


Estimados lectores,
Con enorme orgullo, les presento la tercera edición del Informe de Sostenibilidad del Grupo Orsero, en el 
que describimos nuestros compromisos y nuestro camino hacia el ambicioso objetivo de la sostenibilidad, 
mediante el cual nos proponemos combinar el desarrollo sostenible con el crecimiento de nuestro negocio, 
creando valor para todas las partes interesadas en el medio/largo plazo.

Con el paso de los años hemos hecho numerosos avances, trabajando con determinación para respetar 
los compromisos adquiridos y, en el año 2021, hemos alcanzado algunos hitos importantes: hemos creado 
un departamento dedicado a la gestión de la Sostenibilidad, hemos implementado una plataforma online 
para agilizar la recopilación de datos sobre la sostenibilidad y su gestión, hemos definido la Política de 
Sostenibilidad del Grupo y nos hemos adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas (PGNU), que anima 
a las empresas a desarrollar sus actividades de manera responsable, en base a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030.

En consonancia con el Año Internacional de las Frutas y Verduras (AIFV 2021) y los objetivos 
correspondientes de concienciar a la población sobre los beneficios nutricionales derivados del consumo de 
estos alimentos y poner el foco sobre la importancia de reducir el despilfarro de alimentos, hemos definido y 
adoptado nuestro primer Plan Estratégico. En el documento, no solo describimos nuestro enfoque sobre la 
sostenibilidad, sino que también identificamos nuestros principales objetivos a medio/largo plazo, que nos 
permitirán poner nuestro granito de arena para crear un sistema alimentario sostenible.

Con el fruto de nuestro trabajo nos proponemos contribuir cada día a la promoción de un estilo de vida y un 
planeta más sanos, esforzándonos para reducir el impacto medioambiental de nuestras operaciones, para 
hacer que nuestra cadena de distribución sea más responsable, para reconocer el valor de cada persona y 
difundir un sistema alimentario más sano y sostenible.

Nuestro trayecto hacia la sostenibilidad es un camino que compartimos con todos ustedes, que se integra 
cada día más en nuestra forma de trabajar, involucrando a todos, desde nuestros proveedores a nuestros 
clientes, tal y como se contempla en nuestra misión, porque estamos convencidos de que las personas son el 
factor fundamental de nuestro éxito y de que nuestra cadena de distribución tiene un valor imprescindible.

Este Informe resume los resultados conseguidos a día de hoy y los compromisos específicos que hemos 
decidido asumir bajo una perspectiva de mejora continua, convencidos de que las acciones que hagamos en 
el presente marcarán nuestro futuro.

Disfruten de la lectura.

Paolo Prudenziati
Presidente del Grupo Orsero

Somos un Grupo internacional.

Somos locales, somos globales.

Nuestro motor es nuestra gente, 
apasionada, flexible.

Somos los líderes del sur de Europa

Frutas y verduras: este es nuestro mundo.

Lo que nos guía es ofrecer solo lo mejor.

Lo que nos motiva es  
fomentar un estilo de vida sano.

Lo que nos diferencia de los demás es 
nuestro compromiso con una forma  

de trabajar sostenible, orientada  
a la generación de bienestar.

Acercamos el mundo, cada día.



millones de euros millones de euros millones de euros

Facturación EBITDA ajustado Beneficio neto

1069 52,9 18,5

�.  compras �.  importación �.  maduración �.  preparación  
      de «fresh cut»

�.  almacenamiento  
      y elaboración

�. comercialización  
       y distribución

nuestro modelo de negocio

+1500
proveedores en 
todo el mundo 

5 embarcaciones 
de la flota reefer 
dedicadas al tran-
sporte de bananas 
y piñas

+ de 8800
controles  
de calidad  
al día solo  
en Europa

25
almacenes

22
centros  
de maduración

4
centros de  
productos  
«fresh cut»

26
puntos de 
venta en el 
mercado

un 60%
de las ventas a la GDO 
en 2021*
*  Valor agregado de las ventas 
del sector de la Distribución del 
Grupo en Europa.

