
SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL NOROESTE (SANOR) S.L.U. es una sociedad constituida por la 
Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos compuestos (AGAFAC) en el año 2005 para el 
desarrollo del programa sectorial de control de la seguridad alimentaria en piensos compuestos 
denominado Galicia Alimentos Seguros (GMP-Galis). SANOR es una empresa de servicios de 
análisis y control, creada por y para el sector de la alimentación animal en Galicia, que ofrece 
actualmente dos líneas de actividad: i) Galis-Lab, orientada al control nutricional y de seguridad 
alimentaria de las materias primas y ii) Galis-Ser, orientado a la prestación de servicios 
relacionados con la seguridad de las materias primas. SANOR realiza el control sistemático de la 
seguridad alimentaria del 100% de las materias primas utilizadas por los fabricantes de pienso 
que llegan por vía marítima a Galicia. Mediante un sistema de alerta rápida paraliza las 
mercancías en los Puertos de entrada si algún resultado excede lo legislado o lo recomendado 
en las especificaciones internas. El sistema tiene por principio que el método más efectivo y 
eficiente para evitar el empleo de materias primas contaminadas es impedir su llegada a las 
fábricas de piensos. En estos momentos SANOR considera de vital importancia fortalecer su 
estrategia de innovación centrada, sobre todo, en la creación de un Departamento específico de 
I+D+i que le permita estandarizar los procesos de vigilancia tecnológica y generación de nuevas 
ideas, sistematizar los procedimientos relacionados con la fiscalidad de su I+D, mejorar de forma 
significativa los procesos de toma de muestras en los barcos y análisis, además de redefinir la 
operativa de cara a la comunicación de resultados de análisis y alertas por contaminantes en 
materias primas de otras CCAA. 

El objetivo perseguido por SANOR es crear un entorno adecuado que garantice el desarrollo de 
la I+D+i en la empresa de forma sistematizada, analizando acciones que permitan introducir 
nuevas técnicas de análisis de sustancias indeseables en materias primas, más rápidas, eficaces 
y baratas. El objetivo empresarial es potenciar su actividad garantizando la seguridad de las 
materias primas que entran por vía marítima en Galicia, desarrollando un nuevo sistema de 
control de micotoxinas que maximice la homogeneidad en la toma de muestras a la descarga de 
los buques y garantice un análisis más rápido que permita paralizar la mercancía contaminada 
con mayor agilidad. 
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Para promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha 

investigación de calidade 

Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO 
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