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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también
conocidos como Objetivos Globales, son un conjunto de 17
objetivos adoptados e interrelacionados para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la
prosperidad de toda la humanidad para el 2030.

Hoy en día es necesario impulsar modelos de economía
circular en el sector agroalimentario, aplicando prácticas
circulares como el aprovechamiento de subproductos o
estrategias de reutilización.

En Agrufrut S.L estamos comprometidos e implicados con
los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, nos
centramos en la búsqueda de soluciones encaminadas
hacia un modelo de economía circular que fomenten la
producción de cítricos de la forma más sostenible posible.

De esta manera, nuestras prácticas se focalizan en
minimizar el desperdicio alimentario para contribuir con el
cuidado del planeta. Dicha pérdida constituye una de las 5
áreas prioritarias del plan de acción de la UE desde el año
2015. 
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Estimados amigos y amigas:

En primer lugar, me gustaría agradecer y
dedicar esta carta a todos vosotros. Este
año 2022 presentamos nuestro plan de
compromiso con el planeta y el
cumplimiento de Agrufrut con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nuestro objetivo principal para este
período es ser más transparentes con
vosotros y mostrar todas las prácticas
sostenibles que llevamos a cabo en la
empresa para fomentar prácticas que
respeten el medio ambiente.

Para ello, innovamos en nuestros
procesos productivos respetando nuestra
esencia corporativa, centrada en ofrecer
productos de calidad y excelencia, con
compromiso orientados a la satisfacción
del cliente. 

Os invito a leer este informe de progreso
de los ODS para que conozcáis cuáles
son nuestras prácticas y cómo
ofrecemos en los diferentes países donde
comercializamos productos de calidad
más sostenibles.  

¨Comprometidos en  
 ofrecer un producto

tradicional y de
calidad aplicando

procesos de
sostenibilidad en

toda nuestra cadena
de valor.¨

Carta de nuestro
CEO
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Fernando Llobell Borja
CEO y Export Manager



ODS Prioritarios
En el año 2014 creamos una nueva línea de producción, apoyando y
reduciendo así el desperdicio alimentario. Para ello, reutilizamos la fruta
de destrío o también llamada fruta con defectos en piel transformándola
en zumo. Un zumo 100% natural libre de conservantes, aditivos, añadidos y
sin azúcares. Nuestras clementinas y naranjas se someten a un proceso
de pasteurización a 80 grados de temperatura. Además, lo
comercializamos y envasamos en Bag in Box, cajas de cartón
personalizadas con dosificador extraíble. Este formato está disponible en
diferentes tamaños de 2L y 5L.

Contribuimos en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, además de promover la agricultura sostenible. Gracias
a esta práctica, apoyamos en mantener el comercio mundial de alimentos con
nuestras exportaciones en diferentes países. 

Implica garantizar una vida sana y promover el bienestar para toda la
sociedad. Indiferente de la edad de la persona, con la producción de nuestros
cítricos animamos a seguir una dieta equilibrada que incluya el consumo de
frutas y actividad física todos los días. 

Este es nuestro objetivo principal, puesto que hace referencia a garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles como aplicamos en toda
nuestra cadena de valor. 
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ODS Prioritario n.º 2. Hambre cero

ODS Prioritario n.º 3. Salud y
bienestar

ODS Prioritario n.º 12. Producción y
consumo responsables



Nos encargamos de proteger, restaurar y cuidar el suelo y la tierra que
pisamos. Además, llevamos a cabo una labranza cero, como ventaja
conservación del nitrógeno y la estructura del suelo. Y nos encargamos de
rehabilitar las tierras y suelos degradados.

ODS Secundarios
Además de cumplir con nuestros objetivos prioritarios en la producción
del zumo, también seguimos con otros ODS secundarios los cuales son  de
gran importancia como el cultivo, confección y distribución de nuestros
cítricos.  

Para el uso de la energía renovable disponemos de una planta fotovoltaica de
80 kW en nuestras instalaciones que mejora la eficiencia energética.

Realizamos una transición verde con la reducción de fitosanitarios. También
invertimos en soluciones sostenibles reduciendo la aplicación de productos
post-cosecha. Además de llevar un control exhaustivo de plagas y pesticidas.
Y tenemos implantado un plan de gestión de energía.
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ODS n.º 7. Energía asequible y no
contaminante

ODS n.º 13. Acción por el clima

ODS n.º 15. Vida de ecosistemas
terrestres

Nuestras fincas cuentan con pozos propios donde tratamos, depuramos y
filtramos el agua eliminando cualquier contaminante y tratando las aguas
residuales.
Realizamos estudios periódicos para asegurar la correcta gestión de la red
pública de suministro de agua de nuestra zona. Así se mejora la gestión y el
saneamiento del agua.

ODS n.º 6. Agua limpia y saneamiento
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