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Perfil de la empresa
• Fundada en 1993 por Stephan Rötzer en Valencia
• Marca global de primera calidad para F&V. Bajo el
lema “Taste the SUN", la gama más amplia del
mercado con más de 100 productos.
• Producción propia, proveedores y sucursales en 35
países, en los 5 continentes
• Más de 4.000 empleados en todo el mundo
• Los clientes: Cadenas de supermercados y
mayoristas en su mayoría en Alemania y Austria
• La filosofía de la empresa "Sabor en armonía con las
personas y la naturaleza" está respaldada por el
programa DREAMS
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El mundo SanLucar
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Nuestra base para la sostenibilidad.
• Desde 2011, SanLucar se adhirió al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas con el compromiso de
alinear nuestras operaciones a los Diez Principios
• Desde

2018

contribución

estamos
a

los

comprometidos

Objetivos

de

con

la

Desarrollo

Sostenible (ODS)
• Los indicadores de Global Reporting Initiative
(GRI) nos ayudan a medir nuestro progreso en el
desarrollo sostenible, las cuales publicamos en
nuestra Memoria de Sostenibilidad.
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Somos parte de la sociedad.
• Respetar los Derechos Humanos y fomentar una
cultura de bienestar y aprendizaje continuo.
• Nos preocupamos por el bienestar y salud de
nuestros empleados y sus familias.
• Proyectos sociales dirigidos a los empleados y sus
familias y la comunidad local.
• Programa DREAMS.
• Alianzas y colaboraciones con ONGs,
universidades, instituciones de investigación,
autoridades locales, empresas.
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La naturaleza – nuestro partner.
• Ahorro y uso eficiente: agua, fertilizantes, químicos.
• Producción

sostenible:

Uso

responsable

de

los

recursos, uso de métodos ecológicos.
• Prevención de enfermedades: Detectar con anticipación
las condiciones que proporciona el desarrollo de plagas y
enfermedades.
• Logística sostenible: Pruebas con transporte vía tren,
uso de camiones más respetuosos con el medio
ambiente.
• Packaging sostenible.
• Alianzas con empresas de innovación, start-ups, centros
de investigación, colaboraciones empresariales
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Desarrollamos proyectos donde operamos

“Sabor en armonía con las personas
y la naturaleza”

Desarrollamos proyectos en los diferentes países donde operamos bajo
de nuestro programa DREAMS, que aportan a los ODS
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De la RSC a la sostenibilidad corporativa

Sostenibilidad
corporativa
(ASG)
Responsabilidad Corporativa
Responsabilidad Social Corporativa

Sponsoring/Charity
Filantropia
empresarial

• La RSC es la responsabilidad que asume la empresa y la comunica a la sociedad.
• La sostenibilidad corporativa es un concepto más amplio, que involucra todos los actores, que relaciona a las empresas
en relación bidireccional con los gobiernos, la sociedad y los individuos.
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Fuente:
https://www.researchgate.net/publication/297757785_De_la_RSC_a_la_sostenibilidad_corporativa_una_evolucion_
necesaria_para_la_creacion_de_valor
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El sector agroalimentario
• Uno de los sectores con mayor impacto económico a
nivel internacional
• Carácter trasversal: está integrado por diferentes
actividades económicas que van desde la
recolección y extracción de recursos naturales, hasta
su transformación.
• En España, este sector
o aporta el 5,4% del PIB (sin considerar la
distribución),
o alcanzando los 60.844 millones de euros
o y dando empleo a 1.201.350 de trabajadores/as.

Fuente: El sector agroalimentario: Contribuyendo a la Agenda 2030
– Pacto Mundial Red Española Octubre 2021
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El sector agroalimentario

El sector agroalimentaria está relacionado
realmente con todos los Objetivos. En
algunos es más directo y más visible,
entre otros más indirecto.

Fuente: El sector agroalimentario: Contribuyendo a la Agenda
2030 – Pacto Mundial Red Española Octubre 2021
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Los 3 C`s como impulsor de cambio

CONFLICTOS
ARMADOS
Impulsa un cambio
sistémico de la sociedad y
transformaciones en

CAMBIO

nuestra estructura

CLIMATICO

económica, y por ende
también en el sector
agroalimentario.

