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E D I TO

La Compagnie Fruitière se enfrenta a 
innumerables desafíos medioambientales 
y societales, en especial la adaptación 
al cambio climático, la resiliencia de los 
sistemas de producción, las condiciones 
de trabajo, o incluso las garantías de 
trazabilidad y de calidad de los productos. 
¿Cómo responde el grupo a estos desafíos, 
y como contribuye en el desarrollo de la 
filial? 

JÉRÔME FABRE. La humanidad, hoy 
en día, se enfrenta a desafíos de suma 
importancia. Los poderes públicos, los 
ciudadanos y las empresas cuentan 
cada uno con capacidades para actuar 
y deben utilizarlas respetando el bien 
común y sus intereses. En el seno de 
la Compagnie Fruitière, nuestra visión 
es la de una agricultura respetuosa 
del hombre y del medioambiente, que 
reduce al máximo su impacto. Por ello 
nos hemos fijado dos objetivos claros.  
El primero es trabajar mediante una 
cadena de valor, desde la producción 
hasta la distribución, reduciendo 
sensiblemente su impacto carbono en el 
horizonte de 2024, todo ello limitando, 
incluso eliminando el recurso a productos 
de síntesis (fitosanitarios y abonos). EL 
segundo, igualmente para 2040, es que la 
mayor parte de nuestras ventas de fruta 
se inscriban en un marco de comercio 
sostenible. 
Hay mucho que hacer para alcanzar 
estos objetivos. Primero tenemos que 
trabajar internamente para desarrollar 
e implantar soluciones más apropiadas, 

integrar todavía más a terceras partes 
implicadas en nuestras reflexiones y 
acciones, ya sean poderes públicos, ONG, 
institutos de investigación hasta incluso 
nuestros clientes y proveedores. Debemos 
igualmente desarrollar una comunidad 
de empresas colaboradoras, grandes 
y pequeñas, de manera que podamos 
compartir innovaciones útiles para la 
evolución de nuestros diferentes oficios. 
Para finalizar, como empresa líder, 
deseamos continuar beneficiando al resto 
de productores de nuestra cadena de valor 
y de nuestra experiencia, para hacer crecer 
nuestra red y que puedan ellos igualmente 
desarrollar sus actividades de manera 
perenne.
 
¿Cuáles son los principales logros del 
año 2021, de los que están especialmente 
orgullosos?

J.F. Hay que poner al año 2021 en 
perspectiva del año 2020. Tras la crisis 
sanitaria a la que la empresa ha sabido 
hacer frente, hemos encontrado el camino 
del crecimiento en 2021 a pesar de un 
contexto siempre difícil. Es prueba de 
que las soluciones implantadas frente al 
Covid -19 han sido pertinentes. ¡Por ello 
doy la enhorabuena a todas nuestras 
colaboradoras y colaboradores!
Además, la aceleración del plan B2A, 
en colaboración con el Cirad y la WWF 
Francia ha sido extraordinaria. Las 
soluciones desarrolladas son eficaces y 
duraderas y nos llenan de esperanza para 
reducir y acabar de utilizar productos de 

síntesis. El desarrollo de nuestras ventas de 
fruta biológica y sostenible es igualmente 
un motivo de satisfacción importante. 
El comercio justo es para la Compagnie 
Fruitière un eje de desarrollo importante. 
¿Qué piensa sobre esta orientación? 
¿Qué impacto positivo puede tener el 
grupo ante este desafío? ¿Cuáles son las 
perspectivas para los próximos años? 

J.F. El comercio justo, y más concretamente 
el sello de calidad Fairtrade Max Havelaar, 
nos ha aportado enormemente a nuestra 
empresa. Reforzando el diálogo con 
las partes implicadas, este enfoque 
ha permitido a las comités paritarios 
Fairtrade financiar y desarrollar numerosos 
proyectos útiles para las comunidades. El 
precio mínimo garantizado, en el marco 
del sello de calidad Fairtrade Max Havelaar, 
permite respetar la realidad de los costes 
y de los precios de coste de nuestra frutas. 
Además, si el comercio justo responde a 
las expectativas de los consumidores y a 
las necesidades de los productores, sigo 
teniendo esperanza de que un sello de 
calidad europeo pueda ver el día y que 
los poderes públicos tomen la valiente 
decisión de que el 100% de la fruta y verdura 
importada provenga del comercio justo y 
de una agricultura sostenible. En el seno de 
la Compagnie Fruitière, somos favorables 
y estamos preparados. Es la oportunidad 
para los consumidores de contar por fin 
con la garantía de que las frutas y verduras 
que consumen han sido producidas en 
unas condiciones respetuosas del hombre 
y del medioambiente.

3 preguntas para… JÉRÔME FABRE
PRESIDENTE EJECUTIVO
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en resumen Producción
564 000 toneladas 
de fruta y verdura 

producida por las filiales 
del grupo de las cuales 

522 000 toneladas  
de bananas

Transporte
9 barcos 

a disposición de productores 
e importadores 

 
2 líneas marítimas 

entre África y Europa

+ Actividades portuarias 
y una red de transitarios, 

agentes marítimos 
y de operarios 

especializados en fruta  
y verdura

Importación
219 000 toneladas
de fruta y verdura 

importada

Maduración
22 centros de 

maduración en 8 
países europeos

Distribución
903 000 toneladas

de fruta y verdura distribuida 
por el mundo entre ellas 

783 000 toneladas de bananas

C O M PA G N I E 

F R U I T I È R E

Fundada en 1938 en 
Marsella, la Compagnie 
Fruitière es una empresa 
familiar que ha sido 
construida en torno a la 
actividad del comercio 
de frutas provenientes 
de África. Hoy en día 
líder en Europa y primer 
productor de África, la 
empresa ha, ampliado sus 
actividades para integrar al 
mismo tiempo producción, 
transporte, importación 
y distribución de frutas 
y verduras. Esta gestión 
integrada en el conjunto de 
la filial, le proporciona una 
eficacia operacional única, 
además del control total 
de la trazabilidad y de la 
calidad de los productos.

1er productor  
de frutas
de África

5 oficios

22 690
trabajadores

731,3 M€
de cifra  

de negocio

 102 000 toneladas  

de frutas y verduras 
distribuidas 

en África

entre ellas 
85 000 toneladas  

de bananas

4  
filiales principales 

de producción
en África
PHP (Camerún)

SCB (Costa de Marfil)
GEL/GOL (Ghana)

GDS (Senegal)

90% del total 
del grupo
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Una empresa 
integrada en el 

conjunto de la filial 
para un  

mejor control 
de la cadena 

de valor

Producción

Servicios

Logística Comercio

Colaboraciones 

con los 

productores 

locales

Importante 
productor 

de bananas  
certificadas 

Fairtrade Max  
Havelaar
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LO S  O B J E T I V O S

con vías a un desarrollo 
más sostenible

CAMBIO CLIMÁTICO 
& RESILIENCIA DE LOS 
SISTEMAS AGRÍCOLAS
Si las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agrícola 
representan entre un 21% y un 
37% de las emisiones mundiales*, 
la agricultura es una de las únicas 
actividades humanas capaces de 
fijar el carbono, todo ello siendo 
especialmente vulnerable a los 
efectos del cambio climático: 
fenómenos meteorológicos 
extremos, aumento de algunos 
riesgos patógenos, modificación del 
estado de los suelos, etc. Frente a 
la urgencia de desplegar medidas 
de atenuación y adaptación de los 
sistemas de agrícolas se añaden 
numerosas incertidumbres como 
la evolución de las cotizaciones 
mundiales o las diferentes 
legislaciones y políticas públicas.
(*Fuente: FAO)

TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA 
& AGRICULTURA 
BIOLÓGICA
En 2019, la agricultura biológica 
cubría el 1,5% de las superficies 
agrícolas mundiales cultivadas. 
En veinte años, estas últimas han 
sido multiplicadas cinco*. Más allá 
de la respuesta aportada a las 
preocupaciones de los consumidores, 
la reglamentación y los costes 
relativos a la utilización de productos 
fitosanitarios, las exigencias de la 
gran distribución y de los organismos 
de certificación animan a la transición 
de los sistemas agroalimentarios.  
Nuevos enfoques se inspiran de 
los principios de la agroecología, 
consistente en crear sistemas de 
producción apoyándose en las 
funcionalidades ofrecidas por 
los ecosistemas (diversificación 
de cultivos, barbechos, lucha 
biológica, etc.) todo ello reduciendo 
las presiones medioambientales, 
especialmente aquellas ligadas a los 
insumos. 
(*Fuente: IFOAM)

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
DE LOS PAÍSES 
PRODUCTORES  
& ESTRUCTURACIÓN 
DE LAS FILIARES
En los países en vías de 
desarrollo, la agricultura biológica 
es generalmente conocida 
por su modelo certificado para 
la exportación, a pesar de las 
características adaptadas al 
mercado local (explotaciones 
familiares, pequeñas superficies, 
mano de obra importante, 
diversificación de cultivos, etc.).  
El comercio y el acceso al mercado 
siguen siendo los desafíos más 
importantes al igual que la implantación 
de sistemas agroecológicos que implican 
nuevas necesidades de formación. 
Responsabilidad de los actores del sector 
de compartir los conocimientos generados 
a nivel de la explotación con el conjunto de 
la filial y de los territorios.
(Fuente: Cirad)
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TRAZABILIDAD 
& CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS
Los consumidores exigen cada 
vez más el conocer el origen de 
los alimentos que consumen. Con 
el fin de ofrecer la garantía de 
comprar productos de calidad 
y proporcionar una información 
completa y fiable, las empresas 
tienen la responsabilidad de 
controlar el conjunto de los 
riesgos, especialmente sanitarios, 
inherentes a la producción y 
comercialización de productos 
alimentarios. Esto implica una 
mejor trazabilidad consistente 
en controlar la producción y la 
distribución de los alimentos, a lo 
largo de la cadena de producción 
y distribución, desde su lugar de 
cultivo hasta la tienda, pasando por 
sus condiciones de transporte y de 
almacenaje.

REPARTO DEL  
VALOR & CONDICIONES 
DE TRABAJO
El reparto desequilibrado de los 
costes así como del valor conlleva 
importantes retos sociales, 
especialmente en el sector de 
la banana: empleo informal, 
remuneración y condiciones 
de trabajo indecentes, acceso 
limitado o inexistente a las 
ayudas sociales y a la protección 
social hasta incluso la escasa 
representación de los trabajadores. 
En este contexto, los productos 
provenientes del comercio justo 
conocen un fuerte aumento. 
Concretamente, la certificación 
Fairtrade Max Havelaar es la más 
ampliamente estudiada en el 
marco de los estudios científicos* 
demostrando los efectos positivos 
del comercio justo en la vida de 
los trabajadores y en lo relativo al 
desarrollo de las zonas rurales.
(*Fuente: Max Havelaar Francia)

IGUALDAD MUJERES-HOMBRES
Las mujeres representan como media un 
43% de la mano de obra agrícola en los 
países en vía de desarrollo. En el sector 
de la banana, estas últimas tienen una 
mayor representación en la producción 
nacional y regional, mientras que los 
hombres tienen tendencia a tener más 
presencia en el mercado internacional 
de la exportación. La igualdad entre 
hombres y mujeres sigue siendo 
un problema importante, más 
concretamente en lo referente a 
las posibilidades de empleo de 
las mujeres, su autonomía y las 
diferencias de remuneración 
además de la salud, la 
seguridad, la violencia y el 
acoso.
(Fuente: Foro Mundial  
de la Banana)

Estación de envasado de la SCB 

(Costa de Marfil)
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L A  R S E

en el seno de  
la Compagnie  
Fruitière

La Compagnie Fruitière ha 
desarrollado tempranamente  
una iniciativa de Responsabilidad 
Societal (RSE) ambiciosa, con 
la implantación de una política 
voluntaria, en el conjunto del 
país donde opera, integrando 
el respeto del hombre y 
del medioambiente. Esta 
iniciativa se estructura año 
tras año para convertirse en 
una verdadera estrategia al 
servicio del desarrollo de la 
empresa y del bienestar de las 
mujeres y de los hombres que 
acompañan. Esta estrategia 
ha sido construida a partir 
de un análisis derivado de 40 
retos de desarrollo sostenible 
pertinentes para el grupo.
El nivel de importancia de estos 
objetivos ha sido evaluado 
en el marco de una consulta 
de 23 partes implicadas, 
tanto internamente como 
externamente, estratégicas  
para el desarrollo del grupo.

En algunas fechas

1994
    Construcción del hospital Saint-Jean  

de Malte en Camerún.

2000 
2001

    Primeras certificaciones,  

especialmenteISO 14 001.

2004     Adhesión a la plataforma Sedex.

2010
    Adhesión al Foro Mundial  

de la Banana.

2011 
2012

   Declaración de la política de 

responsabilidad societal común 

a todas las filiales de producción

   Publicación de un informe anual  

RSE para estas sociedades.

2012 
2013

   Primeras certificaciones en comercio 

justo y agricultura biológica. 

2015
    Construcción del hospital 

Saint Jean-Baptiste en Costa de marfil.

2016 
2017

   Carta de responsabilidad societal  

para todas las sociedades del grupo.  

   Publicación del primer informe de 

Desarrollo Sostenible del grupo. 

   Definición de una estrategia RSE común 

a todos los sectores del grupo.

2021
   Integración del informe de vigilancia 

al informe de desarrollo sostenible 2020.
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La fruta de las mujeres  
y de los hombres

La fruta  
de la tierra

La fruta de las  
comunidades

GOBERNANCIA
> 1 servicio RSE grupo 
dependiente del Secretario general y del Presidente ejecutivo.
> 1 comunidad de responsables RSE
dependiente de la Dirección General de cada filial importante 
de producción y responsables de la implantación de los 15 
compromisos en el terreno.

DIALOGAR CON LAS PARTES IMPLICADAS
En un enfoque de continua mejora, la Compagnie Fruitière ha establecido 
un marco de concertación regular con las partes implicadas además de 
una política activa de diálogo, tanto internamente con sus colaboradores 
y partenarios sociales, como externamente con los clientes, 
suministradores, ONG’s, instituciones públicas francesas y extranjeras. 

Contribuir de manera duradera al desarrollo socioeconómico  
y medioambiental de nuestros territorios de implantación

   Continuar con la implantación de prácticas 
agrícolas más respetuosas con el 
medioambiente 

   Promover la diversificación de culturas

   Integrar el aspecto energético en climático 
entorno a las plantas de producción

    Gestionar la energía así como su impacto 
en el clima en la logística

   Gestionar la energía así como su impacto 
en el clima en los centro de maduración

   Practicar un marketing responsable

BASE MÍNIMA: GOBERNANCIA Y DIÁLOGO CON LAS PARTES IMPLICADAS

   Reforzar 
la organización de la RSE

UNA ESTRATEGIA QUE REPOSA SOBRE 3 PILARES Y 15 COMPROMISOS

ANCLARSE 
positivamente en 
los territorios de 
implantación

   Reforzar la participación en 
el desarrollo de un tejido 
económico local

   Dar continuidad a las acciones 
de mejora de la vida de las 
comunidades locales

PROMOVER 
condiciones de trabajo 
ejemplares a lo largo  
de la cadena de valor

FAVORECER 
una agricultura sostenible 
y las actividades de menor  
impacto medioambiental

1 2 3

   Dialogar y comunicar 
 en lo relativo a la iniciativa RSE

   Promover el respeto de los Derechos  
del hombre

  Mejorar las condiciones de trabajo

   Desarrollar las competencias y las 
trayectorias profesionales de los 
colaboradores

   Promover la diversidad y prevenir las 
discriminaciones

    Implantar una política de suministros 
responsable

   Vigilar en lo relativo a las condiciones de 
trabajo de terceros que intervengan en 
nuestras plantas
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La política RSE del 
grupo es gestionada 
y coordinada por un 
equipo de responsables 
RSE dependientes del 
Secretario general y del 
Presidente ejecutivo. 

Este equipo se apoya en una 
decena de referentes RSE 
en las principales filiales, 
estos mismos dependientes 
de la Dirección general de 
las principales filiales de 
producción. Los referentes 
RSE son los responsables de 
la difusión de la estrategia y 
del desarrollo de los planes 
de acción definidos para los 
respectivos perímetros.  
Ha sido implantada 
una tabla mensual de 
intercambios y de buenas 
prácticas compartidas para 
así facilitar la coordinación 
entre la sede y las filiales.  
Estos diferentes equipos se 
reúnen físicamente cada 
año con ocasión de un 
seminario RSE.

D E  L A  R S E

Gobernancia y organización

El informe 
RSE 2021

El presente informe 
es el 6º informe 
RSE grupo de la 
Compagnie Fruitière 
y cubre el periodo del 
1º de enero al 31 de 
diciembre de 2021.  
Aunque las medidas 
RSE conciernen al 
conjunto de filiales, 
el perímetro de 
reporting incluye 
todas las filiales en las 
que la participación 
financiera del grupo  
es superior o igual  
al 50%.

Los indicadores 
presentes en este 
informe han sido 
seleccionados 
en función de su 
pertinencia con 
respecto a los 
objetivos ligados con la 
actividad del grupo y 
las especificidades de 
los diferentes sectores. 
Algunos indicadores 
pertenecen a 
actividades concretas 
como la producción o 
la logística.

Presidente ejecutivo

Servicio 
RSE 

grupo

Comités 
éticos

VP  
Logística

Dirección 
Calidad

VP 
Compras

Interlocu-
tores RSE 

filiales

RRHH

Direcciones 
QHSE

VP 
Distribución

VP  
Finanzas

Equipos 
comerciales

VP  
Finanzas

Dirección 
logística

Dirección 
jurídica

VP 
Producción

Secretario 
general

CSE/
delegados 

de personal
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Con una visión de 
continua mejora, 
la Compagnie 
Fruitière enriquece su 
iniciativa colaborando 
permanentemente 
con las partes 
implicadas las cuales 
proporcionan un 
verdadero apoyo 
técnico y operacional y 
son fuente permanente 
de informaciones en 
un amplio abanico de 
temas.

