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Mas de 150 profesionales del sector agroalimentario,
venidos desde diferentes puntos de España y del
extranjero, se reunieron en Granada con el objetivo
común de intercambiar puntos de vista y trabajar juntos
para causar un impacto positivo en el sector y en toda la
sociedad. 

Los Foros de Comercio Ético organizaron un encuentro
que logró poner en contacto a profesionales de todos
los eslabones del sector agroalimentario. A través de un
amplio programa, que incluía ponencias, talleres,
debates, paneles de expertos y otras actividades
interesantes, logramos ofrecer a los asistentes una
amplia perspectiva sobre la ley de la Cadena
Alimentaria, la Directiva Europea sobre Diligencia
Debida, los diversos programas de cumplimiento y las
prácticas de compra responsables.

Fantástico balance del Encuentro
Internacional celebrado en Granada

En el Encuentro Internacional participaron, entre otros,
productores, grandes supermercados, trabajadores,
exportadores, empresarios, organizaciones sindicales y
representantes de dos ministerios españoles. Además,
empresas vinculadas a los Foros de Comercio Ético
compartieron ideas, experiencias y proyectos para dar a
conocer sus iniciativas orientadas a promover el diálogo
social dentro de la empresa, mejorar el uso responsable
de las ETT y agilizar los mecanismos de gestión de quejas
en el lugar de trabajo.

Talleres participativos, actualización de los Grupos de
Trabajo, mesas de debate y nuevos objetivos a alcanzar
por parte de los Foros de Comercio Ético, completaron la
agenda de una cita en la que retomamos el diálogo
internacional directo, una oportunidad única para
exponer las inquietudes del sector, buscar soluciones
juntos y trabajar para conseguir una industria
agroalimentaria cada día más comprometida.

Estamos orgullosos de lo que conseguimos el día 8 de junio, en el que celebramos el Encuentro
Internacional anual de los Foros de Comercio Ético, dedicado a las cadenas de suministro responsables y
equilibradas. 

Boletín Julio 2022 - www.foroscomercioetico.com - Newsletter July 2022

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


Boletín Julio 2022 - www.foroscomercioetico.com - Newsletter July 2022

Clemente Mata,  en representación del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, acudió al Encuentro para
compartir con todos los asistentes las claves de la 
 actualización de la Ley de la Cadena Alimentaria. 

A finales del 2000, se vio una necesidad de analizar la
estructura de la cadena alimentaria, dada la estructura
compleja con distintos operadores de distinto tamaño
(medianas y pequeñas empresas). Existe un posicionamiento
al mercado, con disparidad de empresas con prácticas
impuestas y desleales. 

España fue uno de los primeros países en realizar una 
 regularización especifica de los productos agrícolas
 

En 2013 se crea un modelo innovador, incluyendo prácticas
prohibidas y sanciones, así como nombrando a las
autoridades competentes que aplicaran dichas normas. Se
crea un código, con mecanismos de solución de
divergencias. 
Los métodos de mejora de la cadena alimentaria se regulan:
 
 A nivel nacional:
-Real Decreto-ley 5/2020 de 25 de febrero/Ley 8/2020, de 16
de diciembre. 
-Ley de modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria.

 A nivel comunitario:
-Política Agraria comunitaria
-Directiva 633/2019 de prácticas comerciales desleales
-Planes estratégicos
-OE 3: Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de
valor.
Se hace un cambio conceptual de la legislación de la cadena
alimentaria, hacía un concepto más verde y medioambiental,
mediante un catálogo de medidas, para mejorar la posición
de los agricultores. 

Una de las presentaciones más esperadas, por las repercusiones que tiene en nuestra industria, fue la de
Actualización sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, realizada por Clemente Mata, Subdirector General de
Competitividad de la Cadena Alimentaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ella pudimos repasar
las principales medidas que se incluyen en la actualización de esta Ley. 

Ley de la Cadena Alimentaria: su
impacto en las cadenas de suministro

 
 
 
 

OBJETIVOS DESTACADOS DE LA LEY
·Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor alimentaria.
·Optimizar el funcionamiento de las relaciones entre los eslabones de la cadena alimentaria.
·Profundizar en la transparencia y la información en la cadena alimentaria.

