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Explicación de la portada :
En julio de 2015, para la celebración del segundo aniversario
de «El Puchero», en Valencia, pedimos a 20 niños que pintaran su idea de un «mundo bonito» sobre un lienzo en blanco.

Acerca de esta memoria
En caso de tener sugerencias o comentarios sobre esta memoria puede ponerse
en contacto con nosotros por correo
electrónico: CR-Team@sanlucar.com
Estamos interesados en su opinión.

Otras informaciones
Material adicional sobre SanLucar y la
Responsabilidad Corporativa esta disponible en www.sanlucar.com y en Facebook:
www.facebook.com/sanlucarfruit

La cuarta memoria de sostenibilidad
de SanLucar abarca tanto el ejercicio
2013-2014 como el 2014-2015. El informe
se refiere pues al período comprendido
entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio
de 2015.

datos y contenidos en estrecha colaboración con los departamentos pertinentes y
mediante la evaluación de los siguientes
sistemas de gestión:
• Informe de cuentas consolidadas / información financiera

Responsable del contenido:
SanLucar Group
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Printpark Widmann Gmbh, Karlsruhe
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El informe sigue las directrices del Global
Reporting Initiative (GRI) GRI-G3.1. El nivel
de aplicación «A» ha sido declarado por la
propia empresa. Un resumen de los Indicadores GRI se encuentra disponible en la
página web www.sanlucar.com. SanLucar
informa como mínimo cada 3 años del progreso de la empresa y publicará su nuevo
informe según las nuevas directrices GRIG4 en 2018 previsiblemente.
La última memoria RC se publicó en
febrero de 2014 e informaba sobre la
campaña 2012-2013. Esto incluye todas
las sedes del Grupo SanLucar en todo el
mundo. Contenido, indicadores u objetivos con un marco de referencia distinto
se muestran por separado en la ubicación
correspondiente. SanLucar recopiló los

• Cifras clave sobre empleados:
Sistema electrónico de Administración
de Personal
• Cifras clave sobre medio ambiente:
Sistema de Gestión Integrada, recopilación de datos en cada una de las sedes
Observaciones específicas sobre la recogida de datos, las desviaciones o limitaciones de los datos y los hechos figuran
directamente en los cuadros y textos
correspondientes.
Para facilitar la lectura de este documento, en algunas frases se ha utilizado la forma gramatical masculina como inclusiva
de ambos géneros. Hacemos constar que
todas las afirmaciones se aplican igual a
mujeres y hombres.
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Historia
Página 8

Nuestros
campos de
actuación
Página 17

Intercambiar
conocimientos
Página 50

Breve descripción
SanLucar ofrece la fruta y verdura con el mejor sabor. Con un surtido

Desarrollo
económico
Página 10

Vivir la
calidad
Página 20

Hacer
realidad los
sueños
Página 56

de más de 90 variedades de fruta y verdura procedentes de 35 países,
SanLucar es la marca que cuenta con el mayor surtido del sector. En todo
el mundo trabajan 2.394 empleados en la empresa SanLucar con pasión

Acerca de
esta memoria
Página 3

Desarrollo de
la marca: ¿qué
es la marca
SanLucar?
Página 12

Prólogo
Página 7

La Responsabilidad Corporativa
es cosa de todos
Página 14
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y dedicación para traer hasta la mesa de los consumidores fruta sabrosa
Desarrollar
los entornos
laborales
Página 26

y fresca. La filosofía SanLucar «Sabor en armonía con las personas y la
naturaleza» es la base para todo lo que SanLucar hace.

Proteger
el medio
ambiente
Página 40
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Prólogo de Stephan Rötzer, fundador y propietario de SanLucar

«Nos autoexigimos actuar en armonía
con las personas y la naturaleza, ya
que no sólo queremos estar orgullosos
del resultado, sino también del camino
recorrido hasta alcanzarlo.»

España y la reciente puesta en marcha de la
SanLucar Academy en Ecuador; además tenemos programado extender este programa por
el resto de nuestras distintas sedes. Por otro
lado, nuestro laboratorio en Vall d’Uixó para
la investigación sobre tratamientos postcosecha genera resultados que estamos convencidos entusiasmarán a nuestros clientes.

De izquierda a derecha:
Michael Brinkmann (CFO SanLucar),
Jorge Peris (General Manager SanLucar),
Carlos Seguí (COO SanLucar)
y Stephan Rötzer (CEO SanLucar)

Queridos amigos de SanLucar,
estimada lectora, estimado lector :
Con esta cuarta memoria de sostenibilidad queremos hacer un repaso a estos dos
últimos años de andadura, a lo largo de
los cuales hemos podido poner en marcha
numerosos proyectos e iniciativas.
Cada día hacemos frente al enorme desafío
que supone la complejidad de nuestra cadena de suministro y la fuerte competencia
de precios de nuestro sector. Sin embargo,
afrontamos este reto convirtiendo la Responsabilidad Corporativa en parte vital de
nuestro negocio. Por ejemplo, para asegurar
la aplicación de métodos de cultivo y de
producción sostenibles formamos a nuestros empleados en estos aspectos. En este
sentido, estamos ya en el buen camino con
la creación de la SanLucar Sales Academy en
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SanLucar basa su trabajo diario en todo el
mundo en cinco campos de acción (más información sobre este tema en la página 17).
Una de estas áreas es «Proteger el medio
ambiente». Mediante el diálogo con nuestros empleados y partners conseguimos ser
más transparentes y sentar las bases para
la medición y el control continuos de todos
nuestros procedimientos. En este contexto realizamos una matriz de materialidad
(página 16) y de ella extrajimos los temas de
mayor importancia. El resultado es la definición de unas metas concretas y medibles
hasta 2020.
Desde hace ya tres años trabajamos con
nuestro perfil del productor que nos ayuda
a tener una visión actualizada de los más de
35 países donde cultivamos nuestros productos. En 2014 desarrollamos un completo
sistema de indicadores y, ya a principios de
2015, lo implementamos en nuestras fincas.
Esto nos ha ayudado a establecer prioridades y a seguir desarrollándonos.

En los epígrafes «Cultivo sostenible de las
bananas en Ecuador» y «Cultivo de cerezas
en Alemania» encontraréis más detalles
sobre la manera de cultivar de SanLucar.
Además, en países como Túnez intentamos
contribuir al desarrollo, mediante la creación de puestos de trabajo, la inversión a
largo plazo y ayudando, en la medida de lo
posible, a su gente a encontrar el camino
hacia la democracia.
Nuestras decisiones no son, por tanto,
casuales. Trabajamos de manera exhaustiva
la definición de los objetivos y las medidas
a adoptar y los integramos en nuestra
estrategia corporativa.
Sabemos que aún nos queda mucho trabajo
por realizar para no sólo estar orgullosos
del resultado final, sino también del largo
camino recorrido hasta su consecución.
Y con este espíritu ¡volvemos al campo!
Atentamente,

Stephan Rötzer
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Se funda SanLucar Austria,
junto con Alexander Thaller, con sede en el mercado mayorista de Viena.

Historia

Es el año en que todo
empieza: Stephan Rötzer
funda SanLucar con tan
solo 26 años.

1993

1995

SanLucar alcanza una
facturación de 32 millones de euros contando
con 16 empleados.

1997

1999

Se dan los primeros pasos
en el mercado mayorista
del sureste de Alemania
con cítricos y fresas.

SanLucar sigue creciendo:
se fundan los departamentos de Marca e IT.

2000

La empresa
cambia su nombre a
SanLucar Fruit S. L. y se
traslada a las nuevas
oficinas de Puzol.

2001

SanLucar participa en la
feria FruitLogistica en
Berlín por primera vez.
Una agencia se ocupa de
la creación de la marca. Se
crean los departamentos
de Calidad y Packaging. Y
se implementan los cursos
gratuitos de idiomas para
todos los empleados.

2002

2003

Se funda SanLucar
Deutschland GmbH con
sede en el mercado mayorista de Karlsruhe.

La marca SanLucar
empieza a trabajar con
Edeka Süd-West y Wasgau.
Para satisfacer la creciente demanda, se funda
el departamento
de Ultramar.
Ökotest califica las
fresas SanLucar con
un sobresaliente.

2004

La introducción de la
marca SanLucar en
Merkur impulsa el
crecimiento. Se pone en
marcha la página web.

2006

Ökotest califica los
tomates SanLucar
con un sobresaliente. Se funda el
departamento de
Comunicación y
SanLucar se certifica en IFS, QS e
ISO 9001.

SanLucar inaugura la
primera finca en Sudáfrica
para el cultivo propio de
cítricos. Al mismo tiempo
se amplía el surtido con
bananas de Costa Rica. Se
aumenta a un total de 128
empleados con una facturación de 162 millones
de euros.

2007

2008

Se impulsa el cultivo propio
de cítricos, bayas y uva de
mesa mediante la fundación de SanLucar Sudáfrica.
Al mismo tiempo, SanLucar
comienza con su programa
de voluntariado internacional, se publica la primera
Para que el trabajo diario
funcione sin dificultades se memoria de sostenibilidad
y el centro logístico de
crean los departamentos
Ettlingen se hace cargo
de Office Management,
de una gran parte de
Packaging Innovation
la distribución.
y Distribución.

2009

Para seguir impulsando
la producción propia de
tomates se funda el Oasis
de Tomates SanLucar,
que contribuye al cambio
estructural de una región
de Túnez.

2010

2011

2012

Inician su andadura los departamentos de Responsabilidad Corporativa y Legal
para dar soporte a los 763
empleados y 223 millones
de euros de facturación.
La marca de clementinas
ClemenGold ® se introduce
en el mercado.

Se funda en Valencia la cocina solidaria «El Puchero»
y el huerto social en
El Puig (Valencia).
Se publica la tercera memoria de sostenibilidad.

2013

2014

Los tomates SanLucar vuelven a ser calificados con un
sobresaliente por Ökotest.
El número de empleados
aumenta hasta los 1.286 y
la facturación anual a 297
millones de euros. SanLucar
comienza a distribuirse
también a Edeka Südbayern.
Se funda SanLucar Ecuador,
que se encarga de la producción propia de banana.
Se inaugura el nuevo centro
logístico en La Vall d’Uixó
(España) y se crean los nuevos departamentos Corporate Culture Management e
Investigación y Desarrollo.
Se publica la segunda memoria de sostenibilidad.

Se desarrolla la estrategia
de Responsabilidad
Corporativa hasta 2020.

2015

Con un total de 1.780 empleados y una facturación
de 336 millones de euros se
inicia la apertura de nuevos
mercados en Europa del
Este, Rusia, China y los
estados del Golfo.
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Desarrollo económico
El crecimiento de la facturación y el desarrollo de SanLucar han sido continuos
desde la publicación de la última memoria
de sostenibilidad. Se ha intensificado
la presencia global de SanLucar y se ha
alcanzado una tasa anual de crecimiento
de ventas superior al 10 %. La parte
internacional de la actividad comercial de
todo el Grupo SanLucar supone más del
95 % del total actualmente. El continuo
crecimiento de ventas se ha conseguido
mediante la consolidación de las alianzas
ya existentes y el establecimiento de
nuevas cooperaciones. Además del

aumento de establecimientos con
nuestros productos en los mercados clave
de Centroeuropa se han materializado
posibilidades de expansión en Asia,
Oriente Medio y Rusia, en particular,
las cuales van a contribuir durante los
próximos años al crecimiento. La clave del
éxito ha sido y sigue siendo la inclusión
de partners locales. También es muy
importante el aumento de la producción
propia mediante la adquisición de fincas
agrícolas en España, Túnez, Sudáfrica y la
ampliación de una de nuestras dos fincas
en Ecuador.

En las dos últimas campañas hemos invertido un total de 7.285.431 € en proyectos
de compromiso con nuestros empleados,
la comunidad local y la protección del medio ambiente.
En las dos últimas campañas hemos invertido en un sistema de riego más eficiente en Túnez, que reduce al mínimo el desperdicio de agua. En Sudáfrica nos hemos
centrado en la renovación de las viviendas de los empleados.