E N  LO  R E L AT I V O  A  L A  I N I C I AT I VA  R S E
Dialogar y comunicar

INSTITUCIONES PUBLICAS

PROVEEDORES Y 
SUBCONTRATAS

CLIENTES

COMUNIDADES LOCALES FEDERACIONES 
PROFESIONALES

COLABOORADORES / 
PARTENARIADOS SOCIALES

DOCENCIA 
E INVESTIGACIÓN

EXPERTOS RSE
Por ej. Comisión Europea, Ministerios, 

Foro Mundial de la Banana
Participación a grupo de trabajo, 

concertación de las partes implicadas, 
cofinanciación de proyectos de 
desarrollo, acciones conjuntas
 y soporte en las instituciones

internacionales

Intervenciones e intercambios 
durante acontecimientos específicos:

informe de actividades,
comités de gestión

Por ej. CIRAD, INRAE
Programas de búsqueda comunes 

(ACV social y medioambiente, 
agroecología, desarrollo del bio), 

acogida de estudiantes en prácticas 
y aprendices, intervenciones en 

las escuelas

Por ej. UITA
Diálogo con los trabajadores, representantes 

de personal, y sindicatos: 
reuniones regulares, informes, 

carteles, acontecimientos específicos

Por ej. Interfel, Afruibana 
Partenariados estratégicos y técnicos,

experimentación, participación 
a trabajos de organizaciones

profesionales (miembros de comisiones, 
administradores o presidentes)

Por ej. Fairtrade Max Havelaar, Banana Link, 
WWF Francia, Ordre de Malte Francia,

Plan Internacional, Phoenix 
Encuentros regulares, comités de gestión: 

página web, informes RSE, proyectos comunes,
elaboración y seguimiento de planes de acción

MEDIOS
Por ej. Fruitrop, Fresh Plaza

Invitaciones puntuales de la prensa
a nuestras plantas; comunicados y/o comunicados

de prensa, página web, informe RSE

Por ej. Oye Foundation, La Liane, 
Banque Alimentaire

Partenariados operacionales, 
mecenazgo, sensibilización, refuerzo

de competencias, diálogo regular 
con las comunidades: 

acontecimientos específicos,
Página web, informes de actividades

Reuniones comerciales, consulta de 
partes implicadas, respuestas a los 

cuestionarios, auditorías RSE 
encargadas por

clientes, informes RSE, 
cuestionarios específicos

Talleres, reuniones comerciales, 
intercambio de buenas prácticas, 

evaluaciones, auditorias, proceso de 
certificación: acontecimientos 

específicos (ej. visitas de plantas), 
folletos, informes, plataforma Sedex, 

páginas web

INVERSORES
Página web, informes 

RSE, cuestionarios
específicos

ONG’S NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

ASOCIACIONES LOCALES

PARTES 
IMPPLICADAS 

DE LA
COMPAÑÍA
FRUTERA
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FinancieroFinanciero
   731,3 millones  

de cifra de negocios

EEconómicaconómica
   1er productor  

de bananas de África

IntelectualIntelectual
   Partenariado con la CIrad  
para la innovación agrícola 
sostenible

    3º en el premio de frutas y 
verduras Innovafood 

    1º en el FPC Fresh awards: 
mejor suministrador de frutas 
y verduras del año (CFUK)

Valor

EEconómicosconómicos
   Gestión integrada   
de la cadena de valor

   564 000 t. de frutas 
y verduras producidas

   219 000 t. de frutas 
y verduras importadas 

   903 000 t. de frutas 
y verduras distribuidas 

IntelectualesIntelectuales
   Despliegue del Sistema 
informatizado de producción 
agrícola para una mejor 
trazabilidad de los bananeros 
(SIPA)

   Sistema de trazabilidad SAGAIE

La empresa gestiona el conjunto 
de los desafíos relacionados con el 

transporte para reducir el impacto climático 
de su logística.

N U E S T R A

C A D E N A

D E  VA LO R

 Compagnie Fruitière 
es el 1er productor de bananas 

de África, de la que una parte importante 
cuenta con la certificación bio o comercio justo.

& importación
Producción

FinancierosFinancieros
   Accionariado 

estable

Nuestros recursos 

Transporte
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RelacionalRelacional
   Partenariado con WWF Francia para acelerar 
los trabajos sostenibles 

    Partenariado con el IECD para apoyar la  
creación de empresas agroalimentarias locales 

   2,5 M€ de prima Fairtrade percibidos para la 
implantación de proyectos de desarrollo sostenible 
comunitario

   Partenariado con Banana Link y el UITA para 
reforzar el diálogo social y mejorar las condiciones 
de trabajo en las plantas de producción

   5,5 M€ dedicados a la puesta en marcha de acciones 
RSE en las más importantes filiares de producción

MedioambientalMedioambiental
   13 % de cultivo biológico 
de bananas 

   Lanzamiento de un estudio 
relativo a las emisiones de 
carbono del grupo

RelacionalesRelacionales
   Relaciones a largo plazo con los suministradores

   Múltiples partenariados duraderos 
para el progreso de la filial (WWF Francia, CIRAD,  
Banalink, Foro mundial de la banana, etc.) 

  Un Fondo de dotación

MedioambientalesMedioambientales
   12 700 ha de superficies cultivadas  
de las que10 000 ha para la banana 

   48 864 t. de bananas producidas 
con certificado de calidad Fairtrade

   1 300 ha cultivadas en agricultura 
biológica

HumanoHumano
  + 3,5% de trabajadores en CDI
   + 14 % de efectivos femeninos

   + 17% de trabajadores formados 

    100 % de los trabajadores con una cobertura 
de salud completa 

   Dialogo social permanente en provecho 
del conjunto de colaboradores

HumanosHumanos
   22 690 colaboradores de los que 
que cerca del 95 % están en África 

   Presencia en 20 países
   4 centros de formación

Consumo
Las empresas promueven un 

consumo más sostenible de sus 
productos valorizando las prácticas 

responsables de sus filiales de 
producción y de sus colaboradores.

El grupo distribuye frutas y verduras 
provenientes de sus plantaciones y 
de sus colaboradores productores, 

garantizando la calidad, trazabilidad 
y las condiciones de producción de sus 

frutas y verduras.

Distribución
Su red de centros de maduración es 
la más extensa de Europa, con una 

prioridad en la reducción del consumo 
energético y de las emisiones de gases de 

efecto invernadero.

Centros de  maduración
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Algunos eventos 
importantes

COSTA DE MARFIL
La SCB acogió la1era edición del 
seminario RSE grupo reuniendo a los 
actores RSE de la sede y de las filiales de 
producción de Ghana, Camerún, Senegal 
y Costa de marfil.

Se ha establecido un partenariado con 
la empresa BRASSIVOIRE para reciclar 
la levadura de cerveza y el bagazo y 
convertirlo en compost natural en las 
plantaciones.

657 trabajadores
han sido condecorados con la medalla 
del orden del mérito al trabajo para 
recompensar su trayectoria profesional.

Colaboraciones 
con las ediciones Bayard para sensibilizar 
a los públicos más jóvenes de Costa de 
marfil en lo referente al buen comer y a la 
producción de la banana.

La SCB ha financiado la producción de 

1000 libretas
para niños "Planète J'aime Lire", 
especialmente dedicadas a la banana, que 
han sido distribuidas en 47 colegios situados 
entorno a sus plantas de producción.

Para luchar contra el 
Covid-19 u otras eventuales 
pandemias, ha sido creado 
un un partenariado con GIZ* 
para la puesta en marcha de un 
proyecto de tres años, que gira 
entorno de la protección social, 
de un plan de preparación 
frente a las pandemias y de un 
refuerzo general de la salud.
*Agencia alemana de cooperación 
internacional para el desarrollo

En el marco del refuerzo de su 
política de salud y seguridad 
en el trabajo, GEL/GOL ha 
participado en talleres de 
formación dedicados al 
convenio 190 OIT relativo a 
la eliminación de la violencia 
de género y el acoso en el 
mundo del trabajo, al igual que 
a un proyecto de ley relativo a 
la salud y la seguridad en el 
trabajo en Ghana.

GHANACAMERÚN
3 ha
cedidas a una 
asociación local 
para la plantación 
de Inga Edulis
(especie cultivada por su 
sombra, la alimentación, la 
madera para calefacción, la 
medicina y la producción de 
bebidas) como bosque de 
prueba para la repoblación de 
las colinas y la restauración de 
los suelos.

Apoyo al CFPFA de Njombé 
quien presentó a 11 jóvenes a 
la certificación de cualificación 
profesional del Ministerio de 
trabajo y formación profesional 
con un índice de aprobados 
del 100%

14/64
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4 clases
de primaria y colegio 
han sido construidas + 
700 mesas con banco 
entregadas al estado 
para los 56 pueblos del 
municipio de Gandon.

Estaciones de recarga 

colectiva de lámparas 
solares fueron instaladas 
en los colegios para 
mejorar las condiciones de 
aprendizaje de los alumnos 
de los pueblos desprovistos 
de electricidad.

SENEGAL
1 nuevo centro 
de maduración
inaugurado en Rungis, más eficaz 
en el plano energético.

Participación 5 veces por semana en 
la reanudación, del servicio del tren de 
las verduras tempranas que transporta 
las frutas entre Perpignan y Rungis. Un 
sistema de transporte más ecológico, 
dedicado al conjunto del sector, que 
transporta las frutas en vagones 
refrigerados, permitiendo así eliminar 
las decenas de miles de camiones que 
transitan entre el sur de Francia y París 
con sus departamentos colindantes 
900 toneladas de bananas distribuidas 
en asociaciones tales como el Banco 
Alimentario, Phénix...

La Compagnie Fruitière UK fue elegida mejor suministrador de frutas y verduras 
de la gran distribución. Un verdadero reconocimiento de la calidad de los servicios y 
del compromiso de los equipos de esta filial.

Inauguración de un nuevo centro de maduración en London Gateway, que tal y como 
el de Rungis, integra las más modernas tecnologías en materia de eficacia energética.

REINO UNIDO

FRANCIA
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Promover las condiciones 
de trabajo ejemplares 
a lo largo de la cadena 
de valor

1 L A  F R U TA 

D E  L A S  M U J E R E S  Y 

D E  LO S  H O M B R E S
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5 COMPROMISOS*

O
B
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2019 
82 %

2019 
100 %

2019 
88 %

2019 
100 %

2020 
67 %
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100 %
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78 %

2020 
100 %

2021 
78 %

2021 
100 %

2021 
100 %
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100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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2019 
9 %

2019 
100 %

2019 
16 %

2019 
100 %

2019 
7 %

2019 
30 %

2019 
0 %

2019 
10 %

2020 
12 %

2020 
100 %

2020 
19 %

2020 
100 %

2020 
10 %

2020 
65 %

2020 
6 %

2020 
15 %

2021
11 %

2021
100 %

2021 
19 %

2021 
100%

2021 
12 %

2021 
100%

2021 
6 %

2021 
20%

12 %

100%

22 %

100%

13 %

100%

8 %

100%

O
B
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V
O

S 
20

25

2019 
9,7

2019 
12,1

2019 
5,0

2019 
0,6

2020 
4,9

2020 
8

2020 
 5,31

2020 
1,8

2021 
2,2

2021 
10

2021 
5,25

2021 
3,8

-10 %

-20 %

-11 %

-27 %

1.Promover el respeto de los Derechos del Hombre

PARTE DE LAS QUEJAS EMITIDAS EN EL TRASCURSO DEL AÑO 
FUERON TRATADAS

4.Promover la diversidad y prevenir las discriminaciones

PROPORCIÓN DE MUJERES CON CARGOS IMPORTANTES

5.Estar vigilante en las condiciones de trabajode terceros 
con los que trabajamos. 
PROPORCIÓN DE SUMINISTRADORES TERCEROS INFORMADOS 
DE LA POLÍTICA RSE DE COMPAGNIE FRUITIÈRE

2.Mejorar las condiciones de trabajo

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

O
B

JE
TI

V
O

S 
20

25

2019 
26 %

2019 
84 %

2019 
82 %

2019 
73 %

2020 
39 %

2020 
63 %

2020 
74 %

2020 
53 %

2021 
35 %

2021 
94 %

2021 
84 %

2021 
44 %

80 %

100 %

90 %

100 %

3.Desarrollar las competencias y la trayectoria profesional de los colaboradores

PROPORCIÓN DE TRABAJADORES FORMADOS

GDS
(SENEGAL)

GDS
(SENEGAL)

GDS
(SENEGAL)

GDS
(SENEGAL)

GDS
(SENEGAL)

GEL/GOL
(GHANA)

GEL/GOL
(GHANA)

GEL/GOL
(GHANA)

GEL/GOL
(GHANA)

GEL/GOL
(GHANA)

SCB
(COSTA DE MARFIL)

SCB
(COSTA DE MARFIL)

SCB
(COSTA DE MARFIL)

SCB
(COSTA DE MARFIL)

SCB
(COSTA DE MARFIL)

PHP
(CAMERÚN)

PHP
(CAMERÚN)

PHP
(CAMERÚN)

PHP
(CAMERÚN)

PHP
(CAMERÚN)

* Los datos presentados más arriba 
corresponden a las 4 filiales más 
importantes de producción en África, 
que emplean al 90% de los efectivos  
del grupo.

Empleando 22 690 
colaboradores en el 
mundo, cerca del 95 % 
en África, en contextos 
socioeconómicos muy 
variados, Compagnie 
Fruitière se ha fijado 
como meta principal 
la promoción de estas 
condiciones de trabajo 
ejemplares, garantizar 
el bienestar y contribuir 
a la felicidad de sus 
colaboradores a lo 
largo de su cadena
de valor. 

NOTR
E

 E
N
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GEMENT                    

NOTR
E

 E
N

GAGEMENT        
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Por sector

Por tipo de contrato

Por sexo

ZOOM

2,5 %
América
 Latina 

1,4% sin contar Europa  
                    Francia

1,5 % 
Francia

94,2 % 
Producción2,4%

2,3%
1,1%

94,6 %
África 

23,3%

18,4%

LOS RECURSOS HUMANOS  
EN EL SENO DE LA COMPAGNIE FRUITIÈRE

Reparto del efectivo global en 2021

CDI76,7%

81,6 %

contratos pro/
aprendizaje, 
diarios, 
estacionales

+9,3 % 
22 690 colaboradores
contra 20 762 en 2020

+41,4 % 
1 889 contrataciones en 

CDI contra 1 336 en 2020
Turnover: 7 
contra 5,6 en 2020

Ausentísmo: 3 % 
contra 3,4 % en 2020

CDD

mujeres hombres

Comercio

Logística

Holding et Servicios

+13,9 % 
4168 trabajadores 
contra 3 659 en 2020
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Por todo donde ha sido implantada, Compagnie Fruitière vigila el respeto 
de las reglamentaciones locales e internacionales en materia de derechos 
humanos y empleo. El grupo se compromete con un enfoque de mejora 
continua de las condiciones de trabajo y de bienestar de los hombres y 
mujeres que acompañan, tanto en el seno de sus propias sociedades 
como con colaboradores y subcontratas.
La Compagnie Fruitière participa activamente en los intercambios relativos 
al salario decente (Living wage), con el conjunto de las partes implicadas 
interesadas.

Declaración de Responsabilidad 
Social y Medioambiental para 
las sociedades africanas de 
producción de Compagnie Fruitière.

Declaración de Responsabilidad 
Social y Medioambiental, aplicable 
para el conjunto de filiales de 
Compagnie Fruitière.

  Convenios fundamentales  
de la OIT 
  Código de conducta ETI  
(Ethical trading initiative)
  Norma de responsabilidad 
societal ISO 26000
  Diez principios del Pacto 
mundial de las Naciones 
Unidas relativo a los Derechos 
del Hombre y en especial,
>  la prohibición del trabajo 

con niños;

Las filiales de Compagnie 
Fruitièrese comprometen a no 
contratar a trabajadores de menos 
de 18 años sin importar la edad 
de acceso al mundo laboral de la 
reglamentación local. 

>  la prohibición del trabajo 
forzado u obligatorio; 

>  la prevención de cualquier 
forma de discriminación 
racial, étnica o sexual;

>  el respeto del derecho de 
negociación colectiva;

> el derecho del trabajo;
>  la protección del 

medioambiente;
> la lucha contra la corrupción. 

1 . P R O M O V E R
EL RESPETO DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Compromisos voluntarios y 
estructurantes
Desde 2012 Desde 2016

Vigilancia del respeto 
de los Derechos del Hombre  

en especial de las normas internacionales y estándares 
étnicos: 

Estación de envasado de la SCB (Costa de Marfil)
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Desde 2014 Compagnie Fruitière participa 
en el programa BOHESI (Banana 
Occupational Health and Safety), que trata 
de la sensibilización y la formación en la 
salud y la seguridad de los trabajadores de 
la banana, partenariado con IDH (gobierno 
holandés), el UITA (federación de sindicatos 
de trabajadores) y Banana Link (ONG de 
defensa) inscribiéndose en el marco de las 

actividades de una comisión del Foro Mundial 
de la Banana. Esta iniciativa pone énfasis en 
la igualdad entre hombres y mujeres con la 
elaboración de directrices relativas al empleo 
sano y sobre las mujeres en la industria 
bananera. Este programa es desplegado:
 en Ghana desde 2018
 en Camerún desde 2021
 en Ecuador desde 2015

El programa BOHESI : 
reforzar la seguridad de los trabajadores de la banana

Bananalink
Banana Link es una 
cooperativa con fines no 

lucrativos con sede en el Reino Unido que trabaja 
por un comercio justo y sostenible, especialmente 
en los sectores de la banana y de la piña. 
Compagnie Fruitière se ha asociado con Banana 
Link en el marco de proyectos y programas 
relativos a reforzar la salud y la seguridad de los 
trabajadores, a promocionar la igualdad entre 
hombres y mujeres y a favorecer el diálogo social 
en el seno de la industria de la banana. 

Foro Mundial de la Banana 
Desde su creación en 2009 el Foro 
Mundial de la Banana (FMB*), del 
cual Compagnie Fruitière es miembro 

activo, ofrece un espacio multipartito de 
diálogo, colaboración y acciones entre las 
principales partes implicadas de la cadena de 
aprovisionamiento mundial de la banana. El 
FMB implanta diferentes proyectos para que 
la industria de la banana sea más sostenible, 
especialmente en cuanto a la atenuación y 
adaptación al cambio climático, la salud y la 
seguridad en el trabajo, la remuneración decente 
y el reparto del valor.

Partenariados  
duraderos y fértiles

Cualquier persona que trabaje para o con Compagnie Fruitière tiene dere-
cho a un entorno de trabajo que garantice su salud, seguridad y bienestar 
en el trabajo, especialmente a través de acciones de sensibilización y de 
prevención.

2 . M E J O R A R
LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Ofrecer un 
entorno de 
trabajo decente 
 Concesión de salarios y ventajas 

sociales superiores al mínimo 
nacional.
 Mejora de la calidad de vida, 

especialmente: en el acceso 
a la vivienda e incluso en la 
implantación de sistemas de 
transporte colectivos hasta los 
lugares de trabajo.

Vigilancia en 
la salud y en la 
seguridad de los 
colaboradores 
Salud global 
 Servicios de salud y protección 

social para los colaboradores y 
sus familias. El conjunto de los 
trabajadores del grupo cuenta con 
una cobertura de salud completa 
y son seguidos mediante visitas 
médicas anuales, especialmente 
para los operarios fitosanitarios de 
las sociedades de producción. 

