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FORO	INTERNACIONAL	DE	COMERCIO	ÉTICO	PARA	PROVEEDORES	

AGENDA		
"Contratación	y	Gestión	Ética"	

Sevilla	-		6	Noviembre	2018		
	

09.00-	09.15	 Registro	de	asistentes	 	
09.15-	09.35	 Apertura/	Puesta	al	día	(Video)	 Cristina	Talens	
09.35-10.00		 -	Presentación	Grupo	de	Trabajo	de	Huelva:	“Guía	de	Alojamiento	y	Transporte”			

-	 Presentación	 de	 la	 “Guía	 de	 Buenas	 Prácticas	 	 con	 el	 Reclutamiento	 y	 las	 ETTs”	
elaborada	por	el	Grupo	de	Trabajo	de	Murcia	
-	Presentación	de	la	“Guía	de	Buenas	Practicas	con	los	Pequeños	Productores”	
elaborada	por	el	Grupo	de	Trabajo	de	Almería	
	

GT	de	Huelva	
	
	
Cristina	Talens		

10.00	-10.20	 Tendencias	globales	en	el	Comercio	Ético	y	la	contratación	responsable	desde	la	
perspectiva	del	supermercado	y	del	importador.	

Supermercados	/Importadores	

10.20	-11.30	
	
	
	

Presentación	de	los	talleres	y	de	las	empresas:	
1.	Contratación	de	trabajadores	temporales	a	través	de	un	colectivo	comercial	para	
asegurar	horas	a	los	trabajadores	y	las	mismas	normas	de	gestión	durante	la	cosecha	-	
Portugal.		
2.	Implantación	de	un	Plan	de	Igualdad	y	un	Protocolo	de	Acoso	en	la	empresa.	
3.	Elementos	de	un	buen	Plan	de	Acogida	
4.	Buenas	Prácticas	Alojamiento	y	Transporte	

	
-Isa	Alves	Dias	(Madrefruta)	
-María	Victoria	Flores	
(Tany	Nature)	
-	Isabel	Martínez		
(Angus	Soft	Fruit)		
-Antonia	Custodio	(Profrutex)	

11.30-12.00	 Pausa	Café	 	
12.00-13.00	 Mesa	Redonda:		“Plan	de	Acción	del	reclutamiento	en	Origen”	

¿Cuáles	son	los	desafíos	relacionados	con	el	reclutamiento	de	trabajadores	
temporeros	/	inmigrantes	y	cómo	abordamos	los	problemas	desde	una	perspectiva	de	
género?	
-Temas	generales	a	abordar:	
a.	Información	proporcionada	al	trabajador	antes	de	la	contratación	(horas,	vivienda,	
transporte,	condiciones	en	el	campo)	
b-	Plan	de	acogida	en	España		
c.-Perfil	y	rol	del	mediador	intercultural	
d.-Protocolo	de	actuación	dentro	de	las	empresas	
e.-Plan	Formativo	(Supervisores,	mediadores…)	

-	Luis	Vargas		
(Dir.	Gral.	De	Coordinación	de	Políticas	
Migratorias)	
-Juan	Antonio	Millán		
(Ex	Alcalde	de	Cartaya	y	Pte.	Residencia	
de	Trab.	Temporeros	Tariquejo	AENEA-
Cartaya)	
-	Luciano	Gómez		(UGT)		
-	Elena	Pavón	(CRUZ	ROJA)	
-	Emma	González	(HUELVA	ACOGE)	
-	Nieves	Robles	Pérez	(MZC)	
-	Sergio	Barberá	(Driscoll´s)	

13.00-13.30	 Discusión	en	plenaria	sobre	temas	claves	de	la	mesa	redonda.	Como	podemos	trabajar	en	los	foros	para	resolver	algunos	de	los	
desafíos	ligados	a	la	mano	de	obra.	

13.30-	14.30	 Almuerzo	 	

14.30-15.00	 Presentaciones	con	expertos	externos:	
Plan	de	Formación	de	Supervisores	–	Proyecto	CARE	
SEDEX	‘Desde	los	Resultados	al	Impacto’	

-Jonathan	Mason		
(AG	THAMES	-	Soloberry)	
-Ignacio	del	Castillo	(SEDEX)	

15.00-16.30	 Taller	1	
María	Victoria	Flores	
(Tany	Nature)	
Elementos	de	un	buen	protocolo	anti	
acoso	y	mejor	metodología	de	
implantación	

Taller	2		
Emma	González	(HUELVA	ACOGE)	
Isabel	Martínez	(Angus	Soft	Fruit)		
Elementos	de	un	buen	Plan	de	Acogida;	
Información	y	comunicación,		calendario	y	
responsables	del	plan.	

Taller	3		
Antonia	Custodio	(Profrutex)	
Chonchi	Martín	(CARITAS)		
Buenas	prácticas;	Alojamiento	y	
Transporte	
	

16.30	-16.45	 	Presentación	de	la	web,	herramientas	e	imagen	para	los	FCE		 Montse	Barberá	
16.45-	17.00	 Prioridades	para	2019	y	próximos	temas	a	tratar	en	Sevilla.	Conclusiones	 Cristina	Talens	
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FORO	INTERNACIONAL	DE	COMERCIO	ETICO	PARA	PROVEEDORES	

AGENDA			

"Contratación	y	Gestión	Ética"	
Murcia,	8	Noviembre	2018	

	
09.00-	
09.15	

Registro	de	asistentes	 	

			09.15-				
09.35	

Apertura/	Puesta	al	día	(Video)	 Cristina	Talens	

09.35-
10.10	

-	Presentación	de	la	“Guía	de	Buenas	Prácticas	con	el	Reclutamiento	y	las	ETTs”	–	Grupo	de	
Trabajo	de	Murcia			
	
-	Presentación	de	la	“Guía	de	Buenas	Practicas	con	los	Pequeños	Productores”	-	Grupo	de	
Trabajo	de	Almería		
	
-	Presentación	de	la	“Guía	de	Alojamiento	y	Transporte”	-	Grupo	de	Trabajo	de	Huelva			

Alfonso	Herias		(Gs)	
José	Francisco	Pérez	(El	Ciruelo)	
	
Yolanda	Serrano(Bakkavor)	
	
Sergio	Barbera	(Driscoll´s)	
	

10.10
–

10.30	

Presentación	sobre	las	tendencias	globales	en	el	Comercio	Ético	y	la	contratación	
responsable	desde	la	perspectiva	del	supermercado	y	del	importador	

Supermercados/Importadores		
	

10.30-
11.30	

	

Presentación	de	los	talleres	y	de	las	empresas:	
1.	Plan	de	Inclusión,	una	herramienta	para	gestionar	la	multiculturalidad	
2.	El	Comité	de	Trabajo	como	herramienta	de	comunicación	entre	trabajadores	y	la	
empresa	
3.	Buenas	practicas	con	ETTs		
4.	Elementos	de	un	buen	plan	de	acogida		
	

	
Manuel	González	(Agroherni)	
Marisol	Margalef	(Looije)	
Alfonso	Herias	García	(G´s)	
José	Francisco	Pérez	(El	Ciruelo)		
	

11.30-
12.00	

Pausa	Café	 	

12.00-
13.30	

Taller	1	
Manuel	González	
(Agroherni)	
Abderrezack	Drioua	(MURCIA	
AGOGE)	
“Plan	de	Inclusión	una	
herramienta	para	gestionar	la	
diversidad”	

Taller	2	
José	Francisco	Pérez	(El	
Ciruelo)	
Clara	Hervás	Valverde	
(AMuñoz)	
“Elementos	de	un	buen	
Plan	de	Acogida.”	