Inversiones, costes y donaciones en Responsabilidad Corporativa en euros
Ejercicio 2013-2014 (en euros)
Túnez
Sudáfrica
Ecuador
Austria
Alemania
España
Total

Sociedad
5.781
72.356
215
111.600
6.384
74.585
270.921

Medioambiente
1.948.457
35.988
332.825
337.024
154.330
393.690
3.202.314
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Total
1.954.238
108.344
333.040
448.624
160.714
468.275
3.473.235

Ejercicio 2014-2015 (en euros)
Sociedad
4.074
93.051
385
87.000
8.445
28.552
221.507

Medioambiente
2.143.891
206.700
25.593
528.172
188.216
345.196
3.437.768

Total
2.147.965
299.751
25.978
615.172
196.661
373.748
3.659.275

«Los mangos forman
parte de mi ADN»
Omar Hasan Elsayed El Naggar
Puzol, Valencia
Director of New Markets SanLucar

Omar, ¿cuál es tu fruta preferida?
Me resulta complicado contestar a esta
pregunta porque ¡soy fan de la fruta! De
hecho, por eso comencé a trabajar en el sector
frutícola. Pero yo diría que me decanto por los
mangos. Vengo de Egipto, he vivido en La India
y, por lo tanto, el mango forma parte de mi
ADN. Podríamos decir que he crecido rodeado
de mangos.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando
en SanLucar y en qué consiste tu
trabajo exactamente?
Llevo desde enero de 2014 en Puzol, hasta
entonces había trabajado 9 años como
proveedor de SanLucar. Soy el responsable
de la apertura de nuevos mercados, para que
podamos vender con éxito nuestra fruta y
verdura fuera de Europa.
¿Cómo llegaste a SanLucar?
Entre el año 2006 y 2013 fui el mayor
proveedor de fresas y uva de mesa de SanLucar

en Egipto. En un momento dado, decidí
tomarme un año libre para emprender mis
estudios de posgrado y fue entonces cuando
Stephan Rötzer me llamó y me invitó a venir a
Puzol. Conozco a Stephan desde hace muchos
años y sé que es una persona muy decidida
y un excelente vendedor. Así que cuando me
ofreció un puesto de trabajo para abrir nuevos
mercados, no me lo pensé dos veces y acepté
de inmediato el reto.
¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta
llegar aquí?
Nací en Darjeeling, India. Mi padre se dedicaba
al negocio del té y pese a haber recorrido más
de 90 países, La India siempre ha sido el lugar
del mundo preferido de mis padres. Estudié
Comunicación y Administración de Empresas
en la Universidad Americana de El Cairo. Y me
quedan apenas dos meses para obtener mi
Executive MBA por la Thunderbird School
of Management.
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Desarrollo de la marca: ¿qué es la marca SanLucar?
La calidad del campo en nuestra mesa
Experto agricultor de Huelva, Andalucía

La marca SanLucar representa la mejor calidad, la seguridad alimentaria y el sabor. De esta forma, conseguimos tener en la misma
medida la confianza de los consumidores y de los partners. Esta calidad premium se consigue al implantar estándares internos
mucho más estrictos que los requisitos legales. A continuación, se nombran alguna de las medidas que SanLucar toma para esto:

Agricultores expertos
Detrás de la calidad de nuestros productos están nuestros expertos agricultores. ¿Quién mejor que ellos para
promocionarlos?

Cosecha
Cada fruta necesita su propio tiempo
para madurar. Por eso, la fruta
SanLucar se recolecta manualmente.

Campos
La mejor fruta y verdura no crece en
todos los árboles y por todas partes.
Por eso, invertimos mucho tiempo
y dedicación en la búsqueda de las
mejores condiciones para el cultivo
en todo el mundo.

Lucha biológica
Trabajamos codo con codo con
la naturaleza. Por esta razón,
utilizamos contra las plagas
sus propios enemigos naturales,
para preservar el equilibrio
biológico y reducir el uso de
agentes químicos.

Variedades
A veces buscamos durante años para
conseguir una variedad en particular.
Esto puede parecer muy costoso, pero
el sabor siempre vale la pena.

Selección
Solo las mejores frutas se envasan
en las cajas SanLucar. Por este
motivo, seleccionan nuestras frutas
trabajadores capacitados.
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Controles
El equipo de ingenieros agrónomos de SanLucar controla la calidad
en campo y realiza muestreos
periódicamente. Todos nuestros
productores están certificados en
Global G.A.P.
Logística
Para que nuestra fruta y verdura
llegue fresca del campo al supermercado es imprescindible una logística
eficiente. Mantenemos la frescura
de nuestros productos gracias a una
cadena de frío ininterrumpida.
SanLucar se caracteriza por una calidad
y un sabor excepcionales. Como marca
de categoría premium valoramos mucho

las ideas innovadoras en el packaging, a
nuestros partners, y damos a nuestros
consumidores tanta información como
sea posible sobre el producto y su origen.
Nuestra identidad corporativa nos hace
más reconocibles para el consumidor.
Las imágenes de nuestros agricultores
expertos ilustran el alma de SanLucar.
Nuestros envases no sólo han de ser
atractivos, sino que también deben
satisfacer las necesidades de los clientes
tanto como sea posible. SanLucar ofrece
una selección de envases premium
respetuosos con el medio ambiente. Un
buen ejemplo es la caja LightWeightBox ®,
que es 100 % reciclable y genera un 10 %
menos emisiones que una caja de cartón
convencional. El papel de la Naturtüte
(bolsa natural) para uvas y fruta de
hueso proviene de bosques sostenibles.
Los textos cortos y los pictogramas que
aparecen en los envases dan información
al consumidor sobre el origen de la fruta
y consejos para un correcto almacenaje y
consumo del producto.

SanLucar se
compromete con la
alimentación saludable
Los niños son nuestro futuro. Por eso,
nos preocupamos por su bienestar por
encima de todo. Para que se apasionen
ya desde pequeños por una alimentación
saludable, llevamos a cabo en el año
2014 varias cooperaciones con películas
infantiles, con personajes como el oso
Paddington y la oveja Shaun.
SanLucar Austria ha dado vida a la
iniciativa escolar «Lust auf Obst»
(Ganas de fruta) en cooperación con
la Asociación de Ayuda al Deporte en
Austria. El objetivo era que los niños
de primaria se entusiasmasen con
la comida saludable y el deporte. La
campaña fue un completo éxito y
tendrá este año su segunda edición
(www.sporthilfe.at/lustaufobst).
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La Responsabilidad Corporativa es cosa de todos
El equipo de Responsabilidad Corporativa de SanLucar se creó en el año 2010 y coordina desde entonces las actividades de las
diferentes sedes de SanLucar en materia de Responsabilidad Corporativa. El departamento está dentro del área de la Comunicación
Corporativa y responde directamente ante el CEO Stephan Rötzer. A pesar de que los miembros del equipo internacional de Responsabilidad Corporativa están repartidos entre Puzol (España), Hamburgo (Alemania), Guayaquil (Ecuador) y otros países, están
permanentemente en contacto unos con otros y se mantienen en una estrecha coordinación. Las tareas del equipo son muy variadas; a continuación detallamos algunas de ellas:
• contacto directo para todas las preguntas internas referentes a la Responsabilidad Corporativa
• colaboración con instituciones
públicas y ONGs
• desarrollo e implementación del sistema de indicadores para la evaluación
del trabajo en materia social y de medio ambiente en las fincas
• coordinación, apoyo y desarrollo de los
proyectos d.r.e.a.m.s.
• comunicación interna y externa, creación de la memoria sobre Responsabilidad Corporativa, representación del
departamento de Responsabilidad
Corporativa en FruitLogistica
• control y realización de
nuevos proyectos
De ninguna manera está limitada la Responsabilidad Corporativa en SanLucar al propio

departamento, sino todo lo contrario. «La
Responsabilidad Corporativa es cosa de todos» lo expresa muy bien: todos los empleados somos responsables de actuar en armonía con las personas y la naturaleza en
nuestra área. Por eso damos mucha importancia a que todos estemos familiarizados
con la estrategia en materia de Responsabilidad Corporativa de SanLucar. Así, todos
entendemos dónde queremos llegar y podemos realizar propuestas de mejora.
Cada vez se implican más los empleados
realizando propuestas en temas como la
mejora de los envases, las condiciones laborales en las fincas… La nueva estrategia ayudará a evaluar mejor esas ideas y a
llevarlas a cabo.
Por supuesto hay departamentos en
SanLucar cuyo trabajo diario tiene mu-
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cho que ver con la Responsabilidad Corporativa. Entre otros: Marca, Venta y
Distribución, Calidad, Compra, Recursos Humanos, Packaging y los Responsables de las fincas. Todos estos departamentos han participado en el proceso de
desarrollo de la estrategia. Para determinados proyectos y temas se celebran
reuniones periódicas con los responsables. Por ejemplo, con el departamento
de venta y distribución hablamos sobre
qué acciones podemos llevar a cabo para
generar un valor añadido con los clientes. Al desarrollar nuevos envases buscamos formas de sustitución del plástico
por papel u otros materiales. En las reuniones de personal que se mantienen
periódicamente en nuestras sedes de
Puzol y Ettlingen también se informa sobre el progreso de nuestra Responsabilidad Corporativa.

Desarrollo de la nueva estrategia de Responsabilidad Corporativa
Entre 2014 y 2015, SanLucar ha redefinido desde sus cimientos toda su Responsabilidad Corporativa. Después de que hace
unos años se sentaran las bases en la empresa era necesario adaptar al futuro la
Responsabilidad Corporativa y alinearla
con la estrategia. Lo fundamental era establecer metas concretas, desarrollar unas
directrices claras que facilitaran la toma de
decisiones sobre proyectos y actividades,
así como dar un nuevo enfoque a la comunicación de Responsabilidad Corporativa.
El punto de partida fue una amplia encuesta realizada a los grupos de interés

en el año 2014. Preguntamos a un total
de 1.200 grupos de interés tanto internos como externos (empleados, clientes,
ONGs y consumidores) sobre los temas
que encontraban relevantes para SanLucar. El resultado fue una matriz de materialidad que sirvió como base para el desarrollo de la nueva estrategia. Entre los
temas más importantes están incluidos:
la seguridad alimentaria, la trazabilidad y
transparencia, la seguridad y salud en el
trabajo, la formación inicial y continua, así
como el compromiso social en los países
de producción.

Desarrollamos cinco grandes bloques temáticos en los que agrupamos los temas
provenientes de la matriz de materialidad,
además de otros que eran relevantes para
SanLucar, como el programa de voluntariado y el diálogo con los grupos de interés.
Finalmente, los objetivos de RC que van
a servirnos de guía hasta el año 2020 han
sido definidos en un taller en el que participaron 20 empleados de diferentes departamentos y sedes de SanLucar en el
año 2015 (ver pág. 19).

Compañeros de SanLucar en un taller
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Matriz de materialidad SanLucar

+

Nuestros campos de actuación

Compromiso
con la comunidad
en los países
productores

Seguridad
y salud en
el trabajo
Formación
y capacitación

GRUPOS DE INTERÉS

Igualdad de
oportunidades

Protección
de la biodi- Materiales
versidad de packaging
y los
respetuosos
hábitats con el medio
Respeto de ambiente
Condiciones
los derechos
de trabajo en
humanos
Cambio
los países
Ahorro de
climático
productores
Eﬁciencia
agua en los
energética
países productores
Reducción del
agua residual y
de regadío
Trazabilidad
Protección del
y transmedio ambiente en la
Diversidad
parencia
cadena de valor
Lucha

Seguridad
alimentaria

Cualiﬁcación de
los proveedores

Nuestra filosofía es «Sabor en armonía
con las personas y la naturaleza». Por
eso, la Responsabilidad Corporativa es
esencial para nuestro trabajo.

