover la acción social.

Inclusión de información sobre acción social en la documentación corporativa anual

Durante el año 2004 hemos trabajado en acabar de definir nuestra estrategia de acción social y la documentación del Plan de Acción
integrado en el Plan Estratégico del Grupo. Incorporamos este Plan en el presente Informe 2005, formando parte del plan de comunicación
corporativa.
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Si bien hemos esbozado una serie de indicadores que nos están permitiendo gestionar
nuestro Plan de Acción, pretendemos consolidar un cuadro de mando.

Colaboración con organizaciones y participación en foros que promueven la práctica
de la acción social

Grupo SOS participa como socio de la Fundación Empresa y Sociedad que promueve
la práctica de la acción social en el sector empresarial.

Hemos participado en diferentes foros donde hemos puesto de manifiesto nuestra
visión de que es necesario integrar las componentes económica, medioambiental y
social como forma de liderazgo y excelencia hacia el desarrollo sostenible.

RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

En Grupo SOS nos preocupamos, como organización dedicada al sector de alimentación, de que los productos que ofrecemos a nuestros
consumidores sean saludables y adecuados a sus necesidades. Por ello es clave para nosotros fabricar bajo estrictos controles de seguridad
alimentaria y proporcionar información sobre nuestros productos, no sólo veraz sino suficiente para que nuestros consumidores conozcan y
estén seguros de la bondad de lo que consumen.

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

Nuestro sistema de gestión de la seguridad alimentaria integra principios de otros sistemas como el control de puntos críticos (APPCC), de la
normalización técnica para las empresas proveedoras de productos alimentarios del British Retail Consortium (BRC), del International Food
Standard (IFS) del Bundesvereinigung der deutschen Handelsverbände y de las normas y recomendaciones dictadas por la Comisión del Codex
Alimentarius.

Nuestro Plan de acción contempla:

La integración del sistema de gestión de la higiene y seguridad alimentaria, basado en las normativas BRC e IFS, con el sistema de gestión
de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 con lo que se asegura la implantación de los planes de limpieza y desinfección, de prevención
y erradicación de plagas y de mantenimiento de equipos.
Se ha continuado mejorando los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria en todas las fábricas, utilizando como referencia las normativas
BRC e IFS. Se han certificado en 2004, a petición de nuestros clientes, las fábricas de aceite de Alcolea y de aceitunas de Dos Hermanas
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con referencia a la norma BRC. Durante 2005 se tiene previsto someter a auditorías de
certificación las fábricas de arroz de Algemesí y galletas de Villarejo de Salvanés con referencia
a las normas BRC y BRC e IFS respectivamente.

La implantación de un sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos. Un equipo
de trabajo estudia de forma pormenorizada los peligros para cada producto o familia, identificando
los puntos de control críticos y determinando los límites de control. Durante 2004 se ha trabajado
con el sistema correspondiente a caramelos y dulces. La gestión se apoya en el proceso definido
para el sistema de gestión de la calidad para la identificación, tratamiento y gestión de los
productos no conformes.

El control de los estándares ambientales (condiciones del agua y del aire), los productos, la
elaboración (condiciones de las instalaciones fabriles) y del personal de las fábricas (buenas
prácticas de manipulación, formación) La implantación de estos controles y la formación al personal se integra dentro del proceso de mejora
de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria en todas las fábricas de la organización. Se ha puesto especial énfasis durante el

periodo 2004 en implantar las buenas prácticas de manipulación en la fábrica
de dátiles de Túnez.

Integración con el Sistema de Gestión que permite aprovechar las herramientas
de mejora continua, evaluación y selección de proveedores, auditorías internas
y, por la parte medioambiental, la optimización y tratamiento de los residuos
generados en los procesos de fabricación. Aprovechando las sinergias entre los
diferentes sistemas de gestión, se han realizado auditorías integrales a 54
proveedores que representan el 84% de las compras. Durante 2005 se ha
establecido un Plan de auditorías internas que contemplan los aspectos de calidad,
seguridad alimentaria y medio ambiente. Se ha completado la implantación de
la gestión de los residuos generados en los procesos de fabricación en todas
las ubicaciones y se está estudiando la forma de llevarlo a la práctica de forma
efectiva en las ubicaciones en países en vías de desarrollo como Túnez.

