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Nos centramos en el cultivo de 
frutas de alta calidad…

…por ello trabajamos con emprededores
ambiciosos que toman la delantera en el mercado



Creemos que la clave de este 

crecimiento es la cooperación desde la 

semilla hasta la tienda



Nuestra misión es hacer disfrutar continuamente a 

los consumidores

de las mejores frutas rojas, a través

de una estrecha 

colaboración con

nuestros clientes

y agricultores
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Driscoll´s en España
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¿Por qué cultivar berries en Huelva?

HUELVA
-Suroeste de España

- Latitud:37ºN
- Al nivel del mar

Condiciones agroclimáticas

• Clima Mediterráneo con 
influencia del Atlántico: 
inviernos suaves y veranos 
cálidos

• Precipitaciones = 500 mm al 
año

• 3.120 horas del sol= 300 días 
de sol al año.

• Buena calidad del suelo( alto % 
de arena)

• Buena calidad del agua(pH, 
EC)



De donde venimos…
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90´s: Cooperativa Alconeras de la familia
Garrido comenzó a cultivar las variedades
de Driscoll´s En España, convirtiéndose es
una importante empresa.

2011: Fusión Alconeras - Driscoll’s.



10

ustainable communities and food safety operating models (being developed)

VISIÓN: Llegar a ser la compañía de referencia de 
berries del mundo, causando un impacto positivo en 
todos aquellas personas y comunidades con los que 
interactuamos.

Donde queremos llegar…
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Programa Bienestar del Trabajador

Plataforma IT+ Sedex (base de agricultores)

Comunicación 
y distribución 
estándares  a 

los 
agricultores

Formación 
agricultores

Auditorías 
internas y 
planes de 

mejora

Auditoría 
externa

(SMETA)

Comunidades 
Sostenibles: 
Compromiso 
más amplio

Identificación 
prioridades

3 4 5
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Estándares Bienestar del Trabajador Driscoll’s 
1
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Situación global
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¿Qué es Bienestar de los Trabajadores?

CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

ESTÁNDARES DE 
DRISCOLL´S

EXIGENCIAS DE 
LOS CLIENTES

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

PROYECTOS 
SOCIALES/

FILANTROPÍA

Mejora de las condiciones 
laborales más allá de los 

requisitos



Situación global
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Acciones y resultados
en España 2016 
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Compromiso de los 
agricultores en España
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Auditorías SMETA

Cumplimiento de los puntos críticos de los PAC: auditorías de 
seguimiento Driscoll´s

Desarrollo e implementación de las políticas 
mediante las herramientas adecuadas

Auditorías/ Evaluaciones internas: PLANES DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

Registro en SEDEX

Comunicación del proyecto y presentación de los estándares 
sobre el bienestar del trabajador a los agricultores



Mejora continua 
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Resultados de las auditorías iniciales internas a 16 agricultores



Buenas prácticas
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Tablón de anuncios
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Señalización
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Equipos de emergencia
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Productos químicos
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Viviendas



Gracias!


