
Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es un GRUPO COOPERATIVO que lo integran cuatro cooperativas de 1er Grado: Cooperativa del Camp 
d’Alcarràs, Agrària Progressiva Benavent-La Portella, Ramell y Agrària del Llobregós. 

El Grupo quiere convertirse en un ecosistema que, partiendo de los valores cooperativos, preste servicios de calidad a sus clientes y socios 
ajustándose a todos los requisitos aplicables, garantice la viabilidad de sus explotaciones agrícolas y contribuya a un desarrollo sostenible de su 
entorno. En definitiva, quiere ser un proyecto social y empresarial sólido que aporte valor al entorno.

Nuestra finalidad última es la de conseguir un mejor desarrollo del mundo agrario, bajo el parámetro de la sostenibilidad hacia las personas, 
hacia el planeta y hacia nuestros socios. En este sentido, y con el firme compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, adoptamos 
un comportamiento empresarial basado en los valores de la transparencia, la anti corruptibilidad, la educación y el respeto hacia las 
personas. 

La Política del grupo, se sustenta en 4 pilares, bajo el paraguas de la SOSTENIBILIDAD:
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Política de calidad, 
medioambiente 
y responsabilidad social

El compromiso en Responsabilidad Social del Grupo es progresar a partir de unos valores que fomenten el respeto a los derechos humanos y la 
cooperación. Como firmantes de los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Grup Cooperatiu asume estos compromisos de 
consenso universal en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y anti-corrupción. 

En nuestra relación con los Grupos de Interés fomentamos un comportamiento ético, responsable, de cooperación, de igualdad y respeto, a la 
vez que difundimos nuestros valores cooperativistas, como son el de la transparencia en la gestión, información de lo que hacemos y 
formación y educación con nuestros socios y personas trabajadoras.

Comprometidos con los ODS

SOSTENIBILIDAD

• Seguridad alimentaria
• Innovación y mejora

continua
• Calidad del producto
• Medioambiente
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Grup Cooperatiu Fruits de Ponent se compromete a fomentar los valores compartidos, creencias y normas que afectan a la mentalidad y al 
comportamiento hacia la seguridad alimentaria. Los elementos de la cultura de la seguridad alimentaria que nos comprometemos a fomentar 
son:

• La comunicación sobre las políticas y responsabilidades en materia de seguridad alimentaria
• La formación a todo el equipo humano
• Retroalimentar a nuestros trabajadores/as sobre cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria
• Medir el desempeño 

Lo que producimos se hace bajo el sello de la AGRICULTURA SOSTENIBLE (Producción Integrada), todas las explotaciones de nuestros socios 
están adheridas a esta práctica respetuosa con el medioambiente y que garantiza la trazabilidad de los productos. Este sello garantiza unas 
buenas prácticas agrícolas, que son certificadas anualmente, asegurando unos productos inocuos, legales y auténticos. A su vez, contamos con 
unas NORMAS DE RECOLECCIÓN que tienen como objetivo prioritario que el producto llegue al consumidor tanto en óptimas condiciones 
organolépticas, así como de higiene y seguridad alimentaria.

Josep Presseguer Gené
Director General del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, S.C.C.L.

Crecer de forma respetuosa es el mayor compromiso de nuestra compañía y la estrategia empresarial se basa en un modelo de negocio que 
permita progresar económicamente generando valor a sus Grupos de Interés y con la mayor protección del medio ambiente. 

Es por ello que nos comprometemos a considerar la variable medioambiental en la planificación y desarrollo de nuestras actividades y la de 
nuestros socios:

• Promoviendo la sensibilización medioambiental de nuestro personal, proveedores y de la sociedad en general.
• Estableciendo objetivos y metas ambientales para Grup Cooperatiu Fruits de Ponent.
• Fomentando la prevención de la contaminación.
• Cumpliendo con los requisitos legales que sean de aplicación a la compañía.
• Asumiendo y cumpliendo otros requisitos ambientales de forma voluntaria.
• Asumiendo el compromiso de mitigar del cambio climático. 
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Seguridad alimentaria

Innovación y mejora contínua
Grup Cooperatiu Fruits de Ponent considera fundamental para su evolución la gestión en materia de I+D+i (Innovación) para garantizar la 
competitividad y sostenibilidad de sus actividades. A través de un equipo técnico propio y, en colaboración con centros de referencia en 
la investigación e innovación agro alimentarias, la compañía tiene la directriz de la mejora continua de sus procesos y productos: des del primer 
punto de nuestra cadena de valor, es decir, en el campo (control de plagas, desarrollo de nuevas variedades, nuevos sistemas de eficiencia 
tecnológica agraria, etc.) hasta el resto de eslabones que intervienen en todo el proceso productivo, pero con la premisa única de máximo 
respeto hacia el medio ambiente. 

Para todo ello, la formación y desarrollo de nuestro equipo es fundamental, se establecen planes de formación y sensibilización apropiados que 
aseguren que los diferentes Grupos de Interés (empleados, socios, subcontratistas relevantes, clientes, etc.) entiendan la política, los objetivos 
y obligaciones de la organización, incluyendo los temas de comportamiento ético, calidad y medio ambiente. 

La relación con todos estos Grupos de Interés está basada en el respeto, legalidad, transparencia, imparcialidad e integridad.

Calidad del producto

Medioambiente
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