Informe de responsabilidad
corporativa de Ardo
El planeta

Los productos
Las personas

ACERCA DE
ESTE INFORME
Que una empresa sea sostenible en todas sus actividades es una tarea
ardua, con muchas vueltas y rodeos y que va más allá del mero hecho
de comprar soluciones sostenibles listas para utilizar. Para Ardo, implica
descomponer las piezas que conforman las actividades de la empresa,
recopilar información sobre los posibles costes medioambientales, sociales
y económicos y los beneficios y buscar modos para mejorar cada área.
También implica buscar soluciones a largo plazo y establecer colaboraciones de beneficio mutuo con nuestros agricultores, clientes, proveedores
y sobre todo, nuestros propios empleados. Si lo logramos, la rentabilidad
debería llegar automáticamente.
Este informe de responsabilidad corporativa ilustra nuestro
enfoque respecto a la sostenibilidad y documenta los pasos que
hemos dado hasta la fecha.
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ALCANCE DEL INFORME
Nuestro quinto informe de responsabilidad corporativa abarca a todo el
grupo Ardo, con sus 21 plantas de producción y envasado repartidas en
nueve países europeos y su sede en Ardooie, Bélgica (todas las entidades
son propiedad total o parcial de Ardo Holding).
Este informe abarca una selección de nuestras actividades más relevantes
en cuanto a sostenibilidad, que se han tomado prestadas de los planes de
acción de sostenibilidad de los centros del grupo Ardo, y se ha completado con la opinión de los empleados de distintos departamentos de toda
Europa.
El informe proporciona información sobre el rendimiento «sostenible» de la
empresa durante los años 2013, 2014 y 2015 y detalla nuestros avances
desde el último informe, publicado en 2013 (disponible en la website
www.ardo.com). Nuestra intención es publicar el informe de responsabilidad corporativa cada tres años.
Por primera vez, nuestro informe de responsabilidad corporativa se
recopila de conformidad con las directrices G4 de la Global Reporting
Initiative (GRI) a nivel fundamental. El marco de la GRI se reconoce a
nivel internacional por su credibilidad, coherencia y reproducibilidad,
y se suele considerar como la norma de hecho para los informes de sostenibilidad. Tanto las directrices G4 generales de la GRI como el suplemento
del sector de procesamiento de alimentos de la GRI proporcionaron una
valiosa ayuda al recopilar este informe. La tabla de referencia G4 de la
GRI se encuentra impresa al final de este informe.
Nos complació descubrir que las Naciones Unidas reconocieron como
prioridades en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recientemente
publicados, diversas áreas de actividad descritas en este informe.
En la página 46 puede encontrarse un enlace entre las actividades
de mejora de Ardo y los ODS de la ONU.
Septiembre de 2016
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PRÓLOGO Y
ESTRATEGIA
Nos apasionan las personas, el planeta y los
productos; por ello queremos mantener estos
tres elementos en un equilibro óptimo...

Hace bastantes años, nos embarcamos en un viaje para
cultivar y congelar nuestros productos de un modo sostenible, respetando al planeta, a nuestros empleados,
proveedores, vecinos y clientes. No contentos con el
simple hecho de actuar de un modo correcto, sentimos la
necesidad de motivar y guiar a nuestros socios directos. En
nuestro viaje hemos tendido la mano a nuestros agricultores
y proveedores de bienes y servicios y hemos colaborado
con ellos para maximizar las áreas de interés común y
desarrollar nuestros valores compartidos, donde la sostenibilidad es fundamental. Desde las semillas y la tierra hasta
la congelación y el envasado de nuestros productos acabados, la sostenibilidad es una pieza clave de los alimentos
que vendemos.

«Estamos comprometidos con el sector de las
frutas, las hierbas y las verduras congeladas
y hacemos todo lo que está a nuestro alcance
para contribuir positivamente con la industria. Creemos en el futuro de nuestro sector y
estamos seguros de que, como proveedores de
productos nutritivos y asequibles, nos espera un
futuro prometedor que ayudará a garantizar la
seguridad alimentaria y reducir el desperdicio
de alimentos. Estamos decididos a desempeñar
un papel de liderazgo respecto a la sostenibilidad, reconociendo que es preciso afrontar hoy
los problemas de mañana».

Bernard Haspeslagh, Chief Operations Officer
Rik Jacob, Chief Executive Officer
Jan Haspeslagh, Managing Director

Nuestro camino es sostenible porque lo recorremos
nosotros mismos...
Para Ardo, la responsabilidad corporativa implica satisfacer
las necesidades económicas, medioambientales y sociales
de nuestros empleados, las comunidades locales y el
sector, mientras mantenemos las oportunidades para
las generaciones futuras.
Protegemos el futuro estando preparados para
enfrentarnos hoy a los problemas de mañana...
La capacidad de producir alimentos suficientes para una
población mundial en crecimiento representará un conjunto
de desafíos distinto al que nos enfrentamos en la actualidad.
Nuestro ingenio y nuestra habilidad para adaptarnos,
mediante la innovación sostenible, deben prevalecer
frente a los desafíos a los que nos enfrentamos.
Ardo es una empresa familiar...
Aunque los resultados financieros de cada trimestre son
fundamentales para la actividad de Ardo, no son los únicos
límites que marcan nuestro recorrido. Ardo, como una
empresa familiar multigeneracional con una versión a largo
plazo, considera que la sostenibilidad tiene una importancia
vital para la empresa y las partes interesadas.
Comité ejecutivo:
Rik Jacob, Chief Executive Officer
Bernard Haspeslagh, Chief Operations Officer
Jan Haspeslagh, Managing Director

COMITÉ EJECUTIVO DE ARDO

3

EN POCAS PALABRAS,
ARDO

«Nuestra experiencia marca la diferencia»
El grupo Ardo, empresa familiar, es el principal productor
europeo de frutas, hierbas y verduras frescas
congeladas para los sectores de Retail, FoodService
e Industria.
El grupo comercializa 762 000 toneladas de verduras,
hierbas, fruta, pasta, productos de patata y arroz, todos
ellos congelados, en todo el mundo bajo sus propias
marcas y bajo marcas privadas.

El objetivo de Ardo es destacar en el mercado
mundial de alimentos congelados mediante una
red integrada de regiones de cultivo, unidades de
congelación, centros de almacenamiento, equipos
de envasado, una logística adecuada, un control
de calidad exhaustivo y un enfoque centrado en el
cliente.

Ardo controla toda la cadena de producción, desde la
selección de semillas hasta el envasado y la distribución.
La experiencia de liderazgo de Ardo en producción y
procesamiento de cultivos nos ofrece una ventaja
exclusiva que, junto con la estructura flexible de nuestra
empresa, respalda el desarrollo de nuevos productos que
satisfacen las necesidades y las tendencias del mercado.
Con oficinas de ventas en toda Europa y otros países
del mundo, nuestros clientes siempre tendrán a mano
a un miembro de nuestro equipo de ventas capaz de
reaccionar rápidamente ante las necesidades del
mercado local.
Ardo apoya las relaciones de larga duración con
agricultores, proveedores y clientes, lo que ofrece
estabilidad a todas las partes y es necesario para
que exista la confianza necesaria para las inversiones
sostenibles.

CRONOLOGÍA

Edouard Haspeslagh comenzó a cultivar
verduras en la explotación agrícola familiar
de Ardooie.

1960
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Se fundó Ardovries para procesar y
congelar las verduras. Se expandió la
empresa y se garantizó su crecimiento
mediante la adquisición de fábricas
en toda Europa.

1977

1968

1974

Richard Haspeslagh
comenzó a vender
verduras frescas.

Se fundó Unifrost para procesar
y congelar las verduras. Se expandió
la empresa y se garantizó su
crecimiento mediante la adquisición
de fábricas en Francia y el
Reino Unido.

CIFRAS CLAVE DE 2015
VOLUMEN DE
NEGOCIOS

841 000 000 €

VOLUMEN

762 000 TONELADAS

EMPLEADOS

3 800

AGRICULTORES

CULTIVOS

		

EXPORTACIÓN
MUNDIAL A
MÁS DE

3 500
87 CULTIVOS DISTINTOS
EN 49 000 hectáreas
60 PAÍSES

2000

2014

Se cambió el nombre
de la empresa a Ardo.

2013
Se cambió el nombre
de la empresa a
Dujardin Foods.

Ardo y Dujardin Foods firman un contrato
de fusión. Ello reúne a ambas familias
Haspeslagh en una única empresa,
bajo el nombre corporativo de Ardo.
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ARDO
EN EUROPA

ASHFORD

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

centro de envasado
y distribución

KOOLSKAMP

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

guisantes, judías, verduras
de raíz, espinacas, coles de
Bruselas, coliflor y apio nabo

SAINT-SEVER

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

maíz dulce, guisantes
y judías

GOURIN

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

espinacas, guisantes,
judías, coliflor, verduras
de raíz, brócoli, purés,
verduras preparadas
y sopas

BENIMODO

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

maíz dulce, guisantes,
espinacas, grelos, arroz,
salsas y verduras preparadas
We preserve nature’s gifts
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ARDOOIE

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

coliflor, guisantes, judías,
endibias, verduras de raíz,
coles, puerros, calabacines,
apio y ruibarbo

LA GARDE-ADHÉMAR

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

hierbas mediterráneas

MARCILLA

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

centro de distribución

EYE

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

hierbas: perejil, cebollino,
menta, berro, cilantro, etc.
envasado de smoothies y
frutas
GEER

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

LOWESTOFT

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

guisantes

KORTEMARK

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

espinacas, guisantes, judías,
envasado de hierbas y
coles de Bruselas, verduras
verduras preparadas
de raíz, guisantes tirabeque
redondo, arroz, pasta, patatas y
legumbres
VIOLAINES

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

cebolla frita y al natural,
guisantes, brotes de soja y
verduras fritas

BADAJOZ

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

verduras fritas y asadas,
tomates cherry y dados,
aceitunas

LE MOUSTOIR

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

hierbas: perejil, cebollino,
menta, berro, cilantro, etc.

