
Una iniciativa en la que la industria agroalimentaria colabora unida para
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
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Los Foros de Comercio Ético continúan
creciendo 

Los Foros de Comercio Ético han comenzado el
año 2022 con una buenísima noticia: la empresa
JO Sims Ltd, uno de los principales proveedores
de fruta fresca, ingredientes de frutas y snacks de
frutas del Reino Unido, ha decidido apoyar
nuestra labor con su incorporación a la lista de
patrocinadores. 
Así, paso a paso, los Foros de Comercio Ético
siguen creciendo y abriendo sus puertas a una
gama cada vez más amplia de actores que, con
su conocimiento y participación constructiva,
deciden 
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Queremos abrir nuestras puertas a nuevos actores que se integren en
este proyecto colaborativo enfocado a transformar el sector

unirse a esta iniciativa que persigue facilitar el
bienestar de los trabajadores, alcanzando esta
meta a través de la profesionalización y la
sostenibilidad del sector.

Con la incorporación de J. O Sims ya son 36 las
empresas que nos apoyan directamente para que
podamos alcanzar estos objetivos. 

La familia de los Foros de Comercio Ético crece y,
desde aquí, queremos agradecer la confianza de
sus miembros en nuestra misión. 

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
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Si bien todos miramos hacia lo que traerá el 2022,
el comienzo de un nuevo año también brinda un
buen momento y espacio para reflexionar sobre el
año pasado. Como segundo año de una pandemia
global, 2021 fue sin duda un año desafiante para
muchos, tanto en el ámbito personal como
profesional. 

16 y 17 Junio 
 

"La Tecnología aplicada a la gestión de
las personas y a los lugares de
trabajo"
9 y 10 Noviembre 

 Conectando realidades
Hizo que los retos de sostenibilidad en el sector
fueran más evidentes que nunca, y también nos
impulsó a desarrollar una resiliencia notable,
nuevas soluciones creativas y compromisos
generalizados para abordar los problemas
laborales y ambientales claves para el sector.

24 Marzo
Evento Internacional
 265 participantes

263 participantes

223 participantes

Uno de nuestros pilares es la organización de eventos en los que se dan cita profesionales de las
empresas agroalimentarias y expertos para abordar temas precisos en profundidad. 
.Durante el 2021, además de 10 seminarios online específicos destinados a incrementar la capacidad
profesional de los participantes, organizamos tres grandes encuentros dedicados  a  conectar
realidades, compartir Buenas Prácticas y crear un clima de colaboración en el que trabajar juntos para
conseguir  un impacto positivo en el sector.  

KPI 2021: 10 seminarios y 3 eventos para
aumentar la conexión

"La participación de los trabajadores
como motor de cambio"

"La importancia de la diligencia debida" 

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


Sigue el plazo de consulta pública para nuestras guías
sobre Huella de Carbono y Gestión de Denuncias 

 
Durante el encuentro de los Foros de Comercio Ético
celebrado el pasado mes de noviembre, tuvo lugar la
presentación de dos nuevas guías elaboradas por
nuestros Grupos de Trabajo. Estos documentos se ponen
a disposición de todas las empresas que deseen utilizarlos
y, durante un plazo de seis meses, están sometidos a
consulta pública para revisión e introducción de posibles
modificaciones.

Con el objetivo de orientar a las empresas a la hora de
calcular y reducir la huella de carbono, el Grupo de
Trabajo de Sostenibilidad presentó “Huella de Carbono:
Guía Introductoria y Buenas Prácticas en el Sector
Hortofrutícola Español”, una valiosa herramienta que
ofrece recursos a las empresas del sector para la
implementación de una estrategia climática de reducción
de emisiones.

Además, también sigue abierto el plazo para consultar y
aportar modificaciones a la Guía “Mecanismos de gestión
de denuncias para trabajadores”, elaborada por el Grupo
de Trabajo especializado en estas áreas. Recoge
información y orientación sobre los posibles canales que
pueden activarse, la legislación aplicable y útiles
formularios anexos que pueden servir para contribuir a
mejorar el clima laboral.

Ambas guías se suman a las que se han venido
elaborando y publicando desde el inicio de los Foros.
Durante el 2021 los GT han elaborado también las
dedicadas al Diálogo entre trabajadores y empresa, a la
Prevención del Acoso Laboral, a los Principios Rectores y
al Diálogo con representantes. Todas ellas están
disponibles en la sección Documentos FCE de nuestra
página web y pueden ser descargadas y utilizadas por las
empresas que busquen orientación en estos aspectos.
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Desde el inicio de los
Foros, una de nuestras
principales misiones ha
sido elaborar y compartir
numerosas Guías y
herramientas elaboradas
por los Grupos de Trabajo.

