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Es difícil hacer un balance de las tareas RSE del año 2020 sin incluir el
Impacto, en las actividades de nuestra empresa, de la mayor crisis sanitaria,
provocada por el COVID-19 y que ha afectado a todos los países del mundo.
En todos los continentes, las mujeres y los hombres de la Compagnie Fruitière,
así como sus familias, y sus comunidades han sido impactadas en diferentes
grados. En este contexto incierto y caótico, todas las actividades de la
Compagnie Fruitière - la producción, el transporte, el proceso de maduración,
la distribución de nuestras frutas - han logrado mantenerse a lo largo del año
gracias al compromiso de todas y todos. Esta continuidad de la actividad ha sido posible
gracias a la adaptación de las organizaciones y los lugares de trabajo, el suministro a los
trabajadores de importantes medios de protección y productos desinfectantes, la implementación
de medidas preventivas, y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias a fin de asegurar la
salud y la seguridad de todos los trabajadores del grupo y las de nuestros socios y clientes.
Este mantenimiento de la actividad era además esencial para continuar ofreciendo productos
alimenticios frescos y de calidad a los consumidores de Europa y África. Esta pandemia mundial
ha puesto en relieve el rol fundamental del ser humano en el buen
funcionamiento de las empresas. Si bien las herramientas
tecnológicas se están desarrollando, este período además
permite tener en cuenta la calidad de vida en el trabajo, el
justo equilibrio entre la vida profesional y privada.
La Compagnie Fruitière se encuentra más comprometida
que nunca con estos temas vinculados al bienestar laboral,
En 2020, a pesar
el respeto por la salud de los trabajadores, la integración
del
contexto difícil,
de las actividades en el entorno económico y social así
la Compagnie Fruitière
como también la protección de la naturaleza.
ha
mantenido el rumbo
En 2020, a pesar del contexto difícil, ha mantenido el
rumbo de sus compromisos RSE en todos sus negocios y
de sus compromisos RSE
actividades, en estrecha relación con sus clientes y socios.
en todos sus sectores y
Se puede citar, en términos de medio ambiente, la
actividades y en estrecha
implementación de prácticas agroecológicas innovadoras,
relación con sus clientes
así como el desarrollo de áreas de agricultura ecológica
y sus socios.
que continúan en las plantaciones. La alianza con el
Cirad (Programa Banana Agroecológica para África) está
comenzando a producir sus efectos destinados a acelerar
esta transición en colaboración con los equipos de la
Compagnie Fruitière en el terreno mediante el desarrollo de
barbechos desinfectantes, plantas de servicios, productos de control biológico, agricultura de
precisión, etc. Además, en el plano social, la cuestión de la igualdad de género en una industria
tradicionalmente masculina es también una ambición que se está desplegando en el terreno con
el apoyo de ONG internacionales como Bananalink. En el plano social, la Compagnie Fruitière
confirma su ambición de apoyar el desarrollo de las actividades económicas
en las zonas en las que opera, tal como lo demuestra el aumento constante
de sus ventas de frutas y hortalizas en territorio africano (100.000 toneladas
en 2020) o incluso las alianzas celebradas con pequeños productores
de hortalizas en diferentes zonas de África que le garantizan una mayor
sostenibilidad al fomentar su acceso a los valiosos mercados locales.
En 2021, la empresa mira hacia el futuro con ambición a pesar de la crisis,
y desea anticiparse a los futuros desafíos sociales y ambientales para
ofrecer los mejores productos - y más convenientes - hoy y mañana.
JÉRÔME FABRE,
PRESIDENTE EJECUTIVO
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LOS ACTORES
DE LA FRUTA
1.1

PRESENTACIÓN

Los recursos humanos
en Compagnie Fruitière
Consolidar el respeto de los derecho humanos
Mejorar las condiciones de trabajo
Desarrollar las competencias
Promover la diversidad y evitar
la discriminación
Estar atentos a las condiciones de trabajo de
terceros que trabajan en nuestros sitios
Adoptar una política de abastecimiento
responsable

3.
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EL TERRITORIO
DE LA FRUTA
3.1
3.2
3.3
3.4

Contribuir al desarrollo
económico de los territorios
productivos
Mejorar las condiciones de vida
de las comunidades locales
Empresa ClassM
Desarrollar cultivos
complementarios
Promover el comercio justo

2.

Fundada en 1938 en Marsella, la Compagnie Fruitière se ha
construido alrededor del 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, la Compagnie Fruitière se especializa en:
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LA PRODUCCIÓN
DE LA FRUTA
2.1
2.2

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. La Compagnie Fruitière
es hoy en día el 1er productor de frutas de la región
África-Caribe-Pacífico, 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 certificada como orgánica o de comercio justo.
El transporte de estos productos a través de una flota
marítima especializada de 9 buques a disposición de
los productores, importadores y agentes de carga.
Además de su flota, la Compagnie Fruitière gestiona

Mejorar nuestras prácticas agrícolas
Reducir el impacto ambiental
vinculado a la actividad de producción
Asociación con el Cirad para una banana
agroecológica/
Asociación con WWF France

4.

EL VIAJE
DE LA FRUTA
4.2

Limitar el impacto ambiental
de las maduradoras
Reducir el impacto energético
y climático de la logística

EN ALGUNAS FECHAS

Creación
de la
Compagnie
Fruitière
en Marsella

1938
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Creación de AEL,
2011
transportista
y operador de
Adquisición de
logística
Dole Fresh UK, filial
2001
comercial

• Contribución de nuestra estrategia RSE a los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas
• Cuadro sinóptico de los indicadores y la correspondencia con los estándares GRI
• Plan de vigilancia

FONDO DE DOTACIÓN DE LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

4

P. 56

1992
1987

Adquisición
de la maduradora
de Stradella en
Italia

Adquisición de Dole
España / Portugal,
filial comercial

2008

ANEXOS

Durante su desarrollo, la Compagnie Fruitière ha
decidido privilegiar los territorios africanos, socios
históricos en sus actividades productivas. Aún hoy,
este vínculo con África es lo que hace que el Grupo sea
especial, desde un punto de vista cultural, estructural
y operacional. El desarrollo más reciente en América
Latina permite ampliar la oferta para una mejor calidad
de servicio.

NUESTRA HISTORIA
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4.1

los establecimientos portuarios y las empresas de
servicios logísticos (almacenamiento, transporte
terrestre y despacho de aduana).
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 8 países, que es, hoy
en día, la más extensa de Europa.
L a d i s t r i b u c i ó n, q u e c o r re s p o n d e a l a
comercialización de frutas y hortalizas en los
diferentes mercados de gran distribución y de
distribución especializada, en Europa y África.

2003

Desarrollo de plantaciones
en África (Camerún en 1987
y 1991, Costa de Marfil en 1997,
Senegal en 2001 y Ghana en 2003)

Alianza con
el Grupo Dole

Adquisición
de 2 nuevas
maduradoras
en Italia

2017

Inauguración
Compra de la
de la maduradora maduradora de
de Wigan en el Gyal en Hungría
Reino Unido

2014

2016

2014
2015

2019

Adquisición
de la maduradora
de Kampen
en Holanda

Apertura de una
filial en Rumania
asociada a una
maduradora

2020

2018
Adquisición
de una plantación
de bananas
en Ecuador

Desarrollo de zonas
de agricultura
ecológica
(Ghana, Ecuador,
Costa de Marfil)

Incorporación de nuevos socios
financieros al capital.
Fin de la asociación con Dole
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ACTIVIDADES
Y ESTABLECIMIENTOS
EN EL MUNDO

REINO UNIDO
ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Mayor
productor

mundial de bananas
con el sello

Fairtrade / Max Havelaar
(en términos de superficie cultivada)

61 000 t

PORTUGAL

ALEMANIA

20 762

BÉLGICA

empleados

HOLANDA

HUNGRÍA

RUMANIA

722m€

de facturación

toneladas de bananas
vendidas

Fairtrade / Max Havelaar

13 000 ha
de superficie
cultivada
de las cuales
10 500 ha
para bananas

960 000 t

toneladas de frutas y hortalizas

distribuidas

productor
de
Producteur
bananes
debananas

250 000 t

toneladas de frutas y hortalizas

importadas

MARRUECOS
GHANA

510 000 t 100 000 t

toneladas de frutas y hortalizas

importadas

• de las cuales, 490 000 t
de bananas
• de las cuales, 80 000 t
vendidas en África

SENEGAL

toneladas de frutas y hortalizas

distribuidas
en África

GABÓN

22

maduradoras

ECUADOR

COSTA DE MARFIL

CAMERÚN
Producción

Comercio
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1°

Logística

Asociación con
pequeños
productores

ISLA MAURICIO

Servicios
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LA RSE

#1

EN LA COMPAGNIE FRUITIÈRE
NUESTRA ESTRATEGIA RSE SE ARTICULA EN TORNO A
3 PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÓMICO
La estrategia se ha diseñado a partir de un análisis de
materialidad de los desafíos de desarrollo sostenible
del Grupo. Se ha elaborado una lista de 40 temas
preseleccionados. Su nivel de importancia para el

desarrollo del Grupo a largo plazo ha sido evaluado
mediante una consulta a 23 partes interesadas internas
y externas, que representan todas las actividades y
problemáticas RSE del Grupo.

UNA ESTRATEGIA
QUE SE BASA EN
3 PILARES Y
15 COMPROMISOS

SOCIAL
PROMOVER

#8b Mejorar las condiciones
laborales
#9 Desarrollar las
competencias y trayectorias
profesionales de los
trabajadores
#10 Promover la diversidad
y prevenir la discriminación

#13 Estar atentos
a las condiciones
laborales de los
terceros con los
que trabajamos

PRESIDENCIA EJECUTIVA
SECRETARÍA
GENERAL

2.

CONTRIBUIR
DE MANERA SOSTENIBLE
AL DESARROLLO
SOCIO ECONÓMICO
Y AMBIENTAL
DE LOS TERRITORIOS
EN LOS QUE TENEMOS
INSTALACIONES

3.

FAVORECER

UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE
Y ACTIVIDADES CON MENOR
IMPACTO AMBIENTAL
#3 Continuar la implementación de prácticas
agrícolas más respetuosas del medio ambiente
#4 Promover la diversificación de los cultivos
#5 Integrar la dimensión energética y
climática en centros de producción y sus
alrededores.

DEPARTAMENTO
DE CALIDAD

DEPARTAMENTO
QHSE

DEPARTAMENTO
DE RSE DEL
GRUPO

DEPARTAMENTO
COMERCIAL
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

#14 Controlar la energía y su impacto
en el clima en las maduradoras

CSE /
DELEGADOS
DEL PERSONAL

POSITIVAMENTE EN LOS TERRITORIOS
DONDE TENEMOS INSTALACIONES

ECONOMÍA

DEPARTAMENTO
DE RRHH

DEPARTAMENTO
DE AGRONOMÍA/
R&D

RESPONSABLES
DE RSE
DE LAS
FILIALES

#12 Controlar la energía y su impacto
en el clima en la logística

ARRAIGARSE
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quienes a su vez, dependen de la Dirección General
de cada filial. Las filiales son responsables de la
implementación de 15 planes de acción RSE del Grupo.

COMITÉ ÉTICO

1.
#11 Adoptar
una política de
abastecimiento
responsable

La política 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 apoya en un grupo de responsables RSE,

MEDIO AMBIENTE

CONDICIONES LABORALES
EJEMPLARES EN TODA
LA CADENA DE VALOR

#8a Promover el respeto
de los derechos humanos

CONSOLIDAR
LA ORGANIZACIÓN
DE LA RSE

FUNDAMENTOS
BÁSICOS: LIDERAZGO
Y DIÁLOGO
CON LAS PARTES
INTERESADAS
#6 Fortalecer la participación
en el desarrollo del tejido
económico local

#1 Consolidar la
organización
de la RSE

#7 Llevar a cabo acciones para
mejorar las condiciones
de vida de las comunidades
locales

#2 Dialogar e
informar sobre
el enfoque RSE

DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

DEPARTAMENTO
LEGAL

DEPARTAMENTO
DE
LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

#3 Practicar
un marketing
responsable
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FAVORISER

#2

UNE AGRICULTURE DURABLE
ET DES ACTIVITÉS À MOINDRE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DIALOGAR Y COMUNICAR
SOBRE EL ENFOQUE RSE

En el marco de un proceso de mejora continua, la Compagnie Fruitière ha establecido
un marco de cooperación periódica con sus grupos de interés y lleva a cabo una política
activa de diálogo, tanto a nivel interno con sus empleados e interlocutores sociales,
como a nivel externo con clientes, proveedores, ONG e instituciones públicas en Francia
y en el exterior.

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Participación en grupos de trabajo,
INVERSORES
consulta de partes interesadas,
Sitio
web,
informe de RSE,
cofinanciación de proyectos de
cuestionarios específicos
desarrollo, acciones conjuntas
y apoyo a instituciones internacionales

CLIENTES

PARTES
INTERESADAS
DE COMPAGNIE
FRUITIÈRE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Invitaciones especiales de la prensa a
nuestros sitios: comunicados de prensa
y/o carpetas de prensa, sitio web,
informe de RSE

ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN
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

EMPLEADOS /
INTERLOCUTORES SOCIALES
Diálogo con empleados, representantes
de los trabajadores y sindicatos: reuniones
periódicas, informes, anuncios,
eventos específicos

Reuniones comerciales,
consultas con las partes interesadas,
respuestas a cuestionarios,
auditorías de RSE solicitadas por los clientes,
informes de RSE, cuestionarios específicos

ASOCIACIONES
COMERCIALES

COMUNIDADES LOCALES
Asociaciones operativas, patrocinio,
concienciación, desarrollo de
habilidades, diálogo regular con las
comunidades, eventos específicos,
sitio web, informes de actividades

ONG NACIONALES E INTERNACIONALES
ASOCIACIONES LOCALES

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

EL INFORME RSE 2020
En consonancia con sus compromisos y con el fin
de que la información RSE sea accesible a todas las
partes interesadas, la Compagnie Fruitière comunica
el presente informe en formato papel y electrónico.
Internamente, la recopilación anual de datos RSE a nivel
del Grupo sirve de base para la definición de objetivos.
Todos los responsables RSE de las filiales del Grupo
tienen acceso al informe de los datos. Esto permite
compartir buenas prácticas y supervisar los resultados.
Los indicadores presentes en este informe han sido
seleccionados en función de su relevancia con respeto
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LOS ACTORES
DE LA FRUTA

EXPERTOS EN RSE
Intervenciones y debates
durante eventos específicos:
informes de actividades,
comités directivos

PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS
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

1.

a los desafíos RSE del Grupo y las particularidades
de sus sectores (venta, 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)
están incluido como anexo.
En 2021, el plan de vigilancia de la Compagnie Fruitière
se adjunta también al final de este informe. Abarca el
mismo ámbito de actividades y empresas.

Entre los 15 compromisos que conforman
su estrategia RSE, la Compagnie Fruitière se ha
propuesto como meta garantizar el bienestar
laboral de los trabajadores y promover
su desarrollo personal. Estos objetivos se
desglosan en 3 ejes de mejora continua:
 onsolidar el respeto de los Derechos
C
humanos.
Mejorar las condiciones laborales.
 esarrollar las competencias
D
y trayectorias profesionales.
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL
PAR MÉTIER,
DISTRIBUCIÓNen
DE2017
LA PLANTILLA

HUMANOS

1. 2 PROMOVER

TOTAL POR SECTOR AL 31/12/2020

EN LA COMPAGNIE FRUITIÈRE
En 2020, el plan de acción social por filial de producción ha sido consolidado y validado
con objetivos para cada área de acción que deben alcanzarse:

PROMOVER

CONDICIONES LABORALES
EJEMPLARES EN TODA LA
CADENA DE VALOR

DERECHOS HUMANOS

• Prevención del trabajo forzoso
u obligatorio
• Lucha contra el trabajo infantil

CONDICIONES LABORALES

• Bienestar laboral
• Salud y seguridad laboral

COMPETENCIAS Y TRAYECTORIAS
PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES

• Empleabilidad de los
trabajadores

DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN

• Diversidad

CONDICIONES LABORALES
DE LOS TERCEROS QUE TRABAJAN
EN NUESTROS CENTROS

La política de recursos humanos se caracteriza por una
particularidad importante: la elevada proporción de
empleados situados (95%) en África.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Y MEDIOS IMPLEMENTADOS
El bienestar de los trabajadores se garantiza por la
seguridad, las condiciones laborales, el diálogo social y
el desarrollo de sus habilidades. Estas preocupaciones
son centrales para la política de recursos humanos, y
han sido especialmente importantes durante este año
de crisis sanitaria.

