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A todos nuestros colegas, 
en cualquier lugar del mundo, 
Gracias por su tremendo esfuerzo. 

 
Nadie podía imaginar un año como 2020. 

 
La pandemia ha afectado todos los aspectos de nuestro negocio, hemos tenido que 
reinventar nuestra forma de trabajar y todos lo hemos hecho junto con el compromiso, 
la determinación y la imaginación. 

 
Hemos trabajado estoicamente en presencia en mercados mayoristas, barcos y alma- 
cenes, hemos trabajado a distancia, hemos duplicado los turnos, todo sin parar, con 
generosidad fuera de lo común. Por esta razón, queremos expresar públicamente nue- 
stra gratitud a todas las personas que trabajan en el Grupo. La pandemia ha puesto de 
relieve el verdadero valor de lo que hacemos, asegurando que las personas produzcan 
productos frescos, saludables y seguros todos los días. Nuestros fabricantes de todo el 
mundo han trabajado con nosotros para gestionar lo inesperado y superar los obstácu- 
los para responder a una pregunta imprevisible y volátil. Nuestros clientes han demo- 
strado una flexibilidad y adaptabilidad increíbles. Todo el mundo ha desempeñado su 
papel en un maravilloso espíritu de colaboración, y debemos estar orgullosos de ello 
como industria. Por desgracia, el desafío todavía no ha terminado, pero confiamos en 
que seguiremos afrontándolo de la mejor manera posible, como ya hemos demostrado 
en los hechos de saber cómo hacerlo. 

 
 
 

Raffaella Orsero y Matteo Colombini 
Directores ejecutivos, Orsero S.p.A. 
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Mensaje del Presidente 
Estimados/as, 

 
En el Informe de Sostenibilidad 2020 encontrará datos e informaciones no financieros 
que explican los resultados económicos, sociales y ambientales del Grupo Orsero. 

 
El año pasado, con nuestro primer Informe de Sostenibilidad, nos enfrentamos a un de- 
safío al comprometernos a actuar diariamente en cuestiones de sostenibilidad, que 
son importantes para nosotros y para toda nuestra cadena de valor. Así pues, hemos 
iniciado un camino de presentación de informes no financieros y de comunicación 
precisa y transparente. Desde el principio, el alcance se ha ampliado en relación con 
las solicitudes de la ley con la intención de considerar la presentación de informes 
sobre sostenibilidad como una oportunidad, no sólo un cumplimiento. 

 
Los constantes cambios económicos, sociales y ambientales exigen que no limitemos 
nuestra acción a la contención de los impactos negativos de nuestro trabajo y que co- 
muniquemos nuestros esfuerzos en esta dirección. 

 
En 2020, la pandemia del COVID-19 aceleró y en algunos casos revolucionó los 
procesos de cambio. 
En cuanto al Grupo, el efecto de la pandemia se hizo evidente al principio en marzo 
en Italia y en las semanas siguientes en nuestros otros mercados de referencia. 
Sin embargo, la propia naturaleza de nuestro negocio, basada en la distribución de 
bienes primarios, ha limitado el impacto de COVID en términos de ventas y resultados. 
La contracción de las ventas hacia el canal Ho.Re.CA (hotel, catering profesional de 
bares y restaurantes, cantinas) de hecho se opuso al crecimiento hacia la distribución 
a gran escala. 

 
Los efectos más importantes se produjeron en el plano operacional, con respecto a la 
introducción y aplicación de las precauciones prescritas para los empleados y 
terceros, tanto en los almacenes, los mercados y las oficinas. Las empresas han 
implementado así todos los protocolos de seguridad delineados por las autoridades 
para limitar los contactos interpersonales dentro de sus plataformas operativas y 
oficinas y las actividades de saneamiento necesarias, poniendo a disposición 
dispositivos de protección personal. Todo el personal ha colaborado plenamente, 
permitiendo la manipulación eficiente de nuestros productos en los almacenes. Para la 
mayoría del personal empleado en activi- dades comerciales y administrativas, el 
modo de trabajo remoto se adoptó rápida- mente en los meses de primavera, 
optimizando el uso de las tecnologías de manera que se pudiera mantener un curso 
normal de trabajo. 

 
En la fase actual de la pandemia, la dirección del Grupo sigue realizando una 
actividad de vigilancia constante de la situación desde el punto de vista financiero, 
comercial y organizativo y de todo el personal, en las diversas oficinas del Grupo, 
contribuye al creci- miento de Orsero no sólo en términos de producción y volumen de 
negocios. 

 
Sin embargo, nuestro 2020 fue un año que nos vio como líderes de importantes opera- 
ciones corporativas , incluyendo la compra de 4 almacenes y la adquisición del 50% de 
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la empresa Moncada Frutta S. r.l. Con esta operación, se han implementado 
importantes sinergias comerciales y perspectivas de desarrollo en el canal de la 
distribución a gran escala en Sicilia. 

 
En los últimos años nuestro Grupo ha elegido una estrategia de concentración en su 
núcleo de negocio que ha sentado las bases para el crecimiento y la expansión en un 
sector caracterizado por fenómenos de concentración en los principales mercados de 
referencia. El fuerte posicionamiento competitivo y una sólida estructura financiera 
ade- cuada para el negocio, han hecho posibles las adquisiciones realizadas en el 
último año. 
En un futuro próximo, y al mismo tiempo mantener la precaución de aprovechar las 
oportunidades de crecimiento potenciales mediante nuevas adquisiciones, Esperamos 
seguir concentrándonos en lograr sinergias operativas de una eficiencia cada vez 
mayor de la estructura y una atención creciente hacia la responsabilidad Social 
Corporativa con el fin de aumentar aún más la solidez y el valor de la empresa. 

 
Desde esta perspectiva, es necesario leer lo que se hizo y logró en 2020 para abordar, 
en este difícil período de transición, los nuevos y cambiantes desafíos de lo que no es 
todavía una nueva normalidad, pero sin duda una nueva complejidad. Y este es 
nuestro compromiso diario, en el cuidado del suministro de hoy y en la mejora del 
servicio de mañana. 



 

 
 
 
 

Nota metodológica 
El Informe de Sostenibilidad del Grupo Orsero (compuesto por Orsero S.p.A. y sus filiales, 
en adelante denominado “Orsero” o “el Grupo”) representa Declaración consolidada 
de carácter no financiero, elaborada de conformidad con el Decreto Legislativo Ita- 
liano 254/2016 y publicada separadamente del Informe Financiero consolidado. El do- 
cumento, en conformidad con los artículos 3 y 4 del Decreto, tiene por objeto informar, 
en la medida necesaria para garantizar la comprensión de la actividad empresarial, su 
rendimiento, los resultados y el impacto en las cuestiones ambientales, sociales y de per- 
sonal, la lucha contra la corrupción activa y pasiva y el respeto de los derechos huma- 
nos. 
La definición de los aspectos pertinentes para el Grupo se llevó a cabo de acuerdo con 
un proceso de análisis de materialidad que preveía una comparación de los temas ma- 
teriales con las mejores prácticas del sector, teniendo en cuenta también las expectati- 
vas de los interesados, como se describe en el párrafo “Análisis de materialidad”. 

 
El período de presentación de informes va del 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre 
de 2020; los datos del año anterior se comunican, cuando se dispone de ellos, única- 
mente con fines comparativos a fin de facilitar la evaluación de los resultados comer- 
ciales 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 2020. 
El alcance de los datos y de la información social incluye a todas las empresas consoli- 
dadas con el método integral por la empresa matriz Orsero S.p.A. 1 

El ámbito de los datos e información medioambiental incluye sólo a las empresas con- 
solidadas por la Empresa matriz que gestionan los sitios de producción, mientras que las 
empresas con sólo oficinas comerciales quedan excluidas, ya que no se consideran per- 
tinentes para garantizar una comprensión de las actividades e impactos del Grupo. 
En los distintos capítulos se especifican otras limitaciones del alcance de la consolida- 
ción que, sin embargo, no limitan la comprensión de las actividades comerciales del 
Grupo y el impacto del mismo producto. 
Cabe señalar que el 14 de enero de 2020 se concluyó la compra de los almacenes, ya 
arrendados, de Milán, Verona, Roma y Molfetta, propiedad de Nuova Beni Immobiliari 
S. r.l., una importante operación desde un punto de vista estratégico y comercial, que 

 
 
 
 

1 Para la lista de empresas consolidadas, véase el Informe Financiero Anual del Grupo Orsero de 2020. 
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permitió al Grupo adquirir algunas propiedades instrumentales y fundamentales para el 
business core de Fruttital, la principal empresa distribuidora del Grupo Orsero. La opera- 
ción es también ventajosa desde el punto de vista económico, en vista de los valores 
en los que se ha llevado a cabo y del beneficio económico en términos de costes más 
bajos a cargo del Grupo, correspondiendo sustancialmente al alquiler de los edificios, 
reduzca el coste de propiedad. 
En el mes de julio de 2020, el Grupo firmó un acuerdo para la adquisición del 50% de la 
empresa Moncada Frutta S.r.l. en poder de Salvatore Moncada S.R.L., acuerdo que se 
puso en práctica el 10 de septiembre de 2020. Moncada fruit S.r.l. es una empresa 
espe- cializada en la distribución al por mayor de frutas y hortalizas en Sicilia, de la que 
el Grupo ya cuenta con el 50% del capital social desde 2011. Con esta operación se 
pre- tendía dar lugar a importantes sinergias comerciales y perspectivas de desarrollo 
en el canal de distribución a gran escala en Sicilia. Cabe señalar que Moncada Frutta 
S.r.l. tiene una posición privilegiada en la distribución de frutas y hortalizas frescas en 
Sicilia. La empresa se consolidó completamente a partir del 1 de julio de 2020, mientras 
que en el primer semestre del año se consolidó mediante el método de puesta en 
equivalencia del 50%. 
El 19 de junio de 2020, la fusión por incorporación fue firmada por Fruttital Cagliari S.r.l. 
en Fruttital S.R.L., una operación con efecto legal a partir del 1 de julio de 2020, mientras 
que desde el punto de vista contable y fiscal a partir del 1 de enero de 2020. Asimismo, 
en España, el 1 de julio, pero con efecto contable el 1 de enero de 2020, la empresa 
Sevimpor, adquirida a principios de 2019, se incorporó a Hermanos Fernández López. 

 
A fin de representar correctamente el desempeño del Grupo, el uso de estimaciones ha 
sido limitado en la medida de lo posible; cuando se han utilizado, éstas se basan en las 
mejores metodologías disponibles y debidamente informadas. 

 
Esta Declaraciòn ha sido redactada en conformidad a los “Global Reporting Initiative 
Sustainability Reporting Standards” definidos por el Global Reporting Initiative (GRI), si- 
guiendo la opción “in accordance – Core”. Las últimas versiones 2018 han sido adopta- 
das para las normas específicas GRI 303 (Agua y efluentes) y GRI 403 (Salud y seguridad 
en el trabajo). 

 
El Grupo Orsero, que cuenta con una importante presencia a nivel europeo e interna- 
cional, ha emprendido un camino de desarrollo en el ámbito de las cuestiones conside- 
radas relevantes y previstas en el Art. 3 del Decreto Legislativo 254/16. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ACTIVA Y PASIVA 
El tema de la lucha contra la corrupción se supervisa en el marco del Modelo de 231 y 
del Código de Ética. Dada la importancia de la cuestión con respecto a las empresas y 
la diversificación de las relaciones con los interesados, Orsero S.p.A. ha iniciado la ela- 
boración de una política específica de lucha contra la corrupción que se aplicará du- 
rante el 2021 y que también se ampliará a las filiales extranjeras, con el fin de proporcio- 
nar 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 del Código de Ética. 
Orsero se comunica constantemente con sus clientes a través de reuniones en profun- 
didad sobre los principales temas del sector, garantizando una amplia distribución en el 
territorio y satisfaciendo las demandas y preferencias de los clientes garantizando los 
más altos estándares de calidad y seguridad. Los controles de calidad tienen una fun- 
ción principal en esta área, ya que se incluyen entre las evaluaciones de los estándares 
del cliente. 
Durante el año en curso, el Grupo ha mantenido los principales esquemas de certifica- 
ción voluntaria para los procesos de producción (ISO 9001, Bio, IFS, BRC, Fairtrade)2 con 
el objetivo de asegurar altos estándares de calidad y satisfacer las necesidades de los 
clientes con respecto a los productos y servicios proporcionados, así como la mejora 
continua del desempeño empresarial. 
También para satisfacer a un público cada vez más amplio de consumidores, el Grupo 
con su red de distribución ha ampliado la gama de referencias comercializadas in- 
cluyendo varias referencias de la línea IV y nuevos productos exóticos listos para el con- 
sumo. En esta ampliación se prestó gran atención a una serie de productos de origen 
italiano. 
Con referencia específica a los aspectos de comercialización, se señala que Or- 
sero actúa de conformidad con la legislación vigente en los principales mercados en los 
que opera, proporcionando en todos los envases una información correcta y transpa- 
rente sobre el producto que incluya, al menos, el lugar de origen, la categoría y varie- 
dad del producto, el lugar de envasado, el peso y las condiciones de almacenamiento. 
La mayoría de los proveedores del Grupo certifican la calidad de Sus propios productos 
y prácticas agrícolas a través de las certificaciones Global GAP y Rainforest Alliance2, 

 
 
 
 
 
 

2 Para más detalles sobre los sistemas de certificación adoptados por el Grupo Orsero, véase el capítulo “La responsabilidad 
de producto” de este documento. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019 ▪ 8 

 

 
 
 
 
 

reconocido internacionalmente, que atestiguan el uso de buenas prácticas agrícolas 
y la adhesión a los principios de sostenibilidad y responsabilidad. 
Orsero está desarrollando un código de conducta empresarial para un mayor control 
de su cadena de suministro y ampliando su procedimiento de evaluación de provee- 
dores para incluir aspectos ambientales, sociales y de derechos humanos. 

 
AMBIENTE 
Orsero Group se compromete a seguir un camino de mejora continua en todos los 
aspectos de la sostenibilidad con el fin de adherirse cada vez más virtuosamente a las 
mejores prácticas del sector. En relación con la protección del medio ambiente, Orsero 
supervisa sus impactos ambientales para que se pueda poner en marcha una estrategia 
que reduzca al mínimo el uso de los recursos. Desde este punto de vista, el Grupo está 
comprometido con el desarrollo de una política ad hoc destinada a gestionar y redu- 
cir sus impactos ambientales. 

 
Con el objetivo de aumentar la integración de los temas de sostenibilidad en las empre- 
sas, Orsero se compromete a integrar su mapeo de riesgos con un análisis de los princi- 
pales factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), incluyendo el cambio 
climático, Y finalizando un procedimiento de presentación de informes para el Estado 
no Financiero consolidado, adoptado por la Compañía matriz y sus subsidiarias. 
Además, durante el 2021, la Compañía matriz emprenderá la preparación de un plan 
de sostenibilidad con objetivos a mediano y largo plazo. 

 
Dado el contexto influenciado por la pandemia, el desarrollo y la aplicación de los ob- 
jetivos mencionados puede requerir razonablemente un período de aproximadamente 
18-24 meses para enero de 2023. 

 
COVID-19 
Con respecto al Covid-19, la prioridad del Grupo seguirá siendo el crecimiento 
sostenible de su negocio, garantizando la seguridad de sus empleados como prioridad 
máxima. El Grupo ha continuado sus actividades adoptando rápidamente todas las 
medidas y comportamientos de seguridad indicados por las autoridades de los países 
interesados, utilizando así nuevos protocolos y precauciones. Durante esta pandemia, 
se confirman los suministros de los proveedores para el Grupo, así como las actividades 
logísticas y de transporte de mercancías que garantizan la continuidad de sus 
actividades comerciales. 
Con respecto a la evolución de las empresas en el año en curso, debido a la naturaleza 
del negocio alimentario de necesidad primaria, la pandemia de Covid-19 no tuvo efe- 
ctos particularmente negativos en las actividades del Grupo. Si las condiciones siguen 
siendo coherentes con el escenario que se espera hasta la fecha, no se puede conside- 
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rar que determinados elementos afecten al Grupo a corto plazo. Sin embargo, los gra- 
ves efectos de la pandemia en la economía de la zona del euro podrían tener un im- 
pacto negativo en el consumo a medio plazo, lo que sería imposible cuantificar hoy en 
día, especialmente en lo que respecta a los productos alimenticios básicos. 
La dirección del Grupo seguirá vigilando la situación tanto desde el punto de vista co- 
mercial, financiero y organizativo, también a la luz de las recientes iniciativas de los go- 
biernos para apoyar las actividades económicas, así como de las situaciones de flujo 
de caja relacionadas con el ciclo de flujo de caja del cliente. 
El Grupo está tomando todas las medidas necesarias para limitar los costes, preservar la 
liquidez y mantener su solidez financiera. El Grupo, a pesar del período pandémico, 
sigue confiando en la posibilidad de crecimiento de su negocio gracias a su fuerte 
posición competitiva y a su sólida estructura financiera, Evaluación de posibles 
adquisiciones con especial referencia a las producciones locales en las que el Grupo 
pretende crecer a corto y medio plazo. También se procurará mejorar las sinergias 
operacionales y los co stos estructurales. 
El Grupo confirma su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para mitigar 
los efectos de la pandemia de Covid-19 y proporcionar las actualizaciones oportunas. 

 
Este documento se redacta anualmente y ha sido sometido a la aprobación del Con- 
sejo de Administración de Orsero S.p.A. el 16 de marzo de 2021. 

 
El Informe de Sostenibilidad está sujeto a una revisión limitada ("limited assurance enga- 
gement" según los criterios indicados por la norma ISAE 3000 Revised) por parte de De- 
loitte & Touche S.p.A. 
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El Grupo Orsero 

Perfil del Grupo 
 

Grupo Orsero es sinónimo de excelencia italiana en el mundo, una realidad que en- 
cuentra sus orígenes en los años 40 en los fértiles campos de Savona. Orsero es una hi- 
storia familiar italiana que se ha convertido con éxito en parte del mercado internacio- 
nal para la importación y distribución de frutas y verduras. El Grupo Orsero es líder en 
Italia y líder en la Europa mediterránea en la importación y distribución de frutas y hor- 
talizas, gracias a la experiencia adquirida en más de 70 años de actividad, el Grupo 
gestiona y distribuye más de 750 mil toneladas3 de frutas y verduras al año, control con- 
stante de la calidad y frescura de los productos. Orsero Group es sinónimo de sabor, 
autenticidad e integridad de frutas y verduras; una excelencia italiana en el mundo, 
capaz de traer productos procedentes de todos los rincones del mundo y dirigidos al sur 
de Europa, en tiempos extremadamente cortos, gracias a una organización articulada 
y eficiente en todas las fases de la cadena. Cada año, alrededor de 15 millones de ca- 
jas de frutas y verduras llegan a los principales mercados y mayoristas del sur de Europa. 

 

  4 

 
 
 
 
 
 
 

3 Estadísticas internas 2020. 
4 Las empresas marcadas con * se consolidan en el informe financiero anual según el método de puesta en equivalencia y, 
por lo tanto, quedan excluidas del ámbito de la información social y medioambiental del presente documento. Para más 
detalles, por favor refiérase al Informe Financiero consolidado del Grupo Orsero 2020. 
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El Grupo está presente actualmente en Italia, España, Francia, Portugal, Grecia, Costa 
Rica, Colombia y México, con más de 1,600 empleados en los 24 almacenes, 21 centros 
de maduración y 25 mercados de frutas y hortalizas donde el Grupo opera5. 

 
Existen 3 sectores operativos diferentes integrados y coordinados por la empresa matriz 
Holding: 

• Importación y distribución; 

• Shipping; 

• Servicios. 
 

En el sector de importación y distribución, las empresas participan principalmente en la 
distribución de frutas y hortalizas frescas, procedentes de los países de producción, du- 
rante cada período del año, en los territorios de su propia competencia. Las empresas 
distributoras del Grupo tienen su sede en los mercados mediterráneos europeos (Italia, 
España, Francia, Portugal y Grecia) y México, y operan en ellos. 
La presencia generalizada en el territorio, con plataformas especializadas en la elabo- 
ración y el almacenamiento de productos frescos, permite servir tanto a 
mayoristas/mercados tradicionales como a la distribución a gran escala, con 
diferentes mezclas en los diferentes países, dependiendo de la mayor o menor 
incidencia de la distribución a gran escala en estos mercados. A nivel mundial, la 
cuota de ventas en la distribución a gran escala en 2020 fue de alrededor del 60%, 
consolidando el valor del año anterior. Con la distribución a gran escala existen 
acuerdos marco que regulan las principales especifi- caciones y características del 
producto entregado, mientras que los volúmenes y precios de los productos se definen 
semanalmente, siguiendo la dinámica del mercado. Los proveedores, seleccionados 
en algunas de las áreas de producción más importantes del mundo, garantizan la 
oferta de una gama completa de productos disponibles los 365 días del año. 

 
La importación y comercialización de plátanos y piñas es una de las principales activi- 
dades del Grupo en su conjunto, dado el gran éxito de estos productos en el mercado 
europeo y el hecho de que están disponibles durante todo el año, no es insignificante 
en términos de estabilidad del ciclo operativo. El Grupo suministra bananos y piñas gra- 
cias a las relaciones a largo plazo establecidas con los proveedores más importantes de 
centralmerica y Canarias. Los plátanos y las piñas se comercializan con las marcas “F.lli 
Orsero” y “Simba”, así como con numerosas marcas privadas. El transporte marítimo de 
plátanos y piña producido en Centroamérica (Shipping) se realiza principalmente por 
buques de propiedad, las cuatro unidades de reefer “Cala Rosse” a las que se ha 

 

 
 
 

5 Datos al 31 de diciembre de 2020. 
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añadido un quinto buque alquilado desde 2019. Se conectan sobre la base de un pro- 
grama de viaje de 35 días América Central y el Mediterráneo, permitiendo así que la 
fruta fresca llegue a tiempo cada semana en los mercados europeos. La inserción de 
un quinto buque de alquiler ha permitido la consiguiente reducción de las velocidades 
de desplazamiento (cuya duración se ha aumentado de 35 días de viaje de ida y vuelta 
a 28 días), lo que ha dado lugar a una reducción del consumo de combustible de unos 
85 mil toneladas al año a unos 65 mil toneladas, con una reducción del 23,5%. 
Además, esta modificación también afectó a las emisiones de NOx (óxidos de ni- 
trógeno) y SOx (óxidos de azufre), en las que los cambios fueron respectivamente de 
5.832 mton a 5.351 mton (con una reducción del 8%) y de 3.678 mton a 704 mton (con 
una reducción del 81%), También gracias a la introducción del combustible con bajo 
contenido de azufre en 2020 (VLFSO 0,5%). 

 
El sector servicios comprende actividades relacionadas con la empresa matriz, así como 
actividades de servicios en aduanas y en el sector de la tecnología de la información 
realizadas por algunas empresas más pequeñas. 

 
 

Crecer, apuntar objetivos que parecen inalcanzables, y acercar 
el mundo para crecer con proveedores y clientes. 

La misión de Orsero resume los valores y la estrategia que dirigen el viaje de la empresa 
y la forma en que el Grupo está haciendo negocios día tras día. La piedra angular del 
gran éxito de Orsero reside en las relaciones profesionales y personales construidas y 
consolidadas a lo largo del tiempo, que hacen proveedores y clientes de socios estra- 
tégicos reales. 
El valor de Orsero es el resultado de un equipo perfecto que encuentra cumplimiento 
en compromiso, organización, eficiencia, tradición e innovación. Orsero utiliza medios 
de última generación que permiten el transporte por mar y tierra sin interrumpir nunca la 
cadena de frío; las frutas y verduras que llegan de cada rincón del planeta llegan a los 
almacenes para completar el ciclo de maduración y se distribuyen por todo el sur de 
Europa. Cada día, Orserg participó en los almacenes del Grupo para llegar a los princi- 
pales supermercados y mayoristas del Mediterráneo. Con más de 100 clientes en la gran 
distribución organizada, más de 10.000 clientes mayoristas y una presencia directa en 
más de 25 stands de propiedades en los mercados mayoristas, Orsero es un actor de 
referencia en toda la cuenca mediterránea. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo Orsero incluye Orsero S.p.A. (la Sociedad matriz) 
y 30 filiales consolidadas en las que la Sociedad matriz posee, directa o indirectamente, 
la mayoría de los derechos de voto y sobre los que ejerce el control. 
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6 Mapa de los principales almacenes, stands 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 el punto de llegada de Orsero; es de la familia que el 
Grupo extrae sus orígenes más profundos, y es para las familias que Orsero trabaja para 
mejorar constantemente la calidad de sus productos. 

 
Italia, España, Francia, Portugal, Grecia, Costa Rica, Colombia y México comparten los 
mismos valores e ideales que el mundo Orsero. 
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El Código de Ética: los principios de las acciones dia- 
rias de Orsero 

 
Orsero S.p.A. actúa con respecto a los principios de lealtad, equidad, transparencia, 
responsabilidad, libertad, dignidad de la persona humana y respeto a la diversidad y 
rechaza toda discriminación basada en el sexo, la raza, los idiomas, las condiciones per- 
sonales y sociales, las creencias religiosas y políticas. 

 

 
El Código de Ética es el documento que define el conjunto de normas éticas y sociales 
que deben cumplir los representantes corporativos; puede definirse como la “carta con- 
stitucional” de una empresa, ya que establece derechos y deberes morales, defi- 
niendo la responsabilidad ética y social de cada participante en la organización de la 
empresa. 

 
En el Código de Ética se representan todos los valores que inspiran diariamente la 
forma de actuar del Grupo Orsero: Transparencia, equidad y lealtad. Todos los que tra- 
bajan en Italia o en el extranjero o en nombre de la Empresa y del Grupo, cada uno 
dentro del ámbito de sus funciones y responsabilidades, deben respetar los principios y 
requisitos contenidos en el propio Código. El Código de Ética abarca todos los valores 
propios de Orsero, lo que representa una oportunidad no sólo de formalizar las excelen- 
cias ya consolidadas a lo largo del tiempo, sino también de definir directrices que guían 
la forma en que actúan y el comportamiento de quienes identifican e interactúan dia- 
riamente con el mundo de Orsero. 
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En este contexto de promoción de una cultura empresarial caracterizada por un com- 
portamiento correcto, se ha aprobado el nuevo procedimiento de denuncia de sil- 
bato, que entrará en vigor a partir de 2021 , con el fin de regular el proceso de denuncia 
de acciones y delitos que puedan causar daños a la Empresa.7 

 
Esta política tiene por objeto establecer procedimientos para la presentación de infor- 
mes en detalle y basados en elementos fácticos y coherentes de conducta ilícita, co- 
misionada o omisiva que constituya o pueda constituir una violación, O una inducción 
de violación, de leyes y reglamentos, valores y principios establecidos en el Código de 
Ética de Orsero, principios de control interno, políticas y normas de la empresa, y/o que, 
en el contexto de las relaciones con una o más empresas del Grupo, puedan causar 
daños de cualquier tipo (por ejemplo, económico, medioambiental, sobre la seguridad 
de los trabajadores o de terceros o incluso sólo de imagen) para ellos, así como para los 
clientes, socios, socios, terceros y, más en general, para la comunidad. 