En las próximas páginas vamos a explicar qué hay detrás de cada uno de estos
campos de actuación y cuáles han sido las
prioridades para SanLucar en el periodo
que abarca la memoria 2013-2015.
En cada una de estas áreas hay incluidas
entrevistas con partners y empleados que
ilustran cómo vive SanLucar la Responsabilidad Corporativa día a día. A continuación, detallamos las metas que nos
hemos puesto hasta 2020 en cada uno de
los cinco campos de actuación.

Estas son las cinco áreas en las que nos
centramos:

contra la
corrupción

Relaciones con
la política y las
instituciones públicas

SanLucar elaboró en 2015 los principios estratégicos de la Responsabilidad
Corporativa. Tomamos consciencia de
lo que representamos y en qué campos
operamos. De esta forma nacieron las
metas que queremos alcanzar hasta el
año 2020.

• Vivir la calidad
• Desarrollar los entornos laborales
• Proteger el medio ambiente
• Intercambiar conocimientos
• Realizar los sueños

Cumplimiento
de la legislación y
los estándares

Libertad
de asociación

−

Gestión de
reclamaciones
Alrededores de nuestro
Oasis de Tomates SanLucar

Protección de datos

−
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ÉXITO DE LA EMPRESA

+
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¿Y ahora qué?: objetivos hasta el año 2020

Sabor en armonía con las personas y la naturaleza

Metas para
comunicar
externamente

Vivir la calidad

Crear entornos laborales

Proteger el medio ambiente

Sabor

Seguridad y salud

Producción sostenible

Diversidad productos

Condiciones laborales

Packaging

Selección variedades

Diversidad

Agua

Intercambiar conocimientos

Cualificación de
los proveedores

Programa d.r.e.a.m.s.

voluntariado
Fomento de deporte

Seguridad alimentaria

Cumplimiento de
la legalidad

Trazabilidad y
transparencia

Biodiversidad

Proteger el

Intercambiar

Hacer realidad

medio ambiente

conocimientos

los sueños

Aseguramos la trazabilidad de cada uno de
nuestros productos
hasta la caja en un plazo de hasta 24 horas.

Desarrollamos un
programa de fomento
del talento para el
Grupo SanLucar.

Reducimos nuestro
consumo de agua en
un 15 % (sobre el año
base 2015).
Optimizamos la producción de materiales
en todo el mundo con
el desarrollo e implantación de un sistema
de stocks operativos.

Metas
internas

El 75 % de los productores de la marca
SanLucar han sido
auditados según
estándares sociales
internacionalmente
reconocidos (Global
G.A.P. GRASP / QS).

Al menos el 50 % de
nuestros compañeros
tienen acceso a
los cursos de la
SanLucar Academy.

Reducir al menos en
un 50 % el uso de
electricidad en todas
nuestras sedes.
El 90 % de nuestros productos son
transportados por
empresas logísticas
con certificaciones
medioambientales.

El 100 % de nuestros
productores han sido
auditados según el
perfil del productor
SanLucar.*

Llegamos a 100.000
personas con nuestros
proyectos d.r.e.a.m.s.

Al menos el 40 % de
los clientes han recibido una formación
acerca de la filosofía
y los estándares de
calidad SanLucar para
fruta y verdura.
La revista digital
de los trabajadores
«LucaNova» está
disponible en todo el
mundo y es utilizada
activamente.**
Cada dos años preguntamos a nuestros
grupos de interés para
mantener vigentes
sus prioridades.

Cambio climático
Logística
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Diálogo con grupos
de interés

Desarrollar los
entornos laborales

Realizar los sueños

Programa del
Formación y
capacitación

Vivir
la calidad

* Calidad de producto, seguridad alimentaria, higiene, trazabilidad, formación inicial y continua, seguridad y salud, criterios
medioambientales, gestión de procesos.

** Novedades internas respecto a la estructura y cuestiones de
personal, novedades de los países de producción, actualización
de los proyectos sociales, presentaciones de trabajadores de las
filiales, informes de ferias, formaciones y viajes de empresa.
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Vivir la calidad
La calidad de nuestros productos es el alfa y el omega de nuestro trabajo. Por eso,
consideramos que el sabor es un componente básico de nuestra filosofía. Actuamos
en armonía con las personas y la naturaleza respetando siempre los requerimientos
legales. No podemos controlar el clima y los caprichos de la naturaleza, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mantener nuestros estándares de calidad. Como resultado de esto hay una amplia gama de aspectos que juegan un papel
relevante en el campo de acción «Vivir la calidad».

La seguridad alimentaria
en el punto de mira
La seguridad alimentaria es nuestra prioridad absoluta. Por ello, todos nuestros
procesos están diseñados para cultivar
frutas y verduras sabrosas y sanas.
SanLucar vigila los productos desde la selección varietal hasta el punto de venta,
para asegurar la calidad en todos los niveles. Estos exhaustivos controles en cada
paso de la cadena de producción implican un gran esfuerzo. Para ello, llevamos
a cabo cerca de 1.200 análisis cada año en
José Saorín
Quality Technical Supervisor
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laboratorios independientes reconocidos.
Lo controlamos todo: desde el material
para la siembra y la calidad del suelo de
cultivo pasando por los procesos de manipulación, los envases, el transporte y el
almacenamiento hasta la llegada al punto
de venta. De esta manera, podemos asegurar a nuestros clientes que las frutas y
verduras SanLucar siempre cumplen con
los más altos estándares de calidad.
Para mantener este compromiso de calidad hemos desarrollado nuestro propio
sistema de gestión de la calidad, que está
diseñado para cumplir con las normas internacionales IFS, QS, GlobalGAP y HACCP
de la forma más rápida y segura.

Mediante la información que figura en
las etiquetas somos capaces de remontarnos hasta el productor de cualquiera
de nuestras frutas y verduras en un
corto periodo de tiempo. Incluso por la
más mínima duda pueden ser retirados
y vueltos a analizar lotes enteros; independientemente de si están siendo
envasados, si ya están en el almacén o de
camino a las tiendas. El siguiente paso
sería desarrollar un plan de acción para
seguir mejorando.
En el caso de que un agricultor no proporcionara toda la información de forma
transparente sería bloqueado inmediatamente como productor de SanLucar. Gracias a nuestros estrictos controles y al trabajo diligente de nuestros productores
esto no ha sucedido nunca.
Por descontado, nuestro departamento de calidad también controla la aplicación de plaguicidas. Nuestro objetivo es
usarlos lo mínimo posible. Sin embargo,
cuando es imprescindible su aplicación,
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lo hacemos siempre sin perder de vista
nuestra filosofía «Sabor en armonía con
las personas y la naturaleza». Buscamos
continuamente nuevos productos alternativos a los productos fitosanitarios tradicionales que sean respetuosos con el medio ambiente y biodegradables.
Con la mayoría de nuestros partners de
producción trabajamos desde hace ya muchos años. Confiamos plenamente en su
buen hacer, de la misma manera que ellos
confían en SanLucar. Nuestros técnicos,
que llevan a cabo los controles de calidad
en todos los niveles, trabajan junto con
los agricultores para establecer las mejores prácticas de cultivo para todo nuestro
surtido de productos.

programa que nos permitiese acceder digitalmente a todos los controles de calidad: Quality Report (QR).
A través de cualquier smartphone o tableta, nuestro equipo de ingenieros agrónomos puede informarnos en tiempo real
sobre todas las pruebas de calidad y resultados de cualquier producto SanLucar.
El informe de calidad incluye información
sobre los siguientes aspectos:

Mirando al futuro con
la herramienta digital
Quality Report
En los últimos dos años hemos estado
trabajando en el desarrollo de un nuevo
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• trazabilidad de los productos controlados a través del número de lote
• fecha en que se realizó el control
de calidad
• condiciones y temperatura
de transporte
• parámetros organolépticos de calidad
(color, firmeza, azúcar, acidez, etc.)
• parámetros sensoriales
(apariencia, sabor, etc.)
• vida comercial
• fotografías para documentar la cadena de manipulación del producto hasta
su envasado y etiquetado

La transmisión de los datos de forma directa y digital tiene las siguientes ventajas:
• reducción del uso de papel
• comunicación más eficiente entre todos los departamentos involucrados
• mejora del tiempo de reacción en caso
de que hubiera algún problema con alguno de los productos analizados
• desarrollo de estrategias de mejora y
de acciones correctivas para el futuro
en cooperación con los agricultores

Estándares y normas
en el perfil del
productor SanLucar
En el año 2013 se implantó el perfil del
productor SanLucar, mediante el cual evaluamos a nuestros agricultores en cuatro
categorías diferentes y definimos cuál es
el ideal de productor SanLucar. El sistema
de auditoría interna está formado por diferentes indicadores que evalúan la calidad del cultivo de nuestros partners. Den-

tro de estos parámetros se encuentran
por ejemplo la seguridad alimentaria, la
trazabilidad, la calidad del producto, el
cumplimiento de las normas internacionales, la protección del medio ambiente,
la higiene, la seguridad y salud en el trabajo, la formación, las condiciones laborales y el trato a los trabajadores. El 60 % de
nuestros productores ya ha sido evaluado
según este sistema. Nuestro objetivo hasta el año 2016 es haber completado este
proceso totalmente.

gales, tanto nacionales como internacionales, los siguientes puntos: sueldo, horas
extra, derecho a disfrutar de las vacaciones, protección de los menores, elección
de un representante de los trabajadores y
cumplimiento de los requisitos legales en
los contratos.

El bienestar de las personas es muy importante para SanLucar. Por eso, estamos
fomentando que nuestros productores
incluyan la evaluación del módulo GRASP
(relativo a las condiciones laborales) en
la certificación Global G.A.P. desde el año
2013. Ya hemos conseguido que casi el
100 % de nuestros productores españoles
tengan esta evaluación de riesgo. Nuestra meta es que el 100 % de nuestros productores en todo el mundo sean evaluados hasta el año 2020. El módulo GRASP
evalúa de acuerdo a las disposiciones le-

SanLucar tiene su propio laboratorio de
poscosecha en nuestro centro logístico
de Vall d’Uixó. El nuevo laboratorio nos
ayuda a tener un mejor conocimiento del
comportamiento de nuestros productos
después de su recolección. De esta manera podemos mejorar de manera continua
e innovadora nuestro tratamiento poscosecha y hacerlo más respetuoso con el
medio ambiente.

Nuevo laboratorio SanLucar
para una conservación poscosecha natural

Winfried Schuster
Técnico de calidad de SanLucar en Alemania
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En mayo del año 2015 se inauguró el nuevo laboratorio, 45 km al norte de Valencia,
con el objetivo de investigar métodos alternativos de conservación de la frescura
de la fruta tras la cosecha. Nuestra técnica
de laboratorio, Alicia Herrero, del departamento de Investigación y Desarrollo, se
ocupa de esta investigación.
Para alargar la vida comercial de la fruta y la verdura existen diferentes posibilidades. Generalmente, se trata toda la superficie del fruto con cera de polietileno
oxidada, lecitina o se aplican plaguicidas.
Nosotros tratamos de reducir por completo la aplicación de tratamientos químicos
y, para ello, invertimos en la investigación
de medidas físicas aplicables. De esta manera ralentizamos el proceso de maduración de la fruta con ayuda de una combinación determinada de gases naturales como
el dióxido de carbono y el oxígeno. Con
ello, podemos alargar considerablemente
la vida comercial de nuestros productos.
Laboratorio SanLucar
en Vall d’Uixó en Valencia, España
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En busca de
nuevas variedades

«Las fresas,
por supuesto»

Cuando Stephan Rötzer fundó SanLucar
tenía como objetivo ofrecer fruta y verdura fresca los 365 días del año.

