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Para los que organizamos los Foros de Comercio Ético
es muy importante conocer vuestra opinión. El
verdadero valor de estos encuentros es poder debatir
sobre los temas que realmente os interesan y compartir
experiencias de buenas prácticas que puedan
inspirarnos y servirnos para mejorar.
Os agradecemos vuestra sinceridad y palabras de
felicitación y aliento que, sin duda, nos impulsan a
seguir trabajando para preparar, de cara al 2022, un
programa de actividades interesante y variado que
logre captar vuestra atención. 
Muchas gracias por vuestra participación, trabajo y
apoyo.

2021 ha sido un año duro para el sector agroalimentario en muchos sentidos...

En este Boletín podrás encontrar información
detallada sobre de la mayoría de las ponencias  
y contenidos que se desarrollaron durante el
último encuentro de los Foros de Comercio
Ético, celebrados en noviembre. Además,
también hemos querido incluir en este Boletín
nuestra propuesta de actividades para el 2022.

Tras este intenso año, queremos enviar
nuestro agradecimiento a todos/as los que
participáis de distintas maneras para que los
Foros cada año lleguen un poquito más lejos
en nuestra misión de fomentar la mejora de
las condiciones laborales y la sostenibilidad
y difundir herramientas para ello y buenas
prácticas.

Sin todos/as los que colaboráis en nuestras
actividades sería imposible, porque esas
buenas prácticas y esas herramientas que los
grupos de trabajo desarrollan, son las
vuestras. 

Sergio Barberá. 
Director de los Foros de Comercio Ético

A

... en lo personal, para todas y cada una de las personas que forman el sector, por causa de una pandemia cuya
duración se acerca ya a los dos años. También en lo profesional, lógicamente, ya que las empresas y organizaciones del
sector están compuestas por esas personas.  A eso hay que sumarle las incertidumbres, los incrementos de costes y los
retos ambientales y sociales, que parecen aumentar año tras año.

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://foroscomercioetico.com/


Los Foros de Comercio Ético son una iniciativa colaborativa
que busca promover mejores condiciones laborales en del
sector agroalimentario español. Trabajamos para mejorar el
bienestar de los trabajadores y sus familias, alcanzando esta
meta a través de la profesionalización y la sostenibilidad. 
 
Para ofrecer a sus integrantes asesoramiento y
capacitación frente a los desafíos laborales más urgentes,
periódicamente se realizan encuestas sectoriales en las que
las empresas agroalimentarias señalan qué retos necesitan
afrontar y cuáles son las principales cuestiones sobre las que  
precisan que los Foros profundicen. Así se diseña el
programa anual de actividades y se ajustan los cursos de
capacitación, seminarios y temáticas a tratar, para acertar
con los temas que más interesan y ofrecer las herramientas
mejores por su inmediata utilidad.

Nuestros participantes iniciales, los que nos acompañan
en los Foros desde el principio, han sido prioritariamente
profesionales vinculados al área de RRHH. Aunque esto
no ha cambiado sustancialmente, en la actualidad, las
preocupaciones y proyectos de los que debe hacerse
cargo una persona que trabaja en este área abarcan más
aspectos. Hoy no basta con contratar personal y formarlo,
hoy es necesario atraerlo, cautivarlo e incluso hacer que se
vincule realmente con la organización y, para eso, sobre
todo a las nuevas generaciones, ya no les basta con el
pago de un salario y algunos beneficios.

Hoy, los departamentos de Recursos Humanos trabajan para
ofrecer una propuesta de valor a los empleados, que
englobe la gestión integral del talento, la participación activa
en el desarrollo profesional y la coherencia entre lo que se
dice y lo que se hace en la empresa. Es decir, cobra mucha
relevancia el compromiso y la adhesión real a un sistema de
valores éticos y culturales, entre los que destaca la
sostenibilidad.

Nos queda claro que hoy es más importante que nunca
seguir poniendo el foco en la sostenibilidad, ya no sólo
entendida como un tema que impacta a RSC o a áreas más
técnicas, sino también a otras como la de Recursos Humanos

Análisis de los resutados de la encuesta sectorial 

La falta de mano de obra y la gestión de las horas de
trabajo aparecen como los principales retos laborales que
las empresas del sector necesitan afrontar, seguidos, a
cierta distancia, de otros como los sistemas de salud y
seguridad, el seguimiento/control de la gestión de
aspectos sociales o el respeto a la multiculturalidad. 

