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EDITORIAL
Fundada en 1938 en Marsella, Compagnie Fruitière se 
construyó en torno al comercio de frutas provenientes 
de África. Con el transcurso del tiempo, esta empresa 
familiar ha ampliado sus actividades, incorporando todos 
los sectores de la industria para tener mayor control 
sobre la trazabilidad y la calidad de sus productos. En 
la actualidad, Compagnie Fruitière se especializa en:  

   La producción de frutas y hortalizas, concentrada 
en 4 países del continente africano: Camerún, 
Ghana, Senegal y Costa de Marfil, y un país de 
América Latina: Ecuador. Compagnie Fruitière es 
hoy en día el 1er productor de frutas de la región 
África-Caribe-Pacífi co, con volúmenes anuales de 
500 000 toneladas en África Occidental y Central, 
principalmente de bananas, piñas y tomates cherry. 
Una parte cada vez mayor de las bananas producidas 
está certifi cada orgánica o de comercio justo.
   El transporte de estos productos a través de una fl ota 
marítima especializada de 9 buques a disposición 
de los productores, importadores y transportistas. 
Además de su fl ota, Compagnie Fruitière gestiona 

las instalaciones portuarias y empresas de servicios 
logísticos (almacenamiento, transporte terrestre y 
despacho de carga y de aduanas).

  La importación de frutas y hortalizas de todo el 
mundo provenientes de sus propias plantaciones 
y de terceros productores (actividad comercial).

   La maduración de las bananas a través de su red 
de maduradoras, repartidas en 7 países, que es, hoy 
en día, la más extensa de Europa.
   La distribución, que corresponde a la comercialización 
de frutas y hortalizas en los diferentes mercados de 
la gran distribución y de la distribución especializada, 
en Europa y África.

Durante su desarrollo, Compagnie Fruitière decidió 
privilegiar los territorios africanos, socios históricos en 
sus actividades productivas. Incluso hoy, este vínculo con 
África sigue siendo la particularidad del Grupo, desde 
un punto de vista cultural, estructural y operacional. El 
reciente desarrollo en América Latina permite extender 
la oferta para una mejor calidad de servicio.

NUESTRA HISTORIA
FECHAS CLAVE

Asociación con 
el Grupo Dole

Entrada de nuevos socios 
fi nancieros en el capital.

Fin de la asociación con Dole

Desarrollo de plantaciones 
en África (Camerún en 1987 

y 1991, Costa de Marfi l en 1997,
Senegal en 2001 y Ghana en 2003)

2014

Adquisición de 
Dole Fresh UK, fi lial 

comercial.
2008

2015

Creación de AEL, 
transportista 

y operador de 
logística
2001

1938

Creación
de 

Compagnie
Fruitière

en Marsella

Adquisición de Dole 
España / Portugal, 

fi lial comercial.
2011

Compra de la 
maduradora de 
Gyál en Hungría

2016

Adquisición 
de la maduradora 

de Stradella en
 Italia

2017

Adquisición 
de 2 nuevas 

maduradoras en
 Italia

2019

Adquisición 
de una plantación 

de bananas
en Ecuador

Adquisición
de la maduradora

de Kampen 
en Holanda

2018

1987 2003
1992

El desarrollo 
empresarial no puede 

tener lugar sin un 
compromiso pleno con 
un enfoque sostenible, 

respetuoso de las 
personas y de
la Naturaleza.

DE COMPAGNIE FRUTIÈRE
PRESENTACION

Inauguración  
de la maduradora 
de Wigan en el 

Reino Unido

2014

Es imposible presentar el informe de RSE 2019 de Compagnie Fruitière sin abordar la crisis 
del coronavirus y su impacto en nuestras actividades. Como toda empresa, Compagnie 
Fruitière se ha visto afectada por el virus. Las mujeres y los hombres del Grupo han trabajado 
con energía y efi ciencia para implementar y respetar las medidas de protección necesarias, 
al tiempo que se preserva la actividad económica, dado que la producción y distribución de 
frutas y hortalizas es fundamental para la vida humana. 
La crisis actual plantea numerosos interrogantes sobre nuestros modelos de desarrollo, tanto 
económicos como sociales, y las respuestas que deben darse no son evidentes. Sin embargo, 
está claro que el desarrollo empresarial no puede tener lugar sin un compromiso pleno con un 
enfoque sostenible, respetuoso de las personas y de la Naturaleza. 
Compagnie Fruitière ha estado comprometida desde hace mucho tiempo con el bienestar en el 
trabajo, la integración en el tejido social local y la protección de la naturaleza. En 2019, mantuvo 
sus compromisos de RSE en sus plantaciones, en todos sus negocios, en tres continentes y en 
la relación con sus clientes y socios.
Se dieron algunos pasos importantes en 2019. A principios 
de año se fi rmó con el CIRAD (Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo) un programa estructurante de Investigación 
y Desarrollo para acelerar la implementación de nuevas 
prácticas agroecológicas. Junto con el desarrollo de 
nuestras superficies de Agricultura ecológica, debe 
fortalecer el enfoque de agricultura de precisión ya 
implementado por las fi liales de producción y reducir 
nuestro impacto en el medio ambiente. Se ha renovado 
la asociación con WWF Francia. 
Numerosos ejemplos ilustran la búsqueda constante de 
mejoras en las prácticas agrícolas, como las pruebas de 
tratamiento aéreo mediante drones automatizados o la 
cartografía de todas las plantaciones con identifi cación de 
cada banana por microchip. En la esfera social, la cuestión 
de la igualdad de género, en un sector históricamente muy 
masculino, también es objeto de numerosos programas. 
Nuestra actividad de transporte es también un terreno 
de innovación permanente con el objetivo principal de reducir el consumo de combustible y las 
emisiones de GEI. En 2019 se llevó a cabo una nueva optimización de la fl ota de buques mediante 
la integración de un buque portacontenedores. El 2019 también fue el año de preparación para la 
introducción de nuevos combustibles “con bajo contenido de azufre” que contaminan menos y 
que hemos utilizado desde el 1 de enero de 2020. Finalmente, Compagnie Fruitière ha invertido 
grandes esfuerzos en el Foro Mundial Bananero, que colabora con todas las partes interesadas del 
sector para obtener mejores prácticas en aspectos como las condiciones de trabajo, la igualdad 
de género, las prácticas agrícolas, el control del consumo de energía, etc.
En 2020, la sociedad ha mantenido su rumbo, a pesar de la crisis, y se organiza para ser aún más 
resiliente y anticipar los desafíos sociales y ambientales futuros.  

JÉRÔME FABRE, 
PRESIDENTE EJECUTIVO
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Comercio Servicios

Asociación con 
pequeños 

productores

13 000 ha
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cultivada
de las cuales, 10 500 ha 

para bananas

20 659
empleados

980 000 t
toneladas de 

frutas y hortalizas  
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560 000 t
toneladas de frutas y hortalizas
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• de las cuales, 520 000 t 

de bananas 
• de las cuales, 87 000 t 

vendidas en África

746m€
 de facturación

en 2019
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productor 

mundial de bananas 
con el sello Fairtrade / 

Max Havelaar (en términos 
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106 000 t
toneladas de frutas y hortalizas

 distribuidas 
en África
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SENEGAL
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vendidas en África
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 CONSOLIDAR 
LA ORGANIZACION DE LA RSE

La política de RSE del Grupo está dirigida y coordinada por 
un equipo de 2 personas que dependen de la Secretaría 
General y de la Presidencia Ejecutiva del Grupo. Este 
equipo se basa en una comunidad de responsables 

RSE, quienes, a su vez, dependen de la Dirección 
General de cada fi lial. Las fi liales son responsables de 
la implementación de los 15 planes de acción de RSE 
del Grupo.

RESPONSABLES 
DE RSE 
DE LAS 

FILIALES

DEPARTAMENTO 
DE CALIDAD

DEPARTAMENTO 
DE RRHH

DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS

DEPARTAMENTO 
QHSE

DEPARTAMENTO 
DE 

FINANZAS

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

DEPARTAMENTO
DE RSE DEL 

GRUPO

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO
LEGAL

DEPARTAMENTO
DE AGRONOMÍA /

I+D

CSE / 
DELEGADOS 

DEL PERSONAL

PRESIDENCIA EJECUTIVA

 #1

SECRETARÍA 
GENERAL

PROMOVER
CONDICIONES DE TRABAJO 

EJEMPLARES EN TODA LA CADE-
NA DE VALOR

La estrategia se diseñó a partir de un análisis de materialidad 
de las cuestiones de desarrollo sostenible del Grupo. Se 
ha elaborado una lista de 40 temas preseleccionados. 
Se evaluó su nivel de importancia para el desarrollo del 

Grupo a largo plazo, a través de una consulta a 23 partes 
interesadas internas y externas, que representan todas las 
actividades y problemáticas de RSE del Grupo.

NUESTRA ESTRATEGIA DE RSE SE ARTICULA EN 
TORNO A

3 PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO

Contribuir de manera
sostenible al desarrollo

socio económico y
ambiental de los territorios

en los que tenemos instalaciones.

UNA ESTRATEGIA
BASADA EN 
3 PILARES Y

15 COMPROMISOS

LA RSE EN EL SENO 
DE COMPAGNIE FRUITIERE

1. 2.
#8a Promover el respeto de 
los derechos humanos
#8b Mejorar las condiciones 
laborales
#9 Desarrollar las 
competencias y trayectorias 
profesionales de los 
colaboradores
#10 Promover la diversidad y 
prevenir la discriminación

#11 Adoptar 
una política de 
abastecimiento 
responsable
#13 Estar atentos a 
las condiciones de 
trabajo de terceros 
que trabajan en 
nuestros sitios

FAVORECER
UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y 

ACTIVIDADES CON MENOR IMPAC-
TO AMBIENTAL

#3 Continuar la implementación de prácticas 
agrícolas más respetuosas del medio ambiente
#4 Promover la diversifi cación de los cultivos
#5 Integrar la dimensión energética y 
climática en los sitios de producción y 
alrededor de ellos
#12 Controlar la energía y su impacto en el 
clima en la logística
#14 Controlar la energía y su impacto en el 
clima en las maduradoras
#15 Practicar un marketing responsable

ARRAIGARSE
EN FORMA POSITIVA EN LOS TERRITO-
RIOS DONDE TENEMOS INSTALACIO-

NES

3.

FUNDAMENTOS 
BÁSICOS: LIDERAZGO

Y DIÁLOGO 
CON LAS PARTES 

INTERESADAS

#1 Consolidar la 
organización de 
la RSE
#2 Dialogar e 
informar sobre las 
iniciativas de RSE

SOCIAL MEDIO AMBIENTE

ECONOMÍA

#6 Fortalecer la participación 
en el desarrollo del tejido 
económico local
#7 Llevar a cabo acciones para 
mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades locales
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Entre los 15 compromisos que conforman 
su estrategia de RSE, Compagnie Fruitière se 
propuso como meta asegurar el bienestar 
en el trabajo y fomentar el desarrollo de sus 
colaboradores. Estos objetivos se desglosan 
en 3 ejes de mejora continua:

 Promover el respeto de los derechos 
humanos.

  Mejorar las condiciones de trabajo.

  Desarrollar las competencias 
y trayectorias profesionales.

En un proceso de mejora continua, Compagnie Fruitière ha establecido un marco de 
concertación regular con las partes interesadas y lleva a cabo una política activa de diálogo, 
tanto a nivel interno, con sus empleados e interlocutores sociales, como externo, con sus 
clientes, proveedores, ONG, instituciones públicas en Francia y en el extranjero.

EL INFORME RSE 2019

En consonancia con sus compromisos, y con el fi n 
de que la información sobre RSE sea accesible para 
todas las partes interesadas, Compagnie Fruitière 
comunica el presente informe en formato impreso y 
electrónico. Internamente, la recopilación de datos de 
RSE a nivel del Grupo sirve de base para la defi nición 
de acciones de mejora. Todos los responsables de 
RSE de las fi liales del Grupo tienen acceso al informe 
de los datos. Esto permite el intercambio de buenas 
prácticas y el seguimiento del rendimiento.

