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En esta memoria informamos sobre los 
desempeños organizativos, económicos, 
ambientales y sociales del Grupo Coo-
perativo. La memoria se publica íntegra-
mente en la web www.fruitsponent.com 
para que pueda ser consultada por todo 
el público. 

Este documento entronca con la misión 
del Grupo de seguir la senda de la 
máxima transparencia con sus grupos 
de interés y de cumplir con el estándar 
de Responsabilidad Social Corporativa 
correspondiente. 

Para la elaboración de la memoria se han 
seguido las directrices de la Guía para los 
Estándares GRI 2016 Global Reporting Ini-
tiative, teniendo en cuenta los principios 

de materialidad, participación de los gru-
pos de interés, contexto de sostenibilidad 
y aspectos sociales. 

La memoria también será presentada en 
la certificación SG21, a la cual se somete 
el grupo anualmente. 

A su vez, la Memoria de Sostenibilidad 
refleja también los objetivos para el Pacto 
Mundial y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

Presentamos la Memoria de Sostenibilidad de Fruits de Ponent corres-
pondiente al periodo 2017-2018, es decir, de junio de 2017 a mayo de 
2018, coincidiendo con el inicio de la campaña de fruta de hueso del 
verano. 
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La campaña 2017-2018 refleja fielmente el delica-
do año que ha tenido el sector de la fruta dulce. 
Esta sería la frase que resumiría el global del ejer-
cicio pasado, puesto que, para Fruits de Ponent, la 
fruta sigue siendo su principal área de negocio.

Otra vez los precios, que no han cubierto las ex-
pectativas y dejan mal parados a los agricultores 
y empresas del sector. Y eso que ha sido una 
campaña con mucha producción y un elevado ren-
dimiento de quilogramos por hectárea. Pero, una 
vez más, el Grupo Cooperativo ha sabido salvar 
estos contratiempos y seguir adelante, aunque 
somos conscientes de que ello no basta para nues-
tros socios. Seguimos insistiendo en la importan-
cia de ganar volumen, diversificando productos, 
internacionalizándonos aún más y optimizando 
nuestra gestión.

Una mirada al resto de áreas del Grupo refleja 
que, a diferencia del negocio de la fruta, el resto 
pasan por una buena situación. Las secciones de 
frutos secos y el aceite de oliva virgen extra no 
hacen más que incrementar su volumen respecto 
a años anteriores. Y, en lo que se refiere al aceite, 
seguimos la senda de más calidad para llegar al 
consumidor final. 

Las estaciones de servicio Ramell presentan 
buenos resultados e incrementan también su vo-
lumen de actividad. Y nuestras Agrobotigues están 
llevando a cabo un ejercicio de modernización 
encomiable. Se trata de captar nuevos públicos y 

adaptarse a los hábitos de compra de hoy. 

Fruits de Ponent, a pesar de las dificultades que 
atraviesa el sector de la fruta, es un grupo consoli-
dado y con una estrategia clara: crecer de manera 
sostenible para poder seguir dando lo mejor a 
nuestros socios —razón de ser de esta Coopera-
tiva. Nuestra alianza con ANECOOP en esta cam-
paña también contribuye a este crecimiento. Se 
trata, en definitiva, de sumar esfuerzos en estos 
tiempos tan convulsos y competitivos.

Sebastià Escarp Tomàs
Presidente de Fruits de Ponent  

Persistencia 

Sebastià Escarp Tomàs

Fruits de Ponent, a pesar de las 
dificultades que atraviesa el sector de 
la fruta, es un grupo consolidado

y profesionalidad
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Al resumir o analizar una campaña como la de 
2017-2018 nos puede ocurrir que nos encontre-
mos con sensaciones dispares y hasta contradicto-
rias. Por un lado, el Grupo inició nuevos proyectos, 
y el producto (la fruta) tenía unos estándares de 
calidad fantásticos. Pero, por el otro, la campaña 
fue de las más negativas que recordamos: empezó 
ya mal, a causa del solapamiento de zonas pro-
ductoras, y empeoró con una caída estrepitosa de 
los precios. La excesiva oferta, sumada a factores 
ya conocidos, como el cierre de la frontera en Ru-
sia, no hizo más que evidenciar un nuevo ejercicio 
fatídico para los productores y empresas. 

En cuanto a las cifras, el Grupo Cooperativo sumó 
unos 58 millones de quilogramos de fruta, y la 
fruta de hueso fue la que concentró, con el 80%, el 
máximo volumen. Asimismo, la estrategia iniciada 
en la campaña anterior, “La Buena Fruta, 365 
días”, ha comenzado a dar resultados, ya que, por 
ejemplo, se han incrementando los volúmenes 
de fruta de pepita (pera y manzana), así como la 
actividad de otras áreas de negocio, como la del 
aceite de oliva virgen extra en el Molino de Alcanó. 
Las últimas campañas han demostrado que el 
futuro pasa por la diversificación del negocio, y no 
por centrarse únicamente en la estacionalidad. Y 
Fruits de Ponent hace un tiempo que camina en 
esta dirección: la de la diversificación.

En el plano social, hay que destacar un aconteci-
miento que nos ha ocupado durante toda la cam-
paña: la celebración del 25 aniversario del Grupo. 

Y lo hemos hecho con todos nuestros grupos de 
interés: socios, empleados, clientes, proveedores, 
instituciones... Al fin y al cabo, quienes hacen de 
Fruits de Ponent un gran grupo son las personas.

Un año más, hemos seguido apostando por la Res-
ponsabilidad Social, puesto que hemos sido acti-
vos en retos globales como los del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Hemos formado parte del grupo de 
empresas agroalimentarias de la Red Española 
con el fin de trabajar juntos ante estos retos, 
cruciales para nuestro futuro y el de generaciones 
venideras. Fruits de Ponent está comprometido 
con la causa mundial de hacer del nuestro un 
planeta sostenible.

Josep Presseguer Gené
CEO de Fruits de Ponent

COMPROMETIDOS 
CON la agenda 2030

Josep Presseguer Gené

El Grupo Cooperativo sumó unos 58 
millones de quilogramos de fruta
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Resumen 
del 2017
Calidad, innovación 
y responsabilidad 
social

Principales indicadores

100 %
Proveedores 

certificados con 
GlobalGap

2.200  
hectáreas

Campos cultiva-
dos

30-50 años
Principal franja 
de edad de la 

plantilla

63,24%
Mujeres en plan-

tilla

2.180
Horas de forma-
ción total a los 

trabajadores fijos

100%
Proveedores lo-
cales de materia 

prima

8%
Emisiones de CO2 

ahorradas

25.173 m3

Agua consumida

600.000 €
Inversión en 

I+D(*)

100.000 €
Inversión en 
acción social

680
Empleados en 
campaña de la 
fruta de verano

57.441.897
millones de kg de 
fruta producida

14.890 GJ
Energía consu-

mida

50 países 
Exportación de 

productos

274
Media anual de 

trabajadores
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organización
Acerca de Fruits 
de Ponent
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Hectáreas 
cultivadas

t/año 
producción    
media

fruta de 
hueso 

fruta de 
pepita

Trabajadores 
fijos

Trabajadores 
en campaña

Fruits de Ponent es una cooperativa de segundo gra-
do creada en 1992 por cuatro cooperativas de pro-
ducción frutícola. A lo largo de estos 25 años se ha 
ido convirtiendo en un Grupo Cooperativo, sumando 
al área de negocio de producción y comercialización 
de fruta otros campos: estaciones de suministro de 
carburantes, agrotiendas, cereales y frutos secos, 
producción de aceite de oliva virgen extra, una sec-
ción de crédito para los socios y todo un abanico de 
servicios destinados a ellos. 

Aproximadamente 180 unidades familiares forman 
este Grupo, que se erige como una de las coopera-
tivas más importantes de Europa en la producción 
y comercialización de fruta de hueso, su principal 
activo. Las plantaciones están situadas en las comu-
nidades autónomas de Cataluña y Aragón, en el valle 
del río Ebro, a unos 175 kilómetros de Barcelona. 

Las tierras cascajosas y drenadas de la zona y el 
clima, con más de 900 horas de frío en invierno y una 
iluminación constante en verano, favorecen las cali-
dades organolépticas de la fruta, su principal activo 
de negocio. Fruits de Ponent provee a empresas del 
mercado nacional e internacional, y es una de las 
compañías líderes de Europa en fruta de hueso. 

Las cuatro cooperativas productoras que 
forman Fruits de Ponent son:

 Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL 

 Agrícola Progressiva, SCCL Benavent - la Portella 

 Ramell

 Agrària del Llobregós

2.144 
57.000 

75% 
25%
110
680

Acerca de Fruits 
de Ponent

equipo técnico propio 
Fruits de Ponent dispone de un equipo técnico 
propio y de un laboratorio que verifican la ex-
celencia del producto. La Cooperativa invierte 
en innovación e investigación junto con la 
Universidad de Lleida y el IRTA para mejorar 
la producción. Asimismo, imparte formación 
continuada a todos los socios y trabajadores.

Presentación

Fruits de Ponent apuesta por la calidad de la 
fruta fresca y por la conservación del medio 
ambiente. Calidad y sostenibilidad son dos 
pilares básicos que se complementan con el 
de la responsabilidad social. 

Para ello, el Grupo utiliza el sistema agrícola deno-
minado “producción integrada” (PI), que certifica la 
trazabilidad del producto desde el campo hasta la 
expedición y garantiza la seguridad alimentaria de 
la fruta mediante la reducción casi a cero del uso de 
fitosanitarios.
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Comité de Dirección

• Director general, Josep Presseguer Gené.

• Secretaria de Dirección, Maria Jesús Sisó 
Fargues.

• Director comercial, Modest Palau.

• Director de Operaciones, Joan Charles.

• Directora de Recursos Humanos, Maria Llop/
Jovita Latorre.

• Director financiero y de Control, Josep Capde-
vila.

• Directora de Logística, Montse Morillo Esteve.

• Director agronómico, Toni Vítores Bagué.

• Responsable de Comunicación y Relaciones 
Externas, Santi Bonet  Camprubí.

Democracia interna y participación de los 

socios
Fruits de Ponent, SCCL es una cooperativa de 
segundo grado fundada el 14 de mayo de 1992 y 
emparada por los principios y disposiciones de la 
Ley de Cooperativas de Cataluña. Figura inscrita 
con el SCG N-58 del Libro de Inscripciones del 
Registro General de Cooperativas de la Generalitat 
de Catalunya el 19 de mayo de 1992. Su código de 
identificación fiscal es F-25284209.

Los socios activos que integran Fruits de Ponent 
son las siguientes cooperativas, cuya totalidad 
forma parte de la Organización de Productores de 
Frutas de Fruits de Ponent. 

Patronato Fundación Fruits de Ponent: 
Órgano que impulsa el Cooperativismo Y 
PROMOCIONA LOS HÁBITOS SALUDABLES Y EL 
CONSUMO DE FRUTA
• Presidente: Sebastià Escarp Tomàs

• Secretario: Josep Presseguer  Gené

VOCALES:
• Ramon Sisó Siscart

• Benjamí Ibars Vitores

• Antoni Escarp Tomàs

• Jaume Ballespí Dolcet

• Josep Antoni Matges Jové

• Robert Anoro Sisó

• Albert Gilart Fontanals

• Mónica Zueras Bernabeu

• Maria Dolors Camí Roca

• Laura Ortiz Latorre

• Meritxell Abellana Mogues

• Dolors Roca Ibars

• Coordinador: Santi Bonet  Camprubí

El Consejo Rector de Fruits de Ponent está integrado por socios de las diferentes 
cooperativas que forman la empresa, elegidos democráticamente a través de vota-
ción. Su función es encabezar la estrategia de la empresa, aunque no posee funcio-
nes ejecutivas ni retributivas. Por ello, deben ser socios en activo con experiencia 
en el sector. El Consejo Rector de Fruits de Ponent se reúne, como mínimo, de forma 
bimestral. A estas reuniones asisten los presidentes de las cuatro cooperativas de 
base.

El funcionamiento de gobierno enlaza con el principio cooperativista de la democracia en las decisiones 
y transparencia en la gestión. Los socios, a través de su Consejo Rector, reunido periódicamente, son 
informados por la dirección del estado diario de la compañía (balances económicos, actividad comer-
cial, retos sociales…). A su vez, el Consejo Rector traslada sus estrategias a la Dirección para que sean 
desplegadas en el día a día de la empresa. 

Los grupos de interés se pueden comunicar con el Consejo Rector de Fruits de Ponent a través de los 
canales habituales: teléfono, correo electrónico o personalmente. También a través de la secretaria de 
Dirección, que recopila toda la información que se hará llegar al Consejo Rector de la cooperativa.

Órganos de gobierno
Organigrama

Fruits de Ponent es una cooperativa de segundo grado, por lo que sus componentes 
son los diferentes representantes de las cooperativas base, que forman el Consejo 
Rector. Asimismo, los directores de los diferentes departamentos forman el Comité de 
Dirección, que gestiona el día a día de la empresa.

Consejo Rector
• Presidente, CAMP D’ALCARRÀS I SECCIÓ DE 

CRÈDIT, SCCL. Representada por Sebastià 
Escarp Tomàs.

• Vicepresidente, AGRARIA PROGRESSIVA, SCCL, 
BENAVENT – LA PORTELLA. Representada por 
Jaume Gené Roig.

• Secretario. RAMELL, SCCL. Representada por 
Josep Maria Sans Companys.

• Vocal, AGRÀRIA LLOBREGÓS, SCCL. Represen-
tada por Gerard Cases Serra.

• Director general: Josep Presseguer Gené.

Tiene su sede social en 
Alcarràs (Lleida), en la 
Carretera de Vallmanya km 1

Tiene su sede social en 
Alcarràs (Lleida), en la 
Carretera de Vallmanya km 1

Tiene su sede social en 
Benavent de Segrià (Lleida), 
en la Carretera de Lleida s/n

Tiene su sede social en 
Vilanova de l’Aguda (Lleida), 
en Casa Planes s/n

Asamblea de socios
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Cooperativa (fruta)

2014 2015 2016 2017
Familias Socios Familias Socios Familias Socios Familias Socios

CAMP D’ALCARRÀS I SECCIÓ DE 
CRÈDIT, SCCL

84 121 55 89 62 118 78 110

AGRÀRIA PROGRESSIVA BE-
NAVENT-LA PORTELLA, SCCL

41 46 27 37 26 36 26 36

RAMELL, SCCL 15 20 8 13 19 24 6 10

AGRÀRIA DEL LLOBREGÓS, SCCL 2 2 2 2 2 2

TOTAL 170 223 111 165 112 188 112 158

2012 2013 2016 2015 2016 2017

Número de bajas de socios 4 4 4 5 5 0

Dado que Fruits de Ponent es una cooperativa de 
segundo grado, únicamente puede tener coope-
rativas entre sus socios. Para que una cooperativa 
pueda entrar como socia en Fruits de Ponent, 
debe realizar una petición formal, que debe ser 
aprobada posteriormente por el resto de coopera-
tivas socias.

