
promoción de mejores condiciones
laborales, la profesionalización y la
transformación del sector, mediante el
desarrollo colaborativo de herramientas
destinadas a la implementación de
mejores prácticas.

Esta nueva etapa que iniciamos con
ilusión queremos compartirla con todas
aquellas empresas y organizaciones que
nos han acompañado a lo largo de todos
estos años, invitándoles a seguir juntos
para continuar avanzando en nuestros
objetivos.

Una iniciativa en la que la industria agroalimentaria colabora para
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias
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Los Foros de Comercio Ético (FCE)
anunciaron el pasado 22 de septiembre
su nueva forma jurídica: Asociación de
Foros de Comercio Ético (AFCE). Esta
iniciativa surge gracias al empuje de
organizaciones y empresas del sector
que llevan trabajando unidas desde
2012.

La Asociación tiene como finalidad,
además del bienestar de los trabajadores
y de sus familias, la sostenibilidad social,
económica y ambiental del sector
agroalimentario español, a través de la

> Si desea ser miembro de la Asociación Foros de Comercio Ético haga clic AQUÍ.
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Presentación de la Asociación en 
la Feria de Fruit Attraction
La reciente constituida Asociación de Foros de Comercio Ético (AFCE) se presentó el
pasado 5 de octubre de 2022 en la feria Fruit Attraction que tuvo lugar en IFEMA. El
acto se llevó a cabo en el stand de la empresa Alimer y contó con la intervención
inicial del CEO de los Foros de Comercio Ético, Sergio Barberá, quien describió el
desarrollo de la iniciativa y expuso sus objetivos.

Finalmente, el consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Antonio Luengo,
afirmó que el inicio de la actividad de esta Asociación se produce en el momento
adecuado y animó a la participación de los presentes.

A continuación, Miguel Ángel Moya,
director técnico de Frutas Alhambra, una
de las empresas patrocinadoras de los
Foros, expuso su visión acerca de los
motivos y beneficios de participar
activamente en ellos.

Posteriormente Julián Diaz, presidente
del Consejo Rector de Alimer,
cooperativa que preside la Junta
Directiva de la Asociación Foros de
Comercio Ético, describió las líneas de
actuación que se seguirán en el futuro.

Empresas asociadas hasta la fecha:

> Si desea ser miembro de la Asociación Foros de Comercio Ético haga clic AQUÍ.
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Con esta acción de comunicación, los Foros pretenden trasladar al sector el trabajo
que se está realizando y la necesidad de mantener un engranaje colaborativo
constante y fluido, con el fin de cumplir objetivos sociales y éticos, e identificar
nuevos retos cuya resolución repercuta en la mejora de las empresas del sector y el
bienestar de sus trabajadores.

Los Foros de Comercio Ético mantuvieron
un encuentro con algunos
representantes de la prensa técnica del
sector en el stand de AGROMARK, en el
marco del certamen Fruit Attraction
celebrado en Madrid durante el mes de
octubre.

SIETE AGROMARKETING, Revista
MERCADOS y FRESH PLAZA,
compartieron la presentación realizada
por Cristina Navarro, responsable de
Recursos Humanos de AGROMARK, y
Sergio Barberá, Director de los Foros de
Comercio Ético, en la que se detallaron
las características de la iniciativa, la
estructura, organización y fines de la
recién creada asociación, así como la
misión sobre la que se enfocan todos los
esfuerzos por parte de las empresas
miembros de los Foros y por los grupos
de interés que participan en esta
iniciativa.

> Si desea ser miembro de la Asociación Foros de Comercio Ético haga clic AQUÍ.
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Ventajas y beneficios de ser miembro de 
la Asociación Foros de Comercio Ético 
(AFCE): 
La AFCE ofrece herramientas y servicios a sus miembros para apoyarlos en la
mejora de las condiciones de trabajo en la industria agroalimentaria española, crea
un espacio para compartir problemas, mejores prácticas y desarrollar soluciones
prácticas a los desafíos laborales y ofrece siete modelos diferentes de participación
en función del tipo de organización, número de trabajadores y objetivos
perseguidos. Cada modelo abonará una cuota anual en función de la cual se recibirá
unos servicios gratuitos, pudiendo también optar a un tipo de descuento en otros
servicios que la Asociación ofrece a sus miembros.

