
1 Looije Águilas

2 ¿Qué significa ética para nosotros?

3 Líneas de actuación 

4 Consecuencias

Seminario Comercio Ético

Agenda



1.1.¿Quiénes somos?

• Fundada en 1946 en Holanda e implantada en Águilas en 1998. 

Somos productores exclusivamente de tomate cherry. 

Producimos en la actualidad 4 millones de kilos junto a 8 

agricultores de la zona.

¿Por qué existe Looije? 

– Queremos que las personas disfruten saludablemente 

consumiendo  nuestros tomates, contribuyendo al desarrollo 

humano de empleados, consumidores,  agricultores y sociedad.

Valores

– Respeto , Confianza, Ilusión  y Pasión

1. Looije Águilas

El resultado: darnos cuenta de que lo más importante, el motor principal 

de Looije Águilas, son las personas en los 4 pilares: 

Empleado, Agricultor, Consumidor y Sociedad



2.1.Definición de Ética

¿Qué significa “ética” para Looije Águilas?

– “Prestar atención” a todas las personas relacionadas con 

nosotros.

2. ¿Qué significa ética para nosotros? 
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3.1. Empleados

- Aplicación estricta del convenio

- Garantizar el trabajo los 12 meses . Las familias necesitan estabilidad

- En 2016 tenemos un 75 % de fijos en plantilla y la previsión es elevarlo hasta el     

90 % en 2017.

- No trabajamos con ETTs

- Plan anual de vacaciones para todos los empleados

- Objetivo común : cero accidentes laborales

- Elección de empleado del mes , (premiando el vivir valores de la empresa)

- Comunicación fluida: presentación televisión ( pruebas sabor, visitas clientes, 

cumpleaños, nuevos empleados, información accidentes laborales, etc)

- Transparencia: transmisión de estrategia y estado económico-financiero

- Jornadas de convivencia

- LEAN : en proceso de implantación: aprovechar el potencial de todas las 

personas

3. Líneas de actuación



3.1. Empleados
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3.2. Agricultores

- Transparencia

- Participación en estrategia

- Participación en comité de innovación

- Escuela de agricultores: visitas y charlas técnicas periódicas

3.3. Consumidores

- Garantizar seguridad alimentaria

- El sabor como faro

- Calidad definida todos los días del año

3.4. Sociedad

- Proyecto Kenia 600 agricultores

- Colaboración con sociedad ( futbol, balonmano, triatlón, carnaval, caritas )

3. Líneas de actuación



3. Líneas de actuación



3. Líneas de actuación



4.1. ¿Qué efectos han causado éstas medidas?

- Sentimiento ¨Familia Looije¨: mejora clima laboral

- Orgullo de pertenencia: el empleado presume de trabajar en Looije.

- Estabilidad laboral. Mejora calidad de vida de nuestros empleados.

- Mejora en calidad:  debido a menor rotación tenemos un personal especializado. 

4. Consecuencias

“¿Queréis cambio? ¿Queréis la gente cambie? ¿Les conocéis? 

¿Les amáis? Si no conocéis a vuestra gente no habrá 

entendimiento, si no ay amor no habrá poder ni fortaleza en 

vuestra gente. Si no hay fortaleza, no hay pasión. Sin pasión 

nadie se arriesgará. Y sin asumir riesgos nada cambiará”

Congreso Internacional de Management 

Madre Teresa de Calcuta