La salida de socios de Fruits de Ponent se da por 
expulsión, ratificada por el resto de cooperativas 
socias, o bien por salida voluntaria. En los estatu-
tos de Fruits de Ponent se describe cómo se actúa 
en cada caso, y también cuáles son los derechos y 
las obligaciones de las cooperativas asociadas.

El SOCIO: el eje central de la compañía 
El 100% de los socios tienen derecho a voto.

Al menos cada cuatro años se renuevan o ratifican 
los miembros del Consejo Rector, coincidiendo 
con el periodo de renovación de los representan-
tes de las diferentes cooperativas de base. Los 
presidentes de las diferentes cooperativas son los 
miembros del Consejo Rector de Fruits de Ponent.

Fruits de Ponent tiene una página web en la 
que aparece toda la actualidad que se genera 
en la empresa(http://www.fruitsponent.com). 
Asimismo, periódicamente se publica un boletín 
informativo dirigido a los grupos de interés en el 
que se tratan temas relacionados con la empresa 
y que complementan las noticias de actualidad 

que se van publicando en la web. La COMUNICA-
CIÓN es algo primordial en esta cooperativa para 
que todos los “hilos informativos” lleguen con 
nitidez a todos los grupos de interés. Para ello, la 
compañía ha activado en el primer semestre del 
2018 una aplicación móvil con el fin de comunicar 
informaciones a todos los socios.

El 100% de los socios han recibido formación en 
economía social y cooperativismo. Parte de esta 
formación se promociona y/o bonifica a través de 
la Fundación de Fruits de Ponent. 

El Consejo Rector de Fruits de Ponent recibe 
formación continua para poder ejercer de forma 
óptima sus labores y obligaciones. No hay limita-
ciones en la soberanía de la asamblea más allá de 
las marcadas por los estatutos y la legislación.

Durante el 2017 no se ha producido ninguna baja

El SOCIO es la razón de ser de la empresa. El Gru-
po Cooperativo cuenta con un amplio catálogo de 
servicios: 

- Sección de crédito

- Asesoramiento agronómico 

- Realización de trámites administrativos y 
gestión de ayudas y subvenciones

- Central de suministros 

- Formación y ventajas sociales 

- Banco de Tierras: especial mención merece 
este apartado; se trata de una iniciativa na-
cida en el año 2012 y que hoy ya cuenta con 
más de 200 hectáreas disponibles para aque-
llos socios que quieran cultivar las tierras que 
pone a su disposición la Cooperativa. 

Órganos de dirección y representación de 
Fruits de Ponent:
• Consejo de Administración de Indulleida, SA, 

representada por el director general, Josep 
Presseguer Gené.

• Afrucat, representada por el Grupo Cooperati-
vo como socio. 

• Fruit Futur, AIE, representada por el director 
general, Josep Presseguer Gené.

• Estación experimental del IRTA de Lleida 
(EEL), representada por el presidente de la 
entidad, Sebastià Escarp Tomàs. 

• CCPI, Consejo Catalán de la Producción 
Integrada, representada por un productor de 
Fruits de Ponent, Antonio Escarp, actualmen-
te presidente del CCPI.

• DOP Pera de Lleida, representada por Joan 
Jaume Pelegrí Pujol.

• FRUIT.NET, representada por el presidente de 
la entidad, Sebastià Escarp Tomàs.

• 5 al dia, representada por el responsable de 
Comunicación y Relaciones Externas, Santi 
Bonet Camprubí. 

100%
El 100% de los socios tienen 
derecho a voto

FRUIT 
FUTUR
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Gestión 
ambiental
La dirección y el personal de Fruits de Ponent 
están totalmente concienciados respecto a la 
sostenibilidad medioambiental. Fruto de esta 
concienciación, se llevan a cabo una serie de 
acciones y proyectos destinados a reducir los 
impactos negativos que se puedan producir y 
a potenciar los impactos positivos que produ-

cimos. Estos proyectos responden a un firme 
compromiso social y medioambiental. El com-

promiso con el medio ambiente es objetivo 
prioritario en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Corporativa. La energía es parte funda-
mental de la actividad económica y de la vida 

social de cualquier sociedad, y por tanto, el 
desarrollo energético tiene que realizarse de 

manera planificada y responsable.

Gestión 

En Fruits de Ponent está implantado desde 
septiembre de 2010 un sistema de gestión 
medioambiental de acuerdo con la norma 

UNE-EN-ISO 14.001. La política de gestión in-
cluye la protección del medio ambiente como 

uno de sus principales pilares.

Se ordenan los factores ambiental-
mente significativos derivados de 
la actividad según su casuística. La 
compañía diferencia entre los facto-
res previstos: aguas residuales, ca-
lor y frío de las cámaras frigoríficas 
y energía eléctrica, y los factores 
potenciales: aguas provenientes 
de incendios, fuga de amoníaco y 
gases provenientes de incendios.

PREVISTOS

POTENCIALES

Medio 
ambiente Aguas residuales 

Aguas provenientes de 
incendios

Calor/frío de las   
cámaras frigoríficas

Fuga de amoníaco

Energía eléctrica

Gases provenientes de 
incendios
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OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL 2017

Aumento de un 2% de las cantidades de residuos 
reciclados.

Se ha conseguido reciclar el 100% de los     
residuos.

Reducción del volumen de residuos generados en un 
2% en relación con los quilos confeccionados respecto 
al año anterior.

Se ha conseguido reducir un 1,8% el volu-
men de residuos generados por tonelada de 
fruta (de 1,65 kg/t a 1,62 kg/t).

Reducción de un 1% del consumo eléctrico en relación 
con los quilos confeccionados respecto al año ante-
rior.

Se ha conseguido reducir un 0,95% el        
consumo eléctrico en relación con los quilos 
confeccionados (de 0,2207 GJ/t a 0,2186 
GJ/t).

OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL 2016 GRADO DE CUMPLIMIENTO

Aumento de un 2% de las cantidades de residuos 
reciclados.

Se ha conseguido incrementar el reciclaje de 
los residuos generados.

Reducción del volumen de residuos generados en un 
2% en relación con los quilos confeccionados respecto 
al año anterior.

Se ha conseguido estabilizar el volumen de 
residuos generados.

Reducción de un 1% del consumo eléctrico en relación 
con los quilos confeccionados respecto al año ante-
rior.

Se ha conseguido estabilizar el consumo 
eléctrico.

OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL 2015 GRADO DE CUMPLIMIENTO

Aumento de un 2% de las cantidades de residuos 
reciclados.

Se ha conseguido incrementar el porcentaje 
de residuos reciclados.

Reducción del volumen de residuos generados en un 
2% en relación con los quilos confeccionados respecto 
al año anterior.

Se ha conseguido reducir los residuos en un 
2,6% respecto al año anterior.

Reducción de un 1% del consumo eléctrico en relación 
con los quilos confeccionados respecto al año ante-
rior.

Se ha conseguido reducir el consumo eléctri-
co en un 3,66%.

OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL 2014 GRADO DE CUMPLIMIENTO

Aumento de un 2% de las cantidades de residuos 
reciclados.

Se ha conseguido reciclar el 100% de los 
residuos.

Reducción del volumen de residuos generados en un 
2% en relación con los quilos confeccionados respecto 
al año anterior.

Se ha conseguido reducir los residuos en un 
1,7%.

Reducción de un 1% del consumo eléctrico en relación 
con los quilos confeccionados respecto al año ante-
rior.

Ha aumentado el consumo en un 1,4%.

Desempeño 
y objetivos 
Para evaluar el desempeño ambiental, en 
Fruits de Ponent se llevan a cabo contro-
les periódicos de consumos de los diferen-
tes factores ambientalmente significati-
vos y se implantan acciones y medidas 
para mejorar sus resultados globales.
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Materiales
Año tras año, se ha mejorado significativamente la gestión de materiales, mante-
niendo un stock mínimo para la gestión de la actividad. Esto incluye tanto a la mate-
ria prima como al material auxiliar.

Acciones
Para mantener los objetivos se ha decidido mejorar la gestión del material auxiliar, optimizando su 
control y stock. Los resultados obtenidos son positivos y se constata una reducción en el volumen de 
materiales. La reducción es significativa en los tres formatos con los que trabaja Fruits de Ponent: car-
tón, madera y  plástico.

Consumo de materiales

UNIDADES 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CONSUMO DE MATERIALES PROCEDENTES DE PROVEEDORES EXTERNOS

MATERIALES PROCEDENTES DE FUENTES RENOVABLES

Cartón kg 26.898 101.040 80.730 90.590 60.000 67.890

Madera kg 4.700 17.060 20.320 11.050 5.340 7.318

MATERIALES PROCEDENTES DE FUENTES NO RENOVABLES

Plástico kg 13.551 45.029 49.880 50.620 34.040 35.302

CONSUMO DE MATERIALES PROCEDENTES DE PROVEEDORES INTERNOS

MATERIALES PROCEDENTES DE FUENTES RENOVABLES

Fruta kg 55.650.055 69.460.420 75.438.298 57.802.196 60.194.149 57.441.897

Energía
Acciones
En los últimos años se ha producido una racionalización del uso de la energía utilizada en el proceso 
productivo de Fruits de Ponent, debido a una serie de acciones formativas e informativas que han 
permitido un descenso de los consumos. De igual manera se han realizado acciones fuera del proceso 
productivo que también han ayudado a reducir el consumo de energía. Por razón de cambios en las 
instalaciones, se ha realizado un consumo de energía más elevado, que en próximas campañas ya será 
comparable.

Reducciones de energía
Se ha conseguido una estabilización del consumo de energía y de las emisiones respecto al año ante-
rior, consumo que incluso presenta una cierta tendencia a la baja gracias a todos los cambios produci-
dos en las instalaciones.

Consumo de energía dentro de la organización

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

UNIDADES 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasoil Gj 895,92 1.266,89 550,65 847,82 1.011,16 1.386,35

Electricidad (ad-
quirida)

Gj 13.628,96 14.294,97 15.738,09 12.241,28 12.254,24 13.504,02

Consumo energé-
tico total 

Gj 14.524,87 15.561,86 16.288,74 13.089,1 13.265,4 14.890,37

No hay consumo de energía de fuentes no renovables.

9%

91%

201720162015201420132012

0,2591

0,2263 0,22070,2183 0,21860,2180

Energía gastada por tonelada 
de fruta producida
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Se calcula la energía eléctrica consumida en las instalaciones junto con 
el gasto en combustibles fósiles. Con estos datos se realizan los factores 
de conversión para obtener las emisiones totales de CO2.

Para poder conocer el estado energético de la empresa y optimizar los procesos de re-
ducción de los gases de efecto invernadero, se realizó una auditoría energética volunta-
ria, que fue a cargo de una entidad externa. En este último periodo se sigue trabajando 
con las medidas marcadas en la auditoría, y, debido a los cambios en instalaciones, se 
necesitará un tiempo para que los datos sean comparables. De igual manera, los resul-
tados obtenidos son satisfactorios gracias a la estabilización en los consumos.

A raíz de los resultados obtenidos, se iniciaron una serie de acciones que han permitido 
reducir la factura energética y que han mejorado la concienciación del personal respecto 
a este ámbito. Durante el último año se han continuado realizando acciones.

1

2

3

4

6

5

Incrementar la cantidad de luz solar
Cambio de lucernas de la nave de manipulación para incrementar 
la cantidad de luz solar que entra y, por tanto, utilizar menos ilumi-
nación artificial.

Nuevas claraboyas
Incorporación de nuevas claraboyas en las zonas de material 
auxiliar.

Detectores en las zonas de comedor
Incorporación de detectores en las zonas de comedor para que 
solo se active la luz en caso necesario.

Programa para hacer seguimiento
Instalación de un programa para hacer el seguimiento y obtener 
más información. Se continúa trabajando para que los datos que 
nos aporta el programa sean 100% fiables.

Seguimiento de consumos
Instalación de analizadores en la central que permiten realizar el 
seguimiento de consumos para las diferentes áreas de trabajo y los 
distintos tipos de máquina.

Formación en eficiencia energética
Seguimiento y programa de concienciación del equipo humano 
de Fruits de Ponent. Formación en eficiencia energética, carteles 
recordatorios de uso de los aparatos electrónicos…

Intensidad energética

UNIDADES 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Consumo de energía por 
tonelada producida

Gj/t 0,2591 0,2263 0,2183 0,2180 0,2207 0,2186

Nota: Se han calculado los Gigajulios que se gastan para producir una tonelada de fruta.

Agua
Durante el año 2017 se utilizaron 25.173 m3 de agua, un 4,5% 
menos que el año anterior, pese a que se incrementó el volumen 
de fruta. 

Durante este año se ha controlado de forma específica el gasto de agua re-
duciendo el número de vaciado de las balsas, por lo que se ha optimizado el 
proceso. 

Consumo de agua

Se está racionalizando el uso del agua modificando las instalaciones para obte-
ner mejores rendimientos con un menor gasto.

El objetivo de reducir el agua entronca con uno de los objetivos para el desarro-
llo sostenible (ODS) en los que el Grupo Cooperativo trabaja de forma global, 
actividad que reporta en sus informes de progreso a la Red Española para el 
Pacto Mundial.

Nota: Fruits de Ponent no consume aguas superficiales, aguas subterráneas, 
aguas pluviales o aguas residuales de otra organización.

Consumo de agua (m3)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Unidades m3

2012 79.009

2013 29.484

2014 8.419  

2015 26.106  

2016 26.361  

2017 25.173
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Residuos y aguas 
residuales
Año tras año, Fruits de Ponent consigue una mayor valorización 
de los residuos que genera, con un porcentaje que este año ha 
vuelto a llegar al 100% de los residuos, lo que ya es una tenden-
cia de todos los ejercicios.

