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ESTIMADOS LECTORES:
Desde principios de 2020, la pandemia del coronavirus ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida. Ya sea en nuestro trabajo diario, que
hoy en día se presenta de forma completamente distinta a lo habitual, o en nuestra vida privada y familiar, marcada por diversas limitaciones
y compromisos. Por este motivo, al principio de esta edición queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros empleados y
empleadas por el compromiso activo de cada uno de nosotros en una época extraordinaria para todos. Con vuestra ayuda hemos conseguido
superar en los últimos meses todos los obstáculos relacionados con el coronavirus como grupo y en equipo. Para ello, ha sido necesario adaptar
los procesos de trabajo en muchos aspectos, aplicar un alto grado de flexibilidad y, a veces, incluso asumir limitaciones. Por vuestra disposición,
pero también por vuestro compromiso, así como el esfuerzo ejemplar a la hora de buscar soluciones positivas para nuestros clientes, os decimos

¡Muchas gracias!
Los avances en la vacunación y la disminución de las nuevas infecciones arrojan cifras todavía muy dispares en todo el mundo. Sin embargo,
todos estos desarrollos nos hacen mirar al futuro con la esperanza de poder volver a nuestras rutinas habituales en los próximos meses.
A pesar de todo, el mundo no se ha detenido durante la crisis del coronavirus. En la última edición de SARIAnews, presentamos el Marco SARIA
como un modelo y unas estrategias comunes para nuestras actividades transnacionales e interdivisionales. «Together towards a sustainable
world and healthier living - Juntos hacia un mundo sostenible y una vida saludable», éste es el corazón de nuestro autoconcepto y «Propósito»,
es decir, la principal razón de ser de nuestro grupo empresarial. En línea con esta ambición, en los últimos meses hemos trabajado en los más
diversos lugares y, en esta edición, queremos ofrecer una visión general de los diferentes proyectos y procesos de cambio que han comenzado
como consecuencia del Marco.
Un cambio esencial en el que todos hemos participado de forma activa y que nos afecta a la organización de nuestro negocio operativo. Para
establecer un enfoque más específico en los diferentes requisitos de los clientes y las particularidades de cada modelo de negocio, con el título
de «3 Divisions - 1 Group» hemos agrupado nuestros siete ámbitos de competencia actuales en tres divisiones, que están directamente vinculadas
entre sí en sus procesos operativos o atienden a los mismos segmentos de clientes y mercados. De esta forma, el cliente se encuentra en el centro
de nuestro negocio de forma clara y consecuente. Las consideraciones y los objetivos detrás de la nueva estructura se describen al principio de
esta edición, complementados con un análisis detallado de la división de Petfood & Feed. También echamos un vistazo a la división de Food &
Pharma, donde presentamos la estrecha relación entre Van Hessen y Bioiberica. Encontraréis información más detallada de la división Organics2
Power en próximas ediciones de SARIAnews.
También encontraréis informes sobre desarrollos de diferentes áreas y temas, que representan todos los pasos hacia nuestra visión común:
desde la red internacional de talentos para la conexión y el impulso de los jóvenes profesionales, pasando por un punto de vista estratégico
sobre la sostenibilidad, hasta los seis principios empresariales de SARIA que establecen un código de conducta común para nuestras actividades
comerciales y nuestros socios.
Con los cambios promovidos, hemos marcado el rumbo para continuar con el desarrollo del Grupo SARIA. Esperamos seguir avanzando junto
con nuestros empleados y socios, ¡juntos hacia un mundo sostenible y una vida saludable!

Saludos cordiales
La Junta directiva del Grupo SARIA
Peter Hill // Lars Krause-Kjær // Nicolas Rottmann // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier // Harald van Boxtel
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El mejor socio para
soluciones sostenibles:
La estructura organizativa del futuro
sitúa a los clientes aún más en el centro
de todo lo que hacemos
PARTIENDO DE LA VISIÓN DE SER EL MEJOR SOCIO PARA SOLUCIONES SOSTENIBLES, LA JUNTA DIRECTIVA DE SARIA HA
DECIDIDO ORIENTAR AÚN MÁS EL NEGOCIO OPERATIVO HACIA EL CLIENTE. CON EL NOMBRE 3 DIVISIONS - 1 GROUP, EL GRUPO
IMPLEMENTARÁ EN EL FUTURO UNA SERIE DE CAMBIOS ORGANIZATIVOS QUE CONTRIBUIRÁN A ALCANZAR ESTE OBJETIVO.

¿Cuáles son los motivos del cambio previsto?
Tras muchos años de crecimiento, tanto geográficamente como en términos de nuevas actividades comerciales, el Grupo SARIA actualmente
está presente en todo el mundo y suele estar entre

«Los mercados en los que actuamos, nuestros
clientes, pero también la sociedad, están sujetos
a un cambio constante.»
Harald van Boxtel
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las empresas líderes en los respectivos mercados.
«Pero el mundo que nos rodea sigue girando
y queremos reaccionar a estos cambios a tiempo
y desde una posición de fortaleza», explica Harald
van Boxtel ante la pregunta sobre qué aspectos
ha tenido en cuenta la Junta directiva para
la reorganización. «Los mercados en los que
actuamos, nuestros clientes, pero también
la sociedad,están some-tidos a un cambio
constante. Como empresa, es esencial que nos
pongamos retos regularmente y revisemos
nuestras estructuras.»

Mercados
>	Tendencias a la consolidación
del sector cárnico
>	La disponibilidad de las
materias primas es cambiante
>	La entrada de nuevos
competidores en el mercado

Clientes
>	Segmentos de clientes
heterogéneos
>	Incorporación de nuevos
grupos de clientes
> Requisitos cambiantes

Los procesos internos también jugaron su papel,
tal y como explica Tim Schwencke: «En los últimos
dos años, hemos trabajado intensamente en
la orientación estratégica de nuestro grupo:
¿quiénes somos?, ¿qué representamos?, ¿hacia
dónde queremos ir? De ahí han surgido para nosotros una serie de implicaciones relacionadas
con la gestión.»
¿Cuál es la visión a largo plazo del grupo
empresarial?
El Grupo SARIA ha manifestado como una visión
común el hecho de ser el «mejor socio para soluciones sostenibles». Para hacer realidad esta ambición, SARIA quiere dar un lugar más prioritario
al cliente en un futuro, seguir mejorando la eficiencia de los procesos internos y promover y aprovechar los puntos fuertes de los empleados. «Como
siguiente paso lógico, nos hemos preguntado: ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo podemos abordar este objetivo en concreto y convertirnos de
verdad en el mejor socio para los distintos grupos
de clientes?», plantea Lars Krause-Kjær. Peter Hill
resume la respuesta: «Desde nuestro punto de vista, el ajuste de la estructura organizativa constituye un paso importante y fundamental. Solo si
orientamos todas las actividades de forma consecuente hacia el cliente, podremos ser realmente
«los mejores» en lo que hacemos.

La nueva
estructura
permite:

Sociedad
>	La sostenibilidad es
un imperativo global
>	Tendencia hacia un estilo
de vida saludable
>	Falta de personal
cualificado

Solo si entendemos bien a nuestros clientes y sus
necesidades, podremos seguir creciendo con ellos
y establecer colaboraciones a largo plazo. Por lo
tanto, nuestro planteamiento consiste en adaptar
la organización aún más a los clientes y su negocio en cuestión.»
¿Cómo es la estructura futura y cómo
contribuye a la visión general?
Las siete unidades de negocio actuales se agrupan en tres divisiones transnacionales. El elemento de unión dentro de una división son los
procesos operativos que están directamente relacionados entre sí, o los segmentos de clientes
y mercados a los que se presta servicio a través
de las respectivas actividades comerciales.

Mayor atención a las distintas exigencias de los
clientes y las particularidades de los distintos
modelos de negocio

Organics2Power

Objetivos comunes para
todas las actividades a lo
largo de una cadena de
suministro, siempre derivados de los requisitos
actuales de los clientes
y del modelo de negocio

Al mismo tiempo, SARIA sigue siendo «1 GROUP»,
un grupo que apuesta por puntos fuertes comunes y una colaboración internacional, interrelacionadocon varias divisiones, con el objetivo de
contribuir a un mundo sostenible y a una vida
saludable.
«Desde el punto de vista interno, apenas va a haber cambios, por ejemplo, el trabajo diario de
la mayoría de los empleados no se verá afectado.
En el plano organizativo, la estructura ya se ha
establecido en parte con las tres divisiones, especialmente en el sector alimentario y farmacéutico. Sin embargo, estamos convencidos de que
la nueva estructura nos ayudará en algunos aspectos muy importantes y que, como grupo, contribuirá a nuestra consolidación», resume
Franz-Bernhard Thier.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Hasta ahora, la Junta directiva de SARIA ha definido un primer marco que se seguirá elaborando
en los próximos meses junto con la gestión avanzada. Nicolas Rottmann destaca las ventajas de
este enfoque: «Estamos convencidos de que el
éxito es mayor si trabajamos juntos como equipo.
Por eso, hemos optado por un enfoque participativo desde el principio». En un primer paso, se implementará la nueva estructura para las
actividades en Francia, España, Polonia e Italia
antes de continuar con otros países.

Petfood & Feed

Colaboración más eficiente y sencilla dentro
de las áreas de negociomás allá de las fronteras
y en interconexiones
relevantes

Food & Pharma

Potencial sinérgico
y optimización de las
cadenas de suministro
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3 DIVISIONS – 1 GROUP:
Resumen de la nueva estructura
EN EL FUTURO, LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE SARIA SE ORGANIZARÁ EN TRES DIVISIONES DELIMITADAS. ASÍ EL CLIENTE
QUEDA BIEN DEFINIDO Y EN CONSECUENCIA QUEDA EN EL CENTRO DEL NEGOCIO. LA JUNTA DIRECTIVA DE SARIA ESTABLECE
LA ALINEACIÓN ESTRATÉGICA GENERAL DEL GRUPO. LAS FUNCIONES GENERALES DEL GRUPO ASEGURAN LA GOBERNANZA,
PERMITEN LAS SINERGIAS Y ESTABLECEN UNA IDENTIDAD COMÚN.

ORGANICS2POWER

PETFOOD & FEED

FOOD & PHARMA

Esta división agrupa las actividades de ReFood,
SecAnim y ecoMotion del grupo. Las tres unidades de negocio de la empresa operan en el campo de las fuentes de energía sostenibles (power)
basadas en materias primas orgánicas (organics).
Además, en parte, sus procesos de transformación
se construyen directamente uno sobre otro. Por
ejemplo, ReFood y SecAnim suministran las materias primas para el biodiésel producido por ecoMotion. El objetivo de la división es encontrar un
equilibrio óptimo entre los negocios locales (especialmente SecAnim y ReFood ya que tienen gran
impacto por la legislación y regulación nacional)
y un trabajo en equipo más cercano a nivel de
grupo que permita a estas áreas beneficiarse del
intercambio de información transfronterizo, entre
otras cosas, con vistas a la gestión del conocimiento y a ideas innovadoras en el desarrollo de
los modelos y prácticas de negocio, entre otros
aspectos.

Esta división incluye el negocio de los alimentos
para mascotas (petfood) y los piensos para animales de ganadería (feed), actualmente localizados principalmente en las actividades de SARVAL
y Bioceval. La mayoría de los clientes de este campo son actores globales que esperan que los proveedores como SARIA muestren una presencia
unificada en todo el mundo en términos de colaboración y consistencia elevada en cuanto
a productos y calidad. Es necesario un enfoque
más global en la producción de ingredientes para piensos para mascotas y piensos para ganadería para satisfacer estas necesidades.