Ralf Hensen, Swisttal
Cultivo de fresas Fruchthof Hensen

En el año 2009 iniciamos un proyecto de
investigación de nuevas variedades de
fresas, frambuesas, moras y arándanos
en la provincia de Huelva en colaboración con nuestro partner Fresaflor y
Plant Sciencie, una empresa norteamericana que se dedica a la obtención de
nuevas variedades de bayas.
La meta era obtener variedades únicas
y exclusivas de una calidad extraordinaria. Un bonito ejemplo de lo que hemos
conseguido hasta ahora es la variedad de
fresa Victory, de la cual ya tenemos un
millón de plantas en producción en 2015.
En 2011 instalamos en Huelva nuestro
campo de pruebas SanLucar en el
que testeamos actualmente hasta
70 variedades.
Entre la selección de una nueva variedad
de bayas y su comercialización transcurren a menudo entre 12 y 15 años.

Ralf, ¿cuál es tu fruta preferida?
¡Menuda pregunta! Las fresas, por supuesto.
¿En qué consiste tu trabajo?
Produzco y comercializo fresas con ayuda de
mis empleados desde abril hasta diciembre.
Cuéntanos algo acerca de tu empresa.
Fruchthof Hensen fue fundada en el año
1966 por mis padres como un negocio de
fruta de hueso y de pepita. Entre 1985
y 1986 llevé a cabo mi formación en
fruticultura. Más tarde me gradué como
maestro de arboricultura. En 1987 planté
las primeras fresas y, en 1996, completé
el cambio de la empresa al cultivo de
fresas con el desarrollo de un logo propio
y la comercialización de nuestros propios
productos. Contamos con 10 empleados
fijos, tres de los cuales trabajan en la
oficina, y el resto se ocupa del cuidado y la
producción de las fresas. La empresa cuenta
con entre 350 y 400 empleados en campaña,

de los cuales cerca de 120 trabajan con
nosotros desde hace mucho tiempo.
Producimos en una superficie de 160 ha al
aire libre y 7 ha de invernaderos.
El sector de la agricultura es un sector
que evoluciona continuamente. ¿Qué
crees que cambiará en los próximos años?
Debido a la subida constante de los salarios
tenemos que intentar vender nuestro
producto más caro. Si esto no fuera posible,
se reducirá el cultivo de fresa con total
seguridad. En los próximos años tendremos
que lidiar con cambios climatológicos muy
fuertes que dificultarán la producción.
¿Qué te gustaría que pasara hasta 2020?
Para mis fresas : siempre mejores
condiciones climatológicas y precios.
Para mí : un poco menos de trabajo para
tener más tiempo para mi familia y para
mí mismo.
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Desarrollar los entornos laborales
En los últimos años hemos incrementado nuestros esfuerzos en la búsqueda de nuevas zonas de cultivo en todo el mundo. Hemos
encontrado entornos adecuados para tal fin en Túnez, Sudáfrica y Ecuador. Aunque las infraestructuras y la legislación son factores
importantes para nosotros, no lo son tanto como las condiciones naturales para el cultivo. Por eso nos hemos marcado como meta
a medio plazo hacer realidad nuestra filosofía de actuar «en armonía con el hombre y la naturaleza» con todas sus implicaciones
sociales y medioambientales en todas nuestras zonas de cultivo.

Evaluación del cumplimiento con nuestra filosofía
«Sabor en armonía con las
personas y la naturaleza»
en nuestras fincas
A lo largo de 2014 hemos trabajado en el
desarrollo de un sistema de indicadores
con el cual poder evaluar y comparar regularmente todas las actividades de Responsabilidad Corporativa que realizamos
en nuestras fincas (actualmente situadas
en Túnez, Sudáfrica y Ecuador). Con los
resultados obtenidos elaboramos un plan
de acción junto a los responsables de
cada país. El sistema de indicadores fue
testado en 2014 y se implantó en mayo
de 2015 en todas nuestras fincas.
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Agricultores de cítricos de Valencia, España

Entre los diferentes indicadores se incluyen
la política de dirección de la empresa (gobierno corporativo), la política comercial,
la política de producción y la política laboral. Los diferentes apartados se califican
mediante un total de 370 preguntas. De
esta forma medimos la concordancia de
nuestras actuaciones con nuestros criterios para un comercio responsable, que se
basan en la Norma SA8000 y Rainforest
Alliance, así como con el estándar de la OIT.
La realización y comprobación de los resultados corre a cargo del equipo de Responsabilidad Corporativa en colaboración con
los responsables de dirección de cada finca.
La política laboral es, con casi la mitad
de las preguntas, el aspecto más importante del sistema de indicadores.
Criterios como seguridad y salud en el
trabajo, formación inicial y continua y

organización interna son examinados
y puntuados de manera exhaustiva.
Mediante los resultados se puede identificar claramente el grado de implantación de nuestro estándar y podemos
desarrollar planes de acción precisos.
Un ejemplo de esto es la renovación del
100 % de las viviendas de nuestros trabajadores en Túnez desde 2008. En 2012
iniciamos el proceso de renovación también en Sudáfrica y ya contamos con el
83 % de las viviendas terminadas. Como
mucho en un par de años más queremos
llegar al 100 % también en este país.
En Túnez y Sudáfrica hemos alcanzado los
mejores resultados en cuanto a organización interna con el 100 % de cumplimiento. En Ecuador estamos trabajando para
conseguir también el 100 % en los próximos 3 años.
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Número de trabajadores en las diferentes sedes

Mujeres

Hombres

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2013-2014 2014-2015

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

ESPAÑA

ALEMANIA

AUSTRIA

ECUADOR

SUDÁFRICA

TÚNEZ

TOTAL
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Desarrollos en nuestras
zonas de cultivo

Túnez

Tanto en Túnez como en Sudáfrica o
Ecuador se han implantado durante
los últimos años medidas muy variadas
para desarrollar los entornos laborales. En las páginas siguientes se exponen todas ellas gráficamente. Internamente, se evaluaron las diferentes
fincas de producción propia mediante
el sistema de indicadores y se crearon
planes de acción para los próximos
tres años para cada una de ellas.

Donaciones de fruta a UTAIM,
construcción de la cantina del
hospital El Hamma y Amel

Becas para los hijos de los trabajadores
En total: 102 niños (de primaria, secundaria y universidad)
Donación a la Unión
Tunecina para la
Solidaridad Social
―El Hamma

2012

Diciembre

2013

Donación de fruta a la
Feria de la Agricultura y
la Alimentación

Marzo

Donación
al Festival
Internacional de
Música de
El Hamma
Donación de fruta
al Festival Regional en Bechima

Cuidado de niños UTAIM
en El Hamma, Túnez

Mayo

Septiembre

Inicio de las donaciones
regulares de fruta al
colegio de secundaria
Sombat El Hamma

2014

Abril

Junio

Septiembre

230 mochilas para el
colegio de primaria
Ben Ghilouf

Donación de fruta a la
Universidad del Sur y a los
trabajadores de SanLucar

Donación de la
equipación deportiva a
WSH-Football Club

Donación al Festival
Internacional de Música
de El Hamma

UTAIM: reparación del
autobús de transporte

2015

Donación de plantas a
pequeños agricultores

Marzo
2009

Donación al Festival
Internacional de
Música de El Hamma

Unión Tunecina para la
Solidaridad Social El
Hamma: renovación de las
instalaciones sanitarias en
las escuelas y cobertura
del seguro para
familias necesitadas
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Sudáfrica

Inicio del programa de
ayuda para el alcoholismo

2013

Junio

Julio

Primera revista
Rooihoogte
Renovación de
las viviendas

Tarde de la cultura
en la finca Rooihoogte,
Sudáfrica

Septiembre

«Goedgedacht»:
taller de desarrollo para la
formación continua y el fomento
de proyectos
propios

Noviembre

Inicio del programa de
voluntariado en Sudáfrica

Inauguración de la
biblioteca incluyendo
las tardes de lectura
para niños

2014

Febrero

Marzo

Programa de voluntariado para los hombres de
la finca
Fondo común

Mayo

Formación de la comisión de trabajadores de
la finca (se reúne cada
3 meses)

Agosto

Programa de formación
para el responsable de
la guardería:
Amazing Brainz

Octubre

Diciembre

Inauguración de la tienda
de la comunidad

2015

Jardín comunitario

Programa de manualidades para las mujeres de
la finca
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Ecuador

Creación de
SanLucar Academy
Ecuador

Inicio del programa de
voluntariado en Ecuador

2013

Marzo

Agosto

Contratación de un
médico de empresa

Compañera de SanLucar
en la finca de uva Santa Elena,
Ecuador

Septiembre

Fundación del
comité para
la seguridad y
salud laboral

Octubre

Diagnóstico de los aspectos sociales y las condiciones laborales con un plan
de acción

Suministro de
ordenadores con
acceso a Internet
para los empleados

Introducción de un plan
de formación continua
para todos los empleados

Noviembre

2014

Construcción del
gabinete médico

Enero

Mayo

Septiembre

Introducción de los exámenes médicos anuales
para la prevención de
enfermedades relacionadas con el trabajo

2015

Semana de la motivación
para los trabajadores con
competiciones y premios

Febrero

Junio

Seminario sobre primeros
auxilios y evacuación para
los trabajadores
Taller para los trabajadores: análisis de necesidades
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do las funciones del «Team Developer»
y las hemos introducido en la carta de
puesto de todos los managers. Paralelamente preguntamos a los equipos cómo
veían a sus responsables como líderes
basándose en las competencias de liderazgo definidas (evaluación Bottom-up).

«El desarrollo personal y profesional de mis compañeros
es muy importante para mí. Sin embargo, este desarrollo
va siempre acompañado de retos, como la evaluación
del análisis Bottom-up. Era importante transmitir a los
managers un enfoque positivo en relación a algunos
resultados desagradables.»
Stefanie Müller
People’s Development Responsible

Satisfacción y promoción
de los trabajadores
La colaboración es muy importante para
SanLucar. No sólo en relación a nuestros
productores y clientes, sino también a
nuestros empleados. Y toda buena relación de colaboración se caracteriza por
tener un feedback bidireccional abierto
y sincero.
Durante los últimos tres o cuatro
años hemos trabajado en un programa de desarrollo para nuestros

managers, los cuales se habían
concentrado tanto en el trabajo
diario que la gestión de equipos
había permanecido hasta ahora en
un segundo plano.
Por ello, empezamos a formarlos en la
función de «Team Developer» y definimos junto a Dirección y los empleados
las cuatro competencias más importantes del liderazgo:
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• comunicación interpersonal
• desarrollo de equipos
• organización excelente
• orientación a la innovación

Hemos planificado realizar la evaluación
Bottom-up cada dos años. Por una parte,
porque queremos dar tiempo a nuestros
managers a trabajar en sus competencias
y, por otra, porque para nosotros es importante que ésta sea una herramienta
que les ayude a mejorar cada vez más y a
ser más conscientes de su rol.

Mediante un programa de formación que
consta de 3 fases desarrollaremos a nuestros managers en estos aspectos.
Para que todos nos concienciemos de la
importancia que tiene esto hemos defini-

IIris Rechinger, Stefanie Müller y
Steven Botton forman el
equipo que se ocupa del
desarrollo de los empleados
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Los objetivos de esta acción eran:
• que nuestros managers tomaran
conciencia de su rol como
«Team Developer»
• poder establecer planes de trabajo y
de acción concretos para cada manager
que les pudieran ayudar en el desarrollo de sus competencias de liderazgo
• permitir la participación de toda la
plantilla en la creación de un modelo
de liderazgo valioso y saludable
• fomentar un modelo de comunicación abierto y transparente en
todas direcciones

El resultado fue positivo: en general, nuestros managers tienen un buen dominio de
estas competencias. Aunque la organización aún ha de trabajarse, destacan en los
esfuerzos en el ámbito de la innovación.

desarrollar todo su potencial de mejora.
Aparte estamos trabajando en una guía
de desarrollo de las competencias y en un
programa de desarrollo de dirección para
apoyarlos en todos los niveles.

Las fortalezas de nuestros managers son:

Otro proyecto muy interesante en el
área de los recursos humanos es la
colaboración que llevamos a cabo con
la Universidad de Valencia. El proyecto
«Leading Change —Foster Innovation»
ha sido apoyado e impulsado por la
Comunidad Valenciana.