ORGANIZACIÓN
Para llevar a cabo su política de recursos humanos, la
Compagnie Fruitière se apoya en equipos que participan
y contribuyen al desarrollo de todas las decisiones
estratégicas. En particular, son responsables de:
• Definir las políticas y procesos comunes de desarrollo
de los Hombres para el Grupo.
• Desarrollar y dirigir programas que permitan fortalecer
las habilidades y la gestión.
• Diseñar e implementar acciones de comunicación
interna, como sostén de los objetivos del Grupo y
promoviendo el intercambio y el funcionamiento en red.
• Dirigir la política de remuneración y de beneficios
sociales vigentes en el Grupo.

12

• Empleo femenino

94 %

3%
1%

PRODUCCIÓN
COMERCIO
ProductionLogistiqueCommerce
Holding et services
LOGÍSTICA
HOLDING
Y SERVICIOS
RÉPARTITION DE L’EFFECTIF GLOGAL
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE,
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
en 2017

DE LA PLANTILLA GLOBAL
AL 31/12/2020

1%

2%

• Subcontratistas y
proveedores

La Compagnie Fruitière contaba en 2020 con 20.762
empleados, de los cuales 16.812 tenían CDI (contrato
por tiempo indeterminado), es decir, casi el 81% del
total de la plantilla.
Empleador contratado, la Compagnie Fruitière fideliza
a sus empleados mediante diferentes acciones: cursos
de capacitación para el dominio de la lengua francesa,
política de remuneración competitiva y motivadora,
beneficios sociales, entorno laboral beneficioso,
participación de los empleados en acciones culturales
y solidarias. Los procesos de contratación promueven el
empleo de trabajadores locales: allí donde está presente
el Grupo, la mayoría de los trabajadores y los directivos
son nacionales.

2%

2%

95%
FRANCIA

ÁFRICA

Europe
AMÉRICA Afrique EUROPA
EXCEPTO
LATINA
FRANCIA
RÉPARTITION DE L'EFFECTIF GLOBAL

PAR TYPE DE
DIRECT
DISTRIBUCIÓN
DECONTRAT
LA PLANTILLA
GLOBAL POR TIPO2017
DE CONTRATO
DIRECTO AL 31/12/2020

EL RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En todos los lugares en los que opera la Compagnie
Fruitière, vela por el respeto de la normativa local e
internacional en materia de derechos humanos y
empleo. Su política de responsabilidad social se funda,
principalmente, en el respeto de los Derechos humanos
y, en particular, de las normas internacionales de
comportamiento, como por ejemplo, las convenciones
fundamentales de la OIT, el Código de Conducta ETI
(Ethical trading initiative) o las directrices de la norma
ISO 26000 sobre responsabilidad social. La Compagnie
Fruitière también aplica los diez principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas relativos a: los derechos
humanos (en particular, la prohibición del trabajo infantil, la
prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prevención
de toda forma de discriminación racial, étnica o sexual,
el respeto del derecho sindical y de la negociación
colectiva), los derechos laborales, la protección del
medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Además,
las filiales productoras se comprometen a no contratar
empleados menores de 18 años, sea cual fuere la
reglamentación local.
En 2012, el compromiso del Grupo ha sido formalizado en
una declaración voluntaria, aplicada por todas las filiales
de producción: la Declaración de Responsabilidad Social
y Ambiental para las sociedades africanas de producción
de la Compagnie Fruitière.
Desde 2016, se ha definido una carta de responsabilidad
social a nivel del Grupo, aplicable a todas las filiales
de la Compagnie Fruitière, independientemente de su
actividad o ubicación geográfica.
Estas diferentes iniciativas conducen al Grupo y a sus
socios a un círculo virtuoso de mejora continua.

19 %
81 %

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

CONTRATOS
DE DURACIÓN
INDETERMINADA

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
La Compagnie Fruitière aplica un ambicioso plan de
acción social para promover el respeto de los derechos
humanos y laborales y el bienestar de sus empleados.

LOS ACTORES DE LA FRUTA

1. 1 LOS RECURSOS
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2/ HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

LAS CONDICIONES
LABORALES

Toda persona que trabaje con o para la
Compagnie Fruitière tiene derecho a un
ambiente laboral que le garantice salud,
seguridad y bienestar, ya sea físico o
mental, especialmente mediante acciones
de sensibilización y prevención.

1/ MARCO LABORAL DECENTE
La mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores es un eje fundamental de la política de
recursos humanos del Grupo. Las filiales de producción
en Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Senegal y Ecuador,
otorgan salarios y beneficios sociales superiores a los
mínimos nacionales.
El Grupo también contribuye a una mejora
de la calidad de vida de sus trabajadores en
sus filiales 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. En Costa de Marfil, Camerún y Ghana, por
ejemplo, la empresa proporciona viviendas a los
empleados. En Ghana, en el año 2020, la empresa ha

construido una guardería infantil en las inmediaciones
de su plantación de bananas. En Europa, en el seno
de las filiales francesas e inglesas, el Grupo organiza
actividades específicas en el marco de la Semana
Europea de la Calidad de Vida en el Trabajo o de la
discapacidad en el trabajo.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
En Costa de Marfil se van a construir 220 nuevas
viviendas para trabajadores en la zona de Tiassalé
y se realizará un estudio para renovar las viviendas
existentes.

Salud general de los trabajadores
Desde la creación de sus filiales, la Compagnie Fruitière
ofrece a sus empleados y a sus familias servicios de salud
y protección social.Estos servicios de salud han sido
particularmente activados en este año de pandemia.
Todos los trabajadores del Grupo tienen acceso a una
cobertura de salud completa y son controlados mediante
visitas médicas anuales. Esta iniciativa se refuerza para los
operadores fitosanitarios de las empresas de producción.
Prevención de los riesgos y trabajo penoso
Otro eje fundamental de la política de recursos
humanos de la Compagnie Fruitière consiste en prevenir
los riesgos laborales y reducir el trabajo penoso.
Por ejemplo, SCB continúa en 2020 la ejecución de un
plan de prevención de riesgos laborales iniciado en
2017. Los resultados han permitido 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 de riesgo con
Equipos de protección personal (EPP) y mejorar sus
controles médicos. En general, a nivel del Grupo, la
cantidad de accidentes con baja laboral se ha reducido
un 30% entre 2019 y 2020.
En todas las filiales de producción se ha formalizado una
política de seguridad y salud laboral. Se destacan tres
principios fundamentales que guían a diario la conducta
de sus trabajadores:

10 %

DISMINUCIÓN
DE 30 %
7%

2019

2020

Los progresos significativos registrados en el año
reflejan la eficacia de los programas de prevención
y de seguridad implementados por la empresa.

TAUX DE GRAVITÉ

EVOLUCIÓNDES
DE ACCIDENTS
LA TASA DEDU
GRAVEDAD
TRAVAIL
DE ACCIDENTES DE TRABAJO
AL 31/12/2020
ESTABLE

0,10 %

0,10 %

2019

2020

• la responsabilización, especialmente mediante la
capacitación y la sensibilización.
• el trabajo en forma segura.
• el trabajo en equipo.
Se concientiza a los trabajadores sobre la adopción de
comportamientos más seguros en su entorno laboral,
la optimización de los rendimientos de seguridad y la
reducción / eliminación de los accidentes de trabajo.
Ningún empleado puede formar parte de la empresa
sin haber sido previamente capacitado en materia de
seguridad en sus actividades.
Desde 2014, la Compagnie Fruitière participa en un
programa de sensibilización y capacitación sobre salud
y seguridad laboral en el sector bananero (Banana
Occupational Heath and Safety) en Camerún. Este
programa se lleva a cabo en colaboración con IDH
(gobierno holandés), UITA (federación de sindicatos
de trabajadores) y Banana Link (ONG de defensa de
los derechos) y forma parte de las actividades de una
comisión del Foro Mundial de la Banana, cuyo objetivo es
reforzar la seguridad de los trabajadores del sector. Desde
2018, este programa ha sido aplicado progresivamente en
la filial de la Compagnie Fruitière en Ghana con resultados
alentadores.
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EVOLUCIÓN
DEFRÉQUENCE
LA TASA DE
TAUX DE
DES ACCIDENTS
DU TRAVAILDE
FRECUENCIADE
ACCIDENTES
TRABAJO AL 31/12/2020

Desde 2019, se ha validado y aplicado un programa de
salud y seguridad para el personal femenino.
Durante este año de pandemia, los departamentos del
CHSCT y de RRHH se han mostrado muy activos en la
adaptación de los puestos y condiciones laborales a la
normativa sanitaria aplicable para garantizar la salud de
todos los empleados y sus familias.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
Basándose en la experiencia positiva del programa
Bohési llevado a cabo en Ghana, el descenso en
Camerún que debía comenzar en 2020, se ha retrasado
debido a la crisis sanitaria, pero finalmente se plasmará
en 2021.

LOS ACTORES DE LA FRUTA

1. 3 MEJORAR
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La Compagnie Fruitière considera el diálogo social
como una herramienta valiosa que le permite tener
en cuenta las necesidades e incluso participar de las
expectativas de los trabajadores, especialmente en
materia de condiciones laborales. El Grupo respeta el
derecho de sus trabajadores a constituir o afiliarse 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. En 2020, casi el 100%
de la plantilla del personal ha sido representada
por al menos una institución representativa de los
trabajadores (delegado de los trabajadores, comité de
empresa, comité social y económico, representante
de los trabajadores, representante sindical o comité
de Higiene, Seguridad y Condiciones laborales)...
En todas las filiales correspondientes, se llevan a cabo
reuniones periódicas entre los representantes del
personal y la gerencia. Los acuerdos celebrados en las

filiales de producción se refieren tanto a los empleados
permanentes como a los temporarios, incluidos los
trabajadores temporales contratados en los centros.
Además, la Compagnie Fruitière colabora activamente
con la UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la
Industria Agroalimentaria), que organiza periódicamente
acciones para consolidar la capacidad de los
representantes sindicales en las filiales de producción
de África. Esta alianza ha ayudado a estructurar de manera
sostenible el diálogo social dentro de estas filiales.
En Camerún y en Costa de Marfil, por ejemplo, los
distintos sindicatos están organizados en plataformas
sindicales para permitir una mejor estructuración del
diálogo social en el seno de estas filiales. En Ghana, los
salarios se negocian anualmente en el marco de este
diálogo social estructurado.

1.4 DESARROLLAR

LAS HABILIDADES
DURÉE MOYENNE
DES FORMATIONS* PAR SALARIÉ

NÚMERO DE TRABAJADORES
CAPACITADOS

11 625

Los comités de Fairtrade (Comercio Justo) en los países
que disponen de ellos (Camerún, Ghana, Ecuador y Costa
de Marfil desde 2020) constituyen otro incentivo entre
empleados y directivos. Los trabajadores se convierten
en parte interesada en el desarrollo de la empresa.

2019
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2020

NOMBRE TOTAL D’HEURES
DE FORMATION DISPENSÉES

PORCENTAJE DE LOS TRABAJADORES
CAPACITADOS

Uno de los ejes principales de la política social de
la Compagnie Fruitière se refiere al desarrollo de las
habilidades y de la trayectoria laboral de los empleados,
independientemente de su nivel jerárquico, su actividad
o ubicación geográfica.

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

10 303

Este enfoque es esencial para el éxito y la sostenibilidad
del Grupo. Responde a los siguientes 3 ejes de gestión:
• Cultura del rendimiento: específicamente para las
actividades de producción, el Grupo ha formalizado en
2016 un Programa de mejora del Desempeño Gerencial
(APM), cuyo objetivo es estructurar los procesos de
capacitación y desarrollo de las competencias de
los gerentes. Se han evaluado las competencias
profesionales y de gestión de los equipos directivos
y se ha definido un programa a tres años de desarrollo
del personal.
• Política de puertas abiertas: el gerente demuestra
apertura, receptividad y capacidad de anticipación.
• D esarrollo humano: se han creado centros de
capacitación dedicados a la industria bananera en cada
uno de los centros de producción, donde se recibe a
los empleados no directivos. Se trata de verdaderos
centros profesionales que además están abiertos a
los operadores nacionales que deseen reorientarse
hacia otras funciones. Por último, para favorecer la
inserción social y la empleabilidad de sus trabajadores,
el Grupo ofrece, en algunas de sus filiales, cursos de
alfabetización a los empleados que lo deseen.

61 %

56 %

2019

2020

En general, las necesidades de capacitación son
identificadas de acuerdo a la política de desarrollo
de la empresa, las entrevistas anuales de evaluación y
profesionales, o en relación con las normas de seguridad
y la movilidad interna.
En 2020, con las limitaciones sanitarias impuestas, el
programa de capacitación se ha visto ampliamente
alterado debido a la dificultad de organizar la capacitación
a distancia en varios casos. A lo largo del año, se ha
producido una reducción del 11% en el porcentaje de
empleados capacitados.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
Se pone progresivamente en práctica un plan de
acción específico para acompañar, más precisamente
la trayectoria profesional y alentar a los trabajadores
a llevar a cabo capacitaciones que concluyan con un
título o certificado. La Compagnie Fruitière incentiva
también la transmisión de conocimientos a nivel interno.

LOS ACTORES DE LA FRUTA

3/ DIÁLOGO SOCIAL
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1. 5 PROMOVER

LA DIVERSIDAD

Y PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
retener el personal femenino ya presente en las plantillas
y a atraer aún más.
Este objetivo se ilustra en particular en SCB, donde la
plantilla femenina global ha aumentado un 4% entre 2019
y 2020 y el número de mujeres en cargos directivos y
ejecutivos un 11%. En el mismo período, en Senegal,
el número de mujeres en GDS ha aumentado un 12%.

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

COMPROMISO DE LOS PROVEEDORES

1. 6 ESTAR ATENTO

CON RELACIÓN A LAS CONDICIONES LABORALES
DE LOS TERCEROS CON LOS QUE TRABAJAMOS

En el marco de su gestión de compras responsables,
la Compagnie Fruitière ha comenzado a implementar
medidas para garantizar el respeto de los Derechos
humanos entre sus proveedores, subcontratistas y
prestadores de servicios. Es el caso, por ejemplo, de
las filiales de producción en África, las que exigen a
sus prestadores de servicios que se comprometan en

UNA POLÍTICA

el momento de la firma del contrato a no emplear a
trabajadores menores de 18 años. Se llevan a cabo
periódicamente jornadas de concientización y controles
aleatorios. 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.

La Compagnie Fruitière obtiene sus frutas y hortalizas
principalmente de sus propias plantaciones pero también
de terceros productores. Para garantizar la calidad de
los productos, el cumplimiento de las especificaciones
del cultivo de cada variedad de frutas y hortalizas, la
seguridad alimentaria y la correcta gestión de los riesgos,
el Grupo incluye desde 2016 una cláusula RSE, dirigida
a todos los proveedores a nivel del Grupo.
En el marco de su gestión RSE, el Grupo toma medidas
para garantizar el respeto de los Derechos humanos en
su cadena de suministro, independientemente de las
prácticas aplicadas por sus propias filiales. 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.
Para el caso concreto de las frutas y hortalizas
compradas a los terceros productores o intermediarios,
el departamento de calidad de la Compagnie Fruitière
entrega una ficha para proveedores que contiene
todas las obligaciones que debe asumir el proveedor.
Este trámite se combina con controles de trazabilidad
de los productos, medidas de higiene y seguridad
tomadas desde el campo hasta el consumidor final,
etc. La Compagnie Fruitière implementa programas de
control específicos en función del tipo de producto y
de los posibles riesgos. Estos programas se traducen,
especialmente, en análisis de residuos fitosanitarios
realizados en muestras por laboratorios independientes.
A nivel de las filiales de producción, en 2019 se ha
formalizado un plan de acción de compras responsables
para reforzar las acciones de RSE:
• O rganización de sesiones de capacitación y
sensibilización 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).
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• Inclusión de una cláusula RSEC en los contratos
comerciales celebrados a nivel del Grupo y de sus
filiales. Esta cláusula incorpora los principios del Pacto
Mundial de la ONU así como también los compromisos
de la Carta de RSE de la Compagnie Fruitière, inspirada
en la norma ISO 26000. El Grupo también exige el
cumplimiento de la normativa social y ambiental local
y de los convenios internacionales, tales como las
convenciones de la Organización Internacional del
Trabajo (véase el capítulo "Respeto de los derechos
humanos").
• Envío de un cuestionario por el Departamento de Calidad
a determinados proveedores para el seguimiento de
sus prácticas en materia de uso de productos de
tratamiento, en cumplimento con las especificaciones
propuestas. Este enfoque es parte de un proceso
de mejora continua, auditado periódicamente por
organizaciones externas, en particular, en el contexto
de las certificaciones o evaluaciones (por ejemplo, la
certificación IFS Broker o la evaluación SMETA).
El Grupo también ha puesto en marcha un programa y
un procedimiento anticorrupción basados en un mapa
de riesgos de corrupción que incluye todas las áreas
de la actividad y todas las filiales del Grupo. Para 2021,
todos los trabajadores identificados habrán recibido
capacitación o información sobre el tema y sobre el
procedimiento de alerta interna disponible para todos
los empleados.
Se incluye también al final de este informe el plan
de vigilancia de la Compagnie Fruitière. Resume los
distintos procesos de seguimiento, control, disminución
y mejora aplicados sobre la base del mapa de riesgos
identificados. También está disponible un sistema de
alerta para el control, abierto a todos.

