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Es un placer para el equipo de Disfruta&Verdura 
mostrarles los principales hitos alcanzados 
durante el pasado año 2020 en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa. Nuestro 
deseo es compartir con todos nuestros grupos 
de interés los resultados y trazar el camino para 
seguir contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad a través de una alimentación 
saludable, respetuosa con los ciclos naturales y 
con el medio ambiente. 

La pandemia provocada por el Covid nos ha 
enseñado que en lo sencillo está lo importante, 
hemos visto complacidos como ayudábamos 
a miles de familias a resistir el confinamiento 
gracias a los productos que les entregábamos 
puntualmente en sus casas, directos del huerto, 
con multiplicidad de posibilidades para mantener 
a sus seres queridos fuertes y con las defensas 
reforzadas para resistir mejor los contagios. 
Nuestro equipo ha estado trabajando sin descanso 
para todos los clientes que confían en nosotros.

PRESENTACIÓN
INFORME

De nuestra huerta a tu casa.
Cultivamos para ti las mejores 
variedades autóctonas de forma 
ecológica y sostenible.



En Disfruta & Verdura somos hijos y nietos de 
agricultores amantes de la naturaleza y de los pro-
ductos que nos da la tierra cuidada con respeto 
y cariño. Nuestra historia comenzó en 2007 con 
el sueño de aunar tradición y pasión por la agri-
cultura ecológica. Desde entonces sembramos, 
cosechamos y crecimos. Contamos con huertas 
propias en las que podemos controlar todo el pro-
ceso de producción y, allí donde no llegamos con 
nuestra produccción, colaboramos con agriculto-
res amigos que comparten nuestros principios y 
cultivan con métodos de agricultura tradcional y 
de agricultura ecológica. 

Día a día en los cultivos dejamos que la naturale-
za entre en nuestra ecuación productiva, reequili-
brando de manera natural el impacto que genera 
la producción de las diversas variadades de frutas 
y hortalizas. 

MISIÓN

Contribuir mediante el cultivo tradicional, sosteni-
ble y respetuoso con la naturaleza, a una sociedad 
saludable que valore la importancia de los produc-
tos frescos en su cesta de la compra.

VALORES
 
• Modelo productivo basado en la sostenibili-

dad

• Innovación en cultivos

• Conservacion/recuperacion de variedades 
autóctonas

• Control de plagas sin pesticidas, mediante 
reequilibrio biológico con fauna auxiliar.

• Disminución de residuos y reciclabilidad de 
los envases

• Lucha contra el calentamiento global

• Promoción de la salud y calidad de vida de 
la sociedad

• Divulgación/concienciación social alimen-
tación saludable

Somos agricultores, cultivamos y llevamos a la 
casa de nuestros clientes lo mejor de cada tem-
porada directamente desde nuestra huerta y las 
de nuestros agricultores amigos: tomates que sa-
ben como los de antes, frutas en su punto justo 
de maduración e infinidad de sabores de la huerta 
que te devuelven el placer de comer sano. 

Somos pioneros en dar complejidad a los cultivos, 
plantando varidades autóctonas que coexisten 
con los cultivos de frutas/hortalizas que comer-
cializamos. 

Mantenemos la vegetación y la fauna autóctona 
alrededor de nuestros cultivos para preservar el 
equilibrio biológico de nuestro entorno.

Todo esta relacionado en el planeta, si modifica-
mos cualquier variable podemos alterar el con-
junto. Es por ello que nos preocupamos por con-
servar el equilibrio entre las especies porque en el 
equilibrio con la naturaleza radica la producción 
sostenible y la diferencia y la naturalidad de nues-
tros productos. 

Intentamos que la sostenibilidad esté presente en 
todo lo que hacemos, desde la agricultura hasta 
el transporte, pasando por nuestro packaging y la 
elección de nuestros productores. 

QUIENES SOMOS PROPUESTA DE VALOR. 
POR QUÉ DISFRUTA & VERDURA



PRINCIPALES CIFRAS

480 
toneladas de Fruta y Verdura 
comercializada

6.000 
familias confían en nosotros

500 
Empresas nos solicitan cestas de fruta 
para sus empleados

30.000
empleados se benefician de nuestra fruta 
para empresa

Además de cultivar nuestra huerta, colaboramos 
con los mejores productores a nivel nacional. Se 
trata de agricultores, ganaderos, criadores de aves 
y otros productores que  nos permiten configurar 
una oferta de calidad para tu cesta de la compra 
ecológica y gourmet (fruta, verdura, carne, pesca-
do, frutos secos, huevos, aceite y conservas).

