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Grupo
Cooperativo
Fruits de
Ponent renueva
su web

INCORPORAMOS UN
VEHÍCULO 100% ELÉCTRICO

C

on el objetivo de adaptar‐
nos a los tiempos ac‐
tuales, tanto en conteni‐
dos informativos como en tecno‐
logía, en Grupo Cooperativo Fruits
de Ponent hemos renovado la pá‐
gina web www.fruitsponent.com.
Se trata de una web que recoge la
evolución del Grupo a lo largo de
los últimos años, que ha pasado
de Cooperativa de Segundo Gra‐
do a Grupo Cooperativo. También
se incluyen ya las diferentes áreas
de negocio del grupo: fruta, ce‐
reales y frutos secos, aceita de oli‐
va y agrotiendas, así como un
apartado actualizado y de servi‐
cios a los socios al cual solo ellos
pueden acceder.

Este año hemos
incorporado al
parque de
vehículos del Grupo
Cooperativo una
furgoneta 100%
eléctrica, un primer
paso para ir
reconvirtiendo toda
la flota actual a
energías renovables
(ya sea a través de
motores híbridos o
100% eléctricos).

LA FERIA DEL ACEITE PREMIA AL PRAEDIUM
KYLATT COMO EL MEJOR VERDE AFRUTADO DE 2021
El aceite Praedium Kylatt, del
Molí d’Alcanó (Grupo Cooperati‐
vo Fruits de Ponent), ha obteni‐
do en la edición de este año de
la Feria del Aceite el primer pre‐
mio al mejor aceite en la cate‐
goría afrutado verde dulce. El
jurado, compuesto por expertos del Panel de
Cata Oficial de Cataluña, otorgó el máximo ga‐

lardón en esta categoría en una edición,
la de este año, que ha sido virtual. El pre‐
sidente del Grupo Cooperativo, Sebastià
Escarp, y el representante en el Consejo
Rector de la Cooperativa d’Alcarràs de la
sección del aceite y los frutos secos, Jo‐
sep Ramon Estopà, recogieron este dis‐
tintivo en una ceremonia con restricciones de
público con motivo de la pandemia.
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FRUITS DE PONENT SE CONVIERTE EN
GRUPO COOPERATIVO
Es la segunda Cooperativa de Segundo Grado de
Cataluña que pasa a esta figura

L

a cooperativa de segundo grado de Al‐
mento de Agricultura, una herramienta estraté‐
carràs es hoy un GRUPO COOPERATIVO,
gica para el fomento de la intercooperación.
una forma jurídica que tiene como objeti‐
En este sentido, el Grupo Cooperativo prevé para
vo integrar la actividad comercial, alcanzar un di‐
sus cooperativas de base y diferentes áreas de
mensionamiento competitivo y facilitar la ges‐
negocio un periodo de inversiones que permitan
tión única. La decisión fue aprobada el otoño pa‐
ganar calidad, sostenibilidad y, en definitiva, más
sado por la asamblea general de socios que re‐
competitividad.
presenta a las cuatro cooperativas de base inte‐
En los últimos años, la apuesta de Fruits de
grantes del grupo: Camp d’Alcarràs i Secció de
Ponent ha sido la diversificación con el fin de ga‐
Crèdit, Agrària Progressiva Benavent-Portella,
rantizar una viabilidad los 365 días del año y de‐
Ramell y Agrària del Llobregós.
jar de ser una compañía estacional. Este paso la
Sebastià Escarp, presidente del Grupo Coope‐
ha llevado a contar con diferentes áreas de nego‐
rativo Fruits de Ponent, explica que “este
cio: fruta, frutos secos y aceite, servicios a los so‐
proyecto de intercooperación responde a una
cios como suministros y sección de crédito, esta‐
voluntad clara de marcar un criterio único en
ciones de servicio y agrotiendas, configurando
nuestra forma de trabajar de los próximos
un ecosistema cooperativo para sus asociados.
años, tanto en tarea productiva como en
Asimismo, y en un claro camino hacia la
los ámbitos comercial, ambiental, so‐
sostenibilidad, Fruits de Ponent ha
cial y administrativo”.
creado una nueva área de negocio
El salto para constituirse como
para promover la economía cir‐
Grupo Cooperativo permite a
cular entre sus socios: Ponent
Grupo Cooperativo
Fruits de Ponent dimensionar su
Organics, que promueve la ges‐
actividad a la reali‐
tión de los fertili‐
dad actual y esta‐
zantes de origen
blecer unos crite‐
orgánico. También
rios de unificación
ha apostado por la
decisoria, poniendo
digitalización de la
en común los me‐
empresa con el fin
Cooperativas de primer grado
dios y los esfuerzos, produciéndose una cesión
de adaptarse a los nuevos tiempos marcados
de funciones en la gestión y administración para
por la pandemia (asambleas telemáticas, una
el ejercicio de dirección unitaria del grupo. Este
app móvil de comunicación interna, pantallas de
tipo de proyectos se lleva a cabo con el apoyo de
televisión informativas en las sedes...), y una opti‐
las ayudas para el fomento de la mejora de la
mización de la gestión administrativa y produc‐
competitividad de las cooperativas y otras enti‐
tiva mediante el sistema ERP (software de
dades asociativas agrarias (PMCCA) del Departa‐
control) de planificación de los recursos.