LOS ACTORES DE LA FRUTA

La plantilla de empleados de la Compagnie Fruitière
es mayoritariamente masculina (84%), lo que puede
explicarse por la gran cantidad de puestos considerados
físicos en la producción, en los campos, donde las
mujeres están muy poco representadas.
Uno de los puntos fuertes de la política de recursos
humanos de la Compagnie Fruitière en las filiales de
producción consiste en desarrollar los medios para

1. 7 IMPLEMENTAR
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2.

2.1 MEJORAR

NUESTRAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
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LA PRODUCCIÓN
DE LA FRUTA

La producción agrícola es la actividad esencial de
CANTIDAD
TOTAL
DEDEDOSIS
la Compagnie Fruitière. Los métodos de cultivo que
QUANTITÉ TOTALE
DE DOSES
ACTIVES
PESTICIDES
ACTIVAS
DE
PESTICIDAS
appliquées
entre
le
01/01
utiliza en cada uno de los países deben adaptarse a
et le 31/12 par
hectare
aplicadas
entre
el cultivé,
01/01gy/ ha
el 31/12
cada contexto agro-climático. La Compagnie Fruitière,
por
hectárea
cultivada,
en
g/ha
establecida desde hace muchos años en estos territorios,
es consciente de la fragilidad de su medio ambiente,
TOTAL
TOTAL AUMENTO
32 424
40 056 DE 19 %
conoce la importancia de integrar el concepto de
sostenibilidad para garantizar su propia perdurabilidad,
así como la del medio ambiente circundante. HERBICIDES
FONGICIDES
Por estas razones y también para satisfacer las expectativas
de los consumidores y clientes, la Compagnie Fruitière
INSECTICIDES
identificó sus objetivos principales en términos de
NÉMATICIDE
impacto y definió planes de progreso: la reducción del
uso de productos fitosanitarios y fertilizantes sintéticos,
la protección del suelo y la limitación del impacto sobre
2019
2020
la biodiversidad.
Para acelerar la aplicación de nuevas soluciones, los
equipos de la Compañía Fruitière cuentan con el apoyo,
INSECTICIDAS
HERBICIDAS
entre otros, de los equipos de expertos del Cirad en el
marco del programa de acompañamiento plurianual B2A
NEMATICIDAS
FUNGICIDAS
(Banana Agroecológica para África).

2019

QUANTITÉ
TOTALETOTAL
DE DOSES
CANTIDAD
DEACTIVES
DOSIS ACTIVAS
DꞋENGRAIS
DE SYNTHÈSE SINTÉTICO
DE FERTILIZANTE
appliquées par hectare cultivé,
aplicadas
elkg01/01
entre
le 01/01 etentre
le 31/12,
/ ha y el 31/12

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

está especialmente comprometida con:
La continuación de la aplicación

de prácticas agrícolas más respetuosas del
medio ambiente, incluido el desarrollo de
la agricultura ecológica.
y climática en los centros de producción y
en sus alrededores.
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LA PRODUCCIÓN DE LA FRUTA

Como productora en 5 países,

La integración de la dimensión energética
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Desde 2020, la Compagnie Fruitière
colabora con el CIRAD (Centro
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo) en el marco
del programa B2A (Banana
Agroecológica para África) para
acelerar la implantación de nuevas
prácticas de cultivo en la agricultura
convencional y ecológica.
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por hectárea cultivada, en kg/ha
TOTAL hace varios
TOTAL
TOTAL
TOTAL DISMINUCIÓN
A pesar de que desde
añosAUMENTO
se han puesto en
32 424
40 056 DE 19 %
DE 3 %
862
836
marcha programas de reducción, el uso de productos
fitosanitarios y fertilizantes sintéticos sigue siendo una de
HERBICIDES
K2O
las principales fuentes de riesgo potencial de impacto en
FONGICIDES
PSO5
la salud de los trabajadores o en el hábitat natural. Para
mejorar aún más sus prácticas, la Compañía Fruitière se
INSECTICIDES
N
apoya en sus equipos de expertos internos que permiten
NÉMATICIDE
mejorarlas pero también en recursos expertos externos
procedentes de institutos especializados como los de
Irstea, CNRS, Cirad, o WWF, etc.
2019
2020
2019
2020
Las cantidades de materias activas utilizadas, pesticidas
y fertilizantes, son controlados con precisión en todas las
plantaciones y han ido disminuyendo en estos últimos
K2O
P2O5
N
años, gracias a una política exigente y adaptada a cada
realidad, y ello a pesar de una presión parasitaria, a
La gestión de la fertilización nitrogenada es un cuestión
veces fuerte:
agronómica y económica importante para el cultivo de la
La aplicación de los tratamientos en función de los banana. En los últimos 2 años se han realizado esfuerzos
límites monitoreados.
considerables para reducir el uso de fertilizantes en las
El desarrollo de barbechos sanitarios con recurso 3 filiales. La mejora de nuestras bases de datos sobre los
de plantas de servicio.
resultados de análisis de muestras de suelos y hojas (ph,
Manejo integrado de los bioagresores, incluyendo el nivel de materia orgánica, etc.) debe permitirnos reducir
uso de insectos auxiliares o trampas de feromonas. aún más nuestros aportes de fertilizantes. El uso reciente
La introducción de cultivos de servicio bajo las de un indicador de nutrición nitrogenada, el nivel de
plantaciones de banana para sus aportes múltiples clorofila de las hojas, debería permitir consolidar este
al medio ambiente.
enfoque de razonamiento de la fertilización nitrogenada.
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SURFACES

VOLUME DE FRUITS ET LÉGUMES

DE PRODUCTION
produits par le Groupe issus de parcelles
SUPERFICIES
DEbiologiques,
PRODUCCIÓN
certifiées
certifiées biologiques, en tonnes
en hectaresc
certificadas orgánicas,
 omo % de la
superficie total en producción para la banana

37 085

11,5 %
9%

29 214

HAUSSE
DE 27 %

2019

2/ DESARROLLO
DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA
Las especificaciones de la agricultura ecológica prohíbe
el uso de insumos sintéticos, lo que permite limitar el
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2020

ISO
14001

AGRICULTURA
ECOLÓGICA

VOLUMEN
DE DE
FRUTAS
Y HORTALIZAS
VOLUME
FRUITS ET
LÉGUMES
produitspor
par el
le Groupe
de parcelles de
producidas
Grupoissus
provenientes
certifiées biologiques, en tonnes
parcelas certificadas orgánicas en toneladas

SCB
(COSTA DE
MARFIL)

PHP
(CAMERÚN)

GLOBALGAP

GDS
(SENEGAL)
37 085

FAIRTRADE

29 214

AUMENTO
DE 27 %
BRC FOOD

2019

GEL
(GHANA)

2020
RAINFOREST
ALLIANCE

impacto negativo en el medio ambiente y los riesgos para
la salud de los empleados. Tal como se ha anunciado en
el marco de su asociación con WW France, la Compagnie
Fruitière confirma su voluntad de aumentar sus áreas
ecológicas. En 2020, las ampliaciones han continuado
en Ghana, Costa de Marfil y Ecuador, a pesar de las
dificultades para garantizar un rendimiento suficiente
durante todo el año y de los elevados estándares de
calidad exigidos por los clientes europeos. El control del
itinerario técnico de la agricultura ecológica sigue siendo
un desafío para los equipos y requiere un seguimiento
aún más regular del parasitismo.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
La Compagnie Fruitière se ha fijado como objetivo
alcanzar el 20% de sus superficies certificadas como
agricultura ecológica hasta 2025 frente al 11,5% en
2020. El desarrollo de las áreas orgánicas implica el
establecimiento de nuevas plantaciones, pero también
la conversión de plantaciones convencionales, como en
Costa de Marfil y en Ghana. En 2021, se llevarán a cabo
estudios de impacto sobre los suelos y la biodiversidad
con el CIRAD para comparar diferentes itinerarios
técnicos entre ellos.

VALENTINA
(ECUADOR)

LA PRODUCCIÓN DE LA FRUTA

Algunos ejemplos de logros en 2020:
En Ghana, se está llevando a cabo una prueba de
conversión a la agricultura ecológica en una
zona de
SURFACES
DEresultados,
PRODUCTION
plantación de unas 10 hectáreas. Según los
certifiées biologiques,
podría considerarse una conversión más amplia
de las
en hectares
superficies convencionales
En Costa de Marfil, en el marco de una alianza con un
distribuidor GMS, un sector especializado cuenta con
un itinerario técnico experimental según un 11,5
pliego
de
%
condiciones elaborado conjuntamente9con
los
equipos
%
del Cirad. Los tratamientos poscosecha, los nematicidas
y los insecticidas han sido eliminados. El objetivo es de
aquí a 3 años, haber eliminado todos los tratamientos
fitosanitarios reemplazándolos paulatinamente por nuevas
prácticas agroecológicas.
2019 2020
En Senegal, el uso de los insectos auxiliares para eliminar
los pesticidas a través de esta solución de control
biológico desarrollada en 2018, tuvo sus dificultades en
2019 y debe ser desplegada nuevamente en 2020/2021.
Asimismo, se están creando otras zonas experimentales en
las distintas plantaciones del Grupo para probar métodos
más agroecológicos de lucha contra la cercosporiosis,
el principal flagelo del cultivo de la banana. El uso de
aceite mineral, autorizado en la agricultura ecológica,
es, por ejemplo, un camino ampliamente desarrollado,
ya sea como complemento o como sustitución, que
permite reducir significativamente las cantidades de
materia activa esparcidas. En Costa de Marfil también se
está creando una colección de plantas de servicios para
determinar los servicios específicos que cada una aporta.
A pesar de todos estos esfuerzos de mejora, el uso de
materias activas ha aumentado en promedio un 19 %
en 2020 en comparación con 2019, después de varios
años de reducción, debido principalmente al mayor
uso de fungicidas en Camerún y Costa de Marfil para
combatir niveles especialmente altos de infestación
de cercosporiosis en determinados períodos húmedos
del año.

2019

2020

Para poder comunicar con transparencia las mejoras
realizadas y cumplir con los requisitos de sus clientes, las
filiales de producción de la Compagnie Fruitière recurren a
varias certificaciones. La SCB es la nueva filial del Groupe
que cuenta con una certificación Fairtrade, obtenida
en 2020.
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La aplicación de prácticas agroecológicas, como la
reducción de los herbicidas con cultivos de cobertura
y los cultivos orgánicos certificados en los que la
materia orgánica se aporta principalmente a través
del compostaje, favorece el mantenimiento de la
biodiversidad en los campos y en el suelo.
Alrededor de las plantaciones, las zonas improductivas
ubicadas en la periferia se dejan sin desarrollar para
conservar un carácter natural. En Ghana, por ejemplo,
alrededor de las nuevas plantaciones orgánicas de
GEL, se han conservado 730 hectáreas para crear una
franja de amortiguación intacta con el fin 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 mediante la automatización del riego, el
desarrollo exhaustivo de un mapa de todas las
plantas de banana con identificación única por
chip RFID a través del programa interno SIPA o
las pruebas de tratamiento aéreo con drones,
la Compagnie Fruitière pretende aprovechar el
potencial que ofrecen las nuevas tecnologías
para optimizar sus recursos y rendimientos
minimizando su impacto. Los drones, que
actualmente se están probando de acuerdo
con las normativas locales, permiten, por
ejemplo, tratar con extrema precisión zonas
fronterizas delicadas sin riesgo para la salud
de la población vecina ni desviaciones. El
tratamiento puede activarse en el mejor
momento del día sin nadie en el lugar y en las
mejores condiciones meteorológicas, incluso
de noche.

Acelerar la aplicación de nuevas prácticas agroecológicas en el marco de una asociación plurianual
con el Cirad.

Firmada a principios de 2019 y renovada en 2021,
tres objetivos globales estructuran esta asociación:

M ejorar el rendimiento ambiental de las

plantaciones reduciendo la utilización de
productos sintéticos (tratamientos y fertilizantes)
 ejorar los rendimientos por el control del
M
parasitismo y la optimización de los insumos
 educir los costos por la disminución de los
R
insumos y la optimización de los medios

Se han determinado y validado 6 objetivos específicos
para estructurar esta asociación en su comienzo en
2019 :
Mejor control de la cercosporiosis
Reducir el impacto del parasitismo terrestre
ALIANZA CON CIRAD / IRSTEA
En el marco de la asociación Cirad / Irstea,
están previstos nuevos proyectos de estudio
para 2021: ACV (Análisis de Vida) social y
ambiental, impacto de los productos de
tratamiento en la biodiversidad de los
suelos ... El objetivo de estas investigaciones
científicas es desarrollar nuevos modelo para
medir el impacto social y ambiental de la
producción de bananas.

Optimizar la nutrición y mantener la fertilidad de

los suelos
Desarrollar las plantes de servicio en el marco de

los nuevos sistemas de cultivo
Desarrollar una herramienta de apoyo a la decisión

(OAD) sobre el descanso de tierras y en relación
con el control de plagas
Desarrollar itinerarios agrícolas específicos de alto

valor ambiental
Se agregarán próximamente otros objetivos:
Controlar las enfermedades de almacenamiento

de las frutas (tratamiento poscosecha)
Creación en África de una laboratorio de fitopatología
 esarrollo de las herramientas de control del
D
rendimiento ambiental (evaluación del ciclo de
vida, ACV)
 robar y contribuir al desarrollo de las nuevas
P
variedades resistentes (TR4, Cercosporiosis)
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SITUACIÓN INCIAL
En 2019, se ha realizado un inventario completo de las
3 plantaciones de bananas del Grupo con los equipos
del CIRAD para conocer la situación en materia de
prácticas agrícolas, infestación, calidad del suelo,
situación climática, etc. Durante el primer año de la
asociación, se perfeccionaron los objetivos operativos
y de investigación, con los primeros éxitos registrados
en términos de reducción de las moléculas activas
utilizadas.

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN
Se crearon un Comité Directivo y un Comité Técnico
compuestos por miembros de las 2 entidades para
estructurar y validar los objetivos del programa y su
aplicación progresiva según un calendario validado
conjuntamente.
Este programa se apoya en los recursos humanos
externos del CIRAD, así como también en los expertos
de la Compagnie Fruitière en la sede central o en cada
una de las filiales de producción. De este modo, permite
un verdadero intercambio de experiencias apoyándose
en los mejores avances ya realizados en cada uno de
los países.
En 2020 se ha elaborado un boletín interno cuatrimestral
redactado conjuntamente por los equipos de los 2 socios
para garantizar el mejor intercambio de información
posible entre todos los interesados en el proyecto y
en todas las filiales.

LA PRODUCCIÓN DE LA FRUTA

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

ASOCIACIÓN CON
EL CIRAD PARA UNA
BANANA AGROECOLÓGICA
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2.2 REDUCIR

PRODUCTION
DE FRUITS
PRODUCCIÓN
ET LÉGUMES
DE FRUTASenYtonnes
HORTALIZAS,
en toneladas

EL IMPACTO AMBIENTAL VINCULADOS
A NUESTRA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN

560 000

Además del impacto de las prácticas agrícolas sobre los suelos y la biodiversidad, la
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 (efluentes, residuos,
emisiones de gases de efecto invernadero) asociadas con la producción.