Generación de residuos y método de tratamiento
Aguas residuales
Desde los primeros meses de 2017 ya está en pleno rendimiento y funcionamiento la nueva depuradora 
de Fruits de Ponent. Todas las aguas que se generan se dirigen a la depuradora para su posterior trata-
miento.

Residuos generados y valorizados

Residuos valorizados (t) Total residuos generados (t)

GENERACIÓN DE           
RESIDUOS

UNIDADES
MÉTODO DE 

TRATAMIENTO

DETERMINACIÓN 
DEL MÉTODO DE 

TRATAMIENTO
2012 2013 2014 2015 2016 2017

PELIGROSOS

Aceite de 
mecanización 
sin halógenos

t V-22 / R9
Valorización en 

centros de gestión 
de residuos

0 1 0,45 0 0 0

Subtotal    0 1 0,45 0 0 0

NO PELIGROSOS

Cartón t V-11 / R3
Valorización en 

centros de gestión 
de residuos

26,89 101,04 80,73 90,59 60,00 67,89

Madera t V-38 / R3
Valorización en 

centros de gestión 
de residuos

4,70 17,06 10,12 11,05 5,34 7,32

Tejido vegetal t V-83 / R3
Valorización en 

centros de gestión 
de residuos

5,96 15,12 13,08 14,62 41,30 34,04

Plástico t V-12 / R3
Valorización en 

centros de gestión 
de residuos

13,55 45,03 49,88 0 0 0

Plástico no 
valorizable

t T-62 / D15 Tratamiento 1,30 0,34 0,00 50,62 34,04 35,3

Subtotal    52,40 178,59 153,81 166,88 140,68 144,55

TOTAL    52,40 179,59 154,26 166,88 140,68 144,55

201720162015201420132012

AÑO VALORIZADOS GENERADOS

2012 52 52,40

2013 179 179,58

2014 154 154,26

2015 116 166,88

2016 106,64 140,68

2017 109,25 144,5

Emisiones directas (alcance 1) Emisiones indirectas (alcance 2)

2012 68,73

97,19 984,76

42,24 1.167,24

57,56 1.026,91

69,68 1.048,42

97,11 1.470,44

1.135,752012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

Emisiones directas de gases de efecto inver-
nadero - Alcance 1 (t CO2 equivalente)

Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero - Alcance 2 (t CO2 equiva-
lente)

Acciones

Fruits de Ponent participa desde el año 2012 en el programa Acords Voluntaris para 
la reducción de gases de efecto invernadero.

Asimismo, posee un comité de eficiencia energética que vela por las buenas prácti-
cas energéticas.

Emisiones de gases de efecto invernadero

Cambio climático
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Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (t CO2 eq. / t fruta)

EMISIONES SEGÚN ALCANCE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Emisiones directas 
(alcance 1)

0,0013 0,0015 0,0006 0,001 0,0012 0,0014

Emisiones indirectas 
(alcance 2)

0,0222 0,0155 0,0156 0,0171 0,0174 0,0216

Emisiones totales 0,0236 0,0170 0,0162 0,0181 0,0186 0,0230

Alimentos sanos, seguros y rentables para los agricultores

La filosofía de empresa de Fruits de Ponent se basa en no olvidar nunca que se trata 
de una empresa agroalimentaria, es decir, que produce alimentos. Esta filosofía 
se traduce en la apuesta por conseguir, por todos los medios posibles, alimentos 
sanos, seguros y rentables para los agricultores.

Gestión del suelo y 
prácticas de cultivo

Fruits de Ponent apuesta por la calidad de la fruta fresca y por la conservación del medio ambiente. 
Para ello, sigue las directrices del sistema agrícola denominado Producción Integrada, que certifica la 
trazabilidad del producto desde el campo hasta la expedición y garantiza la seguridad alimentaria de 
la fruta mediante la reducción del uso de fitosanitarios. Fruits de Ponent dispone de un equipo técnico 
propio y de un laboratorio que verifican la excelencia del producto. La Cooperativa invierte en innova-
ción e investigación junto con la Universidad de Lleida y el IRTA para mejorar la producción. Asimismo, 
imparte formación continuada a todos los socios y trabajadores.

Todas las explotaciones están certificadas según los protocolos de Producción Inte-
grada y Global GAP.

252525

 fruitsponent.com

#TheGoodFruitisComing

Social Media Icons 
Metro Style

Social Media Icons 
Metro Style

Social Media Icons 
Metro Style

Emisiones directas (alcance 1) Emisiones indirectas (alcance 2)

2012 2014 20162013 2015 2017
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Comunicación con el 
cliente
Canales  de comunicación y relación con 
el cliente
Fruits de Ponent, mediante todo el sistema de 
comunicaciones existentes que incluye la página 
web, Facebook, Twitter, Instagram, participación 
en ferias, edición de boletines informativos, 
newsletters, organización de visitas a las instala-
ciones…, facilita el conocimiento de la empresa.

Mediante nuevas iniciativas, como la adhesión al 
programa de Acuerdos Voluntarios, Cálculos de 
la Huella de Carbono, Ecoentitats, entre otros, 
se facilita que la empresa sea conocida como 
entidad medioambientalmente sostenible, a la 
vez que se suministran productos saludables e 
imprescindibles para una dieta sana y se estimula 
un feedback con clientes y proveedores en todos 
aquellos asuntos en los que se pueda tener una 
colaboración comercial, asesoramiento, etc.

Satisfacción de los clientes
Se han realizado reuniones con los diferentes 
clientes para evaluar su grado de satisfacción con 
Fruits de Ponent. Además, en las ferias se habla 
con diferentes grupos de interés sobre los aspec-
tos que deberían mejorarse.

Los clientes valoran cada vez más la rápida ges-
tión de la empresa y su innovación.

En la campaña 2017, el nivel de confianza y satis-
facción mostrado por los clientes hacia la marca 
Fruits de Ponent y sus productos fue muy elevado.

Cabe destacar el compromiso de los clientes —co-
nocedores como son de la calidad del producto, la 
capacidad productiva y el “savoir-faire” de Fruits 
de Ponent— de seguir trabajando con la empresa. 

Durante el año 2017 se registraron un total de 234 
incidencias externas y reclamaciones. Se consi-
deraron reclamaciones a las quejas expresadas 
por los clientes, y sus avisos se registraron como 
incidencias.

Este total supone una baja en las reclamaciones. 
Para seguir con esta tendencia y con la mejora 
continua, se va a llevar a cabo un control más 
exhaustivo.

La especie más afectada por las incidencias este 
año ha sido el melocotón. Ello supone un cambio 
de tendencia, ya que anteriormente lo fue la 
nectarina. 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS GRADO DE CUMPLIMIENTO

2014
Reducir un 5% las reclamaciones de los 

clientes respecto al año anterior.

Se han reducido un 22% las reclamacio-
nes respecto al año anterior en relación 

con la fruta confeccionada.

2015
Reducir un 5% las reclamaciones de los 

clientes respecto al año anterior.

Se han reducido un 12% las reclamacio-
nes respecto al año anterior en relación 

con la fruta confeccionada.

2016
Reducir un 5% las reclamaciones de los 

clientes respecto al año anterior.

No se ha conseguido reducir el % de 
reclamaciones, se han intensificado los 

controles y se espera conseguirlo en 2017.

2017
Reducir un 5% las reclamaciones respecto 

al año anterior.
Se han reducido un 38% las reclamacio-

nes respecto al año anterior.

Relación con los 
clientes
Gestión
Fruits de Ponent posee una política de calidad que engloba todos los aspectos relacionados con la 
empresa. Asimismo, tiene un código de conducta que marca los compromisos de la empresa frente a 
los grupos de interés, http://www.fruitsponent.com/es/empresa

Desempeño y objetivos
Para evaluar la satisfacción del cliente se realizan encuestas y reuniones en las que se cruzan los 
aspectos más relevantes de la gestión de la empresa en relación con las necesidades de los clientes. 
Asimismo, Fruits de Ponent es auditada frecuentemente por diversos clientes para demostrar el buen 
hacer de la empresa.

Clientes
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Etiquetado de 
los productos y 
servicios
Fruits de Ponent está certificada bajo el protocolo de Producción Integrada, que asegura una produc-
ción de acuerdo con unos requerimientos medioambientalmente sostenibles y con una utilización 
racional y mínima de fitosanitarios. La fruta envasada bajo marca propia de Fruits de Ponent muestra 
el logo de la mariquita, que certifica este aseguramiento de la calidad y seguridad alimentarias.

Marketing y 
comunicaciones
Fruits de Ponent, mediante todo el sistema de comunicaciones existentes, como 
la página web, las redes sociales, la participación en ferias, la edición de boletines 
informativos, la organización de visitas a las instalaciones, etc., facilita el conoci-
miento de la empresa. 

La compañía lleva a cabo una ingente labor en marketing y publicidad, sabedora de la importancia 
de llegar al público y lanzar un mensaje para captar su atención. Bien en forma de anuncios en 
revistas especializadas, prensa generalista, programas de televisión y radio, bien en campañas de 
publicidad de Google, Facebook y otras redes sociales, la empresa ha incrementado su inversión en 
este campo. 

También se ha incrementado la labor ferial, debido, en parte, a la diversificación del grupo con 
productos de otoño e invierno. Así, ha participado en ferias como la de los productos kilómetro 0 en 
Golmés (El Pla d’Urgell), la del aceite de oliva virgen extra (Les Borges Blanques, Les Garrigues) y la 
feria ALIMENTARIA (Barcelona). 

En el ámbito interno se ha estado trabajando en la elaboración de una base de datos de los clientes 
y medios de comunicación, entre otros, para el envío de newsletters mensuales con información del 
grupo.

Y en el terreno de la RSC, se continúa participando en varios foros de interés, como el RIS3Cat o el 
Laboratorio de Ecoinnovación. Además, nos hemos presentado a premios relacionados con la Res-
ponsabilidad Social. 
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El 100% de los productos 
cumplen con los más 

estrictos protocolos de 
seguridad alimentaria

Fruits de Ponent produce 
fruta fresca, mayorita-
riamente melocotones 

y nectarinas, productos 
totalmente saludables

Fruits de Ponent tiene un sistema integrado de la calidad y 
de la salud de sus productos que garantiza en todo momen-
to su trazabilidad y control.

El sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos) asegura un control de todas las condiciones de 
producción, así como de las instalaciones y de la higiene, 
manteniendo el 100% de la producción controlada. Otros 
protocolos, como BRC e IFS, certifican mediante auditorías 
externas la buena salud del proceso y el cumplimiento de 
los más altos estándares de seguridad alimentaria.

El sistema de aseguramiento de la calidad UNE-EN-ISO 
9000 y el de protección del medio ambiente UNE-EN-ISO 
14001 proporcionan una estabilidad en el proceso producti-
vo y un control de todo el sistema, primando la producción 
de alimentos seguros, medioambientalmente sostenibles y 
socialmente respetuosos.

Dado que en Fruits de Ponent producimos fruta fresca, 
mayoritariamente melocotones y nectarinas, nuestros 
productos son totalmente saludables, por lo que estamos 
orgullosos de ellos.

Durante el 2017, Fruits de Ponent superó 26 auditorías, 
tanto internas como externas. En ellas se evalúa la aplica-
ción de los diferentes protocolos de seguridad alimentaria, 
calidad, medio ambiente y responsabilidad social, entre 
otros aspectos.

Se dispone de un sistema APPCC para garantizar que el 
proceso productivo se realiza con las máximas condiciones 
de seguridad y salubridad en relación con los productos y 
los consumidores.

Seguridad 
alimentaria

Salud y 
seguridad  
del 
consumidor
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Alimentos 
saludables 
y asequibles
La filosofía de Fruits de Ponent se basa en no olvidar nunca 
que es una empresa agroalimentaria, es decir, que produce 
alimentos. Esta filosofía se traduce en la apuesta por conse-
guir, por todos los medios posibles, alimentos sanos, seguros 
y rentables para los socios productores.

Fruits de Ponent es una cooperativa de segundo grado con 
un gran potencial productivo. Todo el sistema de trabajo está 
integrado y marca las pautas a seguir en todas las empresas 
del grupo. Con este sistema, nos aseguramos la trazabilidad 
total del producto, con todo el histórico de la explotación y del 
sistema productivo.

Al ser los mismos productores los socios de la empresa, se 
marcan estatutariamente los compromisos y las obligaciones 
que deben seguirse, yendo todos a una, evitando los indivi-
dualismos, potenciando la viabilidad de las explotaciones y 
optimizando su sistema de gestión.

Fruits de Ponent cuenta con un gran equipo de ingenieros 
agrícolas que velan constantemente por el buen estado sani-
tario de las explotaciones, con visitas semanales a todas las 
fincas de los productores, recomendando y marcando el plan 
de tratamientos, detectando posibles necesidades nutritivas o 
problemas fisiológicos y evaluando el estado fitosanitario de 
la explotación. 

La Cooperativa también ofrece todos los servicios que los so-
cios puedan necesitar para la gestión de su explotación, como 
la venta de fitosanitarios, abonos, asesoramiento integral, 
alquiler de maquinaria… Todo ello para minimizar costes y 
facilitar el trabajo a los agricultores.

Salud y seguridad 
del consumidor
Fruits de Ponent tiene un sistema integrado que 
asegura la calidad y la higiene sanitaria de los 
productos, lo que mantiene en todo momento su 
trazabilidad y control.

El sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos) asegura un control de todas las 
condiciones de producción, así como de las insta-
laciones y de la higiene, manteniendo el 100% de 
la producción controlada. Otros protocolos, como 
BRC e IFS, certifican mediante auditorías externas 
la buena salud del proceso y el cumplimiento de 
los más altos estándares de seguridad alimentaria.

El sistema de aseguramiento de la calidad, 
UNE-EN-ISO 9.001, y el de protección del medio 
ambiente, UNE EN-ISO 14.001, proporcionan una 
estabilidad en el proceso productivo y un control 
de todo el sistema, primando la producción de 
alimentos seguros, medioambientalmente sosteni-
bles y socialmente respetuosos.

Dado que en Fruits de Ponent producimos fruta 
fresca, mayoritariamente melocotones y nectari-
nas, nuestros productos son totalmente saluda-
bles, algo de lo que estamos orgullosos.

Cadena de suministro
Fruits de Ponent garantiza la salubridad y trazabilidad en toda la cadena de suministro, asegurando 
unos parámetros totalmente adecuados para el consumo humano.