NYBORG

ZUNDERT

OREHOVED

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

centro de distribución

espinacas, col, col verde y
verduras preparadas

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

guisantes, salsas y porciones
de mantequilla

ASIA

SWEDEN
RUSSIA

UNITED KINGDOM
DENMARK
IRELAND
THE NETHERLANDS
POLAND

NORTH
CENTRAL
SOUTH
AMERICA

GERMANY

GROSS-ENZERSDORF

BELGIUM
CZECH REPUBLIC

FRANCE

AUSTRIA

HUNGARY

ROMANIA

C R O AT I A
BULGARIA
I TA LY

PORTUGAL
S PA I N

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

GREECE

ALPIARÇA

VINKOVCI

guisantes, judías, col,
espinacas, verduras de raíz,
calabaza, brotes de soja,
verduras preparadas y
verduras fritas

OCEANIA

AFRICA

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

brócoli, guisantes, tomates,
pimientos, calabacines,
habas, calabaza y boniatos

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

maíz, guisantes, pimientos,
cebollas, castañas, cerezas,
ciruelas y frambuesas
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SOSTENIBILIDAD EN UNA CADENA
DE VALOR INTEGRADA
LAS PERSONAS
Condiciones laborales
seguras y saludables
- Safe@Ardo, p. 15
- Fit@Ardo, p. 18
Entorno laboral
profesional
- Mosaic, p. 20

EL PLANETA

LOS PRODUCTOS

Utilización controlada
de los recursos

Conservación
de la calidad

- Evolución del consumo
de energía y agua, p. 30
- Utilización y reutilización
inteligentes del agua, p. 31
- Aceite de palma
sostenible, p. 31

- Suministro de productos de
alta calidad a nuestros clientes
en todo momento, p. 40

Cierre del círculo

Producción
y envasado

- Utilización de desechos
vegetales para generar
energía verde p. 32

Campo

Agronomía
Logística
y ventas

LAS PERSONAS
Colaboraciones con
agricultores y
proveedores
- Seguridad en el
campo, p. 21
- Comunicación interactiva
con nuestros agricultores,
p. 21

- Días de los agricultores en
Badajoz/Alpiarça, p. 21

We preserve nature’s gifts
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EL PLANETA
Abastecimiento
responsable y local
- MIMOSA, p. 25

LOS PRODUCTOS
Creemos en lo orgánico
- Lo orgánico como forma
de vida, p. 37

EL PLANETA
Acciones medioambientales
positivas
- Proyecto de reserva natural
en Zundert, p. 34
- Transporte sostenible, p. 35
- Premio de sostenibilidad
corporativa para Ardo
Ardooie, p. 35

AGRONOMÍA: GESTIÓN DE CAMPOS
Ardo colabora con más de 3500 agricultores para producir 87 cultivos diferentes
en un espacio de 49 000 hectáreas en nueve países europeos.
Todos nuestros cultivos son al aire libre, en campos abiertos y durante sus
estaciones naturales. Nuestras verduras, hierbas y frutas se cultivan respetando al
máximo la naturaleza y el medioambiente, equilibrando la introducción de métodos
de producción agronómica más sostenibles, pero sin dejar de ser competitivos
comercialmente. Nos esforzamos por minimizar el impacto de nuestras actividades de agricultura y procesamiento en el medioambiente. Nuestro enfoque
se resume en nuestro programa MIMOSA: «Minimum Impact & Maximum
Output Sustainable Agriculture» (Agricultura sostenible de máximo resultado
con un impacto mínimo).

21 CENTROS DE PRODUCCIÓN, ENVASADO
Y DISTRIBUCIÓN EN NUEVE PAÍSES

Cliente
LOS PRODUCTOS
Alimentos seguros y saludables
- Información de productos, p. 43
- Verduras, hierbas y frutas frescas
congeladas, p. 44

Intercambio de conocimiento
- Compartir conocimientos con
las partes interesadas, p. 42

Reducción de los residuos
- Coalición Internacional contra el
Desperdicio de Alimentos, p. 41

LAS PERSONAS
Colaboración con los clientes
- Sólidas relaciones con las partes
interesadas, p. 11

Los centros de producción, envasado y distribución de Ardo se encuentran en las
regiones más fértiles de producción agrícola de Europa, de norte a sur, de este a
oeste. La gran cercanía de nuestros centros de congelación a los cultivos es uno
de nuestros puntos fuertes que garantiza un tiempo de transporte mínimo entre
la cosecha y el almacenamiento de los productos naturales en nuestros congeladores.
Nuestro objetivo es entregar nuestros ingredientes en el mismo estado en
que la madre naturaleza quiso que fueran: frescos, nutritivos y recolectados
en el punto perfecto de su madurez en la estación natural de cultivo. Controlamos el producto desde la semilla hasta el cliente gestionando de forma integrada
el cultivo y las técnicas de producción, y centrándonos en garantizar la calidad y
los altos estándares éticos.

LA CALIDAD Y EL SERVICIO SON
FUNDAMENTALES PARA NUESTROS
CLIENTES
Gracias a nuestros equipos de ventas locales, que conocen y comprenden las expectativas de nuestros clientes, podemos ofrecer productos personalizados y
una respuesta precisa a cada uno de nuestros clientes, independientemente
del sector al que pertenezcan o el lugar donde se encuentren.
La calidad de los productos es uno de los pilares de Ardo, lo que la diferencia de
las demás empresas. Contamos con 53 ingenieros agrónomos y 148 técnicos de
calidad que dan servicio las 24 horas de los 7 días de la semana para garantizar
que nuestros productos tengan una buena apariencia, sepan bien, sean saludables y seguros y cumplan con las normativas.
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL
NUESTROS PRINCIPIOS CORPORATIVOS
EMPRESARIALES ESTÁN FORMADOS POR:
- Principios de administración y liderazgo
- Código de conducta
- Política de RR. HH.
- Salud y seguridad en el trabajo
Los consideramos los pilares fundamentales para
el desarrollo sostenible de nuestra empresa.
Ardo Holding
Ardo se esfuerza por crear un equilibro óptimo entre la
autonomía local y el respaldo del grupo para garantizar
que seguimos destacando en el mercado europeo de
verduras, hierbas y frutas congeladas.
La misión de Ardo es conservar los dones de la
naturaleza tan puros como sea posible para los
clientes y consumidores.
Para alcanzar este objetivo, el grupo aplica métodos
de producción y control de calidad integrados,
siempre respetando la naturaleza y las personas.
Ardo se ha comprometido a desarrollar formas realmente
sostenibles de producir nuestros cultivos y elaborar nuestros productos que tengan en cuenta las necesidades
del cultivo, las actividades de nuestros agricultores, las
capacidades de nuestros empleados y las exigencias de
nuestros clientes.

We preserve nature’s gifts
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Servicios del
grupo Ardo

21 centros de producción,
envasado y distribución
en nueve países

Centros de ventas
(Europa, China, Rusia y
Norteamérica)

SÓLIDAS RELACIONES
CON LAS PARTES INTERESADAS
Trabajamos con todos nuestros colaboradores para asegurarnos de que
puedan acceder a las sinergias existentes y fomentamos su ambición por
trabajar por los mismos objetivos que Ardo.
Nuestro objetivo se basa en reforzar nuestras sólidas relaciones existentes y en desarrollar el trabajo conjunto con aquellos colaboradores
que comparten la valoración por el respeto mutuo de Ardo y la capacidad
de entender y comprometerse para que la colaboración funcione.
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SÓLIDAS RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

NUESTROS EMPLEADOS
La comunicación abierta es fundamental para el
funcionamiento del grupo Ardo. Nuestra estructura directiva
no está jerarquizada y las puertas están siempre abiertas.
En nuestro boletín informativo de Ardo, «Connect»,
informamos a nuestros empleados acerca de lo que ocurre
dentro del grupo. Además de la comunicación del grupo,
también respaldamos las iniciativas locales en cada país y
las comunicaciones de acontecimientos destacados e
información para el personal.
La mayoría de fábricas de Ardo han creado grupos de
trabajo medioambiental para comprobar las características
verdes de las instalaciones y desarrollar nuevos enfoques
mejores para el medioambiente. Nuestros centros cuentan
con buzones para aportar ideas, lo que ofrece a los
empleados la oportunidad de hacer sugerencias.
Hemos logrado consolidarnos como empresa siguiendo
un enfoque práctico sin formalidades. De esta forma, todos
pueden aportar sus ideas para mejorar y formar parte de
Ardo.
Vea un ejemplo de ello más adelante: Fit@Ardo, p. 18

Pedimos a los empleados de Ardo que afronten
la sostenibilidad como un gran equipo entre
países, un equipo que comprenda el concepto
y tenga una visión completa, en la que los
objetivos individuales no se interpongan en el
camino del objetivo colectivo.
Cada año, nuestros centros intercambian sus
planes de acción de sostenibilidad. Cuando
otros centros adoptan las ideas de los demás
es cuando realmente los planes de acción se
vuelven reales.
Todos estamos del mismo lado; con todo, un
poco de rivalidad amistosa entre los centros
fomenta la innovación. Cada dos años celebramos una competición de sostenibilidad
para la mejor acción implementada en tres
categorías independientes: Personas,
Planeta y Producto.
Se anima a todos los centros de Ardo a que
participen en la competición, y miembros del
comité de sostenibilidad corporativa de Ardo
juzgan las solicitudes. Se galardona a los
centros ganadores con una placa de madera
que conmemora su victoria. Asimismo, se
publican fotografías y una descripción de las
acciones ganadoras en el boletín informativo
de la empresa.

NUESTROS PROVEEDORES

OTRAS PARTES INTERESADAS

Nuestro objetivo es simple: crear una base de proveedores estable que se comprometa a ofrecer los
productos que necesitemos y que estos se produzcan
del modo que precisemos. Nuestros proveedores deben
entregarse, estar abiertos a los cambios y esforzarse por
mejorar continuamente. El equipo de directores de conformidad de Ardo, repartido por todo el mundo y guiado por
los departamentos de compras y calidad del grupo, visita
periódicamente a nuestros proveedores, realiza inspecciones a los proveedores y les ofrece asistencia e instrucciones para garantizar que se cumplan en todo momento
las normativas de Ardo. Vemos a nuestros proveedores
como una ampliación de nuestra empresa y consideramos fundamental que nuestros proveedores cuenten con
los beneficios económicos y la asistencia técnica que les
permita desarrollar su actividad en consonancia con las
expectativas de Ardo.