 
La seguridad es un componente fundamental de los procedimien- 
tos operativos de gestión de procesos que requieren, por su natu- 
raleza, una atención particular a los trabajadores, empleados, 
clientes y el contexto social en el que opera la Compañía. 

Con el fin de cumplir los requisitos de seguridad, protección de la 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, compuesto por todas las herra- 
mientas, actividades, procedimientos y estructuras organizativas, está diseñado para 
garantizar: 

 
• La eficacia y eficiencia de las actividades empresariales; 

• La fiabilidad de la información contable y de gestión; 

• Cumplimiento de las leyes y normativas; 

• Salvaguardar la integridad y el patrimonio de la empresa. 
 

El Código de Ética de Orsero tiene como objetivo recopilar y difundir las normas y prin- 
cipios de conducta que, desde la creación de la Compañía, han marcado relaciones 
con el personal así como con terceros y que, de manera más general, caracterizan la 
conducta de la actividad de la empresa. 

 
 
 
 

7 Procedimiento ya activo en España y en proceso de aprobación por las organizaciones sindicales francesas. Adoptada por 
todas las demás empresas pertenecientes al Grupo Orsero. 
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Historia de Orsero: de la familia local a la familia glo- 
bal 

 
La historia de Orsero es una historia familiar italiana, que ha tra- 
bajado 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 de distribución 
de frutas de la familia nació en Savona, activa en el territorio italiano. En 1961, llega el 
momento de otra generación, la generación de Rafaello, que tiene el mérito de 
ampliar la actividad empresarial del comercio de frutas y hortalizas. 
Durante los años 70, paso a paso, la empresa encontró un volante de desarrollo adicio- 
nal en la distribución e importación de frutas exóticas contra temporada; estos son los 
años de los primeros grandes objetivos de Orsero: La Compañía comenzó a comerciali- 
zar frutas exóticas y distribuirlas a través de la cuenca mediterránea. 
La década de 1980 estuvo marcada por la internacionalización corporativa, a través 
de una densa red de inversiones que llevó a la empresa a comprar plantaciones de 
banano en Costa Rica y varias empresas especializadas en la maduración y distribución 
de bananos en Francia. Reefer Terminal nace, en el puerto de Savona-Vado, especiali- 
zado en el manejo y almacenamiento de productos frescos. El control logístico portuario 
es un paso fundamental en el proceso de evolución del Grupo; la gestión portuaria per- 
mite a la empresa controlar de forma más eficaz la calidad y frescura de la fruta, ga- 
rantizando un producto de alto perfil. La necesidad de garantizar un producto de alta 
calidad obliga a la empresa a invertir en el sector propietario y en el transporte refrige- 
rado por caucho; se construye la primera flota con planta de refrigeración, “Cala Bian- 
che”, creada ad hoc para el transporte de frutas y verduras frescas en la bodega. 
La década de 1990 se caracterizó por la consolidación en el panorama internacional 
de la empresa, con una mayor inversión en el sector de la distribución en Italia, Portugal 
y Grecia. Entre 1999 y 2000, también se lanza la segunda flota naval “Cala Rosse”, com- 
puesta por buques más grandes, que sigue en funcionamiento. 
En la primera década de los años 2000, se aplicó una política de expansión en España 
e Italia, gracias a la adquisición de participaciones en algunas empresas que operan 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 calidad 
muy alta del producto gracias a la gestión y el control de toda la cadena, y se convierte 
en portavoz del amor y la pasión del Grupo Orsero hacia sus productos. En los últimos 
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años se ha realizado un examen de la organización y un fortalecimiento de la estructura 
de gestión. 

 
En 2017, el holding Group se convirtió en Orsero S.p.A. tras su fusión con Glenalta Food y 
entró en la bolsa de valores de AIM Italia. Continúa su desarrollo, ampliando estratégi- 
camente el sector de distribución con la adquisición del control total de dos Joint Ven- 
ture en Italia y otra en España, activas en la distribución de frutas y hortalizas frescas. 
Durante el año 2018 , en línea con la misión del grupo de centrar su estrategia en “ne- 
gocio principal”, la filial española Hermanos Fernández López S.A. ingresó en la capital 
de Bonaoro S.L.U. activa en producción, almacenamiento, envasado, comerciali- 
zación, Exportación e importación de bananos canarios y de toda la capital de la em- 
presa Sevimpor Distribuidora de frutas de Importtion utilizada para la distribución al por 
mayor de frutas y hortalizas frescas especializadas en la maduración de bananos en las 
Islas Canarias, fortaleciendo así su presencia territorial. 
También durante el 2018, el Grupo adquirió una participación de 19% en Moño Azul S.A. 
debido a su importancia estratégica como proveedor de peras y manzanas de interés 
primario para el Grupo. 
2019 prevé la continuación de la expansión de “Fresh Cut”, con la apertura de tres nue- 
vos centros en Molfetta, Verona y Cagliari. ES el año de las adquisiciones del Grupo Frut- 
tica y de la consolidación de Fruttital Cagliari. A 23 de diciembre de 2019, las acciones 
de Orsero cotizan en el segmento ESTELAR del mercado italiano de telemática bursátil, 
con un salto cualitativo tanto desde el punto de vista de la visibilidad del título como de 
la necesaria implementación de la estructura de gobernanza interna. 
Durante 2020, la adquisición de la participación restante de Moncada Frutta S.r.l. se llevó 
a cabo para crear importantes sinergias de distribución con una distribución a gran 
escala, con especial referencia a la producción local siciliana. Durante el año se firmó 
una importante asociación con la Fundación Banco alimentare para luchar contra los 
residuos alimentarios. 
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Enfoque en: 
 

Los mil millones: objetivo consolidado 
 

A 23 de diciembre de 2019, las acciones de Orsero cotizan en el segmento STAR 
del mercado italiano de telemática bursátil, al final de una ruta que vio el primer 
acceso del Grupo al mercado AIM, gracias a la fusión con Glenalta en febrero de 
2017, y finalmente llegar al mercado principal, con un salto de calidad tanto por 
la visibilidad del titular como por la necesaria implementación de la estructura de 
gobernanza interna, de la que se presenta un gran informe en el “informe de go- 
bernanza”. 

 
El objetivo de alcanzar los mil millones de euros de volumen de negocios se ha 
fijado desde el ejercicio 2019, caracterizado por la realización de importantes in- 
versiones estratégicas y operativas que han sentado las bases para el crecimiento 
y el desarrollo del Grupo. 

 
En 2020 se consolidó este resultado, hecho aún más apreciable por las difíciles 
condiciones del mercado resultantes de la actual crisis sanitaria. 
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Gobierno del grupo 

 
Paolo Prudenziati 
Presidente 

 
Se incorporó al Grupo en 2016 y es nombrado Director Ge- 
rente. Desde febrero de 2017 hasta la reciente inclusión 
en STAR es Presidente, Director Ejecutivo y Director Comercial 
del Grupo Orsero. Actualmente es Presidente. 

 
 
 
 

Raffaella Orsero 
Vicepresidente, CEO 

 
Desde septiembre de 2013 es CEO de GF Group, un cargo que 
ocupa hasta julio de 2015 cuando es nombrada Presidenta. 
Desde febrero de 2017 es Vicepresidenta, Directora Ejecutiva 
y Directora Ejecutiva del Grupo Orsero. 

 
 
 
 
 

Matteo Colombini 
CO-CEO y CFO 

 
En 2015, se incorporó a GF Group S.p.A. como Director Finan- 
ciero del Grupo. Desde febrero de 2017 es Director Ejecutivo 
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 a los diversos ciclos de la sociedad a través de sus fases de expansión 
de la realidad local a la mundial. El Consejo de Administración de la Sociedad matriz en 
funciones en la fecha de aprobación de este ejercicio está compuesto por 9 miembros, 
Y ha sido nombrado por la Junta Ordinaria de Accionistas el 30 de abril de 2020 y per- 
manecerá en funciones hasta la fecha de aprobación de los Estados financieros a 31 
de diciembre de 2022. 
Cabe señalar que el nombramiento del actual Consejo de Administración se llevó a 
cabo a través del denominado mecanismo de votación por listas. En la previsión legal 
actual, dos puestos del Consejo de Administración están reservados para las listas de 
minorías. Esta predicción está en línea con las mejores prácticas de las empresas que 
cotizan en la lista STAR, y la mayoría de los miembros del Consejo Orsero son indepen- 
dientes. También se respeta la relación de género, ya que tres de cada nueve directores 
pertenecen al género menos representado. 

 
 

Consejo de Administración: 
Paolo Prudenziati Presidente 
Raffaella Orsero Vicepresidente, Director Ejecutivo 
Matteo Colombini Co-Chief Executive Officer, Chief Financial Officer 
Vera Tagliaferri Administrador independiente 
Armando de Sanna    Administrador independiente 
Laura Soifer Administrador independiente 
Riccardo Manfrini Administrador independiente 
Elia Kuhnreich Administrador independiente 
Carlos Fernández Ruiz   Administrador 

 
 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD 
 

  A 31.12.20   

 Hombres Mujeres Total % 
< 30 1 - 1 11,2 
30 - 50 2 2 4 44,4 
> 50 3 1 4 44,4 
Total 6 3 9  
% 66,7 33,3   



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 23 

 

 
 
 
 
 

La Junta de Auditores estatutarios nombrada por la Asamblea el 30 de abril de 2020 está 
integrada por tres miembros y dos suplentes, de los cuales el Presidente y un auditor 
suplente elegidos por las listas de minorías. 

 
 

Junta de Auditores legales: 
Giorgio Grosso Presidente 
Michael Paolillo Auditor estatutario 
Elisabetta Barisone     Auditor estatutario 
Paolo Rovella Auditor alternativo 
Michele Graziani Auditor alternativo 

 
 

La composición de los consejos adicionales nombrados por el Consejo de Administra- 
ción el 5 de mayo de 2020 se detalla a continuación: 

 
 

Comité de control y riesgo: 
Vera Tagliaferri Presidente 
Armando de Sanna Miembro 
Riccardo Manfrini Miembro 

 
 

Comité de Nombramientos y Retribuciones: 
Armando de Sanna Presidente 
Vera Tagliaferri Miembro 
Paolo Prudenziati Miembro 

 
 

Comité de partes vinculadas: 
Laura Soifer Presidente 
Vera Tagliaferri Miembro 
Elia Kuhnreich Miembro 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 24 

 

 
 
 
 
 

Modelo de organización, gestión y control 
 

Con el fin de garantizar las condiciones de corrección y transparencia en la realización 
de las actividades comerciales, la empresa matriz Orsero S.p.A. ha adoptado un 
modelo de Organización, Gestión y Control de conformidad con el Decreto Legislativo 
231/20018. 

 
La adopción del modelo representa, junto con la adhesión al Código de Ética, una po- 
derosa herramienta para sensibilizar a todos los empleados del Grupo y a los temas in- 
volucrados en las actividades, como clientes, proveedores y socios comerciales. Este 
modelo asegura también que todos los sujetos adopten comportamientos correctos y 
lineales en la realización de las actividades, y que se comprometan, de manera eficaz 
y específica, a prevenir los delitos contemplados en el Decreto Legislativo italiano 
231/2001. 

 
El modelo identifica, mediante un análisis cuidadoso y un mapeo de los riesgos inheren- 
tes a la empresa, las “áreas de actividades que conllevan riesgos” – aquellas áreas y 
funciones de negocio potencialmente afectadas por el riesgo de los infractores. 
Además, se identifican los procesos que contribuyen a la posible Comisión de delitos. El 
objetivo del modelo es, por lo tanto, informar adecuadamente a todas las entidades 
que operan en nombre y en nombre de la empresa de estos riesgos: Se propone com- 
partir y adoptar el modelo como instrumento de sensibilización, pero sobre todo como 
medio funcional de promover un sistema de evaluación y prevención de riesgos. 
En este contexto, se ha establecido un sistema de control interno, un proceso operado 
por la dirección y los gestores de áreas de negocio, para identificar los riesgos potencia- 
les, para implementar procedimientos preventivos apropiados, asegurando la eficiencia 
y la eficacia de las actividades de negocio. De este modo, es posible actuar con rapi- 
dez, incluso de forma preventiva, supervisando áreas de actividades potencialmente 
peligrosas, con el fin de prevenir y combatir cualquier actividad ilegal. 

 
En el contexto de un esfuerzo regulador creciente para los procedimientos internos de 
Orsero S.p.A., la compañía ha sido equipada durante el año con regulaciones para la 
gestión de las actividades de consejería y endocosgliarias, incluyendo, donde no es obli- 
gatorio, La presencia de la Junta de Auditores legales en las reuniones de los Comités. 

 
 
 
 
 

8 A 31 de diciembre de 2020, las empresas italianas del Grupo que adoptaron el modelo de organización de gestión y control 
según el Decreto Legislativo 231/2001 son: Orsero S.p.A., Fruttital S.R.L., Simba S.p.A., Orsero Servizi S.R.L., Cosiarma S.p.A., Agen- 
cia de buques de fresco y expedición S.R.L., Fruttital Firenze S.p.A., Galandi S.p.A. 
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El Grupo, en su deseo de perseguir los objetivos de buena gobernanza, ha proporcio- 
nado un plan para la sucesión de directores ejecutivos. Asimismo, desde esta perspec- 
tiva, Orsero prevé la autoevaluación anual de los miembros del Consejo de Administra- 
ción de la empresa, aunque la obligación derivada del nuevo Código de Autodisciplina, 
vigente desde 2021, se fija en tres años. 

 
El control interno y el sistema de gestión de riesgos, piedra angular de la Gobernanza 
Corporativa, es el catalizador de los temas y funciones que, cada uno por su propia 
competencia, contribuyen a la gestión de la empresa de manera sana, correcta y co- 
herente con los objetivos de gestión de riesgos. 
La coordinación entre las distintas partes implicadas en el control interno y el sistema de 
gestión de riesgos se lleva a cabo mediante el intercambio de toda la información per- 
tinente relativa al sistema. 

 
El intercambio de esta información se realiza de forma institucional mediante la partici- 
pación de los principales actores del sistema de control interno y gestión de riesgos en 
las reuniones del Comité de Control y riesgo. El Administrador responsable del control 
interno y del sistema de gestión de riesgos celebra reuniones semanales con el Jefe de 
la función del auditor interno, durante las cuales se examinan las conclusiones que se 
hayan podido realizar durante el plan de auditoría. 
Con el fin de coordinar las cuestiones de interés común, la Junta de Auditores legales y 
la Sociedad de Auditoría organizaron y celebraron reuniones conjuntas durante el año, 
además de las reuniones anuales previstas en la legislación vigente. 
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Formación 
 

Las empresas del Grupo promueven el modelo y el conocimiento de sus protocolos in- 
ternos entre todos los empleados, que están obligados a conocer y observar sus conte- 
nidos. 
Las disposiciones sobre responsabilidad administrativa, de los delitos previstos en el De- 
creto Legislativo 231/2001, y más concretamente, los principios contenidos en el modelo 
y los procedimientos de comportamiento se dan a conocer a todos los empleados en 
el momento de la contratación y, en caso necesario, en caso de cambios significativos. 
Este año, se creó una intranet de la empresa, go NET, con el objetivo principal de lograr 
una comunicación más eficaz e inmediata, también para promover y aumentar el co- 
nocimiento de una cultura corporativa caracterizada por comportamientos justos y 
transparentes. En 2020, go NET fue activado para empresas italianas y desde enero de 
2021 la plataforma también estaba disponible en Francia (AZ France y Fruttica), España 
(Hermanos Fernández) y Grecia (Bella Fruttica). En los próximos meses de 2021, se pror- 
rogará también a todos los demás países. 

 
Orsero S.p.A. promueve el conocimiento y la observancia de los valores formalizados 
en el modelo también entre los socios comerciales, financieros, consultores, 
colaboradores, clientes y proveedores. 
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Gestión de riesgos 
 

La actividad de evaluación de riesgos y gestión de riesgos, destinada a identificar las 
áreas operativas potencialmente expuestas al riesgo, ha llevado a la identificación de 
algunos de los perfiles empresariales más sensibles. Con respecto a estas cuestiones, el 
Grupo Orsero se compromete a realizar un seguimiento constante y cuidadoso, lo que 
puede garantizar las perspectivas de crecimiento futuro del Grupo y la eficacia de sus 
actividades empresariales. Para responder cada vez más a las solicitudes del Decreto 
legislativo italiano 254/16 y con una comprensión cada vez más profunda de los impac- 
tos generados y sostenidos, Orsero se compromete a integrar su mapeo de riesgos con 
un análisis de los principales factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), in- 
cluyendo el cambio climático. 
En relación con la propagación de la epidemia de Covid-19 en los primeros meses de 
2020, la dirección del Grupo ha seguido constantemente de cerca la evolución de la 
situación, sin notar por el momento sus efectos en el presupuesto que merecen ser no- 
tados. Sin embargo, si la situación se prolongase con el tiempo de una manera impor- 
tante, nueva y más rigurosa, deberían introducirse restricciones a nivel italiano y euro- 
peo, en lo que respecta a la logística y la circulación de mercancías, económicas, po- 
drían generarse impactos sociales y ambientales que no pueden cuantificarse en este 
momento. El Grupo ha participado activamente en la aplicación de las medidas de 
seguridad y control adecuadas para garantizar la continuidad operativa en los lugares 
de producción, mediante una gestión cuidadosa de las emergencias y la reorgani- 
zación de la labor de salvaguardia de la salud y la seguridad humanas. La dirección, en 
el contexto de la actividad de monitoreo continuo que lleve a cabo, comunicará sin 
demora cualquier cambio negativo en el panorama general en el que opera la em- 
presa y, si es posible, hará estimaciones sobre los impactos potenciales del Covid-19. 

 
 

Riesgos relacionados con el mercado exterior 
 

Riesgos relacionados con la evolución macroeconómica 
Los resultados económicos y el balance del Grupo Orsero están influidos por 
factores que reflejan la evolución macroeconómica, como las tendencias del 
consumo, los costos laborales y las tendencias de las tasas de interés. Aunque 
el negocio principal del Grupo Orsero es la comercialización de frutas y verdu- 
ras frescas. El sector vinculado al consumo primario -y como tal sustancialmente 
estable y no sensible a los cambios en el contexto macroeconómico - supervisa 
de cerca la situación internacional para adaptar eventualmente las estrategias 
comerciales y confirmar las expectativas de crecimiento. 
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Riesgos sociopolíticos debidos a la presencia del Grupo Orsero en los países 
emergentes 
El Grupo Orsero opera a escala mundial y, en particular, entre Centroamérica, 
Sudamérica y el Mediterráneo. Por lo tanto, las actividades del Grupo Orsero 
están vinculadas en parte con países no europeos, especialmente en lo que 
respecta a las relaciones con los proveedores de determinados productos. La 
estrategia del Grupo Orsero se dirige principalmente a países políticamente 
estables, con una exposición bastante limitada. No obstante, todas las oportu- 
nidades de crecimiento se evalúan cuidadosamente, incluso mediante acuer- 
dos y alianzas. 

 

Riesgos estratégicos y operativos 
 

Riesgo vinculado a la evolución de los precios de las materias primas, las rela- 
ciones de suministro y proveedores  

 

Las actividades del Grupo Orsero, representado por la importación y distribución 
de frutas y hortalizas, dependen en gran medida del suministro de determinados 
productos, como los plátanos, las piñas, los aguacates, etc., y de la fluctuación 
de los precios de compra relativos, especialmente en vista de la disponibilidad 
de los productos, y de los riesgos asociados a la ausencia de relaciones formali- 
zadas, a largo plazo con la mayoría de sus proveedores. También existe el riesgo 
de que el Grupo no pueda transferir precios de compra más elevados de los 
productos a los precios de venta en los mercados de referencia. La ocurrencia 
de tales circunstancias, consideradas de probabilidad media de ocurrencia, po- 
dría tener efectos significativos en la situación financiera y/o de capital del 
Grupo. Este riesgo se considera de importancia media. La calidad y cantidad del 
suministro de estos productos, así como la disponibilidad y sostenibilidad del pre- 
cio de compra de los productos comercializados por el Grupo Orsero, por su na- 
turaleza perecedera, pueden verse influidos por factores difíciles de predecir o 
controlar. En particular, las condiciones de suministro son extremadamente sen- 
sibles al factor climático (períodos de sequía o lluvia excesiva, tormentas o gra- 
nizo en las plantaciones), así como a las condiciones de la tierra o a la presencia 
de enfermedades infecciosas o parasitarias, que determinan la mayor o menor 
disponibilidad de los productos y, por consiguiente, su precio de compra. El cam- 
bio en los precios de materias primas se gestiona generalmente a través de la 
política de precios de los productos de venta. Para hacer frente a esto, el Grupo 
Orsero aplica una estrategia para la diversificación de sus fuentes, tanto en tér- 
minos de áreas geográficas de suministro como de proveedores, con el fin de 
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hacer frente y compensar cualquier deficiencia de productos durante la dife- 
rente estacionalidad (las llamadas “campañas”) de los productos. Para el Grupo 
Orsero, una de las prioridades ha sido siempre el cuidado de la relación con los 
proveedores, con muchas de las cuales se han establecido relaciones consoli- 
dadas a lo largo del tiempo, garantizando así la constancia de las suplicaciones 
necesarias y una posible mediación de los precios de compra. 

 
 

Riesgos relacionados con la dependencia de los canales de distribución  
El volumen de negocios del Grupo Orsero depende significativamente de las 
ventas tanto a la distribución a gran escala como a los mayoristas tradicionales. 
En particular, en el año 2020, el volumen de negocios del Grupo Orsero deri- 
vado de la distribución a gran escala ascendió a alrededor del 60% (59% en 
2019) del volumen de negocios relacionado con el sector de distribución, o in- 
cluso el 55% del volumen de negocios consolidado total del Grupo. El Grupo 
está expuesto a los riesgos relacionados con la posible interrupción de sus rela- 
ciones con sus clientes o con el empeoramiento de los cambios de estas rela- 
ciones con respecto a la fecha de referencia. La aparición de tales circunstan- 
cias, consideradas de baja probabilidad de ocurrencia, entrañaría el riesgo de 
tener efectos significativos en la situación económica, financiera y financiera 
del Grupo. Este riesgo se considera de importancia media. Cabe señalar que 
los contratos con la distribución a gran escala se rigen por acuerdos marco que 
rigen las principales características del producto que se entrega. Salvo en al- 
gunos casos específicos, los volúmenes y precios de los productos se definen 
semanalmente, también para gestionar algunos factores no necesariamente 
relacionados con el producto, como el tipo de cambio euro/dólar o el coste 
del petróleo devuelto por el coste de transporte. En este contexto, el Grupo 
Orsero siempre ha respondido con una estrategia encaminada a aumentar su 
tamaño y con un esfuerzo continuo para adaptarse y mejorar la eficiencia, 
manteniendo al mismo tiempo el objetivo de proteger la economía básica de 
sus operaciones. A partir de 2012, el lanzamiento de la comercialización de 
plátanos y piñas bajo su propia Marca es 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 considera que se equilibra con una oportunidad única de 
crear con el tiempo un nombre y una Marca italiana de calidad capaz de estar 
en el mercado y competir con las principales multinacionales del sector 

 
Riesgos financieros 

En el ejercicio de sus actividades, el Grupo Orsero está expuesto a los riesgos 
financieros relacionados con su funcionamiento, en particular al riesgo crediticio, 
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al riesgo de liquidez y al riesgo de mercado (incluidos el riesgo de cambio, el 
riesgo de tipo de interés y el riesgo de precio). La gestión de los riesgos financieros 
se lleva a cabo en el marco de directivas organizativas precisas que rigen la ge- 
stión de los riesgos financieros y el control de todas las transacciones que son de 
gran importancia en la composición de los activos y pasivos financieros y/o co- 
merciales. 

 
Riesgos legales y de cumplimiento 

 
Riesgos relacionados con posibles daños ambientales  
El Grupo Orsero está expuesto al riesgo de avería o rotura grave de buques, 
plantas, plantas o maquinaria que puedan provocar daños a terceros, acci- 
dentes o daños al medio ambiente. El Grupo Orsero, a través de oficinas espe- 
cializadas, 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 relacionados con la responsabilidad administrativa de las personas ju- 
rídicas  
El Grupo está expuesto al riesgo de incurrir en la responsabilidad administrativa 
de las entidades previstas en el Decreto Legislativo 231 y a cualquier sanción 
prevista en dicho Decreto (o cualquier reglamentación local similar aplicable) 
debido a una eventual evaluación de la insuficiencia del modelo adoptado, 
De acuerdo con el decreto mencionado, por la Sociedad matriz y las filiales 
italianas y/o por la incapacidad de las empresas extranjeras del Grupo de apli- 
car un modelo similar. La ocurrencia de tales circunstancias, consideradas de 
baja probabilidad de ocurrencia, entrañaría un riesgo que podría tener efectos 
negativos en la situación económica, financiera y financiera del Grupo. Desde 
2010, el Grupo Orsero (anteriormente Grupo GF) ha adoptado el modelo orga- 
nizativo, el código de ética y ha nombrado el Comité de ética previsto por 
D.Lgs. 8 de junio de 2001, además del órgano de supervisión, para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones prescritas de equidad y transparencia en la 
realización de las actividades empresariales, proteger la posición y la imagen 
de la sociedad, las expectativas de los accionistas y el trabajo de los traba- 
jadores. Este año se creó también el Administrador responsable del control in- 
terno y del sistema de gestión de riesgos. La función de auditores internos y la 
Política de denuncia de irregularidades han sido aprobadas funciones y proce- 
dimientos que también contribuyen a garantizar el cumplimiento de las condi- 
ciones prescritas de corrección y transparencia en la realización de las activi- 
dades comerciales previstas en el Código de Ética, proteger la posición y la 
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imagen de la empresa, las expectativas de los accionistas y empleados. El mo- 
delo es una herramienta valiosa para sensibilizar a todos los que trabajan en 
nombre del Grupo Orsero, para que puedan comportarse de manera correcta 
y lineal en el desempeño de sus actividades, y un medio para prevenir el riesgo 
de una Comisión de crímenes. Tenga en cuenta que el Modelo 231 y el Código 
de Ética se pueden encontrar en la sección de gobierno corporativo en 
www.orserogroup.it 

 

El Grupo no ha considerado relevantes los riesgos asociados con el respeto de los dere- 
chos humanos y está atento a la gestión y prevención de los derechos humanos, me- 
diante el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de reglamentación. 
Orsero también está desarrollando un código de conducta empresarial para un mayor 
control de su cadena de suministro y ampliar su procedimiento de evaluación de pro- 
veedores para incluir aspectos ambientales, sociales y de derechos humanos, Con el fin 
de preservar estos aspectos en particular con respecto a los proveedores del Grupo que 
operan en países donde la legislación es menos estricta que la de Europa. 

