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DE NUESTRO
CSO
Al compartir esta actualización de nuestro informe de RSC 2018-2019, nos situamos en un
tiempo sin precedentes en la historia. Desde la salud devastada y la economía impactada
por el Covid-19, la necesidad crucial de una sociedad inclusiva y equitativa, hasta la
urgencia de hacer frente al cambio climático, es fundamental que las organizaciones
globales estén a la altura de los desafíos que nuestro mundo está enfrentando en la
actualidad.
En Fresh Del Monte Produce, siempre nos hemos enfocado en la salud y el bienestar de los
miembros de nuestro equipo, de los consumidores y de las comunidades. Este año, hemos
donado más de 17 millones de libras de productos frescos a comunidades en todo el
mundo, ayudamos en los esfuerzos de saneamiento en nuestras diversas regiones y
ayudamos a construir un hospital de campaña en Centroamérica. También anunciamos
una importante asociación entre Del Monte Kenia y la Fundación de las Naciones Unidas
para promover la salud y empoderamiento de las mujeres trabajadoras y miembros de la
comunidad.
A principios de este año recibimos los honores de la Mejor Gestión Ecológica y Ambiental
(Best Green and Environmental Stewardship) de PR Daily. Al tiempo que estamos
sumamente orgullosos por este logro, nos comprometemos a continuar con nuestros
esfuerzos. Este año lanzamos nuestra nueva Política Ambiental que incluye directrices
actualizadas sobre nuestro Sistema de Gestión Ambiental y compromisos para la mejora
continua en el manejo del agua, la reducción de residuos, y el análisis de emisiones de
gases de efecto invernadero. Estamos emocionados por lanzar esta nueva política a nivel
global. También desplegamos dos de nuestros seis nuevos barcos de bajo consumo de
combustible, una enorme inversión hacia la reducción nuestras emisiones de
combustible.
Hemos hecho un progreso significativo durante el último año y estoy emocionado de ver
que continuamos trabajando en dirección a los objetivos establecidos en el informe del
año pasado. La sostenibilidad está profundamente arraigada en nuestra cultura en Fresh
Del Monte Produce, y todos estamos comprometidos a trabajar por Un Mejor Mundo
Mañana para las futuras generaciones.

Hans Sauter, Chief Sustainability Officer
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ESPERANDO DATOS DEL BARCO DEL 2020
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NUESTRO PROGRESO
HACIA NUESTROS
COMPROMISOS DEL 2025

El COVID-19 trajo una gran cantidad de nuevos
desafíos en todo el mundo. Nos asociamos con
nuestras comunidades para ayudarles a
abordar estos nuevos temas. En Filipinas,
Kenia y Chile, nos unimos con funcionarios y
organizaciones para colaborar en los esfuerzos
de saneamiento. En los primeros ocho meses
de 2020, donamos 14,9 millones de libras de
productos que ayudaron a alimentar a familias
norteamericanas. También donamos más de
dos millones de libras a familias en
Centroamérica. En el Reino Unido, donamos
80.000 bolsas de productos frescos para
trabajadores esenciales. Y en Guatemala,
hicimos donaciones financieras para apoyar la
instalación de un hospital de campaña.

BRINDAR
OPCIONES
SALUDABLES
En Fresh Del Monte Produce, estamos comprometidos a brindar opciones saludables para
nuestros clientes, consumidores y comunidades. Este año, ese compromiso fue más importante
que nunca con las comunidades de todo el mundo que se enfrentan a la incertidumbre debido
a los desafíos que trae consigo el COVID-19. Cada año, donamos millones de libras de alimentos
para ayudar a las comunidades necesitadas. En el 2020, expandimos estos esfuerzos y se
nombraron Líderes de Apoyo a las Comunidades en cada uno de nuestros puertos en América
del Norte, quienes coordinaron las donaciones y llegaron hasta las escuelas locales, bancos de
alimentos y organizaciones locales necesitadas. Gracias a los esfuerzos de estos Líderes,
pudimos hacer donaciones a 36 entidades diferentes, casi duplicando el número de
organizaciones con las que trabajamos anteriormente.

