
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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Nos sobran los motivos para volvernos a ver. 
Ya tenemos la fecha y el lugar elegidos para celebrar
nuestro próximo Encuentro Internacional, que en esta
ocasión llevará por título “Trabajando hacia cadenas de
suministro responsables y equilibradas”.
Será un evento en el que compartiremos ideas,
experiencias y proyectos. Presentaremos Buenas
Prácticas y contaremos con la participación de expertos
que nos ayudarán a profundizar sobre la ley de la Cadena
Alimentaria, la Directiva Europea sobre Diligencia
Debida, programas de cumplimiento y prácticas de
compra responsable.
Retomaremos el diálogo internacional de forma presencial
después de dos años. El Encuentro Internacional nos
servirá para conocer los principales inquietudes del
sector y para buscar soluciones juntos, en busca de una
mejor organización de la industria agroalimentaria, en la
que todos salgan ganando.

¡¡ Reserva esta fecha en tu agenda !!
Vuelven los Encuentros Internacionales 

El encuentro tendrá lugar en Granada, España,
en el hotel Abades Nevada Palace, de 9:00 a 17:00
horas el próximo 8 de junio 2022..

1- Anuncio Encuentro Internacional
2- Incorporación AGF Fashion/ Seminarios
del Plan de Capacitación
3- Diálogo sobre los Regadíos en Doñana
4- Encuentros Regionales. Almería

5- Encuentros Regionales. Murcia
6- Encuentros Regionales. Huelva
7-Talleres Gestión del Agua
8-Talleres Gestión del Horario
Laboral/Videos Grupos de Trabajo

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


Tenemos una buena noticia que compartir: Grupo AGF S.L. 
 Sandía Fashion, la agrupación formada por 16 empresas 
 hortofrutícolas españolas dedicadas a la producción y
comercialización de la marca Sandía Fashion®, ha decidido
respaldar nuestra labor uniéndose como patrocinadores a
nuestra iniciativa.

Con la incorporación de AGF Fashion a la lista de miembros
que apoyan a los Foros de Comercio Ético, ya son 37 los
patrocinadores que respaldan nuestra misión.

Así, la familia de los Foros de Comercio Ético crece, abriendo
sus puertas a una amplia gama  de miembros que incluye a
empresas productoras, comercializadoras, exportadoras y
grandes cadenas de supermercados, que hacen posible que
sigamos avanzando en nuestros objetivos de lograr un mayor
bienestar de los trabajadores a través de la
profesionalización y la sostenibilidad del sector. 
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Los Foros de Comercio Ético crecen
con la incorporación de AGF Fashion

Desde aquí queremos celebrar la nueva adhesión, 
 agradecer su confianza a todos nuestros
patrocinadores y animar a nuevas incorporaciones,
que quieran apoyarnos en nuestro propósito de lograr
un impacto positivo en la industria agroalimentaria

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.

En la que va de año, ya hemos organizado los
seminarios orientados a profundizar en:

-ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE
RESIDUOS AGRÍCOLAS
-ACTUALIDAD SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD
FÍSICA Y PSICOSOCIAL
-GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y DEL
SUELO

Seguimos adelante con nuestro Plan de
Capacitación

Son seminarios especializados que tocan temas
innovadores y de actualidad, que se celebran online en
horario de tarde, para que complementen con nuevos
conocimientos la jornada laboral de los profesionales
de empresas agroalimentarias ligadas a los Foros de
Comercio Ético.

El próximo 19 de Mayo tendrá lugar el seminario
"REQUISITOS DE LA AUDITORÍA SOCIAL (2ª PARTE)"

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


Puedes acceder al vídeo
resumen de la Jornada
siguiendo este enlace
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Foros de Comercio Ético, que cuenta entre sus miembros
con importantes cadenas de supermercados y lidera
iniciativas para el diálogo entre todos los eslabones de
la cadena de suministro, organizó el día 16 de marzo una
jornada dedicada a la problemática por la gestión del
agua en el entorno de Doñana, iniciativa a la que se
sumó la colaboración de la Diputación de Huelva,
acogiendo este evento en el Centro de Innovación
Agrícola, desde donde también fue retransmitido en
streaming.

Foros de Comercio Ético  es una iniciativa de colaboración
establecida en 2015 para promover la sostenibilidad y
las mejores condiciones de trabajo dentro del sector
hortofrutícola español.  Entre sus principales cometidos
está el de servir como espacio de confianza en el que
abordar los temas que más interesan al sector, siempre
desde una perspectiva que prima el diálogo y la
búsqueda de soluciones.