Implantación de un sistema que permita mantener la trazabilidad de los productos.
Durante 2004 se ha desarrollado un proyecto basado en la tecnología de la
radiofrecuencia cuya implantación progresiva irá sustituyendo los procesos
manuales actuales.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

a) Certificaciones

Todos nuestros conocimientos y experiencia acumulada, manteniendo nuestro compromiso con
la calidad en las diferentes actividades que ha ido desarrollando la organización, se están implantando
progresivamente en todas las fábricas que se están incorporando al Grupo. Una vez integrados
sus procesos en el Sistema de Gestión general se someten a auditorías de certificación. En marzo
de 2004 se ha incorporado la fábrica de caramelos de Torrejón al certificado ISO 9001:2000 del
Grupo al que ya pertenecen las fábricas de Alcolea y Andujar (actividad aceite); Algemesí, Los
Palacios y Oliveira de Azemeis (Portugal) (actividad arroz); Dos Hermanas y Pilas (actividad aceitunas);
Villarejo de Salvanés, Jaén, Reinosa y Pombal (Portugal) (actividad galletas) Durante 2005 está
previsto incorporar al certificado la fábrica de mermeladas y dátiles de El Campello. Progresivamente
se someterán a auditorías de certificación los sistemas de gestión de las fábricas de más reciente
adquisición, a medida que se produzca su integración al sistema general del Grupo. En ese sentido
se está trabajando en las fábricas de México y Túnez.

b) Atención al consumidor

Para atender de forma directa, rápida y efectiva las consultas de nuestros consumidores, Grupo SOS dispone de un servicio telefónico 902,
contestadores y dominios para cada marca, desde dónde ofrecemos soluciones ante cualquier duda, sugerencia ó reclamación, que se pueda
plantear a nuestros clientes y consumidores. Todas las consultas y reclamaciones son atendidas de forma totalmente personalizada.

El número de consultas registradas en el periodo ha sido 641 igualando prácticamente
el número registrado en 2003 que fue 636.

Los productos sobre los que más consultas se reciben siguen siendo las galletas,
con un 46,80%, en segundo lugar aceites, con un 26,52%, seguido del  arroz, con
un 21,53%.

Se han recibido 1.265 reclamaciones, cantidad que supera en un 48% las recibidas
en 2003 debido fundamentalmente a que se han incorporado los mecanismos de
atención al cliente en muchos productos. De éstas se han calificado y tratado como
críticas un total de 37, lo cual supone un 13,51% de disminución respecto a 2003.

2003 2004
Aceite 100 107
Aceitunas 41 260
Arroz 210 174
Caramelos 4 1
Galletas 477 658
Vinagres y salsas 22 65
TOTAL 854 1.265

RECLAMACIONES
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c) Encuestas de satisfacción al consumidor

Del análisis desde Septiembre de 2002 de los indicadores que miden la satisfacción del consumidor se desprende que:

• Los consumidores valoran positivamente nuestros productos en todos sus aspectos. Los productos en estudio (pilares y/o estratégicos
de cada categoría) reciben en todos los atributos sometidos a la valoración del consumidor, puntuaciones medias en torno a 5 (en una
escala que va de 1 “muy negativamente” a 6 “muy positivamente”) y nunca inferiores a 4.

• El grado de satisfacción del consumidor es estable, sin que se ponga de manifiesto ningún aspecto de producto que muestre una tendencia
negativa en cuanto a la valoración que el consumidor hace de él. Las distintas mediciones en el tiempo no muestran oscilaciones significativas
(al alza o a la baja) en las valoraciones del consumidor.

En cuanto a la mecánica que se viene utilizando para recabar la opinión del consumidor (encuestas vía internet), podemos concluir que se
muestra como un método válido, eficaz y plenamente vigente, en base a la rapidez con la que se alcanzan los niveles de participación o respuesta
establecidos en el procedimiento.

d) Compromiso con la Nutrición

Grupo SOS, como fabricante de productos alimenticios que son de referencia en aquellos mercados en los que opera, lleva muchos años
comprometido con la nutrición, entendiendo como tal no sólo la elaboración de productos saludables, sino también la constante búsqueda de
ingredientes más sanos y el proporcionar la mejor información posible sobre los mismos,
tanto en los propios envases como en la publicidad en general.

En cuanto a la información contenida en los envases de nuestros productos, la norma
sobre etiquetado nutricional (RD 930/92) establece como principio la obligatoriedad de
indicar la información nutricional del producto, siempre que en el etiquetado, presentación
o publicidad se efectúe alguna declaración de propiedades nutritivas; es decir, cuando
se incluya cualquier mensaje que afirme, sugiera o implique que el producto posee
propiedades nutritivas concretas. Por tanto, en ausencia de dichas declaraciones, el
etiquetado nutricional no es obligatorio.