Nuestra presencia internacional nuestro resultado económico del ����

islas canarias

europa

américa latina

 Nuestra realidad 

�.  control  
      de calidad 
   

4 5

Somos líderes en Italia y en la Europa mediterránea 
en el sector de la distribución de productos hortofrutícolas.

80 años de actividad
750 000 toneladas de fruta y verdura transportadas y 
distribuidas cada año
Más de 300 referencias distribuidas cada día



Nuestra estrategia 
 de sostenibilidad 
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Gestione
responsabile

Impatti
ambientali
di logistica

e filiere

Impatti ambientali
delle nostre attività

Circolarità del
packaging

Sicurezza,
tracciabilità 

e qualità

Stili di vita
sani

Relazioni con
le comunità

locali

Benessere
delle persone
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Trabajamos para integrar 
sostenibilidad y responsabilidad 

a lo largo de toda nuestra 
cadena de valor, considerando 

los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales y 

esforzándonos para involucrar a 
todos nuestros interlocutores.

Nuestra estrategia se basa 
en dos requisitos previos 

imprescindibles para garantizar 
la solidez y la sostenibilidad en 
el tiempo de las actividades del 
Grupo: la dirección ética de la 

empresa y la creación de valor en 
el medio/largo plazo.

Sobre estos pilares se 
desarrollan cuatro áreas macro    
que identifican los ámbitos en los 

que nos proponemos actuar, y 
que sirven de inspiración a una 

serie de objetivos concretos  
que nos esforzamos por alcanzar 

en los próximos años.



Nuestros objetivos  
 estratégicos 

Los objetivos estratégicos que 
nos hemos marcado persiguen la 
creación de valor y nuestra mejora 
gradual, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas.
Cada año elaboraremos informes 
sobre su evolución, en un diálogo 
claro y transparente con nuestros 
interlocutores.
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              objetivos estratégicos de sostenibilidad ods áreas implicadas

1
Que el 100 % de los proveedores de fruta y verdura participen  
en temas sociales y medioambientales de aquí a 2025

2
Terminar, de aquí a 2028, el plan de eficiencia energética,  
reduciendo el consumo un 20 %

3
Promover la reducción del desperdicio de alimentos a lo  
largo de la cadena de valor, testando cada año al menos  
una solución innovadora

4
Que el 100 % de los puestos de venta en el mercado participen  
en actividades contra el desperdicio de alimentos para 2025

5
Que el 100 % de los envases y embalajes Fratelli Orsero sea  
reciclado, reciclable, reutilizable o compostable de aquí a 2025

6
Que el 100 % de las sociedades del Grupo participe en  
la evaluación de la circularidad  de los envases y embalajes  
de aquí a 2023

7

Servir de fuente de inspiración a las personas, dentro y fuera  
del Grupo, lanzando cada año un proyecto de comunicación  
dedicado a la promoción de estilos de vida saludables  
y sostenibles

8
Que el 100 % de las sociedades del Grupo participe en  
el programa GO WELFARE para 2025

9
Que el 100 % de los empleados del Grupo participen en  
actividades de formación e información sobre sostenibilidad  
para 2025

10
Que el 100 % de los centros de almacenamiento y elaboración  
del Grupo estén certificados  en materia de seguridad  
alimentaria para 2025

11
100 % de las sociedades del Grupo participe en un proyecto  
dedicado a las comunidades locales para 2030
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Las áreas macro 
 de la estrategia  

Desde siempre, recorremos el mundo en busca de 
fruta y verdura de alta calidad. Por eso, nuestra 
cadena de distribución tiene un valor imprescindible 
y somos conscientes de la importancia de mantener 
un enfoque responsable a lo largo de toda la cade-
na de suministro. 
Para nosotros, esto significa:

mantener relaciones de confianza con todos 
nuestros proveedores, basadas en valores 
compartidos;
respetar los derechos fundamentales de cada 
persona, como ser humano y como trabajador;
proteger el medio ambiente, prestando aten-
ción al uso responsable de los recursos natura-
les, promoviendo buenas prácticas agrícolas y 
reduciendo las pérdidas y el desperdicio de ali-
mentos a lo largo de la cadena de distribución;
desarrollar asociaciones dedicadas a prestar 
apoyo a las comunidades locales.