 
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 2020. 

http://www.orserogroup.it/
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Nuestra visión de 
sostenibilidad 
El Grupo Orsero considera que la re- 
sponsabilidad 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 ga- 
rantizar la seguridad de sus clientes. 
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Los stakeholder del Grupo 
 

En el curso de sus actividades, el Grupo Orsero entra en contacto con numerosas cate- 
gorías de partes interesadas, temas con los que el Grupo colabora, dialoga e interactúa. 
Las partes interesadas también desempeñan un papel primordial en su capacidad de 
influir en el negocio. Con miras a la publicación del primer Informe de Sostenibilidad, se 
llevó a cabo una actividad destinada específicamente a identificar a los principales 
interesados del Grupo Orsero, que son actores clave en la creación del valor del 
Grupo. 

 

 
 

En particular, la cartografía de los interesados se llevó a cabo teniendo en cuenta diver- 
sos parámetros que reflejan la importancia y la importancia de estos temas para el 
Grupo. 

 
 

Responsabilidad 
El Grupo Orsero presta la máxima atención a todos los temas a los que la orga- 
nización tiene una responsabilidad -económica, jurídica u operativa- garanti- 
zada por reglamentos, contratos y códigos de conducta. 

 
Influencia 
Cada parte interesada tiene la capacidad de influir en la organización, con 
respecto a los procesos de toma de decisiones y, por lo tanto, la capacidad 
de la organización para alcanzar sus objetivos. Las partes interesadas pueden 
influir más o menos significativamente en el Grupo y a través de relaciones for- 
males o informales. 
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Dependencia 
También se presta especial atención a los temas 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 provee- 
dores. 

 
Perspectivas diferentes 
Vtambién incluir en la evaluación todos los temas cuyos diferentes puntos de 
vista puedan conducir a una nueva comprensión de la realidad circundante, 
permitiendo a la organización identificar nuevas oportunidades y compartir ob- 
jetivos 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 necesi- 
dades e intereses de cada una de ellas, promoviendo la comparación y la condiciona- 
lidad de los objetivos y estrategias. 
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Stakeholder Expectativa de los stake- 
holder 

Canales de comunica- 
ción 

 
Clientes 

Garantía de calidad, fiabilidad y 
transparencia del producto. Con- 
tinuidad en el suministro de produc- 
tos. 

Reuniones a fondo sobre los principa- 
les temas del sector con los minori- 
stas y la participación en la actuali- 
zación del análisis de materialidad del 
Grupo en 2020. 

 
Consumidores 

 
Maximizar el valor del consumidor: 
Garantizar la calidad y la disponibili- 
dad del producto. 

Comunicación en la página oficial y 
en las redes sociales, gestión de 
quejas e implicación en la actuali- 
zación del análisis de materialidad del 
Grupo 2020. 

 

 
Proveedores 

Informe basado en la corrección, 
transparencia y cumplimiento de los 
acuerdos contractuales. Creación y 
distribución de valor. Comunicación 
oportuna y uso compartido de la 
estrategia empresarial. 

Participación y supervisión en cuestio- 
nes de “seguridad en el lugar de tra- 
bajo”, desarrollo de proyectos de aso- 
ciación, eventos relacionales especia- 
les e implicación en la actualización 
del análisis de materialidad del Grupo 
para 2020. 

 
Empleados y or- 
ganizaciones 
sindicales 

 
Relación de trabajo basada en la 
corrección, respeto y valorización 
de las aptitudes y actitudes persona- 
les. Vigilancia de la salud y la seguri- 
dad en el trabajo. 

Otorgar beneficios a los empleados, 
organización de actividades y even- 
tos empresariales, reuniones y gestión 
de los empleados , e implicación para 
actualizar el análisis de materialidad 
del Grupo 2020. 

 

Accionistas y 
comunidad fi- 
nanciera 

Creación y distribución de valor. Go- 
bierno Corporativo y Gestión de 
riesgos. Transparencia y puntualidad 
en la información económica y fi- 
nanciera. Representatividad de las 
minorías. 

Publicación de comunicados de 
prensa, organización de ferias y reu- 
niones con inversores, presentación 
de la estrategia del Grupo y de los 
proyectos futuros y participación en la 
actualización del análisis de materiali- 
dad del Grupo para 2020. 

 
 

Media 

 
 

Transparencia y puntualidad en la in- 
formación, diálogo frecuente. 

Comunicados de prensa, eventos con 
la prensa económica y vinculados a la 
presentación de la estrategia del 
Grupo y los proyectos futuros y a la 
participación en la actualización del 
análisis de materialidad 2020 del 
Grupo. 

 

Institucion y go- 
biernos 

Colaboración, soporte técnico e in- 
tercambio de información. Partici- 
pación 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 tra- 
bajo, conferencias e implicación para 
actualizar el análisis de materialidad 
del Grupo en 2020. 

 
Asociaciones 
de consumi- 
dores, ONG y 
comunidades 
locales 

Escuchar las asociaciones territoria- 
les, el diálogo con la comunidad. 
Contribución y apoyo a las iniciati- 
vas en el territorio y las comunidades 
locales. Acceso a la información. 
Protección del patrimonio y del me- 
dio ambiente. 

 
Actividades relacionales con comuni- 
dades locales de referencia en línea 
con los negocios, promoción de ini- 
ciativas en el territorio e implicación 
en la actualización del análisis de ma- 
terialidad 2020 del Grupo. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 36 

 

 
 
 
 
 

Análisis de materialidad 
 

En 2020, el Grupo Orsero desarrolló una actualización del análisis de materialidad y de 
los temas relevantes de sostenibilidad, mediante la activación de una encuesta en línea: 
El diálogo constante que ya se ha establecido entre la dirección y los interesados del 
Grupo ha permitido actualizar los temas pertinentes, que luego se presentan en la matriz 
de materialidad, para la organización y sus interesados. 
La representación expresada en la matriz refleja tanto la pertinencia como las cuestio- 
nes de sostenibilidad para el Grupo y su estrategia, considerando los impactos relacio- 
nados con ellos, y los impactos que tienen para los interesados sobre la base de sus 
necesidades y perspectivas de adopción de decisiones. 

 
Con el fin de elaborar el primer Informe de Sostenibilidad, el Grupo realizó un análisis de 
materialidad en 2019, realizado mediante la evaluación de temas relevantes en un taller 
interno que involucraba las principales funciones empresariales y la alta dirección. Este 
análisis condujo a la elaboración de la matriz de materialidad del Grupo. Entre los ob- 
jetivos establecidos en el Informe de Sostenibilidad de 2019, el Grupo se ha comprome- 
tido a implementar una extensión progresiva de las actividades/iniciativas de participa- 
ción de los interesados. Estas actividades tienen una doble función: crear un diálogo 
continuo con las diferentes categorías de interlocutores y actualizar el análisis de mate- 
rialidad en una reflexión, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas. 

 
El proceso de actualización del análisis de materialidad realizado durante el año ha 
previsto la participación de los interesados y del Grupo Orsero a través de una encuesta 
en línea, que recibió un total de 284 respuestas entre clientes, proveedores, empleados 
y sujetos de la comunidad financiera. Además del compromiso externo, posteriormente 
se llevó a cabo un análisis cualitativo con la alta dirección, que incluyó una comproba- 
ción de la coherencia de las puntuaciones del análisis cuantitativo y la evaluación de 
los temas más importantes para el Grupo. En la matriz, los aspectos más relevantes para 
el Grupo y sus partes interesadas se colocan en el cuadrante superior derecho y repre- 
sentan una prioridad estratégica. 

 
Se señalan los siguientes cambios principales en relación con cuestiones materiales para 
el Grupo y sus interesados publicados en el Informe de Sostenibilidad 2019:9 

 
 
 
 
 
 

9 Para más detalles sobre el análisis de materialidad realizado en 2019, por favor refiérase al Informe de Sostenibilidad 2019, 
publicado en la sección de Sostenibilidad de https://www.orserogroup.it/. 

https://www.orserogroup.it/
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 Los temas “Gestión fiscal responsable”, “Digitalización e innovación”, “Transporte 
y logística” y “Relaciones con la comunidad e impacto positivo en la sociedad” 
son de nueva introdocciòn; 

 El tema “Customer satisfaction y protecciòn de la privacidad” ha sido testigo de 
un aumento de la importancia por parte de los stakeholder, también en relación 
con las crecientes necesidades expresadas por el consumidor y las expectativas 
de calidad de los productos ofrecidos por el Grupo. Estos aspectos se consideran 
cada vez más relevantes también para el Grupo, en línea con uno de los valores 
fundacionales de Orsero: Poner a sus consumidores y sus necesidades en el cen- 
tro de atención; 

 El tema “Salud, seguridad y bienestar de los empleados” ha sido testigo de un 
aumento de la importancia tanto por parte de los stakeholder como para el 
Grupo, también en vista de los efectos que la pandemia de Covid-19 ha tenido 
y sigue teniendo en los requisitos de información en relación con cuestiones de 
salud y seguridad, sobre las estrategias empresariales y a las iniciativas conexas 
para hacer frente a la emergencia sanitaria; 

 El tema “Corporate Governance” ha sido testigo de un aumento de la importan- 
cia tanto por parte de los stakeholder como para el Grupo, dado que se evalúa 
cada vez más como un requisito estructural fundamental e indispensable para 
la correcta gestión de la empresa y para garantizar la continuidad de la 
creación de valor, también en vista del escenario vinculado al contexto de una 
emergencia sanitaria; 

 El tema “Diversidad e igualdad de oportunidades” ha sido objeto de un aumento 
de la importancia tanto para los stakeholder como para el Grupo, y refleja la 
creciente atención prestada por la empresa al tema que, junto con otros aspec- 
tos, se ha analizado y se está analizando mediante la encuesta climática corpo- 
rativa que el Grupo lanzó durante el 2020; 

 Las principales disminuciones en algunos de los temas materiales ya presentes en 
la matriz de materialidad de 2019 se deben principalmente, en el año de la pan- 
demia por Covid-19, a la mayor atención que se presta a los temas que se con- 
sideran de máxima prioridad para 2020. 
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Nuestras prioridades 
 

Seguridad, trazabilidad y calidad de los productos 
El Grupo Orsero tiene como objetivo producir y vender productos de alta cali- 
dad a través de acciones para mejorar la seguridad y la calidad, para asegurar 
los más altos estándares de producto para el consumidor. Además, se compro- 
mete a realizar un control constante en cada etapa de la cadena, garanti- 
zando la transparencia y trazabilidad de los productos, con el fin de ofrecer un 
alto nivel de frescura, sabor y seguridad. 

 
Gestión sostenible de la cadena de suministro y derechos humanos 
El Grupo se propone gestionar los procesos de contratación pública de manera 
responsable en toda la cadena de suministro, mediante la adopción de un diá- 
logo transparente y constante con las partes interesadas y teniendo en cuenta 
los riesgos importantes en el ámbito de los derechos humanos. El Grupo tam- 
bién promueve el uso de materias primas sostenibles y prácticas y prácticas de 
responsabilidad social que animan a los interesados a adoptar un comporta- 
miento responsable. 

 
Rendimiento económico y creación de valor  
El Grupo pretende adoptar sistemas de gestión responsables de los recursos 
económicos y financieros con el fin de garantizar la estabilidad y la continuidad 
de las operaciones empresariales a fin de preservar la creación de valor a 
corto, medio y largo plazo para todos los interesados. 
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Ética y responsabilidad empresarial 
El Grupo, al igual que todos los actores con los que la organización coopera e 
interactúa, pone la gestión de las actividades de manera ética y responsable 
y la lucha contra la corrupción, activa y pasiva. La creación de valor debe 
guiarse por los principios de sostenibilidad, asegurando el respeto, la equidad y 
la ética empresarial. 

 
Customer satisfaction y protecciòn de la privacidad 
El Grupo está comprometido con la venta de productos certificados de alta 
calidad, ofreciendo una amplia gama de productos, seleccionados también 
sobre la base de encuestas de mercado y análisis del consumo, con el fin de 
satisfacer las necesidades de sus consumidores y responder a la demanda de 
productos verdes. 
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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 a los mejores proveedores, de todos 
los rincones del mundo, para que sólo pueda llevar productos de 
la mejor calidad en las mesas de toda Europa. 

 
El Grupo Orsero opera en el sector de las frutas y hortalizas y es 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 los numerosos canales de distribución, lleva sus 
productos a supermercados y a rodales 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 mercado italiano, donde es el principal actor en el sector de las 
frutas y hortalizas. El mercado italiano -que cubre el 43% de las ventas del Grupo- es 
inmediatamente seguido por el mercado español y francés, cuyas ventas en conjunto 
representan el 48% del volumen de negocios del Grupo. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 41 

 

México 
Grecia 2% 

2% 

Portugal 
5% 

 
Francia 

20% 

Italia 
43% 

España 
28% 

Italia España Francia Portugal Grecia México 

 
 
 
 
 

MEZCLA DE VENTAS DE DISTRIBUCIÓN (2020)10 

 

 
Históricamente, el Grupo Orsero comercializa y presta servicios a la gran distribución 
con productos de Marca (como Chiquita, Zespri y muchos otros), etiquetas priva- 
das de la gran distribución (Coop, Conad, Carrefour, etc.) y numerosos otros productos. 
En los últimos años, desde 2012, el Grupo ha lanzado la gama de productos bajo su pro- 
pia Marca Fratelli Orsero, expresión de la tradición y pasión de una gran empresa familiar 
italiana. Protagonistas de la línea de plátano y piña Fratelli Orsero, junto con cítricos, 
manzanas, melones, peras y una línea completa de frutas exóticas. Las variedades de 
productos comercializadas por el Grupo son de hecho muy numerosas y provienen de 
todos los rincones del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Ventas netas dentro del segmento. La mezcla geográfica se basa en el país de pertenencia de las filiales del Grupo Orsero. 
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PORCENTAJE DE VENTAS EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN POR VALOR, POR PRODUCTO 
(2020) 

 
 

Plátanos 

Avión canario 

Piña 

Frutas exóticas 

Kiwi 

Cítricos 

Corte fresco 

Manzanas y 
peras 

 
 
 
 

COMPRA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL GRUPO POR VOLUMEN, POR PRODUCTO (2020) 
 
 

 
 Plátanos 

 Avión canario 
18%     Piña 

4% 
  34%  

 
Frutas exóticas 

7%     Kiwi 
0%     Cítricos 

11%   8%  Corte fresco 
6% 7% 5%   Manzanas y 

     peras 

18% 
24% 

4% 

7% 
1% 

10% 

7% 

3% 

11% 
15% 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 43 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Enfoque en: 

Nuestro negocio sostenible 
 

Las frutas y verduras frescas tienen un impacto positivo no sólo en 
nuestro bienestar, pero también en nuestro planeta. 

 
 

 
Fuente: Fundación Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición 2015 [www.barillacfn.com] 

 
 

Los productos de nuestro negocio son frutas y verduras, de calidad y muy 
frescas. La base de la pirámide alimentaria, gracias a su bajo contenido 
calórico y al precioso suministro de agua, carbohidratos, vitaminas, minerales 
y fibras, frutas y verduras, son también los protagonistas de la pirámide 
ambiental, que los sitúa entre las categorías de alimentos con un menor 
impacto ambiental. 
Promover el consumo de frutas y hortalizas es, por tanto, de doble valor, gra- 
cias a su impacto positivo no sólo en el bienestar de la persona, sino también 
en el planeta. 

http://www.barillacfn.com/
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Como distribuidores de frutas, promovemos la doble pirámide alimentaria y am- 
biental, fomentando un estilo de vida saludable con respeto a nuestro planeta. 

 
Trabajamos cada día para mejorar la gama de nuestros productos, por un lado, y 
para ofrecer soluciones que faciliten el consumo de frutas y verduras, y, por otra 
parte, reducir aún más el impacto medioambiental de nuestro negocio, 
actuando en todos los factores, desde la selección de productos hasta el 
envasado, a la atención al desperdicio y la reducción de residuos de 
procesamiento. 
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El plátano Fratelli Orsero 
 

El plátano es uno de los frutos más antiguos del planeta: Es originario de Nueva Guinea, 
donde nació hace más de 7.000 años. Durante los siglos este dulce fruto se extendió 
primero en la India, luego en África y finalmente en Centroamérica. Siguiendo las rutas 
de las grandes empresas marítimas, el plátano ha recorrido el mundo y ha ganado las 
mesas de las familias italianas. 
Los bananos Fratelli Orsero se producen en las mejores plantaciones de Colombia, Co- 

sta Rica y Ecuador. En estos países, Orsero encontró los mejores suelos, fértiles y ricos, 
perfectos para producir frutos sabrosos. 
Los plátanos, disponibles los 365 días del año, son el fruto del plátano, una enorme planta 
de hasta 7 metros de altura. Nacen cerca unos de otros, en una gran masa de frutas 
llamada casco, que puede exceder el metro de longitud y contener más de 200 frutas. 

 
Los bananos de Fratelli Orsero provienen principalmente de Colombia, Costa Rica y 
Ecuador: En estos países, las condiciones ambientales y climáticas permiten un cultivo 
y crecimiento óptimos de este fruto, tan apreciados y extendidos en todo el mundo. 
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La piña Fratelli Orsero 
 

La piña es una fruta del sur de Brasil y Paraguay. Fue Cristóbal Colón quien lo dio a co- 
nocer a Europa, dando paso a una red de comercio que hoy la exporta por todo el 
mundo. 
La piña es considerada el rey de la fruta tropical, fue llamada por la piña británica por 
su parecido a una pigna (pino en inglés) y por su corazón lleno de jugo, reminiscente de 
manzana (manzana). Los nativos que la cultivaron fueron llamados “anana”, de la cual 
el nombre deriva en italiano y otros idiomas. Los exploradores españoles, por el contrario, 
la llamaron “pinecona india” y los europeos que podían permitirse esta fruta única la 
llamaron “pinecona real”. 
La piña de Fratelli Orsero es fruto de plantaciones en Costa Rica. En los campos solea- 

dos, crece la piña “extra dulce”, llamada precisamente por su jugosa carne y su dulce 
e inequívoco aroma. 

 
La piña crece en la planta del mismo nombre, un arbusto que se cultiva principalmente 
en América Central y del Sur. En el centro de la planta, rodeada de hojas con espinas, 
crece el fruto: una gran pigna ovalada coronada por un tuft de hojas verdes, con una 
carne y una carne suculenta. 
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Enfoque en: 

 
F.lli Orsero y el camino para mejorar 

la sostenibilidad del embalaje 
 

La Marca F.lli Orsero ha lanzado desde 2018 un camino para mejorar la sostenibi- 
lidad del embalaje utilizado para sus productos. 
Estudia e implementa soluciones que permitan la sustitución de paquetes hechos 
de materiales no sostenibles en favor de alternativas más ecológicas. 

 
Una de las iniciativas más importantes se centra en la conversión de bandejas de 
plástico o poliestireno en bandejas de papel. Después de sustituir el embalaje de 
una de las principales referencias de Marca, el plátano fue sustituido por el em- 
balaje de otro producto ampliamente comercializado en 2020: Coles de Bruselas. 

 
Con el objetivo de eliminar el plástico, se llevó a cabo un estudio y pruebas rela- 
cionadas para encontrar el embalaje de sustitución de los productos en envases 
de envase de flujo, compuesto por una bandeja y una película extensible, ambos 
de plástico. El primer eco-pack producido está dedicado a ensaladas y radicchio, 
y está hecho de celulosa, impresa con colores de agua y reciclable en papel. 
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Por último, la Marca ha desarrollado una solución innovadora dedicada a las 
uvas, que sustituye a los envases de plástico utilizados para la venta de pequeñas 
cantidades: Un paquete de papel 100% reciclable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El camino de la investigación de sostenibilidad no se detiene y se implementarán 
nuevas soluciones en 2021 y los años siguientes. 
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Enfoque en: 
 

Las nuevas tendencias del mercado, la IV gama, 
los zumos y batidos frescos 

La atención a los estilos de vida saludables y a una nutrición adecuada está cada 
vez más difundida, especialmente entre los jóvenes. Una dieta sana y nutritiva, rica 
en frutas y verduras, es esencial para la salud y el bienestar: incluir la fruta en su 
dieta asegura la ingesta adecuada de sales minerales esenciales, vitaminas y mi- 
cronutrientes para su 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 degustar fruta fresca en cualquier momento y en cualquier lugar. Desde 2014, 
de hecho, F.lli Orsero ha lanzado una linea de Fresh Cut: fruta de calidad Extra 
Premium, madura al punto correcto, seleccionado cada mañana, artesanal y em- 
paquetado sin la adición de ningún gobierno líquido. La nueva línea Cut F.lli Or- 
sero ofrece paquetes cómodos y listos para usar, equipados con tenedor en for- 
matos listos para usar. La fruta es lavada, cortada y envasada, para llegar al con- 
sumidor listo para ser degustada a cualquier hora del día. El proceso de envasado 
tiene lugar en la última generación de laboratorios propiedad del Grupo, ubica- 
dos en Florencia, Molfetta, Verona y Cagliari, para un total de 3.500 metros cua- 
drados de espacios de trabajo dedicados. Las plantas de Florencia, Molfetta y 
Verona cuentan con la certificación ISO 9001, IFS y BRC y están equipadas con las 
tecnologías más avanzadas para el corte de frutas con el fin de obtener los más 
altos estándares de calidad, higiene y seguridad del producto, manteniendo al 
mismo tiempo sus cualidades organolépticas. Situados en zonas geográficamente 
estratégicas, permiten prestar un servicio rápido y generalizado en todo el territo- 
rio nacional. 
La colocación de las salas de trabajo dentro o cerca de las plantas de I Gama 
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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Nuestra cadena de suministro 
 

La cadena de productos Orsero se supervisa y controla constan- 
temente para garantizar la máxima calidad y seguridad de los 
productos. 
Desde la selección del proveedor hasta la distribución, el Grupo 
Orsero gestiona todas las fases de la cadena de valor. 

 
 
 

 
Los productos Orsero provienen de los mejores suelos de todos los rincones del mundo, 
para asegurar la excelencia de los productos. El primer paso de la cadena de va- 
lor es precisamente la elección de los proveedores sobre la base de un rígido proceso 
de selección, que contempla la verificación de las mejores prácticas agrícolas, como el 
cumplimiento de las normas y la adopción de prácticas éticas y certificadas. Se realizan 
controles periódicos a los proveedores del Grupo, en particular a los proveedores de 
plátanos y piñas. La búsqueda de un diálogo directo entre Orsero y sus proveedores 
es uno de los mayores secretos del éxito del Grupo: Gracias a las relaciones a largo 
plazo establecidas con los proveedores, se garantiza un suministro seguro y de alta cali- 
dad. 
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Las frutas y verduras, una vez cosechadas, se seleccionan y 
envasan y luego están listas para ser transportadas a los al- 
macenes del Grupo. En el caso de los plátanos y las piñas, la 
eficiencia logística también se garantiza mediante la activi- 
dad de la flota de Cala Rossa. La propiedad directa de los 
buques confiere al Grupo una ventaja competitiva conside- 
rable. Al llegar a los principales puertos de Europa, los buques 
de flota manejaron aproximadamente 505.000 palets du- 

rante todo el año. 
 
 
 
 

El control de calidad es una de las principales fortalezas del 
Grupo Orsero: En cada fase de la cadena, durante el tran- 
sporte, dentro y fuera de los almacenes, los productos de- 
ben cumplir con las estrictas normas impuestas por el Grupo: 
Por este motivo, sólo en Europa se realizan más de 7.500 con- 
troles cada día.11 

 
 
 

El secreto del éxito de Orsero reside en una experiencia que ha madu- 
rado en más de 70 años de actividad. Todos los días, las frutas y verdu- 
ras de todo el mundo se almacenan y procesan con especial cui- 
dado. La cadena de frío nunca se detiene, 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 personalizadas. La fase de maduración tiene lu- 
gar respetando plenamente los productos, gracias al uso de etileno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 Los datos de control de calidad realizados por el Grupo son el resultado de estimaciones realizadas de acuerdo con los 
mejores métodos disponibles. El perímetro de información se limita a las empresas europeas del Grupo. 
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Selección y control de proveedores 
El secreto del Grupo Orsero son las relaciones profesionales y personales que hacen so- 
cios estratégicos a los proveedores. Gracias a la experiencia y pasión que distingue al 
Grupo, existen más de 1.500 proveedores con los que colabora Orsero. El Grupo Orsero 
promueve el diálogo con los proveedores y la gestión de la cadena de suministro re- 
sponsable y sostenible, con el fin de garantizar, día a día, la máxima transparencia en el 
origen de los productos. 

 
La estrategia del Grupo para gestionar la cadena de valor consiste en establecer rela- 
ciones sólidas de confianza y colaboración con sus proveedores: el Grupo Orsero se 
compromete a mantener contacto directo con los proveedores locales, a supervisar el 
cumplimiento de las normas éticas, así como a sensibilizar y capacitar a todos los pro- 
veedores sobre aspectos que puedan afectar a la calidad y seguridad de los produc- 
tos. El resultado de este enfoque es una fuerte consolidación de los suministros y el man- 
tenimiento de las relaciones a lo largo del tiempo, para garantizar 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 re- 
nombre, como Chiquita, Zespri, Melinda y muchas otras. El diálogo constante y la rela- 
ción consolidada con los proveedores del Grupo garantizan la confianza, de modo que 
todos los productos tengan las características deseadas por los clientes. 

 
Proporción de gasto en proveedores locales 

Gasto total en proveedores del 
Grupo (miles de euros) 

 
903.048 

Gasto total en proveedores lo- 
cales del Grupo (miles de eu- 
ros)12 

 
379.066 

% gasto total sobre los 
proveedores locales del Grupo 

 
42% 

 
 
 
 
 

 
 

12 En la definición del gasto total en los proveedores locales del Grupo, se consideraron como “proveedores locales” los pro- 
veedores que tenían la oficina registrada en el territorio nacional en el que opera cada Sociedad. El valor monetario por 
proveedor local se calcula neto de intercompañía e IVA. 
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Cuando se seleccionan nuevos proveedores, es una práctica consolidada que el Grupo 
solicite el cumplimiento de ciertos requisitos fundamentales para garantizar la calidad 
del suministro. En particular, una primera selección de nuevos proveedores se basa en 
la posesión por parte de los productores locales de certificaciones reconocidas interna- 
cionalmente, que acreditan la calidad de las prácticas agrícolas y las normas de cultivo 
y gestión de la tierra: De esta manera, el Grupo Orsero puede mantener un control con- 
stante y cuidadoso de sus proveedores. Sin embargo, aún no se han establecido prác- 
ticas formalizadas de selección centradas en criterios ambientales y sociales, aunque 
en algunas empresas del Grupo se requieren estos requisitos para la compilación del 
directorio de proveedores. 
La mayoría de los proveedores del Grupo certifican la calidad de sus productos y prác- 
ticas agrícolas a través de las certificaciones Global GAP y Rainforest Alliance, certifica- 
ciones reconocidas internacionalmente, que dan fe de los principios de sostenibilidad y 
responsabilidad. 13 

 
Las empresas italianas del Grupo iniciaron en 2020 una actividad de evaluación de sus 
proveedores mediante el envío de un cuestionario de autoevaluación para la recogida 
de datos para la selección y calificación de los mismos, con referencias también a los 
aspectos éticos sociales. 