Prevención de riesgos y 
penosidad 
 Formalización de una política de 

salud y seguridad en el trabajo. 
3 principios fundamentales: 
•  la responsabilización, mediante la 

formación y la sensibilización.
• trabajar con seguridad;  
• el trabajo en equipo.  

Ningún colaborador puede integrar 
la empresa sin haber sido formado 
en seguridad en el marco de sus 
actividades. 

Evolución del índice
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo

Evolución del 
número de 
accidentes 
de trabajo  
con baja

Evolución del índice
de gravedad de los accidentes de trabajo

6 , 4 1

1 6 , 7 7

0 , 1 0

0 , 1 0

6 , 1 0   -5%

0 , 0 8   -19%

20
20

20
20

20
19

20
19

20
21

20
21

* Foro mundial de la banana

ZOOM

2 6 2

7 0 3

2 6 6

20
20

20
19

20
21
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LOS SELLOS DE CALIDAD 
COMERCIO JUSTO
como garantías sociales
   Las plantaciones certificadas deben aplicar los principios del empleo no 
discriminatorio, índices de remuneración iguales o superiores al salario mínimo 
legal o acordado, la libertad de asociación y el derecho de negación colectiva de 
los trabajadores, garantías para la seguridad y la salud de los trabajadores así 
como de las instalaciones que permitan a los trabajadores la gestión de la prima 
Fairtrade. El trabajo forzado así como el trabajo con niños están prohibidos por los 
estándares Fairtrade.

100 % de las plantaciones 

bananeras del grupo tienen una  

certificación (total o parcial) 

Fairtrade Max Havelaar.

ZOOM

del personal 
representado por al 

menos una institución re-
presentativa del personal 
(delegado de personal,CE, 
CSE, representante de los 
trabajadores o sindical, 
Comité de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo…)

100%*

Agathe CAUBLOT, 
Project Officer, Banana Link (ONG)

Las acciones desplegadas por Compagnie Fruitière 

para estructurar y reforzar el dialogo social desde hace 

años valen como ejemplo. Más concretamente, la creación de 

plataformas sindicales que permiten mutualizar las fuerzas 

sociales y sindicales es una iniciativa concreta significativa 

que se expande hoy en día y permite hacer progresar 

al conjunto de los actores del sector. 
Reunión del comité Fairtrade  

de la PHP (Camerún)

 Respeto del derecho de sus 
colaboradores a formarse o 
adherirse a cualquier institución del 
personal a su elección (sindicatos u 
organizaciones de trabajadores) así 
como de organizarse para participar 
en las negociaciones colectivas.
 Respeto del cometido y de las 

responsabilidades sociales, y 
negociación sistemática de las 
preguntas de interés colectivo.
 Los acuerdos cerrados en el 

seno de las filiales de producción 
conciernen igualmente tanto a 
los trabajadores fijos como a los 
temporales, incluidos los temporeros 
contratados en las plantas.

 

Una colaboración estructurante 
con el UITA 
El UITA* organiza regularmente 
acciones de refuerzo de las 
capacidades de los representantes 
sindicales en las filiales de 
producción en África. Este 
partenariado ha contribuido a 
estructurar duraderamente el dialogo 
social en el seno de las filiales.  
* Unión internacional de trabajadores de la 
agroalimentaria 

Reforzar el diálogo social:  
las plataformas sindicales 
En Camerún y Costa de marfil, 
los diferentes sindicatos están 
organizados en plataformas 
sindicales para permitir una 
mutualización de los servicios del 
conjunto de fuerzas sociales así 
como una mejor estructuración 
del diálogo en las filiales. Estas 
plataformas son estructuras centrales 
dotadas de una Carta que dicta sus 
principales reglas de funcionamiento 
y precisa los diferentes órganos que 
las componen.

favorecer el diálogo social

Cerca de

*Según el tamaño de la empresa, una representación formal del personal no es necesaria. 
El marco de diálogo social permanente implantado a través del grupo, permite realizar los 
intercambios fácilmente entre trabajadores y dirección.
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en el seno del grupo:

Mandos:

en CDI:

Compagnie Fruitière tiene como centro de su 
política social el desarrollo de las competencias y 
las trayectorias profesionales, sea cual sea el nivel 
jerárquico de sus colaboradores, su oficio o su 
localización geográfica. 

3 . D E S A R R O L L A R 
LAS COMPETENCIAS 

 

4 . P R O M O V E R 
LA DIVERSIDAD Y PREVENIR LAS DISCRIMINACIONES

 

En los sectores de producción, 
el grupo ha formalizado desde 
2016 un programa de Mejora del 
Rendimiento Gerencial (APM) cuyo 
objetivo es estructurar los procesos 
de formación y de desarrollo de 
competencias de los managers, 
con una evaluación de las 
competencias y un plan trienal de 
desarrollo. 

 
En cada una de las plantas de 
producción , desde su creación, 
han sido instalados centros de 
formación dedicados a los oficios 
de la banana, abiertos a los 
trabajadores no ejecutivos e incluso 
a los operadores nacionales que 
desean reorientarse hacia otras 
funciones. 

3 ejes de gestión 

Cultura del  
rendimiento

Política de la
puerta abierta 

Duración media
de las formaciones por trabajador

Proporción de los
trabajadores formados

 9 , 3  horas

 1 2 , 9  horas

5 0 %

5 6 %

5 8 %   17%

  8 , 4  horas 

 -10%Desarrollo  
humano 

Compagnie Fruitière, aunque compuesta en un (81,6%) por efectivos 
masculinos, se compromete en favorecer el empleo de las mujeres y se 
asegura de proporcionarles un entorno de trabajo sano y seguro. El grupo 
aplica, más concretamente, una política de tolerancia cero contra cualquier 
forma de discriminación y de violencia.

Efectivos femeninos Empleo de personas  
con minusvalías

2019
2020

2020

2020

2019

2019

2019

2020
2021

2021

2021

2021

21
17,6 %

21 %

15 %

17,1 %

20 %

8 %

29
18,4 %

24 %

16 %

49

Sesión formativa en una plantación  

en la SCB (Costa de marfil)

20
20

20
20

20
19

20
19

20
21

20
21

  4,5%

  12%

  3%

El manager hace prueba de apertura, 
de escucha y de anticipación.
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En el marco de una iniciativa de compras responsables, Compagnie Fruitière 
despliega medida para asegurar que los proveedores, subcontratas y 
prestatarios respeten los Derechos del Hombre. Se realizan sesiones de 
sensibilización regularmente para favorecer la difusión de las buenas 
prácticas en la cadena de aprovisionamiento. 

  Las filiales del grupo exigen que sus prestatarios se comprometan en el 
momento de la firma del contrato, a no contratar trabajadores menores de 
18 años.

  Se realizan igualmente controles de documentación de manera sistemática 
para asegurarse de que los prestatarios respetan la reglamentación en 
materia de empleo y especialmente de las cotizaciones sociales de sus 
trabajadores en la empresa.

  Igualmente son llevadas a cabo auditorias a los proveedores de fruta en el 
terreno dirigidas por los equipos RSE y QHSE.

La Compagnie Fruitière es miembro activo del Foro 
Mundial de la Banana y de sus grupos de trabajo, en 

especial, en las cuestiones relativas a los derechos y a las 
condiciones de trabajo, y más concretamente en aquellas 
relacionadas con el empleo y la autonomía de las mujeres, la 
salud y la seguridad, la violencia y el acoso y las diferencias 
de remuneración. En 2020 y 2021, el grupo ha participado 
en dos importantes webinars del grupo de trabajo sobre los 
derecho del trabajo, más concretamente sobre la igualdad 
entre sexos y la manera de tratar los riesgos relacionados 
con el género. Además, la Compagnie Fruitière participa 
igualmente en las actividades del Foro que se esta realizando 
en Ghana, sobre la violencia y el acoso, la protección de 
la maternidad y la planificación familiar, incluido el 
leadership femenino. Esta participa en la difusión de las 
buenas prácticas en la industria de la banana.

5  P R E S TA R  V I G I L A N C I A 
EN LO RELATIVO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE 
TERCEROS QUE INTERVIENEN EN NUESTRAS PLANTAS

6  I M P L A N TA R
UNE POLÍTICA 
DE APROVISIONAMIENTO RESPONSABLE

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Desde 2018, Compagnie Fruitière ha puesto en marcha un plan y 
un procedimiento anticorrupción basado en una cartografía de los 
riesgos de corrupción incluyendo todos los perímetros de actividad 
y todas las filiales del grupo. Se ha implantado igualmente un 
procedimiento de alerta en caso de no conformidad.

ZOOM

Compagnie Fruitière no solo se 
aprovisiona en frutas y verduras 
en la mayor parte de sus propias 
plantaciones sino también en 
productores colaboradores. El 
grupo refuerza su iniciativa con 
compras responsables adoptando 
una cláusula RSE en sus contratos 
comerciales, con el objetivo de 
cubrir el conjunto de los proveedores 
más importantes del grupo. 
 

Desde 2016: 1 cláusula RSE para 
cada proveedor 
  Garantizar el respeto de los 
Derechos del Hombre y la 
conformidad con la política social 
del grupo.

 

Desde 2019: 1 plan de acción 
Compras responsables 
  Validación de cierto número de 
indicadores, ejemplo: número 
de proveedores que conocen la 
política RSE del grupo.

  Validación de objetivos 
que pretenden aumentar 
progresivamente la parte de 
proveedores cuya iniciativa ética 
es evaluada.

Garantizar la 
trazabilidad y la calidad 
de los productos
Con el fin de garantizar el respeto 
del pliego de condiciones de cultivo 
así como la seguridad, higiene y 
la buena gestión de los riesgos, 
planes de seguimiento específicos 
son realizados con frecuencia a 
los proveedores, concretamente en 
cuestión de tratamientos: análisis 
de residuos fitosanitarios por 
ejemplo las muestras realizadas por 
laboratorios independientes. 

En el grupo

En las filiales



2 L A  F R U TA 

D E  L A  T I E R R A

Favorecer una agricultura 
sostenible y de actividades 
de menor impacto 
medioambiental

24/64
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*AEL concentra la mayor parte de las emisiones de la logística

*Superficie agrícola media utilizada en un año
** Aumento en un contexto de incremento de un 5 % de los volúmenes 
de los productos
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CF UK

PHP/SCB/
GEL

PHP/SCB/
GEL

AEL*

2 0 1 9 
1 9 4

2 0 1 9 
6 8

2 0 1 9 
1 0 5 0

2 0 1 9 
3 5 , 6

2 0 2 0 
1 9 3

2 0 2 0 
3 4

2 0 2 0 
8 8 5

2 0 2 0 
3 5 , 3

2 0 2 1 
1 9 7

2 0 2 1 
4 1

2 0 2 1 
9 8 3 **

2 0 2 1 
3 4 , 3

CF 
FRANCIA

2 0 1 9 
7 9

2 0 2 0 
8 6

2 0 2 1 
9 2

2 0 1 9 
9 6

2 0 2 0 
1 0 8

2 0 2 1 
1 0 8

CF  
ESPAÑA

0%

-4,5%

Compagnie Fruitière 
cuenta con la 
particularidad 
de ser no solo 
productora de sus 
propias frutas sino 
también importador 
de las de terceros 
productores. 
Ello le proporciona 
una doble 
responsabilidad: la de 
mejorar sus prácticas 
agrícolas además de 
minimizar el impacto 
medioambiental 
y climático de sus 
actividades de 
producción, transporte 
marítimo, maduración 
de la fruta así como 
de su distribución 
hacia los clientes de la 
distribución.

NOTR
E

 E
N

GA

GEMENT                    

NOTR
E

 E
N

GAGEMENT        
     

    
   

1 Continuar 

con la puesta en marcha de prácticas agrícolas 
más respetuosas con el medioambiente 
especialmente vía el desarrollo de la agricultura 
biológica y de prácticas agroecológicas.

CANTIDADES MEDIAS DE DOSIS ACTIVAS  
DE ABONOS DE SÍNTESIS POR HECTÁREA  
(KG/HA)*

2 Gestionar 

la energía así como su impacto en el clima en la logística.

EMISIONES MEDIAS DE GEI DE LA ACTIVIDAD 
LOGÍSTICA(EN G/TKM)

CANTIDAD TOTAL DE DOSIS ACTIVAS 
DE INSECTICIDA UTILIZADO EN LA SUPER-
FICIE AGRÍCOLA ÚTIL MEDIA EN BANANOS 
NORMALES

3 Gestionar
la energía así como su impacto en el clima en los 
centros de maduración.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LOS CENTROS DE 
MADURACIÓN (EN KWH/T DE BANANAS MADURAS)

3 COMPROMISOS
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de productos de tratamiento en 2021 en comparación con 2020
(en un contexto de alza de los volúmenes de productos de un 5%)

El gorgojo 
Este coleóptero es uno de los principales destructores del bananero. Sus 
larvas se alimentan del bulbo del bananero pudiendo ocasionar la caída de la 
planta y unas drásticas pérdidas de rendimiento. Sus daños son especialmente 
importantes en Camerún y en Costa de marfil. 

La cercosporiosis 
La cercosporiosis, otra plaga del cultivo de la banana, es una enfermedad fúngica 
que ataca las hojas del bananero. Esta causada por un hongo que provoca 
necrosis y una maduración de la fruta precoz.

El parasitismo en el bananero 

Fuentes importantes de riesgo y de impacto tanto en la salud como en el 
medio natural, las cantidades de principios activos utilizadas (pesticidas y 
fertilizantes) son seguidas en todas las plantaciones. A pesar de una política 
exigente y adaptada a cada realidad, e incluso si el recurso a los herbicidas 
se ha visto reducido en el total del grupo, en Camerún, los consumos medios 
de fungicidas han aumentado en 2021 debido a una elevada cantidad de 
plagas y a la resistencia a los tratamientos curativos y a los nematicidas como 
consecuencia de una importante plaga de gorgojos. 

1 . D I S M I N U I R  L A  U T I L I Z A C I Ó N  D E 

P R O D U C TO S  F I TO S A N I TA R I O S

MEJORAR 
NUESTRA PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
Consciente de los impactos de sus actividades de producción en el 
medioambiente y en la salud humana, Compagnie Fruitière ha definido 
planes de progreso de sus prácticas agrícolas adaptados a cada  
contexto agroclimático, en especial la disminución de utilización  
de productos fitosanitarios y fertilizantes de síntesis, así como el 
desarrollo de la agricultura biológica y prácticas agroecológicas.

Un enfoque 
colaborativo
Compagnie Fruitière se apoya no 
solo en sus equipos de expertos 
internos sino también en los 
recursos externos provenientes 
de organizaciones especializadas 
como WWF Francia o de institutos 
de investigación como elINRAE, 
el CNRS o el Cirad quienes 
experimentan en las plantaciones 
del grupo en África en el marco 
de contratos de búsqueda 
plurianuales. 

Control de la calidad  
de los bananeros en la 
plantación de GEL (Ghana)

+4%

Cantidad total de doses activas 
de pesticidas aplicadas entre 
el 01/01 y el 31/12 por hectárea 
cultivada, en g/ha

HERBICIDAS

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

NEMATICIDAS

20
21

3  4 5 0

3 2 1 0 5

1 9 7

2  5 5 0
total 38 301 

 4%

20
19

3   9 2 6
3 0  6 6 1

1 9 4

1  6 1 0 total 36 391

20
20

3   4 8 6
3 1 0 4 2

1 9 3

1  8 3 5 total 36 555
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Cantidad total de doses activas 
de abonos de síntesis aplicadas 
entre el 01/01 y el 31/12 por 
hectárea cultivada, en kg/ha

K30 P205 N

20
19

4 3 5

7 2

5 4 3 total 1050

20
20

3 8 2

6 9

4 3 4 total 885

20
21

4 2 7
8 4

4 7 2 total 983   
      11%

multitud de productos de biocontrol 
para reducir y suprimir lo antes 
posible la utilización de fungicidas.

Despliegue de tecnologías para 
la agricultura de precisión 
En la actualidad se están 
realizando test de tratamiento aéreo 
por dron con una precisión sin 
igual en zonas limite delicadas sin 
riesgo alguno para la salud de las 
poblaciones vecinas. El inicio del 
tratamiento puede hacerse de día o 
de noche, sin personas en el lugar 
y en condiciones meteorológicas 
inmejorables.

Desarrollo de los barbechos 
descontaminantes mediante 
defensas vegetales 
En Niéky (Costa de marfil), se han 
implantado nuevos test con el fin 
de controlar el desarrollo de malas 
hierbas que favorecen al control 
de los nematodos parásitos del 
bananero. Más de 1.000 hectárea 
se han mantenido "en reposo" en el 
trascurso del año 2021. 

Desarrollo de nuevas prácticas 
agroecológicas como las trampas 
de feromonas para luchar contra 
los gorgojos.
En Camerún, la geolocalización 
de las trampas mediante flashes 
permite identificar precozmente los 
focos, visualizar la progresión de 
las poblaciones para así adaptar el 
dispositivo trampa.

Inicio de los tratamientos 
en función de los umbrales 
monitorizados 
En Costa de marfil, la decorticación 
de las trampas emparejadas 
a un panel de instrumentos 
elaborados con el Cirad permiten 
el seguimiento de las dinámicas 
de parasitismo para así tomar las 
decisiones correctas en materia de 
tratamiento.

Colocación de defensas 
vegetales bajo el bananero por 
sus múltiples beneficios al medio 
En Costa de marfil, se ha 
constituido una colección de 
defensas vegetales con el objetivo 
de ofrecer soluciones en cada 
zona en función de los servicios 
esperados y de las imposiciones 
de estas zonas. En 2001 se llevaron 

a cabo diferentes tipos de test de 
implantación, en la SCB, fueron 
retenidas dos variedades para 
realizar un despliegue a gran escala 
y otra variedad en la PHP. 
 
Utilización de productos 
alternativos
Contra la cercosporiosis, se recurre 
al aceite mineral, autorizado en la 
agricultura biológica, este permite 
reducir de manera importante 
las cantidades de materia activa 
fumigadas, con vistas a una 
futura prohibición del mancozeb. 
Actualmente existen en estudio 

Los métodos de control alternativos

Luc De LAPEYRE, 
Director del UR GECO - Cirad  
" Funcionamiento ecológico y gestión sostenible de 
agrosistemas bananeros y plantaciones de piña"

A pesar de realidades muy divergentes en 
las diferentes zonas de producción, estamos 

convencidos de poder alcanzar objetivos ambiciosos en 

materia de reducción de productos fitosanitarios. Si 

la experimentación llevada a cabo es prometedora, el 

principal freno son las escaleras. No obstante, el grupo 

y sus filiales se han comprometido de manera activa 

en lo relativo a este tema, y uno de nuestros logros 

más significativos, es el de haber construido entre el 

Cirad y Compagnie Fruitière un partenariado sólido 

y duradero. Ello demuestra la verdadera voluntad de 

innovar y de hacer evolucionar las prácticas en una 

lógica de continua mejora.
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Desde hace dos años, se vienen realizado 
esfuerzos en la reducción del aporte de 
abonos, en parte gracias a las bases de 
datos de análisis de muestras de suelos y 
hojas (pH, índice de materia orgánica, índice 

de clorofila, etc.). La utilización de barbechos 
genera no obstante aportes importantes de abono 
a la hora de la preparación para el cultivo.