74%

DEL VOLUMEN DE NUESTRO
PRODUCTO FUE CERTIFICADO
COMO SOSTENIBLE EN 2020

Fresh Del Monte Produce está comprometida con la protección del medio ambiente, y nuestros
proveedores juegan un papel integral en ayudarnos a cumplir este compromiso. Todos
nuestros proveedores deben estar certificados por las normas de referencia de la Iniciativa
Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI) (por ejemplo, PrimusGFS, SQF, BRC, IFS o FSSC 22000)
u otras normas necesarias para garantizar la seguridad de sus productos. Solicitamos a todos
nuestros proveedores someterse a estrictas evaluaciones antes de trabajar con ellos.
Cualquiera que realice negocios con nosotros debe adherirse a nuestro Código de Conducta y
Ética Empresarial y a nuestros Requisitos de Seguridad Alimentaria. Para hacer negocios con
Fresh Del Monte Produce, un proveedor debe completar satisfactoriamente nuestro
cuestionario de Seguridad Alimentaria y Calidad y cumplir o superar con éxito los estrictos
requisitos de nuestra auditoría de certificación.

Reconocemos que para superar los desafíos
del COVID-19 se requiere el involucramiento y
esfuerzo de todos. Nos dedicamos a ayudar a
nuestros consumidores, comunidades y
clientes a perseverar a través de estos tiempos
difíciles.

Además de ayudar a nuestras comunidades en estos tiempos sin precedentes,
también hemos ayudado a cada una de nuestras comunidades alrededor del mundo
a construir programas e
infraestructura que les
ÁRBOLES PLANTADOS
ayude a crecer. Nos
complace anunciar que
con la creación de 159
programas este año,
hemos superado nuestra
meta de crear y apoyar
144,046
300 programas locales de
sostenibilidad. Planeamos
seguir impulsando cada
una de estas iniciativas,
así como expandirlas y
hacerlas crecer donde
2019
amerite.
TOTA L DESD E 2016 : 864, 16 7

Como empresa de alimentos verticalmente integrada, reconocemos nuestra capacidad sinigual
de impactar en muchas partes de la cadena de valor. El año pasado, nos comprometimos a
alcanzar para el 2025 el 100% del volumen de nuestro producto certificado como sostenible
por SCS Global Services o Rainforest Alliance. Estamos en camino de alcanzar este objetivo, y
estamos orgullosos de compartir que, en 2020, el 74% del volumen de nuestro producto ya
está certificado como cultivo sostenible.

Foto arriba: donación de alimentos en Wild
Horse Food Drive en LA (foto de Elizabeth
Aquino de Stage 7 Photography),
Foto abajo: Congresista Donald Norcross
nos acompañó para conversar sobre
donaciones de alimentos a comunidades
locales en nuestro Puerto de Gloucester.

CRECIENDO CON
NUESTRAS COMUNIDADES

PROTEGER NUESTRO PLANETA
En 2020, fuimos galardonados por PR Daily por nuestra
Gestión ambiental. Nos honra recibir este reconocimiento
y seguiremos retándonos a nosotros mismos para lograr
aún más. También lanzamos nuestra Política Ambiental
actualizada y nuestro sistema de gestión este año. La
política revisada refuerza nuestro compromiso para
mejorar continuamente nuestros esfuerzos de proteger el
ambiente mediante la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) para mitigar los efectos del
cambio climático, el manejo responsable de los recursos
hídricos, la minimización de desechos, y la conservación de ecosistemas vitales. Esta
actualización también abarca las mejoras realizadas a nuestro Análisis de Sostenibilidad
de Suelos y Aguas, lanzado oficialmente este año con fuertes compromisos orientados a
la conservación de ecosistemas y manejo colectivo de recursos hídricos en nuestras
operaciones agrícolas.
El cambio climático está afectando cada país en cada continente. Está perturbando
economías nacionales y afectando vidas. Sabemos que la industria agrícola es un
importante contribuyente a las emisiones de GEI, y simultáneamente vemos los impactos
del cambio climático en el suelo, mientras trabajamos en adaptar nuestras prácticas a
patrones de clima cambiantes, y eventos climáticos cada vez más extremos. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas exigen una acción inmediata para
combatir el cambio climático. En Fresh Del Monte estamos comprometidos con la acción.
Hemos creado una nueva Herramienta de Acción Ambiental y una base de datos para
rastrear las emisiones de GEI en toda la compañía (instalación por instalación) por primera
vez en la historia de nuestra empresa. Estamos orgullosos de informar que el 100% de
nuestras operaciones a lo largo de los 21 países donde operamos, tuvieron participación

NIVEL 1 (DIRECTO)
EMISIONES
1,026,710 MT

en el reporte de este año. Esta nueva herramienta nos proporcionará los datos
que necesitamos para establecer las bases de referencia de emisiones de GEI y
desarrollar objetivos con base científica en el futuro.

Foto a la derecha:
Del Monte Rose, uno de
nuestros seis nuevos barcos
de bajo consumo de
combustible, lanzado en
2020.