 
 
 

Certificación global GAP 
El protocolo GAP (buenas prácticas agrícolas) define los elementos 
esenciales para el desarrollo de las mejores prácticas agrícolas aplica- 
bles a las explotaciones agrícolas, los cultivos, los productos de la 
tierra y la ganadería. El protocolo fue creado por el Europ (Euro-Retai- 
ler produce working Group) para satisfacer las crecientes demandas 
de seguridad alimentaria y protección medioambiental. Para certifi- 
car Global GAP, es necesario presentar ciertos requisitos relacionados 
con los aspectos ambientales (tales como la gestión de suelos y dese- 
chos), los aspectos de productos (protección de plantas, técnicas de 
riego, protección de cultivos, métodos de recolección y tratamientos 
poscosecha), la salud animal y la salud y seguridad de los trabajado- 
res. La filial mexicana del Grupo que opera en producción ha sido cer- 
tificada Global GAP. 

 

 
 
 
 

13 Simba S.p.A. requiere que sus proveedores de banano sean certificados como Global Gap y Rainforest Alliance. 
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Certificación Rainforest Alliance 
Rainforest Alliance es una organización no gubernamental para la pro- 
tección y conservación del medio ambiente y el territorio. El objetivo 
es preservar la biodiversidad, promover condiciones de vida soste- 
nibles y transformar las prácticas de uso de la tierra, las prácticas co- 
merciales y el comportamiento de los consumidores. Para convertirse 
en agricultores certificados, los tres pilares de la sostenibilidad – social, 
económica y ambiental – deben ser cumplidos por el Estándar de Agri- 
cultura Sostenible de Rainforest Alliance. Las granjas certificadas por 
Rainforest Alliance son monitoreadas regularmente para el cumpli- 
miento de las normas, con miras a la mejora continua hacia la agricul- 
tura sostenible. 

 
 

Auditoría de comercio ético de los miembros de Sedex 
La filial mexicana del Grupo que opera en producción ha sido certifi- 
cada por Sedex Member Ethical Trade Audit, que opera según un mo- 
delo de mejores prácticas en técnicas de auditoría empresarial ética. 
El objetivo es proporcionar un protocolo central y común para las or- 
ganizaciones de seguimiento interesadas en demostrar su compromiso 
con las cuestiones sociales y las normas éticas y ambientales en su ca- 
dena de suministro. 
La empresa, a través de una auditoría de SMETA, tiene a su disposición 
un instrumento con el que poder explotar las prácticas adoptadas en 
su actividad empresarial ética y responsable. SMETA basa sus criterios 
de evaluación en el código de la Iniciativa de Comercio ético (ETI), 
integrándolos con las leyes nacionales y locales aplicables. 
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PORCENTAJE DEL PESO DE LOS PLÁTANOS COMPRADOS POR TIPO DE CERTIFICACIÓN 
(2020)14 

 

En cuanto a los bananos, más del 
60% de los productos provienen de 
proveedores certificados Global 
Gap y Rainforest Alliance. Por otro 
lado, alrededor del 15% de los pro- 
ductos no tienen certificaciones. 

 
 
 
 
 
 

Global Gap y Rainforest Alliance 
Brecha global 
Sin certificación 

 
 
 

PORCENTAJE DEL PESO DE LAS PIÑAS COMPRADAS POR TIPO DE CERTIFICACIÓN (2020) 
 

La piña comercializada y distribuida 
por Orsero también es casi un 90% de 
productos certificados: Más   del 
75% de los productos provienen de 
proveedores certificados de Global 
Gap y Rainforest Alliance, mien- 
tras que más del 13% son certificados 
sólo Global Gap. 

 
 
 

Global Gap y Rainforest Alliance 
Brecha global 
Sin certificación 

 
 
 
 
 

 
 
 

14 Los datos relativos a los productos adquiridos por tipo de certificación son el resultado de estimaciones realizadas de 
acuerdo con los mejores métodos disponibles. 

14,80% 

20,25% 

64,94% 

10,91% 

12,75% 

76,33% 
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PORCENTAJE DEL PESO DE OTROS PRODUCTOS COMPRADOS POR TIPO DE CERTIFICA- 
CIÓN (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Gap y Rainforest Alliance 
Brecha global 
Otras certificaciones 
Sin certificación 

 
Con respecto a otras frutas y ver- 
duras (como frutas exóticas, cítri- 
cos, manzanas y peras, kiwi, etc.) 
más del 65% de los productos 
están certificados: Más del 9% del 
total de productos comprados 
durante 2020 provenía de pro- 
veedores con otras certificacio- 
nes y casi el 55% de proveedores 
certificados por Global Gap. 

2,26% 

33,24% 

54,98% 

9,52% 
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Enfoque en: 
La línea F.lli Orsero “Residuo Zero” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La búsqueda de productos garantizados de alta calidad es una tendencia cre- 
ciente. 
El consumidor siente la necesidad de mensajes que le guíen en la elección del 
producto más cercano a sus deseos. Por esta razón, en los últimos años, se han 
extendido muchas reclamaciones y certificaciones relacionadas que atestiguan 
su veracidad, ayudándoles a comprender inmediatamente las características del 
producto que se encuentra delante de ellos. 
Las frutas y hortalizas en el mercado pueden cultivarse con el uso de productos 
fitosanitarios que dejan residuos en el producto final muy por debajo de lo permi- 
tido por la ley, incluso definibles como cero. A fin de permitir su identificación, la 
certificación “Residuo Zero” y el uso de la reclamación también están comen- 
zando a extenderse en frutas y hortalizas. 

Los productos F.lli Orsero “Residuo Zero” 

La línea F.lli Orsero “Residuo Zero” nació con el símbolo del producto de la Marca: 
la piña. Fruto de plantaciones en Costa Rica, crecen en campos soleados, 
cultivados según los dictados de la agricultura integrada. Las piñas F.lli Orsero “Re- 
siduo Zero” son certificadas por Kiwa (https://www.kiwa.com/it/it/). 

http://www.kiwa.com/it/it/)
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Eficiencia logística e importación: nuestros buques 
 

La flota de Orsero transporta los productos de los proveedores 
de América Central a la mesa de las familias en toda Europa. 

 
Desde el productor hasta el consumidor, cada viaje tiene lugar de acuerdo con las nor- 
mas internacionales, así como con las normas de seguridad y calidad del pro- 
ducto: Gracias a los barcos “Cala Rossa” la fase logística se gestiona de manera efi- 
ciente, para garantizar la frescura de todos los productos. 

 
 
 

 
 

La flota naval “Cala Rossa”, propiedad del Grupo Orsero, consta de cuatro buques per- 
tenecientes a la filial Cosiarma S.p.A. La flota “Cala Rossa” representa una ventaja com- 
petitiva extraordinaria para el Grupo Orsero, que, gracias a ella, gestiona de forma efi- 
ciente y autónoma parte de la logística de sus productos. 
El transporte marítimo de plátanos y piña producido en América Central se realiza prin- 
cipalmente por buques de propiedad, hasta finales de 2018 por las cuatro unidades 
“Cala Rosse” a las que se ha añadido un quinto buque alquilado desde 2019, vincu- 
lando sobre la base de un programa de viaje de 28 días, Ahora 35, América Central con 
el Mediterráneo, para permitir la llegada oportuna de fruta fresca a los mercados euro- 
peos cada semana. 
A raíz de la Decisión no 305 (73) adoptada el 26.10.2018 por el Comité de Protección del 
Medio Marino (MEPC), con el fin de reducir progresivamente las emisiones y limitar la 
contaminación causada por los buques, el límite porcentual de azufre (0,5 % de 
masa/masa) prescrito en los combustibles marinos entró en vigor el 1 de enero de 2020. 
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En el transporte marítimo, en comparación con el año anterior, se logró un buen retorno 
de la rentabilidad, el cambio en la programación de viajes de 28 a 35 días permitió que 
se ahorraran más que compensar el coste de alquilar el quinto buque adicional. 
Los buques del Grupo Orsero cargan frutas y hortalizas cultivadas en plantaciones de 
Centroamérica y navegan desde los puertos de Costa Rica (Moin), República Domini- 
cana (Río Hina) y Colombia (Turbo) para llegar a las principales zonas portuarias de Eu- 
ropa del Sur, España, Portugal e Italia, respectivamente, En los puertos de Tarragona, 
Lisboa y Vado Ligure. 

 
Durante la fase de embarque se realizan las primeras comprobaciones de calidad, 
comprobando la conformidad de cada carga con las normas de calidad y producto. 
Los productos de frutas y verduras se desplazan dentro de las bodegas de refrigeración, 
de modo que la cadena de frío nunca se interrumpe: Se realizan comprobaciones 
periódi- cas de la temperatura en cada trayecto mediante un sistema automatizado. La 
calidad de las cargas se comprueba posteriormente también en el momento de la 
descarga por parte de los operadores. 
En promedio, cada barco puede transportar aproximadamente 10.500 palets en cada 
viaje. La composición de la carga, desde América Central hasta Europa, está formada 
por la mitad de los productos de frutas y hortalizas de Orsero: La flota de Orsero ofrece 
también un servicio de transporte y logística a otros operadores, con el fin de optimizar 
el transporte de mercancías y explotar eficazmente cada viaje. El tiempo necesario 
para los dos viajes de ida y vuelta de Centroamérica a Europa y viceversa dura unos 
35 días. El tiempo medio de aterrizaje de la Cala Rossa es de 18 horas, lo que es bastante 
competitivo. 

 
Salud y seguridad a bordo de los buques 
El Grupo actúa de conformidad con la legislación vigente sobre seguridad en el trabajo 
y adopta todas las herramientas necesarias para permitir a los empleados trabajar en 
un entorno de trabajo seguro y saludable. Todos los trabajadores reciben una formación 
adecuada sobre las buenas prácticas laborales y la prevención de los riesgos para la 
salud y la seguridad, tanto en el mar como en tierra. 
Con respecto a la organización del transporte marítimo, Cosiarma S.p.A. adoptó una 
orientación específica sobre “Coronavirus (Covid-19) Orientación para los operadores 
de buques para la protección de la salud de la gente de mar de la Cámara Internacio- 
nal del Transporte Marítimo”. La Compañía proporciona información continua enviando 
a los buques los mensajes y circulares de las regulaciones gubernamentales tal como se 
emiten y, por lo tanto, todos los relativos a las normas de higiene y limitación de los con- 
tactos con el personal de la tierra y la prohibición de “hojas de tierra” o para bajar del 
buque en libre “salir”. La empresa también gestiona el problema del volumen de nego- 
cios de la tripulación (de nuevo con actualizaciones en tiempo real basadas en infor- 
mación de las autoridades específicas) y, por último, se lleva a cabo la coordinación 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 61 

 

 
 
 
 
 

con las autoridades portuarias para garantizar los desembarques de mercancías de 
conformidad con las normas. Recientemente, también se ha implementado un proce- 
dimiento de embarque que prevé una prueba negativa de Covid 72 horas antes de los 
procedimientos de embarque y aislamiento en los primeros días de embarque. 

 
El cumplimiento de la normativa es un principio fundamental para la flota del Grupo 
Orsero, y para seguir funcionando de conformidad con la ley y la normativa, se realiza 
periódicamente una serie de comprobaciones para verificar la conformidad y la cor- 
rección de las operaciones de transporte: en cada viaje y en cada puerto de partida, 
la documentación de la flota es regular, de modo que la navegación siempre está con- 
trolada y es segura. 

 
Seguridad en el mar 
Además de poner en práctica actividades para la seguridad del personal a bordo, tam- 
bién se aplican todas las medidas para proteger las actividades de navegación y tran- 
sporte de las acciones externas que puedan causar situaciones peligrosas, como la pi- 
ratería, el terrorismo, el contrabando de mercancías y personas, los vertidos ilegales al 
mar y otros accidentes medioambientales. Con el fin de evitar cualquier riesgo derivado 
de estos fenómenos, la flota de Orsero garantiza la adhesión y el respeto de los regla- 
mentos y convenciones nacionales e internacionales destinados a regular el comporta- 
miento que se adopte. 

 
Como prueba de que la seguridad es de la máxima importancia para el Grupo, Co- 
siarma S.p.A. ha firmado un convenio con una agencia especializada en la formación 
de personal marítimo y terrestre, para el diseño, organización y gestión de cursos e inter- 
venciones de formación y tutoría. 
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El control de calidad como fuerza 
El Grupo Orsero garantiza la más alta calidad gracias a los nu- 
merosos controles en todas las fases de la gestión de los produc- 
tos, respetando los más altos estándares internacionales de se- 
guridad y protección. 

El Grupo Orsero garantiza la excelencia de sus productos en toda la cadena, desde el 
cultivo hasta la mesa. 
Para ofrecer los mejores productos, el primer control se realiza durante la fase de sumi- 
nistro, gracias a la selección de los mejores proveedores y al control de calidad de los 
productos. Además de la certificación por parte de los proveedores, asegurando las 
mejores normas de calidad y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, es esencial 
que cada carga se compruebe en su origen. Los productos se comprueban durante la 
fase logística: Al principio, durante y al final del transporte, el personal de control de 
calidad comprueba sus características y su estado de conservación. En particular, por 
lo que respecta a los productos transportados directamente por el Grupo gracias a los 
buques de propiedad, también se realizan controles meticulosos en el momento de la 
descarga en los puertos siempre de acuerdo con la norma del Grupo 
Además, a la llegada de los productos en stock, se realizan inmediatamente una serie 
de controles para garantizar altos niveles de seguridad y calidad. Las inspecciones in- 
cluirán, en los almacenes y en las cuentas de los contratistas, la verificación de la cor- 
recta aplicación de las normas de los productos y de la seguridad alimentaria. En 2020, 
sólo en Europa, se15 realizaron más de 7.500 comprobaciones diarias de calidad en to- 
dos los lotes de productos y referencias entrantes16. 
Cabe señalar también que los controles de calidad realizados en Costa Rica y Colom- 
bia en plantaciones de terceros los realiza el personal interno del Grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 Los datos de control de calidad realizados por el Grupo son el resultado de estimaciones realizadas de acuerdo con los 
mejores métodos disponibles. El perímetro de la información se limita a las empresas europeas del Grupo Orsero. 
16 Los responsables de calidad llevan a cabo comprobaciones específicas para cada referencia en el momento de la acep- 
tación en los almacenes gestionados por el Grupo. Además de los controles aquí indicados, se realizan más detalles sobre las 
propiedades químicas de los productos, seleccionados sobre la base de un plan de muestreo definido al principio del año. 
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Almacenamiento, maduración y procesamiento 

 
El Grupo Orsero utiliza vehículos de última generación que per- 
miten el transporte por mar y por tierra, sin interrumpir nunca 
la cadena de frío. 

Los productos entrantes llegan a los almacenes del Grupo, 23 de los cuales están pre- 
sentes en el sur de Europa, entre Italia, España, Francia, Portugal y Grecia, y uno en Mé- 
xico. 

 

 
La logística de los productos tanto dentro como fuera de los almacenes, con la excep- 
ción del gestionado directamente gracias a la flota de propiedad, es gestionada por 
terceras empresas especializadas en transporte refrigerado. 
La fase de almacenamiento y envejecimiento es sin duda uno de los pasos más impor- 
tantes de la cadena de suministro del Grupo: La preservación y maduración de los pro- 
ductos es lo que distingue a Orsero en garantizar a sus clientes la más alta calidad y por 
ello es necesario maximizar la gestión de las cargas de forma eficiente. Para satisfacer 
esta necesidad, Orsero se ha centrado en la ubicación estratégica de sus almacenes, 
de modo que los productos estén disponibles para su rápida distribución, para satisfacer 
las necesidades de sus clientes, en términos de calidad de los productos y plazos. 
Otro punto fuerte de Orsero es la capacidad de almacenamiento junto con el kwon- 
how ganado en años de experiencia en la gestión de los ciclos de llegada de produc- 
tos para abordar mejor cualquier pico en la demanda y la oferta. 
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Los pedidos se gestionan mediante una programación precisa orientada a la máxima 
eficacia, de modo que todos los productos puedan seleccionarse, almacenarse o pro- 
cesarse adecuadamente. A cada llegada, los productos son tomados por personal 
especializado, que, dependiendo del tipo, variedad y destino, dirige la carga hacia el 
área del almacén de competencia. En particular, los productos pueden ser utilizados 
para la maduración (que tiene lugar en plantas especialmente diseñadas y gracias a 
un proceso de maduración natural), la conservación o el procesamiento. 

 
La mayoría de los productos, después de ser seleccionados y comprobados, se dirigen 
de hecho hacia los almacenes frigoríficos: En los almacenes la cadena de refrigeración 
nunca se interrumpe, de modo que la calidad del producto no se daña. 
Algunas categorías específicas de productos, en particular los plátanos y, en menor me- 
dida, el aguacate, pasan por la fase de maduración: Estos productos se siguen culti- 
vando inmaduros, de modo que la calidad no se ve afectada durante el transporte. La 
fase de maduración es gestionada y organizada por personal especializado que, de 
acuerdo con las necesidades del cliente, y para que estas solicitudes puedan ser siem- 
pre satisfechas, establece la permanencia del fruto dentro de la célula de maduración, 
que varía de 4 a 6 días. El proceso de maduración se lleva a cabo gracias al uso de 
etileno, una hormona producida naturalmente por la fruta. 

 
Para algunas categorías de productos, también se puede proporcionar una fase de 
elaboración, mediante la cual se envasan y envasan frutas y verduras, por ejemplo, en 
el caso de los productos de la cuarta gama. 
Una vez finalizadas 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 

 
4 almacenes certificados ISO 9001 (Verona – Roma – Bari – Florencia) 
La certificación ISO 9001 es el estándar de referencia internacionalmente 

reconocido para la gestión de la calidad: Con el análisis y la evaluación 

de riesgos y oportunidades, se garantiza el control de costes y la reduc- 

ción de residuos, garantizando una gestión eficiente de los procesos. 

 
5 almacenes certificados IFS (Verona – Roma – Bari – Florencia – Barce- 

lona) 

Las normas internacionales destacadas son reconocidas internacional- 
mente como certificación para la industria alimentaria. Responde a las 
necesidades de seguridad alimentaria, trazabilidad, calidad y respeto 
del medio ambiente, que ahora la Gran distribución considera elementos 
esenciales para un protocolo básico en las políticas de selección y eva- 
luación de proveedores. 

 
4 almacenes certificados BRC (Verona – Roma – Bari – Florencia) 
Es una de las normas de inocuidad de los alimentos reconocidas por la 
Iniciativa Mundial de Inocuidad de los Alimentos (GFSI), cuyo principal 
objetivo es fortalecer y promover la inocuidad de los alimentos en toda 
la cadena de suministro. La aplicación de la BRC es , por tanto, un requi- 
sito previo necesario para la exportación de sus productos, y constituye 
un reconocido instrumento de garantía en cuanto a la fiabilidad de la 
empresa. 

 
10 almacenes certificados FAIRTRADE 17 

Fairtrade es la Marca de certificación ética internacional más reco- 
nocida del mundo. Su objetivo es apoyar a los productores más 
desfavorecidos de los países en desarrollo, haciéndolos capaces 
de entrar en el sistema comercial en condiciones de transparencia 
y equidad, y mejorando así sus niveles de vida. 

 
 
 
 
 
 
 

17 Almacén en Alverca, almacén en Barcelona, almacén en Cavallion, almacén en Rungis-Thias, almacén en Parcay Meslay, 
mercado en Solgne, almacén en Verona, Roma, Bari y Florencia. 

http://www.mygfsi.com/
http://www.mygfsi.com/
http://www.mygfsi.com/
http://www.mygfsi.com/
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4 almacenes certificados ISO 2200018 

La norma ISO 22000 se aplica de forma voluntaria, combina e integra los 
elementos fundamentales de las normas de una “estructura de alto nivel” 
y del HACCP; requiere el cumplimiento de todos los criterios reglamenta- 
rios y reglamentarios aplicables en materia de inocuidad de los alimentos 
a fin de evitar accidentes en toda la cadena de suministro. La certifica- 
ción según ISO 22000 es una oportunidad para comunicarse con todas 
las partes interesadas y demostrar el compromiso de la empresa con los 
problemas de seguridad alimentaria. 

 
29 sitios habilitados para el almacenamiento de productos biológicos 19 

Para que los productos certificados por la agricultura orgánica sean en- 
viados y almacenados en el almacén, es necesario contar con las certifi- 
caciones apropiadas, que acrediten las normas de inocuidad de los ali- 
mentos, y que cualquier tratamiento esté en consonancia con las normas 
del método biológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 Almacén en Atenas, sitio de Cavaillon, sitio de Parcay-Meslay, sitio de Solgne. 
19 Almacén de Alverca, dos almacenes de Barcelona, biomercado de Barcelona, centro de corte fresco de Barcelona, alma- 
cén de Madrid, almacén de Cox, almacén de dos Hermanas, mercado general de Sevilla, almacén de Tenerife, almacén de 
Atenas, almacén de Cavalion, almacén de Rungis-Thias, almacén de Parcay Meslay, mercado de Solgne, mercado general 
de Milán, almacén y mercado general de Verona, mercado general de Bolonia, Almacén y mercado General de Roma, 
almacén de Bari, mercado General de Macerata, almacén de Porto San Giorgio, mercado General de Cepagatti, almacén 
de Cagliari fresco-cortado, almacén de Florencia, almacén de Cagliari, almacén de Ispica. 
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Enfoque en: 
La maduración de la fruta y el 

proceso  de deverdización 

No todo el mundo sabe que las frutas y verduras siguen vivas y respirando 
cuando las ponemos en el carrito de la compra: las células continúan respi- 
rando para mantener las funciones vitales cuando se cortan. La “respiración” se 
ve afectada por una serie de factores, como la temperatura, la luz, la humedad 
y otros. En la transición a la madurez biológica los frutos experimentan una serie 
de transformaciones: aumentan de peso, acumulan agua y azúcares. En la fase 
final de la maduración, la piel cambia de color, haciendo que el verde – típico de 
la fruta todavía no madura – se desvanezca para dar espacio a los colores subya- 
centes. El fruto entonces comienza a ablandarse, convirtiéndose en azúcar y ju- 
goso. 
El proceso de maduración de los plátanos, en algunos casos también conocido 
como deverdización, permite a los frutos que se han cosechado en el momento 
de máximo desarrollo, iniciar el proceso de maduración natural de manera uni- 
forme y dentro de ciertos límites controlados. 
En células refrigeradas adecuadas (o con temperatura controlada), se activan y 
controlan los procesos biológicos enzimáticos, que transforman los azúcares 
complejos en azúcares simples y hacen que la piel se devore. 
El proceso de deverdización de la fruta es implementado en los almacenes del 
Grupo Orsero por trabajadores especializados y es manejado a través del uso de 
sistemas computarizados avanzados, que monitorean el proceso con precisión, 
así como los controles continuos y regulares realizados por el personal técnico. 
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Los palets de frutas se colocan en la celda de maduración donde hay 
algunas sondas que detectan la temperatura del aire y la fruta dentro de 
la pulpa; la correcta colocación de los palets y un sistema especial de 
cojines inflables aseguran la circulación forzada y forzada del aire dentro 
de la celda. 

 
Durante el ciclo de deverdización, la temperatura se controla y regula 
constantemente mediante resistencias eléctricas, entre 16,5° y 18°C, de- 
pendiendo de la duración del programa de maduración elegido. 

 
A través del sistema de circulación forzada se introduce una pequeña 
cantidad de nitrógeno en la célula, una mezcla compuesta de nitrógeno 
y etileno, que permanece en contacto con la fruta durante 24 horas para 
alcanzar todos los frutos e iniciar el proceso de maduración. 

 
Después de esta fase, se inicia una serie de ciclos de aireación, que tie- 
nen por objeto reciprocar continuamente el aire dentro de la celda, que 
siempre se mantiene a una temperatura controlada. 

 
Al final del ciclo descrito anteriormente, el sistema informatizado, a través 
de las señales recibidas por las sondas de detección, devuelve los pláta- 
nos a las condiciones de temperatura adecuadas para la comerciali- 
zación del producto. Después de una cuidadosa evaluación del proceso 
por parte del personal técnico, las células de maduración se vacían para 
iniciar un nuevo ciclo, mientras que la fruta se somete a las siguientes ac- 
tividades de selección, envasado y envío después de un mayor control 
de los parámetros de coloración y consistencia. 
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Comercio y distribución 
 

Las frutas y hortalizas salen diariamente de los almacenes ge- 
stionados por el Grupo Orsero, destinados a los principales mayo- 
ristas y supermercados del sur de Europa. 

 
 
 
 
 

 
 

En lo que respecta al sector de distribución de productos, se pueden definir cuatro ca- 
tegorías principales de productos o canales de suministro, que se resumen mejor en los 
gráficos siguientes. 
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PORCENTAJE DE LOS VOLÚMENES DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS, POR TIPO U ORIGEN 
(2020) 

 
 

Total Plátanos y 
piñas 

Productos de 
ultramar 

Productos 
italianos 

Productos 
europeos 

 
 
 
 

Además de los plátanos y las piñas que ya se han mencionado ampliamente, la se- 
gunda categoría de referencia más importante, que representa el 28% del sector de 
distribución del Grupo Orsero, consiste en todas las frutas y hortalizas de los países euro- 
peos. 
Las frutas y hortalizas cultivadas en territorio italiano también son especialmente apre- 
ciadas por el mercado y por los consumidores: Los productos nacionales se distribuyen 
en un porcentaje significativamente menor (9%), pero cada vez son más importantes 
para el Grupo. La producción de frutas y verduras italianas también cuenta con una 
amplia gama de variedades, dependiendo de la diferente estacionalidad y la región 
de origen, así como una excelente calidad y Orsero pretende apoyar su distribución 
cada vez más. 
Además de la producción extranjera y la producción nacional, la distribución de los pro- 
ductos cultivados en Europa sigue siendo una parte importante, que representa el 37% 
de los volúmenes distribuidos por el Grupo en 2020. 

 
Como ya se ha señalado, entre los puntos fuertes del Grupo se encuentra el hecho 
de que la mayoría de los productos comercializados están disponibles a lo largo del 
año: Gracias a la estrategia de Orsero sobre la diversificación de las fuentes de sumini- 
stro, es posible enfrentar también cualquier escasez o dificultad de suministro debido a 
la estacionalidad de los productos. Mediante la integración de diferentes cadenas de 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 73 

 

Italia España Francia Portugal 

OTROS 

Grecia 

SUPERMERCADOS 

 
43% 

 
53% 

 
59% 

 

71% 

 
 

83% 

 
47% 

29% 17%  
57% 

 
41% 

 
 
 
 
 

suministro, garantizamos la disponibilidad constante de referencias , que, también gra- 
cias al almacenamiento y gestión eficientes de la cadena, asegura que Orsero siempre 
se las arregle para satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores. 

