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Mensaje a los accionistas 
 

Estimados Accionistas,  

 

Lo ocurrido en el año 2019 se integra en el diseño estratégico puesto en marcha desde 

hace algunos años y que tiene su origen en el deseo de reposicionar el Grupo, con el 

objetivo de hacerlo crecer. 

A partir del 23 de diciembre de 2019, las acciones de Orsero cotizan en el segmento 

STAR del mercado telemático de la Bolsa de Valores de Italia, luego de un proceso que 

ha permitido al Grupo entrar por primera vez en el mercado AIM, gracias a la fusión con 

Glenalta en febrero de 2017, y llegar finalmente al mercado principal, con un salto de 

calidad tanto en lo que respecta a la visibilidad de la acción como a la necesaria 

puesta en marcha de la estructura de gobernanza interna, de la cual se puede obtener 

mayor información en el "Informe de Gobernanza". 

En cuanto a las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, en línea con la misión del 

Grupo de centrar su estrategia en su negocio principal, en enero de 2019 la filial 

española Hermanos Fernández López S.A. adquirió la totalidad del capital social de 

Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importación S.L., empresa dedicada a la distribución 

mayorista de frutas y hortalizas frescas especializada en la maduración de plátanos de 

las Islas Canarias. En marzo de 2019 se llegó a un acuerdo para la adquisición del Grupo 

Fruttica. El Grupo Fruttica está especializado en la importación y distribución al por 

mayor de frutas y verduras, con especial atención a la distribución de uvas italianas 

producidas en Francia (alrededor del 50% del volumen), melones, peras y verduras y 

tiene su sede en Cavaillon, en Provenza, donde el Grupo Orsero está presente con su 

propia plataforma logística. El Grupo Fruttica distribuye más de 20.000 toneladas de fruta 

y verdura al año a clientes de la gran distribución previamente validados, con una 

facturación anual de 24 millones de euros y un Ebitda ajustado de más de 2,5 millones 

de euros. En junio de 2019 se llegó a un acuerdo para adquirir el 75% restante del capital 

social de Fruttital Cagliari, empresa especializada en la distribución al por mayor de 

frutas y hortalizas en Cerdeña, en la que el Grupo Orsero ya tenía el 25% restante desde 

hacía varios años. 

A finales de año se completaron las escrituras de compra del almacén de Solgne (20 de 

diciembre de 2019) y de los almacenes de Milán, Verona, Roma y Molfetta (14 de enero 

de 2020) propiedad de la sociedad vinculada Nuova Beni Immobiliari S.r.l. 

 

Las cuentas anuales consolidadas muestran un beneficio de 2.264 miles de euros, de los  

miles de euros, gastos netos no recurrentes de 4.575 miles de euros, ingresos netos de 

actividades operativas y financieras de 959 miles de euros y resultados prorrateados de 

sociedades consolidadas por el método de la participación de 751 miles de euros. 
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Durante el año 2019, el Grupo centró su atención en el crecimiento del sector de la 

Distribución, tanto en lo que respecta a los canales internos, en particular el desarrollo 

del negocio de frutas frescas (llamado fresh-cut) en Italia con la creación de tres 

unidades de procesamiento, como se ha mencionado anteriormente, en los almacenes 

de Verona y Molfetta y, en Cagliari, en la estructura alquilada, como en los canales 

externos, como las adquisiciones realizadas en España, Francia e Italia comentadas 

anteriormente. El año en cuestión fue particularmente significativo en cuanto a la 

aplicación de la estrategia del Grupo: de hecho, finalizamos importantes adquisiciones 

en el sector de la distribución, continuamos con nuestro compromiso de reforzar la línea 

de fresh-cut y realizamos importantes inversiones operativas en las plataformas de 

distribución gestionadas por el Grupo.  

 

Como ya se ha mencionado, el rendimiento en 2019 se ha mantenido al mismo nivel 

que el año anterior, excluyendo las operaciones francesas, a pesar de las variaciones 

habituales de un año a otro entre las distintas empresas del Grupo.  

 

Dada la naturaleza de las actividades propias del Grupo Orsero, no hay actividades de 

investigación básica o aplicada, sin embargo, el Grupo sigue trabajando en proyectos 

para el desarrollo, ensayo e ingeniería de un nuevo sistema integrado de información y 

gestión no disponible en el mercado, aplicado ad hoc para satisfacer las necesidades 

particulares del sector de la distribución y de instrumentos innovadores de planificación 

económica y financiera necesarios para cumplir algunos de los requisitos de acceso al 

mercado MTA (Mercato Telematico Azionario).   

 

En los últimos años, el Grupo Orsero ha puesto en marcha una estrategia de focalización 

en su actividad principal; esta estrategia y las actividades y operaciones realizadas en 

consonancia con ella han sentado las bases para el potencial de crecimiento y 

expansión del Grupo en un sector caracterizado por la concentración en los principales 

mercados de referencia. El fuerte posicionamiento competitivo del Grupo y una sólida 

estructura financiera adecuada al negocio hicieron posible las adquisiciones realizadas 

el año pasado, al tiempo que se tuvo mucho cuidado en asegurar que los requisitos de 

los vendedores de las posibles empresas objetivo fueran correctos y adecuados al perfil 

de riesgo de estas actividades.  

La estrategia del Grupo es clara y está orientada a un enfoque continuo de la 

distribución en los mercados de referencia con el objetivo de fortalecer su posición 

competitiva con gran atención a la marginalidad. En el período inmediato que tenemos 

por delante, sin dejar de estar atentos para aprovechar las posibles oportunidades de 

crecimiento debido a las nuevas adquisiciones, tenemos previsto seguir centrándonos 

en el logro de sinergias operativas, una eficiencia cada vez mayor de la estructura y un 

enfoque cada vez mayor en la responsabilidad social de las empresas, a fin de 
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aumentar aún más la solidez y el valor de la empresa. El compromiso del Grupo se refleja 

en el primer "Informe de Sostenibilidad", con el que pretende compartir sus actividades 

con todas las partes interesadas de forma transparente y medible, a fin de satisfacer las 

expectativas de sus empleados, clientes, proveedores y la comunidad en la que opera. 
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Nota metodológica 
 

 

El Informe de Sostenibilidad del Grupo Orsero (compuesto por Orsero S.p.A. y sus filiales - 

en adelante también denominado "Orsero" o "El Grupo") representa la Declaración 

consolidada de carácter no financiero, elaborada de conformidad con el Decreto 

Legislativo Italiano 254/2016 y publicada separadamente del Informe de Operaciones. 

El documento, de conformidad con los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo Italiano 

254/2016, tiene por objeto informar, en la medida en que sea necesario para garantizar 

la comprensión de las actividades de la empresa, su rendimiento, los resultados y el 

impacto en las cuestiones ambientales, sociales y de personal, la lucha contra la 

corrupción activa y pasiva y el respeto de los derechos humanos. 

La definición de los aspectos pertinentes para el Grupo se llevó a cabo con arreglo a un 

proceso de análisis de la materialidad que incluía una comparación de las cuestiones 

materiales con las mejores prácticas del sector, teniendo en cuenta también las 

expectativas de los interesados, como se describe en la sección "Análisis de la 

materialidad". 

 

El período de presentación de informes va del 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre 

de 2019; los datos del año anterior se comunican, cuando se dispone de ellos, 

únicamente con fines comparativos a fin de facilitar la evaluación de los resultados 

comerciales del Grupo.  

 

El alcance de los datos y la información económica y financiera corresponde al del 

Informe Financiero Anual del Grupo Orsero al 31 de diciembre de 2019.  

El alcance de los datos y la información corporativa incluye todas las empresas 

consolidadas línea por línea por la empresa matriz Orsero S.p.A.1 

El ámbito de los datos e información ambientales incluye únicamente las empresas 

consolidadas que utilizan el método completo por la sociedad matriz que gestionan los 

centros de producción, mientras que se excluyen las empresas que sólo tienen oficinas 

comerciales, ya que se consideran no pertinentes para garantizar la comprensión de las 

actividades comerciales del Grupo y el impacto del mismo producto.  

En los distintos capítulos se especifican otras limitaciones del alcance de la 

consolidación que, sin embargo, no limitan la comprensión de las actividades 

comerciales del Grupo y el impacto del mismo producto.  

 

 

 

                                                           
1 Para la lista de empresas consolidadas, véase el Informe Financiero Anual del Grupo Orsero de 2019, párrafo 

"Lista de empresas del Grupo - Lista de empresas consolidadas integralmente". 
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Con referencia a los cambios significativos en las inversiones de capital mantenidas 

durante 2019, se señala que: 

- En enero de 2019 se produjo la adquisición de Sevimpor por los Hermanos 

Fernández López; 

- en marzo de 2019 se produjo la adquisición del Gruppo Fruttica (Postifruits sas, 

Fruttica sas y GP Frutta srl) por parte de AZ France SA. Cabe señalar que los datos 

sociales del Grupo Fruttica se refieren a todo el año de presentación de informes; 

- en julio de 2019 se produjo la adquisición de Fruttital Cagliari S.r.l. por parte de 

Fruttital S.r.l. Tenga en cuenta que los datos sociales y ambientales de Fruttital 

Cagliari S.r.l. se refieren a todo el año del informe; 

- en diciembre de 2019 se produjo la venta de Vado Container Services S.r.l. cuyos 

datos sociales y ambientales no se incluyen en este Informe So-stenibilità debido 

a la ausencia de impactos y riesgos sociales y ambientales significativos 

relacionados con la actividad realizada. 

 

A fin de representar correctamente el desempeño del Grupo, se ha limitado en la 

medida de lo posible el uso de las estimaciones; cuando se han utilizado estimaciones, 

éstas se basan en las mejores metodologías disponibles y se comunican 

adecuadamente. 

 

La presente DNF ha sido redactada en conformidad a los “Global Reporting Initiative 

Sustainability Reporting Standards” definidos en el 2016 por el Global Reporting Initiative 

(GRI), siguiendo la opción “in accordance – Core”. 

En lo que respecta a las normas específicas GRI 403 (Salud y Seguridad en el Trabajo), 

se ha adoptado la versión más reciente de 2018. 

 

El Grupo Orsero, que cuenta con una importante presencia a nivel europeo e 

internacional, ha emprendido un camino de desarrollo en el ámbito de las cuestiones 

consideradas relevantes y previstas en el Art. 3 del Decreto Legislativo 254/16.  

 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ACTIVA Y PASIVA 

La lucha contra la corrupción se supervisa en el marco del Modelo 231 y a través del 

Código de Ética. Dada la importancia de esta cuestión con respecto a los negocios y 

la diversificación de las relaciones con las partes interesadas, Orsero S.p.A. se 

compromete a elaborar una política específica de lucha contra la corrupción que se 

extenderá también a las filiales extranjeras a fin de proporcionar directrices comunes. 

 

ASPECTOS SOCIALES, RELACIONADOS CON EL PERSONAL Y RESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS  

El Grupo supervisa las cuestiones sociales relacionadas con el personal y el respeto de 

los derechos humanos principalmente a través de su Código de Ética.  

Orsero dialoga constantemente con sus clientes a través de reuniones exhaustivas sobre 

los principales temas del sector, garantizando una amplia distribución en todo el territorio 

y satisfaciendo las solicitudes y preferencias de los clientes, garantizando los más altos 



     INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019   ▪ 6 

 

estándares de calidad y seguridad. Los controles de calidad desempeñan un papel 

fundamental en este campo, ya que se incluyen en el análisis de productos concretos 

de la vida real en comparación con las normas de los clientes. En lo que respecta 

específicamente a los aspectos de comercialización, cabe señalar que Orsero opera 

de conformidad con la legislación vigente en los principales mercados en los que opera, 

proporcionando en todos los envases una información correcta y transparente sobre el 

producto que incluye, como mínimo, el lugar de origen, la categoría y variedad del 

producto, el lugar de envasado, el peso y el método de almacenamiento. 

La mayoría de los proveedores del Grupo certifican la calidad de sus productos y 

prácticas agrícolas mediante las certificaciones de Global GAP y Rainforest Alliance, 

certificaciones reconocidas internacionalmente que atestiguan su adhesión a los 

principios de sostenibilidad y responsabilidad.  

Orsero evalúa la adopción de un código de conducta empresarial y la ampliación del 

procedimiento de evaluación de proveedores para incluir aspectos ambientales, 

sociales y, en particular, de derechos humanos.  

 

AMBIENTE 

El Gruppo Orsero se ha comprometido a seguir un camino de mejora continua en todos 

los aspectos de la sostenibilidad a fin de adherirse cada vez más virtuosamente a las 

mejores prácticas del sector. En lo que respecta a la protección del medio ambiente, 

Orsero vigila sus impactos ambientales para poder aplicar una estrategia que permita 

reducir al mínimo el uso de los recursos. Teniendo esto en cuenta, el Grupo se ha 

comprometido a desarrollar una política ad hoc destinada a gestionar sus impactos 

ambientales y a reducirlos. 

 

Con miras a aumentar la integración de las cuestiones de sostenibilidad en sus 

actividades comerciales, Orsero se ha comprometido a integrar su cartografía de 

riesgos con un análisis de los principales factores ESG (ambientales, sociales, de 

gobernanza), incluido el cambio climático, y a ultimar un procedimiento de 

presentación de informes para la Declaración no financiera consolidada, adoptado por 

la Sociedad matriz y sus filiales. Además, la Sociedad matriz está considerando la 

preparación de un plan de sostenibilidad con objetivos a medio y largo plazo. 

 

La elaboración y ejecución de los proyectos antes mencionados puede requerir 

razonablemente un período de unos 18 a 24 meses, para marzo de 2022. 

Este documento se elabora anualmente y se presentó para su aprobación al Consejo 

de Administración de Orsero S.p.A. el 11 de marzo de 2020. 

El Informe de Sostenibilidad está sujeto a una revisión limitada ("limited assurance 

engagement" según los criterios indicados por la norma ISAE 3000 Revised) por parte de 

Deloitte & Touche S.p.A. 
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El Grupo Orsero 
 

Perfil del Grupo 
 

El Grupo Orsero es sinónimo de excelencia italiana en el mundo, una realidad que 

encuentra sus orígenes en los años 40 en los fértiles campos de Savona. La historia de 

Orsero es una historia familiar italiana que ha entrado con obstinación y éxito en el 

mercado internacional de la importación y distribución de frutas y verduras. El Grupo 

Orsero es líder en Italia y un actor importante en la Europa mediterránea para la 

importación y distribución de frutas y verduras, gracias a la experiencia adquirida en 

más de 70 años de actividad. El Grupo mueve y distribuye, cada año, más de 750 mil 

toneladas2 de frutas y verduras, controlando constantemente la calidad y la frescura de 

los productos. El Grupo Orsero es sinónimo de productos hortofrutícolas de sabor, 

autenticidad e integridad; una excelencia italiana en el mundo, capaz de llevar 

productos de todos los rincones del mundo al sur de Europa, en muy poco tiempo, 

gracias a una organización articulada y eficiente en todas las etapas de la cadena de 

suministro. Cada año, alrededor de 15 millones de cajas de frutas y verduras llegan a los 

principales mercados y mayoristas de todo el sur de Europa. 

El Grupo está actualmente presente en Italia, España, Francia, Portugal, Grecia, Costa 

Rica, Colombia y México, con alrededor de 1.500 empleados en Italia, Francia, España, 

Portugal, Grecia, Costa Rica, Colombia y México, empleados en los 25 almacenes, 22 

centros de maduración y 26 puestos de mercado de frutas y hortalizas en los que opera 

el Grupo.  

Los 3 sectores operativos integrados y coordinados por la empresa matriz son: 

 Distribución 

 Importación y envío  

 Servicios 

 

En el sector de la distribución operan empresas dedicadas a la distribución de frutas y 

verduras frescas provenientes en gran parte de los países del mundo, en cualquier 

momento del año, en los territorios bajo su jurisdicción. Las empresas distribuidoras del 

Grupo tienen su sede y operan en los mercados de la Europa mediterránea (Italia, 

España, Francia, Portugal y Grecia) y México.  

 

 

                                                           
2 Estadísticas internas 2018. 
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La amplia presencia en el territorio, con plataformas especializadas en la elaboración y 

el almacenamiento de productos frescos, permite atender tanto a los 

mayoristas/mercados tradicionales como a la gran distribución organizada (GDO), con 

diferentes mezclas en los distintos países según la mayor o menor incidencia de la GDO 

en estos mercados. A nivel mundial, la incidencia de las ventas a la gran distribución en 

2019 se situó en torno al 59% del valor agregado de las ventas de los distribuidores 

europeos, debido a un crecimiento de las ventas a este segmento que afectó a todas 

las empresas y que tuvo su mayor avance en España, donde se activaron nuevos 

canales de distribución con algunas de las principales cadenas de gran distribución. 

Existen acuerdos marco con cadenas de venta al por menor a gran escala, que regulan 

las principales especificaciones y precios del producto que se entrega, mientras que los 

volúmenes y precios de los productos se definen semanalmente, siguiendo la dinámica 

del mercado. Los proveedores, si son seleccionados en algunas de las zonas de 

producción más importantes del mundo, garantizan una gama completa de productos 

disponibles los 365 días del año. 

 

La importación y comercialización (Import & Shipping) de plátanos y piñas es una de las 

principales actividades del Grupo en su conjunto, teniendo en cuenta tanto el gran éxito 

que tienen estos productos en el mercado europeo como el hecho de que su 

disponibilidad a lo largo del año no es despreciable desde el punto de vista de la 

estabilidad del ciclo operativo. El Grupo suministra plátanos y piñas gracias a las 

relaciones de larga duración establecidas con los proveedores más importantes con 

sede en América Central, las Islas Canarias y, en menor medida, en África. Los plátanos 

y las ana-nas se comercializan bajo las marcas "F.lli Orsero" y "Simba", además de 

numerosas marcas privadas. El transporte marítimo de plátanos y piñas producidos en 

América Central se realiza principalmente por buques de su propiedad, las cuatro 

unidades frigoríficas "Cala Rosse" que conectan América Central con el Mediterráneo, 

asegurando la llegada oportuna de fruta fresca a los mercados europeos cada 

semana. 

 

El sector de Servicios incluye las actividades relacionadas con la empresa matriz, así 

como la prestación de servicios en los sectores de aduanas, mantenimiento de 

contenedores y tecnología de la información que llevan a cabo algunas empresas 

menores. 

 

Crecer, apuntar a objetivos que parecen inalcanzables y acercar 
al mundo para crecer junto con los proveedores y los clientes. 
 

La misión de Orsero resume los valores y la estrategia que dirige el camino de la empresa 

y la forma de hacer negocios del Grupo día tras día. La piedra angular del gran éxito de 

Orsero radica en las relaciones profesionales y personales construidas y consolidadas a 
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lo largo del tiempo, que hacen de los proveedores y clientes verdaderos socios 

estratégicos.  

El valor de Orsero es el resultado de un engranaje perfecto que encuentra su realización 

en el compromiso, la organización, la eficiencia, la tradición y la innovación. Orsero 

utiliza medios de transporte de vanguardia por mar y tierra sin interrumpir nunca la 

cadena de frío; frutas y verduras de todos los rincones del planeta llegan a los 

almacenes para completar el ciclo de maduración y se distribuyen por todo el sur de 

Europa. Todos los días las frutas y verduras de Orsero salen de los almacenes gestionados 

por el Grupo para alimentar los mostradores de frutas y verduras de los principales 

supermercados y mayoristas del Mediterráneo. Con más de 100 clientes en el comercio 

minorista a gran escala, más de 10.000 clientes, entre los que se encuentran grandes 

cadenas de distribución y pequeños fruteros, y una presencia diaria en más de 20 

puestos de mercado de frutas y verduras, Orsero es el actor de referencia en todos los 

mercados de la Europa mediterránea.  

 

El Grupo Orsero incluye, al 31 de diciembre de 2019, a Orsero S.p.A. (Sociedad matriz) y 

30 filiales consolidadas por integración global en las que la Sociedad matriz posee, 

directa o indirectamente, la mayoría de los derechos de voto y sobre las que ejerce el 

control. 

  
Representación resumida del Grupo. Para más detalles, se consulte el Informe Financiero Anual del Grupo 

Orsero de 2019. 

 

Las sociedades marcadas con * se consolidan en el Informe Financiero Anual según el método de puesta en 

equivalencia y, por tanto, se excluyen del ámbito de la información social y medioambiental en este documento. 
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3 

 

  

                                                           
3 Mapa de los principales almacenes, puestos de mercado y oficinas del Grupo Orsero. 
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Pasión y determinación: los valores de Orsero 

 

 

La familia es el punto de partida y de llegada de Orsero; es de la familia de donde el 

Grupo extrae sus orígenes más profundos, y es para las familias que Orsero trabaja para 

mejorar constantemente la calidad de sus productos. De la misma manera, sin olvidar 

sus tradiciones, Orsero lleva en su corazón el espíritu italiano, que representa una forma 

determinada y obstinada de vivir y trabajar.  