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


 

Representando al gobierno estuvo Juan Ramón
Crespo Aguilar (Asesor del Gabinete del Secretario
de Estado para la Agenda 2030), quien nos
compartió los avances en relación a la Diligencia
Debida que se están haciendo en España al plantear
un proyecto de Ley que busca identificar, prevenir,
mitigar y responder por los impactos negativos que
pudiera generar la actividad empresarial, tanto en
relación a derechos humanos como a medio
ambiente. Se piensa que esta ley puede estar
operativa en un plazo de 2 a 3 años más.

Por su parte, María Bardolet Dilmé (Responsable
de programas del sector privado en Oxfam) nos
habló sobre la oportunidad que estas regulaciones
significan para transformar la economía y la
sociedad, poniendo a las personas en el centro de la
estrategia. Se planteó la necesidad de identificar los
riesgos de nuestra cadena de valor y definir
medidas para disminuir estos efectos en un proceso
iterativo y continuo, que asegure una mejora
progresiva.
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Panel de expertos: Cuatro
perspectivas para un análisis global

En el contexto de la actualización de la Ley de la Cadena Alimentaria en conjunto con la propuesta de la UE de
Diligencia Debida, se planteó un panel de cuatro expertos para debatir, desde diferentes miradas, las
repercusiones que tienen estas normativas en distintos ámbitos de la industria agroalimentaria.

Desde el punto de vista del trabajador y sindicatos nos
acompañó Mónica Vega (Responsable Secretaria Sector
Agrícola y Minero CCOO Andalucía), quien resaltó la
importancia de las regulaciones para seguir avanzando en
mejorar las condiciones de los trabajadores, y también
expresó la necesidad de incluirlos en las mesas de diálogo
donde se estén planteando normativas que los afecten.

Por último, desde la mirada de los productores estuvo
Loreto Diez Cerdá (HR & Comunication Manager en Cerima
Cherries), quien nos habló sobre la necesidad de establecer
una relación más equilibrada y justa, basada en la
colaboración mutua, entre productores y retailers.

 Se plantearon medidas como hacer llegar la información
sobre los cumplimientos y comportamientos éticos de los
productores hasta los consumidores finales, intentando
determinar si estos factores influyen o no en la decisión de
compra. También se planteó como opción evaluar el
financiamiento conjunto de auditorías y establecer canales
de comunicación más fluidos entre productores y
compradores.
En resumen, el panel planteó distintas perspectivas y
desafíos desde el punto de vista de los involucrados, aunque
todos ellos apuntando a un objetivo común, que es
promover y mantener cadenas de suministro responsables y
equilibradas.

Desde el productor hasta el consumidor final,
todos los eslabones de la Cadena debemos
involucrarnos con un mismo objetivo; lograr

cadenas de suministro responsables y
equilibradas

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
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El apoyo de la totalidad de los 38 patrocinadores que respaldan
a los Foros de Comercio Ético hacen posible este proyecto, que
busca avanzar en los desafíos comunes, compartiendo
iniciativas válidas para una agricultura sostenible y
responsable. 

Todas las empresas participantes, el desinteresado ejercicio de
colaboración de los profesionales que intervinieron, el esfuerzo
de tantos, solo es posible gracias a vuestra ayuda.

En esta ocasión, queremos agradecer a Frutas Alhambra y Dole
Food Company su especial implicación y decisivo apoyo para el
desarrollo del Encuentro Internacional "Trabajando hacia
cadenas de suministro responsables y equilibradas", celebrado
en Granada.

El respaldo de estas empresas, que corrieron con los gastos del
desayuno y la comida que ofrecimos a los asistentes, da idea
de su implicación con los desafíos del comercio ético, la
sostenibilidad y el desarrollo de cadenas de creación de valor
en las que todas las partes resulten beneficiadas.

Nuestro éxito es el vuestro. Nuestro empeño es seguir
construyendo un espacio de confianza donde compartir
grandes ideas y mejores prácticas en el sector agroalimentario.
Trabajemos en equipo para tener un impacto positivo en la
industria agroalimentaria y aportar un granito de arena que
beneficie a toda la sociedad.