Los indicadores presentados en este informe han sido 
seleccionados en función de su pertinencia respecto de 
los objetivos RSE del Grupo y las especifi cidades de sus 
sectores de actividad (comercio, producción, logística, 
etc.). El cuadro sinóptico de estos indicadores, así 
como su eventual correspondencia con los estándares 
GRI (Global Reporting Initiative) y los Objetivos del 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) 
está incluido como anexo.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

PROVEEDORES Y
 SUBCONTRATISTAS

CLIENTES

COMUNIDADES LOCALES

ONG NACIONALES E INTERNACIONALES
ASOCIACIONES LOCALES

ASOCIACIONES
COMERCIALES

EMPLEADOS /
 INTERLOCUTORES SOCIALES

ENSEÑANZA E 
INVESTIGACIÓN

EXPERTOS EN RSE
Participación en grupos de trabajo, 

consulta de partes interesadas, 
cofinanciación de proyectos de 
desarrollo, acciones conjuntas 

y apoyo a instituciones internacionales

Intervenciones y debates 
durante eventos 

específicos: 
informes de actividades, 

comités directivos

 Programas conjuntos de investigación 
(Análisis del ciclo de vida social y ambiental, 

agroecología, desarrollo de productos orgánicos) 
recepción de estudiantes en prácticas 
y aprendices, actividades en escuelas

Diálogo con empleados, representantes 
de los trabajadores y sindicatos: reuniones 

periódicas, informes, anuncios,
 eventos específicos

SAlianzas estratégicas y técnicas, experimentación, 
participación en el trabajo 

de asociaciones comerciales 
(miembros de comisiones, 

administradores o presidentes)

Reuniones periódicas, comités directivos, 
sitio web, informes de RSE, 

proyectos conjuntos, desarrollo y seguimiento 
de planes de acción

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Invitaciones especiales de la prensa a 
nuestros sitios: comunicados de prensa 

y/o carpetas de prensa, sitio web, 
informe de RSE

Asociaciones operativas, patrocinio, 
concienciación, 

desarrollo de habilidades, 
diálogo regular con las comunidades, 

eventos específicos, sitio web, 
informes de actividades

Reuniones comerciales, 
consultas con las partes interesadas, 

respuestas a cuestionarios, 
auditorías de RSE solicitadas por los clientes, 

informes de RSE, cuestionarios específicos

Talleres, reuniones comerciales, 
intercambio de buenas prácticas, 

evaluaciones, auditorías, 
proceso de certificación: 

eventos específicos 
(por ejemplo, visitas a sitios), 

folletos, informes, plataforma Sedex, 
sitios web

INVERSORES
Sitio web, informe de RSE, 
cuestionarios específicos

Partes interesadas 
de Compagnie 

Fruitière

FAVORISER
UNE AGRICULTURE DURABLE

ET DES ACTIVITÉS À MOINDRE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL LOS ACTORES

DE LA FRUTA
1.DIALOGAR E INFORMAR

SOBRE LAS INICIATIVAS DE RSE
 #2
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En todos los lugares donde opera Compagnie Fruitière, 
garantiza el cumplimiento de las normas laborales y de 
derechos humanos locales e internacionales. Su política 
de responsabilidad social se funda, principalmente, en 
el respeto de los derechos humanos y, en particular, 
en las normas internacionales de conducta, como por 
ejemplo, los convenios fundamentales de la OIT, el Código 
de Conducta de la ETI (Iniciativa de comercio ético, 
por sus siglas en inglés) o las directrices de la norma 
ISO 26000 sobre responsabilidad social. Compagnie 
Fruitière también pone en práctica los diez principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en relación 
a: los Derechos humanos (en particular, la prohibición 
del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzado 
u obligatorio, la prevención de todas las formas de 
discriminación de índole racial, étnica o sexual, el respeto 
del derecho a la libre asociación y a la negociación 
colectiva), los derechos laborales, la protección ambiental 
y la lucha contra la corrupción. Además, las fi liales de 
producción se comprometen a no contratar empleados 
menores de 18 años, sea cual fuere la edad de acceso al 
empleo establecida por la reglamentación local.

En 2012, el compromiso del Grupo se formalizó en una 
declaración voluntaria, aplicada por todas las fi liales de 
producción: la Declaración de Responsabilidad Social y 
Ambiental para las sociedades de producción africanas 
de Compagnie Fruitière.

Desde 2016, se ha definido una Carta voluntaria de 
responsabilidad social a nivel del Grupo, aplicable 
a la totalidad de las filiales de Compagnie Frutière, 
independientemente de su actividad o ubicación 
geográfi ca.

Estas diferentes iniciativas llevan al Grupo y sus socios 
a un círculo virtuoso de mejora continua.

COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE

Compagnie Fruitière implementa un ambicioso plan 
de acción social destinado a promover el respeto de 
los derechos humanos y laborales y el bienestar de 
sus empleados.

EL RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

PROMOVER

EN COMPAGNIE FRUTIÈRE

LOS RECURSOS 
HUMANOS

PERFIL HUMANO Y LA POLÍTICA DE EMPLEO

La política de recursos humanos se caracteriza por dos 
grandes particularidades:
•  La alta proporción de empleados (96%) en África
•  El carácter estacional de la actividad en Senegal con 

su actividad de horticultura o en Europa durante los 
picos de actividad comercial.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Y MEDIOS IMPLEMENTADOS

El bienestar de los colaboradores está relacionado con la 
seguridad, las condiciones de trabajo, el diálogo social 
y el desarrollo de sus habilidades. Estas preocupaciones 
son centrales en la política de recursos humanos, basada 
en los valores de la empresa.

ORGANIZACIÓN

Para la implementación de su política de recursos 
humanos, Compagnie Fruitière cuenta con equipos 
que participan y contribuyen al desarrollo de todas 
las decisiones estratégicas. Estos se encargan, en 
particular, de:
•  defi nir las políticas y procesos comunes de desarrollo 

de Personas para el Grupo
•  desarrollar y dirigir programas que permiten mejorar 

las habilidades y la gestión

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL 
PAR MÉTIER, 

en 2017

94 %

2 %
1 %

3 %

ProductionLogistiqueCommerceHolding et services

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE, 

en 2017

2 %

Afrique Europe

1 %

1 % 96%

RÉPARTITION DE L'EFFECTIF GLOBAL 
PAR TYPE DE CONTRAT DIRECT

2017

19 %

81 %

CDD (CONTRATOS 
TEMPORALES), CONTRATOS 
PRO-APRENDIZAJE, 
JORNALEROS,
TRABAJADORES 
ESTACIONALES

CDI 
(CONTRATOS 
PERMANENTES) 

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

COMERCIO

GRUPOS 
SOCIETARIOS 
Y SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA GLOBAL
POR SECTOR AL 31/12/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DE LA PLANTILLA GLOBAL AL 

31/12/2019

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA GLOBAL 
POR TIPO DE CONTRATO DIRECTO

AL 31/12/2019

EUROPA
EXCEPTO FRANCIA

AMÉRICA 
LATINA FRANCIA

ÁFRICA

•  diseñar e implementar acciones de comunicación 
interna, en apoyo de los objetivos del Grupo y 
promoviendo el intercambio y el funcionamiento en red

•  dirigir la política de remuneración y prestaciones 
sociales vigente en el Grupo.

Compagnie Fruitière cuenta con 20 659 empleados 
en 2019, de los cuales 16 675 son trabajadores con CDI 
(contrato permanente), o sea el 81 % de la plantilla. 
Compagnie Fruitière es un empleador comprometido 
que fi deliza a sus empleados mediante acciones diversas, 
que incluyen jornadas de formación en el dominio del 
idioma francés, una política de remuneración competitiva 
y prestaciones sociales, un clima laboral ventajoso y la 
participación de los empleados en acciones culturales y 
solidarias. Los procesos de contratación promueven el 
empleo de trabajadores locales: en todos los lugares en 
los que opera el Grupo, la mayoría de los trabajadores 
y los directivos son nacionales.

En 2019 se consolidó y validó un plan de acción social por fi lial productiva con objetivos 
precisos por esfera de acción:

COMPETENCIAS Y TRAYECTORIA 
PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS

DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS 
TERCEROS QUE INTERVIENEN EN 
NUESTROS SITIOS

PROMOVER
CONDICIONES DE TRABAJO 

EJEMPLARES EN TODA LA 
CADENA DE VALOR

DERECHOS HUMANOS
•  Prevención del trabajo forzoso

u obligatorio
•  Lucha contra el trabajo infantil

• Bienestar en el trabajo
• Salud y seguridad laboral

•  Empleabilidad de los empleados

• Diversidad
• Empleo femenino

•  Subcontratistas y proveedores de servicios

CONDICIONES DE TRABAJO

1.1 1.2
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA GLOBAL
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1. MARCO DE TRABAJO DIGNO

La mejora de las condiciones de trabajo es un eje 
fundamental de la política de recursos humanos del 
Grupo. Las fi liales de producción en Camerún, Costa de 
Marfi l, Ghana y Senegal otorgan salarios y prestaciones 
sociales superiores a los mínimos nacionales.
Compagnie Fruitière también contribuye a una mejora 
de la calidad de vida de los empleados en sus fi liales 
de producción, al facilitar su acceso a la vivienda o al 
organizar sistemas de transporte público desde las 
zonas de residencia hasta los lugares de trabajo. Por 
ejemplo, en Costa de Marfi l, Camerún y Ghana, la empresa 
proporciona alojamiento a los empleados. También en 
Ghana, en 2019, la empresa construyó una guardería de 
la empresa en las afueras de su plantación de bananas. 

Toda persona que trabaje para Compagnie 
Fruitière o con ella tiene derecho a un 
ambiente de trabajo que le garantice salud 
y seguridad, tanto en lo que hace al bienestar 
físico como mental, en particular, a través de 
acciones de concienciación y de prevención

COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE

Con el fi n de mejorar en forma continua el entorno 
laboral, los departamentos de recursos humanos están 
generalizando paulatinamente la organización y la 
promoción de actividades que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida en el trabajo.

En Europa, dentro de las fi liales francesa e inglesa, el 
Grupo organiza actividades específi cas en el marco de 
la semana europea de la Calidad de vida en el trabajo o 
del empleo de personas con discapacidad.

MEJORAR 
LAS CONDICIONES 
LABORALES

1.3 2. HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

La salud general de los empleados
Desde la creación de sus fi liales, Compagnie Fruitière ha 
puesto a disposición de sus empleados y de sus familias 
servicios de salud y de protección social.
Todos los trabajadores del Grupo disponen de una 
cobertura médica integral y se realizan controles médicos 
anuales. Esta iniciativa se ve reforzada para los operadores 
fi tosanitarios de las sociedades de producción. 

Prevención de los riesgos y la severidad del trabajo
Otro eje fundamental de la política de recursos 
humanos de Compagnie Fruitière consiste en prevenir 
los riesgos laborales y reducir la severidad del trabajo. 
Por ejemplo, SCB continúa en 2019 la ejecución de 
un plan de prevención de riesgos laborales iniciado 
en 2017. Los resultados permitieron  identificar el 
tipo de personal, así como las tareas más riesgosas 
en la actividad de producción. Las medidas previstas 
consisten, particularmente, en dotar al personal en riesgo 
con equipos de protección personal (EPP) y mejorar su 
seguimiento médico. En general, a nivel del Grupo, la 
cantidad de accidentes con baja laboral se ha reducido 
en un 44 % entre 2018 y 2019.

Se ha formalizado una política de seguridad y salud en el 
trabajo para todas las fi liales de producción. Esta pone 
de relieve tres principios fundamentales que guían a 
diario la conducta de sus colaboradores:

•  la responsabilización, en particular, mediante la 
capacitación y la sensibilización

• el trabajo en forma segura

• el trabajo en equipo

Se sensibiliza a los empleados para la adopción de 
comportamientos más seguros en su entorno laboral, la 
optimización de los resultados en materia de seguridad 
y la reducción / eliminación de accidentes laborales.