La división de Food & Pharma está formada por las
áreas de negocio de Van Hessen y Bioiberica. Los
dos miembros más jóvenes de la cartera de SARIA
están directamente relacionados en su cadena de
valor, ya que Van Hessen suministra la mayor parte de las materias primas que la industria farmacéutica necesita para fabricar sus productos. Por
este motivo, desde hace ya varios años están organizadas de forma que las sinergias entre ellas se
aprovechan de forma óptima y tanto los procesos
de producción como las cadenas de suministro se
adaptan entre sí de forma específica.
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Encontrarás más información sobre
las divisiones Petfood & Feed y Food &
Pharma en esta edición de SARIAnews

FUNCIONES DEL GRUPO
Además de la Junta directiva, las tres divisiones
están vinculadas por las funciones conjuntas de
grupo. Estos departamentos centrales son responsables a nivel de grupo y garantizan la gobernanza y el control, hacen que las sinergias sean
útiles para el grupo y crean una identidad común.
El cometido principal de funciones como Group
Legal, Group Controlling o Risk Management es
la gobernanza y el control. Para garantizar, por
ejemplo,la conformidad jurídica en todo momento, se aprueban, entre otras, directivas con validez
para todo el grupo relacionadas con áreas relevantes. Un segundo objetivo de las funciones que
abarcan varios sectores es el aprovechamiento

del mayor potencial sinérgico posible, por ejemplo, al permitir que el departamento de Compras
del Grupo agrupe volúmenes de compras también
entre divisiones. Además de la gobernanza y las
sinergias, las funciones del grupo contribuyen en
gran medida a crear la identidad común de SARIA
para facilitar la colaboración, fortalecer el espíritu de equipo y la pertenencia de los empleados,
así como actuar externamente como socio uniforme y fiable. A este objetivo contribuyen las
funciones de Communications y HR del Grupo.

Junta directiva de SARIA
Organics2Power

Petfood & Feed

Food & Pharma

Nicolas Rottmann, Franz-Bernhard Thier

Dr. Peter Hill, Lars Krause-Kjær

Harald van Boxtel

Funciones del grupo y servicios de SARIA
Tim Schwencke

SARIAnews
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Petfood & Feed
LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL LLEVA VARIOS AÑOS EVOLUCIONADO DE FORMA MUY DINÁMICA.
ADEMÁS DE LAS TENDENCIAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR, EL SECTOR PETFOOD DESTACA SOBRE TODO POR LAS
TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD, QUE VAN DESDE LOS OMNIPRESENTES OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD HASTA EL
FACTOR CENTRAL DE INFLUENCIA DEL PASADO MÁS RECIENTE, LA PANDEMIA DE LA COVID-19, PASANDO POR
LOS CAMBIOS EN EL TAMAÑO DE LOS HOGARES. EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES DESCUBRIRÁS MÁS SOBRE LOS
DESARROLLOS ACTUALES DEL SECTOR PETFOOD Y SU SIGNIFICADO PARA EMPRESAS COMO SARIA.
COMO PROVEEDOR DE INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD, SARIA DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES.
YA DESDE SEPTIEMBRE, SE DEDICA A ELLO EL NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL DR. PETER HILL, QUE
EN UNA ENTREVISTA SEÑALA, ENTRE OTRAS COSAS, SU VISIÓN SOBRE EL POTENCIAL Y EL FUTURO DEL SECTOR
Y OFRECE UNA VISIÓN GENERAL DE LA FORMA DE COLABORAR TANTO CON LOS SOCIOS EXTERNOS COMO EN EL
PROPIO EQUIPO. LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, EN LA QUE SE CONSIGUE UNA DIVISIÓN ORIENTADA
ESPECÍFICAMENTE AL NEGOCIO DE LA ALIMENTACIÓN PARA MASCOTAS Y ANIMALES CON PETFOOD & FEED,
RESPALDA EN MAYOR MEDIDA LA REORIENTACIÓN HACIA LAS ACTIVIDADES CENTRADAS EN EL CLIENTE.
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Una buena vida
incluye un comedero
bien lleno
CON EL PIENSO ADECUADO, LAS MASCOTAS VIVEN DE
FORMA MÁS SALUDABLE Y FELIZ DURANTE MÁS TIEMPO,
PARA DISFRUTE DE SUS DUEÑOS. DADO QUE EL PERRO
Y EL GATO SON ACTUALMENTE MIEMBROS DE LA FAMILIA
Y SE ALIMENTAN DE LA MEJOR MANERA POSIBLE, ES MÁS
QUE UNA CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD. CON UNOS
COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, SARIA OFRECE LOS
INGREDIENTES BÁSICOS PARA UNOS MENÚS SABROSOS
Y EQUILIBRADOS. UNAS BUENAS CONDICIONES PARA
UN PIENSO QUE CUMPLE CON TODO LO QUE
LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DESEAN.

Más de 470 millones de perros y unos 370 millones de gatos conviven como mascotas en todo el
mundo. Precisamente en los últimos meses, el número de compañeros de cuatro patas habría vuelto a aumentar considerablemente, ya que
la pandemia ha reforzado el deseo de adquirir un
animal de compañía. Existe una elevada demanda de gatos y, sobre todo, de perros, que ya existía mucho antes del coronavirus: Hoy en día,
el perro y el gato ya no se ven como animales de
explotación. En la vida diaria, desde hace mucho
tiempo se consideran amigos de cuatro patas cuya compañía ha vuelto a ganar valor gracias a la
limitación de las posibilidades de contacto y ocio.

De hecho, se ha demostrado que los propietarios
de perros y gatos tienen una presión arterial más
baja, padecen menos depresión y tienen que acudir menos al médico.

El ascenso de los animales de cuatro patas a miembros de la familia aporta ventajas para ambas partes. Más que nunca, los animales domésticos
pueden contar con el cariño y con los mejores cuidados. Por otro lado, muchos dueños de mascotas
están convencidos de que el contacto con el animal
influye positivamente en el bienestar físico
y mental.

Paté de pollo tierno con arroz, pavo y zanahorias
en una salsa sabrosa o tiras de ternera con pasta:
son platos que no solo gustan al perro y al gato,
sino también a sus dueños. Al fin y al cabo, la alimentación no solo sirve para mantenerse vivo.
También tiene un componente social como expresión de aprecio y, en el mejor de los casos, es un
momento para mimar a todos los implicados.

El amor pasa por el estómago
Para que la convivencia sea ventajosa para ambas
partes, hay que cuidarla. Por eso, se intenta buscar
a toda costa la satisfacción y el bienestar de los
animales. Por supuesto, están los juguetes, y las
visitas al fisioterapeuta o al homeópata. Sin embargo, lo más importante es la alimentación, ya que
las comidas cuidadosamente seleccionadas son
una prueba de amor y atención al mismo tiempo.

Una variedad saludable
Los componentes proteicos de
SARIA son una parte importante
de los alimentos para mascotas
SARIA ofrece a los fabricantes de comida
para mascotas un amplia gama de productos de alta calidad. Entre ellos se encuentran los trozos de cerdo, ternera y cordero,
así como aves y especialidades como el jabalí, el conejo y la cabra. Los ingredientes
se entregan frescos o congelados o en forma de harina, según se requiera, para que
puedan integrarse directamente en los procesos de de producción de alimentos para
mascotas. Cuando se consumen estos productos, los ingredientes SARIA no sólo aportan un gran sabor, sino que también
contribuyen a la salud de los músculos y
son una fuente fiable de ácidos grasos esenciales o vitaminas liposolubles.

SARIAnews
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La alimentación para mascotas
también se basa en la combinación
ideal de un buen sabor y componentes
fisiológicamente valiosos.

Calidad superior, salud y sostenibilidad
A la hora de elegir el alimento, los propietarios de
animales pueden acceder a una amplia gama de
productos. La oferta es tan completa como variada y continuamente se incorporan más innovaciones. Con respecto a los perros y gatos,
la tendencia principalmente es la siguiente:
los alimentos secos y húmedos cada vez se someten más a las mismas exigencias que los alimentos destinados a la nutrición humana. Al igual
que ocurre con las tendencias alimentarias de los
humanos, existen tres tendencias principales: calidad superior, salud y sostenibilidad.
La calidad superior implica una receta sofisticada,
es decir, una combinación conseguida para obtener un menú sabroso. Al mismo tiempo, también
cuentan los ingredientes de la mejor calidad y una
cuidadosa selección de cada uno de los componentes. El origen de los componentes, su trazabilidad y los correspondientes certificados de
calidad son criterios cada vez más importantes.
En el ámbito de la salud, se trata de cubrir de forma óptima las necesidades de nutrientes. Las vitaminas y los oligoelementos desempeñan un
papel tan importante como la fibra, los ácidos
grasos omega, etc. Se busca un paquete completo perfecto que mantenga en forma a nuestros
amigos de cuatro patas. La pandemia pone de
relieve también aquí la importancia de este factor, ya que el aumento del enfoque hacia la salud
y la buena alimentación no se limita al modo de
vida humano. Se traslada casi del mismo modo
a los perros y gatos.

Con el afán de conseguir una mayor sostenibilidad, en la alimentación para mascotas está ganando cada vez más peso lo natural y ecológico.
Además, los dueños de los animales valoran mucho la obtención ética de los ingredientes. Esto
es así especialmente en el caso de los componentes cárnicos del pienso, ya que quien tiene un
animal doméstico adora los animales y, por lo
general, se implica también en el bienestar de
otros animales.
La selección de Petfood satisface
todas las exigencias
El creciente catálogo de requisitos de los propietarios de animales ha hecho que los fabricantes de
Petfood ofrezcan un surtido que quizás incluso
haya mejorado más que la gama de productos destinada al ser humano. Porque, mientras que en los
platos preparados dominan los productos estándar
comunes para las necesidades humanas, en el caso de comida para mascotas existe desde hace
mucho tiempo una amplia variedad de platos altamente especializados.
A través de fórmulas bien pensadas, se dispone de
alimentos adaptados a la edad de los animales. Hay
menús para mascotas que se adaptan al color del
pelaje y comidas diseñadas específicamente para
dogos o gatos persas. Sin azúcar, sin gluten, sin
conservantes ni saborizantes, o con monoproteína,
se contemplan todas las posibilidades.

Ingredientes a medida
Se adaptan con precisión al tipo
de dieta, producto y mascota
SARIA produce tanto mezclas preconfeccionados como ingredientes puros no
mezclados. La configuración exacta de los
productos se rige por los perfiles de exigencia de los fabricantes de Petfood y, por
tanto, por la receta del alimento posterior.
En la práctica, esto significa que tanto la
variedad de comida para mascotas como
la gama de productos de SARIA continuarán creciendo.

En lo que respecta a la prevención de enfermedades, existen además variedades de pienso adaptadas a necesidades específicas, por ejemplo,
variantes para mascotas con alergias o sobrepeso. Repletos de propiedades saludables, estos
piensos pueden reducir la sensación de hambre,
proporcionar una ingesta de líquidos saludable o,
en general, ayudar al sistema inmunitario.
Calidad para una vida larga
No importa lo diferentes que sean los piensos húmedos o secos, todos tienen algo en común: sus
materias primas son de la mejor calidad. Y es lógico, ya que, a diferencia de las personas, los perros
y gatos consumen el mismo pienso durante muchos años. Es igualmente importante que este alimento ofrezca todo lo necesario y sea siempre de
alta calidad. Una responsabilidad que afecta tanto
a los fabricantes de piensos como a los proveedores de los componentes de los piensos.

Calidad fiable
Los estrictos estándares de calidad caracterizan cada uno de los pasos
de trabajo
SARIA apuesta por la calidad, la seguridad y la máxima higiene. Las materias primas aptas exclusivamente para uso alimentario se recogen frescas en los mataderos y salas de despiece, carnicerías
o comercios minoristas de alimentación. Buscando el trayecto más corto llegan rápidamente a las
plantas de procesamiento, donde se ejecutan los procesos de procesamiento sometidos a un control
y análisis permanentes. SARIA lleva un control preciso de cada eslabón de la cadena de distribución.
De este modo, es posible hacer un seguimiento posterior del origen de cada uno de los productos.
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Quienes cuidan de la alimentación
de su mascota, no solo hacen
disfrutar a su compañero
de cuatro patas, sino además
le regalan salud, bienestar
y una vida más larga.