Taller	3	
Marisol	Margalef	(Looije)	
Angel	Soler	(CC.OO)	
“El	Comité	de	Trabajo	como	
herramienta	de	comunicación	
entre	trabajadores	y	la	
empresa.”	

Taller	4	
Alfonso	Herias	(Gs)	
Francisco	Javier		Castaño	Cerrero	
(CC.OO)	
“Gestión	ética	de	ETTs.	Herramientas	
de	gestión	y	monitoreo”.	
	

13.30-	
14.30	

Almuerzo	 	

14.30-	
15.00	

Presentaciones	con	expertos	externos:	
-	Indicadores	de	buenas	prácticas	agrícolas	en	empresas	agrarias	(CC.OO)	
-	SEDEX	‘Desde	los	Resultados	al	Impacto’	

Francisco	Javier		Castaño	Cerrero	
(CC.OO)	
Ignacio	del	Castillo	(SEDEX)	

15.00
–

16.00	

Mesa	Redonda	y	Preguntas:		
“Trabajadores	como	pilar	fundamental	del	sector”		
Temas	Generales	
a.	la	disponibilidad	de	la	mano	de	obra.	
b.	Los	desafíos	relacionados	con	la	mano	de	obra		
c.	La	justificación	comercial		

Damiano	Farruggio	(AMC	Muñoz)	
Miguel		A.	López	Hernández	
(Agromediterranea)	
Francisco	Javier		Castaño	(CC.OO)	
Abderrezack	Drioua		
(MURCIA		ACOGE)	

16.00	
-16.30	

Discusión	en	plenaria	sobre	temas	claves	de	la	mesa	redonda.	Como	podemos	trabajar	en	
los	foros	para	resolver	algunos	de	los	desafíos	ligados	a	la	mano	de	obra.	

	

16.30	
-16.45	

Presentación	de	la	nueva	web,	herramientas	e	imagen	para	los	Foros	Éticos		 Montse	Barberá	

16.45-	
17.00	

Prioridades	para	2019	y	próximos	temas	a	tratar	en	Almería	y	Murcia.		Conclusiones	 Cristina	Talens	
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1.	Introducción			
	
Los	 Foros	 Internacionales	 de	 Comercio	 Ético	 que	 se	 realizaron	 en	 noviembre	 2018,	 se	 focalizaron	
principalmente	 sobre	 las	 prácticas	 de	 contratación	 y	 gestión	 ética,	 tomando	 en	 cuenta	 los	 retos	
específicos	que	habían	surgido	en	cada	región	el	año	anterior.	El	contenido	de	cada	foro	se	desarrolló	
con	el	apoyo	de	los	grupos	de	trabajo	y	los	expertos	locales	en	las	mesas	redondas.		
	
En	 Sevilla,	 nos	 enfocamos	 principalmente	 sobre	 el	 reclutamiento	 de	 los	 trabajadores	 temporales	
durante	la	cosecha	de	la	fresa	y	el	plan	regional	contra	el	riesgo	del	acoso	sexual	con	los	agricultores.	
En	el	foro	de	junio	2018,	los	proveedores	identificaron	los	retos	siguientes:		
	

• Dependencia	sobre	trabajadores	inmigrantes,	temporeros	reclutados	en	origen.	Hay	barreras	
de	idioma	y	de	comprensión	multicultural	que	impactan	en	la	gestión	del	personal.	

• Faltan	 sistemas	 de	 gestión,	 procedimientos	 y	 protocolos	 en	 las	 empresas	 para	 gestionar	 el	
personal.	

• Necesidad	de	profesionalizar	el	sector.	
• La	no	declaración	de	todas	las	horas	de	trabajadas	y	el	pago	a	destajo.	
• Transparencia	de	las	condiciones	de	trabajo	con	pequeños	productores.	

	
	

	
	
En	Murcia,	donde	la	mayoría	de	los	trabajadores	son	reclutados	a	través	de	las	ETTs,	nos	focalizamos	
principalmente	sobre	temas	de	comunicación	e	 inclusión	en	el	 lugar	de	trabajo.	En	el	 foro	de	 junio	
2018	los	proveedores	identificaron	los	retos	siguientes:	
	

• Dependencia	sobre	las	ETTs.		
• La	empresas	están	desarrollando	nuevas	estrategias	para	reclutar	a	trabajadores	en	países	de	

origen.	
• Igual	que	en	Sevilla,	faltan	sistemas	de	gestión,	procedimientos	y	protocolos	en	las	empresas	

para	gestionar	el	personal.	
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Los	 foros	 contaron	 con	 la	 participación	
de	expertos	de	las	ONGs	y	los	sindicatos	
en	 el	 debate	 de	 la	 mesa	 redonda.	
Muchos	 de	 ellos	 colaboraron	 con	 las	
empresas	 para	 	 animar	 los	 talleres.	
Nuestros	 grupos	 de	 trabajo	 también	
presentaron	 el	 trabajo	 que	 habían	
realizado	 en	 2108	 para	 desarrollar	 las	
Guías	de	buenas	prácticas:		
	
Grupo	 1:	 Guía	 de	 Buenas	 Prácticas	
Reclutamiento/ETTs	(Murcia)	
	
Grupo	 2:	 Buenas	 Prácticas	 sobre	 temas	
de	alojamiento	y	de	transporte	(Huelva)	
	
Grupo	 3:	 Herramientas	 de	 control	 para	
controlar	 a	 las	 explotaciones	 agrarias	
pequeñas	(Almería)		
	
Este	 año,	 los	 importadores	 y	 los	 supermercados	 trabajaron	 juntos	 para	 presentar	 su	 visión	 a	 los	
participantes	 sobre	 el	 tema	de	 la	 responsabilidad	ética.	Hablaron	de	 las	 tendencias	 globales	 sobre	
temas	de	compra	ética,	la	atención	mediática	y	por	parte	del	consumidor,	la	confianza	de	las	marcas,	
la	 investigación	 de	 las	 ONGs,	 la	 problemática	 del	 cambio	 climático,	 la	 esclavitud	 moderna	 y	 el	
incremento	de	legislación	con	estos	temas.	También	dieron	una	visión	global	de	los	riesgos	sociales	y	
ambientales,	y	el	impacto	sobre	los	empresas,	así	como	la	necesidad	de	colaborar	y	compartir	lo	que	
han	aprendido.	
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2.	Retos	específicos	a	nivel	regional	
	
Realizamos	 una	 encuesta	 durante	 el	 registro	 para	 identificar	 el	 numero	 de	 mujeres	 y	 hombres	
trabajando	 en	 el	 campo,	 el	 porcentaje	 de	 supervisores	 que	 eran	mujeres	 y	 hombres,	 y	 el	 tipo	 de	
formación	que	se	 les	daba	en	el	 campo.	Los	 siguientes	datos	y	puntos	de	 información	 (que	 fueron	
dados	por	los	agricultores)	dan	una	visión	las	practicas	laborales	a	nivel	regional,	y	nos	da	una	idea	de	
puntos	de	intervención	para	el	futuro.		
	