Según su director, Sergio Barberá, “el éxito de la jornada
es que hemos logrado, a través de un diálogo beneficioso
y abierto, profundizar en las distintas perspectivas que
engloba la realidad, buscar soluciones conjuntas y puntos
en común”.

Para ello, se contó con la participación de distintos
grupos de interés, entre los que se encontraban
representantes políticos, de comunidades de regantes,
organizaciones ecologistas, agentes sociales, agricultores
y medios de comunicación, entre otros, que intervinieron
en dos mesas de debate moderadas por el propio
director de Foros de Comercio Ético.

 

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Juan
Antonio García, vicepresidente de la Diputación de
Huelva y posteriormente se dio paso a la primera Mesa
dedicada a analizar buenas prácticas en el sector
agroalimentario de Huelva. 

Tras la pausa para el café, la actividad se reanudó con la
celebración de una segunda Mesa de Trabajo sobre
“Acuerdos para el diálogo y traslado del mensaje al
mercado”.

En el encuentro se destacó la necesidad de agilizar la
puesta en marcha de las infraestructuras proyectadas,
el compromiso común que aúne el desarrollo
económico y social con el medioambiental, las
aplicaciones de tecnología puntera necesarias para
lograr un rendimiento máximo de los recursos
hídricos y la importancia de poner en valor buenas
prácticas agroalimentarias para conseguir trasladar al
cliente, al consumidor y a la opinión pública la realidad
del sector.

 

 

Diálogo sobre los regadíos en Doñana

La jornada se celebró en
Huelva y fue retransmitida por

streaming

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MV_3IVJNc_M
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Las claves de la Reforma Laboral, en
los Encuentros Regionales de FCE

                                            fue el escenario elegido para que los Foros de Comercio ético volvieran a la presencialidad. La
primera de las tres jornadas de los Encuentros Regionales resultó todo un éxito; contamos con la participación de cerca de
40 profesionales de empresas agroalimentarias de la zona, que disfrutaron de un programa variado y de la intervención
de expertos dispuestos a desentrañar y compartir las novedades que se derivan de la Reforma Laboral y en la gestión
responsable de las horas de trabajo. Se presentaron Buenas Prácticas inspiradoras y se compartió el desarrollo de los 
 

Almería

proyectos llevados a cabo por los
Grupos de Trabajo. 
En una jornada que nos devolvió la
capacidad de establecer un diálogo
directo cara a cara, se organizaron
interesantes talleres y se contó con una
amplia participación de todos los
asistentes.
Para hablar sobre la Reforma Laboral y
su repercusión en el sector
agroalimentario, contamos con la
intervención de F. Javier Rojas,
responsable de Derecho Laboral en
Garrigues Murcia, Inmaculada Soler,
responsable del departamento jurídico
de COEXPHAL y Francisca Ramírez,
Secretaria General de UGT FICA
Almería, que compartieron con los
asistentes su  experiencia profesional en
el área de los RRHH y el Derecho
Laboral. 
Sonia Espigares, de RawData, y Ramón
González, de Robonity, nos hablaron
sobre soluciones tecnológicas que
facilitan las tareas de los departamentos
de Recursos Humanos y que ya son 
 utilizadas con éxito en la Finca
Experimental UAL Anecoop.
Como broche de la jornada, Sonia
Aldrove, de Fortuna Frutos, y Sandra
Martínez, de Primaflor, miembros del
Grupo de Trabajo de Sostenibilidad,
guiaron  un interesante taller sobre 
 gestión eficiente del agua.

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
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                            acogió la  segunda jornada de los
Encuentros Regionales, dedicados a la Reforma Laboral y a
la gestión de las horas de trabajo. Para ello contamos con
Francisco Javier Rojas Aragón, responsable de Derecho
Laboral en Garrigues Murcia, Pedro Alfonso Garre
Izquierdo, presidente del Comité de Relaciones Laborales de
PROEXPORT  y Ramón Inarejos Montiel, secretario de
Acción Sindical y Coordinación Sectorial de UGT, que
participaron en un debate orientado a analizar las
novedades y el impacto que la Reforma Laboral va a
suponer para las empresas agroalimentarias. La 
 potenciación de los contratos para trabajadores fijos
discontinuos, los supuestos  en los que se puede acudir a
ETTs  para la contratación de mano de obra y  las
peculiaridades de la demanda de trabajadores de las
empresas del sector agroalimentario fueron, entre otros, los
temas que se trataron en un debate dinámico y plural, en el
que los asistentes pudieron escuchar diferentes puntos de
vista y encontrar orientación para trazar estrategias de
contratación acertadas y acordes con el nuevo marco
legal.
En el encuentro, que reunió a más de medio centenar de
profesionales, también pudo profundizarse sobre la gestión
de las horas de trabajo, las horas extra, la remuneración
ligada a la productividad o el respeto de las jornadas de
descanso en épocas de alta demanda de mano de obra.