Nuestros patrocinadores hacen
posible un evento excepcional 

Especial implicación de Dole Food Company y Frutas Alhambra  

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=iniciativas&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6939446996315348992
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=agricultura&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6939446996315348992
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=desaf%C3%ADos&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6939446996315348992
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sostenibilidad&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6939446996315348992
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Los Grupos de Trabajo, uno de los
pilares fundamentales de FCE

 

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


Durante la celebración del Encuentro Internacional tuvieron lugar dos sesiones del taller práctico orientado a profundizar
sobre la Debida Diligencia. Conducidas por Jiselle Steel, María Bardolet y Valentín Vilanova, de Oxfam, en ellas
participaron un total de 84 profesionales que se distribuyeron  en 12 grupos de trabajo (8 sobre Derechos Humanos y 4
sobre Derechos Ambientales) . 

Cada una de estas sesiones estaba dividida en dos partes, la primera dedicada a tratar de identificar los actores  con
mayor responsabilidad en la mitigación de riesgos en derechos humanos (DDHH) y derechos ambientales (DDAA). En un
primer momento, la identificación de responsabilidades se distribuyó de esta manera 

En la segunda parte  se pidió a los participantes entrar en un rol play, situándose como miembros de un consejo rector
de una cooperativa afectada, a nivel reputacional, por la publicación en una revista económica de influencia internacional
de una investigación sobre prácticas agrícolas y condiciones laborales poco éticas. Desde este punto de vista, debían
identificar los riesgos de vulneraciones de DDHH y DDAA, priorizar los principales, señalar los grupos de interés con los
que trabajar en la mejora y definir las medidas a implementar. 

 

 

PATRONALES DE EMPRESARIOS. 10 votos
 ONG DE DERECHOS HUMANOS. 10 votos

 SINDICATOS. 8 votos
 POBLACION DE LA ZONA. 7 votos
CONSULTORAS SOCIALES. 4 votos
 ONG AMBIENTALISTAS. 3 votos

 CONSULTORAS AMBIENTALES. 3 votos
CONSUMIDORES. 3 votos

 

Acciones de sensibilización, formación e
información, seguidas del reforzamiento de las

labores de inspección interna y la generación de
diálogos entre todas las partes interesadas fueron

algunas de las medidas propuestas. También se
habló de la necesidad de actuar sobre estos

asuntos para incrementar la mejora reputacional
del sector 
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Talleres participativos: Diligencia Debida 

   ¿Qué grupos de interés
tienen mayor

responsabilidad en la 
 prevención de los

impactos negativos en
DDHH/DDAA?.

 PRODUCTORES. 50 votos
GOBIERNO CENTRAL. 45 votos
 SUPERMERCADOS. 31 votos

GOBIERNO AUTONÓMICO. 19 votos
IMPORTADORES. 17 votos
COOPERATIVAS. 13 votos
TRABAJADORES. 13 votos

GOBIERNO LOCAL. 12 votos 

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


 
¿Cuáles son los canales
que propondrías para
establecer un sistema

de gestión de
denuncias gestionado

por los Foros?
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Talleres participativos: Mecanismos de
denuncias

Taller sobre Sostenibilidad

 

Los asistentes al Encuentro Internacional también tuvieron la oportunidad de participar en el taller sobre Mecanismos de
Denuncias dirigido por Alfonso Herías, de Ulula, Marta García, de Keelings Retail y Víctor Serrano, representando a
Conexión Social. Después de una introducción sobre el marco legal establecido (en el que destaca la Directiva Europea
2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión) y de los
instrumentos que el Grupo de Trabajo ha elaborado para facilitar a las empresas la puesta en marcha de mecanismos de
denuncia válidos y ágiles (como nuestra Guía de Estrategia e Implementación) se empezó a trabajar en la co-creación
de un mecanismo de denuncias para el sector gestionado por los Foros de Comercio Ético.

¿Cuál es la motivación
de tu empresa para

implementar un canal de
denuncia?