2.1 Trabajadores	(Hombres	y	Mujeres)	
	
	

	
	
	

• Sevilla	 depende	 mucho	 mas	 de	 mujeres	 trabajadoras	 en	 el	 campo,	 las	 campanas	 de	
reclutamiento	tienen	tendencia	a	focalizarse	mas	sobre	las	mujeres	para	la	fresa.		
	

	
2.2 Numero	de	trabajadores	inmigrantes	y	temporales	

	

	
	

• Huelva	 (Sevilla)	 trabaja	 extensivamente	 con	 trabajadores	 que	 son	 reclutados	 a	 través	
organizaciones	intermediarias	como	ASAJA	y	Freshuelva.	La	mayor	parte	son	estacionales.		



  

	
www.foroscomercioetico.com		
	 	
	

6	

	
	
	

	
	
	
2.3	Porcentaje	de	mandos	intermedios	/	supervisores	que	son	mujeres		
	

	
	

• Dado	 que	 el	 numero	 mas	 grande	 de	 trabajadores	 que	 trabajan	 en	 Huelva	 (Sevilla)	 son	
mujeres,	 un	 numero	mayor	 de	mujeres	 en	 los	 mandos	 intermedios	 representa	 una	 buena	
practica.		
	

2.4	Tipo	de	formación	que	se	da	a	los	supervisores	
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• Aparentemente,	hay	altos	niveles	de	formación	sobre	el	liderazgo,	como	tratar	con	conflictos	
y	quejas,	 la	discriminación	y	el	acoso	sexual.	Esto	hace	resaltar	dos	preguntas	a)	quien	esta	
dando	la	formación	y	b)	como	es	la	calidad	de	esta	formación?		
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3.	El	foro	de	Sevilla	
	
3.1	Reclutamiento	internacional	para	múltiples	productores	/	empleadores,	para	asegurar	la	misma	
gestión	de	los	trabajadores	–	Isa	Dias	(Madrefruta)	
Madrefruta	es	una	organización	de	43	agricultores	asociados	de	Frutas	Rojas	en	Portugal.	
Tienen	un	programa	de	reclutamiento	internacional	en	los	países	EURES	Bulgaria,	Romania,	Ukrainia	
y	 Serbia.	 Fuera	de	Europa,	 también	han	 reclutado	 India,	Nepal,	 Pakistan,	 Thailandia	 y	Vietnam.	 Isa	
explico	como	se	había	organizado	para	colaborar	en	el	ámbito	de	reclutamiento	y	asegurarse	de	que	
los	trabajadores	tenían	las	mismas	condiciones	de	trabajo	y	así	como	un	mínimo	de	horas	aseguradas	
durante	toda	la	cosecha.	Este	sistema	de	reclutamiento	tiene	varios	beneficios,	específicamente:		

	
- Los	trabajadores	pueden	ganar	un	salario	digno,	pues	tienen	un	mínimo	de	horas	aseguradas	

a	la	semana	(40	horas)	
- Las	condiciones	de	trabajo	y	de	vida	son	del	mismo	estándar	con	todos	 los	agricultores,	 	así	

que	todos	suelen	tener	los	trabajadores	que	necesitan	en	las	fincas.		
- La	organización	se	ocupa	de	los	procedimientos	administrativos	necesarios	para	la	admisión	/	

contrato	con	el	empleador	(incluidos	los	arreglos	de	viaje	a	Portugal)	esto	ayuda	a	pequeños	
agricultores.	

	
3.2	Implantación	de	un	Plan	de	Igualdad	y	un	Protocolo	contra	el	Acoso	en	la	empresa–	María	
Victoria	Flores	(Tany	Nature)	
María	Victoria	dio	una	presentación	sobre	
los	pasos	que	las	empresas	deberían	tomar	
para	 implantar	 un	 plan	 de	 igualdad.	
También	 animo	 un	 taller	 sobre	 el	
desarrollo	de	un	Protocolo	contra	el	acoso	
sexual	y	la	discriminación.		
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3.3	 Componentes	 de	 un	 Programa	 de	 Acogida–	 Isabel	 Martínez	 (Angus	 Soft	 Fruit)	 and	 Emma	
González	(Huelva	Acoge)	
Isabel	animó	un	 taller	 con	 la	ONG	Huelva	Acoge	sobre	como	desarrollar	un	plan	de	acogida	en	 las	
empresas	y	las	medidas	que	deberían	tomar	las	empresas	cuando	llegaban	nuevos	trabajadores.	
	
3.4		Alojamiento	y	Transporte	
El	 grupo	 de	 trabajo	 de	 Huelva	 dio	 una	 presentación	
sobre	 el	 guía	 del	 alojamiento	 y	 el	 transporte.	 Estos	
últimos	meses	se	han	focalizado	mas	sobre	el	tema	del	
reclutamiento	en	origen	y	han	colaborado	con	las	ONGs	
para	trabajar	sobre	el	riesgo	de	acoso	sexual.	El	grupo	
ha	 fortalecido	 buenas	 relaciones	 con	 las	 autoridades	
locales	y	las	ONGs,	así	como	los	sindicatos	de	la	región	
de	Huelva	y	Sevilla.		
	
3.5	Mesa	Redonda	“Plan	de	Acción	del	reclutamiento	
en	Origen”	
En	la	mesa	participaron	varios	representantes	de	ONGs,	
la	Dirección	General	De	Coordinación	de	Políticas	Migratorias,	el	sindicato	laboral	UGT	y	la	empresa	
de	Driscolls.		
	