Ningún empleado puede formar parte de la empresa 
sin haber sido previamente capacitado en materia de 
seguridad en sus actividades.

Desde 2014, Compagnie Fruitière participa en un 
programa de sensibilización y capacitación sobre salud 
y seguridad en el trabajo en el sector  bananero llamado 
BOHESI (Salud y seguridad en el trabajo en el sector  
bananero, por sus siglas en inglés) en Camerún. Este 
programa se lleva a cabo en asociación con IDH (el 
gobierno holandés), UITA (federación de sindicatos de 
trabajadores) y Banana Link (ONG de defensa) y es parte 
de las actividades de una comisión del Foro Mundial 
Bananero, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de 
los trabajadores del sector  bananero. Desde 2018, 
este programa se ha implementado dentro de la fi lial 
de Compagnie Fruitière en Ghana con resultados 
alentadores.

En 2019 se validó e implementó un programa de salud 
y seguridad para el personal femenino.

 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE 
FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

LABORALES AL 31/12/2019

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE GRAVEDAD
DE ACCIDENTES LABORALES

AL 31/12/2019

Los avances signifi cativos registrados 
cada año refl ejan la efectividad de los planes de 
prevención y de seguridad implementados por la 

empresa.

TAUX DE FRÉQUENCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

DISMINUCIÓN 
DE 45 %

2018 2019

18 %

10 %

TAUX DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

2018 2019

0,09 %

0,10 %
AUMENTO 

DE 11 %

COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE

La salud y el bienestar en el trabajo son ejes 
fundamentales de la política social del Grupo. En vista de 
su éxito con las partes interesadas internas, el proyecto 
BOHESI se implementará en 2020 en Camerún, sobre 
la base de la experiencia de Ghana.
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Para el año 2019, la UITA implementó, 
a través de su Red africana de 
trabajadores y trabajadoras del sector 

bananero, su programa anual en benefi cio de los 
Trabajadores de tal sector.

  Un seminario específi co de cuatro (4) días en 
Camerún sobre el tema: «El acoso sexual en el 
trabajo y su impacto socioeconómico», con 
los objetivos siguientes:
• informar, educar, capacitar y preparar a los 

gerentes en diferentes niveles;
• y permitirles tomar medidas pertinentes 

en materia de prevención y lucha contra el 
acoso sexual en el trabajo.

  Dos seminarios nacionales en Costa de Marfi l 
y Camerún sobre: «El agrupamiento de fuerzas 
sociales: una ventaja para Trabajadores y 
Empresas» con los siguientes objetivos 
principales:
• fortalecer la operatividad y funcionalidad 

de las estructuras federativas existentes;
•  fomentar el establecimiento de nuevas 

estructuras federativas;
•  identifi car todas las organizaciones sindicales 

de las Empresas del sector bananero para su 
integración en el proceso en curso;

•  contribuir a transformar el entorno social de 
la Empresa para que propicie las diversas 
mejoras esperadas por los trabajadores.

  La sexta edición del Taller regional del 
sector bananero tuvo lugar en Ghana del 2 
al 4/9/2019 en torno al tema: «La consolidación 
de las condiciones y relaciones laborales: 
una necesidad y una oportunidad para las 
Empresas del sector bananero en África. »

Este taller tuvo varios objetivos:
• lograr un conocimiento más amplio y un control 

adecuado de las condiciones laborales en cada 
una de las Empresas del sector en África; 

• desarrollar la capacidad de los participantes 
mediante el conocimiento y la información útil 
que se pondrá a su disposición; 

• promover las libertades fundamentales en todas 
las Empresas del sector y velar por su respeto;

• fortalecer la sinergia entre organizaciones a 
nivel regional;

• desarrollar intercambios entre organizaciones, 
así como la difusión de buenas prácticas;  

• contribuir al aumento de la cantidad de mujeres 
en las Empresas del sector;  

• y contribuir a la promoción de un trato justo 
entre trabajadores y trabajadoras;

• desarrollar la solidaridad regional a nivel social 
y profesional; 

• promover en todas las Empresas la cultura del 
diálogo y la negociación, que garantiza la paz 
social duradera y la prosperidad;  

• contribuir a transformar el entorno social de la 
Empresa para que propicie las diversas mejoras 
esperadas por los trabajadores.

En total, las actividades realizadas en 2019 
contaron con la participación de cuatrocientos 
treinta y cinco (435) trabajadores de las Filiales 
de producción de Compagnie Fruitière en África, 
entre ellos, 219 Hombres y 216 Mujeres en 15 días.

Guillaume Tossa, Coordinador de la Red 
africana de la UITA* para el sectorbananero.

3. DIÁLOGO SOCIAL

Compagnie Fruitière considera que el diálogo social es 
una herramienta valiosa que le permite tener en cuenta 
las necesidades, e incluso anticipar las expectativas 
de los trabajadores, especialmente en materia de 
condiciones laborales. El Grupo respeta el derecho 
de sus colaboradores a formar o unirse a cualquier 
organización representativa de su elección, ya sean 
sindicatos u organizaciones de trabajadores, así como 
también el derecho de organizarse para participar 
en las negociaciones colectivas. Respeta el papel y 
las responsabilidades de los agentes sociales y se 
compromete a negociar con ellos sobre temas de 
interés colectivo. Al 31/12/2019, el 100 % del personal 
está representado por al menos una instancia de 
representación del personal (delegado del personal, 
Comités de empresa, Comité social y económico, 
representante de trabajadores, representante sindical 
o Comité de higiene, seguridad y condiciones laborales).  
En todas las fi liales correspondientes, se llevan a cabo 
reuniones periódicas entre los representantes del personal 
y la gerencia. Los acuerdos establecidos dentro de las 
fi liales de producción se refi eren tanto a los empleados 
permanentes como a los temporarios, incluidos los 

trabajadores estacionales empleados en los sitios. 
Además, Compagnie Fruitière colabora activamente con 
la UITA (Unión Internacional de Trabajadores del Sector 
Agroalimentario), que organiza periódicamente acciones 
para consolidar la capacidad de los representantes 
sindicales en las fi liales de producción de África. Esta 
asociación ha ayudado a estructurar de manera sostenible 
el diálogo social dentro de estas fi liales.
En Camerún y Costa de Marfi l, por ejemplo, los diversos 
sindicatos están organizados en plataformas sindicales 
para permitir una mejor estructuración del diálogo social 
dentro de las fi liales. En Ghana, los salarios se negocian 
cada año en el marco de este diálogo social estructurado.

UITA: Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, de la Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Tabaco y Afi nes

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Tabaco y Afi nes
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Uno de los ejes principales de la política social de 
Compagnie Fruitière se refiere al desarrollo de 
las competencias y de la trayectoria laboral de los 
empleados, sea cual fuere su nivel jerárquico, su empleo 
o ubicación geográfi ca.

Este enfoque es esencial para el éxito y la sostenibilidad 
del Grupo. Responde a las siguientes 3 áreas de gestión:
•  Cultura del rendimiento: específicamente para las 

actividades de producción, el Grupo formalizó en 2016 
un Programa de mejora del Rendimiento Gerencial 
(Amélioration de Performance Managériale (APM)), cuyo 
objetivo es estructurar los procesos de capacitación 
y desarrollo de las competencias de los gerentes. Se 
evaluaron las competencias profesionales y gerenciales 
de los equipos directivos, con auditorías de seguimiento 
y se defi nió un plan trienal de desarrollo del personal. 

•  Política de puertas abiertas: el gerente demuestra 
apertura, receptividad y anticipación;

•  Desarrollo humano: se instalaron centros de capacitación 
dedicados a ofi cios de la industria bananera en cada 
uno de los sitios de producción, donde se recibe a 
los empleados no directivos. Se trata de verdaderos 
centros profesionales que están también abiertos a los 
operadores nacionales que deseen reorientarse hacia 
otras funciones. Finalmente, para promover la inserción 
social y la empleabilidad de sus empleados, el Grupo 
dicta cursos de alfabetización para algunos de ellos.

COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE

Se pone progresivamente en práctica un plan de 
acción específi co para seguir, más precisamente, la 
trayectoria profesional y alentar a los trabajadores a 
llevar a cabo capacitaciones que concluyan con un título 
o certifi cado. Compagnie Fruitière alienta asimismo a 
la transmisión de saberes a nivel interno.

CANTIDAD DE TRABAJADORES
CAPACITADOS

PROPORCIÓN DE EMPLEADOS
CAPACITADOS

DURÉE MOYENNE 
DES FORMATIONS* PAR SALARIÉ

11 991

2018

11 638

2019

NOMBRE TOTAL D’HEURES 
DE FORMATION DISPENSÉES

57 %

2018

56 %

2019

Para las fi liales de producción, se ha defi nido un plan 
específi co de formación en torno a 5 grandes ejes.
En general, las necesidades de formación se identifi can 
de conformidad con la política de desarrollo de la 
empresa, las entrevistas anuales de evaluación y 
profesionales, o incluso en relación con las normas de 
seguridad y movilidad interna. 

1.4 EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS
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MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y ATRAER A MÁS TRABAJADORAS A GOLDEN EXOTICS LIMITED (GEL)

Desde 2017, Banana Link y la Unión Internacional de Trabajadores del Sector Agroalimentario (UITA) han 
trabajado en asociación con Compagnie Fruitière y su fi lial Golden Exotics Limited (GEL) para abordar 
el problema de la baja tasa de empleo de mujeres en la plantación de bananas de Kasunya, en Ghana.
En este marco, pudimos lograr avances importantes dentro de la empresa en materia de igualdad de 
género, en particular mediante la adopción de una política para prevenir el acoso sexual en el trabajo, 
la implementación de una política centrada en los riesgos de salud y seguridad en el trabajo para las 
trabajadoras y la construcción de una guardería de la empresa. 
Las cifras de empleo de GEL demuestran el impacto del compromiso de la empresa. En solo 2 años, GEL 
aumentó su tasa de empleo femenino en la plantación de bananas en un 50 %, frente al 8–12 % anterior. 
Específi camente en la plantación ecológica, las mujeres representan ahora más del 20 % de los trabajadores, 
más del doble de la plantilla en enero de 2018.
Además, la empresa cuenta ahora con 10 mujeres en puestos directivos, 2 de las cuales dirigen un equipo 
de trabajadores de campo y centros de envasado.
Los centros de envasado también se han adaptado para permitir que las mujeres asuman más tareas de 
manera segura. El aumento de la producción de bananas orgánicas ofrece a las mujeres más oportunidades 
de empleo en el campo.
El proyecto de GEL es un ejemplo notable de innovación y compromiso por parte de los directivos 
de la empresa, que trabajan en estrecha colaboración con sus empleados y sindicatos, lo que 
demuestra que se puede construir un lugar de trabajo más justo para todos. Alentamos a Golden 
Exotics a seguir haciendo el mejor uso posible de su mano de obra y de las partes interesadas 
externas, para lograr su objetivo de mejorar las condiciones de empleo y aumentar su plantilla 
femenina.

Jacqui Mackay, 
Coordinadora Nacional, Banana Link

Uno de los ejes fundamentales de la política de recursos 
humanos de Compagnie Frutière consiste en desarrollar 
los medios para retener el personal femenino ya presente 
en nuestras plantillas y atraer aún más.
La mayor parte de la plantilla total de Compagnie Fruitière 
son hombres (83 %). Uno de los objetivos macro del 

plan de acción social del Grupo consiste en conservar 
y atraer a más  mujeres a su plantilla, como lo ilustra el 
caso de las fi liales GEL y GDS, cuyas plantillas femeninas 
crecieron en un 11 % y un 19 %, respectivamente, entre 
2018 y 2019. A nivel global, la proporción de mujeres en 
el Grupo aumentó en un 4 % en 2019

Y PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
PROMOVER LA DIVERSIDAD 

En el marco de su iniciativa de compras responsables, 
Compagnie Fruitière ha comenzado a implementar 
medidas para garantizar el respeto de los derechos 
humanos entre sus proveedores, subcontratistas y 
prestadores de servicios. Así ocurre, por ejemplo, en 
las fi liales de producción de África, las cuales exigen 
a sus prestadores de servicios que se comprometan 

ACERCA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE TERCEROS 
QUE INTERVIENEN EN NUESTROS ESTABLECIMIENTOS

ESTAR ATENTO 

1.5

1.6

Desde 2016 Compagnie Fruitière ha fortalecido su política de compras responsables al adoptar 
una cláusula de RSE en sus contratos comerciales. Su política en este ámbito se formaliza 
gradualmente para cubrir la totalidad de los principales proveedores del Grupo.