Adicionalmente, debido a que más del 50% de nuestras emisiones totales de nivel 1
provienen de nuestros barcos, recientemente realizamos grandes inversiones en nuestras
prácticas de transporte marítimo. Esto incluye la compra de seis nuevos buques de bajo
consumo de combustible que reemplazarán nuestra actual flota de Norteamérica. En el
tercer trimestre de este año, lanzamos dos de estos barcos, y desplegaremos los cuatro
restantes el próximo año. Una vez que tengamos los datos completos de 2020 y 2021,
anticipamos ver un avance significativo hacia nuestro objetivo de 10% de reducción en las
emisiones de nivel 1 de CO2 absoluto por transporte marítimo para el 2025. También
hemos buscado oportunidades de procedimientos para reducir aún más nuestras
emisiones. Nos emociona compartir que estas eficiencias han resultado en un 6% de
reducción de emisiones de nivel 1 derivado del uso de combustible en 2019, comparado
con el dato de referencia del 2018.

NIVEL 2 (ENERGIA INDIRECTA)
EMISIONES
119,779 MT

NIVEL 3 (OTRO INDIRECTO)
EMISIONES
701,934 MT

74%

de las piñas cultivadas por
Fresh Del Monte y vendidas
en Norteamérica y Europa
provienen de fincas
carbono-neutrales.

También hemos trabajado
fuerte para reducir en
general la huella de carbono
en nuestras operaciones. A
inicios
de
este
año,
anunciamos que nuestra más
grande operación de piña,
Pindeco
Pacifico,
fue
certificada Carbono Neutral
por SCS Global Services. Esta
última certificación significa
que el 74% de las piñas que
cultivamos y que son
vendidas en Norteamérica y
Europa provienen de fincas
carbono-neutrales. Estamos
muy orgullosos por esta
nueva
certificación,
y
dedicados a continuar con
nuestros esfuerzos.

Al implementar los procesos de evaluación de riesgo para el uso del agua,
hemos identificado áreas de alto riesgo que son de inversión prioritaria para
lograr resiliencia a los riesgos de agua. Los problemas de agua son
inherentemente locales, es fundamental entender nuestro impacto y riesgo
dentro del contexto de las cuencas hidrográficas en que operamos. En nuestras
áreas de alto riesgo de agua, hemos realizado importantes avances en
reducción del uso del agua: en 2019 redujimos nuestro consumo total de agua
en un 25%, y la intensidad del uso de agua (m3 de agua por tonelada métrica
de producto) en 9% en áreas identificadas como de alto riesgo por impacto de
agua, comparado con la base de referencia de 2011-2014.
Continuaremos trabajando con nuestras operaciones y comunidades locales a
nivel mundial, para asegurar la protección de este importante recurso. Además,
seguiremos vigilando las cuencas hidrográficas y los principales factores de
riesgo y en consecuencia ajustaremos nuestras respuestas para asegurar un uso
del agua y prácticas responsables.

PROTEGER
NUESTRO PLANETA

CUENCAS DE PRIORIDAD PARA FRESH DEL MONTE
CUENCA RÍO CAGAYAN DE ORO, CUENCA RÍO MANUPALI, FILIPINAS
Riesgo de agua: Medio alto - Alto
Principal causa de riesgo: Variabilidad interanual de escasez de agua
Respuesta Primaria: Adoptar prácticas de irrigación sostenibles: Trabajamos para
aumentar la resiliencia mejorando nuestra capacidad de irrigación en nuestras fincas
con mayor riesgo de agua.
.

CUENCA RÍO TANA, KENIA
Riesgo de agua: Alto
Principal causa de riesgo: Sequía
Respuesta Primaria: Adoptar prácticas de irrigación sostenibles: Hemos invertido
fuertemente para actualizar infraestructura y sistemas de irrigación.Por medio de
asociaciones, en los ríos Thika y Athi , trabajamos con otros usuarios, propietarios de
tierras, y otras partes interesadas para compartir, manejar y conservar nuestros
recursos hídricos.

CUENCA PIRANHAS - AÇU, BRASIL
Riesgo del agua: Medio Alto
Principal causa de riesgo: Aumento en la escasez del agua
Respuesta Primaria: Compromiso con los creadores de las políticas: Nuestras fincas
localizadas en Chapada do Apodi serán beneficiadas por la llegada inminente del
agua del Proyecto de Integración del Río San Francisco.

CUENCA RÍO MOTAGUA, GUATEMALA
Riesgo del agua: Medio Alto
Principal causa de riesgo: Inundación Fluvial
Respuesta Primaria: Infraestructura de protección contra inundaciones: Estamos
invirtiendo en actualización de la infraestructura para aumentar la resiliencia ante las
inundaciones. Estamos construyendo diques para proteger las fincas de las crecidas
del río, que llegan a las fincas y dañan nuestros activos y la infraestructura
comunitaria.