Se	 animo	 una	 discusión	 sobre	 los	 desafíos	 relacionados	 con	 el	 reclutamiento	 de	 trabajadores	
temporeros	y	cómo	abordar	los	problemas	desde	una	perspectiva	de	género?	También	se	abordaron	
los	siguientes	temas:	
a.	 Información	 proporcionada	 al	 trabajador	 antes	 de	 la	 contratación	 (horas,	 vivienda,	 transporte,	
condiciones	en	el	campo).	Todos	estuvieron	de	acuerdo	de	que	se	tiene	que	mejorar	la	información	
proporcionada	a	los	trabajadores	antes	de	que	lleguen	a	España.	
b-	Plan	de	acogida	en	España	–	La	autoridades	locales	nos	informaron	de	que	estaban	desarrollando	
un	plan	de	acción	para	inspeccionar	las	condiciones	de	trabajo	y	de	vida	de	trabajadores	que	llegan	
durante	 la	 temporada.	Quieren	 asegurarse	 de	 que	 se	 puede	 tratar	 con	 las	 quejas	 de	manera	mas	
eficaz	y	que	los	trabajadores	pueden	meterse	en	contacto	directo	con	las	autoridades.		
c.-Perfil	 y	 rol	 del	mediador	 intercultural	 –	 Estos	 serán	 gente	 especialmente	 formada,	 que	 puedan	
hablar	el	idioma	de	los	trabajadores	y	que	realizaran	inspecciones	en	las	fincas	para	verificar	que	las	
condiciones	de	vida	y	de	trabajo	son	de	un	estándar	aceptable.	
d.-Protocolo	 de	 actuación	 dentro	 de	 las	 empresas	 –	
Las	 empresas	 tienen	 que	 recibir	 una	 formación	
sobre	 el	 acoso	 sexual.	 También	 tienen	 que	
implantar	medidas	especificas,	sobre	todo	sistemas	
de	gestión	y	procedimientos	para	poder	tratar	con	
quejas	de	los	trabajadores.	
e.-Plan	Formativo	(Supervisores,	mediadores…)	–	La	
región	 esta	 apoyando	 un	 programa	 de	 formación	
para	las	empresas	de	la	región.	  
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3.6	CARE	International,	Programa	de	Formación	de	Supervisores–	Jonathan	Mason	
Jonathan	 dio	 una	 presentación	 sobre	 el	 programa	 que	 CARE	 Internacional	 	 ha	 desarrollado	 en	
Marruecos.	CARE	International	quieren	colaborar	con	las	ONGs	Españolas,	y	están	buscando	a	socios	
que	quieran	colaborar	con	ellos	para	dar	esta	formación	en	el	futuro.		
	
3.7	SEDEX	‘De	los	resultados	al	impacto’	–	Ignacio	del	Castillo		
Fue	la	primera	vez	que	SEDEX	participo	en	los	foros.	Ignacio	dio	una	presentación	sobre	la	utilización	
de	los	datos	recortados	en	las	auditorias	y	el	análisis	que	realiza	la	plataforma	de	SEDEX	para	dar	una	
visión	 de	 los	 riesgos	 en	 las	 cadenas	 de	 producción.	 Ignacio,	 también	 dio	 un	 caso	 practico	 de	 una	
empresa	 que	 cambio	 sus	 practicas	 de	 reclutamiento	 para	 asegurar	 de	 que	 no	 estaba	 facilitando	
situaciones	de	trabajo	forzado.		
	
3.8	“Feedback”	de	los	participantes	
Durante	 el	 foro,	 los	 participantes	 pegaron	
unas	 etiquetas	 a	 varios	 tableros	 con	
comentarios	 sobre	 lo	que	habían	aprendido	y	
las	practicas	que	se	comprometían	a	implantar	
en	sus	empresas:	
	
3.8.1	Cosas	que	he	aprendido	
-La	implicación	de	muchas	empresas	y	
asociaciones	en	Planes	de	Igualdad	y	Acogida	
-Protocolo	de	acoso	
-Plan	anti	acoso	
-Cómo	implantar	un	protocolo	de	acoso	
-La	situación	de	la	normativa	con	respecto	a	la	
contratación	en	origen,	habría	que	mejorar	la	
información	que	se	le	da	al	personal	antes	del	
viaje.		
-Me	ha	interesado	mucho	el	plan	de	igualdad.	
-1600	trabajadores	marroquíes	vinieron	y	4585	se	quedaron.	
-El	trabajo	que	se	realiza	desde	diversas	asociaciones	por	la	igualdad	y	por	mejorar	las	condiciones	
laborales	
-He	aprendido	que	la	víctima	en	un	tema	de	acoso	laboral	decide	“veredicto”	de	su	acosador,	no	la	
empresa	y	otra	persona	externa.	
-La	colaboración	es	esencial.	
-Conocer	diferentes	opiniones	sobre	la	parte	negativa	de	la	contratación	en	origen	
-Importancia	de	mediadores	
-He	descubierto	que	es	el	momento	de	elaborar	un	plan	de	igualdad	robusto	para	una	empresa	
-Como	abordar	un	plan	de	igualdad	en	la	empresa	
-Los	líderes	de	los	procesos		y	políticas	son	los	empresarios	y	es	importante	su	compromiso	
-	Animar	a	mis	proveedores	para	que	participen	en	el	grupo	de	trabajo.	
-Algo	nuevo:	Plan	de	Igualdad	y	Protocolo	de	Acoso	
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3.8.2	‘Que	voy	a	aplicar	en	mi	empresa?’	
-Plan	de	igualdad	en	la	central	a	la	que	pertenezco	
-Me	comprometo	a	aplicar	el	protocolo	de	acoso	
-Plan	anti	acoso	
-Voy	a	intentar	concienciar	al	departamento	de	recursos	humanos	y	a	gerencia	de	implantar	planes	
de	mejora.	
-Plan	de	igualdad	
-Trabajar	en	el	plan	de	igualdad	de	mi	empresa	
-Intentar	establecer	un	plan	de	mejora	continua	de	códigos	éticos	dentro	de	la	empresa	
-Plan	de	actuación	contra	el	acoso,	cómo	saber	implantarlo	
-Implementa.	Acogida.	Tomar	en	cuenta	la	visión/	necesidades	de	los	trabajadores.	
-Asegurar	que	los	trabajadores	se	les	de	una	formación	completa	
-Me	aseguraré	de	que	los	trabajadores	en	origen	se	han	informado	bien	sobre	sus	derechos	
-Voy	a	intentar	aplicar	junto	con	RR.HH.	la	implantación	de	un	plan	de	igualdad	o	al	menos	empezar	a	
llevar	a	cabo	en	campo	con	más	énfasis	alguna	medida	
-Compromiso	de	mejora.	Mejorar	la	acogida	de	los	trabajadores	de	campaña,	sean	o		no	migrantes	
-Transmitir	con	nuestros		colegas	que	gestionan	los	trabajadores	extranjeros	temporarios,	las	
preocupaciones	que	tienen	ellos,	incluso	con	el	contrato	de	trabajo	que	puede	impactar	sobre	sus	
vidas.	
-Mostrar	las	cosas	buenas	y	seguir	buscando	la	colaboración	mutua	
-Implementar	un	plan	de	igualdad	y	protocolo	de	acoso	
-Protocolo	de	acoso.	Añadir	un	anexo	al	contrato	de	trabajo	con	la	traducción	del	contrato	en	varios	
idiomas	(Marruecos	y	Rumanía)	
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4.	Foro	de	Murcia		
	