 

Los productos de Orsero llevan las características que siempre han distinguido al Grupo: 

compromiso, know-how, dedicación, cuidado y amor. Italia, España, Francia, Portugal, 

Grecia, Costa Rica, Colombia y México comparten los mismos valores e ideales del 

mundo de Orsero.  
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El Código de Ética: los principios de las acciones 

diarias de Orsero 
 

Orsero S.p.A. actúa conforme a los principios de lealtad, equidad, transparencia, 

responsabilidad, libertad, dignidad humana y respeto a la diversidad y rechaza 

cualquier discriminación basada en el sexo, la raza, el idioma, las condiciones 

personales y sociales, las creencias religiosas y políticas. 

 
 

 

 

El Código de Ética es el documento que define el conjunto de normas éticas y sociales 

a las que deben atenerse los representantes de las empresas; puede definirse como la 

"Carta Constitucional" de una empresa, ya que establece los derechos y deberes 

morales, definiendo la responsabilidad ética y social de cada participante en la 

organización de la empresa.  

 

En el Código Ético están representados todos los valores que inspiran la forma de actuar 

diaria del Grupo Orsero: transparencia, equidad y lealtad. Todos aquellos que operan 

en Italia o en el extranjero o en nombre de la Compañía y del Grupo, cada uno en el 

ámbito de sus funciones y responsabilidades, están llamados a cumplir los principios y 
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prescripciones contenidos en el propio Código.  El Código de Ética resume todos los 

valores de Orsero, lo que representa una oportunidad no sólo para formalizar los valores 

ya consolidados a lo largo del tiempo, sino también para definir las directrices que guían 

la forma de actuar y el comportamiento de quienes se identifican e interactúan con el 

mundo de Orsero a diario.  

 

La seguridad es un componente fundamental de los 
procedimientos operativos para la gestión de los procesos que, 
por su propia naturaleza, requieren una atención especial a los 
trabajadores, los colaboradores, los clientes y el contexto social 
en el que opera la empresa. 
 

A fin de cumplir los requisitos de seguridad, salud y condiciones de trabajo, se aplica 

una política de supervisión y control adecuada en los lugares donde opera el Grupo. El 

sistema de control interno, que consiste en todos los instrumentos, actividades, 

procedimientos y estructuras organizativas, está diseñado para garantizar: 

 La eficacia y la eficiencia de las actividades comerciales; 

     La credibilidad de la información contable y de gestión; 

 El respeto de las leyes y reglamentos; 

 La salvaguardia de la integridad y el patrimonio de la empresa. 

 

El Código de Ética de Orsero tiene por objeto recoger y hacer públicas las normas y los 

principios de conducta que, desde la creación de la Compañía, han marcado las 

relaciones con el personal y con terceros y que, de forma más general, caracterizan el 

desempeño de las actividades de la empresa.   
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La historia de Orsero: de la familia local a la familia 

global 
 

La historia de Orsero es una historia familiar italiana, que ha 
trabajado cada día durante más de tres generaciones con 
cuidado y pasión para asegurar que sólo los mejores productos 
lleguen a la mesa de cada familia. 
 

Fue en 1940 cuando Antonio Orsero fundó el primer Orsero: la empresa familiar de 

distribución de fruta, activa en Italia, se fundó en Savona. En 1961 llegó otra generación 

de Orsero, la de Raffaello, que tuvo el mérito de ampliar la actividad empresarial del 

comercio de frutas y verduras.  

Durante los años 70, paso a paso, la empresa encontró un nuevo impulso en la 

distribución e importación de frutas exóticas contra estación; estos fueron los años de 

los primeros grandes logros de Orsero: la empresa comenzó a comercializar frutas 

exóticas y a distribuirlas en toda la cuenca del Mediterráneo. 

El decenio de 1980 se caracterizó por la internacionalización de la empresa, llevada a 

cabo a través de una densa red de inversiones que llevó a la empresa a comprar 

plantaciones de bananas en Costa Rica y varias empresas especializadas en la 

maduración y distribución de bananas en Francia. Nace la Terminal Frigorífica, en el 

puerto de Savona-Vado, especializada en la manipulación y almacenamiento de 

productos frescos. El control de la logística portuaria es un paso fundamental en el 

proceso de evolución del Grupo; el control portuario permite a la empresa controlar más 

eficazmente la calidad y la frescura de la fruta, asegurando un producto de alto perfil. 

La necesidad de garantizar un producto de alta calidad empuja a la empresa a invertir 

en el sector del transporte marítimo y en el transporte refrigerado por carretera; se 

construye la primera flota na-vale con sistema de refrigeración, "Cala Bianche", creada 

ad hoc para el transporte de frutas y verduras frescas en la bodega.  

Los años 90 están marcados por la consolidación en el panorama internacional de la 

empresa, con nuevas inversiones en el sector de la distribución en Italia, Portugal y 

Grecia. Entre 1999 y 2000, también se lanzó la segunda flota "Cala Rosse", compuesta 

por buques más grandes y que actualmente sigue en funcionamiento. 

En el primer decenio de la década de 2000, la política de expansión continuó en España 

e Italia, gracias a la adquisición de acciones de algunas empresas que operaban en el 

sector de la distribución. En 2012 se lanzó la marca F.lli Orsero, sinónimo de fruta de 

calidad Extra Premium. La marca, destinada al mercado europeo, expresa una altísima 

calidad del producto gracias a la gestión y el control de toda la cadena de suministro, 

y es un portavoz del amor y la pasión del Grupo Orsero por sus productos. En los últimos 
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años se ha llevado a cabo un examen de la organización y un fortalecimiento de la 

estructura de gestión. 

 

En 2017, el holding del Grupo toma el nombre de Orsero S.p.A. tras la fusión con Glenalta 

Food y accede a la cotización en la bolsa de AIM Italia. También continúa su desarrollo, 

ampliando estratégicamente el sector de la distribución con la adquisición del control 

total de dos empresas conjuntas en Italia y otra en España, dedicadas a la distribución 

de frutas y verduras frescas.  

Durante el año 2018, en línea con la misión del grupo de centrar su estrategia en su "core 

business", la filial española Hermanos Fernández López S.A. se incluye en el capital social 

de Bonaoro S.L.U. activa en la producción, almacenamiento, envasado, 

comercialización, exportación e importación de plátanos canarios y todo el capital de 

la empresa Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importación S., dedicada a la 

distribución al por mayor de frutas y verduras frescas y especiales en la maduración de 

plátanos de las Islas Canarias, reforzando así su presencia territorial. 

Así mismo en 2018, el Grupo adquirió una participación del 19% en Moño Azul S.A. 

debido a su importancia estratégica como proveedor de peras y manzanas de interés 

primordial para el Grupo. 

En 2019 continuará la expansión de "Fresh Cut", con la apertura de tres nuevos centros 

en Molfetta, Verona y Cagliari. Este es el año de las adquisiciones del Grupo Fruttica, la 

consolidación de Fruttital Cagliari. A partir del 23 de diciembre de 2019, las acciones de 

Orsero se cotizan en el segmento STAR del Mercado telematico de la Bolsa italiana, con 

un salto de caliad tanto en lo que respecta a la visibilidad de las acciones como a la 

necesaria implantación de la estructura de gobierno interno. 
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Enfoque en: 

Los mil millones: objetivo alcanzado 
 

En febrero de 2017 el Grupo Orsero hizo su debut en Piazza Affari; la empresa con sede 

en Savona desembarcó en AIM Italia, el mercado de valores italiano dedicado a las 

pequeñas y medianas empresas, tras su incorporación al ya quo-tata Spac Glenalta 

Food, un vehículo creado especialmente y que cotizará en 2015 para reunir los recursos 

utilizados en la adquisición de una empresa-destino que se incorporará a la lista. La 

disponibilidad de unos 50 millones de euros aportados por los nuevos accionistas sirvió 

para consolidar la presencia internacional del Grupo y para seguir promoviendo el 

crecimiento a través de líneas externas, con especial atención a Italia, Francia y España. 

En segundo lugar, la nueva disponibilidad de capital será una herramienta útil para 

entrar en la comercialización de clases de productos adyacentes, como los productos en 

porciones, como el IV Gamma.  

A partir del 23 de diciembre de 2019, las acciones de Orsero cotizan en el segmento 

STAR de la Bolsa de Valores de Italia, al final de un proceso en el que el Grupo entró por 

primera vez en el mercado AIM, gracias a la fusión con Glenalta en febrero de 2017, y 

finalmente llegó al mercado principal, con un salto cualitativo tanto en lo que respecta a 

la visibilidad de la acción como a la necesaria aplicación de la estructura de gobernanza 

interna, de la que se da amplia cuenta en el "Informe de Gobernanza". 

 

El objetivo de alcanzar un volumen de negocios de mil millones de euros se logró a 

partir del ejercicio económico de 2019, que se caracterizó por la realización de 

importantes inversiones estratégicas y operativas que sentaron las bases para el 

crecimiento y el desarrollo futuros del Grupo. 
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Gobernanza del Grupo 
  

Paolo Prudenziati 

Presidente  

 

Se une al Grupo en 2016 y es nombrado Director General. Desde 

febrero de 2017 hasta su reciente inclusión en la lista STAR es 

Presidente, Director General y Director Comercial del Grupo 

Orsero. Actualmente ocupa el cargo de Presidente. 

Raffaella Orsero 

Vicepresidente, Directora Ejecutiva y CEO 

 

Desde septiembre de 2013 es la Directora General de GF Group, 

cargo que ocupa hasta julio de 2015, cuando es nombrada 

Presidenta. Desde febrero de 2017 es Vicepresidenta, Directora 

General y Directora Ejecutiva del Grupo Orsero. 

Matteo Colombini 

Director Ejecutivo y CFO 

 

En 2015 se incorporó a GF Group S.p.A. como Director Financiero 

del Grupo. Desde febrero de 2017 es Director General y Director 

Financiero del Grupo Orsero. 
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La evolución a lo largo del tiempo de la estructura organizativa y de gobierno del Grupo 

ha acompañado los diversos ciclos de la empresa a través de su expansión desde una 

realidad local a una global.   

El Consejo de Administración de la Sociedad dominante en funciones a la fecha de 

aprobación de los presentes estados financieros está integrado por 9 miembros, y fue 

nombrado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de noviembre 

de 2016 (con efecto a partir del 13 de febrero de 2017, fecha efectiva de la fusión), 

integrado posteriormente el 15 de septiembre de 2017 y permanecerá en funciones 

hasta la fecha de aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. 

Cabe señalar que, tras la dimisión del consejero Luca Fabio Giacometti, la Junta General 

de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 25 de octubre de 2019, a 

propuesta del Consejo de Administración, nombró a Laura Soifer miembro del Consejo 

de Administración, todo ello con efecto a partir de la fecha de inicio de las 

negociaciones.  

Tres de los miembros de la Junta Directiva son directores independientes. 

 

Junta Directiva: 

Paolo Prudenziati           Presidente  

Raffaella Orsero          Vicepresidente, Director General, Chief Executive Officer 

Matteo Colombini          Director General, Chief Financial Officer 

Vera Tagliaferri            Director independiente 

Armando de Sanna           Director independiente 

Laura Soifer           Director independiente 

Gino Lugli             Director  

Carlos Fernández Ruiz          Director 

Alessandro Piccardo           Director 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR GENERO Y GRUPO DE EDAD 

 

 Al 31.12.19 

 Hombres Mujeres Total % 

< 30 - - - 0,0% 

30 - 50 2 2 4 44,4% 

> 50 4 1 5 55,6% 

     

Total 6 3 9  

% 66,7% 33,3%   

 

 

El Consejo de vigilancia sindical, al 31 diciembre 2019, está compuesto por 3 miembros 

efectivos y 2 suplentes.  
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Consejo de Vigilancia sindical: 

Michele Paolillo           Presidente 

Guido Riccardi           Síndico efectivo 

Paolo Rovella            Síndico efectivo 

Elisabetta Barisone           Síndico suplente 

Giovanni Tedeschi          Síndico suplente 

 

A continuación, se indica la composición de los comités adicionales: 

 

Comité de control de riesgos y transacciones con partes relacionadas: 

Vera Tagliaferri          Presidente 

Armando de Sanna          Miembro 

Gino Lugli           Miembro 

 

Comité de nombramientos y remuneraciones: 

Armando de Sanna          Presidente 

Vera Tagliaferri                     Miembro 

Laura Soifer          Miembro 
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Modelo de organización, gestión y control 
 

Para garantizar las condiciones de equidad y transparencia en el desarrollo de las 

actividades de la empresa, la sociedad matriz Orsero S.p.A., ha adoptado un Modelo 

de Organización, Gestión y Control conforme con el Decreto Legislativo Italiano n. 

231/2001. 

 

La adopción del Modelo representa, junto con la adhesión al Código de Ética, un 

poderoso instrumento para sensibilizar a todos los empleados del Grupo4 y a los sujetos 

que participan en las actividades, como clientes, proveedores y socios comerciales. Este 

Modelo también garantiza que todos los sujetos adopten, en el desempeño de sus 

actividades, conductas correctas y lineales, y que se comprometan, de manera 

efectiva y dirigida, a la prevención de los delitos contemplados en el Decreto Legislativo 

231/2001. 

 

En particular, el Modelo identifica, mediante un cuidadoso análisis y mapeo de los 

riesgos inherentes a las actividades comerciales, las "áreas de actividades comerciales 

en riesgo", es decir, las áreas y funciones comerciales que pueden verse afectadas por 

el riesgo de que se cometan delitos. También se identifican los procesos instrumentales 

para la posible comisión de delitos. 

Por consiguiente, el Modelo tiene por objeto informar adecuadamente a todos los que 

operan en nombre y por cuenta de la empresa con respecto a esos riesgos: se propone, 

en consecuencia, compartir y adoptar el Modelo como instrumento de sensibilización, 

pero, sobre todo, como medio funcional de promover un sistema de evaluación y 

prevención de riesgos (evaluación de riesgos). 

 

Teniendo esto en cuenta, se ha establecido un sistema de control interno, es decir, un 

proceso operado por la dirección y los gerentes de las áreas de la empresa, destinado 

a identificar los posibles riesgos, aplicar los procedimientos preventivos adecuados y 

garantizar la eficiencia y la eficacia de las actividades de la empresa. De esta manera, 

es posible actuar con prontitud, también de manera preventiva, vigilando las esferas de 

actividad potencialmente en peligro, a fin de prevenir y contrarrestar cualquier 

actividad ilegal.   

  

                                                           
4 A 31 de diciembre de 2019, las empresas italianas del Grupo que han adoptado el Modelo de Organización 

de Gestión y Control de conformidad con el Decreto Legislativo 231/2001 son: Orsero SpA, Fruttital Srl, Simba 

SpA, Orsero Servizi Srl, Vado Container Services Srl, Co-siarma SpA, Fresco Ship's Agency y Forwarding Srl, Fruttital 

Firenze SpA, Galandi y CSpA, Fruttital Cagliari Srl. 
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Formación  

 

Las empresas del Grupo promueven el Modelo, el conocimiento y los protocolos internos 

correspondientes entre todos los empleados, que están obligados a conocer y observar 

el contenido.  

Las disposiciones sobre responsabilidad administrativa, los delitos previstos en el Decreto 

Legislativo 231/2001 y, más concretamente, los principios contenidos en el Modelo y en 

los procedimientos de conducta se señalan a la atención de todos los empleados en el 

momento de la contratación y, cuando es necesario, en caso de cambios importantes.  

Orsero S.p.A. promueve el conocimiento y la observancia del modelo también entre los 

socios comerciales y financieros, consultores, colaboradores, clientes y proveedores. Se 

les proporciona información adecuada sobre los principios, políticas y procedimientos 

que la empresa ha adoptado.  

Cabe señalar que la empresa del Grupo Bella Frutta S.A. ha asignado, en el curso de 

2018, a expertos jurídicos la redacción de políticas y procedimientos de lucha contra la 

corrupción y la capacitación de la dirección y los empleados de la empresa. Las 

políticas se redactaron en 2019, pero la capacitación correspondiente se impartirá en 

2020. 
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Gestión de riesgos 
 

La actividad de risk assessment y risk management, encaminada a determinar las áreas 

operacionales potencialmente expuestas a riesgos, ha permitido identificar algunos de 

los perfiles de actividades comerciales más delicados. En relación con estos temas, el 

Grupo Orsero se compromete a una constante y cuidadosa vigilancia, que puede 

garantizar las perspectivas de crecimiento futuro del Grupo y la eficiencia de las 

actividades empresariales. Con miras a aumentar el cumplimiento de los requisitos del 

Decreto Legislativo 254/16 y un conocimiento cada vez más profundo de los impactos 

generados y sufridos, Orsero se ha comprometido a integrar su mapeo de riesgos con 

un análisis de los principales factores ESG (Environmental, Social, Governance), incluido 

el cambio climático. 

Debido a la propagación de la epidemia de Covid-19 a principios de 2020, la dirección 

del Grupo sigue de cerca la evolución de la situación, sin que por el momento se 

produzcan efectos dignos de mención en los estados financieros. Sin embargo, no se 

puede descartar que, si la situación continuara de manera importante a lo largo del 

tiempo y se introdujeran nuevas y más estrictas restricciones a nivel italiano y europeo, 

con un efecto perjudicial para la logística y la circulación de mercancías, se podrían 

generar impactos económicos, sociales y ambientales que no se pueden cuantificar en 

la actualidad. El Grupo ha tomado medidas para aplicar medidas de seguridad y 

control de idoneidad para garantizar la continuidad operativa en los centros de 

producción, mediante una cuidadosa gestión de las emergencias y la reorganización 

de las actividades laborales para salvaguardar la salud y la seguridad de las personas. 

Como parte de la actividad de vigilancia continua que lleva a cabo, la administración 

informará con prontitud al mercado de cualquier cambio negativo en el panorama 

general en el que opera la empresa y, de ser posible, hará estimaciones de los posibles 

impactos del Covid-19. 

 

Riesgos relacionados con el mercado externo 

 

Riesgos asociados a las tendencias macroeconómicas 

Los resultados económicos y el balance del Grupo Orsero están influidos por 

factores que reflejan las tendencias macroeconómicas, como las tendencias 

del consumo, los costos laborales y los tipos de interés. Aunque el negocio 

principal del Grupo Orsero está representado por la comercialización de frutas 

y hortalizas frescas, un sector vinculado al consumo primario y, como tal, 

sustancialmente estable y poco sensible a los cambios del contexto 

macroeconómico, la situación internacional se sigue de cerca para adaptar 

sus estrategias comerciales y confirmar sus expectativas de crecimiento. 
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Riesgos sociopolíticos de la presencia del Grupo Orsero en los países 

emergentes 

El Grupo Orsero opera a nivel mundial y, en particular, entre América Central, 

América del Sur y el Mediterráneo. Por lo tanto, las actividades del Grupo Orsero 

están vinculadas en parte a países no europeos, especialmente en lo que 

respecta a las relaciones con los proveedores de determinados productos. La 

estrategia del Grupo Orsero se centra principalmente en países políticamente 

estables, con una exposición bastante limitada. No obstante, todas las 

oportunidades de crecimiento se evalúan cuidadosamente, incluso mediante 

acuerdos y alianzas. 
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Riesgos estratégicos y operacionales 

 

Riesgo asociado a las tendencias de los precios de las materias primas, la 

adquisición y las relaciones con los proveedores  

Las actividades del Grupo Orsero, representadas por la importación y 

distribución de frutas y verduras, dependen en gran medida del suministro de 

algunos productos como el plátano, la piña, el aguacate, etc., y de la 

fluctuación de los precios de compra correspondientes, sobre todo teniendo 

en cuenta la disponibilidad de los productos, y del reescalonamiento vinculado 

a la ausencia de relaciones formalizadas, aunque a largo plazo, con la mayoría 

de sus proveedores. También existe el riesgo de que el Grupo no pueda 

transferir los precios de compra más elevados de los productos a los precios de 

venta en los mercados de referencia. La aparición de esas circunstancias, 

consideradas de probabilidad media, podría tener efectos significativos en la 

situación financiera y/o patrimonial del Grupo. Este riesgo se considera de 

importancia media. La calidad y cantidad de la oferta de esos productos, así 

como la disponibilidad y sostenibilidad del precio de compra de los bienes 

comercializados por el Grupo Orsero, que son perecederos para ellos, pueden 

verse influidas por factores que son difíciles de predecir o controlar. En 

particular, las condiciones de la oferta son sumamente sensibles a los factores 

climáticos (períodos de sequía o de lluvias excesivas, tormentas o granizo en las 

plantaciones), así como a las condiciones del suelo o a la presencia de plagas 

o pestes, que determinan la mayor o menor disponibilidad de los productos y, 

por consiguiente, su precio de compra. La variación de los precios de las 

materias primas se gestiona generalmente mediante la política de precios de 

los productos vendidos. Para hacer frente a todo ello, el Grupo Orsero aplica 

una estrategia de diversificación de sus fuentes, tanto en lo que respecta a las 

zonas geográficas de suministro como a los proveedores, a fin de hacer frente 

y compensar cualquier falta de producto durante la diferente estacionalidad. 