534 000

2019

2020

SURFACES CULTIVÉES

en hectares
SUPERFICIES
CULTIVADAS,
en hectáreas
12 000

Las filiales de producción miden con precisión su
utilización de recursos naturales, especialmente del
agua: El consumo de agua, importante para el cultivo
de la banana, es también la principal fuente principal
de consumo eléctrico en la producción a través del
bombeo y el riego necesarios para la correcta nutrición
de la planta. Para optimizar la utilización del recurso, se
realiza una medición precisa de las necesidades de la
planta durante todo el año. En Costa de Marfil, 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
al pie de la plataforma también se desarrolla en todas
las superficies de Ghana en sustitución del goteo.
En general, las filiales producción no utilizan los recursos
hídricos de las perforaciones para no explotar la napa
freática destinada al consumo humano. El calentamiento
global, perceptible en algunas zonas como Ghana y
Camerún en 2020, con una estación seca particularmente
marcada, implica un aumento de las necesidades de
agua que podría incrementarse aún más en el futuro.
El riego de los cultivos de
cobertura en las tierras en
barbecho también tiende
a aumentar ligeramente el
consumo de agua.

2/ GESTIÓN DE LOS EFLUENTES
Todas los centros de envasado de las filiales de producción
están equipados con sistemas de reciclaje y tratamiento
de los efluentes, 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. La mayoría de
los centros de envasado utilizan un tratamiento biológico
de los efluentes mediante plantas de filtrado, completado
con un tratamiento físico por cribado, decantación y
aireación.

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ
CONSUMO
DE ELECTRICIDAD
DES FILIALES DE PRODUCTION EN MWh
DE LAS FILIALES DE PRODUCCIÓN
en mwh

57 548
50 650

AUMENTO
DE 13 %

2019

2020

En 2020,

113 millones
de m3 de agua
han sido consumidos por las
filiales de producción, un 18%
más debido al desarrollo de
las zonas regadas (incluido el
barbecho) y a los efectos del
calentamiento global.
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3/ GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
La actividad de las filiales de producción genera varios
tipos de residuos: residuos orgánicos (por ejemplo, los
tallos o dedos de bananas, descartados por defectos),
residuos de embalaje (pallets, cartones, etc.) y otros
residuos, como las fundas de plástico que se colocan
alrededor de los racimos de bananas para protegerlos.
Los residuos orgánicos se suelen compostar y reutilizar en
la producción. Los otros tipos de residuos recolectados
se reutilizan o se transfieren a sectores específicos de
tratamiento o reciclaje aprobados, como los bidones
de productos fitosanitarios que se devuelven a los
proveedores. Desde 2019, existen canales de reciclaje
eficientes en todas nuestras filiales de producción, por
lo que ya no hay más almacenamiento de plásticos.
Además, el nuevo programa SIPA de gestión integrada
de la producción, que se está implantando actualmente,
identifica cada planta de banana y permitirá controlar y
optimizar un gran número de parámetros de producción.
La mejora de la productividad generada se basará, entre
otras cosas, en la reducción de los residuos orgánicos en
el campo o en las estaciones. También se está llevando a
cabo un ensayo innovador con la empresa Cycle Farm en
Ghana: los residuos orgánicos de bananas se dan como
alimento a una empresa que cría insectos y, a cambio,
los excrementos de estos se utilizan para enriquecer el
valor nutricional del compostaje orgánico.

4/ REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Las principales fuentes de emisión de gases de
efecto invernadero de las filiales 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 a todas las filiales
tiene por objeto reducir progresivamente las cantidades
de fertilizantes utilizadas, gracias a un seguimiento preciso
de la cobertura de las necesidades de las plantas por
los aportes.

2019

2020

EMISIONES DE GEI
DE LAS FILIALES
DEDEPRODUCCIÓN,
ÉMISSIONS
GES
DES FILIALES DE PRODUCTION,
en toneladas
de
equivalentes
CO2
en tonnes d’équivalent co
derivadas de consumos eléctricos
2

8
7,4

AUMENTO
DE 8 %

CO2
2019

2020

En el caso particular de las parcelas ecológicas, donde
tenemos dificultades para obtener abastecimiento local
de materia orgánica rica en nitrógeno, es esencial ceñirse
lo más posible a las necesidades de la planta.
Se ha desarrollado un modelo de balance nitrogenado
con el Cirad, teniendo en cuenta las exportaciones a la
cosecha, las pérdidas y las restituciones de la banana,
así como el nitrógeno aportado por la mineralización de
las existencias de humus en el suelo.
Los análisis avanzados de los insumos orgánicos utilizados
actualmente permiten comprender mejor la proporción
de nitrógeno directamente disponible para la planta y
la que se almacenará en el humus.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
GEL, en Ghana, tiene previsto instalar a partir de 2021 en
su plantación una central fotovoltaica con una capacidad
inicial de 1.081 kW. Esta instalación debería permitir
cubrir alrededor del 15% de las necesidades de la filial.

LA PRODUCCIÓN DE LA FRUTA

1/ CONSUMO DE LOS
RECURSOS NATURALES

12 168
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3.

ASOCIACIÓN CON
WWF FRANCE
En septiembre de 2019, Compagnie Fruitière y WWF
France se han comprometido nuevamente mediante
una asociación de tres años para llevar adelante
una agricultura más sostenible y respetuosa con los
ecosistemas.

MEJORAR LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
El objetivo prioritario inicial de esta asociación
sigue siendo el de centrarse en las actividades de la
producción de fruta para mejorar las prácticas agrícolas.
La Compagnie Fruitière se ha comprometido, en un
comunicado común con WWF France :
A
 mejorar sus itinerarios técnicos agrícolas hacia
prácticas más agroecológicas.
A
 umentar la proporción de superficie dedicada a
la agricultura ecológica, con un objetivo del 20%
para 2025.
La asociación con el Cirad firmada en 2019 constituye
uno de los medios para acelerar esta transición ya
puesta en marcha en las plantaciones.

LIMITAR LA VENTA ILEGAL
DE ESPECIES SILVESTRES
MEDIANTE EL TRANSPORTE MARÍTIMO
Otra manera de reducir la presión sobre los ecosistemas
naturales. En 2020, la Compagnie Fruitière se ha
sumado a la iniciativa liderada por WWF France junto
a otras empresas de transporte terrestre o aéreo, de
reflexionar colectivamente sobre las políticas de las
empresas frente a la venta ilegal de especies silvestres
y desarrollar herramientas para cambiar las prácticas
a fin de reducir el tráfico.
Esta iniciativa ha avanzado poco durante el año 2020
debido a la pandemia mundial y su impacto en las
empresas de transporte que participan en el proyecto.
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VERS UNE AGRICULTURE
RESPONSABLE ET DURABLE

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

EL TERRITORIO
DE LA FRUTA

Para contribuir con la reducción de la presión sobre los
ecosistemas, la Compagnie Fruitière contará con WWF
France para estudiar la aplicación de una política de no
conversión de los ecosistemas silvestres, consolidando
los distintos procedimientos a nivel de la sede y de
las plantaciones, y añadiendo las recomendaciones
de WWF France.
Esta política permitiría a la Compagnie Fruitière disponer
de una caja de herramientas en caso de expansión de
superficies agrícolas para identificar las superficies
"convertibles" y las superficies, por el contrario, que
deberían preservarse.

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 la Compagnie
Fruitière la contribución al desarrollo regional es un
eje fundamental de su estrategia RSE. Desde hace
muchos años, el Grupo viene implementando una
visión global que busca, por un lado, promover el
dinamismo económico de los países en los que
opera y por otro, mejorar las condiciones de vida de
las comunidades locales. Esta gestión se estructura
alrededor de 2 ejes fundamentales:
El desarrollo del tejido económico local.
La mejora de las condiciones de vida 		

de las comunidades locales.

EL TERRITORIO DE LA FRUTA

Ambas entidades han querido incluso ampliar el alcance
de sus reflexiones comunes y de acciones de mejora
fijándose un objetivo más amplio sobre la reducción de
la presión en los ecosistemas. Esto se logra a través de
tres pilares gracias al modelo de integración vertical
del Grupo.

LE WWF ACCOMPAGNE
LA COMPAGNIE FRUITIÈRE
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3.1 REFORZAR

LA PARTICIPACIÓN
EN EL DESARROLLO
DEL TEJIDO ECONÓMICO LOCAL

La Compagnie Fruitière orienta sus acciones
hacia el desarrollo económico y social de sus
territorios de producción africanos:
• Por un lado, la promoción
del emprendimiento, especialmente
en el sector agro-alimentario.
• Por otro lado, la difusión
de los conocimientos agrícolas.
Estos ejes son coherentes con la actividad
y la experiencia del Grupo, y apropiados
en relación con los contextos y objetivos
económicos locales.

1/ PROMOCIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS LOCALES

En Costa de Marfil, uno de los proyectos se centra, más
específicamente, en la creación de empleo para las
mujeres en la agricultura. Se traduce en:
 l acceso a una serie de capacitaciones técnicas.
E
La puesta a disposición de competencias con el
objeto de apoyar el cumplimiento de los objetivos
de la cooperativa.
E l suministro de semillas y productos para el
tratamiento de las plantas.
E l acompañamiento a la cooperativa en la
comercialización de la producción hortícola,
garantizando la entrega de los productos a OCEANA,
la filial comercial de la Compagnie Fruitière en
Costa de Marfil.
Este proyecto contribuye a la mejora de las condiciones de
vida en los puebles y permite un mayor empoderamiento
de las familias.
*Instituto Europeo de Cooperación y de Desarrollo.
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2/ INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE
TÉCNICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES
En los países productores en los que opera el Grupo
(Camerún, Costa de Marfil, Ghana y Senegal), la
agricultura contribuye notablemente al dinamismo de
la economía local. La Compagnie Fruitière participa en
ello promoviendo una agricultura local y sostenible en
las plantaciones de los pequeños productores. Más
específicamente, el Grupo sensibiliza, forma y acompaña a
los productores locales hacia mejores prácticas agrícolas.
La Compagnie Fruitière se apoya principalmente en sus
filiales locales especializadas en la venta de productos
alimenticios: Océana en Costa de Marfil, ASL en Camerún
y la Clé des Champs en Gabón.
En Costa de Marfil, la SCB ha puesto 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 conocimientos técnicos validados a
los pequeños productores, el proyecto ha permitido
la implementación de especificaciones simplificadas,
que incluye un componente de sensibilización sobre
la correcta aplicación de los productos fitosanitarios.

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.
SCB también apoya programas de pequeños productores
de banana orgánica y/o de comercio justo (más de 500
puestos de trabajo en 2 zonas), un programa de piña
en Bonoua y productores de mango en el norte del
país. La SCB proporciona la ayuda técnica, los insumos
y se encarga luego de la comercialización de estas
producciones que deben cumplir con las normas de
calidad europeas.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
En Costa de Marfil, los equipos de la SCB tienen
previsto formar a los pequeños cultivadores (banana,
piña, mango) en la aplicación de prácticas agrícolas
responsables mediante la capacitación en conceptos
de RSE. Las empresas ASL y la Clé des Champs
tienen previsto aumentar en 2021 los importes de la
prefinanciación asignados a los pequeños productores
asociados para apoyar su desarrollo.

EL TERRITORIO DE LA FRUTA

El Grupo contribuye con los proyectos de desarrollo
económico locales. En Costa de Marfil y Camerún se está
llevando a cabo una asociación con el IECD* de diversas
formas para promover el empleo en las zonas rurales.
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Creada en 2011 en Marsella, la empresa classM se unió a la Compagnie
Fruitière en 2017. ClassM es una empresa de investigación y consultoría
que opera en África. ClassM asiste a sus clientes en el dimensionamiento
de proyectos de diversificación (nuevos países, nuevas actividades) así
como en el despliegue de políticas sociales (RSE) orientadas al desarrollo
económico local. ClassM cuenta también en su cartera con 2 empresas
de comercialización y distribución de productos hortícolas en Gabón
y en Camerún.

3. 2 MEJORAR LAS

CONDICIONES DE VIDA

DE LAS COMUNIDADES LOCALES
Teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos de
los países de implantación del Grupo y de su condición de
líder en la producción de frutas en África, la Compagnie
Fruitière trabaja en el terreno en pos de mejorar las
condiciones de vida de las comunidades locales, en
particular en los tres aspectos siguientes:
El acceso al agua.

UN CASO TÍPICO QUE SE HA CONVERTIDO

La educación.

EN FILIALES DE PLENO DERECHO:

La salud.

LA CLÉ DES CHAMPS Y ASL

1/ ACCESO AL AGUA

ClassM ha creado y desarrollado una central de
compras de productos hortícolas y alimenticios,
inicialmente para abastecer las viviendas de una
mina en Gabón. Verdadera PYME local, Clé des
Champs SRL ha seguido desarrollándose vendiendo
sus productos a empresas de catering, hoteles y
restaurantes, e incluso a revendedores en los mercados
locales de Libreville, Lambaréné y Port Gentil.
Aprovechando este éxito, classM ha abierto en febrero
de 2020 una nueva central de compras en Camerún
cuyo nombre es ASL.
La Clé des champs y ASL emplean hoy 55 y 65
trabajadores locales, respectivamente. Cada una ha
creado su propia red de 300 agricultores asociados.
La Clé des champs y ASL tienen el mismo objetivo de
garantizar un impacto local en términos de empleo
especialmente y beneficios sostenibles para los
socios. Estas empresas de distribución de frutas y
hortalizas acompañan a los productores seleccionados
en todas las etapas para poner en marcha soluciones
concretas y adaptadas a sus necesidades: monitoreo
del cumplimiento de las especificaciones, controles
fitosanitarios y asistencia técnica en el terreno. En
algunos casos, también se propone la prefinanciación
de la campaña, que es una herramienta eficaz (como
el microcrédito), para garantizar un futuro estable a los
pequeños productores que pueden así desarrollarse
más tranquilamente. La prefinanciación sirve, por
ejemplo, para financiar el material agrícola, el sistema
de irrigación, los insumos, las semillas, etc. Finalmente,
los agricultores también están seguros de vender
sus productos a un precio adecuado, establecido
previamente. Una alianza en las que todos ganan.

La Compagnie Fruitière contribuye al financiamiento
de infraestructura básica tal como las redes de agua y
electricidad, los equipos de saneamiento de las ciudades,
las instalaciones de gestión de residuos y la construcción
y mantenimiento de rutas.
Por ejemplo, el Grupo ha permitido la rehabilitación de
la red de agua de la localidad de Bouba en Camerún y
financia programas de acceso al agua potable en Ghana
en tres pueblos de Kasunya. En Costa de Marfil, la SCB ha
contribuido en la construcción y rehabilitación de pozos y
tanques de agua, así como en la implementación de una
red de abastecimiento y distribución de agua potable.
Participamos desde la creación
del proyecto hasta su ejecución.
Nuestra visión: los proyectos industriales
son sostenibles y rentables si se tiene
en cuenta todas las realidades locales,
especialmente, el desarrollo económico.
Las soluciones que debemos desarrollar
para nuestros clientes se inscriben, por
lo tanto, en esta realidad: « lo que es
rentable es sostenible ».

La educación es el segundo eje prioritario de intervención
de la Compagnie Fruitière. Efectivamente, los niños son
los que construirán la economía del mañana: invertir en
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 trabajadores como a aquellos que provienen de las
comunidades aledañas. Las filiales de producción también
financian la distribución de material escolar y la creación
de comedores escolares. En Costa de Marfil, en la SCB,
el transporte de los alumnos de la escuela primaria es
gratuito, así como los gastos de escolaridad. En Camerún,
la PHP apoya financieramente a una agrupación escolar
que permite la educación de jóvenes desde jardín de
infantes hasta el último año de la escuela secundaria y
aporta hasta un 50% de los gastos de escolarización de
hijos de empleados no directivos. Finalmente, la filial 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 de estudio para los hijos
de sus trabajadores. Siempre que sea posible, se ofrecen
cursos de alfabetización y de enseñanza de la lengua
francesa.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
En 2021, GEL tiene previsto asociarse a UNICEF para
profesionalizar la gestión de la nueva guardería infantil.
También se prevé la construcción de nuevas viviendas
para los empleados de la comunidad de Kasunya.

