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POR OTRO LADO, LA CAMPAÑA DE VERANO EMPEZARÁ ESTE AÑO CON UN MENOR
VOLUMEN DE FRUTA, EN LO TOCANTE AL SECTOR, QUE EL AÑO PASADO. SEGÚN AFRUCAT,
UN 30% MENOS QUE EN OTRAS CAMPAÑAS. PESE A ESTA CIFRA, DESDE FRUITS DE
PONENT SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA OFRECER LA MÁXIMA CALIDAD A NUESTROS
CLIENTES DE TODO EL MUNDO, SIN OLVIDAR NUESTRO MERCADO DE PROXIMIDAD.

G rupo Cooperativo
Fruits de Ponent está
a punto de iniciar una

nueva campaña de fruta de
verano. Y lo hace, un año más,
poniendo el foco en la seguri‐
dad de las personas: plantilla
profesional, socios y socias,
clientes, proveedores... La
pandemia de la COVID-19
obliga a doblar los esfuerzos
en prevención y a poner en
práctica los protocoles en
materia de salud laboral. A
no bajar la guardia para poder
ofrecer, este verano, lomejor a
nuestros clientes.
El equipo técnico de Fruits de
Ponent ha estado trabajando
durante los últimos meses, y
lo continúa haciendo al objeto
de adaptar al máximo nuestra

Central de Confección y el res‐
to de sedes del Grupo a los
protocolos anti-COVID esta‐
blecidos por las autoridades
sanitarias. Por ejemplo, se han
reforzado los elementos de
separación entre personas de
las líneas de trabajo mediante
mamparas protectoras, y se
ha instalado una carpa exte‐
rior para esponjar la zona del
comedor y, sobre todo, garan‐
tizar una ventilación adecua‐
da. Todo el personal cuenta
con los equipos de protección
individuales correspon‐
dientes. Además, se llevó a
cabo —junto con Salud— un

cribado de toda la plantilla
para detectar posibles casos,
y, posteriormente, se coordinó
la puesta de la vacuna, por
parte del departamento de
Salud, a todo el personal de
central y campo.
El objetivo es que las personas
y las instalaciones estén pro‐
tegidas frente a la COVID-19
para que las tareas habituales
se desarrollen bajo las
mayores condiciones de se‐
guridad.
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LA CENTRAL DE CONFECCIÓN SE ADAPTA AL
MÁXIMO A LAS MEDIDAS QUE MARCAN LOS
PROTOCOLOS CONTRA LA COVID-19
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EL CONSEJO RECTOR DE CAMP
D’ALCARRÀS I SECCIÓ DE CRÈDIT

VISITÓ LA CENTRAL PARA
CONOCER EL RESULTADO DE LAS

INVERSIONES REALIZADAS



D entro de su apuesta decidida por la inno‐
vación y el desarrollo, el Grupo Cooperati‐
vo Fruits de Ponent se encuentra inmerso

en una serie de proyectos que ponen de mani‐
fiesto dicha apuesta y que la materializan en he‐
chos. El Grupo comparte estos proyectos con
otros agentes del sector, el IRBLleida y el IRTA.
Por un lado, Fruits de Ponent ha adquirido una
máquina clasificadora automática de fruta del
Grupo Operativo Peachnir. Este aparato facilita
la clasificación de los frutos de calidad homogé‐
nea en función de su estado de maduración, de
modo tal que se puedan destinar los más madu‐
ros a comercialización rápida o de proximidad, y
los de mayor recorrido a mercados más lejanos.
Se descartan así criterios basados en atributos
de apariencia externa. En la ejecución del
proyecto colaboran el sector científico y el tec‐
nológico, con la participación del IRTA y la em‐
presa fabricante de máquinas clasificadoras Maf
Roda Agrobotic, mientras que el Grupo Coopera‐
tivo Fruits de Ponent es uno de los intervinientes
del sector productor y comercializador.
Fruits de Ponent también colabora con Fruit Fo‐
recast en un proyecto del Grupo Operativo basa‐
do en el uso de datos y tecnologías Big Data para
poder desarrollar modelos de predicción que an‐
ticipen información sobre la evolución de los
parámetros de calidad y volúmenes de cosecha