Sin embargo, al analizar los resultados de la Encuesta
Sectorial de los Foros de Comercio Ético 2021, llama
poderosamente la atención el cambio que parece haberse
producido en los temas que más interesan a la mayoría de
los participantes. Paulatinamente se observa la
emergencia de nuevos ámbitos de interés, cada vez más
enfocados a la sostenibilidad. Hoy en día nos
encontramos con temáticas como gestión de residuos y
reciclaje, gestión del agua y el suelo o economía circular,
como algunos de los que más atención despiertan.

Tal vez, la emergencia de estos nuevos temas esté
vinculada  a una mayor diversidad en los perfiles
profesionales de los asistentes a los Foros, lo que nos
permite observar las cuestiones desde cada vez más
diferentes puntos de vista y enriquecer la visión global de
los asuntos a tratar. 
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Pero todo parece indicar que, más que eso, la causa podría
ser la importancia que la sostenibilidad está alcanzando en
nuestra sociedad como una cuestión que nos preocupa a
todos y desde todos los ámbitos.

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/


Esta es la idea principal que se desprende de la Ponencia “Condiciones de trabajo y tecnología” presentada por Iván
Lütolf, presidente de Agrotech España, en el último encuentro de los Foros de Comercio Ético, celebrados el pasado mes
de noviembre. La digitalización del sector productivo se muestra como una necesidad urgente que deriva directamente
en una mayor sostenibilidad, la cual es demandada por el consumidor, exigida desde las instituciones y obligada si se
quiere hacer frente a la competencia.

Durante su intervención, seguida por más de un centenar de participantes, Iván Lütolf nos dio una visión de cómo la
digitalización y la tecnología tienen un papel fundamental en el aumento de la rentabilidad, la eficiencia, la sostenibilidad y
la mejora general de las diferentes áreas de las empresas. Desde la toma de datos de las condiciones del terreno hasta la
identificación de los últimos factores que pueden intervenir en la comercialización, todos los procesos de captación y
análisis de datos derivan en una mejor toma de decisiones. 

Frente al reto de producir de forma sostenible y lograr cubrir la demanda de una población en constante crecimiento, la
tecnología se presenta como el único camino para lograr estos objetivos. Lo saben ya las más de 750 empresas Agrotechs
que trabajan en España, y que nos han colocado en el tercer lugar del liderazgo mundial.
 
La sensorización, la utilización de Bigdata, agro-robots, drones, satélites y numerosas App´s aplicadas a cada uno de los
procesos de producción son parte de las 40 punteras soluciones tecnológicas de las empresas asociadas a Agrotech, que
utilizan ya empresas españolas para la digitalización de la agricultura, el sector agroalimentario, la ganadería, la pesca y las
zonas rurales y que Iván Lütolf ha querido compartir con todos los asistentes al Foro, como una muestra de la evolución
imparable y constante que se está produciendo en el sector.

Podéis encontrar la presentación completa en el área de miembros de los Foros de Comercio Ético AQUÍ

 
La agrodigitalización no es el futuro, ¡es el presente! 

   PRESENTACIONES A CARGO DE EXPERTOS 
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Ivan Lütolf, presidente de Agrotech España

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R-X7twJvq8w
https://foroscomercioetico.com/


 

La tercera presentación nos brindó la oportunidad de conocer
recursos que ayudan a las empresas a lograr y ser reconocidas
por la contratación responsable. J.Muñoz  destacó la
Herramienta en línea, que se caracteriza por facilitar el acceso a
guías de estandares éticos internacionales, procesos de
autoevaluación, análisis de los datos para establecer prioridades
y acciones específicas, tablas comparativas, progresos,
orientación especializada e informes en tiempo real, todo ello
enmarcado en un programa que busca involucrar también a los
proveedores y conseguir que las empresas del sector puedan
mejorar sus políticas de reclutamiento. Esta herramienta incluye
una orientación especializada por países o sectores específicos,
aunque sin perder de vista los estandares laborales éticos
unificados a nivel mundial y enmarcados en hacer frente a la
explotación laboral como principal objetivo