El apoyo gubernamental es imprescindible para garantizar la libre competencia de los productos, 
siempre asegurando unas condiciones de equidad con el resto de productos y de sus condiciones de 
producción. Con ello se intenta garantizar la viabilidad de las explotaciones y de las familias y empresas 
que las gestionan, mejorando así sus condiciones laborales.

Todos los programas de promo-
ción, colaboración con entidades 
lúdicas, deportivas, educativas, 
etc., proporcionan un grado de 
conocimiento a la población en 
general de todo lo que significa 
la fruta, tanto en su vertiente de 
fuente de salud (programa “5 
al día”, programas de concien-
ciación en bibliotecas, colegios, 
medios de comunicación, entre 
otros) como en su vertiente social 
(con los programas de colabora-
ción con los bancos de alimentos, 
la participación en mesas secto-
riales, colaboraciones institucio-
nales, etc.)

Con todas estas acciones se pue-
de proporcionar un valor añadido 
al producto.
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Fruits de Ponent invierte en investiga-
ción, desarrollo e innovación. Además, 
dispone de un laboratorio y de un equi-
po técnico propios. 

Colaboraciones con la Universidad de 
Lleida (UdL)
- Convenio para desarrollar un proyecto de 

investigación de un nuevo producto derivado 
de la fruta dulce que tenga gran calidad 
microbiológica, textural y sensorial. Partner: 
Tecnología de los Alimentos de la Escuela 
Superior Agraria de la UdL (27 de agosto de 
2003).

- Convenio para controlar la calidad de la 
fabricación de melocotón y pera en conserva. 
La UdL analizó el control de proveedores y de 
producto final de Fruits de Ponent (28 de julio 
de 2005).

- Convenio para desarrollar el proyecto OPTI-
DOSA para adaptar el volumen de agua a la 
masa foliar del árbol. El objetivo es minimizar 
su consumo y, en consecuencia, la utilización 
de productos fitosanitarios. La Universidad 
de Lleida, el Instituto de Investigación Agro-
alimentaria de Cataluña y el Parc Científic 
i Agroalimentari de Lleida participan en el 
proyecto, iniciado en el año 2009.

Asimismo, se participa en proyectos de investi-
gación y desarrollo junto con entidades de gran 
prestigio, como la Universidad de Lleida o el IRTA. 
Entre dichos proyectos se encuentran:

- Fruitnet: Participación en el proyecto desde 
su creación, colaborando con otras empresas 
del sector. Se busca una reducción y optimi-
zación del uso de fitosanitarios en campo.

- Grupo Operativo Monilia: Finalización del 
proyecto en esta campaña. Uso de estaciones 
meteorológicas.

- Segundo año del proyecto “Psila: modeliza-
ción del ciclo biológico de la Psila del peral 
Cacopsila pyri en función de variables climáti-
cas”.

- Estudio de la dinámica de poblaciones de 
Laodelphax striatellus en parcelas comercia-
les de maíz. Incidencia del virus del enanismo 
rugoso. 3 años del proyecto.

- Seguimiento de un modelo epidemiológico 
para fuego bacteriano, programa Maryblyt. 
Segundo año de colaboración.

- Proyecto ECO-BATS: Firmado el convenio a 
principios del año 2017 (asociación Galan-
tus y colaboración del museo de ciencias 
naturales de Granollers); su duración es de 4 
años y se ha comenzado a realizar en mayo. 
Proyecto para la mejora y fomento del control 
integrado de plagas en los cultivos. Se busca 
un control de plagas ecológico y respetuoso 
con el medioambiente, favoreciendo la biodi-
versidad.

- Seguimiento de puntos de control en diversas 
fincas para la mejora en la eficiencia del abo-
no.

- Pruebas de productos fitosanitarios, abonos y 
los denominados “cosméticos” para compro-
bar su eficiencia en la mejora en la fruta.

Participación en el instituto de 
investigación agroalimentaria IRTA
Fruits de Ponent es miembro del consejo de 
administración de la Estación Experimental 
de Lleida del IRTA, el instituto de Investiga-
ción Agroalimentaria de la Generalitat de 
Cataluña. 

Accionista de la sociedad Fruit Futur
Fruits de Ponent es accionista de Fruit Futur, 
una asociación que investiga con el fin de 
obtener nuevas variedades de manzana, 
pera, melocotón, nectarina, paraguayo y 
platerinas.

Investigación y 
desarrollo
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ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

MILLones
57,4

Durante la campaña 2017-2018 
quilogramos de fruta

Durante la campaña 2017-2018 FRUITS DE PONENT registró un volumen 
total de 57,44 millones de quilogramos de fruta.

La campaña se saldó con un volumen óptimo, 
atendiendo a la meteorología favorable. La 
fruta de hueso es el principal activo del grupo, 
como se observa en los siguientes gráficos. 

De todas formas, la estrategia La Buena Fruta, 
365 días, ha ido en aumento y siguen incorpo-
rándose nuevas variedades que no solo son de 
hueso. La actividad comercial también se ha 
complementado con otros productos elabora-
dos, como el aceite y los zumos de fruta.

FRUTA
TOTAL  
GENERAL (KG)

ALBARICOQUE 613.120

CEREZA 41.255

CIRUELA 26.439

MANZANA 1.517.670

MELOCOTÓN 11.427.328

NECTARINA 24.384.339

PARAGUAYO 13.333.171

PERA 5.229.330

PLATERINA 826.469

VARIOS 42.777

HIGO 37.979

GRANADA 4.260

MEMBRILLO 538

Total general 57.441.897

0,98 %

0,07 %

0,09 %
0,04 %

23,19 %

0,89 %
6,24 %

3,39 %
2,68 %

21,41 %
41,03 %

ALBARICOQUE

CEREZA

CIRUELA

HIGO

PARAGUAYO

MELOCOTÓN

NECTARINA

PLATERINA

PERA INVIERNO

PERA VERANO

MANZANA
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LA EXPORTACIÓN, 
PRINCIPAL SALIDA 
COMERCIAL DEL GRUPO

Fruits de Ponent, SCCL cuenta 
con un equipo comercial pro-
pio, conocedor del mercado 
nacional e internacional y 
que mantiene una cartera de 
clientes constante desde hace 
años, si bien también va incor-
porando nuevos clientes. La 
profesionalidad y la relación 
transparente y éticamente 
responsable del Departamen-
to Comercial casan con los 10 
Principios del Pacto Mundial 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con 
las transacciones comerciales 
éticas.

No obstante, Fruits de Ponent 
no renuncia al mercado inte-
rior, que en la última campaña 
ha representado un 21,43 % de 
la actividad comercial.

Lista de países a los 
que se exporta:

ESPAÑA                        21,43%

ALEMANIA                     18,46%

FRANCIA                      15,03%

ESTONIA                      13,78%

ITALIA                       12,07%

REINO UNIDO                  10,97%

LITUANIA                      4,08%

POLONIA                      2,30%

REPÚBLICA 
CHECA              

0,63%

BIELORRUSIA                  0,44%

UCRANIA                      0,40%

BÉLGICA                      0,31%

BRASIL                        0,08%

ASIA                         0,01%

Fruits de Ponent es un grupo con clara vocación ex-
portadora. Su volumen de producción, unido a la cali-
dad de la fruta y a la profesionalización de su cadena 
de valor, permite servir a las principales empresas de 
distribución alimentaria de Europa. Fruits de Ponent 
es uno de los principales exportadores de fruta de 
hueso de Europa.

21,43% mercado interior
No obstante, Fruits de Ponent no renuncia al mercado 
interior, que en la última campaña ha representado 
un 21,43 % de la actividad comercial.

Europa, principal cliente
Los países de la Unión Europea 
son los principales clientes de 
Fruits de Ponent. Se trata de 
clientes fidelizados a lo largo 
de los años. 

Explorando mercados
El Grupo busca, campaña tras 
campaña, nuevos mercados 
emergentes y que puedan 
adaptarse al “transit time” de 
la fruta. 

El mercado interior
Los clientes del mercado 
interior cada año cobran más 
importancia para el grupo. Se 
trata de una relación comercial 
de proximidad que va al alza.
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La producción de la OPFH se expide según su categoría comercial a diferentes destinos: 

Tipo de comercialización
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Comercial 80% 75,6% 81% 81% 76%

Industria 18% 15,5% 10% 10% 15%

Conserva 2% 8,9% 10% 10% 9%

ALBARICOQUE 0,98%

CEREZA 0,09%

CIRUELA 0,04%

HIGO 0,07%

PARAGUAYO 23,19%

MELOCOTÓN 21,41%

NECTARINA 41,03%

PLATERINA 0,89%

PERA INVIERNO 6,24%

PERA VERANO 3,39%

MANZANA 2,68%

Productos 
y servicios: 
las marcas

Marca comunitaria
Fruta de hueso y pepita

Marca comunitaria
Fruta

Marca comunitaria
Aceite de oliva virgen extra y 

frutos secos

Marca comunitaria
Melocotón plano

Marca comunitaria
OKI JUICE, para cuatro ga-

mas de zumos de fruta

Las marcas propias de Fruits de Ponent son:
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La actividad de Fruits de Ponent es, principalmente, la venta de fruta dulce, aunque existen otras vías 
de negocio encaminadas, sobre todo, a dar servicio a nuestros socios:

- Área de Cereales y Frutos Secos (almendra)

- Área de Suministros 

- Estaciones de Servicio de Carburante

- Agrobotigues

- Sección de Crédito

Se deben destacar también los productos procedentes de la sección de frutos secos y aceite. Concre-
tamente, se producen 900.000 kilogramos de aceitunas y unos 150.000 litros de aceite. Y, en cuanto a 
cereales, la capacidad es de unos 11 millones de quilogramos si se suman los diferentes tipos: cebada, 
trigo y maíz. Y 400.000 quilogramos de almendras.

3,79% negocio 
de cereales

6,50% negocio 
de suministros

63,9% nego-
cio de fruta

1,49% negocio 
de aceite

100%

80%

60%

40%

20%

0%

promoción
Fruits de Ponent dispone de un Departamento 
de Comunicación que se encarga de vehicular las 
comunicaciones internas y externas.

De esta forma, los grupos de interés están infor-
mados de los inputs que promueve la Cooperativa 
en sus diferentes niveles de actuación.

Recientemente se ha puesto en marcha una 
aplicación móvil de comunicación, cuyo objetivo 
es enviar mensajes segmentados a los diferentes 
grupos de interés:

-Socios

-Trabajadores

-Grupos de productores de socios

-Patronatos de la Fundación 

(...)

Se trata de una app que puede descargarse en el 
teléfono móvil directamente y a la que se accede a 
través de un usuario y una contraseña.

LA PUBLICIDAD
Durante la pasada temporada, Fruits de Ponent 
puso en marcha una campaña publicitaria para 
dar a conocer la celebración de su 25 aniversario. 
Así, adaptó su logotipo a esta efeméride y utilizó 
esta adaptación en todas sus comunicaciones in-
ternas y externas a lo largo del año. El Grupo lleva 
a cabo un trabajo publicitario en los ámbitos local 
e internacional y también en prensa especializada. 

252525

LAs REDES SOCIALES
La presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, 
Linkedin, Instagram y YouTube) es otro de los 
puntos fuertes del grupo. A través de estos cana-
les, difunde su actividad al exterior e interactúa 
con grupos de interés externos, a los que resuelve 
dudas y satisface demandas.

Departamento de Comunicación: inversión

5% 15% 20% 60%
FERIAS

PUBLICIDAD

MUNDO DIGITAL Y 
ONLINE

PUBLICACIONES 
CORPORATIVAS
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personas
Gestión

Fruits de Ponent cuenta con 
un departamento de recursos 
humanos que tiene el propó-
sito de liderar el desarrollo 
personal y profesional de las 
personas y, por tanto, de la 
empresa. También vela por la 
promoción interna y la forma-
ción de la plantilla.

Todos los trabajadores de Fruits de 
Ponent se rigen por el convenio de 
recaudación, almacenamiento, mani-
pulación y venta de frutas y verduras 
de Lleida y provincia. 
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Desempeño y objetivos
Fruits de Ponent es auditada por empresas externas que evalúan su correcto desempeño en materia 
laboral. Existen bases de datos con evaluaciones del rendimiento de los empleados que ayudan a ges-
tionar de forma objetiva los parámetros y criterios laborales.

Objetivos establecidos para el 2017

Mejorar el proceso de selección de personal y la formación por puestos 
concretos de trabajo. Se han realizado unas fichas de puestos de traba-

jo que nos permiten concretar la selección del talento y la formación 
del mismo.

Aproximación del departamento al personal para mejorar los canales 
de comunicación y procesos. Se han realizado acciones de comuni-

cación y el departamento de personas está más abierto a todo el per-
sonal, por lo que ha mejorado considerablemente el flujo de comunica-

ción. 

Objetivos establecidos para el 2016. Grado de cumplimiento

Establecimiento del Plan de Igualdad.
Se ha conseguido promover la igualdad entre hom-
bres y mujeres de la empresa y fomentar la equidad  

entre los trabajadores. 

Evaluación del rendimiento de la plantilla. 100%

Objetivos establecidos para el 2015 Grado de cumplimiento

Reducción de los accidentes respecto al 
número de trabajadores.

Se ha conseguido reducir un 12,5% los accidentes 
respecto al número de trabajadores.

Control de presencia. 100%

Objetivos establecidos para el 2014 Grado de cumplimiento

Reducción de los accidentes respecto al 
número de trabajadores.

Se ha conseguido reducir un 9,3% los accidentes 
respecto al número de trabajadores.

Control de presencia. 100%

Empleo
Acciones
Para alcanzar los objetivos laborales en relación con la gestión del empleo y condiciones laborales, se 
siguen los procedimientos de contratación ética de la organización. Existe una política generalizada en 
la empresa que incluye los parámetros de condiciones laborales. 

El 100% de la plantilla recibe una formación antes de incorporarse a su puesto de trabajo, en la que, en-
tre otros puntos, se abordan las normas de la empresa, los derechos de los trabajadores y la prevención 
de riesgos laborales.