Para el Grupo Orsero, una de las prioridades ha sido siempre el cuidado de la 

relación con los proveedores, muchos de los cuales han establecido relaciones 

consolidadas a lo largo del tiempo, asegurando, por tanto, la constancia de 

las aprobaciones necesarias y una posible mediación de los precios de 

compra.   

 

 

Riesgos relacionados con la dependencia de los canales de distribución   

El resultado del Grupo Orsero depende en gran medida de las ventas tanto a 

los grandes minoristas ("GDO") como a los mayoristas tradicionales. En 

particular, en 2019, la facturación del Grupo Orsero en la gran distribución 

representaba aproximadamente el 59% (61% en 2018) de la facturación del 
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Grupo en el sector de la distribución, o incluso el 51% de la facturación total 

consolidada del Grupo. El Grupo está expuesto a riesgos relacionados con la 

posible interrupción de las relaciones con sus clientes o con cambios en dichas 

relaciones que son peores que los existentes en la fecha de referencia. La 

aparición de esas circunstancias, consideradas de baja probabilidad de 

ocurrencia, entrañaría el riesgo de tener efectos importantes en la situación 

económica, financiera y patrimonial del Grupo. Este riesgo se considera de 

importancia media. Cabe señalar que los contratos con el comercio minorista 

en gran escala están regulados por acuerdos marco, que rigen las principales 

características específicas del producto en cons-gna. Con excepción de 

ciertos casos concretos, los volúmenes y precios de los productos se definen 

semanalmente, también con el fin de gestionar ciertos factores innecesarios 

relacionados con los productos, como, por ejemplo, el tipo de cambio entre el 

euro y el dólar o el costo del petróleo que se refleja en los gastos de transporte. 

En este contexto, el Grupo Orsero siempre ha respondido con una estrategia 

destinada a aumentar su tamaño y con un esfuerzo continuo de adaptación y 

mejora de la eficiencia, sin perjuicio del objetivo de proteger la viabilidad 

económica básica de sus operaciones. A partir de 2012, el inicio de la 

comercialización de bananas y piñas con su propia marca representa una 

respuesta estratégica eficaz de un grupo estructurado y maduro a un cambio 

radical en los mecanismos de su actividad principal. El Grupo Orsero es muy 

consciente del riesgo asociado a este desafío, pero cree que está equilibrado 

por una oportunidad única de crear con el tiempo un nombre y una marca 

italiana de calidad capaz de permanecer en el mercado y competir con las 

principales multinacionales del sector. 

 

Riesgos financiarios 

En el ejercicio de sus actividades, el Grupo Orsero está expuesto a riesgos 

financieros relacionados con sus operaciones, en particular a riesgos de 

crédito, de liquidez y de mercado (incluidos riesgos de divisas, de tipos de 

interés y de precios). La gestión de los riesgos financieros se lleva a cabo en el 

marco de directrices organizativas precisas que regulan la gestión de los 

mismos y el control de todas las transacciones que tienen un impacto 

significativo en la composición de los activos y pasivos financieros y/o 

comerciales. 
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Riesgos legales y de compliance 

 

Riesgos relacionados con el posible daño ambiental  

El Grupo Orsero está expuesto al riesgo de que se produzcan fallos o averías 

graves en buques, plantas, fábricas o maquinaria que puedan causar daños a 

terceros, accidentes o daños ambientales. El Grupo Orsero, a través de sus 

oficinas especializadas, continúa todas las actividades necesarias para 

garantizar el respeto del medio ambiente, la optimización del uso de las fuentes 

de energía y los recursos naturales. 

 

Riesgos asociados a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas  

El Grupo está expuesto al riesgo de incurrir en la responsabilidad administrativa 

de las entidades previstas en el Decreto Legislativo 231 y en las sanciones que 

puedan imponerse con anterioridad a dicho decreto (o cualquier normativa 

local similar que pueda ser aplicable) debido a cualquier evaluación de la 

inadecuación del modelo adoptado, de conformidad con el mencionado 

decreto, por la Sociedad dominante y las filiales italianas y/o debido a la no 

aplicación de un análisis del modelo por parte de las empresas extranjeras del 

Grupo. La aparición de esas circunstancias, que se consideran de baja 

probabilidad de ocurrencia, entrañaría un riesgo que podría repercutir 

negativamente en la situación económica, financiera y patrimonial del Grupo. 

Desde 2010, el Grupo Orse-ro (antes Grupo GF) ha adoptado el modelo de 

organización, el código de ética y ha nombrado el comité de ética previsto en 

el decreto legislativo Nº 8 de junio de 2011, así como el órgano de supervisión, 

a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones prescritas de equidad y 

transparencia en la realización de las actividades comerciales, de 

conformidad con la posición y la imagen de la empresa, las expectativas de 

las acciones y el trabajo de los empleados. El modelo es un valioso instrumento 

para sensibilizar a todos los que trabajan en nombre del Grupo Orsero, a fin de 

que se comporten de manera correcta y lineal en el desempeño de sus 

actividades, y un medio de prevención contra el riesgo de cometer delitos. 

Tenga en cuenta que el Modelo 231 y el Código de Ética pueden consultarse 

en la sección de gobernanza empresarial del sitio web www.orserogroup.it  

 

Para una lista completa de los perfiles de riesgo de las actividades del Grupo, 

véase la sección específica del Informe Financiero Consolidado al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

 

 

http://www.orserogroup.it/
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Nuestra visión de 

sostenibilidad  
 

El Grupo Orsero considera que la 
responsabilidad social de las empresas 
es una palanca para el progreso social y 
el bienestar colectivo. La prioridad del 
Grupo es ofrecer a las familias de toda 
Europa excelentes productos para 
garantizar la seguridad de sus clientes. 
  



     INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019   ▪ 30 

 

Los stakeholder del Grupo 
 

En el desempeño de sus actividades, el Grupo Orsero entra en contacto con numerosas 

categorías de interesados, con los que colabora, dialoga e interactúa. Las partes 

interesadas también desempeñan un papel primordial debido a su capacidad de influir 

en el negocio y de ser influenciado por él. En vista de la publicación del primer Informe 

de Sostenibilidad, se llevó a cabo una actividad dirigida específicamente a identificar 

a los principales interesados del Grupo Orsero, que representan los principales actores 

en la creación de valor para el Grupo.  
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En particular, la identificación de las partes interesadas se llevó a cabo teniendo en 

cuenta diversos parámetros que reflejan el significado y la importancia de esas partes 

para el Grupo. 

 

Responsabilidad 

El Grupo Orsero presta la máxima atención a todos aquellos respecto de los 

cuales la organización tiene una responsabilidad -ya sea económica, jurídica u 

operacional- garantizada por reglamentos, contratos y códigos de conducta. 

 

Influencia 

Cada interesado tiene la capacidad de influir en la organización, en relación 

con los procesos de adopción de decisiones y, por consiguiente, en la 

posibilidad de alcanzar sus objetivos. Los interesados pueden influir en el Grupo 

de manera más o menos significativa y mediante relaciones formales o 

informales. 

 

Dependencia 

También se presta especial atención a los que más dependen del Grupo: entre 

ellos se encuentran los empleados y sus familias, los clientes -que dependen de 

los productos para su seguridad, salud o bienestar- y los proveedores. 

 

Diferentes prospectivas 

Asimismo, se incluyen en la evaluación todos aquellos cuyos diferentes puntos 

de vista pueden conducir a una nueva comprensión de la realidad 

circundante, lo que permite a la organización identificar nuevas oportunidades 

y compartir objetivos comunes. 

  

 

En la página siguiente se describen los métodos de diálogo con las partes interesadas 

que aplica el Grupo Orsero, es decir, las actividades destinadas a garantizar un diálogo 

cuidadoso y constante con las distintas partes interesadas, a fin de escuchar las 

necesidades e intereses de cada una de ellas, promoviendo la comparación y la 

condicionalidad de los objetivos y estrategias.   
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STAKEHOLDER 
EXPECTATIVA DEL GRUPO 

DE INTERÉS 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

CLIENTES 

Garantía de calidad, fiabilidad y 

transparencia del producto. 

Continuidad en el suministro de 

productos. 

Reuniones exhaustivas sobre los 

principales temas del sector con los 

minoristas. 

CONSUMIDORES 
Maximizar el valor para el consumidor: 

garantía de calidad y disponibilidad 

de los productos. 

Comunicación en la página oficial y 

en las redes sociales, gestión de 

reivindicaciones. 

PROVEEDORES 

Relación basada en la equidad, la 

transparencia y el cumplimiento de 

los acuerdos contractuales. Creación 

y distribución del valor. 

Comunicación oportuna e 

intercambio de estrategias 

comerciales. 

Participación y supervisión de las 

cuestiones de "seguridad en el lugar 

de trabajo". Desarrollo de proyectos 

en régimen de colaboración. Eventos 

relacionales ad hoc. 

EMPLEADOS Y 

SINDICATOS 

Relación laboral basada en la 

equidad, el respeto y la mejora de las 

aptitudes y actitudes personales. 

Vigilancia de las condiciones de salud 

y seguridad en el lugar de trabajo. 

Provisión de beneficios a los 

empleados, organización de 

actividades y eventos de la empresa. 

Reuniones entre los empleados y la 

dirección. 

ACCIONISTAS Y 

COMUNIDAD 

FINANCIERA 

Creación y distribución de valor. 

Gobernanza empresarial y gestión de 

los riesgos. Transparencia y 

puntualidad en la información 

económica y financiera. 

Representación de las minorías. 

Emisión de comunicados de prensa, 

organización de giras y reuniones con 

inversores. Presentación de la 

estrategia y proyectos futuros del 

Grupo. 

MEDIA 
Transparencia y puntualidad en la 

información, diálogo frecuente. 

Comunicados de prensa. Eventos con 

la prensa económica. Eventos 

relacionados con la presentación de 

la estrategia y proyectos futuros del 

Grupo. 

INSTITUCIONES Y 

GOBIERNOS 

Colaboración, apoyo técnico e 

intercambio de información.  

Participación en la planificación 

territorial de las actividades. 

Cumplimiento de la legislación 

vigente en todos los países en los que 

opera la empresa 

Reuniones dedicadas, mesas de 

trabajo y conferencias. 

ASOCIACIONES 

DE 

CONSUMIDORES, 

ONG Y 

COMUNIDADES 

LOCALES 

Escuchar a las asociaciones 

territoriales, dialogar con la 

comunidad. Contribución y apoyo a 

las iniciativas en el territorio y las 

comunidades locales. Acceso a la 

información. Protección del 

patrimonio y del medio ambiente. 

Actividades de relación con las 

comunidades locales de referencia 

en consonancia con el negocio. 

Promoción de iniciativas en tierra. 
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Análisis de materialidad 

 
El Grupo Orsero ha desarrollado un análisis inicial de las 
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad mediante un 
proceso de materialidad interna: el diálogo constante que ya 
existe entre la dirección y las partes interesadas del Grupo ha 
permitido determinar las cuestiones pertinentes para la 
organización y sus interesados.  
 

El análisis de la materialidad se llevó a cabo con el fin de identificar y priorizar las 

cuestiones que influyen en la capacidad del Grupo para crear valor y las que los 

interesados del Grupo consideran pertinentes. 

El punto de partida ha sido el análisis de los aspectos del GRI Sustainability Reporting 

Standards, y aquellos indicados por la publicación «Sustainability Topics for Sectors: What 

do stakeholders want to know?» (GRI, 2013). El análisis fue enriquecida con un análisis de 

los puntos de referencia de la industria y las cuestiones mencionadas en otras 

publicaciones sobre sostenibilidad. La evaluación de las cuestiones planteadas se llevó 

a cabo mediante un taller interno en el que participaron las principales funciones 

corporativas y la alta dirección y condujo a la definición de la matriz de materialidad 

que se muestra a continuación. Con el fin de aumentar la participación de sus 

interesados, a partir del próximo año el Grupo emprenderá un curso progresivo para 

ampliar sus actividades e iniciativas de participación de los stakeholder a fin de 

actualizar el análisis de la materialidad. En la matriz, los temas materiales para el Grupo 

y sus stakeholder se encuentran en el cuadrante superior derecho y representan una 

prioridad estratégica para el Grupo.  
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Nuestras prioridades 

 

Seguridad, rastreabilidad y calidad del producto 

El Grupo Orsero se esfuerza diariamente por llevar la fruta de mejor calidad a 

las mesas de toda Europa, controlando cada etapa de la cadena de suministro 

para garantizar la frescura, el sabor y la seguridad. 

 

Gestión sustentable de la cadena de suministro  

La cadena de suministro desempeña un papel fundamental en una empresa, 

y más aún en el sector agroalimentario. Para garantizar los mejores productos 

a todos los clientes, el Grupo Orsero selecciona los mejores productores de 

tierra y loca-li. El diálogo constante con los proveedores garantiza la calidad y 

el control de toda la cadena de suministro. 

 

Desarrollo del capital humano y promoción del welfare  

Los empleados y colaboradores son la fuerza motriz del Grupo Orsero.  El Grupo 

se compromete a promover el equilibrio entre el trabajo y la vida privada y a 

garantizar relaciones laborales justas y estables, basadas en el respeto y la 

promoción del talento.   

 

Ética y negocios responsables 

El Grupo Orsero, como todos aquellos con los que la organización colabora e 

interactúa, pone en primer lugar la gestión de las actividades de manera ética 

y responsable. La creación de valor debe guiarse por los principios de 

sostenibilidad, asegurando el respeto, la equidad y la ética de los negocios. 

 

Gestión de la energía y las emisiones atmosféricas, gestión de desechos 

El impacto ambiental de los productos de Orsero se vigila constantemente, con 

miras a mejorar y aumentar la eficiencia de los recursos utilizados. El Grupo se 

ha comprometido a reducir el consumo y a combatir los desechos, prestando 

especial atención a la innovación y el embalaje.  

 

Nutrición y bienestar 

La misión de Orsero es llevar productos sanos y nutritivos a las mesas de toda 

Europa, promoviendo la adopción de un estilo de vida saludable y una dieta 

equilibrada. Por eso Orsero pone su firma en sus productos, frutas y verduras de 

calidad, controlados y certificados. 
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La responsabilidad de producto 
 

 

La familia italiana de la fruta 
 

Durante más de 70 años, el Grupo Orsero ha sido líder 
internacional en la importación y distribución de productos de 
frutas y verduras. 
 

 

El Grupo Orsero selecciona los mejores proveedores, procedentes de todos los rincones 

del mundo, para poder llevar a las mesas de toda Europa sólo los productos de mejor 

calidad. 

 

El Grupo Orsero opera en el sector de las frutas y verduras y 

representa un actor de referencia en todos los mercados del sur 

de Europa, en particular en los mercados de Italia, España, 

Francia, Portugal y Grecia. Gracias a sus numerosos canales de 

distribución, lleva sus productos a los supermercados y puestos de 

frutas y verduras de toda Europa. 

 

El mercado más relevante para el Grupo Orsero, en términos de 

tamaño y volumen de negocios, es sin duda el italiano, donde es 

uno de los principales actores en el sector de las frutas y verduras. 

El mercado italiano, que cubre el 41% de las ventas del Grupo, es 

inmediatamente seguido por los mercados francés y español, 

cuyas ventas representan el 48% del volumen de negocios del 

Grupo. 
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MEZCLA DE VENTAS DE DISTRIBUCIÓN (2019)5 

 

 
 

Históricamente, el Grupo Orsero ha comercializado y servido a los grandes minoristas 

con productos de marca (como Chiquita, Zespri y muchos otros), marcas privadas del 

sector minorista (Coop, Conad, Carrefour, etc.) y numerosos productos sin marca. En los 

últimos años, a partir de 2012, el Grupo ha lanzado la gama de productos Fratelli Orsero 

con su propia marca, una expresión de la tradición y la pasión de una gran empresa 

familiar italiana. La línea Fratelli Orsero incluye banana y piña, junto con cítricos, 

manzanas, melones, peras y una línea completa de frutas exóticas. Los diversos tipos de 

productos comercializados por el Grupo son, de hecho, numerosos y proceden de todos 

los rincones del mundo.  

 

Durante el año 2019, el Grupo Orsero compró alrededor de 300 mil toneladas de 

bananas de América Central y Europa: alrededor del 60% de las bananas distribuidas 

por el Grupo provienen de importaciones directas de Colombia y Costa Rica, pero hay 

numerosos productos de las Islas Canarias - alrededor de 50 mil toneladas.  

En Europa, los plátanos siempre han sido particularmente apreciados por sus 

propiedades beneficiosas y su sabor naturalmente azucarado. En el sector de la 

distribución del Grupo, el banano representa alrededor del 30% de las ventas. 

  

                                                           
5 Ventas netas entre segmentos. La mezcla geográfica se basa en el país al que pertenecen las filiales del 

Grupo Orsero. 
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PORCENTAJE DE VENTAS EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE VALOR, POR PRODUCTO 

(2019) 

 

 

 

En el último año, el Grupo compró unas 60 mil toneladas de piña. La piña es un producto 

de gran éxito y es la protagonista de la línea Extra Premium de Fratelli Orsero. En 2019, 

las ventas de piña en el sector de la distribución representaron el 4% del total del Grupo.  

 

Además de las importantes cifras de ventas de los dos principales frutos de la línea de 

Orsero, también es esencial subrayar su importancia estratégica. De hecho, tanto los 

plátanos como las piñas están disponibles durante todo el año: esto aporta importantes 

ventajas tanto desde el punto de vista industrial como comercial. Por un lado, esto 

permite al Grupo y a las empresas que gestionan la cadena de suministro de estos 

productos utilizar la capacidad instalada -tanto en términos de células de maduración 

como de empleados- de forma eficiente y continua durante todo el año; y por otro 

lado, desde una perspectiva comercial, esto permite al Grupo registrar ventas 

constantes para estas líneas de productos. Por lo tanto, es evidente que los plátanos y 

las piñas desempeñan una importante función estratégica en el mercado de las frutas 

y hortalizas, que suele caracterizarse por la importante estacionalidad de los productos 

y, por lo tanto, está más sujeto a la volatilidad. 

 

Las frutas exóticas también son una categoría de productos muy exitosa: en 2019, el 

Grupo Orsero compró más de 50 mil toneladas de frutas exóticas, incluyendo más de 33 

mil toneladas de aguacates. Además de estos productos, el Grupo Orsero vende un 

gran número de frutas exóticas, incluyendo coco, mandioca, maracuyá, plátano y 

muchas otras.  

Cabe destacar el crecimiento del mercado de la IV gama, con unos ingresos de unos 9 

millones de euros, que representan el 1% de las ventas del sector de la distribución.  

 

En total, el Grupo Orsero comercializa más de 300 referencias de productos diferentes, 

una gran variedad de productos de todos los rincones del mundo. Cada fruta es 
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cultivada en las mejores zonas de producción del mundo, por productores 

seleccionados y certificados de acuerdo con las principales normas internacionales en 

materia de seguridad, salud y responsabilidad social. 

 

VOLUMEN DE COMPRAS GRUPALES DE FRUTAS Y VERDURAS POR PRODUCTO (2019)
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La banana Fratelli Orsero 

 

La banana es una de las frutas más antiguas del planeta: es nativo de Nueva 

Guinea, donde nació hace más de 7000 años. A lo largo de los siglos esta fruta 

dulce se ha extendido primero en la India, luego en África y finalmente en América 

Central. Siguiendo las rutas de las grandes mercancías marítimas, la banana ha 

viajado por todo el mundo y ha conquistado las mesas de las familias italianas.   

Las bananas Fratelli Orsero se producen en las mejores plantaciones de Colombia, 

Costa Rica y Ecuador. En estos países, Orsero ha encontrado los mejores suelos, 

fértiles y ricos, perfectos para la producción de sabrosos frutos.  

Los plátanos, disponibles los 365 días del año, son el fruto de la banana, una 

enorme planta de hasta 7 metros de altura. Nacen al revés, uno cerca del otro, 

en una gran masa de fruta llamada casco, que puede superar el metro de 

longitud y contener más de 200 frutos. En América Central se cultiva la variedad 

"Cavendish", reina de la mesa italiana gracias a su pulpa muy dulce. 