EL COMPROMISO DE LOS PROVEEDORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Compagnie Fruitière se abastece con frutas y hortalizas 
mayormente de sus propias plantaciones y de terceros 
productores. Para garantizar la calidad de los productos, 
el respeto del pliego de condiciones de cultivo de cada 
variedad de frutas y hortalizas, la seguridad alimentaria 
y la buena gestión de riesgos, el Grupo incluye desde 
2016 una cláusula de RSE, la cual ha sido fi rmada por el 
100 % de sus proveedores a nivel Grupo.

En el marco de su iniciativa RSE, el Grupo toma medidas 
para garantizar el respeto de los derechos humanos en su 
cadena de suministro, más allá de las prácticas aplicadas 
por sus propias fi liales. Esta iniciativa también apunta 
a garantizar una mejor trazabilidad de los productos 
importados y a contribuir a la mejora continua de las 
prácticas sociales y ambientales de sus proveedores.

Específi camente para las frutas y hortalizas compradas 
a los terceros productores o intermediarios, el 
departamento de calidad de Compagnie Frutière entrega 
un expediente de proveedores que contiene todos los 
puntos de compromiso que debe respetar el proveedor. 
Este proceso está vinculado a controles en cuanto a la 
trazabilidad de los productos y las medidas de higiene y 
seguridad tomadas desde el campo hasta el consumidor 
fi nal, etc. Compagnie Fruitière implementa planes de 
seguimiento específi cos según los tipos de productos 
y los riesgos. Estos planes se refl ejan particularmente 
por análisis de residuos fi tosanitarios realizados sobre 
muestras en laboratorios independientes.

A nivel de las fi liales de producción, en 2019 se formalizó 
un plan de acción de Compras responsables para 
fortalecer las acciones de RSE:

•  Organización de sesiones de capacitación y 
concienciación respecto de los subcontratistas que 
trabajan en los sitios de producción (por ejemplo, el 
cumplimiento de las normas de seguridad, en particular 
el uso de EPP).

•  Inclusión de una cláusula RSE en los contratos 
comerciales establecidos a nivel del Grupo y de sus 
fi liales. Esta cláusula incorpora los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y los compromisos 
de la Carta de RSE de Compagnie Fruitière, inspirada 
en la norma ISO 26000. El Grupo también exige el 
cumplimiento de las normas sociales y ambientales 
locales y de los convenios internacionales, como 
los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (véase el capítulo «El respeto 
de los derechos humanos»).

•  Envío de un cuestionario por parte del departamento 
de calidad a algunos proveedores para el seguimiento 
de sus prácticas en materia de uso de productos 
de tratamiento y de conformidad con el pliego de 
condiciones propuesto. Este enfoque es parte de un 
proceso de mejora continua, auditado periódicamente 
por organizaciones de terceros, en particular, en 
el contexto de certifi caciones o evaluaciones (por 
ejemplo, la certifi cación IFS Broker o la evaluación 
SMETA). 

ADOPTAR 
UNA POLITICA 
DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE

1.7

en el momento de la fi rma del contrato a no emplear 
a trabajadores menores de 18 años. Periódicamente, 
se realizan sesiones de sensibilización y controles sin 
previo aviso. También se toman medidas para garantizar 
que los prestadores de servicios realicen los aportes 
correspondientes a la seguridad social de los empleados 
que trabajan en la empresa.
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LA PRODUCCION
DE LA FRUTA

2.

Como productora en 5 países,

COMPAGNIE FRUITIÈRE
está comprometida en particular en:

  la implementación continua
de prácticas agrícolas más respetuosas
del medio ambiente; 

  la promoción de la 
diversifi cación de cultivos; 

  la integración de la dimensión 
energética y climática en 
los sitios de producción y 
alrededor de ellos. 

A principios de 2019, Compagnie 
Fruitière fi rmó un acuerdo de 
colaboración plurianual con 

CIRAD (Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación 

Agronómica para el Desarrollo) con 
el fi n de acelerar la implementación 
de nuevas prácticas agroecológicas 

en todas sus plantaciones de 
banana.

La producción agrícola es la actividad esencial de 
Compagnie Frutière. Los métodos de cultivo que utiliza en 
cada uno de los países deben adaptarse a cada contexto 
agro-climático. Compagnie Fruitière, establecida desde 
hace muchos años en estos territorios, es consciente de 
la fragilidad de su medio ambiente, conoce la importancia 
de integrar el concepto de sostenibilidad para garantizar 
su propia perdurabilidad, así como la del medio ambiente 
circundante. 
Por estas razones y también para satisfacer las 
expectativas de los consumidores y clientes, Compagnie 
Frutière identifi có sus objetivos principales en términos 
de impacto ambiental y defi nió planes para avanzar: 
la reducción del uso de productos fitosanitarios y 
fertilizantes sintéticos, la protección de suelos y la 
limitación del impacto sobre la biodiversidad.
Para acelerar la implementación de nuevas soluciones, 
los equipos de Compagnie Fruitière cuentan con el 
apoyo de equipos de expertos del CIRAD en el marco del 
programa de apoyo plurianual B2A (Banana agroecológica 
para África), entre otros.

1. REDUCCIÓN DEL USO
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Y DE FERTILIZANTES SINTÉTICOS

Aunque ya lleva años implementando programas de 
reducción, el uso de productos fi tosanitarios y fertilizantes 
sintéticos sigue siendo una de las principales fuentes 
de riesgo potencial de impacto en la salud de los 
trabajadores o en el medio ambiente natural. Para seguir 
mejorando sus prácticas, Compagnie Fruitière cuenta 
con equipos de expertos internos que permiten mejorar 
las prácticas cada año, así como expertos externos 
de institutos especializados como los del IRSTEA 
(Instituto nacional francés de investigación en ciencia 
y tecnología para el medio ambiente y la agricultura), 
el CNRS (Centro nacional francés para la investigación 
científi ca), el CIRAD, o el WWF, etc.
Las cantidades de materias activas utilizadas, pesticidas 
y fertilizantes, se siguen con precisión en todas las 
plantaciones y han ido disminuyendo en estos últimos 
años, gracias a una política exigente y adaptada a cada 
realidad, y ello a pesar de una presión parasitaria, a 
veces fuerte.

  Aplicación de tratamientos basados en niveles 
monitoreados.

  Desarrollo de barbecho depurador mediante cultivos 
de servicio o cobertura.

  Manejo integrado de los bioagresores, incluyendo el 
uso de insectos auxiliares o trampas de feromonas.

  La introducción de cultivos de servicio bajo las planta-
ciones de banana por sus aportes múltiples al medio.

PRACTICAS AGRICOLAS
MEJORAR NUESTRAS2.1
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Algunos ejemplos de logros en 2019:
En Ghana, se implementó una prueba de conversión a 
Agricultura ecológica en una superfi cie de plantación 
de aproximadamente 10 ha. Según los resultados, se 
podría considerar una conversión mayor de superfi cies 
convencionales. 
En Costa de Marfi l, en el marco de una asociación con 
una cadena de supermercados, un sector dedicado 
implementa técnicas experimentales de acuerdo con 
especifi caciones desarrolladas conjuntamente con los 
equipos de CIRAD. El objetivo es eliminar en 3 años el 
uso de todos los tratamientos fi tosanitarios, mediante su 
reemplazo gradual por nuevas prácticas agroecológicas.
En Senegal, surgieron difi cultades en 2019 en relación 
con el uso de insectos auxiliares, que permite eliminar 
los plaguicidas gracias a esta solución de biocontrol 
desarrollada en 2018 y, por lo tanto, debe volver a 
implementarse en 2020/2021.
También se establecen otras zonas experimentales en las 
distintas plantaciones del grupo para evaluar métodos 
más agroecológicos de control de la cercosporiosis, 
el principal fl agelo del cultivo de banana. El uso de 
aceite mineral, autorizado en agricultura ecológica, es 
un ejemplo de una opción ampliamente desarrollada, 
ya sea como complemento o como reemplazo, que 
permite reducir en forma signifi cativa las cantidades de 
sustancia activa aplicadas.

2. DESARROLLO
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

El pliego de condiciones de la agricultura ecológica 
prohíbe el uso de insumos sintéticos, lo que permite 
limitar los impactos ambientales negativos y los riesgos 
para la salud de los empleados. Según lo anunciado en 
el marco de su asociación con WWF Francia, Compagnie 
Fruitière confi rma su voluntad de aumentar sus superfi cies 
de producción ecológica. En 2019, continuó las 
ampliaciones en Ghana, Costa de Marfi l y Ecuador, a 
pesar de las difi cultades para garantizar rendimientos 
sufi cientes durante todo el año y las normas de calidad 
sumamente exigentes establecidas por los clientes 
europeos. El dominio de las técnicas de agricultura 
ecológica sigue siendo un desafío para los equipos y 
requiere un control de plagas aún más regular.

VOLUMEN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
producidas por el Grupo  provenientes

de parcelas con certifi cación  ecológica,
en toneladas 

SUPERFICIES  PRODUCTIVAS
con certifi cación ecológica,  como % de la 
superfi cie total de producción de banana

SURFACES 
DE PRODUCTION

certifiées biologiques, 
en hectares

VOLUME DE FRUITS ET LÉGUMES 
produits par le Groupe issus de parcelles 

certifiées biologiques, en tonnes

MULTIPLIÉ 
PAR 1,7

7 %

2018

9 %

2019

17 218

2018

29 214

2019

SURFACES 
DE PRODUCTION

certifiées biologiques, 
en hectares

VOLUME DE FRUITS ET LÉGUMES 
produits par le Groupe issus de parcelles 

certifiées biologiques, en tonnes

MULTIPLICADO
POR 1,7

7 %

2018

9 %

2019

17 218

2018

29 214

2019

COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE

Compagnie Fruitière se propuso como objetivo la 
certificación del 20 % de sus superficies como de 
agricultura ecológica para 2025 frente al 9 % en 2019. El 
desarrollo de superfi cies ecológicas implica la instalación 
de nuevas plantaciones, pero también la conversión 
de plantaciones convencionales como en Costa de 
Marfi l y Ghana.

Para poder comunicar con transparencia las mejoras 
realizadas y cumplir con los requisitos de sus clientes, las 
fi liales de producción de Compagnie Fruitière recurren a 
varias certifi caciones.

Estación de bombeo en el río Bandama – Costa de Marfi l

PHP
(CAMERÚN)

GDS 
(SENEGAL)

GEL 
(GHANA)

SCB 
(COSTA DE MARFIL)

VALENTINA  
(ECUADOR)

ISO 
14001

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

GLOBALGAP

FAIRTRADE

BRC FOOD

RAINFOREST 
ALLIANCE



3. PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN LOS CAMPOS Y ALREDEDOR
DE LOS CAMPOS

La implementación de prácticas agroecológicas como 
la reducción de herbicidas con cultivos de cobertura 
y cultivos ecológicos certifi cados para los cuales la 
materia orgánica suministrada consiste principalmente en 
compost promueve el mantenimiento de la biodiversidad 
en los campos y en los suelos. 

