
Grupo de Trabajo - Sostenibilidad

Contexto

• Marco de Referencia: Pacto Verde Europeo y la 
Ley Europea del Clima. 

• Objetivo de Neutralidad Climática en 2050.

• Dos ámbitos estratégicos en particular, clave 
para la nueva PAC, cuyo objetivos están ligados
con esta estrategia:

• Estrategia de “la Granja a la Mesa”
• Estrategia de Biodiversidad



Grupo de Trabajo - Sostenibilidad

Objetivo

• Abordar temas de interés para empresas de la 
industria hortofrutícola Española.

• Incrementar el entendimiento  e implementación 
de aspectos relacionados con la sostenibilidad en 
empresas a través de:
 Seminarios con expertos
 Guías informativas
 Testimonios y buenas prácticas de empresas del sector

• Conseguir que el grupo de trabajo siga creciendo 
con empresas y otras organizaciones relevantes 
en cada tema que puedan aportar valor con su 
experiencia. 



GT Sostenibilidad
Progreso

Guía del cálculo de huella de carbono publicada en 2021.

Actualmente trabajando en una guía/checklist para el 
fácil entendimiento de la gestión eficiente y legal del agua 
y el papel de las certificaciones. Aparte, el grupo ha 
organizado:

• Seminarios y talleres en la gestión eficiente del agua

• El evento y la temática de hoy, con la facilitación de 
ponentes, temas y buenas prácticas

Temas a abordar en el futuro

• Biodiversidad

• Gestión del suelo

• Economía circular



FCE / ETF
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN 

DE LA HUELLA HIDRICA Y DE CARBONO

10 de Noviembre 2022
Ana Hernández Buendia

Directora I+D+i

www.foroscomercioetico.com



GRUPO HORTOFRUTÍCOLA PALOMA 

Buenas prácticas para la reducción de la Huella 
Hídrica y de Carbono



Nuestra empresa

www.foroscomercioetico.com

El Grupo Paloma es una empresa familiar que empezó su negocio en 1968, exportando en
sus inicios 300 cajas de Tomate a la semana. Actualmente cultivamos y exportamos mas
de 75.000 toneladas de Tomates, Fruta de Hueso, Granadas y Uva sin Semilla a todos los
paises de la UE.

Nuestros cultivos están situados
casi exclusivamente en la región
de Murcia. Para envasar todos
estos productos tenemos dos
grandes Almacenes de
manipulado, uno situado en
Mazarrón y el otro en Águilas.

MAS DE 50 AÑOS DE HISTORIA



Nuestros cultivos

www.foroscomercioetico.com

500 ha de Tomate en Invernadero

150 ha de Granadas350 ha de Uva de Mesa Sin Semilla

200 ha de Nectarina1.200 ha 100% PRODUCCIÓN PROPIA



Hacia una agricultura sostenible 

www.foroscomercioetico.com

Adecuamos constantemente el manejo de los cultivos a nuestro 
compromiso con la sostenibilidad ambiental

¿QUE ES LO QUE HACEMOS?

• Estamos implementando Planes de acción de
la Biodiversidad en todas nuestras fincas

• Control biotecnológico implantado en todos
nuestros cultivo

• Políticas eléctricas para reducir el consumo
energético

• Analizamos la Huella Hidrica, Huella de Agua y
Huella de Carbono y somos la primera empresa
en España en haber verificado la Huella Hídrica y
de Carbono en un cultivo hidropónico.

• Control tecnológico para el uso del agua

• Instalación de paneles solares fotovoltaicos flotantes



¿Cómo certificar que estás haciendo un correcto uso 
de los recursos? 



Análisis de Huella Hídrica, Huella de Agua y 
Huella de Carbono

www.foroscomercioetico.com

• Somos la primera empresa en España en
obtener la verificación de Huella Hídrica y
de Carbono para cultivos hidropónicos.

• Comenzamos realizando el cálculo de
100 ha y nuestro objetivo es llegar a
calcular la Huella de todas nuestras
parcelas

• Desde 2016 realizamos el Cálculo de HH 
y HC en todos nuestros cultivos, tomate, 
uva de mesa, nectarina y granada



Huella Hídrica, ¿qué nos aporta? 

www.foroscomercioetico.com

• Conocer bien todos los factores que influyen en el consumo de los recursos a lo largo 
del proceso de producción

• Identificación de puntos de 
posible mejora.