 
 
 
 

 
Con el propósito  de abordar los retos de la esclavitud
moderna y mejorar las condiciones de trabajo en las
cadenas de suministro mundiales, Fifty Eight ha desarrollado
la plataforma Just Good Work, una aplicación móvil, gratuita,
accesible en 23 idiomas y de fácil manejo,  diseñada para
ayudar a paliar la vulnerabilidad de los trabajadores
migrantes.  Esta aplicación ofrece  información actualizada y
datos prácticos que incluyen consejos sobre la cultura, las
condiciones de trabajo, la capacitación laboral  o los
requisitos legales necesarios para establecerse en nuevos
países, al tiempo que brinda la oportunidad de resolver  de
forma sencilla y accesible todas las  dudas que puedan
surgir ya desde las comunidades de origen. 

Soluciones Tecnológicas
El apartado dedicado a presentar Soluciones Tecnológicas orientadas a mejorar el clima laboral estuvo
representado por la participación de expertos internacionales que quisieron compartir con todos los
asistentes nuevas y prácticas herramientas digitales que inciden en este campo. 
En el encuentro "Tecnología aplicada a la gestión de personas y lugares de trabajo", responsables de tres
empresas internacionales compartieron sus innovadoras respuestas al desafío de ayudar al trabajador y
hablaron de los beneficios que la adopción de estas herramientas aportan a las compañías del sector
agroalimentario

Destinadas a involucrar, capacitar y educar a los trabajadores,  
Labor Solutions ofrece herramientas  enfocadas a mejorar los
mecanismos de quejas, además de facilitar un clima de
confianza en el que se identifiquen con claridad los riesgos, se
aborden con rapidez y eficacia los problemas y se brinden las
soluciones necesarias para restablecer el buen clima en el
ámbito laboral. Desarrollan sus servicios utilizando un diseño
inclusivo y centrado en el usuario, manejando tecnología y
datos para mejorar la vida de los trabajadores. Cecilia
Menicucci presentó dos niveles distintos de servicios, la Linea
de Reclamos Labor Line, que se basa en el desarrollo de un
formulario web y la generación de un código QR para
ofrecer a los trabajadores una vía de comunicación rápida y
fiable que facilita el diálogo entre éstos y la empresa, y el
Panel de Control y Aplicación WOVO, diseñados para que el
cuadro directivo y el resto de los trabajadores puedan
conectar de forma inmediata, bidireccional y anónima. 

Quintin Lake- Fifty Eight 
Just Good Work

Jhon Muñoz – Stronger together
Responsible Recruitment Toolkit

Cecilia Menicucci - Labor Solutions APP 
Línea de Reclamos de Terceros /// WOVO 
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Debate de expertos
Agua: desafío medioambiental y posibles soluciones tecnológicas 
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El caso del Mar Menor
 
 Los Foros de Comercio Ético lograron reunir a un plantel de expertos de primer orden para debatir sobre uno de los
temas más candentes en España en la actualidad: el preocupante estado del Mar Menor. Desde diferentes puntos de
vista, con amplitud de miras y dispuestos a arrojar luz sobre la problemática del uso del agua, la biodiversidad y el
impacto que las prácticas agropecuarias producen sobre el frágil equilibrio medioambiental de los espacios
naturales, cuatro perspectivas diferentes se unieron en un coloquio orientado a aportar soluciones.

El coloquio no pasó por alto el principal reto que la sociedad global debe encarar; la incertidumbre ligada al cambio
climático y la necesidad de adoptar modelos productivos que ayuden a mitigar la presión sobre la naturaleza al
tiempo que dan respuesta a una demanda de consumo creciente. 

Tras una detallada explicación científica de cómo el Mar Menor ha llegado al punto en el que se encuentra en la
actualidad, se pasó a enumerar las causas principales que han llevado a esta situación.  Sin eludir su responsabilidad,
parece injusto achacar toda la culpa a la actividad agrícola y ganadera. Así lo reconoce el último Informe, del pasado
mes de octubre, de la Comisión Europea, que señala altos niveles de fósforo, no generado por la agricultura, en las
aguas analizadas. Así parece reconocerlo también el Plan de Recuperación redactado por el Ministerio de Transición
Ecológica español, que dedica importantes partidas a corregir las redes de saneamiento, a mitigar los daños derivados
de las escorrentías mineras, a reducir el impacto de las inundaciones y a optimizar las depuradoras para garantizar la
completa eliminación de los nutrientes y el fósforo que, derivadas de las aguas residuales, siguen alimentando el
desequilibrio de la laguna. El impacto de la actividad humana no debe reducirse, por tanto, a la ligada a la producción
agrícola. 