Alrededor de las plantaciones, las zonas improductivas 
ubicadas en la periferia de los sitios de producción no 
se administran para conservar un carácter natural. En 
Ghana, por ejemplo, alrededor de las nuevas plantaciones 
ecológicas de GEL, se han conservado 730 hectáreas 
para crear una franja de protección intacta con el fi n de 
mantener la biodiversidad. La protección de estas zonas 
sigue siendo un tema delicado que requiere capacitación 
y un diálogo permanente con las comunidades locales 
en un contexto de creciente presión sobre la tierra.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Ya sea a través de la automatización del riego, 
el desarrollo exhaustivo de una cartografía de 
todas las plantas de  banana con identifi cación 
única por chip RFID a través del programa 
SIPA interno o pruebas de tratamiento aéreo 
por dron, Compagnie Fruitière pretende 
aprovechar el potencial que aportan las nuevas 
tecnologías para optimizar sus recursos y 
sus rendimientos al tiempo que minimiza su 
impacto. Los drones, que se están evaluando 
actualmente de acuerdo con las normas 
locales, por ejemplo, permiten tratar las zonas 
limítrofes delicadas con precisión extrema, 
sin riesgo para la salud de las poblaciones 
vecinas ni de desvío. El tratamiento se puede 
iniciar en el mejor momento del día, sin que 
haya personas en el lugar y en las mejores 
condiciones climáticas, incluso de noche.

ASOCIACIÓN Y TESIS CON EL IRSTEA

En diciembre de 2018, después de más de 
tres años de investigación, un estudiante 
de ingeniería realizó su tesis, en el marco 
de la asociación con el IRSTEA, sobre los 
modelos de pulverización de productos de 
tratamiento. El objetivo alcanzado optimiza 
las boquillas de los dispositivos de fumigación, 
así como las emulsiones utilizadas, con el fi n 
de reducir las cantidades de materia activa 
necesaria mejorando, a la vez, la efi cacia del 
tratamiento. El estudio demuestra un potencial 
de reducción de 30% en las cantidades de 
materias activas utilizadas. 

En 2019, se recalibraron todos los dispositivos 
de aeronaves de tratamiento para optimizar 
la pulverización.

Acelerar la implementación de nuevas prácticas agroecológicas
en el marco de una asociación plurianual con CIRAD

CON CIRAD PARA UNA BANANA 
AGROECOLOGICA

Se establecieron y validaron seis objetivos específi cos 
para estructurar esta asociación en 2019:

  Lograr un mejor control de la cercosporiosis 

  Reducir el impacto de las plagas del suelo 

  Optimizar la nutrición y mantener la fertilidad de 
los suelos 

  Desarrollar cultivos de servicio en el marco de 
nuevos sistemas de cultivo. 

  Desarrollar una herramienta de apoyo para la toma 
de decisiones (HATD) para poner tierras en barbecho 
y en relación con el control de plagas

  Desarrollar técnicas agrícolas específi cas con alto 
valor ambiental

Próximamente se agregarán otros objetivos:

  Controlar las enfermedades de la conservación de 
frutas (tratamiento posterior a la cosecha) 

  Creación en África de un laboratorio de fi topatología

  Desarrollar herramientas para controlar el 
desempeño ambiental (Análisis de ciclo de vida, 
ACV)

  Evaluar y contribuir al desarrollo de nuevas 
variedades resistentes (TR4, cercosporiosis)

EVALUACIÓN INICIAL

En 2019, se realizó una evaluación completa de las 3 
plantaciones de bananas del grupo con los equipos de 
CIRAD con el fi n de obtener un conocimiento adecuado 
de la situación en materia de prácticas agrícolas, 
infestación, calidad del suelo, situación climática, etc. 
Esta cartografía de todos los ámbitos se ha evaluado 
en términos de los objetivos generales y específi cos 
del programa con el fi n de establecer la hoja de ruta 
de las 20 acciones prioritarias para 2019/2020. 

ESTRUCTURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Se ha constituido un Comité Directivo y un Comité 
Técnico integrado por miembros de las 2 entidades 
con el fi n de estructurar y validar los objetivos del 
programa, así como su implementación gradual, según 
un cronograma comúnmente validado.
Este programa depende los recursos humanos externos 
de CIRAD, pero también de los expertos de Compagnie 
Fruitière en la sede o en cada una de las fi liales de 
producción. De este modo, permite un verdadero 
intercambio de experiencias al tiempo que se basa 
en los mejores desarrollos ya realizados en cada país. 

En 2020 se desarrollará un boletín informativo interno 
trimestral escrito por los equipos de los dos socios para 
garantizar el mejor intercambio de información posible 
entre todas las partes interesadas del proyecto y en 
todas las fi liales.

La asociación comenzó a principios de 2019 y 
está estructurada por tres objetivos globales: 

  Mejorar el desempeño ambiental de las 
plantaciones mediante la reducción del 
uso de productos sintéticos (tratamientos 
y fertilizantes)

  Mejorar el rendimiento mediante el control 
de plagas y la optimización de los insumos. 

  Reducir los costos mediante la reducción 
de insumos y la optimización de recursos

ASOCIACION
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Además del impacto de las prácticas agrícolas sobre los suelos y la biodiversidad, Compagnie 
Fruitière busca reducir el impacto general de su actividad de producción agrícola en el 
medio ambiente. En particular, se trata de reducir el consumo de los recursos naturales 
(agua, energía) y las diferentes fuentes de contaminación (efl uentes, residuos, emisiones 
de gases de efecto invernadero) asociadas con la producción.

VINCULADOS A NUESTRA ACTIVIDAD
DE PRODUCCIÓN

1. CONSUMO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

Las fi liales de producción miden con precisión el uso de 
recursos naturales, especialmente el agua. El consumo 
de agua, que es importante para el cultivo de banana, 
es también la principal fuente de consumo eléctrico en 
la producción, por el bombeo y riego necesarios para 
la nutrición adecuada de la planta. Para optimizar el 
uso del recurso, se realiza una medición precisa de las 
necesidades de la planta durante todo el año. En Costa de 
Marfi l, un parque de sensores capacitivos que determinan 
la humedad y la evaporación de los suelos permite activar 
el riego solo en caso de necesidad y en zonas localizadas. 
El riego por microaspersión, que distribuye mejor el 
agua en la base, también se implementa en todas las 
superfi cies en Ghana, en reemplazo del riego por goteo. 
En general, las fi liales producción no utilizan los recursos 
hídricos de las perforaciones para no explotar la napa 
freática destinada al consumo humano. El calentamiento 
global, perceptible en ciertas zonas como Ghana o 
Camerún en 2019, con una estación seca especialmente 
marcada, implica un aumento de las necesidades de agua 
que podría aumentar aún más en el futuro. 

2. GESTIÓN DE 

LOS EFLUENTES

Todas las estaciones de envasado de las filiales de 
producción están equipadas con sistemas de reciclaje 
y tratamiento de los efl uentes, lo que permite reducir 
el consumo de agua y la contaminación. Con respecto 
a los efluentes en las plantaciones, una serie de 
laboratorios aprobados realizan análisis periódicos a 
través de muestreos en los ríos y arroyos cercanos 
a las plantaciones. Finalmente, algunas fi liales están 
experimentando nuevas técnicas para gestionar los 
efl uentes de forma innovadora: por ejemplo, SCB ha 
optado por un tratamiento biológico de sus efl uentes 
gracias a las plantas de fi ltrado, complementado por 
un tratamiento físico mediante rastrillado, decantación 
y aireación.

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 
DES FILIALES DE PRODUCTION EN MWh

AUMENTO 
DE 2,2 %

49 373

2018

50 486

2019

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
DE LAS FILIALES DE PRODUCCIÓN EN MWh

En 2019, 

93 millones 
de m3 de agua
fueron consumidos por las 
fi liales de producción, lo cual 
representa un aumento del 
13 %, debido a los desarrollos 
de superfi cie y a los efectos
del calentamiento global.

REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL

2.2

3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

La actividad de las fi liales de producción genera varios 
tipos de residuos: residuos orgánicos (por ejemplo, los 
tallos o dedos de bananas, descartados por defectos), 
residuos de embalaje (palés, cartones, etc.) y otros 
residuos, como las hojas plásticas que se colocan 
alrededor de los racimos de bananas para protegerlos.
Los residuos orgánicos son, por lo general, convertidos en 
compost y reutilizados en la producción. Los otros tipos 
de residuos recolectados se reutilizan o se transfi eren 
a sectores específicos de tratamiento o reciclaje 
aprobados, como los bidones de productos fi tosanitarios 
que se devuelven a los proveedores. Desde 2019, existen 
canales efectivos de reciclaje en todas nuestras fi liales 
de producción, por lo que ya no se almacenan plásticos. 
La prueba realizada en 2019 de lonas biodegradables 
para el cultivo de piña no se repetirá en 2020 debido 
al coste demasiado elevado en un mercado de la piña 
muy dependiente del precio. 
En 2020 se desarrollará un boletín informativo interno 
trimestral escrito por los equipos de los dos socios 
para garantizar el mejor intercambio de información 
posible entre todas las partes interesadas del proyecto 
y en todas las fi liales. Además, el nuevo programa de 
gestión integrada de la producción SIPA, actualmente en 
desarrollo, identifi ca en particular cada planta de banana 
y permitirá controlar y optimizar una gran cantidad de 
parámetros de producción. La mejora de la productividad 
generada se basará, entre otras cosas, en la reducción 
de residuos orgánicos en el campo o en la estación. 
También se está llevando a cabo una prueba innovadora 
en asociación con la empresa Cycle Farm en Ghana: 
los residuos orgánicos de banana se suministran como 
alimento a una empresa que cría insectos y, a cambio, 
los excrementos de los insectos se utilizan para aumentar 
el valor nutritivo del compost orgánico.

ÉMISSIONS DE GES 
DES FILIALES DE PRODUCTION,

en tonnes d’équivalent co2

2018 2019

19 822
21 827

AUMENTO 
DE 10 %

CO2

EMISIONES DE GEI 
DE LAS FILIALES DE PRODUCCIÓN,

en toneladas de equivalentes CO2

PRODUCTION DE FRUITS 
ET LÉGUMES

en tonnes

500 000

2018

560 000

2019

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS,
en toneladas

SURFACES CULTIVÉES
en hectares

2018 2019

12 698
12 928

SUPERFICIES CULTIVADAS,
en hectáreas

4. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Las principales fuentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero de las fi liales de producción están 
relacionadas con los aportes de fertilizantes para el 
cultivo y el consumo de electricidad para el bombeo 
de agua.
Desde 2018, un programa que abarca todas las fi liales 
tiene como objetivo reducir las cantidades de fertilizantes 
utilizadas de forma paulatina, gracias a un seguimiento 
preciso de la cobertura de las necesidades de las plantas 
por los insumos. En 2019, este programa permitió reducir 
el uso de fertilizantes externos en un 7%.
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Las dos entidades incluso decidieron extender el alcance 
de sus refl exiones comunes y acciones de mejora al 
ampliar su objetivo de reducir la presión sobre los 
ecosistemas. Este se basa en tres ejes correspondientes 
al modelo de integración vertical del grupo.

MEJORAR LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

El objetivo inicial prioritario de esta asociación 
sigue siendo el objetivo centrado en los sectores de 
producción de frutas para la mejora de las prácticas 
agrícolas. 
Compagnie Fruitière se ha comprometido, en una 
declaración conjunta con WWF Francia, 

  a lograr una mejora de sus técnicas agrícolas con 
prácticas más agroecológicas y 
  a aumentar la proporción de superfi cies cultivadas 
con agricultura ecológica, con un objetivo 
establecido en 20% para 2025. 

La asociación con CIRAD fi rmada en 2019 es uno de 
los medios para acelerar esta transición, que ya está 
en marcha en las plantaciones.

LIMITAR EL COMERCIO ILEGAL 
DE ESPECIES SILVESTRES 
MEDIANTE EL TRANSPORTE MARÍTIMO

En 2020, Compagnie Fruitière integrará la iniciativa, 
dirigida por WWF Francia, junto con otras empresas de 
transporte terrestre o aéreo, que tiene como objetivo 
reflexionar colectivamente sobre la política de las 
empresas frente al comercio ilegal de especies silvestre 
y desarrollar herramientas para cambiar las prácticas 
con el fi n de reducir el tráfi co.
Esta es otra manera de reducir la presión sobre los 
ecosistemas naturales.