François-Xavier d'Ornellas,
co-fundador y Presidente

Para saber más: www.classm.fr
*Instituto Europeo de Formación
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2/ LA EDUCACIÓN

EL TERRITORIO DE LA FRUTA

EMPRESA CLASSM
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3/ LA SALUD
Durante este año de crisis sanitaria, se destacó
especialmente el compromiso de la empresa por
garantizar al máximo la seguridad de los trabajadores.
La salud forma parte de los primeros ámbitos hacia los
que el Grupo ha centrado su apoyo material, humano
y financiero. En un primer momento, los proyectos
financiados por el Grupo se dirigían únicamente a los
empleados, pero luego se han ampliado e incluyen no solo
a sus familias, sino a los residentes de las zonas circundantes
a las plantaciones.
En primer lugar, la Compagnie Fruitière promueve el
acceso a la infraestructura sanitaria: el Grupo ha creado,
financiado y equipado, en asociación con la Orden de
Malta en Francia, dos hospitales de referencia en las
proximidades de sus centros de producción en Camerún y
Costa de Marfil. 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 ha
implementado un sistema de tarifa subvencionada.

Además, para ayudar a combatir las enfermedades
infecciosas, las filiales de producción del Grupo organizan
campañas de vacunación y jornadas de concientización
sobre el tema en los dos hospitales o directamente en los
pueblos vecinos. La Compagnie Fruitière distribuye material
adaptado para la prevención de las enfermedades: por
ejemplo, para combatir el paludismo en Costa de Marfil,
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. Asimismo, para luchar
contra el SIDA, las filiales de producción distribuyen medios
anticonceptivos y organizan exámenes voluntarios, evitando
al mismo tiempo la estigmatización de las personas que
conviven con el virus.
Durante el año 2020, para luchar contra la propagación
del coronavirus, el Grupo ha tomado medidas inmediatas
para garantizar al máximo la seguridad de los trabajadores
dentro y fuera del lugar de trabajo, adaptando los puestos
laborales en la medida de lo posible. En África y Ecuador
especialmente, se ha puesto en marcha un plan masivo
de distribución de material sanitario (jabón, gel, bidones,
etc.) con carácter de urgencia para los empleados y las
comunidades cercanas, y se han realizado jornadas de
capacitación sobre medidas de prevención.

3. 3 DESARROLLAR

CULTIVOS
COMPLEMENTARIOS

Independientemente de los cultivos principales
(banana, piña, tomate cherry, maíz, mango), la
Compagnie Fruitière se esfuerza también por cultivar
otros productos en sus tierras, 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, flores y follajes exóticos en Camerún,
cultivos alimentarios en Senegal) o a través de
asociaciones con pequeños agricultores (mango en
Costa de Marfil, cacao en Camerún) revalorizan la región
de origen o permiten mantener, como en Senegal,
la estabilidad laboral durante todo el año para los
trabajadores. 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 la etiqueta IGP; la plantación de flores 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 la Compagnie
Fruitière a crear recientemente una de las primeras
variedades de chocolate 100% producido en África, del
grano a la tableta.
Estas actividades potencian el atractivo económico y
la capacidad de recuperación de estas zonas agrícolas.

SUPERFICIES PRODUCTIVAS (2019)
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PIMIENTA

48 ha

CACAO

46 ha

FLORES EXÓTICAS

90 ha

CULTIVOS DE INTERCAMPAÑA (GDS)

45 ha

EL TERRITORIO DE LA FRUTA

Uno de los objetivo primordiales para sostener estas
actividades es consolidar su comercialización local y
en la subregión de África Occidental.
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3.4 PROMOVER

4.

EL COMERCIO
JUSTO
el mantenimiento de la subvención del 50% de los
almuerzos de los empleados y la financiación del material
escolar y de las becas. En Camerún, se han construido
aulas para las escuelas de los pueblos aledaños. Además,
como cada año, el 20% del importe de la prima recibida
se devuelve equitativamente a los empleados de la filial.

EL VIAJE
DE LA FRUTA

VOLUMEN
DE BANANAS
FAIRTRADE
Volume de bananes
Fairtrade commercialisés
en kTonnes
COMERCIALIZADAS
(en K toneladas)

44
40

AUMENTO
DE 10 %

2019

2020

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
El Comité de la Prima Fairtrade de GEL prevé en 2021
la construcción de varias viviendas para docentes y
personal de salud. También se está debatiendo con las
distintas autoridades locales un proyecto para ayudar
a financiar un hospital para la comunidad de Asutsuare.

LA 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.
Independientemente de la producción, la
empresa maneja la logística en los puertos,
el transporte marítimo, la maduración de sus
frutas llegadas a Europa y su distribución final
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

en el clima en la logística.
Controlar la energía y su impacto

en el clima en las maduradoras.
Practicar un marketing responsable.
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EL VIAJE DE LA FRUTA

La Compagnie Fruitière es uno de los primeros
productores del mundo (en superficies plantadas)
de bananas certificadas Fairtrade Max Havelaar,
principalmente mediante la certificación de sus filiales
GEL en Ghana y PHP en Camerún, en Ecuador y en
Costa de Marfil certificada desde 2020. En 2019, 40.000
toneladas de bananas producidas por la Compagnie
Fruitière, o sea el 8% de su producción total, cuenta
con la certificación Fairtrade.
La certificación Fairtrade Max Havelaar incluye
garantías ambientales (restricción del uso de ciertos
productos de tratamiento, gestión del agua, de los
residuos, de la biodiversidad...) y sociales (respeto de
los derechos humanos, diálogo social, condiciones
laborales, salud y seguridad, desarrollo). También
incluye exigencias económicas y financieras como el
pago de un precio mínimo garantizado.
Gracias al sistema de Fairtrade los trabajadores reciben
una prima de desarrollo, fijada estatutariamente en USD1
por paquete de bananas, que se ingresa en una cuenta
bancaria gestionada íntegramente por los trabajadores
organizados a tal efecto.
El importe de las primas acumuladas en 2020 por
los comités de Fairtrade en Camerún y en Ghana
ha ascendido a 1,5 millones de euros y ha permitido
financiar numerosos proyectos de desarrollo comunitario
elegidos por los propios trabajadores.
Entre los diversos logros de 2020, se encuentra la
construcción en Ghana de 10 casas para los docentes
de una escuela cercana, la construcción de un jardín
maternal para los hijos de los empleados, la compra
de autobuses para los empleados y la comunidad,
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4.1 LIMITAR EL IMPACTO

AMBIENTAL
DE LAS MADURADORAS
maduración, que a su vez se abastece parcialmente de
energía mediante paneles solares. En London Gateway, la
proximidad del puerto y de una importante red ferroviaria
reducirá considerablemente el transporte de camiones.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos derivados de las plantas de maduración son
relativamente escasos y generalmente se recuperan. En
España, por ejemplo, las plantas de maduración están
ubicadas en los mercados mayoristas, por lo que las
bananas no vendidas se comercializan a través de canales
de venta directa. En Francia, una alianza establecida hace
varios años con la empresa Phénix nos permite distribuir
nuestros productos no vendidos a asociaciones benéficas.
En 2020, en respuesta al aumento de la inseguridad
alimentaria en Francia, se ha constituido una alianza con
el Fondo de Dotación de la Compagnie Fruitière para el
suministro semanal de bananas al Banco de Alimentos
de Bouches du Rhône.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
PROMEDIO
DEDES
LAS
MADURADORAS
MOYENNE
MÛRISSERIES
(KWh
consommés par
tonne
(KWh
consumidos
por
tonelada
de bananes mûries)
de bananas
maduradas)
68

73

AUMENTO
DE 10 %

En 2020, el Grupo operaba una flota de 9 buques y
8 buques en la segunda mitad del año, repartidos
en 2 líneas marítimas regulares entre África y Europa,
dedicados al transporte de sus propias frutas o las 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 la Compagnie Fruitière. Se realiza todos los años un
balance del carbono en el transporte con el fin de orientar
el esfuerzo especial que se pone en la optimización de
este consumo.
En 2020, el consumo de combustible aumentó un 5,7% en
consonancia con el aumento del volumen de mercancías
transportadas, y en un contexto logístico ligeramente
alterado y menos fluido debido a la crisis sanitaria.
El cambio a un nuevo combustible "bajo en azufre",
más respetuoso con el medio ambiente, a principios
de 2020, de acuerdo con la normativa internacional,
también supondrá un ligero aumento del consumo de
combustible.
Paralelamente, continúa la renovación de la flota de
contenedores de la Compagnie Fruitière, lo que permite
ir utilizando progresivamente modelos que consumen
menos electricidad.
En 2020, las emisiones de GEI procedentes de las fugas
de refrigerante de los contenedores se redujeron en
casi un 50%.

CONSOMMATION DE FIOUL

CONSUMO
DE FUELOIL PESADO
LOURD DE LA FILIALE AEL
DE LA FILIAL
EN M3AEL
en Mt
94,6

90,1

AUMENTO
DE 4,7 %

2018 306
2019 285
2019
2020
Baisse
de 6,8%
ÉMISSIONS DE GES LIÉES

EMISIONES
DE GEI RELACIONADAS
À L’ACTIVITÉ DE LOGISTIQUE,
CON LAen
ACTIVIDAD
LOGÍSTICA
tonnes d’équivalent
CO2
en Mt de equivalente CO2
286

AUMENTO
DE 4,3 %

2019

carte des routes maritimes

299

2020

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
2019

2020

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE SE COMPROMETE
En 2021, la Compagnie Fruitière Francia tiene previsto
realizar un balance de carbono completo de su cadena
de suministro, incluyendo las actividades de maduración
y distribución.
Las dos nuevas plantas de maduración del Grupo, más
eficientes, sobre todo en términos energéticos, entrarán
en funcionamiento en 2021.
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ENERGÉTICO
Y CLIMÁTICO
DE LA LOGÍSTICA

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha fijado
objetivos de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (-40% de 2008 a 2030 o -2,3% anual
promedio en ese periodo). AEL parece estar en línea,
por el momento, con estos objetivos.
La evolución continua de la flota sigue siendo un
desafío importante para AEL con el objetivo de
reducir el consumo por tonelada transportada. En
2021, la Compagnie Fruitière y AEL estudiarán la futura
organización de la flota marítima en línea con las
perspectivas de desarrollo del Grupo y del comercio.
La información de las emisiones de GEI del transporte
marítimo y terrestre se incluirá como base de reflexión
y toma de decisiones.

Portsmouth

Antwerp

Port
Vendres

Vado

Agadir

Dakar
Abidjan Tema
Douala

hacia el norte
hacia el sur

EL VIAJE DE LA FRUTA

La Compagnie Fruitière madura alrededor de
450 000 toneladas de bananas por año. En 2020, las
instalaciones de maduración, que se han ampliado
con un nuevo centro asociado en Rumania, se
reparten en 8 países: Francia, España, Portugal,
Gran Bretaña, Hungría, Países Bajos, Italia y Rumania.
Desde 2020, las maduradoras del Grupo han ampliado
paulatinamente la variedad de frutas distribuidas con
mangos y aguacates, que también se maduran en los
centros.
Como las emisiones de gases de efecto invernadero están
relacionadas con el consumo de energía eléctrica en el
proceso de maduración de la banana, se están realizando
los esfuerzos para mejorar este tratamiento desde hace
varios años. La optimización de los flujos para maximizar
la tasa de ocupación de las cámaras y la renovación de
los sistemas de maduración son los dos ejes centrales
para reducir el consumo eléctrico.
En 2020, los problemas logísticos relacionados con la
crisis sanitaria han afectado fuertemente la fluidez de las
rotaciones y la optimización de los ciclos de maduración.
Además, la incorporación de nuevas frutas también ha
provocado un mayor consumo de energía eléctrica en
los centros de maduración y almacenamiento en frío. Por
último, las temperaturas más elevadas en verano también
requieren un consumo de energía eléctrica adicional para
mantener una buena conservación de las frutas.
En 2020, se ha puesto en marcha la construcción de 2
nuevas instalaciones para la maduración: en Francia, con
la sustitución del centro de Rungis, y en Inglaterra, con el
cierre de la maduradora de Dartford, reemplazada por la de
London Gateway, ubicada, idealmente, en un puerto. Estas
nuevas instalaciones se inaugurarán en 2021 y contarán
con las últimas y más eficientes tecnologías disponibles
en el mercado. Además, en Rungis, un invernadero tropical
de prueba ubicado en el techo del edificio se calienta
con la recuperación del calor generado por la cámara de

4. 2 REDUCIR EL IMPACTO
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CONTRIBUCIÓN DEL ENFOQUE RSE DEL GRUPO
A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODD) DE LAS NACIONES UNIDAS

ANEXOS

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

CONOCER LA ENERGÍA
CONSUMIDA EN LA LOGISTICA Y
LA DISTRIBUCIÓN Y VER SU
IMPACTO EN EL CLIMA

12

Ejemplo: • la continua optimización
del tamaño de los buques de la flota
y su renovación gradual de los
armazones
• Realización de una evaluación del
carbono por parte de la filial AEL

Ejemplo: Aumento de las compras
de frutas y hortalizas con
certificación orgánica y/o
de comercio justo (aparte
de la producción del Grupo)

13

15

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

VIDA
TERRESTRE

15

12

12

VIDA
TERRESTRE

CONSUMO Y
PRODUCCIONES
RESPONSABLES

13

15VIDA

MEDIDAS RELATIVAS
A LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

TERRESTRE

3

2

HAMBRE «CERO»

BUENA
SALUD
Y BIENESTAR

IGUALDAD
DE GÉNERO

8

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Ejemplo: Creación de comités
de mujeres, búsqueda de
soluciones para atraer a más
mujeres a los sitios de producción

Cuadro recapitulativo de los indicadores

PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN
DE LOS CULTIVOS

CONSUMO Y
PRODUCCIONES
RESPONSABLES

5

PROMOVER LA
DIVERSIDAD Y PREVENIR
LA DISCRIMINACIÓN

en los ODD (Objetivos de desarrollo
sostenible) de las Naciones Unidas.

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

MEDIDAS RELATIVAS A
LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

TRABAJO
DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ADOPTAR UNA POLÍTICA
DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE

CONSUMO Y
PRODUCCIONES
RESPONSABLES

7

ENERGÍA
LIMPIA Y
ASEQUIBLE

8

Contribución de nuestra estrategia RSE

CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN
DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
MÁS RESPETUOSAS
DEL MEDIO AMBIENTE

PRACTICAR UN MARKETING
RESPONSABLE

PROMOVER EL RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y MEJORAR
LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Ejemplo: Establecimiento de acuerdos para
promover el bienestar en el trabajo

4

7

ENERGÍA
LIMPIA Y
ASEQUIBLE

8

TRABAJO
DIGNO Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

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
CIRAD/INRAE

REFORZAR LA PARTICIPACIÓN
EN EL DESARROLLO DEL
TEJIDO ECONÓMICO LOCAL
Ejemplo: Actividades de las
empresas clase M y Océana,
que promueven el desarrollo
de emprendedores agrícolas en
zonas rurales de varios países

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

y correspondencia con la normativa GRI.

ANEXOS

Plan de vigilancia.
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LOS INDICADORES
Y CORRESPONDENCIA CON LA NORMATIVA GRI

INDICADORES DEL CAPÍTULO
"ACTORES DE LA FRUTA"

INDICADOR

SUBINDICADOR

Facturación

UNIDAD

2020

2019

NORMATIVA
GRI

M€

722

746

102-7

16 812

16 692

20 762

20 677

14 657

15 029

9 721

9 505

510 000

530 000

473 000

520 000

Plantilla de empleados
permanentes

Plantilla

Número total de
personal

Superficies cultivadas Total
(producción
de las cuales, bananas
+ barbechos)

Número

ha

Total

Producción de
frutas y hortalizas
Consumo de
electricidad

de las cuales, bananas
de las cuales, bananas
vendidas en África
Total

Producción
Distribución
del consumo de
Logística
electricidad entre el 01/01

y el 31/12 por sector

Emisiones de gases
con efecto
invernadero12
Emisiones directas
e indirectas de gases
de efecto
invernadero

Distribución de las
emisiones de gases de
efecto Invernadero (GEI)
provenientes de consumos
de electricidad y de
combustible del Grupo,
entre el 01/01 y el 31/12
distribuidas por sector

T

MWh

kWh

Venta

Total

102-8

80 000

87 000

93 241

86 932

57 548 557

50 650 161

5 047 698

5 170 782

38 221 000
T CO2 eq

Producción
Transporte marítimo

3 160 000

PÁGINA
6-7

13

Plantilla

6-7
102-7

Distribución
de la plantilla global
por zona geográfica

302-1

7 473 801

6 902 338

299 000 000

286 000 000

Venta

Distribución
de la plantilla global
por sector
305-1 / 305-2

Distribución de la plantilla
global por género
Contratación y bajas
de la plantilla permanente

8 097 431

12. Las emisiones de carbono se han calculado a partir del consumo de electricidad de las filiales de producción y de comercialización sobre la base del consumo de
combustible de la compañía naviera AEL.