Valoramos nuestras relaciones y trabajamos para mantener un contacto estrecho con distintas partes interesadas,
incluidos nuestros vecinos, proveedores agronómicos,
contratistas, empresas de transporte, centros de investigación, proveedores de maquinaria, envases, instituciones
financieras, redes industriales, instituciones gubernamentales, etc. y nos esforzamos al máximo para informar e
implicar a todas las partes interesadas.
Vea un ejemplo de ello más adelante:
- Vredeseilanden: colaboración en sostenibilidad,
confianza y comercio justo, p. 22
- El programa social de nuestro centro de Alpiarça, p. 23

We preserve nature’s gifts
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Competición de sostenibilidad de Ardo

SÓLIDAS RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

NUESTROS AGRICULTORES
Al depender de verduras y hierbas cultivadas localmente
para abastecer a nuestras fábricas de congelación a diario,
año tras año, hemos dedicado años a identificar las zonas
de cultivo óptimas. Nuestras fábricas se encuentran en
medio de las tierras más fértiles de Europa.
Dadas las inversiones realizadas y las fábricas construidas,
resulta fundamental para nosotros garantizar el abastecimiento de nuestros productos frescos y ofrecer un marco
operativo que asegure que nuestros agricultores y los
campos que rodean a nuestras fábricas puedan continuar produciendo cultivos de la máxima calidad que sean
sostenibles medioambiental y socialmente a lo largo de las
generaciones.
En Ardo, damos una gran importancia a las relaciones
con nuestros agricultores. Estas relaciones se basan en
el respeto, la confianza, la comprensión y los beneficios
mutuos. Un equipo de más de 50 ingenieros agrónomos
mantiene vínculos con nuestros agricultores para mejorar
el entendimiento de las actividades de los demás y los
objetivos compartidos.

Tanto Ardo como la amplia mayoría de nuestros agricultores son socios de organizaciones de productores que
cuentan con reglas bien definidas establecidas por la Unión
Europea. Dichas organizaciones ofrecen una plataforma
perfecta para inversiones coordinadas en investigación, para
introducir la tecnología agrícola más puntera, mantener y
mejorar el rendimiento y la calidad de los productos e
implementar medidas respetuosas con el medioambiente
para reducir el impacto de las operaciones agrícolas y
respaldar la biodiversidad de nuestros paisajes naturales.
Las organizaciones de productores gestionadas profesionalmente ofrecen estructura y asistencia y proporcionan la
información necesaria para garantizar que nuestros ingenieros agrónomos y nuestros agricultores se encuentren a la
vanguardia de la agricultura europea.
La creación de estos grupos facilita el mantenimiento de
la perspectiva y la identificación de prioridades que
beneficiarán en el futuro a los agricultores y a Ardo.
Vea un ejemplo de ello más adelante:
- Reunión en el campo, p. 28
- Día de los agricultores en Ardo Badajoz y Ardo Alpiarça, p. 21

NUESTROS CLIENTES
Ardo respalda relaciones a largo plazo con nuestros agricultores, proveedores y clientes. Las relaciones a largo plazo
facilitan un mayor nivel de comprensión mutua, ofrecen
estabilidad, permiten una planificación más sencilla y crean
la confianza necesaria para las inversiones. Estos ingredientes son esenciales para seguir siendo sostenibles para
nuestros socios de Retail, FoodService e Industria
Ardo cuenta con un stand en las principales ferias del sector
y solemos invitar a clientes a nuestros campos y fábricas
para que puedan experimentar en primera persona el ciclo
de vida de los productos.
Asimismo, mantenemos informados a los clientes mediante
los boletines informativos, la website, las redes sociales, etc.
Vea un ejemplo de ello más adelante:
- Compartir conocimientos con las partes interesadas, p. 42
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LAS PERSONAS

Ardo es una empresa en la que los
empleados son importantes. Nuestro
éxito depende de ellos.
Somos conscientes de que todo lo que
creamos es por y para las personas y
creemos que nuestra empresa tiene
una amplia responsabilidad social, con
prioridad en nuestros empleados, pero
también con la comunidad que nos
rodea y la sociedad como conjunto.

We preserve nature’s gifts
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CONDICIONES LABORALES SEGURAS Y SALUDABLES

SAFE@ARDO
LA SEGURIDAD ES INNEGOCIABLE.
En Ardo, dedicamos toda la energía y atención necesarias
para proteger a los empleados, los contratistas externos
que trabajan in situ y los visitantes de nuestras fábricas.

MEJORA CONTINUA
Nuestros sistemas de gestión de salud y seguridad locales se
basan en el concepto de la mejora continua. Desarrollamos y
mejoramos constantemente nuestro rendimiento diseñando
y adaptando procesos, prácticas y sistemas de trabajo
para una mejor ergonomía y mayor seguridad.
Animamos a todos los empleados a que se mantengan alerta
respecto a situaciones inseguras (maquinaria o prácticas
laborales) que podrían provocar accidentes laborales y nos
comprometemos a eliminar los riesgos identificados.

«En un entorno de producción altamente mecanizado no es posible
eliminar todos los riesgos y los posibles
peligros, pero sí que pueden gestionarse los riesgos. Al ofrecer formación de
seguridad y equipos de protección personal, al diseñar la seguridad de las
líneas de producción y, lo que resulta
fundamental, desarrollar una cultura
en la que todos los empleados se hacen
responsables de su seguridad y la de
los demás, creamos un lugar más
seguro para trabajar y visitar».
BERNARD HASPESLAGH
CHIEF OPERATIONS OFFICER

Los empleados están capacitados para:
- cuestionar todos los actos peligrosos
- y poner una tarea en espera hasta que se hayan tomado las
medidas de reducción del riesgo adecuadas, si se considera
que la seguridad está comprometida.
La seguridad se tiene en cuenta desde la fase de diseño
hasta la implementación y las prácticas laborales en todas
las modificaciones que se realizan in situ.

LOS EMPLEADOS SON RESPONSABLES DE
TRABAJAR DE FORMA SEGURA PARA EVITAR
HERIRSE A ELLOS MISMOS, A SUS COMPAÑEROS
DE TRABAJO Y A OTRAS PERSONAS.
SE LES PIDE QUE SE IMPLIQUEN ACTIVAMENTE
EN PROGRAMAS PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
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CONDICIONES LABORALES SEGURAS Y SALUDABLES

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Ardo crea una cultura de seguridad proactiva mediante:
- La mejora continua de los sistemas de gestión de salud y
seguridad a través de la comunicación con empleados,
contratistas y otras partes interesadas
- La educación, la formación y el empoderamiento de los
empleados para evitar situaciones no seguras y responder a
acontecimientos inesperados
- La obligación a nuestros contratistas y proveedores para que
respeten las normas y requisitos de salud y seguridad de Ardo
y, cuando sea necesario, soliciten mejoras
- La información a las comunidades locales sobre cualquier
posible riesgo y la explicación de las medidas para atenuar
dichos riesgos
- El fomento de las conversaciones sobre salud y seguridad a
nivel corporativo, coordinadas por el departamento de
ingeniería del grupo.
Ardo ha presentado auditorías de salud y seguridad independientes en todos los centros. El objetivo de estas auditorías
cada tres años es crear una visión de la situación real para
evaluar y cuantificar la evolución en todo el grupo e identificar
aquellas áreas que requieran atención.

«Una estupenda e importante iniciativa.
La auditoría de salud y seguridad nos
proporcionó una multitud de ideas útiles
y nos sirvió como un buen incentivo para
perfeccionar aún más nuestra política
de seguridad y aumentar el nivel de
concienciación colectivo. Asimismo, nos
ayudó a reforzar la labor de nuestro
director de seguridad, salud y medioambiente (SHE, del inglés Safety,
Health & Environment). En lo que
respecta a la seguridad, nunca se
debe escatimar».
ROB TEUNISSEN
DIRECTOR GENERAL DE ARDO ZUNDERT
(PAÍSES BAJOS)

NUEVAS INICIATIVAS
En todos los centros se están introduciendo reglas
de higiene y seguridad comunes al grupo para los
visitantes. Se está desarrollando un conjunto de «reglas
fundamentales» con la ayuda de todos los centros de
Ardo, respaldado por un avatar de seguridad común.

SAFE@ARDO

We preserve nature’s gifts
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EN ARDO NO HAY NINGÚN
TRABAJO TAN IMPORTANTE NI
NINGÚN SERVICIO TAN URGENTE
QUE NO NOS PERMITA TRABAJAR
DE MODO SEGURO.

CONDICIONES LABORALES SEGURAS Y SALUDABLES

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS HUMANOS
Controlamos de un modo activo el rendimiento de la salud y la seguridad, analizamos los incidentes,
los accidentes y las actividades laborales cuyos efectos acumulados pueden producir enfermedades o
lesiones.

HORAS DE FORMACIÓN
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SUMA DE HORAS DE FORMACIÓN /
EMPLEADO
DÍAS DE FORMACIÓN / EMPLEADO

A lo largo de los años, las horas de
formación han aumentado continuamente, salvo un pequeño descenso en 2015. Con la introducción
de nuestro sistema de planificación
de los recursos de la empresa
(ERP), estamos invirtiendo en
más formación para los próximos
años, para blindar nuestra actividad en el futuro y continuar el
desarrollo de las habilidades de
nuestros empleados.

ABSENTISMO*

5.63%

5.64%

5.51%
5.41%
5.32%

2011

2012

2013

2014

2015

Las cifras de absentismo se
han estabilizado durante los
dos últimos años y los centros están implementando programas
para reducir dichos porcentajes
en el futuro.

INDICE DE LESIONES**

40,87

40,12
37,32

35,86
33,32

2011

2012

2013

2014

2015

Observamos una evolución
positiva en el índice de lesiones
que reduce las cifras significativamente. Nuestras auditorías de
salud y seguridad, así como las
iniciativas locales en esta área,
están mostrando sus frutos.

* Porcentaje de absentismo = número de horas de absentismo (= horas perdidas por el propio personal) divididas entre las horas trabajadas
(solo personal de Ardo) × 100
** Índice de lesiones = A × 1 000 000, dividido por T
A = Número total de accidentes laborales de toda la empresa (todos los departamentos) durante un periodo determinado, tanto en personal propio como externo.
T = Horas totales trabajadas (horas normales y horas extras trabajadas realmente por el personal propio de Ardo + horas del personal externo
[trabajadores de agencias, etc.]).
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FIT@ARDO
En Ardo, nos centramos en nuestros empleados, por lo que
consideramos esencial animarlos a que vivan la vida de una
manera saludable y activa. Con esto en mente, se crearon
distintos grupos de trabajo «Fit@Ardo».