Prácticas de fertilización 
razonables

COMPAGNIE FRUITIÈRE  
& EL CIRAD
Acelerar la implantación de  
nuevas prácticas agroecológicas
Desde 2019, la Compagnie Fruitière viene intensificando su colaboración 
con el Cirad (Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
mediante la firma del programa plurianual B2A (Banana Agroecológica 
para África) que consiste en acelerar la puesta en marcha de nuevas 
prácticas de cultivo en la agricultura convencional.

5 OBJETIVOS PRIORITARIOS EN 2021: 

ZOOM

   Desarrollar y mantener nuevas 
estrategias de lucha contra la 
cercosporiosis

   Suprimir a medio o largo plazo 
los insecticidas y nematicidas

   Desarrollar las defensas 
vegetales en el marco de los 
nuevos sistemas de cultivo

   Mejorar y adaptar las prácticas 
post-cosecha para controlar 
las enfermedades durante la 
conservación de la fruta

   Optimizar el aporte de 
minerales según la tipología de 
la zona agro-pedagógica

1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL
   Equipos pluridisciplinares con 
expertos del Cirad y expertos de 
la Compagnie Fruitière en la sede 
o en cada una de las filiales de 
producción.

  �Un�Comité�de�Dirección�y�un�
Comité�Técnico para tratar de 
estructurar y validar los objetivos 
del programa así como su puesta 
en marcha progresiva según un 
calendario validado en común. 

   Una herramienta de 
comunicación de buenas 
prácticas con la publicación de 
las newsletter interna difundida a 
todos los actores del proyecto y 
en todas las filiales.

   Un sistema de información 
integrado en vías de desarrollo 
destinado a reforzar las 
informaciones compartidas, 
herramientas y experiencias 
entre las filiales.

El programa Sipa
Comprometida con la digitalización de sus actividades, Compagnie 
Fruitière lanzó en 2015 el desarrollo de su propia herramienta de 
producción agrícola, el SIPA.
Esta permite, especialmente, el seguimiento de la vida del conjunto de 
regímenes del bananero desde los campos hasta la planta, basándose 
en las medidas y observaciones captadas por los terminales móviles. 
Contribuyendo de este modo a una mejor gestión de la cosecha y de 
la producción, facilitando el diagnóstico agroenómico y mejorando el 
rendimiento permitido por la agricultura de precisión. Por otra parte, 
desde 2021, el perímetro SIPA se ha expandido con la gestión de 
plagas, y más concretamente con la gestión de trampas de feromonas 
para gorgojos además de las observaciones de la cercosporiosis. 
Mediante observaciones realizadas directamente en los campos y 
mediante reportings apropiados que constituyen una herramienta de 
ayuda a la decisión potente y permiten seleccionar las zonas a tratar/
trampas y así mejorar el rendimiento.

Tratamientos agrícolas por drones
Utilizados en un principio para cartografiar y sobrevolar, los drones son 
desde ahora utilizados en Compagnie Fruitière para fumigar productos 
sanitarios contra la cercosporiosis, enfermedad fúngica de las hojas de 
los bananeros.  
Tras una primera fase piloto concluyente realizada en la SCB en 2020,  
las superficies tratadas por drones han aumentado en 2021.
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Blaise Desbordes, 
Director General de Max 
Havelaar Francia 

La calidad intrínseca de un 
producto incluye tanto la cuestión 

medioambiental como la cuestión de la 
igualdad o de la justicia económica y social: 

sin un equilibrio económico, una justa 
remuneración y una capacidad de asumir 

el coste de la producción, es falso creer que 

un productor puede mejorar sus prácticas 
medioambientales y responder a las normas 

ecológicas. Entender las sinergias entre estas 

dos nociones es pues fundamental.

Volumen de frutas y verduras 
productos del grupo obtenidos de parcelas con 
certificado biológico, en toneladas

Superficies de producción 
con certificado biológico 
en % de la superficie total 
para la banana

2020

11,5%

Compagnie Fruitière, desde hace mucho tiempo, ha dado todo para que su 
producción siga las iniciativas de la agricultura biológica y justa y confirma 
su voluntad de aumentar sus superficies bio mediante la instalación de 
nuevas plantaciones.
Incluso si la implantación de la agricultura biológica no es realizable en 
cualquier lugar, especialmente por razones climáticas y de composición de 
los suelos, las producciones con sello comercio justo pueden generalizarse.

2 .DESARROLLAR LA  AGR ICULTURA 

B IOLÓGICA &  JUSTA & 
LAS  PRÁCT ICAS  AGROECOLÓGICAS

2019 2025

3 7  0 8 5 t

2 9  2 1 4 t

4 4  2 1 5 t   20%

9%

20
20

20
19

20
21

2021

20%13% 20 % 
de la superficie
bio en 2025

En Ecuador
Creada en 2018, la totalidad de 
la producción de Derose tiene 
certificado Bio y Fairtrade tanto en 
Europa como en los Estados Unidos. 
Actualmente, Derose esta organizada 
en 4 plantaciones con en cada una 
de ellas una planta de embalaje con 
una superficie total de 700 ha prevista 
para fines del 2022 y una producción 
esperada de 1,270 millones de cajas. 

En Ghana  
La instalación en Ghana de 
plantaciones certificadas en 
Agricultura Biológica se une la 
creación de plantas de compost para 
paliar la no utilización de insumos de 
síntesis. La práctica del aporte de 
compost, generalizada en nuestras 
plantaciones, se realiza ahora 
igualmente según la disponibilidad en 
las plantaciones convencionales en 
Ghana y en Costa de marfil y desde 
2022 en Camerún, lo que permite 
reducir los abonos de síntesis. 
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Certificaciones externas

LOS SELLOS DE CALIDAD  
COMERCIO JUSTO
Garantías medioambientales
Las plantaciones con certificado Fairtrade deben implantar 
prácticas ecológicas y agrícolas sanas, en especial mediante una 
gestión responsable del agua y de los desechos, la preservación 
de la biodiversidad y la fertilidad de los suelos y una utilización 
mínima de los pesticidas así como de los productos agroquímicos. 
Fairtrade prohíbe todo uso de varias materias peligrosas y 
organismos geneticamente modificados (OGM).

PHP 
(Camerún)

GDS 
(Senegal)

GEL/GOL 
(Ghana)

DEROSE 
(Ecuador)

ISO 
14001

Agricultura 
 Biológica

Global�
Gap

Rainforest
 Alliance

BRC 
Food Fairtrade

SCB 
(Costa de Marfil)

ZOOM
  En manos del 50 % de productores y trabajadores estos 
mismos forman parte del proceso de decisión del sistema 

  Precio mínimo Fairtrade para una estabilidad en los precios
  Prima Fairtrade a los productores para invertir en sus 
empresas y comunidades

  Promoción de la organización colectiva mediante una 
estructura democrática y una administración transparente 
para un mayor control de sus empresas y un poder de 
negociación.

  Apoyo a los productores para la mejora de las prácticas 
agrícolas o para una mejor gestión de las empresas.

  Alegato para afrontar desafíos mundiales y aumentar los 
compromisos en favor de una producción y de un consumo 
sostenible.

  Mundialmente conocido y reconocido, Fairtrade es el sello 
de una certificación ética ampliamente reconocida en el 
mundo. (Fuente: www.info.fairtrade.net)

¿Que es lo que hace único a 
Fairtrade?

48 864 toneladas
bananas producidas  
con sello de calidad Fairtrade.
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Plantación de bananas  de la SCB (Costa de Marfil)

Capitalizar en las prácticas 
agroecológicas
Las prácticas agroecológicas como las plantas de cobertura o el aporte 
de materia orgánica e incluso la plantación de setos y bordes favorecen 
el mantenimiento de la biodiversidad en los campos y suelos.

Preservar las zonas no productivas
Bien si las zonas de producción están implantadas únicamente en zonas 
ya convertidas a la agricultura o de escaso interés medioambiental, las 
zonas no productivas en la periferia de las plantaciones son preservadas 
y no acondicionadas.

En Ghana
 

En las inmediaciones de las nuevas plantaciones biológicas de GEL/
GOL, han sido conservadas 800 hectáreas para crear una zona tampón 
intacta que favorece el mantenimiento de la biodiversidad.

Gestionar los impactos sociales  
y medioambientales 
En el marco del partenariado Cirad / Irstea, se han llevado a cabo 
nuevos proyectos de estudio en 2021 (Análisis del ciclo de vida, impacto 
de los productos de tratamiento en la biodiversidad de los suelos,...) con 
el fin de desarrollar nuevos modelos de medida de impactos sociales y 
medioambientales en la producción de bananas. 

3 . P R E S E RVA R  LO S  S U E LO S ,  

L A  B I O D I V E R S I DA D  &  LO S  E CO S I ST E M AS

Desde 2016, Compagnie Fruitière y el WWF Francia se han comprometido 
en un partenariado hacia una agricultura sostenible y más respetuosa con 
los ecosistemas.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE  
& WWF FRANCIA

ZOOM

Mejorar las prácticas 
agrícolas 
 Mejora de los itinerarios 

técnicos agrícolas 
hacia prácticas más 
agroecológicas.

 Aumento de la zona de 
superficie cultivada en 
agricultura biológica (20 % 
en el horizonte 2025). 

Tener en cuenta la 
biodiversidad en el 
marco de la política de 
expansión del grupo 
 Acompañamiento para 

la implantación de una 
política de no conversión 
de los ecosistemas 
salvajes.

Limitar el comercio ilegal 
de especies salvajes a 
través del transporte 
marítimo 
 Integración de 2020 

de la iniciativa dirigida 
por el WWF Francia, al 
lado de otras empresas 
de transporte terrestre o 
aéreo. En stand-by durante 
la crisis del Covid en 2021, 
el trabajo colectivo arranca 
de nuevo en 2022.

3 EJES PRINCIPALES 

Consciente de que la biodiversidad y más concretamente la de los suelos, garantiza las funciones 
esenciales para el equilibrio medioambiental, Compagnie Fruitière despliega varias iniciativas 
destinadas a disminuir la presión y mejorar el impacto de sus actividades en los ecosistemas de 
sus plantaciones y de las tierras situadas en las cercanías.

protegidas en Camerún
2 000 ha  de colinas

de protección dedicadas 
a la repoblación de la 
vegetación local 

800 ha  de zona 
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REDUCIR 
LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
EN TODA LA CADENA DE VALOR
Compagnie Fruitière pretende disminuir el impacto global en el medioambiente del conjunto de sus actividades de producción, maduración 
 y de logística, más en concreto, en materia de emisiones de efecto invernadero, consumo de recursos y gestión de desechos.

Reducir  
el consumo 
de agua

Mejorar  
la gestión de
efluentes

Optimizar 
la gestión 
de desechos

Reducir las emisiones 
de gases de efecto  
invernadero

Limitar  
el consumo 
de electricidad

Optimizar  
la gestión de 
desechos

Reducir  
 las emisiones 
de gases de  
efecto 
invernadero

Producción 1 Centros de maduración3Transporte2

> >

>

>

>

>

>
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Junto a Compagnie Fruitière, el WWF Francia desea 

acompañar la transformación de los sistemas de 

producción apoyando la integración de los principios obtenidos 

de la agroecología y de la agricultora biológica, continuando 

con la implantación de certificaciones sociales justas.

Marie-Christine Korniloff, 
Directora Delegada  
de Monde Economique, 
WWF Francia

> Reducir el consumo de agua
 Medidas precisas de las necesidades en agua de las plantas a lo largo del año
 Sistemas de riego optimizados (micro-aspersión, gota a gota)
 Evitar la utilización de aguas de pozo para no explotar la capa freática dedicada 

al consumo humano.

1 . P R O D U C C I Ó N  A G R Í C O L A

En Costa de Marfil
 

Un parque de sondas capacitivas 
determinan la humedad y la 
evaporación de los suelos permite 
la activación del riego de manera 
localizada únicamente en caso de 
necesidad.

> Mejorar  
la gestión  
de efluentes 
 Equipamiento de las plantas de 

embalaje con sistemas de reciclado 
y de tratamiento de efluentes con 
sistemas que permiten reducir el 
consumo de agua y la contaminación. 
 Tratamiento ecológico de efluentes 

gracias a plantas filtrantes y a través de 

un tratamiento físico mediante cribado, 
decantación y aereación. 
 Análisis por laboratorios autorizados 

mediante muestras tomadas en 
ríos y cursos de agua próximos a la 
plantación. 

> Optimizar  
la gestión de desechos 
 Orgánicos: Compostaje y reutilización 

en la producción o con terceros.
 Embalajes (palets, cartones) y 

plásticos: reutilización o transferencia 
hacia filiales específicas de tratamiento 
o reciclaje autorizadas.

> Reducir  
las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero 
 Objetivo reducción progresiva de 

las cantidades de abonos utilizadas 
en todas las filiales (especialmente con 
contenido en azote). 
En 2021, fueron construidas estaciones 
de compostaje y de abonos orgánicos 
en la PHP y en la SCB, lo que debería 
permitir la reducción progresiva de 
los abonos de síntesis en 2022. La 
disponibilidad de materia orgánica 
localmente sigue siendo un factor 
limitador.

El CIRAD  
El Cirad ha desarrollado un modelo 
de balance de carbono, teniendo en 
cuenta desde las exportaciones hasta 

la cosecha, las pérdidas, restituciones 
del bananero así como el azote 
aportado por mineralización del stock 
de humus en el suelo. Análisis en 
profundidad de los insumos orgánicos 
utilizados hoy en día permiten conocer 
la parte de azote directamente 
disponible para la planta y la que será 
almacenada en el humus. 

 Optimización del consumo eléctrico 
para la extracción de agua y el riego.

 

de agua consumida en 2021 
+ 4 % en comparación con 2020  

 (a relativizar teniendo en cuenta el alza del 6% de las superficies cultivadas con bananas)

113 millones de m3

La fase de producción agrícola utiliza recursos naturales como el 
agua para el riego y el lavado de la fruta, genera desechos (plásticos 
y orgánicos) y efluentes lo cual produce impactos en el medio, 
especialmente emisiones de carbono.

desechos en plantación 
recogida y reciclaje 

Consumo eléctrico 
filiales de producción en mwh

5 7  6 4 8

5 3  2 6 0  7%

20
21

100%

20
20

Centros de maduración
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OBJETIVOS 2025

-4,5%

El transporte marítimo
 

Si la Organización la Oganización 
Marítima Internacional (IMO) 
ha fijado la reducción de las 
emisiones de GEI (a - 40 % de 
2008 a 2030), AEL (Africa Express 
Line), la compañía marítima del 
grupo, parece por el momento 
en sintonía con estos objetivos. 
La futura organización de la flota 
marítima estudiada en 2021 tiene 
igualmente en cuenta los objetivos 
de reducción de las emisiones de 
GEI.

2 . LO G Í S T I C A  Y  T R A N S P O R T E

Consumo de fueloil pesado  
de la filial AEL en miles de toneladas

9 4 , 6

9 0 , 1

1 0 0   5,5%

20
20

20
19

20
21

Emisiones de GEI  
en g/tkm

3 5 , 3

3 5 , 6

3 4 , 3   3 %

20
20

20
19

20
21

> Reducir las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero 
  Realización de un balance de carbono del 
transporte anual. 
  Adaptación de las rotaciones marítimas 
entre África y Europa.
  Utilización de un carburante más ecológico 
"pobre en azufre" y desarrollo de los 
biocarburantes
  Renovación de los parques de contenedores 
para reducir el consumo eléctrico
  Conversión a lo eléctrico de la maquinaria 
de manutención

Agadir

Port
Vendres

Vado

Portsmouth

9 navíos y 2 líneas marítimas entre 
África y Europa 

para el transporte de nuestras 
propias frutas o las de 
productores terceros

Antwerp

Dakar

Abidjan
Douala

El transporte y la logística son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero de todas las actividades de Compagnie Fruitière. Por ello la filial de transporte 
marítimo del grupo se ha comprometido con una política de reducción de estas emisiones, 
en coherencia con los objetivos de la Organización Marítima Internacional.

ema
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Centro de maduración de Rennes (Francia)

3 . C E N T R O S  D E  M A D U R A C I Ó N

madurados en 2021 en 8 países 
(Francia, España, Portugal, Reino Unido, Hungría, Países Bajos, Italia y Rumanía) en 
descenso de un 14% en comparación con 2020, (por ello una bajada del rendimiento 
energético medio en las plantas en 2021 en comparación con 2020).

450 000 toneladas  de bananas

> Valorizar  
los desechos
  Valorización de desechos 
(producidos en cantidades 
bajas) e invendidos mediante los 
circuitos cortos o asociaciones 
caritativas.

> Limitar 
el consumo 
eléctrico (GEI)
  Optimización de los flujos para 
maximizar la tasa de ocupación 
de las cámaras 
  Renovación de los sistemas 
de maduración 

 

Las nuevas instalaciones de 
Rungis en Francia y de  
London Gateway en Inglaterra 
incorporan las últimas tecnologías 
mas eficientes disponibles en el 
mercado. 

Las perturbaciones comerciales 
y logísticas ligadas a la crisis del 
Covid han impactado la fluidez y 
la optimización de las operaciones 
y obviamente el rendimiento 
energético.

Huella de carbono
Un balance en el conjunto de la filial 
En 2021, Compagnie Fruitière Francia ha iniciado un 
balance de carbono completo de su filial incluyendo 
las actividades de maduración y de distribución.

Rendimiento energético medio de los centros de maduración 
en KWh consumidos por tonelada de bananas maduras

6 8 7 3 7 8   5%

20
19

20
20

20
21

Con una producción de desechos relativamente baja, las emisiones de gases 
de efecto invernadero siguen siendo el principal punto de mejora del impacto 
medioambiental en las actividades de maduración del grupo. Las emisiones van 
ligadas principalmente al consumo eléctrico de los procesos, los esfuerzos van 
dirigidos a la mejora de esta actividad desde hace varios años.