Dicha normativa especifica los nutrientes que pueden ser objeto de declaración y, en el
caso de vitaminas y sales minerales, lo condiciona a que estén presentes en cantidades
significativas (15% de las cantidades diarias recomendadas).
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En función del tipo de nutriente que sea objeto de la declaración, el RD 930/92 diferencia dos modalidades para facilitar la información nutricional:
• Etiquetado nutricional grupo 1: incluye valor energético, proteínas, hidratos de carbono y grasas.
• Etiquetado nutricional grupo 2: más exigente que el anterior, ya que desglosa valor energético, proteínas, hidratos de carbono, azúcares,
   grasas, ácidos grasos saturados, fibra alimentaria y sodio

Además, el etiquetado puede hacer mención a las siguientes sustancias: almidón, polialcoholes, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos
poliinsaturados, colesterol, vitaminas y sales minerales.

En el año 2004, la generalidad de nuestros productos incorpora un etiquetado nutricional, con independencia del hecho de que por las alegaciones
incluidas en el etiquetado sea legalmente obligatorio.

Por categorías de productos, en aceites se facilita un etiquetado nutricional que ha ido incorporando de forma progresiva el correspondiente al grupo
2, dado nuestro creciente interés en facilitar una mayor información sobre la composición de ácidos grasos.

También la mayoría de los arroces y de las galletas contienen un etiquetado nutricional, siendo frecuente el correspondiente al grupo 2, al incluir
alegaciones relativas a la fibra.

En cuanto a las aceitunas, el etiquetado nutricional que incluyen es el correspondiente al grupo 1, situación asimilable a la mayoría de las salsas.

Otro aspecto del compromiso con la nutrición adquirido por nuestra organización, tal y como se ha comentado anteriormente, es la búsqueda
permanente de los ingredientes con los mejores nutrientes, con el fin de facilitar a los consumidores finales los productos más saludables.

En este sentido, destacar que durante el último año más del 90% de las galletas Cuétara ya se han elaborado con Oleosán. Este producto,
especialmente apto para la elaboración de ciertos productos alimenticios, es un desarrollo propio del Grupo SOS, fruto de la colaboración entre los
responsables de I+D+i de aceites y de galletas durante el año 2003, y tiene un perfil nutricional que permite hablar de un aceite altamente saludable,
cuyas propiedades han sido sometidas al análisis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este organismo ha emitido un informe
positivo sobre las propiedades de Oleosán, en el que se reconocen los beneficios que el Grupo SOS declaró en el momento de su presentación.
Entre dichos beneficios destaca la composición de ácidos grasos que presenta, y que mejora los límites máximos y mínimos establecidos por la
Organización Mundial de la Salud para cada uno de ellos, así como la ausencia de ácidos grasos trans.

También durante el año 2004 se ha generalizado el uso para la elaboración de algunos de nuestros productos de la lecitina de girasol, elaborada
en nuestra planta de Andujar (Jaén) a partir de los fosfolípidos contenidos en el aceite de girasol. Este producto es especialmente demandado por
la industria alimentaria como alternativa a la lecitina convencional de soja, por el hecho de tener garantizado que no contiene Organismos Modificados
Genéticamente (OMGs).

Con respecto a éstos últimos, y dada la actual percepción negativa que tiene el consumidor europeo de los mismos, las distintas plantas del Grupo
SOS instaladas en Europa elaboran y comercializan nuestros productos con ausencia total de Organismos Modificados Genéticamente (OMGs).
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Por último, nuestro compromiso con la nutrición nos exige la mayor excelencia en cuanto a la calidad tanto de las materias primas con las que trabajamos,
pasando por los procesos implicados en la elaboración de los productos, como a un exhaustivo control de los productos terminados en si.

En este sentido, durante el último ejercicio se ha aprobado la inversión para la creación de un Laboratorio Central en Alcolea-Córdoba, dedicado
al análisis pormenorizado de todos y cada uno de los componentes de nuestros productos, y que abarcará desde los clásicos controles microbiológicos
y de determinación de ciertos parámetros técnicos (proteínas, grasas, azúcares,…) hasta los más sofisticados posibles en aplicación de los últimos
avances en tecnología de los alimentos (metales, pesticidas, etc.). El número de muestras diarias analizadas se estima en próximo al millar, y el
desembolso final será superior a 500.000 euros. Asimismo, supondrá la creación de nueve puestos de trabajo nuevos.

En lo referente específicamente al aceite de oliva, destacar la consecución, por quinto año consecutivo, del reconocimiento otorgado por el Consejo
Oleícola Internacional, máxima autoridad mundial en aceite de oliva y en aceitunas de mesa, a los laboratorios de aceite de oliva y al panel de cata
del Grupo SOS, formando así parte del reducido grupo de empresas, tanto en España como en el resto del mundo, que cuentan con dicha acreditación.

e) Proyecto SOS INNOVA

El Proyecto SOS INNOVA tuvo su origen en un grupo de trabajo del curso de desarrollo de habilidades directivas 2003.