Perfil de una plantilla estacional
Fruits de Ponent se dedica básicamente a la comercialización de fruta de hueso, esto es, de un producto 
muy estacional, lo que se refleja en su plantilla.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plantilla agosto - hombres 281 366 364 305 239 250

Plantilla agosto - mujeres 456 637 574 549 393 430

Plantilla media equivalente 213,96 260,27 254,94 220,07 273,43 240,75
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Nacionalidades plantilla (2017)

PLANTILLA SEGÚN REGIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Española
Mujeres 117 205 214 167 107 110

Hombres 195 273 263 182 127 128

Resto Europa
Mujeres 3 1 2 3 0 0

Hombres 3 5 4 0 0 0

Países árabes
Mujeres 16 35 36 32 23 41

Hombres 17 18 20 20 20 23

Colombiana
Mujeres 41 39 46 32 28 31

Hombres 53 46 42 34 35 30

Resto Centro 
y Sudamérica

Mujeres 1 13 12 10 2 4

Hombres 4 6 7 9 5 5

Rumana
Mujeres 239 239 201 241 185 191

Hombres 47 27 34 38 26 27

Países del 
Este

Mujeres 26 30 18 17 6 8

Hombres 2 3 3 1 0 2

Países 
africanos

Mujeres 23 89 49 47 42 45

Hombres 6 20 15 21 26 35

Otros
Mujeres 0 0 2 0 0 0

Hombres 2 0 0 0 0 0

Distribución del origen de la plantilla 

PLANTILLA SEGÚN 
TIPO DE CONTRATO Y 
GÉNERO

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de hombres 
con contrato indefinido

46 42 47 49 45 39

Número de mujeres 
con contrato indefinido

28 29 31 40 43 37

Número de hombres 
con contrato temporal

280 357 340 256 194 211

Número de mujeres 
con contrato temporal

441 621 550 509 250 393

Distribución del tipo de jornada de la plantilla 

PLANTILLA SEGÚN 
TIPO DE JORNADA Y 
GÉNERO

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de hombres a 
jornada completa

326 399 387 305 239 250

Número de mujeres a 
jornada completa

468 649 580 548 392 429

Número de hombres a 
jornada parcial

0 0 0 0 0 0

Número de mujeres a 
jornada parcial

1 1 1 1 1 1

Diversidad de origen
Fruits de Ponent cuenta con 
una plantilla proveniente de 
diversos países.

HOMBRES HOMBRESMUJERES MUJERES

Empleados fijos Empleados a jornada 
completa

2012 2012

2013 2013

2014
2014

2015
2015

2016

2016

2017
45

239

250
429

49
305

47
387

31
580

40
548

43

392

42 399
29

649

28 468
46 326

plantilla
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Condiciones laborales
Nuevas contrataciones

HOMBRES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-18 17 24 21 0 0 0

18-25 69 98 109 83 60 91

26-40 134 165 126 102 84 71

41-50 56 48 53 48 55 54

51-65 13 24 31 23 40 33

66-70 1

Datos relativos a todo el personal contratado, incluyendo el personal temporal.

MUJERES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-18 16 18 26 0 0 0

18-25 81 121 111 80 47 70

26-40 201 276 220 211 135 137

41-50 136 177 156 179 173 172

51-65 22 30 28 39 37 51

66-70 1

Datos relativos a todo el personal contratado, incluyendo el personal temporal.

Beneficios sociales
Fruits de Ponent ofrece ventajas al 100% de sus empleados.

Además, y a través de la Fundación del grupo, los trabajadores que lo desean obtienen voluntariamente 
una tarjeta de ventajas sociales, culturales, de salud y de formación.

Diversidad e igualdad 
de oportunidades
Fruits de Ponent pone en marcha un Plan de Igualdad de Oportunidades con la fina-
lidad de seguir apostando por las personas que forman la organización y que hacen 
posible la existencia de la empresa.

Indicadores de diversidad 

Personal según categoría laboral

HOMBRES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cargos 
directivos

5 5 5 5 5 5

Mandos 
intermedios

11 20 30 5 5 5

Resto de la 
plantilla

265 341 329 295 229 240

MUJERES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cargos 
directivos

1 4 4 3 3 3

Mandos 
intermedios

5 10 20 4 4 4

Resto de la 
plantilla

450 623 550 542 386 423

Cargos directivos Mandos intermedios Resto de plantilla

2012 2013 2014 2015 2016 2017

17%

31%

63% 65% 63%65% 63% 63%

44% 44% 44% 44% 44%
38% 38%40% 40%

33%

% de mujeres según categoría laboral 
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Plantilla según género y grupo de edad Tasas de retención tras bajas de maternidad o paternidad

HOMBRES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

< 30 años 109 160 163 124 78 105

30-50 años 134 153 142 139 121 111

> 50 años 38 53 59 42 40 34

MUJERES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

< 30 años 128 182 181 139 67 92

30-50 años 281 382 317 363 188 288

> 50 años 47 73 76 47 38 50

2012 2013 2014 2015 2016

<30 años

50

100

150

200

250

300

350

400

30-50 años >50 años <30 años 30-50 años >50 años

Plantilla según género y grupo de edad  

PERSONAL DISCAPACITADO EN LA 
PLANTILLA

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de la plantilla con 
alguna discapacidad

1,4% 1,5% 2,7% 2,7%   2,7%       2,7%

Fruits de Ponent cumple con la legislación vigente en materia de 
fomento de la inclusión de personal discapacitado, LISMI.

Para las tareas de portería se contratan los servicios de la enti-
dad SHALOM, una empresa cuyos empleados tienen reconocido 
algún tipo de discapacidad, ya sea física o intelectual.

Se han contratado los servicios de ACUDAM (Asociación Comarca 
Urgell de Ayuda al Minusválido), empresa a la que se compran 
parte de los alveolos para las cajas de fruta que se usan en la 
producción y comercialización de nuestros productos. 

Fruits de Ponent también participa en el proyecto INCORPORA, 
de La Caixa, para la integración de personas en riesgo de exclu-
sión social, contratando a personal de este colectivo.

La fundación ASPROS también colabora con Fruits de Ponent 
en la gestión de la documentación obsoleta, tarea que realiza 
personal con discapacidad intelectual.

Con estos servicios se fomenta la integración social y laboral de 
las personas con alguna discapacidad.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HOMBRES

Número de hombres que tienen 
derecho a acogerse a la baja por 
paternidad

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de hombres que se han 
acogido al permiso de paternidad 
durante el año

1 3 4 1 1 2

Número de hombres que han vuelto 
a ocupar el mismo puesto de traba-
jo tras el permiso

1 3 4 1 1 2

Número de hombres que continúan 
en la organización tras 12 meses

1 2 4 1 1 2

Tasa de retorno al trabajo 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa de retención 100% 66% 100% 100% 100% 100%

MUJERES

Número de mujeres que tienen 
derecho a acogerse a la baja por 
maternidad

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de mujeres que se han 
acogido al permiso de maternidad 
durante el año

2 3 2 1 3 4

Número de mujeres que han vuelto 
a ocupar el mismo puesto de traba-
jo tras el permiso de maternidad

2 3 2 1 3 4

Número de mujeres que continúan 
en la organización tras 12 meses

1 3 2 1 3 4

Tasa de retorno al trabajo 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tasa de retención 50% 100% 100% 100% 100% 100%
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Grupos 
de 
interés y 
materialidad

Grupos de 
interés
El Comité Ético de Fruits de Ponent identificó una serie 
de grupos de interés. Consideramos un grupo de interés a 
todos aquellos grupos de personas que tienen un impacto 
en las actividades o servicios de la empresa o que se ven 
afectados por ellas. Durante el 2017 ha habido nuevas apor-
taciones a los grupos de interés debido a la incorporación de 
la Fundación.

Consideramos que la identificación de las expectativas y demandas de los 
grupos de interés, así como la integración de los mismos en la estrategia 
de Fruits de Ponent, es una de las herramientas más poderosas para el 
éxito de un posicionamiento socialmente responsable.
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Grupo 
de inte-
rés

Descripción Canales de comunica-
ción y diálogo

Necesidades y expec-
tativas del grupo de 
interés sobre la organi-
zación

Necesidades y 
expectativas de 
la organización 
sobre el grupo 
de interés

Socios Se considera socio activo 
a aquel que utiliza los 
servicios de Fruits de Po-
nent, es decir, que produ-
ce fruta y la comercializa 
a través de la entidad.

Fundación Fruits de 
Ponent: entidad que pro-
mueve el cooperativismo 
y los hábitos saludables.

SMS                                                      
Boletines bimestrales                           
Notas informativas                                
Asambleas generales 

Correo electrónico                                         
Tablón de anuncios                               
Pagina web y redes 
sociales

Fruits de Ponent News 
(periódico trimestral)

Newsletter online 
mensual

Reuniones periódicas

Rentabilidad económica

Información

Transparencia

Imagen positiva

Proximidad

Vinculación con la 
empresa

Dinamización de la vida 
social

Información

Formación

Cursos de especializa-
ción

Relación 
con la zona,                                            
fomento del 
conocimiento 
de la empresa. 
Cohesión.                                                                           
Una cooperativa 
es un tipo de so-
ciedad asamblea-
ria con un fuerte 
carácter social y 
económico. Todos 
los impactos 
que se esperan 
implican la 
supervivencia de 
una zona, de una 
serie de familias 
vinculadas a este 
territorio

Admi-
nistra-
ciones 
públicas 
y entida-
des

Diferenciamos 3 o 4 
tipologías de adminis-
traciones: autonómica, 
nacional y europea. 
Fruits de Ponent, al ser 
una cooperativa, ya está 
representada sectorial-
mente en todos estos 
ámbitos. Por tanto, este 
apartado lo englobamos 
en sector local, ayunta-
mientos, de los distintos 
pueblos integrados en 
Fruits de Ponent.

Boletines bimestrales                                   
Página web                                            
Atención personalizada                               
Medios de comunicación                              
Correo electrónico                                         
Redes sociales

Fruits de Ponent News

Dípticos, carteles…

Canal YouTube y/o tele-
visiones

Envío de notas de pren-
sa y comunicados

Cooperación. Colabora-
ción entre entidades

Implicación

Participación

Trabaja-
dores

Para analizar el colectivo 
de trabajadores de Fruits 
de Ponent, debemos di-
ferenciar dos realidades 
totalmente distintas: 
fuera de campaña y cam-
paña. Fuera de campaña: 
el aumento de más del 
800% de trabajadores y 
el componente añadido 
de la inmigración hacen 
que, durante la campaña, 
Fruits de Ponent sea 
otra empresa, con otra 
realidad.

Fundación Fruits de 
Ponent.

Organigrama

Jefes directos                                        
Paneles de anuncios

Revistas                                       

Publicaciones perió-
dicas                       

Redes sociales                                  

Boletines para los traba-
jadores        

Correos internos de 
grupo

Fomento de la profesio-
nalización por medio de 
formación 

Inmigración sostenible 

Motivación

Información

Productividad 

Formación

Dinamismo social fuera 
del ámbito laboral

Charlas de prevención

Ventajas para los traba-
jadores

La imagen de la em-
presa

Respeto

Humildad. Efi-
cacia

Responsabilidad

Diversidad. Con-
fianza

Calidad

Implicación

Compromiso

Comunicación

Productividad

Grupo 
de inte-
rés

Descripción Canales de comunica-
ción y diálogo

Necesidades y expec-
tativas del grupo de 
interés sobre la organi-
zación

Necesidades y 
expectativas de 
la organización 
sobre el grupo 
de interés

Clientes Empresas a las que Fruits 
de Ponent suministra 
fruta. Distinguimos entre 
clientes finales e interme-
diarios.

Boletín mensual                                             
Página web                                                      
Atención personalizada                                    
Medios de comunicación                              
Correo electrónico                                         
Redes sociales

Calidad. Respeto al 
medio ambiente. 
Trazabilidad. Eficacia y 
eficiencia

Atención

Comunicación

Diálogo

Generación de 
sinergias positivas 
y responsables

Entorno 
local

Consideramos “entorno 
social” a las distintas 
localidades donde está 
ubicada la Cooperativa

Fruits de Ponent: 
Alcarràs, Benavent y La 
Portella

Boletín mensual                                             
Página web                                                     
Atención personalizada                                    
Medios de comunicación                               
Correo electrónico                                   
Redes sociales

Implicación

Participación 

Reconocimiento 
de la empresa.                                               
Se espera que 
conozcan la 
Cooperativa no 
solo como un ente 
económico, sino 
también como un 
ente social

Provee-
dores

Empresas a las que Fruits 
de Ponent proporciona 
bienes o servicios. 
Debemos señalar que 
los proveedores de fruta 
considerados más críti-
cos son nuestros socios. 
Al ser una cooperativa, 
estos tienen sus propios 
canales y, además, están 
considerados como 
un grupo de interés. El 
resto de proveedores de 
bienes también influyen 
en la calidad, pero no tan 
directamente. Son más 
críticos los proveedores 
de servicios como el 
transporte. Normalmente 
se trabaja siempre con 
los mismos proveedores, 
ya que sus servicios están 
contrastados desde hace 
años. Cabe señalar que la 
mayoría de los proveedo-
res son de ámbito local, 
por lo que el nivel de 
interacción y de conoci-
miento de los mismos es 
muy elevado.

Boletín mensual                                               
Página web                                                 
Atención personalizada                                        
Medios de comunicación                                     
Correo electrónico                                            
Redes sociales

Calidad

Transparencia

Servicio. Eficacia y 
eficiencia 

Diálogo

Comportamientos 
éticos y respon-
sables
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Grupo 
de inte-
rés

Descripción Canales de comunica-
ción y diálogo

Necesidades y expec-
tativas del grupo de 
interés sobre la organi-
zación

Necesidades y 
expectativas de 
la organización 
sobre el grupo 
de interés

Medios 
de 
comuni-
cación

Los medios de comunica-
ción son todas aquellas 
entidades que se dedican 
a informar a la sociedad.

Boletín mensual                                                   
Página web                                                     
Atención personalizada                                    
Medios de comunicación                                   
Correo electrónico                                                
Redes sociales

Notas de prensa

Programas de TV, radio 
… 

Información

Participación

Participación

Interlocución

Beneficio mutuo

Diálogo

Organi-
zaciones 
sectoria-
les

Por sector entendemos: 
sector cooperativo. Fruits 
de Ponent, al ser una 
cooperativa, forma parte 
de este colectivo, repre-
sentado en los ámbitos 
autonómico, estatal y 
europeo, lo que implica 
relaciones en todos estos 
niveles. Sector frutícola. 
Su actividad principal 
es la fruta y, por tanto, 
está representada en las 
diferentes asociaciones 
que existen en el sector, 
incluidos los centros de 
investigación.