• Comparación de las 
variaciones del indicador 
entre campañas

• Valor añadido para nuestros clientes, dándoles garantías de sostenibilidad ambiental.

• Fijación de objetivos para la mejora de la sostenibilidad ambiental



REDUCCION HUELLA HIDRICA:
Optimización del uso del agua 

www.foroscomercioetico.com

• 100% cultivos por riego por goteo

• 90% del tomate bajo sistema de hidroponía

• Programación de alta tecnología

• Sondas de humedad y Conductividad eléctrica (SMART WATER POINT) en 

cultivos de suelo.

• Información precisa a tiempo real de las condiciones de humedad del 

suelo

• Desaladoras



Cultivo hidropónico en tomate 

www.foroscomercioetico.com

Solución 
nutritiva

•Riego programado por bandeja de demanda:
Solo se riega cuando la planta lo necesita,
aplicando el agua justa que el cultivo está
demandando

•Un cultivo hidropónico es un cultivo sin suelo,
en el que se planta directamente en bolsas de
sustrato.
Cuando se realiza el riego, el agua que le sobra a
la planta, lo que llamamos drenajes, se recoge y
se recircula para poder volver a usar esta agua de
nuevo.
Es un circuito cerrado en el que no
desperdiciamos ni una gota de agua.



Hidropónico

www.foroscomercioetico.com

• Programadores de alta tecnología

• Análisis de drenajes semanalmente:
De esta forma ajustamos nuestra solución 
nutritiva para aplicar el abono justo que la 
planta necesita



Riego en cultivos de suelo 

www.foroscomercioetico.com

• Smart Water Point: Sondas de Humedad y Conductividad del suelo

• Podemos comprobar el efecto de cada riego y así
modificar el tiempo de riego para aplicar justo el agua
necesaria en cada momento y controlar la fertilización
con la CE del suelo.



Granado



Cubrición de embalses con placas 
solares fotovoltaicas

www.foroscomercioetico.com

Instalación de placas solares fotovoltaicas en nuestros embalses con un doble 
objetivo:

• Ahorro energético y reducción de 
las emisiones de CO2

• Reducción de las pérdidas de agua 
por evaporación

Reducción 800 Ton C02/año 2021

Ahorro 12.000 m3 Agua/ año 2021



Huella Hidrica: Reducción conseguida



Un paso más… Estándar AWS

AWS es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el
fomento de iniciativas de custodia o gestión sostenible del agua a
nivel global.

Está desarrollado con objeto de hacer que la implementación del
concepto de custodia del agua a nivel de sitio/finca asegure que los
desafíos hídricos y las oportunidades compartidas con otros actores
sean abordadas para el beneficio de las cuencas hidrográficas en su
conjunto.

La certificación AWS es un sello complejo que "va más allá" y está
centrado en la gobernanza del agua. En este caso, "no solo hay que
asegurar que se cumple la ley, sino también que se realizan buenas
prácticas de gestión de agua y en la cuenca, manteniendo relación
con todos los actores implicados a todos los niveles

CERTIFICACION 2022



Huella de Carbono: REDUCCIÓN EMISIONES C02

www.foroscomercioetico.com

•Instalación Placas Solares

Reducción 800 Ton C02/año 2021



Huella de Carbono: REDUCCIÓN EMISIONES C02

www.foroscomercioetico.com

•Instalación baterías de Litio para acumulación excedentes fotovoltaica

•Adquisición Vehiculos Electricos

•Adaptación de las instalaciones frigoríficas con refrigerantes menos contaminantes

•Instalación de cámaras frigoríficas con refrigerante de amoniaco



Huella de Carbono: REDUCCIÓN EMISIONES C02

www.foroscomercioetico.com

•Planes de Acción de Conservación de la Biodiversidad: Plantación de bandas 

florales y plantas refugio



Huella de Carbono: REDUCCIÓN EMISIONES C02

www.foroscomercioetico.com

•Reducción consumo fertilizantes
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¡Gracias!