La frescura exige proximidad
Desde el lugar de origen de las materias primas hasta la planta
de procesamiento de SARIA no hay mucha distancia

La esperanza de vida actual de las mascotas demuestra que se ha logrado hacer realidad este elevado nivel de exigencia. Los perros y gatos alcanzan
una edad cada vez mayor debido a factores como
la raza, el tamaño, la genética y la atención médica. De este modo, un perro salchicha puede llegar
a los 20 años, mientras que la edad máxima de un
gato balinés es de unos 22 años.
Alimentación con buena conciencia
También es posible cumplir el deseo de alimentar
con piensos cuyos ingredientes se hayan obtenido de forma responsable. Al menos cuando la producción de alimentos para mascotas comienza
en SARIA. SARIA es un importante socio de la industria de la alimentación para mascotas y, como
tal, se encarga de los subproductos de origen animal que se producen en los mataderos para el
consumo humano. Escalopes, bistecs, etc. estos
ingredientes son de una calidad muy alta y perfectamente seguros para su consumo. Sin embargo, hoy en día son menos demandados para
la alimentación humana en Europa, porque los
gustos han cambiado.

Para que el trayecto posterior hasta el cliente sea también corto, SARIA gestiona
junto con SARVAL y Bioceval una red internacional de plantas de producción
con sedes en doce países de tres continentes.

Algunos ejemplos típicos son el hígado, el riñón,
los pulmones o el corazón, es decir, partes que
antes también eran muy apreciadas por las personas, pero hoy en día aparecen poco en la dieta.
Se trata de un asunto muy diferente para perros
y gatos. Los animales de cuatro patas valoran las
vísceras como exquisiteces y, además, necesitan
sus nutrientes para una alimentación equilibrada.
Las materias primas recién salidas del matadero
son procesadas por SARIA y se suministran a los
productores de alimentos para mascotas, ya sea
en forma de harina para piensos secos o frescas
o congeladas para piensos húmedos.

24 %
de los hogares
europeos tienen
un perro

En cuanto a la sostenibilidad, esto significa que
los recursos disponibles no se pierden, sino que
siguen siendo valiosos. A pesar de su alta calidad,
comparable a la de los alimentos, la alimentación
para mascotas producida de esta manera responsable no entra en competencia con la cadena alimentaria humana. Y puesto que se utiliza de
forma sensata lo que ya está disponible para alimentar a las mascotas no es necesario utilizar
animales de explotación adicionales para la alimentación de mascotas.

25 %
de los hogares europeos
tiene un gato
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// PETFOOD & FEED

«Creo en
el poder
del equipo»

DESDE OTOÑO DEL AÑO PASADO, EL DR. PETER HILL FORMA PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO SARIA. EL RECONOCIDO
EXPERTO EN ALIMENTACIÓN PARA MASCOTAS ES EL RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PETFOOD AND FEED
DE TODO EL GRUPO Y APUESTA SOBRE TODO POR DOS ASPECTOS BÁSICOS: EL ENFOQUE EN EL CLIENTE Y EL PROGRESO DEL
EQUIPO. AQUÍ HABLA DE LAS RELACIONES DE FUTURO CON LOS CLIENTES, LA UNIÓN DE FUERZAS Y LAS PRINCIPALES TENDENCIAS
DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS.

«Como uno de los primeros
eslabones de la cadena
de producción, SARIA puede
tener una influencia clave.»
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// Sr. Hill, los productos destinados a la alimentación de los animales domésticos ya están muy perfeccionados y personalizados. ¿Se
han aprovechado ya todas las posibilidades?
No, la evolución continuará. Los requisitos de los
alimentos para mascotas reflejan la evolución de
los tiempos. La demanda está determinada por
las tendencias sociales. Al mismo tiempo, tienen
repercusión los nuevos hallazgos en fisiología
nutricional, los avances médicos o el deseo de
una mayor sostenibilidad.De este modo, surgen
continuamente nuevos retos para los que se pueden encontrar soluciones efectivas.

// ¿Dónde se encuentran las grandes tendencias
con futuro?
Seguramente, lo primero sigue siendo la relación
cambiante entre el ser humano y el animal. Hoy en
día los perros y gatos son miembros de la familia
y, en el mundo anglosajón, a sus dueños se les llama incluso «Pet Parents». Más de la mitad de los
perros y gatos tienen permitido dormir en la cama
de sus «padres». Y esta actitud se manifiesta de
la misma manera con respecto a la alimentación,
que sigue cada vez más los estándares que el ser
humano establece para su propia alimentación.
Al mismo tiempo, la relación con el animal de ganadería cambia. El bienestar de los animales, sus
condiciones de cría y la obtención responsable de
productos de origen animal como materia prima
para la producción de piensos desempeñan un papel cada vez más importante.

«Nuestra misión en el sector de la
alimentación para mascotas es dar a los
animales muchos años de vida sana y feliz.»
Dr. Peter Hill, miembro de la Junta directiva del Grupo SARIA

// ¿Qué puede hacer SARIA para ayudar a los
fabricantes de Petfood a desarrollar sus estrategias de productos orientadas a estos factores?
SARIA está en una de las primeras etapas de la
cadena de producción y, por tanto, puede tener
una influencia clave en el inicio del proceso de
fabricación, con componentes para piensos que
podrían proceder, por ejemplo, de una cría de animales de granja que tenga en cuenta el bienestar
animal. Queremos seguir ampliando y perfeccionando esta especialización y el registro por tipos
de nuestras materias primas.

Hoy en día ya ayudamos a nuestros clientes de
Petfood en la elaboración de sus fórmulas mediante la preparación de componentes a medida.
Uno de los retos a los que se enfrentan los fabricantes es que la comida para mascotas es un alimento completo que debe contener todos los
componentes para la nutrición diaria. A menudo,
las mascotas se alimentan con el mismo producto durante muchos años. Deben ser lo más
equilibrados posibles y satisfacer todas las necesidades nutricionales de los animales. SARIA puede contribuir a ello de manera positiva. A través
de innovaciones y de una aproximación activa
a los fabricantes de Petfood, se puede lograr mucho más. Junto con nuestros clientes de Petfood,
se abren nuevas oportunidades y se desarrollan
soluciones para los clientes finales: este es para
nosotros un objetivo estratégico.
// ¿Han sido las grandes oportunidades
que ofrece SARIA lo que le ha animado
a unirse a la empresa?
Sí, me parecía interesante. Sin embargo, no ha
sido el único motivo. Para mí también cuenta que
detrás de SARIA hay una familia. Como empresa
familiar, SARIA cuenta con mucho arraigo, es fiable y le caracteriza el sentido de la responsabilidad. Son cualidades que valoro. Y rasgos
característicos que cada vez son más importantes.
Por ejemplo, con relación a la sostenibilidad,
un tema que también desempeña un papel muy
importante en el sector de la alimentación para
mascotas.

Los clientes finales quieren alimentar a sus mascotas con productos ecológicos y éticos. Esto requiere un uso responsable de los recursos,
el respeto por los animales y unos ingredientes
de alta calidad, pero que no compitan con el suministro de alimentos para el ser humano. Requisitos que SARIA satisface de forma ejemplar.
// En el sector de Petfood, la gama de
productos de SARIA ya está ampliamente
posicionada. ¿Dónde podrían abrirse nuevos
campos innovadores?
Nuestra misión en el sector de Petfood consiste
en regalar a los animales muchos años de una
vida saludable y feliz. Las mascotas cada vez viven más tiempo, en gran parte gracias a un pienso de alta calidad y equilibrado con respecto a los
nutrientes. Como proveedor, a SARIA ya se le exige su contribución ofreciendo siempre productos
de calidad.
Al mismo tiempo, este desarrollo abre nuevas posibilidades para nosotros. SARIA no solo forma
parte del sector de Petfood, sino que también estamos presentes en muchos otros campos. Esto
sienta las bases para las alianzas internas que
apuntan hacia nuevas direcciones. Pongamos un
ejemplo: al igual que en las personas, una mayor
esperanza de vida conlleva implicaciones en la
salud de las mascotas. Aparecen molestias que
antes se veían con menos frecuencia, entre ellas,
la artrosis. Gracias a nuestra empresa Bioiberica,
somos especialistas en la salud de las articulaciones de gatos y perros, y un proveedor líder de
biomoléculas para mejorar el bienestar de los animales. Esta es una oportunidad que abordaremos
de una manera activa.
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// PETFOOD & FEED

// Es decir, innovaciones a través de una mayor
orientación hacia el cliente y el aprovechamiento de las diferentes habilidades dentro
del Grupo SARIA. ¿Qué se necesita para
avanzar por esta vía?
Un paso importante fue la concentración de nuestras actividades a través de la estructura de organización en divisiones. Al eliminar las fronteras
de los países y también al consolidar nuestra imagen de empresa, podemos ayudar a nuestros
clientes en una dimensión completamente diferente. Al mismo tiempo, queremos entablar un
diálogo aún más intenso con los clientes para
averiguar qué productos, cantidades y calidades
realmente necesitan y orientar nuestra oferta al
respecto.
// Colaboración con los clientes,
colaboración en el grupo empresarial:
¿prefiere jugar en equipo?
Creo firmemente en el poder del equipo. La unión
permite conseguir mucho y dos más dos no son
necesariamente cuatro, sino a menudo cinco
o más. El conjunto es algo más que la suma de
sus componentes individuales. Todo el mundo
tiene sus puntos fuertes y debería poder aportar
su personalidad. Cuanto más eficaces, más fuerte será el equipo y mayor será su capacidad para

Dr. Peter Hill,
miembro de la
Junta directiva del
Grupo SARIA
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conseguirlo. «Con el mejor equipo cumpliremos
los requisitos de nuestros socios», así se figura
también en el Marco de SARIA. En principio, funciona igual que en el cuento de Los músicos de
Bremen: De forma aislada, cada uno de los animales músicos no es muy diferente a los demás.
Sin embargo, unidos forman algo especial.
// ¿Y qué plantea para su función?
Quiero crear las condiciones marco adecuadas
y diseñar un entorno en el que pueda surgir, crecer y prosperar algo nuevo.
// ...con lo que volveríamos a hablar
de innovación...
Exacto. El mundo está cambiando. Quien se detiene pierde la conexión. Es mejor mirar hacia
adelante y trabajar para que las ideas de futuro
se hagan realidad. Pero esto no se consigue en
solitario, ya que el equipo es un factor decisivo.
Mi trabajo solo puede consistir en fijar la dirección
y mostrar por qué tiene sentido desarrollar las

cosas en una dirección determinada. Si se consigue convencer al equipo y hacerle partícipe, el éxito del equipo es casi seguro.
Pero para mí también son importantes otros dos
aspectos, la creatividad y la libertad. En la búsqueda del progreso y la innovación no hay que
limitarse a uno mismo desde el principio. El equipo debe tener la libertad de emprender todas las
vías imaginables. Cuando se fija de antemano un
procedimiento concreto, se descartan y malgastan muchas oportunidades desde el principio.
En Inglaterra, se dice «Tell me the what, not the
how». Viene muy al caso. Lo que hay que establecer previamente es el destino, no el camino para
llegar hasta allí. Solo cuando todos los miembros
del equipo tengan la oportunidad de aportar su
creatividad, personalidad y conocimientos, podremos sacar el máximo partido.
// ¡Muchas gracias por la charla!

// MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

SARIA Framework:
Inicio de la implementación
en todo el grupo
EL SARIA FRAMEWORK DEFINE LA APLICACIÓN GENERAL DEL GRUPO EMPRESARIAL, LA VISIÓN COMÚN Y NUESTRA
MISIÓN. DE ESTE MODO, SE TRATA DE UN MODELO DE REFERENCIA, UNAS ESTRATEGIAS COMUNES Y UNA HOJA
DE RUTA AL MISMO TIEMPO. EN COMBINACIÓN CON NUESTROS SEIS PRINCIPIOS EMPRESARIALES, LOS BUSINESS
PRINCIPLES, EL MARCO DE TRABAJO CONSTITUYE UNA BASE SÓLIDA PARA EL EXITOSO DESARROLLO DEL GRUPO
SARIA. ES LA BASE COMÚN PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN TODO EL MUNDO Y NOS PERMITE
ORIENTAR NUESTROS PUNTOS FUERTES E INICIATIVAS HACIA UN OBJETIVO COMÚN.
LAS AMBICIONES Y DIRECTRICES DEFINIDAS REVELAN SUS PUNTOS FUERTES SOLO CUANDO ESTÁN INTEGRADOS
EN NUESTRAS ACTIVIDADES DEL DÍA A DÍA. EL AÑO PASADO COMENZAMOS, POR TANTO, A AMPLIAR EL CONTENIDO
INCLUIDO EN EL MARCO DE TRABAJO A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIDAS, UN PROCESO QUE SE EXTENDERÁ
DURANTE VARIOS AÑOS.
UN ASPECTO ESENCIAL SON LOS TALLERES QUE AYUDAN A LOS EMPLEADOS DE TODOS LOS NIVELES DE
LA ORGANIZACIÓN A CONCRETAR LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL MARCO COMÚN PARA SU CONTEXTO DE
TRABAJO INDIVIDUAL E INTEGRARLOS ASÍ EN SU ACTIVIDAD DIARIA. ADEMÁS, COMO PUNTO DE REFERENCIA
CENTRAL Y PUNTO DE PARTIDA, EL FRAMEWORK SIRVE DE ORIENTACIÓN PARA LA HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA DEL
GRUPO, ASÍ COMO PARA LA COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS INTERNOS Y EXTERNOS. A CONTINUACIÓN
ENCONTRARÁS ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN CONCRETOS Y EXPERIENCIAS DEL GRUPO EMPRESARIAL.

