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PRESENTACIÓN DEL 
DIRECTOR GENERAL

Este año ha sido, con toda seguridad, el año más duro al que se ha enfrentado SAVIA desde su creación en el 
año 2001. Ha sido un año repleto de situaciones difíciles, muy difíciles en algunos casos, de incertidumbres 
constantes, de estrés, de tensión, de miedo y desgraciadamente también de duelo.
Por ello es un verdadero orgullo poder presentaros a todos vosotros nuestra primera Memoria de RSC 
2020, la cual va dedicada, como no puede ser de otra manera, a todos y cada uno de nuestros profesionales, 
HEROES y HEROINAS de los que nos sentimos muy orgullosos y a los que la sociedad algún día -en vez de 
criminalizarlos como en algún caso ha hecho- les colocará en el lugar que se merecen tras su titánica lucha 
contra este virus; y por supuesto a nuestros residentes, por su valentía y paciencia ante la difícil situación que, 
a ellos especialmente, les ha tocado vivir y también a sus familiares que han jugado, de manera telemática casi 
todo el año, un papel necesario y fundamental.
Personas, procesos e innovación son los tres ejes sobre los que, en este año 2020, hemos seguido construyendo 
la ambición de SAVIA.

3 Personas: en Savia contamos con más de 1.300 profesionales, con un compromiso total de servicio a los 
residentes, que tratan de dar lo mejor de sí mismos para ofrecerles una atención de calidad. Es nuestra labor, y 
responsabilidad, proteger y formar a todos ellos, en un entorno laboral basado en la transparencia, la confianza 
y en el respeto para conseguir el sentimiento y el orgullo de pertenencia de todos y cada uno de ellos.
Este año a pesar de todas las dificultades hemos impartido muchas horas de formación a todos ellos y 
facilitado, como siempre hacemos, la contratación e integración de colectivos con mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral.

3 Procesos: en los pocos “descansos” que nos ha permitido el año, hemos seguido mejorando continuamente la 
práctica totalidad de nuestros procesos internos, buscando una excelencia operativa que nos permita unificar, 
optimizar y avanzar en un modelo de atención y cuidados sociosanitarios centrados en la persona.

3 Innovación: hemos continuado con nuestra apuesta clara por la innovación, como proceso transversal 
y abierto, en todo lo que hacemos. Durante este 2020 hemos seguido avanzando en nuestra política de 
digitalización de los cuidados, con la incorporación de más centros a nuestra red de centros 100% digitalizados.

Todo ello nos ha permitido, seguir manteniendo un elevado nivel de satisfacción en nuestros residentes y 
familiares, propósito último de esta empresa, que nos han calificado con un 8,6 sobre 10 en la encuesta de 
satisfacción de este año. Nos queda margen de mejora sí, pero nos sentimos muy muy orgullosos de este 
reconocimiento por su parte.
Por último, en esta memoria tratamos de trasladar a nuestros grupos de interés, con rigor y transparencia, el 
esfuerzo que la compañía ha hecho durante el ejercicio 2020. Esperamos de verdad que os resulte de interés y 
os permita conocernos mejor.

yoSoy Savia
Gerardo Cruz. Director General
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1. GRUPO SAVIA
1.1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO SAVIA

El Grupo Savia se constituye en el año 2001 para la construcción y gestión de residencias de 
la tercera edad, teniendo su domicilio social en Valencia y siendo actualmente la empresa 
líder en la Comunidad Valenciana y uno de los 10 principales grupos residenciales de 
España. 

Actualmente Savia, con sus 2.657 plazas residenciales y sus más de 1.300 profesionales 
al cierre del ejercicio 2020, se articula como un eje esencial de los servicios sociales en 
la Comunidad Valenciana, representando el 10%, aproximadamente, de todas las plazas 
residenciales (de titularidad pública o privada) existentes en la Comunidad.

22
residencias

15 Valencia
5 Castellón
2 Alicante

1.373
trabajadores

+3.450
clientes durante 2020

91,4%
residentes y familiares

recomendaría Savia

127.600
m2 de jardines

y zonas exteriores

8,6/10
valoración global

100%
centros con sistemas

de seguridad

5
auditoría externas

realizadas por Bureau Veritas

46,5
millones de euros
cifras de negocios

133
millones de euros

inversión total acumulada

>90%
ocupación media

3,2
ratio deuda/ebitda

EMPRESA
LÍDER EN LA
COMUNIDAD
VALENCIANA

”
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1.2. MODELO DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA

Savia es una compañía con amplia experiencia en la construcción y gestión de centros residenciales de la 
tercera edad. Nuestro modelo de negocio está basado en los siguientes aspectos:

1. El servicio ofrecido se centra en la atención residencial a personas mayores dependientes, tanto en 
estancias permanentes o temporales como en estancias diurnas.

2. Todos los centros residenciales que gestiona son en propiedad o están construidos en suelos 
concesionales de muy larga duración (en su mayoría entre 50 y 75 años).

3. Concierto de sus plazas con la Administración Autonómica. En este sentido, un porcentaje elevado 
de sus plazas están concertadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la Comunidad 
Valenciana.

4. Un Sistema de Gestión de la Calidad basado en estándares internacionales (ISO 9001:2015 Sistema de 
gestión de la calidad y UNE 158101: 2015 Servicios para la promoción de la autonomía personal. Gestión 
de los centros residenciales y centros residenciales con centro de día o centro de noche integrado) que 
se configura como el eje fundamental en la prestación del servicio.

Nuestra estrategia está basada en tres ejes fundamentales, las personas, los procesos y la innovación y 
mejora continua, ejes que cuentan con políticas específicas que concretan las líneas de actuación. Estos 
ejes marcan las prioridades estratégicas de Savia a medio y largo plazo, cuentan con el total compromiso 
tanto de la propiedad como de la dirección y  pasan fundamentalmente por:

3 Profundizar en el desarrollo de un modelo profesionalizado de atención residencial centrada 
en la persona, avanzar en la implantación de programas que permitan cuidar a nuestros mayores 
ofreciendo alternativas que permitan reducir al máximo el uso de sujeciones, desarrollar 
programas que promuevan la intervención de las familias en los Centros y promover una cultura 
de excelencia operativa diaria y mejora continua de todos los procesos. 

3 Ampliar la cartera de servicios con el objetivo de poder prestar a medio plazo una atención 
integral a las personas dependientes (desde teleasistencia o servicio a domicilio hasta la atención 
residencial).

3 Poner en valor los recursos humanos: el activo más importante de Savia son sus profesionales. 
En este sentido Savia trabaja de forma continua para mejorar los sistemas para atraer, seleccionar, 
formar, desarrollar y retener a los mejores profesionales.

3 Continuar impulsando el plan de digitalización iniciado hace tres años como elemento impulsor 
de nuevas formas de trabajar, con el objetivo de mejorar la eficiencia, aumentar la calidad percibida 
por residentes, familiares y empleados y mejorar, consecuentemente, los resultados.

3 Asimismo, se está acometiendo un plan de expansión con el objetivo de: 

i.    Fortalecer la presencia en la Comunidad Valenciana consolidando su posicionamiento como 
un eje vertebrador esencial de los servicios sociales valencianos, facilitando el acceso a 
una plaza residencial a cualquier ciudadano de la comunidad a la menor distancia posible 
de su domicilio. 

ii. Fortalecer la presencia en las capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, 
especialmente en Alicante y Valencia. 

iii. Ampliar la presencia en otras Comunidades Autónomas que ofrecen una oportunidad de 
mercado atendiendo a la necesidad de plazas residenciales.



11

MEMORIAMEMORIA
RSCRSC2020

2020

1.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Los principios corporativos aplicados por Savia están comprometidos no sólo con el 
cumplimiento de toda la legislación aplicable a la actividad desarrollada, sino también con la 
excelencia en el servicio al cliente. En este contexto, a lo largo del presente informe describimos 
los principales principios aplicados por el Grupo en materia de:

3Gestión de la calidad: el objetivo fundamental es asegurar una homogénea y correcta 
aplicación de todos los procesos involucrados en la prestación del servicio y una mejora 
continua de los mismos, estableciendo de forma anual objetivos particulares e indicadores de 
seguimiento. Savia cuenta con una política de calidad orientada a la calidad de los procesos y 
basada en las normas ISO 9001 y UNE 158101 auditadas por una empresa externa de reconocido 
prestigio internacional como Bureau Veritas. 

3Gestión del riesgo: el objetivo es permitir a Savia identificar, evaluar, priorizar y responder 
a los riesgos asociados al desarrollo de su actividad (entorno competitivo, cumplimiento 
normativo específico, política de prevención de delitos, protección de datos, ciberseguridad, 
…). En este sentido Savia cuenta con una política de cumplimiento y gestión del riesgo que 
pretende definir y difundir las líneas estratégicas de una verdadera cultura de cumplimiento.

3Gestión de los recursos humanos: es el marco de referencia para la gestión de los empleados 
y una de las prioridades estratégicas. El objetivo es la mejora continua de los sistemas de 
selección, formación, prevención, evaluación y retención dando respuesta igualmente a aspectos 
clave como igualdad de género, conciliación de la vida familiar y beneficios sociales, entre 
otras muchas cuestiones. Savia cuenta con una política de recursos humanos que pretende, 
entre otros aspectos, atraer y fidelizar talento así como desarrollar el sentimiento y orgullo de 
pertenencia entre sus empleados.

3Gestión de la innovación: la ambición de Savia es ser innovadora y avanzada tecnológicamente 
en todos sus niveles y áreas, siendo la innovación uno de los ejes estratégicos. En este marco, se 
ha desarrollado una política de innovación y mejora continua que pretende situar a Savia como 
un referente en la materia a nivel sectorial.

1.4. DETALLE DE CENTROS

Savia cuenta con un total de 2.657 plazas residenciales y 416 plazas de estancia diurna o centro 
de día (mismo número en 2019), distribuidas en 22 centros ubicados todos ellos en la Comunidad 
Valenciana. La distribución de los centros se configura como un eje vertebrador de los 
servicios sociales en la Comunidad, dado que pone a disposición de la población dependiente, 
directamente o a través de conciertos con la administración pública, un número importante 
de plazas no solo en los emplazamientos más cercanos a los núcleos urbanos, sino también en 
zonas de interior más alejadas de las grandes ciudades, de tal manera que todo ciudadano de la 
Comunidad Valencia pueda acceder a una plaza residencial en un centro SAVIA a menos de 60 
kilómetros de su domicilio.