para el sector del melocotón y la cereza. De este
modo, se logra mejorar la fiabilidad de la plani‐
ficación de la cosecha, un factor crítico para la
competitividad de las empresas productoras
frutícolas
En el marco de esta misma apuesta por la inno‐
vación de Fruits de Ponent hay que situar su par‐
ticipación en el proyecto PamInCat-Pam Indus‐
trial de Cataluña, que pretende analizar el com‐
portamiento de diferentes variedades comer‐
ciales de un conjunto de especies de plantas
aromáticas y medicinales (PAM) que podrían
cultivarse a escala comercial en distintos esce‐
narios agrarios de Cataluña. Para ello, se han ele‐
gido aquellas especies que tienen una buena
demanda en el mercado y se han plantado en
tres parcelas ubicadas en Les Garrigues, La No‐
guera y La Segarra. Los socios que forman parte
de este grupo operativo son Grupo Cooperativo
Fruits de Ponent, como líder; Aigües del Segarra-
Garrigues, Laboratori Ventós y Centro de Ciencia
y Tecnología Forestal de Cataluña.
Por último, Fruits de Ponent también participa
en el proyecto Gomori, un Grupo Operativo
que tiene como objetivo principal controlar las
enfermedades de poscosecha demelocotones
y nectarinas causadas por Monilinia spp. y
Rhizopus spp. mediante estrategias que no
dejen residuos en la fruta en el momento de la
cosecha, todo ello al objeto de poder acceder a
los mercados más exigentes. En la ejecución del
proyecto colaboran el sector productor y el co‐
mercializador a través de Fruits de Ponent, Agro‐
pecuària i Secció de Crèdit de Soses SCCL y SAT
Fruita d'Alcarràs, así como el sector científico y
tecnológico con la participación del IRTA.

FRUITS DE PONENT REFUERZA SU
APUESTA POR LA I+D CON LA
PARTICIPACIÓN EN CUATRO PROYECTOS
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Los grupos operativos Peachnir, Fruit Forecast, PamInCat y
Gomori, para afrontar el reto demejorar la producción en todas
sus vertientes, cuentan con el apoyo y la participación activa del
Grupo Cooperativo



NUEVO PUNTO DE RECARGA ELÉCTRICA
PARA TODAS LAS CARRETILLAS DE LA
CENTRAL DE CONFECCIÓN

Instalamos una máquina con
tecnología avanzada para clasificar
la fruta

EL PRESIDENTE DEL
GRUPO COOPERATIVO,

AL FRENTE DEL
COMITÉ DE FRUTA DE
HUESO DE AFRUCAT
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Os informamos de que el presi‐
dente del Grupo Cooperativo
Fruits de Ponent, Sebastià Es‐
carp, ha sido nombrado presi‐
dente del Comité de Fruta de
Hueso de Afrucat, la Asociación
de Productores de Fruta de Ca‐
taluña. Este comité se encarga,
en el sí de la organización Afru‐
cat, de velar por los intereses de

los productores de fruta
de hueso.

Sebastià Escarp sustituye en
este cargo a Francesc Palau, de

la Cooperativa de Soses.

Asimismo, la Junta de Afrucat
aprobó designar a Montse Baró
como presidenta en sustitución
de Franesc Torres. Baró pasará a
ocupar el cargo en octubre.

La Central de Confección del Grupo Cooperativo dis‐
pone desde hace poco de un nuevo punto de recarga
eléctrica para todas las carretillas que operan en este
espacio. El objetivo de este nuevo equipamiento se en‐
marca en la línea de Fruits de Ponent de mejorar la efi‐
ciencia energética en todo el Grupo Cooperativo, apos‐
tando permanentemente por la sostenibilidad y la pre‐
servación del medio ambiente y ofreciendo, además,
una herramienta de calidad, rápida y eficiente.
Así, este nuevo punto de recarga eléctrica permitirá
cargar simultáneamente hasta 10 máquinas de este
tipo, lo que supone un paso adelante en todos los sen‐
tidos y reafirma la apuesta de Fruits de Ponent por la
eficiencia energética.