Todos los expertos coinciden en señalar la multitud de factores que han intervenido y la necesidad de seguir trabajando
desde una perspectiva global en la adopción de medidas que permitan reducir el daño medioambiental. 

Es incuestionable el alto nivel de tecnificación de la mayoría de las explotaciones agrícolas que rodean el Mar Menor. El
uso generalizado de la fertirrigación, la monitorización de los cultivos, la biotecnología, el aumento de la producción
ecológica y la adopción de las más avanzadas soluciones tecnológicas han situado a esta Región en los primeros puestos
de desarrollo e innovación agrotecnológica mundial. Sin negar que aún existen infracciones de la ley  que dañan a todo el
sector, las buenas prácticas en este campo están señalando el camino y el compromiso medioambiental de la inmensa
mayoría de los agricultores de la zona es firme.  Han sido los primeros en ponerse a trabajar en este ámbito y son
también los principales interesados en encontrar la solución. De hoy para mañana. De aquí, para el futuro global.  

El debate puede disfrutase al completo aquí  ( https://youtu.be/_AdiTmnFY60)

https://foroscomercioetico.com/
https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://youtu.be/_AdiTmnFY60
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Beatriz Molina, Directora de I+D+i del Grupo La
Caña, compartió la experiencia “Transformación
digital en la industria agroalimentaria”. Nos
describió el proyecto Meditomato, en el que se
desarrolla un software para calcular en tomates los
grados brix, la acidez, la firmeza y el color mediante
visores infrarrojos que evitan la destrucción de los
frutos.
También señaló un par de proyectos adicionales
sobre detección de plagas y eficiencia en la
fertirrigación en los que están ya trabajando.

Jesús Arasti, gerente industrial y de servicios
agrarios de Camposol y Yolanda Fuster, directora
de la consultora IPYC, compartieron la buena
práctica “Mejora del clima laboral a través de la
monitorización de la productividad (industria 4.0)”, en
la que explicaron la importancia de tener un buen
clima laboral en la empresa, haciendo hincapié en
que es básico que los trabajadores sientan un
Principio de Coherencia entre lo que se hace y lo que
se quiere conseguir. 
Empleando el Sistema Doeet han podido disminuir
la carga administrativa, el estrés y la incertidumbre
en la empresa.

Ana Hernández Buendía, directora I+D+i del Grupo
Hortofrutícola Paloma, presentó en su ponencia
“Predicción de cosecha y aforo de plantaciones en
frutales y uva de mesa” un proyecto innovador llevado a
cabo junto a Agerpix. En él buscan conocer todos los
parámetros de los cultivos con la mayor precisión y
antelación posible. Pueden calcular la producción en kg
y número de racimos por parra en uva de mesa, y el
número de frutos por árbol en nectarina.
El análisis de datos permite planificar las distintas
labores culturales y la mano de obra necesaria,
repercutiendo así en los costes y en las condiciones
laborales de los trabajadores. 

Buenas Prácticas
 Empresas españolas comparten su talento innovador 

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://foroscomercioetico.com/
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Buenas Prácticas
Digitalización para una producción más sostenible e inteligente 

Marisa Ruíz, responsable del Departamento de Calidad y Medio Ambiente del Grupo El Ciruelo, junto a David
Miralpeix, director general de AHORA&FlexyQ Product Owner, presentaron en los Foros de Comercio Ético, 
 celebrados en el mes de noviembre de 2021, la ponencia “Digitalización para una producción más sostenible e
inteligente” en la que detallaron las características principales del proyecto de transformación digital y
modernización "El Ciruelo Quality".

En 2020, el Equipo de Calidad de El Ciruelo
estableció un plan de trabajo junto con los
Responsables de Desarrollo de Flexygo para
desarrollar los módulos necesarios para
informatizar el Control Integral de la Calidad
y Seguridad Alimentaria a través del Timeline
de Calidad.