 
Finalmente, el sector de distribución del Grupo Orsero opera de manera diferente de- 
pendiendo del país de referencia. De hecho, el destino de los productos –dirigidos a una 
distribución a gran escala o como alternativa a los mayoristas y mercados tradiciona- 
les – varía según las características del mercado local: En particular, dependiendo de si 
hay mayor o menor penetración de la red de distribución en gran escala en el territorio 
local. En algunos contextos, como los de Francia o Portugal, los productos de Orsero se 
destinan principalmente a supermercados, mientras que una pequeña parte se distri- 
buye a mayoristas o mercados tradicionales. En otros países, como España y Gre- 
cia, donde el mercado “moderno” ha penetrado menos ampliamente, y la difusión 
de los mercados tradicionales sigue siendo importante, las ventas de distribución se de- 
stinan principalmente a mayoristas y mercados tradicionales. En Italia, las ventas de di- 
stribución se dividen por igual entre la distribución a gran escala/supermercados y los 
mayoristas/mercados tradicionales. 

 
 

MEZCLA DE CANALES DE INGRESOS (2020)20 

 

 
Por lo que se refiere a la venta a grandes cadenas de distribución y supermercados or- 
ganizados, el Grupo suministra a todas las cadenas principales del sur de Europa; muy a 
menudo los productos se envasan y venden a los consumidores con la Marca privada 
del distribuidor. 

 
 

 
 
 

20 Fuente: Informes estadísticos internos. 
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El Grupo Orsero está presente en los principales mercados mayoristas de frutas y hortali- 
zas de la Europa mediterránea. 
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Comunicación responsable 
 

Para Orsero ser socialmente responsable también significa 
estar cerca del consumidor, en cualquier momento. Significa 
tener un diálogo abierto, que pueda apoyar a las personas 
en sus elecciones, proporcionando información útil, consejos 
e información apropiada y correcta. 

Por estas razones, el diálogo con las partes interesadas y los consumidores en particular 
representa un valor fundamental para Orsero. Para asegurar el diálogo y la escucha, 
Orsero ha desarrollado una serie de canales de comunicación, especialmente en las 
páginas sociales. Las más utilizadas son, sin duda, las páginas de Facebook e Instagram, 
que recogen toda la información más útil, nuevas iniciativas y artículos de interés. 
Orsero se compromete a responder a las preguntas de cada cliente, analizando la soli- 
citud y respondiendo de manera apropiada y precisa, para que cualquier duda o cu- 
riosidad sobre los productos firmados por Orsero pueda encontrar una respuesta. Pero, 
sobre todo, Orsero pretende garantizar un diálogo directo, inmediato y transparente. 
Las preguntas en las páginas oficiales de Orsero son muchas, especialmente con re- 
specto a dónde encontrar productos individuales y cómo probar las mejores frutas. Tam- 
bién por esta razón - fue creado en el sitio Fratelli Orsero - un blog, donde los artículos, 
noticias y recetas se comparten periódicamente. En el blog se puede encontrar toda la 
información necesaria para degustar 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 2020, nuestra comunicación se centró en actividades que crean un diálogo conjunto 
con el consumidor, con el objetivo de proporcionarle toda la información interesante y ne- 
cesaria para descubrir el mundo de la fruta exótica, y no sólo. 
El contenido que ha creado ha creado: 

• 900.000 sesiones en nuestro sitio web, cuya casi totalidad (96%) ha incluido tam- 

bién las páginas de nuestro blog; 

• más de 95 millones de vistas de nuestro contenido social; 

• 15 millones de usuarios únicos logrados en el ámbito social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las interacciones generadas fueron más de 70.700 de las cuales cerca de 3.000 comenta- 
rios y cerca de 300 mensajes privados. El sentimiento de los comentarios es principalmente 
neutral-positivo (84,7%). 
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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, en cada paquete se indican todas las indicaciones aplicables y previstas 
por la normativa vigente, como por ejemplo: 

 
• El lugar de origen; 

• La categoría y variedad del producto, 

• El lugar del embalaje; 

• El peso; 

• El método de  conservación. 

 

Además, se proporciona información al consumidor sobre todos los productos de la 
Marca Orsero para la correcta eliminación del embalaje. 

 
 

Gestión de las denuncias y de las no conformidades significativas 
Las quejas de clientes y consumidores son manejadas directamente por el personal re- 
levante, de modo que cualquier petición puede ser satisfecha o aclarada. 

 
Durante el año 2020, no hubo incumplimiento de la comunicación de comercialización 
y el etiquetado de servicios y productos. El Grupo hace de la comunicación una priori- 
dad y para cada mensaje se comprueba que cumple con la normativa vigente. 

 

No conformidad 
En relación con el etiquetado de productos o servicios 

 
No conformidad 
En relación con la comunicación comercial 

 
Denuncias 
En relación con la pérdida de datos del cliente o violaciones de la 
privacidad 

0 
0 
0 
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La responsabilidad económica 
Sostenibilidad económica significa actuar responsablemente 
para garantizar la estabilidad a largo plazo de la empresa. 

 
El volumen de negocios de Orsero en 2020 fue de 1.042 millones de euros, frente a los 
1.005 millones de euros obtenidos en 2019, con un crecimiento de los ingresos del +4%. 

 

El “EBITDA ajustado”, el principal indicador de rendi- 
miento utilizado por el Grupo, es del 3,9%, una cifra 
muy positiva en comparación con otros competidores 
de la industria. 
En 2020, el Grupo centró su atención en la consolida- 
ción de los resultados del sector de la distribución. 
La cuenta consolidada de pérdidas y ganancias 2020, 
en sus principales indicadores representados por ingre- 
sos y EBITDA ajustado, tiene en cuenta el desempeño 
económico del Grupo Orsero en su perímetro actual, 
centrándose en las actividades de los dos sectores de 
importación y distribución y Transporte. 
El ejercicio 2020 muestra, en comparación con el pe- 
ríodo correspondiente del año anterior, una mejora si- 
gnificativa de los indicadores económicos en todas las unidades de negocio del Grupo, 
a pesar de que algunos productos de la cesta del Grupo, vinculados al consumo fuera 
del hogar, se han visto significativamente afectados por los efectos de la pandemia. La 
estrategia de crecimiento del Grupo Orsero continúa en el desarrollo de importantes 
proyectos de desarrollo orgánico dirigidos a las cadenas nacionales de suministro y ca- 
tegorías de productos para los que hay un mayor desarrollo en términos de crecimiento 
del consumo. La dirección sigue trabajando paralelamente a la identificación de opor- 
tunidades de crecimiento para líneas externas, observando a las empresas que operan 
en segmentos de mercado caracterizados por tendencias de crecimiento significativas 
y alta rentabilidad, con el objetivo de confirmar, día tras día, un actor destacado en el 
sector a nivel europeo. 
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Valor económico directamente generado y distri- 
buido 

 
El estado de distribución del valor generado directamente y distribuido se basa en una 
reclasificación del estado de ingresos del balance consolidado del Grupo. El valor 
económico generado directamente representa la riqueza económica producida du- 
rante el año por el Grupo y el análisis del valor económico distribuido permite obtener 
una evaluación del impacto económico y social creado, midiendo la riqueza creada 
en beneficio de todos los interesados. 

 
Se observa que la actividad del Grupo, que era sustancialmente resistente a los efectos 
de la actual emergencia sanitaria, ha logrado mejoras en relación con el año anterior, 
salvaguardando la creación de valor para los diversos interesados. No se ha producido 
ningún impacto negativo en el empleo y el beneficio neto de explotación aumenta, 
con la perspectiva de una remuneración satisfactoria de los inversores. 
Como se muestra en el gráfico siguiente, el valor generado directamente por el Grupo, 
para el año considerado en el presente informe, se distribuye en diversas formas a los 
diversos interesados internos y externos del Grupo. 

 

VALOR ECONÓMICO DIRECTAMENTE GENERADO, EN PORCENTAJE (2020) 
 
 
 
 
 

Valor económico 
distribuido 

 
 

Valor económico 
mantenido 

0,8% 

99,2% 
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VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO, EN PORCENTAJE (2020) 
 

0,4%  
otros gastos de 
explotación 

 
Remuneración del 
personal 

 

Remuneración del 
sistema financiero 

 

Remuneración de los 
accionistas 

 

Remuneración de la 
Administración Pública 

 
 
 

De acuerdo con las mejores prácticas, la Compañía tiene una política de 
remuneración que incluye el establecimiento de objetivos a largo plazo basados en el 
rendimiento de la Compañía y la evolución del título. Se está estudiando el estable- 
cimiento de metas de sostenibilidad. El Consejo de Administración de Orsero está asi- 
stido por un Comité de Nombramientos y Retribuciones compuesto por consejeros inde- 
pendientes por mayoría. 
El Grupo también está evaluando la adopción de un dividendo de política para regular 
la participación del valor distribuido en relación con el valor generado. 

 
 
 

 2019 2020 
 euros euros 
Valor económico generado por el Grupo 1.011.571.595 1.046.820.900 

Ingresos por ventas y rendimiento 1.005.718.385 1.041.534.946 
Otros ingresos y rendimientos 4,495.317 3.335.514 
Ingresos financieros 264.488 251.649 
Diferencias de intercambio (616.781) 90.729 
Resultado del balance/gestión financiera 1.710.187 1.608.062 

Valor económico distribuido por el Grupo 1.009.178.014 1.037.930.693 
Costos operativos reclasificados 921.806.488 942.330.931 

coste de ventas (distribuidores + Simba) 790.442.460 811.586.657 
Costes de almacén (empresas de distribución) y costes 
operativos (Cosiarma) 94.102.401 97.028.089 

Gastos generales y administrativos 30.721.394 28.568.276 
Otros costos y cargos 6.540.232 5.147.909 

Remuneración del personal 81.067.336 84.590.929 
Gastos de personal 81.067.336 84.590.929 

Remuneración del sistema financiero 2.857.007 3.037.248 
Gastos de intereses 2.857.007 3.037.248 

8,1% 0,3% 

0,3% 

90,8% 
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Remuneración de los accionistas 245.986 3.560.954 
Distribución de los ingresos del año21 - 3.505.997 
Resultado neto del ejercicio de la competencia de ter- 

ceros 
245.986 54.957 

Remuneración de la Administración Pública 3.201.197 4.410.631 
Impuestos para el ejercicio 3.201.197 4.410.631 

Valor económico mantenido por el Grupo 2.393.581 8.890.207 
Resultado neto para el período de competencia del 
Grupo de reserva 2.393.581 8.890.207 

 

La “remuneración del personal” incluye todas las formas de retribución y remuneración 
pagadas por el trabajo realizado por los empleados, incluidas las prestaciones sociales 
en que incurre el Grupo. En 2020, el Grupo Orsero proporcionó a sus empleados el 8,1% 
del valor económico distribuido durante el año. 
La “remuneración del sistema financiero” incluye los pagos de intereses sobre el capital, 
que representaron el 0,3% del valor distribuido en 2020. 
La partida “remuneración de la Administración Pública” representa la cantidad 
adeudada por el Grupo a entidades de la Administración Pública, como impuesto sobre 
el beneficio y otros impuestos directamente atribuibles a los activos de la empresa, ex- 
cluidos los impuestos y otros gastos auxiliares de gestión operacional (derechos y gastos 
aduaneros), 0,4% del valor distribuido. 
Por último, la partida “valor retenido” representa el valor económico retenido en el 
Grupo: En 2020, el valor retenido por el Grupo ascendía a 8,9 millones de euros, es decir, 
el 0,8% del valor total generado. El valor económico retenido dentro del Grupo repre- 
senta la parte de la riqueza que garantiza la sostenibilidad económica del negocio y se 
reinvierte en innovación, servicios para que los clientes avanden a una mejora continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21 La remuneración de los accionistas incluye un valor de 3,5 millones de euros, que corresponde a la distribución del beneficio 
neto del ejercicio a los accionistas que el Consejo de Administración de Orsero S.p.A. propondrá a la Junta de Accionistas. 
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La gestión de los asuntos fiscales 
 

El Grupo siempre ha estado intentando aumentar su transpa- 
rencia proporcionando a las autoridades fiscales la documenta- 
ción e información necesarias para permitir la evaluación de 
riesgos de los precios de transferencia y otros riesgos fiscales. 

 
El sistema de informes del Grupo 

 
Para Italia, el Grupo adopta el impuesto consolidado que, además de optimizar el im- 
pacto financiero consiguiente, permite una comparación y una verificación de los pro- 
cedimientos adoptados por las empresas individuales que participan en la sociedad 
consolidada. 

 
El Grupo elabora anualmente el modelo de presentación de informes “país por país”, 
destinado a ser una herramienta a través de la cual el Grupo proporciona anualmente 
y por separado para cada predicción – con referencia a los países en los que opera – 
información sobre ingresos, tasas pagadas y otros indicadores específicos predefinidos. 
Asimismo, se preparan estudios de “precios de transferencia” que pueden utilizarse en 
comparación con las autoridades fiscales locales para destacar las condiciones de mer- 
cado aplicadas a las transacciones realizadas. 

 
2020  

Italia  

 
 

entidades residentes 

Simba S.p.A., Fruttital S.R.L., Fruttital Firenze S.p.A., M.A.P. 
Servicios generales S.R.L., Galandi S.R.L., Fruttital Cagliari 
S.R.L., Cosiarma S.p.A., fresco Ships' A&F S.R.L., Orsero Ser- 
vizi S.R.L., GF Prodizione S.R.L., GFB S.R.L., GP Fruttital S.R.L.. 

actividades principales Empresas comerciales y de servicios 

empleados al 31.12.20 524 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 469.598 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

86.388 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 15.539 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

107.443 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

(788) 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(938) 
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Francia  

entidades residentes AZ France S.A., Fruttica S.A.S., Postifruit S.A.S. 

actividades principales Empresas comerciales 

empleados al 31.12.20 309 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 199.673 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

1.219 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 7.264 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

13.721 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

(864) 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(1.578) 

España  

entidades residentes 
Hermanos Fernández López S.A., Fruttital España S.A., ISA 
Platanos S.A., GF Solventa S.L. 

actividades principales Empresa comercial 

empleados al 31.12.20 504 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 278.534 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

3.813 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 5.633 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

25,180 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

(1.380) 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(1.227) 

Portugal  

entidades residentes Eurofrutas S.A. 

actividades principales Empresa comercial 

empleados al 31.12.20 79 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 48.035 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

 
1.735 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 612 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

7.122 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

(46) 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(165) 

Grecia  

entidades residentes Bella Frutta S.A. 

actividades principales Empresa comercial 
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empleados al 31.12.20 21 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 23.475 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

960 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 385 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

2.221 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

(120) 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(151) 

México  

 
entidades residentes 

Comercializadora de fruta Acapulco S.A. ancv, Producto- 
res Aguacate Jalisco S.A.C.V. 

 
actividades principales 

 
Empresas comerciales y de producción 

empleados al 31.12.20 146 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 20.006 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

6.568 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 1.845 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

3.187 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

(281) 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(417) 

Costa Rica  

entidades residentes Orsero Costa Rica S.R.L., Simbarica S.r.l. 

actividades principales Compañías de servicios 

empleados al 31.12.20 44 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 16.793 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

17.271 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) (140) 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

167 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

(22) 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

0 

Colombia  

entidades residentes Simbacol S.A.S. 

actividades principales Compañías de servicios 

empleados al 31.12.20 4 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 0 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 194 
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beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) (1) 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

2 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

0 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(1) 

Argentina  

entidades residentes Rost Fruit S.A. 

actividades principales Compañías de servicios 

empleados al 31.12.20 0 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 84 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

 
0 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 40 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

0 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

0 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 

(1) 

Chile  

entidades residentes Hermanos Fernández López Chile S.p.A. 

actividades principales Compañías de servicios 

empleados al 31.12.20 0 

ingresos procedentes de ventas a terceros (miles de euros) 106 

ingresos procedentes de transacciones intragrupo con ot- 
ras jurisdicciones fiscales (miles de euros) 

 
54 

beneficios/pérdidas antes de impuestos (miles de euros) 46 

activos distintos del efectivo y otros activos líquidos equiva- 
lentes (miles de euros) 

0 

impuestos sobre los ingresos de las empresas pagadas so- 
bre la base del criterio efectivo ( miles de euros) 

0 

impuesto sobre el beneficio de las empresas devenga- 
das por pérdidas y ganancias (miles de euros) 0 

 
La diferencia entre los impuestos pagados y los impuestos de competencia está vincu- 
lada al hecho de que los primeros se dan por los pagos al saldo y al anticipo efectuado, 
mientras que los de competencia, además de la diferente fecha del pago por importes 
iguales, también incluya los anticipos, los pagos diferidos y los originados en los scripts de 
consolidación. 

 
En la estructura administrativa de cada empresa del Grupo, se identifican las cifras pro- 
fesionales que se ocupan de las obligaciones fiscales previstas por el país en el que ope- 
ran, en comparación con los consultores externos locales y, en caso de problemas o 
disputas especialmente importantes, con la empresa matriz. 
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La estrategia fiscal se implementa por el impulso de los directores ejecutivos de Orsero, 
que son periódicamente informados por los directores y administradores administrativos 
de las filiales sobre la existencia de temas de particular importancia sobre los que tomar 
una posición, especialmente en el caso de las nuevas medidas reglamentarias antes 
mencionadas. 

 
 

Gestión de riesgos 

 
El Grupo identificó una serie de riesgos significativos reportados en el folleto preparado 
para su inclusión en STAR y la función de auditores internos está actualizando el mapeo 
en cuestión. Además, la presentación de informes del Grupo prevé la presentación tri- 
mestral de informes sobre riesgos significativos y posibles disputas fiscales. 
Junto con las actividades anteriores, la creciente interacción entre los sujetos de impue- 
stos en las empresas individuales y la empresa matriz permite una visibilidad considerable 
de los asuntos fiscales más importantes. 

 
El Director responsable del control interno y del sistema de gestión de riesgos aplicará 
las directrices definidas por el Consejo de administración, cuidando del diseño, la apli- 
cación y la gestión del control interno y del sistema de gestión de riesgos y compro- 
bando constantemente su adecuación y eficacia; estos riesgos también incluyen riesgos 
relacionados con cuestiones fiscales. El administrador responsable podrá pedir a los au- 
ditores internos que realicen auditorías sobre áreas operativas específicas y sobre el 
cumplimiento de las normas y procedimientos internos en la ejecución de las operacio- 
nes comerciales, notificando al Director al Presidente del Consejo de Administración, Al 
Presidente de la Comisión de Auditoría y riesgo y al Presidente de la Junta de Auditores 
legales. 

 
El Grupo, a través de sus estructuras internas y con la colaboración asidua de los orga- 
nismos de control, comprueba constantemente la aplicación de la política fiscal del 
Grupo correcta en una lógica de estricto cumplimiento de las normas aplicables en 
cada situación geográfica en la que opera el Grupo. 

 
Actuando en el Consejo de Administración de la Sociedad el 13 de febrero de 2017, el 
emisor y algunas empresas del Grupo han adoptado un modelo de Organización de 
Gestión y Control operativo para crear un sistema de normas que impidan la Comisión 
de conducta ilícita por parte de personas físicas, Administradores o sujetos con poder 
de decisión y personas sujetas a la gestión y supervisión de sujetos colocados en posición 
apical, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 231/2001. Este modelo 
ha sido revisado y actualizado con las deliberaciones del 5 de mayo de 2020. 
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El órgano de supervisión del emisor actualmente en funciones fue reconfirmado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad el 5 de mayo de 2020, tras obtener un dicta- 
men favorable del Consejo de Auditores legales, Y está integrada por las Salas de los 
Sres. Emanuela Baj (en calidad de Presidente), por las Salas de J. Carlo Golda y Dr. Se- 
rafino Oscarino. La Autoridad Supervisora tiene poderes autónomos de iniciativa y con- 
trol, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 231/2001. El 13 de febrero de 2017 se 
adoptó el “Código de Ética y Conducta” de la Compañía. 
Las actividades de control de la Autoridad supervisora continuaron durante todo el año 
y no resaltaron ningún problema particular. 

 
 

Participación de los interesados 

 
El enfoque de la participación de las partes interesadas y la gestión de sus preocupa- 
ciones fiscales es seguido de cerca por el Inversor Relator. En particular, en el último año, 
en vista del importante riesgo fiscal que se muestra en el folleto con referencia a Simba 
S.p.A., el Grupo se ha activado para identificar una cobertura de seguro adecuada y 
tras una larga negociación, Se ha firmado una política que garantiza una compensa- 
ción de más de 8 millones de euros a frente a cualquier reclamación relacionada con 
una conticución aduanera. Esto asegura la estabilidad del desempeño económico fu- 
turo del Grupo. 

 
Durante 2020, la política de denuncia de irregularidades se creó de conformidad con 
las disposiciones del modelo organizativo ex D.lgs 231, que entrará en vigor durante 
2021 en lo que respecta al perímetro italiano. 
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Relaciones con los inversores 
 

El Grupo Orsero está equipado con una cifra interna de relaciones con los inver- 
sores, como requisito obligatorio para las regulaciones aplicables a las empresas 
admitidas al precio de mercado MTA, segmento STAR, organizado y gestionado 
por Borsa Italiana. Esta cifra ya estaba presente en el Grupo desde el comienzo 
de las negociaciones del título Orsero sobre el objetivo de mercado Italia, aun- 
que no se previó de forma obligatoria para el objetivo de las empresas, se con- 
sideró fundamental aplicar el diálogo con los accionistas desde el principio y ga- 
rantizar una divulgación completa y transparente a los inversores. El Grupo, con- 
firmando su atención, también cuenta con la asistencia de una empresa externa 
para apoyar las actividades de comunicación institucional y los inversores. 

 
Durante 2020, como es habitual, aunque de manera apropiada al entorno sani- 
tario particular, se celebraron reuniones y conversaciones con accionistas e in- 
versores para fomentar las relaciones con el mercado y la comunicación y difu- 
sión de información más amplia posible. Entre ellas se incluyen las 4 conferencias 
convocadas con los inversores y la comunidad financiera para presentación de 
los resultados anuales de 2019 y los tres primeros trimestres de 2020 y algunas con- 
ferencias de roadshows o inversores, todas las cuales se realizan en modo vir- 
tual. En particular, el Grupo estuvo presente en algunas importantes conferen- 
cias dedicadas a la reunión entre empresas cotizadas e inversores: La Star Con- 
ference-Borsa Italiana en las dos ediciones de mayo y octubre; El Evento de 
Milán en septiembre; la Virgilio ir Small-Mid Cap Conference en diciembre. 

 
El Grupo Orsero también se ha comprometido a la difusión, en primer lugar de 
forma voluntaria en lo que respecta al período de cotización de AIM Italia y, a 
continuación, de conformidad con la normativa aplicable a las empresas inclui- 
das en MTA, Segmento STAR - de comunicados de prensa que contienen infor- 
mación regulada también en inglés y en la difusión de informes financieros infra- 
anuales y anuales, también traducidos al inglés. 
Por último, el mantenimiento y la mejora continua del sitio corporativo, 
disponible tanto en italiano como en inglés, permite al Grupo abrirse a los 
inversores extra- njeros y garantiza una comunicación e información plena y 
transparente. 
Con el fin de fomentar la inversión consciente en el título de Orsero, en 2020 se 
difundió la investigación financiera emitida por 4 instituciones financieras diferen- 
tes y prestigiosas, asegurando así una pluralidad de cobertura en el título de Or- 
sero, superior a la media de empresas comparables. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 89 

 

1% 9% 

5% 32% 

19% 

31% 

 
 
 
 
 

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. 

 
En 2020, el enfoque de los empleados del Grupo Orsero fue confirmado como uno de 
los factores de éxito más importantes de la Compañía: Este reconocimiento del papel 
decisivo de las personas se realiza 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 2020 

 
Italia España Francia Portugal 

Grecia México Costa Rica Colombia 

3% 0% 
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Al 31 de diciembre de 2020, los empleados del Grupo Orsero eran 1.73122 distribui- 
dos entre Italia, España, Francia, Portugal, Grecia, México, Costa Rica y Colombia. 
Más del 88% de los empleados trabajan en Europa: 524 empleados de las empresas del 
Grupo en Italia representan aproximadamente el 32%, mientras que España y Fran- 
cia emplean aproximadamente el 31% y el 19% del total de empleados del Grupo, re- 
spectivamente. 
El número de empleados es un 6% superior al de 2019 (1.745). 

 
El objetivo del Grupo es mejorar las habilidades y actitudes de cada empleado para 
lograr los mejores resultados para el Grupo. Dada la naturaleza particular del sector en 
el que opera el Grupo, sujeto al trabajo máximo debido a la estacionalidad de los pro- 
ductos, muchos trabajadores externos también contribuyen al éxito del Grupo, compro- 
metido de diferentes maneras según las normas de cada país en el que opera. En algu- 
nos países, parte del ciclo de operaciones del almacén también se contrata a empresas 
de terceros que se encaran de todos los aspectos de la misma. Al 31 de diciembre de 
2020, los empleados externos representaban 876 unidades, con una variabilidad signifi- 
cativa entre los países. Los trabajadores externos son empleados por el Grupo Orsero a 
través de cooperativas sociales y agencias laborales. Este año también hubo activida- 
des relacionadas con la universidad, pero los proyectos de pasantías se pospusieron ha- 
sta 2021 debido23 al difícil entorno pandémico. 

 
Para los contratistas, antes de la ejecución del contrato y de cada renovación, el Grupo 
Orsero verificará el cumplimiento de las autorizaciones y requisitos requeridos por las re- 
gulaciones para este tipo de actividad. Para todos los empleados de la empresa con- 
tratante, se comprueba periódicamente la aplicación de los convenios colectivos na- 
cionales y el pago de las cotizaciones sociales, así como los procedimientos y la infor- 
mación en materia de salud y seguridad, los acuerdos de seguros celebrados y en el 
curso de su validez. 

 
El personal marítimo a bordo de la flota del Grupo también desempeña un papel impor- 
tante. Crewing - la contratación de la tripulación y todas las actividades relacionadas 
- es gestionado por una tercera empresa especializada en esta actividad. 
Una vez contratada, la tripulación es contratada directamente por Cosiarma S.p.A. de 
acuerdo con las normas del contrato marítimo, a través de “contratos de contratación” 

 

 
 
 
 

22 Los datos de este capítulo se detallan para el recuento exacto de personal al 31 de diciembre de cada año. Los datos 
comunicados no incluyen a los trabajadores ni a los empleados externos (por ejemplo, pasantes, cooperativas, contratos de 
administración). 
23 De los cuales 406 son administrados, 467 son miembros de cooperativas y 3 pasantes. 
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específicos para el sector. El número total de marinos en 2020 fue de 88, divididos por 
igual en los cuatro buques de propiedad del Grupo. 

 
 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA 
 

 Al 31.12.19 Al 31.12.20 
Italia 510 524 
Países CEE 837 913 
De los cuales en España 428 504 

De los cuales en Francia 314 309 
De los cuales en Portugal 74 79 

De los cuales en Grecia 21 21 
Países Extra-CEE 198 194 
De los cuales en México 151 146 
De los cuales en Costa 44 44 

De los cuales en Colombia 3 4 
Total 1,545 1,631 

70% 
 
 
 

 
30% 

Se promueve y fomenta la diversidad de 
género en los empleados del Grupo Orsero. 
Al 31 de diciembre de 2020, el número de 
hombres empleados era de 1,145, en com- 
paración con 486 mujeres, que representa- 
ban aproximadamente el 70% y el 30% de la 
fuerza laboral, respectivamente. 