SARIAnews
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Trabajar con los bancos
«En mis conversaciones con los bancos queda cada vez más claro que el marco de trabajo y, sobre
todo, las declaraciones definidas y experimentadas por nosotros como «Juntos hacia un mundo
sostenible y una vida más saludable» son cada vez
más importantes en la actualidad. Aquí también
resulta muy útil poder documentar esto mediante nuestra clasificación de sostenibilidad. Los bancos prefieren conceder créditos a empresas
«verdes» antes que a empresas «marrones», como
por ejemplo, la industria del carbón o las empresas que obtienen electricidad de combustibles
fósiles. Los contratos de préstamo también pueden negociarse con un mecanismo que, si se mejora la calificación verde, resulta en un interés
más favorable para nosotros.

Aspectos como «socio de confianza», «respeto
y equidad», «integridad absoluta», etc., son
perfectamente comprensibles en nuestra gestión de la tesorería, esto siempre me ha ayudado al presentar a los bancos nuestro marco
de trabajo. También recuerdo a bancos que han
consultado expresamente nuestro código de conducta con relación al medio ambiente, las condiciones laborales, etc. Se trata de una parte de
la evaluación global de SARIA como prestatario
por parte de los bancos pertinentes. También
en este caso me resultó útil poder recurrir al
Framework.»
Ralf Niemann,
director del área de Tesorería del Grupo

Inicio de los talleres sobre
el Framework en SARIA España
Patricia Alvarez
Hernández,
responsable
de comunicación
en SARIA España
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«Después de realizar el taller digital con el equipo
directivo español, el siguiente paso consistió en
buscar la mejor manera de compartir y explicar el
asunto a nuestros 850 empleados. Por supuesto,
la COVID-19 desempeñó un papel importante en
esta decisión. El objetivo era formular un mensaje sencillo, claro y comprensible para todos. Por
eso preparamos un comunicado con el título «Ya
tenemos un marco común para nuestras actividades en España... y en todo el mundo». En un
formato de preguntas y respuestas, se responde
a lo que es un marco, cuáles son los objetivos de
este marco común y por qué es importante para
todos nosotros. Además, se presentan los contenidos del marco de trabajo, desde el qué (Misión),
pasando por el cómo y nuestros objetivos (Visión)
hasta nuestra contribución general como empresa (Purpose). La documentación se envió a todo
el equipo en España, por correo electrónico y a
través de los tablones de anuncios de las sedes
para llegar a todos los empleados.

También remitimos a la última edición de SARIAnews, que contiene información adicional sobre
el marco. Como medida de comunicación adicional, también situamos pósteres de gran formato
(Nuestros valores en SARIA España) en las entradas de las empresas, junto con una serie de tres
pósteres estándar de sobre el Framework, Nuestros principios de negocio y las unidades de negocio de SARIA. En mi opinión, el marco de
trabajo será en el futuro una ayuda esencial
a la hora de tomar decisiones en el trabajo
diario. Además, otorga a SARIA la personalidad que necesitamos como grupo empresarial
y crea un sentimiento de pertenencia para
nuestros empleados en todo el mundo.

Red del grupo en
el área de RR. HH.

Participantes en la reunión de Recursos Humanos del Grupo

«Durante el proceso de Framework y las posteriores consideraciones, se ha vuelto a dejar claro que
nuestros empleados son una de las principales
fortalezas del Grupo SARIA. Como una de nuestras prioridades para los próximos años, hemos
acordado centrarnos aún más en la idea de
tener a los «mejores» y en reforzar nuestro
equipo internacional de una manera más específica. Una iniciativa concreta para poner en
práctica este enfoque fue la creación de nuestra
red internacional de recursos humanos del Grupo. En tiempos de coronavirus también hemos
conseguido, a través de este nuevo formato, dar
los primeros pasos para lograr una mayor colaboración sistemática en el área de RR. HH. más
allá de las fronteras de los países y áreas de negocio. En el siguiente paso debe establecerse, sobre la base de la reestructuración existente, RR.
HH. como función que abarca todo grupo.»

SARIA Framework como
aportación a los objetivos
operativos
«He trabajado en SARIA durante 15 años y, durante este tiempo, he trabajado en distintas compañías del Grupo. ¡Los principios y términos
clave formulados en el SARIA Framework ponen de relieve la práctica vivida que conozco
en SARIA! Creo que es muy importante que los
empleados conozcan la misión, la ética y la identidad de la empresa.

Por este motivo, este año hemos incluido
una breve presentación del SARIA Framework, así como los conceptos y directrices clave en la presentación
y formulación de los objetivos operativos».

Axel Munderloh,
ejecutivo sénior de
ecoMotion

SARIAnews
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Certificación de sostenibilidad común
a lo largo de toda la cadena de suministro
del mercado italiano de biodiésel
«El 2020 fue un año muy intenso con muchos retos. Por eso me alegra aún más que, como grupo,
no perdamos de vista nuestros objetivos en estos
tiempos y los abordemos juntos para satisfacer las
exigencias de los clientes y del mercado. Un ejemplo de ello es la certificación conjunta de acuerdo
con el sistema italiano de sostenibilidada lo largode toda nuestra cadena de suministro de biodiésel,lo que supone una importante ventaja
competitiva para las unidades empresariales participantes de SARIA durante los próximos años.
Más de 50 compañeros de más de 20 sedes en

8 países participaron en este exitoso cambio.
La certificación conjunta consagra el planteamiento del marco de trabajo de SARIA y refuerza nuestra posición como socio sólido
y fiable para nuestros clientes del sector del
biodiésel. ¡Muchas gracias a todos los compañeros
que han contribuido al éxito de la implementación!»
Florian Gollin, ejecutivo
sénior de ecoMotion
y director ejecutivo de
Daka ecoMotion A/S

Renovación del sitio web de SARIA

Dr. Jonas Jasper, director del departamento de
Digitalización y Marketing de SARIA Alemania

«El año pasado renovamos completamente el sitio web de SARIA. El objetivo era desarrollar un
sitio web global central, en lugar de los diversos
sitios web utilizados hasta ahora para cada país,
y estructurarlo de forma unitaria, con un diseño
moderno y centrado en el cliente. Muchos compañeros de todo el grupo han participado en el
proyecto y han contribuido a conseguirlo con su
dedicación y diferentes puntos de vista.
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En la renovación, ha sido determinante el SARIA
Framework. La nueva estructura de la página
está organizada «desde la perspectiva del cliente». Los clientes se vuelven a encontrar directamente en función de su propio sector. Según
nuestra misión de crear valor añadido para nuestros socios, el contenido se centra más en los productos y servicios que ofrecemos a diferentes
segmentos de clientes, en lugar de centrarse en
nuestras áreas de negocio individuales. De este
modo, el cliente puede ver de un vistazo cuáles
de nuestras actividades pueden ser relevantes para él. El tema de la sostenibilidad, tan importante
para nosotros, también se ha priorizado. A través
de un punto de navegación propio,
están disponibles de inmediato toda
la información y los desarrollos relevantes del área.

Los ejemplos que
se presentan aquí ilustran
cómo se relacionan cada vez
más el Framework y los Principios
de Negocio con las actividades
empresariales diarias. De este
modo, irán formando parte de
nuestra cultura empresarial.

En el línea con nuestra visión de ser el mejor socio
para soluciones sostenibles, se enfatiza en mayor
medida la interrelación específica entre las distintas actividades comerciales y el concepto cíclico.
El mundo visual y el lenguaje son auténticos y reflejan el arraigo de la empresa. Siempre que es posible, utilizamos imágenes reales de empleados,
emplazamientos y vehículos. De esta forma,
la identidad de SARIA transmitida en el marco de
trabajo se afianza de diversas maneras también en
la nueva página web.»

La red de
SARIA Next Generation
En 2020, SARIA inició un programa de talento
para todo el grupo: La Next Generation Network
(NGN) es una oferta para jóvenes profesionales
dentro del grupo empresarial que tiene como objetivo apoyar de forma específica su desarrollo
y su interconexión internacional en todos los ámbitos. Es una parte importante de nuestros esfuerzos para seguir ampliando el «Mejor equipo»
dentro del Grupo SARIA y para promover sistemáticamente el potencial de los empleados.
El pistoletazo de salida para el primer grupo de
participantes fue en octubre del año pasado.
El plan inicial de reunirse dos veces al año en un
retiro de dos días se modificó debido a la pandemia, por lo que las reuniones se celebran por videoconferencia hasta nuevo aviso.

Los organizadores responsables del equipo de
RR.HH. de SARIA Francia han adoptado una serie
de soluciones creativas para poner en práctica las
ideas y los objetivos de la NGN a pesar de la COVID-19. De este modo, los 17 participantes se dividieron en cuatro pequeños grupos en los que
gestionaron diferentes tareas entre las fechas de
entrega compartidas. Gracias al trabajo en equipo, aprenden unos de otros y profundizan en las
actividades de los demás. Al mismo tiempo, se fomenta el intercambio intercultural, apostando
conscientemente por una mezcla de diferentes
nacionalidades (en total, los participantes de
la NGN proceden de siete países distintos).

En un primer proyecto conjunto, los participantes
de la NGN han trabajado intensamente con los
tres valores empresariales de SARIA, que se han
definido como parte del marco. El objetivo era
demostrar cómo se viven estos valores en el entorno de trabajo directo. El resultado se muestra
en las páginas siguientes. Muestra de forma muy
gráfica cómo las diversas perspectivas dentro del
grupo empresarial están unidas por valores comunes, una característica esencial de la cultura
de SARIA. Con sus resultados, los participantes de
la NGN han contribuido de forma útil a la implementación actual del marco de trabajo y sus componentes.
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Tres valores, innumerables facetas.
Nuestros valores SARIA en la práctica

4

PARTE DEL MARCO DE TRABAJO DE SARIA SON NUESTROS VALORES, QUE COMPARTIMOS ENTRE PAÍSES Y ÁREAS DE NEGOCIO
Y QUE NOS UNEN COMO GRUPO. EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR LOCAL, LA MENTALIDAD PRÁCTICA Y LA PASIÓN POR NUESTRO
NEGOCIO: LAS INNUMERABLES FACETAS DE NUESTROS VALORES EMPRESARIALES EN EL DÍA A DÍA EMPRESARIAL.
Emprendimiento local
Este primer valor describe la mentalidad
emprendedora que compartimos en todo el Grupo
y que también determina la actuación de los
equipos y empleados a nivel local. Para Anna (HR
Business Partner, España), un aspecto del espíritu
empresarial local es la cooperación interdisciplinar.
La imagen [1] muestra una reunión de los
empleados de Logística, Controlling y Business
Intelligence. «El objetivo de la reunión era analizar
una necesidad del cliente. Para ello, los
compañeros intercambiaron sus diferentes
puntos de vista y trabajaron conjuntamente para
reaccionar con rapidez ante las necesidades del
cliente. Ser proactivo y tomar la iniciativa es un
buen ejemplo de este valor».
El espíritu de equipo y una forma de pensar
estimulante se reflejan también en el ejemplo de
Simone (asistente de la Junta directiva, Alemania):
«Esta fotografía [2] se tomó durante un taller para
la introducción de un sistema ERP en Alemania.
En los numerosos Postit se ve cómo están
estructurados nuestros procesos actualmente
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para debatir juntos sobre cómo se deben construir
en el futuro. Para mí, esto representa perfectamente la forma que tenemos de trabajar en SARIA:
los empleados cuestionan el statu quo para
mejorar los procesos,servicios y productos
actuales. Tienen ideas totalmente nuevas
y cuentan con la pasión necesaria para ponerlas
en práctica. Precisamente en el proyecto ERP
están implicados especialistas de muchos equipos
locales que, además de su trabajo diario, emplean
mucha energía para que SARIA tenga aún más
éxito, siempre pensando en los objetivos de
la empresa».
Para Tomas (Compras, España) la orientación a las
soluciones, el pensamiento creativo y la
experimentación son otra faceta importante del
espíritu empresarial local. Su imagen [3] muestra
un montacargas reformado, fabricado y
desarrollado por el equipo de ReFood en Arganda
del Rey (España). «Esta práctica herramienta se
utiliza ahora a diario para manipular 150
recipientes de ReFood de forma fácil, rápida
y segura.»