TENER EN CUENTA LA BIODIVERSIDAD
EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 
DE EXPANSIÓN DEL GRUPO 

Con el fin de ayudar a reducir la presión sobre los 
ecosistemas, Compagnie Fruitière contará con el apoyo 
de WWF Francia para estudiar el establecimiento 
de una política de no conversión de ecosistemas 
silvestres mediante la consolidación de los diversos 
procedimientos en la ofi cina central y las plantaciones 
y la implementación de las recomendaciones de WWF 
Francia. 
Esta política permitiría a Compagnie Fruitière disponer 
de una caja de herramientas en caso de ampliación 
de las superfi cies agrícolas para identifi car superfi cies 
«convertibles» y superfi cies que, por el contrario, deben 
conservarse. 

 LE WWF ACCOMPAGNE 

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE 

VERS UNE AGRICULTURE 

RESPONSABLE ET DURABLE

En septiembre de 2019, Compagnie Fruitière y WWF Francia comenzaron 
nuevamente una asociación de tres años para lograr una agricultura más 

sostenible y más respetuosa de los ecosistemas.

CON WWF FRANCIA
ASOCIACION

EL TERRITORIO
DE LA FRUTA

3.

EL TERRITORIO DE ORIGEN 
DE UNA FRUTA es una característica tan 
importante como sus condiciones de producción. 
Los dos aspectos se relacionan estrechamente:
el territorio condiciona la naturaleza y las prácticas 
agrícolas de la fruta cultivada y, en contrapartida, 
la producción de la fruta contribuye al desarrollo 
económico y social del territorio. Para Compagnie 
Fruitière la contribución al desarrollo regional es 
un eje fundamental de su estrategia de RSE. Desde 
hace muchos años, el Grupo viene implementando 
una visión global que busca tanto promover el 
dinamismo económico de los países en los que 
opera como mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades locales. Esta iniciativa está 
estructurada alrededor de 2 ejes fundamentales:

  el desarrollo del tejido económico local

  la mejora de las condiciones de vida
de las comunidades locales
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1. PROMOCIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS LOCALES

El Grupo contribuye con los proyectos de desarrollo 
económico locales. En Costa de Marfi l, la asociación 
con el IECD sigue generando puestos de trabajo para 
mujeres en las zonas rurales.

Esta asociación con el IECD* ha tenido como 
consecuencia:

  el acceso a una oferta de formación técnica 
  la disponibilidad de competencias para apoyar el 
logro de los objetivos de la cooperativa
  el suministro de semillas y productos para el 
tratamiento de plantas
  el apoyo de la cooperativa a la comercialización de 
hortalizas, con la entrega de productos a OCEANA, 
una fi lial comercial de Compagnie Fruitière en Costa 
de Marfi l

Este proyecto contribuye a la mejora de las condiciones 
de vida en los pueblos y permite aumentar la autonomía 
de las familias.

Compagnie Fruitière orienta sus acciones 
hacia el desarrollo económico y social de sus 
zonas de producción africanas:
• por un lado, mediante la promoción del 

espíritu empresarial, en particular en el 
sector agroalimentario

• y, por otro lado, mediante la difusión de 
técnicas agrícolas

Estos ejes son coherentes con la actividad 
y la experiencia del Grupo, y pertinentes 
en relación con los contextos y objetivos 
económicos locales.

DEL TEJIDO ECONÓMICO LOCAL

REFORZAR
LA PARTICIPACION 
EN EL DESARROLLO

3.1

2. INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE
TÉCNICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES

En los países productores en los que opera el Grupo 
(Camerún, Costa de Marfi l, Ghana y Senegal), la agricultura 
contribuye notablemente al dinamismo de la economía 
local. Compagnie Fruitière participa en ello promoviendo 
una agricultura local y sostenible en las plantaciones 
de los pequeños productores. Más específi camente, el 
Grupo sensibiliza, forma y acompaña a los productores 
locales hacia mejores prácticas agrícolas. 

En Costa de Marfi l, SCB puso en marcha en 2013 el proyecto 
Océana, cuyo objetivo es desarrollar redes de agricultores 
para abastecer el mercado local y subregional. Basado 
en un modelo de pueblo que aspira a transmitir un know-
how técnico validado con los pequeños productores, el 
proyecto permitió la implementación de un pliego de 
condiciones simplifi cado, que comprende un apartado 
sobre la sensibilización en la correcta aplicación de 
productos fi tosanitarios. Océana garantiza la logística y 
la distribución de esta producción a minoristas para los 
mercados tradicionales, restaurantes y marcas de gran 
distribución ubicadas en Abidjan.

COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE

Compagnie Fruitière desea reforzar aún más sus 
acciones en favor de los emprendimientos agrícolas 
y agroalimentarios, apoyándose, sobre todo, en 
tres ejes: compartir prácticas inspiradoras entre 
las fi liales de producción; consolidar la asociación 
establecida con el IECD, la investigación y la 
formalización de nuevas asociaciones locales 
y desarrollar un sistema de intercambio de 
competencias, mediante prácticas internas 
identifi cadas dentro del Grupo, en benefi cio de 
estos actores asistidos.

*Instituto Europeo de Cooperación y Desarrollo
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En relación con los contextos socioeconómicos de los 
países de implantación y de su estatus de líder en la 
producción de frutas en África, Compagnie Fruitière 
trabaja en el terreno para contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las comunidades locales, en 
particular en los tres campos siguientes:

  El acceso al agua

   La educación 

  La salud

1. ACCESO AL AGUA

Compagnie Fruitière contribuye al fi nanciamiento de 
infraestructuras básicas, tales como redes de agua y 
electricidad, equipos de saneamiento de ciudades, 
instalaciones de gestión de residuos y la construcción 
y el mantenimiento de carreteras. 

Por ejemplo, el Grupo permitió la rehabilitación de la red 
de agua de la localidad de Bouba en Camerún y fi nancia 
programas de acceso al agua potable en Ghana en tres 
aldeas de Kasunya. En Costa de Marfi l, SCB contribuyó 
en la construcción y rehabilitación de pozos y tanques 
de agua, así como la implementación de una red de 
abastecimiento y distribución de agua potable.

2. LA EDUCACIÓN

La educación es el segundo eje prioritario de intervención 
de Compagnie Fruitière. Ciertamente, los niños son los 
que construirán la economía del mañana: promover la 
educación hoy es un medio para garantizar un mejor 
desarrollo económico para los años venideros.
El Grupo apoya la construcción y/o renovación de una 
decena de complejos escolares, abiertos tanto a hijos 
de colaboradores como a aquellos que provienen de 
las comunidades circundantes. Las fi liales de producción 
también financian la distribución de equipamiento 
escolar y el establecimiento de comedores escolares. 
En Costa de Marfi l, en SCB el transporte de los alumnos de 
primaria y preescolar es gratuito, así como los gastos de 
escolaridad. En Camerún, la PHP apoya fi nancieramente 
a una agrupación escolar que permite la educación de 
jóvenes desde jardín de infantes hasta el último año 
del bachillerato y aporta hasta un 50% de los costes 
de escolaridad de hijos de empleados no directivos. 
Finalmente, la fi lial GDS ha desarrollado un programa 
de promoción educativa y organiza, junto con el IEF* de 
Saint-Louis, una «Jornada de la excelencia» en la cual se 
premia a los mejores estudiantes de la zona.
GEL en Ghana financia becas para los hijos de sus 
empleados. Siempre que es posible, se ofrecen cursos 
de alfabetización y aprendizaje del idioma francés.

LAS COMUNIDADES LOCALES
LAS CONDICIONES DE VIDA

3.2

Intervenimos desde el diseño de los 
proyectos hasta su implementación. 
Nuestra visión: los proyectos 
industriales son sostenibles y 
rentables si tienen en cuenta todas 
las realidades locales, en particular 
el desarrollo económico. Las 
soluciones que desarrollamos para 
nuestros clientes se inscriben, por lo 
tanto, en esta realidad: «Lo rentable 
es sostenible».

François-Xavier d'Ornellas, 
cofundador y codirector

UN CASO EJEMPLAR QUE SE CONVIRTIÓ EN
UNA FILIAL PLENA: LA CLÉ DES CHAMPS

ClassM creó y desarrolló una central de compras de 
hortalizas y productos alimenticios inicialmente para 
abastecer una mina en Gabón. Una verdadera PYME local, 
La Clé des Champs SARL ha seguido desarrollándose 
mediante la venta de sus productos a empresas de 
catering, hoteles y restaurantes e incluso a revendedores 
de los mercados locales de Libreville, Lambaréné y 
Port Gentil. Actualmente emplea a 52 trabajadores 
permanentes y más de 50 trabajadores temporales y 
trabaja con casi 800 agricultores. 
Recientemente, classM y La Clé des Champs abrieron 
una central de compras en Bafoussam, Camerún: ASL 
(Agro Sourcing Logistics).

Para arraigarse aún más en su entorno, La Clé des 
Champs se comprometió en 2019 a apoyar a los 
pequeños productores mediante el lanzamiento de un 
programa de coproducción, el proyecto PAPA (Programa 
de Apoyo a Proyectos Agrícolas). El objetivo es:
•  fi nanciar los insumos del campo (semillas, fertilizantes, 

equipos, recursos humanos);
•  brindar apoyo técnico a los agricultores en la 

producción por medio de asistencia técnica dedicada 
al proyecto;

• comprar toda la producción durante la cosecha.

Para gestionar este programa de manera efi caz, La Clé 
des Champs contrató a un ingeniero agrícola para la 
asistencia técnica y prestó €90,000 a los agricultores.  
En última instancia, si los resultados de la fase de 
prueba son positivos, se benefi ciarán varios cientos 
de agricultores.

Para obtener más información, ingrese a: www.classm.fr

 Fundada en 2011 en Marsella, la sociedad classM se unió a Compagnie 
Fruitière en 2017. ClassM es una empresa de estudios y asesoría operativa 

en África. ClassM apoya a sus clientes en el dimensionamiento
proyectos de diversifi cación (nuevos países, nuevas actividades)

así como en la implementación de políticas sociales (de RSE) orientadas
al desarrollo económico local.

LA SOCIEDAD CLASSM MEJORAR

*Instituto Europeo de Formación
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DESARROLLAR
CULTIVOS 
COMPLEMENTARIOS

Más allá de los cultivos principales (banana, piña, tomate 
cherry, maíz, mango), Compagnie Fruitière se esfuerza 
también por cultivar otros productos en su tierra, ya 
sea para el consumo local o para la exportación sobre 
la base de la riqueza de sus territorios. 

Estas actividades se llevan a cabo en forma directa 
(pimienta, cacao, follajes exóticos en Camerún, cultivos 
destinados a la alimentación en Senegal) o a través de 
asociaciones con pequeños agricultores (mango en 
Costa de Marfi l, cacao en Camerún) revalorizan la región 
de origen o permiten mantener una estabilidad laboral 
durante todo el año para los trabajadores, como en 
Senegal. Algunos productos de la región de Penja en 
Camerún han adquirido hoy una sólida reputación: la 
pimienta de Penja, cuenta desde hace poco tiempo con 
una IGP; la plantación de fl ores exóticas de Penja, creada 
en 1921, con cerca de 300 especies de plantas, goza 
de una buena reputación entre los clientes europeos; 
el cacao proveniente de esta región es reconocido por 
algunos de los más grandes chocolateros europeos. Este 
éxito también ha llevado a Compagnie Fruitière a crear 
recientemente una de las primeras gamas de chocolate 

100% producido en África, del grano 
a la tableta. 

Estas actividades refuerzan el 
atractivo económico y la capacidad 
de recuperación de estas zonas 
agrícolas.