Mapa con la distribución de centros y principales datos:
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Castellón

Centro Residencial SAVIA Castellón
140 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Benicarló 
124 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Montán 
73 plazas residenciales

Centro Residencial SAVIA Moncofa 
124 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Cabanes 
74 plazas residenciales

Centro Residencial SAVIA La Nucía
126 plazas residenciales 
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Orihuela 
120 plazas residenciales 
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Alborache 
124 plazas residenciales

Centro Residencial SAVIA Albuixech
124 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Alcásser
124 plazas residenciales

Centro Residencial SAVIA Cheste
124 plazas residenciales
20 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA El Puig 
124 plazas residenciales
16 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Lliria
124 plazas residenciales

Centro Residencial SAVIA Paiporta
124 plazas residenciales
16 plazas diurnas

Valencia

Alicante
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Centro Residencial SAVIA Quartell
124 plazas residenciales
23 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Requena
124 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA San Antobio 
de Benagéber 
124 plazas residenciales

Centro Residencial SAVIA Silla
124 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Valencia-Campanar
124 plazas residenciales
25 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Xirivella
124 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Centro Residencial SAVIA Picassent 
140 plazas residenciales
30 plazas diurnas

Nuestros centros se caracterizan por:

3  Cumplir con toda la normativa tanto autonómica como estatal en materia de accesibilidad, estando totalmente 
adaptados a las personas con discapacidad.

3  Disponer de amplias zonas ajardinadas que posibilitan la realización de diversas actividades en los exteriores 
de los centros.

3 Estar equipados con sistemas de seguridad (alarmas, cámaras de grabación, sistemas de errantes, 
electroimanes en puestas de emergencia, etc.).

3  Contar con sistemas de calefacción y aire acondicionado, tanto en zonas comunes como en habitaciones. 

3  Estar todos los baños integrados en las habitaciones.

3  Disponer de una gestión propia de los servicios generales, entre los que destaca el servicio de cocina, lavandería 
y limpieza, todos ellos gestionados de forma directa por Savia con recursos humanos y técnicos propios.

100%
Aire Acondicionado y 

Calefacción

1.365
habitaciones

100%
baños integrados
en  habitaciones

127.600
m2 de jardines

y zonas exteriores

100%
centros con sistemas

de seguridad (cámaras, 
alarmas, errantes, ...)

96.700
m2 construidos
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2. GOBIERNO CORPORATIVO
2.1. ESTRUCTURA SOCIETARIA Y ACCIONARIAL

La estructura societaria del Grupo es la siguiente:

3   Gerocentros del Mediterráneo, S.L.: sociedad propietaria de las residencias.

3   Centros Residenciales Savia, S.L.U.: sociedad gestora.

El Grupo cuenta asimismo con 3 socios, comprometidos con el proyecto (dos son socios fundadores 
y uno de ellos presente en la compañía desde hace más de 14 años), los cuales mantienen una 
apuesta clara por el desarrollo del mismo en el marco de la calidad asistencial que caracteriza la 
marca Savia.

100%

42,5%
Grupo Corporativo 

Fuertes, S.L.

15%
Doalco, S.A.

42,5%
Cívica Servicios y

Medio Ambiente, S.L.

Gerocentros
del Mediterráneo, S.L.

Centros Residenciales 
Savia, S.L.U.

SOCIEDADES

SOCIOS SOCIOS

SOCIOS

2.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

El sistema de gobierno corporativo de Savia está conformado de acuerdo a las mejores prácticas, 
diferenciando de forma adecuada las labores de dirección y gestión del Grupo de la propiedad del 
mismo.

De esta forma cabe diferenciar los siguientes órganos:

3 Junta General de socios de Gerocentros del Mediterráneo, S.L.: es el órgano soberano a través del 
cual los socios intervienen en la toma de decisiones de la compañía. Se reúne como mínimo una 
vez al año.

3 Consejo de Administración de Gerocentros del Mediterráneo, S.L.: es el máximo órgano de 
administración, el cual está compuesto por 7 personas (6 hombres y 1 mujer). Cada uno de los socios 
con el 42,5% de participación cuenta con 3 representantes en dicho órgano de administración y 
el socio con el 15% del capital social cuenta con un representante. Los cargos de consejeros no 
cuentan con ninguna retribución fija ni variable. Este órgano de administración es el encargado 
de establecer las políticas y principios generales de Savia y la estrategia de la misma, así como 
supervisar los asuntos de especial relevancia del desarrollo de la actividad. Este órgano de 
gobierno se reúne como mínimo 4 veces al año.

3 Comité de seguimiento: compuesto por los propios miembros del consejo de administración, la 
dirección general de la compañía y determinados miembros de la alta dirección del Grupo cuya 
presencia sea requerida. En estos comités de seguimiento se supervisa la marcha ordinaria de la 
compañía y se analizan las propuestas que deben ser elevadas al consejo de administración.

3 Comité de dirección: compuesto por el director general y los directores de área (recursos 
humanos, gestión y calidad y financiero). Es el encargado de ejecutar la estrategia global de 
Savia, así como las políticas y principios fijados por el Consejo de Administración. Este comité de 
dirección se reúne de forma semanal.

Juanta General de Socios

Consejo de Administración

Comités de Seguimiento

Dirección General

Comité de Dirección

3 Socios

7 Miembros

Consejeros
Dirección General + miembros Alta Dirección

1 Director General 

Director General 
Director Recursos Humanos
Director Operaciones
Director Financiero
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ORGANIGRAMA SERVICIOS  CENTRALES Y CENTROS

Director General
DG

Director RRHH
DRH

Director Financiero y
Control de Gestión

DFCG

Directora de Operaciones 
DOP

Jefe Dpto
Prevención

JDPREV

Técnico RRHH
Formacion

TRHF

Técnico RRHH
Selección

TRHS

Jefe Dpto 
RRHH

JDRH

Gestora/s de
Operaciones

GOP

Técnico RRHH
Centros

TRHC

Técnico RRHH
Centros

TRHC

Técnico RRHH
Centros

TRHC

Jefe Dpto IT

JDIT

Jefe Dpto 
Mantenimiento

JDMAN

Jefe Dpto Admon y
Control de Gestión

Financiero
JDA

Control de
Gestión RRHH

JDRH

Técnico
Administración

Facturación
TAF

Técnico
Administración

de Tesorería
TAT

Técnico
Administración
de Contabilidad

TAC

Secretaria Dirección y 
Reponsable Compras

TACOM

Técnico 
Mantenimiento

SSCC
TMANSC

Dirección de centro

DTOR

Trab. 
Social

TS

TASOC
TAS

Técnico/s
Operaciones

TOP

Coordinadora/s
de Servicios

Generales
CSG

Técnico/s Servicios
Generales

TSG

Técnico 
Integración 

Social
TIS

Mantenimiento
de Centro

TMAN

Recepción
REC

ORGANIGRAMA PERSONAL CENTRO TIPO

Técnico
Administración
de Contabilidad

TAC

Supervisor/a de
enfermería y

cuidados
SENF Responsable 

de Servicios
Generales

RSG

Coordinadora
Médico
CMED

Coordinadora
Enfermería y

Cuidados
CENF

Médico
MED

Equipo de
enfermería

ENF

Responsable/s 
de Cuidados

RECU

Equipo de
Auxiliares

AUX

Limpieza
LIM

Lavandería
LAV

Cocinero/as
COC

Pinches
PIN

Fisiot
FIS

Terapeuta
Ocupacional

TO

Psico
PSI
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2.3. GESTIÓN DEL RIESGO

La gestión del riesgo es un elemento esencial en los procesos de toma de decisiones, habiéndose desarrollado una serie de 
procedimientos y sistemas que le permiten gestionar de una forma razonable los riesgos a los que está expuesta. 

Durante los años 2019 y 2020 se ha efectuado un proceso, con la ayuda de asesoramiento externo independiente, de revisión 
de todos los riesgos (operacionales y penales) asociados al Grupo y de su gestión y control.

Grupos de riesgos y mecanismos de control establecidos para poder mitigarlos:

3 Riesgos de Gobierno: relacionados con el gobierno corporativo y la gestión de riesgos global del Grupo y su control interno. 

 Medidas adoptadas para mitigar estos riesgos:

3 Adecuada separación de funciones entre socios, consejeros y directivos.

3 Análisis continuado con asesoramiento externo de los riesgos y de su gestión. 

3 Riesgos estratégicos:el proceso de concentración sectorial iniciado hace años, los potenciales cambios regulatorios, la 
falta de satisfacción de los grupos de interés así como el impacto que pudiera tener el nivel de concierto con la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas son, entre otros muchos, riesgos a los que tiene que hacer frente Savia. 

       Medidas adoptadas para mitigar estos riesgos:

3 Elaboración de una memoria de responsabilidad social corporativa.

3 Desarrollo de nuevos proyectos sin concierto de plazas que reduzcan el nivel de concierto.

3 Mejora, modernización y digitalización continua de los procesos

3 Riesgos de cumplimiento o normativos: se trata de un sector fuertemente regulado por la Administración Pública al margen 
de los riesgos inherentes de carácter fiscal, contable, medio ambiente, seguridad y salud, protección de datos y penal.

       Medidas adoptadas para mitigar estos riesgos:

3Auditoría financiera externa por una firma de reconocido 
prestigio internacional (Deloitte, S.L.)

3Asesoría fiscal con uno de los principales despachos 
internacionales. 

3Auditorías energéticas realizadas por una entidad acreditada de 
reconocido prestigio internacional (Bureau Veritas)

3Auditorías internas anuales.

3Inspecciones externas efectuadas por la Consejería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas.

3 Adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos con la colaboración de una empresa de reconocido 
prestigio especializada en sistemas de información, seguridad 
informática y protección de datos. Se cuenta asimismo con 
un delegado de protección de datos (DPO) y un Comité de 
Protección de Datos. Savia pasó a formar parte de la Asociación 

Española para el Fomento de la Seguridad (ISMS Forum Spain) siendo uno de los promotores en 2020 de su 
capítulo en la Comunidad Valenciana.

3 Departamento propio de prevención de riesgos laborales. 

3 Riesgos operacionales o de mercado: los derivados de la prestación del servicio a nuestros residentes o los relacionados 
con la selección, formación y retención de profesionales en determinadas categorías. Igualmente, se incluye el riesgo 
propio de mercado (cambios en la demanda, existencia de servicios alternativos a las residencias, insuficiencia de fondos 
públicos para garantizar la cobertura de las plazas concertadas, …). 

 Medidas adoptadas para mitigar estos riesgos:

3Política de calidad basada en las normas ISO 9001: 2015 y UNE 158101

3Auditorías externas realizadas por una entidad de reconocido prestigio internacional (Bureau Veritas)
 
3Auditorías internas

3En materia de riesgos asociados a recursos humanos (selección, formación y retención), Savia cuenta con numerosos 
convenios de colaboración para la realización de prácticas y captación de potenciales candidatos, un equipo propio 
dedicado a selección, planes específicos de formación y diversas medidas de conciliación y beneficios sociales.

3 En cuanto al riesgo de mercado, Savia cuenta con un mix de plazas privadas y públicas adecuado que mitiga posibles 
problemas de demanda.

3 Riesgos financieros: riesgos relacionados con el endeudamiento del Grupo, el peso de los ingresos derivados de las plazas 
concertadas y los asociados a una demora en los pagos por parte de su principal cliente.

 Medidas adoptadas para mitigar estos riesgos:

3Política de fuerte reducción del endeudamiento 

3Líneas de financiación suficientes para hacer frente a posibles retrasos en el pago por parte de su principal cliente 

3 Riesgos reputacionales y litigiosos: lla imagen de marca es uno de los 
principales valores de Savia. En este sentido, todos aquellos riesgos relacionados 
con aspectos reputacionales adquieren una especial importancia. 