G rupo Cooperativo ha
firmado un convenio
con la Fundación

ONCE para incorporar en es‐
ta campaña a trabajadores y
trabajadoras con algún tipo
de discapacidad. Esta acción
se suma a las que el Grupo
ya está desarrollando con
otras entidades, como Fun‐
dación ILERSIS, Creu Roja o
Acudam, entre otras. Para el
Grupo Cooperativo, la inte‐

gración laboral de las perso‐
nas es un valor añadido, ya
que se trata de profesionales
que, además de aprender un
oficio, se adaptan a la cultura
del Grupo.

Proyecto contra la brecha digital
Por otro lado, Fruits de
Ponent es una de las empre‐

sas que participan en el proyecto
Upskill 4 Future, una iniciativa
coordinada por CSR Europe con
el apoyo de J. P. Morgan. Su obje‐
tivo es, bajo una perspectiva de
sostenibilidad, investigar cómo,
desde los departamentos de Re‐
cursos Humanos, se puede dar
apoyo a la empleabilidad de los
trabajadores más vulnerables, es
decir, a aquellos que, debido a la
transformación digital y a la au‐
tomatización, están en mayor
riesgo de perder su lugar de tra‐
bajo. El reto es, por lo tanto, no
dejar a nadie atrás en la transi‐
ción hacia el futuro laboral.

Convenio de Fruits de Ponent
con la Fundación ONCE para
la integración laboral



La Fundación Fruits de Ponent ha llegado en el 2021 a los 5
años de recorrido. Pese a que la pandemia ha dejado en
standby algunos de los proyectos presenciales, hay que des‐
tacar que la organización ha llevado a cabo en este periodo
una serie de actividades centradas en:
-Promover el cooperativismo y la responsabilidad social.
En el transcurso de estos años, la Fundación ha logrado hitos
trascendentales para el Grupo, como la celebración de los 25
años de Fruits de Ponent, que contó con actividades de carác‐
ter social y solidario (una donación de sangre), lúdico (un en‐
cuentro cooperativista) y solemne (la celebración en la Seu
Vella). Actos como estos contribuyeron a proyectar una ima‐
gen positiva del Grupo tanto a escala nacional como interna‐
cional.
En cuanto a las actividades de promoción de la alimenta‐
ción saludable, durante este tiempo se ha llegado a un total
de 20.000 niños, que han podido degustar la fruta gracias a
iniciativas en las que se han puesto de relieve sus propiedades
beneficiosas.
Respecto a las actividades culturales, se han editado y pu‐
blicado dos libros gracias a las socias de la Cooperativa: El re‐
bost y El recetario. Se trata de obras que dan a conocer las re‐
cetas de cocina locales, algunas de ellas con fruta de nuestra
tierra.
Y, en cuanto a los socios séniores, se ha habilitado una sub‐
vención a las cuotas de los carnets de los jubilados y jubiladas
al objeto de que nuestros asociados puedan disfrutar sin
coste de las actividades de ocio que tienen lugar en susmuni‐
cipios, ya que desde la Fundación queremos promover que
este colectivo tenga una ingente actividad social.
La Fundación cuenta con distintos convenios de carácter
solidario. Por ejemplo, con la Asociación de Amigos y Fami‐
liares de Personas con Alzheimer de Alcarràs, con la que cola‐
boramos ofreciendo una merienda diaria; con la Asociación
Española contra el Cáncer, a la que aportamos fruta y zumos
para pacientes que se encuentran en el hospital Arnau de Vi‐
lanova siguiendo tratamientos de quimioterapia y radiotera‐
pia; con el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, a
fin de cooperar con la investigación contra enfermedades, y
con el Banco de Alimentos.
Actualmente, la Fundación está elaborando su plan de tra‐
bajo para los próximos 5 años, así como una memoria del
trabajo realizado hasta ahora.
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5 años promoviendo el cooperativismo y la responsabilidad social
LA FUNDACIÓN:

Grupo Cooperativo