 

La mayoría de los plátanos Fratelli Orsero proceden de Colombia, Costa Rica y 

Ecuador: en estos países, las condiciones ambientales y climáticas permiten un 

óptimo cultivo y crecimiento de esta fruta, tan apreciada y difundida en todo el 

mundo. 
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La piña Fratelli Orsero 

 

La piña es una fruta originaria del sur del Brasil y del Paraguay. Fue Cristóbal Colón quien 

lo dio a conocer a Europa, iniciando una red comercial que hoy lo exporta a todo el 

mundo.  

La piña es considerada el rey de las frutas tropicales, ha sido llamada pineapple por los 

ingleses por su parecido con una piña (pine en inglés) y por su corazón de jugo "pieno 

juice", que recuerda a la manzana (apple). Los nativos que la cultivaban la llamaban 

"anana", de donde deriva su nombre en italiano y otros idiomas. Los exploradores 

españoles, por otro lado, lo llamaron "cono de las indias", y los europeos que podían 

permitirse esta fruta exclusiva lo apodaron "cono real".  

La piña Fratelli Orsero es el fruto de las plantaciones en Costa Rica. En los campos 

soleados crecen piñas "extra dulces", llamadas así por su carne jugosa y su inconfundible 

olor dulce.  

 

La piña crece en la planta de piña del mismo nombre, un arbusto que se cultiva 

principalmente en América Central y del Sur. En el centro de la planta, rodeado de hojas 

espinosas, crece el fruto: una gran piña ovalada coronada por un mechón de hojas 

verdes, con una pulpa carnosa y suculenta. 
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Enfoque en: 

Respeto por la naturaleza y la agricultura orgánica  
 

Dentro de la oferta del Grupo Orsero también hay una parte de productos 

procedentes de la agricultura ecológica. La agricultura orgánica es un método 

de cultivo que ha ido creciendo cada vez más en los últimos años. El ecosistema 

agrícola se considera un modelo equilibrado para el desarrollo de las plantas 

cultivadas y se basa en el respeto: respeto de los ciclos naturales, del suelo y del 

agua, de las plantas y de los animales. Respeto también por la gente y el planeta 

en el que vivimos.  

Para que un agricultor pueda ser certificado como orgánico, debe cultivar la 

tierra orgánicamente por lo menos durante tres años, para asegurarse de que el 

suelo esté limpio de cualquier agente químico o desecho tóxico. El objetivo de la 

agricultura orgánica es producir de forma ecológica, aprovechando los servicios 

del ecosistema y las propiedades naturales de los recursos naturales. 

A) El cultivo orgánico de frutas, verduras y hortalizas requiere que todo el material 

de propagación (plantas, semillas, etc.) proceda únicamente de la agricultura 

orgánica, que los fertilizantes orgánicos y minerales utilizados este permitidos por 

las normas europeas y que la protección de las plantas contra los insectos y las 

plagas se realice con métodos naturales.  

B) El cultivo ecológico de frutas, verduras y hortalizas requiere que todo el proceso 

de producción se realice de conformidad con la normativa europea que define, 

entre otras cosas, que el material de propagación (plantas, semillas etc.) proceda 

únicamente de la agricultura ecológica, que los fertilizantes orgánicos y minerales 

utilizados este permitidos por las normas europeas y que la protección de las 

plantas contra los insectos y las plagas se realice con métodos naturales. 

Cada etapa del proceso de producción se supervisa para hacer un seguimiento 

de toda la cadena de suministro y garantizar la certificación de la calidad de los 

productos. En particular, la legislación europea prevé un complejo sistema de 

controles en cadena que garantiza la máxima transparencia sobre lo que llega a 

nuestras mesas.  

El Grupo Orsero comercializa productos orgánicos, para ofrecer el máximo sabor 

y calidad respetando la naturaleza. Entre los productos orgánicos que ofrece el 

Grupo destacan el banano y la piña, producidos en las zonas más idóneas de 

América Central con métodos sostenibles y en cumplimiento de las disposiciones 

de las reglamentaciones europeas específicas. Desde 2018, el Grupo ha diseñado 

un envase más sostenible para nuestros plátanos F.lli Orsero (estándar y orgánicos). 

La bandeja está hecha con papel 100% reciclado y tintas de base vegetal. 
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Enfoque en: 

Las nuevas tendencias del mercado, la gama IV, 

los zumos y batidos frescos 
 

El énfasis en la adopción de un estilo de vida saludable y una nutrición adecuada 

es cada vez más común hoy en día, especialmente entre los jóvenes. Una dieta 

sana y nutritiva, rica en frutas y verduras, es esencial para la salud y el bienestar: 

la inclusión de fruta en la dieta asegura la cantidad adecuada de sales minerales, 

vitaminas y micronutrientes esenciales para el cuerpo. El Grupo Orsero promueve 

la atención a la salud y, además de garantizar la excelencia de sus productos, da 

a todos la oportunidad de disfrutar de fruta fresca en cualquier lugar y en 

cualquier momento. De hecho, a partir de 2014 se ha lanzado una li-nea de F.lli 

Orsero recién cortada: fruta de calidad Extra Premium, madura en el punto justo, 

seleccionada cada mañana, hecha a mano y envasada sin la adición de ningún 

líquido conservante. La nueva línea de F.lli Orsero Fresh-Cut incluye cómodos 

paquetes listos para usar, equipados con tenedor en formatos para llevar. La fruta 

se lava, se corta y se envasa para que llegue al consumidor lista para ser disfrutada 

en cualquier momento del día. El proceso de envasado se lleva a cabo en los 

laboratorios propios del Grupo, de última generación, situados en Florencia, 

Molfetta, Verona y Cagliari, con un total de 3.500 metros cuadrados de espacio 

de trabajo dedicado. Las plantas tienen la certificación ISO 9001 y están 

equipadas con la tecnología más avanzada para el corte de la fruta con el fin de 

obtener los más altos estándares de calidad, higiene y seguridad del producto 

manteniendo las cualidades organolépticas. Situados en zonas geográficamente 

estratégicas, proporcionan un servicio rápido y amplio en todo el país. 

La ubicación de las salas de procesamiento dentro o cerca de las plantas de I 

gamma garantiza el acceso directo a una materia prima siempre fresca y de alta 

calidad. 

La atención para proporcionar siempre nuevos productos saludables y cómodos 

para disfrutar incluso en casa, ha llevado al Grupo Orsero a lanzar una amplia 

gama de zumos y batidos recién exprimidos de la marca F.lli Orsero, procesados 

en frío mediante la tecnología HPP. 
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Enfoque en: 

Cesta ISTAT 2019: entra el jengibre 
 

El jengibre es el rizoma de una planta herbácea originaria del Lejano 

Oriente, que se cultiva hoy en día en todo el cinturón tropical y subtropical 

del mundo y también en Italia. 

Se hizo popular gracias a sus propiedades nutricionales, en 2019 pasó a 

formar parte de la cesta del ISTAT (Istituto nazionale di statistica), que 

identifica los bienes más comprados por las familias italianas. 

La palabra "jengibre" viene del griego zingiberis, que a su vez viene del 

tamil ingiver. La etimología del término reconstruye las rutas de exportación 

de la especia, que ya en la antigüedad viajaba en forma seca y 

pulverizada en la ruta de Oriente -en particular de la India- a la cuenca 

del Mediterráneo. 

Los beneficios del jengibre 

Tomado en forma de té de hierbas, fresco o deshidratado, el jengibre 

estimula la digestión, es un remedio antiinflamatorio, actúa como 

protector del sistema digestivo. También tiene una eficaz acción 

analgésica y antiinflamatoria para combatir el dolor muscular y el 

relacionado con la osteoartritis. 

Valores nutricionales por 100 g de parte comestible 

ENERGIA  333 kj / 80 kcal  
 

 0,75 g  

GRASAS 

17,8 g 

CARBOHIDRATOS 

0,013 g 

SAL 

415 g 

POTASIO 

0,23 mg 

COBRE 

 

2 g 

FIBRA 

1,82 g 

PROTEINA 
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Enfoque en: 

Cesta ISTAT 2019: entran los frutos del bosque 
 

Los frutos del bosque nacen en pequeños arbustos, a menudo perennes, que 

crecen en semisombra en lugares de clima húmedo y frío, típicos del sotobosque. 

El rango incluye: 

 Las frambuesas tienen una carne suave y un sabor dulce y delicado. 

 La grosella roja, con su color rojo y su sabor acidulado. 

 Las fresas silvestres, con su carne firme y dulce. 

 Los arándanos, de color oscuro y carne crujiente. 

 Las moras, con una textura suave y un sabor dulce. 

 

Siempre difundidas en Italia, sus propiedades nutricionales han gozado 

últimamente de mayor popularidad, y en 2019 pasaron a formar parte de la cesta 

del ISTAT, que identifica los bienes más comprados por las familias italianas. 

 

Los beneficios de los frutos de bosque 

Como todas las frutas, las bayas también contienen mucha agua, fibra y sales 

minerales. Pero la peculiaridad de las bayas es otra: de hecho, estas bayas son 

ricas en ciertas sustancias antioxidantes, es decir, combaten el envejecimiento 

celular. Estos son flavonoides. 

En este caso, los flavonoides luchan contra la fragilidad capilar, una perturbación 

que provoca la aparición de síntomas molestos como la celulitis y las varices. El 

arándano, en particular, gracias a las propiedades de los flavonoides de los que 

es rico, se convierte en un alimento de vez en cuando para aquellos con 

problemas de visión.  

Las bayas también son ricas en esteroles vegetales, moléculas conocidas por su 

eficacia en el control de los niveles de colesterol en la sangre, ya que reducen la 

absorción por el intestino. 

Por último, las bayas son ricas en vitamina C, que es esencial para la buena salud, 

especialmente en la temporada de frío. 
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Nuestra cadena de suministro 
 

La cadena de suministro de los productos de Orsero se controla 
y supervisa constantemente para garantizar la máxima calidad 
y seguridad de los productos. Desde la selección de proveedores 
hasta la distribución, el Grupo Orsero gestiona todas las etapas 
de la cadena de valor. 

 

 

Los productos de Orsero provienen de las mejores tierras de todos los rincones del 

mundo, de América Latina, Europa, África, para asegurar la excelencia de los 

productos.  La primera etapa de la cadena de valor consiste en la elección de 

proveedores en base a un estricto proceso de selección, en el que se verifica el 

cumplimiento de las mejores prácticas agrícolas, como el cumplimiento de los 
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reglamentos y la adopción de prácticas éticas y de certificación. Además, se llevan a 

cabo controles periódicos de los principales proveedores del Grupo, en particular en lo 

que respecta a la adquisición de plátanos y piñas. La búsqueda de un diálogo directo 

entre Orsero y sus proveedores es uno de los principales secretos del éxito de Orsero: 

gracias a las relaciones a largo plazo establecidas con los proveedores, se garantiza un 

suministro seguro y de calidad. 

 

    Las frutas y verduras, una vez recogidas, están listas para su 

transporte: por barco, ferrocarril o carretera, los productos de 

Orsero llegan a los almacenes del Grupo desde todos los 

ángulos del planeta. La eficiencia logística también está 

garantizada por la actividad de la flota propiedad de "Cala 

Rossa", que transporta productos exóticos frescos de 

América. La propiedad directa de los buques, junto con los 

muchos años de experiencia de Orsero, da al Grupo una 

considerable ventaja competitiva, así como el control directo 

en todos los productos. Al llegar a los principales puertos 

europeos, los barcos de la flota han movido alrededor de 480.000 paletas durante el 

año. 

 

El control de calidad es uno de los principales puntos fuertes 

del Grupo Orsero: en cada etapa de la cadena de 

suministro, durante el transporte, dentro y fuera de los 

almacenes, los productos pasan por estrictos controles de 

calidad. Cada producto debe cumplir con los estándares 

de calidad impuestos por el Grupo: por esta razón, sólo en 

Europa se realizan más de 7 mil6 controles cada día. 

 

El secreto del éxito de Orsero también radica en la experiencia 

adquirida en más de 70 años de actividad. Cada día, las frutas y 

verduras de todo el mundo se almacenan y procesan con especial 

cuidado. La cadena de frío nunca se rompe, para garantizar la 

máxima frescura y calidad de los productos. En los almacenes 

gestionados por el Grupo, los productos se almacenan y procesan 

para ofrecer a los clientes soluciones a medida. La fase de 

maduración tiene lugar respetando plenamente los productos, gracias 

al uso del etileno. 

                                                           
6 La cifra relativa a los controles de calidad realizados por el Grupo es el resultado de estimaciones realizadas 

de acuerdo con los mejores métodos disponibles. El perímetro de información se limita a las empresas 

europeas del Grupo Orsero. 
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Por último, los productos se venden diariamente a los grandes minoristas 

y a los mayoristas/mercados tradicionales: los productos de Orsero 

acaban en las estanterías de los principales supermercados de Europa 

meridional y en todos los principales mercados de frutas y verduras. 

Además de una amplia distribución en todo el territorio, Orsero 

satisface las peticiones y preferencias de los clientes, garantizando los 

más altos estándares de calidad y seguridad.   
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Selección y control de los proveedores 

El secreto del Grupo Orsero son las relaciones profesionales y personales que convierten 

a los proveedores en socios estratégicos. Gracias a la experiencia y la pasión que 

distingue al Grupo, hay más de 1.500 proveedores con los que Orsero coopera. El Grupo 

Orsero promueve el diálogo con los proveedores y una gestión responsable y sostenible 

de la cadena de suministro, para garantizar, día a día, la máxima transparencia sobre 

el origen de los productos.  

 

La estrategia del Grupo para la gestión de la cadena de valor consiste en establecer 

sólidas relaciones de confianza y colaboración con sus proveedores: el Grupo Orsero se 

compromete a mantener un contacto directo con los proveedores locales, a controlar 

el cumplimiento de las normas éticas, así como a sensibilizar y capacitar a todos los 

proveedores sobre los aspectos que pueden afectar a la calidad y la seguridad de los 

productos. El resultado de este enfoque es una fuerte consolidación de los suministros y 

el mantenimiento de las relaciones a lo largo del tiempo, para asegurar la más alta 

calidad de los productos y un suministro estable y seguro. 

 

Entre los proveedores más importantes del Grupo Orsero se encuentran marcas de 

renombre como Chiquita, Zespri, Melinda y muchas otras. El diálogo constante y la 

relación establecida con los proveedores del Grupo garantizan relaciones de confianza, 

de modo que todos los productos tienen las características deseadas por los clientes.  

 

Cuando se seleccionan nuevos proveedores, la práctica establecida del Grupo es exigir 

el cumplimiento de ciertos requisitos fundamentales para garantizar la calidad del 

suministro. En particular, la selección inicial de nuevos proveedores se basa en la 

posesión por parte de los agricultores locales de certificaciones reconocidas 

internacionalmente que atestigüen la calidad de las prácticas agrícolas y las normas de 

cultivo y gestión de la tierra: de esta forma, el Grupo Orsero puede mantener un control 

constante y cuidadoso de sus proveedores. Sin embargo, todavía no se han establecido 

prácticas de selección formalizadas centradas en criterios ambientales y sociales, 

aunque en algunas empresas del Grupo se exigen esos requisitos para la compilación 

del registro de proveedores. 

La mayoría de los proveedores del Grupo certifican la calidad de sus productos y 

prácticas agrícolas mediante las certificaciones de Global GAP y Rainforest Alliance, 

que son certificaciones reconocidas internacionalmente de que se adhieren a los 

principios de sostenibilidad y responsabilidad. 
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Global GAP Certification 

El protocolo Global GAP (Good Agricultural Practice) define los 

elementos esenciales para el desarrollo de las mejores prácticas 

agrícolas que pueden aplicarse a las explotaciones agrícolas, los 

cultivos, los productos de la tierra y el ganado. El protocolo fue creado 

por Eurep (Euro-Retailer Produce Working Group) con el fin de 

responder a la creciente necesidad de seguridad alimentaria y 

protección del medio ambiente. Para obtener la certificación Global 

GAP es necesario presentar ciertos requisitos relacionados con los 

aspectos ambientales (como la gestión de la tierra y los desechos), el 

producto (los plaguicidas utilizados, las técnicas de irrigación, la 

protección de los cultivos, los métodos de cosecha y los tratamientos 

posteriores a la cosecha), la salud de los animales y la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 

 

 

Rainforest Alliance Certification  

La Rainforest Alliance es una organización no gubernamental para la 

protección y conservación del medio ambiente y la tierra. Su objetivo 

es conservar la biodiversidad promoviendo condiciones de vida 

sostenibles y transformando las prácticas de uso de la tierra, los prados 

comerciales y el comportamiento de los consumidores. Para ser un 

agricultor certificado, es necesario cumplir los criterios (Rainforest 

Alliance Sustainable Agriculture Standard) de los tres pilares de la 

sostenibilidad: social, económico y ambiental. Las fincas certificadas 

por Rainforest Alliance son auditadas regularmente para comprobar 

el cumplimiento de las normas como parte de una mejora continua 

hacia la agricultura sostenible.    

https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/how-certification-works/farm-certification/
https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/how-certification-works/farm-certification/
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PORCENTAJE EN PESO DE LAS BANANAS COMPRADOS POR EL GRUPO, POR TIPO DE 

CERTIFICACIÓN (2019)7  

 

 

En lo que respecta a las bananas, más 

del 99% de los productos provienen de 

proveedores certificados por Global 

Gap y Rainforest Alliance). Los 

productos sin certificación son 

residuales (menos del 1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DEL PESO DE LA PIÑA COMPRADA POR EL GRUPO POR TIPO DE 

CERTIFICACIÓN (2019) 

 

Las piñas comercializadas y 

distribuidas por Orsero son también 

más del 97% productos certificados: 

más del 80% de los productos 

proceden de proveedores 

certificados por Global Gap y 

Rainforest Alliance, mientras que más 

del 15% sólo están certificados por 

Global GAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Los datos relativos a los productos adquiridos por tipo de certificación son el resultado de las estimaciones 

realizadas con arreglo a las mejores metodologías disponibles. 

0,55%

99,34%

0,00% 0,11%

Global Gap e Rainforest Alliance

Global Gap

Otras certificaciones

Sin certificacion

80,63%

16,52%

0,02%
2,83%

Global Gap e Rainforest Alliance

Global Gap

Otras certificaciones

Sin certificacion
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PORCENTAJE EN PESO DE OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR EL GRUPO, POR TIPO 

DE CERTIFICACIÓN (2019) 

 

 

 

En cuanto a otras frutas y 

verduras (como frutas exóticas, 

cítricos, manzanas y peras, kiwis, 

etc.) más del 40% de los 

productos están certificados: del 

total, más del 2% de los productos 

adquiridos durante 2019 

proceden de proveedores con 

otras certificaciones y casi el 45% 

de proveedores certificados por 

Global Gap. 

 

 

 

 

 

  

0,49%

41,10%

2,33%

56,09%

Global Gap e Rainforest Alliance

Global Gap

Otras certificaciones

Sin certificacion
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Importación y eficiencia logística: nuestros barcos   

 

La flota de Orsero transporta los productos de Orsero desde los 
proveedores centroamericanos hasta las mesas de las familias 
de toda Europa. 
 

Desde el productor hasta el consumidor, cada viaje se realiza en cumplimiento de las 

normas y reglamentos internacionales, así como de las normas de seguridad y calidad 

del producto: gracias a los buques "Cala Rossa", la fase logística se gestiona de manera 

eficiente para garantizar la frescura de todos los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flota naval "Cala Rossa" del Grupo Orsero está compuesta por cuatro o tres buques 

de la filial Cosiarma S.p.A.. La flota "Cala Rossa" representa una extraordinaria ventaja 

competitiva para el Grupo Orsero, que gracias a ella gestiona de forma eficiente y 

autónoma parte de la logística de sus productos.    

El transporte marítimo de plátanos y piñas producidos en América Central se realiza 

principalmente con buques propios, hasta finales de 2018 por los cuatro buques 

frigoríficos "Cala Rosse" a los que en 2019 se añadió un quinto buque fletado, que 

conectan sobre la base de un programa de viaje de 28 días, ahora 35, el Centroamérica 

con el Mediterráneo, para permitir la llegada oportuna de fruta fresca a los mercados 

europeos cada semana.  

En el negocio del transporte marítimo, hubo una buena recuperación de la rentabilidad 

en comparación con el año anterior, el cambio en la programación de los viajes de 28 

a 35 días dio lugar a ahorros que compensaron con creces el costo de fletar el quinto 

buque adicional. 

Los buques del Grupo Orsero cargan las frutas y hortalizas cultivadas en las plantaciones 

de América Central y navegan desde los puertos de Costa Rica (Moin), la República 

Dominicana (Río Haina) y Colombia (Turbo) a las principales zonas portuarias del sur de 

Europa, España, Portugal e Italia, respectivamente en los puertos de Tarragona, Lisboa 

y Vado Ligure. 