Mads (Supply Chain Manager, Dinamarca) ofrece
un ejemplo similar: «He seleccionado una situación
[4] en la que nuestros empleados de producción
utilizan una nueva tecnología para realizar
registros en tiempo real. A través de una nueva
aplicación de almacenamiento, ahora estamos
procesando la entrada de mercancías, los
movimientos internos de mercancías y el consumo
en algunas de las plantas de producción danesas,
sin que necesitemos papel o mano de obra a cada
paso del camino. En esta fase piloto, podremos
conocer las ventajas e identificar posibles
problemas antes de que la nueva tecnología salga
adelante en otros ámbitos. Para mí, esto pone de
manifiesto nuestra actitud hacia la innovación y la
mejora continua de nuestros procesos, que forma
parte del espíritu empresarial local».
Teddy (QHSE, Francia) destaca otro aspecto: «Bajo
el valor de 'espíritu empresarial local' entiendo
también la protección de nuestros empleados
para cumplir nuestra responsabilidad como
empleador seguro y a largo plazo. Así, por ejemplo,
los trabajadores de Plouvara (Francia), que
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realizan trabajos físicos pesados, empiezan el día
con 13 estiramientos para calentar los músculos,
incluso en tiempos de COVID-19, como se muestra
en la imagen [5]. El objetivo es proteger a los
trabajadores con medios sencillos y evitar así
accidentes.»
El espíritu emprendedor local también se
manifiesta en la orientación hacia la calidad,
la profesionalidad y las personas que combinan
la experiencia práctica con el conocimiento
teórico. Simon (Sales & Supply, Francia) selecciona
el ejemplo de una compañera que trabaja en
la gestión de calidad y analiza la harina de pollo
producida en la planta. «Me he decidido por esta
imagen [6] porque pone de manifiesto que
la calidad de nuestros productos es un factor
esencial en nuestro negocio. Hay que asegurarse
de que todos los productos cumplen los requisitos
de nuestros clientes. Para mí, la imagen demuestra
lo profesionales que son nuestros equipos y el
esfuerzo que dedican continuamente a ser un
buen proveedor de servicios para los clientes.
Además, Oceane representa muy bien el espíritu
emprendedor. Participa en un programa dual en
el que está al mismo tiempo en la escuela y en
la empresa. De este modo, puede experimentar
y poner en práctica los conocimientos adquiridos
en la escuela. Este tipo de programa supone un
beneficio para ambas partes y demuestra cómo
SARIA apoya a los jóvenes talentos en su proceso
de desarrollo y aprendizaje».

Florian (director de ventas, Alemania) elige como
ejemplo una reunión de ecoMotion Round Table
[7] en la que los participantes de diferentes sedes
internacionales se reúnen periódicamente para
elaborar planes de acción, profundizar en los
temas y mostrar soluciones locales. «En el sentido
del espíritu emprendedor local, a menudo una
sola sede es pionera con una nueva iniciativa para
mejorar su rendimiento. En nuestras reuniones
de expertos, estos conocimientos se transmitirán
a los demás y se podrán demostrar in situ las
propuestas de solución.
Juntos discutimos en qué medida se pueden
adoptar los planteamientos en otras instalaciones,
que a menudo están estructuradas de forma muy
similar. De este modo, todos podemos participar
en la curva de aprendizaje y conseguir el mayor
beneficio posible como grupo».

Mentalidad práctica
Nuestra colaboración dentro del Grupo se
caracteriza por el nivel de honestidad que nos
distingue como empresa familiar. Somos un equipo
leal en el que podemos confiar y donde podemos
trabajar juntos. Preferimos las soluciones sólidas
y pragmáticas, que sean realistas y factibles.
Un aspecto de la mentalidad práctica, que menciona
Dmitry (gestor de proyectos, Rusia), es que todo el
mundo participa cuando es necesario. «Nuestra
planta de SARVAL en Jelabuga (Rusia)es una de
nuestras plantas más frías. En invierno,
la temperatura exterior suele ser inferior a -20 °C.
Por supuesto, estas temperaturas extremas suponen
un gran desafío para los equipos y también para
los empleados. El vapor caliente de la nave de
materias primas se congela inmediatamente en el
exterior y, también en los camiones, la materia prima
se congela con frecuencia durante el transporte.
La descarga y la limpieza de los camiones ya
representan dificultades.

«Desde mi punto de vista, el proyecto ha contribuido
considerablemente a familiarizar a los participantes
de la NGN con los valores globales SARIA. Esto
es muy importante para el éxito de un programa
de talento. Sus historias hacen que los valores
sean mucho más tangibles para los demás, ya
que muestran cómo se viven en el día a día.»
Angelina Petit, coordinadora del NGN
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En tales situaciones, no hace falta decir que todos
los que estén disponibles ofrecen ayuda y trabajan
juntos como un equipo, aunque suponga una
carga de trabajo adicional» [8].
Para Sonia (Departamento Jurídico, España), una
de las facetas que reflejan el pragmatismo en
SARIA es el uso y la inversión periódica en nuevas
tecnologías. El objetivo es optimizar una y otra
vez los sistemas que procesan nuestros datos
y planifican la logística. «La imagen [9] muestra
cómo el departamento de TI supervisa que todos
los sistemas y programas funcionen correctamente.»
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La mentalidad práctica también consiste en encontrar soluciones prácticas pero eficaces. Francois (técnico de procesos, Francia) es un ejemplo
de éxito de equipo de la planta de ReFood en Benet (Francia) [10]. «En segundo plano se ve un
desarrollo propio del equipo, la Iron Line. El objetivo de esta máquina es separar la parte orgánica de los residuos de su embalaje metálico.
El embalaje se recupera mediante un proceso de
reciclaje y la parte orgánica se utiliza para la producción de biogás y, de esta forma, se recicla.
La singularidad de ReFood Benet reside en que
podemos desarrollar máquinas con las que podemos reaccionar muy rápidamente al mercado,
con unos costes muy bajos y un uso razonable de
los equipos ya existentes».

Otro ejemplo de innovación proactiva y pragmática es Ferran (jefe de producción, España): «En
la imagen [11] aparecemos Moisès (jefe de mantenimiento eléctrico) y yo ajustando y probando
una cámara nueva que hemos instalado para eliminar las partículas de plástico de nuestra línea
de muelles y cerdas. Este proyecto representa
la mentalidad práctica de nuestro equipo en Sant
Esteve (España). Hemos actuado de forma proactiva sin que los clientes nos lo pidan, siempre con
el objetivo de seguir mejorando la calidad de
nuestros productos. Además, si logramos separar
los plásticos, podremos automatizar la producción de harina de pezuña y aumentar significativamente el valor añadido que ofrece el
procesamiento de plumas y cerdas».
Margaux controller financiera, elige una imagen
del equipo de controlling local [12]. «Esta foto se
realizó en una fase en la que tuvimos mucho trabajo y todo el equipo de controlling se reunió para llevar a cabo un proyecto. Para nosotros es
importante que nos ayudemos unos a otros, que
tengamos un espíritu de equipo fuerte y que pasemos el tiempo juntos. Esto es indispensable para el éxito conjunto. Y lo mismo de importante,
sobre todo en momentos estresantes, es en mi
opinión no perder el placer por el trabajo. Para
ello, es decisivo contar con un buen equipo».
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Acudió a nosotros con este problema, y juntos
encontramos una buena solución para ambas
partes: Bartek se trasladó a nuestra sección
ReFood,que opera en el mismo emplazamiento.
Allí puede trabajar todos los días en el turno del
mediodía y cuidar de sus hijos por la mañana.
Para mí, este es un buen ejemplo de cómo intentamos siempre encontrar soluciones adecuadas
y flexibles para nuestros empleados».

Pasión por nuestro negocio
Daniel (director de la sucursal de Polonia) da otro
ejemplo de un trabajo en equipo exitoso: «Uno de
nuestros objetivos principales del año pasado fue
aumentar el nivel de calidad general de nuestra instalación para satisfacer las exigencias de los clientes
de Petfood premium. La primera imagen [13] muestra a Patryk, Artsemi y Łukasz, que trabajan en la producción y han participado en ella. Dan lo mejor de
sí cada día para cumplir con el nuevo estándar y desarrollan nuevas ideas para mejorar. Además de las
mejoras en la producción, la logística y el mantenimiento, nuestro laboratorio ha ampliado sus conocimientos y capacidad de prueba. El equipo de Ewa
y Patrycja [14], entre otros, ha demostrado que merece la pena comprometerse y trabajar. Hemos podido mejorar nuestra calidad de forma demostrable
y hemos sido auditados con éxito por un primer
productor de charcutería en el área premium. Fue
un gran éxito para todos nosotros.
Otro aspecto que quiero mencionar es que siempre
intentamos tener en cuenta las circunstancias familiares dentro del equipo. En el caso de Bartek
[15], un compañero de nuestra planta de SARVAL,
la situación profesional de su mujer había cambiado, de manera que ahora solo trabajaba por la mañana. Dado que Bartek trabajaba en un sistema de
tres turnos, el cuidado de los niños por la mañana
ya no estaba garantizado.

Nos identificamos con nuestra actividad y estamos orgullosos de contribuir de forma significativa a un mundo más sostenible con nuestro
trabajo. Porque solo cuando se trabaja con pasión
se puede dar lo mejor de sí mismo e inspirar a los
demás para que lo hagan. El compromiso de cada uno de nosotros es decisivo para nuestro éxito conjunto. Para Ada (Controller, España),
la pasión es un valor que está estrechamente relacionado con las personas implicadas. Por eso
eligió una imagen de Marta [16], responsable de
la gestión de calidad en España. «Me he decidido
por Marta porque es una persona muy positiva
y solidaria, y afronta todas las tareas con pasión.
De este modo, no se queda anclada en la rutina,
sino que sigue aprendiendo y prueba cosas nuevas. También está abierta a las novedades y motiva a otras personas. De este modo, consigue
trasladar su pasión a los demás.»
Cuando Christopher (asistente de la Junta directiva, Alemania) piensa en 'pasión por nuestro negocio', le viene a la cabeza un compañero del
equipo de Group Procurement [17]: «Michael colabora y negocia con muchos compañeros y proveedores internacionales.