Estos grupos de trabajo se centran en dos pilares:
ejercicio y hábitos alimenticios saludables.
En primer lugar, queremos animar a nuestros empleados a que
hagan más ejercicio, tanto en sus casas como en el trabajo y, si
les resulta posible, durante sus desplazamientos al trabajo.
El segundo pilar de Fit@Ardo se centra en motivar a nuestros
empleados a que adopten una dieta equilibrada. Queremos
ayudarles a que conozcan más información sobre los hábitos de
alimentación saludable, por lo que organizamos varias iniciativas.
Cada año, Ardo Ardooie (Bélgica) participa en varios eventos
deportivos, incluidas competiciones de carreras (Wings for Life,
Urban Trail, etc.) y triatlones, entre otras.
El día ciclista de Ardo que se celebra anualmente en
Ardooie es siempre un gran éxito. Todos los compañeros que
van ese día a trabajar en bicicleta se llevan un desayuno saludable. Resulta ideal para fomentar la interacción con otros compañeros y es un modo excelente para comenzar la jornada laboral.
El programa Discover Ardo ofrece una combinación de ejercicio
y descubrimiento. Cada mes, se organiza un paseo guiado en el
centro y sus alrededores, lo que ofrece a los empleados la oportunidad de conocer el centro de un modo ameno. Hasta ahora,
los empleados han tenido la oportunidad de visitar la planta de
biometanización, el departamento de producción y el centro de
distribución durante su descanso para comer.
Asimismo, organizamos una carrera / un paseo anual
de Ardo, en que los compañeros pueden correr o
caminar cinco o diez kilómetros a su ritmo.
Además, pueden animar a sus compañeros durante
el recorrido. En la meta, todos los participantes pueden
disfrutar de un tentempié y una bebida saludables.

We preserve nature’s gifts
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En Ardooie se fomentan los hábitos alimenticios saludables
ofreciendo sopa, fruta o un smoothie cada tres meses. Los
empleados también reciben una receta saludable cada mes
que pueden preparar con productos de Ardo. Asimismo,
publicamos las hojas informativas ¿Sabía que...?, que contienen consejos para asar alimentos de un modo saludable o
información sobre frutas y verduras de temporada.
También se organiza una amplia gama de iniciativas en
otros centros.
Las mujeres de Ardo Benimodo (España) participaron en
la Carrera de la mujer de Valencia, un evento de carreras
solidario destinado a recaudar dinero para luchar contra el
cáncer.
Además de participar en sesiones informativas en las que los
participantes aprenden cómo dejar de fumar, cómo moverse
correctamente (postura correcta para levantar objetos pesados) y ejercicios de relajación, se anima a los compañeros de
Ardo Badajoz (España) a que vayan a trabajar en bicicleta.
Cada mes, cuentan los kilómetros que han hecho en bicicleta.
Al final del reto, calcularán a qué ciudad podrían haber llegado
en bicicleta. Además de descubrir el número de calorías
quemadas, la cantidad de gasolina ahorrada y el volumen de
emisiones de CO2 evitadas, se recompensa a los participantes
con un plato regional típico de la ciudad hasta la que hubiesen
llegado en bicicleta. Quizás lleguen hasta Ardooie (2184 km),
donde podrán degustar el delicioso plato de endibia belga
recubierta de jamón y salsa de queso.

En Ardo Dinamarca, todos los empleados reciben una pieza
de fruta al día. Nuestros compañeros daneses también
participan en un evento ciclista y de carrera, en el que cinco
compañeros trabajan en equipo para pedalear y correr la
distancia de un maratón. Tampoco escapan a otras competiciones: en Adventure Run, participantes de Ardo y otras
empresas tienen que correr cinco o diez kilómetros lo más
rápido posible.
Nuestros compañeros de Ardo Zundert (Países Bajos)
también ofrecen consejos y datos mensuales, incluidos
información sobre verduras, recetas de melosos, consejos
para dejar de fumar y secretos de entrenamiento, entre
otros. Y no solo eso, también organizan minisesiones de
entrenamiento, talleres de cocina y participan en
importantes eventos de caminatas en los Países Bajos.
En Ardo Gourin (Francia), algunos compañeros aprovechan
los descansos para comer para ir a correr juntos dos veces a
la semana. Con suerte, el espíritu de equipo animará a otros
compañeros a participar.
Nuestros centros recopilan ideas los unos de los otros y
copian algunas de estas iniciativas.
Las mascotas de Fit@Ardo están listas para comenzar...

FIT@ARDO
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ENTORNO LABORAL PROFESIONAL

MOSAIC
Los principales proyectos que se implementarán
en los próximos años se racionalizan en procesos,
datos maestros comunes y sistemas de software del
grupo, que se consolidarán en el programa Mosaic.

Un mosaico es una obra de arte creada al unir de un modo
preciso un determinado número de piezas independientes.
Cada una de ellas es fundamental para lograr un resultado óptimo. Crear un mosaico requiere mucho esfuerzo,
planificación, habilidades y paciencia. Resulta importante
mantener una visión general clara del proceso y, al mismo
tiempo, colocar cada pieza con precisión quirúrgica. Cuando
se juntan todas las piezas, el resultado es fantástico.
El nombre del programa refleja lo que intentamos conseguir:
estamos reuniendo a las personas, la experiencia y los
departamentos de todo el grupo Ardo. El fin último es
implementar las operaciones de Ardo de un modo más
eficaz.

Se ha creado un equipo BPS (departamento de procesos
y sistemas comerciales), formado por empleados de informática y de datos maestros, a nivel de grupo en Bélgica que
proporcionará asistencia a los compañeros de los centros
locales durante la implementación de próximos proyectos.
Creemos que una estrecha cooperación con los centros
locales es primordial, por lo que se ha consultado a unos
140 compañeros de los centros de Ardo para garantizar
que se hayan identificado todas las necesidades comerciales.
La implicación de los centros, junto con la formación,
dará a nuestros empleados la oportunidad de ayudar a
profesionalizar aún más la empresa, mientras desarrollan sus propias habilidades y nos permite prepararnos
para el futuro.

«Los objetivos pueden alcanzarse únicamente
gracias a las personas. Para que nuestros
futuros proyectos tengan éxito, es esencial
que se proporcionen los recursos, la experiencia y las habilidades necesarias».
RIK JACOB
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

We preserve nature’s gifts
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COLABORACIONES CON AGRICULTORES Y PROVEEDORES

SEGURIDAD EN EL CAMPO
Los responsables de campo desempeñan un papel activo en aumentar la concienciación
sobre la seguridad y prevenir los accidentes de todas las actividades que gestionan en el
campo (principalmente el sembrado y la cosecha de cultivos). Se espera que ofrezcan
consejos, prediquen con el ejemplo e intervengan cuando observen prácticas
laborales no seguras. Se le presta especial atención a las funciones de seguridad
incorporadas en las máquinas de sembrado y cosecha. Unas protecciones adecuadas
y una parada/desconexión de la potencia de emergencia son requisitos previos para las
máquinas empleadas por nuestros contratistas agronómicos.
Se recuerda a los agricultores, contratistas y visitantes que respeten las reglas de seguridad para evitar incidentes con las máquinas de sembrado y cosecha. En el futuro,
se incluirá a los principales contratistas agronómicos de Ardo en la auditoría de salud y
seguridad.

COMUNICACIÓN INTERACTIVA CON
NUESTROS AGRICULTORES
Durante la estación de cultivo, se trasmiten mensajes importantes
a los agricultores mediante WhatsApp (una aplicación para smartphones que utiliza Internet para enviar mensajes de texto, imágenes,
vídeos, etc.).
		
Nuestros responsables agronómicos pueden ver quién lee los mensajes y pueden hacer
un seguimiento de la comunicación diaria de cada ámbito mediante imágenes, llamadas y
consejos directos a los agricultores.

DÍA DE LOS AGRICULTORES EN
ARDO BADAJOZ Y ALPIARÇA
Cada abril, Ardo Badajoz (España) invita a sus agricultores locales a la fábrica, donde se les
da la oportunidad de conocer a los directores agronómicos, de producción, calidad y salud
y seguridad para hablar de diversos temas:
- Protocolos de cultivo y el marco del programa MIMOSA
- El plan de acción de sostenibilidad que se centra en las personas, el planeta y los productos
- La formación sobre cómo evitar sustancias extrañas en los cultivos y cómo mejorar los
productos finales
- Acciones que los agricultores deberían aplicar para garantizar que trabajan de un
modo seguro y saludable
Ardo Alpiarça (Portugal) organizó su «Día de los agricultores Monliz». Esta iniciativa
contribuye a establecer una relación de confianza entre los agricultores y Ardo Alpiarça,
mediante la que se garantiza que la calidad y la cantidad de verduras frescas pueda
alinearse con nuestra creciente demanda de materias primas.
Más de 550 visitantes de Portugal y España asistieron al evento. El programa de un día
incluía: visitas guiadas por la fábrica, la entrega de premios a agricultores de distintas
categorías, numerosas actividades amenas y estands donde la gente podía probar los
productos elaborados en la fábrica.
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NUESTRO PAPEL EN LA SOCIEDAD

VREDESEILANDEN (ONG): COLABORACIÓN
EN SOSTENIBILIDAD, CONFIANZA Y
COMERCIO JUSTO
Trabajar hacia prácticas comerciales sostenibles es un tema en el que
Ardo y Vredeseilanden coinciden. Por ello, nuestro jefe de operaciones, Bernard Haspeslagh, aceptó de buen grado el desafío de recorrer
en bicicleta Nicaragua en noviembre para descubrir varios proyectos
de la ONG belga. De vez en cuando sudó la camiseta.

Algunas cifras:

Ayudar a mejorar la calidad de vida de las familias agricultoras del norte y el sur
mediante unos ingresos justos derivados de la agricultura sostenible que respeta
el medioambiente. Esta es la misión de Vredeseilanden en pocas palabras. Para que los
empresarios se involucren más en sus proyectos, la ONG (organización no gubernamental) belga organizó un recorrido en bicicleta de montaña por Nicaragua en noviembre. 31
empresarios flamencos participaron en esta actividad.
«La misión fue un gran éxito en todos los aspectos», afirma Bernard Haspeslagh.
«Fue verdaderamente fascinante conocer más sobre estos proyectos y conocer a las
personas detrás de ellos in situ. Los lugares que visitamos incluían una plantación de
cacao y un proyecto de plátanos».
«Para mí también significó algo más, ya que pude explorar un país con un esplendor natural único: volcanes, parques nacionales, campos de arroz y un litoral impresionante. Pero
no fue un viaje de placer. Con temperaturas de hasta 40 °C, nuestro grupo de ciclistas
flamencos se enfrentó a cambios de altitud de 1000 m al día en senderos polvorientos.
Afortunadamente la población local nos animaba por el camino. Al final, fue una experiencia que valió la pena para Ardo y nos enseñó que deberíamos ofrecer un apoyo y una
asistencia suficientes para nuestros proyectos conjuntos en países del tercer mundo»,
concluye Bernard.