4 DE PROPIEDAD 

DEL GRUPO 
PALES 

MANEJADOS 

 

680.000 
palés 

VIAJE REDONDO 

GENERAL 

EMPLEADOS   
EN MEDIA 

5 
barcos 

88 
marinos 

28 
días 
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Durante la fase de embarque se realizan los primeros controles de calidad, verificando 

la conformidad de cada carga con las normas de calidad y de producto. Los productos 

de frutas y verduras viajan dentro de las bodegas refrigeradas, de manera que la catena 

fría nunca se interrumpe: durante cada viaje se realizan controles periódicos de 

temperatura mediante un sistema automatizado. La calidad de las cargas también se 

comprueba en el momento de la descarga por los empleados.   

Cada nave puede transportar alrededor de 10.500 paletas por viaje. La mitad de la 

carga, desde América Central hasta Europa, está compuesta por frutas y verduras de 

Orsero: la flota de Orsero también ofrece un servicio de transporte y logística a otros 

operadores, con el fin de optimizar el transporte de mercancías y hacer un uso eficiente 

de cada viaje. El tiempo necesario para hacer los dos viajes, ida y vuelta, de América 

Central a Europa y viceversa, es de unos 28 días. El tiempo medio de desembarco es de 

18 horas, menos del 50% del tiempo comparado con la competencia. 

La salud y la seguridad a bordo de los barcos 

El Grupo opera en cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad en 

el trabajo y adopta todas las herramientas necesarias para que los empleados puedan 

operar en un entorno de trabajo saludable y seguro. Todos los trabajadores reciben una 

capacitación adecuada sobre las prácticas laborales correctas y sobre la prevención 

de los riesgos para la salud y la seguridad, tanto en el mar como en tierra.  

El cumplimiento de la normativa es un principio fundamental para la flota del Grupo 

Orsero, y para seguir operando de acuerdo con la ley y los reglamentos, se realizan 

periódicamente una serie de controles para verificar la conformidad y la corrección de 

los transportes: en cada viaje y en cada puerto de salida se verifica que la 

documentación de la flota sea regular, para que la navegación sea siempre controlada 

y segura. 

Seguridad en el mar 

Además de poner en práctica actividades para la seguridad del personal del buque, se 

aplican también todas las medidas para proteger las actividades de transporte y 

navegación de intervenciones externas que puedan causar situaciones peligrosas, 

como la piratería, el terrorismo, el contrabando de mercancías y personas, las descargas 

ilegales en el mar y otros incidentes ambientales. Para prevenir los riesgos derivados de 

estos fenómenos, la flota de Orsero garantiza la adhesión y el cumplimiento de los 

reglamentos y convenciones nacionales e internacionales destinados a regular las 

conductas a adoptar.  

Como prueba de que la seguridad es de suma importancia para el Grupo, Cosiarma 

S.p.A. ha suscrito un acuerdo con un organismo especializado en la formación de 

personal marítimo y terrestre, para el diseño, organización, desarrollo y gestión de cursos 

y cursos de formación y tutoría. 
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El control de calidad como punto 

fuerte 
 

El Grupo Orsero garantiza la máxima calidad gracias a los 
numerosos controles en todas las fases de la gestión de los 
productos, respetando los más altos estándares internacionales 
en materia de seguridad y protección. 
 

El Grupo Orsero garantiza la excelencia de sus productos en toda la cadena de 

suministro, desde el cultivo hasta la mesa. Cada día, toda la gente de Orsero hace su 

trabajo con gran orgullo, dedicación, lealtad y responsabilidad.  

Con el fin de ofrecer los mejores productos, el primer control tiene lugar durante la fase 

de adquisición, gracias a la selección de los mejores proveedores y al control de calidad 

de los productos. Además de la posesión de certificaciones por parte de los 

proveedores, a fin de garantizar los mejores estándares de calidad y la adopción de 

prácticas agrícolas sostenibles, es esencial que cada carga sea verificada en origen. 

Los productos se comprueban entonces durante la fase logística: al principio, durante y 

al final del transporte, el personal de control de calidad verifica las características y el 

estado de conservación. En particular, en lo que respecta a los productos transportados 

directamente por el Grupo gracias a la flota, los buques de propiedad del Grupo, se 

realizan minuciosos controles cuando los productos se descargan en los puertos: los 

productos son evaluados por los empleados que los califican y verifican sus 

características.  

Demás, a la llegada de los productos al almacén, el personal encargado realiza 

inmediatamente una serie de comprobaciones para garantizar un alto nivel de 

seguridad y calidad. Las inspecciones incluyen, en los almacenes de almacenamiento 

y en los proveedores en nombre de terceros, la verificación de la correcta aplicación 

del producto y de las normas de seguridad alimentaria. En 2019, a nivel de Grupo, se 

llevaron a cabo más de78 mil controles de calidad diarios en todos los lotes de productos 

y referencias en el ingreso9. 

 

                                                           
8  Los datos relativos a los controles de calidad realizados por el Grupo son el resultado de las estimaciones 

realizadas con arreglo a los mejores métodos disponibles. El alcance de la información se limita a las empresas 

europeas del Grupo Orsero. 
9 Para cada referencia durante la fase de aceptación en los almacenes gestionados por el Grupo, el personal 

de calidad realiza controles específicos. Además de los controles indicados en el presente documento, se 

llevan a cabo nuevos análisis exhaustivos de las propiedades químicas de los productos, seleccionados sobre 

la base de un plan de muestreo definido a principios de año. 
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10

                                                           
10 Los datos relativos a los controles de calidad realizados por el Grupo son el resultado de las estimaciones 

realizadas con los mejores métodos disponibles. El alcance de la información se limita a las empresas europeas 

del Grupo Orsero. 

Controles estéticos 

Se verifica que el producto tiene una 

larga vida útil, que no tiene ninguna 

enfermedad o deformación. 

Control de la humedad 

Cada producto debe estar siempre en 

un ambiente sano y en las condiciones 

adecuadas: para asegurar la frescura, 

la humedad del ambiente se controla 

constantemente. 

Control de la temperatura 

A la llegada de cada carga de 

productos, se mide la temperatura 

dentro del camión o contenedor. 

La temperatura se comprueba en 

diferentes puntos para asegurar la 

frescura de toda la carga. 

Customer Standards  

Para responder a las preferencias de 

los estafadores, comprobamos que 

cada producto esté listo para ser 

distribuido, de modo que cumpla con 

ciertos estándares de los clientes. 

Controles visuales 

Los productos a cada llegada: se 

verifica que el producto es de la 

variedad correcta y que las 

características de la fruta son 

correctas. 

Controles totales 

El producto se verifica en su forma, 

es decir, en su peso, tamaño, 

calidad y forma.  

CONTROLLI 
QUALITÀ 

Más de 7 mil 

controles de calidad  
efectuados diariamente en el 2019 en 

Europa 

 
CONTROLES 

DE CALIDAD 
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Almacenamiento, maduración y procesamiento 

 

El Grupo Orsero utiliza medios de transporte de última 
generación por mar y tierra, sin interrumpir nunca la cadena 
de frío. 
 

Los productos que llegan de todos los rincones del planeta llegan a los almacenes y 

centros de maduración del Grupo, presentes en todo el mundo: hay 25 de ellos en los 

almacenes del Grupo, 24 de los cuales están en el sur de Europa, entre Italia, España, 

Francia, Portugal y Grecia, y uno en México.  

 

Las cargas de productos llegan de todos los rincones del mundo, de Europa, América 

Latina, África: además de la logística gestionada directamente gracias a la flota propia, 

la logística de los productos está gestionada por empresas terceras, que transportan 

frutas y verduras frescas a los almacenes gestionados por el Grupo.  

La fase de almacenamiento y maduración representa sin duda uno de los pasos más 

importantes de la cadena de suministro del Grupo, especialmente desde un punto de 

vista estratégico: el almacenamiento y la maduración de los productos es lo que 

distingue a Orsero para proporcionar a sus clientes la máxima calidad y por este motivo 

es necesario gestionar las cargas de forma eficiente y al máximo. Para satisfacer esta 

necesidad, Orsero basa su estrategia en dos pilares estratégicos. Por una parte, la 

ubicación de los almacenes: éstos están situados en posiciones estratégicas, cerca de 

los centros urbanos o de las zonas más pobladas, de manera que los productos estén 

disponibles para su distribución rápidamente, a fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes, en cuanto a la calidad de los productos y el momento oportuno.  
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La gran fortaleza de Orsero también radica en su capacidad de almacenamiento y, por 

lo tanto, en la capacidad y los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de años de 

experiencia en la gestión de los ciclos de llegada de los productos. Es esencial -

especialmente en el sector alimentario- haber desarrollado la capacidad de hacer 

frente a cualquier pico de la oferta y la demanda: teniendo en cuenta el carácter 

estacional de las frutas y verduras, esto se convierte en una condición fundamental para 

el éxito y el crecimiento del Grupo.  

 

Los pedidos se gestionan a través de una planificación precisa dirigida a la máxima 

eficiencia, de modo que todos los productos puedan ser seleccionados, almacenados 

o procesados adecuadamente. En cada llegada, los productos son atendidos por 

personal especializado que, según el tipo, la variedad y el destino, dirige la carga hacia 

la zona de almacenamiento apropiada durante toda la fase previa a la 

comercialización.  En particular, los productos pueden destinarse para su maduración 

(que tiene lugar en las instalaciones especialmente diseñadas y gracias a un proceso 

de maduración natural), conservación o elaboración. Por lo general, los plátanos y las 

frutas exóticas pasan por el proceso de maduración, mientras que otros productos se 

almacenan, procesan y preparan para su comercialización.   

 

La mayoría de los productos, después de ser seleccionados y comprobados, se dirigen 

de hecho a las cámaras frigoríficas: en los almacenes nunca se interrumpe la cadena 

de frío, para que la calidad del producto no se vea perjudicada. 

Algunas categorías específicas de productos, en particular los plátanos y, aunque en 

menor medida, los aguacates, pasan por la fase de maduración: estos productos se 

recogen normalmente cuando todavía están inmaduros, de modo que su calidad no 

se ve afectada durante el transporte. En los almacenes, las cámaras de maduración son 

variadas y de diferentes tamaños para poder gestionar eficientemente las llegadas y los 

posibles picos. La fase de maduración está gestionada y organizada por personal 

especializado que, de acuerdo con las exigencias del cliente, y para que estas 

exigencias puedan cumplirse siempre, establece la permanencia del fruto en el interior 

de la cámara de maduración, que varía de 4 a 6 días. El proceso de maduración tiene 

lugar gracias al uso del etileno, una hormona producida naturalmente por el fruto.  

 

Una vez madurados, los productos proceden, como los demás, a la fase de envasado: 

según las necesidades y preferencias del cliente y para que puedan ser transportados 

con seguridad y mantener su calidad. Para algunas categorías de productos también 

puede preverse una fase de elaboración, mediante la cual las frutas y hortalizas se 

dividen en porciones y se envasan, en el caso, por ejemplo, de los productos de la 

Gama IV.  

Una vez completadas las fases de maduración, procesamiento y envasado, los 

productos están listos para ser comercializados y distribuidos. 
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Las certificaciones de los almacenes 11 

 

5 almacenes con certificación ISO 9001 

La certificación ISO 9001 es la norma de referencia internacionalmente 

reconocida para la gestión de la calidad: gracias al análisis y la 

evaluación de los riesgos y oportunidades, garantiza el control de los 

costos y la reducción de los desechos, asegurando una gestión eficaz de 

los procesos. 

 

5 almacenes certificados por el IFS 

Las Normas International Featured Standards son reconocidas 

internacionalmente como certificación para la industria alimentaria. 

Cumplen los requisitos de seguridad alimentaria, trazabilidad, calidad y 

respeto al medio ambiente, que se consideran elementos esenciales 

para un protocolo básico en las políticas de selección y evaluación de 

proveedores. 

 

5 almacenes certificados por el BRC  

Es una de las normas de seguridad alimentaria reconocidas por  el Global 

Food Safety Initiative (GFSI), cuyo principal objetivo es fortalecer y 

promover la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro. Por 

consiguiente, la aplicación del BRC es un requisito previo necesario para 

poder exportar los productos propios, y es una herramienta reconocida 

por la fiabilidad de la empresa. 

 

5 almacenes con certificación FAIRTRADE 

Fairtrade es la marca de certificación ética internacional más 

reconocida en el mundo. Su objetivo es apoyar a los productores 

más desfavorecidos de los países en desarrollo, permitiéndoles 

entrar en el sistema comercial en condiciones de transparencia y 

equidad y mejorando así su nivel de vida. 

 

8 almacenes autorizados para almacenar productos orgánicos 

Para que los productos certificados por la agricultura biológica se envíen 

y almacenen en el almacén, es necesario contar con certificaciones 

específicas que certifiquen las normas de inocuidad de los alimentos y 

que garanticen que todo tratamiento se ajusta a las normas del método 

biológico.  

                                                           
11  El perímetro de la información se refiere sólo a los almacenes en territorio italiano. 

http://www.mygfsi.com/
http://www.mygfsi.com/
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Enfoque en:  

La maduración del fruto y el proceso de la 

deverdización 
 

No todos saben que las frutas y verduras siguen vivas y respirando cuando 

las ponemos en el carrito de la compra: las paredes celulares siguen 

respirando de nuevo para mantener las funciones vitales una vez que han 

sido cortadas. La "respiración" se ve influida por una serie de factores, 

como la temperatura, la luz, la humedad y otros. En la transición a la 

madurez biológica los frutos sufren una serie de transformaciones: 

aumentan de peso, acumulan agua y azúcares. En la fase final de la 

maduración, la piel cambia de color, causando que el verde - típico de la 

fruta aún no madura - se desvanezca para dar espacio a los colores 

siguientes. La fruta entonces comienza a suavizarse, volviéndose 

azucarada y jugosa.  

El proceso de maduración de los plátanos, en algunos casos también 

conocido como deverdización, permite que los frutos que se han 

cosechado en el momento de máximo desarrollo, pero justo antes de que 

empiecen a madurar, almacenados a una temperatura de unos 14ºC, 

comiencen el proceso de maduración natural de manera uniforme y 

dentro de ciertos límites controlados. 

En células especiales refrigeradas (o termorreguladas) se activan y 

controlan procesos biológicos enzimáticos que transforman los azúcares 

complejos en azúcares simples y provocan la degeneración de la piel.  

El proceso de deverdización de la fruta se lleva a cabo en los almacenes 

gestionados por el Grupo Orsero por empleados especializados y se 

gestiona mediante el uso de sistemas informáticos avanzados, que 

supervisan el proceso con precisión, además de los controles continuos y 

periódicos realizados por el personal técnico. 

 

Los centros de maduración del Grupo

Orsero donde se implementan los procesos

de maduración de la fruta: más de 250

celdas de maduración gestionadas por

personal especializado.

El etileno es una hormona vegetal gaseosa

que es producida por las plantas: se necesita

una cantidad muy pequeña para

desencadenar la maduración de la fruta.

Una vez que se activa la producción, las

frutas la producen en grandes cantidades.

ETILENO

22 CENTROS
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Los palés de fruta se colocan en la celda de maduración donde 

hay unas sondas que detectan la temperatura del aire y de la fruta 

en el interior de la pulpa.; La correcta colocación de los palés y un 

sistema especial de cojines inflables garantiza una circulación de 

aire forzada y obligada en el interior de la celda. 

Durante el ciclo de deverdización la temperatura se controla y 

regula constantemente mediante resistencias eléctricas, entre 

16,5 y 18 °C, dependiendo de la duración del programa de 

maduración elegido. 

A través del sistema de circulación forzada se introduce en la 

celda una modesta cantidad de nitrógeno, una mezcla 

compuesta de nitrógeno y etileno, que permanece en contacto 

con el fruto durante 24 horas para llegar a todos los frutos y 

desencadenar el proceso de maduración. 

Una vez pasada esta fase, se inician una serie de ciclos de 

aireación que tienen como objetivo el intercambio continuo de 

aire en el interior de la celda que se mantiene siempre a una 

temperatura controlada. 

Al final del ciclo descrito, el sistema computarizado, a través de las 

señales recibidas de las sondas de detección, devuelve los 

plátanos a las condiciones de temperatura adecuadas para la 

comercialización del producto de +13,5 y +14,5 °C. Tras una 

cuidadosa evaluación del proceso por el personal técnico, las 

células de maduración se vacían para iniciar un nuevo ciclo, 

mientras que los frutos se someten a una posterior selección, 

envasado y envío tras un nuevo control de los parámetros de 

coloración y consistencia. 
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 Comercio y distribución 

 

Más de 100 camiones de frutas y verduras salen cada día de los 
almacenes gestionados por el Grupo Orsero, destinados a los 
principales mayoristas y supermercados del sur de Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El Grupo Orsero distribuye frutas y verduras en todo el sur de Europa y, gracias a una amplia 

distribución en todo el territorio, abastece a los principales supermercados y mayoristas de 

Italia, España, Francia, Portugal y Grecia.  

En cuanto al sector de distribución de productos, se pueden definir cuatro categorías 

principales de productos o canales de suministro.  

En particular, la piña y la banana desempeñan un papel fundamental, ya que representan 

más del 45% del volumen de distribución del año (2019). Teniendo en cuenta el tamaño del 

mercado y la continua demanda de los clientes y consumidores, el Grupo Orsero controla 

parte del comercio gracias a la flota "Cale Rosse" propiedad del Grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLIENTES GROSISTAS 

INTERNACIONALES 

  Sobre 
10.000 

CLIENTES EN LA GRAN 
DISTRIBUCION 

 

Sobre 

100 

PUESTO DE MERCADO 
DE FRUTAS Y 
VERDURAS 

26 
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PORCENTAJE DE LOS VOLÚMENES DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS, POR TIPO U ORIGEN (2019) 

 

PORCENTAJE DE LOS VOLÚMENES DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS, POR TIPO U ORIGEN (2019) 

 

 

 

La segunda categoría más importante, que representa el 23% del sector de la distribución del 

Grupo Orsero, está compuesta por todas esas frutas y verduras procedentes de países de 

ultramar. Las frutas tropicales son las protagonistas del segmento operativo-distributivo: el 

abastecimiento de Costa Rica, Cuba, Colombia, México, Ecuador y Camerún juega un papel 

fundamental en la creación de valor del Grupo Orsero. 

Las frutas y hortalizas cultivadas en el territorio italiano también son particularmente 

apreciadas por el mercado y los consumidores: los productos nacionales se distribuyen en un 

porcentaje considerablemente menor (10%), pero están adquiriendo cada vez más 

importancia. Orsero apoya la agricultura local y promueve la distribución de los productos 

cultivados en el territorio italiano: de hecho, se estipulan muchos contratos con los agricultores 

locales y los revendedores. La producción de frutas y hortalizas italianas cuenta también con 

47,0%

23,0%
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una gama muy amplia de variedades, según la estacionalidad y la región de origen, así como 

con una excelente calidad. 

Además de la producción nacional y extranjera, la distribución de productos cultivados en 

Europa sigue siendo una parte importante, ya que representa el 20% de los volúmenes 

distribuidos por el Grupo en 2019. 

 

Como ya se ha señalado, uno de los mayores puntos fuertes del Grupo es el hecho de que la 

mayoría de los productos comercializados están disponibles durante todo el año: gracias a la 

estrategia de Orsero de diversificación de las fuentes de suministro, también es posible hacer 

frente a cualquier escasez o dificultad de suministro debido al carácter estacional de los 

productos.  La integración de las diferentes cadenas de suministro garantiza la disponibilidad 

constante de los productos, lo que, gracias también a la eficiencia del almacenamiento y la 

gestión de la cadena, asegura que Orsero sea siempre capaz de responder a las necesidades 

de los clientes y los consumidores. 

  

Por último, la división de distribución del Grupo Orsero funciona de manera diferente según el 

país de referencia. De hecho, el destino de los productos -ya sea directamente a la Gran 

Distribución (GDO) o alternativamente a los mayoristas y mercados tradicionales- varía según 

las características del mercado local: en particular, dependiendo de si hay una mayor o 

menor penetración de la gran red de distribución en el área local. En algunos contextos, 

como Francia o Portugal, los productos de Orsero se destinan principalmente a los 

supermercados, mientras que una parte menor se distribuye a los mayoristas o a los mercados 

tradicionales. En otros países, como España y Grecia, donde el mercado "moderno" ha 

penetrado de manera menos capilar y la difusión de los mercados tradicionales sigue siendo 

importante, las ventas de la distribución se destinan principalmente a mayoristas/mercados 

tradicionales. En Italia, las ventas de distribución se dividen por igual entre la distribución en 

gran escala/supermercados y los mercados grandes/tradicionales. 
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MEZCLA DE CANALES DE INGRESOS (2019)12 

 

 

En lo que respecta a las ventas a la gran distribución y a los supermercados, el Grupo 

abastece a todas las principales cadenas de GDO en el sur de Europa, y está presente en los 

principales puestos de frutas y verduras de los principales actores internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos se venden a los consumidores bajo las marcas de las diversas cadenas de 

distribución del Grupo Orsero. La distribución de Orsero se extiende por todo el territorio 

cubierto y se caracteriza por soluciones personalizadas para el cliente. El Grupo Orsero está 

presente en los principales mercados de frutas y verduras y al mismo tiempo abastece a todos 

los principales supermercados de la Europa meridional.  