En todos los modelos de negocio de SARIA, siempre trabaja con pasión para encontrar la mejor
calidad a los mejores precios. Para él, trabajar en
SARIA significa comprometerse con un mundo
mejor y más sostenible y, al mismo tiempo, crear
un valor añadido para la empresa».
Jean-Baptiste (Sales & Supply, Francia) da un
ejemplo que aclara cómo se percibe la función
ejemplar en SARIA. «En la imagen [18] vemos
a Marion (Continuous Improvement) y Lalao (Gestión de la calidad) llevando a cabo una gran limpieza de primavera en ALVA Rezé durante el fin
de semana hace unas semanas. Teníamos que
limpiar nuestra fábrica para mantener la conformidad de nuestros procesos. Para fomentar la disposición de los empleados para participar en
esta operación de limpieza, nuestros directivos
decidieron dar ejemplo y trabajar con todos los
demás».
Otro aspecto de la pasión que menciona Aldo
(Business Development) es la experiencia de los
empleados y la posibilidad de estar en contacto
y aprender de ellos con compañeros de diferentes
ámbitos, orígenes y perspectivas. «En la foto [19],
visitamos una planta de Rendering en Brasil junto con un compañero holandés de Van Hessen,
un experto alemán del departamento técnico y un
miembro danés del Comité de Gestión de SARIA.
En esta oportunidad pude aprender mucho
e intercambiar diferentes ideas con los demás.
Para mí, estas experiencias son siempre muy valiosas y gratificantes».
Los ejemplos anteriores provienen de tan solo
17 empleados, de un total de más de 11.000.
Proporcionan una ligera idea de cómo se viven
nuestros valores en la práctica empresarial diaria.
De formas muy diferentes, pero sobre la base de
unas opiniones y creencias comunes. Asimismo,
los ejemplos anteriores muestran claramente cuál
es nuestro mayor punto fuerte en SARIA: nuestros
empleados.
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// PRINCIPIOS EMPRESARIALES

Principios de negocio
de SARIA
PARA TENER ÉXITO A LARGO PLAZO COMO EMPRESA Y CREAR LA BASE PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE, SARIA DEBE
ASUMIR RESPONSABILIDADES: RESPONSABILIDAD POR LOS EMPLEADOS, LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS, LA RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS DISTINTOS SOCIOS DE LA CADENA DE VALOR, PERO TAMBIÉN PARA
LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.
PARA CONSOLIDAR ESTA ACTITUD EN EL GRUPO EMPRESARIAL, SARIA HA DEFINIDO SEIS PRINCIPIOS EMPRESARIALES
QUE COMPLEMENTAN LAS AMBICIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DE TRABAJO Y FIJAN UN MARCO DE ACTUACIÓN
COMÚN. AL MISMO TIEMPO, SUPONEN UN COMPROMISO CON LAS PARTES INTERESADAS Y, POR LO TANTO, REQUIEREN
UN IMPLICACIÓN TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS. AL IGUAL QUE EN EL MARCO DE TRABAJO, LA DIRECCIÓN DE LOS PAÍSES
Y ÁREAS DE NEGOCIO SE HA INVOLUCRADO INTENSAMENTE EN EL PROCESO DE DESARROLLO PARA ASEGURAR
LA ACEPTACIÓN GLOBAL Y REPRESENTAR LAS MÚLTIPLES PERSPECTIVAS DENTRO DEL GRUPO.
LOS BUSINESS PRINCIPLES ABORDAN TEMAS QUE SON Y DEBEN SER EVIDENTES. SU ASIMILACIÓN EN UN PROCESO
ESTRUCTURADO Y LA PRESENCIA VISUAL EN TODAS LAS SEDES A TRAVÉS DE UNA SERIE DE PÓSTERES DEBE GARANTIZAR
QUE RECIBEN LA ATENCIÓN NECESARIA EN EL TRABAJO DIARIO.

Los procesos y estándares
de alta calidad nos permiten
satisfacer las necesidades
específicas de nuestros
clientes.

Socio de confianza:
La transparencia, la fiabilidad y
la experiencia profesional, son el
sello distintivo de todas nuestras
actividades.
La salud y la seguridad
en el trabajo son una parte
indispensable de nuestra
actividad.

Lo conseguimos con respeto
y equidad.

Responsabilidad económica:
Fomentamos el desarrollo
a largo plazo de nuestros socios
y garantizamos la viabilidad futura de
nuestro grupo empresarial, mejorando
continuamente nuestra eficiencia
y competitividad.
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Integridad absoluta:
Cumplimos los requisitos
legales y las normas éticas,
y asumimos la responsabilidad
social y medioambiental
como empresa.

La calidad es más que una carac« terística
de un producto o servi-

Calidad

cio final. Hace referencia a cada
uno de los pasos de la cadena de
suministro y del procesamiento,
y a nuestro objetivo de ofrecer
a los clientes exactamente lo que
necesitan.
Proporcionar la calidad correcta
de forma fiable y constante es
una prioridad en todas nuestras
actividades.

»

Harald van Boxtel

mi punto de vista, la cola« Desde
boración significa escuchar a los

Colaboración con
compañerismo

demás y mirarse a los ojos. Debemos entender las necesidades
de nuestros socios y responder a estas demandas de forma
transparente y profesional. Con
la honestidad y el compromiso
creamos confianza, y esa es la base para una colaboración empresarial a largo plazo.
Dr. Peter Hill

»
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25
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«

Respeto

Un trato justo y respetuoso entre
nosotros es algo que está profundamente arraigado en nuestra empresa familiar. Con este
principio empresarial queremos
destacar que el respeto y la honestidad con respecto a nuestros
socios son requisitos básicos de
nuestra actividad.

»

Nicolas Rottmann

todos nosotros, la protección
« Para
laboral y la salud son las máximas-

Salud y seguridad

prioridades. SARIA, como empresa, es responsable de garantizar
un entorno de trabajo seguro para
empleados y terceros. Punto. No es
negociable. Por ello, todos nosotros
debemos dedicarnos a ello a diario.

»

Lars Krause-Kjær
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diferentes socios espe« Nuestros
ran que todos actuemos conforme a la ley, de manera profesional
y responsable en todo momento.
Para nosotros, esto significa, sin
excepción, cumplir todas las disposiciones legales en todos los países en los que operamos y respetar
los conceptos morales y los valores
de allí. También nos tomamos muy
en serio nuestra responsabilidad
social y medioambiental.

Integridad

»

Tim Schwencke

Como empleador de 11.000 per« sonas,
nuestra responsabilidad

Responsabilidad
económica

es asegurar la continuidad a largo plazo del grupo empresarial.
Solo podemos conseguirlo creando un valor añadido sostenible para nuestros socios y buscando ser
cada vez más eficientes, además de
mantener nuestra competitividad.

»

Franz-Bernhard Thier
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// SOSTENIBILIDAD

En busca de una mayor
sostenibilidad
ESTA PRIMAVERA, SARIA PUBLICÓ POR PRIMERA VEZ UN INFORME DE SOSTENIBILIDAD
REFERENTE A TODO EL GRUPO. EL INFORME MUESTRA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
GRUPO, QUE COMENZÓ HACE MUCHO TIEMPO. Y ES UN PRIMER AVANCE DE LO QUE SARIA
TIENE PREVISTO HACER PARA APROVECHAR AÚN MEJOR EL POTENCIAL ECOLÓGICO, SOCIAL
Y ECONÓMICO DEL GRUPO.
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central para todo el grupo
SARIA, impulsado por
una gestión sistemática
de la sostenibilidad.
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sostenibilidad se
« Laconvierte
en un tema
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los conocimientos actuales, la sostenibilidad
« Según
en el contexto empresarial requiere una perspectiva
integral y abarca aspectos ecológicos, económicos
y sociales.

»

Más de 40 páginas sobre sostenibilidad. Informes
de todas las áreas de negocio y de muchos países
europeos. Contribuciones sobre proyectos y acciones, estrategias y objetivos. Con el primer informe de sostenibilidad, SARIA informa
igualmente sobre los logros y los planes de futuro.
SARIA y la sostenibilidad: no se trata de una novedad, sino de una historia de éxito demostrado.
Los aspectos de la sostenibilidad han marcado el
modelo de negocio del grupo desde el principio.
Ya desde la fundación de la empresa,en aquella
época, a finales de los años setenta, SARIA se dedicaba a la protección de los recursos y a aportar

valor añadido a la sociedad y al medio ambiente.
Pero también con respecto a los valores sociales,
ya que la empresa familiar apuesta por la responsabilidad empresarial de forma tradicional
y en gran medida desde el principio. La equidad,
el respeto y la integridad son la base de toda
cooperación, tanto en la colaboración interna
como en el contacto con socios externos.
También se puede mejorar lo bueno:
Creación de una gestión integral de la sostenibilidad. La búsqueda de la sostenibilidad es un
proceso que requiere un desarrollo continuo,
tanto en la actividad principal como en el sentido

más amplio. Aunque ya se ha conseguido
mucho, SARIA quiere seguir mejorando continuamente en todos los aspectos de la sostenibilidad,estableciendo para ello una gestión
estructurada y global de la sostenibilidad que
incluya todas las divisiones y los países.
Para ello, SARIA desarrollará una estrategia global de sostenibilidad, informará periódicamente
sobre temas de sostenibilidad y profesionalizará
la colaboración entre grupos en este ámbito temático tan importante.

La sostenibilidad es algo más que algo deseable
SARIA quiere ser el mejor socio para soluciones
sostenibles. Esto significa abordar los deseos
o requisitos de los grupos de interés y cumplirlos lo mejor posible. En cuanto al círculo de
clientes, los clientes de SARIA que, al igual que
los productores de Petfood, se dirigen a los
consumidores finales, están cada vez más obligados a demostrar la sostenibilidad. Para los
consumidores, el desempeño en materia
medioambiental y social es desde hace tiempo
un factor importante para la compra. Hoy en
día, la mayoría de los consumidores ya prefieren a empresas comprometidas. En consecuencia, los fabricantes no solo intensifican sus

esfuerzos por lograr una mayor responsabilidad
empresarial. También prestan cada vez más atención a que sus proveedores y socios convenzan
en términos de sostenibilidad.
Lo mismo ocurre con la contratación de empleados. Precisamente los jóvenes talentos quieren
trabajar preferentemente para empresas que se
declaren en favor de la sostenibilidad. De este
modo, un desempeño demostrable en este ámbito refuerza el atractivo como empleador. Además,
contribuyen a la imagen de la marca, amplían las
posibilidades en las negociaciones con los posibles inversores y cumplen unas directrices y unos

objetivos políticos cada vez más restrictivos,
desde la responsabilidad cada vez más relevante en las demás etapas de la cadena de
suministro hasta el Green Deal de la Comisión
Europea para una Europa sin emisiones. Más
allá de la aportación al bienestar común,
el compromiso con una mayor sostenibilidad
también es una necesidad estratégica.
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intención de SARIA es aportar un valor
« Laañadido
para la sociedad más allá de la actividad
empresarial. »
Para ello, el «Sustainability Group» internacional
celebra periódicamente reuniones virtuales.
El equipo está compuesto por expertos de distintos países y sociedades de la organización. Gracias
a la cooperación general en el equipo de sostenibilidad, se produce un intenso intercambio de
opiniones. Se comparten conocimientos y experiencias, se agrupan competencias y se crean sinergias.
Trabajo de base finalizado:
Análisis de expectativas externas
y orientación a los ODS
Como en cualquier desarrollo, la creación de
la gestión integral de la sostenibilidad comenzó

con la realización de inventarios y el trabajo de
base. Se aclararon sobre todo dos cuestiones:
¿Qué exigencias plantean los grupos de interés
del grupo empresarial a SARIA? ¿Y en qué campos
puede contribuir SARIA en particular a alcanzar
los objetivos globales de sostenibilidad? En un
análisis multinivel, el equipo de sostenibilidad
determinó seis áreas que son de gran relevancia
tanto para SARIA como para las partes interesadas del grupo empresarial. El abanico de temas
abarca desde la conformidad, la economía circular y el cambio climático, pasando por los empleados, las asociaciones y colaboraciones, hasta
los productos y servicios complejos.

En la consolidación de sus servicios de sostenibilidad, el Grupo SARIA se centra en los seis temas
principales recogidos. De este modo, definen tanto los campos de actuación que SARIA va a abordar con planes estratégicos y otras medidas,
como el punto central de la futura gestión de
la sostenibilidad en todo el grupo. Para estructurar los temas, se utilizaron los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas. En este sentido, SARIA identificó un total de seis ODS, en los que el grupo empresarial puede hacer una mayor contribución.