«Durante mucho tiempo, las ONG pensaron que los problemas de desarrollo eran únicamente cosa suya, su ámbito. Pero, si realmente queremos
progresar, debemos colaborar con otras partes interesadas, especialmente en
el sector alimenticio. Generar confianza entre los agricultores, las empresas
privadas, el sector financiero y los gobiernos es muy importante. Es un requisito
previo para lograr más. Es mucho más que un paso, es un proceso completo.
Por ello, estamos muy felices de haber comenzado una colaboración con Ardo,
un gran actor del sector alimenticio.
Si comenzamos por la concienciación, podremos pasar a sistemas alimenticios
más sostenibles mediante una mayor conectividad entre los socios del sector
alimenticio. Ardo es un buen socio tanto para nosotros como para los agricultores, ya que con Ardo podemos trabajar en la sostenibilidad, la confianza y el
comercio justo».
DÑA. ROOS PEIRSEGAELE
Asesora de Programas de Vredeseilanden

We preserve nature’s gifts
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Altitud de

6 000
metros

480

km de ciclismo
campo a través en
siete días

NUESTRO PAPEL EN LA SOCIEDAD

EL PROGRAMA SOCIAL DE NUESTRO
CENTRO DE ALPIARÇA
En nuestro centro de Alpiarça (Portugal), un equipo de proyectos formado por empleados de distintos
departamentos lanzó el programa social, que se centra en las personas. El equipo de proyectos se
reunió con diversas asociaciones de las tres principales áreas donde viven nuestros empleados para
investigar sus necesidades primordiales. Los resultados de estas reuniones guiaron nuestras acciones
en cuatro áreas:
Donaciones mensuales de productos de la
empresa a instituciones benéficas.
Alpiarça dona periódicamente productos alimenticios a
varias instituciones solidarias sociales.

Creación de un grupo de empleados
voluntarios.

Asistencia de RR. HH. en colaboración con
agencias locales para la integración de
profesionales cualificados desfavorecidos.

Comunicación interna para empleados mediante distintos canales, creación de grupos de voluntarios locales y
días libres para que los empleados voluntarios participen
en formaciones y actividades específicas para voluntarios.
Todos los empleados de Ardo Alpiarça participan en una
recogida anual de ropas y juguetes para su distribución a las
asociaciones benéficas. En 2015, los empleados compraron
250 narices, qua ayudaron a financiar las visitas de payasos
profesionales a salas hospitalarias infantiles. También en 2015
el centro recibió a un grupo de niños necesitados que provenían de un centro de acogida temporal.

«Todas las iniciativas han demostrado ser un gran éxito
y cada año contamos con más participantes que nos
permiten ayudar a más asociaciones.
Somos conscientes de que la empresa y los empleados pueden respaldar muchas otras actividades para
ayudar a la sociedad, las familias que viven en los
alrededores de la fábrica e, indirectamente, a algunos
de nuestros propios empleados. Por ello, participamos
en varios eventos a nivel nacional y hemos establecido
contactos en todo Portugal.
Nuestro equipo de proyectos se reúne cada trimestre
para revisar las acciones que se han llevado a cabo y
establecer nuevas ideas para futuros proyectos sociales.
Continuará...».
SARA ALBERTO
DIRECTORA DE RR. HH. DE ARDO ALPIARÇA
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EL PLANETA
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Estamos trabajando mucho para
desarrollar formas realmente sostenibles
de producir nuestros cultivos. Para ello,
estamos adoptando un enfoque holístico,
con el que se tiene en cuenta lo que necesita el cultivo, las actividades de nuestros
agricultores y lo que solicitan
nuestros clientes.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE Y LOCAL

Ardo es muy proactiva en cuanto a explorar e introducir métodos de producción agronómica más sostenibles. Hemos traducido nuestra ambición en el
programa MIMOSA, nombre que proviene del inglés «Minimum Impact,
Maximum Output, Sustainable Agriculture» (agricultura sostenible de
máximo resultado y mínimo impacto). El objetivo del programa es minimizar el impacto de nuestras actividades de cultivo en el medioambiente,
mientras conseguimos una producción óptima de verduras, hierbas y frutas
de calidad excelente, y proporcionar ingresos interesantes y económicamente viables a nuestros agricultores mientras seguimos superando las expectativas de nuestros clientes en términos de calidad del producto y seguridad
alimentaria.
Un sistema de producción integrado y una estrecha relación con nuestros agricultores han sido
siempre fundamentales para la estrategia de Ardo. Durante años, Ardo ha sido muy activa
apoyando la creación de organizaciones de productores e invirtiendo en mecanización, tecnología e I+D. Con todo, desde la introducción del ambicioso programa MIMOSA, nuestro enfoque
se ha orientado cada vez más a los métodos de producción sostenible. Tras varias sesiones de
reuniones de reflexión con nuestros ingenieros agrónomos y numerosos ensayos de campo, la
mayoría de ellos en colaboración con centros de investigación, ahora nuestros ingenieros agrónomos piensan en términos de «MIMOSA». Paso a paso estamos actualizando todos nuestros
protocolos de campo para incorporar nuestras técnicas MIMOSA más innovadoras.
En la actualidad, el 63 % del volumen total de todos nuestros cultivos no tiene residuos
(*) de productos fitosanitarios y creemos que aún hay mucho margen de mejora. La inversión
en investigación y desarrollo y el aumento de conocimientos nos permitirán refinar aún más
nuestros protocolos de cultivos, lo que, a su vez, nos permitirá producir más con menos agua,
menos productos fitosanitarios y semillas, etc.
(*) no se han detectado residuos por encima de 0,01 mg/kg
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ABASTECIMIENTO RESPONSABLE Y LOCAL

APLICACIÓN DE MIMOSA A LAS HIERBAS
Cada cultivo en el lugar y el momento óptimos

Selección de variedades

Planeamos el mejor lugar y momento para cada cultivo,
teniendo en cuenta el clima, la disponibilidad de agua y la
ubicación geográfica. Todas nuestras hierbas se cultivan
al aire libre. Planeamos cada cultivo para que coincida con
la ventana meteorológica más adecuada; en caso de que el
clima no sea el esperado, repartimos el riesgo cultivando en
distintas regiones.

La mayoría de hierbas anuales y algunas de las perennes
pueden cosecharse varias veces a lo largo de la temporada.
Resulta importante mantener unos cultivos sanos en todo
momento y las variedades resistentes a las enfermedades
ayudan a conseguirlo.

Nuestra fábrica de La Garde-Adhémar (Provenza) está
especializada en hierbas mediterráneas: tomillo, romero,
eneldo, cilantro y albahaca; mientras que nuestro centro de
Le Moustoir (Bretaña) se centra en cebollinos, perejil y menta y nuestro centro de Eye (Suffolk) cultiva una combinación
de todas ellas.

LOS AGRICULTORES Y LAS
FÁBRICAS DE HIERBAS UNEN
FUERZASS
«El éxito del programa de hierbas MIMOSA

reside en nuestra estrecha colaboración con
los agricultores de hierbas. Reconocemos la
importancia de trabajar de un modo transparente, por lo que podemos establecer objetivos
comunes y unir nuestras fuerzas para implementar una gama de nuevas técnicas para
mejorar la calidad de los cultivos».
ETIENNE LACROIX
DIRECTOR DEL CENTRO ARDO
LA GARDE-ADHÉMAR (FRANCIA)

We preserve nature’s gifts
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Inversión en conocimientos y tecnología innovadora
Nuestras técnicas de cultivo están en constante evolución.
En nuestro cultivo de albahaca hemos aumentado recientemente la distancia entre las filas en las que se siembra.
Este nuevo espacio fomenta la circulación del aire entre las
plantas, lo que limita el desarrollo de enfermedades, da a las
plantas suficiente espacio para un desarrollo óptimo y facilita
los surcos mecánicos. Hemos invertido en cultivadores
mecánicos entre filas punteros, guiados por GPS y cámaras,
para lograr un nivel de desmalezado de precisión inimaginable hasta hace poco. Dicho desmalezado de precisión
ofrece un modo de reducir el uso de herbicidas y el trabajo
manual.
El uso de bioestimulantes naturales ha demostrado ser
un modo muy eficaz para controlar enfermedades como el
moho. Estas sustancias naturales mejoran el crecimiento
sano de la planta y la vuelven más resistente a las enfermedades.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE Y LOCAL

DATOS Y CIFRAS
Aumento del 15 % del rendimiento durante el primer
año de aplicación de la gestión MIMOSA al perejil.
Nuevos agricultores de albahaca están obteniendo excelentes resultados en cuanto a calidad y rendimiento
durante su primer año de cultivo gracias a MIMOSA y
su enfoque colaborativo.
Mayor producción por hectárea y mejor calidad del
producto final.
Al adelantar la fecha de cosecha y cortar el cultivo
cuando aún es corto, se ha mejorado la calidad, el cultivo permanece sano y, en muchos campos, garantiza
la posibilidad de un corte adicional, lo que representa
buenas noticias para Ardo y nuestros agricultores.
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ABASTECIMIENTO RESPONSABLE Y LOCAL

REUNIÓN EN EL CAMPO
Tras la presentación interna de nuestro programa MIMOSA, nos dimos cuenta de que teníamos que convencer a nuestros socios y agricultores más importantes sobre las ventajas de
MIMOSA y que ganarnos su apoyo sería crucial para lograr nuestras ambiciones. Decidimos
que el mejor lugar para hablar con nuestros agricultores era el campo. Por ello, Ardo, junto con
las asociaciones belgas de agricultores Unigrow e Ingro, organizó un evento de cuatro días en
septiembre de 2015 en un campo enfrente a nuestra fábrica de Ardooie (Bélgica).
La cumbre en el campo, a la que asistieron distintos grupos de partes interesadas clave (agricultores, representantes de
ministerios gubernamentales belgas, proveedores de semillas, prensa, empleados, socios comerciales, etc.), se diseñó para
mostrar nuestros logros en la producción sostenible de cultivos hasta la fecha y establecer nuestras ambiciones para el
futuro. Dejar que nuestros ingenieros agrónomos hablasen por ellos mismos fue el mejor modo de explicar lo que implica
para ellos en la práctica la agricultura sostenible, en su trabajo cotidiano. Diversas visitas guiadas, informativas y prácticas,
por varias carpas, campos de ensayo y campos reales ayudaron a inspirar a nuestros visitantes a pasarse al cultivo
sostenible y/o ecológico del futuro.

Medidas preventivas
¿Cómo podemos dar un buen inicio al cultivo cuando
se preparan y se siembran los campos para reducir la
posibilidad de enfermedades y otros problemas en fases
más tardías?

Orgánico
Un interesante punto de vista para
las innovadoras técnicas orgánicas de cultivo necesarias para
satisfacer la creciente demanda
de mercado de verduras orgánicas
frescas congeladas.

850
visitantes asistieron
a nuestro evento
«Reunión en el campo»

Acciones correctivas
Una visión general de las distintas acciones
que se pueden realizar durante el desarrollo
de forma sostenible para mantener el cultivo
sano y obtener una cosecha de calidad.