¿Estarías dispuesto a
apoyar un sistema de
gestión de denuncias

centralizado y gestionado
por los Foros de Comercio

Ético?

Felipe Fuentelsaz, del  Fondo Mundial para la Naturaleza WWF,
desarrolló un taller titulado "Criterios ambientales en estándares
agrícolas". La experiencia se planteó en tres bloques: tras la exposición
de la situación actual que podemos encontrar en la Península y la puesta
en común de las conclusiones principales que se derivan de esta situación,  
los participantes del taller priorizaron entre agua, suelo, biodiversidad,
pesticidas, residuos y clima. Después, los asistentes que trabajaron en
definir las estrategias para una mejor utilización del agua, analizaron este
recursos desde los puntos de vista de la legalidad, la eficiencia y la
sostenibilidad, atendiendo a los criterios establecidos por WWF y abriendo
la participación a la inclusión de nuevos criterios.

 
 

-

  Participación: 40 personas

Entre las conclusiones
podemos destacar:
-Apuesta por nuevas
tecnologías para
democratizar el proceso.
-Importancia de generar un
valor añadido para la
empresa.
-Involucración de nuevos
actores.

https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2021/11/Guia_mecanismo_de_gestion_de_denuncias_para_trabajadores.pdf
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Os recordamos que la totalidad de las presentaciones
de Buenas Prácticas compartidas y las Guías

elaborados por los Grupos de Trabajo están a vuestra
disposición en nuestra página web

Buenas Prácticas: empresas del sector
comparten iniciativas inspiradoras

El celebrado en Granada volvió a ser un evento en el que profesionales pertenecientes a las empresas vinculadas a los
Foros de Comercio Ético compartieron ideas inspiradoras, experiencias  y proyectos innovadores en los que se han
involucrado para conseguir resultados positivos en áreas determinadas. Promover el diálogo social dentro de la
empresa, mejorar el uso responsable de las ETT y agilizar los mecanismos de gestión de quejas en el lugar de trabajo
fueron los asuntos en los que se hizo especial hincapié.

 
 

La presentación de Buenas Prácticas sobre “Gestión de
las ETTs" corrió a cargo de Cristina Navarro, directora de
RR.HH de Agromark. Su exposición ratificó la utilidad de
los instrumentos desarrollados por los grupos de trabajo
de los Foros de Comercio Ético. Así, nos habló de lo que ha
supuesto para su empresa la asistencia al evento
organizado por FCE en marzo de 2021 y  la utilización, a
partir de esa fecha, de la “Guía de buenas prácticas para
el uso responsable de Empresas de Trabajo Temporal
(ETTs)” desarrollada por los Foros, como parte del proceso
de contratación. El análisis comparativo de los resultados
de las auditorías dan idea del impacto positivo que los
nuevos métodos de trabajo han supuesto para el
bienestar de los trabajadores. 

 
 

En esta ocasión contamos con la participación de José
Miguel Morales, en representación de Andalucía
Acoge y de Alicia Vela, de Agrícola El Bosque, para 
 hablar de los procedimientos que han puesto en
marcha en relación a la mejora y optimización de los
Mecanismos de gestión de denuncias. El esfuerzo
conjunto ha conseguido obtener resultados positivos
como la buena acogida, por parte de los trabajadores,
del sistema de mecanismos en materia de
responsabilidad ética, social, laboral y de igualdad.
También se ha desarrollado y profundizado en el uso
de un  procedimiento interno de quejas y sugerencias,
y con ello en la  percepción del entorno laboral seguro
y respetuoso y el afianzamiento del compromiso con la
empresa y el orgullo de formar parte de ella. 

https://foroscomercioetico.com/
https://www.linkedin.com/company/foros-comercio-etico
https://foroscomercioetico.com/coleccion-de-buenas-practicas/
https://foroscomercioetico.com/documentos-fce/
https://foroscomercioetico.com/
https://foroscomercioetico.com/wp-content/uploads/2022/02/Guia-Buenas-Practicas-ETT-GT-Murcia.pdf