Las personas son el primer factor de nuestro 
éxito. Nos esforzamos por reconocer, en cual-
quier contexto, el valor de cada ser humano, 
ya sean empleados, proveedores, clientes o 
consumidores. 
Esta atención, para nosotros, se traduce en un 
compromiso con: 

la construcción de relaciones basadas en el 
respeto recíproco de la diversidad;
la creación de entornos de trabajo que cuiden 
el bienestar, la salud y la seguridad de la 
persona;
el respeto, tanto a las comunidades locales en 
las que trabajamos directamente, como a las 
comunidades que encontramos a lo largo de 
nuestra cadena de distribución;
la difusión de estilos de vida saludables y la 
promoción de la concienciación en la lucha 
contra el desperdicio de alimentos dentro y 
fuera de nuestro Grupo.
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Estamos convencidos de que el cuidado del medio 
ambiente es una forma de responsabilidad para con 
las generaciones presentes y futuras. 

Por este motivo, mantenemos los siguientes compro-
misos:

prestar atención a los impactos asociados a la 
logística, y a las actividades de la cadena de 
distribución; 
contribuir a la evolución de los embalajes y enva-
ses bajo una perspectiva de circularidad, prestar 
atención a las innovaciones y al ciclo de vida de 
los materiales; 
reducir los impactos de nuestras sedes en térm-
inos energéticos, hídricos y residuales, así como 
vigilar los de nuestra flotal naval, monitorizando 
el consumo y las externalidades y respetando 
siempre y sin dilación las referencias normativas 
más rigurosas y las mejores prácticas;
evitar el despilfarro y favorecer la recuperación 
de los desechos alimentarios.

Creemos en la necesidad de construir un sistema 
alimentario cada vez más sano y sostenible. Por 
naturaleza, la fruta y la verdura permiten conjugar 
el cuidado de la salud de los seres humanos con 
la atención al medio ambiente, dado que estos 
son algunos de los alimentos con menor impacto 
medioambiental. 
Partiendo de esta consideración, queremos:

garantizar estándares de trazabilidad, calidad 
y seguridad alimentaria exigentes y rigurosos;
promover el conocimiento del aporte 
nutricional de los alimentos y su importancia 
en una dieta sana;
una correcta gestión del packaging al final de 
su vida útil, para poner en valor la importancia 
de la circularidad de los materiales;
concienciar contra el desperdicio alimentario 
para promover la conservación y el uso 
correcto de los desechos.

VALOR DE LAS PERSONAS
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Reconocemos  
el valor de las  

personas
Reconocemos el valor del trabajo cotidiano 
de nuestra gente, promoviendo el espíritu de 
equipo, la transparencia y el respeto mutuo como 

fundamentos de nuestra cultura empresarial.

Gracias al trabajo de más de 1600 empleados, 
podemos llevar a las mesas de las familias de toda 
Europa productos frescos, saludables y de gran 

calidad.

En nuestro Grupo trabajamos personas con 
trayectorias y orígenes muy diversos. 
Nos esforzamos para ofrecer a todos un entorno 
de trabajo seguro y estimulante, invirtiendo en 
sus capacidades,  promoviendo la conciliación 
entre vida laboral y personal.
Para reconocer el valor de la diversidad, tanto 
cultural, de género o por discapacidad, nos 
esforzamos día tras día para garantizar la 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

Promovemos un entorno  
de trabajo sano e inclusivode nuestros empleados  

tiene un contrato indefinido

El

82%



distribución geográfica de los empleados 
en europa a ��.��.����

88%
de los empleados  

sobre el total

España 
Italia

Francia 
Portugal

558

538

288

68 21

Grecia

12%
de los empleados  

sobre el total

distribución geográfica de los empleados 
extracomunitarios a ��.��.����

México

15245

4

Costa Rica Colombia

La opinión de nuestros 
empleados sobre el bienestar

Hemos pedido a nuestros empleados que 
opinen sobre el bienestar corporativo en 
una encuesta especifica, con el objetivo de 
conocer sus preferencias y mejorar cada 
vez más su bienestar y el de sus familias. 