 
Sonia Espigares y Ramón González presentaron las
soluciones tecnológicas desarrolladas por RawData y
Robonity, respectivamente, para agilizar y asegurar las
tareas de contratación y control de presencia de los
empleados, mediante aplicaciones fáciles de manejar que
permiten el reconocimiento facial y facilitan enormemente
la labor de los departamentos de RRHH al tiempo que
benefician al trabajador. En estas presentaciones se
pusieron en común las experiencias de dos empresas
habituales de los Foros, Anecoop y Cerima Cherries, así
como de Serviterra ETT.

Los asistentes también pudieron conocer el desarrollo de
los proyectos llevados a cabo por los 6 Grupos de Trabajo
activos de los Foros y participar en talleres prácticos y
dinámicos en los que compartir sinergias y brindar
soluciones compartidas a problemas comunes.

Después de dos años de pandemia, el encuentro sirvió
para volver a vernos en persona y reforzar este espacio en
el que intercambiamos experiencias y compartimos
soluciones a los problemas que las empresas del sector
encuentran en su día a día.

Los Encuentros Regionales, lugar para
el diálogo enriquecedor 

Murcia

https://foroscomercioetico.com/
https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
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“Dinámicos, completos,
constructivos y muy interesantes”

Con el evento celebrado en Huelva se clausuraron los
Encuentros Regionales organizados por Foros de
Comercio Ético en el año 2022, una convocatoria que ha
servido para volver a encontrarnos de forma presencial y
que ha reunido a decenas de profesionales de empresas
agroalimentarias en torno a un tema de candente
actualidad: la Reforma Laboral.
Para profundizar en el análisis del nuevo marco legal y
estudiar el impacto que su aplicación puede significar para
las empresas del sector primario, se contó en Huelva con
la participación de  Sergio Barberá, director de Conexión
Social, Luciano Gómez, de UGT FICA Huelva y Juan Ángel
Rivera Zarandieta, asesor jurídico de FRESHUELVA.

El debate, plural y muy participativo, sirvió para inaugurar
una jornada en la que  también se habló sobre la gestión
responsable de las horas de trabajo y se desarrolló un
taller orientado a profundizar en  la relación entre
productividad y  jornada laboral.

Huelva El evento incluyó  la presentación de Buenas Prácticas,
por parte de Inmaculada Conejo, de Lucena Fruit, 
 Alba Ramírez, de Flor de Doñana y Francisco Díaz
Ojeda, de Tierras del Condado, que quisieron
compartir con los asistentes las iniciativas exitosas que
se están llevando a cabo en sus empresas.
Además, el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad,
representado por Alejandro Marín, de DPS Ltd y Víctor
Serrano, de Conexión Social, presentó un taller en el
que los participantes pusieron en  común sus
experiencias en la “Gestión eficiente del agua” y
buscaron soluciones sostenibles para hacer frente a la
escasez de recursos hídricos.

Almería, Murcia y Huelva han sido los enclaves
elegidos para volvernos a reunir. Desde los Foros de
Comercio Ético queremos agradecer a todos los
asistentes y ponentes su participación y recordaros
que seguimos trabajando para alcanzar, juntos, el
objetivo de conseguir un impacto positivo para las
empresas del sector.

Los vídeos/ presentación de los distintos Grupos
de Trabajo, las Buenas Prácticas compartidas y
las ponencias a cargo de expertos que se han
ofrecido durante los Encuentros Regionales están
disponibles en nuestra página web.

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


 
¿Creéis que en
vuestra zona se

hace un uso
eficiente y

sostenible del agua? 
 