We preserve nature’s gifts
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Asociaciones de cultivadores
¿Cómo colaboran Ardo y las asociaciones de
agricultores de distintos países para buscar métodos
ecológicos, socialmente responsables y económicamente asequibles con el máximo respeto por la
naturaleza, el medio ambiente y las personas?

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE Y LOCAL

«El plan consistía en cambiar los prejuicios
sobre la agricultura sostenible y enfatizar que
el modo en el que se producirá en los próximos
veinte años será muy diferente al de ahora.
Debemos prestar atención a los desarrollos y
adaptar gradualmente nuestros hábitos y
costumbres en consecuencia».

«Al trasladar un evento como este
de una sala de conferencias al
campo, se rompen las barreras y
se permite a las personas hablar
francamente».

EMMANUEL JADIN
DIRECTOR DE INGENIERÍA AGRÓNOMA
DEL GRUPO ARDO

NIGEL THORGRIMSSON
DIRECTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD
DEL GRUPO ARDO

«Resulta muy interesante ver
lo que pasa en la fábrica y
lo que se crea con nuestros
productos».
IGNACE VERCRUYSSE
AGRICULTOR

«Aprendemos cómo emplear
menos semillas y practicar
una protección de cultivos
más eficaz. Resulta importante comprender y respetar
la naturaleza».
LUC VANCANNEYT
AGRICULTOR

Biodiversidad
Oportunidades que llevan a una mejor
cooperación entre la agricultura y la
conservación de la naturaleza.

Visitas a los campos
Mejores prácticas de
MIMOSA en el campo.

«En la actualidad, la agronomía
sostenible es de vital importancia
para los consumidores. Las tendencias cambian y estos buscan, cada
vez más, productos naturales.
Quieren volver a la comida de
verdad, los productos locales y
los valores fundamentales. Lo que
hace Ardo está en consonancia».
SOCIO COMERCIAL

Cuando los cultivos se convierten en alimentos
Una visión alternativa de los procesos de producción
y la seguridad alimentaria, combinada con los
estudios académicos y centrada en la conservación
de nutrientes de las verduras, hierbas y frutas frescas
congeladas.
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UTILIZACIÓN CONTROLADA DE LOS RECURSOS

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE
ENERGÍA Y AGUA
CONSUMO DE ELECTRICIDAD (KWH/T)

Controlamos meticulosamente nuestro consumo energético y de agua cada mes y realizamos comparaciones
en todo el grupo.
Aunque observamos diferencias según las actividades
y los volúmenes de producción de los distintos centros,
buscamos optimizar el consumo de todos los centros invirtiendo en máquinas y tecnologías más eficaces y que
aumenten la concienciación entre nuestros trabajadores.

2011

CONSUMO DE GAS (KWH/T)

2011

2012

2013

2012

2013
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2015

CONSUMO DE AGUA (M3/T)

2014

2015

2011

2012

2013

Gases verdes, electricidad y vapor generados en la planta de biometanización de Ardooie (Bélgica).

We preserve nature’s gifts
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UTILIZACIÓN CONTROLADA DE LOS RECURSOS

UTILIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN
INTELIGENTES DEL AGUA
El agua es un recurso valioso.
Los centros belgas de Ardooie y Koolskamp maximizan la
reutilización del agua. Recogemos el agua de la lluvia que
cae en los tejados de nuestra fábrica y la almacenamos en
depósitos. Después de tratar esta agua, la utilizamos
para limpiar nuestras fábricas, así como en nuestros
condensadores. El agua corriente necesaria para nuestras
escaldadoras se recicla tras el escaldado y después se
utiliza para prelavar las verduras frescas. A continuación se
limpia en una planta de tratamiento del agua in situ y el 50%
se vuelve a utilizar para limpiar la fábrica.

En Geer, el agua residual purificada del centro de Ardo
se bombea a un humedal de 40 hectáreas.
Este humedal está conectado a una red de irrigación que
abastece a los agricultores locales, que pueden utilizar una
parte del agua para regar sus cultivos vegetales. La mayoría
del agua permanece en el humedal, que alberga más de
200 especies de aves. Ardo es el propietario del humedal
y ha cambiado la designación del uso de la tierra, de tierra
agrícola a reserva natural. El proyecto del humedal se gestiona de modo colectivo con la organización de productores
Apligeer y la organización ambientalista Natagora.

ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE
El aceite de palma sigue siendo el tipo de aceite más importante
que se utiliza en el sector alimenticio en todo el mundo. Con
todo, no está exento de críticas, y se han documentado ampliamente los desafíos y riesgos medioambientales, sociales y
económicos asociados a su cadena de suministro.
Las partes interesadas, especialmente los distribuidores, piden
cada vez más a los proveedores que utilicen el aceite de palma
certificado por la RSPO (Mesa redonda sobre el aceite de palma
sostenible). En la medida de lo posible, Ardo ha sustituido el
aceite de palma por aceites vegetales, como el aceite de girasol
o el aceite de colza. Si un cliente pide específicamente aceite de
palma o si los requisitos técnicos de producción exigen el uso de
aceite de palma, utilizamos el certificado por la RSPO.

31

CIERRE DEL CÍRCULO

UTILIZACIÓN DE DESECHOS VEGETALES
PARA GENERAR ENERGÍA VERDE
Dos de los centros belgas de producción de Ardo han invertido en plantas de biometanización
que pueden convertir los desechos procedentes de las verduras (pieles de zanahorias y cebollas,
vainas de las judías verdes, etc.) en biogás. Este combustible se utiliza para alimentar a generadores que transforman el gas en energía verde, que puede utilizarse de dos modos:
- La electricidad verde se utiliza para congelar y almacenar las verduras congeladas
- El vapor verde se utiliza para pelar a vapor y escaldar las verduras antes de congelarlas

PROCESAMIENTO DE
VERDURAS

AGUA RESIDUAL NO
TRATADA

rotosieve

CULTIVO DE VERDURAS

CULTIVOS ENERGÉTICOS
(MAÍZ)
9500 toneladas

PRODUCTOS DERIVADOS
DE LAS VERDURAS
(incl. residuos vegetales)
80 000 toneladas

CONCENTRADO
5500 toneladas

AGUA PURIFICADA

50 000 toneladas

We preserve nature’s gifts
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EVAPORADOR

DESNITRIFICACIÓN
< > NITRIFICACIÓN

CIERRE DEL CÍRCULO

Los productos derivados de la biometanización (digestato y
efluente) se convierten en fertilizantes orgánicos que emplean
los agricultores que abastecen a Ardo Violaines (Francia). Cada
20 toneladas de digestato por hectárea de tierra de cultivo proporcionarán 132 unidades de nitrógeno, 140 de fosfato y 90
de potasio.

En 2015 decidimos doblar la capacidad de las instalaciones
de biometanización en Ardooie, aumentando la producción de
biogás para permitir el uso de un segundo generador. Gracias
a esta inversión, la energía verde generada por la planta de biometanización significará el 50 % del gas y la electricidad totales
consumidos por el centro de producción de Ardooie.

BIOPISCINA

DESNITRIFICACIÓN
< > NITRIFICACIÓN

Pretratamiento anaeróbico

Planta de tratamiento
de agua existente

BIOGÁS

LODO BIOLÓGICO

CUBA DE SEDIMENTACIÓN
POSTRATAMIENTO

5000 toneladas

Planta de tratamiento
de agua existente

DOS DIGESTORES

BIOGÁS

FRACCIÓN DENSA DE
DIGESTATO + TIERRA

ELECTRICIDAD VERDE
3 MWE

12 000 toneladas
5 kg N/tonelada
2 kg tonelada P

(aprox. 7000 hogares)

DOS UNIDADES CHP

(producción combinada de calor
y electricidad) 2 × 2000 HP

CALEFACCIÓN Y
ELECTRICIDAD VERDES

3,4 MWth (escaldado y calor de
proceso; aprox. 1200 hogares)

DESCARGA DEL AGUA
TRATADA AL AGUA
SUPERFICIAL
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ACCIONES MEDIOAMBIENTALES POSITIVAS

PROYECTO DE RESERVA NATURAL EN
ZUNDERT (PAÍSES BAJOS)
El concepto de construir un nuevo almacén de ultracongelados automatizado en Zundert comenzó en 2004. Con todo,
fueron precisos diez años para conseguir todas las licencias
de planificación, con lo que la construcción comenzó en
2014.
Un elemento que ayudó en el proceso de planificación fue
la propuesta de Ardo de desarrollar una zona natural detrás
del almacén de ultracongelados. Poco después finalizó el
trabajo de construcción principal y Ardo comenzó a establecer una zona natural de 4,7 hectáreas al lado del almacén
de ultracongelados. Esta zona realza el valor ecológico de la
zona de Beekdal, mientras que proporciona un almacenamiento temporal para retener el agua de lluvia excesiva que
sale de la fábrica. Ardo, la ciudad de Zundert, la provincia de
Noord-Brabant, Brabants Landschap y Natuurmonumenten colaboraron para crear un área maravillosa de la que
disfrutan tanto la fauna y flora como los residentes de
Zundert.

We preserve nature’s gifts
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Desde el principio de este proyecto ecológico, nuestra
intención fue crear un área que pudiese atraer y apoyar a las
abejas. Con el asesoramiento de la asociación holandesa de
apicultores, construimos un hotel para abejas y plantamos
vegetación diseñada para ofrecer néctar suficiente para
alimentar a las abejas.
La zona natural se utilizará con fines educativos y los
colegios tendrán la oportunidad de organizar actividades
que permitan a los estudiantes descubrir las abejas, identificar las distintas plantas y hongos y familiarizarse con ellos.
Mediante el área verde de Zundert esperamos animar a los
niños a que salgan al aire libre y se interesen por la naturaleza.