Juntos para un mundo mejor
Durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York en el año 2015, la ONU aprobó
la Agenda 2030. El Plan de acción mundial para las personas, el planeta y la prosperidad incluye 17 propósitos para el desarrollo sostenible:
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS se aplican a todos los países del mundo y definen lo que la comunidad mundial
quiere lograr desde un punto de vista ecológico, social y económico. Para hacer realidad estos ambiciosos objetivos, todos necesitamos
apoyar y fomentar el cambio. SARIA también asume su responsabilidad y ha identificado los seis ODS en cuyo cumplimiento puede
contribuir en gran medida el grupo empresarial:
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Partes interesadas
del Grupo SARIA

Empresas de
certificación

ACTORES INTERE

Proveedores
ESA
DO
SI

NT
E

Junta
directiva

Empleados

OS

Organizaciones
y asociaciones

ACTORES INTER

RN

SADO
S EX
TER
NO
S

Autoridades

Medios de
comunicación/
prensa

Clientes de
servicios

Legisladores,
políticos

Vecinos
Compañías
asociadas
al Grupo
RETHMANN

Clientes de
productos
finales

Comité de
empresa
Sindicatos
Accionistas
(Rethmann)
Instituciones
financieras/
bancos

ONG
Proveedores
de energía

Estándares internacionales e indicadores
de rendimiento definidos: La sostenibilidad
debe ser cuantificable
Para SARIA está claro que la gestión estructurada
y sistemática de la sostenibilidad no se limita a palabras bonitas. Por lo tanto, los logros conseguidos
y el progreso conjunto deben ser cuantificables
y demostrables como corresponda. El informe de
sostenibilidad actual ya señala una dirección.
Resume actividades de siete países y examina las
competencias de SecAnim, SARVAL, ReFood,
Bioceval, ecoMotion, Van Hessen y Bioiberica.
En conjunto, el informe aborda aproximadamente
dos tercios de las actividades del grupo SARIA.
La elaboración de informes sobre los logros y el
grado de cumplimiento de los objetivos empresariales sostenibles debe realizarse de forma periódica y transparente. Stephan Cleves, uno de los
coautores del informe, subraya: «Para presentar
los datos de forma comparable, SARIA selecciona
formatos de informes de prestigio. Así, el informe
de sostenibilidad se ciñe a los estándares reconocidos internacionalmentede la Global Reporting
Initiative (GRI). Esto permite a todos los interesados evaluar y comparar correctamente el desempeño de SARIA en términos de sostenibilidad».

Candidatos
(potenciales)

Seguros

Colaboración con una organización de calificación externa: La sostenibilidad como criterio
de calidad evaluado
Desde hace mucho tiempo, el Grupo SARIA ha recibido reconocimientos a la sostenibilidad empresarial por parte de un organismo reconocido
a escala interancional. En los últimos años, el grupo empresarial ha mejorado su puntuación y, en su
sector, está por encima de la media de las empresas valoradas. El Grupo SARIA también solicita
a sus proveedores un compromiso de sostenibilidad evaluable y demostrable. Para ello, se han desarrollado y aprobado especificaciones para una
aprovisionamiento sostenible del Grupo.

Con la ayuda de la página de presentación correspondiente, los proveedores pueden compartir
su calificación con SARIA. El panel de control
muestra el desempeño en materia de sostenibilidad y la mejora de los proveedores. De este modo, la cadena de suministro de SARIA no solo
puede entenderse mejor, sino que también se
puede clasificar y evaluar con respecto a los aspectos relacionados con la sostenibilidad.

En la auditoría
actual, el grupo
SARIA ha recibido
el estatus de plata

El informe de sostenibilidad
está disponible en nuestra
página de internet.
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// SOSTENIBILIDAD

«Los instrumentos financieros verdes son
un incentivo para que las empresas actúen
de forma sostenible»
EL PASADO OTOÑO, EL GRUPO SARIA EMITIÓ CON ÉXITO TÍTULOS DE DEUDA VERDE. EL DIRECTOR FINANCIERO
TIM SCHWENCKE Y RALF NIEMANN (DIRECTOR DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL GRUPO) EXPLICAN EN
LA ENTREVISTA QUÉ IDEA HAY DETRÁS DE LA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE Y QUÉ POSIBILIDADES OFRECE SARIA.

// Si no te dedicas al tema de las finanzas
verdes, te resultará un poco difícil de entender. ¿Cómo le explicaría la financiación
sostenible a alguien que no tenga conocimientos previos sobre este tema?
Ralf Niemann (RN): Muy fácil, las empresas pueden obtener financiación de distintas fuentes.
Una fuente es, entre otras cosas, la financiación
externa, es decir, el empréstito solicitado a los
bancos o incluso los pagarés. Green Finance se
centra en los instrumentos financieros que destacan por sus componentes ecológicos,sostenibles o sociales.

por la Empresa para cualquier fin en el marco de
la actividad comercial, por lo que son más flexibles. En el caso de los instrumentos vinculados
con los ESG, las condiciones están relacionadas
con la consecución de objetivos específicos de
sostenibilidad o clasificaciones de sostenibilidad,
no a la ejecución de proyectos individuales. Cuanto mejor sea el rendimiento de sostenibilidad de
la empresa, más barata será la financiación. Cuando no se cumplen los objetivos, los costes aumentan. De este modo, se crea un incentivo para que
las empresas actúen de forma sostenible. Para
SARIA hemos elegido esta forma de financiación.

// Es decir, ¿las empresas obtienen dinero
que deben emplear para unos fines sostenibles determinados?
RN: Los créditos afectados son una variante para financiar actividades ecológicas o sostenibles
concretas. Además de estos Proyectos verdes,
existen también los llamados créditos y pagarés
vinculados a los ESG. Los ESG son los criterios
ambientales, sociales y de gobernanza. Por lo
tanto, estos instrumentos pueden ser utilizados

// ¿Cómo se definen estos objetivos de sostenibilidad?
Tim Schwencke (TAS): Las empresas y prestamistas pueden establecer conjuntamente los
objetivos en el marco del proceso,por ejemplo,
algunos indicadores concretos como el índice
de emisiones de sustancias nocivas o el consumo de energía. La evaluación del rendimiento
de la sostenibilidad por parte de las agencias de
calificación también es un criterio posible. Para

nosotros, la puntuación de nuestra clasificación
de sostenibilidad es decisiva.
// Las ventajas son, por tanto, las concesiones favorables, pero unidas a un mayor
esfuerzo y cierto riesgo. ¿Qué otras consideraciones se tuvieron en cuenta en la financiación sostenible de SARIA?
TAS: Nuestro objetivo es contribuir a un mundo sostenible en todas las áreas de la empresa.
En la logística o la producción, las posibilidades
son más evidentes, por ejemplo, optimizando las
rutas o reduciendo el uso de los combustibles
fósiles. Sin embargo, también hay una clara tendencia en tesorería hacia la sostenibilidad, lo que
da como resultado una variedad cada vez mayor
de ofertas sobre cómo las empresas pueden organizar su financiación de forma sostenible. Nos
gustaría aprovecharlas.
// ¡Muchas gracias por la charla!

Sello de sostenibilidad
para la emisión de títulos
de deuda verde
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Ralf Niemann, director del

Tim Schwencke,

área de Tesorería del Grupo

director financiero del Grupo SARIA
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// SOSTENIBILIDAD

La nueva planta de ReFood utiliza unas
técnicas de procesamiento innovadoras
Por el contrario, en el procesamiento de los alimentos envasados se utiliza por primera vez el
denominado Paddle Depacker. Esta técnica se ha
desarrollado especialmente para separar los envases del material orgánico y, de este modo, obtener
una biomasa pura para el tratamiento posterior
en la planta de biogás. Al principio, el material de
entrada se aplasta con una paleta giratoria, pero
no se tritura. La idea es que los embalajes de metal, plástico o cartón son más fáciles de retirar si
mantienen su tamaño original en la medida de lo
posible. Durante el proceso, las cribas de malla
pequeña separan el material de embalaje. A continuación, se desechan los residuos de embalaje
inorgánicos separados y se transporta la fracción
orgánica limpia a la planta de biogás después del
resto de fases de procesamiento.
Inauguración en una reunión de alto nivel (de izq. a dcha.): Franz Untersteller (Ministro de Medio Ambiente
de Baden-Württemberg), Dr. Clemens Maier (alcalde de Trossingen), Stefan Bär (jefe de distrito de Tuttlingen),
Norbert Rethmann y Franz-Bernhard Thier

El 16 de octubre de 2020, ReFood inauguró una
nueva sucursal en el marco de las limitaciones
marcadas por el coronavirus. La nueva sede se
encuentra en Trossingen (Alemania) y ya había
empezado a desarrollar su actividad. Sin embargo, el acto de inauguración se ha pospuesto debido a la pandemia. Además de representantes de
la política y la prensa, en representación de SARIA
asistieron, entre otros, la Junta directiva formada
por Franz-Bernhard Thier y Norbert Rethmann,
presidente del Consejo de administración del Grupo
RETHMANN.
La jornada se centró especialmente en el nuevo
proceso de tratamiento en la sucursal. A la hora
de tratar los restos de alimentos, separar los materiales de embalaje de los alimentos envasados
supone un enorme desafío. En Alemania habrá
previsiblemente una modificación de las condiciones marco legales que prevé en el futuro una
separación estricta de los residuos de alimentos
envasados y sin envasar en todas las fases, desde
la fabricación hasta el transporte y el procesamiento posterior.

ReFood se enfrenta ahora de forma proactiva
a este desarrollo con una tecnología y un procedimiento innovadores. A diferencia de las plantas
de ReFood anteriores, en Trossingen se han instalado dos líneas de procesamiento independientes, una para alimentos envasados, como los
productos caducados procedentes del comercio,
y otra para residuos alimentarios no envasados,
como los restos de alimentos recogidos en restauración, o las frutas y verduras de los supermercados que ya no se pueden comer. Los
alimentos sin envasar pasan por las fases habituales del proceso, entre ellas la separación de las
sustancias nocivas y la trituración de la biomasa.

«Estoy convencido de que aquí en la planta de
Trossingen hemos sentado las bases para un manejo aún más sostenible y extraordinariamente
responsable de los restos de alimentos y comidas.
Forma parte de nuestra filosofía como grupo empresarial el reconocimiento del valor en los residuos de otras industrias y el aprovechamiento
respetando el medio ambiente. El modelo de negocio de ReFood es mirar hacia el futuro y estoy
muy contento de haber puesto en marcha un
ejemplo de buenas prácticas en todo el grupo,
de manera oficial, aunque con retraso, que con
seguridad contribuirá a su permanencia», afirma
Norbert Rethmann el día de la inauguración.

«Forma parte de nuestra filosofía como grupo empresarial el reconocimiento del valor en los residuos
de otras industrias y el aprovechamiento respetando
el medio ambiente.»
Norbert RETHMANN, presidente del Consejo de administración del Grupo RETHMANN
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// FOOD & PHARMA

Bioiberica y Van Hessen:
Líder en el ámbito
de la heparina desde
hace más de 30 años
HEPARINA: UN MEDICAMENTO VITAL PERO DIFÍCIL DE OBTENER
La heparina salva todos los años más de 100 millones de vidas. Es el anticoagulante más utilizado
para el tratamiento y la prevención de la trombosis. La trombosis se produce cuando los coágulos
de sangre impiden la libre circulación de la sangre
a través de los vasos sanguíneos. Esto puede llegar
a provocar incluso un fallo cardíaco. La heparina
ayuda a disolver estos coágulos y puede impedir
que se formen. Sin embargo, no solo los pacientes
con trombosis dependen de la heparina, sino que
el medicamento también desempeña un papel importante en las intervenciones quirúrgicas. Por lo
tanto, no es de extrañar que esté en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial
de la Salud.

Sin embargo, la heparina es difícil de obtener,
ya que la base de las materias primas se obtiene
exclusivamente de la mucosa intestinal porcina.
Dado que los intestinos no son el lugar más higiénico, resulta sencillo entender que una extracción
rápida y profesional de la mucosa es fundamental.
Todo el proceso de recogida, procesamiento y entrega es extremadamente crítico en cuanto al tiempo y requiere una ejecución impecable desde el
matadero hasta la planta de fabricación de productos farmacéuticos. Para ello, debe existir un
control integral a lo largo de la cadena de suministro. Sin embargo, por lo general, las empresas
farmacéuticas no disponen de mataderos.