4.1	Plan	de	Inclusión,	una	herramienta	para	gestionar	la	
diversidad/	 multiculturalidad	 dentro	 de	 la	 empresa:	
Manuel	González	–	Agroherni	
Manuel	 dio	 una	 presentación	 y	 animo	 un	 taller	 sobre	
como	desarrollar	un	plan	de	Inclusión.	
El	taller	tuvo	un	enfoque	eminentemente	práctico	y	se	
marcó	como	objetivo	que	los	
participantes	pudieran	poder	familiarizarse	con	los	
beneficios	a	identificar	a	la	hora	de	defender	
un	Plan	de	Inclusión	ante	los	órganos	de	dirección	de	las	
organizaciones	para	las	que	trabajan	y	
la	metodología	para	realizarlos.	Se	plantearon	Planes	de	
Acción	en	los	que	se	establecían	objetivos	generales	
que	dieran	respuesta	a	los	retos	de	sus	empresas	en	este	
aspecto.	Se	hicieron	las	siguientes	sugerencias	para	
desarrollar	e	implementar	el	plan:		
1.	Dar	visibilidad	del	compromiso	organizacional	en	
períodos	concretos	con	determinados	
colectivos	en	las	firmas	electrónicas	de	los	correos	
corporativos	
2.	Un	programa	de	mentoring	que	pusiera	en	valor	la	experiencia	vital	de	los	mayores	de	
cuarenta	y	cinco	años	
3.	Formar	a	todo	el	personal	de	recursos	humanos	y	mandos	de	la	empresa	en	diversidad	
y	los	beneficios	que	eso	aportaba	a	la	organización	
4.	Hacerse	eco	de	Días	Mundiales	sobre	estos	colectivos	y	darles	espacio	con	esa	excusa	
en	los	medios	de	comunicación	interna	de	la	compañía	
5.	Dejar	espacios	de	oración	o	recogimiento	para	trabajadores	
6.	Aportar	medidas	de	conciliación	que	faciliten	soporte	a	mujeres	que	sufran	violencia	de	
género	
7.	Formar	en	valores	a	los	empleados	

	
	
4.2	El	Comité	de	Trabajo	como	herramienta	de	
comunicación	entre	trabajadores	y	la	empresa	–		
Marisol	Margalef		(Looije)	y	Francisco	Javier	Castaño	Cerrero	
(CC.OO)	
	
Marisol	 dio	 una	 presentación	 y	 animo	 un	 taller	 sobre	 el	
porque	 se	 debería	 establecer	 un	 comité	 de	 trabajo	 y	 el	
impacto	que	sobre	 la	comunicación	entre	trabajadores	y	 los	
gerentes	 de	 la	 empresa.	 	 Los	 participantes	 en	 el	 taller	
trabajaron	 sobre	 el	 proceso	 para	 establecer	 un	 comité	 de	
empresa	y	 las	provisiones	dentro	de	 la	 legislación.	No	es	un	
requerimiento	 legal	 que	 los	 comités	 de	 empresa	 estén	
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afiliados	a	un	sindicato,	pero	aun	así	hay	dos	ventajas	principales	a	 la	afiliación	con	un	sindicato	a)	
apoyo	por	parte	del	sindicato	sobre	temas	laborales	y	formación	de	los	representantes	b)	protección	
de	los	delegados	sindicales	cuando	plantean	un	tema	directamente	con	la	gerencia.	Utilizo	dos	casos	
prácticos	para	subrayar	como	un	comité	de	empresa	debería	funcionar	en	 la	realidad	y	cuales	eran	
las	ventajas	de	una	participación	de	los	sindicatos,		
contrariamente	a	un	comité	de	empresa	que	no	recibe	formación	o	protección	legal.	Marisol	tuvo	el	
apoyo	de	Francisco	Javier	Centeno	del	sindicato	de	Comisiones	Obreras.		
	
Algunas	notas	del	taller:	
	
a)	Para	que	sirve	un	comité	de	empresa?	
El	 comité	 de	 empresa	 sirve	 para	 intercambiar	 información	 y	 opiniones	 y	 abrir	 un	 diálogo	 entre	 el	
empresario	y	los	trabajadores	sobre	algunas	cuestiones	determinadas.		
	
b)	A	quien	representa?		
Representa	a	todos	los	trabajadores	de	la	empresa	y	a	todos	los	trabajadores	cedidos	por	la	ETT.	
	
c)	Como	puedes	asegurarte	de	que	el	comité	esta	funcionando?	

- Tiene	que	ser	regulado	por	el	convenio	
- Dando	formación	
- Aprendiendo	a	negociar	por	parte	del	trabajador	y	por	parte	de	la	gestión	
- Participación	y	comunicación		

	
d)	Algunos	temas	claves	que	resaltaron	durante	el	taller:	
-	El	comité	es	una	herramienta	útil,	si	se	utiliza	correctamente	
-	Hay	dificultades	con	 los	representantes	 (por	parte	de	 los	 trabajadores	y	por	parte	de	 la	gerencia)	
cuando	no	se	les	ha	dado	una	formación	y	no	pueden	realizar	la	función	de	manera	eficaz.	
-	El	dialogo	es	esencial.	Los	representantes	necesitan	formación	y	apoyo	con	temas	de	comunicación	
y	negociación	para	tener	éxito.	
-		Lograr	que	el	comité	sea	representativo	de	todos	los	trabajadores.	
-	un	comité	eficaz	es	totalmente	necesario.	
-	Es	mejor	negociar	con	un	comité	y	no	directamente	con	los	trabajadores.		
-	Los	representantes	de	la	empresa	también	necesitan	formación.		
-	El	comité	es	un	canal	para	comunicar	entre	los	trabajadores	y	la	gerencia	de	la	empresa.	
-	El	sentido	común	y	el	dialogo	es	la	única	manera	de	asegurar	buenas	relaciones	entre	el	comité	y	la	
empresa.		
-	Es	un	buen	sistema	de	gestión	para	los	trabajadores	
-	Constituye	una	buena	practica	con	el	código	ético	
-	 Los	 trabajadores	 tienen	 que	 poder	 dialogar	 y	 estar	
preparados	para	poder	participar	en	un	comité.		
	