Medidas adoptadas para mitigar estos riesgos:

3Elaboración de un plan de prevención de delitos (compliance) con asesoramiento 
externo especializado. Las labores de compliance officer son realizadas por 
determinados miembros del comité de dirección de Savia no habiéndose producido 
ninguna sanción ni denuncia relevante durante los ejercicios 2020 y 2019.

3Se cuenta con un asesoramiento externo profesional en materia de derecho laboral 
y administrativo con un despacho de reconocido prestigio internacional. 

3Se cuenta con un asesoramiento externo especializado que controla y efectúa 
seguimiento de todas las redes sociales donde está presente Savia.
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Savia cuenta con una sólida cultura corporativa que le aporta los más de 17 años de experiencia 
gestionando centros de personas mayores dependientes.

En este sentido, el Gr upo apoyado en sus valores y principios de comportamiento éticos tiene un 
propósito y una ambición:

2.4. CULTURA CORPORATIVA

4

12

3

VISIÓN - AMBICIÓN Ser: 
1. El grupo líder en la 

Comunidad Valenciana y un 
referente nacional a nivel de 
CUIDADOS asistenciales.

2. Una empresa 
TRANSPARENTE en la que 
las familias confíen y donde 
las PERSONAS tengan 
sentimiento y orgullo de 
PERTENENCIA.

3. Una empresa INNOVADORA, 
sostenible y avanzada 
tecnológicamente.

MISIÓN-PROPÓSITO 
Conocer y atender las 
necesidades de nuestr@s 
residentes, en entornos 
seguros, accesibles y 
adaptados a través de un 
equipo humano cercano, 
profesional y comprometido, 
garantizando la máxima 
satisfacción de residentes y 
familiares.

VALORES
Compromiso, 
Transparencia, 
Confianza, 
Respeto

PRINCIPIOS ÉTICOS
1. Profesionalidad
2. Integridad
3. Equidad
4. Legalidad
5. Confidencialidad

4

3

2

1
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Savia evalúa las cuestiones relativas a la materialidad considerando la importancia de los 
resultados económicos, la presencia territorial, las relaciones con las partes interesadas, 
especialmente residentes, empleados, administración pública y proveedores, así como el 
compromiso en temas sociales, principalmente asociaciones, comunidad local y administración 
pública y ambientales, principalmente consumos energéticos y gestión de residuos, así como 
inversores y socios.

Los aspectos materiales identificados por Savia se han estructurado en base a los siguientes 
ámbitos: gobierno corporativo, ambiental, laboral, compromiso social, económico y fiscal y 
gestión del servicio asistencial, describiéndose los riesgos y políticas de gestión más relevantes 
vinculadas con los mismos en los distintos apartados del presente estado de información no 
financiera consolidado.

En Savia somos conscientes de que un diálogo continuo con los grupos de interés que nos 
rodean, basado siempre en criterios de transparencia, es la forma de conseguir la confianza de 
los mismos. 

Los principales grupos de interés identificados por Savia y los medios con los que se relaciona 
con los mismos en el marco de su actividad son los siguientes (ordenados por parte de la dirección 
de la Sociedad de acuerdo con la importancia asignada a los mismos, así como con el impacto que 
pueden tener en la actividad):

2.5. MATERIALIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS

1. Residentes/familiares
• Reuniones seguimiento
• Informes asistenciales
• Encuestas de satisfacción 
• Tablones de anuncios
• Consejo de usuarios
• Reuniones específicas con profesionales
• Recogida de agradecimientos, 

sugerencias o quejas      
• Redes sociales
• Web corporativa
• Mail, teléfono y cartas
• 

2. Empleados
• Manual de acogida
• Portal del empleado
• Plataforma de formación
• Buzón de sugerencias
• Reuniones en el centro o reuniones entre 

profesionales de distintos centros
• Jornadas específicas
• Comunicados e instrucciones internas
• Tablón de anuncios
• Mail, teléfono y cartas

3. Socios
• Consejos de administración
• Juntas de socios
• Cuentas anuales
• Reuniones de seguimiento
• Mail, teléfono y cartas

4. Administraciones Públicas autonómicas 
      y locales

• Reuniones individuales o en el marco 
de las asociaciones a las que pertenece 
Savia.

• Visitas institucionales
• Inspecciones
• Tramitación autos internamiento e 

incapacitaciones en Juzgados
• Mail, teléfono y cartas

5. Proveedores
• Reuniones individuales
• Jornadas, eventos o ferias
• Formación 
• Mail, teléfono y cartas

6. Prescriptores
• Reuniones y visitas
• Jornadas divulgativas
• Formación
• Periódicos
• Material promocional
• Mail, teléfono y cartas

7. Hospitales y centros de salud
• Visitas
• Jornadas
• Mail, teléfono y cartas

8. Sociedad
• Redes sociales
• Web
• Publicidad y marketing
• Medios de comunicación
• Jornadas y eventos
• Cuentas e informes anuales

9. Sindicatos
• Comités de empresa
• Reuniones
• Redes sociales
• Web
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El ejercicio 2020 ha estado marcado por la aparición en marzo del COVID-19, calificado como una 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Savia estableció desde el principio unos grupos de 
trabajo destinados a monitorizar, prevenir y gestionar en todo momento la evolución de sus operaciones 
con el fin de minimizar el impacto del virus. 

Dado que las personas mayores son un grupo de riesgo en esta pandemia, se han implementado 
estrictos protocolos, siguiendo las pautas y recomendaciones tanto del Ministerio de Sanidad como 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, encaminados a proteger a este colectivo y a los 
trabajadores, restringiendo las visitas, incrementando las medidas higiénicas, adquiriendo equipos de 
protección individual, efectuando test de forma periódica, cancelando actos colectivos, efectuando 
controles de temperatura en los accesos a los centros, etc. 

Adicionalmente, se han reforzado los equipos asistenciales y de servicios generales de los centros 
desde el inicio de la pandemia, aspecto que unido al período de tiempo en que estuvo vigente el estado 
de alarma, en el que no se pudieron realizar nuevos ingresos de residentes en los centros, ha tenido un 
cierto impacto en los resultados consolidados del ejercicio 2020.  No obstante lo anterior, el Grupo ha 
obtenido un resultado neto positivo en 2020 y cuenta con una situación patrimonial equilibrada. 

Las perspectivas del negocio a corto y medio plazo están marcadas, por un lado, por las previsiones 
demográficas para los próximos 5 años, que estiman un crecimiento de la población mayor de 65 años en 
España por encima del 15%, por otro lado la escasez de plazas residenciales en España y particularmente 
en la Comunidad Valenciana y por último el fuerte incremento presupuestario de los recursos públicos 
en materia social. Todo esto hace prever una fuerte demanda de los servicios de atención residencial 
en los próximos años, donde Savia aspira a jugar un papel esencial, tanto con los centros con los que ya 
opera actualmente como con los nuevos centros que se configuren dentro de su plan de expansión.

3. DESEMPEÑO SOSTENIBLE
     DE NUESTRO NEGOCIO En términos de cifra de negocios, Savia ha alcanzado en 2020 los 46,5 millones de euros (49,3 

millones en 2019). La evolución de la cifra de negocios ha estado marcada por la situación de 
pandemia en 2020 y la limitación de nuevos ingresos durante el estado de alarma. No obstante lo 
anterior, los ingresos se sitúan en niveles similares a 2018. El peso de los ingresos derivados de las 
plazas concertadas con la Administración Pública se mantiene en el 65% en los dos últimos años.

3.1. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS

5,6%
reducción cifra

de negocios

46,5
millones de euros
cifra de negocios

35%
privados

65%
públicos

DISTRIBUCIÓN 
INGRESOS

ENTRE PLAZAS 
PÚBLICAS Y 

PRIVADAS

En términos de ocupaciones, Savia ha alcanzado unos niveles de ocupación medios en sus centros 
por encima del 90%, habiendo atendido durante 2020 a más de 3.450 residentes (3.900 en 2019), 
tanto públicos como privados, en sus distintas modalidades de estancias.

+ 3.450
clientes en 2020

>90%
ocupación media
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Paralelamente, Savia ha continuado con una mejora continua de sus instalaciones, modernizando 
y adaptando sus centros a las nuevas necesidades de sus residentes, destinando para ello una 
parte significativa de los recursos generados:

2
millones de euros
inversión en 2020

133
millones de euros

inversión total acumulada

24%
del flujo de caja

destinado a inversión

€€

Durante 2020, se ha alcanzado un resultado consolidado de 3,8 millones de euros (6,5 millones 
en 2019) y se ha continuado con la política de reducción del endeudamiento. En este sentido, 
los niveles de deuda sobre Ebitda (sin considerar la deuda de tipo comercial o financiación de 
circulante) se han situado en unos niveles razonables para acometer futuros planes de expansión:

7,9
millones de euros

reducción endeudamiento  en 2020

3,2
ratio deuda/ebitda

3,8
millones de euros

resultado consolidado

Savia aplica una política fiscal responsable, transparente y eficiente, manteniendo el firme 
compromiso de aplicar las mejores prácticas en materia de fiscalidad. Mantiene una estructura 
societaria sencilla y fácilmente gestionable y tributa en régimen de tributación fiscal consolidada 
en materia de Impuesto sobre Sociedades e IVA.

La contribución fiscal del Grupo Savia supone un impacto muy significativo en el desarrollo de 
la sociedad en general y de los entornos más locales donde desarrolla su actividad en particular. 

En este sentido la contribución fiscal del Grupo en los años 2020 y 2019 ha sido la siguiente:

3.2. CONTRIBUCIÓN FISCAL 

Tipo 2020 2019

Impuesto sobre beneficios 745.010 1.095.143

Devolución Impuesto sobre beneficios -242.361 -211.104

Resto de impuestos, tasas y 

  contribuciones sociales 10.369.331 10.706.452

Total carga fiscal 10.871.981 11.590.491

Euros

Para el cálculo de la contribución fiscal de Savia se han tenido en cuenta tanto aquellos impuestos y 
tasas que minoran el resultado de Savia y que suponen una salida efectiva de caja (impuesto sobre 
beneficios, contribuciones sociales a cargo de la empresa, impuestos y tasas locales, etc.) como 
aquellos otros donde Savia actúa como retenedor del impuesto o lo repercute al contribuyente 
final (retenciones, impuesto sobre el valor añadido, etc.).
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Savia cuenta con una política de compras y relación con proveedores basada en los siguientes 
aspectos:

3 Relaciones de largo plazo con los proveedores estratégicos de la compañía.

3 Relación con proveedores líderes en sus áreas, preferentemente ubicados en la Comunidad 
Valenciana. 

3 Valoración objetiva anual de los principales proveedores con los que trabaja Savia como parte de 
la política de calidad implantada.

3 Labores de control por parte de Savia de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente de manera aleatoria.  

3 Exigencia estricta en el cumplimiento de toda la normativa relacionada con prevención de riesgos 
laborales y protección de datos personales.