Distribución
de la plantilla global
por categoría
profesional
y por género

Diálogo social
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2020

2019

Plantilla de empleados permanentes

16 812

16 692

Plantilla global permanente,
contratos profesionales/de
aprendizaje, trabajadores jornaleros,
trabajadores temporales con
contratos directos

3 950

3 985

Plantilla global
(trabajadores con contrato a tiempo
indeterminado, trabajadores con
contrato a tiempo determinado,
expatriados, contratos
profesionales/de aprendizaje,
trabajadores jornaleros con contrato
directo y temporales con contratos
directos)

20 762

20 677

Equivalentes tiempo completo

18 529

19 121

Francia

350

343

Europa excepto Francia

320

304

19 703

19 892

389

138

19 553

19 514

483

465

540

557

África

Logística

Número

Venta
Holding y servicios

305-1 / 305-2
9 440 378

UNIDAD

Producción

302-1

27
kg CO2
eq

SUBINDICADOR

América Latina

26

33 112 000
301 000

INDICADOR

186

181

3662

3543

17 096

17 139

Contratación con contrato por
tiempo indeterminado

1328

1034

Salida con contrato por tiempo
indeterminado

2087

1723

Ejecutivos y cargo directivos
- mujeres

100

94

Directivo y cargos ejecutivos
- hombres

375

380

Mujeres
Hombres

PÁGINA

102-8

13

401-1

Supervisoras - mujeres

193

176

Supervisores - hombres

872

831

Empleadas - mujeres

537

472

Empleados - hombres

2564

2059

Operarias - mujeres

2830

2783

Operarios -hombres

13 285

13 869

100%

100%

Parte de los empleados
representados por una IRP

NORMATIVA
GRI

%

405-1

16

ANEXOS

INDICADORES
GENERALES
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PLAN DE VIGILANCIA 2020

INDICADORES DEL CAPÍTULO
"PRODUCCIÓN DE LA FRUTA"
SUBINDICADOR

UNIDAD

Herbicidas

Uso de pesticidas

Fungicidas

cantidad total de dosis activas
de pesticidas aplicadas
entre el 01/01 y el 31/12

g

Insecticidas
Nematicidas

2019

38 584 400

40 087 200

337 866 104

262 389 594

4 547 622

4 244 504

39 077 509

33 315 784

3 679

3 823

32 217

25 020

434

404

Herbicidas

Uso de pesticidas
por hectárea cultivada

Fungicidas

cantidad total de dosis activas
de pesticidas aplicadas entre el 01/01
y el 31/12 por hectárea cultivada

Uso de fertilizantes
sintéticos

g/ha

Insecticidas
Nematicidas

3 726

3 177

3 845 604

3 796 161

630 638

580 065

4 294 401

4 666 486

N

366

362

P2O5

60

55

409

445

N
P2O5

Cantidad total de dosis activas
de fertilizantes sintéticos aplicadas
entre el 01/01 y el 31/12
(cantidad de kilos de fertilizantes
sintéticos)

304-2

21

kg
K2O

Cantidad total de dosis activas
de fertilizantes sintéticos
aplicadas por hectárea cultivada,
entre el 01/01 y el 31/12

kg/ha

K2O

Superficies cultivadas y certificadas como agricultura ecológica

ha

1 123

1 054

Producción de frutas y hortalizas certificadas como
agricultura orgánica

T

37 085

29 771

Consumo de electricidad

Únicamente filiales productoras

MWh

57 548

50 650

Consumo de agua

Únicamente filiales productoras

m3

113 277 860

95 718 979

Producción total
de residuos

62 476

40 653

Residuos de envases

3833

2996

1394

1401

3misiones de gases de efecto
invernadero20

Únicamente filiales productoras

7,4

8

Residuos orgánicos
T

Otros residuos
T CO2 eq

304-2

22

302-1

26

306-2

27

20. Este indicador corresponde únicamente a las emisiones relacionadas con el consumo de electricidad de las filiales de producción.

INDICADORES DEL CAPÍTULO
"VIAJE DE LA FRUTA"
INDICADOR

SUBINDICADOR
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UNIDAD

2020

2019

GRI

Fuel pesado22

toneladas

94 619

90 151

302-1

Emisiones directas e indirectas de
gases de efecto invernadero 23

Únicamente filial
transporte marítimo

T CO2 eq

299

286

305-1 / 305-2

kWh/
toneladas

73

68

305-1 / 305-2

22. Únicamente hay datos de la filial de logística AEL.
23. Estos datos se refieren a la filial AEL para su actividad de transporte.

La Compagnie Fruitière es una empresa familiar fundada en
1938 en Marsella que forma parte de las principales empresas
de distribución de frutas de Europa y la mayor productora
de frutas de África. La Compagnie Fruitière se especializa
en la producción, transporte y distribución de frutas y
hortalizas. Produce, transporta, madura y comercializa más
de 900 000 toneladas de frutas y hortalizas al año, incluidas
casi 750 000 toneladas de bananas.
El control integrado de toda la cadena, desde la producción
hasta la distribución, le otorga una eficacia operativa única,
así como un control total sobre la calidad de los productos
que distribuye. Casi el 70% de la fruta comercializada por
el Grupo procede de sus propias plantaciones.
La Compagnie Fruitière lleva a cabo una gestión responsable
para garantizar la sostenibilidad de sus actividades. En
todos los países donde opera, el Grupo aplica una política
proactiva que incluye el respeto a los trabajadores y al
medio ambiente. Esta política se plasma en una Carta de
responsabilidad social corporativa que ha sido redactada y
aprobada por la dirección del Grupo y distribuida a todas
las filiales y empleados. Esta carta se funda en las líneas
directrices de la norma ISO 26000 y del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. Basándose en esta experiencia histórica,
la Compagnie Fruitière exige a sus terceros proveedores
que respeten estas mismas pautas de responsabilidad
social y ambiental.
Asimismo, la Compagnie Fruitière ha puesto en marcha
una serie de medidas de estructuración de prácticas
empresariales éticas, como la creación de un comité de ética
del Grupo, la aplicación de una política anticorrupción, una
política de protección de datos personales (RGPD) y la firma
de las cartas CIAN (Consejo Francés de Inversores en África)
sobre la prevención de la corrupción y la responsabilidad
social de las empresas.

ESTRATEGIA RSE

Consumo de fuel

Rendimiento energético promedio
de las maduradoras

INTRODUCCIÓN

NORMATIVA
PÁGINA
GRI

2020

PÁGINA
39

38

La estrategia se ha diseñado a partir de un análisis de la
materialidad de los objetivos de desarrollo sostenible del
Grupo realizado en 2017. Este análisis de materialidad ha
permitido elaborar el primer mapa de riesgos RSE (sociales,
empresariales y medioambientales) del Grupo. Sobre está
base se creó una primera lista de 40 temas. Se ha evaluado
su nivel de relevancia para el desarrollo a largo plazo del
Grupo mediante una consulta a 23 partes interesadas internas
y externas, que representan a todas las actividades del
Grupo y las problemáticas de RSE.

Una estrategia basada en 3 pilares
y 15 compromisos:
Fundamentos básicos: liderazgo y diálogo
con las partes interesadas:
- Consolidar la organización de la RSE.
- Dialogar e informar sobre la gestión RSE.

1Promover condiciones laborales ejemplares

en toda la cadena de valor:
-Promover el respeto de los Derechos humanos.
-Mejorar las condiciones laborales.
- Desarrollar las habilidades y trayectorias profesionales
de los trabajadores.
-Promover la diversidad y prevenir la discriminación.
-Adoptar una política de abastecimiento responsable.
-Estar atentos a las condiciones laborales de los terceros
que trabajan en nuestros centros.

2 Promover una agricultura sostenible

y actividades con el menor impacto ambiental:
-Continuar con la implementación de prácticas agrícolas
más respetuosas del medio ambiente.
-Promover la diversificación de los cultivos.
- Integrar la dimensión energética y climática
en los centros de producción y sus alrededores.
-Controlar la energía y su impacto sobre el clima
en la logística.
-Controlar la energía y su impacto en el clima
en las maduradoras.
- Practicar un marketing responsable.

3 Arraigarse en forma positiva en los territorios

de implantación:
-Fortalecer la participación en el desarrollo del tejido
económico local.
-Llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones
de vida de las comunidades locales.

PLAN DE VIGILANCIA
El objetivo del Plan de vigilancia, de acuerdo con la Ley
Nº 2017-399 del 27 de marzo de 2017 relativa al deber
de vigilancia de las casas matrices y contratistas, es la
presentación de las medidas aplicadas en la Compagnie
Fruitière y sus filiales para identificar los riesgos y prevenir las
violaciones graves de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y del
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Este plan de vigilancia ha sido elaborado por un grupo de
trabajo interno denominado Grupo de trabajo de vigilancia,
formado por varios departamentos de la sede central
de Compagnie Fruitière (RSE, Legales, RRHH, Calidad,
Compras, Producción, etc.) con el apoyo de departamentos
especializados de las filiales africanas y europeas.
Sobre la base del mapa de riesgos realizado en 2017 con la
colaboración de la consultora independiente de desarrollo
sostenible Utopies, que se ha basado en intercambios
continuos con partes interesadas externas (ONG, clientes
de gran distribución, instituciones financieras, institutos
de investigación, etc.) e internas, el Grupo de trabajo de
vigilancia ha actualizado este mapa de riesgos en el contexto
2021 de la empresa.
Este mapa abarca los desafíos de todas las actividades
del Grupo, todas las realidades de los países en los que
opera directamente así como las de sus proveedores y
subcontratistas. Los riesgos que se han presentado aquí
son "riesgos netos" validados por el Grupo de trabajo de

#1

DOMINIO

vigilancia. Se han definido a partir de los riesgos brutos
(con una noción de impacto potencial y de frecuencia)
descritos y percibidos por las distintas partes interesadas
internas y externas de la empresa. Estos riesgos brutos,
que luego han sido ponderados en función del avance de
los programas y procedimientos vigentes en el Grupo, han
permitido determinar los riesgos netos teóricos.
La presencia del 97% de los empleados de la empresa
en África y el hecho de que más del 70% de las frutas
comercializadas por el Grupo proceda de su cadena de
producción integrada y de sus propias plantaciones,
legitiman una fuerte consideración de los riesgos vinculados
a las filiales de producción y a la cadena de suministro
interna del Grupo.
Tal y como prevé la ley de 27 de marzo de 2017 sobre
el deber de vigilancia, el plan de vigilancia que figura
a continuación presenta un mapa de los riesgos de la
Compagnie Fruitière, los procedimientos de evaluación
de las filiales, de los subcontratistas y los proveedores, las
medidas de reducción y prevención de riesgos, el monitoreo
de las medidas aplicadas y la evaluación de su eficacia, así
como un mecanismo de alerta y recopilación de informes.
Ilustra el proceso de control y mejora continua que se lleva
a cabo en el Grupo y sus filiales.
Este plan se ha adjuntado por primera vez este año al informe
RSE 2020 del Grupo, que ha ofrecido una visión más amplia
y operativa de las acciones concretas realizadas en materia
de compromisos sociales, societarios y medioambientales.

MAPA DE RIESGOS
PUNTOS PRINCIPALES EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS

NIVEL DE RIESGO

Promover los derechos humanos y garantizar su aplicación

Derechos
humanos y
libertades
fundamentales

Garantizar el no acaparamiento de las tierras de las poblaciones locales
y el establecimiento responsable de los centros de producción

ALTO

Luchar contra todas las formas de discriminación
Promover el diálogo social y la libertad de expresión

MODERADO

Garantizar un salario digno a los empleados
Prohibir el trabajo infantil

BAJO

Controlar y limitar el uso de productos fitosanitarios de tratamiento y
fertilizantes sintéticos

MUY ALTO

Controlar el consumo de agua

Medio ambiente

Garantizar un establecimiento responsable de los centros de producción
Controlar la gestión de residuos y efluentes
(en todas las etapas de la cadena de valor)

MODERADO

Emisiones de gases de efecto invernadero

Salud y
seguridad
de las personas
Bajo: 0-5
Moderado: 6-10
Alto: 11-15
Muy alto: 16-20
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Garantizar la salud y la seguridad de los empleados y de la población
circundante, así como la calidad de vida en el trabajo

ALTO

Garantizar la trazabilidad, la calidad y la seguridad alimentaria de los productos

MODERADO

#2

DESCRIPCION DE LOS RIESGOS

1-SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
1.1 Garantizar la salud y la seguridad de los empleados
y las poblaciones aledañas así como la calidad
de la vida laboral:
 iesgos biológicos y químicos
R
(interno/externo)
Los riesgos biológicos y químicos pueden afectar a muchos
sectores de la actividad, incluida la industria alimentaria.
Dado que los productos químicos y los agentes biológicos
pueden tener efectos considerables en el hombre y su
medio ambiente, para la Compagnie Fruitière es una
cuestión de honor proteger a los hombres y las mujeres
que pueden estar en contacto con ellos.
Para prevenir y combatir estos riesgos que forman parte
de sus actividades, la Compagnie Fruitière ha aplicado
una política de recursos humanos y de seguridad muy
estricta en esta materia. El personal encargado de la
aplicación de los productos fitosanitarios, además de
disponer de equipos de protección individual completos,
cuenta con equipos de protección colectiva y con una
capacitación periódica y debe someterse a un control
médico específico varias veces al año (conforme varias
normas y certificaciones adoptadas por el Grupo). Además,
la Compagnie Fruitière organiza periódicamente campañas
de concientización para combatir las enfermedades más
comunes (paludismo, VIH, cólera, diabetes, tuberculosis,
COVID-19, etc.) y proporciona equipos de detección y
protección adecuados.
 iesgos relacionados con la conducción,
R
el transporte y los desplazamientos
Una gran parte de las actividades de la Compagnie Fruitière
implica la utilización de diversos medios de transporte,
como vehículos, barcos, aviones, camiones, autobuses, etc.
Además, muchos de los empleados del Grupo tienen que
desplazarse en diferentes medios de transporte para llegar
a su lugar de trabajo.
En todos los países en los que opera el Grupo, y más
concretamente en África donde la seguridad vial es
un verdadero problema, existen importantes riesgos
de accidentes derivados del uso de estos medios de
transporte.
Para reducir al máximo estos riesgos y evitar accidentes
potencialmente dramáticos, la Compagnie Fruitière
aplica numerosas medidas (organización de cursos
de capacitación sobre el código de tráfico, cursos
de capacitación sobre la conducción de maquinaria,

sensibilización sobre los peligros potenciales de la
conducción de aeronaves o barcos, organización de
transportes colectivos internos, etc.) y provee equipos
en buen estado de funcionamiento y mantenimiento.
 iesgos relacionados con disturbios, malestar
R
social y político
Las actividades y los empleados de la Compagnie Fruitière,
habida cuenta de los países en los que se encuentran sus
filiales, pueden verse afectados directa o indirectamente
por un período de inestabilidad económica, política, social
o militar en determinados países.
Cualquier período de inestabilidad política o económica en
un país en el que opere la Compagnie Fruitière o cualquier
medida económica legal, reglamentaria o política del tipo
de las referidas anteriormente que pueda aplicarse en
determinados países, podría tener un impacto negativo
en sus actividades, resultados y reputación.
Para limitar estos riesgos, la Compagnie Fruitière ha puesto
en marcha una serie de medidas para proteger a sus
empleados cuando sea necesario, por ejemplo: guardias
de seguridad, medios de comunicación, seguimiento
de la actualidad, proximidad a las autoridades locales y
francesas, contratación de una empresa de seguridad y
gestión de riesgos, etc.
 iesgos físicos relacionados con la función/
R
puesto de trabajo
Las actividades desarrolladas por el Grupo, dada su
diversidad (producción, transporte, distribución) y el
entorno, a veces difícil en el que se llevan a cabo, pueden
acarrear riesgos en materia de derechos humanos,
vinculados especialmente con las condiciones laborales,
la salud y la seguridad de los trabajadores.
Los comportamientos contrarios a los principios éticos o
a las leyes y disposiciones aplicables, los incumplimientos,
especialmente en materia de respeto de los derechos
humanos, pueden provocar accidentes, exponer a los
empleados a riesgos y a la Compagnie Fruitière a sanciones
y, de forma más general, podrían tener efectos negativos
en la calidad de vida laboral de los trabajadores.
Para prevenir y combatir los riesgos asociados a su
actividad, el Grupo ha puesto en marcha medidas
adecuadas para identificar y combatir los riesgos y cuenta
con departamentos de recursos humanos que están atentos
a estas cuestiones (por ejemplo, la formación Bohesi Banana Occupational Health and Safety Initiative - en Ghana
y en Camerún, que se está extendiendo progresivamente
a todos los países de producción).