	
4.3	 Buenas	 Practicas	 con	 las	 ETTs,	 Alfonso	 Herias	 –	 Gs	
España		

§ Alfonso	 dio	 una	 presentación	 como	 líder	 del	
grupo	 de	 trabajo	 sobre	 la	 contratación	
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responsable,	 y	 animo	 un	 taller	 sobre	 la	 gestión	 ética	 de	 ETTs,	 Herramientas	 de	 gestión	 y	
monitoreo.	Con	este	fin,	se	 les	pidió	a	os	participantes	de	crear	un	cuadro	de	evaluación	de	
riesgos.	 Esto	 se	 baso	 en	 el	 análisis	 tanto	 de	 factores	 generales	 como	 específicos	 (entorno,	
rendimiento,	etc.)	para	determinar	y	evaluar	los	riesgos	que	afecten	a	una	organización.	
Los	participantes	desarrollaron	una	procedimiento	de	evaluación,	y	desarrollaron	KPIs	con	las	
medidas	 apropiadas	 para	 controlar,	 mitigar	 o	 eliminar	 los	 riesgos	 identificados.	 Ver	 un	
ejemplo	en	la	pagina	siguiente:	

	
ÁREA		 KPI	 OBJETIVOS		 FUENTE	 RESPONSA

BILIDAD	
REVISIÓN	

PRL	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
LABORAL	
	
	
	
	
TRABAJADOR	

%accidentes/horas		
(ETT)		
	
%accidentes/horas	
(trabajadores	propios)	
	
	
Nº	días	desde	el	último	
accidente	de	un	
empleado	de	ETT	
	
	
	
Cualificación	de	
personal		
Respuesta	en	el	servicio	
	
	
	
Auditoria	interna	
mensual	de	X	con	una	
muestra	de	
documentos	de	empleo	
que	tiene	la	ETT	
	
	
No	%	de	personas	
capacitadas	en	asuntos	
sociales/	derechos	de	
trabajadores	en	el	
momento	de	la	acogida	
	
100%	de	trabajadores	
contratados	por	las	ETT	
reciben	formación		

Calidad	ETT	en	
área	de	
prevención				
	
	
	
	
Motivar	y	
concienciar	en	
PRL	
	
	
	
Aumento	de	
confianza	en	ETT	
	
	
	
100%	visibilidad	
de	la	mano	de	
obra	en	la	cadena	
del	proveedor		
	
	
Asegurarse	que	
todos	los	
trabajadores	
tienen	una	
formación	sobre	
temas	amplios	
(ejemplo.	Sus	
derechos,	salud	y	
seguridad,	
esclavitud	
moderna	

RRHH	
	
	
	
	
	
RRHH	
ETT	
	
	
	
Auditoría	
interna	
	
	
	
	
MR/auditori
a	interna.	
ETTS	
	
	
ETT,	
encuesta	
del	
personal?	
Auditoria	
interna?	
	

RRHH	
	
	
	
	
	
RRHH	
	
	
	
	
RRHH	
	
	
	
	
HHRR	
	
	
	
	
HHRR:	
Comercializ
ación?	
Operación?	
Equipo	
ético?	

Mensual	
	
	
	
	
	
Diarias	
	
	
	
	
Anual	y	en	
campaña	
	
	
	
Mensual		
	
	
	
	
Depende	
de	la	
empresa	
Anual?	
mensual?									
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4.4	Elementos	de	un	buen	plan	de	acogida	–	 José	Francisco	Pérez	 (El	Ciruelo)	Clara	Hervás	 (AMC	
Juices)	
José	 Francisco	 dio	 una	 presentación	 y	
animo	 un	 taller	 sobre	 un	 plan	 de	 acogida	
para	nuevos	trabajadores.	Clara	Hervás,	de	
HHRR,	le	apoyo	durante	el	taller.		
El	 objetivo	 principal	 era	 de	 ayudar	 a	 las	
empresas	 a	 facilitar	 el	 proceso	 de	
adaptación	de	 los	 trabajadores	 al	 nuevo	
puesto	 de	 trabajo	 y	 de	 considerar	 los	
riesgos	 cuando	 no	 se	 aplicaba	 un	 plan	 de	
acogida.	 Se	 cubrieron	 los	 temas	 claves	 de	
un	 plan	 de	 acogida,	 tomando	 en	 cuenta	
casos	 prácticos	 de	 empresas	 	 con	 sus	
trabajadores.	
	
4.5	 Indicadores	 de	 buenas	 prácticas	
agrícolas	 en	 empresas	 agrarias	 (CC.OO-	
Francisco	Javier	Castaño)	
F.	 Javier	 presento	 resultados	 de	 una	 investigación	 por	 parte	 de	 los	 sindicatos	 con	 el	 tema	 de	 la	
economía	sumergida	en	España,	por	ejemplo,	 trabajo	no	declarado.	La	CCOO	han	desarrollado	una	
metodología	para	poder	 identificar	 cuando	no	 se	declaran	a	 trabajadores	y/o	 las	horas	 trabajadas.	
Han	calculado	el	numero	de	personas	que	se	necesita	por	cultivo	y	por	hectárea	según	la	temporada.	
El	 grupo	 de	 trabajo	 de	 Almería	 están	 interesados	 con	 utilizar	 estos	 datos	 para	 mejorar	 las	
herramientas	en	el	guía	de	Almería,	y	están	compartiendo	la	información	con	el	grupo.	El	desafío	mas	
grande	 al	 cual	 se	 enfrentan	 las	 empresas	 de	 hortalizas	 actualmente	 el	 la	 eventualidad	 de	 los	
trabajadores	 en	 España.	 España	 tiene	 a	 91%	 de	 sus	 trabajadores	 declarados	 como	 temporales/	
eventuales,	la	tasa	mas	grande	de	toda	Europa.		

	
4.6	 Mesa	 Redonda	 “Trabajadores	
como	pilar	fundamental	del	sector”		
Se	unieron	representantes	de	ONGs,	el	
sindicato	de	Comisiones	Obreras	 y	 las	
empresas	de	Agromediterranea	y	AMC	
Juices	 para	 hablar	 de	 los	 desafíos	
relacionados	 con	 la	mano	 de	 obra	 en	
el	sector	agrícola.	En	general,	 la	ONGs	
y	 los	 sindicatos	 afirman	 que	 muchos	
trabajadores	 no	 quieren	 integrarse	 al	
campo	 porque	 el	 sector	 es	 precario	 y	
mal	 pagado.	 	 Estamos	 viendo	 una	
aumentación	en	 la	explotación	 laboral	
de	 trabajadores	 inmigrantes	 para	
intentar	 suministrar	 mano	 de	 obra	 al	
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sector.	Las	empresas	afirmaron	que	tenían	muchas	dificultades	para	contratar	a	mano	de	obra	local	y	
tienen	que	 irse	cada	vez	as	 lejos	para	 reclutar	a	nuevos	 trabajadores.	 	También	 tienen	que	ofertar	
mejores	condiciones	para	atraer	a	gente	en	el	sector.	Cada	vez	hay	menos	gente	que	quiere	trabajar	
de	manera	permanente	en	las	empresas.		
	