Boletín mensual                                                 
Página web                                                    
Atención personalizada                                   
Medios de comunicación                                 
Correo electrónico                                             
Redes sociales

Medios de comunicación

Cooperación. Líneas 
de actuación nuevas 
que sean beneficiosas 
para todo el sector en 
general.

Implicación

Participación 

Interlocución 
efectiva

Mundo 
acadé-
mico

El mundo académico 
engloba todas aquellas 
instituciones o centros 
dedicados a la investiga-
ción y desarrollo.

Boletín mensual                                               
Página web                                                     
Atención personalizada                                   
Medios de comunicación                                 
Correo electrónico                                      
Redes sociales

Colaboración en el 
desarrollo de proyectos 
Innovación

Participación

Información

Formación

Órganos 
de go-
bierno

Fruits de Ponent es una 
cooperativa de segundo 
grado y, como tal, su 
órgano de gobierno es el 
Consejo Rector. 

Su estructura y sus 
funciones están definidas 
en los estatutos de la 
entidad. 

Asimismo, el Consejo 
Rector, al ser una entidad 
con una dimensión redu-
cida, tiene como una de 
sus funciones el apoyo al 
personal en todos los ni-
veles. Sus miembros son 
plenamente accesibles.

Asamblea anual                                                 
Boletín mensual                                               
Redes sociales                                                   
Reuniones sectoriales                                              
Atención personalizada

Transparencia con su 
entorno    

Sostenibili-
dad económica                                          
Cultivos éticos y soste-
nibles  

Planes de acción

Respeto                                                               
Liderazgo                                                                   
Servicio                                                         
Responsabilidad                                                   
Diálogo

ACCESIBILIDAD A 
LA INFORMACIÓN 
Actualmente existen varias vías para acceder a las 
informaciones sobre Fruits de Ponent. La cooperativa 
tiene cuentas en las principales redes sociales, que se 
hacen eco de las actividades e iniciativas realizadas en y 
por la empresa. Asimismo, la página web de la empresa, 
http://www.fruitsponent.com, permite acceder a todas las 
noticias y novedades.

Se han realizado encuestas a los grupos de interés para conocer su opi-
nión respecto a diferentes asuntos relacionados con Fruits de Ponent, 
Grupo Cooperativo. Desde la Fundación, se realizó una muestra para 
conocer las necesidades de formación del Grupo. Y desde RR. HH. se 
contacta periódicamente con grupos de trabajadores (departamentos) 
para conocer sus prioridades en cuestiones relacionadas con las mejo-
ras laborales.

Dirección General participa en frecuentes reuniones con representantes 
de los diferentes grupos de interés para conocer su opinión sobre Fruits 
de Ponent, Grupo Cooperativo.

Para realizar la memoria de sostenibilidad de Fruits de Ponent se han 
consultado a los grupos de interés de la empresa.

Fruits de Ponent no dispone de un sistema certificado de gestión de 
la accesibilidad global. No obstante, las instalaciones son fácilmente 
accesibles y la página web de la empresa cumple con las normativas 
definidas por las Web Content Accessibility Guidelines, del World Wide 
Web Consortium, y la normativa española UNE 139803 de AENOR.
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Materialidad
Cadena de valor
Aprovisionamientos / cadena de suministro
La cadena de suministro incluye todos los procesos que influyen en la actividad 
productiva de los socios de Fruits de Ponent. 

El 100% de la fruta dulce que se comercializa proviene de los agricultores de las 
cooperativas base, por lo que se les ofrece un servicio integral para facilitar su ges-
tión. No se han producido cambios significativos en la localización de proveedores, 
la estructura de la cadena de suministro ni en las relaciones con los proveedores.

Actividad 
El objeto social de la empresa es:

- La compra, distribución y provisión a los socios de materias primas, medios de 
producción y bienes y servicios que sean necesarios para sus explotaciones o 
para las de sus respectivos socios, y en especial —de forma enumerativa, pero 
no limitativa—, abonos, insecticidas, herbicidas, productos fitosanitarios, semi-
llas, útiles para la recolección, tratamientos y transporte.

- La mejora del proceso de producción agrario mediante la aplicación y el uso 
colectivo de técnicas, equipos y medios de producción, así como la ejecución 
de obras de interés agrario.

- Industrializar, producir y comercializar productos agrarios y sus derivados, así 
como su clasificación y conservación.

- La recepción, conservación, manipulación y comercialización de la fruta y de-
más productos agrarios aportados por los socios, por terceros y, si fuera el caso, 
por la propia Cooperativa. La prestación de servicios y fomento de actividades 
encaminadas a la promoción y la mejora de la población agraria y del medio 
rural.

- La adquisición de maquinaria en común, así como su utilización.

- El arrendamiento, gestión y explotación de tierras y de bienes susceptibles del 
uso y de explotación agrícola. 

- El fomento y la gestión de los seguros agrarios.
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En concreto, y aparte de los anteriormente señalados, se deberán cumplir los 
siguientes objetivos, dadas su cualificación como organización de productores, 
categoría y frutas:

- Asegurar la programación de la producción y su adaptación a la demanda, en particular, respecto a 
la calidad y la cantidad.

- Conocer la producción de sus miembros.

- Concentrar la oferta y la comercialización de la producción de sus miembros y la suya propia.

- Clasificar, almacenar y condicionar la producción de sus miembros.

- Optimizar los costos de producción y estabilizar los precios de la producción.

- Gestión comercial y presupuestaria.

- Utilizar prácticas de cultivo, técnicas de producción y prácticas de gestión de los residuos respe-
tuosas con el medio ambiente, en especial para proteger la calidad de las aguas, de la tierra y del 
paisaje, y para preservar o potenciar la biodiversidad.

La actividad principal de la Organización de Productores es la comercialización de los productos de sus 
miembros.

Clientes / consumidores
En una campaña como la del año 2017, resulta reconfortante el nivel de confianza y satisfacción mostra-
do por los clientes hacia la marca Fruits de Ponent y sus productos.

Hay que destacar el compromiso de los clientes para seguir trabajando con nosotros, conocedores  
como son de la calidad del producto, la capacidad productiva y el “savoir-faire” de Fruits de Ponent. En 
cuanto al mercado, continuamos con el veto ruso. Y en términos comerciales, cada año es un reto. Se 
continúa optando por potenciar los clientes de la Unión Europea, sobre todo las ventas en Alemania, 
Reino Unido y Francia.

También cabe destacar el mantenimiento de la actividad comercial con el nuevo cliente del año 
anterior, que conserva su red de ventas en los principales mercados europeos y Rusia. El nivel de satis-
facción del cliente ha sido muy bueno, por lo que la relación comercial ha tenido continuidad en esta 
segunda campaña. Además, ha manifestado su intención de seguir trabajando con nosotros e incluso 
de aumentar el volumen de quilos y la presencia de Fruits de Ponent en sus puntos de venta internacio-
nales (Francia, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Italia y República Checa).

Por otro lado, otro mercado muy importante para nosotros es el Reino Unido. En ese país trabajamos 
con grandes distribuidores del retail y hemos superando las expectativas comerciales iniciales gracias 
a la calidad del producto y al grado de satisfacción de ambas partes (tanto por los precios como por la 
capacidad y calidad de la fruta).

Por productos, se observa el constante crecimiento de la producción de los melocotones planos (o 
paraguayos), que poco a poco va acercándose a la del melocotón. Se aprecia asimismo que los con-
sumidores apuestan por productos que se puedan consumir fácilmente, como la nectarina, que no se 
tiene que pelar, o el paraguayo, que, al ser plano, facilita su ingesta. Debe resaltarse también la buena 
acogida de productos de otras áreas de negocio, como el aceite y los frutos secos.
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Identificación, 
priorización y 
validación de 
aspectos y asuntos
Descripción del proceso
Para la identificación de los aspectos materiales se han consultado a los diferentes grupos de interés. 
Con estas consultas se han determinado los asuntos de mayor o menor relevancia para cada grupo 
externo, y se han cruzado a posteriori con los aspectos considerados internamente para la actividad de 
negocio de Fruits de Ponent. 

Para la gestión de los datos se han seguido las fases que componen el proceso de materialidad:

- Identificación: se han identificado los temas generales potencialmente relevantes. Se han consi-
derado los aspectos de la Guía G4, el suplemento sectorial de procesamiento de alimentos y los 
principios de la economía social.

- Priorización: los temas identificados se han sometido a un proceso de consulta mediante encuesta, 
que se ha enviado a los grupos de interés (análisis externo) y a las personas responsables de la 
toma de decisiones dentro de la cooperativa (análisis interno). Los resultados de la encuesta han 
sido plasmados en una matriz de materialidad según su grado de relevancia para ambos puntos de 
vista.

- Validación: los resultados han sido revisados internamente para garantizar que reflejan adecuada-
mente el contexto de sostenibilidad de la cooperativa. 

Cobertura y límite de los aspectos y asuntos materiales

Matriz de materialidad

ASPECTOS/ASUNTOS

DENTRO DE LA 
COOPERATIVA

FUERA DE LA COOPERATIVA

PRODUCCIÓN 
Y COMERCIA-
LIZACIÓN DE 

FRUTA

SERVICIO DE 
CRÉDITO

PROVEEDORES CLIENTES COMUNIDAD

*Transparencia en la gestión

Materiales / *compra de materiales

*Bioseguridad

*Gestión del suelo / prácticas de 
cultivo agrícola

Energía

Agua

Desarrollo económico

Cumplimiento normativo

Salud y seguridad del cliente / segu-
ridad alimentaria

Ocupación

*Democracia interna y participación

Etiquetaje de productos y servicios

Efluentes y residuos

Emisiones

Comunidades locales

Salud y seguridad laboral

Alimentos saludables y asequibles

Diversidad e igualdad de oportuni-
dades

*Actividades de cooperación 

*Comportamiento ético y respon-
sable

*Comunicación con el cliente

* I+D+iRe
le

va
nc

ia
 p

ar
a 

lo
s g

ru
po

s d
e 

in
te

ré
s

Aspectos y asuntos materiales

AL
TA

* Transparencia en la gestión 
Materiales/*Compra de materiales 

*Bioseguridad 
*Gestión del suelo /Prácticas de cultivo agrícola 

Energía 
Agua

Desarrollo económico 
Cumplimiento normativo 

Salud y seguridad del cliente / seguri-
dad alimentaria 

Ocupación 
*Democracia interna y participación

M
ED

IA

Consecuencias económicas 
indirectas /*Beneficios so-

cio-económicos

General

Etiquetaje de productos y servicios 
Efluentes y residuos 

Emisiones 
Comunidades locales 

Salud y seguridad laboral 
Alimentos saludables y asequibles 

Diversidad e igualdad de oportunidades

*Actividades de cooperación / intercoo-
peración 

*Comportamiento ético y responsable 
*Comunicación con el cliente 

*I+D+i

BA
JA Prácticas de contratación / 

*Compras y prácticas de aprovi-
sionamiento

Relaciones empresa/trabajadores 
Formación y educación

BAJA MEDIA ALTA
Relevancia para FRUITS DE PONENT

Aspectos: económicos - de sociedad - ambientales - de responsabilidad de producto - de prácticas laborales - modelo organizativo *Otros asuntos

*Correspondencia con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
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LA ECONOMÍA: 
ANÁLISIS 
ECONÓMICO DE 
FRUITS DE PONENT
Fruits de Ponent es una cooperativa de segundo grado, por lo que 
su filosofía es garantizar el máximo beneficio económico y social a 
sus socios. Está formada por cuatro cooperativas base que, a su vez, 
engloban a unas 180 familias que viven de la producción agraria. 

El compromiso de la empresa es el cumplimiento normativo, de modo que se rige 
por una gestión responsable y ética. La campaña 2017-2018 de la fruta de hueso 
vino marcada por un importante incremento de la producción, lo que provocó 
solapamiento y saturación del mercado por la falta de demanda. Una vez más, 
la presión de los mercados, los precios erráticos y una disminución del consumo 
marcaron el devenir de la campaña. En lo referente a la producción global de fruta, 
se registra un ligero incremento, del 8%. El número de kilogramos totales se sitúa en 
57 millones, y la nectarina es la fruta que más volumen representa, seguida por el 
melocotón y el paraguayo.

La economía de Fruits de Ponent también se canaliza por el resto de áreas de nego-
cio:

Área de Frutos Secos y Cereales

Área de Suministros

Área de Aceite de Oliva 

Agrobotigues 
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también ha disminuido, debido, en parte, a que 
no se han requerido servicios entre empresas.

La disminución en servicios exteriores podría 
haberse producido en la partida de servicios pro-
fesionales independientes, en la que se contem-
plaban los rappels sobre ventas (comisiones): 
al disminuir las ventas, esta partida se ha visto 
perjudicada. También se han dado de baja varias 
cuentas de renting.

En cuanto a la disminución en las partidas de 
pérdidas o deterioro por operaciones comercia-
les, se debe tener en cuenta la correcta regulari-
zación que se ha llevado a cabo (de acuerdo con 
las propuestas de los auditores). El saldo que ha 
quedado vivo proviene de operaciones comer-
ciales que ya no podrán ser cobradas, de modo 
que pasan a ser pérdidas definitivas.

Gastos de 
personal
La partida ha incrementado de manera impor-
tante. Posible causas:

-  Adecuación al convenio, lo que supone un 
valor extra.

-  Previsión de aumento de confección o 
producción, por lo que hubo más contrata-
ciones (no obstante, muchos kilos de fruta 

fueron al destrío, razón por la que el valor 
que se pagó por la fruta disminuyó).

En definitiva, a pesar de haber obtenido menos 
ingresos por ventas, hemos tenido menos 
gastos, lo que ha hecho posible un margen de 
explotación positivo, incluso más elevado que el 
del ejercicio anterior.

Gastos 
financieros
Tenemos menos gastos financieros, ya que 
los préstamos con las entidades de crédito 
están bastante avanzados, por lo que cada vez 
se pagan menos intereses y se amortiza más 
capital. Además, también se han hecho mejores 
negociaciones en la contratación de pólizas, ya 
que los tipos de interés en el ejercicio han sido 
más bajos.

Respecto a la partida de la cuenta de beneficios 
procedentes de participación, se han cobrado 
dividendos de la sociedad Ponent Export. No 
obstante, ello no se ha visto reflejado en una 
mejora del resultado, ya que es similar al que ob-
tuvimos en el ejercicio anterior gracias a la venta 
de Eléctrica Alcarràs.

