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Sobre nosotros

• Referente (28 años en el sector), a nivel internacional, en la comercialización de frutas y 
hortalizas.

• Más de 400.000 toneladas comercializadas de productos hortofrutícolas en Europa, 
destinando más del 80% de esta producción a los mercados europeos. 

• La empresa supone La Unión de 1.500 hectáreas de terreno con más de 3.500 
agricultores comprometidos con nuestra causa.

• Contamos con más de 30 centros repartidos entre Almería, Murcia, Granada y Málaga, 
con una media de 1.400 empleados.

• Adheridos a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, comprometidos 
con los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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PREMIOS & HITOS
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PREMIO ECOEMBES
Proyecto BIOVEGE  

2017

2018 

PREMIO EXPANSION 
Innovacion y sostenibilidad
Proyecto BIOVEGE 

PREMIO ACCELERA a la Innovacion
y emprendimiento FRUIT 
ATTRACTION 
Proyecto WeCarePack

PREMIO AGROTECH CONNECTA 
Proyecto Trazabilidad 

2019

2020

PRIMER PREMIO A LA INNOVACIÓN 
en el Salón Gourmets por el 
proyecto de fruta y verdura 
congelada (Long Fresh-NICE TECH)

2021

I PREMIO AGR+ a la Innovación y 
Sostenibilidad

10+10 Empresas #PorElClima

2022



Proyectos centrados en los hitos 
ambientales

www.foroscomercioetico.com

Generar 
nuestra 
propia 
energía

DeciDROP BioVege NIRS
MoreTha
nClean

2020 20212011 2016 2017 2018 2019
1er estudio 
de las 
huellas 
medioambi
entales

2nd 
estudio de 
las huellas 
medioambi
entalesFarm to 

Fork- Green 
Deal

Formar
parte del 
pacto
mundial
de las 
Naciones
Unidas

VegePack

Long Fresh

Lean 
Manufacturing

Reciclar 
cajas de 
plástico Optmizació

n de las 
rutas

We Care 
Pack

AGROHEALT
H

2022 está siendo un año clave para la integración de criterios ASG en la 
planificación estratégica de la empresa.

La huella de carbono y la huella hídrica son pilares fundamentales dentro de la 
dimensión ambiental.



¿Qué se incluye en el estudio?

www.foroscomercioetico.com

Alcance 1- Emisiones directas derivadas de:
Combustión de combustibles fósiles en fuentes fijas: como calderas, cogeneración, hornos, 
grupos electrógenos, etc.
Combustión de combustibles fósiles en fuentes móviles: Coches de empresa
Las fugas de HFC (en caso de existir) asociadas a los sistemas de climatizacion de las oficinas y 
a los sistemas de refrigeración que pueda haber en las sedes.
Procesos que generan GEIs: Uso de fertilizantes

Alcance 2 - Emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad

Alcance 3 - Emisiones indirectas derivadas de:
Movilidad interna (empleados)

Viajes de negocios (movilidad externa)
Transporte de mercancías (aguas abajo)
Uso de productos principales

Gestión externa de residuos



Resultados obtenidos
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6.923,97

7.943,03

8.529,15

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Huella de Carbono total (tCO2e) 
Alcance 1 + Alcance 2

73.711,09
76.921,35

71.662,16

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Huella de Carbono total (tCO2e) 
Alcance 1 + Alcance 2 + Alcance 3

Hemos registrado un aumento del consumo 
de GN y de electricidad en nuestras 

instalaciones. También del nº de centros 
incluidos en el estudio.

Hemos recalculado nuestras emisiones de 
años anteriores, incluyendo las emisiones 

indirectas de alcance 3.