4.7	“Feedback”	de	los	participantes	
Durante	el	foro,	los	participantes	pegaron	unas	etiquetas	a	varios	tableros	con	comentarios	sobre	lo	
que	habían	aprendido	y	las	practicas	que	se	comprometían	a	implantar	en	sus	empresas:	
	
4.7.1	¿Qué	apoyos	necesitáis	para	afrontar	estos	retos?		
	
-Conversaciones	abiertas	y	honestas	
-Apoyo	para	agilizar	y	simplificar	trámites	administrativos	
-Apoyo	con	las	autoridades	competentes	(Inspecciones)	
-Apoyo	institucional	para	evitar	divorcio	entre	mundo	de	la	formación	y	mundo	de	la	empresa.	
-Alta	dirección	y	adaptación	de	los	mandos	intermedios.	Traducción.	Apoyo	de	ETTs	en	formación	
-Apoyo	institucional	tanto	público	como	privado	para	cambiar	la	imagen	del	sector	con	campañas	de	
sensibilización	sobre	nuevos	beneficios	
	
4.7.2	Que	medidas	voy	a	aplicar	en	mi	empresa?	
-Ha	sido	sumamente	interesante	ver	los	diferentes	puntos	de	vista	y	los	problemas	expuestos	en	la	
mesa	redonda.	
-Contar	con	entidades	sociales	relacionadas	con	los	trabajadores	inmigrantes	para	poder	solucionar	
deficiencias	o	resolver	conflictos	con	su	mediación	
-	Puntos	interesantes	para	añadir	y	guía	para	hacer	el	plan	de	acogida	
-Aumentar	y	compartir	la	información	sobre	este	foro	y	los	grupos	de	trabajo	con	nuestros	
proveedores	-	ayudar	a	enlazar	a	los	
participantes	

	
4.7.3	Que	has	aprendido	hoy?	
-Nociones	básicas	del	tema.	En	el	futuro	
intentaré	transmitirlas	a	la	gerencia	de	la	
empresa.	
-Como	abordar	la	elaboración	de	un	buen	
plan	de	acogida.	
-Un	empleado	bien	tratado	es	el	primer	
eslabón	y	el	indicativo	clave	para	una	
empresa	que	realiza	buenas	prácticas.	
-Análisis	de	riesgo	sobre	las	ETTs.		
-La	importancia	de	aumentar	la	energía	de	
los	foros	para	crear	mas	cambio	y	mejorar	
la	vida	de	los	trabajadores		
-Otras	perspectivas	de	realidad	de	secta	en	
Almería	y	Levante	
-Entender	las	necesidades	de	los	trabajadores	.	Es	fundamental	formar	y	educar	a	las	personas	que	
integran	un	equipo	para	poder	gestionarlo	
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-Cada	empresa	diseña	sus	propias	herramientas	de	gestión	y	monitoreo	para	los	riesgos	éticos.	No	
hay	un	solo	método	ni	una	fórmula	magistral	
	
4.7.4	Retos	que	se	presentan	en	nuestra	empresa	para	el	futuro?	
-	Compromiso	Comercial	
-Transparencia	
-Falta	de	mano	de	obra	
Previsiones	más	exactas	
-Las	empresas	no	están	preparadas	para	conseguir	la	mano	de	obra	necesaria	
-Control		de	ETT	y	mano	de	obra	
-	Mejorar	las	herramientas	de	comunicación	alrededor	de	las	normas	e	incorporar	métodos	
audiovisuales.		
-Horas	extras	
-Dificultad	de	encontrar	mano	de	obra	.	Ayuda	de	la	administración.	
-Conciliar	la	vida	laboral	de	la	mujer.	Ludotecas.	ETT:	monitoreo	y	la	influencia	de	la	Ley	de	Protección	
de	Datos.	
-Cambio	cultural.	Eliminar	resistencia	al	cambio	
-Falta	mano	de	obra	
-Estacionalidad	
-Reducir	temporalidad.	Intercambio	trabajadores		
-Control	de	las	ETT´s	
-Formación	específica.	Información.	Integración	cultural.	Retención	talento.	
-Reclutamiento	en	origen	por	ETT	
-Recursos	idiomáticos	para	formaciones	iniciales	obligatorias	
-Gestión	de	la	diversidad.	Cuadrillas	heterogéneas	
-Excesiva	rotación	
-Cumplimiento	de	la	normativa	nacional	e	internacional	(integración	de	normativa).	
Profesionalización	del	sector.	
-Hacer	más	atractivo	el	sector:	horario,	sueldo,	condiciones	
-Falta	de	mano	de	obra.	Apoyo	ETTS.	Transporte.	Falta	de	
formación.	Falta	de	compromiso	de	trabajadores	
-Dependencia	climatológica.	Temporalidad.	Relación	difícil	
entre	supervisores	y	mandos	intermedios		mujeres	con	los	
trabajadores	por	diferencias	culturales	
-Déficit	de	personal		y	de	personal	cualificado.	
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SEVILLA	:		6	Noviembre			-	AC	Hotel	Sevilla	Foro	

	
Asistentes:	91	
Empresas:	74	

Supermercados	
	1	 ALDI	UK	

2	 CO-OP	
3	 MARKS	AND	SPENCER			
4	 SAINSBURY´S		
5	 TESCO	
6	 WAITROSE	&	PARTNERS		

	 	Importadores	
	1	 AG	THAMES	

2	 ANGUS	SOFT	FRUITS	
3	 BARRY	CALLEBAUT			
4	 BERRY	GARDENS	Ltd	
5	 BERRYWORLD	UK	
6	 DPS	
7	 FRESHROYAL,	S.L.	
8	 FRUTAS	HERMANOS	PULIDO,	S.L.	
9	 INNOCENT	DRINKS	
10	 IPL	
11	 MM	UK	Limited	
12	 ONUBAFRUIT	
13	 S&A	PRODUCE	
14	 SAT	BRENES	FRUIT	
15	 SOLOBERRY	SLU	
16	 TOTALWORLDFRESH	LTD		
17	 UNITOM	SGC	Lda	
18	 WB	CHAMBERS	Ltd	
19	 WORLDWIDE	FRUIT			

Asistencia	
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	 	Proveedores	
	1	 AFRICAN	RED	