 
 
 
 

Uno de los objetivos del Grupo para 2021, identificados en 2020, será la planificación e 
implementación de actividades e iniciativas encaminadas a aumentar la sensibilización 
de todos los empleados en materia de diversidad e inclusión. Con el fin de hacer diaria 
y tangible la reflexión sobre el valor aportado por todo tipo de diversidad a la Compañía 
y a sus colegas. A través del apoyo de empresas de consultoría especializadas en este 
campo, se dará la mejor estructura a las buenas prácticas y a la cultura inclusiva ya 
inherente al ADN del Grupo. 
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NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO Y POR SEXO AL 31 DE DICIEMBRE 
 

  2019   2020 
 Perma- 

nente Temporal Total Perma- 
nente Temporal Total 

Hombres 859 215 1,074 904 241 1,145 
Mujeres 411 60 471 409 77 486 
Total 1,270 275 1,545 1,313 318 1,631 

 
La mayoría de los empleados de Orsero están empleados con contrato permanente 
(más del 80% del total de empleados al 31 de diciembre de 2020). En el gráfico siguiente 
se muestra la relación entre contratos temporales y permanente por área geográfica. 

 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO Y ÁREA GEOGRÁFICA, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 202024 

 
 
 
 
 
 

Temporal 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24 Los datos comprenden 88 marinos en un temporal de Cosiarma S.p.A. 

79% 
78% 

96% 

4% 
 

22% 

21% 
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El diferente tipo de contrato, cuando 
se analiza por sexo, no muestra dife- 
rencias significativas entre hombres y 
mujeres: El contrato temporal por sexo 
masculino es del 21% en comparación 
con el sexo femenino, para el cual es 
del 16%, al 31 de diciembre de 2020. 

 
 

Uomini Donne 

Temporal Permanente 

79% 84% 

16% 
 

21% 
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Enfoque en: 
 

GO-NET, el nuevo portal corporativo del Grupo 
 

Durante 2020, incluso siguiendo el deseo de comunicación interna que surgió de 
la encuesta climática corporativa, el Grupo Orsero creó su primer portal de intra- 
net corporativa go NET, con el objetivo de hacer que todos los empleados estén 
más informados, conectados y especialmente cercanos. 

 
 
 
 
 

GO NET, al que se puede acceder tanto desde PC como desde dispositivos móvi- 
les, con una funcionalidad muy fácil de usar, quiere ser un lugar de agregación 
para todos los empleados del Grupo, independientemente de la Compañía de 
pertenencia y los límites territoriales. Por esta razón, el portal está disponible en 
todos los idiomas hablados en el Grupo: italiano, francés, español, portugués y 
griego. 

 
El Portal se divide en varias secciones: 
“News y Comunicaciones”, en las que se publican noticias y curiosidades que 
pueden ser de interés común, como el anuncio de la llegada de nuevos colegas, 
el inicio de proyectos, el fin del trabajo en algunas estructuras, pero también todos 
los comunicados de prensa del Grupo; 
“Descubra el Grupo” , donde se reúnen Visión y Misión, los valores comunes del 
Grupo, nuestras cifras, nuestros resultados y el enlace al Informe de Sostenibilidad; 
“Hablan de nosotros” , que muestra las principales contribuciones de prensa dedi- 
cadas al Grupo Orsero; 
“Nuestras fotos”, que muestran fotos de colegas, directivos y equipos dedicados 

a actividades concretas o simplemente a la agregación informal; 
“Su opinión cuenta” , en la que todos pueden dejar –de forma anónima o nomi- 
nativa– su propio comentario o inspiración. 
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Además de la página Grupo, también puede tener acceso a las páginas de la 
intranet local desde go NET donde existen. En la página go NET Italia, por ejemplo, 
es posible encontrar recogidos en un único “espacio” todos los documentos útiles 
(reglamentos, políticas, información y procedimientos de seguridad, etc.) y enla- 
ces útiles (por ejemplo, al sistema de páginas para descargar cupones, sistema 
de emisión de billetes ICT, etc.), siempre con el fin de facilitar a los compañeros la 
búsqueda de lo que puedan necesitar, de forma inmediata y fácil de usar. 

 
A continuación se muestra una captura de pantalla de la página de inicio de la 
versión italiana de la página Group go Net: 
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Por lo que respecta a los diferentes tipos de contrato (permanente o temporal) en rela- 
ción con el área geográfica de pertenencia de los empleados del Grupo, el cuadro 
que figura a continuación representa los datos correspondientes al año 2020. 

 
NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO Y ÁREA GEOGRÁFICA, 

AL 31 DE DICIEMBRE 
 

  
2019 

   

 
Permanente Temporal Total 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 

Italia 263 126 113 8 510 

CEE 493 190 102 52 837 

Extra-CEE 103 95 - - 198 
Total 859 411 215 60 1.545 

 
 

  
2020 

   

 
Permanente Temporal Total 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 

Italia 284 131 104 5 524 

CEE 512 200 137 64 913 

Extra-CEE 108 78 - 8 194 

Total 904 409 241 77 1.631 

 
La región con la mayor densidad de empleados es Europa, con 1.537 empleados que 
representan alrededor del 88% del total. 
En cuanto a los diferentes tipos de trabajo (trabajo a tiempo completo o a tiempo par- 
cial), el cuadro que figura a continuación representa los datos correspondientes al pe- 
ríodo de dos años que se examina. 

 
NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO PROFESIONAL (TIEMPO COMPLETO Y TIEMPO PAR- 

CIAL) Y POR SEXO AL 31 DE DICIEMBRE 
 

 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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 2020   

 Tiempo completo Tiempo parcial Total 

Hombres 1.114 31 1.145 
Mujeres 441 45 486 
Total 1.555 76 1.631 

 
El contrato a tiempo parcial no está particularmente extendido, ya que sólo repre- 
senta el 5% de los contratos al 31 de diciembre de 2020; está más extendido entre las 
mujeres (59%) que entre los hombres (41%). 

 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO 

A 31 DE DICIEMBRE 
 

  2019   2020  

 
Hombres Mujeres Total Hom- 

bres 
Muje- 

res Total 

Directores 86% 14% 1% 88% 12% 2% 

Ejecutivos 72% 28% 12% 71% 29% 12% 

Empleados 54% 46% 35% 56% 44% 36% 

Obreros 79% 21% 52% 80% 20% 50% 

Total 70% 30% 100% 70% 30% 100% 
 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y GRUPO DE EDAD 
A 31 DE DICIEMBRE 

 
2019   2020  

 < 30 30 - 50 > 50 Total < 30 30 - 50 > 50 Total 
Directores 0% 27% 73% 1% 0% 36% 64% 2% 
Ejecutivos 9% 60% 31% 10% 4% 56% 40% 12% 
Emplea- 
dos 14% 59% 26% 36% 18% 57% 25% 36% 

Obreros 21% 54% 25% 52% 20% 56% 25% 51% 
Total 17% 56% 27% 100% 17% 56% 27% 100% 

 
El grupo de edad más poblado es entre 30 y 50 años, lo que representa alrededor del 
56% de la población de la empresa: En particular, para la mayoría de las categorías 
profesionales, este grupo de edad es el más común. La categoría más joven (menores 
de 30 años) representa el 17% de la población del Grupo al 31 de diciembre de 2020. 
Por último, el convenio colectivo nacional aplicable se utiliza para todos los trabajadores 
de Italia. En los países de Europa central y oriental, los trabajadores están cubiertos por 
convenios colectivos en un 98%, el 2% restante corresponde a la clase de gestión de las 
empresas españolas, para la que se prevén diferentes tipos de acuerdos. En los países 
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Extra-CEE (donde 194 empleados están empleados el 31 de diciembre de 2020), los úni- 
cos empleados cubiertos por los convenios colectivos se refieren a los Productores 
Aguacate, con sede en México. 

 
 

Rotación de los empleados25 

 
Las tablas siguientes representan el número de empleados que han entrado y abando- 
nado el Grupo Orsero, incluidos los trabajadores estacionales y el personal marítimo. 

 

ROTACIÒN DE EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, EN EL GRUPO, 
AL 31 DE DICIEMBRE 

 
 

   2019    

 Nuevas contrataciones  Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 155 113 268 139 115 254 
% de 
rota- 
ción 

 
14% 

 
24% 

 
17% 

 
13% 

 
24% 

 
16% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 

n. 109 137 22 70 122 62 
% de 
rota- 
ción 

 
42% 

 
16% 

 
5% 

 
27% 

 
14% 

 
15% 

 
 

   2020    

 Nuevas contrataciones Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 254 155 409 168 131 299 
 
 
 
 
 
 

25 Los porcentajes indicados en las tablas de secciones son el resultado de la relación con el número total de empleados 
dividido por sexo, grupo de edad y área geográfica. 
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% de 
rota- 
ción 

 
22% 

 
32% 

 
25% 

 
15% 

 
27% 

 
18% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 

n. 155 217 37 87 166 46 
% de 
rota- 
ción 

 
58% 

 
24% 

 
8% 

 
32% 

 
18% 

 
10% 

 

ROTACIÒN DE EMPLEADOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, EN ITALIA, 
AL 31 DE DICIEMBRE 

 
   2019    

 Nuevas contrataciones  Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 43 18 61 36 20 56 
% de 
rota- 
ción 

 
11% 

 
13% 

 
12% 

 
10% 

 
15% 

 
11% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 

n. 21 33 7 17 20 19 
% de 
rota- 
ción 

 
24% 

 
12% 

 
5% 

 
20% 

 
7% 

 
12% 

 
 

   2020    

 Nuevas contrataciones Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 45 17 62 24 11 35 
% de 
rota- 
ción 

 
12% 

 
13% 

 
12% 

 
6% 

 
8% 

 
7% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 

n. 17 35 10 7 14 14 
% de 
rota- 
ción 

 
23% 

 
13% 

 
6% 

 
9% 

 
5% 

 
8% 
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ROTACIÒN DE EMPLEADOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, EN LA ZONA CEE (EXCLUIDO 
ITALIA), AL 31 DE DICIEMBRE 

 
 

   2019    

 Nuevas contrataciones Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 95 74 169 89 84 173 
% de 
rota- 
ción 

 
16% 

 
31% 

 
20% 

 
15% 

 
35% 

 
21% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 
n. 72 83 14 43 89 41 
% de 
rota- 
ción 

57% 17% 6% 34% 18% 18% 

 
 

   2020    

 Nuevas contrataciones Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 196 124 320 132 102 234 
% de 
rota- 
ción 

 
30% 

 
47% 

 
35% 

 
20% 

 
39% 

 
26% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 
n. 119 175 26 69 133 32 
% de 
rota- 
ción 

83% 33% 11% 48% 25% 13% 

 

ROTACIÒN DE EMPLEADOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, EN LA ZONA EXTRA-CEE, 
AL 31 DE DICIEMBRE 

 
   2019    

 Nuevas contrataciones Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 17 21 38 14 11 25 
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% de 
rota- 
ción 

 
17% 

 
22% 

 
19% 

 
14% 

 
12% 

 
13% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 
n. 16 21 1 10 13 2 
% de 
rota- 
ción 

33% 18% 3% 20% 11% 7% 

 
 

   2020    

 Nuevas contrataciones Terminaciones 
   Sexo    

 Hom- 
bres Mujeres Total Hom- 

bres Mujeres Total 

n. 13 14 27 12 18 30 
% de 
rota- 
ción 

 
12% 

 
16% 

 
14% 

 
11% 

 
21% 

 
15% 

Grupo de edad 
 30 30-50 >50 30 30-50 >50 
n. 19 7 1 11 19 0 
% de 
rota- 
ción 

37% 7% 3% 22% 18% 0% 

 
 

Formación y desarrollo del capital humano 
 

Orsero valora sus recursos humanos, promoviendo iniciativas de formación destinadas a 
aumentar las cualidades profesionales de cada empleado: El Grupo cree en la impor- 
tancia estratégica de la formación continua, con el objetivo de mejorar el desempeño 
individual necesario para un desempeño empresarial competitivo. 

 
La formación se considera un elemento fundamental en el camino del crecimiento de 
los empleados: Se planifican programas de desarrollo personalizados, con fases internas 
de formación, que también pueden incluir períodos de formación en varias empresas 
del Grupo en algunos casos para armonizar y homogeneizar las metodologías de tra- 
bajo, y horas de formación específicas mediante cursos virtuales en aula, 
especialmente en este año de emergencia sanitaria. 
También se utilizan herramientas para la evaluación individual y en grupo para apro- 
vechar el potencial de los empleados y para apoyar la trayectoria de crecimiento y 
también en la fase de reclutamiento para la identificación de posibles talentos. 
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Por otra parte, especialmente para las funciones estratégicas de la empresa y las áreas 
comerciales, existen planes de MBO y LLT que prevén una evaluación y remuneración 
del desempeño con el objetivo de crecimiento común y la retención de cifras clave. 

 
El Grupo también se ha comprometido a fomentar la entrada de jóvenes talentos en la 
empresa y propone herramientas para acercar a los jóvenes a sus carreras en el campo 
de referencia, tales como: Convenciones con escuelas y universidades italianas para 
proyectos de prácticas y tesis. 

 
Para el año 2021 en Italia se prevé también un importante esfuerzo de formación para 
la implantación de un nuevo sistema de gestión de la empresa que distribuye Fruttital S. 
r.l. 

 
En 2020 se impartieron unas 8.500 horas de capacitación a nivel de grupo26 . En total, se 
proporcionaron alrededor de 4.400 horas a los empleados varones y más de 4.100 horas 
a las empleadas femeninas. 

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN 
 

 2019 2020 
Total de horas de formación 8.276 8.429 

 
 

NÚMERO MEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN PER CÁPITA, POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

 
 2019 2020 
Directores 6,09 2,28 
Ejecutivos y empleados 4,66 3,06 
Obreros 5,97 7,25 
Total 5,36 5,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26 La división de los datos relativos a la media de horas de formación por sexo proporcionada por el Grupo es en parte el 
resultado de estimaciones realizadas de acuerdo con las mejores metodologías disponibles. Las cifras no incluyen las horas de 
formación impartida al personal marítimo. 
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NÚMERO MEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN PER CÁPITA, POR SEXO 
 

 2019 2020 
Hombres 4,47 3,76 
Mujeres 9,12 8,46 
Total 5,36 5,17 

 
 

En 2020, se realizó una encuesta sobre el clima corporativo anónima en línea para em- 

pleados del Grupo Orsero en Francia e Italia, mientras que para 2021 también se am- 

pliará a España, Portugal y Grecia. El Grupo también ha utilizado esta herramienta para 

investigar la percepción de la diversidad y la inclusión, incluyendo dos preguntas 

específicas: “¿existen diferencias de trato injusto entre hombres y mujeres en la Com- 

pañía?”27 Y “¿percibo que existe desconfianza en la compañía de la diversidad (edad, 

etnia, orientación sexual e identidad de género, religión o creencia)?” 28. Los resultados 

encontrados fueron muy satisfactorios. Otra pregunta ha sido sobre la percepción de la 

libertad de expresión e inclusión en un sentido mucho más amplio: “aquí puedo ser yo 

mismo”. También en este caso, los resultados han resultado satisfactorios29. 

 
 

También en 2020, Orsero S.p.A. se unió a la Asociación “Parks – liberi e uguali” como 

Miembro Ordinario. Parks es una asociación sin fines de 

lucro, cuyos miembros son empleadores y cuyo ob- 

jetivo es apoyar a las empresas, instituciones e institu- 

ciones privadas y públicas para crear entornos de tra- 

bajo inclusivos y respetuosos para todos los emplea- 

dos, y en particular LGBT+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 La investigación llevó a un resultado promedio de 1,92 (escala 1 a 5 – para este ítem, cuanto más bajo sea el valor, mejor). 
28 La encuesta llevó a un resultado promedio de 1,55 (escala 1 a 5 – para este ítem, cuanto más bajo sea el valor, mejor). 
29 La encuesta llevó a un resultado promedio de 3,85 (escala 1 a 5 – para este ítem, cuanto mayor sea el valor, mejor). 
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Enfoque en: 
Encuesta corporativa sobre el clima 

 
Durante el año 2020, el Grupo Orsero quiso escuchar a sus empleados a través de 
la administración de una encuesta sobre el clima empresarial, con el fin de reunir 
ideas e ideas sobre las que trabajar en los meses siguientes. 
Comenzó con empleados de empresas italianas y francesas y en 2021 se está lle- 
vando a cabo con todos los demás países. 
Con el fin de permitir que todos se sientan libres de expresar su opinión abierta- 
mente, la encuesta fue administrada anónimamente a través de una plataforma 
en línea. 
Se pidió a todos los empleados que evaluaran su nivel de acuerdo de 1 a 5 a varias 
declaraciones, relacionadas con algunos macrogrupos que afectan a los diversos 
aspectos de la vida del trabajador: sentido de pertenencia, compromiso, con- 
fianza en la Empresa y la Gestión, satisfacción y percepción de apreciación, 
carga de trabajo, clima entre colegas y directivos, diversidad e inclusión, 
comunicación, formación y gestión de la emergencia de Covid. Por último, se 
dejó una pregunta abierta : “Si pudiera cambiar algo sobre esta empresa, para 
que fuera un mejor entorno de trabajo, ¿qué cambiaría?”. 

 
Lo que ha surgido con más fuerza para las empresas italianas es, sin duda, un 
fuerte sentido de pertenencia al Grupo y el orgullo de ser parte de él (en 
cumplimiento de uno de los valores corporativos, Lo que dice “hacer de la 
Compañía su ban- dera”), la voluntad de dar el 110% cada día (que se refiere a 
otro de los valores corporativos, “trabajar duro con pasión”), la armonía entre 
colegas y la inclusivi- dad. Para los colegas de AZ France, por otro lado, el espíritu 
de equipo ha surgido con fuerza, así como el orgullo por el trabajo diario, la voluntad 
de sacar el máximo partido a cada día y la inclusión. 

 
Tanto en Italia como en Francia, uno de los deseos que surgió más fuertemente 
fue recibir más comunicación de la Empresa (tanto por parte de la Dirección 
como entre colegas) y tener mayor visibilidad sobre las novedades entre colegas 
y entre empresas, para sentirse cada vez más cerca a nivel del Grupo. En este 
sentido, el Grupo se ha activado inmediatamente realizando un portal de intranet 
de go NET Group, accesible a todos los empleados tanto a través de PC como 
móvil, en el que leer noticias, comunicaciones, curiosidad y ver fotos de los com- 
pañeros, para sentirse más conectados. 
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Los resultados de la encuesta se compartieron con todos los empleados a través 
de un breve vídeo, se publicaron en go NET y se enviaron a través de WhatsApp 
a los empleados que aceptaron formar parte de la lista de comunicaciones de 
grupo. Aquí están algunas capturas de pantalla de los videos 

 
 
 

 
 
 
 

Entre finales de 2020 y principios de 2021 se realizó la misma encuesta en España, 
con resultados muy positivos en todos los conglomerados y, en un futuro próximo, 
se llevará a cabo en todo el país del otro Grupo. 

 
Además de las aportaciones de la comunicación, a lo largo de 2021 el Grupo 
trabajará en otras sugerencias y sugerencias de la encuesta sobre el clima y la 
encuesta se repetirá en el futuro para que todos los compañeros sientan que la 
empresa está escuchando realmente, para crear un entorno de trabajo cada 
vez mejor. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque en: 
 

Adhesión a Parks 
 

En noviembre de 2020, el Grupo Orsero se unió a la Asociación “Parks – liberi e 
uguali” como Miembro Ordinario. Parks es una asociación sin fines de lucro, cuyos 
miembros son empleadores y cuyo objetivo es apoyar a empresas, instituciones e 
instituciones privadas y públicas para crear entornos de trabajo inclusivos y respe- 
tuosos para todos los empleados y, en particular, LGBT+. 

 
Además de crear una red virtuosa de empresas que se comparen regularmente 
con los temas de diversidad e inclusión a través de seminarios web y reuniones 
dirigidas a la dirección y a los contactos corporativos de D&I, Parks también tiene 
como objetivo apoyar a las empresas asociadas en la difusión de una mentalidad 
inclusiva en las empresas de todos los niveles. a través de la capacitación y la 
consulta. 
La inclusividad y la valorización de la diversidad, por más que se entienda, siempre 
han estado profundamente arraigadas en la cultura y el ADN del Grupo Orsero: Si 
bien esto puede verse en el espíritu en el que cada uno se enfoca en las activida- 
des diarias, en todos los niveles, esto se ha reflejado en la encuesta sobre el clima 
corporativo de 2020, en la que los artículos de diversidad e inclusión de conglo- 
merados han encontrado excelentes resultados. 
Durante 2021, aprovechando su Asociación de Parques y de los muchos años y 
experiencia demostrada de los profesionales que trabajan allí, Orsero implemen- 
tará una serie de acciones informativas y formativas dirigidas a toda la población 
de la empresa, Con el objetivo de aumentar la concienciación entre todos los 
trabajadores, a todos los niveles, sobre el importante tema de la diversidad e in- 
clusión de 360°, con el objetivo de hacer que la percepción del enorme valor 
añadido de la diversidad y la importancia de hacerlo más eficaz en la vida 
laboral cotidiana, para aumentar el crecimiento personal, profesional y 
empresarial.
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Salud y seguridad 
 

La seguridad es un componente clave de la administración de procesos clave. 
La protección de la salud de los trabajadores y de la seguridad en el lugar de trabajo se 
lleva a cabo mediante políticas de supervisión y control adecuadas dentro de la em- 
presa, al tiempo que se cumplen los requisitos de la legislación de cada país en el que 
operamos. 
El Grupo Orsero aplica un sistema de gestión de riesgos que cumple con los requisitos de 
la normativa vigente. 
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 "Adapta- 
ción de los reglamentos sobre la seguridad y la salud de los marinos a bordo de los bu- 
ques de pesca mercante nacionales, de conformidad con la Ley Nº 485”, de 31 de di- 
ciembre 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 ORSERO 

 
 

201930 2020 - empleados 2020 – trabajadores 
externos31 

Número total de fatali- 
dades por accidents de tra- 
bajo 

 
0 

 
0 

 
0 

Número total de accidentes 
de trabajo graves 
(excluyendo fatalidades) 

 
2 

 
2 

 
0 

Número total de accidentes 
de trabajo registradas 114 103 32 

Horas trabajadas32 3.257.125 3.163.336 1.165.322 
Multiplicador 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Índice de fatalidades33 0 0 0 

 
 

 
 

30 El perímetro de datos de 2019 no incluye a Simbacol S.A.S. 
Tras un proceso de alineación con los procedimientos de la empresa matriz y una mejora en el sistema de informes, se volvieron 
a exponer los datos de 2019 en comparación con los publicados en el informe de sostenibilidad anterior. Para los datos publi- 
cados anteriormente, consulte el Informe de sostenibilidad 2019, publicado en la sección de sostenibilidad de https://www.or- 
serogroup.it/. 
31 Los datos sobre la salud y seguridad de los empleados externos incluyen únicamente las categorías de personas administra- 
das y no otros tipos de no empleados que trabajan en las instalaciones del Grupo y/o bajo el control del Grupo. Habida 
cuenta de su importancia y de la disponibilidad de esos datos sobre los que el Grupo no ejerce control directo. 
32 Los datos de horas trabajadas incluyen datos sujetos a estimación según los mejores métodos disponibles. 
33 El índice de fatalidades se calcula como la relación entre las muertes del año de referencia y las horas trabajadas por los 
empleados y/o los trabajadores externos, multiplicada por 1.000.000. 

https://www.orserogroup.it/
https://www.orserogroup.it/
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Índice de accidentes de 
trabajo graves (excluyendo 
fatalidades)34 

 
0,61 

 
0,63 

 
0 

Índice de accidents de tra- 
bajo registrados35 

35,00 32,56 27,46 

 
 

La tasa registrada de accidentes laborales de los empleados del Grupo Orsero, que 
identifica, en promedio, el número de accidentes laborales de 500 trabajadores a 
tiempo completo durante un período de un año, disminuyó un 7% durante 2020 en com- 
paración con el año anterior. 
Además de los procedimientos y protocolos previstos en los diversos documentos de 
evaluación de riesgos que prevén posibles informes de peligros a través de informes in- 
ternos, la política de denuncia de irregularidades se estableció en 2020 pero entró en 
vigor a partir de 2021 como una herramienta adicional de presentación de informes. 
De hecho, la nueva Política está diseñada para establecer los procedimientos por los 
que informar - detallado y basado en elementos precisos y coherentes de hecho - de 
comportamiento ilegal, commissivo o omissivo que constituye o puede constituir una 
violación, O una inducción de violación, de leyes y regulaciones, valores y principios 
establecidos en el Código de Ética de Orsero, principios de control interno, políticas y 
reglas de la compañía, y/o que pueden causar daños de cualquier tipo, incluyendo en 
relación con la seguridad del trabajador. 
La vigilancia de la salud se ha implementado durante este período causa emergen- 
cia Covid-19 y luego sigue respetando las medidas de higiene contenidas en las indica- 
ciones del Ministerio de Salud en Italia y en el extranjero. 
Durante este período, se han favorecido las visitas preventivas, las visitas bajo demanda 
y las visitas de enfermedades. 
La vigilancia periódica de la salud es otra medida general de prevención: Puede inter- 
ceptar posibles casos y síntomas sospechosos de contagio, y también puede utilizarse 
para la información y la capacitación que el médico competente puede proporcionar 
a los trabajadores a fin de prevenir la propagación del contagio. 
En el Grupo Orsero, tras el inicio de la pandemia, se han establecido comités centrales 
y comités locales para permitir una rápida coordinación y gestión de las situaciones de 
emergencia sanitaria de conformidad con las normas. También continúan las reuniones 
periódicas de seguridad. 

 
 
 
 
 

34 El índice de accidentes de trabajo graves (excluyendo fatalidades) se calcula como la relación entre accidentes graves 
ocurridos en el año de referencia y las horas trabajadas por los empleados y/o los trabajadores externos, multiplicada por 
1.000.000. 
35 El índice de accidents de tra-bajo registrados se calcula como la relación entre los accidentes laborales registrados durante 
el año de referencia y las horas trabajadas por los empleados y/o los trabajadores externos, multiplicada por 1.000.000. 
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Equilibrio entre vida laboral y bienestar corporativo 
 

El Grupo promueve y promueve políticas para conciliar la vida laboral con la vida per- 
sonal. Los beneficios para los empleados se ofrecen a todo el personal empleado, inde- 
pendientemente del tipo de contrato, de acuerdo con los requisitos de las regulaciones 
contractuales aplicables. 

 
Orsero está implementando un nuevo proyecto: el “Programa de Bienestar Social”, que 
proporciona a los empleados un paquete de beneficios, como: 

 
 

 
 

En vista de la emergencia sanitaria, el Grupo organizó su labor para garantizar la 
máxima seguridad de los empleados y, en la medida de lo posible, utilizar el trabajo 
inteligente para garantizar una mayor seguridad y una mejor reconciliación con los pro- 
blemas familiares que surgieron durante este período. 
Por último, con la creación de la intranet corporativa y, por lo tanto, una comunicación 
más eficaz, la información sobre nuevos protocolos empresariales era más rápida y más 
atractiva para todos los empleados en tiempo real. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 110 

 

 
 
 
 
 

Orsero para la sociedad 

 
El Grupo colabora con numerosas organizaciones benéficas que, gracias a sus esfuer- 
zos, contribuyen a mejorar el bienestar de la comunidad local y de los más desfavoreci- 
dos. Orsero apoya a la comunidad mediante la promoción de proyectos e iniciativas, 
especialmente a nivel nacional. Por lo tanto, las iniciativas difieren según el país de refe- 
rencia y varían según el sector y el tipo de intervención. 