Uno de los objetivos primordiales 
para sostener estas actividades 
es consolidar su comercialización 
local y en la subregión de África 
Occidental. SUPERFICIES PRODUCTIVAS

PIMIENTA 48 ha

CACAO 46 ha

FLORES EXÓTICAS 90 ha

CULTIVOS DE INTERCAMPAÑA (GDS) 45 ha

3. LA SALUD

La salud forma parte de los primeros ámbitos hacia los 
que el Grupo ha orientado su apoyo material, humano 
y financiero. En un primer momento, los proyectos 
fi nanciados por el Grupo se dirigían únicamente a los 
empleados, pero luego se ampliaron y ahora incluyen ya 
no solo a sus familias, sino al conjunto de los habitantes 
de las zonas aledañas a las plantaciones. 

En primer lugar, Compagnie Fruitière favorece el acceso a 
la infraestructura sanitaria: el Grupo ha creado, fi nanciado 
y equipado, en colaboración con la Orden de Malta 
Francia, dos hospitales de referencia en las proximidades 
de sus centros de producción en Camerún y Costa de 
Marfi l. El Grupo también ha construido alrededor de 
treinta centros de salud (clínicas, consultorios médicos, 
enfermerías, clínicas de maternidad y dispensarios). 
Todos los años, se realizan más de 200 000 consultas 
en estos establecimientos. Para facilitar el acceso de las 
poblaciones locales a los dos hospitales se implementó 
un sistema de tarifa subvencionada.

Además, para ayudar a combatir las enfermedades 
infecciosas, las fi liales de producción del Grupo organizan 
campañas de vacunación y jornadas de sensibilización 
al respecto en los hospitales o directamente en las 
aldeas vecinas. Compagnie Fruitière distribuye material 
adaptado para la prevención de las enfermedades: por 
ejemplo, para combatir el paludismo en Costa de Marfi l, 
y en colaboración con el Programa Nacional de Lucha 
contra el Paludismo (PNLP), se entregan cerca de 1 500 
mosquiteros tratados con insecticida a las embarazadas o 
madres en período de lactancia. Igualmente, para luchar 
contra el SIDA, las fi liales de producción distribuyen 
medios anticonceptivos y organizan pruebas voluntarias, 
evitando al mismo tiempo la estigmatización de las 
personas que conviven con el virus.

3.3
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EL VIAJE
DE LA FRUTA

4.

COMPAGNIE FRUITIÈRE
ha elegido el modelo de integración vertical 
de sus actividades para garantizar la calidad 
y la trazabilidad de su industria y de sus 
productos. Más allá de la producción, la 
empresa maneja la logística en los puertos, 
el transporte marítimo, la maduración de sus 
frutos llegados a Europa y su distribución fi nal 
a los clientes. Con cerca de 800 000 toneladas 
de frutas transportadas y maduradas, el grupo 
es consciente de su impacto y ha establecido 
prioridades para restringirlo: 

  Controlar la energía y su impacto 
sobre el clima en la el plano logístico 

  Controlar la energía y su impacto 
sobre el clima en las maduradoras 

  Practicar un marketing responsable

Compagnie Fruitière es uno de los primeros productores 
mundiales (en superfi cies plantadas) de bananas con el 
sello Fairtrade Max Havelaar, principalmente mediante la 
certifi cación de sus fi liales en Ghana, Camerún y Ecuador. 
En 2019, 40 000 toneladas de bananas producidas por 
el Grupo, o sea el 8 % de su producción total, cuentan 
con certifi cación Fairtrade.
La certifi cación Fairtrade Max Havelaar incluye garantías 
ambientales (restricción del uso de ciertos productos 
de tratamiento, gestión del agua, de los residuos, de la 
biodiversidad, etc.) y sociales (respeto de los derechos 
humanos, diálogo social, condiciones de trabajo, salud 
y seguridad, desarrollo). También incluye exigencias 
económicas y fi nancieras como el pago de un precio 
mínimo garantizado.
Gracias al sistema Fairtrade, los trabajadores obtienen 
una prima de desarrollo, fi jada de manera estatutaria 
en USD 1 por paquete de bananas, que se deposita 
en una cuenta bancaria gestionada totalmente por los 
trabajadores organizados a tal efecto.
El importe de las primas acumuladas en 2019 por los 
comités de Fairtrade en Camerún y Ghana ascendió a 
1,8 millones de euros y permitió fi nanciar numerosos 
proyectos de desarrollo comunitario elegidos por los 
propios trabajadores: trabajos de construcción para 
un centro de formación profesional, aulas, laboratorio 
de ciencias para un instituto, guardería de empresa, 

PROMOVER 
EL COMERCIO 
JUSTO

3.4

financiación de un comedor para los trabajadores, 
suministro de autobuses para el transporte de personal 
y miembros de la comunidad, distribución del 20 % de 
la prima entre los trabajadores, etc.
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RENDIMIENTO ENERGÉTICO MEDIO 
DE LAS MADURADORAS

(KWh consumidos por tonelada 
de bananas maduras)

Compagnie Fruitière madura alrededor de 450 000 
toneladas de bananas por año. En 2019, el parque de 
maduradoras, que se amplió aún más con dos nuevos 
centros en Italia, se distribuye en 7 países: Francia, España, 
Portugal, Gran Bretaña, Hungría, Países Bajos e Italia. 
Dado que las emisiones de gases de efecto invernadero 
están vinculadas al consumo eléctrico del proceso de 
maduración de la banana, se realizan esfuerzos regulares 
para mejorar esta actividad desde hace varios años. 
La optimización de flujos para maximizar la tasa de 
llenado de las cámaras y la renovación de los sistemas 
de maduración son los dos medios principales para 
reducir el consumo eléctrico.
En 2019, el ligero descenso de los volúmenes vendidos 
hizo imposible mantener la reducción observada en años 
anteriores del consumo de electricidad por tonelada de 
banana madura. 

La construcción de nuevas maduradoras en Francia 
(reemplazo del centro de Rungis) y en Inglaterra (cierre 
de la maduradora de Dartford, que se reemplazó por la 
de London Gateway, idealmente ubicada en un puerto) 
permitirá al Grupo benefi ciarse de centros más efi cientes 
a nivel energético con las tecnologías más avanzadas 
de maduración.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
MOYENNE DES MÛRISSERIES 
(KWh consommés par tonne 

de bananes mûries)

AUMENTO 
DE 12 %

66

2018

75

2019

LIMITAR EL IMPACTO 
AMBIENTAL
DE LAS MADURADORAS

4.1

En 2019, el Grupo operaba una fl ota de 9 buques, y 
luego 8 buques en la segunda mitad del año, repartida 
en 2 líneas marítimas regulares entre África y Europa, 
dedicadas al transporte de frutos propios o de terceros 
productores. Con el consumo de combustible de los 
buques, el transporte marítimo es la principal fuente 
de emisiones de carbono entre las diversas actividades 
de Compagnie Frutière. Se realiza todos los años un 
balance del carbono en el transporte con el fi n de guiar 
el esfuerzo especial que se pone en la optimización de 
este consumo. 
En 2019, el consumo de fuel y, consiguientemente, 
las emisiones de GEI se redujeron fuertemente en un 
contexto de una caída muy leve de la actividad. Esta 
reducción está relacionada con la evolución de la fl ota 
que incluye buques de mayor capacidad que optimizan 
la cantidad de fuel consumido por tonelada transportada. 
Los 4 buques de servicio del Mediterráneo (Lady) han 
sido reemplazados por 3 buques de mayor capacidad 
(C Star). En la línea norte, el uso del primer buque 
portacontenedores de la fl ota de AEL, que se introdujo 
a fi nales de 2017, ha aumentado gradualmente con un 
rendimiento energético muy alentador.

Paralelamente, continúa la renovación del parque de 
contenedores de Compagnie Frutière, lo que permite 
ir utilizando progresivamente modelos que consumen 
menos electricidad.

Finalmente, el año 2019 también permitió adaptar la fl ota 
a la modifi cación de la reglamentación internacional de 
transporte marítimo que, al 1 de enero de 2010, exige 
el uso de nuevos combustibles con bajo contenido en 
azufre (0,5 % frente al 3,5 %).

CONSUMO DE FUEL PESADO
 DE LA FILIAL AEL EN MEGATÓN

EMISIONES DE GEI RELACIONADAS 
CON LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA,
En toneladas de equivalente CO2

ÉMISSIONS DE GES LIÉES 
À L’ACTIVITÉ DE LOGISTIQUE,   

en tonnes d’équivalent CO2

DISMINUCIÓN 
DE 6,8 %

306

2018

285

2019

2018 306
2019 285
Baisse de 6,8%

CONSOMMATION DE FIOUL 
LOURD DE LA FILIALE AEL 

EN M3

DISMINUCIÓN 
DE 5,7 %

98,1

2018

92,5

2019

COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha 
establecido objetivos de reducción de emisiones de 
GEI (-40 % de 2008 a 2030 o -2,3% por año en promedio 
durante el período). Hasta ahora, AEL parece estar en 
consonancia con estos objetivos.
La evolución continua de la fl ota sigue siendo un desafío 
importante para AEL con el objetivo de reducir el consumo 
por tonelada transportada. El uso de nuevos combustibles 
como el GNL o la integración de nuevos portacontenedores 
en la fl ota son algunas soluciones previstas.

REDUCIR EL IMPACTO 
ENERGETICO 
Y CLIMATICO 
DE LA LOGISTICA

4.2

GESTIÓN DE RESIDUOS

Para reducir el desperdicio de alimentos, se ha establecido 
una asociación hace varios años, en algunos de nuestros 
centros, con la sociedad Phénix, que recolecta productos 
no vendidos (bananas que no cumplen con los estándares) 
para distribuirlos a asociaciones que ayudan a los más 
desfavorecidos. Desde 2019, para avanzar en la gestión 
de residuos, se está realizando una prueba con la 
sociedad Trotec en Francia, que recupera bananas que 
no puede utilizar Phénix y las transforma en harina para 
alimentación animal. Asimismo, para los residuos de 
frutas (piña, lichi), está en marcha un proyecto con la 
sociedad AgriCompostGaz para su transformación en 
gas y compost.
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CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS MÁS RESPETUOSAS 
DEL MEDIO AMBIENTE

Ejemplo: • Reducción del uso de productos
fitosanitarios en las plantaciones
• Desarrollo de la agricultura ecológica

PRACTICAR UN MARKETING
RESPONSABLE

Ejemplo: • Asociación
con la empresa emergente Phenix para
aprovechar los productos no vendidos

y reducir el desperdicio de alimentos
• Desarrollo de productos orgánicos y Fairtrade

CONTROLAR LA ENERGÍA 
Y SU IMPACTO EN 

EL CLIMA EN LA LOGÍSTICA

Ejemplo: • Introducción de un
nuevo buque que mejora la

relación entre el carbono emitido
y las toneladas transportadas

• Preparación de un balance
de carbono por parte de

la filial de AEL

PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LOS CULTIVOS

Ejemplo: Experimentación e 
implementación de prácticas 
agroecológicas innovadoras
como los cultivos de servicio

INTEGRAR LA DIMENSIÓN 
ENERGÉTICA Y CLIMÁTICA 
EN LOS SITIOS DE 
PRODUCCIÓN Y ALREDEDOR 
DE ELLOS

Ejemplo: • Instalación de 
paneles fotovoltaicos en Senegal
• Análisis del ciclo de vida 
de la banana en asociación
con Elsa-Pact

ADOPTAR UNA POLÍTICA
DE ABASTECIMIENTO

RESPONSABLE

Ejemplo: Aumento de las compras
de frutas y hortalizas con

certificación orgánica y/o
de comercio justo (aparte

de la producción del Grupo)

PROMOVER LA DIVERSIDAD Y 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

 
Ejemplo: Creación de comités

de mujeres, búsqueda de
soluciones para atraer a más

mujeres a los sitios de producción

PROMOVER EL RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Ejemplo: Establecimiento de acuerdos para
promover el bienestar en el trabajo

CONTINUAR LAS ACCIONES 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE VIDA DE LAS COMUNIDADES LOCALES

Ejemplo: Fomento del acceso de las poblaciones 
a servicios esenciales, desarrollo de infraestructura 
de acceso a la educación y a la salud