  

  

                                                           
12 Fuente: informes estadísticos internos. 
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Comunicación responsable  

 
Para Orsero ser socialmente responsable también significa estar 
cerca del consumidor, en todo momento. Significa mantener un 
diálogo abierto, que pueda apoyar a las personas en sus 
elecciones, proporcionando información útil, asesoramiento e 
información adecuada y correcta.  
 

Por estas razones, el diálogo con las partes interesadas y los consumidores en particular es un 

valor fundamental para Orsero. Para asegurar el diálogo y la escucha, Orsero ha desarrollado 

numerosos canales de comunicación, especialmente en las páginas sociales. La más utilizada 

es sin duda la página de Facebook e Instagram, que recogen toda la información más útil, 

las nuevas iniciativas y los artículos de interés. 

Orsero se compromete a responder a las preguntas de cada cliente, analizando la re-

investigación y respondiendo de forma adecuada y precisa, para que cualquier duda o 

curiosidad sobre los productos firmados Orsero pueda ser respondida. Pero, sobre todo, 

Orsero pretende asegurar un diálogo directo, inmediato y transparente. Hay muchas 

preguntas en las páginas oficiales de Orsero, especialmente sobre dónde encontrar 

productos individuales y cómo disfrutar mejor de las frutas. También por esta razón, se ha 

creado un blog en el sitio web de Fratelli Orsero, donde se comparten periódicamente 

artículos, noticias y recetas. En el blog podrás encontrar toda la información necesaria para 

disfrutar de la mejor fruta, nuevas recetas, y descubrir todos los beneficios y propiedades de 

los productos Orsero. 
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Enfoque en: 

Comunicación digital 
En 2019 nuestra comunicación se centró en actividades que crean un diálogo 

equitativo con el consumidor, con el fin de proporcionarle toda la información 

interesante y necesaria para descubrir el mundo de las frutas exóticas, y no sólo 

eso. 

Los contenidos realizados generaron: 

 900.000 sesiones en nuestro sitio web, casi todas ellas (96%) incluyen 

también las páginas de nuestro blog; 

 más de 77 millones de vistas de nuestro contenido social. 

 

Las interacciones generadas fueron casi 30.000, de las cuales casi 2.000 

comentarios y unos 300 mensajes privados. El sentimiento de los comentarios es 

principalmente neutral-positivo (81%). 
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Enfoque en: 

 La presencia de Orsero enJova Beach Party 
 

F.lli Orsero en el verano de 2019 participó como patrocinador en la Jova Beach 

Party, el evento del año que no fue sólo un concierto, sino una fiesta, un viaje 

itinerante capaz de revolucionar el verano italiano promoviendo la cultura del 

respeto al medio ambiente, con un proyecto entero dedicado al reciclaje de 

residuos. 

La marca acompañó todas las fechas del tour con un icónico y divertido camión 

de frutas coronado por una piña gigante de unos 5 metros, y su nueva línea de 

frutas ya cortada y lista para degustar vendida en vasos de papel 100% reciclables.  

Con más de 8.000 kg de fruta vendida, la asociación ha demostrado ser un gran 

éxito tanto en el campo como en términos de resultados en línea: se han vendido 

más de 20.000 copas de fruta y se han publicado casi 16 millones de vistas de los 

contenidos dedicados a la gira en los perfiles sociales de F.lli Orsero. 

La fruta de F.lli Orsero también fue disfrutada entre bastidores por Lorenzo Jovanotti 

y todos los artistas que actuaron durante la gira. 
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Etiquetado responsable  

De conformidad con la legislación vigente en los principales mercados en los que opera el 

Grupo, se proporciona información correcta y transparente sobre los productos en todos los 

envases. 

En particular, cada paquete está marcado con: 

 Lugar de origen 

 Categoría y variedad de productos 

 Lugar de envasado 

 Peso 

 Modo de conservación 

 

Además, todos los nuevos productos que se lancen a partir del año 2017 llevarán en el 

embalaje la marca de reciclaje adecuada.  

 

 

Gestión de las denuncias y de las no conformidades significativas  

Las quejas de los clientes y consumidores son atendidas directamente por el personal a cargo, 

de modo que cada solicitud puede ser satisfecha o aclarada. 

 

En el año 2019 no se produjeron incidentes de incumplimiento en relación con la 

comunicación comercial y el etiquetado de servicios y productos13. El Grupo hace de la 

comunicación una prioridad y para cada mensaje se comprueba su conformidad con la 

normativa vigente. 

 

No conformidad  

           En relación con el etiquetado de productos o servicios 

 

No conformidad 

            En relación con la comunicación comercial 

 

Denuncias 

Relacionado con la pérdida de datos de los clientes o con violaciones de la 

privacidad 

 

 

  

                                                           
13 Los datos se refieren solo a los productos de la marca Fratelli Orsero. 

0 

0 

0 
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La responsabilidad social 
  

Nuestros empleados 

 
La profesionalidad de más de 1.500 empleados que trabajan cada 
día para llevar a las mesas de toda Europa productos de la más alta 
calidad.  
 

 

El valor de los empleados del Grupo Orsero es uno de los factores de mayor éxito: las personas 

están en el centro de la organización del trabajo y el Grupo tiene como objetivo mejorar las 

habilidades y aptitudes de cada empleado para lograr los mejores resultados para el Grupo 

y para sí mismo. La centralidad de las personas se logra a través de una sólida cultura de 

trabajo basada en la equidad, el profesionalismo y el mérito.  

 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR ZONA GEOGRÁFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
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Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo Orsero cuenta con 1.545 empleados14 en Italia, España, 

Francia, Portugal, Grecia, México, Costa Rica y Colombia.  

Más del 87% de los empleados trabajan en Europa: 510 empleados de las empresas del Grupo 

en Italia representan aproximadamente el 33%, mientras que España y Francia emplean el 

28% y el 20% del total de los empleados del Grupo, respectivamente.  

El número de empleados ha aumentado un 8% en comparación con el año 2018 (1.436). 

 

Teniendo en cuenta la peculiaridad del sector en el que opera el Grupo, que está en gran 

medida sujeto al carácter estacional de sus productos, numerosos trabajadores y 

colaboradores externos contribuyen también al éxito del Grupo, ayudando a satisfacer las 

demandas del mercado y manteniendo al mismo tiempo los elevados niveles de calidad 

exigidos por el Grupo. Al 31 de diciembre de 2019, el número de colaboradores externos del 

Grupo ascendía a más de 900, con una importante variabilidad entre los distintos países.  

Los trabajadores externos son empleados por el Grupo Orsero a través de cooperativas 

sociales y agencias de empleo. En particular, en Italia se utilizan más comúnmente las 

cooperativas, la mayoría de las cuales han establecido relaciones de consolidación a lo largo 

de los años.  

Antes de la ejecución del contrato y en cada renovación, el Grupo Orsero verifica el 

cumplimiento de las autorizaciones y requisitos de las empresas. El Grupo aplica 

procedimientos específicos para garantizar que los organismos cumplan con la normativa 

nacional, en cumplimiento de las leyes laborales, y que cumplan con las obligaciones 

contractuales. El Grupo también verifica periódicamente el cumplimiento de los contratos y 

la remuneración que se paga a los trabajadores, así como las contribuciones a la seguridad 

social y la aplicación de los convenios colectivos nacionales. También se comprueban los 

procedimientos e información sobre salud y seguridad, las pólizas de seguro contratadas y en 

vigor. 

 

El personal marítimo de la flota de "Cala Rossa" también desempeña un papel importante, 

que garantiza la gestión eficaz y eficiente de la logística. La tripulación, es decir, la 

contratación de la tripulación y todas las actividades relacionadas con ella, es administrada 

por una tercera empresa, especializada en el transporte de mercancías.  

La tripulación, una vez reclutada, es empleada directamente por Cosiarma si cumple con los 

reglamentos del contrato marítimo, mediante "contratos de alistamiento" específicos previstos 

para el sector. El número total de marinos en 2019 era de 88, dividido a partes iguales entre 

los cuatro buques propiedad del Grupo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 El detalle de los datos reportados en este capítulo se relaciona con el personal exacto (expresado en recuento) 

al 31 de diciembre de cada año. Los datos mostrados no incluyen trabajadores y colaboradores externos (por 

ejemplo, pasantes, contratos de administración). 
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NÚMERO DE EMPLEADOS POR ZONA GEOGRÁFICA 

 

 Al 

31.12.18 

Al 31.12.19 

Italia 500 510 

Países CEE 750 837 

de los cuales en España 

cualespañaEspañaEspañaEsanaEspaña 

351 428 

de los cuales en Francia 304 314 

de los cuales en Portugal 75 74 

de los cuales en Grecia 20 21 

 Países Extra-CEE 186 198 

de los cuales en México 142 151 

de los cuales en Costa Rica  41 44 

de los cuales en Colombia 3 3 

Total 1.436 1.545 

 

 

 

 

La diversidad de género dentro de los empleados 

del Grupo Orsero es promovida y fomentada. El 

número de empleados hombres al 31 de 

diciembre de 2019 era de 1.074, frente a 471 

mujeres, lo que corresponde al 70% y al 30% de la 

plantilla, respectivamente. 

 

 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO, POR GÉNERO AL 31 DE DICIEMBRE 

 

 2018 2019 

 
Tiempo 

Indeterminado 

Tiempo 

Determinado Total 
Tiempo 

Indeterminado 
Tiempo 

Determinado Total 

Hombres 804 204 1.008 859 215 1.074 

Mujeres 369 59 428 411 60 471 

Total 1.173 263 1.436 1.270 275 1.545 

 

La mayoría de los empleados de Orsero están empleados con contratos de duración 

indeterminada (82% del total de empleados al 31 de diciembre de 2019). En el gráfico que 

figura a continuación se muestra la relación entre los contratos de plazo fijo y los contratos 

permanentes por zonas geográficas. 

 

 

 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO, POR ZONA GEOGRÁFICA  

70%

30%
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

Los diferentes tipos de contrato, si se 

analizan por género, no muestran 

diferencias significativas entre 

hombres y mujeres: el contrato de 

duración determinada para los 

hombres es del 20% frente al 13% para 

las mujeres al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a los distintos tipos de contratos (tiempo indeterminado o de duración 

determinada) en relación con la región a la que pertenecen los empleados del Grupo, el 

cuadro que figura a continuación representa los datos correspondientes a 2019. 
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NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO Y ZONA GEOGRÁFICA 

 

2018 

 
Tiempo 

Indeterminado 

Tiempo 

Determinado 
Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Italia 268 125 97 10 500 

CEE 437 169 106 38 750 

Extra CEE 99 75 1 11 186 

Total 804 369 204 59 1.436 

 

2019 

 
Tiempo 

Indeterminado 

Tiempo 

Determinado 
Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Italia 263 126 113 8 510 

CEE 493 190 102 52 837 

Extra CEE 103 95 0 0 198 

Total 859 411 215 60 1.545 

 

La región con mayor densidad de empleados es Europa, con 1.346 empleados que 

representan el 87% del total. 

En lo que respecta a los diferentes tipos de profesionales (trabajo a tiempo completo o 

parcial), el cuadro que figura a continuación representa los datos correspondientes al 

período de dos años objeto de examen. 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO PROFESIONAL (TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL),  

POR GÉNERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2018 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial Total 

Hombres 984 24 1.008 

Mujeres 385 43 428 

Total 1.369 67 1.436 

 

2019 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial Total 

Hombres 1.052 22 1.074 

Mujeres 431 40 471 

Total 1.483 62 1.545 
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El contrato a tiempo parcial no es particularmente difundido, ya que representa sólo el 4% de 

los contratos al 31 de diciembre de 2019; es más frecuente entre las mujeres (64,5%) que entre 

los hombres (35,5%). 

 

 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO  

AL 31 DE DICIEMBRE 

 2018 2019 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Directores 86% 14% 1% 86% 14% 1% 

Ejecutivos  74% 26% 10% 72% 28% 12% 

Empleados 52% 48% 36% 54% 46% 35% 

Operarios 81% 19% 52% 79% 21% 52% 

Total  70% 30% 100% 70% 30% 100% 

 

 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO DE EDAD  

AL 31 DE DICIEMBRE 

 2018 2019 

 < 30 30 - 50 > 50 Totale < 30 30 - 50 > 50 Totale 

Directores 0% 29% 71% 1% 0% 27% 73% 1% 

Ejecutivos  3% 54% 43% 10% 9% 60% 31% 10% 

Empleados 15% 53% 32% 36% 14% 59% 26% 36% 

Operarios 19% 53% 28% 52% 21% 54% 25% 52% 

Total  16% 53% 32% 100% 17% 56% 27% 100% 

 

 

El grupo de edad más poblado es el de 30 a 50 años, que representa alrededor del 56% de 

la población de la empresa: en particular, para la mayoría de las categorías ocupacionales, 

este grupo de edad es el más representante. La categoría más joven (menos de 30 años) 

representa el 17% de la población del Grupo al 31 de diciembre de 2019. 

Por último, en Italia se utiliza el convenio colectivo nacional aplicable para todos los 

empleados. En los países de la zona de la CEE, el 99% de los empleados están cubiertos por 

convenios colectivos. En los países no pertenecientes a la UE (en los que, al 31 de diciembre 

de 2019, había 198 empleados), los empleados no están cubiertos por convenios colectivos, 

ya que este tipo de contrato no existe. 
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Rotación de empleados 

 

Las tablas a continuación15 representan el número de empleados que entran y salen del 

Grupo Orsero, por lo que se excluyen los trabajadores de temporada, los marinos y los 

colaboradores externos. 

El Grupo también se compromete a fomentar la entrada de jóvenes talentos en la empresa 

y ofrece herramientas para acercar a los jóvenes a sus carreras en el sector de referencia, por 

ejemplo: 

 

 Convenios con escuelas italianas para proyectos de alternancia escolar-trabajo; 

 Convenios con universidades italianas para proyectos de pasantía; 

 Proyectos de tesis en la empresa; 

 Career Day y lecciones en las universidades italianas.  

 

ROTACIÓN DE EMPLEADOS POR TRAMO DE EDAD Y GENERO, ITALIA AL 31 DICEMBRE 

 

 2018 

 En entrada En salida 

 
Hombre

s 
Mujeres Total % 

Hombr

es 
Mujeres Total % 

< 30 9 5 14 41,18% 5 1 6 23,08% 

30 - 50 10 5 15 44,12% 4 4 8 30,77% 

> 50 4 1 5 14,71% 8 4 12 46,15% 

Total 23 11 34  17 9 26  

% 67,65% 32,35%  100% 65,38% 34,62%  100% 

 

 2019 

 En entrada En salida 

 
Hombr

es 
Mujeres Total % 

Hombr

es 
Mujeres Total % 

< 30 10 11 21 35,0 % 8 9 17 30,4 % 

30 - 50 26 6 32 53,3 % 14 6 20 35,7 % 

> 50 6 1 7 11,7 % 14 5 19 33,9 % 

Total 42 18 60  36 20 56  

% 70,0 % 30,0 %  100% 64,3 % 35,7 %  100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Las cifras de rotación de personal no incluyen a la Sociedad Isa Platanos, Sevimpor, Fruttica. 
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ROTACIÓN DE EMPLEADOS POR TRAMO DE EDAD Y GENERO, AREA CEE  

AL 31 DE DICIEMBRE 

 

 2018 

 En entrada En salida 

 Hombres 
Mujer

es 
Total % 

Hombr

es 
Mujeres Total % 

< 30 33 21 54 32,34% 25 5 30 23,81% 

30 - 50 76 30 106 63,47% 57 27 84 66,67% 

> 50 3 4 7 4,19% 7 5 12 9,52% 

Total 112 55 167  89 37 126  

% 67,07% 
32,93

% 
 100% 70,63% 29,37%  100% 

 2019 

 En entrada En salida 

 
Hombr

es 
Mujeres Total % 

Hombr

es 
Mujeres Total % 

< 30 44 28 72 38,7% 44 18 62 32,3% 

30 - 50 58 42 100 53,8% 47 43 90 46,9% 

> 50 10 4 14 7,5% 17 23 40 20,8% 

Total 112 74 186  108 84 192  

% 60,2% 39,8%  100% 56,3% 43,8%  100% 

 

ROTACIÓN DE EMPLEADOS POR TRAMO DE EDAD Y GENERO, AREA EXTRA-CEE  

AL 31 DE DICIEMBRE 

 

 2018 

 En entrada En salida 

 
Hombr

es 
Mujeres Total % 

Hombr

es 
Mujeres Total % 

< 30 7 9 16 57,14% 7 6 13 50,00% 

30 - 50 8 4 12 42,86% 7 2 9 34,62% 

> 50 0 0 0 0,0% 2 2 4 15,38% 

Total 15 13 28  16 10 26  

% 
53,57

% 
46,43%  100% 61,54% 38,46%  100% 

 2019 

 En entrada En salida 

 
Hombr

es 
Mujeres Total % 

Hombr

es 
Mujeres Total % 

< 30 7 9 16 42,1% 6 4 10 40,0% 

30 - 50 10 11 21 55,3% 6 7 13 52,0% 

> 50 0 1 1 2,6% 2 0 2 8,0% 

Total 17 21 38  14 11 25  

% 44,7% 55,3%  100% 56,0% 44,0%  100% 
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La Formación y desarrollo del capital humano16 

 

Orsero potencia sus recursos humanos promoviendo iniciativas de capacitación destinadas 

a mejorar las cualidades profesionales de cada empleado: El Grupo cree en la importancia 

estratégica de la formación continua, con el objetivo de mejorar el rendimiento individual 

como condición necesaria para un rendimiento empresarial competitivo. Por esta razón, 

Orsero se asegura de que sus empleados y colaboradores tengan las aptitudes adecuadas y 

estén profesionalmente cualificados y capacitados para llevar a cabo las actividades que se 

les encomienden. En 2019, se impartieron más de 8.000 horas17 de entrenamiento a nivel de 

Grupo. Se proporcionó un total de más de 4.700 horas a los empleados varones y más de 

4.300 horas a las empleadas. 

 

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN 

 2019 

Total de horas de formación 8.276 

 

 

 NÚMERO MEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN PER CÁPITA, POR CATEGORÍA 

 PROFESIONAL 

 2019 

  

Directores 6,09 

Ejecutivos y empleados 4,66 

Operarios 5,97 

  

Total 5,36 

 

 

NÚMERO MEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN PER CÁPITA, POR GENERO 

 

 2019 

  

Hombres 4,47 

Mujeres 9,12 

  

Total 5,36 

 

  

                                                           
16 El perímetro de datos de formación excluye a las empresas Sevimpor y Fruttica 

17 El desglose de los datos relacionados con el promedio de horas de capacitación por género proporcionadas por 

el Grupo es en parte el resultado de estimaciones realizadas de acuerdo con los mejores métodos disponibles. Los 

datos mostrados no incluyen las horas de capacitación impartidas al personal marítimo. 
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Salud y seguridad 

 

La seguridad es un componente clave de la gestión de procesos clave. 

La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo se lleva a 

cabo mediante políticas adecuadas de supervisión y control dentro de la empresa, 

respetando los requisitos mínimos de la ley.  

En lo que respecta a la seguridad a bordo de la flota del Grupo, los capitanes de los buques 

están obligados a cumplir el Decreto Legislativo Italiano 1999, Nº 271 "Adaptación de los 

reglamentos sobre la seguridad y la salud de los marinos a bordo de los buques de pesca 

mercante nacionales, de conformidad con la Ley Nº 485”, de 31 de diciembre de 1998", en el 

que se dispone que el personal de a bordo reciba capacitación sobre el uso correcto del 

equipo de protección personal para el trabajo y la seguridad en lo que respecta a la salud e 

higiene en el lugar de trabajo. 

 

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD DEL GRUPO ORSERO18 AL 31 DICIEMBRE19 

 

 2018 2019 

Número total de 

defunciones por 

accidentes de trabajo 
0 0 

Número total de 

accidentes de trabajo 

graves 

(excluyendo las 

defunciones) 

5 0 

Número total de 

accidentes de trabajo 

registrados 
134 103 

Horas trabajadas 20 2.225.073 3.272.156 

Multiplicador 1.000.000 1.000.000 
Tasa de defunciones 

por accidentes de 

trabajo 
0 0 

Tasa de accidentes 

laborales graves 

(excluidas las 

defunciones) 

2,25 0,0 

Tasa de accidentes de 

trabajo registrados 
60,22 31,48 

  

                                                           
18 La empresa profundizará en el análisis con respecto a la importancia de otros trabajadores no empleados, a fin de 

evaluar la necesidad de recopilar datos de los empleadores de los colaboradores y proveedores externos que 

operan en las instalaciones del Grupo y/o bajo el control del Grupo, evaluando la calidad y la exactitud de esos 

datos sobre los que no tiene control directo. 