Nuestro agricultores y productores amigos están 
distribuidos por la mayor parte del territorio de la 
península, especialmente a lo  largo de la costa 
mediterránea y atlántica: Girona, Tarragona, Cas-
tellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, 
Málaga, Cádiz, Huelva, Albacete, Huesca, Lleida, 
Madrid, Navarra, Orense, Oviedo, San Sebastián, 
Segovia, Teruel, Toledo y Zaragoza

COMPARTIENDO SALUD ORIGEN DE NUESTROS 
PRODUCTOS

80.000 
cestas producidas y entregadas 
en 2020



a. Principio de buen gobierno: 

DISFRUTA & VERDURA está comprometida con 
las recomendaciones nacionales e internaciona-
les en materia de buen gobierno como así tam-
bién con los principios de responsabilidad social 
corporativa, con los principios de la ética y con la 
transparencia en todos los ámbitos de actuación.

b. Principio de compromiso con derechos cons-
titucionales: 

DISFRUTA & VERDURA manifiesta su compromi-
so y vinculación con los derechos constituciona-
les, tales como derecho de opinión, asociación, 
expresión, intimidad, 

imagen, secreto de las comunicaciones y digni-
dad de sus trabajadores, con el alcance y conteni-
do que el Tribunal Constitucional les confiere en el 
ámbito laboral. 

c. Principio de compromiso social: 

DISFRUTA&VERDURA busca permanentemente 
el compromiso con su proyecto, el mantenimien-
to y la potenciación de la ilusión de creer en lo que 
se hace y en poder mejorar día a día. Los valores, 

compromiso ético y el excelente trato personal 
completan y definen la cultura de trabajo de DIS-
FRUTA & VERDURA. 

d. Principio de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral:

 DISFRUTA & VERDURA respeta la vida personal 
y familiar de sus trabajadores y promoverá accio-
nes que faciliten el equilibrio entre la vida personal 
y laboral de forma responsable. 

e. Principio de igualdad de oportunidades: 

DISFRUTA & VERDURA promoverá la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación, a la promo-
ción de profesionales y a las condiciones de tra-
bajo, extendiendo el alcance de este principio a los 
concursos públicos para la adquisición de bienes 
y servicios.
 

En Disfruta&Verdura disponemos de una Política 
de Compliance que garantiza un gobierno corpo-
rativo basado en la ética y la transparencia como 
principios rectores, así como el estricto cumpli-
miento de la legislación vigente. 

La toma de decisiones se basa en criterios objeti-
vos honestos, buscando siempre el beneficio del 
conjunto de la organización y la sociedad en ge-
neral.

El Código Ético incluido en la Política de complian-
ce incorpora un conjunto de herramientas que de-
finen los principios de actuación en cada situación, 
marcando las conductas que son aceptables para 
cada empleado o bien para terceros que actúen 
en nombre de Disfruta & Verdura, ya sean estos 
proveedores o clientes. 

El órgano de administración es el encargado de 
velar por la aplicación del Código Ético. 

El objetivo del Código es procurar un comporta-
miento profesional, ético y responsable en DIS-
FRUTA & VERDURA y de todos sus empleados 
en el desarrollo de sus actividades, como elemen-
to básico de su cultura empresarial en la que se 
asienta la formación y el desarrollo personal y pro-
fesional de sus empleados. 

Los empleados siempre deben guiarse por los si-
guientes principios básicos: 

a) Evitar cualquier conducta que pueda dañar o 
poner en peligro a DISFRUTA&VERDURA o a su 
reputación.

 b) Actuar siempre de forma legal y honesta. 

c) Priorizar los intereses de la empresa sobre los 
intereses personales o de otra índole.