«No hemos creado ningún mercado nuevo. El consumo determina la demanda. Solo podemos reaccionar al respecto y consolidar nuestra posición. Para
ello, lo más importante es seguir consolidando y reforzando nuestra colaboración, mientras nos adaptamos a todos los ámbitos de forma óptima.»
Christian Stehmann, Van Hessen
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Aquí es donde entra en juego la división SARIA
Food & Pharma. Con el fin de garantizar una transición cuidada hasta el último detalle desde la extracción hasta el procesamiento de la mucosa, las
unidades de negocio de SARIA Van Hessen y Bioiberica han colaborado durante muchos años para que los productos de origen animal puedan
utilizarse en la industria farmacéutica. La mucosa
es el eslabón de unión entre ambas empresas.

Bioiberica y Van Hessen: La pareja perfecta
Bioiberica, una empresa internacional del ámbito
de las ciencias de la vida con sede en España, que
cuenta con más de 45 años de experiencia en
mejorar la salud y el bienestar de las personas, los
animales y las plantas. La empresa se ha especializado en la identificación, extracción y desarrollo
de moléculas de base biológica que se transforman
en productos de alta calidad para las industrias
farmacéutica, nutracéutica, veterinaria, de alimentación animal y agraria.

Gracias a esta especialización, Bioiberica es líder
en la producción de heparina y una referencia
mundial en la investigación, producción y distribución de otros principios activos de origen animal,
como el sulfato de condroitina, la glucosamina,
el ácido hialurónico, el colágeno nativotipo II o la
tiroides. La empresa contribuye de forma activa
a la economía circular mediante la obtención de
valiosos subproductos procedentes de procesos de
producción industrial para su reutilización en otras
áreas como la salud animal y vegetal.

SARIAnews
SARIAnews 3535

// FOOD & PHARMA

La actividad principal de Bioiberica gira en torno
a la heparina. Sin embargo, como empresa farmacéutica, Bioiberica no tiene la posibilidad de
extraer la mucosa directamente de los intestinos
porcinos en el matadero, sino que necesita unos
servicios externos para dar los pasos necesarios
antes de la producción de heparina.
Van Hessen cuenta con estos servicios. Van Hessen
procesa órganos e intestinos de animales a escala
mundial y es líder mundial en tripas naturales.
La empresa gestiona las denominadas salas de
tripería en numerosos mataderos de todo el mundo. Además de personal altamente cualificado,
cuenta con su propio departamento de investigación, que ha desarrollado nuevas tecnologías
para aumentar la eficiencia. Antes de que los intestinos comiencen el complejo viaje hacia el procesamiento, la calibración y la entrega a los
mercados locales y a los productores de embutidos
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tradicionales de los diferentes países, se extrae
la mucosa de los intestinos y se conserva con
condiciones especiales. Este revestimiento interior
mucoso de las tripas animales, que antes se consideraba un residuo, ya ha recibido un tratamiento
especial.
Obtener mucosa, extraer heparina
«Durante la limpieza, extracción y recogida de las
tripas naturales, también recogemos la mucosa»,
explica Christian Stehmann, responsable de las
materias primas para el sector farmacéutico en Van
Hessen. «La suministramos a Bioiberica, donde se
procesa para convertirla en el principio activo de
heparina con fines médicos. Nuestra estrecha colaboración en este proceso nos permite aumentar
el valor del producto final. Juntos supervisamos el
procesamiento del producto de principio a fin para garantizar la máxima calidad y trazabilidad. Esto
resulta atractivo para el cliente.»

Extraer la mucosa intestinal es un proceso crítico
con respecto al tiempo, ya que la sustancia empieza a descomponerse en cuanto se sacrifica al
animal. Víctor Vélez, director de compras de
Bioiberica, explica lo que hace Bioiberica con la mucosa suministrada por Van Hessen: «Recogemos
la mucosa y extraemos la heparina. La suministramos a nuestros clientes de la industria farmacéutica, que producen los fármacos anticoagulantes
que se obtienen en la farmacia local».
Van Hessen y Bioiberica son los colaboradores
ideales. «Nuestra capacidad de producción de mucosa no tiene competencia», explica Stehmann.
«También nos encargamos de toda la tecnología
de procesamiento de nuestras salas de tripería.
De hecho, fabricamos estas máquinas nosotros
mismos. De esta forma podemos controlar completamente la seguridad y, sobre todo, la calidad».

Por ello, la mucosa se ha convertido en una historia de éxito conjunta tanto para los dos socios
como para los clientes del sector farmacéutico de
Bioiberica.
Juntos, Van Hessen y Bioiberica forman la división
Food & Pharma de SARIA. Esta vinculación garantiza a los mataderos un aprovechamiento
máximo de sus materiales y a los clientes una cadena de suministro controlada y transparente
basada en los más altos estándares de calidad
y en las certificaciones internacionales más exigentes. La colaboración como requisito esencial
para obtener un resultado de alta calidad.
Al mismo tiempo, la colaboración se centra más
que en el control y la transparencia en el proceso
de producción. Bioiberica procesa la mucosa preferentemente en el mismo lugar en el que se
extrae. «Esto se debe a que la mucosa está compuesta aproximadamente por un 85 % de agua.
En cuanto al medio ambiente, preferimos reducir
el volumen y transportar a nuestra planta de producción únicamente el extracto que contiene heparina. Por este motivo, estamos en América del
Norte y del Sur, así como en Europa, allí donde Van
Hessen gestiona salas de tripería», explica Vélez.

«Bioiberica y Van Hessen han optimizado su cooperación hasta tal punto que hemos desarrollado una
cadena de suministro con una trazabilidad completa.
Podemos decir exactamente de dónde procede cada
producto. Esto es fundamental en nuestro sector.»
Víctor Vélez, Bioiberica

Integración única
La trazabilidad de la cadena de suministro entre
ambas empresas es completa. Ambos cuentan con
un modelo de cadena de suministro sólido, así
como con flexibilidad y capacidad de producción
a escala mundial. La integración, control y transparencia sin precedentes a lo largo de todo el
ciclo de procesamiento aseguran un mayor aprovechamiento y una mejor calidad en comparación
con la competencia. Desde el inicio de la colaboración en los primeros años de la década de los
noventa, los productos basados en heparina de
Bioiberica son muy demandados.
Vélez dice: «Nuestro producto es de origen biológico y nuestros procesos están especialmente diseñados para minimizar cualquier posible riesgo
biológico. Sin embargo, es de vital importancia
que nuestros proveedores también traten cuidadosamente las materias primas. Con Van Hessen
como nuestro socio de confianza, podemos estar
seguros».

La innovación, precisión, seguridad y pasión de
los equipos de ambas empresas son factores decisivos para el éxito del desarrollo y el crecimiento
continuo. Van Hessen y Bioiberica son socios fiables y estratégicos que están orgullosos de pertenecer al Grupo SARIA.
En el futuro, ambas empresas seguirán ampliando
continuamente su infraestructura conjunta.
La consolidación de los conocimientos y el desarrollo de nuevos productos permite a ambas empresas seguir creciendo y cumplir con la misión
de SARIA de transformar los subproductos animales en materias primas de alta calidad para
nuevas aplicaciones en otras industrias.

Van Hessen es un importante actor en el mercado, por lo que Bioiberica dispone continuamente
de una amplia gama de materias primas de origen
animal. «Sin duda la mucosa es el producto más
importante», explica Vélez, «pero nuestra empresa también obtiene de Van Hessen cartílagos
y muchas otras materias primas que se utilizan
en diversos productos farmacéuticos.»
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// CUMPLIMIENTO

Pleno cumplimiento de la Legislación
LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, LA INTEGRIDAD Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO SON VALORES MUY IMPORTANTES PARA
SARIA. LA GESTIÓN DE LA CONFORMIDAD EN TODO EL GRUPO ES UN ELEMENTO CLAVE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
FIABLE DE LAS NORMATIVAS Y LOS ESTÁNDARES ÉTICOS.

Hace años que el Grupo SARIA creó un sistema de
conformidad, desde entonces lo actualiza regularmente para adaptarlo a nuevos desarrollos o a
nuevas condiciones marco. Los puntos fuertes del
sistema corresponden a los riesgos en materia de
conformidad relevantes para SARIA, los cuales se
identifican continuamente y se evalúan sistemáticamente. Entre los campos clave se encuentran,
entre otros, la equidad en la competencia, la separación de los intereses empresariales y privados,
así como las condiciones laborales que salvaguardan la seguridad y la salud y cumplen las disposiciones legales nacionales correspondientes.

Un instrumento central del sistema de conformidad es el Código de conducta, definido voluntariamente. Como código de conducta común,
establece comportamientos y reglas relativos a la
Conformidad que son vinculantes para todas las
unidades empresariales. El Código está dirigido
así a todos los empleados, pero también a terceros externos, ya que el Grupo SARIA espera
que sus socios comerciales actúen
de forma justa y conforme a la ley.

La formación y el Compliance Officer
ayudan a los empleados de SARIA
a cumplir el Código de Conducta.

Stephan Vieth, director del departamento
de Group Legal, es responsable de
la gestión de la conformidad como Chief
Compliance Officer a nivel superior
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El Código de Conducta de la SARIA
funciona como un código de
conducta común para los empleados
y socios comerciales del Grupo SARIA

La Conformidad es una parte integrante de la actividad diaria y una pretensión que debe estar firmemente arraigada en todo momento y lugar
dentro del grupo empresarial. Para conseguirlo,
el sistema de Conformidad de SARIA incluye un
amplio catálogo de medidas con iniciativas orientadas directamente a los empleados. Esto incluye
formación a nivel local y a nivel de grupo. Para
los directivos de áreas clave como, por ejemplo,
Compras y Ventas, es obligatorio contar con programas de formación presenciales y en línea relacionados con la conformidad. Además, estos
empleados firman una carta anual de Compliance & Commitment mediante la que confirman su
ámbito de responsabilidad conforme a la ley
y la normativa vigente.
Por motivos organizativos, la gestión de la conformidad se ha establecido de acuerdo con la estructura de la empresa, de modo que se nombra
a un Compliance Officer para cada país o unidad
de negocio. Su tarea es supervisar in situ el cumplimiento de las reglas y poner en práctica medidas de conformidad, asesorar sobre cuestiones
concretas de la práctica y ponerse a disposición
de los empleados como personas de contacto.

Aspectos destacados del sistema
de Conformidad de SARIA
	Derechos humanos y de
los trabajadores
Seguridad y protección de la salud

Las cadenas de denuncias y los canales de notificación predeterminados garantizan una comunicación sistemática, estandarizada y periódica.
En informes periódicos, se informará a la junta
directiva de todos los incidentes y medidas relevantes para la conformidad. No obstante, también
está involucrado activamente en la planificación
y ejecución de proyectos de la organización de
Conformidad a través de dos de sus miembros en
el marco de un Compliance Board.
Las medidas adoptadas en el marco del sistema
de conformidad se registran y documentan, incluidos sus resultados, tanto a nivel de grupo
como en el ámbito de las unidades organizativas.
Para garantizar el funcionamiento del sistema,
se someterá a la comprobación de un tercero independiente. También se determinará si el sistema sigue cubriendo todos los riesgos relevantes
para la conformidad. Con el fin de reforzar aún
más los mecanismos de control, SARIA llevará
a cabo en el futuro auditorías basadas en muestras en las sucursales. Se ha previsto una auditoría in situ por año y unidad organizativa.

Las denuncias de posibles infracciones de Conformidad ayudan a SARIA a impedir a tiempo posibles perjuicios para el Grupo, sus empleados,
sus socios comerciales y la comunidad en general. Por lo tanto, dentro del grupo empresarial,
todo el mundo está obligado a informar sin demora de cualquier irregularidad. Además de los
Compliance Officer, también está disponible la Integrity Line. Se puede acceder a ella a través de
los sitios web del Grupo y, por lo tanto, no solo
es accesible para los empleados, sino también para el resto de posibles informantes. Las denuncias
pueden ser totalmente anónimas. Todas las denuncias serán examinadas inmediatamente dentro de la organización de Conformidad. En caso
necesario, se realizarán investigaciones más exhaustivas que tendrán sus consecuencias correspondientes, incluidas las medidas adoptadas por
SARIA para evitar futuras infracciones semejantes
de la forma más fiable.

Confidencialidad garantizada:
La Integrity Line de SARIA ya cumple
con los exigentes requisitos de la futura
Directiva para proteger a los denunciantes
de la UE.

Competencia justa
Integridad
Protección de datos
Blanqueo de capitales y sanciones
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