2 nuevos centros de maduración inaugurados en 2021
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Anclarse positivamente 
en los territorios 
de implantación 

3 L A  F R U TA 

D E  L A S 

C O M U N I D A D E S
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NOTR
E

 E
N

GA

GEMENT                    

NOTR
E

 E
N

GAGEMENT        
     

    
   

Stand de supermercado (Costa de Marfil)

2 0 1 9 
2

2 0 2 0 
2

2 0 2 1 
2

2 0 1 9 
3 2

2 0 2 0 
3 2

2 0 2 1 
6 6

2 0 1 9 
-

2 0 1 9 
-

2 0 2 0 
2 1 0

2 0 2 0 
1 7 5

2 0 2 1 
3 0 0

2 0 2 1 
2 5 0

CDC  
(GABÓN)

2 0 1 9 
1 0 0

2 0 2 0 
1 0 0

2 0 2 1 
1 0 0

2 0 1 9 
4

2 0 2 0 
4

2 0 2 1 
4

2 0 1 9 
1 1

2 0 2 0 
1 1

2 0 2 1 
2 6

GEL/GOL
(GHANA)

2 0 1 9 
4

2 0 2 0 
4

2 0 2 1 
4

GDS
(SENEGAL)

2 0 1 9 
3

2 0 2 0 
3

2 0 2 1 
3

NÚMERO DE PRODUCTORES COLABORADORES 

NÚMERO DE ASOCIACIONES LOCALES COLABORADORAS 
(SALUD, EDUCACIÓN, ACCESO AL AGUA, A LA ELECTRICIDAD...)

1 Reforzar 
la participación en el desarrollo de un tejido económico local.

2 Continuar
las acciones de mejora de la vida de las condiciones  
de vida de las comunidades locales.

2 COMPROMISOS

PGA  
(UGANDA)

ASL
(CAMERÚN)

PHP
(CAMERÚN)

PHP
(CAMERÚN)

SCB
(COSTA DE MARFIL)

SCB
(COSTA DE MARFIL)

Consciente de su 
responsabilidad 
para actuar por 
un desarrollo 
socioeconómico 
ético de sus 
territorios de 
implantación, 
Compagnie Fruitière 
viene desplegando 
desde hace varios 
años un conjunto 
de iniciativas 
consistentes 
en promover 
el dinamismo 
económico y 
empresarial local, 
impulsar prácticas 
agrícolas más 
sostenibles entre 
los productores 
locales, y mejorar las 
condiciones de vida 
de las comunidades.
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Class M

Además de la producción, el verdadero desafío de 

la agricultura en África se encuentra sobretodo en 

la comercialización y distribución de los productos. 

Se trata ante todo de ofrecer un acceso al mercado 

local, permitiendo a los agricultores entrar en un 

proceso de economía formal. Lo cual intentamos 

apoyar, con el objetivo de estructurar, organizar y 

profesionalizar el conjunto de la filial. 

REFORZAR 
LA PARTICIPACIÓN AL DESARROLLO  
DEL TEJIDO ECONÓMICO LOCAL
Coherente con la actividad y las prácticas del grupo, con los desafíos económicos locales, Compagnie 
Fruitière ofrece un apoyo financiero y técnico para el desarrollo de proyectos agrícolas en sus territorios 
de producción, apoyándose en un partenariado de larga duración junto al IECD* y en sus filiares locales 
especializadas en el comercio de frutas y verduras: Océana en Costa de marfil, Agro Sourcing Logistics 
(ASL) en Camerún, Pure Grow Africa (PGA) en Uganda y la Clé des Champs (CDC) en Gabón. 

ASL

Una filial para el desarrollo económico local
Creada en 2011 en Marsella, classM, gabinete de estudios y consultoría 
operacional en África, se unió a Compagnie Fruitière en 2017. Esta 
acompaña a sus clientes en sus proyectos de crecimiento y de 
diversificación y en sus desafíos de impacto mediante el despliegue de 
políticas societales orientadas hacia el desarrollo económico local. 

Consolidar  
las redes agrícolas 
= 2 sociedades de 
comercialización y distribución 
de productos de hortícolas 
+1 red de 350 agricultores 
colaboradores independientes. 

Soluciones concretas y adaptadas a 
las necesidades de los productores:

 ● control del respeto del pliego 
de condiciones; controles 
fitosanitarios;

 ● asistencia técnica en el terreno;

 ● prefinanciación de campaña 
(microcréditos); salidas 
comerciales

La Clé des Champs 
(CDC) y Pure Grow 
Africa (PGA)

François-Xavier 
D’ORNELLAS, 
Presidente y socio de classM

*IECD: Instituto Europeo para el Desarrollo

ASL (Agro Sourcing Logistics) 
emplea 65 colaboradores en 
Bafoussam, en el oeste de 
Camerún, zona principal de 
producción agrícola del país.

Más de 300 agricultores de la 
región participan en el proyecto 
suministrando frutas y verduras  
a ASL quien las envía a través  
de Camerún y Gabón.

Los productores locales son 
acompañados por agrónomos de ASL 
para la puesta en marcha  
de soluciones concretas y adaptadas 
a sus necesidades. 

ASL, un impacto local  
positivo y sostenible:

  ASL garantiza un seguimiento de 
la producción, acompañando a los 
pequeños productores iniciando 
junto a ellos un proceso de 
mecanización.

  ASL participa en la creación de 
empleo en Bafoussam.  
La red ASL esta compuesta 
actualmente por 300 productores, 
50 certificadores de pueblos 
(agentes de enlace), 20 prestatarios 
de transporte, 10 proveedores de 
insumos homologados y varios 
proveedores de embalajes.

  De esta manera los agricultores 
aseguran la venta de sus 
producciones a un precio correcto, 
fijado previamente. Ello les evita 
depender de las fluctuaciones de 
los precios del mercado.
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Invertir en el empresariado 
y en la economía local

Compagnie Fruitière orienta sus acciones en favor del desarrollo 
económico y social de sus territorios de producción gracias a:

 ● por un lado, la promoción del empresariado, especialmente en el sector 
agroalimentario; 

 ● y por otro, la difusión del saber hacer agrícola, en beneficio de 
productores terceros quienes son igualmente productores del grupo.

Compartir y difundir  
técnicas agrícolas 
Promover una agricultura local sostenible acompañando 
a los productores hacia mejores prácticas agrícolas 
respetuosas del Hombre y del medioambiente.

 
Favorecer el desarrollo de las producciones locales sostenibles 
Desde 2013, la SCB se viene comprometiendo en el desarrollo de 
las redes de agricultores locales y subregionales formando a jóvenes 
cultivadores en la implantación de prácticas agrícolas más responsables. 
Mediante un pliego de condiciones simplificado, éstos últimos son 
capaces de desarrollar sus producciones y colocarlas en el mercado de 
frutas y verduras durante todo el año, gracias a las salidas comerciales 
aportadas por Océana.

ZOOM sobre el partenariado con el IECD

OCEANA (COSTA DE MARFIL): 

2 ejes principales 

 ● Compartir buenas prácticas

 ● Reforzar los partenariados locales

2 modelos de acción
 ● El desarrollo de sistemas de traspaso de competencias

 ● Un apoyo técnico y logístico para la comercialización de las 
producciones
   Acompañamiento en las gestiones de certificaciones (Rainforest, GlobalGAP, 

agricultura biológica) o en auditorias éticas (SMETA)
   Traspaso de buenas prácticas de producción sostenible
   Formaciones en la puesta en marcha de prácticas éticas y gestión de personal  

Un partenariado con 
En Costa de marfil y Camerún, Compagnie Fruitière colabora con la IECD 
para favorecer la inserción profesional en el sector agrícola y apoyar la 
creación de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias. En Camerún 
el partenariado con la PHP permite formar a jóvenes desescolarizados 
en oficios agrícolas de cría en el marco de la escuela familiar agrícola de 
Njombé. Además, el programa Transform, implantado en ambos países, 
permite acompañar a empresarios de la agroalimentación en el desarrollo 
de su actividad.

 ● Garantía de acceso a una oferta de formaciones técnicas;

 ● Puesta a disposición de competencias, semillas y productos para  
el tratamiento de plantas;

 ● Acompañamiento en la comercialización de productos hortícolas

Mejorar las condiciones de vida en los pueblos 
y la autonomía de las familias

78 jóvenes formados  
desde 2008  
entre ellos 97% integrados

36 jóvenes 
admitidos al Certificado de  
Cualificación Profesional

19 aprendices 
en formación en 2021-2022

408 empresarios  
acompañados desde 2014

43 % de ellos  
han creado su propia em-
presa

+100 empleos creados  
en las empresas acompañadas
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En Penja (Camerún) :  Ghana

Desarrollar cultivos 
complementarios 

Reforzar la atractividad económica y 
la resiliencia de las zonas agrícolas
 
Además de los cultivos principales (banana, piña, tomate cherry, maíz, 
mango), Compagnie Fruitière se vincula igualmente al cultivo de otros 
productos en tierras gestionadas por ellos mismos (pimienta, cacao, 
flores y plantas exóticas, cultivos alimentarios) o a través de pequeños 
cultivadores, tanto para el consumo local como para la exportación.
 

Una riqueza de productos excepcionales: 

Un IGP para el Poivre de Penja

300 especies de flores exóticas reconocidas en Europa

Un cacao deseado por los más grandes chocolateros

LOS SELLOS DE  
CALIDAD JUSTOS
un mecanismo  
de desarrollo ético
Las bananas con sello de calidad Fairtrade 
aplican el Precio Mínimo Fairtrade que trata 
de proporcionar a los productores una red de 
seguridad contra las caídas de precio que permite 
una planificación a largo plazo.
Une prima Fairtrade fija es pagada a los 
trabajadores, que invierten en la mejora de la 
calidad de sus comunidades.

PIMIENTA

CACAO

FLORES
EXÓTICAS

21 ha

32 ha

52 ha

ZOOM

2,5 M€ de primas Fairtrade  
pagadas a los trabajadores en 2021 
para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo 
votados por éstos últimos: construcción de una 
guardería para los niños de los trabajadores, 
construcción de escuelas o de salas de clase, 
financiación de un programa de bolsas para 
estudiantes para los hijos de los colaboradores, puesta 
a disposición de medios de transporte los días festivos 
y fines de semana para toda la comunidad, mejora 
de las viviendas, cofinanciación de la cantina de la 
empresa, complemento de salario, etc.

SUPERFICIES EN PRODUCCIÓN 
EN 2021
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MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LAS COMUNIDADES LOCALES
En vista de los contextos socioeconómicos de estos países de implantación 
y de su estatuto como líder en la producción de frutas en África, Compagnie 
Fruitière trabaja sobre el terreno para contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las comunidades cercanas a sus plantaciones.

Ghana
   Financiación de bolsas de 
estudios para los hijos de los 
colaboradores

   Construcción iniciada de 
una guardería de empresa 
(proyecto Prime Fairtrade)

   Desarrollo de un 
programa de promoción 
de la educación y de una 
"Jornada de la 
Excelencia" (prima a los 
mejores alumnos) en 
partenariado con el IEF 
de Saint-Louis 

Camerún
   Organización del transporte escolar 
gratuito y pago de los gastos de 
funcionamiento del Complejo  
de los Tisserins

Senegal

Alumnos del complejo escolar  
de los Tisserins de Njombe (Camerún)

3 ÁREAS PRIORITARIAS  

la salud
Lucha contra las enfermedades 
infecciosas
-  Sesiones de sensibilización en la 

explotación, hospitales o en los 
pueblos 

-  Campañas de diagnóstico  
y de vacunación 

-  Distribución de material adaptado 
para la prevención de enfermedades

Mejora del acceso a los tratamientos 

2 hospitales
construidos cerca de las plantas de 
producción (Camerún y Costa de Marfil) 
en partenariado con la Ordre de Malte 
Francia y abierta a todos.

+ tarifas subvencionadas 
+ centros de salud 
clínicas, consultas médicas, enfermeras, 
maternidades y dispensarios accesibles, 
según la explotación, a los trabajadores, 
a sus familias y a los vecinos. 

215 000 consultas en 2021
9 500 hospitalizaciones
1 700 partos

el acceso al agua potable
Contribución a la financiación 
de infraestructuras esenciales y de 
programas de acceso al agua potable y a 
la electricidad.

la educación 

6 escuelas construidas  
en Camerún (de maternal al último año 
de bachiller) y en Costa de Marfil (de 
maternal a la primaria),  
abiertas a todos

Financiación de los gastos y servicios 
escolares (escolaridad, material escolar, 
transporte, comedores, bolsas para 
estudiar).

Más de 1 500 niños 
escolarizados
75 % de alumnos 
en Último año  
admitidos para la selectividad

   Construcción y rehabilitación de 
pozos y depósitos de agua

   Implantación de una red de 
distribución de agua potable

   Gratuita gastos de escolaridad 
y de transporte de alumnos 
(maternal y primaria)

Costa de Marfil
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE

NORMA GRI ELEMENTO INFORMATIVO LOCALIZACIÓN EN EL INFORME

GRI 2 :  
Elementos de información 
general 2021

2-1 A propósito de Compagnie Fruitière en resumen p.4

2-2 Actividades de la empresa y perímetro de reporting Compagnie Fruitière en resumen p. 4; 5 oficios p.5

2-3 Periodo de reporting, frecuencia y contactos Informe de Desarrollo sostenible 2021 p.1; Compagnie Fruitière p.60

2-6 Actividades, cadena de valor y relaciones de negocio Compagnie Fruitière en resumen p.4: 5 oficios p.5; Nuestra creación de valor p.10-11

2 - 7 Salarios
Compagnie Fruitière en resumen p.4; Promover condiciones de trabajo ejemplares p.14; Los 
recursos humanos en Compagnie Fruitière p.16

2-14 Función de la más alta instancia organizacional en el proceso 
de reporting

Editorial del Presidente ejecutivo p.3; Una estrategia RSE basada en 3 pilares y 15 compromisos 
p.9 ; Reforzar la organización de la RSE p.10

2-22 Declaración de la estrategia de desarrollo sostenible La RSE en la Compagnie Fruitière p.8; Plan de vigilancia p.43-55

2-23 Política de compromiso
Editorial del Presidente ejecutivo p.3; Una estrategia RSE basada en 3 pilares y 15 compromisos 
p.9; 6 compromisos p.15; Promover el respeto de los Derechos Humanos p.17; Luchar contra la 
corrupción p.21; El transporte marítimo p.32; Plan de vigilancia p.43-55

2-25 Procesos para remediar los impactos negativos Plan de vigilancia p.53

2-26 Mecanismos de alerta y de asesoría Mecanismo de alerta p.55

2-27 Respeto de leyes y reglamentos El transporte marítimo p.32; Plan de vigilancia p.44

2-28 Adhesión a las asociaciones
Partenariados duraderos y fértiles p.18; Favorecer el diálogo social p.19 ; Diálogo y 
comunicación para las gestiones RSE p.11

2-29 Iniciativa de compromiso con las partes implicadas Plan de vigilancia p.44 ; Diálogo y comunicación para la gestión RSE p.11

2-30 Diálogo social Favorecer el diálogo social p.19

GRI 3 : 
Desafíos de materialidad 
2021

3-1 Análisis de materialidad
La RSE en la Compagnie Fruitière p.8; una estrategia basada en 3 pilares y 15 compromisos p.9; 
Plan de vigilancia p.43

3-2 Lista de desafíos de materialidad
Los desafíos en la encrucijada de un desarrollo más sostenible p.6-7; Una estrategia basada 
en 3 pilares y 15 compromisos p.9; Cartografía de los riegos p.45; Descripción de los riesgos 
p.46-51

3-3 Gestión de los desafíos de materialidad
Los desafíos en la encrucijada de un desarrollo más sostenible p.6-7; La RSE en la Compagnie 
Fruitière p.8; Una estrategia basada en 3 pilares y 15 compromisos p.9; Plan de vigilancia  
p.43 -55

GRI 201: Rendimiento 
económico 2016 201-1 Valor económico directo generado y distribuido Compagnie Fruitière en resumen p.4

INDICADORES GRI*

Las normas GRI (Global Reporting Initiative) son representativas de las buenas prácticas de reporting público que tratan un amplio abanico de impactos económicos, medioambientales y sociales. El reporting 
de desarrollo sostenible basado en estas normas proporciona informaciones relativas a las contribuciones positivas o negativas en el desarrollo sostenible de una organización. (Fuente: www.globalreporting.org)

* Traducción libre en francés del referencial de indicadores de la GRI
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NORMA GRI ELEMENTO INFORMATIVO LOCALIZACIÓN EN EL INFORME
GRI 203: Impactos 
económicos  
indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y mantenimiento de servicios
Nuestra creación de valor p.10-11; Anclarse positivamente en los territorios de implantación 
p.34; 2 compromisos p.35; Reforzar la participación al desarrollo del tejido económico local 
p.36-38; Mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales p.39

GRI 205: Lucha contra  
la corrupción 2016

205-2 Comunicación y formación relativa a las políticas y procesos 
anticorrupción

Luchar contra la corrupción p.21

GRI 301: Materiales 2016 301-2 Insumos reciclados utilizados Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

GRI 302:  
Energía 2016

302-1 Consumo energético en la empresa

Favorecer una agricultura sostenible y actividades de bajo impacto medioambiental p.22; 
4 compromisos p.23; Reducir los impactos medioambientales en el conjunto de la cadena 
de valor p.30; Producción agrícola p.31; Logística y transporte p.32; Centros de maduración 
p.33

302-4 Reducción del consumo energético

Favorecer una agricultura sostenible y actividades de bajo impacto medioambiental p.22; 
4 compromisos p.23; Reducir los impactos medioambientales en el conjunto de la cadena 
de valor p.30; Producción agrícola p.31; Logística y transporte p.32; Centros de maduración 
p.33

GRI 303:  
Agua y efluentes 2018

303-1 Utilización del agua como recurso compartido Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

303-2 Gestión de los impactos ligados al vertido de aguas Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

303-3 Muestras de aguas Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

303-4 Aguas de vertido Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

303-5 Consumo de agua Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

GRI 304: 
Biodiversidad 2016 304-3 Hábitats protegidos o restaurados Preservar los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas p.29

GRI 305 : Emisiones 2016 305-5 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

GRI 306: Desechos 2020 306-2 Gestión de los impactos ligados a los desechos Producción agrícola p.31; Centros de maduración p.33

GRI 401: Empleo 2016 401-1 Nuevas contrataciones y turnover Los recursos humanos en la Compagnie Fruitière p.16

GRI 403: 
Salud y seguridad 
en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Vigilancia en la salud y en la seguridad de los colaboradores p.18

403-5 Formación de los trabajadores en salud y seguridad en el trabajo El programa BOHESI: reforzar la seguridad de los trabajadores de la banana p.18

403-7 Prevención y atenuación de los impactos en la salud y la 
seguridad en el trabajo ligados directamente por relaciones de negocio

Vigilancia en la salud y en la seguridad de los colaboradores p.18

403-9 Accidentes de trabajo Vigilancia en la salud y en la seguridad de los colaboradores p.18

GRI 404: Formación  
y educación 2016

404-1 Horas medias anuales de formación por trabajador Número medio de horas de formación p.20