ÉTICA EMPRESARIAL PRINCIPIOS GENERALES 



f. Principio de integridad relacional: 

Todas aquellas personas que tengan relación con 
DISFRUTA & VERDURA están obligadas a desa-
rrollar sus actividades siguiendo los más elevados 
estándares éticos.

g. Principio de interés público: 

Inspirar todas las actuaciones de manera que 
persigan el interés general sobre el interés propio, 
evitando el empleo de recursos públicos para la 
satisfacción de intereses particulares.
 
h. Principio de intimidad: 

DISFRUTA&VERDURA respeta el derecho a la inti-
midad de sus trabajadores en todas sus manifes-
taciones, y en especial en lo que se refiere a datos 
de carácter personal, médico y económico. Por 
ello, se compromete a no divulgar datos de carác-
ter personal salvo consentimiento de interesados 
y en los casos de obligación legal o cumplimiento 
de resoluciones judiciales o administrativas. Ade-
más, en ningún caso podrán ser tratados los da-
tos de carácter personal para fines distintos de los 
legal o contractualmente previstos. Por otro lado, 
los profesionales y trabajadores que accedan a 
datos personales de otros profesionales, quedan 
sujetos a la cláusula de confidencialidad y com-

promiso de mantener en secreto los datos confi-
denciales. 

i. Principio de seguridad y salud en el trabajo: 

DISFRUTA&VERDURA, promueve como parte 
esencial de su actividad la seguridad y salud en 
el trabajo y aplica, en colaboración con los tra-
bajadores, las medidas preventivas establecidas 
al respecto en la legislación vigente y cualquiera 
otras que se pudieran establecer en el futuro, ve-
lando porque sean observadas estrictamente por 
los trabajadores



TERCER SECTOR

Colaboramos con entidades del tercer sector 
como parte de nuestro modelo laboral y empresa-
rial inclusivo con las diferencias, en especial con 
Miton, centro especial de empleo ubicado en Bar-
celona. 

Enviamos regularmente fruta y verdura a centros 
benéficos como el Cottolengo  Madrid, Cottolengo 
del Padre Alegre, Fundación Ared, Residencia Cen-
tro de Día PMD, Fundación Arrels, etc.

OTRAS ORGANIZACIONES

Disfruta & Verdura pertenece a diversas asociacio-
nes que difunden la importancia de una alimen-
tación saludable así como el compromiso medio 
ambiental, los principios de igualdad de oportuni-
dades y la buena gobernanza:

· AECOC

· Asociación para la promoción del consumo de 
frutas y hortalizas

· Compromiso ciudadano para la sostenibilidad 
2021-2022

· Colegio de Cardiólogos de España

· FEDERT para la inserción de personas con dis-
capacidad

En Disfruta&Verdura establecemos alianzas con 
los distintos grupos de interés que favorecen el 
mutuo beneficio para todos los miembros y para 
la sociedad en general. Con ello tenemos en cuen-
ta los Objetivos de Desarrollo Sostenible 17 que 
recomienda el trabajo en red y la creación de sis-
temas de colaboración que permitan alcanzar las 
metas marcadas por la ONU en la Agenda 2030.

Durante el pasado año, debido al confinamiento, 
gran parte de nuestras empresas clientes se en-
contraban cerradas por lo que promovimos con 
ellas la donación a centros sanitarios y entidades 
benéficas de las cestas de fruta que habitualmen-
te ofrecían a los empleados. Más de 84 empresas 
grandes, medianas y pequeñas se sumaron a esta 
iniciativa solidaria. Han estado y están recibiendo 
fruta solidaria el hospital de Ifema, Hospital La 
Paz, Hospital Clínic, Hospital Ramón y Cajal, Hos-
pital de Sant Pau, Samur Social, etc. 

COLABORACIONES CON 
GRUPOS DE INTERES



Nuestro deseo es seguir contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de la sociedad a través de una 
alimentación saludable, respetuosa con los ciclos 
naturales y con el medio ambiente.

CERTIFICACIONES

Sello de empresa de producción saludable según 
el Colegio de Cardiólogos de España
Colaboración en el estudio para la mejora de la sa-
lud colectiva con la Asociación de Nutricionistas 
de España

Certificado de producción ecológica
Certificación de almacenamiento IFS (Internatio-
nal Food Standard)

COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y ADHESIO-
NES

Convenio de colaboración para inserción laboral 
mayores 50 años con Barcelona Activa

Convenio de colaboración con Miton, centro espe-
cial de empleo

Servicio de Ocupación de Catalunya
Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Pacto de estado contra la violencia de género

PACTO MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

Disfruta & Verdura suscribe el Pacto Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
establece diez principios básicos que engloban 
el respeto de los derechos humanos, el fomento 
de la igualdad de oportunidades, la protección del 
medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 
Estos principios se materializan en los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se enmar-
can en la Agenda 2030. 