La importancia  
de la formación continua 

Creemos en la importancia estratégica 
de la formación continua para mejorar 
nuestros servicios. A finales de 2021, 
nuestras sociedades italianas pusieron 
en marcha la plataforma Talent LMS, 
que imparte cursos de formación y 
difunde documentación corporativa.

La seguridad ante todo

Protegemos la salud y la seguridad de 
los trabajadores a través de políticas 
de vigilancia y control adecuadas. Nos 
aseguramos de que los lugares de trabajo 
sean seguros y saludables, promoviendo 
actividades de prevención y protección 
de todos los trabajadores.

de los empleados ha completado 
la encuesta sobre bienestar en 
la empresa

80%

horas de formación impartidas 
con respecto a 2020

+15%
índice de accidentes de los  
empleados respecto a 2020

-9%

Contra el desperdicio de 
alimentos, a favor de las 

comunidades

Son muchas las asociaciones que 
hemos establecido para recuperar los 
productos alimentarios no vendidos: 
en 2020, a nivel europeo, con la FEBA 
(Federación Europea de Bancos de 
Alimentos), en 2021 en Italia con 
«RECUP» y en Francia con «Phenix».

raciones de fruta y verdura 
donadas

Más de 

5 millones

1514

El



proveedores en todo el 
mundo

países

Más de 

Fruta y verdura de 

1500

70

Desarrollamos  
cadenas de  

distribución  
responsables

Desde siempre, recorremos el mundo en busca de fruta y 
verdura de alta calidad. Por eso, nuestra cadena de distri-
bución tiene un valor imprescindible y somos conscientes 
de la importancia de mantener un enfoque responsable a 
lo largo de toda la cadena de suministro. Dirigir la empre-
sa de manera eficiente y sostenible para nosotros implica 
también intrínsecamente una gestión responsable de la 
cadena de valor y, en especial, de los procesos de com-
pra. En estos dos últimos años especialmente difíciles que 
hemos vivido, poder contar con una relación sólida con 
nuestros proveedores nos ha garantizado un aprovisiona-

miento constante de materias primas.

de bananas y piñas compradas
con certificación Global Gap

de bananas y piñas compradas
con certificación Rainforest Alliance

72%

54%

A todos nuestros proveedores les pedimos que 
respeten algunos requisitos fundamentales para 
garantizar la calidad y la ética del producto.

• Global Gap y GRASP certifican productos 
seguros desde el punto de vista alimentario, 
gracias a la aplicación de técnicas de agricul-
tura integrada y sostenible;

• Rainforest Alliance certifica que los pro-
ductos respeten algunos criterios sociales y 
medioambientales, que abarcan desde la 
protección de la flora y la fauna, pasando por 
la gestión de los pesticidas y fertilizantes, ha-
sta las condiciones de trabajo y las relaciones 
con las comunidades locales;

• Fairtrade certifica aquellos productos proce-
dentes de proveedores que respetan los dere-
chos de los agricultores y los trabajadores en 
los países en vías de desarrollo, conforme a 
los criterios del Comercio Justo.



El compromiso  
contra el trabajo infantil

Productores de Aguacate de Jalisco, 
como sociedad productora, posee la 
certificación Global GAP con el módulo 
adicional GRASP, demostrando así 
su compromiso con una agricultura 
segura y sostenible y con el respeto a 
los derechos de los trabajadores. La 
atención de la sociedad mexicana a las 
cuestiones sociales y medioambientales 
se demuestra a través del riguroso 
respeto de la normativa local y de los 
convenios de la OIT, contra cualquier 
forma de trabajo forzoso u obligatorio. 
La empresa no contrata a menores 
de 18 años y ha adoptado una Política 
sobre el trabajo infantil, con la que se 
compromete a no promover, no aceptar 
y no tolerar que menores de 18 años 
participen en actividades retribuidas, 
aunque solo sea para ayudar a sus 
familias, sobre todo, cuando dichas 
actividades resulten peligrosas o 
perjudiciales para el bienestar físico y 
psicológico del menor.