 
 
 

Fácil  y simple
El objetivo principal fue crear un sistema fácil y
sencillo de aplicaciones para dispositivos móviles
(mobile Apps)  para optimizar el trabajo de
calidad en almacén/planta y un Gestor de
Información (backoffice) para que los
responsables técnicos de calidad pudieran
gestionar toda la información de
especificaciones de materia prima, producto
terminado,etiquetado o fitosanitarios.

También es importante que esté disponible en
tiempo real todas las inspecciones y controles
realizados en un panel de control (Dashboard) y
poder establecer indicadores (KPIs) en base a los
datos clave introducidos en el sistema, para así
poder siempre controlar su evolución.

La digitalización contribuye a la mejora continua 
 de la empresa, gracias a una herramienta intuitiva,  
flexible y configurable por el personal.

Gestor de Información 
Diseñado para ayudar al
personal de gestión de calidad
a manejar de modo proactivo
la información operativa para
la calidad y actualizar las
especificaciones del cliente a
tiempo real.

Aplicaciones
 para

dispositivos
móviles

Plataforma
para Control
de Análisis

Control de Calidad
de entrada y de

cliente 

Envío de datos
al personal

clave 
Control de
Vida Útil 

Análisis de
datos
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Marta García, Technical Manager Spain de Keelings Retail, y Mª Ángeles Cascales,
de Investigación y Tecnología de Uva de Mesa, SL, ambas coordinadoras del Grupo
de Trabajo "Mecanismos de Gestión de Denuncias" de los FCE, presentaron la
“Guía de estrategia e implementación de los mecanismos de gestión de denuncias
para trabajadores”.
La implementación de canales de denuncias permiten dar voz y proteger los
derechos de los trabajadores, previniendo cualquier abuso dentro del ambiente
laboral. Estos canales hacen aumentar la confianza en la empresa, garantizan un
mejor clima laboral y, gracias al anonimato y la confidencialidad, hacen posible que
los trabajadores sientan que pueden recurrir a ellos cuando alguna situación les
afecta negativamente. 
En la Guía puede encontrarse valiosa información sobre qué es un canal de
denuncias, qué tipo de mecanismos pueden activarse y cuál es la infraestructura
necesaria para que resulten efectivos, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa
o la conveniencia de externalizar o no el servicio. Además, permite acceder a la
legislación aplicable  -como la Directiva Europea 2019/1937, cuya aplicación
afecta, de manera inmediata, a empresas de más de 250 trabajadores, y afectará
en los próximos años a empresas de entre 50-249 trabajadores - e incluye  anexos
con útiles plantillas de apoyo .
Tras la presentación de la Guía, se abrió un breve debate entre los participantes en
el que pudieron comentar los mecanismos de denuncia que utilizan en sus
empresas, qué efectividad  tienen y en qué aspectos creen que se pueden mejorar.
Todos han coincidido en señalar la importancia de dar a conocer la existencia de
estos recursos entre los trabajadores y garantizar la eliminación de represalias
posteriores para conseguir que los canales  optimicen su efectividad. 

La  Guía se puede consultar  AQUÍ y, como documento abierto, en la página web de
los Foros de Comercio Ético

Boletín Diciembre 2021 - www.foroscomercioetico.com - Newsletter December  2021

Mecanismos de Gestión de Denuncias para Trabajadores:
Guía de Estrategia e Implementación

La elaboración de esta Guía ha sido posible
gracias a la participación de: 

El  Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de los FCE  ha elaborado esta
Guía con el objetivo de orientar a las empresas en el cálculo de la huella
de carbono que generan y en las formas de reducir su impacto
medioambiental.  Siguiendo la legislación dictada por el Pacto Verde
Europeo y la Ley Europea del Clima, el desafío es reducir los gases de
efecto invernadero de un 40 a un 55% para el año 2030. 
La presentación corrió a cargo de Konstantinos Roussis, QA Manager
Iberia de DPS Ltd., David Albaladejo, Responsable Técnico de Kettle
Produce España, S.L.,  y Sara Gil Bishop Técnico de Calidad y Medio
Ambiente en Berry Gardens Ltd.  
La Guía puede ser consultada AQUÍ y, como documento abierto, en la
página web de los Foros de Comercio Ético. En su  elaboración han
colaborado:

 

Huella de Carbono: Guía Introductoria y Buenas
Prácticas en el Sector Hortofrutícola Español
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La gestión y el uso sostenible del agua es uno de los grandes desafíos actuales. Por ello , hemos querido conocer la
experiencia y las motivaciones de algunos de los alumnos que han completado el Ciclo Formativo de Grado Superior en
Gestión del Agua, cursado en el IES de Alhama de Murcia , tras la realización de su periodo de prácticas en empresas y
comunidades de regantes. 