COVID-19
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(Co-)influencia de la situation actual al sector

Cambio climático: Alta
probabilidad de climas extremas,
sequias, inundaciones, tormentas

Transporte: Problemas en cumplir
planificacion, aumento de precios

COVID19: Recortes de
materias primas, retrasos en
la logística

Costes de materiales: Duplicación de
precios para fertilizantes y productos
quimicos

Precios de energía: Aumento
de precios para gas,
combustible, electricidad

Guerras: Destrucción de
infraestructura, falta de demanda en
estos mercados, aumento de precios en
materias primas

13

Interesante lectura

Fuente: https://escolapau.uab.cat/wpcontent/uploads/2021/07/FI12_CCCC_ES.pdf

https://iecah.org/romper-el-vinculo-conflicto-armado-e-inseguridad-alimentariala-necesidad-de-soluciones-conjuntas-duraderas-e-inclusivas/
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¿Que oportunidades veáis para el sector agroalimentario?
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Oportunidades del sector agroalimentario

Atraer consumidores responsables a tu
producto y marca. Cada vez demanda más
productos ecológicos, saludables y con un
impacto medioambiental bajo.
Se calcula que un tercio de
todos los alimentos producidos se acaban
estropeando en contenedores
o debido a malas prácticas

Un aspecto clave para muchas empresas del
sector, la optimización de recursos a través
de medidas de reducción, reciclaje y
reutilización no solo repercute de forma
positiva en el medioambiente, sino que
genera también un impacto económico
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¿Que retos veáis para el sector agroalimentario?
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Retos en el sector agroalimentario

La mejora en la trazabilidad de los productos,
la evaluación de proveedores en aspectos de derechos
humanos y ambiental, la gestión responsable de la
cadena de suministro serán clave para lograr modelos
de negocio sostenibles.
Las prácticas ilegales como el trabajo forzosos e infantil
afectan de forma directa a este sector. El 60% del
trabajo infantil está relacionado con el.

El sector tiene impacto directo a las emisiones de gases
de efecto invernadero, uso de recursos naturales (suelo,
agua, minerales, fósiles).
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ODS 12 – Producción y consumo responsable

«El ODS 12 pretende cambiar el modelo actual
de producción y consumo para conseguir una
gestión eficiente de los recursos naturales
poniendo en marcha procesos para evitar la
pérdida de alimentos, un uso ecológico de los
productos químicos y disminuir la generación de
desechos. Además pretende impulsar los estilos
de vida sostenibles entre toda la población.»

Pacto Mundial

19

Tendencias en el sector con soporte legislativo
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Corporate Sustainability Due Diligence Directive
• El proyecto de ley europea sobre la cadena de suministro exige a las empresas de la
UE que gestionen cuidadosamente el impacto social y medioambiental a lo largo de
toda su cadena de valor, incluidos los proveedores directos e indirectos, sus propias
operaciones y sus productos y servicios.
• El objetivo es garantizar el cumplimiento mundial de las normas aplicables en materia
de derechos humanos y protección del medio ambiente para promover una economía
mundial más justa y sostenible y una gobernanza empresarial responsable.
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¿Que medidas puede tomar el sector agroalimentario para
contribuir al ODS 12?
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ODS 12 – Posibles medidas
• Digitalización del agro y uso de tecnologías sostenibles
• Transición del modelo productivo hacia una producción ecológica y/o sostenible
• Implantar medidas para optimizar el uso del agua
• Disminuir impacto a la biodiversidad
• Combatiendo el desperdicio alimentario en toda la cadena de valor
• Extender la vida útil del producto puesto en el mercado
• Integrar criterios de economía circular en la organización - buena gestión de residuos
• Impulsar la eficiencia energética en toda la cadena de valor
• Minimizar la contaminación atmosférica, hídrica, del suelo y acústica
• Utilizar materiales biodegradables, reciclables o reutilizables en toda la cadena de valor
• Control de la cadena de suministro en materia de criterios ASG
• Implantar sistemas de gestion y certificaciones
• Crear alianzas para impulsar proyectos e investigación
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Nuestro rol como empresa internacional
• Incluir la sostenibilidad y todos los ODS en nuestra estrategia del grupo de forma transversal
• Investigar en nuevas tecnologías y métodos de producción más sostenible
• Enseñar y apoyar a nuestros agricultores, independiente de su tamaño
• Ofrecer a los consumidores un producto sostenible, cumpliendo con los Derechos Humanos
• Emprender proyectos e iniciativas donde estamos operando
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El diseño / conceptos creativos contenidos en este documento son propiedad de
SanLucar Fruit S.L.U. y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y / o
industrial o pueden causarlos.
La divulgación de esta presentación no requiere la aprobación de una licencia de
operación para los derechos de propiedad o cualquier otro tipo, ni requiere a
SanLucar Fruit S.L.U. la realización de un contrato sobre cualquier materia.
Además, el destinatario de este documento debe mantener toda la información
contenida en él como confidencial en todo momento. La reproducción, comunicación y
divulgación a terceros solo se permite con el consentimiento previo por escrito de
SanLucar Fruit S.L.U.
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MUCHAS GRACIAS
Nancy Daiss
CR Manager International
nancy.daiss@sanlucar.com
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