• innovación
• cercanía al equipo
En general hay potencial de mejora en
cuanto a:
• delegación y desarrollo comunicación
e intercambio de información
• dedicación de más tiempo para los
miembros del equipo

Calificación de 35 managers (mandos
intermedios y dirección):
• 94 % fueron evaluados, 6 % no recibieron ninguna respuesta de sus equipos
• se preguntó a 215 trabajadores. 65 %
contestaron, cerca de la mitad de los
cuales lo hicieron de manera anónima

Para poder visualizar las fortalezas y debilidades de cada uno de nuestros managers confeccionamos una matriz. Se han
creado planes de acción individuales
para cada manager que les van a ayudar a
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Los cambios forman parte de nuestra cultura de empresa. Para apoyar a todos
nuestros compañeros de manera adecuada hemos llevado a cabo junto con una
profesora para la gestión del cambio un
amplio estudio con el objetivo de documentar de manera clara los procesos de
cambio. Los resultados y conclusiones se
incorporarán en futuros proyectos y procesos de cambio.

Patricia, ¿cuál es tu fruta preferida?
No hay nada como los cítricos en invierno
y las peras en verano… pero tengo que
reconocer que yo no como demasiada fruta.
¿En qué consiste tu trabajo en SanLucar?
Dirijo nuestra finca Rooihoogte en
Sudáfrica. Además soy la responsable de
todo el personal de SanLucar en Sudáfrica,
incluyendo las oficinas.

«Me entusiasma
descubrir nuevos
mundos»
Patricia Ciscar
Sudáfrica
Project Manager
SanLucar International Sudáfrica

¿Cómo llegaste a SanLucar?
Fue un proceso largo, la verdad, necesitamos
tres intentos. Ya en 2004 estuve en un
proceso de selección en SanLucar, sin
embargo, me decidí por otra empresa de un
sector totalmente diferente. En 2006, me
interesé de nuevo en la empresa y finalmente
fue en 2008 cuando nos pusimos de acuerdo,
de manera que empecé mi camino en el área
comercial de SanLucar el 8 de marzo de este
mismo año. Desde entonces ya han pasado
7 años, aunque lo recuerdo tan bien que me
parece que fue ayer.

persistencia. Me entusiasma la aventura,
viajar, descubrir nuevos mundos, integrarme
en las diferentes culturas hasta que se
convierten en parte de mi día a día. Por eso,
siempre intento que haya grandes cambios
en mi vida. Vivir en otros países durante
tanto tiempo como necesite para adaptarme
completamente no deja espacio para
el aburrimiento.
¿Qué hace especial trabajar en SanLucar?
Lo mejor es el contacto con las personas.
Trabajamos en un entorno multicultural y
multinacional y eso nos enseña a tener una
visión global de las cosas permanentemente.
De la relación con personas de diferentes
nacionalidades y culturas aprendemos cómo
actuar y cómo lidiar con los obstáculos sin
perder el optimismo. Eso es lo que hace
nuestro día a día aquí tan entretenido.

¿Cuál crees que es el adjetivo que mejor
te describe?
Valiente. Me encanta ponerme metas y retos
difíciles que suelo conseguir gracias a mi
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Proteger el medio ambiente
El cuidado de la naturaleza empieza en
SanLucar con la búsqueda de las mejores zonas dadas por la naturaleza para
el cultivo y termina con un transporte
respetuoso de nuestras frutas y verduras.
Buscamos por todo el mundo los lugares
que, con un uso mínimo de los recursos
naturales, proporcionan las mejores condiciones para el crecimiento de nuestros
productos. Una vez lo hemos encontrado,
el siguiente paso es comprobar cómo
podemos llevar a cabo un cultivo respetuoso con la naturaleza: siembra, cuidado
del suelo, seguimiento del cultivo, uso de
agua, aplicación de pesticidas, almacenamiento y transporte. Sólo cuando todos
nuestros requisitos se cumplen podemos
comenzar a cultivar.

A la izquierda:
huerto social en primavera
en El Puig, en la provincia de
Valencia, España
A la derecha:
Javier Araujo, Finca Manager
y Nancy Daiss, CR-Responsible
en nuestra finca de banana Magdalena
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El cultivo de la banana en Ecuador

«Trabajo desde 2014 en
Ecuador para apoyar in situ
al equipo a implantar los
requisitos sociales y medioambientales de SanLucar.
Juntos hemos sido capaces de avanzar mucho. No
siempre van las cosas como
uno quiere, pero he aprendido a afrontarlo todo de
manera positiva. Merece la
pena hacerlo por las personas y la naturaleza.»

Cada fruta es especial y tiene sus propias necesidades. Poniendo como ejemplo el cultivo de la banana queremos explicar cómo llevamos a la práctica en SanLucar nuestro
objetivo de «Proteger el medio ambiente». La banana es junto con la manzana la fruta
más vendida en Europa. Es una fruta tropical y se cultiva durante todo el año. En Ecuador hay un equipo que se encarga de cosecharlas durante los doce meses del año. Lo
más importante en la producción es proteger el medio ambiente.

Conservación del suelo
Para proveer al suelo de fertilizante orgánico se esparcen por los campos restos
de cultivo y de cosecha. Gracias a las altas temperaturas y a la humedad ambiental,
la materia orgánica se descompone más rápido y los nutrientes puede volver a ser
utilizados por las plantas. Para una fertilización óptima se realizan análisis foliares y
del suelo.

Javier Araujo, como director de la finca, y Nancy Daiss, como responsable del cumplimiento de los requisitos sociales y medioambientales, se ocupan diariamente de que el
medio ambiente no se quede en un segundo plano. Un ejemplo es la licencia ambiental
que tenemos desde 2013 y que en 2014 renovamos por segundo año. El Ministerio de
Medio Ambiente comprueba mediante un informe de auditoría si se cumple la legislación nacional, que se basa en normas y leyes internacionales. Los puntos de mejora se
describen en un plan de acción que se sigue posteriormente paso a paso.

Protección del cultivo
Para reducir la aplicación de fitosanitarios y no dejar que haya riesgo de enfermedades o plagas contamos con la ayuda de seis trabajadores que se encargan
de separar el material vegetal afectado de las plantas sanas. La buena labor de
prevención y de control hacen posible reducir entre un 10 y un 15 % la aplicación
de plaguicidas.

Nuestras medidas habituales de protección del medio ambiente se complementan en
Ecuador mediante la gestión de residuos y la conservación del agua:

Nancy Daiss, Social Development & Certifications Responsible
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Gestión de residuos
Los residuos son eliminados únicamente por empresas autorizadas de las cuales
mantenemos un registro. Desde el año 2015 reportamos anualmente al Ministerio
de Medio Ambiente.
Conservación del agua
Alrededor de las acequias y de un río limítrofe se plantó una barrera vegetal a principios de 2015 para evitar una posible contaminación por residuos de plaguicidas.

Innovaciones
Las cochinillas son una plaga común en la banana. Para poder exportar esta fruta ha
de estar 100 % libre de cochinillas. En 2014 probamos un producto orgánico a base
de aceites vegetales y conseguimos muy buenos resultados de manera que ahora lo
aplicamos en una superficie mayor.
Gestión del agua
Aunque el clima tropical es famoso por las fuertes lluvias y no falta agua tenemos
cuidado y usamos este recurso responsablemente. Para respetar el medio ambiente y a la vez cumplir con las necesidades de la banana calculamos la cantidad
de riego diario necesario basándonos en la velocidad de evaporación del agua y
las precipitaciones.

«Las regulaciones
ambientales se han vuelto
muy estrictas en los últimos años en Ecuador y se
controlan periódicamente.
Como director de la finca
forma parte de mi trabajo
encontrar nuevos métodos
sostenibles y productos y
testearlos en nuestra finca
de bananas.»
Javier Araujo
Fincamanager
Hacienda Magdalena
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Cultivo de cerezas
en Alemania
SanLucar duplicó el volumen de ventas
de cereza alemana en el año 2014. Por
eso, queremos explicar en esta memoria de sostenibilidad cómo trabajamos
esta fruta en SanLucar. La temporada de
cereza en Alemania es muy corta ―dura
como máximo siete semanas. Aunque,
como es habitual en la agricultura, esto
varía de un año a otro y con ello también
lo hacen las fechas de inicio y final de
campaña. Además, el sector agrícola está
sujeto a cambios constantes a través de la
innovación. Por ese motivo, nosotros sólo
trabajamos con productores comprometidos, como por ejemplo Jon Kotulla en
Alten Land (Hamburgo).
¿Qué hacemos actualmente para el cuidado del medio ambiente en el cultivo de
cerezas en Alemania?
Familia Kotulla
Productores de cereza de
Alten Land (Alemania)
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Métodos de cultivo
Uno de los cambios más significativos
en el cultivo de la cereza ha sido pasar
del cultivo al aire libre al cultivo bajo
techo. En relación a la calidad, esto
favorece una mejor maduración de
las cerezas antes de que sean recolectadas y los árboles sufren menos
enfermedades. Mediante la cubierta
protectora puede reducirse la aplicación de plaguicidas.
Gestión del agua y
protección de los suelos

Se ha instalado el riego por goteo
para ahorrar agua. Además se llevan
a cabo regularmente análisis del suelo para determinar de manera exacta
la cantidad de fertilizante necesaria
de manera que se evitan filtraciones
a las aguas subterráneas.
Elección de variedades
La investigación de nuevas variedades
es una parte importante de la agricultura. Nuestro productor Jon Kotulla

cultiva, en un área de aproximadamente 11 ha, tres variedades diferentes
de cerezas y además realiza pruebas
con otras 20 nuevas variedades. De
esta manera, observamos cómo se
adapta cada variedad al clima, qué
sabor tiene, cuál es su firmeza y cómo
se desarrolla. De esta forma podemos
decidir qué variedad se adapta mejor
a la zona del Alten Land.
Condiciones sociales:
Debido a la estacionalidad del
trabajo en el campo se emplea tradicionalmente mano de obra extranjera. SanLucar se asegura de que las
condiciones de trabajo en el campo
son adecuadas. La corta duración
de la campaña conlleva puestos de
trabajo de como mucho dos meses
de duración. Todos los trabajadores
perciben como mínimo el salario
mínimo legal de 8,50 € / hora. La mayor
parte de estos trabajadores proceden
de Polonia. Acuden los mismos, año
tras año, para la cosecha, por lo que

realizan muy bien la recolección.
Durante la campaña viven 20 personas
en la finca, que cuenta con varios apartamentos con habitaciones para dos
o tres personas y además tres cocinas
para los trabajadores

¿Envasar o no envasar?
Muchos tipos de frutas y verduras son
delicadas y se envasan para protegerlas
de cualquier daño durante su viaje hasta
llegar al consumidor. Por una parte,
es muy importante que el producto
envasado conserve una calidad óptima
y que además esté seguro y, por otra,
queremos conseguir una reducción del
uso de recursos —uno tiene que sopesar:
¿plástico, papel, bio-plástico? ¿Cuánto
material tiene sentido usar? El tamaño y
tipo de envases es un punto que tratará
SanLucar en los próximos años.
Un ejemplo: una cuarta parte de nuestra
uva de mesa se vende actualmente en
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bolsa de papel (campaña 2014-2015).
Esto ha supuesto un incremento del 5 %
respecto a la campaña anterior.
Entretanto, hemos empezado a comercializar también nuestra fruta de hueso
en bolsas de papel. En el futuro, SanLucar
aumentará cada vez más el uso de envases respetuosos con el medio ambiente.
Trabajamos desde hace cerca de dos
años en un envase 100 % biodegradable
para transportar nuestras frutas y verduras hasta nuestros clientes de la
manera más respetuosa posible con el
medio ambiente.
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La tarrina de tomates
Fiesta nominada a un
premio de innovación
en Austria
En junio de 2013 nominaron nuestra
nueva tarrina al premio de la industria
papelera de Austria —emballissimo—
en la categoría «e-gewelltes».
Encargamos producir a la empresa
familiar austriaca Rondo —especialistas
en papel, envases de cartón ondulado y
reciclado— un envase visualmente atractivo hecho de materiales respetuosos con
el medio ambiente para nuestros tomates
cherry para sustituir la tarrina de plástico
convencional. Al mismo tiempo queríamos
que separara dos tipos de tomates cherry
diferentes mediante una barrera en medio
de la tarrina, y protegerlos así para que
durante el transporte se dañaran lo mínimo posible y no se mezclaran entre sí.