Una de las principales razones para la elección de esta carrera profesional es la escasez de agua en la Región de Murcia.
Según Alejandro Cayuela, que hizo sus prácticas en la Comunidad de Regantes de Totana, "siempre he visto con
admiración todo el trabajo e ingenio que tiene el mundo del agua para poder llegar a cada rincón y cubrir necesidades de la
población y agrarias”. Alex trabajó dando servicio a los regantes, haciendo mantenimiento y proyección de nuevas obras
para la mejora del regadío  y asistiendo al departamento técnico en la revisión de proyectos, las visitas a obras, la
delineación de parcelas con QGIS o el control de analíticas de la estación depuradora de aguas residuales de Totana.

Miguel Vicente Puertas. que completó su formación con un periodo de prácticas en la Comunidad de Regantes de Librilla,
nos menciona que " las empresas van, poco a poco, incorporando en  sus plantillas a especialistas en la gestión del agua" La
función de Miguel consistió en implementar la modernización de regadíos, altas de servicio, mantenimiento y reparación de
averías, aplicando conocimientos relativos a la conductividad del agua, cálculo de impulsión en el bombeo, supervisión de
sistemas, reparaciones y consumos.
 
 Salvador Cerón sigue actualmente trabajando, como Técnico de Calidad, en la empresa Grupo El Ciruelo, en la que realizó
las practicas . Allí ha completado y aumentado la evaluación de riesgos del agua y colaborado en el cálculo de la huella
hídrica y de carbono de varias fincas. 

 ¿Qué mejoras introducirías en el sector para hacerlo más sostenible?

Boletín Diciembre 2021 - www.foroscomercioetico.com - Newsletter December  2021

Alejandro
“Es necesario el avance hacia el
campo 2.0, como se suele decir;

hacer mucho hincapié en el uso de
aguas no convencionales, así

como el de sondas de humedad
que ayuden a no derrochar agua,
energía y dinero. Todo eso hará

posible avanzar a nuestra
agricultura , reducir el aporte de

CO2  y demostrar que una
eficiencia energética-hidrológica es

posible”.

 

 Salvador 
“Mi aportación en este caso iría

dirigida al ahorro energético de la
maquinaria destinada al bombeo

del agua de riego. Para ello
implantaría el proyecto que

desarrollé para finalizar el Grado
Superior, recuperar energía a

través de turbinas en
combinación con sistemas de

reducción de presión”. MIguel
“Es importante seguir con los
avances en los sistemas de

regadío. Para reducir la huella
hídrica debemos  utilizar
sistemas cada vez más

sostenibles. El futuro está en el
riego automático sin apenas

intervención del usuario, siendo
la planta la que mediante

señales indique la necesidad de
agua que requiere, y así reducir

consumos y mejorar la
eficiencia en cultivo”.

Entrevistas: Recién titulados en Gestión del Agua cuentan
sus primeros pasos en el sector

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://foroscomercioetico.com/


Uso eficiente del agua:
 SAT Algaida Productores
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En 2022, como ya hicimos en 2015 cuando los Foros
iniciamos “en serio” nuestra andadura, y como también
hicimos en 2018 con el establecimiento de los Grupos de
Trabajo, vamos a dar un paso más. Lo cierto es que el que
viene es más bien un salto para realmente empezar a volar.
Tras mucha escucha, mucho análisis y mucha reflexión, es
un placer anunciar que durante los próximos meses os
iremos acercando nuestro plan de futuro en el que
esperamos que todos vosotros sigáis siendo protagonistas,
porque los Foros sois todos y cada uno de vosotros.