3 Igualdad de oportunidades, ofreciendo la posibilidad de forma anual a nuevos proveedores de 
participar en procesos de contratación con Savia de forma transparente. En este sentido Savia 
tiene establecidos unos procedimientos de contratación que garantizan procesos competitivos 
donde se valoran aspectos no solo cuantitativos sino especialmente los cualitativos.

En 2020 el Grupo se ha relacionado con un total de 172 proveedores (155 en 2019), excluyendo aquellos 
proveedores cuyo volumen de compras no ha superado los 3.000 euros anuales por no considerarse 
significativos. 

3.3. PROVEEDORES

Tipología de compra %

Alimentación 30,9%

Suministros 19,3%

Mantenimiento/infraestructuras 19,0%

Limpieza 8,1%

Servicios profesionales 5,4%

Equipamiento centros 5,3%

Informática 3,1%

Peluquería 1,8%

Sistemas de seguridad 1,5%

Otros 5,6%

Total 100,0%

55,4%
de las compras representan

los 10 pples proveedores

172
proveedores

Con el objetivo de incrementar la satisfacción de nuestro principal grupo de interés, los residentes y sus 
familiares, Savia tiene implementado un sistema propio de gestión de la calidad basado en las normas 
ISO 9001 y UNE 158101, donde se establecen una serie de objetivos particulares e indicadores de calidad 
asistencial, asignando recursos materiales y humanos para su correcto seguimiento y evaluación, 
tratando de conseguir de esta forma una mejora continua de todos los procesos involucrados. Esta 
política ha sido definida por la Dirección de Savia, que mantiene un compromiso firme en la difusión e 
implementación de la misma en todos los niveles de la organización. 

Este sistema propio de gestión de la calidad permite tener un único sistema documental para todos 
los centros, unificar y analizar de forma conjunta los indicadores establecidos en el sistema y realizar 
auditorías integradas con mayor eficacia. El sistema de gestión de la calidad está en continua evolución y 
mejora, de forma que se incluyen en él tanto los posibles cambios normativos como las nuevas o mejores 
prácticas que se vayan identificando y que supongan una mejora en la prestación del servicio y por tanto 
un beneficio para nuestros residentes y familiares.

La atención asistencial está centrada en la persona, con el objetivo de ofrecer una atención interdisciplinar 
de todos los profesionales que intervienen en el proceso asistencial y de máxima calidad.

De forma periódica se efectúan auditorías internas y externas para velar por el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la política de calidad y analizar el cumplimiento de los objetivos trazados 
por el Grupo, todo ello en el marco de una mejora continua. Adicionalmente a estas auditorías internas y 
externas, Savia trabaja de forma estrecha con los servicios de inspección de la Consejería competente 
en materia de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana, la cual, como parte de su actividad realiza 
de forma recurrente diversas inspecciones en los centros gestionados por Savia.

4. LA CALIDAD ASISTENCIAL
4.1 . DESCRIPCIÓN
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Este sistema propio de gestión de la calidad permite tener un único sistema documental para todos los centros, unificar y 
analizar de forma conjunta los indicadores establecidos en el sistema y realizar auditorías integradas con mayor eficacia. 
El sistema de gestión de la calidad está en continua evolución y mejora, de forma que se incluyen en él tanto los posibles 
cambios normativos como las nuevas o mejores prácticas que se vayan identificando y que supongan una mejora en la 
prestación del servicio y por tanto un beneficio para nuestros residentes y familiares.

La atención asistencial está centrada en la persona, con el objetivo de ofrecer una atención interdisciplinar de todos los 
profesionales que intervienen en el proceso asistencial y de máxima calidad.

De forma periódica se efectúan auditorías internas y externas para velar por el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la política de calidad y analizar el cumplimiento de los objetivos trazados por el Grupo, todo ello en el 
marco de una mejora continua. Adicionalmente a estas auditorías internas y externas, Savia trabaja de forma estrecha con 
los servicios de inspección de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana, la 
cual, como parte de su actividad realiza de forma recurrente diversas inspecciones en los centros gestionados por Savia.

5
auditorías externas

realizadas por Bureau Veritas

26
auditorías internas

11
inspecciones de
Bienestar Social

302
no conformidades internas

84%
no conformidades cerradas

36
inspecciones de Sanidad

8/15 días máx.
días plazo de respuesta a las

quejas internas u oficiales

34%
indicadores de calidad

UNE y propios

En el apartado 4.3. se detallan algunos 
indicadores relacionados con el nivel de 
satisfacción de nuestros residentes y sus 
familiares. Con el objetivo de facilitar el 
análisis de los indicadores de calidad, tanto 
de forma específica en los centros como a 
nivel centralizado desde el departamento de 
calidad, Savia cuenta con una herramienta 
informática específica para el seguimiento, 
análisis de desviaciones y mejoras. Esta 
herramienta informática está adaptada al 
sistema de calidad propio desarrollado por 
Savia y suministra la información actualizada 
de manera automática a todos los usuarios de 
los indicadores de calidad.

Durante los más de 17 años de experiencia de Savia en la atención residencial, se ha desarrollado una amplia 
cartera de servicios que se configura como un elemento claramente diferenciador e innovador. Savia ofrece 
estancias permanentes o temporales en todos sus centros y estancias diurnas en la mayor parte de los 
mismos. Esta cartera de servicios se puede dividir en dos grupos fundamentalmente:

4.2. CARTERA DE SERVICIOS

ASISTENCIAL 

o Enfermería 24 horas en todos sus centros
o Servicio médico presencial 
o Psicólogo
o Trabajadora social
o Fisioterapeuta, con programas específicos 

de rehabilitación
o Terapias específicas alternativas: animales, 

intergeneracionales, musicoterapia, 
huertos terapéuticos, estimulación 
sensorial, etc.

o Servicios de acompañamiento a hospitales, 
centros de salud y otras gestiones de 
carácter personal

o Asesoramiento mediante empresas 
especializadas en materia de elementos 
protésicos, auditivos, odontológicos y 
ópticos

o Servicio de podología propio.
o Asesoramiento en la tramitación de las 

distintas ayudas de la Ley de Dependencia
o Intervención con familias
o Dietista

OCIO Y TIEMPO LIBRE

o Servicio de peluquería en todos 
los centros

o Servicios religiosos en todos 
los centros

o Animación sociocultural en el 
centro: fiestas, aniversarios, 
eventos,

o Actividades en el exterior: 
excursiones y visitas

A estos servicios asistenciales, hay que sumar los servicios de carácter general, entre los que destaca el 
servicio de cocina propio con un proveedor de primer nivel mundial en cuanto a calidad de la materia prima 
y logística como es MAKRO. En este área, Savia ofrece la posibilidad de elección de menú de forma diaria a 
todos los residentes o sus familiares. Este menú, diseñado por nutricionistas expertos en tercera edad, es 
renovado cada 6 meses. Para aquellos residentes con problemas de disfagia, Savia ha desarrollado un sistema 
de menús texturizados contando para ello con los instrumentos de última generación. El área de cocina de 
todos nuestros centros es supervisada por varios coordinadores, que se encargan, entre otras funciones, de 
velar por el estricto cumplimiento de todos los procedimientos que conforman el sistema APPCC. Nuestras 
cocinas están supervisadas periódicamente por las autoridades sanitarias, habiendo superado de forma 
satisfactoria todas las inspecciones.

Asimismo, Savia cuenta con un servicio de lavandería propio, trabajando con una primera marca mundial de 
productos de limpieza e higiene como es Johnson Diversey, que garantiza un excelente servicio técnico y una 
altísima calidad de los productos empleados. 

Estos aspectos suponen claramente un elemento diferenciador respecto a otros grupos del sector.
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Los residentes, junto con sus familiares, son 
considerados nuestro principal grupo de 
interés, siendo por tanto la razón de ser de 
nuestro servicio y el eje central sobre el que 
pivota la actividad del Grupo. Se desglosan a 
continuación algunos datos sobre el perfil de 
nuestros residentes:  

4.3. TIPOLOGÍA DE RESIDENTES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN

72%
mujeres

28%
hombres

Con el objetivo de valorar la calidad percibida por los 
usuarios y familiares de los mismos, el Grupo ha desarrollado 
un ambicioso programa de encuestas de satisfacción con 
carácter semestral. Los resultados de dichas encuestas son 
una valiosa herramienta para mejorar de forma continua 
nuestros servicios. A continuación, se muestra el alcance de 
las mismas, así como algunos de los principales resultados.

450
residentes

775
participación total

325
familiares

8,6/10 
valoración global

91,4%
de residentes y familiares

recoemndaría Savia

91,9%
cumplimiento 
expectativas

Los aspectos mejor valorados por los residentes y sus familiares son los siguientes:

3 Atención e información recibida por parte del equipo interdisciplinar
3 Comida
3 Habitaciones e instalaciones en general
3 Limpieza 

Adicionalmente a las encuestas de satisfacción, Savia mantiene un diálogo continuo con los residentes y 
familiares. En este sentido tienen a su disposición un buzón de sugerencias donde en todo momento pueden 
poner en conocimiento cualquier aspecto que consideren que puede ser mejorado.

Savia utiliza las redes sociales como canal de comunicación. Uno de los indicadores que refleja la satisfacción de 
residentes, familiares y prescriptores es el gran seguimiento de Savia en todas las redes donde está presente:

Asimismo, existe un procedimiento para el tratamiento de las quejas planteadas por los residentes y 
familiares, procedimiento que garantiza un adecuado tratamiento de las mismas garantizando una pronta 
respuesta (8 días de media frente a los 15 días máximo establecido en el protocolo interno). Asimismo, 
todos los centros cuentan con un consejo de participación de residentes que se reúne de forma trimestral, 
donde los mismos pueden canalizar todos aquellos asuntos que les preocupen o consideren que pueden 
ser mejorados.

7.187 
fans

2.286
seguidores

1.294
seguidores

521
suscriptores

+7,7% +2,1% +129% +18,7%

113.603 
vistas/año pág. web

+11,7%

4.4 SAVIAGORA

Savia considera que uno de sus retos principales a los que se enfrenta es la innovación de sus procesos y 
prácticas asistenciales, basando la atención en la persona, su individualidad y su dignidad.
Con este fin se ha constituido en 2020 saviAgora, lugar de encuentro, mejora e innovación de cada uno 
de los colectivos de profesionales que forman parte de SAVIA, habiéndose celebrado, a lo largo del año, 
sesiones de SaviAgora Psicología, SaviAgora Fisioterapia, SaviAgora Terapia Ocupacional, SaviAgora 
Animación Sociocultural, SaviAgora Hostelería, SaviAgora Trabajo Social, SaviAgora Enfermería y 
SaviAgora Cuidados y SaviAgora Dirección.
En todos ellos la metodología en la que se basa nuestro modelo es la siguiente:

 Constitución
Grupo SaviAgora

 

Analisis de necesidades
 en el ámbito de

competencias  del grupo

 Establecimiento
de objetivos

 áreas de mejora y áreas de 
innovación

 Constitución de
subgrupos
de trabajo

Trabajo por
subgrupos

Presentación de
 resultados

Traslado a Programas
y Protocolos

Implantación y
evaluación 

Nombramiento 
responsable de grupo 

(profesional de referencia)
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Savia cuenta con una plantilla en 2020 de 1.373 profesionales cualificados (1.254 en términos equivalentes 
de jornada completa), que supone una consolidación de la plantilla respecto al ejercicio 2019 en un 
contexto de pandemia. Nuestros profesionales se configuran como el valor fundamental y diferencial en 
la prestación del servicio. El 84% de la plantilla son mujeres, un 59% de la misma se sitúa en el intervalo 
de edad entre los 26-45 años y el 83% está contratada a jornada completa.