Maribel, ¿cuál es tu fruta preferida?
De sabor es sin duda el paraguayo y como producto insustituible por la cantidad de usos que
tiene: ¡el limón!

El resultado sorprendió y convenció a
todo el mundo: como el cartón ondulado se produce principalmente de
material reciclado protege el medio
ambiente. Esta tarrina ofrece además
de ventajas económicas, como un menor coste de reciclaje y de producción,
menor tiempo de producción y un peso
considerablemente menor.
¡Por eso consideramos todo un éxito
el diseño de nuestra nueva tarrina de
cartón! Gracias a su diseño innovador
también es un punto de atracción y
destaca claramente frente a las tarrinas
tradicionales del mercado.

«La agricultura es
algo apasionante»
Maribel Poveda Nicolás
Murcia
Frutas Poveda

¿Qué es lo que más te gusta de
la agricultura?
El gran reto que implica. Las condiciones climáticas cambian constantemente y los agricultores
tenemos que adaptarnos a estos cambios, así
como a un concepto de agricultura totalmente
diferente al de hace unos años. Ahora nos toca
lidiar con esto, además de con el uso de las
nuevas tecnologías y la optimización de los recursos. Todo ello hace que el cultivo se convierta en algo apasionante. Y por supuesto, lo mejor
de la agricultura sin duda alguna es poder estar
en contacto con la naturaleza y disfrutar del
campo. ¡Nuestros productos tienen vida y eso
nos hace sentirnos muy vivos!
Cuéntanos un poco acerca de la historia de
Frutas Poveda.
Frutas Poveda nació en los años 70 de la mano
de Juan Poveda Vera, mi padre. En los años 90
abrió sus puertas a la exportación en Europa.
Poco a poco, nos fuimos especializando en el
limón. Actualmente, la firma gestiona unas 500
hectáreas de producción entre varios cultivos,
principalmente limón y fruta de hueso. Estoy
muy orgullosa de nuestro equipo y de nuestros
clientes más fieles. Hoy por hoy empleamos
a 350 personas en campaña. Trabajamos con
SanLucar desde el año 2003 con limones y fruta
de hueso.

¿En qué consiste tu trabajo en
Frutas Poveda?
Me encargo de la dirección técnica de la empresa. Es decir, gestionar las directrices técnicas de la fruta en el campo y en su proceso de
envasado para que nuestros productos lleguen
en óptimas condiciones a la mesa de nuestros
clientes, cumpliendo siempre con los requisitos
de seguridad alimentaria.
¿Qué significa para ti la sostenibilidad?
La sostenibilidad es algo muy importante; algo
en lo que intentamos aprender y mejorar cada
día. El uso eficiente de los recursos naturales
es algo que pensamos debe ser una obligación
para todos. Nuestro equipo está muy comprometido con el concepto de sostenibilidad, y por
ello cada año hacemos estudios internos y nos
fijamos objetivos reales en los que mejorar.
Todos nuestros campos se riegan mediante un
sistema de riego por goteo para no desperdiciar nada de agua. Además, periódicamente
medimos nuestras actuaciones para ver nuestra
evolución y desarrollo. Nuestros limones llegan
a la caja SanLucar sin haber sido tratados químicamente en post-cosecha.
¿Qué te gustaría que pasara hasta 2020?
Que todos los eslabones de la cadena alimentaria ―desde el agricultor, envasador, logística,
distribución hasta el consumidor― sean felices,
contribuyendo en el desarrollo de un negocio
sostenible en todos los sentidos.
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Nuevas lámparas de consumo
eficiente en Ettlingen: ¡somos tan
verdes como un bosque entero!

Jürgen, ¿cuál es tu fruta favorita?
Claramente el tomate: rojo, jugoso y ¡la sensación del verano!

Nuestras oficinas
en Ettlingen

El cuidado del medio ambiente es también un punto vital de nuestra actividad diaria
en nuestra filial en Ettlingen. Por eso, cambiamos, a mediados de 2015, un total de 656
lámparas halógenas del almacén por lámparas LED más eficientes y respetuosas con el
medio ambiente. ¡La inversión ha valido la pena! Gracias a la instalación de iluminación
LED podemos ahorrar hasta un 80 % de energía.
Además, no sólo evitamos costes innecesarios con el cambio, sino que ahorramos
107.000 kW de energía y dejamos de emitir 45 kg de azufre y 61 t de CO2. ¿Parece mucho? ¡Es que es mucho! Para alcanzar esta cifra se deberían plantar 4.880 árboles, lo
que equivaldría a una superficie forestal de aproximadamente 0,6 ha. De manera que,
además de no producir una cantidad considerable de CO2, cuidamos de nuestro socio
más importante: la naturaleza.

«Tecnología
moderna para
la protección del
medio ambiente»
Jürgen Auer
Karlsruhe
Director comercial Printpark

¿Dónde trabajas?
En Printpark. En el año 2005 nos hicimos
cargo de la parte financiera y de la gestión
de la firma Imprenta Widmann, que hasta ese momento había sido dirigida por el
Sr. Widmann, entre Michael Danguillier, Volkmar Triebel y yo. La imprenta Widmann
es una empresa con actividad desde hace
más de 100 años, en la que los tres trabajábamos desde hacía mucho tiempo. Como
imprenta somos sobre todo proveedores:
aconsejamos a los clientes, hacemos ofertas, gestionamos los pedidos, dirigimos la
parte técnica del negocio por completo y
controlamos y garantizamos que nuestros
clientes reciban los productos en el plazo
establecido y con la mejor calidad.
¿Desde cuándo trabajáis con SanLucar?
Exactamente no te lo puedo decir, pero estoy seguro de que ya hace por lo menos 12
años. Producimos para SanLucar productos
de impresión y productos promocionales de
todo tipo: carpetas de venta, cartelería con
recetas, etiquetas para envases, la memoria
de sostenibilidad, catálogo de productos y
muchas más cosas.

entorno. Actualmente nosotros no
utilizamos ni disolventes ni ningún
otro material que sea dañino para el
medio ambiente. Para muchos clientes
utilizamos papel procedente de bosques
sostenibles. Hemos introducido las
máquinas de impresión digital y offset
más modernas. Con la combinación de
ambas técnicas y como realizamos todo
el proceso en nuestras instalaciones
somos muy versátiles y podemos poner
en marcha proyectos en un plazo muy
corto de tiempo. Mediante el uso de estas
modernas técnicas dañamos menos que
antes el medio ambiente. La cantidad
de residuos producida es mínima,
desperdiciamos menos papel, porque
además lo reciclamos. Los colores en offset
se producen con una base orgánica: ya no
contienen aceites minerales, sino aceite
de colza, y los procesos de desarrollo
de colores ya pertenecen al pasado. Sin
embargo, sostenibilidad significa también
un trato responsable con nuestros clientes
y trabajadores.

¿Qué significa la sostenibilidad para ti?
Sostenibilidad significa para mí el uso
responsable de los recursos de nuestro
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Intercambiar conocimientos
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Steven Botton
SanLucar Sales Academy Manager

N L U CAR

Sobre estas líneas:
logo de SanLucar Academy
A la izquierda:
Erich Holzmann (SanLucar Fruit
expert) con clientes durante un
viaje de formación
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«El aprendizaje continuo se ha convertido en una de las prioridades de SanLucar. Como Manager de SanLucar Academy
soy responsable, junto a mis compañeras del departamento
de Recursos Humanos, Stefanie Müller e Iris Rechinger, de la
elaboración, la estructuración, la gestión y el desarrollo de los
programas de formación. Me llena poder implicarme en uno
de los proyectos más interesantes y ambiciosos de crecimiento
humano emprendidos en SanLucar en los últimos años.»
En SanLucar trabajan empleados de más
de 30 nacionalidades. Nuestros productores están repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo y conocen perfectamente sus zonas de cultivo. También
nuestros trabajadores poseen un gran
conocimiento y son expertos en su campo. La principal pregunta que nos hacíamos era: ¿cómo podemos aprovechar
todo esto? Queríamos recopilar todo este
conocimiento y utilizarlo. Así fue cómo
surgió la idea de SanLucar Academy.
Creemos que intercambiar y compartir
conocimientos es parte de la responsabilidad de SanLucar.

SanLucar Sales Academy: damos forma juntos al futuro
SanLucar Sales Academy fue fundada en
el año 2013 en nuestra sede de Valencia
y desarrollada como eje central para la
formación de nuestros trabajadores en
la campaña 2014-2015. Su misión principal consiste en la formación continua de
nuestros empleados, la recopilación de
conocimientos y su divulgación interna.
Los cursos de SanLucar Sales Academy y
las formaciones prácticas sirven para formar a los empleados en los temas más im| 51

SLSA III
Un apoyo formativo centrado en el desarrollo de conocimientos y de competencias. Esta fase está en relación directa con la necesidad de ayudar a los
managers en mantenerse al día en cuanto al contenido estratégico y las técnicas para completar su recorrido personal y su perfil de líderes de equipo.

SanLucar Sales Academy (SLSA) consta de
tres partes:
SLSA I
Estos cursos van dirigidos a todo el
personal. Empleados de diferentes departamentos, expertos todos ellos en
sus áreas, dan una formación sobre
sus materias. Esta es una oportunidad
muy buena para adquirir e intercambiar conocimientos, especialmente
para los más jóvenes.

En la campaña 2014-2015 se impartieron
un total de 47 cursos diferentes. Con
SLSAI se alcanzaron 110 alumnos, con
SLSAII 76 y 7 iniciaron SLSA III. Se han tratado temáticas tan variadas como: gestión
de cobros, bayas, gestión de materiales y
packaging o logística aérea y marítima.

SLSA II
Una formación específica desarrollada
para cada perfil y puesto de trabajo en

El objetivo es llegar cada vez a más empleados de todas las sedes con la SLSA e
integrarla en el día a día de la empresa.
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las áreas de administración y comercial. Ofrece una amplia gama de cursos y presentaciones prácticas realizadas por los partners.

portantes, por ejemplo: gestión, producción, manipulación y comercialización de
fruta y verdura. En ellos se recoge toda la
información que han aportado con el paso
de los años tanto empleados como partners. Las formaciones mejoran la eficiencia
del trabajo y la dinámica del grupo, además
de que también sirven para el desarrollo
personal de cada uno de los empleados.

AC
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SanLucar Academy Ecuador

N L U CAR

Inicio de SanLucar
Academy Ecuador
La educación y la formación de los empleados es una preocupación importante para SanLucar. Por eso, nos alegró ver
cómo la idea de la SanLucar Academy se
implantó en Ecuador poco después de
despegar en Valencia. Por nuestro diagnóstico social era evidente que la educación de la población tenía a menudo lagunas debido a la falta de fondos públicos.
En SanLucar consideramos nuestra responsabilidad apoyar la formación y el intercambio de conocimientos en países
como Ecuador. De esta forma, llegamos

a fundar oficialmente SanLucar Academy
Ecuador en el año 2015.

Viajes de formación
con clientes

SanLucar Academy ofrece a los trabajadores en Ecuador tres tipos de seminarios:
cursos obligatorios, específicos para determinados puestos de trabajo y voluntarios. Los seminarios obligatorios forman
a nuestros trabajadores en nuestro sistema de certificaciones, normas de higiene
y seguridad y salud en el trabajo. Los cursos específicos según el puesto de trabajo se eligen para que los trabajadores amplíen sus conocimientos. Los seminarios
voluntarios tratan temas como: seguridad
vial, alimentación saludable, matemáticas, escritura, economía doméstica
o informática.