404-2 Programa de refuerzo de competencias de los trabajadores y 
programas de ayuda a la transición 

Desarrollar las competencias p.20

405-1 Diversidad en los 
órganos de gobernancia en 
el seno de los trabajadores

405-1 Diversidad en los órganos de gobernancia en el seno de los 
trabajadores

Promover la diversidad y prevenir las discriminaciones p.20

GRI 413: Comunidades 
locales 

413-1 Actividades llevadas a cabo en beneficio de las comunidades 
locales, análisis del impacto de los programas de desarrollo

Anclarse positivamente en los territorios de implantación p.34;-36; Reforzar la participación 
al desarrollo del tejido económico local p.36-38 las condiciones de vida de las comunidades 
locales p.39
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INDICADORES
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INDICADOR SUBINDICADOR UNIDAD 2021 2020 2019 PÁGINA

Cifra de negocios   M €  731,3 722 746 04

Efectivo

Efectivo total CDI  
(a 31/12)

Nb

17.401 16.809.809 16.678.678

18

Efectivo global (a 31/12) 22.690 20.767.767 20.663.663

Superficies cultivadas
(producción  
+ barbechos)

Total 

ha

15.404 14..657 15..029

13
de ellas bananas 10.000 9..721 9.505.505

Producción de 
frutas y verduras 

Total 

T

564.000 510..000 530..000

de ellas bananas 522.000 473..000 520..000 4

de ellas bananas vendidas 
en África 85.000 80..000 87..000

Consumo eléctrico Total MWh 99.224 93..241 86..932 33

Reparto del 
Consumo eléctrico 
entre el 01/01 y el 31/12, por oficio

Producción

MWh

53.260 57..548 50.650.650

Logística 10.064 5..047 5..170

Comercio 35.900 38..221 33..112
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INDICADOR
La

 f
ru

ta
 d

e 
la

s 
m

u
je

re
s 

y 
de

 lo
s 

h
om

b
re

s
SUBINDICADOR (AL 31/12) 2021 2020 2019 PÁGINA

Efectivo

Efectivo total CDIEfectivo total CDI  17.401 16.80916.809 16.67816.678

1818

Efectivo total CDD, contratos pro/aprendizaje, a la Efectivo total CDD, contratos pro/aprendizaje, a la 
jornada, estacionales con contrato directojornada, estacionales con contrato directo  5.289 3.9583.958 3.9853.985

Efectivo global  Efectivo global  
(CDI, CDD, expatriados, contratos  (CDI, CDD, expatriados, contratos  
pro/aprendizaje, a la jornada, estacionales con pro/aprendizaje, a la jornada, estacionales con 
contrato directocontrato directo

 22.690 20.76720.767 20.66320.663

Reparto 
del efectivo global  
por zona geográfica

EEquivalentes jornada completa quivalentes jornada completa 
con contrato directo con la empresacon contrato directo con la empresa
(CDI, CDD, expatriados,contratos pro/aprendizaje, a (CDI, CDD, expatriados,contratos pro/aprendizaje, a 
la jornada, estacionales)la jornada, estacionales)

19.820 18.53018.530 19.10919.109

FranciaFrancia 345 350350 343343

Europa - excepto FranciaEuropa - excepto Francia 319 322322 304304

ÁfricaÁfrica 21.473 19.70619.706 19.87819.878

América LatinaAmérica Latina  553 389389 138138

Reparto 
del efectivo global  
por oficio

ProducciónProducción 21..382 19.55319.553 19.47419.474

LogísticaLogística 520 483483 465465

ComercioComercio 548 568568 584584

Holding et serviciosHolding et servicios 240 163163 140140

Reparto del efectivo 
global por sexo

MujeresMujeres 4..168 3.6593.659 3.5353.535

HombresHombres 18.522 17.10817.108 17.12817.128

Contratos y salidas 
en el efectivo permanente

Contratos en CDIContratos en CDI 1 . .889 1.3361.336 1.0301.030

Salidas en CDISalidas en CDI 1 . .298 987987 1.0311.031

Reparto  
del efectivo global  
por categoría 
socio-profesional 
y por sexo

Directivos y directivos ejecutivos Directivos y directivos ejecutivos 
- mujeres- mujeres 123 101101 9494

Directivos y directivas ejecutivos Directivos y directivas ejecutivos 
- hombres- hombres 396 376376 378378

Supervisores - mujeresSupervisores - mujeres 231 195195 194194

Supervisores - hombresSupervisores - hombres 968 877877 831831

Empleados - mujeresEmpleados - mujeres 554 535535 466466

Empleados - hombresEmpleados - hombres 2.628 2.5552.555 2.0552.055

Obreros - mujeresObreros - mujeres 3.260 2.8282.828 2.7812.781

Obreros - hombresObreros - hombres 14.530 13.30013.300 13.86413.864
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INDICADOR SUBINDICADOR UNIDAD 2021 2020 2019 PÁGINA

Utilización de pesticidas 
por hectárea cultivada 
Cantidad total de dosis activas de pesticidas 
aplicadas entre el 01/01 
y el 31/12 por hectárea cultivada en la  
superficie agrícola útil media

Herbicidas

g/ha

3.450 3.486 3.926

26-27

Fungicidas 32.105 31.042 30.661

Insecticidas 197 193 197

Nematicidas 2.550 1.835 1.610

Cantidad total de dosis 
activas de abono de síntesis 
aplicadas por hectárea cultivada, 
entre el 01/01 y el 31/12 en la superficie agrícola 
útil media

N

kg/ha

427 382 435

P2O5 84 69 72

K2O 472 434 543

Superficies cultivadas certificadas 
Agricultura biológica

ha 1.270 1.123 1.054

29

Producción de frutas y verduras 
con certificación agricultura biológica

T 44.215 37.085 29.771

Consumo eléctrico Únicamente filiales de producción  MWh 53.260 57.548 50.650 33

Consumo de agua Únicamente filiales de producción m3 113.000.000 109.000.000 95 .718. 979 33

Producción total 
de desechos

Desechos orgánicos

T

42.732 62.476 40.653

33Desechos de embalajes 2.800 3.833 2.996

Otros desechos 3.800 1.394 1.401

Consumo de fueloil Fueloil pesado T 100.000 94.619 90.151 34

Emisiones directas e indirectas de 
gases de efecto invernadero

Únicamente filial de transporte marítimo g/tkm 34,3 35,3 35,6 34

Rendimiento energético 
medio de los centros de maduración

kWh/
tonelada 78 73 68 35



P L A N  D E  V I G I L A N C I A

Introducción
Compagnie Fruitière es una empresa familiar fundada en 1938 en Marsella, líder europeo de la distribución de frutas, y primer productor de frutas de África. Compagnie Fruitière esta especializad en la producción, transporte y distribución de frutas y verduras. Produce, transporta, hace madurar e introduce en el mercado europeo y mundial más de 900 000 toneladas de frutas y verduras, de ellas alrededor de 750 000 toneladas de bananas.

La gestión integrada del conjunto de la filial, de la producción a la distribución, le proporciona una eficacia operacional única, además del control total de la calidad de los productos que distribuye. Cerca del 65% de la fruta comercializada por el grupo es obtenida de sus propias plantaciones 
Compagnie Fruitière pone en marcha una iniciativa responsable, prueba de la peremnización de sus actividades. En el conjunto del país donde opera, el grupo ha implantado una política voluntarista, que integra el respeto a los trabajadores y al medioambiente. Esta política se materializa en una Carta de responsabilidad societal que ha sido redactada por la gobernancia del grupo y difundida en las filiales y entre los colaboradores. Esta Carta se apoya en las líneas directivas de la norma ISO 26000 y en el Pacto Mundial Naciones Unidas. Apoyándose en esta experiencia histórica, Compagnie Fruitière exige que sus proveedores terceros respeten estos mismos principios de responsabilidad societal y medioambiental. Compagnie Fruitière ha implantado igualmente un cierto número de iniciativas estructurantes tanto en las prácticas éticas de negocio como en la creación de un comité ético del grupo, en la implantación de una política anticorrupción, y en una política de protección de datos de carácter personal (RGPD). Compagnie Fruitière también ha firmado las cartas del CIAN (Consejo Francés de Inversores en África) relativas a la prevención de la corrupción y a la responsabilidad societal de las empresas.

La estrategia RSE 
de Compagnie Fruitière ha sido 
construida a partir de un análisis 
de materialidad de los desafíos 
de desarrollo sostenible del grupo 
realizados en 2017. Este análisis 
de material idad ha permitido 
igualmente realizar la primera 
cartografía de riesgos RSE, societales 
y medioambientales del grupo.  
En base a ello se ha establecido una 
lista con 40 desafíos. Su importancia 
en el desarrollo a largo plazo del 
grupo, ha sido evaluada mediante 
una consulta de 23 partes implicadas 
tanto internas como externas, 
representativas del conjunto de los 
sectores así como de las problemáticas 
RSE del grupo.

ELLA ESTA BASADA EN  
3 PILARES Y 15 COMPROMISOS
BASE MÍNIMA: GOBERNANCIA 
Y DIÁLOGO CON LAS PARTES 
IMPLICADAS

 Reforzar la organización de la RSE

  Dialogar y comunicar 
en lo relativo a la iniciativa RSE

 

1 PROMOVER CONDICIONES DE 
TRABAJO EJEMPLARES A LO 

LARGO DE LA CADENA DE VALOR
   Promover el respeto de los 
Derechos del hombre 

  Mejorar las condiciones de trabajo 

  Desarrollar las competencias 
y las trayectorias profesionales de 
los colaboradores

 

   Promover la diversidad y prevenir 
las discriminaciones

  Implantar una política de 
aprovisionamiento responsable 

  Vigilar las condiciones de trabajo 
de terceros que intervengan en 
nuestras plantas

2 FAVORECER UNA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y 

ACTIVIDADES DE MENOR IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL
  Continuar con la implantación 
de prácticas agrícolas 
más respetuosas con el 
medioambiente
   Promover la diversificación de 
culturas

  Integrar el aspecto energético y 
climático entorno a las plantas de 
producción
  Gestionar la energía así como su 
impacto en el clima, en la logística
  Gestionar la energía así como su 
impacto en el clima, en los centros 
de maduración,
 Practicar un marketing 

responsable
 

3 ANCLARSE POSITIVAMENTE 
EN LOS TERRITORIOS DE 

IMPLANTACIÓN
  Reforzar la participación en el 
desarrollo de un tejido económico 
local
  Continuar las acciones de mejora 
de las condiciones de vida de las 
comunidades locales
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PLAN DE VIGILANCIA 
El Plan de Vigilancia, en conformidad con 
la ley N° 2017-399 del 27 de marzo de 
2017 relativa al deber de las sociedades 
madre y de las empresas ordenantes, 
aspira a presentar las medidas implantadas 
en el seno de Compagnie Fruitière y de 
sus filiales para identificar los riesgos y 
prevenir ataques graves contra los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, la 
salud y la seguridad de las personas y el 
medioambiente, ligados a sus actividades o 
a las de subcontratas y proveedores.
 
Compagnie Fruitière desarrolla sus 
actividades en su mayor parte en países 
europeos, en muchos países de África, en 
América latina y en menor medida en Asia, 
en contextos económicos y socioculturales 
muy variados. El Plan de vigilancia cubre 
las actividades de Compagnie Fruitière 
y de sus filiales siguiendo la línea de su 
estrategia RSE de empresa al igual que la 
de sus proveedores.
 
Este informe de vigilancia ha sido realizado 
por un grupo de trabajo denominado grupo 
de trabajo vigilancia formado por varios 
servicios de la sede del grupo (RSE, jurídico, 
RRHH, Calidad, Compras, Producción, …) 

con el apoyo de servicios especializados 
de las filiales africanas y europeas. 

En base a la cartografía realizada en 
2017, este grupo de trabajo interno, 
con el concurso de los intercambios 
permanentes que han sido realizados junto 
a las partes implicadas externas (ONG, 
clientes gran distribución, instituciones 
financieras, institutos de investigación...), 
ha reactualizado esta cartografía en el 
contexto 2022 de la empresa.

Esta cartografía de riesgos 2022 cubre 
los desafíos del conjunto de sectores del 
grupo, todas las realidades de los países 
en los que opera directamente así como 
los de sus proveedores y subcontratas. Los 
riesgos preventivos aquí son "riesgos netos" 
validados por el grupo de trabajo vigilancia. 
Han sido definidos en base a riesgos brutos 
(con una noción de impacto potencial y 
de frecuencia) tal y como los describen y 
perciben las diferentes partes implicadas, 
internas y externas, de la empresa. Estos 
riesgos brutos seguidamente han sido 
ponderados en función de la existencia y del 
avance de los programas y procedimientos 
en vigor en el grupo destinados a evitar/
limitar los riesgos y permitiendo determinar 
los riesgos netos teóricos. 

La presencia de cerca del 95% de 
empleados de Compagnie Fruitière en 
África y el hecho de que más del 65% de la 
fruta comercializada por el grupo proviene 
de su filial integrada y de sus propias 
plantaciones, legitiman la importancia 
elevada de los riesgos ligados a las filiales 
de producción y de aprovisionamiento 
interno del grupo. 

El plan de vigilancia presentado a 
continuación, tal y como lo precisa la ley 
del 27 de marzo de 2017 relativa al deber 
de vigilancia incluye, una cartografía de 
los riesgos de Compagnie Fruitière, los 
procesos de evaluación de las filiales, de las 
subcontratas y proveedores, las medidas 
de atenuación y de prevención de riesgos, 
el seguimiento de las implantaciones y 
la evaluación de su eficacia así como un 
mecanismo de alerta y de recogida de 
denuncias. Este ilustra el proceso de control 
y mejora continua implantado en el grupo 
y en sus filiales.

Este plan queda igualmente anexado al 
informe RSE 2021 del grupo lo que permite 
una visión de conjunto y operacional de 
las acciones concretas llevadas a cabo en 
cuestión compromisos sociales, societales 
y medioambientales. 
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AREA DESAFIOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS NIVEL DE RIESGO*

Salud y 
seguridad de 
las personas

Salud y seguridad de los colaboradores y de sus poblaciones cercanas, 
calidad de vida en el trabajo ALTA

Trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria de los productos MODERADA

Medioambiente

Utilización limitada de productos fitosanitarios de tratamiento y de 
abonos de síntesis MUY ELEVADA

Gestión del agua MODERADA

Gestión de desechos y afluentes MODERADA

Implantación responsable de las plantas de producción MODERADA

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero MODERADA

Derechos 
humanos y 
libertades 
fundamentales

Promoción de los derechos del Hombre y su aplicación ALTA

No acaparamiento de las tierras de producción de las poblaciones 
locales e implantación responsable de las plantas de producción ALTA

Lucha contra cualquier forma de discriminación y de acoso MODERADA

Dialogo social y libertad de expresión MODERADA

Remuneración decente de los colaboradores MODERADA

Prohibición de trabajo de los niños y del trabajo forzado obligatorio BAJA

 Baja: 0-5   Moderada: 6-10   alta: 11-15   Muy alta: 16  20

*La ponderación ha sido realizada en función de los desafíos, de los factores de potenciales de riesgo y del nivel de las medidas ya desplegadas internamente. Los niveles de 
riesgos presentados son riegos brutos.

1 Cartografía de los riesgos
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2 Descripción de los riesgos

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
COLABORADORES Y DE SUS 
POBLACIONES CERCANAS, CALIDAD 
DE VIDA EN EL TRABAJO:

 riesgos biológicos y químicos 
(interno/externo)
Los riesgos biológicos y químicos 
pueden concernir a numerosos secto-
res de actividad, entre ellos la agroali-
mentaria. Los productos químicos así 
como los agentes biológicos pueden 
tener efectos considerables para el 
hombre y su medioambiente, Com-
pagnie Fruitière pone todo su empeño 
para proteger a los hombres y mu-
jeres que puedan entrar en contacto 
con estos. 

Con el fin de prevenir y luchar contra 
estos riesgos que forman parte de sus 
actividades, Compagnie Fruitière ha 
implantado una política de RRHH y de 
seguridad muy estricta con respecto 
a este tema. El personal afectado a 
la aplicación de productos fitosani-
tarios, además de disponer de equi-
pamientos de protección individual, 
se beneficia de equipamientos de 
protección colectiva y de formacio-
nes frecuentes, y es objeto de una 
vigilancia médica específica varias 
veces al año (conforme a varios refe-
renciales y certificaciones adoptadas 
por el grupo). 

 otros riesgos ligados a la salud
Además, Compagnie Fruitière or-

ganiza regularmente campañas de 
sensibilización destinadas a luchar 
contra las enfermedades corrientes 
(paludismo, VIH, cólera, diabetes, 
tuberculosis, COVID-19...) y pone a 
disposición material de diagnóstico 
y de protección adaptados. 

 riesgos ligados a la conducción, 
en el transporte y en los desplaza-
mientos
Una gran parte de las actividades de 
Compagnie Fruitière implica recurrir 
a diferentes medios de transporte 
tales como vehículos, barcos, avio-
nes, camiones, autobuses colectivos... 
Además, un gran número de trabaja-
dores del grupo deben desplazarse 
mediante diferentes medios de trans-
porte para ir hasta su lugar de trabajo. 

En todos los países donde el grupo 
está implantado, y especialmente en 
África donde la seguridad en carretera 
es un verdadero problema, los riesgos 
importantes de accidentes pueden 
derivar de estos medios de transporte. 

Con el fin de reducir al máximo estos 
riesgos y evitar accidentes, Compag-
nie Fruitière ha puesto en marcha un 
gran número de medidas (organiza-
ción de formaciones sobre el códi-
go de circulación, formaciones para 
conducir maquinaria, sensibilización 
a los peligros potenciales ligados a 
la conducción de aviones o barcos, 
organización del transporte colectivo 
interno... etc) y proporciona material 

en buen estado de funcionamiento 
y de mantenimiento destinado a los 
trabajos agrícolas.

 riesgos ligados a las revueltas, 
perturbaciones sociales y políticas
Las actividades y los trabajadores 
de Compagnie Fruitière, teniendo en 
cuenta los países en donde sus filiales 
han sido implantadas, pueden sufrir 
directa o indirectamente los efectos 
de un periodo de inestabilidad eco-
nómica, política, social o militar en 
algunos países.