 
Barreras y

soluciones para
abordar el

problema del agua
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Talleres de Gestión Eficiente del Agua

La eficiencia en el uso del agua varía en cada zona y se podría mejorar. 
En general hay un “rechazo inicial” por parte de los agricultores, se podría solucionar con más concienciación y
mejor formación. 
Preocupaciones en diferentes niveles: legislativo o de sistema, falta de recursos (para la empresa
pequeña/mediana), falta de agua, a nivel de requisitos de clientes, a nivel reputacional, formativo y certificaciones.
Las barreras, en general se centran en: inversión económica, sistema legislativo lento e ineficiente, barreras de
origen local/regional que afectan a cada región de manera diferente y requieren soluciones distintas; falta de
organizaciones o colectivos que velen por los intereses comunes en este tema.
Las soluciones, en general, se centran en: fidelizar a los agricultores, mejora de los sistemas e infraestructuras por
parte de los gobiernos (a nivel legislativo, nacional y regional), apostar por la tecnología, la formación y la difusión a
través de buenas prácticas, seminarios y talleres para dar a conocer soluciones y el valor añadido de los proyectos. 
 En definitiva, unirse para encontrar soluciones a nivel colectivo.
En cuanto a certificaciones se presenta la situación de “demostrar la legalidad del uso del agua”. Con muchas
certificaciones en el mercado, resulta difícil entenderlas e implementarlas, habiendo una necesidad colectiva de
homologación de estas certificaciones. Se cuestiona el valor añadido para el agricultor vs. para el cliente de las
mismas y la formación de los auditores que las llevan a cabo.
Por parte de los Foros de Comercio Ético, como plataforma, se puede realizar más formación sobre los diferentes
temas que abordan este área, divulgación de buenas prácticas y simbiosis de conocimientos entre empresas. Usar
los Foros para llegar a más colectivos y promover debates multi-actor donde se den a conocer y acerquen posturas. 

En Almería, Murcia y Huelva se desarrollaron talleres de trabajo para que los participantes de los Encuentros Regionales
pudiesen profundizar en la gestión Eficiente del Agua. Coordinados por representantes del Grupo de Trabajo de
Sostenibilidad, los asistentes reflexionaron en torno a estas preguntas y llegaron a las siguientes conclusiones

 
Vuestras necesidades:
¿Qué necesitáis para

mejorar el uso eficiente
del agua en vuestras

fincas?

Certificaciones y
formación: ¿cuál ha sido

vuestra experiencia?

Conclusiones generales 

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


Talleres de Gestión de las Horas 
de Trabajo

 

Los tres Encuentros Regionales incluyeron este taller
participativo, con el objetivo de desarrollar estrategias
orientadas a mejorar la productividad y profundizar en
la mejora del rendimiento y la búsqueda de soluciones a
los retos habituales relacionados con las horas de
trabajo:

-Exceso de horas extra.
-Falta de mano de obra durante la campaña.
-Exceso de días consecutivos de trabajo.
-Creciente presión por parte de clientes para resolver no-
conformidades críticas en relación a las horas de trabajo.
-Carencia de herramientas y práctica para medir la
productividad de los trabajadores y la rentabilidad.

En cada Taller, los asistentes se dividieron en dos grupos
de trabajo. El primero sólo contaba con la posibilidad de
un enfoque de soluciones desde el propio departamento
de RRHH. El segundo grupo pudo abordar las soluciones
con un enfoque holístico, contando con apoyo, tanto de
la gerencia de la empresa como de los sindicatos, los
departamentos comerciales y sus propios clientes, que
resultaron ser piezas importantes en algunas de las
estrategias que se propusieron. 
Esto permitió observar soluciones centradas en los
propios trabajadores, en el caso del primer grupo, así
como otras que acordamos que finalmente resultarían se
más robustas al contar con el apoyo de todos los grupos
de interés posibles.

Con este ejercicio se profundizó en la relación entre
productividad, remuneración y horario laboral pero
también entre departamentos de la propia empresa, así
como entre la empresa y su entorno. Los participantes,
muchos de ellos pertenecientes al área de RRHH,
pudieron intercambiar puntos de vista y buscar juntos
soluciones a los retos laborales a los que se enfrentan
en su día a día.

.
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Si quieres participar aún más activamente en los Foros de Comercio
Ético, los Grupos de Trabajo te están esperando

En la actualidad, existen seis Grupos de Trabajo activos dentro de los Foros. En los Encuentros Regionales
presentamos los videos elaborados por los Grupos de Sostenibilidad, Mecanismo Gestión de Denuncias, Encuesta de
Trabajadores de Campo y Principios Rectores. Puedes verlos en este enlace e integrarte en el que más te interese.

 
Las conclusiones de los talleres se encuentran alojadas en
la parte privada de la WEB y en ellas se observa cómo los
participantes en los tres talleres alcanzaron soluciones con
elementos similares pero con enfoques diferentes.

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