ACCIONES MEDIOAMBIENTALES POSITIVAS

TRANSPORTE
SOSTENIBLE
Ardo busca continuamente socios de transporte y
logística que compartan su filosofía de sostenibilidad. Por ello, comenzamos y respaldamos distintos
proyectos sostenibles con contratistas de transporte de todo el mundo. Los siguientes son solo
algunos ejemplos:
-		Disminución de la velocidad media de los camiones a 80 km/h en lugar de 96 km/h, lo que se traduce en una reducción
del 10 % del consumo de diésel. Ello implica que la planificación logística de Ardo debe tener en cuenta esta reducción
de la velocidad al programar las distintas rutas.
- Ardo favorece a las empresas de transporte que utilizan camiones con GNC (gas natural comprimido) como alternativa
a los combustibles fósiles. Estos camiones ofrecen un medio de transporte inteligente y asequible para la distribución en
los centros de las ciudades. El gas natural ofrece muchas ventajas frente a los productos convencionales derivados del
petróleo, con una importante reducción de las emisiones de CO2.
- Ardo aumenta su volumen de transporte marítimo de corta distancia. Más del 50 % del transporte con Portugal como
destino o salida se realiza mediante barcos. Esta elección medioambiental reduce las emisiones de CO2 y el número de
camiones en la carretera.
- Ardo favorece a las empresas de transporte que utilizan sistemas de refrigeración termoeléctricos (TE) en sus
camiones. Al contrario que un sistema de refrigeración mecánico, los módulos TE prácticamente no hacen ruido y
reducen los niveles de emisión de CO2.
- En el desarrollo del sistema ERP de Ardo, tenemos en cuenta la planificación eficaz de las rutas de los camiones para la
logística de entrada y de salida, lo que se traduce en una reducción del número de camiones en la carretera.

PREMIO DE SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA PARA ARDO ARDOOIE
Ardo Ardooie ha recibido recientemente el premio
West-Flanders Charter Corporate Sustainability por los esfuerzos y actividades que contribuyen a la responsabilidad
social corporativa. Este ha sido el 13.er año consecutivo
que nuestro centro de Ardooie ha recibido este prestigioso
premio. El centro se sometió a una evaluación y obtuvo el
galardón por acciones en diez categorías durante el año
pasado: buena gestión, compromiso cívico, comunicación y diálogo, prácticas comerciales respetuosas con
las personas, gestión de riesgos, inversiones sostenibles,
desarrollo de productos y servicios, gestión de la cadena
de suministro, cambio climático y energía, calidad del
medioambiente y logística y movilidad sostenibles.
Mientras tanto, se han elaborado los planes del 14.º ciclo y
están en curso los resultados de las primeras acciones.
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LOS PRODUCTOS

Ardo desarrolla productos auténticos,
sabrosos, naturales, atractivos, prácticos,
nutritivos, saludables y que tienen en
cuenta las necesidades del mercado de
nuestros socios minoristas, FoodService
y alimentarios.
Nuestro desarrollo de productos está
respaldado por una constante oferta de
servicios, asesoría y garantía de la calidad
para facilitar asociaciones sostenibles.

We preserve nature’s gifts
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CREEMOS EN LO ORGÁNICO

LO ORGÁNICO COMO FORMA DE VIDA
Sería tener poca visión de futuro continuar denominando segmento
de mercado al mercado orgánico. Después de todo, el sector orgánico
europeo genera un volumen anual de más de 26 000 000 000 €.
La crisis económica no afectó al sector orgánico, a pesar de los
elevados precios que pagan los consumidores de productos
orgánicos. Ello demuestra que existe un mercado leal de productos
orgánicos.

LOS DIEZ PAÍSES CON LOS MAYORES MERCADOS DE ALIMENTOS
ORGÁNICOS EN 2014

Fuente: FIBL-AMI 2016
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LOS DIEZ PAÍSES CON EL MAYOR CONSUMO PER CÁPITA EN 2014

Fuente: FIBL-AMI 2016
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CRECIMIENTO DE LAS VENTAS MINORISTAS ORGÁNICAS DE 2004 A 2014

Europa y la Unión Europea: desarrollo de mercado de 2004 a 2014
Fuente: FIBL-AMI 2006-2016 Red de datos orgánicos 2013-2015
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El aspecto humano
de la producción orgánica
es muy gratificante.
En la actualidad, los productos orgánicos forman una
proporción importante de los volúmenes procesados por
el grupo Ardo. Queremos desarrollar esta parte de nuestro
negocio en el futuro y trabajaremos en asociaciones abiertas
y profesionales con las organizaciones de productores;
efectuaremos nuestros propios ensayos de cultivos,
controlaremos la evolución técnica del sector, transferiremos
conocimientos y aplicaremos tecnología innovadora para
garantizar que avancemos según lo planeado.
Nos vemos alentados en esta ambición por el hecho de
que muchos agricultores se ven atraídos por los cultivos
orgánicos, gracias a los desarrollos positivos en la
experiencia técnica y las habilidades de gestión de los
campos.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

LA OPINIÓN DEL MERCADO...
«Gracias a una estrecha y leal asociación con
nuestros proveedores, Biogast (Austria) puede
garantizar el abastecimiento de productos 100 %
orgánicos todo el año. Aunque suele resultar más
caro comprar los productos orgánicos que
los convencionales, creemos que en la actualidad
los clientes son mucho más conscientes del modo
en el que utilizan los productos orgánicos.
Calculan las porciones que precisan de un modo
más adecuado que en el pasado, lo que implica
que evitan desperdicios. Ayudamos a nuestros
clientes a encontrar los modos más eficaces y
óptimos de utilizar nuestros productos, para que
al final paguen más o menos lo mismo por los
productos orgánicos que por los convencionales».

BIOGAST - MAYORISTA DE
12 000 PRODUCTOS ORGÁNICOS
(ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS)
CON 1250 CLIENTES
HORST MOSER - DI SIMON ZIEGLER

We preserve nature’s gifts
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DESARROLLO DEL ÁREA GLOBAL DE VERDURAS ORGÁNICAS
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LA OPINIÓN DE UN
AGRICULTOR ORGÁNICO...
«Me di cuenta de que el uso de productos químicos
era demasiado perjudicial para la naturaleza y las
generaciones futuras. Tras un análisis financiero
y agronómico exhaustivo, decidimos centrarnos
exclusivamente en la producción orgánica. Estas
investigaciones fueron necesarias para que comprendiésemos el notable impacto que tendría esta
transición». Günter Breuer (Austria) confirma que
el cultivo ecológico precisa un enfoque distinto al
del cultivo tradicional. «Cuando produces cultivos
orgánicos, implica cierto trabajo manual. Para
preparar los campos a tiempo debes planificar
con bastante antelación. En nuestro caso, implicó
aproximadamente unas 8000 horas de trabajo manual adicional o contratar de 10 a 12 trabajadores
de temporada. Asimismo, diversificamos nuestros
cultivos para repartir el mayor riesgo de una mala
cosecha». Fue precisa una inversión considerable
para posibilitar la transición al cultivo ecológico.
«Tuvimos que cambiar toda nuestra maquinaria.
Con todo, y por suerte, establecimos una estrecha
colaboración con otro agricultor vecino, lo que

implicó que compartimos los gastos de inversión
y compramos máquinas ultramodernas». Günter
Breuer tiene una visión de futuro muy positiva.
«Mi hijo Lukas trabaja en la explotación agrícola
y juntos buscamos modos innovadores de cultivo
orgánico. Cada año nuestra cosecha aumenta con
el mismo número de trabajadores de temporada.
Así que estamos muy contentos de abastecer a
la planta austriaca de Ardo («nuestro vecino»)
espinacas, guisantes, col roja, zanahorias baby y
judías verdes deliciosas y de gran calidad».
PROF. GÜNTER BREUER DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA
AGRÍCOLA Y FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD DE
RECURSOS NATURALES Y CIENCIAS DE LA VIDA DE VIENA.
PROPIETARIO DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
ORGÁNICA FAMILIAR (165 HA)
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CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD

SUMINISTRO DE PRODUCTOS
DE ALTA CALIDAD A NUESTROS
CLIENTES EN TODO MOMENTO
La calidad del producto es una de las piedras angulares
de nuestro negocio. Disponemos de 53 ingenieros
agrónomos y 148 técnicos que trabajan las 24 horas de los
7 días de la semana para garantizar que nuestros productos
lleguen a su destino cumpliendo las especificaciones y el
estándar de calidad más alto.
Nuestros departamentos agronómicos cuidan los cultivos
hasta que estos se entregan a nuestros centros de procesamiento, donde nuestros equipos de control de calidad
toman el relevo y analizan las materias primas, los procesos
de producción, la selección y el envasado de los productos.
Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes productos que cumplan con las normativas más exigentes en
cuanto a seguridad y calidad.
Nuestros centros de producción están certificados de
acuerdo con las normas reconocidas internacionalmente
(BRC/IFS) y, a su vez, proporcionan una plataforma para las
normas más exigentes del grupo Ardo.
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Nuestros directores de control de calidad desempeñan
un papel activo en todas las etapas de producción y les
motivamos para que se conviertan en expertos de cada
uno de los cultivos con los que trabajan. Para adquirir este
conocimiento, acompañan a nuestros ingenieros agrónomos al campo y reciben formación sobre los procesos de
producción en nuestras fábricas.
Los directores de control de calidad aplican este
«conocimiento total del producto» diariamente.
Sus esfuerzos fomentan la confianza de los clientes y
añaden valor a la reputación de nuestros clientes ya
que proporcionamos la calidad necesaria por la que
se nos conoce.

REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS

COALICIÓN INTERNACIONAL CONTRA
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS (IFWC)
La FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) informa
de que 900 000 000 de personas pasan hambre
en la actualidad y de que, según la producción y las tendencias de consumo actuales, la
producción mundial de alimentos tendrá que
aumentar en un 60 % en 2050. Los alimentos
perdidos durante la cosecha y despilfarrados en
la cadena de distribución y consumo tienen un
doble impacto medioambiental negativo: una
presión excesiva sobre los recursos naturales
y los ecosistemas y la contaminación de los
alimentos descartados. En el contexto global de
unos recursos naturales cada vez más escasos,
más de un tercio (unos 1 300 000 000 de toneladas al año) de los alimentos producidos en la
actualidad no se consumen.
Ardo tiene un papel fundamental en la lucha
contra el desperdicio de alimentos
Evitar pérdidas en los campos
A cada cultivo de Ardo se le asigna un lugar concreto en
nuestro calendario anual de producción. Al plantar, cultivar
y cosechar según un programa basado en capacidades de
producción de fábrica diarias conocidas, podemos reducir
las fluctuaciones de oferta y demanda que se experimentan
en el sector de productos frescos.
Evitar pérdidas en la cadena de distribución
Al congelar nuestros productos, conservamos y mantenemos de un modo natural sus beneficios. Las verduras, frutas
y hierbas de Ardo almacenadas en el congelador pueden
consumirse en una semana, un mes o incluso un año.