LA COLABORACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
HA PERMITIDO A FRUITS DE PONENT DAR EL
SALTO A GRUPO COOPERATIVO

GRUPO COOPERATIVO FRUITS
DE PONENT HA CONSTITUIDO
ESTE MES DE DICIEMBRE LA
COMISIÓN NEGOCIADORA
PARA PROMOVER LA
IGUALDAD ENTRE
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS EN EL SENO
DE LA EMPRESA Y PARA QUE
DURANTE LOS PRÓXIMOS
MESES ELABOREN UN PLAN DE
IGUALDAD QUE RECOJA LAS
ACCIONES A LLEVAR A CABO

RENOVACIÓN DE
CARGOS EN EL
CONSEJO RECTOR
Recientemente ha tenido lugar la
renovación de nuevos miembros en el
Consejo Rector de Grupo Cooperativo
Fruits de Ponent y Camp d’Alcarràs i
Secció de Crèdit:
En el Consejo Rector de Fruits de Ponent

La comisión está formada
tanto por representantes de
los/las trabajadores/as como
de la empresa.

CARGO
Presidente

•

SECRETARIo

•
•
•
•
•
•
•

Antonio Dolcet en representación
de los/las trabajadores/as.
Amaya Elbaile en representación
de los/las trabajadores/as.
Helena Ribes en representación de
los/las trabajadores/as.
Joaquim Sumalla en representa‐
ción de los/las trabajadores/as.
Mª Asunción Capdevila en repre‐
sentación de la empresa.
Xavier Vidal en representación de
la empresa.
Maria Roca en representación de la
empresa.
Santi Bonet en representación de
la empresa.

VICEPRESIDENTE

VOCAL

COOPERATIVA
SEBASTIÀ ESCARP TOMÀS
(Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit)
JAUME GENÉ ROIG
(Agrària Progressiva de Benavent-la
Portella)
JOSEP CASTELLS GÒDIA
(Ramell)
MARIA CASOLIVA ZALDO
(Agrària del Llobregós)

Cooperativa Camp d’Alcarràs
i Secció de Crèdit:
CARGO
Presidente
VICEPRESIDENTE
SECRETARIo
TESORERo
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

COOPERATIVA
Sebastià Escarp Tomàs
Albert Gilart Fontanals
Robert Moreno Calderó
Fernando Aixalà Escarp
Benjamí Ibars Vitores
Llorenç Guixé Esteve
Josep Boix Balagué
Albert Gòdia Gòdia
Oriol Ribes Moreno
Gemma Charles Moliné
Josep Ramon Estopà Jové
Jordi Estela Ribes
Robert Anoro Sisó

En cuanto a los representantes
de las diferentes secciones:
CARGO
Presidente
JEFE DE LA SECCIÓN DE
CRÉDITO
JEFE DE LA SECCIÓN DE
FRUTA
SECRETARIA DE LA SECCIÓN
DE FRUTA
JEFE DE LA SUBSECCIÓN DE
FRUTOS SECOS Y ACEITE
JEFE DEL ÁREA DE SUMINISTROS-CEREALES

COOPERATIVA
Sebastià Escarp Tomàs
Fernando Aixalà Escarp
Benjamí Ibars Vitores
Gemma Charles Moliné
Josep Ramon Estopà Jové
Oriol Ribes Moreno
News

CURSO PARA SOCIOS DEL GRUPO COOPERATIVO
Los socios del Grupo Cooperativo han recibido una formación en riesgos laborales y manipulación de
alimentos a fin de ampliar sus conocimientos en calidad del producto y protección del medioam‐
biente, así como de la seguridad en el trabajo.

VISITAS OFICIALES AL GRUPO COOPERATIVO
En los últimos meses hemos recibido visitas ofi‐
ciales de miembros del Gobierno de la Generalitat.
Por una parte, en enero nos visitó el consejero de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Trans‐
parencia, Bernat Solé, que aprovechó para anun‐
ciar el ingreso del Grupo Cooperativo Fruits de

Ponent en la Alianza Cataluña para la Agenda
2030.
En el mes de febrero, recibimos la visita de la
consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, que vi‐
sitó el Centro de Confección del Grupo Cooperati‐
vo.
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