La estrategia de responsabilidad social corporati-
va de Disfruta & Verdura se basa en los siguientes 
pilares: 

1. Inserción Laboral
2. Alimentación saludable
3. Pedagogía de salud alimentaria
4. Responsabilidad medio ambiental
5. Solidaridad con el tercer sector

Informe sostenibilidad 360



CONOCE NUESTRA HUERTA. 
PLANTACIÓN Y CULTIVO

Contamos con huertas propias de agricultura eco-
lógica certificada, efectuamos recolección diaria 
de nuestros productos y garantizamos que en po-
cas horas llega de la huerta a casa. 

Respetamos la temporalidad de los cultivos, sin 
forzarlos, respetando sus propiedades organolép-
ticas para que posean la máxima frescura.
 
Al sembrar tenemos en cuenta que cosechamos a 
diario durante todo el año para así disponer siem-
pre de hortalizas y frutas recién cosechadas. Cada 
día recibimos también las cosechas de nuestros 
agricultores amigos. 
 
Seleccionamos las variedades que garanticen 
cestas coloridas y apetecibles, con sentido, apor-
tando el máximo equilibrio nutricional a la dieta 
habitual de las familias. 
 

Recuperamos variedades de frutas y verduras 
que no están de moda pero son originarias del 
territorio, volvemos a los orígenes. Creemos que 
cada territorio posee sus propios productos que le 
confieren personalidad: lechuga cola de golondri-
na, kalettes, etc. A lo largo de año ofrecemos más 
de ciento ochenta variedades de frutas y verduras. 
 
Evitamos la globalizacion y estandarización de las 
grandes superficies.
 

En Disfruta & Verdura creemos en la importancia 
del compromiso para mejorar el planeta, es la he-
rencia que dejaremos a las futuras generaciones 
de modo que aplicamos toda nuestra experiencia 
para obtener una producción respetuosa con los 
ciclos naturales, nutritiva y sostenible. Creemos 
en una visión sistémica o circular de equilibrio con 
el medio ambiente, todo en la naturaleza está re-
lacionado. 

Cuando vives en contacto diario con la tierra y 
la naturaleza sientes en tu piel la importancia de 
cuidarla. Aplicamos criterios ecológicos en todo 
aquello que hacemos: selección de semillas sin 
manipulación genética, lucha natural contra las 
plagas, fertilización del suelo con abonos orgáni-
cos y mínima utilización de agua para el regadío. 

La sostenibilidad bien entendida empieza por el 
suelo, un suelo sano es la mejor garantía de culti-
vos de calidad. En nuestra huerta rotamos los cul-
tivos para que mantenga sus nutrientes, abona-
mos en verde (abono orgánico), y lo defendemos 
de la erosión y las malas hierbas cubriéndolo con 
un manto de materia orgánica. 

Para el riego empleamos una tecnología sofisti-
cada. A lo largo del año, las necesidades de agua 
de las diferentes plantas varían. Disponemos de 

estaciones que analizan la humedad del suelo y 
recogen datos meteorológicos de sol y lluvias, así 
podemos programar el riego en función de la de-
manda de las plantas en cada momento. Este sis-
tema de riego personalizado se realiza mediante 
goteo y aspersión. De este modo reducimos nota-
blemente nuestra huella hídrica. 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
Y SOSTENIBLE

Debemos evitar 
los impactos 
que deja ir 
contra la Naturaleza



CONTROL DE PLAGAS

Trabajamos de la mano de la naturaleza, las flo-
res, plantas y animales autóctonos nos ayudan 
a controlar las plagas. Para ello sembramos flo-
res junto a los cultivos que atraen a los insectos 
depredadores de las plagas. Por la misma razón, 
mantenemos los márgenes de las huertas sin cul-
tivar, para que crezcan árboles y vegetación que 
albergan insectos y pájaros que combaten las pla-
gas  que pueden dañar nuestros cultivos.
 