En la gestión económica del grupo impera la sos-
tenibilidad, lo que se refleja, principalmente, en 
el fondo de cooperación social, que va destinado 
íntegramente a la promoción del cooperativis-
mo, a la formación y dinamización social de los 
socios y a las colaboraciones con el tercer sector.

Importe neto de 
cifra de negocio
El importe neto de la cifra de negocios ha dismi-
nuido, principalmente por las ventas, ya que han 
redundado en una suma menor que la de la cam-
paña anterior, sobre todo por razón del precio. 
Es decir, aunque se han vendido un 12,50% más 
de kilos de fruta, el precio ha sido muy inferior.

Ingresos 
financieros
La partida ha disminuido respecto a la campaña 
anterior, debido, principalmente, al tipo de 
interés de los mercados financieros, que en los 
últimos años ha sido reducido, por lo que no se 
obtiene ningún tipo de rentabilidad.

Provisiones
Esta partida contempla el fondo de adversidad, 
es decir, su función es actuar como un autose-
guro para poder compensar a los socios en caso 
de incidencias meteorológicas que afecten de 
manera importante a las cosechas.

Otros ingresos de 
explotación
La partida ha disminuido, principalmente debido 
a la indemnización del AGROSEGURO, ya que se 
han producido menos siniestros.

Gastos de 
explotación
Hay que tener en cuenta que la reducción en 
este punto viene dada por el coste de las liquida-
ciones a los socios y terceros de acuerdo con el 
precio del mercado. No obstante, las liquidacio-
nes han sido óptimas frente a la disminución del 
nivel de ventas.

El consumo de materiales ha supuesto un incre-
mento en este apartado. Una posible justifica-
ción de ello sería que se previó una producción 
elevada, si bien, una vez hechos los escandallos, 
se produjo mucho destrío, lo que hizo que la 
producción o confección no fuera la prevista.

La partida de servicios realizados por terceros 

Campaña 2015-2061 Campaña 2016-2017 Campaña 2017-2018

VALOR ECONÓMICO CREADO 36.494.659,59 37.271.156,08 31.463.853,38

Cifra de negocio 32.043.874,43 32.694.491,72 27.834.803,95

Ingresos financieros 12.879,84 3.651,94 974,12

Provisiones 373.911,78 414.940,82 504.131,94

Otros ingresos 3.641.349,60 3.671.453,47 2.600.607,82

Subvenciones 422.643,94 486.618,13 523.335,55

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 34.343.769,56 35.565.983,66 30.030.906,89

Costes de explotación 28.467.786,00 29.800.792,36 23.556.892,11

Gastos salariales 5.667.347,66 5.614.200,92 6.361.648,52

Impuestos sobre beneficios 2.334,08 1.058,74 *

Gastos financieros 206.301,82 149.931,64 112.366,26

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 1.431.357,02 1.204.745,24 969.031,10

Amortizaciones 1.413.569,24 1.202.685,52 929.855,25

Reservas 17.787,78 2.059,72 39.175,85
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El ADN 
ético y 
social del 
Grupo

Nuestros 
valores
En Fruits de Ponent entendemos la Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) como algo intrín-
seco a la propia compañía y a todos sus procesos 
empresariales: comercial, ambiental, económico 
y social. 

El compromiso del Grupo Cooperativo con la RSC 
va más allá de la puesta en marcha de acciones 
concretas. Consejo Rector, dirección y emplea-
dos son conscientes del tipo de compañía que 
integran: una cooperativa en la que los principios 
cooperativos (libre adhesión, control democrá-
tico, participación, educación, solidaridad…) 
forman parte de la brújula que marca el camino 
a recorrer. 

Prueba de este compromiso es la adhesión al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el año 
2012 y el haber hecho nuestros sus 10 principios 
para conseguir un mundo más justo. Además, 
en el primer semestre del 2018, Fruits de Ponent 
se ha convertido en SOCIO SIGNATORY de la Red 
Española para el Pacto Mundial, y es un socio 
activo en el desarrollo de los objetivos para el 
desarrollo sostenible LOGO Pacto MUNDIAL Ade-
más, el Grupo ha entrado en el equipo de trabajo 
en agroalimentación formado por las principales 
empresas del sector. Los ODS de Fruits de Ponent 
tienen relación con: 

1. Fin de la pobreza

2. Salud y bienestar

3. Igualdad de género

4. Trabajo decente y crecimiento económico

5. Acción por el clima 

Acceder al Informe de Progreso del Pacto Mun-
dial. 

Las 
acciones 
sociales 
LA FUNDACIÓN FRUITS DE PONENT capitaliza 
la responsabilidad social en el ámbito social. 
Constituida en el año 2016, esta fundación nace 
para promover el cooperativismo, fomentar la 
formación de nuestros socios, impulsar accio-
nes de economía social con nuestro entorno y 
promocionar los hábitos saludables a partir del 
consumo de fruta. 

Durante la campaña 2017-2018, la Fundación ha 
promovido un total de 150 acciones. 

En el siguiente gráfico se puede observar la índo-
le de las mismas:

40% Fomento del cooperativismo

20% Colaboraciones con fruta en even-
tos

20% Colaboraciones económicas con 
proyectos de investigación cientí-
fica

20% Colaboraciones con entidades 
benéficas

La Fundación consta de un patronato formado 
por representantes de todo el entorno de la Coo-
perativa: socios séniors, socios júniors, socias, 
empleados fijos… Es en el seno de este patrona-
to donde se deciden las políticas sociales que se 
adoptarán y donde se planifican y aprueban los 
proyectos de viabilidad de la Fundación.

En esta última campaña ha sido especialmente 
importante el apartado del FOMENTO DEL 
COOPERATIVISMO, puesto que ha tenido lugar un 
evento de relevancia como el 25 ANIVERSARIO 
DEL GRUPO. Durante todo un año, se han organi-
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zado acciones para cada uno de los GRUPOS DE 
INTERÉS: socios, empleados, clientes, provee-
dores, instituciones y entorno. El colofón de este 
aniversario fue un acto de hermandad en el más 
emblemático monumento de Lleida, la Seu Vella, 
en el que se reunieron unas 500 personas. Otro 
de los actos relacionados con este aniversario y 
con un alto componente de RSC (y solidaridad) 
fue una fiesta solidaria de socios, empleados y 
familias que, junto con el Banco de Sangre del 
Hospital Arnau de Vilanova, participaron en una 
donación conjunta en las propias instalaciones 
del grupo. 

Con el objetivo de dinamizar la vida social de la 
Cooperativa, desde la Fundación se ha puesto 
en marcha un Carnet de Ventajas Sociales para 
socios y trabajadores. El Carnet de la Fundación 
recoge ventajas en materia de cultura, educación 
y/o salud. A día de hoy, más de 500 personas (en-
tre socios y trabajadores) ya poseen el carnet. 

A su vez, la Fundación ha afrontado otros retos, 
como el relevo generacional en el campo. Es por 
ello que ha puesto en marcha medidas de for-
mación y financiación de cursos para los socios 
jóvenes que quieren continuar con el trabajo 
en el campo. Unido a este reto, el Grupo sigue 
fomentando el proyecto del banco de tierras, es 
decir, gestiona terrenos que han sido cedidos por 
socios o bien se han adquirido para ponerlos a 
disposición de los socios que quieran ampliar su 
producción u otros que quieran integrarse a la 
Cooperativa. 

Otro de los pilares de la Fundación (como se 
observa en el gráfico) son las colaboraciones con 
producto a fin de fomentar una dieta sana. Así, 
organizando acciones en escuelas (desayunos sa-
ludables), o bien participando en carreras popu-
lares (La Nectarina Atlètica, Templers de Lleida), 
Fruits de Ponent promueve la importancia de 
consumir fruta y se alinea con los preceptos de la 
asociación 5 al Día España, de la cual es socio y 
en cuya junta directiva está presente. 

La promoción de la investigación científica es 
otro de los campos en los que la Fundación 
participa, asociándose a entidades/grupos del 

entorno, como el Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida i el Instituto de Investigación Agroa-
limentaria (IRTA). Por un lado, contribuye con 
ayudas económicas a que grupos de investiga-
ción médica puedan seguir con sus proyectos 
científicos, y por el otro, aporta recursos de todo 
tipo alineados con el IRTA para seguir mejorando 
la práctica agrícola y las variedades de fruta.

#LaBuenaFruta
365 días

252525

Afalc
ASSOCIACIÓ
FAMILIARS I MALALTSA
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ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Visita 
alumnos 2º 
Comtes de 
Torregrossa

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los más pe-
queños

Enseñar a los alumnos 
nuestro vídeo corpora-
tivo, darles un pequeño 
regalo: una bolsa con 
nuestro periódico corpo-
rativo, un bolígrafo y un 
táper especial para fruta 
con una manzana dentro

Petit ANI-
MAC 2017

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los niños

Colaboración con el 
festival de cine Animac 
aportando manzanas

Balonmano 
Trobada

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los jóvenes 
que practican 
deporte

Colaboración en un 
encuentro de balonmano 
aportando 55 piezas de 
fruta

Cursa Tem-
plers 2017

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables 
entre la gente que 
practica deporte

Colaboración con la ca-
rrera popular aportando 
900 botellas de zumo de 
melocotón y manzana, 
900 botes de melocotón 
en almíbar, 900 botellas 
de aceite y 700 piezas de 
manzana

Curso Ópti-
ma Marzo

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Colaboración con la 
empresa Óptima en un 
curso de formación apor-
tando 60 manzanas

ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Visita ins-
tituto Gili i 
Gaya

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Enseñar a los 
alumnos del insti-
tuto cómo funcio-
na nuestra Central 
de manipulación

Enseñar a los alumnos 
del instituto cómo 
funciona nuestra Central 
de manipulación, ya que 
hacen un proyecto sobre 
la fruta de hueso. Se les 
obsequia con un FdP 
News, un imán de nevera 
y un táper especial para 
la fruta con una manzana

Caminata 
Lo Coscoll 
Alcanó

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la 
asociación local en una 
caminata aportando 14 
botellas de zumo y unas 
manzanas

Visita 
alumnos 
Episcopal

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Enseñar a los 
alumnos cómo 
funciona nuestra 
Central de manipu-
lación

Enseñar a los alumnos 
cómo funciona nuestra 
Central de manipulación

Olimpiadas 
escolares 
2017

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los niños

Colaboración con las 
Olimpiadas escolares de 
Alcarràs aportando 900 
manzanas para los niños

Promoción 
donación 
de sangre

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promover la dona-
ción de sangre en 
la Cooperativa el 
24 de mayo

Promoción de la do-
nación de sangre en la 
Cooperativa el 24 de 
mayo (se colocaron 
carteles informativos y se 
repartieron octavillas) y 
aportación de manzanas 
para unas 120 personas

Visita alum-
nos ciclos 
formativos

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Enseñar a alumnos 
del ciclo formativo 
de maquinaria del 
Colegio Episcopal 
de Lleida el fun-
cionamiento de la 
maquinaria de la 
Central

Enseñar a alumnos 
del ciclo formativo de 
maquinaria del Colegio 
Episcopal de Lleida el 
funcionamiento de la 
maquinaria de la Central

Promoción 
clientes

Fruits de 
Ponent, 
Cooperativa 
d’Alcarràs

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables 

Colaboración con un 
grupo de La Portella que 
tenía que asistir a un 
programa de televisión. 
Se aportó una cesta con 
una botella de zumo, 
almíbar, un ejemplar de 
“Lo Rebost” y un táper 
especial para fruta con 
una manzana

colaboraciones 

sociales
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ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Chocolata-
da jubila-
dos 2017

Fruits de 
Ponent, 
Cooperativa 
d’Alcarràs

Local

Entorno 
social

Local Entorno 
social

Colaboración 
con la Asociación 
de Jubilados de 
Alcarràs en la fiesta 
de la chocolatada 
aportando melo-
cotón en almíbar 
para 500 personas

I Trofeo 
Rítmica 
Alcarràs

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables 

Colaboración con el 
campeonato de gimnasia 
rítmica de Alcarràs 
aportando 300 piezas 
de manzana golden y 
botes de zumo para 150 
personas

Fiesta 
Margeners 
Llobregós 
2017

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la jor-
nada Margeners a la Vall 
del Llobregós a través de 
nuestra cooperativa del 
Llobregós, aportando 
150 manzanas y botellas 
de zumo

Visita alum-
nos Cruz 
Roja

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Enseñar a un 
grupo de alumnos 
de un curso de ma-
nipulación de fruta 
de la Cruz Roja el 
funcionamiento 
de la Central de 
manipulación

Enseñar a un grupo de 
alumnos de un curso de 
manipulación de fruta de 
la Cruz Roja el funciona-
miento de la Central de 
manipulación

Pádel 
solidario 
Alcarràs

Fruits de 
Ponent, 
Cooperativa 
d’Alcarràs

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables 
entre la gente que 
practica deporte

Colaboración con el 
torneo de pádel organi-
zado por el Colegio de 
Economistas de Cataluña 
aportando 27 bolsas con 
una botella de zumo, un 
bote de conserva de me-
locotón y tres manzanas

Campus Se-
mana Santa 
EFBS

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con la 
Escuela de Fútbol apor-
tando 60 manzanas

ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Visita 
alumnos 
Comtes de 
Torregrossa

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Enseñar a los 
alumnos cómo 
funciona nuestra 
Central de manipu-
lación

Enseñar a los alumnos 
cómo funciona nuestra 
Central de manipulación

Visita 
Institut 
Municipal 
d’Ocupació

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Visita corporativa Enseñar la Central de 
manipulación a un grupo 
de alumnos del Institut 
Municipal d’Ocupació

Bicis Rosse-
lló 2017

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables 

Colaboración con la 
actividad de bicicleta 
de Rosselló aportando 
botellas de zumos para 
150 personas

Caminada 
Saludable 
CAP d’Alca-
rràs

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con la 
Caminada Saludable 
organizada por el CAP 
de Alcarràs aportando 
60 manzanas para los 
asistentes

Open 
solidario 
Colònies 
Càncer

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con el CN 
Lleida para recoger fon-
dos para los niños con 
cáncer, aportando 250 
piezas de fruta y botellas 
de zumo