Indicadores de 
sostenibilidad ambiental
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nº Fuente de emisión 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 Total Emisiones Directas (A1) (tCO2e/año) 5.338,38 6.337,06 6.677,71

2 Total Emisiones Indirectas (A2) (tCO2e/año) 1.585,59 1.605,97 1.851,43

3 Huella de Carbono total (A1+A2) (tCO2e/año) 6.923,97 7.943,03 8.529,15

4 Huella de Carbono total (A1+A2+A3) (tCO2e/año) 73.711,09 76.921,35 71.662,16

5 Emisiones por kWh electricidad consumido (tCO2e/kWh) 0,00085 0,00090 0,00090

6 Emisiones por trabajador (tCO2e/trabajador) 0,163 0,155 0,147

7
Emisiones por litro de combustible consumido (tCO2/l 
combustible fosil)

0,05 0,06 0,05

8
Emisiones por cantidad de producto cosechado (tCO2/t 
producto) A1+A2

0,019 0,021 0,024

9
Emisiones por cantidad de producto cosechado (tCO2/t 
producto) A1+A2+A3

0,199 0,201 0,205



Objetivos de reducción y de 
compensación de emisiones
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La organización pretende reducir a la mitad las emisiones para 2030, y 
alcanzar la neutralidad en carbono en 2040, contribuyendo de esta manera a 

limitar el calentamiento global a 1,50 ° C.



Medidas de reducción de emisiones

Estamos diseñando la hoja de ruta hacia las Cero 
Emisiones Netas
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Inclusión y/o 
sustitución de nuevos
vehículos que 
funcionen con 
biocombustibles

1

Reducción del tamaño
de los vehículos

2 Estudio de viabilidad
sustitución reemplazo de 
luminarias - lámparas (LED):

Estudio alternativas a la hora de implantar
nuevas cámaras refrigerantes que usan
gases fluorados a, por ejemplo, cámaras
refrigerantes que usan amoniaco

3

Estudio de viabilidad
de seguir
incorporando
vehículos eléctricos

4

Cambio de motor de 
cogeneración

5

6

7

Cambio a proveedor
energético (con certificado
GdO)

8Realización de auditorías
energéticas que cubran al 
menos el 85% del 
consumo energético

Certificación eficiencia
energética ISO 50001

9

Formación (jornadas de 
concienciación y sensibilización a 
conductores) en conducción
eficiente

10 Plan de concienciación y 
ahorro energético

11
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Estudiar la posibilidad de 
sustituir las cajas de 
cartón por otras con 
mejor ratio de consumo
de agua (cartón
sostenible, plástico
reutilizable, etc.)

6

Reducción del consumo
de electricidad.

7

Reducción del consumo
de gas natural.

8

Reducción del consumo
de
combustibles fósiles en
los vehículos y 
maquinaria. 

9

Packaging

Consumo de 
electricidad

Consumo de gas 
natural

Sistemas informáticos
inteligentes para la 
optimización del 
consumo de agua.

1

Hidroponía2

Bandeja de Demanda3

Sistema de control de 
clima .

4

Estudiar la viabilidad de 
incorporar como HH 
Verde el volumen de 
agua recogido por lluvia
para aprovechamiento.

5

Consumo de 
agua (riego)

Contaminación de 
aguas. Fertilizantes y 

fitosanitarios

Estudiar la posibilidad de 
reducción de la HH Gris 
al tratar fertilizantes y 
contaminantes

10

Estudio de viabilidad de 
sustituir algunos
fertilizantes o 
fitosanitarios por otro
con menor potencial de 
contaminación o 
ecológicos. 

11

PLAN DE REDUCCION DE HH

También una hoja de ruta hacia la 
Water Neutrality



Próximos pasos

• Inscripción de la huella de 
carbono e hídrica en registros 
nacionales y autonómicos

• Obtención de certificados y 
difusión de resultados 
(concienciación)

• Evitar caer en el greenwashing

• Priorizar generación y 
autoconsumo de energía 
renovable

• Evaluación de riesgos y 
oportunidades climáticas

• Objetivos basados en la 
ciencia – SBTi y aprobación del 
Plan de Acción Climática 
definitivo

• Expandir sostenibilidad en la 
cadena de valor (mitigar 
emisiones de alcance 3)

• Alienar actividades con 
requisitos de directivas de 
finanzas sostenibles
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¡Gracias!