PLAN DE VIGILANCIA

medio ambiente, relacionadas con sus actividades y las de
sus subcontratistas y proveedores.
La Compagnie Fruitière desarrolla sus actividades en
diferentes países europeos, en numerosos países de África y
en América Latina, en contextos económicos y socioculturales
muy variados. El Plan de vigilancia abarca las actividades de
la Compagnie Fruitière y sus filiales en línea con su estrategia
de responsabilidad social y medioambiental, así como las
de sus proveedores y subcontratistas.
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DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS
(CONTINUACIÓN)

 iesgos relacionados con el respeto del tiempo
R
de trabajo
Los empleados del Grupo podrán solicitar trabajar horas
extras siempre que sean remuneradas. No obstante,
la Compagnie Fruitière se compromete a garantizar el
respeto de los horarios de trabajo a través de su política
descentralizada de Recursos Humanos.
1.2 Garantizar la trazabilidad, la calidad y la seguridad
alimentaria de los productos
Producir, transportar y vender productos alimenticios
puede suponer un riesgo para la salud de los consumidores
si no son de máxima calidad. El cuidado de los métodos
de producción de nuestras frutas y hortalizas, así como
de los productos procedentes de terceros, y su perfecta
trazabilidad desde la producción hasta el plato del
consumidor es un fuerte compromiso de la Compagnie
Fruitière.
Como actor de la industria agroalimentaria, la Compagnie
Fruitière otorga la máxima importancia a la calidad y la
seguridad de sus productos. El modelo de integración
vertical de sus actividades confiere al Grupo una eficacia
operativa única y le permite garantizar la calidad y la
trazabilidad de su cadena de suministro y de sus productos
(producción, transporte, maduración y distribución). De
las más de 900 000 toneladas de productos distribuidos
cada año, dos tercios son frutas y hortalizas producidas
por el Grupo. Sus procedimientos internos de trazabilidad,
incluidos los programas informáticos integrados para
la trazabilidad total y la gestión de crisis, así como sus
certificaciones, le permiten proporcionar información
fiable y completa sobre el origen de los productos
distribuidos, identificar rápidamente los posibles riesgos
y sus causas y aplicar las medidas correctivas adecuadas
(que pueden llegar hasta el retiro y la destrucción de
la mercancía). El Grupo actualiza periódicamente sus
prácticas en este ámbito para adaptarse a la normativa y
a las expectativas del mercado y mantenerse al nivel de
los mejores estándares del sector.

2-MEDIO AMBIENTE
2.1 Controlar y limitar el uso de productos
fitosanitarios de tratamiento y fertilizantes sintéticos
La utilización aún necesaria de ingredientes activos en los
productos de tratamiento de los cultivos para combatir
las plagas es uno de los principales riesgos de impacto
potencial de la actividad de la Compagnie Fruitière: en
el suelo, en el agua (dulce o marina), en la biodiversidad
y en la salud humana de los trabajadores e incluso de las
comunidades vecinas.
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El uso de fertilizantes sintéticos en la agricultura
convencional genera un riesgo potencial de impacto en los
suelos, en el agua y en la biodiversidad especialmente, lo
que también debilita la sostenibilidad de las explotaciones.
Consciente de los impactos potenciales del uso de
productos de tratamiento y fertilizantes sintéticos, la
Compagnie Fruitière ha hecho especial hincapié en el
compromiso de RSE y de sus prácticas con relación al uso
razonable de estos productos. En 2001, las plantaciones
han sido las primeras de África en obtener la certificación
ISO 14001. Desde entonces, la implantación de un SME
en las filiales de producción (el Sistema de Gestión
Medioambiental tiene por objetivo considerar el impacto
medioambiental de las actividades, evaluarlo y reducirlo)
permite estructurar este proceso y situarse en un proceso
de mejora continua. La empresa ha obtenido muchas otras
certificaciones reconocidas (como Rainforest, Fairtrade,
etc.). Las certificaciones obtenidas exigen la reducción
del número de ingredientes activos utilizados por encima
de la normativa. Por las mismas razones, el Grupo también
desarrolla superficies de agricultura ecológica certificadas
en las que no se aplican productos de tratamiento sintético.
La Compagnie Fruitière se apoya en alianzas de progreso
como la celebrada con el WWF France desde 2017 o con
el CIRAD desde 2019 para fortalecer este enfoque hacia
las prácticas agroecológicas.
2.2 Controlar el consumo de agua
Aunque las plantaciones de la Compagnie Fruitière se
encuentren ubicadas cerca de abundantes fuentes de
agua dulce, optimizar el uso de este bien común utilizado
para el riego es un compromiso importante.
Todas las plantaciones del Grupo están situadas cerca
de fuentes de agua abundantes, principalmente ríos,
donde la actividad de la Compagnie Fruitière no afecta
la disponibilidad de agua para otros usos aguas arriba.
Las necesidades de riego de la Compagnie Fruitière no
privan a ninguna actividad o comunidad de sus propias
necesidades de agua. No obstante, para optimizar
su consumo de agua, la Compagnie Fruitière mejora
constantemente sus métodos de riego con el fin de
acercarse lo más posible a las necesidades de la planta.
También se optimizan las herramientas de riego: riego por
goteo, microaspersión, etc. y se adaptan a las necesidades
de cada zona. Además, todos los datos de consumo se
auditan y controlan periódicamente. En las plantaciones,
por ejemplo, el agua de lavado de los centros de envasado
de frutas se filtra y decanta antes de ser vertida al medio
ambiente con controles de calidad regulares.
2.3 Asegurar un establecimiento responsable de los
centros de producción
La Compagnie Fruitière es consciente de los riesgos
generados por la conversión de los ecosistemas naturales

y por la deforestación que podrían estar vinculados a
estas explotaciones.
La Compagnie Fruitière asume el compromiso de
instalarse únicamente en zonas ya reconvertidas a la
agricultura o en zonas consideradas de escaso interés
medioambiental, como la sabana. Los equipos encargados
de los nuevos establecimientos confeccionarán
un catálogo interno de criterios múltiples para
garantizar el cumplimiento de estos compromisos. Queda
absolutamente prohibido cualquier nueva instalación en
terrenos cubiertos por bosques primarios.
2.4 Controlar la gestión de los residuos y de los
efluentes (en todas las etapas de la cadena de valor)
La actividad de las filiales de producción genera varios tipos
de residuos (plásticos, cartón, orgánicos, etc.) Los residuos
plásticos, especialmente los que están en contacto con
productos de tratamiento, presentan un riesgo potencial
para la salud humana y para la biodiversidad.
La Compagnie Fruitière ha puesto en marcha una política
de clasificación y reciclaje sistemático de todos sus envases
de plástico. Esta gestión de los plásticos es controlada
especialmente mediante procedimientos del Grupo y
reconocida por las diferentes certificaciones que poseen
las plantaciones como la de Rainforest Alliance.
Los residuos orgánicos son utilizados frecuentemente
como materia orgánica para el compostaje, y se han
convertido en un recurso útil.
2.5 Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GES)
El consumo de combustible de los 9 barcos de la
Compagnie Fruitière que transportan las frutas a Europa,
el consumo de electricidad para el bombeo de agua
de riego a las filiales de producción y el consumo de
electricidad de las 22 plantas de maduración del Grupo son
las 3 principales fuentes de emisiones de GEI del Grupo.
Consciente de su impacto, la filial naviera AEL moderniza
regularmente su flota de buques y sus rotaciones
marítimas entre África y Europa para optimizar el consumo
de combustible (por ejemplo, ampliando sus buques
("jumboización"), lo que permite transportar un mayor
volumen de frutas con la misma potencia y, por lo tanto,
optimizar el consumo o mediante una navegación más
lenta).
Las empresas de maduración del Grupo también están
comprometidas con una política de reducción del consumo
a través de la renovación de los equipos, de las plantas
de maduración (como la nueva planta de maduración
construida en 2020 en Rungis) y el uso de las últimas
tecnologías de ahorro de energía y de programas para
optimizar el índice de ocupación de los centros.

3-DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES
FUNDAMENTALES
3.1 Promover los derechos humanos
y garantizar su aplicación
Desde hace muchos años, el Grupo y sus distintas filiales
garantizan el estricto cumplimiento de la normativa local e
internacional en materia de derechos humanos y trabajo.
Cada filial se compromete a proveer un ambiente laboral
en el que todos los empleados sean tratados con respeto,
consideración y dignidad.
Su política de responsabilidad social se funda,
principalmente, en el respeto de los Derechos humanos
y, en particular, en las normas internacionales de
comportamiento, tales como las Ocho Convenciones
fundamentales de la OIT, las Líneas Directrices de la OCDE
para empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, el Código de Conducta ETI (Ethical
Trading Initiative) o las directrices de la norma ISO 26000.
Además, la política de recursos humanos de la empresa
apunta a la prevención de todas las formas de acoso o
de discriminación.
3.2 Garantizar el no acaparamiento de las tierras
de las poblaciones locales y un establecimiento
responsable de los centros de producción
Las particularidades legales vigentes en los países en los
que se encuentran los centros de producción pueden
generar inconvenientes en la reconstitución administrativa
y/o con las poblaciones locales.
La Compagnie Fruitière asume el compromiso de
comunicarse con las poblaciones que rodean sus centros
de producción y celebrar sistemáticamente contratos
(compra/alquiler) relativos a las tierras puestas en
producción, pagar las compensaciones económicas
correspondientes (alquileres e indemnizaciones) y llevar
un registro de títulos de propiedad. En la medida de
lo posible, también se ponen a disposición de algunos
pueblos tierras agrícolas para el desarrollo de cultivos
alimentarios.
3.3. Luchar contra cualquier forma de discriminación y
el contra el acoso
Acoso moral y sexual
La Compagnie Fruitière se encuentra comprometida desde
hace mucho tiempo con la prevención de todas las formas
de acoso, tanto moral como sexual.
Los medios desplegados por el Grupo son diversos
y accesibles para todos, especialmente mediante
la generación de un sólido diálogo social con los
representantes de los trabajadores, una concientización
a través de los médicos laborales y la colocación de
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publicaciones en las instalaciones, así como a través de
las asociaciones de mujeres constituidas en las filiales
del Grupo, cuyas acciones son estimuladas fuertemente.
Dado que casi todos los empleados de las plantaciones
están sindicalizados, se gestan sólidas alianzas con los
sindicatos, lo que genera un diálogo sano y constructivo.
Hombres/ mujeres en términos de acceso al trabajo
Con una amplia diversidad de actividades, la empresa
apuesta a abrir gran parte de sus carreras profesionales a
hombres y mujeres de todos los orígenes y cualificaciones.
Las políticas de contratación prevén la prohibición de
cualquier forma de discriminación, por ejemplo, en razón
de género. A pesar de ello, la proporción de mujeres en
el Grupo Compagnie Fruitière sigue siendo inferior a la de
los hombres pero aumenta constantemente.
Esto se puede explicar fundamentalmente por el carácter
muy físico de los trabajos realizados en la plantación.
 iscapacidad / etnia / religión / política
D
El Grupo se compromete a no discriminar, ni directa ni
indirectamente, en las relaciones y condiciones laborales
y a garantizar la igualdad de trato. Este principio de lucha
contra la discriminación se aplica no solo a la contratación,
sino también a toda la historia laboral y a los procesos de
RRHH (formación, evaluación, remuneración, etc.). Estos
principios éticos son comunicados a todos los trabajadores
mediante la carta RSE.
3.4 Fomentar el diálogo social y la libertad de
expresión
El Grupo tiene la firme voluntad de mantener un diálogo
social fluido en cada una de sus filiales.
Para ello, la Compagnie Fruitière fomenta el intercambio y
la negociación con todos los empleados, especialmente
a través de los distintos órganos de representación de
los trabajadores. En efecto, cada filial reconoce y respeta
el derecho de sus trabajadores de afiliarse o no a un
sindicato y de elegir a los representantes del personal.
Los empleados son libres de manifestar sus reclamaciones,
organizarse y participar en las decisiones que afectan su
vida profesional.
Se celebran periódicamente reuniones entre los órganos
de representación del personal y la dirección. Además,
la Compagnie Fruitière colabora con la UITA (Unión
Internacional de Trabajadores de la Alimentación) y la
ONG Banana Link para estructurar mejor el diálogo social
en el seno de sus filiales.
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3.5 Garantizar una remuneración decente
de los trabajadores
Consciente del nivel de vida relativamente bajo de las
poblaciones de los países donde se encuentran los centros
de producción, la Compagnie Fruitière ha querido aplicar
una política salarial más ventajosa que la de la mayoría de
los operadores similares.
Esta política se traduce en niveles salariales superiores a
los mínimos sociales, cobertura de salud para todos en
Europa, África y América Latina, prestaciones en especie
(en particular, bolsas de arroz, vivienda, escolarización,
acceso a la salud, etc.), la fijación de un salario digno
(que pronto estará certificado por los sellos de calidad
Fairtrade y Rainforest Alliance) y una mayor atención a la
mejora continua del nivel de vida de los empleados y sus
familias, que se refleja en un estudio en curso realizado
en colaboración con el CIRAD y el INRAE.
3.6 Prohibir el trabajo infantil
La Compagnie Fruitière prohíbe el trabajo infantil (personas
cuya edad es inferior a 18 años según la definición de la
Organización Mundial del Trabajo), así como toda otra forma
de trabajo forzado u obligatorio. Aunque la Compagnie
Fruitière se encuentra establecida en países en los que
el trabajo infantil sigue estando presente, hace mucho
tiempo que ha prohibido toda forma de trabajo infantil
en todas sus filiales. Esto se debe a los procedimientos
de RRHH que se han aplicado durante muchos años
(políticas RRHH, carta RSE, publicaciones in situ, control en
el marco de la gestión de legajos del personal). Además,
las filiales de producción se comprometen a no emplear a
trabajadores de menos de 18 años incluso si la legislación
local lo permite.
En cuanto a los proveedores y subcontratistas, el Grupo
se compromete a hacer respetar esta norma. Para ello,
todos los contratos celebrados con los proveedores y
subcontratistas contienen una cláusula RSE, obligatoria para
a los prestatarios y proveedores, que incluye especialmente
el principio de prohibición de trabajo infantil.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
PERIÓDICA DE LA SITUACIÓN
DE LAS FILIALES, SUBCONTRATISTAS
Y PROVEEDORES