19 El perímetro de datos no incluye Simbacol S.A.S. 
20 Los datos relacionados con las horas trabajadas incluyen datos estimados de objetos de acuerdo con las mejores 

metodologías disponibles. 
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Equilibrio vida laboral-personal y bienestar empresarial 

 

El Grupo promueve y fomenta políticas para conciliar la vida laboral y personal. Se ofrecen 

prestaciones a todo el personal dependiente, independientemente del tipo de contrato, de 

conformidad con los requisitos de los reglamentos contractuales aplicables de vez en 

cuando. 

 

En Italia, la empresa Orsero S.p.A. está llevando a cabo un nuevo proyecto: el "Welfare 

Program", que ofrece a los empleados un paquete de beneficios:  
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Orsero para la sociedad 
 

El Grupo colabora con numerosas organizaciones de beneficencia que, gracias a su 

compromiso, contribuyen a mejorar el bienestar de la comunidad local y de los más 

desfavorecidos. Orsero apoya a la comunidad mediante la promoción de proyectos e 

iniciativas, especialmente a nivel nacional. Por consiguiente, las iniciativas difieren según el 

país de referencia y se diferencian por sector y tipo de intervención. 

 

Italia 

 
 

Apoyo de la fundación que colabora con organizaciones 

sin fines de lucro dedicadas a la atención de la salud 

pediátrica, prestando un servicio especializado: Flying 

Angels se encarga del traslado aéreo de niños y 

adolescentes comprándoles los billetes de avión necesarios 

para llegar rápidamente a las instalaciones hospitalarias 

más adecuadas que no estén presentes en su país, o 

enviando equipos médicos especializados in situ que 

pueden resolver varios casos juntos. 

 

España 

 

 

Se han donado 30 mil euros para la 

construcción de la escuela primaria Olindina en 

Brasil. 

 

Donación de fruta para el día anual de la AECC 

(Asociación Española contra el Cáncer) dedicada a los 

niños enfermos y una donación liberal para la cena 

solidaria de investigación sobre el cáncer. 

  

Para la promoción de un estilo de vida saludable y una 

dieta correcta, Orsero apoya la organización "5 al día", 

que incentiva el consumo en la población, pero 

especialmente entre los niños y jóvenes, de frutas y 

verduras. Para apoyar el programa "5 al día", se abrieron 

las puertas de las instalaciones de Orsero: los niños 

pudieron explorar las tiendas y al final del día cada niño 

recibió una bolsa de frutas y verduras.  

 

Hermanos Fernandes López S.A. apoya a la Cruz Roja 

Española desde hace 19 años. 
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Enfoque en: 

Iniciativas contra el desperdicio de alimentos 
 

Orsero se compromete a luchar contra el desperdicio de alimentos: además de 

adoptar las prácticas establecidas desde hace mucho tiempo para la reducción 

de los desechos durante el transporte y el almacenamiento de los productos, el 

Grupo, mediante la puesta en práctica de iniciativas en beneficio de la 

comunidad, da valor a cada producto individual. A fin de garantizar la 

minimización de los desechos de alimentos, durante las diversas etapas de la 

cadena de suministro, los productos se someten a continuos controles de calidad: 

la puntualidad de los controles permite verificar continuamente la seguridad de 

los productos, garantizando su frescura.  

Los almacenes tienen la posibilidad de establecer partnership con asociaciones y 

organizaciones locales para reducir al mínimo el desperdicio y las pérdidas de 

productos comestibles, pero no comercializables. 
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La responsabilidad ambiental 
 

Orsero vigila de cerca sus impactos ambientales a fin de aplicar una 
estrategia para reducir al mínimo el uso de los recursos. El Grupo 
promueve una actividad empresarial que respeta el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 

Los principales impactos ambientales de Orsero se refieren al consumo de energía resultante 

de las operaciones realizadas dentro de los almacenes en los que opera el Grupo y al 

impacto ambiental generado por las naves de la flota de Cosiarma. Los impactos 

ambientales del comercio de frutas y verduras en los puestos del mercado tradicional y en las 

oficinas comerciales del Grupo pueden considerarse residuales. 

El Grupo también posee dos pequeñas plantaciones, en las Islas Canarias y en México, 

plantadas respectivamente con plátanos y aguacates, a través de las cuales Orsero se 

propone aplicar y supervisar las mejores prácticas agrícolas en esas zonas. Las cantidades 

producidas por estas plantaciones son residuales e incluso en este caso se ha considerado 

que los impactos ambientales no son relevantes.  

En el capítulo se especifica cualquier otra limitación en el perímetro de los datos 

comunicados. 
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El consumo de energía 
 

El consumo de energía de Orsero se supervisa de manera que se disponga de una visión 

completa del mismo para la planificación de medidas de eficiencia energética, con especial 

referencia a los almacenes en los que opera el Grupo. Las actividades del Grupo llevadas a 

cabo en los almacenes incluyen la elaboración y el envasado de productos como procesos 

principales.  Por esta razón, el consumo de energía se limita a los sistemas de refrigeración, a 

la alimentación de las máquinas de los almacenes y a algunas otras funciones, como la 

iluminación o la calefacción de las habitaciones. Finalmente, todos los medios dentro de los 

almacenes funcionan con electricidad: por lo tanto, no se utilizan otros portadores de energía 

excepto para calentar los espacios de oficinas. 
 

CONSUMO ENERGETICO DEL GRUPO, EN GJ21 

 2018 2019 

Combustibles de fuentes no 

renovables 
3.908.224 3.220.968 

De los cuales gas natural 221 288 

De los cuales diésel 69.752 130.039 

De los cuales gasolina 2.258 2.270 

   De los cuales HFO (Heavy Fuel Oil) 3.816.457 2.953.930 

De los cuales Lubeoil 19.566 23.164 

De los cuales ULSFO ((Ultra low sulfur 

fuel oil 0,5%) 
- 111.277 

Total de electricidad comprada 192.037 190.100 

De la cual de fuentes renovables 0 0 

Consumo total de energía de 

fuentes no renovables 
4.100.281 3.412.336 

   

Electricidad total autoproducida 7.773 8.292 

De la cual de fuentes renovables22 1.214 8.292 

Total de electricidad autoproducida 

y vendida 
2.488 1.622 

De la cual de fuentes renovables 2.488 1.622 

Consumo total de energía 4.099.007 3.412.336 

El consumo de energía más impactante está relacionado con el consumo de combustible de 

la flota naval propia. 

                                                           
21  La fuente de los factores de conversión utilizados es DBEI, DEFRA, UK Government GHG Conversion Factors for 

Company Reporting (2018). 
22 De paneles fotovoltaicos. 
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Emisión atmosférica 
 

Las emisiones a la atmósfera del Grupo de Orsero, de las que se informa en este capítulo, se 

remontan principalmente a: 

 

 Emisiones directas (Scope 1) derivadas del consumo de energía de la flota de 

"Cala Rossa" y, de forma residual, del uso de gases refrigerantes utilizados para 

preservar la cadena de frío, del uso de portadores de energía en almacenes y 

otros emplazamientos del Grupo. 

 

 Emisiones indirectas procedentes del consumo de electricidad (Scope 2) 

derivadas principalmente de las actividades realizadas en los almacenes donde 

opera el Grupo. 

 

Las emisiones de CO223 del Grupo directas (Alcance 1) e indirectas derivadas del consumo 

de energía eléctrica (Alcance  2, calculadas siguiendo la metodología market-based) en el 

2019 son equivalentes a 314.429 toneladas de CO2 e 24. 

 

EMISIONES DE GAS A EFECTO INVERNADERO DEL GRUPO EN CO2E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Las emisiones atmosféricas directas e indirectas del Grupo se calcularon en CO2, ya que la diferencia con respecto 

al valor calculado en CO2eq no se consideró relevante para una representación correcta de las acciones del Grupo. 
24 La fuente de los factores de emisión relacionados con el Alcance 1 es: DEFRA, UK Government GHG Conversion 

Factors for Company Reporting (2018); la fuente de los factores de emisión relacionados con el consumo de 

electricidad (Alcance 2) son Association of Issuing Bodies (AIB), 2018 European Residual Mixes, (2018) Y Terna, 

Confronti Internazionali (2016). 

 

263.910

toneladas 

CO2e

SCOPE 1 

Emisiones directas 

 93% 

 

SCOPE 2 

Emisiones indirectas 

(market-based) 

 7% 
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EMISIONES DE GAS A EFECTO INVERNADERO DEL GRUPO, EN TONELADAS DE CO2E 

 

 2018 2019 

   

Emisiones directas (Scope 1) 290.932 245.18625 

de las cuales, relacionadas con 

la actividad de la flota 
99,8 % 96,6 % 

   

Emisiones indirectas de 

electricidad (Alcance 2) 
  

Metodologia market-based 17.680 18.724 

Metodologia location-based 12.994 14.680 

   

 

Otras emisiones directas relevantes para el Grupo son las relativas a las emisiones a la 

atmósfera de otros contaminantes de la flota "Cala Rossa", que ascienden a 5.833 t de NOX 

y 3.678 t de SOX. 
  

  

  

                                                           
25  La cifra incluye el consumo de gases refrigerantes, neto de etileno. 
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La Gestión de residuos 
 

El Grupo Orsero presta la máxima atención a la cuestión de los residuos, que desempeña un 

papel fundamental dado el sector en el que opera.  

La mayor parte de los desechos generados proceden de los productos alimenticios: a lo largo 

de la cadena de suministro, tanto durante el transporte como en el almacén, se controlan las 

frutas y verduras para garantizar su calidad. Los productos que no son comestibles o 

comercializables se descartan y se desesteran para el compostaje. Como se ha anticipado, 

los almacenes tienen derecho a proponer iniciativas dedicadas a la reducción de los 

desechos, en la comunidad local donde operan. 

 

RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN DEL GRUPO, EN TONELADAS26 

 

                                                           
26 El perímetro de los datos no incluye los residuos producidos por la flota "Cala Rossa" de Cosiarma S.p.A. 

 2018  

 Peligrosos No peligrosos Total 

Reutilizacion - 154,0 154,0 

Reciclaje - 6.588,4 6.588,4 

Compostaje - 2.356,1 2.356,1 

Recuperacion 

(incluida la 

recuperacion 

energetica) 

0,08 175,0 175,1 

Incineracion - 1.773,1 1.773,1 

Inyeccion en pozos 

profundos 
- 13,4 13,4 

Vertedero 0,03 256,8 256,8 

Almacenacion en 

el sitio 
0,03 2.839,7 2.839,8 

Otros 2,69 3,2 5,9 

Total 2,83 14.159,8 14.162,6 

 2019  

 Pericolosi Non pericolosi Totale 

Reutilizacion - 453,5 453,5 

Reciclaje 0,44 8.421,1 8.421,5 

Compostaje - 2.050,1 2.050,1 

Recuperacion 

(incluida la 

recuperacion 

energetica) 

0,05 636,1 636,1 

Incineracion - 2.205,8 2.205,8 

Inyeccion en pozos 

profundos 
- 2,1 2,1 

Vertedero 1,10 6,1 7,2 
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La tendencia con respecto a la producción de desechos está aumentando no sólo debido 

a la expansión del Grupo y sus actividades, sino también debido a las eliminaciones 

excepcionales que se realizarán durante 2019. 

Las cifras anteriores no incluyen las cantidades de residuos generados por los buques de la 

flota de "Cala Rossa" porque, debido a la particularidad del negocio, el da-to se recoge en 

unidades volumétricas: durante 2019 la flota produjo 1.173,64 metros cúbicos de residuos.   

 

  

Almacenacion en el 

sitio 
0,52 4.130,0 4.130,5 

Otros - 6,0 6,00 

Total 2,11 17.910,8 17.912,9 
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El uso de los recursos hídricos 
El consumo de agua es atribuible en gran medida al uso con fines civiles en los almacenes y 

oficinas del Grupo y al lavado de las zonas de trabajo. A fin de reducir al mínimo el uso de los 

recursos hídricos, en algunos almacenes se instalan sistemas de refrigeración por recirculación 

de agua (por ejemplo, torres de evaporación). 

 

AGUA EXTRAÍDA POR TIPO DE FUENTE DEL GRUPO, EN METROS CÚBICOS27 

 

 2018 2019 

   

Subterránea 560.128 671.961 

Acueducto 92.994 99.069 

Agua de lluvia 14.500 14.500 

Agua superficial28 149.787 189.510 

Total 817.409 975.040 

 

Los volúmenes de agua que toman los barcos de la flota "Cale Rosse" se descargan luego en 

el mar: se utilizan para el lastre, que es necesario para la estabilidad de los barcos.  A este 

respecto, cabe señalar que ya en 2018, en cumplimiento de la obligación reglamentaria para 

el año 2019, se instalan en los buques de la flota sistemas de tratamiento de agua (Ballast 

Water Treatment System) para la depuración del agua de lastre. 

  

                                                           
27  Los datos relativos a las extracciones de agua llevadas a cabo por el Grupo son en parte el resultado de 

estimaciones realizadas con los mejores métodos disponibles. 

28 Incluyendo gravámenes relacionados con el uso del agua como lastre en los buques de la flota “Ballast Water”. 
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La logística 
 

La fase logística de la que es responsable el Grupo se describe en el párrafo "Importación y 

eficiencia logística: nuestros barcos", en el que se describen con mayor detalle los métodos y 

tiempos de transporte de las mercancías. La gestión de las corrientes logísticas ulteriores se 

confía enteramente a empresas terceras, que operan principalmente por carretera. La 

logística es una parte importante de la cadena de suministro del Grupo, ya que el transporte 

seguro y eficiente de las mercancías garantiza la frescura y la calidad de los productos. Por 

esta razón, el Grupo tiene como objetivo optimizar la logística confiando a empresas 

especializadas y experimentadas la gestión de los transportes que llegan y salen de los 

almacenes situados en todo el territorio.  

 

 

El empaquetado responsable 
 

En los almacenes gestionados por Orsero se utilizan materiales reciclables y se presta especial 

atención a la gestión responsable de los materiales. En los almacenes gestionados por Orsero 

se envasan más de 25 tipos de envases para 300 referencias de productos diferentes.  

 

El envasado de los productos, especialmente en el sector alimentario, desempeña un papel 

importante, porque tiene la tarea de proteger los alimentos, conservarlos durante el 

transporte y asegurar su frescura y almacenamiento seguro. 

Los consumidores también prestan cada vez más atención al uso de un embalaje responsable 

y, en general, al uso de materiales reciclables, ya que se requiere más cuidado y 

responsabilidad en lo que respecta a la gestión de los materiales, la optimización de los 

recursos utilizados y la reciclabilidad de los embalajes. Además de la necesidad de responder 

a las necesidades de los clientes, también debe considerarse la necesidad de utilizar 

materiales adecuados para el contacto con alimentos. 

 

Los envases y embalajes utilizados en los almacenes y en la distribución de los productos de 

Orsero se adquieren en su totalidad a proveedores externos, la mayoría de los cuales, por 

políticas bien establecidas, utilizan material reciclado.  

Para la marca usamos cada vez más paquetes con altos porcentajes de material reciclado 

y a su vez reciclable. En 2019, siempre que fue posible, sustituimos los embalajes de poliestireno 

no reciclables por paquetes de papel. 
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 TONELADAS DE MATERIALES DE EMPAQUE COMPRADOS POR EL GRUPO 29 

 

2018 

 u.m. 
Fuentes no 

renovables 
Fuentes renovables Total 

Cajas y    

cajones 

ton 
69  19.748  19.817  

Cajas y    

cajones 

m3 
- 581.872,00 581.872 

Película ton 122  144  267  

Bandejas ton 311  211  523  

Bandejas m3 2.895.240 1.328.130 4.223.370 

Etiquetas Ton 26  32  57  

Etiquetas 
m3 

- 15.039.535 
15.039.53

5 

Redes Ton 54  16  70  

Palés Ton -    8.405  8.405  

Otros Ton 184 97 282 
Esquinas de 

plástico 
Ton 

-    29  29  

 

2019 

 
 u.m. 

Fuentes no 

renovables 
Fuentes renovables Total 

Cajas y    

cajones 
ton 306 19.902 20.208 

Cajas y    

cajones 
m3 - 592.842 592.842 

Película ton 864 126 990 

Bandejas ton 373 2.514 2.887 

Bandejas m3 3.420.408 1.266.620 4.687.028 

Etiquetas Ton 24 38 63 

Etiquetas m3 - 15.203.525 15.203.525 

Redes Ton 91 18 109 

Palé Ton 297 8.839 9.136 

Otros Ton 413 81 494 
Esquinas de 

plástico 
Ton - 33 33 

     

 

Para el embalaje y envasado de las frutas y verduras se utilizan diferentes tipos de material, 

necesarios para transportar y proteger el producto. 

  

                                                           
29 Los datos relativos al material de empaquetado adquirido por el Grupo son en parte el resultado de las 

estimaciones realizadas según los mejores métodos disponibles. 
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Enfoque en: 

Minimizar los impactos de la logística con 

suministros mancomunados 
 

El Grupo ha establecido diversas colaboraciones con empresas que se 

dedican al suministro conjunto de paletas y cajas de frutas y verduras: 

gracias al suministro conjunto, las paletas y cajas se recogen del comercio 

minorista a gran escala y se redistribuyen a los almacenes, evitando la 

eliminación de material que pueda reutilizarse. 

En España, por ejemplo, existe una asociación con la empresa CHEP -

fabricante de palés de madera- que ha llevado a cabo un análisis de los 

impactos ambientales de su producto, realizado con la metodología de 

Evaluación del Ciclo de Vida, que mide los impactos ambientales durante 

todo el ciclo de vida del producto, desde la producción hasta la 

eliminación. El estudio demostró que las paletas CHEP tienen el menor 

impacto ambiental en comparación con otras categorías de embalaje. 

En particular, cada palé se produce a partir de fuentes renovables, con 

certificación 100% FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for 

Endorsement of Forest Certification).  
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Enfoque en: 

F.lli Orsero y el camino hacia la mejora 

sostenibilidad de los empaques 
 

Desde 2018, la marca F.lli Orsero ha iniciado un proceso para mejorar la 

sostenibilidad de los envases utilizados para sus productos. 

En 2018, para los productos emblemáticos de la línea “Maturi” en el punto 

correcto (mango, papaya y aguacate), que necesitan un embalaje para 

proteger la fruta, se ha estudiado una solución que combina la 

conveniencia del producto confeccionado con el impacto ambiental del 

bulto: la etiqueta adhesiva de venta por pieza. 

En 2019 - siempre que fue posible - las bandejas de plástico o polietileno se 

convirtieron en bandejas de papel con certificación FSC impresas con 

tintas de base vegetal. 
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La responsabilidad económica 
 

Sostenibilidad económica significa operar de manera responsable 
para asegurar la estabilidad a largo plazo de la empresa. 
 

El facturado de Orsero para el año 2019 fue de 1.005 millones de euros, frente a los 

aproximadamente 95218 millones de euros de 2018, lo que supone un aumento del facturado 

del +5,6%.  

 

El “Adjusted EBITDA”, el principal indicador de rendimiento utilizado 

por el Grupo, fue del 2,86%, cifra muy positiva en comparación con 

otros competidores del sector. 21 

Durante el año 2019, el Grupo se centró en la consolidación de los resultados 

del sector de Distribución, así como en las operaciones de Fruttital Firenze, 

Galandi, Hermanos Fernández López S.A., desde el punto de vista de la 

gestión. adquirido durante el ejercicio económico de 2017, con especial 

atención a las actividades desarrolladas por Fruttital Firenze en el sector “fresh 

cut”, un área en la que el Grupo ve oportunidades concretas de crecimiento 

en términos de facturación y márgenes en los distintos países en los que opera, 

con especial atención al mercado italiano, aprovechando también claras 

sinergias con la ubicación estratégica de sus almacenes. A este respecto, el 

Grupo está trabajando en un programa de expansión que prevé la apertura 

de tres centros de producción en los principales almacenes italianos durante 

2019. 

El estado de resultados consolidados de 2019, en sus principales indicadores 

representados por el volumen de negocios y el Ebitda Ajustado, da cuenta 

de los resultados económicos del Grupo Orsero en su perímetro actual, 

centrado en las actividades de los dos sectores de Distribución e Importación 

y Expedición, el verdadero núcleo de la empresa. 