La totalidad de la plantilla de Savia está adherida al convenio colectivo de residencias privadas de la 
Comunidad Valenciana, la retribución de todos los profesionales está por encima del salario mínimo 
interprofesional (la retribución media se sitúa un 33% por encima de dicho salario mínimo en 2020), 
mejorando en determinadas categorías el salario establecido en el propio convenio colectivo. En relación 
a la organización del trabajo, teniendo en cuenta el tipo de servicio prestado que implica una atención las 
24 horas del día los 365 días de año, la misma se configura para determinadas categorías profesionales 
(auxiliares, enfermería, cocina y limpieza, fundamentalmente) por turnos de mañana, tarde y/o noche, 
garantizándose de esta forma una atención asistencial continua. La mayor parte de los trabajadores 
cuenta con una jornada continua, aunque determinados colectivos como la dirección de los centros o los 
servicios corporativos cuentan con una jornada partida en horario de mañana y tarde.

A continuación, se muestra la información relacionada tanto con la plantilla de Savia como con el 
promedio de contratos por categorías, género, edad, tipo de contrato y tipo de jornada.

5. PROFESIONALES 
     AL SERVICIO DE
     NUESTROS CLIENTES

5.1. CAPITAL HUMANO

Plantilla al 31-12-2020 por categoría profesional, género y edad:

Plantilla al 31-12-2019 por categoría profesional, género y edad:

Categoría <25 años 26-45 años >46 años <25 años 26-45 años >46 años

Titulados superiores 0 26 11 2 52 12

Titulados medios 4 21 0 10 60 7

Oficiales 1 10 9 1 3 0

Auxiliares 22 66 15 134 413 180

Personal no cualificado 1 7 4 2 80 101

Total 28 130 39 149 608 300

Hombres Mujeres
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Indicadores de género 2020 2019

% mujeres en el Grupo 84% 84%

% mujeres entre las nuevas incorporaciones 83% 82%

% mujeres en puestos de dirección 73% 68%

%

Indicadores de género en 2020 y 2019:

En cuanto a la remuneración de sus profesionales, 
la mayor parte de los mismos está remunerado de 
acuerdo al convenio colectivo de aplicación, salvo 
determinadas categorías para las cuales, teniendo 
en cuenta la responsabilidad o la dificultad de 
cobertura de los mismos, Savia aplica mejoras 
salariales sobre los mínimos establecidos en el 
convenio colectivo. Asimismo, Savia cuenta con un 
sistema de retribución variable por objetivos para 
determinados puestos de dirección. 

Remuneración media de la plantilla por categoría, género y edad en 2020 y 2019:

Brecha salarial Brecha salarial

Categoría Hombres Mujeres por género Hombres Mujeres por género

Titulados superiores 36.034 30.855 14% 35.682 29.949 16%

Titulados medios 22.439 22.874 0% 21.328 21.293 0%

Oficiales 18.311 30.887 0% 18.708 26.668 0%

Auxiliares 15.776 15.958 0% 15.643 15.629 0%

Personal no cualificado 14.403 14.107 2% 13.752 13.935 0%

Remuneración media

2020 2019

Remuneración media

Brecha salarial Brecha salarial

Edad Hombres Mujeres por género Hombres Mujeres por género

< 25 años 17.806 17.089 4% 17.627 16.801 5%

26-45 años 19.006 17.458 8% 18.785 16.956 10%

> 46 años 21.851 16.194 26% 22.270 15.691 30%

Remuneración media Remuneración media

2020 2019

Durante el ejercicio 2020 el Grupo no ha satisfecho cantidad alguna por servicios prestados por miembros del consejo de 
administración de la Sociedad dominante (misma situación en el ejercicio 2019). A nivel de alta dirección, la remuneración 
media por género es la siguiente:

Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 105.310 67.259 101.571 50.152

2020 2019

En relación a la integración en la actividad a las personas con discapacidad, Savia ha venido haciendo un esfuerzo muy 
importante en 2020 y 2019 con el objetivo de efectuar una integración real y efectiva de dicho colectivo en las diferentes 
categorías profesionales. En este sentido, la media de personas con discapacidad en los dos últimos ejercicios ha sido 
del 2% respecto a la plantilla total. 

Savia ha venido aplicando medidas de retención 
del talento mediante el incremento del número de 
trabajadores indefinidos, retribución variable para 
determinados puestos de dirección, implantación 
de determinados beneficios sociales, flexibilidad 
de horario en la entrada y salida para determinados 
colectivos y planes de formación específicos para 
todas las categorías profesionales. En este sentido 
la tasa de rotación se sitúa en el entorno del 21% y la 
antigüedad media de la plantilla se sitúa alrededor 
de los 6 años.
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Como parte de las medidas de retención, en 2020 y 2019 se han 
venido aplicando distintas medidas de desconexión laboral, 
como guardias rotativas entre los profesionales del centro en 
fines de semana y festivos que garantizan la no interrupción 
del descanso semanal del resto de profesionales, acceso 
informático restringido únicamente desde las instalaciones 
del centro evitando el trabajo desde su propio domicilio fuera 
de su horario laboral y sistema de fichajes mediante huella 
dactilar de todos los profesionales de Savia que garantiza el 
cumplimiento del horario establecido, evitando la realización 
de horas en exceso sobre las fijadas en el convenio colectivo.

Asimismo, se ha facilitado la conciliación de la vida 
familiar y profesional. En este sentido existe un total de 48 
profesionales en reducción de jornada por motivos familiares 
y el índice de reincorporación del personal acogido a permisos 
de paternidad o maternidad es del 79%.

En materia de selección, Savia mantiene numerosos acuerdos de colaboración con universidades, fundaciones y 
asociaciones, colegios profesionales, ayuntamientos, centros especiales de empleo, etc. ofreciendo la posibilidad 
de realizar prácticas profesionales para determinados colectivos con el objetivo de proporcionar una formación 
práctica. El tipo de empleo ofrecido por Savia es estable y no deslocalizable.

La colaboración con todas estas entidades, colegios y organizaciones nos permite tener una amplia difusión de 
las ofertas de empleo, tanto a nivel provincial como a nivel local, accediendo a numerosas bolsas de empleo y 
potenciales candidatos, lo que permite seleccionar a los candidatos con mejor perfil para cada puesto de trabajo.

Colaboración para la realización de prácticas formativas:

3  Para técnicos y enfermería:
•  Universidad de Valencia
• Fundación Universitaria CEU San Pablo
• Universidad Nacional de Educación a Distancia
• Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

3 Para auxiliares de residencia:
• 19 centros de formación profesional de auxiliares de enfermería

3  Para personal de cocina:
• Ciutat de L´aprenent
• IES Nuestra Señora de la Cueva Santa en Montanejos

3  Para personal de recepción:
• 2 colaboraciones con colegios y centros de formación

5.2. SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Publicación de ofertas en portales e instituciones:

3  Con carácter general en Infojobs, Indeed, redes sociales propias y página web

3  Para técnicos:
• Colegio oficial de médicos de Valencia , Castellón, Alicante y Murcia
• Colegios oficiales de enfermería de Valencia, Castellón, Alicante y Murcia
• Colegios oficiales de trabajo social de Valencia, Castellón y Alicante
• Colegio oficial de terapeutas ocupacionales de Valencia

3  Para auxiliares:
• Asociación de centros de formación profesional
• Instituto Inter
• Ciudad del aprendiz
• Distintos ayuntamientos cercanos a donde desarrolla la activad Savia
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Categoría 2020 2019

Titulados superiores 90 933

Titulados medios 118 1.126

Oficiales 6 756

Auxiliares 1.016 3.965

Personal no cualificado 224 772

Total 1.454 7.552

Horas

En materia de formación, Savia cuenta con un plan de formación específico para cada categoría profesional. En 
2020 se ha impartido un total de 6.161 horas de formación, representando la formación de tipo asistencial el 40,1% 
del total (19,5% en 2019). El año 2020 ha estado muy condicionado por la pandemia, aspecto que ha impedido 
desarrollar todo el plan de formación que estaba programado habida cuenta de las limitaciones existentes para 
reunir en un mismo espacio a determinado número de personas. No obstante se ha hecho un esfuerzo importante 
para dar formación online siendo los principales datos los siguientes:

25
acciones formativas

1.627
asistentes

6.161
horas de formación

4,8
horas de formación por empleado

Horas de formación por categoría en 2020:

Categoría 2020 2019

Titulados superiores 1.516 1.857

Titulados medios 1.457 2.170

Oficiales 26 1.326

Auxiliares 2.564 6.821

Personal no cualificado 598 1.552

Total 6.161 13.726

Horas
Categoría 2020 2019

Prevención (Seguridad y Salud) 23,6% 55,0%

Asistencial 40,1% 19,5%

Seguridad/emergencias 0,0% 0,0%

Alimentaria 12,4% 19,6%

Mantenimiento 0,0% 0,9%

Otros 23,9% 5,0%

Total 100,0% 100,0%

%

Porcentaje de formación por temática:

Savia apuesta por la promoción interna de sus empleados en determinadas categorías (dirección, responsables 
de auxiliares, cocina y mantenimiento). El 36% de los directores de los centros han ocupados previamente otros 
puestos en Savia siendo formados y promocionados posteriormente para el puesto de dirección. 

La seguridad y salud de nuestros profesionales es una prioridad para Savia. Se dispone de un servicio 
de prevención propio habiendo asumido las funciones de Seguridad, la Higiene Industrial y Ergonomía 
y Psicosociología, teniendo concertado de forma externa la Vigilancia de la Salud con la empresa Valora 
Prevención.

Los centros cuentan con un Comité de Seguridad y Salud Laboral, conformado por los delegados de 
prevención en representación de los trabajadores y representantes de la empresa, de forma paritaria. 
Aquellos centros que no cuentan con un Comité de Seguridad y Salud disponen en cualquier caso de un 
delegado de prevención. Savia cuenta en total con 28 delegados de prevención, que representan al 100% 
de los empleados.

Se cuenta asimismo con un Plan de Prevención que se adecúa a lo establecido en la normativa de aplicación 
de prevención de riesgos laborales, estando completamente integrado en el desarrollo de la actividad. 