Evitar pérdidas en la cocina y la mesa
Estudios independientes* han demostrado que al elegir
alimentos congelados, las familias y las cocinas comerciales
pueden reducir drásticamente la cantidad de alimentos despilfarrados en los hogares o los restaurantes. Los productos
de Ardo ya vienen pelados y cortados, por lo que se evitan
pérdidas y preparar y servir las cantidades deseadas resulta
sencillo. Las raciones individuales se consiguen con una
elección de opciones de ración diseñadas para satisfacer
las necesidades de distintas recetas y presentaciones de los
platos. Se retira del paquete la cantidad necesaria y el resto
se devuelve al congelador, sin despilfarros.
* Frozen vegetables, the answer to food wastage (Verduras congeladas,
la respuesta al desperdicio de alimentos), Prof. Wayne Martindale,
Universidad Sheffield Hallam (Reino Unido)

Ardo se ha unido a organizaciones con la misma
filosofía para luchar contra el desperdicio de alimentos
del sector de catering y FoodService...
Las acciones de Ardo para reducir el desperdicio de alimentos se han centrado siempre en sus propias actividades y
las de sus agricultores/proveedores directos. Esto fue así
hasta que se invitó a Ardo a unirse a otras seis organizaciones, la mayoría de ellas empresas alimenticias, y el World
Wildlife Fund para crear la Coalición Internacional contra
el Desperdicio de Alimentos (IFWC). Las siete organizaciones unieron sus fuerzas y experiencia para luchar contra
el desperdicio de alimentos del sector FoodService en
Europa. El fin último de la IFWC es inspirar a otras empresas
y organizaciones a que adopten programas exhaustivos de
reducción del desperdicio de alimentos y reeduquen a los
consumidores sobre el valor de los alimentos. La primera
iniciativa de la coalición es guiar proyectos escolares en
determinados países europeos, identificar dónde se produce
desperdicio de alimentos, encontrar soluciones eficaces
y aumentar la concienciación entre los estudiantes y los
profesores.

«En Ardo queremos cooperar con otros protagonistas de la cadena
de valor del sector alimenticio que también están comprometidos
con la Coalición Internacional contra el Desperdicio
de Alimentos. Colaborando en la cadena de valor
de FoodService ofreceremos una oportunidad única
para identificar áreas en las que puede mejorarse la
reducción del desperdicio de alimentos y, de manera
colectiva, podemos transmitir un mensaje que ayude a
los consumidores a reconectar con el «verdadero valor»
de la comida».
JAN HASPESLAGH,
MANAGING DIRECTOR

Miembros fundadores de la IFWC:

http://internationalfoodwastecoalition.org
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INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

COMPARTIR CONOCIMIENTOS
CON LAS PARTES INTERESADAS
Creemos que resulta fundamental compartir conocimientos con las partes interesadas.
Por ello, organizamos periódicamente programas de intercambio de conocimientos con
un público relevante según el alcance del tema.
Eventos itinerantes de hierbas

Sesión de información sobre frutas

Tras la fusión de Ardo y Dujardin, nuestra gama de
hierbas y condimentos se ha convertido en un pilar
importante de la cartera de productos de Ardo. En
2016, organizamos una serie de eventos itinerantes
de hierbas y condimentos en toda Europa para
explicar los conceptos básicos sobre las hierbas
y presentar nuestra gama a distintos equipos de
Ardo (ventas, asesores culinarios, desarrollo de nuevos
productos, atención al cliente, etc.).
Los espectáculos nos ofrecieron la oportunidad de
escuchar distintas opiniones sobre el mercado de
hierbas, sus desafíos y oportunidades y nos permitieron
mejorar nuestra «inteligencia de mercado» en Europa y
otros países.

Dado que la fruta es una parte fundamental de la gama
de Ardo, el equipo de Ardo Reino Unido organizó el
evento «Un día fructífero» para el equipo de ventas
con información útil sobre el mercado y el abastecimiento de frutas congeladas, junto con una sesión de
cata de frutas.

«Resultó interesante informar a los compañeros
sobre los distintos tipos de fruta que existen y oír los
casos de éxito de los últimos años en el Reino Unido,
Dinamarca y los Países Bajos.
Aún existen muchos desafíos en el mercado de las
frutas, pero estamos seguros de que esta sesión de
información sobre frutas nos ayudará a desarrollar
en profundidad la categoría en el futuro».
JONATHAN MARTIN
DIRECTOR DE COMPRAS DEL GRUPO
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ALIMENTOS SEGUROS Y SALUDABLES

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
La información nutricional en el envase

Investigación y desarrollo de productos saludables

Ardo procura aportar a los consumidores una información lo más completa y transparente posible.
Indicamos la ingesta de referencia (IR) en la mayoría de
nuestros envases para mostrar el modo en el que los
productos contribuyen a la ingesta diaria. Todos nuestros productos son saludables y prácticos y pueden
ayudar a los consumidores a mantener una dieta sana
y equilibrada.
La información de los envases y la página web de Ardo
se actualiza de manera continua en función de las cambiantes normativas de la UE sobre la declaración de
información nutricional y alérgenos. Los consumidores y
profesionales de la cocina pueden utilizar la
página web de Ardo para decidir qué tipo de verdura,
hierba o fruta fresca congelada se adapta mejor a una
dieta específica.

Cuando crean productos de valor añadido, los
desarrolladores de productos de Ardo siempre tienen
en cuenta los avances más recientes en los procesos e
ingredientes sostenibles para garantizar productos de
«etiqueta limpia».
Ardo participa en muchos proyectos de investigación
cuyo objetivo es encontrar nuevos métodos para
maximizar la conservación del contenido vitamínico, la textura y el color de las verduras durante el
procesamiento y la congelación. Se utilizan paneles
sensoriales internos y externos para proporcionar
referencias a Ardo para diversos aspectos
organolépticos.

Imagen atractiva
del producto

Clara descripción
del producto

Descripción
explícita de los
ingredientes

Claras instrucciones
de preparación

Información de ingesta
de referencia

Información
nutricional
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ALIMENTOS SEGUROS Y SALUDABLES

VERDURAS, HIERBAS Y FRUTAS
FRESCAS CONGELADAS:
LLENAS DE VITAMINAS
Las verduras, hierbas y frutas frescas
congeladas tienen una ventaja importante: como se congelan muy rápidamente
después de la cosecha, conservan la mayor
parte de su valor nutritivo.

El valor nutritivo de todas las frutas y verduras disminuye desde el momento de la cosecha. Como tal,
el contenido de vitaminas de los productos frescos
importados de otros continentes puede haber reducido
considerablemente cuando se compra. Este es sobre
todo el caso de frutas y verduras frescas de temporada,
como las judías frescas importadas desde Kenia, por
ejemplo. Durante el largo tiempo de transporte por mar,
tierra y aire antes de que el producto llegue al usuario
final, así como durante el tiempo de almacenamiento antes del consumo, se pierde gran parte del valor
nutritivo.

Ello hace que su color, textura y sabor
sean más ricos que los de la mayoría de los
productos frescos comprados en las tiendas; asimismo, los productos congelados
contienen más vitaminas.

Por el contrario, las frutas y verduras frescas congeladas se congelan directamente después de la cosecha
en las fábricas cercanas a los campos en el país de
origen. La congelación garantiza una conservación
máxima del contenido nutricional y permite a los consumidores comprar productos de temporada de máxima
calidad en cualquier época del año.

RÁPIDA PÉRDIDA DE LA VITAMINA C EN JUDÍAS FRESCAS
RETENCIÓN DE LA VITAMINA C (%)

Fuente: Universidad de Gante, 2007
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CONCLUSIÓN

La sostenibilidad es fundamental
para nuestra estrategia y nuestro
modo de vida
Mucho antes de que el término “sostenibilidad” se pusiera de
moda, Ardo cultivaba y producía verduras congeladas de un modo
sostenible. En la actualidad, afrontamos la sostenibilidad como un
gran equipo entre países: un equipo que tiene una visión completa
y en el que todos están invitados a contribuir y colaborar para
desarrollar nuestros objetivos futuros.
Nos hemos sorprendido a nosotros mismos con los progresos que
hemos realizado mediante un pensamiento sostenible colectivo y
estamos convencidos de que nuestras ambiciones y acciones
verdes son buenas para las personas, el planeta y los productos
y tienen sentido desde un punto de vista económico, lo que
garantiza un futuro sostenible para la empresa.
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Medioambiente
Energía
G4 EN5

Intensidad energética

Parcial

p. 30

Agua
G4 EN8

Captación total de agua según la fuente
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p. 30, 31

Biodiversidad
G4 EN13

Hábitats protegidos o restaurados

Completa

p. 34

Productos y servicios
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p. 15, 16, 17, 21

Parcial
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independientes de conformidad con la normativa de sistemas de gestión de la
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GFSI
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Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos
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Completa
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Desempeño social: prácticas laborales y trabajo digno
Salud y seguridad
G4 LA6
Formación y educación
G4 LA9

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y
total de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo
Promedio de horas de formación anuales por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral
Desempeño social: sociedad

Comunidades locales
G4 SO2

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, reales o potenciales,
sobre las comunidades locales
Social : Responsabilité produit

Salud y seguridad
de los consumidores
G4 FP5

Etiquetado de los productos
y servicios
G4 PR3
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p. 2
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G4.4
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contraportada

G4.6
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p. 6,7
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G4.18

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.
Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar
el contenido de la memoria

p. 2

G4.19

Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria

p. 8

G4.20

Cobertura dentro de la organización de cada aspecto

p. 8

G4.21
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p. 8

G4.22
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NA

G4.23
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NA

G4.24

Lista de los grupos de interés vinculados a la organización

p. 11

G4.25

Base de la identificación y elección de los grupos de interés con los que se trabaja

p. 11

G4.26

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés

p. 12,13

G4.27

Cuestiones y problemas clave que se han identificado a raíz de la participación de los grupos de interé

p. 12,13

3. Aspectos materiales y cobertura

4. Participación de los grupos de interés

5. Perfil de la memoria
G4.28

Periodo objeto de la memoria

p. 2

G4.29

Fecha de la última memoria

p. 2

G4.30

Ciclo de presentación de memorias

p. 2

G4.31
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contraportada

G4.32

De conformidad, Índice de GRI

p. 2, 46, 47

G4.33

Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria
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GOBIERNO Y ÉTICA

6. Gobierno
G4.34

Estructura de gobierno

p. 10

G4.56

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización, tales como códigos
de conducta o códigos éticos

7. Ética e integridad
p. 10
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El papel en el que se ha impreso este informe, Lessebo Design Smooth,
se encuentra a doble cara.
No es estucado y procede de pulpa con certificado de FSC (Forest Stewardship
Council) en Suecia. Esta certificación garantiza que los productos procedentes
de la madera provienen de bosques sostenibles y gestionados adecuadamente.
Durante la certificación FSC se verifica el origen del producto así como la cadena
comercial completa hasta el usuario de destino.
Las tintas de impresión utilizadas en este informe son de base vegetal. Esto quiere
decir que la fracción de aceite mineral se ha sustituido con aceites vegetales.
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