La colaboración entre partners es un
punto muy importante para SanLucar.
Por eso, la comunicación de igual a igual
con nuestros clientes es especialmente
importante para nosotros. Para promover
este intercambio invitamos a algunos de
nuestros clientes y a sus empleados a
formaciones especialmente diseñadas.
El objetivo es transmitir nuestros conocimientos a los vendedores para ayudarles
a informar y aconsejar a sus clientes lo
mejor posible. Nosotros diferenciamos
entre tres tipos de formaciones. Las
formaciones In House van dirigidas principalmente a los nuevos clientes; uno de
nuestros trabajadores acude directamente a las tiendas para presentar SanLucar
como empresa y como marca. En las
formaciones en diferentes almacenes y
plantas de envasado invitamos a nuestros
clientes a participar en una formación
en profundidad sobre productos y, en
función de la temporada, aprender más

Los seminarios son organizados por nuestros compañeros, aunque pedimos el apoyo de expertos para determinados temas.
Cada mes hay como mínimo 2 seminarios
cuya duración varía entre una hora y varios días. En 2013 organizamos un total
de 44 seminarios.
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sobre determinadas frutas. La forma
más completa de formación de nuestros
clientes son los viajes a los campos de
nuestros productores.
Estas medidas de formación continua
son costosas y requieren mucha dedicación y esfuerzo para organizarlas. Sin
embargo, el feedback tan positivo que
recibimos y la motivación del personal
de tienda, que puede aconsejar mejor
a los consumidores, hacen que invertir
en el intercambio de conocimientos siga
mereciendo la pena.

Una gestión excelente de
SanLucar: valor añadido
para el comercio
«¿Una gestión excelente para fruta y verdura? ¡Qué interesante!» Esta es la reacción que se encuentran muchas veces
nuestros compañeros encargados de la
distribución cuando presentan la gestión
excelente de SanLucar para frutas y ver-

duras. Con este departamento fundado
en 2014 en SanLucar exploramos nuevos
caminos en la distribución alimentaria: su
tarea es analizar las secciones de fruta y
verdura de las tiendas para identificar potenciales de venta y de desarrollo y aprovecharlos lo máximo posible.
En SanLucar combinamos el conocimiento de la fruta y verdura más sabrosa con
las exigencias del comercio, y ahora también somos expertos cuando se trata de
la planificación de las secciones de frutas
y verduras.
Se observan los recorridos de los clientes en el punto de venta: ¿cómo compra
un consumidor en el apartado de frutas y
verduras? Las encuestas a clientes son un
método adicional para identificar sus necesidades y deseos, los cuales se incluirán en la propuesta para la optimización
final de esta sección. La tercera parte de
este trabajo de análisis es el procesado
de los datos de ventas de fruta y verdura. Estos proporcionan al socio comercial
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por primera vez la posibilidad de considerar sus ventas de fruta y verdura según diferentes criterios como el grupo de productos o incluso por separado por marcas
de calidad. Basándonos en los resultados
del análisis realizamos sugerencias para la
optimización de la zona de venta de frutas y verduras y, por tanto, también para
un diseño creativo de esta área. Los consejos y recomendaciones para la nueva
construcción y renovación son el broche
de oro para una verdadera experiencia de
compra del consumidor y para proporcionar ingresos adicionales a los comercios.

¿Dónde te criaste?
Crecí en el campo en un pequeño pueblo llamado Bad Orb situado entre las ciudades de
Frankfurt y Fulda. Mis padres tenían una granja con vacas, cerdos, ovejas y pollos. Bad Orb
es una localidad de baño que en la década de
los 70-80 contaba con la mayor piscina privada
de Alemania. Y, por ello, el municipio de apenas 6.000 habitantes recibía la visita de 70.000
turistas de mayo a junio. Por ese motivo decidí
montar mi propia tienda de frutas y verduras.
Recuerdo que los sábados vendíamos 200 cajas
de fresas. ¡Solo veía rojo por todas partes!

Erich Adam Holzmann
Puzol, Valencia
Comercial Senior

¿Cuál es tu formación?
Fui a la escuela secundaria y después me formé en el comercio de frutas y verduras en el
mercado mayorista de Frankfurt. Y tras mi formación, me dediqué a la venta minorista, de
1957 a 1963. Fue justamente en 1963, cuando
decidí abrir mi propia tienda en Bad Orb. Ya en
el año 81 necesitaba hacer algo nuevo y por
ello traspasé la tienda a mi cuñado, mientras
yo emprendía un nuevo negocio en el mercado
mayorista de Frankfurt. Los inicios fueron duros ya que hacerse un nombre llevó un tiempo.

¿Cuál es tu fruta favorita?
No tengo una fruta favorita. Prefiero las
manzanas a las peras, pero en general me
gusta toda la fruta, y sobre todo me encantan las fresas, las clementinas y las naranjas.
El único problema que tengo con la fruta es
que a veces soy un poco vago para pelarla.

¿Cuál es el adjetivo que mejor te describe?
Me considero una persona positiva. He pasado por muchas situaciones y vivido otras tantas. Pero siempre he salido ileso porque soy
una persona positiva y optimista por naturaleza. Para mí, el vaso siempre está medio lleno. Por supuesto que en ocasiones también
estoy triste, pero intento que me dure lo me-

«Siempre veo el
vaso medio lleno»

nos posible y luego siempre trato de esforzarme por apreciar las pequeñas alegrías.
¿Cómo llegaste a SanLucar?
En 1991 conocí a Stephan. Yo estaba trabajando en el mercado mayorista de Frankfurt y él
trabajaba para una empresa española en Colonia, que exportaba cítricos y fresas a Alemania, y con la que yo que contacté para vender cítricos bajo su marca en la ciudad de
Frankfurt. Ese fue nuestro primer acercamiento. Luego en 1993, Stephan fundó SanLucar y
yo fui uno de sus primeros clientes. Vendí cítricos bajo el nombre de Llusar, y fresas bajo
el nombre de Fresaflor. En 1997 éramos ya
23 distribuidores exclusivos que vendían sus
frutas en Alemania. Y fue entonces cuando
Stephan redefinió la marca como SanLucar. En
el año 1998 le cedí a mi sobrino mi negocio al
por mayor y al año siguiente me trasladé a Valencia, donde conocí a mi mujer que es española. Stephan me había dicho que si alguna vez
me trasladaba a Valencia que debía trabajar
para él en SanLucar y así lo hice. Era noviembre de 1999 cuando comencé a trabajar en
SanLucar. Hasta el año 2010 trabajé en el área
de ventas. Y actualmente estoy a cargo de la
formación y los viajes de formación.
¿Qué hace especial trabajar en SanLucar?
SanLucar es una compañía única. No existe
ninguna otra compañía frutícola comparable
en toda Europa ―ni creo que en ninguna otra
parte del mundo― con una gama de productos tan amplia bajo la misma marca.
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Hacer realidad los sueños

Isabel Arias
Trabajadora social de «La Casa Grande»

A la izquierda: Daniel Seguí
coordinador del proyecto
«El Puchero»
56 | Compromisos que marcan la diferencia 2013-2015

«Para muchas familias con niños que están en riesgo de exclusión social, el Proyecto Cocina Solidaria “El Puchero” es
una gran ayuda para hacer frente a su día a día. A mí personalmente me supone una satisfacción trabajar a diario en
este proyecto. Muchos usuarios acuden diariamente a recoger la comida y eso crea una cercanía entre nosotros, los trabajadores, y ellos. Se respira un ambiente familiar y de armonía. Para mí es muy importante que todo el mundo sienta
que se le tiene en cuenta y que sientan que pueden confiar
en nosotros para contarnos lo que necesiten. Lo que más me
agradó de este proyecto desde el principio fue el hecho de que
los usuarios puedan llevarse la comida a casa para comer
allí en familia. Es una manera de evitar el estigma social que
les puede producir a las familias el hecho de depender de la
ayuda social. La organización “La Casa Grande” lidera el
proyecto. Pero también hay otras instituciones locales y más
gente involucrados en este proyecto. Diferentes asociaciones
y profesionales nos ocupamos de ayudar en la inserción sociolaboral de nuestros usuarios, apoyando en el proceso de
búsqueda de empleo y facilitando herramientas para que la
persona sea protagonista en su proceso de mejora. Nuestro
último objetivo es aportar lo suficiente a nuestros usuarios
como para que no necesiten nuestra ayuda.»
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Los más pequeños aprenden
durante nuestro día del huerto

d.r.e.a.m.s. en España:
nuestra cocina solidaria «El
Puchero», iniciativa local
para personas necesitadas

Consideramos muy importante conocer
los deseos y metas de nuestra comunidad
y apoyarlos. Así que hemos incluido
―tomando como base nuestro programa
d.r.e.a.m.s.― el campo de acción «Hacer
realidad los sueños« en nuestra nueva
estrategia. Con esto queremos aunar
todo el compromiso social de SanLucar.
d.r.e.a.m.s. significa «Developing Responsible Engagement and Multicultural
Societies» y se desarrolló en el año 2013
(ver la memoria de Responsabilidad Corporativa de SanLucar 2012-2013).

Desde que se inició la crisis en el año
2008 se han quedado sin trabajo cerca de
2,8 millones de personas en España. En
el momento de redactar esta memoria la
tasa de desempleo estaba entorno al 23 %,
y en Valencia subía hasta el 28 %, siendo
el colectivo más afectado los jóvenes de
hasta 35 años. Ante este contexto económico tan difícil, en SanLucar no queríamos
permanecer como meros espectadores,
sino que decidimos dar un paso adelante y
ayudar allí donde más falta hace.
A finales de la campaña 2012-2013 empezamos a gestionar una cocina solidaria
para familias necesitadas en el barrio
valenciano de Orriols en colaboración
con la ONG «La Casa Grande». Esta es
una organización no gubernamental que
cuenta con más de 25 años de experiencia
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en el trato con personas necesitadas,
especialmente en el apoyo a familias
y niños.
Desde que pusimos en marcha esta
iniciativa, Daniel Seguí, el coordinador
del proyecto, ha puesto todo su corazón
en la cocina solidaria y se ha hecho cargo
de todas las tareas administrativas. De
esta forma podemos dar diariamente,
de 12.30 a 13.30 h, una comida caliente
y fruta fresca para llevar a cerca de 200
personas. No usamos envases de un solo
uso: los usuarios de la cocina solidaria
utilizan fiambreras reutilizables para
llevar la comida a sus casas y comer allí
con sus familias.
Nuestra compañera Sandra Winkler
apoyaba de manera voluntaria con
sus conocimientos como nutricionista
a los cocineros de «El Puchero» para
garantizar una dieta equilibrada. En el
menú incluimos platos como paella, pasta
con verduras o pescado en función de
los ingredientes disponibles. Prestamos

mucha atención a ofrecer alternativas
para personas con hábitos alimenticios
más restrictivos debidos a intolerancias
alimenticias o a la religión que profesan.
Como parte de nuestro programa de
voluntariado corporativo realizamos,
entre otras actividades, talleres sobre la
gestión del tiempo para mujeres, talleres
sobre motivación y cómo lidiar con el
estrés en el día a día, sobre economía
doméstica y sobre comida saludable.
También organizamos en colaboración
con nuestro partner Llusar y «La Casa
Grande» un curso, de una semana de
duración, de capacitación para la selección y el correcto envasado de cítricos,
con el que se ofrece a las asistentes la
oportunidad de encontrar un trabajo. El
objetivo de los talleres es conseguir que
el mayor número posible de personas se
reincorpore a la vida laboral, de manera
que no dependan de forma permanente
de las comidas en «El Puchero», sino que
puedan valerse por sí mismas de nuevo.