El aguacate  
de México

Desde 1999 estamos presentes en México 
para producir y comercializar el conoci-
do como oro verde: el aguacate.
La sociedad Productores de Aguacate de 
Jalisco lo cultiva en su plantación de 120 
hectáreas, adyacente a la zona protegida 
de Nevado de Colima, declarada Parque 
Nacional en 1936 y famosa por la presen-
cia del volcán Fuego de Colima, que se 
encuentra inactivo en la actualidad. Por 
su parte, Comercializadora de Frutas, 
se encarga de la selección y el control de 
calidad de los aguacates que compramos 
a pequeños agricultores independientes 
de las zonas de Jalisco y Michoacán.
Tras los controles de calidad correspon-
dientes, embalamos la fruta y la verdura 
en nuestro centro de envasado o packing 
house y la enviamos a nuestros clientes 
en Estados Unidos y Europa, sobre todo 
a Francia.
Ambas empresas suscriben las Global 
GAP (Good Agricultural Practices) para 
la promoción de las mejores prácticas 
agrícolas en materia de seguridad,  
sostenibilidad medioambiental y social 
de la producción agrícola. Asimismo, 
Comercializadora de Frutas posee la 
certificación SEDEX Ethical Trade 
audit que acredita su compromiso 
también en el plano social y ético.

Nuestra presencia  
en las Canarias

En España, desarrollamos nuestra 
actividad a través de Hermanos 
Fernández López, uno de los mayores 
distribuidores de fruta y verdura del 
país. Nos diferenciamos por distribuir 
en todo el territorio nacional el 
Plátano Canario, un producto único 
en el mundo. De hecho, además de ser 
uno de los principales medios de vida 
de la población local, este producto 
solo se encuentra en estas islas. Se 
cultiva respetando las prácticas de la 
agricultura integrada y del agua como 
recurso compartido, de manera que 
permite conservar el paisaje natural.
Nuestras sociedades, que operan en 
las Islas Canarias para abastecer 
los productos locales, entre otros, el 
Plátano, son: ISA Plátanos, dedicada al 
cultivo, y Bonaoro, que se encarga de la 
confección del plátano de Canarias.
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de packaging no renovable  
respecto al 2020

no conformidades con reglamentos 
y leyes medioambientales

-20%

La fruta y la verdura están entre los alimentos 
con menor impacto medioambiental. Pese a ello, 
los retos no son pocos.
De hecho, al sistema alimentario se le atribuye 
la producción de un porcentaje variable entre el 
21 y el 37 % de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero (GEI), la producción 
agrícola utiliza alrededor del 70 % del agua que 
se consume a nivel mundial 1 y, en 2021, el 17 % de 
toda la comida disponible para los consumidores 
terminó en la basura. 2   
Por eso, nos esforzamos para reducir nuestro 
impacto en el medio ambiente y contrarrestar los 
efectos negativos de nuestras actividades.

1. The Economist Intelligence Unit and Barilla Foundation (2021), 
“Fixing Food 2021: An opportunity for G20 countries to lead the way”, 
foodsustainability.eiu.com
2. United Nations Environment Programme (2021).  
Food Waste Index Report 2021. Nairobi.

Reducimos  
nuestro impacto  

en el planeta
La sostenibilidad, por definición, está estrictamente 
vinculada al medio ambiente y, en Orsero, somos 
plenamente conscientes de ello: la naturaleza y el clima 

son los principales factores para la excelencia
de nuestros productos. Somos conscientes de que 
es imposible controlar los fenómenos naturales que 
repercuten en las cosechas de fruta y verdura, pero 
estamos convencidos de que podemos poner nuestro 
granito de arena comprendiendo y limitando los 
impactos que generan nuestras actividades. Conscientes 
de esta realidad, compartimos la sensibilidad con todos 
los temas relacionados con el medio ambiente y nos 
esforzamos para monitorizar de manera constante 

nuestros impactos y mejorar nuestro rendimiento.