> Servicios y actividades incluidos anualmente para todos los miembros
asociados:

6. Uso del logotipo de la Asociación
Foros de Comercio Ético en sus
comunicaciones.

7. Boletín trimestral con información
sobre la Asociación y sus actividades.

8. Visibilidad en WEB donde aparecerá la
organización como miembro asociado.

1. Asistencia a 3 eventos (2 locales y 1
internacional).

2. Acceso a los Grupos de Trabajo.

3. Asistencia a 10 seminarios online.

4. Acceso área privada WEB.

5. Informe anual de análisis de
resultados elaborado por la Asociación.

> Descuentos en los servicios ofrecidos por la AFCE según tipo de membresía:

legislación y estándares y requisitos de
clientes.

6. Investigación de denuncias.

7. Mediación en conflictos.

8. Planes de comunicación corporativa.

9. Memorias de sostenibilidad.

> Ver más información AQUÍ.

1. Capacitación presencial.

2. Capacitación online.

3. Encuestas a trabajadores (en
colaboración con &Wider).

4. Mecanismo gestión denuncias.

5. Consultoría sobre aspectos sociales y
ambientales incluyendo:
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¡Hazte miembro!

Si desea ser miembro de la Asociación Foros de Comercio Ético (AFCE):

> Descarga o accede online al formulario de participación para unirte a la
Asociación Foros de Comercio Ético.

> No te olvides de completar el compromiso de participación y envíanoslo junto a
tu logo a la siguiente dirección: afce@conexionsocial.com

Toda la información AQUÍ
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Encuentros presenciales: “Tras las 
huellas hídrica y de carbono del 
sector agroalimentario” 

Huelva acogió el encuentro
presencial de los Foros de Comercio
Ético con el título “Tras las huellas
hídrica y de carbono del sector
agroalimentario”, celebrado el
pasado 3 de noviembre.

Alejandro Marín (DPS) abrió la
jornada comunicando las acciones
que el Grupo de Sostenibilidad de los
Foros de Comercio Ético ha realizado
durante los últimos años y analizando
la Guía Huella de Carbono. Expertos

como Patricia Gómez (Ecoterrae), Sebastián Guery (Life for Doñana) y el propio
Alejandro Marín (DPS) debatieron acerca del cálculo de las huellas y aclararon
dudas a los asistentes en cuanto a cómo realizar este cálculo y los equipos de
medida que existen para ello. Luis Salvatella (Grupo La Cartuja) presentó sus
experiencias en el campo en busca de la eficiencia en el uso del agua y Carmen
Palanco (Hortifrut) presentó la estrategia de Sostenibilidad Ambiental de su
empresa donde explicó las distintas acciones que llevan a cabo en busca de
disminuir esa Huella de Carbono.

La jornada concluyó con dos talleres en paralelo. El primero acerca de la Huella
Hídrica de Carbono dirigido por Patricia Gómez y Cecilia Romero (Ecoterrae). Y el
segundo impartido por Steve Miles (Emerging Leaders) con la ayuda del equipo de
Innocent y SVZ, quien dio unas pinceladas acerca de la metodología de formación de
Emerging Leaders para la potenciación de habilidades y liderazgo.

A este encuentro acudió más de medio centenar de asistentes entre empresas y
grupos de interés del sector y tuvo un transcurso dinámico y participativo.
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Encuentros regionales, eventos 
dinámicos y participativos entre 
ponentes y público
La segunda jornada de los encuentros
regionales tuvo lugar el 8 de noviembre

en Gandía, donde Natalia Hotait
(Earthworm) abrió la jornada con una
ponencia acerca de la agricultura
regenerativa, estableciendo después las
bases para el posterior debate acerca de
las Huellas de Carbono, su utilidad y las
distintas metodologías existentes. A
este panel de expertos se unió Nuria
Marco (RawData/eFoodPrint) y a
continuación Andreu Román (Programa
BioDiversity Grow, Universidad
Politécnica de Valencia) presentó la
aplicación práctica de un programa de
producción sostenible exponiendo el
caso de AM Fresh Citrus Farming en
colaboración.

Posteriormente, se realizó un taller
sobre Salario Digno dirigido por Gloria
Garcia y Carlota Moratilla (Sanlúcar) y

los Foros aceptaron el reto de debatir en
qué consiste, cuáles son los
componentes y cómo calcular en un
futuro el salario digno.

La jornada concluyó con las ponencias de
Juan Pérez (Alimentos Mediterráneo) y
Sergio Barberá (Conexión Social) acerca
de la Asociación Foros de Comercio Ético,
y con el taller de Metodología y gestión
de la Huella de Carbono dirigido por
Carina Mazzuz y Manuel Vicente.

Foros de Comercio Ético
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.