Algunos proyectos innovadores: Participamos 
junto con otras empresas en el proyecto BEE HA-
PPPY (abejas felices). Las abejas son esenciales 
para la vida de las plantas. Al volar de flor en flor 
transportan el polen que permite la reproducción 
vegetal. En la huerta favorecemos la polinización 
natural colocando panales y “hoteles para poliniza-
dores salvajes” junto a los cultivos. De este modo 
pueden realizar su misión natural en las mejores 
condiciones. 
   
Somos integrantes del proyecto Ecobats/Galan-
tus para fomentar la integración del murciélago 
como depredador de mariposas y mosquitos que 
pueden constituir plagas para nuestros cultivos. 
Con más insectos hay  más alimento para las 
aves salvajes y otras especies, asi conseguimos 
EQUILIBRAR LA BIODIVERSIDAD.

REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LAS AVES

Buscamos el equilibrio natural en el entorno. Nues-
tras fincas estan rodeadas de árboles que son el 
refugio de numerosas aves autóctonas Cubrimos 
el suelo con un manto orgánico de plantas y hier-
bas para evitar la erosión
    

RECOLECCIÓN

Efectuamos la recolección manual de frutas y hor-
talizas para tratar las plantas con respeto y delica-
deza. 

Seleccionamos la mejor época para recolectar 
siguiendo los ciclos vegetativos, las lunas y ener-
gías biodinámicas

Gracias a la reducción entre el tiempo de reco-
lección y de entrega (48 horas en la mayor parte 
de los casos), los productos llegan a la mesa de 
nuestros clientes con sus máximas propiedades 
nutritivas, sin pasar por cámaras ni manipulacio-
nes posteriores. 
 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL

Tenemos la suerte de estar en contacto directo 
con la naturaleza desde hace cinco generaciones 
y es por ello que nos sentimos responsables de 
transmitir nuestros conocimientos a la sociedad. 

A través de nuestras newsletters, redes sociales 
y publicaciones especializadas procuramos mos-
trar que no siempre los más bello es lo mejor. 
Los productos sin alterar son como son, no son 
perfectos en cuanto a forma, color o brillo pero si 

poseen todos sus nutrientes al completo si los de-
jamos evolucionar naturalmente. 

Somos conscientes de la cantidad de personas 
que subsisten con lo básico y luchamos activa-
mente contra el desperdicio alimentario. En nues-
tras cestas procuramos no descartar productos 
porque no aparezcan perfectos, nuestros clientes 
saben que consumen aquello que se ha recolecta-
do el dia anterior, tal como nos lo ofrece la tierra.



En Disfruta&Verdura desarrollamos técnicas que 
puedan mejorar la manera de producir. Hemos 
obtenido la Certificación de huella hídrica y de car-
bono. Gracias al trabajo de análisis realizado po-
demos decir orgullosos que estamos reduciendo 
el impacto ambiental de nuestras  actividades, y 
que continuamos trazando objetivos anuales para 
reducirlo aún más. 
Entre nuestros objetivos del pasado año se en-
cuentran los siguientes:

- Practicar una agricultura tradicional desde una 
perspectiva tecnológica, utilizando sondas so-
lares para el uso eficiente del agua, un bien es-
caso en el planeta.

- Rastreo por satélite del crecimiento de nues-
tros cultivos a través del nivel de clorofila, de 
ese modo sabemos si precisan de más nu-
trientes y cuando es el mejor momento para 
recolectar

- Recuperación del suelo, queremos que sea un 
suelo vivo y fértil para que los alimentos que 
nos da también sean vitales. 

PACKAGING SOSTENIBLE

El packaging sostenible es fruto de una nueva 
cultura de la producción y el consumo que inten-
ta poner remedio al impacto de los residuos en el 
ecosistema utilizando materiales respetuosos con 
el medio ambiente, biodegradables y reutilizables, 
reduciendo así el uso de envases y evitando los 
plásticos. Al cultivar, producir y envasar alimentos 
podemos controlar el packaging y trabajara para 
que sea cada vez más sostenible.

Nuestras cajas se fabrican con cartón reciclado 
sin tratamientos químicos. Se imprimen a una 
sola tinta blanca para facilitar el reciclado. No las 
reutilizamos por exigencia de la normativa relativa 
a la seguridad alimentaria. 