de extracción de agua  
respecto al 2020

de LUBOIL para las embarcaciones 
respecto al 2020

-19%

-21%

0



Packaging sostenible  
para F.lli Orsero

Para los productos de la marca Orsero uti-
lizamos cada vez con más frecuencia em-
balajes con altos porcentajes de material 
reciclado y reciclable. En los últimos dos 
años, en la medida de lo posible, hemos  
sustituido los embalajes de poliestireno 
por sus equivalentes en papel, y hemos 
comprado etiquetas con certificación FSC.
En octubre de 2021, asistimos al naci-
miento de la línea de packaging ECO-
PACK para las líneas de fruta exótica 
de la marca F.lli Orsero, entre las que se 
encuentra la famosa «madurada al punto 
justo» y la línea ecológica. Los envases son 
100 % reciclables en el contenedor de papel 
o en el de residuos domésticos y el diseño 
gráfico tropical de la marca se ha estampa-
do con tintas de base vegetal. Los dos tipos 
de packaging se adaptan a cada fruta y ca-
libre:

• ECOPACK – ZERO PLASTICA, cube-
tas 100 % papel apilables para aprovechar 
de forma óptima todo el espacio del fri-
gorífico, con aberturas hexagonales en los 
lados diseñadas para mejorar la visibilidad 
del producto y liberar los colores y aromas 
de frutos como el mango, la papaya y la 
fruta de la pasión;

• ECOPACK – FLOWPACK, bandejas 
de papel recubiertas por un flowpack de 
celulosa compostable en el contenedor or-
gánico, para custodiar y proteger los fru-
tos más delicados, como el bananito, y con 
formas más peculiares, como la pitaya.

Huella ecológica 3

Huella de carbono 3

Huella hídrica 3 

Cuantifica el área total de 
los ecosistemas terrestres 
y acuáticos necesaria para 
proporcionar de manera 
sostenible todos los recursos 
utilizados y para absorber las 
emisiones generadas.

Identifica el impacto asociado 
a un producto en términos de 
emisiones de dióxido de carbo-
no equivalentes, calculadas 
durante todo el ciclo de vida 
del producto.

Se trata de un indicador 
específico del uso de agua 
dulce, que expresa tanto las 
cantidades de recursos hídricos 
utilizadas efectivamente, como 
las modalidades en que se 
utiliza el agua.

km2 globales

toneladas de CO2 toneladas de CO2 

1946

45 402

389 161
megalitros  

de agua

Fruta

Fruta

Fruta

km2 globales
494

37 305

13 094

Verdura

megalitros  
de agua

Prevenimos el desperdicio de 
alimentos en la parte superior 

de la cadena de suministro

En 2021, anunciamos nuestra 
colaboración con Apeel, innovadora 
empresa estadounidense con la misión 
de reducir el desperdicio de alimentos, 
que se materializó directamente en 
nuestras empresas mexicanas. Apeel 
aplica a las pieles una protección de base 
vegetal, formada por sustancias que se 
pueden encontrar de forma natural en 
la fruta y la verdura. Esta protección 
reduce la velocidad de deterioro del 
producto y previene así el desperdicio de 
alimentos a lo largo de toda la cadena 
de suministro: de la producción al 
consumo, pasando por la venta.

3.  Los datos presentados son el resultado de una estimación y tienen en cuenta las cantidades de producto vendido por el Grupo Orsero en 
2021. Según el informe de la Fondazione Barilla, para la fruta se han utilizado los factores de conversión relativos a la cifra media de la fruta, 
mientras que, para la verdura, se han empleado los relativos a la cifra media de las hortalizas de temporada.

22 23

Verdura

Verdura



Fomentamos  
una alimentación 
sana y sostenible

Creemos en la necesidad de promover una 
alimentación sana y sostenible: fruta y verdura, 
por su propia naturaleza, permiten conjugar 
el cuidado de la salud humana (al ser la base 
de una alimentación sana) con el cuidado del 
medio ambiente, puesto que se encuentran 
entre los alimentos con niveles más bajos de 
impacto medioambiental. Conscientes de este 
punto de partida, nos esforzamos todos los días 
para garantizar niveles elevados y rigurosos de 

trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria.

Controles táctiles 
Se comprueba el producto por lo que respecta a su 
forma, es decir, se comprueba su peso, tamaño, la 
presión y el grado de maduración.