> Si desea ser miembro de la Asociación Foros de Comercio Ético haga clic AQUÍ.
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“Analizando y aprendiendo acerca 
de la Huella Hídrica y de Carbono”
Almería acogió el 44º encuentro de los
Foros de Comercio Ético, la tercera jornada
con el título “Tras las huellas hídrica y de
carbono del sector agroalimentario”.

Ana Hernández (Grupo Paloma) inauguró la
jornada con una presentación acerca de las
actividades del grupo de Sostenibilidad de
los Foros y las buenas prácticas en relación
con la huella hídrica y de carbono
realizadas desde Grupo Paloma. María Lara
(Ecoterrae), Ana Martín (Life for Doñana) y
Ana Hernández (Grupo Paloma)
compartieron un panel en el que se
internaron en las ventajas e inconvenientes
de las distintas metodologías, así como la
importancia de los distintos indicadores
para la medición de la huella de carbono.

Carmen María Sánchez (La Ñeca), presentó
la evolución que ha tenido su organización
desde que en el año 2015 comenzara a
trabajar con el cálculo de huellas. Los
asistentes tuvieron la oportunidad de
participar en una dinámica acerca de la
utilidad de las certificaciones ambientales,

coincidiendo con puntos que quedan
reflejados en el área de miembros de la
web.

La jornada finalizó con dos talleres
paralelos. El primero de ellos, impartido por
Miguel Ángel Sánchez, versó sobre la
construcción de los nuevos departamentos
de Recursos Humanos tras los cambios
legislativos. El segundo, impartido por
Octavio y María, puso en práctica todo lo
aprendido durante el día.

Durante este mismo evento, Juan Pérez,
Cristina Navarro y Sergio Barberá
presentaron las actividades que la
Asociación Foros de Comercio Ético está
llevando a cabo y animaron a los asistentes
a participar en dicha Asociación. En este
aspecto, cabe destacar la asistencia de un
número bastante representativo de
miembros de la Asociación, que ya alcanza
los 50 miembros locales que se unen a los
37 importadores y supermercados que han
venido apoyando la iniciativa desde el
comienzo.
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Seminarios online

Cómo crear un plan de formación adecuado
para trabajadores:
Durante el seminario se explicó la importancia de la formación en la empresa,
qué es un plan de formación, cómo elaborarlo y cómo desarrollarlo.

> Ponentes: Manuel González, Profesional de RRHH con dilatada
experiencia y Mario Díaz, INNOCENT DRINKS.

Actualización sobre nuevas tecnologías en fincas y
almacenes: Los robots que llegan:
Durante el seminario se habló sobre la llegada y el uso de las APP en fincas
y almacenes.

> Ponentes: Iván Lütolf, Presidente de Agrotech España y Eduardo
Escuela García, Encargado de producción y transportes en S.A.T. LA FAST.

Actuaciones en situaciones de trata de seres
humanos con fines de explotación laboral:
Durante el seminario se explicó la diferencia entre el tráfico de inmigrantes y la
trata de personas. Se habló de cómo detectar estas situaciones en las empresas
y cómo reaccionar ante ellas.

> Ponentes: Loida Muñoz Olmo, Country Manager de A21 y Teniente
Elena Colás Fuentes, Unidad Técnica De Policía Judicial – Sección de
Tratas de Seres Humanos.

18/10/2022

15/09/2022
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Cada sección de esta lista de verificación
hace referencia a un Principio Rector, los
cuales están subdivididos en diferentes
categorías. Cada subsección de cada
principio está compuesta por varios
indicadores enlazados a una
autoevaluación de su nivel de
cumplimiento. Desde la elaboración de la
Guía de Buenas Prácticas hasta la
implementación de la lista de
verificación actualizada, el Grupo de
Trabajo de Estándar Laboral sigue
trabajando para crear una base sólida
que refleje el compromiso de nuestros
miembros a la mejora continua y su
involucración en llevarlos a cabo.

Grupos de Trabajo: Actualización de 
la lista de verificación de Principios 
Rectores
Desde los Foros de Comercio Ético
queremos animar la utilización de la lista
de verificación de Principios Rectores
como una herramienta que puede
ayudar a las empresas del sector a hacer
tangible la implementación de los
Principios Rectores de los Foros de
Comercio Ético en cada una de sus
organizaciones y evaluar su estado en
cuanto a cumplimento de obligaciones
ético-sociales.

Nuestro objetivo es que todos nuestros
miembros adopten estos principios
rectores junto con las medidas
necesarias para garantizar las prácticas
dentro de la legalidad y fomentar las
buenas prácticas.
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chas empresas en el sector
agroalimentario.