Nos marcamos el objetivo de plástico cero. Nues-
tras bolsas son de fécula de patata, un material or-
gánico, biodegradable y compostable que puedes 
reciclar en el contenedor marrón. 

INNOVACIÓN POR 
EL MEDIO AMBIENTE



Nuestra política ambiental se basa en equilibrar 
el agroecosistema mediante un cultivo ecológico, 
responsble y sostenible que nos permite hacer lle-
gar nuestros productos al consumidor en su esta-
do de máxima vitalidad al tiempo que cuidamos 
la tierra y la fauna/flora local. En la elaboración de 
nuestras cestas ponemos el foco en dotarlas de 
variedad evitando el despilfarro alimentario pues-
to que no desechamos productos únicamente por 
su aspecto físico o tamaño. 

En base al compromiso explicitado en la política, 
nos marcamos los siguientes objetivos:

- Reducción del plástico en los cultivos. Pone-
mos encojinados vegetales a nuestras frutas 
y hortalizas, utilizando con ellos 160 kg menos 
de plástico por hectárea.

- Potenciación de la biodiversidad. Hemos plan-
tado en el pasado año más de 60 especies ar-
bustivas mediterráneas en los perímetros de 
nuestras fincas para dar complejidad a nues-
tro ecosistema. 

- Eliminación de intermediarios. Nuestros pro-
ductos son de proximidad.

- Reducción huella de carbono. Reparto alta-
mente eficiente en ciudades, reduciendo el 
CO2.

ENERGIA RENOVABLE 

En el huerto generamos nuestra propia energía. El 
tejado de la planta donde montamos las cestas 
que enviamos a nuestros clientes esta cubierto de 
placas solares fotovoltaicas de última generación, 
optimizando la producción de energía. Gracias a 
las horas de sol de las que gozamos en el clima 
mediterráneo nos aseguramos una producción 
suficiente para cubrir las necesidades del huerto 
y de las oficinas. 

Al generar energía solar estamos contribuyendo 
a un aire puro, a reducir la contaminación y a 
combatir el efecto invernadero.

TRANSPORTE SOSTENIBLE

Contamos con un plan de transporte sostenible 
para reducir nuestra huella de carbono, limitando 
el consumo de energía y las emisiones. 

Hemos instalado un software que optimiza 
las rutas de reparto. El programa nos ayuda a 
planificar las rutas semanales para minimizar 
la distancia recorrida en cada entrega. Nuestras 
entregas son eficientes para el medio ambiente. 

Nuestros transportistas estan incorporando 
furgonetas eléctricas en sus flotas, reduciendo así 
la contaminación en las ciudades. 
 

POLITICA AMBIENTAL



Nuestra empresa es lo que es gracias a las per-
sonas que la forman, es por eso que procuramos 
ofrecerles un entorno de trabajo estable, seguro y 
confiable dónde puedan desarrollar todas sus po-
tencialidades. 

Hemos implantado una política de Seguridad y 
Salud en el trabajo que garantiza unas condicio-
nes óptimas desde el punto de vista organizativo, 
de riesgos para la seguridad, ergonómico y de hi-
giene. Procuramos que todos nuestros emplea-
dos puedan expresar libremente su opinión, pro-
poner iniciativas y conciliar su vida personal con 
la profesional.

Como no podía ser de otro modo, promovemos 
un estilo de vida saludable en nuestros equipos, 
disponemos de fruta fresca diaria en las zonas co-
munes así como de otros productos saludables 
que aseguren un snack lleno de vitalidad.

Creemos en la igualdad de oportunidades con in-
dependencia de la raza, sexo o cualquier otra con-
dición específica de las personas. Nuestra plantilla 
es diversa como la sociedad misma y como los 
productos que con tanto mimo cultivamos para ti. 

Ofrecemos contratos estables, invertimos en el 
desarrollo humano gracias a acciones de forma-

ción adecuadas a sus necesidades. Promovemos 
acciones que faciliten el equilibrio entre la vida per-
sonal y laboral de forma responsable.

Colaboramos con Barcelona activa para la inte-
gración de personas de más de 55 años. La expe-
riencia es un preciado regalo que se puede com-
partir y enriquece al conjunto. 

EQUIPO HUMANO
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