DERECHOS HUMANOS
LIBERTADES FUNDAMENTALES

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS PERSONAS

Existencia de un Equipo RSE en la sede central y de referentes RSE en varias filiales de producción cuya función
especial es garantizar día a día el respeto y el control de la aplicación de los principios RSE del Grupo
Informe anual RSE Grupo: cuestionario dirigido al conjunto de las filiales del Grupo con el objeto de evaluarlas,
especialmente, con relación a sus compromisos RSE
Evaluaciones periódicas de las filiales de producción en el marco de la obtención y del mantenimiento de
certificaciones (Global Gap, Bio, Fairtrade, RainForest Alliance) y designación de los responsables de las certificaciones
en cada una de las filiales de producción
Evaluaciones periódicas de las filiales de producción en el marco de las auditorías/cuestionarios
solicitados por ciertos clientes (auditorías SEDEX/ auditorías anuales TMPS, estándares específicos
de los clientes, etc.)
Controles periódicos sobre el cumplimiento de los proveedores intragrupo (insumos/envasados/frutas/
agentes de carga/transportadores marítimos y terrestres/controladores de calidad) con relación a las exigencias
del Grupo y a las normas vigentes (cuestionarios/certificados de conformidad/documentación de los productos/
compromisos RSE)
Revisiones a cargo de la Dirección de evaluación sobre la implementación de diversos servicios/auditorías internas
Catálogos de criterios múltiples de evaluación de los proyectos de extensión de las superficies de producción
Concientización de los trabajadores del Grupo sobre la necesidad de difundir y comunicar la información
Evaluaciones periódicas de los riesgos internos realizadas por las filiales
de producción
Evaluaciones periódicas del cumplimento de las prácticas de los proveedores
de frutas intragrupo (desechos de pesticidas por laboratorios independientes
certificados ISO 17025 y acreditados/calidad/trazabilidad) e intensificación
de los controles en función de los resultados obtenidos
Evaluaciones periódicas
de las filiales de producción
en el marco de la obtención
y del mantenimiento de la
certificación ISO 14001

Evaluaciones periódicas de las filiales de
importación y comercio en el marco
de la obtención y el mantenimiento de la
certificación IFS BROKERS (estudios FOOD
DEFENSE/FOOD FRAUD/HACCP)

Creación sistemática de una «ficha
proveedor» de frutas (certificaciones/listas
de los productos fitosanitarios y fertilizantes
utilizados/controles y/o análisis de muestras
de envases para comprobar su inocuidad
y actualización de la información cuando hay
una modificación en el procedimiento de
fabricación)

PLAN DE VIGILANCIA

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS
(CONTINUACIÓN)

ACTIVIDADES DEL GRUPO COMPAGNIE FRUITIÈRE
Y/O ACTIVIDADES DES LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

#2
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DE LOS PERJUICIOS GRAVES

DERECHOS HUMANOS
LIBERTADES
FUNDAMENTALES

MEDIO AMBIENTE

DE REDUCCIÓN
#4 ACCIONES
DE LOS RIESGOS Y DE PREVENCIÓN
DE LOS DAÑOS GRAVES
(CONTINUACIÓN)

DERECHOS HUMANOS
LIBERTADES
FUNDAMENTALES

SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS PERSONAS

Carta de responsabilidad empresarial del Grupo adoptada en 2016,
comunicada a todos los trabajadores y publicada en todos los sitios

Seguridad y salud de los consumidores

Colaboración con la ONG Banana Link que aboga por una producción responsable y equitativa
Comité ético del Grupo

ACTIVIDADES DEL GRUPO
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Política de gestión de las materias activas utilizadas en plantación
(almacenamiento, evaluación de necesidades, aplicación, reciclaje,
gestión de residuos, etc.) con el control de los incumplimientos
y de las medidas correctivas

Grillas salariales locales
superiores al salario mínimo
agrícola vigente en el país de
establecimiento de las filiales de
producción

Sistema de Gestión
ambiental aplicado en
las filiales de producción
(control de los fertilizantes
y de los consumos de
recursos, control de los
efluentes y gestión de
residuos) certificados
ISO14001

Capacitación/concientización
de los trabajadores en la seguridad
y en la utilización de los EPI
(equipos de protección individual) y EPI
(equipos de protección colectiva)
(provistos por la empresa)

Apoyo al acceso a la educación y
a la vivienda de las familias en las
filiales de producción

Alianza Cirad/B2A (Banana
Agroecológica para África)
para el desarrollo de las
prácticas agroecológicas

Cobertura sanitaria básica
y fácil acceso a la asistencia
especialmente a través de las
infraestructuras y servicios
de salud dentro o cerca
de las filiales de producción

Acciones locales de lucha
contra la discriminación y contra
cualquier forma de acoso

Alianza con WWF para una
agricultura responsable y
sostenible

Consultas médicas más frecuentes
para los puestos de trabajo
y las personas de mayor riesgo

Contratos de trabajo escritos
y bancarización de los salarios

Compromiso para el
desarrollo de las áreas de
agricultura ecológica

Acciones locales de prevención y
lucha contra los riesgos biológicos e
infecciosos (COVID, paludismo, VIH, etc.)

Diálogo social facilitado por
la presencia de sindicatos y/o
representantes del personal.
Colaboración con el sindicato
profesional UITA

52

Comités de salud, seguridad
e higiene en el ámbito laboral

Mapas locales de los riesgos
de salud y seguridad

ACTIVIDADES DEL GRUPO
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Participación en los grupos de trabajo del Forum Mundial de la Banana (con el auspicio de la FAO) con
los productores, importadores, sindicatos, ONG, organismos de certificación, distribuidores, centros de
investigación, gobiernos, para el intercambio y la implementación de las buenas prácticas

ACTIVIDADES DE
LOS PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS

Aplicación de planes de acciones adaptados como consecuencia de las auditorías internas,
auditorías SEDEX y auditorías de clientes

SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS

Procedimiento de trazabilidad de los productos
del Grupo (etiquetado según un protocolo único
y requisito de trazabilidad en el envase)

Cumplimiento de los requisitos vinculados con las certificaciones
(GlobalGap, Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio, etc.)
Compromiso para el desarrollo de las superficies certificadas Fairtrade

MEDIO AMBIENTE

Control reglamentario de las moléculas
prohibidas en Europa y límites máximos
de residuos*
Procedimiento interno de tratamiento de los
incumplimientos fitosanitarios establecidos sobre
la base del Convenio de autocontrol publicado
por FEL Partenariat (operadores+ cámara
sindical+DGCCRF) y procedimiento de gestión
de crisis sanitaria: retiro/destrucción
de mercaderías defectuosas*
Desarrollo en el Grupo de procedimientos Food
Defence (actos de mala fe), HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point =>
accidentes) y Food Fraud en el marco de las
certificaciones BRC e IFS*
Participación en los grupos de trabajo del Forum Mundial de la Banana (con el auspicio de la FAO)
con los productores, importadores, sindicatos, ONG, organismos de certificación, distribuidores, centros
de investigación, gobiernos, para el intercambio y la implementación de las buenas prácticas
Certificado GlobalGap para todos los proveedores de frutas
Compromiso de los proveedores con el cumplimiento de los requisitos del Grupo y de la normativa vigente
(cuestionarios/certificados de conformidad/cláusulas y compromisos RSC en las CGC -condiciones generales
de compra-/CGA -condiciones generales de venta-y contratos)
Seguridad y salud de los consumidores
*mismas medidas que las implementadas
por el Grupo para sus propias actividades

PLAN DE VIGILANCIA

DE REDUCCIÓN
#4 ACCIONES
DE LOS RIESGOS Y DE PREVENCIÓN
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#5

DISPOSITIVOS DE CONTROL
DE MEDIDAS IMPLEMENTADOS
Y EVALUACIÓN DE SU EFICACIA

DERECHOS HUMANOS
LIBERTADES FUNDAMENTALES

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS PERSONAS

Servicio RSE centralizado: promoción de la política RSE Grupo, presentación de informes internos por parte
de las filiales, seguimiento y análisis de los indicadores de RSE, control de la ejecución de las acciones
emprendidas y evaluación del avance de los objetivos de RSE del Grupo
Referentes RSE en las múltiples filiales de producción
Representantes para la implementación concreta de la política RSE Grupo y presentación de informes
Control de las certificaciones por parte de los "responsables de las certificaciones",
asignados (evaluación, obtención, seguimiento de las medidas correctivas, etc.)
y búsqueda de nuevas certificaciones si es necesario

ACTIVIDADES DEL GRUPO
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Seguimiento de las cuestiones relativas a los derechos humanos, libertades fundamentales, medio ambiente
y seguridady salud de las personas y búsqueda de áreas de mejora a nivel del Grupo
Control del funcionamiento técnico del sitio asignado para el mecanismo de alerta
Seguimiento del Sistema de
Gestión ambiental en marcha
en las filiales de producción

Seguimiento del procedimiento
de trazabilidad, seguridad y calidad
de los productos del Grupo
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MECANISMO DE ALERTA

Además de los canales internos de denuncia habituales
(Dirección, Departamento de Recursos Humanos, superior
jerárquico), el Grupo Compagnie Fruitière ha establecido
un mecanismo para alertar y recibir las denuncias relativas
a la existencia o la concreción del riesgo de violaciones
graves de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, la salud y la seguridad de las personas
y del medio ambiente, resultantes de las actividades de
una de las empresas del Grupo Compagnie Fruitière o de
las actividades de los subcontratistas o proveedores con
los que existe una relación comercial constituida, cuando
estas actividades están ligadas al vínculo comercial.
Concertado con los órganos de representación del
personal, este mecanismo está abierto a los empleados
del Grupo y a todas sus partes interesadas. Contribuye
a la prevención de las violaciones graves de los
principios mencionados precedentemente y permite
al Grupo adoptar las medidas necesarias en caso de
vulneración grave.

Se puede acceder a este mecanismo de alerta en cualquier
momento, en francés, en inglés y en español, a través
del sitio web seguro en la siguiente dirección: https://
fruitiere.fr/vigilance, alojado en un centro de datos
certificado conforme la norma de seguridad ISO 27001 y
operado por los equipos del Grupo Compagnie Fruitière.
La confidencialidad de la información de datos se
encuentra garantizada en todas las etapas del proceso
de alerta por medio de la utilización del mecanismo
de cifrado de datos. Las alertas son recibidas por el
Comité Ético del Grupo que los examina y se apoya en los
servicios competentes dentro del Grupo a fin de brindar
una respuesta al denunciante en un plazo máximo de dos
meses. El Grupo se compromete a no sancionar a una
persona que haya realizado una denuncia de buena fe.

Seguridad y salud de los trabajadores:
Monitoreo de la tasa de frecuencia y
gravedad de los accidentes laborales
Seguimiento de la aplicación de
los procedimientos de RRHH y de
la correcta comunicación de los
principios éticos a los empleados
Seguimiento de los temas vinculados
a la salud y seguridad por parte de los
Comités de salud, seguridad e higiene
en el trabajo
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Seguimiento del procedimiento de verificación del cumplimiento por parte de los proveedores de la normativas
de calidad exigida por el Grupo y de la normativa vigente (análisis y actualización periódica de los cuestionarios
enviados por las filiales locales y el departamento de calidad del Grupo, compromisos RSE, estado y
seguimiento periódico de los certificados de conformidad)
Verificación por parte de los empleados del Grupo del cumplimiento de la aplicación de los procedimientos
de evaluación de los terceros
Monitoreo de la calidad de las mercaderías y organización de pruebas
de conformidad/trazabilidad, intensificación de los controles en función
de los resultados obtenidos y solicitud de aplicación de medidas
correctivas a nuestros proveedores

PLAN DE VIGILANCIA

ACTIVIDADES DE
LOS PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS

Seguimiento y actualización de las carpetas de los proveedores:
estado de las certificaciones, control del cumplimiento de los requisitos
del Grupo y de la normativa vigente
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FONDO DE DOTACIÓN

COMPAGNIE FRUITIÈRE
RESUMEN DE LOS PROYECTOS
APOYADOS EN 2020

En 2012, el Fondo de dotación Compagnie Fruitière
ha sido creado para mejorar las condiciones de vida
de las poblaciones más vulnerables, en Francia y en
el exterior. Extensión natural del enfoque dinámico de
la Compagnie Fruitière en materia de responsabilidad
social corporativa (RSE), el fondo de dotación amplía
hoy su campo de acción de manera autónoma e
independiente hacia nuevos públicos.

COMPROMISOS
2020

ET POURQUOI PAS
Ayuda al fondo de dotación
del pozo acumulado en línea
MARSELLA

21

PROYECTOS

NUESTRAS PRIORIDADES DE ACCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LAS
ACCIONES POR ÁMBITO
DE INTERVENCIÓN

SALUD
En África, el Fondo presta apoyo a ONG
comprometidas en la lucha contra la malnutrición
infantil, instituciones de salud o proyectos
de investigación científica sobre el terreno.
En Marsella, el Fondo acompaña asociaciones
que trabajan por el bienestar de los niños
hospitalizados.

SALUD

15 %
Cultura

33 %
Salud

EDUCACIÓN
Fomentar el acceso a la educación es uno de los
pilares de nuestra acción en África: iniciativas en la
esfera del apoyo escolar, el suministro de material
escolar o incluso la mejora en las condiciones de
aprendizaje de los niños.

26 %

Medio ambiente

9%
Mundo
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51 %
África

GRET
Desarrollo de la horticultura
y ayuda al sector lácteo
DAGANA, SENÉGAL
GRUPO FRANCO-AFRICANO
DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
(GFAOP)
Intercambio de conocimientos entre
unidades hospitalarias de Marsella y
Abidjan
ABIDJAN, COSTA DE MARFIL
INSTITUTO HOSPITAL UNIVERSITARIO
MÉDITERRANÉE INFECTION
Misión de investigación sobre las
causas de la úlcera de Buruli
COSTA DE MARFIL
LE GAI RIRE
Participaciones de payasos en
las urgencias pediátricas
CHUR NORD, MARSELLA
ACCIONES DE SOLIDARIDAD
EN EL MARCO DE LA CRISIS
SANITARIA Y SOCIAL COVID-19
FUNDACIÓN DE MARSELLA
Distribución de bolsas de almuerzo
a las familias más vulnerables
MARSELLA

CULTURA
El Fondo incentiva los intercambios culturales entre
Francia y África financiando residencias de artistas
emergentes. Además, contribuye a la realización de
proyectos educativos y artísticos en el marco de
las asociaciones con varias instituciones culturales
en Marsella.

Educación

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
POR ZONA GEOGRÁFICA

MEDIO AMBIENTE
En materia de medio ambiente, el Fondo financia
acciones educativas de concientización de la
protección de la naturaleza, así como asociaciones
dedicadas a la agricultura urbana o que desarrollan
prácticas agroecológicas innovadoras.

26 %

FONDATION
RAOUL FOLLEREAU
Centro de malnutrición Matumaini
Cuidado de niños, proyecto
de horticultura participativo
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

40 %
Francia

BANCO ALIMENTARIO
1.322 toneladas de bananas
distribuidas
MARSELLA

MEDIO AMBIENTE
ENTREPRENEURS DU MONDE
Desarrollo de microrredes solares
CAMBOYA
INSTITUTO EUROPEO
DE COOPERACIÓN
Y DE DESARROLLO (IECD)
Programa CERES (Centros de
Refuerzo Educativo y Escolar)
Instalación de paneles
fotovoltaicos
FIANARANTSOA, MADAGASCAR
LE TALUS,
ASOCIACIÓN HEKO FARM
Talleres pedagógicos para los
alumnos de la escuela primaria
en una granja urbana
MARSELLA, 12do.
CULTIVO
TEATRO NACIONAL
DE MARSELLA, LA CRIÉE
Proyecto «La Première fois
par la mer…»
Acción pedagógica para 300
alumnos, arribo al teatro
por el mar
MARSELLA
VERSANT SUD
Residencias artísticas cruzadas
Marsella - Addis Abeba
ADDIS ABEBA, ETIOPÍA
FRICHE LA BELLE DE MAI
Programa "Résidence
Méditerranée".
Acogida de artistas emergentes
cameruneses, exposiciones
MARSELLA

EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN
MASSABIELLE
Rehabilitación del centro
de vida «La Source»
BELLE DE MAI, MARSELLA
FUNDACIÓN
AMADOU HAMPÂTÉ BÂ
Proyecto «En la Escuela de
la Palabra». Valorización
del patrimonio cultural oral
africano
ABIDJAN, COSTA DE
MARFIL
OYE FOUNDATION
Programa
«Read 4Life Initiative»
Aprendizaje de la lectura
para 800 niños
KASUNYA, GHANA
LA LIANE
Alojamiento y seguimiento
escolar de niños
SAINT LOUIS, SÉNÉGAL
LE PARTENARIAT
Distribución de lámparas
solares a alumnos
SAINT-LOUIS, SÉNÉGAL
PROYECTOS
IMPULSADOS POR
LOS EMPLEADOS
MC SWIM CHALLENGE
Ayuda a los niños con
cáncer infantil
MARSELLA
PSEC SOLEIL EN INDIA
Acceso a la educación
de los niños de barrios
marginales
CALCUTA, INDIA

FONDO DE DOTACIÓN DE LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

NUESTRO COMPROMISO
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