REFORZAR LA PARTICIPACIÓN 
EN EL DESARROLLO DEL 
TEJIDO ECONÓMICO LOCAL

Ejemplo: Participación en el 
proyecto Transform de IECD 
en Camerún y Costa de Marfil, 
para apoyar la creación de 
pequeñas y medianas empresas 
agroalimentarias

CONSUMO Y 
PRODUCCIONES 
RESPONSABLES

12

CONTRIBUCIÓN DE LA ESTRATEGIA RSE 
DEL GRUPO EN LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
DE LAS NACIONES UNIDAS

ANEXOS

INDICADOR INDICADOR 
SECUNDARIO UNIDAD 2019 2018 ESTÁNDAR 

GRI
PÁGI-

NA

Facturación M€ 746 720 102–7 6

Fuerza laboral

Plantilla con CDI Número 16.675 16 683

102–8 12
Plantilla física total Número 20.659 21 010

Superfi cies cultivadas
(producción + 
barbechos)

Total 
ha

12.928 12698

6

de las cuales, bananas 10.113 9841

Producción de frutas
y hortalizas

Total 
T

560.000 500 000

102–7de las cuales, bananas 520000 454 000

de las cuales, bananas 
vendidos en África T 87.000 40000

Consumo de 
electricidad Total MWh 93.241 86932 302–1 26

Distribución
del consumo de 
electricidad entre el 1/1 y 
el 31/12 por sector

Producción

kWh

50.485.934 49 372 873

302–1 26Logística 5.170.782 4542985

Comercio 37.584.369    33.016.889

Emisiones de gas
con efecto 
invernadero

Total T CO2 eq 324.527 339.813 305–1 / 305–2 36

Emisiones directas
e indirectas de gases 
de efecto 
invernadero
Distribución de las 
emisionesde gases de 
efecto Invernadero (GEI)
provenientes de consumos 
de electricidad y de 
combustible del Grupo, 
entre el 1/1 y el 31/12 
repartidas por sector

Producción 

kg CO2
eq

 21.827.886 19.822.576 305–1 / 305–2

36

Logística 297.547.006 312.132.984

Comercio 8.945.024 7.858.019

CUADRO SINÓPTICO DE LOS INDICADORES Y LA CORRESPONDENCIA 
CON LOS ESTÁNDARES GRI

INDICADORES GENERALES

12.  Las emisiones de gas de efecto invernadero se han calculado a partir del consumo de electricidad de las fi liales, del consumo de fuel para uso doméstico y de fuel 
pesado (AEL). El indicador excluye sobre todo las emisiones relacionadas con el uso de carburantes, como el gasoil de los vehículos. Los factores de emisiones han 
sido recogidos por el centro de recursos de emisiones de GEI del ADEME.



20. Este indicador corresponde solo a las emisiones relacionadas con el consumo de electricidad de las fi liales de producción.

INDICADOR INDICADOR SECUNDARIO UNI-
DAD 2019 2018 ESTÁNDAR 

GRI PÁGINA

Uso de pesticidas Cantidad total 
de dosis activas de pesticidas aplicadas 
entre el 1/1 y el 31/12 (cantidad de litros 
de pesticidas
*  cantidad de sustancia activa indicada 

en cada producto)

Herbicidas

g

33.453.974 36 859 952

304–2

22
Fungicidas 279.034 328.532

Insecticidas 4.396.869 4 372 256

Nematicidas 49.088.178 50 579 884

Uso de pesticidas 
por hectárea cultivada
Cantidad total de dosis activas de 
pesticidas aplicadas entre el 1/1
y el 31/12 por hectárea cultivada

Herbicidas

g/ha

3.089 2.784

Fungicidas 27.532 23.225

Insecticidas 366 366 22

Nematicidas 4.086 4.239

Uso de fertilizantes 
sintéticos
Cantidad total de dosis activas de 
fertilizantes sintéticos aplicadas entre 
el 1/1 y el 31/12 (cantidad de kilos de 
fertilizantes sintéticos *  porcentaje 

de unidades 
fertilizantes 
indicado en cada 
producto)

N

kg

3.934.696 4 187 841

22

PSO5 773.347 965 659

K2O 4.961.714 5 241 996

Cantidad total de dosis activas 
de fertilizantes sintéticos aplicada 
por hectárea cultivada, entre el 1/1 y el 
31/12

N

kg/ha

330 351

22
P2O5 65 81

K2O 416 439

Superfi cies cultivadas y certifi cadas para la agricultura 
ecológica

ha 913 765

304–2

23

Producción de frutas y hortalizas certifi cadas para la 
agricultura ecológica

T  29.214 17 218

Consumo de electricidad Solamente fi liales de producción  MWh 50.485 49 372
302–1

26

Consumo de agua Solamente fi liales de producción m3 99.306.247 91.737.067

Producción total 
de residuos

Residuos orgánicos

T

4.124 4.284

306–2

27

Residuos del embalaje 1.442 2.484

Otros residuos 2.014  1.418

Emisiones de gases
de efecto invernadero20 Solamente fi liales de producción T CO2

eq 21.827 19 822

INDICADORES DEL CAPÍTULO
«PRODUCCION DE LA FRUTA»

INDICADORES DEL CAPÍTULO
«ACTORES DE LA FRUTA»

INDICADOR INDICADOR SECUNDARIOINDICADOR SECUNDARIO UNIDADUNIDAD 20192019 20182018 Estándar Estándar 
GRIGRI PÁGINAPÁGINA

Plantilla

Plantilla con CDIPlantilla con CDI

NúmeroNúmero

16.67516.675 16 68316 683

102–8102–8

1212

Plantilla global con CDD, contratos Plantilla global con CDD, contratos 
pro aprendizaje, jornaleros,pro aprendizaje, jornaleros,
trabajadores estacionales con trabajadores estacionales con 
contratos directoscontratos directos

3.9843.984 4.3274.327

Plantilla física total (con CDI, Plantilla física total (con CDI, 
con CDD, expatriados, contratos con CDD, expatriados, contratos 
pro-aprendizaje, jornaleros con pro-aprendizaje, jornaleros con 
contrato directo y estacionales contrato directo y estacionales 
con contrato directo)con contrato directo)

20.65920.659 21 01021 010

Distribución de la plantilla 
global por zona geográfi ca

Equivalentes de tiempo completoEquivalentes de tiempo completo

Número Número 

19.64819.648 19.52419.524

FranciaFrancia 345345 351351

Europa excepto FranciaEuropa excepto Francia 305305 268268

ÁfricaÁfrica 19.86719.867 20.26620.266

América LatinaAmérica Latina 142142 125125

Distribución de la plantilla 
global por sector

ProducciónProducción

NúmeroNúmero

19.47419.474 19.45919.459

LogísticaLogística 434434 393393

ComercioComercio 568568 457457

Grupos societarios y serviciosGrupos societarios y servicios 212212 198198

Distribución de la plantilla 
global por sexo

MujeresMujeres
NúmeroNúmero

3.5333.533 3.2403.240

HombresHombres 17.13217.132 17.56217.562

Contratación y bajas 
de la plantilla permanente

Contrataciones con CDIContrataciones con CDI
Número Número 

1.0221.022 1.6541.654
401–1401–1

Partidas con CDIPartidas con CDI 1.0231.023 1.1771.177

Distribución de la plantilla 
global por categoría 
profesional y por sexo

Directores y directivosDirectores y directivos
- mujeres- mujeres

NúmeroNúmero

9090 8686

405–1405–1

Directores y directivosDirectores y directivos
- hombres- hombres 371371 352352

Supervisores – mujeresSupervisores – mujeres 193193 176176

Supervisores – hombresSupervisores – hombres 839839 831831

Empleados – mujeresEmpleados – mujeres 467467 614614

Empleados – hombresEmpleados – hombres 2.0512.051 3.3623.362

Operarios – mujeresOperarios – mujeres 2.7832.783 2.3512.351

Operarios -hombresOperarios -hombres 13.87113.871 13 02513 025

Diálogo social
Parte de los empleados Parte de los empleados 
representados representados 
por una IRPpor una IRP

%% 100 %100 % 100 %100 % 1616

22. Solamente hay datos de la fi lial de logística AEL
23.  Estos datos se refi eren a la fi lial AEL para su actividad de transporte.

INDICADOR INDICADOR 
SECUNDARIO UNIDAD 2019 2018 GRI 2018

Consumo de fuel Fuel pesado 22 toneladas 92.571 98.136 302–1

36Emisiones directas e 
indirectas de gases de efecto 
invernadero23

Solo fi liales de logística T CO2 eq 293 312 305–1 / 305–2

Rendimiento energético medio 
de las maduradoras

kWh/
toneladas 75 66 305–1 / 305–2 37

INDICADORES DEL CAPÍTULO «VIAJE DE LA FRUTA»



21
PROYECTOS APOYADOS

en Marsella
y en África:

7 
PAÍSES AFRICANOS BENEFICIARIOS:
Camerún, República Democrática del 

Congo, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, 
Madagascar y Etiopía

7
PROYECTOS
EDUCACIÓN

8
PROYECTOS 

DE SALUD

4
PROYECTOS
DE CULTURA

2
PROYECTOS

MEDIO AMBIENTE

2
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

cruzadas entre Marsella
y África

MISIÓN

El Fondo de Dotación de Compagnie Fruitière 
se creó en 2012 por iniciativa de Robert 
Fabre, Presidente de Compagnie Fruitière. Su 
acción está en consonancia con el enfoque de 
responsabilidad social iniciado por la Empresa. 

En África, el Fondo trabaja junto con ONG o 
asociaciones para mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones más vulnerables, a 
través de la promoción del acceso al agua, la 
electricidad, la atención médica y la educación. 

Desde 2016, el Fondo también desarrolla 
acciones en Marsella mediante el apoyo a 
organizadores de proyectos en las esferas de 
salud, educación, cultura y medio ambiente.

Para obtener más información, ingrese a www.
fdd-cf.com

Dagana, norte de Senegal (ONG international GRET)

En 2019, el Fondo de Dotación mantuvo su compromiso de trabajar en proporciones equilibradas 
en sus 4 pilares de acción: salud, educación, medio ambiente y cultura y en sus 2 territorios 
objetivo: Marsella y África. En un contexto de cuestionamiento en Francia de la relevancia del 
patrocinio y su financiación, hemos centrado nuestro apoyo en una cantidad más limitada de 
socios en la búsqueda de un mayor impacto de nuestras acciones y un mejor seguimiento de los 
proyectos. Tenemos más confianza que nunca en la eficacia de estos mecanismos de filantropía, 
especialmente cuando los vemos desplegarse ante nuestros ojos en Marsella. Con programas de 
educación para jóvenes migrantes y programas de integración o mediación cultural para jóvenes 
de barrios prioritarios, el trabajo de las asociaciones en el terreno está extraordinariamente bien 
dirigido. En los países africanos, apoyamos programas importantes en materia de educación y salud: 
por ejemplo, en la República Democrática del Congo, a través de la Fundación Raoul Follereau, 
reciben atención 2 000 niños de zonas de conflicto; en Ghana, 800 niños de zonas rurales reciben 
ayuda de La Fundación Oye para aprender a leer. En 2019, también se confirmó el interés en el 
comercio entre África y Marsella. En materia de investigación médica, por ejemplo, apoyamos 
al IHU (Hospital Universitario) Méditerranée Infection, un centro de excelencia en la lucha contra 
las enfermedades tropicales infecciosas. Los intercambios transculturales también han mostrado 
todo su interés y su riqueza. Se recibieron artistas africanos (Camerún, Etiopía) en residencia en 
Marsella, así como artistas de Marsella en países africanos a través de la asociación Versant Sud o 
Friche la Belle de Mai.

 
MARIE-PIERRE FABRE 

Presidente

EN PARALELO
EL FONDO DE DOTACIÓN

DE COMPAGNIE FRUITIÈRE