 
 
 

Italia 

 

Apoyo de la fundación que colabora con organizacio- 
nes sin fines de lucro dedicadas a la atención de la sa- 
lud pediátrica, prestando un servicio especializado: Fly- 
ing Angels se encarga del traslado aéreo de niños y 
adolescentes comprándoles los billetes de avión nece- 
sarios para llegar rápidamente a las instalaciones ho- 
spitalarias más adecuadas que no estén presentes en 
su país, o enviando equipos médicos especializados in 
situ que pueden resolver varios casos juntos. 

 
 
 

El Grupo se unió a la Federación Europea de Bancos de 
Alimentos (FEBA) en 2020 para promover la redistri- 
bución de alimentos no vendidos, reducir los residuos y 
mejorar el impacto ambiental, social y económico de 
nuestra empresa. 

 
 
 

El Grupo ha garantizado el apoyo a la asociación 
Opera San Francesco para los pobres, una realidad fun- 
dada por los hermanos capuchinos de Viale Piave en 
Milán, que desde 1959 garantiza a los pobres asistencia 
y recepción gratuita. Satisface las necesidades básicas 
y reales de las personas con graves dificultades of- 
reciéndoles escucha y protección. 
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España 
 
 
 

Para promover un estilo de vida saludable y una nutri- 
ción adecuada, Orsero apoya la organización “5 al 
Dia” (cinco por día), que promueve el consumo en la 
población, pero especialmente entre los niños y jóve- 
nes, frutas y verduras. Para apoyar el programa “5 por 
día”, se abrieron las puertas de las instalaciones de Or- 
sero: Los niños pudieron explorar los almacenes y, al final 
del día, cada niño recibió una bolsa de frutas y verdu- 
ras. 

 
Hermanos Fernandes López S.A. ha apoyado a la Cruz 
Roja Española durante más de 20 años. 

 
 

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año Internacional de 
las frutas y hortalizas 2021.36 

La AIFV 2021 es una oportunidad única para sensibilizar al público sobre la importancia 
de las frutas y hortalizas para la alimentación humana, la inocuidad de los alimentos y 
la salud, y para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Nuestro Grupo y nuestra Marca F.lli Orsero, sinónimo de frutas y verduras de calidad Extra 
Premium, comparten los objetivos de la iniciativa y la promueven en sus canales de co- 
municación. 

 
 

 

 
 
 

36 Para más información, consulte el sitio web http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/it/ 

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/it/
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En cuanto a la relación con las comunidades locales, el Grupo Orsero se compromete 
a desarrollar, en los próximos años, programas de desarrollo que involucren al territorio y 
a su comunidad, para responder a necesidades específicas, con particular referencia 
al contexto mexicano en el que el Grupo opera. 
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Enfoque en: 
 

Asociaciones contra el desperdicio de alimen- 
tos 

El 2020 ha sido un año de fuerte impacto en todo el mundo. 
El Grupo Orsero, con la propagación de la pandemia de Covid-19, quería centrar 
más energía y atención en las cuestiones sociales y la lucha contra los residuos, 
que siempre han sido de gran importancia para el Grupo Orsero. 
En este sentido, se iniciaron interesantes diálogos con la Fundación Banco Alimen- 
taria Italia Onlus y con la Federación Europea de Bancos de Alimentos, lo que llevó 
a la firma de importantes asociaciones destinadas a la recuperación de alimentos 
todavía buenos para redistribuirlos a estructuras caritativas, dando nuevo valor a 
los productos y, al mismo tiempo, reduciendo los residuos de alimentos. 
Defender el valor de cada producto y seguir buenas prácticas para evitar el de- 
sperdicio de un recurso valioso como la comida siempre han sido principios de la 
filosofía empresarial del Grupo Orsero. 
Estas asociaciones han fortalecido y estructurado las actividades que el Grupo 
Orsero lleva años llevando a cabo para combatir los residuos y mejorar la sosteni- 
bilidad de su actividad. Estas actividades prevén que los excedentes de alimentos 
de los almacenes del Grupo Orsero situados en Italia, España, Francia, Grecia y 
Portugal, que no son comercializables por razones distintas de los alimentos, se 
recogen y distribuyen de los bancos de alimentos de cada país a su propia red 
de organizaciones caritativas. Es una red de distribución que en Europa consta de 
más de 45.283 estructuras caritativas que redistribuyen cada año 768.000 tonela- 
das de alimentos de forma gratuita a 9.500.000 personas necesitadas. 
Este mecanismo permite transformar y explotar un posible derroche en alimento 
para la gente, creando un círculo virtuoso capaz de mejorar el impacto social, 
ambiental y económico de las actividades del Grupo Orsero y de hacer su contri- 
bución a los territorios en los que funciona el mismo. 
Por lo tanto, se trata de un importante paso adelante en la lucha contra los resi- 
duos alimentarios, que el Grupo Orsero pretende seguir llevando a cabo refor- 
zando los procesos actualmente consolidados. 
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La responsabilidad ambiental 
Orsero monitorea cuidadosamente sus impactos ambientales 
para que se pueda poner en marcha una estrategia para mini- 
mizar el uso de los recursos. El Grupo promueve una actividad 
empresarial que respete el medio ambiente y los recursos natu- 
rales. 

Los principales impactos ambientales de Orsero se relacionan con el consumo ener- 
gético derivado de las operaciones realizadas en los almacenes donde opera el 
Grupo y con el impacto ambiental generado por los buques de la flota de Cosiarma. 
Los efectos ambientales del comercio de frutas y hortalizas en los stands de mercado 
tradicionales y en los locales comerciales del Grupo pueden considerarse residuales. 
El Grupo también tiene dos plantaciones, en las Islas Canarias y México, cultivadas re- 
spectivamente con bananos y aguacates, a través de las cuales Orsero se fija el objetivo 
de implementar y monitorear las mejores prácticas agrícolas en estas áreas. Las canti- 
dades producidas por estas plantaciones son residuales, en comparación con los 
volúmenes manejados por el Grupo, los impactos ambientales se consideraron no signi- 
ficativos. 
Cualquier otra restricción en el perímetro de los datos notificados se especifica en el 
capítulo. 
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El consumo de energía 
 

El consumo de energía de Orsero es monitoreado de manera que su visión completa 
para la programación de las intervenciones de eficiencia energética esté disponible, 
con especial referencia a los almacenes en los que opera el Grupo. Las actividades del 
Grupo en los almacenes incluyen los principales procesos de maduración, 
procesamiento y envasado de los productos. Por esta razón, el consumo de energía se 
limita a las plantas de refrigeración, a la alimentación de las máquinas presentes en los 
almacenes y a algunas otras funciones, como la iluminación o la calefacción de los lo- 
cales. Por último, todos los medios dentro de los almacenes funcionan con electricidad: 
No se utilizan otros portadores de energía, excepto para calentar los espacios de ofici- 
nas. 

CONSUMO DE ENERGÍA DEL GRUPO, EN GJ37 

 
 2019 2020 

Combustibles de fuentes no renovables 3.208.055 2.945.921 

de los cuales gas natural 288 290 

de los cuales diésel 122.432 84.296 

de los cuales gasolina 2.268 1.519 

de los cuales HFO (Heavy Fuel Oil) 2.953.930 - 

De los cuales Lubeoil 23.154 23.790 

De los cuales ULSFO (Ultra low sulfur fuel 
oil 0,5%) 105.984 2.836.026 

Electricidad total comprada 190.101 203.884 

de la cual de fuentes renovables - - 

Consumo total de energía de fuentes no ren- 
ovables 3.398.156 3.149.805 

Electricidad total autoproducida 8.292 8.380 

de la cual de fuentes renovables38 8.292 8.380 

Electricidad total producida y vendida 1.622 1.185 

de la cual de fuentes renovables 1.622 1.185 

Consumo total de energía 3.404.826 3.157.000 

 
 
 

37 Fuente de los factores de conversión: “factores de conversión de GEI del Gobierno del Reino Unido para los informes de las 
empresas, 2020” para los datos de 2020. Los datos de 2019 se han vuelto a exponer a los publicados en el anterior Informe de 
Sostenibilidad utilizando los factores de conversión “factores de conversión de GEI del Gobierno del Reino Unido para la pre- 
sentación de informes de empresas, 2019”. Para los datos publicados anteriormente, consulte el Informe de sostenibilidad de 
2019, publicado en la sección “Sostenibilidad” de https://www.orserogroup.it/. 
38 De paneles fotovoltaicos. 

http://www.orserogroup.it/


INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 ▪ 117 

 

 
 
 
 
 

El consumo de energía más importante es el relacionado con el consumo de combusti- 
bles en la flota propiedad del buque. 
Con el objetivo de reducir progresivamente las emisiones y limitar la contaminación cau- 
sada por los buques, ya se había previsto que el límite porcentual de azufre (0,5%) pre- 
scrito en los combustibles marinos entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2020. La 
legislación se aplicará a todos los buques que enarbolen pabellón de un Estado parte 
en el Convenio MARPOL o naveguen bajo su jurisdicción. 
De hecho, antes de la modificación de la Decisión n° 305(73), el anexo VI de MARPOL 
había preparado que los límites del contenido de azufre de los combustibles marinos, a 
partir del 1 de enero de 2020, se situaran dentro del 0,5 % m/m para la navegación fuera 
de la denominada zona de control de emisiones, a que se refiere el artículo 14.3 del 
anexo VI). 
Las disposiciones legislativas de la Decisión no 305 (73) confirman estos valores de refe- 
rencia, sin embargo, la misma norma -de conformidad con los apartados 2.3.1 y 2.3.2, 
anexo VI, apéndice I- introduce la posibilidad de que los armadores puedan seguir utili- 
zando combustibles con un mayor contenido de azufre, el “HSFO” (aceite combustible 
de alto azufre). Sin embargo, es necesario disponer de un depurador, es decir, un cata- 
lizador que cumpla las reglas 4.1 y 2.6 del anexo VI. 
Cosiarma ya había evaluado durante mucho tiempo la deseconomicidad de la instala- 
ción de depurador en sus buques y por lo tanto cumplió con las directivas a partir del 
01/01/2020 de “quemar” VLSFO 0,5% solamente (muy bajo azufre fuel Oil) como combu- 
stible para cada uno de los cuatro Cala y el quinto buque alquilado. 

 
Además, se observa que en 2020 el índice de intensidad energética es igual a 0,003 GJ 
sobre el volumen de negocios en euros, cifra muy baja y en línea con 2019, Lo que se 
refleja directamente en las acciones de eficiencia llevadas a cabo por el Grupo, les ha 
permitido consolidar cierto grado de eficiencia operativa. 

 
Intensidad de energía u.d.d. 2020 

Ingresos euros 1.041.534.946 

Energía consumida GJ 3.157.000 

Índice de intensidad GJ/Euro 0,003 

 
 

Por lo que se refiere a las emisiones indirectas (ámbito 2), se lleva a cabo un seguimiento 
constante de cada sitio y, cuando sea posible, se lleva a cabo la distribución del con- 
sumo de energía para zonas específicas o el procesamiento de almacenes y mercados; 
este enfoque permite identificar los pasos de procesamiento o los equipos específicos 
que más afectan al consumo mediante la interventa de una forma específica para op- 
timizar el consumo y, cuando sea posible, mejorarlo. 
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Además, el Grupo lleva a cabo una evaluación constante y continua con la ayuda de 
consultores y proveedores externos para cada posible mejora técnica en cada planta 
que pueda conducir a un menor consumo de energía, optimizando los costes y produ- 
ciendo así menores emisiones. 
Entre las principales iniciativas llevadas a cabo o iniciadas en 2020 en materia de gestión 
de la energía y lucha contra el cambio climático, con referencia específica al consumo 
interno de energía, Es posible señalar la creación de una nueva planta de refrigeración 
de amoníaco de última generación para el sitio Fruttital Verona, que sustituyó a dos ha- 
bitaciones antiguas (una en Freon), lo que se traduce en una reducción significativa de 
la energía y el impacto medioambiental. 
La conversión de los inversores de células de plátano se espera a lo largo del año, ahor- 

rando alrededor de un 60% en comparación con las células no invertidas. Esta mejora 
se acompañó también de la instalación de cuchillas biflux en las células de 
plátano realizadas en el sitio Fruttital en Verona, lo que dio como resultado una reduc- 
ción adicional del consumo de energía de hasta un 15%. 
Durante el año, la instalación de luces LED continuó en la sustitución progresiva de luces 

tradicionales y se instalaron puertas de bobinado rápido donde faltan para reducir aún 
más la dispersión del frío durante las operaciones de manipulación de mercancías. 
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Enfoque en: 
 

El Grupo y las energías renovables con cero impacto contaminante 
 

Entre 2010 y 2011 se construyeron plantas fotovoltaicas sobre la cobertura de las 
plantas de producción de: Fruttital Albenga, Fruttital Bologna, Fruttital Cagliari, 
Fruttital Firenze, Fruttital Molfetta y Fruttital Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solución adoptada por la empresa ha sido maximizar las superficies de cober- 
tura y utilizar todos los productos fabricados en Italia. Los módulos solares fotovol- 
taicos fueron adquiridos por FERRANIA SOLIS y BRANDONI SOLARE. Los inversores 
son de la empresa SIEL. Todas las obras han sido realizadas por empresas presentes 
en el territorio nacional. 

 
En total, la energía autoproducida por las propias plantas de FTV del grupo en 
2020 fue de 1.985.040,00 kWh. El grupo autoconsumió alrededor del 83% de la 
producción. 
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Emisión atmosférica 
 

Las emisiones a la atmósfera del Grupo Orsero, que se indican en este capítulo, se de- 
ben principalmente a: 

 
♦ Las emisiones directas (Alcance 1) resultantes del consumo energético de la 

flota de Cala Rossa y, en la forma residual, del uso de gases refrigerantes 

utilizados para preservar la cadena de frío, del uso de portadores de energía 

en los almacenes y otros emplazamientos del Grupo; 

 
♦ Las emisiones indirectas del consumo de electricidad (Alcance 2) resultantes 

principalmente de las actividades realizadas en los almacenes en los que 

opera el Grupo. 

 
En cuanto a las emisiones indirectas (Alcance 3), a partir de 2020, la empresa matriz, 

Orsero S.p.A., informó sobre las emisiones generadas por los camiones utilizados por ter- 

ceros para la distribución de los productos de Orsero. 

 
Las emisiones de CO239 directas (Alcance 1) e indirectas del consumo de electricidad 
(Alcance 2, calculadas siguiendo la metodología market-based) en 2020 son 250.038 
toneladas de CO2e40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

39 Las emisiones atmosféricas directas e indirectas del Grupo se calcularon en CO2, ya que la diferencia con el valor calculado 
en CO2e se consideró no pertinente para una representación correcta de las actividades del Grupo. 
40 Fuente de los factores de emisión: UK Government GHG conversion factors for company reporting, 2020 para los datos del 
Alcance 1 y Alcance 3 para los datos 2020 y 2019, UK Government GHG conversion factors for company reporting, 2019 para 
los datos del Alcance 1 2019. Terna, Confronti Internazionali, 2018 para los datos del Alcance 2 – location based 2020, y Terna, 
Confronti Internazionali, 2017 para datos del Alcance 2 – location based 2019. AIB, European Residual Mixes, 2020 para los 
datos del Alcance 2 – market based 2020 y AIB, European Residual Mixes, 2019 para los datos del Alcance 2 – market based 
2019. 
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ALCANCE 1 Y ALCANCE 2 (MARKET- 
BASED) DEL GRUPO EN CO2 

 
 
 

ALCANCE 1 
Emisiones directas 

93% 

ALCANCE 2 
Emisiones indirectas 

(market-based) 
 

7% 
 
 
 
 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL GRUPO, EN TONELADAS DE CO2 

 
 2019 2020 
Emisiones directas 
(Alcance 1)41 

245.186 232.109 

de la que se refiere a la acti- 
vidad de la flota 96,6 % 89,9% 

   

Emisiones indirectas de 
Alimentación eléctrica 
(Alcance 2) 

  

Metodología market-based 18.724 17.929 

Metodología location-based 14.680 14.134 
   

Emisiones indirectas 
(Alcance 3) 

  

Carretilla para distribución 
(No bajo el control directo 
del Grupo Orsero) 

 
14.457 

 
14.732 

 
 

Otras emisiones directas relevantes para el Grupo son las relacionadas con las emisio- 
nes de otros contaminantes a la atmósfera de la flota “Cala Rossa”, que es de 5.351 to- 
neladas de NOx y 704 toneladas de SOX. 

 
 
 
 
 

 
 
 

41 Esto incluye el consumo de gases refrigerantes, excepto el etileno. 

 
 

250.038 
tons 

CO2 
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La gestión de residuos 
 

El Grupo Orsero presta especial atención a la cuestión de los residuos, que desempeña 
un papel fundamental en el sector en el que opera. 
La mayor parte de los residuos generados provienen de productos alimenticios: a lo 
largo de la cadena, durante el transporte como en el almacén, se comprueban las fru- 
tas y verduras para comprobar su calidad. Los productos no comestibles o comerciali- 
zables se desechan y se destinan al compostaje. Según lo previsto, los almacenes 
pueden proponer iniciativas destinadas a reducir los residuos en la comunidad local en 
la que operan. 
En el cuadro siguiente se indican las cantidades de residuos producidos por tipo y méto- 
dos de eliminación para 2019 y 2020, respectivamente. La categoría “Almacenamiento 
en el sitio” se refiere a la cantidad de desechos depositados temporalmente en los lo- 
cales y almacenes del Grupo, que posteriormente está sujeta a actividades de recupe- 
ración o eliminación. En cuanto a los residuos que se reutilizan y reciclan, se reutilizan los 
productos que aún no se han convertido en residuos y se reciclan los productos que ya 
se consideran residuos, ya que ya no funcionan para el fin para el que se han conce- 
bido. Los residuos recuperados, incluidas las cantidades de energía recuperada, se re- 
fieren en cambio a cualquier operación de recuperación a través de la cual se trate 
para obtener productos, materiales o sustancias que se utilizarán para su función original 
o para otros fines. 

 
RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN DEL GRUPO, EN TONELADAS42 

 
2019 

 Peligrosos No peligrosos Total 
Reutilizaciòn - 453,5 453,5 
Reciclaje 0,44 8.421,1 8.421,5 
Compostaje - 2.050,1 2.050,1 
Recuperación (incluida la 
recuperación de energía) 0,05 636,1 636,1 
Incineración - 2.205,8 2.205,8 
Inyección en pozos pro- 
fundos - 2,1 2,1 
Vertedero 1,10 6,1 7,2 
Almacenamiento en el si- 
tio 0,52 4.130,0 4.130,5 

Otros - 6,0 6,0 
Total 2 17.911 17.913 

 
 

 
 

42 El perímetro de los datos no incluye los residuos producidos por la flota “Cala Rossa” de Cosiarma S.p.A. y se limita única- 
mente a los datos de la sede y los almacenes de Barcelona para Hermanos Fernández S.A. 
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2020 
 Peligrosos No peligrosos Total 

Reutilizaciòn - 611,0 611,3 
Reciclaje 6,7 8.596,5 8.603,2 

Compostaje - 789,5 789,5 

Recuperación (incluida la 
recuperación de energía) 

 
- 

 
2.805,0 

 
2.805,0 

Incineración - 662,4 662,4 
Inyección en pozos pro- 
fundos - 51,7 51,7 

Vertedero 2,1 221,4 223,5 

Almacenamiento en el si- 
tio 

 
0,5 

 
3.690,6 

 
3.691,1 

Otros - 0,1 0,1 
Total 9 17.428 17.438 

 
Los datos anteriores no incluyen las cantidades de residuos generados por los buques 
de la flota “Cala Rossa” ya que, debido a la particularidad del negocio, los datos se 
recogen en unidades volumétricas: en 2020, la flota produjo unos 1.279 metros cúbicos 
de residuos, que fueron maleados por compostaje, incineración y otros métodos de eli- 
minación. 

 
 

El uso de los recursos hídricos 
 

El Grupo tiene un impacto limitado en el campo de los recursos hídricos, el agua se 
toma principalmente de los sistemas municipales de abastecimiento de agua para uso 
civil (oficinas y servicios de almacén). 
También se autorizan extracciones para uso industrial de pozos necesarios para plantas 
de refrigeración que, sin embargo, se están construyendo para maximizar la reutilización 
y recirculación del agua, no afectan fuertemente a las muestras de agua. 
El agua se descarga entonces en las rutas normales de alcantarillado, según la norma- 
tiva vigente, y los procesos de trabajo realizados por el grupo no crean condiciones par- 
ticulares que requieran tratamientos especiales distintos de la norma habitual para el 
drenaje del agua. 

 
El consumo de agua puede atribuirse en gran parte a un uso con fines civiles en los al- 
macenes y oficinas del Grupo y al lavado de entornos de trabajo. 
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Para reducir al mínimo el uso del recurso hídrico, se instalan en algunos almacenes siste- 
mas de refrigeración con recirculación del agua (por ejemplo, torres de evaporación) y 
tanques de almacenamiento para el agua de lluvia y el agua de lavado de la actividad 
de producción de la IV Gamma (planta de Molfetta). 

 
AGUA EXTRAÍDA POR FUENTE EN MEGOLITRO4344 

 
2019 2020 

 Todas las 
áreas 

Zonas de 
estrés hídrico 

Todas las 
áreas 

Zonas de 
estrés hídrico 

Aguas superficiales 16 - 15 - 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 16 - 15 - 

Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) - - - - 

Aguas subterráneas (total) 286 - 590 14 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 280 - 577 14 

Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) 6 - 12 - 

Agua de mar (total) 103 - 107 - 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 103 - 107 - 
Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) - - - - 

Agua producida (total) - - - - 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) - - - - 

Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) - - - - 

Recursos hídricos de terceros (total) 53 41 44 46 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 53 41 44 46 

Aguas superficiales 26 41 20 46 

Aguas subterráneas 18 - 14 - 

Agua de mar - - - - 

Agua producida 8 - 10 - 
Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) - - - - 

Aguas superficiales - - - - 

Aguas subterráneas - - - - 

 

 
 

43 Los datos relativos a los gravámenes sobre el agua efectuados por el Grupo son en parte el resultado de estimaciones 
realizadas de acuerdo con los mejores métodos disponibles. Tras la actualización de la metodología de presentación de 
informes para la recolección de agua, se volvieron a exponer los datos de 2019 en comparación con los publicados en el 
anterior Informe de Sostenibilidad. Para los datos publicados anteriormente, consulte el Informe de sostenibilidad de 2019, 
publicado en la sección “Sostenibilidad” de https://www.orserogroup.it/. 
44 Los datos para 2020 incluyen el consumo de ISA Platanos S.A., que no está disponible para 2019. 

https://www.orserogroup.it/
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Agua de mar - - - - 

Agua producida - - - - 

Total 457 41 756 60 

 

AGUA DESCARGADA POR LA FUENTE EN MEGOLITRO45 

 
2019 2020 

 Todas las 
áreas 

Zonas de 
estrés hídrico 

Todas las 
áreas 

Zonas de 
estrés hídrico 

Aguas superficiales 16 - 15 - 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 16 - 15 - 
Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) - - - - 

Aguas subterráneas (total) 269 - 216 9 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 263 - 204 9 

Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) 6 - 12 - 

Agua de mar (total) 103 - 107 - 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 103 - 107 - 

Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) - - - - 

Recursos hídricos de terceros (total) 39 37 29 44 

Agua dulce (≤1.000 mg/l de sólidos disueltos totales) 39 37 29 44 

Aguas superficiales 20 37 15 44 

Aguas subterráneas 18 - 14 - 

Otros tipos de agua (>1.000 mg/l de sólidos disueltos 
totales) - - - - 

Aguas superficiales - - - - 

Aguas subterráneas - - - - 

Total 426 37 368 53 

 
Los volúmenes de agua que toman los buques de la flota “Cala Rosse” son devueltos 

al mar: Estas exacciones se destinan al lastre, que es necesario para la estabilidad de 
los buques. A este respecto, se observa que en los buques de flota ya en 2018, se han 
instalado sistemas de tratamiento de aguas (sistema de tratamiento de aguas de lastre) 
para cumplir el requisito reglamentario para el año 2019 para la purificación de agua 
de lastre. 

 
 
 

 
 
 

45 Los datos relativos a las descargas de agua realizadas por el Grupo son en parte el resultado de estimaciones realizadas de 
acuerdo con los mejores métodos disponibles. Los datos para 2020 incluyen el consumo de ISA Platanos S.A., que no está 
disponible para 2019. 
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El Grupo, para el tipo de actividades realizadas y de procesos implementados, no pro- 
duce residuos peligrosos, no crea drenajes de agua que requieran autorizaciones distin- 
tas de las normas civiles y no toma agua excepto de acueductos municipales o de po- 
zos con autorizaciones específicas. En general, los riesgos para el Grupo sobre estas cue- 
stiones son muy limitados. 
El Grupo está atento a la gestión de los recursos hídricos, especialmente en las zonas 
con estrés hídrico. En este contexto, en la planta de Molfetta ya en construcción, se 
decidió realizar un gran tanque subterráneo donde el agua de lluvia recogida de las 
plazas es transportada y después de haberla purificado a través de un proceso ade- 
cuado se utiliza en servicio de la planta de refrigeración del almacén para minimizar el 
retiro de agua de la red municipal en un área sujeta a la tensión considerable del agua. 
Un DVR de Legionella es escrito y actualizado periódicamente en cada sitio del grupo 
para monitorear la calidad del agua. Este experto técnico describeen detalle y evalúa 
todas las variables que contribuyen a aumentar el riesgo de contagio de Legionella en 
una estructura dada. También se organiza un sistema trimestral de muestreo y monitoreo 
de los recursos hídricos utilizados para evaluar las cargas bacterianas y los contaminan- 
tes potenciales en todos los terminales de salida de agua y en las diversas acumulacio- 
nes utilizadas en los sitios del Grupo. 
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La logística 
 

La fase logística de la competencia del Grupo se ha descrito en el párrafo “eficiencia 
logística e importación: Nuestros buques”, en el que se presentan con mayor detalle las 
modalidades y los tiempos de transporte de mercancías. La gestión de nuevos flujos 
logísticos está enteramente confiada a terceros operadores logísticos, especializados 
en el transporte refrigerado tanto por barco como por caucho. La fase logística repre- 
senta 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. 

 
 
 

El packaging responsable 
 

En nuestros almacenes se presta especial atención a la gestión responsable de los ma- 
teriales. 