La experiencia compartida por Eurosol pone de
manifiesto cómo situaciones negativas pueden, con
esfuerzo y diálogo, encaminarse hacia la resolución
de conflictos. En el año 2019, la empresa se hallaba
en una situación complicada debido a la falta de
diálogo entre los comités y la empresa, en un
ambiente laboral muy cargado, con fuerte presión
mediática por parte de un sindicato y nulo
entendimiento. En 2021, tras la publicación de la
Guía de implementación y apoyo a empresas y
trabajadores de los Foros de Comercio Ético, y el
llamamiento a un proyecto piloto, Eurosol se ofreció
a participar con la intención de mejorar la práctica
del diálogo social en la empresa y resolver el
conflicto existente con uno de los sindicatos
miembros del comité de empresa.

Las acciones para mejorar el diálogo ofrecidas por
los Foros de Comercio Ético fueron:

•23 Dic 21: observación imparcial de las elecciones al
comité de empresa (Observadora: Rosa Torres –
Univ. Alicante).
•11 Mar 22: primer taller sobre la implementación
Eficaz y Mejora del Diálogo Social en la Empresa.
•13 May 22: segundo taller sobre la implementación
Eficaz y Mejora del Diálogo Social en la Empresa.

                         
.

Fomento del diálogo social en
la empresa: el caso Eurosol

Tanto comités como empresa reman en la misma
dirección.
Se llega a acuerdos que antes no eran posibles.
Existe un compromiso de seguir co-creando y aprendiendo
juntos.
Se realizará una jornada de puertas abiertas a sindicatos
europeos y otros grupos de interés, incluyendo clientes, en
Septiembre.
Se presentará un nuevo manual de diálogo, con las claves
de la experiencia llevada a cabo..

La situación actual entre los comités y la empresa ha
mejorado notablemente gracias al aprendizaje y las técnicas
desarrolladas en ambos talleres:

 

"Reconocer un error no es una derrota, es una victoria"

NO TE LO PIERDAS...
-Seminario gratuito. Martes 19 de julio de 16:00 h. a 17:30 h. (CEST) a través de la plataforma GoToMeeting. 
-"Resolución de Conflictos II. De la teoría a la práctica" con la Dra. Rosa María Torres Valdés.
 En el área privada de nuestra web pueden visionarse todos los seminarios organizados. 
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Formación en Liderazgo en
Frutas Esther

Los principales desafíos que deben superar los
supervisores de Frutas Esther están relacionados con la
barrera del idioma y las diferencias culturales, que
pueden sumarse a los desafíos a la hora de liderar un
equipo”, comenta Steve Miles, CEO de Emerging
Leaders. “Frutas Esther tiene el compromiso de invertir
en el bienestar de sus empleados y eso incluye fomentar
la autoestima, fomentar la colaboración y un mejor
trabajo en equipo. Reunimos a personas de toda la granja
para desarrollar aún más un enfoque de "equipo único".
Fue genial ver a los trabajadores reírse juntos y mejorar
las relaciones fuera de la sesión también”.

Para un futuro mejor
Con una duración de cuatro días, la capacitación no se
centró únicamente en el liderazgo en el sentido
tradicional. “Queremos que nuestros empleados se
sientan líderes en todos los aspectos de sus vidas”, dice
Carmen. “Además de brindar a los supervisores el
conocimiento para cambiar su mentalidad y
comportamiento, queríamos brindarles las habilidades
esenciales y la capacitación financiera para generar
confianza también en sus vidas personales. Esto se cubre
en el curso de tres módulos, titulado “lidérese a sí mismo”,
“lidere sus finanzas” y “lidere su proyecto”, como parte de
nuestra inversión integral en el desarrollo de los
trabajadores”.
“Nos complace apoyar esta importante iniciativa: es la
primera sesión de capacitación externa de este tipo en
Frutas Esther, que complementa los numerosos
programas internos que la empresa ya ejecuta. Los
comentarios ya han sido abrumadoramente positivos, con
trabajadores de diferentes departamentos participando
activamente y conectándose a nivel personal, lo cual es
genial de ver”.