 

El ejercicio económico de 2019 muestra, en comparación con el mismo período del año 

anterior, una tendencia regular y constante en el sector de la Distribución, aunque con las 

variaciones normales de un País a otro debido a las tendencias de las diferentes campañas 

de productos hortofrutícolas, y una tendencia de menor rendimiento en el sector de la 

importación y el transporte marítimo, en el que prevaleció el aumento de los costos del 

combustible y los problemas logísticos relacionados con los puertos de embarque en América 

Central, en comparación con la mejor tendencia de las importaciones de plátanos. 

 

 

 

 

 

1,005 

Miles de 

millones de 

euro 

facturados  

2,39 

Millones de 

euro de 

utilidad  

 

2,86 % 

Adjusted 

EBITDA  
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91,3%

8%

0,3%

0% 0,3%

Costos operativos reclasificados

Remuneración del personal

Remuneración del sistema financiero

Retribución al accionista

Remuneración de la Administración Pública

Valor económico directamente generado y distribuido30 
 

El prospecto de distribución del valor directamente generado y distribuido se basa en una 

reclasificación del estado de resultados del Balance consolidado del Grupo. El valor 

económico directamente generado representa la riqueza económica producida durante el 

año por el Grupo y el análisis del valor económico atribuido permite obtener una evaluación 

del impacto económico y social creado, midiendo la riqueza creada en beneficio de todos 

los interesados. 

 

Como se muestra en el gráfico que figura a continuación, el valor directamente generado 

por el Grupo para el año que se examina en el presente informe se distribuye en diversas 

formas a los diversos interesados internos y externos del Grupo. 

 

VALOR ECONÓMICO DIECTAMENTE GENERADO Y DISTRIBUIDO, EN PORCENTAJE (2019) 

  

  

                                                           
30 En 2019, se completó un proceso de mejora del sistema de presentación de información con respecto a los datos 

económicos. 
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  2019 2018 

  euro euro 

Valor económico generado por el Grupo 1.011.571.595 960.903.059 

Ingresos por ventas y servicios 1.005.718.385 952.756.185 

Otros ingresos y ganancias 4.495.317 5.750.736 

Ingresos financieros 264.488 185.971 

Diferencias de tipo de cambio -616.781 -140.085 

Resultado de la gestión de activos/financiera 1.710.187 2.350.252 

Valor económico distribuido por el Grupo 1.009.178.014 954.961.083 

Costos operativos reclasificados 921.806.488 872.703.947 

Costo de ventas (distribuidores + Simba) 790.442.460 737.563.371 

Costos de almacenamiento (empresas de distribución) 

y costos de operación (Cosiarma) 
94.102.401 99.060.771 

Gastos generales y administrativos 30.721.394 30.740.662 

Otros costos y cargos 6.540.232 5.339.142 

Remuneración del personal 81.067.336 74.451.283 

Costos del personal 81.067.336 74.451.283 

Remuneración del sistema financiero 2.857.007 2.506.970 

Intereses deudores 2.857.007 2.506.970 

Remuneración de los accionistas 245.986 2.060.251 

Distribución anual de utilidades  0 2.031.614  

Utilidad neta del año atribuible a terceros 245.986     28.637  

Remuneración de la Administración Pública 3.201.197 3.238.632 

Impuestos del año 3.201.197 3.238.632 

Remuneración de la comunidad 0 0 

Donaciones, patrocinios y colaboraciones 0 0 

Valor económico retenido por el Grupo 2.393.581 5.941.975 

Resultado neto del año atribuible al Grupo en reserva 2.393.581 5.941.975 

 

El rubro "Remuneración del personal" incluye todas las formas de compensación y 

remuneración pagadas por el trabajo realizado por los empleados, incluyendo los cargos por 

ganancias y pérdidas del Grupo. En 2019 el Grupo Orsero pagó a sus empleados recursos 

humanos el 8,0% del valor económico distribuido durante el año.  

En el rubro "Remuneración del sistema financiero" se incluye el pago de intereses sobre el 

capital, que en 2019 representaba el 0,3% del valor distribuido.  

El rubro "Remuneración de la Administración Pública" representa el importe pagado por el 

Grupo a las entidades de la Administración Pública, en concepto de impuestos sobre la renta 

y otros impuestos directamente atribuibles al patrimonio de la empresa, excluidos los 

impuestos y otros gravámenes incidentales a las operaciones (derechos y cargas aduaneras), 

equivalente al 0,3% del valor distribuido. 

Por último, el rubro "Valor retenido" representa el valor económico retenido en el Grupo: en 

2019, el valor retenido por el Grupo fue de 2,39 millones de euros, es decir, el 0,1% del valor 

total generado.  

 

 

El valor económico retenido dentro del Grupo representa la porción de riqueza que garantiza 

la sostenibilidad económica del negocio y se reinvierte en innovación, servicios para que los 

clientes continúen el camino de la mejora continua. 
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Relaciones con inversores 
 

 

Tras la cotización del Grupo Orsero en el mercado de MTA, segmento STAR, 

organizada y gestionada por Borsa Italiana, que tuvo lugar el 23 de diciembre de 2019, 

se confirmó oficialmente la figura del Investor Relator como requisito obligatorio para 

la normativa aplicable. Esta figura ya estaba presente en el Grupo desde el comienzo 

de la comercialización de la acción de Orsero en el mercado de AIM Italia, a pesar 

de que no era obligatoria para las empresas de AIM, ya que se consideraba esencial 

para poner en práctica el diálogo con los accionistas y garantizar una divulgación 

completa y transparente a los inversores. El Grupo, como una confirmación más de la 

atención que se presta a esta cuestión, cuenta también con la asistencia de una 

empresa externa para el apoyo de las actividades de comunicación institucional y de 

los inversores. 

 

Como en años anteriores, en 2019 se celebraron las reuniones y debates habituales 

con los accionistas e inversores para promover las relaciones con el mercado y la 

comunicación y difusión de información más amplia posible. Entre ellas cabe 

mencionar las conferencias telefónicas celebradas con inversores para presentar los 

resultados anuales de 2018 y los del primer semestre de 2019, en marzo y septiembre 

respectivamente, y las numerosas presentaciones itinerantes en algunos importantes 

centros financieros europeos, reuniones o conferencias telefónicas. En particular, el 

Grupo estuvo presente en algunas conferencias importantes dedicadas al encuentro 

entre las empresas que cotizan en bolsa y los inversores: ESN Investor Conference París, 

abril; AIM Conference Milán, mayo; evento ISMO Milán, octubre; AIM Conference 

Londres, octubre. 

 

El Grupo Orsero además se ha comprometido a difundir -inicialmente de manera 

voluntaria con respecto al período de cotización en AIM Italia y posteriormente en 

cumplimiento de las normas aplicables a las empresas que cotizan en MTA, segmento 

Star - los comunicados de prensa que contienen información reglamentaria también 

en inglés y a publicar informes financieros semestrales y anuales también traducidos al 

inglés. 

Por último, el mantenimiento y la mejora continua del sitio web de la empresa, 

disponible tanto en italiano como en inglés, permite al Grupo abrirse a los inversores 

extranjeros y garantiza una comunicación e información completa y transparente en 

todo momento. 

 

La acción de Orsero es también cubierta por 4 analistas, asegurando así una 

pluralidad de investigación financiera superior al promedio de las empresas 

comparables.  
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Perímetro de los temas materiales 

                                                           
31La empresa profundizará en el análisis con respecto a la importancia de otros trabajadores no empleados, a fin de 

evaluar la necesidad de recopilar datos de los empleadores de los colaboradores y proveedores externos que 

operan en las instalaciones del Grupo y/o bajo el control del Grupo, evaluando la calidad y la exactitud de esos 

datos sobre los que no tiene control directo. 

TEMAS MATERIALES 

PERÍMETRO 

STAKEHOLDER               

INTERESADOS 

ACUERDO CON 

TOPIC GRI Donde 

ocurre el 

impacto 

Participación del  

Grupo Orsero 

Corporate Governance Orsero S.p.A. 
Generado por el 

Grupo 

Accionistas y 

comunidad 

financiera, 

instituciones y los 

gobiernos 

N/A 

Ética y responsabilidad     

empresarial 
Grupo Orsero 

Generado por el 

Grupo 
Todos 

Anticorrupción 

Competencia desleal 

Cumplimiento 

socioeconómico 

Cumplimiento 

ambiental 

Rendimiento económico y 

creación de valor 
Grupo Orsero 

Generado por el 

Grupo 

Accionistas y 

comunidad financiera 

Desempeño 

económico 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 

Empleados del 

Grupo Orsero 

Generado por el  

Grupo 

Empleados y 

organizaciones 

sindicales 

Diversidad e igualdad 

de oportunidades 

Desarrollo del capital 

humano y promoción del 

welfare 

Empleados 

Grupo Orsero 

Generado por el 

Grupo 

Empleados y 

organizaciones 

sindicales 

Empleo 

Formación y 

enseñanza 

Salud y seguridad en el     

trabajo 

Empleados del  

Grupo Orsero31 

Generado por el 

Grupo 

Empleados y 

organizaciones 

sindicales 

Salud y seguridad en 

el trabajo 

Seguridad, trazabilidad y 

calidad del producto 

Grupo Orsero, 

Proveedores 

Generado por el 

Grupo y 

directamente 

conectados a través 

de una relación de 

negocios 

Clientes, 

Consumidores, 

Instituciones y 

gobiernos, Media 

Salud y seguridad de 

los clientes 

Customer Satisfaction Grupo Orsero 
Generado por el 

Grupo 

Clientes,                 

Consumidores 
N/A 

Marketing responsable y el 

etiquetado de los productos 
Grupo Orsero 

Generado por el 

Grupo 

Clientes,                 

Consumidores 

Marketing y 

etiquetado 
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Nutrición y bienestar Grupo Orsero 
Generado por el 

Grupo 

Clientes,                 

Consumidores 
N/A 

Gestión de la cadena de 

suministro sostenible 

Grupo Orsero, 

Proveedores 

Generado por el 

Grupo y conectado 

directamente a través 

de una relación 

comercialenerado 

por el Grupo y 

conectado 

directamente a través 

de una relación 

comercial 

Proveedores, Clientes 

Evaluación ambiental 

de proveedores 

Evaluación social de 

proveedores. 

Consumo consciente de 

materias primas 
Grupo Orsero 

Generado por el 

Grupo 

Clientes,                 

Consumidores 
Materiales 

Gestión de la energía y las 

emisiones a la atmósfera 
Grupo Orsero 

Generado por el 

Grupo y conectado 

directamente a través 

de una relación 

comercial. 

Todos 

 

Las emisiones  

De energía 

 

Gestión de residuos Grupo Orsero 
Generado por el 

Grupo 
Todos Scarichi idrici e rifiuti 

Empaquetado es 

responsable 
Grupo Orsero 

Generado por el 

Grupo 

Clientes,                 

Consumidores 
Materiales 
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Índice de contenidos GRI 
 

GRI 

 STANDARD 
DISCLOSURE PÁGINA OMISIONES 

GRI 102: : CONTENIDOS GENERALES (2016) 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 4   

102-2 
Actividades, marcas, productos y 

servicios 
8-10; 35-47   

102-3 Sede principal 116   

102-4 Ubicación de las operaciones 8-11   

102-5 Propiedad y forma jurídica 4; 8; 22-23   

102-6 Mercados servidos 8-11; 36-40; 59   

102-7 Tamaño de la organizació 

8-11; 36-40; 65-68; 73-

79; 97-100 

Market cap 

108,01412 mln euro 

fonte: Capital IQ 

  

102-8 
Información sobre empleados y otros 

trabajadores 
73-79   

102-9 Cadena de suministro 8-11; 89-68   

102-10 
Cambios significativos en la 

organización y su cadena de suministro 
1-3; 4-6; 16-17   

102-11 Principio o enfoque de precaución 24-28   

102-12 Iniciativas externas 44; 45; 71; 84-85   

102-13 Afiliación a asociaciones 44; 45; 52; 71; 84-85   

Estrategia 

102-14 
Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de decisiones 
1-3   

Ética e integridad 

102-16 
Valores, principios, estándares y normas 

de conducta 
12-14   

Gobernanza 
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102-18 Estructura de gobernanza 19-21   

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 30   

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 78-79   

102-42 
Identificación y selección de grupos de 

interés 
30   

102-43 
Enfoque para la participación de los 

grupos de interés 
30-32   

102-44 
Temas y preocupaciones clave 

mencionados 
33   

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 
Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados 
4  

102-46 
Definición de los contenidos de los 

informes y las coberturas del tema 
4, 102-103  

102-47 Lista de temas materiales 33; 102-103  

102-48 Reexpresión de la información 
El presente es el primer Informe de Sostenibilidad 

del Grupo Orsero 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 
El presente es el primer Informe de Sostenibilidad 

del Grupo Orsero 

102-50 Periodo objeto del informe 4  

102-51 Fecha del último informe 
El presente es el primer Informe de Sostenibilidad 

del Grupo Orsero 

102-52 Ciclo de elaboración de informes                   4 

102-53 
Punto de contacto para preguntas 

sobre el informe 
affarisocietari@orserogroup.it 

102-54 

Declaración de elaboración del 

informe de conformidad con GRI 

Standards 

4  

102-55 Índice de contenidos GRI 104-112   

102-56 Verificación externa 113-115   

 

 

 

 

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS 

Tema material: Rendimiento económico y creación de valor 
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GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 97-101   

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

97-101   

GRI-201: Desempeño económico (2016) 

201-1 
Valor económico directo generado y 

distribuido 
98-100   

Tema material: Ética y responsabilidad empresarial 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 5; 22-23; 28   

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

5; 22-23; 28   

GRI-205: Anticorrupción (2016) 

205-3 
Casos de corrupción confirmados y 

medidas tomadas 

5; No se han verificado 

casos de corrupción 

en 2019. 

Orsero S.p.A. señala 

que el Vicepresidente 

y Director General, 

Raffaella Orsero, había 

sido investigado por la 

Fiscalía de Génova por 

hechos en los que, sin 

embargo, la empresa 

y sus filiales no estaban 

implicados como 

acusados. En fecha 

reciente (19/2/2020), el 

Juez de Instrucción 

dictaminó que no era 

necesario proceder a 

la acusación de 

malversación de 

fondos y, para otros 

delitos, el Dr. Osero, 

con el fin de cerrar el 

caso sin admisión de 

culpabilidad, presentó 

un acuerdo de 

culpabilidad, con el 

consentimiento del 

Fiscal, sobre el que el 

Juez falló a favor. 

 

 

GRI-206: Competencia desleal (2016) 
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206-1 

Acciones juridicas relacionadas con la 

competencia desleal y las practicas 

monopolicas y contra la libre 

competencia 

Durante 2019 no se 

han verificado 

acciones legales 

relacionadas con la 

competencia desleal, 

el antimonopolio y las 

prácticas 

monopolísticas. 

 

GRI-419: Cumplimiento socioeconómico (2016) 

419-1 

Incumplimiento de las leyes y 

normativas en los ámbitos social y 

económico 

Durante 2019 no se 

han verificado casos 

de incumplimiento 

socioeconómico. 

 

GRI-307: Cumplimiento ambiental (2016) 

307-1 
Incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental 

No se han verificado 

casos de 

incumplimiento 

ambiental durante 

2019. 

El capitán del buque 

Cala Pino de la 

empresa Cosiarma 

S.p.A. recibió en 2019 

una sanción 

administrativa de 

30.000 euros de la 

Capitanía de Puerto 

del Puerto de Vado 

Ligure tras un control 

por muestreo del 

gasóleo marino 

embarcado. La 

prueba de laboratorio 

mostró que el 

contenido de azufre 

era del 0,8% en lugar 

del esperado 0,1%. La 

razón de este valor 

erróneo fue 

identificada en una 

válvula defectuosa en 

el tanque de servicio. 

SEATRADE, a la que el 

Capitán está asociado 

como Director 

Técnico, realizó la 

contra-prueba de la 

muestra y los 

memorandos de 

defensa. 

 

Tema material: Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103  
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103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 
19-21; 73-79 

 
  

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

19-21; 73-79   

GRI-405: Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

405-1 
Diversidad en órganos de gobierno y 

empleados 
19-21; 73-79  

Tema material: Desarrollo del capital humano y promoción del welfare 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016)  

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 
33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 
73-79; 81 

 
 

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

73-79; 81  

GRI-401: Empleo (2016)  

401-1 
Nuevas contrataciones de empleados 

y rotación de personal 
73-80  

GRI-404: Formación y enseñanza (2016) 

404-1 
Media de horas de formación al año 

por empleado 
81   

Tema material: Salud y seguridad en el lugar de trabajo 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016)  

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 82   

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

82   

GRI-403: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

403-1 
Sistema de gestion de la salud y la 

seguridad en el trabajo 
56; 82  

403-2 

Identificacion de peligros, evaluacion 

de riesgos e investigacion de 

incidentes 

24; 82  

403-3 Servicios de salud en el trabajo 
82 

 

403-4 

Participacion de los trabajadores, 

consultas y comunicacion sobre salud y 

seguridad en el trabajo 

82 

 

403-5 
Formacion de trabajadores sobre salud 

y seguridad en el trabajo 

82 
 

403-6 
Fomento de la salud de los 

trabajadores 
82  
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403-7 

Prevencion y mitigacion de los 

impactos en la salud y la seguridad de 

los trabajadores directamente 

vinculados mediante relaciones 

comerciales 

82  

403-9 Lesiones poraccidente laboral 82  

Tema material: Seguridad, trazabilidad y calidad del producto 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 52-54; 57-58   

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

52-54; 57-58   

GRI-416: Salud y seguridad de los clientes (2016) 

416-2 

Casos de incumplimiento relativos a los 

impactos en la salud y seguridad de las 

categorias de productos y servicios  

Durante 2019 no se 

han verificado casos 

de incumplimiento 

en relación con la 

salud y la seguridad 

de los consumidores. 

 

Tema material: Customer satisfaction 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016)  

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103  

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 69-70; 72  

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

69-70; 72  

Tema material: Marketing responsable y el etiquetado de los productos 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 69-70; 72   

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

69-70; 72   

GRI-417: Marketing y etiquetado (2016) 

417-2 

Casos de incumplimiento relacionados 

con la informacion y el etiquetado de 

productos y servicios 

72; Durante 2019 no 

se han verificado 

casos de 

incumplimiento del 

etiquetado de los 

productos. 
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Tema material: Nutrición y bienestar 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016)  

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103  

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 38-39; 42  

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

38-39; 42  

Tema material: Gestión de la cadena de suministro sostenible 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema 

material y su cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y 

sus componentes 48-56   

103-3 
Evaluación del enfoque 

de gestión 48-56   

GRI-308: Evaluacion ambiental de proveedores (2016) 

308-1 

Nuevos proveedores 

que han pasado filtros 

de evaluacion y 

seleccion de acuerdo 

con los criterios 

ambientales 

51-54; 

En 2019 el proceso de 

selección de nuevos 

proveedores no incluyó 

criterios ambientales 

específicos. 

 

GRI-414: Evaluacion social de los proveedores (2016) 

414-1 

Nuevos proveedores 

que han pasado filtros 

de selección de 

acuerdo con los criterios 

sociales 

51-54; 

En 2019, el proceso de 

selección de nuevos 

proveedores no incluyó 

criterios sociales 

específicos. 

 

Tema material: Consumo consciente de las materias primas y Empaquetado responsable  

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema 

material y su cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y 

sus componentes 

53-54; 93-94 
  

103-3 
Evaluación del enfoque 

de gestión 

53-54; 93-94 
  

GRI-301: Materiales 

(2016) 
   

301-1 
Materiales utilizados por 

peso o volumen 
93-94  

Tema material: Gestión de la energía y las emisiones atmosféricas 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 
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103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 86-89   

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

86-89   

GRI-302: Energía (2016) 

302-1 
Consumo energetico dentro de la 

organizacion 
87-88   

GRI-305: Emisiones (2016) 

305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1)  88-89   

305-2 
Emisiones indirectas de GEI al generar 

energia (Alcance 2) 
88-89   

Tema material: Gestión de los residuos 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103   

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 86-90   

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

86-90   

GRI-306: Efluentes y residuos (2016) 

306-2 
Residuos por tipo y metodo de 

eliminacion 
90-91   

Tema material: Corporate governance 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016)  

103-1 
Explicación del tema material y su 

cobertura 33; 102-103 

103-2 
El enfoque de gestión y sus 

componentes 19-28 

103-3 
Evaluación del enfoque de gestión 

19-28 
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Informe de los auditores independientes 

 



     INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019   ▪ 112 

 

 
 



     INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019   ▪ 113 

 

 
 

 



     INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019   ▪ 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legal: 

Orsero S.p.A. 

Via Gaudenzio Fantoli n. 6/15, 

20138 Milán 

Oficina de representación: 

Corso Venezia 37, 

20121 Milán 

Sede administrativa: 

Cime di Leca 30, 

17031 Albenga (SV) 