 
El envasado de los productos, especialmente en el sector alimentario, desempeña un 
papel importante, porque tiene la tarea de proteger los alimentos, preservarlos durante 
su transporte y garantizar su frescura y conservación segura. 
Los consumidores también están prestando más atención al uso de envases respon- 

sables y, en general, al uso de materiales reciclables, ya que se requiere más cuidado y 
responsabilidad en comparación con las cuestiones de la gestión de materiales, la op- 
timización de los recursos utilizados y la reciclabilidad de los envases 

 
Cada vez se utilizan más envases con altos porcentajes de material reciclado y reci- 
clable para los productos de la Marca Orsero. En 2020, cuando fue posible, el embalaje 
de poliestireno no reciclable fue sustituido por el embalaje de papel. La transición del 
plástico al cartón ha sido mucho más incisiva: El 90% de las bandejas utilizadas están 
hechas de cartón. 
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TONELADAS DE MATERIALES DE EMBALAJE COMPRADOS POR EL GRUPO46 

 
 201947    

  
u.d.m. fuentes no 

renovables 

Fuentes 
renova- 

bles 
Total 

Cajas y cajones t 287 20.106 20.393 

Películas t 266 81 347 

Bandejas t 379 568 948 

Etiquetas t 27 37 64 

Redes t 100 18 118 

Palets t - 9.057 9.057 

Soportes angulares de 
plástico t - 33 33 

Otros t - 31 31 
Total t 1.059 29.932 30.991 

 
 

 2020    

 
u.d.m. fuentes no 

renovables 
Fuentes 

renovables Total 

Cajas y cajones t 98 19.651 19.749 

Películas t 262 78 341 

Bandejas t 190 709 899 

Etiquetas t 39 37 76 

Redes t 101 8 109 

Palets t - 8.879 8.879 
Soportes angulares de 
plástico t - 23 23 

Otros t 162 89 252 
Total t 852 29.475 30.327 

 
 

 
 

46 Los datos relativos al material de embalaje adquirido por el Grupo son en parte el resultado de estimaciones realizadas de 
acuerdo con los mejores métodos disponibles. 
47 Tras un proceso de mejora del sistema de presentación de informes, se han vuelto a exponer los datos de 2019 en compa- 
ración con los publicados en el anterior Informe de sostenibilidad. Para los datos publicados anteriormente, consulte el Informe 
de sostenibilidad 2019, publicado en la sección de sostenibilidad de https://www.orserogroup.it/. 

https://www.orserogroup.it/
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Para el envasado y envasado de frutas y hortalizas se utilizan diversos tipos de material 
necesario para transportar y proteger el producto. 

 
El Grupo Orsero se ha comprometido desde hace años a mejorar la sostenibilidad de los 
envases utilizados para sus productos. 
Se ha introducido un elemento de comunicación visual claro y transparente, “Orsero 
para el medio ambiente”, que explica al consumidor de qué está hecho el embalaje, 
le recuerda que debe desecharlo correctamente y sugiere cómo reciclarlo en su mejor 
momento. También se han introducido etiquetas con certificación FSC. 
El Grupo continúa, de acuerdo con los distribuidores, desempaquetando algunas 
líneas y /o tipos de productos, con el fin de perseguir el objetivo común de una mayor 
sostenibilidad. 

 
La comunicación también busca promover temas relacionados con la sostenibilidad 
del embalaje y la reutilización: en febrero de 2020 se promovió un paquete especial 
para frutas exóticas (caja de cartón), que puede transformarse en unos pocos movi- 
mientos en una máscara de carnaval para niños. 
La comunicación también exploró y amplió el tema de la reutilización no sólo del enva- 
sado sino también de todas las demás partes de la fruta que no se comen. Los granos, 
las remolinas y las semillas pueden ser cultivados y cultivados en plantas; las pieles de 
cítricos, por otro lado, pueden convertirse en el ingrediente principal de un popurrí ca- 
sero. 
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Enfoque en: 

Proyectos de marketing F.lli Orsero dedica- 
dos a la sostenibilidad: las ediciones limita- 

das 

Para 2020, la comercialización y comunicación de la Marca F.lli Orsero han desar- 
rollado un enfoque estratégico en el concepto de reutilización. 
Las ediciones limitadas de los productos 2020 de F.lli Orsero se han diseñado para 
comunicar acciones de reutilización y sostenibilidad al consumidor. 
Para el Carnaval la bandeja de lo exótico ha sido personalizada para convertirse 
en una colorida y tropical máscara de Carnaval para los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la primavera, en medio del período de encierro, el aguacate F.lli Orsero fue 
comercializado en la edición limitada “Vivi verde, cultiva su aguacate” con toda 
la información necesaria para plantar el grano de la fruta y para cultivar una 
planta hermosa desde dentro. 

 
 
 
 
 
 

Para Halloween el proyecto involucró piña, con la transformación de la cáscara y 
el tubérmo en una perfecta “linterna Jack o’”. 
Por último, en el período de Navidad, la invitación al consumidor no era tirar las 
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Enfoque en: 

Estrategia social y marketing influyente 
 

Los proyectos de Carnaval, Halloween y Navidad han sido apoyados por ac- 
ciones de marketing influyentes, dirigidas a enfatizar y difundir la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicación social y web, así como las actividades de acompañamiento so- 
bre el producto y el punto de venta, también ha desarrollado un hilo narrativo 
dedicado a la reutilización. 
Hemos promovido el cultivo en macetas de plantas y flores, a partir de los granos, 
los tubérculos y las semillas de frutas y verduras F.lli Orsero. 
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Perímetro de los temas materiales 
 
 
 
 

 

TEMAS MATERIALES 

Perímetro  
STAKEHOLDER 
INTERESADOS 

 
RECONCILIACIÓN 

CON TOPIC GRI Dónde ocurre 
el impacto 

Compromiso 
del 

Grupo Orsero 

 
Corporate Governance 

 
Orsero S.p.A. 

 
Generado por el 
Grupo 

Accionistas y comuni- 
dad financiera 
Instituciones y gobier- 
nos 

 
N/A. 

 
 

Ética y responsabilidad em- 
presarial 

 
 

Grupo Orsero 

 
 

Generado por el 
Grupo 

 
 

Todos 

Anticorrupción 
Competencia desleal 
Cumplimiento am- 
biental 
Cumplimiento socioe- 
conómico 

Rendimiento económico y 
creación de valor 

Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Accionistas y comuni- 
dad financiera 

Desempeño 
económico 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

Empleados del 
Grupo Orsero 

Generado por el 
Grupo 

Empleados y sindica- 
tos 

Diversidad e igualdad 
de oportunidades 
No discriminación 

Formación y desarrollo de 
los talentos 

Emplea- 
dos, Grupo Or- 
sero 

Generado por el 
Grupo 

Empleados y sindica- 
tos 

Empleo 
Formación y 
enseñanza 

Salud, seguridad y bienestar 
de los empleados 

Empleados del 
Grupo Orsero 

Generado por el 
Grupo 

Empleados y sindica- 
tos 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

 
Seguridad, trazabilidad y 
calidad de los productos 

 
Grupo Orsero, 
proveedores 

Generado por el 
Grupo y directa- 
mente conectado a 
través de una rela- 
ción de negocios 

 
Clientes, consumi- 
dores, instituciones y 
gobiernos, Media 

 
Salud y seguridad de 
los clientes 

Customer satisfaction y pro- 
tección de la privacidad 

Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Clientes, consumido- 
res 

Privacidad del cliente 

Marketing responsable y eti- 
quetado de los productos 

Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Clientes, consumido- 
res 

Marketing y etique- 
tado 

Nutrición y bienestar de los 
consumidores 

Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Clientes, consumido- 
res 

N/A. 

 
 

Gestión sostenibile de la ca- 
dena de suministro y dere- 
chos humanos 

 
 

Grupo Orsero, 
proveedores 

 
Generado por el 
Grupo y directa- 
mente conectado a 
través de una rela- 
ción de negocios 

 
 
 

Proveedores, clientes 

Prácticas de adquisi- 
ción 
Materiales 
Evaluación ambiental 
de proveedores 
Evaluación social de 
los proveedores 
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    Libertad de asocia- 
ción y negociación 
colectiva 
Trabajo infantil 
Trabajo forzoso u obli- 
gatorio 
Evaluación de dere- 
chos humanos 

 
Gestión de la energía y con- 
traste con el cambio 
climático 

 
 

Grupo Orsero 

Generado por el 
Grupo y directa- 
mente conectado a 
través de una rela- 
ción de negocios 

 
 

Todos 

 

Energía 
Emisiones 

Gestión responsable de los 
residuos y del agua 

Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Todos 
Agua y efluentes 
Residuos 

Packaging sostenible Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Clientes, consumido- 
res 

Materiales 

 
 

Logística y transportes 

 

Grupo Orsero, 
proveedores 

Generado por el 
Grupo y directa- 
mente conectado a 
través de una rela- 
ción de negocios 

 
 

Proveedores, clientes 

 
 

Emisiones 

Gestión fiscal responsable Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Todos Fiscalidad 

Digitalización e innovación Grupo Orsero 
Generado por el 
Grupo 

Todos N/A. 

Relaciones con la comuni- 
dad e impacto positivo en la 
sociedad 

 
Grupo Orsero 

Generado por el 
Grupo 

 
Todos 

 
Comunidades locales 
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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 5; 147 
 

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios 10-13; 40-50 

 

102-3 Ubicación de la sede 147 
 

102-4 Ubicación de las operacio- 
nes 10-13 

 

102-5 Propiedad y forma jurídica 5; 11; 18-20 
 

102-6 Mercados servidos 10-13; 41-42 
 

 
 
 

102-7 

 
 
 
Tamaño de la organización 

10-13; 41-42; 71-74; 
89-101 

Market cap de Or- 
sero S.p.A. al 

30.12.20: 109,7 mln de 
euros 

fuente: S&P Capital 
IQ. 

 

 
102-8 

Información sobre 
empleados y otros trabaja- 
dores 

 
89-97 

 

102-9 Cadena de suministro 10-13; 51-57 
 

 
102-10 

Cambios significativos en la 
organización y su cadena 
de suministro 

 
6; 19-20 

 

102-11 Principio o enfoque de pre- 
caución 27-31 

 

102-12 Iniciativas externas 110-113 
 

102-13 Afiliación a asociaciones 103; 106; 110-113 
 

 
Estrategia 

 

 
102-14 

Declaración de altos ejecu- 
tivos responsables de la 
toma de decisiones 

 
3-4 
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Ética e integridad 

 
102-16 

Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta 

 
14-18 

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 21-25 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 33 

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva 97-98 

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés 33-35 

102-43 Enfoque para la participa- 
ción de los grupos de interés 35-36 

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados 37-39 

Prácticas para la elaboración de informes 

 
102-45 

Entidades incluidas en los es- 
tados financieros consoli- 
dados 

 
5 

 
102-46 

Definición de los contenidos 
de los informes y las Cober- 
turas del tema 

 
5; 132-133 

102-47 Lista de temas materiales 37-39; 132-133 

102-48 Reexpresión de la informa- 
ción 107; 116; 124; 128 

102-49 Cambios en la elaboración 
de informes 5; 36-37 

102-50 Periodo objeto del informe 5 

102-51 Fecha del último informe 3 

 
102-52 Ciclo de elaboración de in- 

formes 

La frecuencia de la predi- 
sposición del Informe de So- 
stenibilidad es anual. 

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe affarisocietari@orserogroup.it 

 
102-54 

Declaración de elaboración 
del informe de conformidad 
con los estándares GRI 

 
6 

102-55 Índice de contenidos GRI 134-144 

mailto:affarisocietari@orserogroup.it
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102-56 Verificación externa 145-147 

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS 

Tema material: Rendimiento económico y creación de valor 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 78-81 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 78-81 

GRI-201: Desempeño Económico (2016) 

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido 80-81 

Tema material: Gestión fiscal responsable 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 82-87 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 82-87 

GRI-207: Fiscalidad (2019) 

207-1 Enfoque fiscal 82 

207-2 Gobernanza fiscal, control y 
gestión de riesgos 85-87 

 
207-3 

Participación de grupos de 
interés y gestión de inquie- 
tudes en materia fiscal 

 
87 

207-4 Presentación de informes 
país por país 82-86 

Tema material: Ética y responsabilidad empresarial 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 7; 24-25 
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103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 7; 24-25; 38 

GRI-205: Anticorrupción (2016) 

205-3 Casos de corrupción confir- 
mados y medidas tomadas 

No hubieron casos de 
corrupción en 2020. 

GRI-206: Competencia desleal (2016) 

 
 

206-1 

 
Acciones jurídicas relaciona- 
das con la competencia 
desleal y las prácticas mo- 
nopólicas y contra la libre 
competencia 

En 2020 no hubo nin- 
guna acción jurídica 
relacionada con la 
competencia desleal y 
las prácticas monopóli- 
cas y contra la libre 
competencia. 

GRI-419: Cumplimiento socioeconómico (2016) 

 
419-1 

Incumplimiento de las leyes 
y normativas en los ámbitos 
social y económico 

No hubo casos de in- 
cumplimiento socioe- 
conómico durante 
2020. 

GRI-307: Cumplimiento ambiental (2016) 

 
307-1 

 
Incumplimiento de la legisla- 
ción y normativa ambiental 

En el transcurso de 
2020 no se han produ- 
cido casos de incum- 
plimiento ambiental. 

Tema material: Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 22; 89-98; 103; 106 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 22; 38; 89-98; 103; 106 

GRI-405: Diversidad e igualdad de oportunidades (2016) 

 
405-1 

Diversidad de órganos y 
empleados gubernamen- 
tales 

 
22; 89-98 

GRI-406: No discriminación (2016) 

 
406-1 

Casos de discriminación y 
acciones correctivas em- 
prendidas 

No hubieron casos de 
discriminación du- 
rante 2020. 

Tema material: Formación y desarrollo de los talentos 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 
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103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 98-103 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 98-103 

GRI-401: Empleo (2016) 

 
401-1 

Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal 

 
98-101 

GRI-404: Formación y enseñanza (2016) 

 
404-1 

Media de horas de for- 
mación al año por 
empleado 

 
102-103 

Tema del material: Salud, seguridad y bienestar de los empleados 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 60-61; 107-109 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 60-61; 107-109 

GRI-403: Salud y seguridad en el trabajo (2018) 

 
403-1 

Sistema de gestión de la sa- 
lud y la seguridad en el tra- 
bajo 

 
60-61; 107-109 

 
403-2 

Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e in- 
vestigación de incidentes 

 
27; 60-61; 107-108 

403-3 Servicios de salud en el tra- 
bajo 60-61; 107-109 

 
403-4 

Participación de los trabaja- 
dores, consultas y comuni- 
cación sobre salud y seguri- 
dad en el trabajo 

 
60-61; 107-108 

 
403-5 

Formación de trabajadores 
sobre salud y seguridad en 
el trabajo 

 
60-61; 107-108 

403-6 Fomento de la salud de los 
trabajadores 60-61; 107-109 

 
 

403-7 

Prevención y mitigación de 
los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajado- 
res directamente vinculados 
con las relaciones comer- 
ciales 

 
 

60-61; 107-108 

403-9 Lesiones por accidente la- 
boral 107-108 
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Tema del material: Seguridad, trazabilidad y calidad de los productos 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 53-57; 62-63 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 53-57; 62-63 

GRI-416: Salud y seguridad de los clientes (2016) 

 
 

416-2 

 
Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad 
de las categorías de pro- 
ductos o servicios 

En 2020 no hubo ca- 
sos de incumpli- 
miento en lo que re- 
specta a la salud y la 
seguridad de los con- 
sumidores. 

Tema del material: Customer satisfaction y protección de la privacidad 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 75-77 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 75-77 

GRI-418: Privacidad del cliente (2016) 

 
 

418-1 

 
Reclamaciones fundamen- 
tadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del 
cliente 

77 
No se recibieron 
quejas probadas du- 
rante 2020 con re- 
specto a violaciones 
de la privacidad de 
los clientes. 

Tema del material: Marketing responsable y etiquetado de los productos 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 75-77 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 75-77 
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GRI-417: Marketing y etiquetado (2016) 

 
 
 

417-2 

 

Casos de incumplimiento re- 
lacionados con la informa- 
ción y el etiquetado de pro- 
ductos y servicios 

77 
No hubo casos de in- 
cumplimiento rela- 
cionados con la infor- 
mación y el etique- 
tado de productos y 
servicios durante 
2020. 

Tema material: Gestión sostenibile de la cadena de suministro y derechos humanos 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 48-57;127-129 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 38; 48-57; 127-129 

GRI-204: Prácticas de adquisición (2016) 

204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales 53 

GRI-301: Materiales (2016) 

301-1 Materiales utilizados por 
peso o volumen 128 

GRI-308: Evaluación ambiental de los proveedores (2016) 

 
 
 
 
 
 

308-1 

 
 
 
 
 

Nuevos proveedores 
que han sido evaluados 
utilizando criterios am- 
bientales 

54-55 
En 2020, Orsero está am- 
pliando su procedi- 
miento de evaluación 
de proveedores para in- 
cluir aspectos ambien- 
tales, sociales y de dere- 
chos humanos. Como 
camino en desarrollo, 
en 2020 no se llevó a 
cabo ninguna evalua- 
ción de los proveedores 
y nuevos proveedores 
sobre la base de crite- 
rios ambientales, con 
excepción de Simba 
S.p.A. 

GRI-407: Libertad de asociación y negociación colectiva (2016) 

 
 

407-1 

Operaciones y provee- 
dores cuyo derecho a 
la libertad de asocia- 
ción y negociación co- 
lectiva podría estar en 
riesgo 

 
 

31 
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GRI-408: Trabajo infantil (2016) 

 
408-1 

Operaciones y provee- 
dores con riesgo signifi- 
cativo de casos 
de trabajo infantil 

 
31 

GRI-409: Trabajo forzoso u obligatorio (2016) 

 

409-1 

Operaciones y provee- 
dores con riesgo signifi- 
cativo de casos de 
trabajo forzoso u obliga- 
torio 

 

31 

GRI-412: Evaluación de derechos humanos (2016) 

 

412-1 

Operaciones sometidas 
a revisiones o evalu- 
aciones de impacto so- 
bre los derechos hu- 
manos 

 

7-8; 31 

GRI-414: Evaluación social de los proveedores (2016) 

 
 
 
 
 
 

414-1 

 
 
 
 

Nuevos proveedores 
que han pasado filtros 
de selección de 
acuerdo con los criterios 
sociales 

54-55 
En 2020, Orsero está am- 
pliando su procedi- 
miento de evaluación 
de proveedores para in- 
cluir aspectos ambien- 
tales, sociales y, en par- 
ticular, de derechos hu- 
manos. Como camino 
en desarrollo, en 2020 
no se ha llevado a cabo 
ninguna evaluación de 
proveedores y nuevos 
proveedores sobre la 
base de criterios socia- 
les 

Tema material: Relaciones con la comunidad e impacto positivo en la sociedad 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 112 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 38; 112 

GRI-413: Comunidades locales (2016) 

 

413-1 

Operaciones con parti- 
cipación de la comuni- 
dad local, evaluaciones 
del impacto y pro- 
gramas de desarrollo 

 

112 
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Tema del material: Packaging sostenible 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema 
material y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 48-49; 127-129 

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 38; 48-49; 127-129 

GRI-301: Materiales (2016) 

301-1 Materiales utilizados por 
peso o volumen 128 

Tema material: Gestión de la energía y contraste con el cambio climático 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 115-121 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 115-121 

GRI-302: Energía (2016) 

302-1 Consumo energético dentro 
de la organización 116; 119 

302-3 Intensidad energética 117 

GRI-305: Emisiones (2016) 

305-1 Emisiones directas de GEI 
(alcance 1) 120-121 

 
305-2 

Emisiones indirectas de GEI 
al generar energía (alcance 
2) 

 
120-121 

Tema material: Gestión responsable de los residuos y del agua 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 122-126 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 122-126 

GRI-303: Agua y efluentes (2018) 
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303-1 Interacción con el agua 
como recurso compartido 123-126 

 
303-2 

Gestión de los impactos rel- 
acionados con los vertidos 
de agua 

 
123-126 

303-3 Extracción de agua 124-125 

303-4 Vertido de agua 125 

GRI-306: Residuos (2016) 

306-2 Residuos por tipo y método 
de eliminación 122-123 

Tema material: Logística y transportes 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 120-121 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 120-121 

GRI-305: Emisiones (2016) 

 
 
 

305-3 

 
 
 

Otras emisiones indirectas 
de GEI (alcance 3) 

121 
Las emisiones del al- 
cance 3 incluyen las 
emisiones generadas 
por camiones de ter- 
ceros para la distri- 
bución de productos 
y están limitadas a la 
sociedad Orsero 
S.p.A. 

Tema material: Corporate Governance 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 21-31 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 21-31; 38 

Tema material: Digitalización e innovación 
 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016)  
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103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 76 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 76 

Tema material: Nutrición y bienestar de los consumidores 

GRI-103: Enfoque de gestión (2016) 

103-1 Explicación del tema mate- 
rial y su Cobertura 38-39; 132-133 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 43-46; 50 

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 38; 43-46; 50 
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Informe de los auditores independientes 
 

Deloitte & Touche S.p.A. 
Galleria San Federico, 54 
10121 Torino 
Italia 

Tel: +39 01155971 
www.deloitte.it 

 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
ON THE CONSOLIDATED NON-FINANCIAL STATEMENT PURSUANT TO ARTICLE 3, 
PARAGRAPH 10 OF LEGISLATIVE DECREE No. 254 OF DECEMBER 30, 2016 AND 

ART. 5 OF CONSOB REGULATION N. 20267 OF JANUARY 2018 
 
 
 

To the Board of Directors of 
Orsero S.p.A. 

 
 

Pursuant to article 3, paragraph 10, of the Legislative Decree no. 254 of December 30, 2016 (hereinafter 
“Decree”) and to article 5 of the CONSOB Regulation n. 20267/2018, we have carried out a limited assurance 
engagement on the Consolidated Non-Financial Statement of Orsero S.p.A. and its subsidiaries (hereinafter 
“Orsero Group” or “Group”) as of December 31, 2020 prepared on the basis of art. 4 of the Decree and 
approved by the Board of Directors on March 16, 2021 (hereinafter “NFS”). 

 
Responsibility of the Directors and the Board of Statutory Auditors for the NFS 

 
The Directors are responsible for the preparation of the NFS in accordance with articles 3 and 4 of the Decree 
and the “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” established by GRI - Global Reporting 
Initiative (hereinafter “GRI Standards”), which they have identified as reporting framework. 

 
The Directors are also responsible, within the terms established by law, for such internal control as they 
determine is necessary to enable the preparation of NFS that is free from material misstatement, whether 
due to fraud or error. 

 
The Directors are moreover responsible for defining the contents of the NFS, within the topics specified in 
article 3, paragraph 1, of the Decree, taking into account the activities and characteristics of the Group, and to 
the extent necessary in order to ensure the understanding of the Group’s activities, its trends, performance 
and the related impacts. 

 
Finally, the Directors are responsible for defining the business management model and the organisation of the 
Group’s activities as well as, with reference to the topics detected and reported in the NFS, for the policies 
pursued by the Group and for identifying and managing the risks generated or undertaken by the Group. 

 
The Board of Statutory Auditors is responsible for overseeing, within the terms established by law, the 
compliance with the provisions set out in the Decree. 

http://www.deloitte.it/
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Auditor’s Independence and quality control 
 

We have complied with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which is 
founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, 
confidentiality and professional behaviour. Our auditing firm applies International Standard on Quality Control 
1 (ISQC Italia 1) and, accordingly, maintains a comprehensive system of quality control including documented 
policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and 
applicable legal and regulatory requirements. 

 
Auditor’s responsibility 

 
Our responsibility is to express our conclusion based on the procedures performed about the compliance of 
the NFS with the Decree and the GRI Standards. We conducted our work in accordance with the criteria 
established in the “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) – Assurance 
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (hereinafter “ISAE 3000 
Revised”), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) for limited assurance 
engagements. The standard requires that we plan and perform the engagement to obtain limited assurance 
whether the NFS is free from material misstatement. Therefore, the procedures performed in a limited 
assurance engagement are less than those performed in a reasonable assurance engagement in accordance 
with ISAE 3000 Revised, and, therefore, do not enable us to obtain assurance that we would become aware of 
all significant matters and events that might be identified in a reasonable assurance engagement. 

 
The procedures performed on NFS are based on our professional judgement and included inquiries, primarily 
with company personnel responsible for the preparation of information included in the NFS, analysis of 
documents, recalculations and other procedures aimed to obtain evidence as appropriate. 

 
Specifically we carried out the following procedures: 

 
1. analysis of relevant topics with reference to the Group’s activities and characteristics disclosed in the NFS, 

in order to assess the reasonableness of the selection process in place in light of the provisions of art. 3 of 
the Decree and taking into account the adopted reporting standard; 

 
2. analysis and assessment of the identification criteria of the consolidation area, in order to assess its 

compliance with the Decree; 
 

3. comparison between the financial data and information included in the NFS with those included in the 
consolidated financial statements of the Orsero Group; 

 
4. understanding of the following matters: 

 
• business management model of the Group’s activities, with reference to the management of the topics 

specified by article 3 of the Decree; 
• policies adopted by the entity in connection with the topics specified by article 3 of the Decree, 

achieved results and related fundamental performance indicators; 
• main risks, generated and/or undertaken, in connection with the topics specified by article 3 of the 

Decree. 
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Moreover, with reference to these matters, we carried out a comparison with the information contained 
in the NFS and the verifications described in the subsequent point 5, letter a); 

 
5. understanding of the processes underlying the origination, recording and management of qualitative and 

quantitative material information included in the NFS. 
 

In particular, we carried out interviews and discussions with the management of Orsero S.p.A. and with 
the employees of the subsidiary Simba S.p.A., Fruttital S.r.l., AZ France S.A. and Hermanos Fernández 
López S.A. and we carried out limited documentary verifications, in order to gather information about the 
processes and procedures which support the collection, aggregation, elaboration and transmittal of non- 
financial data and information to the department responsible for the preparation of the NFS. 

 
In addition, for material information, taking into consideration the Group’s activities and characteristics: 

 
• at the parent company’s and subsidiaries’ level: 

 
a) with regards to qualitative information included in the NFS, and specifically with reference to the 

business management model, policies applied and main risks, we carried out interviews and 
gathered supporting documentation in order to verify its consistency with the available evidence; 

b) with regards to quantitative information, we carried out both analytical procedures and limited 
verifications in order to ensure, on a sample basis, the correct aggregation of data; 

 
• for the following company Orsero S.p.A., Simba S.p.A., Fruttital S.r.l., AZ France S.A. and Hermanos 

Fernández López S.A., which we selected based on their activities, their contribution to the 
performance indicators at the consolidated level and their location, we carried out remote meetings, 
during which we have met their management and have gathered supporting documentation with 
reference to the correct application of procedures and calculation methods used for the indicators. 

 
Conclusion 

 
Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the NFS of the 
Orsero Group as of December 31, 2020 is not prepared, in all material aspects, in accordance with articles 3 
and 4 of the Decree and the GRI Standards. 

 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

 
Signed by 
Santo Rizzo 
Partner 

 
Turin, Italy 
March 30, 2021 

 
 

 
This report has been translated into the Spanish language solely for the convenience of international readers.  
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