Del 14 al 17 de junio, se desarrolló en Frutas Esther un
programa de capacitación en liderazgo, solo otro paso más
hacia la creación de una comunidad de trabajadores agrícolas
más valorada y productiva. El entrenamiento fue patrocinado
por Innocent y SVZ.

Con sede en Huelva y Murcia, España, la cooperativa de bayas
atrae a trabajadores permanentes y temporales de todo el
mundo, lo que contribuye a un equipo enormemente diverso.
“Gestionar personas de diferentes países y orígenes conlleva
un conjunto único de desafíos”, dice Carmen María Velasco
Martínez, directora de RRHH de Frutas Esther. “Como parte
de nuestro compromiso de empoderar a nuestra fuerza
laboral, estamos realizando una capacitación de liderazgo
para supervisores de todas las áreas del negocio. Queremos
que todos desarrollen su potencial, sea cual sea su
departamento”.

Los supervisores de Frutas Esther ya saben cómo suministrar
productos de la mejor calidad. Ahora, esta nueva capacitación
tiene como objetivo equipar al equipo en general con las
herramientas para mantener una comunidad efectiva y
cohesionada donde todos se sientan valorados y apreciados,
independientemente de su origen.

Un equipo colaborativo...
El programa está a cargo de Emerging Leaders, una ONG
que se especializa en el desarrollo del liderazgo,
particularmente en comunidades vulnerables de todo el
mundo. La capacitación se adapta a las necesidades de cada
negocio; en este caso, el objetivo era crear un equipo eficaz y
permitir que las personas prosperaran.

“Nuestro programa se basa en la creencia de que el liderazgo
es parte de todos, y con el conjunto de habilidades adecuado,
todos podemos ayudar a las personas a prosperar. 

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


Boletín Julio 2022 - www.foroscomercioetico.com - Newsletter July 2022

Nos han traído hasta este mes de Julio más de 40
encuentros como el del mes pasado, más de 30
seminarios online y un sinfín de buenas prácticas y
experiencias compartidas en estos años por muchos de
vosotros.
Han sido numerosas las personas que han formado
parte de alguno de los 12 grupos multi-actor que
trabajaron para crear nuestras 16 herramientas y
pusieron en marcha experiencias piloto y talleres que a
su vez han generado sinergias colaborativas y, estoy
seguro, cambios positivos en las empresas y
cooperativas que participan en los Foros.
Es para estar satisfechos, pero queremos estarlo
mucho más. Por eso, durante el Encuentro en Granada
dedicamos un pequeño tiempo a dialogar acerca de 
 esta etapa que implica dar un nuevo salto hacia el
futuro de nuestros Foros. 
 

EL SALTO 
 Cuando se cumplen 10 años desde que hicimos nuestro primer evento

reuniendo a clientes y proveedores para dialogar acerca de las condiciones
de trabajo en el sector agroalimentario 

Tras 7 años de trabajar colaborativamente,
generando alianzas e incidiendo de manera humilde, pero definitiva, en las
organizaciones del sector

los Foros comienzan una nueva e ilusionante etapa.

 
Ese futuro pasa por la necesaria creación de una
estructura estable, la Asociación de los Foros de
Comercio Ético que arrancará este verano. A través de
ella pretendemos un incremento de la participación y del
liderazgo local, con el ingreso en los órganos de Gobierno
de la iniciativa de empresas, cooperativas y alguna
organización de las que nos acompaña desde hace años y
que llamamos grupos de interés. Esta decisión implicará
también un avance, esperemos que suficiente, hacia la
viabilidad financiera de la iniciativa a través del
establecimiento de cuotas de miembros y la
reestructuración de servicios y actividades que ofrecerá
la propia asociación. En definitiva, vamos a dar ese paso
que nos lleváis años demandando hacia un crecimiento y
posicionamiento como actor clave del sector en aspectos
de sostenibilidad y condiciones laborales, situándonos
como mediadores cuando haga falta, pero sobre todo
como facilitadores de soluciones para los retos de
elevada dificultad.

 
Para ello, contamos con todos vosotros y abrimos las

puertas, como siempre, a todo el que quiera
acompañarnos en este camino.

 Feliz verano a todos
 

 Sergio Barberá 
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