2	 AGRICOLA	EL	BOSQUE,	S.L.	
3	 AGRICOLA	SAN	BLAS	DE	RIBAFORADA	S.Coop	
4	 AGROMARTIN	S.L.	
5	 AGRUPACION	DE	COOPERATIVAS	VALLE	DEL	JERTE	
6	 AMC	SPECIAL	NEW	FRUIT	FARMING	
7	 AROFA	S.L	
8	 ATLANTIC	BLUE,	SL	
9	 BARO	E	HIJOS,	S.L.	
10	 BERRIES	DE	LOS	MIMBRALES	
11	 BONAFRU	
12	 CANSO	
13	 CARSOL	EUROPE	B.V.	
14	 DOÑANA1998	
15	 DRISCOLL’S	DE	ESPAÑA	OPERACIONES	S.L.	
16	 EXPORTACIONES	CISCAR	S.L.	
17	 FRESHGOLD	QUALITY		
18	 FRESON	DE	PALOS	
19	 FRUTAS	BORJA	
20	 FUENSANA	BIO,	S.L.	
21	 GRUFESA	
22	 GRUPO	ALBA	INT	
23	 GRUPO	CARTUJA	
24	 HALL	HUNTER	PORTUGAL		
25	 HORTIFRUT	ESPAÑA	SOUTHERN	SUN,	SL	
26	 HUBEL	AGRICOLA		
27	 IBERFRUTA	
28	 MADRE	FRUTA,	Lda.	
29	 MASÍA	CISCAR	S.A.	
30	 MERCADO	MONTILLA,	S.L.	
31	 MOGALLA	
32	 MOGUER,	CUNA	DE	PLATERO	SCA	
33	 PROFRUTEX,	SL	
34	 PRONAT,	S.C.	
35	 PULIBERRIES,	S.L.	
36	 ROYAL	BERRIES,	SL	
37	 ROYALCRESS	SA	
38	 S.A.T	2803	TROPS	
39	 SAT	BERRYNEST	
40	 SAT	LAS	PALMERITAS	H0012	
41	 SAT	SINTESIS	

												42	 SCA	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	BELLA	(COBELLA)	
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43	 SPECIAL	FRUIT	PRODUCCIONES			
44	 SPECIAL	FRUIT	SPAIN	
45	 SUDOBERRY	SA	
46	 SVZ		
47	 TANY	NATURE,	S.A.	
48	 TORREALTA	SCL	
49	 ZANOBEET	S.L	

	 		
MURCIA	:		8	Noviembre			-	Hotel	Nelva	

	
Asistentes:	123	
Empresas:	97	

	

	
	
Supermercados	

	1	 ALDI	UK	
2	 CO-OP	
3	 LIDL	UK	
4	 MARKS	AND	SPENCER				
5	 SAINSBURY´S		
6	 TESCO	
7	 WAITROSE	&	PARTNERS		

	

	
	

Importadores	
	1	 A	MUÑOZ	

2	 AGROIRIS	SAT	9662	
3	 AMC	JUICE	
4	 AMC	SPAIN	FRESH	AND	NATURAL	FOODS	S.L.		
5	 APS	Produce	Ltd	
6	 BAKKAVOR	
7	 CUADRASPANIA,	S.L.	
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8	 DPS	ltd	
9	 FRESCA	SPAIN	
10	 FRESHTIME			
11	 G´S	FRESH	Ltd.	
12	 GLOBAL	PACIFIC	EUROPA	S.L.	
13	 KEELINGS	INTERNATIONAL			
14	 KETTLE	PRODUCE	ESPAÑA	S.L.	
15	 MM	UK	Limited	
16	 NATURES	WAY	FOODS	
17	 PRIMAFRUIT	
18	 PROCTOR	&	ASSOCIATES	Ltd	
19	 TOTAL	WORLDFRESH	Ltd	
20	 WORLDWIDE	FRUIT		

	 	Proveedores	
	1	 AGRIOS	EL	CARRIL,	S.L.	

2	 AGROHERNI,	SCL	
3	 AGROMEDITERRANEA	
4	 AGRONATIVA	

													5	 AGROSOL	EXPORT	SL	
6	 AGROTOMY	MARKETING	

													7	 AJOS	LA	VEGUILLA	SL	
8	 ALIMENTOS	DEL	MEDITERRANEO	S.	(ALIMER)	
9	 BLANCASOL	
10	 BRIO	FRUITS		
11	 COATO	S.	Coop.	
12	 Consorfrut	
13	 COPROHNIJAR	SCA	
14	 DERIVADOS	CITRICOS	
15	 DRISCOLL´S		
16	 EL	CIRUELO	
17	 El	Limonar	de	Santomera,	S.COOP.	
18	 EUROCASTELL	CAÑA	S.L	
19	 EXPLOTACIONES	AGRARIAS	PUERTO	EXPORT	
20	 EXPORTACIONES	CISCAR	SL	
21	 FLORETTE	AGRICOLA		
22	 FONTESTAD,	S.A.	
23	 FRUCA	MARKETING,	S.L.	
24	 FRUTAS	ALHAMBRA	SL	
25	 FRUTAS	BELTRAN	S.L.	
26	 FRUTAS	DE	LA	SIERRA	ESPUÑA			
27	 FRUTAS	ESTHER	S.A.		
28	 FRUTAS	SANCHEZ,	S.A.	
29	 FRUTAS	Y	HORTALIZAS	DEL	SURESTE,	S.L	
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30	 G´S	ESPAÑA	
31	 GRANADA	LA	PALMA	S.C.A	
32	 GREENMED	SL/	MARTINAVARRO			
33	 Gregal,	S.	Coop.	
34	 Grupo	Catalá	
35	 GRUPO	HORTOFRUTICOLA	PALOMA			
36	 GRUPO	LA	CAÑA	
37	 GRUPO	TOROVERDE	S.L	
38	 GUIMERA	FRUITS	SELECT,	SL	
39	 HORTALIZAS	SAN	LUIS	S.COOP.	
40	 HORTOFRUTICOLA	LAS	NORIAS	
41	 HORTOFRUTICULA	MABE		
42	 HOYAMAR	S.Coop.	
43	 INTERCROP	IBERICA	
44	 JIMBOFRESH	INTERNATIONAL	S.L.L	
45	 JUAN	RUBERT	S.L.	
46	 KERNEL	EXPORT	
47	 LA	HERMITA	2012	S.L.	

												48	 LOOIJE	
49	 LUIS	ANDUJAR,	S.L.U.	
50	 MOYCA	GRAPES,	S.L.	
51	 MUDOSOL	QUALITY	SL	
52	 MURGIVERDE	SCA	
53	 PERALES	Y	FERRER,	S.L	
54	 POZO	SUR	SL	
55	 PRIMAFLOR	
56	 PRODUCCIÓ	CIRERA	RIBERA	D´EBRE,	SL	(CERIMA	CHERRIES)	
57	 ROYALVEG	FRESH	PRODUCE,S.L.	
58	 S.A.T.	9821	GRUPO	CFM	(Fruca	Marketing)	
59	 S.A.T.	9989	PEREGRIN	
60	 SACOJE	
61	 THADER	CIEZA	S.C.L	
62	 UNICA	
63	 UNICAGROUP	
64	 VEGA	MAYOR	
65	 VICASOL	
66	 VICENTE	GINER	S.A	
67	 VINOS	Y	BODEGAS	S.A.	
68	 ZUVAMESA	ZVM	

	 	Otros	
	

	
BUREAU	VERITAS			

	
J&A	GARRIGUES	SLP	
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Nos	vemos	en	el	2019	SPAIN	SUPPLIER	ETHICAL	FORUMS		

	
	

Sponsors:	
	

	