Fase I- Diagnóstico del estado y necesidades de las fincas;
• Localizar fugas en el sistema de riego 
• Establecer la capacidad de retención del suelo. 
• Determinar la duración óptima del pulso. 
• Verificar de niveles de pH 
• EC y otros parámetros en gotero 
• Cálculo de caudal y funcionamiento de la red de riego.

Fase II-Plan de Recomendaciones para una mejor  gestión;
•Configuración de puntos de control para optimizar el uso de
agua y fertilizantes 
•Establecer planes de mantenimiento preventivo planificados 
• Inversión en sistemas de riego y nutrición vegetal. 
• Implementación de sistemas de riego 100% automatizados
(cuando sea rentable) 
• Plan de mejora continua
Gracias a la incorporación de estas medidas se ha podido
calcular el coeficiente de riego con precisión y se ha
conseguido reducir el tiempo de riego de 50 a 30 minutos, lo
que ha supuesto un ahorro de 9797,98 Litros / Ha / Día.
 

El Parque Nacional de Doñana, situado en la zona oriental de
Huelva, es una de las reservas ecológicas más importantes de
Europa. Su cuenca hidrográfica, sin embargo, presenta una
preocupante tendencia al agotamiento de  reservas naturales,
que se han visto gravemente afectadas por el impacto de la
producción agrícola y, principalmente, por la gran cantidad de
pozos no registrados que se utilizan para riego sin licencia ni
control. 
A través de la iniciativa "Corona Norte", la UE ha
proporcionado  fondos y recursos destinados a identificar y
cerrar los pozos ilegales e intentar paliar la situación. Además,
en 2020 se lanzó Life4Donana, un proyecto que reúne al
Gobierno, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza),
autoridades locales y empresas, con el objetivo común de
demostrar y evaluar los beneficios ambientales, productivos y
económicos de un nuevo sistema de riego bajo demanda,
orientado a mejorar la eficiencia del riego y reducir el uso de
agua y fertilizantes. 

SAT Algaida Productores vio la oportunidad de mejorar su
propia gestión del agua al participar en la iniciativa "Corona
Norte", que le llevó a revisar sus actividades de riego para
mejorar su impacto en la captación de agua en el Parque
Nacional de Doñana. Tras involucrarse activamente en
programas  como Life4Doñana, su equipo técnico ha
desarrollado un plan en dos fases; 

Agradecimiento a nuestro Grupo de Comunicación,
por su labor de redacción y edición, en particular a:
Montse Pérez - Nature Way Foods 
Rosa Sánchez - Ecoinver 
Sonia Eiras - G´s Spain
Loreto Diez - Cerima Cherries
Antonio Gómez - Total World Fresh 

Implementación  hoja de ruta estratégica

7 Encuentros
 3 encuentros locales Marzo - (Murcia, Huelva, Almería) 
 1 encuentro internacional en Junio – (Granada)
 3 encuentros locales Noviembre - (Murcia, Huelva, Almería)
TEMAS de eventos ya decididos:
                I.  Gestión del horario.
               II. Construyendo cadenas de  suministros robustas;
impacto de la economía global en el sector. Creación de una cadena
de suministros justa / equilibrada. 
                III. Actualización de las leyes de debida diligencia

Requisitos de auditoría social (parte II)
Resoluciones de conflictos (parte II)
Plan de formación adecuado para los trabajadores
 Supervisores: reclutamiento, actualización y creación

Gestión responsable del agua y el suelo
Economía circular y gestión de residuos

10 Seminarios en línea  
  en ellos trataremos, entre otros, estos TEMAS

de capacidades para la excelencia en comunicación y  gestión de
trabajadores

Mantener las actividades de los GT
Aumentar las experiencias del piloto GT  : Formación en
persona

Grupos de Trabajo

         i.   Mecanismos de queja
        ii.   Encuesta a los trabajadores
        iii.   Diálogo de los representantes de la dirección y los
trabajadores
        iv.   Principios rectores de los Foros

Comunicación
-Mantener y mejorar los canales de comunicación actuales
-Boletines con enlace web
-Seguir aumentando la Colección de Buenas Prácticas
-Abordar un nuevo Plan de Comunicación
 

Preparados para el gran salto

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://foroscomercioetico.com/
https://www.life4donana.eu/es/
https://foroscomercioetico.com/coleccion-de-buenas-practicas/