La siguiente gráfica nos
indica cuáles han resultado
las más utilizadas 

Todas las Guías son accesibles y se pueden descargar

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2021/11/HUELLA-DE-CARBONO.pdf
https://foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2021/11/Guia_mecanismo_de_gestion_de_denuncias_para_trabajadores.pdf
https://foroscomercioetico.com/documentos-fce/
https://www.google.com/search?q=foros+de+comercio+%C3%A9tico&oq=foros&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j69i60l5.3819j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://foroscomercioetico.com/grupos-de-trabajo/
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El análisis de los resultados de las Encuestas Sectoriales que realizan los participantes en los Foros nos guían
para diseñar el programa de seminarios que organizamos a lo largo del año. Los asuntos ligados a los Recursos
Humanos y la Sostenibilidad vertebran la agenda, aunque tampoco perdemos de vista temas relacionados con
la Prevención de Riesgos Laborales o el Cumplimiento Social. 
Ya puedes conocer el Plan de Capacitación que hemos confeccionado para 2022. 

 17 Febrero        ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

17 Marzo           ACTUALIDAD SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD FÍSICA Y PSICOSOCIAL

21 Abril              GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y DEL SUELO

19 Mayo            REQUISITOS DE LA AUDITORÍA SOCIAL (2ª PARTE) 

28 Junio            CÓMO CREAR UN PLAN DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES

14 Julio              RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (II)

15Septiembre  ACTUALIZACIÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN FINCAS Y ALMACENES

20 Octubre       BIOSEGURIDAD

24 Noviembre PRODUCCIÓN AJUSTADA  PARA RECURSOS HUMANOS

15 Diciembre   INICIATIVAS EUROPEAS: DEL CAMPO A LA MESA Y EL PACTO VERDE

Diseñamos un Plan de Capacitación que se ajusta
a tus intereses y propuestas 

Objetivo cumplido: el siguiente gráfico muestra los seminarios especializados organizados el año pasado y
el número de participantes que los siguieron. Su alta  aceptación  nos impulsa a seguir trabajando cada día. 

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


Economía Circular y gestión de residuos en
agricultura, nuestro primer seminario del año 
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Los Foros de Comercio Ético han programado como
primer seminario del 2022 el dedicado a la Economía
Circular y la gestión de residuos agrícolas.

Los temas relacionados con la sostenibilidad y la
reducción del impacto medioambiental de la
producción agraria van a protagonizar gran número
de los diez seminarios que ya están en preparación,
orientados a despertar el interés de profesionales
del sector y a ampliar sus conocimientos en asuntos
específicos y de actualidad sobre los que conviene
profundizar.

En el evento contamos con la participación de Reyes
Samper Henarejos y Gema Alcázar Egido,
responsables de Circular Economy Consulting,  que
se encargaron de hacer una introducción general al
concepto de Economía Circular, explicar la legislación
vigente y los avances normativos que le afectan,
desarrollar los aspectos críticos que deben valorarse  
y señalar los pasos de una hoja de ruta orientada a
implementar un aprovechamiento óptimo de los
residuos.

Para desarrollar la segunda parte del seminario
contamos con la participación de Amaya Arias-
García , doctora en Ingeniería con más de 20
años de experiencia en el campo de tratamientos
de residuos, que actualmente trabaja para
Nortegas Green Energy Solutions. Su
intervención se centró en el  “Tratamiento de
residuos orgánicos mediante la digestión
anaerobia” desglosando los factores económicos
asociados a una planta de digestión anaeróbica
en explotaciones agrarias.

El seminario se completó con la inclusión de dos
Buenas Prácticas que nos ayudaron a entender
mejor todo lo expuesto. 

Los casos de Nutripeople y Pincha Palets nos
acercaron la experiencia de dos startups que se
han desarrollado abanderando la utilización de
residuos agrícolas y triunfan enclavadas en un
nuevo modelo de economía circular.

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


Renovación en el Grupo de Gobernanza
 
Desde su inicio en 2015, la gobernanza sólida y la
gestión continua del desempeño han jugado un
papel clave en el éxito de los Foros de Comercio
Ético.

 Para garantizar que todos los puntos de vista de
los miembros estén igualmente representados,
nuestro Grupo de Gobernanza está compuesto
por tres representantes de los supermercados
patrocinadores, tres representantes de las
empresas importadoras, representantes de
Conexión Social y coordinadores seleccionados
de los Grupos de Trabajo de los Foros.

 Para el 2022, el Grupo de Gobernanza tiene
como principal objetivo encarar la puesta en
marcha de la Asociación Foros de Comercio Ético,
una estrategia organizativa que persigue abrir las
puertas a la incorporación de nuevos actores. 