SOS INNOVA tiene dos componentes: una técnica en la que se propone un nuevo producto y/o tipos de envases, y otra comercial, para el desarrollo
de una nueva idea de negocio.

Así mismo tiene como objetivo ser una fuente continua de ideas que permita innovar y paralelamente, en sus dos versiones “Externa” e “Interna”,
facilitar, respectivamente, la formación en prácticas de estudiantes y el contacto directo con las necesidades de los consumidores, así como la
participación activa de las personas que trabajan en la organización.

Bajo estas premisas, en enero de 2004 se lanzó la Primera edición. La versión denominada “Externa” estaba dirigida a estudiantes de último curso de
carreras universitarias. Los alumnos, de diferentes universidades, presentaron interesantes proyectos de nuevas vías de desarrollo. Los dos ganadores,
Alejandro Fuentes y Manuel Ángel López, han tenido la oportunidad de incorporarse durante un periodo de prácticas de 10 meses al Departamento
de Marketing de la organización para completar su formación y adquirir una valiosa experiencia como comienzo de sus carreras profesionales.

En su versión “Interna”, se ha pretendido potenciar la participación de las personas que forman la organización, aprovechando su experiencia laboral
y su creatividad para mejorar la gama de nuestros productos (arroz, galletas, aceites, aceitunas, vinagres, salsas, caramelos, etc.) así como los
procesos de fabricación.

Además, este proyecto, permite mantener líneas de comunicación con todas las personas que constituyen el Grupo SOS.

Se recibieron cerca de 30 proyectos durante la última edición y el ganador tuvo la oportunidad de viajar a México y disfrutar gracias, a su idea, de
unas vacaciones.
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PUBLICIDAD

Grupo SOS se ha comprometido con el hecho de ejercer una publicidad responsable. Los procesos de control establecidos, ya expuestos en el
informe 2003, son los siguientes:

-  Las campañas publicitarias son creadas e ideadas en un entorno de respeto a toda la sociedad evitando cualquier tipo de discriminación por
razón de raza, religión, género, edad, nacionalidad o condición social, máxime cuando muchas de ellas se verán tanto dentro como fuera de
España. Para asegurar que las ideas creativas cumplan estas pautas, además de consultar de forma continua estudios de mercado y de
consumidor, se emplean mecanismos de control tanto internos como externos. Internamente, todas las creatividades publicitarias, promocionales,
de envases etc. han de pasar por la aprobación de las direcciones de Marketing, Legal y General de Grupo SOS.

-  Grupo SOS está afiliado a dos organismos de autocontrol de publicidad; La sociedad “AEA Asociación Española de Anunciantes” y “Autocontrol,
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial” que son organismos de autorregulación de la industria publicitaria formada
por anunciantes, medios de comunicación, agencias de publicidad y asociaciones empresariales creadas para acabar con conductas que puedan
perjudicar a la sociedad a través del mal uso de la publicidad al mismo tiempo que evitan el riesgo de que se produzcan reducciones a la libertad
de expresión comercial.

-  Las incompatibilidades más frecuentes en publicidad derivan de las diferencias culturales y sociales entre distintos países, incluso en muchos
casos hay reglas sociales tácitas que no están reguladas a través de una legislación, y que requieren una acercamiento directo a los consumidores,
en estos casos el pre-test de creatividades y la comunicación continua con las delegaciones es vital para no incurrir en errores generados por
el desconocimiento. Las alegaciones de producto es otro de los puntos clave; es necesario respaldar las atribuciones que se hace de un producto,
por ello Grupo SOS a través de CALITAX auditora externa de calidad, certifica que cumplen los requisitos y estándares de calidad necesarios.

RESPETO A LA INTIMIDAD

Se ha emprendido un proyecto de revisión y adecuación de los sistemas internos que aseguran la Protección de los Datos puestos a disposición
de la organización, en cumplimiento del principio de respeto a la intimidad incluido en el código de conducta.

Como resultado del proyecto, que finalizará durante el año 2005, se habrán diseñado cláusulas legales para Informar a los interesados sobre la
existencia y finalidad de los ficheros, identidad del responsable, destinatarios y derechos; se habrá redactado el documento de seguridad incluido
en el Sistema Integrado de Gestión; se habrán revisado y actualizado las medidas de seguridad necesarias, en el ámbito técnico, organizativo y
legal; se habrá registrado la creación, modificación o supresión de ficheros en la Agencia de Protección de Datos y se habrá establecido un plan
de auditorias especializadas.
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