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Es un placer presentarles el primer número de la memoria de Responsabilidad Social Corporativa de Saggas, correspondiente 
al ejercicio 2018. En Saggas somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con la sociedad y, por eso, desde nuestros 
inicios, buscamos contribuir de forma directa con el progreso y el bienestar no sólo de nuestros trabajadores y sus familias 
sino, también, con el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. 

La Responsabilidad Social Corporativa es un pilar estratégico de la gestión de la compañía que se vertebra a través de todas 
las áreas de actuación y que implica a todos los miembros de la empresa en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, en 
torno a los siguientes ejes: proyección de excelencia, transparencia y comportamiento ético.

Con esta memoria, Saggas quiere dar un paso adelante en su compromiso con la sostenibilidad económica, ambiental y social 
y con la transparencia mostrando sus mejores prácticas en estos ámbitos.

D. Santiago Alvarez Fernández
Director General

Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 
(SAGGAS)
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GOBIERNO CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA 

 CONCEPTOONSEJEROS  2017 2018

 Consejeros 10 10

 Personas que han visitado la planta 412 447

1.2.2  Órganos de gobierno

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Su actuación se basa en los principios de independencia, objetividad y transparencia.

La sociedad se rige por sus estatutos, cuya última actualización fue aprobada en la Junta 
General de Accionistas celebrada el 28 de febrero de 2017. 

Corresponde a los accionistas, constituidos en Junta General, decidir por mayoría en los 
asuntos que son competencia legal de esta.

La sociedad está regida y administrada por el Consejo de Administración, que tiene atribui-
das todas las facultades de gestión de la sociedad y que actualmente está integrado por 10 
consejeros. 

Los miembros del Consejo de Administración
son elegidos por la Junta General de Accionistas para ejercer su cargo por un plazo de cinco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los órganos de gobierno de la compañía son el Consejo de Administración y la 
Comisión Ejecutiva. El Comité de Dirección, por su parte, es el encargado de la 
gestión diaria de la planta.
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https://www.saggas.com/pdf/codigos-de-funcionamiento.pdf
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* Huellas verificadas.
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https://www.saggas.com/pdf/DECLARACION-AMBIENTAL-PLANTA-DE-REGASIFICACION-DE-SAGUNTO.pdf
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3.2  COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Desde sus inicios, Saggas ha mantenido un fuerte compromiso con el desarrollo económico 
y social de la comarca del Camp de Morvedre. 

Este compromiso con su entorno más próximo se concreta en numerosas actuaciones, en-
marcadas dentro de la política de Responsabilidad Social de la planta. 

Durante el ejercicio 2018, Saggas ha colaborado con más de 30 iniciativas de carácter so-
cial, cultural, deportivo y medioambiental en el entorno de Sagunto y su comarca.

3.3  COMPROMISO CON EL ENTORNO LOCAL

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL        
   

 CONCEPTO  2017  2018  
 Índice de frecuencia con baja para personal propio 9,14 9,18
 Índice de frecuencia con baja para personal contratista 15,4 0,00
 Índice de gravedad con baja para personal propio 0,42 1,09
 Índice de gravedad con baja para personal contratista 0,32 0,00
 Accidentes mortales personal propio 0 0
 Accidentes mortales personal contratista 0 1
 Formación plantilla en seguridad (h/empleado)  31,2  20,7
 Simulacros realizados  7 7

FORMACIÓN 
PLANTILLA 

EN SEGURIDAD

Uno de los pilares de la gestión de Saggas se centra en el cumplimiento de su política de 
cero accidentes. Para ello, tiene certificado su sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Laboral según OHSAS 18001. Además, mantiene un compromiso con la formación en 
materia de seguridad, tanto para sus trabajadores, como para los contratistas y subcon-
tratistas que acceden a la planta. 
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El compromiso de Saggas con el entorno se enmarca en los siguientes ámbitos:

  CULTURA 

Colaboración con iniciativas y entidades que ayudan a impulsar la cultura en Sagunto. Entre 
ellas destacan:

• Talleres de Cultura Clásica
• Sagunt a Escena
• Passió per Sagunt
• Lira Saguntina
• Amics del Cavall
• Saguntum Civitas
• Asociación Barrio Obrero
• VIII Concurso de microcuentos de Levante Camp de Morvedre
• Cabalgata de Reyes

  MEDIO AMBIENTE 

Apoyo de iniciativas que difunden la importancia del respeto y el cuidado del medio 
ambiente. En 2018, Saggas ha mantenido su colaboración con el concurso “El Medio Am-
biente que queremos”, que organiza anualmente Onda Cero Sagunto y que tiene como 
objetivo concienciar a los escolares de la comarca sobre la importancia de preservar un 
medio ambiente saludable.

Compromiso Saggas 
con la cultura.
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saggas.com

Medio
Ambiente
CO2 Verificado 

HCO-2015/0010

Empresa
Registrada

UNE-EN ISO 9001 

ER-1561/2008

Seguridad y
Salud Laboral

UNE-EN ISO 9001 

SST-0315/2008

Gestión
Energética

UNE-EN ISO 50001 

GE-2013/0023

Gestión
Ambiental

UNE-EN ISO 14001 

GA-2008/0679