El GG se reúne periódicamente
para dirigir la estrategia
organizacional y supervisar el
cumplimiento de los objetivos
centrales. Su membresía se
revisa todos los años y nos
complace anunciar una serie de
cambios clave que se
confirmaron en la última
reunión del grupo.

 
 

- Brindamos orientación y apoyo a empresas en
temas relacionados con las condiciones laborales, el
Comercio Ético y la protección de los Derechos
Humanos.
- Establecemos canales que fomentan el diálogo
con los diferentes grupos de interés y buscamos
soluciones a los desafíos laborales mediante el
desarrollo de herramientas adecuadas.
- Facilitamos el desarrollo profesional mediante
Planes de Capacitación, seminarios y encuentros a
cargo de expertos. Compartimos Buenas Prácticas,  
guías y herramientas, para aportar conocimiento y
nuevas perspectivas sobre los problemas.
- Conectamos realidades mediante la organización
de eventos destinados a profesionales del sector
agrícola,  para debatir sobre los desafíos laborales y
compartir soluciones.

Damos la bienvenida a nuevos representantes de
supermercados e importadores, incluidos Deeva
Parikh de Waitrose & Partners, Miguel Ángel Moya de
Frutas Alhambra  y Fiona McKerrow de Total
Worldfresh
.
Además, los Grupos de Trabajo de los Foros
incorporan, como representante en el GG, a Yolanda
Serrano, de Bakkavor, coordinadora del Grupo de
Trabajo de los Principios Rectores de los Foros, que
se une a David Villar (DPS), Marta García López
(Keelings) y Mario Diaz Marcos (Innocent drinks), que
coordinan los grupos de Sostenibilidad, Mecanismos
de Gestión de Denuncias y Migración Circular,
respectivamente.

Agradecemos a los miembros salientes de
Morrisons, Asda/IPL, Abbey View Produce y A Gómez
su contribución a los Foros y, desde aquí, queremos
dar una cálida bienvenida a los nuevos integrantes

Iniciativas que lideran nuestra misión 
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https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/


Desde los Foros estamos
organizando un evento que
reunirá a todas las partes en
el conflicto por la gestión del
agua en Doñana; una visión

global del problema que
dará voz a los grupos de

interés relevantes y arrojará
luz sobre un asunto de

plena actualidad

Un espacio de confianza en el que tratar los asuntos que más
afectan al sector
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https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
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Hemos sabido adaptarnos a los cambios y hemos conseguido mantener nuestra actividad. La tecnología y
el esfuerzo por parte de todos han hecho posible que durante el año pasado hayamos avanzado en los
pilares básicos que forman los foros. Seminarios online, encuentros y Grupos de Trabajo conectados no
han parado de trabajar y de improvisar soluciones para paliar todas las dificultades que la pandemia de
Covid 19 ha puesto en nuestra contra.

Si, de acuerdo, lo hemos conseguido, pero lo cierto es que estamos deseando volver a veros, poder
mantener una charla sin que medien pantallas ni micrófonos, sentiros de verdad cerca y conectar cara a
cara, sin necesidad de nada más.

Por eso estamos felices de anunciar el primer Encuentro Regional de los Foros de Comercio Ético para
este año, que será presencial y estará dedicado a profundizar en  la Reforma Laboral y en la gestión de las
horas de trabajo. Almería, Murcia y Huelva serán los lugares elegidos para esta cita que no te puedes
perder. 
Como siempre, contaremos con la participación de profesionales expertos, además de inspectores de
trabajo, representantes sindicales y empresarios, que ofrecerán una visión global y diferentes perspectivas
a un asunto que queremos tratar en profundidad. 

 Además, aprovecharemos para dar a conocer los avances de los Grupos de Trabajo y  presentaremos 
 Buenas Prácticas, con soluciones a los principales retos que afronta el sector. 

    

Volveremos a vernos de forma presencial
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Encuentro Regional
       "Gestión del horario laboral" 

Almería
29 de marzo

Murcia 
30 de marzo

Huelva 
1 de abril

Planificación RRHH. Adaptación a la nueva
Ley 
Organización de los  horarios laborales.
Turnos de trabajo y días de descanso 
Conciliación laboral y familiar
Bonificación en base a la productividad 

Información acerca de horas extras 
Formas de informar 
Registro y control del tiempo. Los sistemas de
control
Inspecciones de trabajo 
Requisitos de clientes en cuanto a horas de trabajo
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Asuntos a tratar

 El primer Encuentro Regional estará dedicado a la nueva Ley Laboral

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