El grupo está en su primera fase,
centrando nuestros esfuerzos en
encontrar a asesorías y gestorías que
quieran participar y nos ayuden a definir
la dirección y el contexto para comenzar,
así como evaluar su percepción con
respecto a diferentes aspectos, por
ejemplo, su papel en este ámbito o la
formación y el entendimiento de las
implicaciones y ramificaciones del
comercio ético en la cadena de
suministro.

Si este es un tema que te interese, te
invitamos a participar, poniéndote en
contacto con nosotros a través de
nuestro nuevo email de la Asociación
Foros de Comercio Ético (AFCE):
afce@conexionsocial.com

Nuevo Grupo de Trabajo: Gestorías 
y Asesorías Laborales
Tras el encuentro internacional vivido
durante el pasado verano en la ciudad de
Granada, se ha creado un nuevo grupo
de trabajo: Gestorías y Asesorías
Laborales. Las gestorías y asesorías
laborales juegan un papel esencial,
sobre todo con pequeñas y medianas
empresas que requieren de sus servicios
para cumplir con la normativa laboral y
asesorarse sobre ella.

Hasta la fecha se han celebrado dos
reuniones con el grupo de trabajo. Uno
de los objetivos discutidos ha sido el de
crear materiales de formación como
guías, manuales a modo de
asesoramiento, así como seminarios
presenciales o webinarios.

Consideramos que el papel de las
gestorías y asesorías laborales y su
involucración en diferentes áreas del
comercio ético es fundamental para mu-

> Si desea ser miembro de la Asociación Foros de Comercio Ético haga clic AQUÍ.
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Encuentros presenciales:
Durante el próximo año 2023 se llevarán a cabo 8 encuentros presenciales de los
cuales, los regionales tendrán lugar en los meses de marzo y noviembre, y el
encuentro internacional se realizará en el mes de junio.

2023

Seminarios online:

2023

El martes 31 de enero abriremos el
calendario de Seminarios Online 2023
de los Foros de Comercio Ético, con una
presentación sobre la Asociación Foros
de Comercio Ético, constituida el
pasado mes de septiembre.

El objetivo de esta sesión es informar
de lo que supone esta iniciativa
colaborativa y cuál será su hoja de ruta
prevista en la que cada una de las
partes integrantes del sector dispone
de un espacio significativo que ocupar.

Queremos invitar a las empresas que ya
se han animado a formar parte del pro-

yecto como miembros asociados, con el
fin de ofrecer toda la información
necesaria para seguir avanzando.

Asimismo, queremos invitar a los que
aún no están decididos o necesitan
conocer con más detalle el tema.

Una vez inscritos, se remitirá el enlace
donde tendrá lugar el seminario. La
sesión comenzará a las 16:00h (CET) y
tendrá una duración de 90 minutos. Se
impartirá en español.

Os animamos a asistir para informaros y
resolver todas aquellas dudas que
podáis tener al respecto.

> Para registrarse haga clic AQUÍ.
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Actividad y funcionamiento de la 
Asociación

> Si desea ser miembro de la Asociación Foros de Comercio Ético haga clic AQUÍ.

La Asociación se rige mediante una
primera Junta Directiva formada por
representantes del sector y tiene como
finalidad la sostenibilidad social,
económica y ambiental del sector
agroalimentario español, a través de la
promoción de mejores condiciones labo-

ción de grupos de trabajo con la
participación de no asociados hasta junio
de 2023.

> La prestación de distintos servicios ya
en curso (encuestas a trabajadores,
desarrollo de capacidades en persona,
desarrollo de capacidades en línea,
mediación de conflictos, panel de KPI de
foros y sectores) o que se lanzarán en
2023 (informes de inteligencia,
consultoría en implantación de sistemas
de gestión laboral/ambiental, plataforma
de migración circular, herramienta de
autoevaluación digital de principios
rectores como la herramienta de debida
diligencia digital mejorada y mecanismo
de quejas).

> La implementación completa de los
sistemas de gestión de la Asociación de
Foros y aumento de miembros (Comité
Asesor, elecciones de la junta de
gobierno, reclutamiento de equipos,
servicios a los miembros, programa
financiero para proyectos, etc.).

> La digitalización.

> La evaluación del impacto externo de
la ETF.

> La realización de diferentes actividades
como encuentros presenciales,
seminarios en línea de foros regulares,
eventos en línea conjuntos y la continua-

La iniciativa consiste en aumentar y mejorar la comunicación mediante:

rales, la profesionalización y la
transformación del sector, mediante el
desarrollo colaborativo de herramientas
destinadas a la implementación de
mejores prácticas, además del bienestar
de los trabajadores y de sus familias.
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