Durante el ejercicio 2020, la salud y seguridad de los empleados del Grupo ha cobrado especial relevancia 
debido a la aparición de la pandemia del Coronavirus. Para ello, Savia ha implementado una serie de 
medidas para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y clientes, apoyado en su servicio de 
prevención, además de reforzar las medidas preventivas ya existentes, notificando periódicamente a 
los trabajadores los protocolos y las medidas implantadas en los centros para reducir la posibilidad de 
contagio, así como para hacer frente a los mismos.

Dentro del plan de formación anual se incluye toda la formación obligatoria en materia de prevención, 
habiéndose reducido significativamente las horas en el ejercicio 2020 como consecuencia de la COVID-19. 
En las nuevas incorporaciones se hace entrega a cada profesional de los aspectos más relevantes en 
materia de prevención, y de forma anual se efectúa un simulacro con el objetivo de asegurar el correcto 
funcionamiento de los planes de emergencia y evacuación de los centros.

5.3. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Horas de formación en prevención de riesgos laborales en 2020:

Categoría Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Número de bajas totales (AT-EP-CC) 130 856 986 45 421 466

Número de accidentes con baja médica 6 51 57 2 57 59

Índice de frecuencia 16,4 26,4 24,8 5,3 29,9 25,8

Índice de severidad 0,2 0,6 0,6 0,0 0,9 0,7

Jornadas medias perdidas por accidentes con baja 12,8 24,4 23,2 7,5 28,5 27,8

Horas totales de absentismo 170.950 105.147

2020 2019

Volumen y tipología de 
absentismo en 2020 y 2019
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El número de horas de absentismo y de bajas durante el ejercicio 2020 ha aumentado significativamente con 
respecto al ejercicio anterior debido principalmente a las bajas laborales vinculadas con el COVID-19.

La mayor parte de los accidentes de trabajo están relacionados con distintos tipos de algias (no siendo por tanto 
accidentes laborales graves), propias por otra parte de las labores realizadas principalmente por el colectivo de 
auxiliares. Con el objetivo de reducir este tipo de siniestralidad laboral, Savia ha efectuado una inversión muy 
importante en equipamiento de grúas de traslación y bipedestación, adquiriendo equipos de última generación y 
formando e incentivando al colectivo de auxiliares en el manejo de las mismas.

Número de delegados sindicales por organización sindical:

Todos los profesionales tienen garantizado su derecho a pertenecer a una organización sindical. En este sentido, 
existen actualmente un total de 72 representantes sindicales, cuyas únicas organizaciones predominantes son 
Comisiones Obreras y la Unión General de trabajadores.

5.4. LIBERTAD SINDICAL

Sindicato 2020 2019

CCOO 34 40

UGT 38 51

Total 72 91

Número

Savia dispone de un Plan de Igualdad visado por la Dirección General de Familia 
y Mujer de la Consejería competente en materia de servicios sociales, el cual 
garantiza la igualdad de trato y de oportunidades entre los hombres y mujeres 
que conforman la plantilla de Savia. Este Plan de Igualdad está siendo revisado a 
la fecha de formulación del presente informe.

Savia interpreta la igualdad como algo que va más allá de posibles discriminaciones 
en el trato por razón de género, sino que persigue la igualdad en todos los 
ámbitos de las relaciones laborales con sus profesionales, desde la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la empresa, hasta la igualdad en las condiciones de 
trabajo, posibilidades de promoción interna, formación, retribución y conciliación.

En este sentido, existe un Comité de Igualdad que está conformado por 
representantes de los trabajadores y de la dirección de Savia. La misión de este 
comité es garantizar el cumplimiento de los principios, medidas y objetivos 
establecidos en el Plan de Igualdad, así como tratar posibles incidencias que se 
puedan poner de manifiesto, sugerencias o consultas. Cualquier empleado de 
Savia puede dirigirse a dicho comité por los canales de comunicación establecidos 
a tal efecto.

5.5. PLAN DE IGUALDAD 

 

Todas las políticas y principios implementados por Savia buscan garantizar el respeto a la dignidad de todas 
las personas y los derechos que le son inherentes, independientemente de su género, edad, nacionalidad o 
capacidad. Los principios descritos en el presente documento en materia de prevención de delitos y código 
de conducta (ver apartado 2.3. sobre Gestión del Riesgo), en materia de selección, formación y retribución 
(ver apartado 5.1.), en materia de libertad sindical (ver apartado 5.4.) y en materia de igualdad (ver apartado 
5.5.), están enmarcados en el absoluto respeto a los derechos humanos, existiendo controles adecuados en el 
seno de Savia para evitar posibles vulneraciones, así como canales de comunicación suficientes para poner de 
manifiesto posibles incidencias.

En cualquier caso, teniendo en cuenta los mercados donde desarrolla su actividad Savia (totalmente en el 
mercado español) así como el tipo de actividad desarrollada (prestación de servicios socio-sanitarios) y 
considerando las medidas de control implementadas, entendemos que este aspecto no pudiera tener impactos 
significativos en Savia. Durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se ha recibido 
ninguna denuncia por vulneración de los derechos humanos.

5.6. DERECHOS HUMANOS

Savia, ha colaborado con la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Valencia, Comunidad 
Valenciana) en el proyecto RESICOVID-19, el cual pretende contribuir a la mejora de la calidad en la atención 
de las personas que actualmente viven en las residencias de estas dos Comunidades Autónomas (Comunidad 
Valenciana y Galicia), y de los profesionales de las residencias.

Objetivos:
•  OG1. Evaluar el impacto de la pandemia de la Covid-19 sobre las personas que viven en las 

residencias de personas mayores y el burnout de los profesionales. 
•  OE1.1. Analizar las trayectorias de cambio cognitivo de los residentes y cómo han sido 

modificadas por la situación de confinamiento. 
•  OE1.2. Analizar las trayectorias de cambio funcional y cómo han sido modificadas por la 

situación de confinamiento. 
•  OE1.3. Profundizar en la vivencia de la situación de confinamiento en residencias de personas 

mayores, considerando la soledad percibida, las emociones experimentadas y la percepción 
de los cambios en el nivel cognitivo y funcional.

•  OG2. Identificar retos y oportunidades y construir propuestas para una mejor atención 
centrada en las personas.

5.7. PROYECTO RESICOVID
        PUNTO EN  INICIATIVA SOCIAL
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Savia está absolutamente comprometida con el medio ambiente y el impacto que su actividad pueda tener en el 
mismo. En este sentido, cabe destacar las siguientes medidas implementadas en materia de eficiencia energética:

3  En primer lugar, hay que destacar que Savia somete a la práctica totalidad de sus centros a auditorías energéticas 
de forma periódica, de cuyos informes se derivan una serie de recomendaciones y actuaciones. Estas auditorías 
son elaboradas por Bureau Veritas cada 5 años, habiéndose realizado las últimas en el ejercicio 2020.

3  Progresiva sustitución del gas propano por gas natural. En este sentido en los últimos años se abordó un proyecto 
de conversión de gas propano a gas natural en 2 de sus centros. Con esta inversión Savia tiene ya el 73% de sus 
centros con una energía mucho menos contaminante y más eficiente como es el gas natural.

3  Inversión en leds: Savia ha continuado con una fuerte inversión iniciada ya en los últimos años en luminarias led 
más eficientes y con un menor consumo. En 2020 se ha continuado instalando leds en la mayor parte de las zonas 
comunes de los centros, zonas donde mayor consumo eléctrico se genera, estando previsto continuar en los 
próximos ejercicios con el resto de zonas comunes, pasillos y habitaciones.

3  Implementación de sistemas de domotización para el control remoto de la temperatura de los sistemas de 
calefacción y agua caliente sanitaria. Existen 9 centros completamente domotizados y se está acometiendo la 
inversión en 7 centros adicionales. 

3  En 2018 se inició un proceso de sustitución de la maquinaria de lavandería industrial, que pasa por una 
sustitución de todos los equipos de lavandería con consumos mucho más eficientes que los actuales, un mejor 
dimensionamiento de los mismos y la conversión a gas natural de determinada maquinaria que ahora mismo 
es eléctrica. A la fecha actual se ha acometido el cambio en 15 de los 22 centros. Está previsto finalizar todo el 
proceso de renovación de las lavanderías industriales en 2021.

3  Instalación de sistemas de riego por goteo y por aspersión en las zonas ajardinadas que garantizan un consumo 
de agua más eficiente.

3  Instalación de temporizadores en las instalaciones de aire acondicionado.

3  Calorifugación (aislación térmica) de determinadas instalaciones de climatización.

3  Instalación de vinilos en determinadas zonas acristaladas con el objetivo de mantener una temperatura más 
estable.

3  Sustitución de determinadas calderas y enfriadoras por otras más eficientes. En este sentido se ha formalizado 
en 2020 un contrato marco con una empresa de reconocido prestigio internacional para la sustitución en los tres 
próximos años de las enfriadoras de los centros.

3  Monitorización de los consumos eléctricos mediante un sistema de lectura telemática, con avisos en caso de 
generar energía reactiva.

Todas estas medidas han posibilitado una reducción en 2020 de las emisiones de CO2 del 16,4% (14,3% en 2019).

6. COMPROMISO
     CON EL MEDIO 
     AMBIENTE

6.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Savia efectúa igualmente una gestión eficiente de los residuos generados en el desarrollo de su actividad. En este 
sentido destacan los siguientes residuos peligrosos:

3 Residuos de material fungible sanitario: se han gestionado un total de 1.238 Kg brutos en 2020 a través de una 
empresa especializada (1.319 Kg en 2019).

3 Aceite industrial de cocina: 11.790 litros en 2020 (18.355 litros en 2019).

3 Depuración de aguas residuales en centros no conectados a la red de saneamiento: 10.094 m3 en 2020 (9.855 
m3 en 2019).

Los citados residuos se almacenan hasta que son gestionados por los gestores externos autorizados con los que 
opera Savia. Nuestro objetivo en relación al citado ámbito es que el menor número posible de los residuos que 
generamos se destine a la eliminación, priorizando en la medida de lo posible la reutilización o reciclaje. Savia 
cuenta en sus pólizas de seguros con distintas coberturas en materia de medio ambiente para cubrir posibles 
contingencias acaecidas como consecuencia del desarrollo de su actividad.

6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS

Detalle de consumos y equivalencia en emisiones CO2 en 2020 y 2019:

Equivalencia Equivalencia

Categoría Consumo TN Co2 EQ Consumo TN Co2 EQ

Electricidad (kwh) 8.364.725 1.202 8.954.202 1.717

Propano/gas natural (kwh) (*) 8.329.214 1.568 8.295.323 1.557

Gasoil (l) 49.371 142 73.062 210

Agua (m3) 201.052 n/a 179.804 n/a

Consumo papel (kg) 10.653 n/a 11.015 n/a

Total 2.912 3.484

(*) Detalle Gas

Calor proceso 3.476.525 633 3.308.713 602

Gas Natural 3.473.914 632 3.739.557 681

Propano 1.378.775 303 1.247.054 274

1.568 1.557

En relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, centrado en las emisiones de las que Savia es 
responsable, el total de toneladas de CO2 por alcance son las siguientes: 1.710 y 1.202 toneladas de CO2 
equivalente para alcance 1 y 2, respectivamente (1.767 y 1.717 respectivamente en 2019). El alcance 1 incluye las 
emisiones de todos los focos directos de combustión y el alcance 2 incluye las emisiones asociadas a consumo 
de energía eléctrica.