Cuenta de donaciones:
Titular: Asociación «La Casa Grande»
IBAN: ES4604870370379007000183
BIC: GBMNESMMXXX
Banco: Banco Mare Nostrum
Concepto: «El Puchero»
Más información en:
www.facebook.com/elpucherovalencia

d.r.e.a.m.s. en España:
disfrutar con la agricultura,
el jardín social
Desde el año 2013 apoyamos el huerto
social situado en El Puig, cerca de Valencia. El proyecto para la recuperación de la
agricultura tradicional valenciana y para
la integración profesional y social surgió
en colaboración con el municipio de El
Puig de Santa María. Va dirigido a desempleados, jubilados y, en general, a todos
aquellos a quienes interesa la jardinería.
El área de 2.800 m² cuenta con 35 peque| 59

Guardería en nuestra finca Rooihoogte, Sudáfrica

ños agricultores en la actualidad; cada uno
de ellos con diferentes circunstancias personales, pero con una pasión compartida:
el amor por la naturaleza y la agricultura.
El huerto social ofrece a los participantes
no sólo la oportunidad de cultivar sus
propios vegetales para ser autosuficientes, sino que también es un lugar donde
desconectar de los problemas.
Los jardineros cuentan con el apoyo de
SanLucar y del municipio de El Puig. Los
trabajadores de SanLucar ofrecen talleres
sobre temas como compostaje o métodos
biológicos de lucha contra plagas. Todos
los años, en primavera y otoño, SanLucar
dona a los participantes las semillas para
las plantaciones estacionales.

programas se dirigen no sólo a los trabajadores, sino también a sus familias y, sobre
todo, a los niños. Esto demuestra que «Hacer realidad los sueños» en estos países
tiene mucho que ver con nuestros campos
de acción «Desarrollar los entornos laborales» y «Proteger el medio ambiente»; sólo
si consideramos de manera conjunta el
medio ambiente y la población logramos
cambios positivos. A continuación, algunos
ejemplos de actividades realizadas durante el periodo que abarca la memoria:

d.r.e.a.m.s. en Sudáfrica:
compromiso social integral
Desde la adquisición de nuestra finca
Rooihogte en marzo 2012 hemos hecho
ya muchas cosas del plan social. Nuestros
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Amazing Brainz
El programa de educación Amazing
Brainz fue desarrollado para apoyar a
las educadoras de nuestra guardería en
promover el desarrollo óptimo de los
niños de edades comprendidas entre
los tres meses y los siete años. Está
especialmente diseñado para estimular
la actividad cerebral en la fase de
desarrollo de los niños pequeños a
través de actividades. De esta manera
los niños se preparan para el paso a la
escuela mediante juegos.

Fondo común
El fondo común de la finca se creó
para apoyar diversos pequeños proyectos; por ejemplo, excursiones para
los niños. El dinero que se recauda de
los diferentes eventos que se realizan
en la finca (como eventos deportivos)
va directamente a este fondo común.
Además, se inauguró una tienda de la
comunidad cuyos beneficios también
son para este fondo.
Huerto comunitario
Todo el que quiere puede tener sus
propias plantas en el huerto comunitario y ocuparse de ellas. Las frutas y
verduras cosechadas aquí se venden a
la comunidad en la tienda, que gestionan los propios empleados. Los beneficios quedan en el fondo común.
Taller de joyería artesanal
En 2014 se creó en la finca un estudio
como lugar de encuentro creativo
para las aproximadamente 20 mujeres
que participan en él de manera habi-

tual. Hacen a mano collares y pulseras,
que se vendieron por segundo año
consecutivo en Fruitlogistica de Berlín
2015. Los beneficios sirven como
ingreso adicional a las mujeres, alguna
de las cuales ha podido cumplir ya su
sueño. Por ejemplo, Lizl utilizó este
dinero para pagar un campamento
de verano para su hijo, Magrietha y
Dalmarie se compraron un móvil para
cada una. El taller de joyería surgió de
la idea de promover la creatividad y el
sentido de comunidad de las mujeres
en la finca.
Programa de voluntariado para hombres
El programa ofrece actualmente a
15 hombres la oportunidad de apoyar
a la comunidad a través de su trabajo.
Hacen pequeños trabajos en la granja
y pueden ganar de esta forma un
pequeño ingreso adicional. Con ayuda
de este dinero extra, Frederik pudo
pagar todas sus deudas y Nico pudo
comprar un cochecito para su
hija pequeña.
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Centro terapéutico «Kinder Stärken»

Programa deportivo
Con el fin de dar, no sólo a los niños de
la guardería sino también a los adultos
en la granja, la oportunidad de practicar deporte se construyó un campo
deportivo, que ofrece una amplia gama
de deportes para todas las edades.

Alimentación sana y
compromiso deportivo
SanLucar es desde hace muchos años Vitaminpartner de la Asociación Austriaca de
Ayuda para el Deporte y apoya a jóvenes
talentos en su camino hacia lo más alto
del deporte. En las últimas Olimpiadas de
Invierno en Sochi fuimos socios del Equipo
Olímpico de Austria. Además, estamos
comprometidos a lo largo de todo el año
con diferentes eventos deportivos como
el Maratón de Viena. Creemos que una
dieta sana y equilibrada es la base de la
excelencia deportiva. Por eso, vamos a
seguir apoyando a los deportistas de élite
austriacos activamente.
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Torneo Benéfico
de Golf SanLucar
Desde 2009, SanLucar Austria invita a sus
partners en junio al ya tradicional Torneo
Benéfico de Golf SanLucar. Los fondos
recaudados se destinan a diversas iniciativas sociales. Sólo en este año hemos sido
capaces de recaudar 81.000 euros para
el centro de terapia «Kinder Stärken»
(Fortalecer a los niños). Hemos podido
distribuir un total de 490.000 euros en
diversos proyectos durante los últimos
seis años.

Nuestro programa
de voluntariado
Para nosotros es muy importante establecer una conexión entre nuestros empleados en Europa y los compañeros que
trabajan en nuestras propias fincas. Por
eso, desde 2011, SanLucar cuenta con su
propio programa de voluntariado internacional, el cual es muy popular entre los

empleados. Todos los trabajadores que
tienen interés en comprometerse socialmente pueden optar a participar en uno
de los proyectos de nuestro programa
de voluntariado.
Los seis voluntarios que en los años 2013
y 2014 viajaron un mes a Sudáfrica o a
Ecuador nos han hecho un pequeño relato acerca de sus experiencias y vivencias
durante el programa.
Nuestras compañeras, Sandra y Aniko,
apoyaron en Ecuador a Nancy, responsable de desarrollo social de la finca,
llevando a cabo talleres con los trabajadores y en la realización del diagnóstico
de las condiciones laborales y los aspectos sociales de la región. El diagnóstico se
efectuó in situ a lo largo de tres meses.
Para ello, entrevistaron a numerosos
trabajadores y medios de información,
como, por ejemplo, periódicos y observatorios locales. Así, se identificaron los
problemas más importantes que había en
Ecuador, como la falta de acceso a la edu-

cación, la falta de actividades de ocio y la
nutrición incorrecta o insuficiente. Desde
2014 trabajamos en la implantación de
nuestro plan de acción. Las dos voluntarias realizaron presentaciones y sesiones
informativas y organizaron en la semana
de la calidad diversas actividades grupales y concursos para los empleados.
El trabajo en Sudáfrica estaba dividido en
tres áreas: los voluntarios pasan la mañana
con los más pequeños en la guardería, por
la tarde ayudan a los niños mayores con
sus tareas, juegan con ellos, leen libros o
realizan actividades organizadas para promover la creatividad de los niños (teatro,
mímica, manualidades…); algunos días
apoyan a las mujeres en el taller de joyería.

El programa de voluntariado nos ayuda
a mejorar las condiciones de trabajo y de
vida de nuestros empleados en las fincas.
Pero estas estancias también son de gran
importancia para el desarrollo personal
de los voluntarios. Todos los voluntarios
han reconocido que la participación en el
proyecto ha cambiado completamente su
perspectiva de muchas cosas. Han aprendido a ser más flexibles, a adaptarse a
culturas diferentes e integrarse en ellas.
De este modo, el programa también contribuye al desarrollo de la persona y de
las aptitudes de los empleados SanLucar.
Anualmente contamos con entre dos y
seis participantes. Estamos trabajando en
ampliar el programa en el año 2016 con
un programa de intercambio internacional
y un programa de prácticas internacional.

Tras su estancia, nuestros voluntarios realizan un informe con sus experiencias y
propuestas de mejora y también evalúan
las condiciones de vida locales. SanLucar
recibe así un feedback honesto y crítico
sobre dónde estamos y lo que aún tenemos que trabajar.
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Nuestros voluntarios de los
últimos dos años echan la
vista atrás
… y nos cuentan cosas acerca de
sus experiencias en Ecuador y
Sudáfrica. Sandra y Aniko hablan
sobre su estancia en Ecuador y
Estela, Malaika e Iris lo hacen sobre su estancia en Sudáfrica.

¿Por qué queríais participar en el programa de voluntariado?
IIris : Leí las opiniones de otros voluntarios
e inmediatamente me interesé en la posibilidad. Es una forma divertida de conocer el
país y la gente, ya que forman una parte de
SanLucar que cuando estás en España
no conoces.
Malaika : Yo quería participar ¡porque me
gustaba el proyecto! Me encantan los niños y creo que es muy importante la labor

Estela en Sudáfrica

Iris en Sudáfrica

de SanLucar con las personas en Sudáfrica.
Creo que, mediante los proyectos sociales,
se desarrolla mejor la finca.
Estela : Yo sencillamente quería comprometerme en un proyecto social.
¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu
experiencia en el extranjero?
Estela : Las mujeres y los niños
que conocí allí.
Aniko : El interés de la gente. Querían saberlo todo acerca de nuestro trabajo, la
vida y la cultura en Europa. A mí me pasaba exactamente igual. Había mucho que
contar en ambos sentidos.

Sandra y Aniko en Ecuador

Malaika en Sudáfrica

conoces es realmente algo reseñable. También me acuerdo de las diferencias culturales y la pobreza. Lo que aprendí es que no
se necesitan muchas cosas para ser feliz. Es
simplemente una forma de ver la vida.
¿Qué crees que has conseguido con
tu estancia en la finca? ¿Cuál fue tu
mayor aportación?
Sandra : Yo ayudé a que la gente entendiera
la importancia de la seguridad alimentaria
y la higiene.

que haber una motivación personal. Trabajar como voluntario es un reto que debemos enfrentar con motivación y sinceridad.
Además deberían tener en cuenta que se
pueden planificar y preparar muchas cosas,
pero que la vida en el voluntariado guarda
muchas sorpresas; sobre todo por estar en
un entorno completamente diferente. Uno
debe dejarse llevar simplemente y tratar de
absorber lo máximo posible de esta experiencia en todos los aspectos sin prejuicios.

Iris : Lo que yo recuerdo especialmente son
las grandes personas que conocí y los momentos tan bonitos que viví con ellos.

Malaika : Enseñé a los niños muchos juegos
nuevos. Probablemente me han aportado
más ellos a mí que yo a ellos. Pasamos muy
buenos ratos juntos.

Iris : Yo aconsejaría sin dudarlo que participaran en el proyecto de voluntariado. En la
finca aún hay muchos proyectos esperando a ponerse en marcha. Creo que la estancia allí es una experiencia muy bonita para
todos, pero especialmente para los niños.
Esto les da también la oportunidad de tener contacto con una cultura diferente y
aprender más acerca de ella.

Malaika : Yo me acuerdo de la gente tan
simpática que encontré. Recuerdo sobre
todo las presentaciones. Ser recibida de
esa manera tan emotiva por gente que no

¿Aconsejarías sinceramente a tus compañeros participar en el programa de
voluntariado?
Aniko : Creo que para ser voluntario tiene

Malaika : Yo diría que quien esté lleno de
energía y tenga ganas de conocer a grandes personas debe darse la oportunidad de
unirse a una experiencia así.

Iris : Que tanto los adultos como los niños
confiaran en mí y apoyar diferentes
proyectos en la finca.
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