Controles visuales
Los productos se inspeccionan con cada 
recepción: se comprueba que el producto sea de la 
variedad correcta y que las características del fruto 
sean correctas.

Nuestros inspectores en Centroamérica visitan 
regularmente las fincas para asegurar el 
cumplimiento de las estrictas especificaciones 
técnicas del Grupo.

CONTROLES  
EN LA DISTRIBUCIÓN

CONTROLES  
EN LA PRODUCCIÓN

controles de calidad 
al día solo en Europa

Más de 

8 800

Monitorización de la temperatura
A cada cargamento de productos, a su llegada, 
se le mide la temperatura dentro del camión o el 
contenedor. La temperatura se comprueba en 
diferentes puntos, para garantizar la frescura de 
todo el cargamento.

Controles estéticos 
Se comprueba que el producto tenga una vida 
comercial duradera, que no tenga enfermedades 
ni presente deformaciones.

Estándares del cliente 
Para responder a las preferencias de los 
consumidores, se comprueba que cada producto 
esté listo para distribuirse y, por lo tanto, que se 
respeten determinados estándares del cliente.

Monitorización de la humedad
Cada producto debe ubicarse siempre en un 
entorno salubre con las condiciones adecuadas: 
para garantizar la frescura se comprueba 
constantemente la humedad
ambiental.



Año Internacional de las Frutas 
y Verduras

La Asamblea General de la ONU declaró 
el 2021 como el Año Internacional de 
las Frutas y Verduras, una oportunidad 
única para concienciar a la opinión 
pública sobre su importancia para la 
alimentación humana, la seguridad 
alimentaria y la salud, así como para 
alcanzar los ODS de la ONU.
Compartiendo los objetivos de la 
iniciativa, hemos decidido promoverla 
en todos nuestros canales de 
comunicación (página de inicio de 
nuestros sitios web corporativos, redes 
sociales, presentaciones de empresa).

F.lli Orsero y sus líneas Eco, 
Cero Residuos y Nichel free

Nos esforzamos para que nuestra marca, 
F.lli Orsero, promueva la transición a 
un sistema alimentario que no proteja 
solo la seguridad alimentaria, sino que 
también permita a los consumidores 
acceder a sistemas alimentarios sanos 
y sostenibles, mediante el suministro 
de productos ecológicos, con Cero 
Residuos y Nichel free.
La agricultura ecológica se basa en el 
respeto de los ciclos naturales del suelo 
y de los recursos hídricos, de la flora y 
la fauna y, en consecuencia, también de 
las personas.
Los productos hortofrutícolas con 
Cero Residuos se cultivan siguiendo 
las directrices de la agricultura 
integrada, en combinación con buenas 
prácticas agrícolas y tienen un residuo 
de productos fitosanitarios detectable 
inferior a 0,01 mg/kg.
Por lo que respecta al Nichel Free, solo 
algunos productos hortofrutícolas 
pueden enmarcarse en esta categoría, 
gracias al método de cultivo aplicado y a 
los controles orientados a la prevención 
de cualquier contaminación.

La responsabilidad también 
pasa por la comunicación

Consideramos que ser socialmente 
responsables también significa estar 
cerca del consumidor, en todo momento: 
mantener un diálogo abierto, que pueda 
apoyar a las personas en sus decisiones, 
facilitar información útil, consejos 
y una política adecuada y correcta. A 
través de los canales de comunicación 
de F.lli Orsero proporcionamos a 
las personas información clara y 
transparente sobre los productos, 
así como sugerencias para evitar el 
desperdicio, reutilizar los desechos de 
fruta y verdura, consejos para recetas 
especiales y mucha otra información 
útil que puede contribuir a la 
difusión de unos hábitos alimentarios 
equilibrados y a la concienciación sobre 
el consumo consciente.

de usuarios únicos captados a 
través de las redes sociales

de usuarios que han visitado 
nuestro sitio web

>10  
millones

1 millón

seguidores en total  
entre perfiles de Instagram 

(8553), Facebook (23 874)  
y LinkedIn (14 118)

>46 000
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Orsero S.p.A.

sustainability@orserogroup.it

Lee el documento: 
www.orserogroup.it/sostenibilita/