Todos los consumos de agua provienen de la red pública.

Todas las medidas adoptadas por Savia y otras que se encuentran en fase de implementación hacen prever una 
reducción significativa de los consumos energéticos y de papel detallados en el presente documento.
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Savia inició hace tres años un ambicioso proyecto de digitalización y eliminación de papel dotándolo de 
importantes recursos económicos. Este proyecto, eje estratégico del Grupo tal y como se ha explicado en el 
apartado 1.2. del presente documento, se enmarca igualmente dentro de la política de compromiso con el medio 
ambiente. 

En dicho marco Savia ha desarrollado un ambicioso proyecto de digitalización de todos sus registros asistenciales 
y modernización de sus sistemas de alarmas en uno de sus centros.  Este proyecto, verdaderamente pionero en el 
sector residencial en España, ha supuesto:

3 Dotar a todas las estancias del centro (salas, comedores y habitaciones) con sistemas táctiles de última 
generación que permiten a todos sus profesionales registrar digitalmente las tareas realizadas eliminando 
de forma total el uso de papel

3 Integrar dichos sistemas táctiles con el módulo “Plan de cuidados” de la herramienta informática Resiplus, 
estando de esta forma planificadas las tareas de todos sus profesionales y controlando en todo momento la 
realización de las mismas en cada uno de los tramos horarios establecidos

3 Desplegar en las habitaciones un sistema completamente digitalizado, autochequeable y monitorizado 
de forma permanente que garantiza una mayor seguridad de nuestros residentes y prestando especial 
sensibilidad en la seguridad de todos sus sistemas

En esta misma línea Savia ha desarrollado igualmente un proceso de firma digital de toda la documentación 
laboral en el momento de incorporación al puesto de trabajo, documentación que incluye el contrato de trabajo 
y la copia básica para las organizaciones sindicales, la carpeta de bienvenida, así como toda la documentación 
general y específica del puesto de trabajo relacionada con prevención. Dicho proyecto ha supuesto un ahorro muy 
importante de tiempo y papel, recibiendo la documentación el trabajador en formato electrónico en el mismo 
momento de la incorporación, firmándose mediante un procedimiento digital garantizado por un tercero de 
confianza.

Adicionalmente, la empresa tiene distribuida en sus centros y en los servicios centrales corporativos, diversa 
cartelería tratando de sensibilizar al personal con la no necesidad de impresión de documentos en papel, se ha 
configurado por defecto la impresión en blanco y negro de la mayor parte de los equipos y se han establecido 
reglas para no poder imprimir determinados documentos. En esta línea se han modernizado los equipos de 
impresión y escaneo de los centros con el objetivo de disponer de medios técnicos suficientes para acometer un 
proyecto de gestión documental.

En 2019 se estableció un mecanismo de registro digital de todas las actuaciones efectuadas en las habitaciones 
de los centros, se ha implantado un sistema informático de reporte y control de incidencias de mantenimiento 
que ha sustituido al sistema de registro en papel que se venía utilizando, y se ha implementado un sistema 
informático de control y seguimiento de inversiones. 

En esta línea, Savia mantiene el firme compromiso de seguir avanzando en 2021 en la digitalización de todos sus 
registros asistenciales en salas y resto de zonas comunes.

6.3. DIGITALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE PAPEL
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Savia como grupo empresarial y sus trabajadores, están implicados en acciones solidarias a aquellos 
colectivos más necesitados. En este sentido, durante 2020 se han venido desarrollando un conjunto de 
acciones solidarias entra las que podemos destacar las siguientes:

Colaborador de la Casa de 
Caridad Valencia con el distintivo plata

Desde hace años, Savia es colaborador de la Casa de la Caridad de 
Valencia con el distintivo plata. Es para Savia un honor colaborar 
con esta institución centenaria en Valencia que desarrolla una labor 
encomiable en favor de los más necesitados y desfavorecidos.

Lucha contra el cáncer

Los 22 centros Savia apoyan de forma recurrente la lucha contra el cáncer. Para 
ello se realizan durante todo el año diversas recolectas, mercadillos solidarios y 
carreras solidarias, donde tienen la oportunidad de participar tanto empleados 
como residentes y familiares, y cuyos fondos se destinan íntegramente a 
la Asociación Española contra el Cáncer o a otras asociaciones focalizadas 
igualmente en la lucha contra el cáncer.

Colaborador de Cruz Roja

La colaboración con esta institución es recurrente en los 22 centros Savia. 
A través de mesas petitorias, colaboración en sorteos, donaciones de sillas 
de ruedas y otra serie de actividades, los residentes y empleados colaboran 
con Cruz Roja. 

ONG Bassari

La Asociación Bassari ofrece medios de desarrollo a las mujeres del Pais 
Bassari, al sur de Senegal, ya que ellas están liderando la transformación de 
una sociedad marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades. 

Con la ayuda de la Asociación Bassari, han construido pozos de agua, han 
creado un taller de costura, pequeñas empresas artesanas de mermeladas 
y jabones, etc. Desde Centros Residenciales Savia hemos querido unirnos 
a esta bonita labor y aportar nuestro granito de arena a esta causa, por 
ello en los centros dispusieron de un pequeño stand dónde se vendieron 
organizadores de bolsillos, hechos por ellas mismas.

7. INICIATIVA SOCIAL
Colaborador de afectados Deleción 1p36

Savia colaboró durante el ejercicio 2019 con este trastorno genético ocasionado por la pérdida de un 
fragmento de ADN en el cromosoma 1 mediante la venta de unos calendarios solidarios. Las características 
comunes de este trastorno son bajo tono muscular hipotonía congénita, trastorno convulsivo, problemas 
de crecimiento y/o alimentación, rasgos físicos característicos, retraso en el desarrollo, discapacidad 
intelectual de grado variable, malformaciones congénitas, miocardiopatía, la pérdida de audición, visión o 
problemas de los ojos, problemas de la tiroides, …. Todo lo recaudado fue destinado a seguir investigando 
este síndrome y ayudar a niños y niñas y sus familias.

Los centros Savia están abiertos a la sociedad e integrados en el entorno que les rodea. En este sentido 
uno de los ejes esenciales en la prestación del servicio es la realización de actividades con determinados 
colectivos sociales. Todos los centros Savia organizan durante el año un amplio abanico de actividades 
tanto en el centro como en el exterior, con el doble objetivo de, por un lado, mantener el contacto de nuestros 
residentes con la sociedad, y, por otro lado, abrir nuestros espacios a determinados colectivos sociales. No 
obstante lo anterior, la pandemia provocada por el COVID-19 ha limitado al máximo las actividades a realizar 
por nuestros residentes con el exterior, habida cuenta de las limitaciones en los accesos y salidas de las 
residencias. No obstante lo anterior, es intención de Savia reanudar este tipo de actividades en cuanto las 
condiciones epidemiológicas lo permitan.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se ha producido ningún hecho o acontecimiento significativo con posterioridad al cierre del ejercicio 
2020 y hasta la fecha actual que deba ser puesto de manifiesto.

No obstante, resaltar que, a fecha de formulación del presente estado de información no financiera 
consolidado, la crisis sanitaria del COVID-19 sigue estando presente, si bien se espera que su impacto sea 
limitado, tal y como se ha descrito previamente. Los administradores de la Sociedad dominante siguen 
realizando una supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con éxito los 
eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que puedan producirse.
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ANEXO
La tabla que se incluye a continuación recoge los requisitos en 
materia de información no financiera y diversidad exigidos por 
la Ley 11/2018, de 28 de diciembre y los apartados del estado de 
información no financiera consolidado donde se recogen:
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CONTENIDOS DE LA LEY 11/2018 INF ESTÁNDAR UTILIZADO  PÁG. INFORME

MODELO DE NEGOCIO
 Descripción del
 modelo de negocio
del grupo

 Breve descripción del modelo de negocio del
 grupo, que incluirá su entorno empresarial, su
 organización y estructura, los mercados en los que
 opera, sus objetivos y estrategias, y los principales
factores y tendencias que pueden afectar a su futu-
.ra evolución

GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

 GRI 102-4 Localización de las actividades

GRI 102-6 Mercados servidos

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave

GRI 102-7 Dimensión de la organización

p. 5 a 28

 INFORMACIÓN
SOBRE CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES 

Políticas

 Políticas que aplica el grupo, que incluya los
 procedimientos de diligencia debida aplicados de
 identificación, evaluación, prevención y atenuación
de riesgos e impactos significativos, y de verifi-

 cación y control, así como las medidas que se han
.adoptado

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 46 a 49

Principales riesgos

Principales riesgos relacionados con esas cuestio-
 nes vinculados a las actividades del grupo, entre
 ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus
 relaciones comerciales, productos o servicios que
 puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y
 cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando
 los procedimientos utilizados para detectarlos y
 evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales,
 europeos o internacionales de referencia para
 cada materia. Debe incluirse información sobre
 los impactos que se hayan detectado, ofreciendo
 un desglose de los mismos, en particular sobre los
.principales riesgos a corto, medio y largo plazo

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución p. 46 a 49
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CONTENIDOS DE LA LEY 11/2018 INF ESTÁNDAR UTILIZADO  PÁG. INFORME

General

Efectos actuales y previsibles de las actividades
 de la empresa en el medio ambiente y en su caso,
en la salud y la seguridad

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave

GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambien-
tales y sociales

GRI 102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

p. 46 a 49

 Procedimientos de evaluación o certificación
ambiental

GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución

GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambien
tales y sociales

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos

p. 46 a 49

 Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales

GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambien-
tales y sociales p. 46 a 49

Aplicación del principio de precaución GRI 102-11 Principio o enfoque de precaución p. 46 a 49

Provisiones y garantías para riesgos ambientales  GRI 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
CCAA

 Savia no tiene provisiones y
garantías para riesgos ambien-
tales

 Contaminación

 Medidas para prevenir, reducir o reparar las
 emisiones de carbono que afectan gravemente
 al medio ambiente, teniendo en cuenta cualquier
 forma de contaminación atmosférica específica de
 una actividad, incluido el ruido y la contaminación
lumínica

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 302 y 305

GRI 302-4 Reducción del consumo energético

 GRI 302-5 Reducciones en los requerimientos energéticos de los
productos y servicios

 GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI

p. 46 a 45
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CONTENIDOS DE LA LEY 11/2018 INF ESTÁNDAR UTILIZADO  PÁG. INFORME

 Economía Circular y
 prevención y gestión
de residuos

 Medidas de prevención, reciclaje, reutilización,
 otras formas de recuperación y eliminación de
 desechos. Acciones para combatir el desperdicio
de alimentos

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 306  p. 47

 Uso sostenible de
los recursos

 El consumo de agua y el suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales

GRI 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido

GRI 303-3 Extracción de agua

GRI 303-5 Consumo de agua

 p. 47
 Savia no utiliza agua reciclada ni
reutilizada de manera significa-
tiva

 Consumo de materias primas y las medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 300

GRI 301-3 Productos y embalajes recuperados
No aplica

 Energía: Consumo, directo e indirecto; Medidas
 tomadas para mejorar la eficiencia energética, Uso
de energías renovables

(GRI 102-2 Enfoque de gestión (con visión al GRI 302 Energía

 GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización (energía
(procedente de fuentes renovables y no renovables

GRI 302-2 Consumo energético fuera de la organización

GRI 302-4 Reducción del consumo energético

 GRI 302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos
y servicios

p. 46 a 49

Cambio Climático Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
 GRI 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

  GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
p. 47
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CONTENIDOS DE LA LEY 11/2018 INF ESTÁNDAR UTILIZADO  PÁG. INFORME

Cambio Climático

 Las medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del Cambio Climático

GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 300 )

 GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI

p. 46 a 49

 Metas de reducción establecidas voluntariamente
 a medio y largo plazo para reducir las emisiones
.GEI y medios implementados a tal fin

 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 305-5 Reducción de las
  emisiones GEI )I

Si bien Savia no establece obje-
 tivos cuantitativos de reducción
 de emisiones, sus esfuerzos en
medioambiente están focaliza-
dos en mejorar significativa-

 mente año a año en los ejes de
 actuación mencionados en la
presente MEMORIA RSC

 INFORMACIÓN
 SOBRE CUESTIONES
 SOCIALES Y RELATIVAS
AL PERSONAL

Políticas

 Políticas que aplica el grupo, que incluya los
 procedimientos de diligencia debida aplicados
 de identificación, evaluación, prevención y
 atenuación de riesgos e impactos significativos, y
 de verificación y control, así como las medidas que
.se han adoptado

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 102-35 Políticas de retribución

p. 36 a 45

Principales riesgos

 Principales riesgos relacionados con esas
 cuestiones vinculados a las actividades del grupo,
 entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado,
 sus relaciones comerciales, productos o servicios
 que puedan tener efectos negativos en esos
 ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos,
 explicando los procedimientos utilizados para
 detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los
 marcos nacionales, europeos o internacionales
 de referencia para cada materia. Debe incluirse
 información sobre los impactos que se hayan
 detectado, ofreciendo un desglose de los mismos,
 en particular sobre los principales riesgos a corto,
.medio y largo plazo

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave p. 20 a 21
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CONTENIDOS DE LA LEY 11/2018 INF ESTÁNDAR UTILIZADO  PÁG. INFORME

 INFORMACIÓN
 SOBRE CUESTIONES
 SOCIALES Y RELATIVAS AL
PERSONAL

Empleo

 Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional

GRI 102-7 Dimensión de la organización

GRI 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

 GRI 405-1. b) Empleados por categoría laboral para cada una de las siguientes categorías, sexo y grupo de edad

p .37

 Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y
clasificación profesional o igual valor

 Se debe informar sobre la remuneración media por sexo, edad y clasificación profesional y su evolución
 (comparación con el último año). Para su cálculo, deberán tomarse en cuenta el total de percepciones
 salariales en dinero efectivo y remuneraciones en especie, por lo que para el cálculo deberá tenerse en
.2-401 cuenta los beneficios a los que hace referencia el GRI

p. 38

Brecha Salarial  OCDE: La brecha salarial de género se define como la diferencia entre los ingresos medios de hombres y
mujeres en relación con los ingresos medios de los hombre p. 38

Remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad
 GRI 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local (se utiliza
 este indicador, ya que a medida que se avanza en la carrera profesional, pueden incidir diversos factores)
 en la definición de l aretribución de cada persona

p. 36

 La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la
 retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas
 de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo

GRI 102-35 Políticas de retribución p. 38

Implantación de medidas de desconexión laboral No incluido en GRI p. 40
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 INFORMACIÓN
 SOBRE CUESTIONES
 SOCIALES Y
 RELATIVAS
AL PERSONAL

 Organización del
trabajo

Número de horas de absentismo
 GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales, enfermedades profesionales,
días perdidos, y absentismo, y número de fallecimientos relacionados (apartado a
GRI 403-9 Lesiones por accidente laboral

p. 43

 Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores

GRI 401-3 Permisos parentales
No incluido en GRI: enfoque de gestión sobre otras medidas de conciliación p. 40

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

GRI 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

GRI 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
 
GRI 403-3 Servicios de salud en el trabajo

 
GRI 403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

 
GRI 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

 GRI 403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores
directamente vinculados con las relaciones comerciales

p. 43 a 44

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) desagregado por sexo

 GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales, enfermedades profesionales,
días perdidos, y absentismo, y número de fallecimientos relacionados (apartado a

 GRI 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su
actividad

GRI 403- 9 Lesiones por accidente laboral

GRI 403-10 Dolencias y enfermedades laborales

43 .p
 Dado el negocio
 de Savia, no se ha
 identificado ningún
 puesto de trabajo de
alto riesgo

 Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad) desagregado por
sexo

 GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios de accidentes laborales, enfermedades profesionales,
días perdidos, y absentismo, y número de fallecimientos relacionados (apartado a

 GRI 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su
actividad

p. 43
Dado el negocio de Sav-
 ia, no se ha identificado
 ningún puesto de trabajo
de alto riesgo

Relaciones Sociales

 Organización del diálogo social, incluidos los procedimientos para
informar y consultar al personal y negociar con ellos

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés (relativo a sindicatos y negocia-
ción colectiva
GRI 403-1 Representación de trabajadores en comités de salud y seguridad conjuntos

p. 44

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva
No incluido en GRI: desglosado por país p. 36

 Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la
salud y seguridad en el trabajo

GRI 403-1 Representación de trabajadores en comités de salud y seguridad conjuntos
GRI 403-4 Temas de salud y seguridad laboral tratados en acuerdos formales con la representa-
ción legal de los trabajadores

p. 43 a 44
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 INFORMACIÓN
 SOBRE CUESTIONES
 SOCIALES Y
 RELATIVAS
AL PERSONAL

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 404-Formación y enseñanza
GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas p. 40 y 42

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales GRI 404-1 Horas medias de formación anuales por empleado
 No incluido en GRI: horas totales de formación p. 40 y 42

Igualdad

 Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades p. 44

Planes de igualdad  GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades y
GRI 406 No-discriminación p. 44

Medidas adoptadas para promover el empleo
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 401 Empleo

 GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la
transición

p. 40 a 42

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo  GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades y
GRI 406 No-discriminación p. 45

 Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la
diversidad

 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades y
GRI 406 No-discriminación
GRI 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

p. 44

 INFORMACIÓN SOBRE
 EL RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Políticas

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de diligen-
cia debida aplicados de identificación, evaluación, prevención y atenua-

 ción de riesgos e impactos significativos, y de verificación y control, así
.como las medidas que se han adoptado

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

p. 44

Derechos Humanos

 Aplicación de procedimientos de debida diligencia en derechos
humanos GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412 Evaluación de Derechos Humanos p. 44

 Prevención de los riesgos de vulneración de los derechos humanos y,
 en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412 Evaluación de Derechos Humanos
 GRI 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos
humanos

p. 44

Denuncias por casos de vulneraciones de derechos humanos

GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas (denuncias recibidas y resolución
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412 Evaluación de Derechos Humanos
GRI 411-1 Derechos de los pueblos indígenas
GRI 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

 2019 y 2020 Durante el
 no se han producido este
 tipo de denuncias en
Savia

 Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios
 fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la libertad de
 asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de la
 discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil

 GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 406 No discriminación; 407 Libertad de
 asociación y negociación colectiva; 408 Trabajo Infantil; 409 Trabajo forzoso u obligatorio y 412
Evaluación de Derechos Humanos

p. 44
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 INFORMACIÓN
 RELATIVA A LA
 LUCHA CONTRA LA
 CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

Políticas

 Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de diligencia
 debida aplicados de identificación, evaluación, prevención y atenuación de
 riesgos e impactos significativos, y de verificación y control, así como las
medidas que se han adoptado

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anti corrupción

p. 21

 Principales
riesgos

 Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades
 del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones
 comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos
 ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
 utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales,
 europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe incluirse
 información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de
 los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave
GRI 102-30 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos p. 21

 Corrupción y
soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno  GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205 Anticorrupción) - Si la entidad presenta el
205-2, también cubre con éste indicador este requisito de la ley p. 21

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205 Anticorrupción No aplica

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205 Anticorrupción  Durante el 2020 y 2019
no se han realizado

INFORMACIÓN
SOBRE LA
SOCIEDAD 

Políticas
Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedimientos de diligencia debida apli-
 cados de identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos
significativos, y de verificación y control, así como las medidas que se han adoptado

GRI103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión p. 8 a 9

 Principales
riesgos

 Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades
 del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones
 comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos
 ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, eu-
ropeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe incluirse informa-
 ción sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los
 mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunidades clave p. 20 a 21

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y desarrollo local
GRI 203-2 Impactos económicos indirectos significativos
GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y pro-
gramas de desarrollo

 p. 26 a 35

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y el territorio
GRI 203-2 Impactos económicos indirectos significativos
GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y pro-
gramas de desarrollo

 p. 26 a 35

 Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las
modalidades de diálogo con estos

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés (relativo a comunidad
GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y pro-
gramas de desarrollo

 p. 24 y 25
y 50 a 51 

 Acciones de asociación y patrocinio GRI 102-12 Iniciativas externas p. 50 a 51
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 Subcontratación
y proveedores

 Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales GRI 103-3 Enfoque de Gestión con visión a los GRI 308 y GRI 414 p. 30

 Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental

GRI 102-9 Cadena de suministro
GRI 103-3 Enfoque de Gestión con visión a los GRI 308 y GRI 414
GRI 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales
GRI 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

p. 30

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas GRI 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de valor y acciones desarrolladas p. 30

Consumidores

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 416 Salud y Seguridad de los Clientes
GRI 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios

 GRI 416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías
de productos y servicios
GRI 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

p. 33
Savia no tiene registra-
 das multas ni sanciones
 por incumplimiento de la
 normativa relacionada
con aspectos de seguri-
 dad y salud que pudieran
.ser significativas

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas

GRI 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas (denuncias recibidas y resolución
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 416 Salud y Seguridad de los Clientes

 GRI 418-1 Denuncias substanciales relacionadas con brechas en la privacidad de los clientes y pérdidas
de datos de clientes

p. 31 a 35
No aplica

Información fiscal

Beneficios obtenidos por país No incluido en GRI: Se verifica junto con la Información Fiscal
 Los beneficios se han
 obtenido íntegramente
.en España

Impuestos sobre beneficios pagados No incluido en GRI: Se verifica junto con la Información Fiscal p. 29

Subvenciones públicas recibidas GRI 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

 Savia no ha recibido
 subvenciones públicas
 por importe significativo
.en 2020 y 2019
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