Estamos dedicados a promover los esfuerzos de las Naciones Unidas y a hacer nuestra
parte para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos complace anuncia que
nuestras operaciones en Kenia se han asociado con la Fundación de las Naciones Unidas
para mejorar la salud y bienestar de las mujeres en nuestra fuerza laboral. A través de esta
asociación, nos hemos comprometido en alcanzar para el 2024 a 10,000 mujeres
trabajadoras y miembros comunitarias con información y servicios de salud reproductiva
por medio de programas guiados por la empresa.

VIVIR NUESTROS VALORES

Considerando que el 45% de nuestros miembros de equipo en Fresh Del Monte Kenia son
mujeres, esta sociedad se torna fundamental. Nuestras operaciones allí trabajan
estrechamente con la Fundación de la ONU para adoptar un marco que posicione la salud
de la mujer como central para su empoderamiento, desarrollo económico y trabajo digno.

En 2021, pondremos en marcha varias iniciativas bajo nuestro
nuevo Programa de Compromiso de Empleados del Equipo
Fresh. Esto incluirá un programa de tutorías dirigido a fomentar
el desarrollo profesional, así como crear y reforzar una cultura
organizacional positiva. También se incluirá en el Programa de
Equipo Fresh una iniciativa de divulgación en la comunidad,
enfocada hacia el avance de nuestras iniciativas de RSC
mediante el desarrollo, soporte, inspiración y realización de
programas de RSC y actividades de apoyo a comunidades
locales.

“

En Del Monte Kenia, el bienestar de los miembros de
nuestro equipo es lo que nos da la capacidad de brindar
productos sanos, seguros y frescos, y como compañía,
hacemos nuestra parte asegurando que nuestro personal
sea valorado en todo lo que hacemos. Con las mujeres
conformando el 45% de nuestros 6,500 empleados, nos
esforzamos por ofrecerles salarios justos, un lugar seguro
para trabajar, acceso a salud reproductiva de calidad,
educación en planificación familiar, y oportunidades de
crecimiento. Hacemos esto con una firme convicción de que
no podemos lograr “Un Mejor Mundo Mañana” sin el apoyo,
dedicación y talento de cada uno de nuestros miembros de
equipo, incluyendo nuestras mujeres.

Stergios Gkaliamoutsas,
Director Administrativo de Del Monte Kenia Limitada
La seguridad alimentaria es uno de nuestros valores fundamentales y está en el corazón
de todo lo que hacemos. La seguridad de nuestros consumidores es nuestro objetivo
primordial y cumplimos con estrictas normas de seguridad en todas nuestras operaciones.
Nuestros proveedores deben estar certificados con los estándares de referencia de la GFSI
(por ejemplo, PrimusGFS, SQF, BRC, IFS o FSSC 22000) u otras normas necesarias para
garantizar la seguridad de sus productos. En 1998 iniciamos con auditorías externas en
nuestras fincas propias y desde entonces hemos hecho de esto una práctica habitual.
Mantener a nuestros colaboradores y comunidades sanos y seguros es de vital importancia.
Por ello, tanto nuestros miembros de equipo como productores, vendedores y proveedores
están sujetos a una estricta política global que abarca prácticas de seguridad en los centros
de trabajo, protección de los derechos humanos y protección contra represalias.

Valoramos la diversidad y creemos que una organización
diversa es creativa, innovadora y resiliente. En 2019,
completamos una auditoría interna anual sobre diversidad para
comprender mejor el tema de Diversidad, Equidad e Inclusión
dentro de nuestra organización, y estamos a la mitad de
completar la correspondiente al 2020. Además de esta
auditoría, también estaremos emitiendo encuestas de
seguimiento para entender mejor la Diversidad e Inclusión en
nuestra organización a escala global.
Estamos sumamente orgullosos de la diversidad en nuestra
organización y especialmente dentro de nuestro equipo de
liderazgo. Continuaremos dando prioridad a la diversidad en
nuestra organización y apoyando oportunidades de profesionalización equitativas para todos.
DIVERSIDAD EN EL EQUIPO DE LIDERAZGO GLOBAL DE FRESH DEL MONTE
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GRACIAS POR SEGUIR NUESTRO VIAJE HACIA UN MEJOR MUNDO MA ÑANA.
Para seguimiento a nuestros avances, por favor visite nuestro sitio web de CSR freshdelmontecsr.com.