Cualquier periodo de inestabilidad 
política o económica en un país donde 
Compagnie Fruitière esta implantada 
o cualquier medida económica, legal, 
reglamentaria o política del tipo an-
teriormente mencionado que pudiera 
ser implantada en algún país, podría 
tener un impacto negativo en sus 
actividades, resultados y reputación.
Para limitar estos riesgos, el grupo 
Compagnie Fruitière pone en marcha 
un buen número de medidas desti-
nadas a proteger a sus trabajadores 
cuando sea necesario, por ejemplo: 
vigilancia, medios de comunicación, 
vigilancia relativa a la actualidad, 
proximidad con las autoridades lo-
cales y francesas, recurso a una so-
ciedad de seguridad y de gestión 
de riegos. 

 riesgos físicos ligados a la fun-
ción / puesto de trabajo
Las actividades ejercidas por el gru-

1 SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
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po, teniendo en cuenta su diversidad 
(producción, transporte, distribución) 
y del contexto a veces difícil en las 
que son realizadas, pueden conllevar 
riesgos ligados a las condiciones de 
trabajo, a la salud y a la seguridad de 
los trabajadores. 

Los comportamientos contrarios a 
los principios éticos o a las leyes y 
reglamentos aplicables, las situaciones 
de no conformidad, especialmente en 
materia de respeto de los derechos 
humanos son susceptibles de provo-
car accidentes, exponer a los cola-
boradores a riesgos y a Compagnie 
Fruitière a sanciones, pudiendo tener 
efectos negativos en la calidad de vida 
en el trabajo de los colaboradores. 

Con el fin de prevenir los riesgos liga-
dos a la actividad, el grupo ha puesto 
en marcha medidas apropiadas de 
identificación de los riegos y de lucha 
contra éstos y dispone de servicios de 
recursos humanos que vigilan estas 
diferentes cuestiones. Igualmente, en 
el marco de las actividades del foro 
mundial de la banana, ha sido desple-
gado un programa específico de salud 
y seguridad para los trabajadores en 
producción (BOHESI – Banana Occu-
pational Health & Safety Initiative) en 
Ghana, Camerún y Ecuador.

 riesgos ligados al tiempo de 
trabajo
Los colaboradores del grupo son 
demandantes de horas de trabajo 
extras en la medida en que ésta son 
remuneradas. A pesar de ello y aun-
que existan picos de producción en 
función de la estación, Compagnie 

Fruitière se compromete a vigilar el 
respeto del tiempo de trabajo median-
te su política de recursos humanos 
descentralizada.
Compagnie Fruitière se compromete 
a remunerar las horas extras.

1.2 TRAZABILIDAD, CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS 
PRODUCTOS

Producir, transportar y vender pro-
ductos destinados a la alimentación 
puede inducir un riesgo para la salud 
de los consumidores si su calidad no 
es irreprochable. El cuidado aportado 
en los métodos de producción de 
nuestras frutas y verduras igualmente 
para los productos provenientes de 
terceros, y su perfecta trazabilidad 
desde la producción al plato de los 
consumidores es un compromiso 
importante de Compagnie Fruitière. 

Como actor de la industria agroali-
mentaria, la calidad y seguridad de 
los productos es lo más importante 
para Compagnie Fruitière, provengan 
de una producción tanto interna como 
externa. El modelo de integración 
vertical de sus actividades confie-
re al grupo una eficacia operacional 
única y le permite garantizar la ca-
lidad y la trazabilidad (producción, 
transporte, maduración y distribu-
ción)nsea cual sea la proveniencia de 
sus productos (producción interna o 
externa). De cerca de 900 000 to-
neladas de productos distribuidos 
cada año, los dos tercios son frutas 
y verduras producidas por el grupo.  
Sus procesos internos de trazabilidad 
incluyen programas informáticos de 

trazabilidad y de gestión de crisis 
integrados permitiendo, al igual que 
sus certificaciones, proporcionar 
una información fiable y completa 
acerca del origen de los productos 
distribuidos, identificar rápidamente 
los eventuales riesgos y sus causas 
para así poner en marcha medidas 
correctivas adecuadas (pudiendo ir 
hasta la retirada y la destrucción de 
la mercancía). 

El grupo hace evolucionar sus prác-
ticas en la materia de manera regular 
para adaptarse a la reglamentación y 
a las expectativas del mercado y estar 
a la altura de los mejores estándares 
de la industria.
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2. Descripción de los riegos 
(continuación)

2.1 UTILIZACIÓN LIMITADA DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE 
TRATAMIENTO Y DE ABONOS DE 
SÍNTESIS

El recurso todavía necesario a princi-
pio activos, mediante productos de 
tratamiento de cultivos para luchar 
contra los parásitos y las plagas, es 
uno de los riesgos más importantes 
de impacto potencial de la actividad 
de Compagnie Fruitière: en los sue-
los, aguas (agua dulce o de mar), en 
la biodiversidad y en la salud de los 
trabajadores y de las comunidades 
cercanas.
La utilización de abonos de síntesis 
en la agricultura convencional genera 
un riego potencial de impacto en 
los suelos, en las aguas así como 
en la biodiversidad, lo cual fragili-
za igualmente la durabilidad de las 
explotaciones.

Consciente de los impactos poten-
ciales de la utilización de productos 
de tratamiento y de abonos de sínte-
sis, Compagnie Fruitière ha colocado 
en el centro de sus compromisos 
RSE y de sus prácticas la utiliza-
ción racional de estos productos. 
Las plantaciones han sido, desde 
2001, las primeras plantaciones de 
África con certificación ISO 14001. 
Tras esta fecha, la implantación de 

un SME en las filiales de producción 
(el Sistema de Gestión Medioam-
biental es un sistema de gestión ma-
dioambiental que tiene en cuenta 
el impacto medioambiental de las 
actividades, evaluarlo y reducirlo) 
permite estructurar esta iniciativa 
y posicionarse en una iniciativa de 
mejora continua. Desde entonces la 
empresa ha obtenido muchas otras 
certificaciones reconocidas (como 
Rainforest Alliance, Fairtrade,… ). Las 
certificaciones obtenidas obligan a 
la reducción del número de princi-
pios activos utilizados más allá de 
la reglamentación. Por estas mismas 
razones el grupo viene desarrollando 
igualmente plantaciones con certifi-
cado en Agricultura Biológica en las 
cuales no puede utilizarse ningún 
producto de síntesis.

Compagnie Fruitière se apoya en 
prácticas agroecológicas para refor-
zar esta iniciativa y en partenariados 
de progreso como el establecido 
junto a WWF Francia desde 2017 o 
con el CIRAD desde 2019.

2.2 GESTIÓN DEL AGUA

Aunque las plantaciones de Com-
pagnie Fruitière están situadas en 
las cercanías de reservas de agua 
dulce abundantes, la optimización 
de la utilización de este bien común 

necesario para la irrigación es un 
compromiso de suma importancia.

Las plantaciones del Grupo esta nor-
malmente situadas en las cercanías 
de fuentes de agua abundantes, 
principalmente de ríos en las cuales 
Compagnie Fruitière no impacta a la 
disponibilidad del agua para otros 
usos río abajo. Las necesidades en 
irrigación para Compagnie Fruitière 
no privan a ninguna otra actividad 
o comunidad de sus propias nece-
sidades en agua.

No obstante, con el fin de optimizar 
su consumo de agua, Compagnie 
Fruitière mejora permanentemente 
sus métodos de riego gota a gota, 
microaspersión... adaptándose a 
las necesidades de cada terreno.  
Los datos de consumo son ade-
más auditados y controlados regu-
larmente. En las plantaciones, las 
aguas de lavado obtenidas de las 
plantas de embalaje de fruta son 
filtradas y decantadas antes de ser 
vertidas al medio con controles de 
calidad frecuentes. Cualquier nueva 
implantación en tierras recubiertas 
de bosques primarios está terminan-
temente prohibida.

2.3 GESTIÓN DE DESECHOS Y DE 
EFLUENTES (EN TODAS LAS ETAPAS 
DE LAS FILIALES)

La actividad de las filiales de pro-
ducción genera varios tipos de dese-
chos (plásticos, cartones, desechos 
orgánicos,...) Los desechos plásticos, 
más concretamente, aquellos en con-
tacto con productos de tratamiento 
presentan un riesgo potencial para 
la salud humana y la biodiversidad.

Las filiales han implantado una po-
lítica de selección y reciclado sis-
temático de todos sus embalajes 
plásticos. Dicha gestión de plásticos 
es especialmente controlada me-
diante procesos y reconocida por 
las diferentes certificaciones que 
poseen las filiales del grupo como 
Rainforest Alliance.

En las plantaciones, los desechos 
orgánicos son a menudo utilizados 
como materia orgánica para la fabri-
cación de compost y se convierten 
en un recurso útil.

En Europa, Compagnie Fruitière hace 
todo lo posible para encontrar so-
luciones alternativas de utilización 
de los desechos: harinas animales, 
biometanización...

2. MEDIOAMBIENTE
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2,4 IMPLANTACIÓN RESPONSABLE 
DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Compagnie Fruitière es consciente 
de los riesgos generados por la con-
versión de los ecosistemas naturales 
y por la desforestación que pudie-
ran vincularse a estas explotaciones.

Compagnie Fruitière se implanta en 
zonas ya convertidas a la agricultura 
o en zonas consideradas de bajo 
interés medioambiental. Una tabla 
multicriterios es completada por los 
equipos encargados de las nuevas 
implantaciones para garantizar el 
respeto de estos compromisos. EN 
cada nuevo proyecto de implanta-
ción, un pliego de condiciones ex-
haustivo es realizado por nuestros 
equipos con el fin de garantizar este 
principio.

2,5 REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(GEI)

El consumo de fueloil de los 9 barcos 
de Compagnie Fruitière que transpor-
tan la fruta hacia Europa, el consumo 
eléctrico de la utilización de bombas 
para el riego de las filiales de produc-
ción así como el consumo eléctrico 
de los 22 centros de maduración del 
grupo, son las 3 principales fuentes 
de emisiones de GEI del grupo.

Consciente de su impacto, la filial 
de transporte marítimo AEL, hace 
evolucionar regularmente su flota 
de barcos así como sus rotaciones 
marítimas entre África y Europa 
con el fin de optimizar el consumo 
de fueloil (por ejemplo con la am-
pliación de sus barcos que permite 
transportar un mayor volumen de 
frutas utilizando la misma potencia 
y por ello un consumo optimizado 
gracias a una navegación más lenta). 
Además, desde hace unos 10 años, 
AEL hace realizar un estudio anual de 
las emisiones de carbono generadas 
por su actividad.

Las sociedades de maduración del 
Grupo se han comprometido igual-
mente con una política de economía 
energética que pasa por la reno-
vación de los materiales, el uso de 
planes de optimización del índice de 
llenado de las plantas, la renovación 
progresiva del parque de madura-
ción (como los nuevos centros de 
maduración de Rungis construido 
en 2020 y de Londres Gateway (UK) 
inaugurado en 2021) que permiten la 
utilización de las nuevas tecnologías 
de ahorro energético. 
En 2021, Compagnie Fruitière inició, 
junto a un gabinete especializado, un 
estudio relativo a las emisiones de 
carbono de todas sus actividades en 
sus países de implantación.
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3,1 PROMOCIÓN DE LOS  
DERECHOS HUMANOS Y SU  
APLICACIÓN 

Desde hace varios años, el Grupo y 
sus diferentes filiales cuidan el respeto 
estricto de las reglamentaciones lo-
cales e internacionales en materia de 
derechos humanos y de empleo. Cada 
filial se compromete de este modo a 
implantar un marco de trabajo en el 
que todos los empleados son tratados 
con respeto, consideración y dignidad. 

Su política se apoya especialmente en 
el respeto de los Derechos Humanos 
y más concretamente en las normas 
internacionales de comportamiento 
como las ocho convenciones funda-
mentales de la OIT, las directivas de la 
OCDE para las empresas internaciona-
les, el Pacto mundial de las Naciones 
Unidas, el código de conducta de la ETI 
(Ethical trading initiative) o las directi-
vas de la norma ISO 26000. Además, 
la política de recursos humanos de la 
empresa trata igualmente la preven-
ción de cualquier forma de acoso o 
discriminación.

3,2 NO ACAPARAMIENTO DE 
LAS TIERRAS DE PRODUCCIÓN DE 
LAS POBLACIONES LOCALES E 
IMPLANTACIÓN RESPONSABLE DE 
LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Los particularidades legales en vigor 
en los países donde se han implantado 

las plantas de producción son suscep-
tibles de conducir a dificultades de 
reconstitución administrativas y/o con 
las poblaciones locales. 
Compagnie Fruitière se compromete 
a comunicar con las poblaciones de 
los pueblos vecinos de las plantas de 
producción y a poner en marcha sis-
temáticamente contratos (compra/
alquiler) relativos a los terrenos puestos 
en producción y a pagar contrapartidas 
financieras y en especie respetuosas. 

Además, se conceden frecuentemente 
servicios a los propietarios de tierras, 
vecinos, pueblos cercanos... en forma 
de medios de transporte, construcción 
y mantenimiento de carreteras, acceso 
al agua, a la educación, construcción 
de viviendas...

En la medida de lo posible, tierras 
agrícolas son igualmente puestas a 
disposición de algunos pueblos para el 
desarrollo del cultivo en vivero. 

3.3 LUCHA CONTRA CUALQUIER 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y 
CONTRA EL ACOSO 

 acoso moral y sexual
Compagnie Fruitière se moviliza desde 
hace tiempo en materia de prevención 
de cualquier forma de acoso, moral 
o sexual. 
Los medios desplegados por el Grupo 
son variados y accesibles de manera 
voluntaria a todos, por ejemplo puesta 

en marcha de un diálogo social con los 
representantes del personal y los co-
laboradores sindicales, sensibilización 
mediante la mediación de médicos del 
trabajo y carteles en los locales, recurso 
a asociaciones de mujeres constitui-
das en ciertas filiales del Grupo cuyas 
acciones son fuertemente apoyadas 
por el Grupo... La casi totalidad de 
los empleados de las plantaciones 
están sindicados, se han establecido 
colaboraciones importantes junto a los 
sindicatos lo que permite un diálogo 
sano y edificante.

 hombres/mujeres en lo referen-
te al acceso al trabajo 
Por su gran diversidad de oficios, la 
empresa se esfuerza para abrir sus 
trayectorias profesionales tanto a hom-
bres como a mujeres sin importar de 
donde vienen ni sus cualificaciones. 
Las políticas de empleo prevén prohibir 
cualquier forma de discriminación, por 
ejemplo ligada al sexo. A pesar de esto, 
la proporción de mujeres en Compag-
nie Fruitière sigue siendo inferior a la de 
hombres pero progresa regularmente. 

Esto puede explicarse por el carácter 
muy físico de los oficios ejercidos en 
la plantación.

 discapacidad/étnica/religiosa/
política
El grupo se compromete a no hacer 
ninguna discriminación, directa o 
indirecta, en materia relacional y en 
las condiciones de trabajo y se com-

3. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

2. Descripción de los riegos (continuación)
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promete en favor de la igualdad de 
tratamiento. Este principio de lucha 
contra las discriminaciones no se 
aplica únicamente en el momento de 
la contratación, sino durante toda la 
trayectoria profesional y durante os 
procesos RRHH (formación, evalua-
ción, remuneración...). Estos principios 
éticos son difundidos al conjunto de 
colaboradores a través de la carta RSE. 

3.4 DIALOGO SOCIAL Y LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN

El grupo está motivado por una volun-
tad fuerte de disponer de un dialogo 
social fluido en cada una de sus filiales. 
Por ello, Compagnie Fruitière favo-
rece el intercambio la negociación 
con todos, a través de las diferentes 
instancias del personal. Cada filial re-
conoce y respeta el derecho de sus 
colaboradores para adherir o no a un 
sindicato y para elegir sus represen-
tantes de personal. Lo empleados son 
libres de expresar sus reivindicaciones, 
de organizarse y de participar en las 
decisiones que afecten a su vida pro-
fesional. 

Son organizadas regularmente reu-
niones entre las instituciones repre-
sentativas del personal y la dirección. 
Además, Compagnie Fruitière trabaja 
en partenariado con la UITA (Unión 
Internacional de trabajadores de la 
agroalimentaria) y con la ONG Banana 
Link, con el fin de estructurar de la 
mejor manera posible el diálogo social 
en las filiales de producción.

3.5 REMUNERACIÓN DECENTE DE 
LOS COLABORADORES

Compagnie Fruitière ha deseado poner 
en marcha una política de remune-
ración global respetuosa hacia sus 
colaboradores. 

Esta política se traduce en la existencia 
de unos ingresos decentes llevada a 
cabo mediante niveles de salario su-
periores al mínimo social y mediante 
una cobertura de salud para todos. 

Consciente del nivel de vida relati-
vamente bajo de las poblaciones en 
los países en los que nuestras plantas 
de producción están implantadas, se 
conceden ayudas en especie (sacos 
de arroz, viviendas, escuela, acceso a 
los tratamientos de salud...). Se presta 
una especial atención a la continua 
mejora del nivel de vida de nuestros 
colaboradores y de sus familias que 
se traduce en un estudio que estamos 
realizando junto al CIRAD y al INRAE.