Torneo Bit-
lles d’Estiu  
Alcarràs

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con el 
Club de Bitlles d’Alcarràs 
aportando 100 piezas de 
nectarina y botellas de 
zumo

Fiesta 
Mayor de 
verano de 
Alcarràs

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración en los 
actos de las fiestas mu-
nicipales con 200 piezas 
fruta y zumos para el 
concurso de dibujo in-
fantil, 350 piezas de fruta 
para la pedalada y 750 
helados para el Día de las 
Personas Mayores

Sardanas 
Alcarràs 
2017

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con el 
encuentro sardanista 
aportando 200 piezas de 
nectarina
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ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Visita niños 
Estades 
Esportives 
Alcarràs

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Enseñar a un grupo 
de niños el vídeo 
corporativo de 
Fruits de Ponent i 
nuestra Agrobotiga

Enseñar a un grupo de 
niños el vídeo corporati-
vo de Fruits de Ponent i 
nuestra Agrobotiga

Lleida Night 
Run

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la ca-
rrera popular aportando 
400 piezas de nectarina 
para los asistentes

Torneo 
Solidario 
Ángel Ola-
ran

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración en el 
torneo de butifarra de 
la ONG que se celebra 
en distintos municipios, 
aportando lotes con un 
almíbar, un cóctel de 
frutas, dos botellas de 
aceite y un zumo de fruta 
cada uno

Desayunos 
de verano: 
Escola Estiu 
Futbol, 
Estades 
Esportives, 
Estades de 
Gimnàstica

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los niños

Colaboración con los de-
sayunos en las activida-
des estivales municipales 
aportando fruta y zumos 
diariamente para todos 
los participantes durante 
10 días

Nectarina 
Atlètica

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Fruta para promo-
cionar la carrera de 
Alcarràs

Aportación de fruta para 
60 personas del Club Mai 
Parem para promocionar 
la carrera Nectarina 
Atlètica

Fem Banda 
a Alcarràs

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de bebi-
da saludable

Colaboración con la 
asociación musical apor-
tando zumos de fruta 
para 120 personas

Caminada 
Saludable 
Alcanó

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con la 
Asociación de Mujeres de 
Alcanó en una caminata 
aportando 50 piezas de 
fruta

ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Trial Gime-
nells (Ekke)

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la Trial 
Lleida-Gimenells, que 
organiza el club Ekke, 
aportando 100 botes de 
conserva de melocotón, 
150 botellas de zumo y 
piezas de manzana

Visita 
estudiantes 
americanos

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Mostrar a un grupo 
de estudiantes 
americanos cómo 
funciona nuestra 
Central de manipu-
lación

Mostrar a un grupo de 
estudiantes americanos 
cómo funciona nuestra 
Central de manipulación

Visita de 
alumnos 
por ini-
ciativa de 
Producció 
Integrada

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Mostrar a un grupo 
de alumnos una 
finca de produc-
ción integrada y 
cómo funciona 
nuestra Central de 
manipulación

Mostrar a un grupo de 
alumnos una finca de 
producción integrada y 
cómo funciona nuestra 
Central de manipulación 
de fruta

Visita eje-
cutiva UGT 
Lleida

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Reunión con UGT 
de Lleida y visita a 
la Central de mani-
pulación

Reunión con UGT de 
Lleida y visita a la Central 
de manipulación

Visita 
escuela 
Saladar 
d’Alcarràs

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Mostrar a los alumnos 
del colegio el funciona-
miento de la confección 
de la fruta

AMPA CEIP 
Els Alamús

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la es-
cuela en el sorteo solida-
rio aportando dos bolsas 
de Fruits de Ponent con 
una botella de zumo, 
almíbar y una botella de 
aceite cada una

Visita esco-
lar a la Coo-
perativa 
Benavent-
la Portella

Fruits de 
Ponent, 
Cooperativa 
Benavent-la 
Portella

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los niños

Visita de alumnos a la 
Cooperativa Benavent-la 
Portella
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ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Visita 
Cambra de 
Comerç

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Mostrar a un grupo 
de 15 personas de 
un curso de com-
pras de la Cámara 
de Comercio de 
Lleida nuestra Cen-
tral de confección 
de fruta

Mostrar a un grupo de 15 
personas de un curso de 
compras de la Cámara de 
Comercio de Lleida nues-
tra Central de confección 
de fruta

Torneo 
de fútbol 
infantil 
Cataluña y 
Aragón

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables 
entre los niños

Colaboración con el tor-
neo de fútbol aportando 
240 piezas de manzana y 
zumos para 150 personas

Cinefòrum 
Lo Mòtit

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables 

Colaboración con la 
agrupación Lo Mòtit 
aportando 8 botellas de 
zumo

Bicicletada 
Secà 2017

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con la Bici-
cletada del Secà de Sant 
Pere de Lleida aportando 
120 piezas de fruta

Fiesta AMPA 
Alcanó

Fruits de 
Ponent, 
Cooperativa 
d’Alcarràs

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la 
AMPA de la escuela apor-
tando zumos y fruta para 
60 personas

Caminada 
Saludable 
Lo Mòtit

Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la 
asociación Lo Mòtit en 
una caminata saludable 
aportando 130 piezas de 
fruta y packs de zumos 
frescos

Campeo-
nato del 
Mundo de 
Fútbol Sala

Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Aportación de fruta para 
el avituallamiento diario 
de los jugadores del 
Campeonato Mundial de 
Fútbol Sala. Aportación 
de 250 bolsas con ma-
terial promocional del 
grupo y zumos

Fiesta 
de Les 
Àguedes de 
Alcarràs

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Contribuir con 
productos de la 
Cooperativa al 
sorteo solidario

Colaboración con la 
fiesta local aportando 
dos cestas con productos 
de la Cooperativa para 
sortearlas

ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Fiesta de 
San Blas 
(asociación 
de laringe-
tomizados)

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Colaboración con 
la asociación apor-
tando fruta

Colaboración con la aso-
ciación aportando una 
bandeja de fruta

Fiesta 
de Les 
Àguedes de 
Benavent

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con la 
fiesta local aportando 
una cesta con productos 
de la Cooperativa para 
sortearla

Fòrum 
Préssec i 
Nectarina 
Alcarràs

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promoción econó-
mica de productos 
locales

Colaboración aportando 
zumos para los partici-
pantes en los debates

Fiesta 
contra la 
leucemia

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con la Fun-
dación Josep Carreras 
aportando 150 piezas de 
fruta

Visita Co-
misión de 
Respon-
sabilidad 
Social

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Conocer la estrate-
gia global de RSC

Conocer la estrategia 
global en materia de RSC 
de la empresa Fruits de 
Ponent y los proyectos 
e iniciativas que está 
llevando a cabo para 
lograr una gestión más 
responsable. Visita a las 
instalaciones

Clausura 
cursos 
escuela 
agraria

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar nues-
tros productos

Colaboración con la 
escuela de Alfarràs 
aportando 10 botellas de 
zumo y 10 de cava

Asociación 
Asparden-
ya – Marató 
TV3

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Aportación de fruta para 
100 personas para las 
actividades

Escola 
Bressol 
Alcanó

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los niños

Colaboración con el 
Tronc de Nadal aportan-
do zumos y fruta para 
100 personas

Trobada 
Escoltes

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con el 
encuentro de Escoltes en 
Alcarràs aportando 400 
manzanas
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ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Maratón 
balonmano 
2017

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre deportistas

Colaboración aportando 
70 piezas de fruta

Germane-
tes Aitona

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Incentivar el con-
sumo de zumo de 
fruta

Colaboración con la 
residencia para ancianos 
aportando 10 paquetes 
de zumos de fruta

Caminada 
Associació 
50 i Més

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre gente que 
practica deporte

Colaboración con la aso-
ciación local aportando 
fruta y zumos para unas 
50 personas

Campaña 
“Cuida’t”

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los jóvenes

Colaboración con los 
desayunos saludables 
del instituto de Alcarràs 
aportando 150 piezas de 
manzana y pera y zumos 
para 150 personas

Salut Men-
tal Ponent

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración aportando 
zumos para 150 personas

Escoltes 
Catalans

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Aportación de 400 man-
zanos al encuentro de 
Escoltes en Alcarràs

Open Vila 
d’Alcarràs 
de Tae-
kwondo

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta 
entre los jóvenes 
que practican 
deporte

Colaboración aportando 
manzanas y zumos para 
500 personas

Botifarra 
Alcarràs 
2017

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar nues-
tros productos 
cooperativos

Colaboración en el 
concurso de butifarra 
aportando dos cestas de 
productos cooperativos

Cambio de 
nombre 
Centre 
Obert d’Al-
carràs

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de nues-
tro zumo

Colaboración en la rei-
nauguración aportando 
zumos para unas 300 
personas

Fiesta larin-
getomiza-
dos 2017

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar nues-
tros productos 
cooperativos

Colaboración con la 
asociación aportando 
una cesta de productos 
cooperativos más zumos

ÁMBITO 
EMPRESARIAL

ÁMBITO DE 
LA ACCIÓN

GRUPOS DE 
INTERÉS

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Special 
Olimpics 
Seu

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de pro-
ductos saludables

Colaboración con la enti-
dad deportiva aportando 
500 piezas de manzanas 
y peras y zumos para 500 
personas

Caminada 
contra el 
Càncer 
Alcarràs

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con la 
AECC de Alcarràs apor-
tando 350 piezas de 
manzanas

Montgai 
Màgic

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar nues-
tros productos 
cooperativos

Colaboración con el 
festival aportando fruta 
y cestas de productos 
cooperativos

Colabora-
ción niños/
niñas Cruz 
Roja

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Incentivar el 
consumo de fruta 
entre los niños

Colaboración con la enti-
dad Cruz Roja aportando 
dos cajas de fruta y dos 
packs de zumo

Maratón 
donación 
de sangre

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de fruta

Colaboración con el Ban-
co de Sangre y Tejidos 
aportando 350 piezas de 
fruta

Bitlles 
Benavent

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promocionar nues-
tros productos 
cooperativos

Colaboración en el sor-
teo de Bitlles Benavent 
aportando zumos, aceite 
y almíbar

Pedalada 
Ajuntament 
de Lleida

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Promocionar el 
consumo de nues-
tro zumo

Colaboración con la 
pedalada popular 
aportando 90 botellas de 
zumos

Bicing Clos 
Pons

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Local Entorno 
social

Promover el consu-
mo de fruta

Aportación de 180 piezas 
de fruta para el avitua-
llamiento diario de los 
participantes

Fiesta de 
l’Ereta

Fundació 
Fruits de 
Ponent

Provincial Entorno 
social

Incentivar el 
consumo de fruta 
entre la gente

Colaboración con la 
Fiesta de l’Ereta en el  
centro histórico de Llei-
da, aportando 150 piezas 
de fruta
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Índice de contenidos GRI

La siguiente tabla resume los contenidos generales básicos y específicos 
de esta memoria de conformidad con los estándares de la Global Repor-
ting Initiative (GRI) en la opción “de conformidad - esencial”. La Memoria 
de Sostenibilidad 2017 de Fruits de Ponent hace referencia al periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018. Se ha 
elaborado siguiendo los estándares de la GRI. La memoria cubre el 100% 
de la actividad de Fruits de Ponent y contiene información transparente, 
fiable y equilibrada sobre el desempeño social, económico y ambiental de 
la organización. 

Se reflejan los aspectos relacionados con los grupos de interés, para que 
estos puedan disponer de una valoración razonable del desempeño de la 
organización. Para cualquier cuestión relacionada con la memoria, pueden 
contactar con Responsabilidad Social de Fruits de Ponent (sbonet@fruits-
ponent.com).

ESTÁNDAR GRI INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINAS Y/O ENLACES Omisiones

Contenidos generales básicos

GRI 101 Fundamentos 2017

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: Contenidos generales

LA ORGANIZACIÓN:
102-1 Nombres de la organización 5/7/10

102-2 Actividades, marcas 10/140

102-3 Ubicación Ctra. Vallmanya, 
Km 1

102-4 Forma jurídica Cooperativa de 
segundo grado

102-5 Mercados 8/40

102-6 Dimensión de la organización 30-40 millones de € 
de facturación total

102-7 Información sobre plantilla 10/12/70

102-8 Cadena de valor 37

102-9 Principio o enfoque de pre-
caución

64

102-10 Iniciativas externas 78

102-11 Representatividad de otras 
asociaciones

10

GOBERNANZA 
102-18 10

PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40 59

102-41 59

102-42 59

102-43 59

102-44 59

CATEGORÍA: ECONOMÍA

GESTIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE

GRI 103: El enfoque de gestión y 
sus componentes 

86

103-1 87

103-2 86/89

103-3 64

Desempeño económico 201-1 18/25



 sostenibilidad | 9190 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017 

Tabla del Pacto 
Mundial
Principios del Pacto Mundial y vínculos con las prácticas en la compañía

PRINCIPIO 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales, reconocidos inter-
nacionalmente, dentro de su ámbito de influencia

8,9,10,11, 12 Categoría social

PRINCIPIO 2

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de los derechos humanos 

10,12,70 Categoría social

PRINCIPIO 3

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva

68,69,70 Categoría social

PRINCIPIO 4

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

No hay actividades 
que puedan origi-
nar este riesgo.

Categoría social

PRINCIPIO 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil

No hay actividades 
que puedan origi-
nar este riesgo.

Categoría social

PRINCIPIO 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la ocupación

48/55 Categoría 
medioambiental

PRINCIPIO 7 

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente

18/25 Categoría 
medioambiental

PRINCIPIO 9

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medioambiente

18/27 Categoría 
medioambiental

PRINCIPIO 10

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno

40/48 Contenido general

ESTÁNDAR GRI INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINAS Y/O ENLACES Omisiones

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO

64

GRI 308 Evaluación ambiental de 
proveedores 

64

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 18/25

AGUA
GRI 103 25

 GRI 303 25

ENERGÍA
GRI-302 25/26

PREVENCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRI 305 emisiones 27

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES 
GRI 306 26

CATEGORÍA SOCIAL 51/55

GRI 404 Formación y enseñanza

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 403 48/55

GRI 402 48/55

GRI 403 48/55

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 48/55

GRI 405 

SOCIEDAD 34
GRI 413 Comunidades sociales 34

CALIDAD DEL SERVICIO 36
416-2 36

Seguridad alimentaria 34/36

*Fruits de Ponent trabaja los ODS 1/3/5/7/8/12 y 17
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