3.6 PROHIBICIÓN DEL TRABAJO 
CON NIÑOS Y DEL TRABAJO 
FORZADO OBLIGATORIO

Compagnie Fruitière prohíbe el tra-
bajo con niños (personas con edades 
inferiores a 18 años, según la definición 
de la Organización Internacional del 
Trabajo), así como cualquier forma de 
trabajo forzada o obligatoria. Aunque 
implantada en algunos países donde el 
trabajo de los menores de 18 años está 
todavía permitido por la reglamen-
tación local, Compagnie Fruitière ha 
prohibido desde hace mucho tiempo 
cualquier forma de trabajo realizada 

por niños en todas sus filiales, ello 
gracias a los procesos de RRHH im-
plantados desde hace muchos años 
(política de RRHH, carta RSE, carteles 
informativos en las plantas, control en 
el marco de la gestión de los expedien-
tes del personal).
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Presencia de un Equipo RSE en la sede así 
como de referentes RSE en varias filiales de 
producción con la función de garantizar en el 
día a día, la gestión, el respeto y el control de 
la puesta en marcha de la iniciativa RSE del 
grupo

Reporting anual RSE grupo: cuestionario diri-
gido al conjunto de las filiales del grupo con-
sistente en recopilar y seguir las prácticas RSE

Auditorias periódicas de las filiales de pro-
ducción en el marco de la obtención y del 
mantenimiento de las certificaciones (Global 
Gap, Bio, Fair Trade, RainForest Alliance) y de-
signación de los responsables de certificación 
en cada una de las filiales de producción

evaluaciones periódicas de las filiales de pro-
ducción en el marco de auditorias/cuestiona-
rios solicitados por ciertos clientes (SMETA/
SEDEX/TMPS, estándares específicos del 
cliente…) 

Verificaciones periódicas de la conformidad 
de los proveedores Intragrupo en lo relativo 
a las exigencias del grupo y a las reglamen-
taciones en vigor (insumos/embalajes/frutas/
transitarias/transportistas marítimos/contro-
ladores de calidad) (cuestionarios/certifica-
dos de conformidad/documentación de pro-
ductos/compromisos RSE)

Revisiones de Dirección de las filiales de ne-
gocio, que permiten el seguimiento de los in-
dicadores previamente definidos en las dife-
rentes áreas (RRHH, calidad…)

Tablas multicriterios de evaluación de proyec-
tos de ampliación de las superficies de pro-
ducción

evaluaciones periódicas de los riesgos inter-
nos realizadas por las filiales de producción 

evaluaciones periódicas de la conformidad 
de las prácticas de los proveedores de frutas 
intragrupo (residuos de pesticidas realizadas 
por laboratorios independientes con certifi-
cado ISO 17025 y acreditados/calidad/traza-
bilidad) e intensificación de los controles en 
función de los resultados obtenidos

evaluaciones periódicas de sus 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 de negocio en el marco de la 
obtención y del mantenimiento de la certifi-
cación IFS BROKERS (estudios FOOD DE-
FENSE/FOOD FRAUDE/HACCP)

Constitución sistemática de un "expediente 
proveedor" frutas (certificaciones/listas de 
productos fitosanitarios y abonos utilizados 
/verificaciones y/ o análisis de muestras de 
embalajes para verificar su inocuidad y la ac-
tualización de las informaciones durante cual-
quier cambio en el proceso de fabricación)

Verificaciones periódicas de la conformidad 
de los proveedores Intragrupo en lo relati-
vo a las exigencias del grupo y a las regla-
mentaciones en vigor (insumos/embalajes/
frutas/transitarias/transportistas marítimos/
controladores de calidad) (cuestionarios/cer-
tificados de conformidad/documentación de 
productos/compromisos RSE) 

evaluaciones periódicas de la conformidad 
de las prácticas de los proveedores de frutas 
intragrupo (residuos de pesticidas realizadas 
por laboratorios independientes con certifi-
cado ISO 17025 y acreditados/calidad/traza-
bilidad) e intensificación de los controles en 
función de los resultados obtenidos

Constitución sistemática de un "expediente 
proveedor" frutas (certificaciones/listas de 
productos fitosanitarios y abonos utilizados 
/verificaciones y/ o análisis de muestras de 
embalajes para verificar su inocuidad y la ac-
tualización de las informaciones durante cual-
quier cambio en el proceso de fabricación)

3. Procesos de evaluación regular de la situación  
de las filiales, subcontratas y proveedores.
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Subcontratas y proveedores

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

MEDIOAMBIENTE

SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES
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Actividades del grupo

Participación en los grupos de tra-
bajo del Foro Mundial de la Banana 
(bajo auspicio de la FAO) con los pro-
ductores importantes, importadores, 
sindicatos, ONG, sellos de calidad, dis-
tribuidores, Institutos de investigación, 
gobiernos, para el intercambio y la 
puesta en marcha de buenas prácticas

Certificado GlobalGap para todos los 
proveedores de frutas

Compromiso de los proveedores con 
respecto a las exigencias del grupo y 
a las reglamentaciones en vigor (cues-
tionarios/certificados de conformi-
dad/clausulas y compromisos RSE en 
los CGV/CGA y contratos)

Mismas medidas que las implantadas 
por el grupo para sus propias filiales

Actividades de las  

subcontratas y proveedores

4. Acciones de atenuación de los riesgos y prevención 
de daños graves

Carta de responsabilidad societal del Gru-
po adoptada en 2016, comunicada a los 
colaboradores mediante carteles

Respeto de las exigencias ligadas a las 

certificaciones (GlobalGap, Fairtrade, Ra-
inforest Alliance, Bio,… )

Compromiso para el desarrollo de super-
ficies certificadas Fairtrade

Puesta en marcha de planes de acción 
adaptados como consecuencia de las 
auditorias internas, auditorias SMETA, au-
toevaluación SEDEX y auditorias cliente

Participación en los grupos de trabajo del 
Foro Mundial de la Banana (bajo auspicio 
de la FAO) con los productores importan-
tes, importadores, sindicatos, ONG, sellos 
de calidad, distribuidores, Institutos de 
investigación, gobiernos, para el inter-
cambio y la puesta en marcha de buenas 
prácticas 

 Remuneraciones superiores al mínimo 
social en vigor
 Apoyo en el acceso a la educación y a 

la vivienda de los colaboradores y de sus 
familias en las filiales de producción
 Apoyo en el acceso a la formación de los 

colaboradores
 Diálogo social favorecido por la presen-

cia de sindicatos y/o representantes del 
personal Colaboración con el sindicato 
profesional UITA
 Acciones locales de lucha contra las dis-

criminaciones y cualquier forma de acoso
 Contratos de trabajo escritos y servicios 

de banca para los trabajadores

 Comités de trabajadores Fairtrade en 
las filiales de producción con certificado 
Fairtrade que gestionan la prima colecta-
da en las ventas de bananas certificadas y 
deciden en lo relativo a su afectación en 
proyectos de desarrollo comunitario 
 Partenariados con la ONG Banana Link 

y la UITA quienes militan por una produc-
ción responsable y justa. 

 Sistema de Gestión Medioambiental 
implantado en las filiales de producción 
(control de insumos y de los consumos de 
recursos, control de efluentes y gestión de 
desechos) con certificación ISO 14001 
 Partenariado Cirad /B2A (Banana Agro-

ecológica para África) para el desarrollo 
de las prácticas agroecológicas
 Partenariado WWF acompañamiento 

para una agricultura responsable y sos-
tenible
 Compromiso para el desarrollo de su-

perficies certificadas en Agricultura Bio-
lógica
 Política de gestión de principios acti-

vos utilizados en plantación (almacenaje, 
evaluación de las necesidades, aplicación, 
reciclaje, gestión de desechos,...) con se-
guimiento de las no conformidades y las 
acciones correctivas

 Identificación de manera local, de los 
riesgos de salud y seguridad ligados al 
trabajo y la implantación de medidas de 
mejora
 Formación / sensibilización de los tra-

bajadores en cuestiones de seguridad y 
en la utilización de los EPI y EPC (propor-
cionados por la empresa)

 Política de gestión de principios acti-
vos utilizados en plantación (almacenaje, 
evaluación de las necesidades, aplicación, 
reciclaje, gestión de desechos,...) con se-
guimiento de las no conformidades y las 
acciones correctivas
 Acceso a los cuidados médicos facili-

tado (ej: servicios de salud en el trabajo, 
construcción y financiación de hospitales 
y dispensarios, cobertura de salud míni-
ma para el conjunto de trabajadores del 
Grupo…)
 Visitas médicas más regulares y reforza-

das en los puestos y en personas a riesgo
 Acciones locales de prevención y de lu-

cha contra los riesgos biológicos e infec-
ciosos (COVID, paludismo, VIH, …)
 Comités de salud, seguridad e higiene 

en el trabajo

 Vigilancia reglamentaria de las molécu-
las prohibidas en Europa y límites máxi-
mos de residuos*
 Proceso interno de tratamiento de las no 

conformidades fitosanitarias establecidas 
en base a la Convención de autocontrol 
editada por FEL Partenariado (operado-
res + cámara sindical + DGCCRF) y proce-
so de gestión de crisis sanitaria: recorda-
torio/retirada/destrucción de mercancías 
no conformes*
 Desarrollo en el seno del Grupo de pro-

cesos Food Defence (abusos), HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point => 
accidents) y Food Fraud en el marco de 
las certificaciones BRC y IFS*
 Política de gestión de principios acti-

vos utilizados en plantación (almacenaje, 
evaluación de las necesidades, aplicación, 

reciclaje, gestión de desechos,...) con se-
guimiento de las no conformidades y las 
acciones correctivas
 Partenariados con la ONG Banana Link 

y la UITA quienes militan por una produc-
ción responsable y justa. 

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
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Servicio RSE centralizado: gestión de la 
política RSE del grupo, reporting interno 
de las filiales, seguimiento y análisis de los 
indicadores RSE, seguimiento de la puesta 
en marcha de acciones comprometidas con 
el avance de los objetivos RSE del grupo…

Referentes RSE en las filiales de produc-
ción. Intermediarios para la puesta en mar-
cha de la política RSE del grupo y reporting 

Seguimiento de las certificaciones por par-
te de los "responsables de certificación" 
(evaluación, obtención, seguimiento de ac-
ciones correctivas…) y búsqueda de nuevas 
certificaciones si fuese el caso

Seguimiento de los temas relativos a los 
derechos humanos, a las libertades funda-
mentales, al medioambiente y a la seguri-
dad y la salud de las personas e investiga-
ción de ejes de mejora a nivel del grupo

Verificación del funcionamiento técnico 
del mecanismo de alerta

Seguridad y salud de los colaboradores: se-
guimiento del índice de frecuencia y de grave-
dad de los accidentes de trabajo

Seguimiento de la puesta en marcha de los 
procesos RRHH así como de la buena comu-
nicación a los colaboradores de los principios 
éticos

Seguimiento de las cuestiones de salud, segu-
ridad e higiene en el trabajo

Seguimiento del proceso de trazabilidad, se-
guridad y calidad de los productos del grupo

Seguimiento del sistema de Gestión Medioam-
biental implantado en las filiales de producción 

Seguimiento y actualización de los expedientes 
de proveedores: estado de las certificaciones, se-
guimiento de su conformidad conforme a las exi-
gencias del grupo y a la reglamentación en vigor

Seguimiento del proceso de verificación de la 
conformidad de los proveedores según los es-
tándares solicitados por el grupo y de la regla-
mentación en vigor (análisis y actualización re-
gular de los cuestionarios enviados por las filiales 
locales y departamento de calidad del grupo, de 
los compromisos RSE, estado y seguimiento re-
gular de los certificados de conformidad) 

Seguimiento de la calidad de las mercancías y 
organización de pruebas de conformidad/traza-
bilidad, intensificación de los controles en fun-
ción de los resultados obtenidos y solicitación 
de acciones correctivas a nuestros proveedores 

Subcontratas y proveedores

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

MEDIOAMBIENTE

SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES

5. Dispositivos de seguimiento de las medidas 
implantadas y evaluación de su eficacia
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DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

6. Mecanismo de alerta
Como complemento de los canales internos de señalamiento 

habituales (Dirección, Dirección RRHH, responsable 

jerárquico), Compagnie Fruitière ha implantado un 

mecanismo de alerta y recogida de señalamientos relativos 

a la existencia o a la realización de atentados graves contra 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, la 

salud y la seguridad de las personas así como contra el 

medioambiente, resultado de las actividades de alguna 

de las sociedades del grupo Compagnie Fruitière o de 

las actividades de subcontratas o proveedores con los 

que se mantiene una relación comercial, cuando estas 

actividades están vinculadas a esta relación. 

Este mecanismo esta abierto al conjunto de trabajadores 

del grupo y a todas las partes implicadas Este contribuye 

a la prevención de atentados graves contra los principios 

evocados anteriormente y permite al grupo tomar las 

medidas necesarias en caso de atentado demostrado. 

Este mecanismo de alerta es accesible en cualquier 

momento, en francés, en inglés y en español, a través de 

una página internet segura, accesible desde la siguiente 

dirección: 

https://fruitiere.fr/vigilance, alojada en datacenter 

certificado según el estándar de seguridad ISO27001 y 

gestionado por los equipos del grupo Compagnie Fruitière.

La confidencialidad de las informaciones comunicadas 

queda garantizada durante todas las etapas del proceso 

de alerta mediante la utilización de mecanismos de cifrado 

de datos. Las alertas son recibidas por el Comité Ético 

del grupo quien las examina apoyándose en los servicios 

competentes en el seno del grupo para que la respuesta 

aportada a la persona que alerta sea realizada en un 

plazo máximo de dos meses. El grupo se compromete a 

que ninguna sanción sea tomada en contra de cualquier 

persona que haya señalado una falta con buena fe.
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Tras estos 10 años, el Fondo de 
dotación de Compagnie Fruitière 

no ha cesado de crear lazos junto a 
los portadores del proyecto territorio 
Marselles y junto a ONG’s internacionales 
que operan en África. Estos vínculos 
traducen la filosofía de compromiso del 
Fondo de dotación Compagnie Fruitière 
para la mejora de las condiciones de 
vida de las poblaciones más frágiles 
y a su apego para establecer lazos de 
cooperación duraderos con éstas.

Marie-Pierre FABRE, 
Presidente de los Fondos de Dotación 
Compagnie Fruitière

F O N D O  D E  D OTA C I Ó N

C O M PA G N I E  F R U I T I È R E 

10 años de compromiso
Mejorar las 
condiciones 
de vida de las 
poblaciones 
más frágiles en 
Marsella y en 
África 

Creada en 2012, dando 
continuidad a la iniciativa 
voluntarista lanzada por 
el grupo en materia de 
responsabilidad societal, 
el Fondo de dotación 
Compagnie Fruitière 
celebra hoy en día sus 10 
años. Todos estos años 
trabajando en proyectos 
de interés general en 
áreas muy variadas, de 
manera autónoma e 
independiente.
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La salud

• Reducir las desigualdades 

de acceso a los cuidados 

médicos

• Luchar contra la malnutrición 

infantil

• Mejorar el bienestar de los 

niños hospitalizados

 

Educación 

• Actuar para la igualdad de 

posibilidades en la educación

• Mejorar las condiciones de 

aprendizaje de los niños

• Favorecer el acceso a la 

educación artística y cultural

Medioambiente 

• Apoyar la agricultura urbana

• Participar en las prácticas 

agroecológicas innovadoras

• Favorecer las acciones 

de sensibilización para la 

protección de la naturaleza

 

Cultura

• Apoyar los intercambios 

culturales y artísticos

• Acompañar a los artistas 

africanos emergentes

• Reforzar el acceso a la 

cultura todos

4 modelos  

de acción
Acción distributiva 

Apoyo financiero o en especie a 

estructuras asociativas o ONG’s 

22 apoyados en 2021 

Proyecto colectivo 

Participación en colectivos 

empresariales comprometidos 

2 colectivos apoyados en 2021 

Compromiso de los 

trabajadores

Apoyo a proyectos realizados por 

colaboradores de Compagnie Fruitière

3 proyectos apoyados en 2021

3 modelos  

de acción
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Francia/Marsella

FUNDACIÓN CRUZ ROJA 
FRANCESA
Evaluación de los impactos de 
la crisis sanitaria y social en la 
acogida de inmigrantes 

LE GAI RIRE
Financiación de las 
intervenciones de payasos 
para los niños hospitalizados y 
multidiscapacitados 

FRICHE BELLE DE MAYO
Acompañamiento de residencias 
para artistas en el seno de 
establecimientos escolares 
clasificados REP 

ESCUELA EMPRESARIAL
Puesta en marcha de una 
formación exclusiva para jóvenes 
de barrios prioritarios 

ASOCIACIÓN MASSABIELLE
Participación en los trabajos de 
rehabilitación del centro social La 
Source 

APPRENTIS D’AUTEUIL 
"Ose ton rêve" - Bolsa individual 
para permitir que jóvenes de la 
Ayuda Social a la Infancia puedan 
realizar su sueño

FRANCE NATURE  
ENVIRONNEMENT
Contribución en una exposición 
de sensibilización a la diversidad

ONF 
Plantación de 3800 plantas 
forestales en el bosque de St 
Lambert en el Vaucluse 

LE TALUS
Financiación de talleres 
pedagógicos para los escolares 
en una granja urbana  

TEATRO NACIONAL
DE MARSELLA, LA CRIÉE
 "La Première fois par la mer" 
- Apoyo de un proyecto de 
descubrimiento del teatro de la La 
Criée mediante una travesía en 
barco para 300 niños 

FRAEME – ART-O-RAMA
Financiación de una creación 
realizada por el dúo de artistas 
gethan&myles en el marco del 
salón de arte contemporáneo 
ART-O-RAMA

FRICHE BELLE DE MAYO
"Residencia Méditerranée"
Apoyo para la acogida y la 
movilidad de artistas emergentes 
en Marsella y en Méditerranée + 
residencia del artista camerunés 

Abdias Ngateu "Stirring the Pot" 
Participación en la exposición del 
artista nigeriano Emeka Ogboh en 
la Saison Africa2020. 

ASOCIACIÓN VERSANT SUD
Residencia de creación del 
artista, fotógrafo y videasta etíope 
Maisha Marshall 

FUNDACIÓN DE MARSELLA
Financiación de la creación de 
una plataforma de mecenazgo de 
competencias 

ENTREPRENDRE POUR TOI
Acompañamiento social de 
personas sin vivienda hasta 
encontrar una vivienda estable 

MC SWIM CHALLENGE
Apoyo al desafío deportivo anual 
de recogida de fondos para 
asociaciones que trabajan en el 
servicio pediátrico de oncología 
y hematología del hospital de la 
Timone

OPÉRACIÓN ESPECIAL COVID 
– BANCO ALIMENTARIO 13
Partenariado, renovado en 2021, 
para la ayuda alimentaria a las 
personas con dificultades
 

LO S  P R OY E C TO S  A P OYA D O S

en 2021

SALUD

EDUCACIÓN

MEDIOAMBIENTE

CULTURA

OTROS
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Mali 
Benin 

Guinea

SALUD SUR

Apoyo al proyecto de 

“Medicalización de las 

zonas rurales en África 

del Oeste”

Costa de Marfil

FUNDACIÓN MÉDITERRANÉE INFECTION

Financiación de una misión sobre el terreno 

FUNDACIÓN AMADOU HAMPATEBA

“À l’École de la Parole” - Contribución para la 

salvaguarda y la valorización del patrimonio 

cultural oral africano de investigación entorno a 

la bacteria responsable de la úlcera de Buruli 

ASOCIACIÓN 
“DES BRAS ET DU CŒUR” 

Financiación de material para la construcción 

de un piso adicional en un orfanato 

PROGRAMA DEPORTE 

Y SALUD MÉDI’SEPT

Apoyo a un programa de sensibilización 

Deporte y Salud para la Federación de Rugby 

de Costa de Marfil

Madagascar
SOS VILLAGES DE NIÑOS DE MADAGASCAR
Financiación de un programa de reescolarización para jóvenes adolescentes

Senegal

SOLITALIBES
Ayuda a niños provenientes de 
familias pobres de Saint-Louis, 
obligados a mendigar

GRET
Acompañamiento de familias 
de cultivadores para el cultivo 
agroecológico 

EL PARTENARIADO
Puesta en marcha de estaciones 
de carga colectiva de lámparas 
solares en los colegios

ASOCIACIÓN LA LIANE
Participación en la ampliación 
de los locales de la Casa de los 
Derechos del Niño en Saint-
Louis Deporte y Salud para la 
Federación de Rugby de Costa 
de Marfil



33 boulevard Ferdinand de Lesseps
13 014 Marsella

Tel.: 0033 (0)4 91 10 17 10
Email: fruitiere@fruitiere.fr
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