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Sustainable Business Plan 2023

Visión
Crear un crecimiento de categoría para los clientes europeos 

mediante el suministro constante de bayas de alta calidad durante 
todo el año y la mejora del bienestar de los consumidores

Buenos negocios

Mejora continua de 
las condiciones laborales

100% monitoreo social y temas 
principiales más allá del 

cumplimiento social

Reducir el impacto 
ambiental

Envases 100% 
reciclables o 
reutilizables

Reducción de 
las emisiones 

de CO2

Uso respons-
able del agua 
en nueastras 

zonas de 
cultivoTrabajamos en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU

Informe de sostenibilidad 2021 2



Situación 2022 • Media de emisiones por
 kg de producto vendido:  
 2,91 kg CO2-eq / kg
• Total de emisiones de los productos  
 vendidos: 43.040 toneladas CO2-eq
• Emisiones de alcance 1: 131.614 kg
 CO2-eq y emisiones de alcance 2:  
 8.904 kg CO2-eq

Better togeth
er • Better to

ge
th

er
 •

• 1.212.270 bandejas Top Seal frente a  
 las bandejas con tapa, ahorrando un  
 40% de plástico por bandeja
• 155.952 envases de cartón, ahorrando  
 una media del 90% por bandeja en com 
 paración con la bandeja de plástico
• Del volumen vendido, un 7% fue en 
 vasado de forma más sostenible en  
 comparación con 2021

• El 93% de nuestros productos princi-  
 pales provenientes de nuestros aliados  
 en países de alto riesgo están monitori-
 zados socialmente
• Trabajamos junto con nuestros aliados
 por una mejora continua de las  
 condiciones de trabajo

• Emisiones de alcance 1: 131.614 kg
 CO2-eq y emisiones de alcance 2: 8.904 kg  
 CO2-eq
• Continuar la colaboración del sector
 a través de la SIFAV (Iniciativa de
 Sostenibilidad de Frutas y Hortalizas)
 para comprender los retos compartidos  
 en materia del agua y las posibles  
 soluciones en España

Mejorar los medios de subsistencia

100% de monitoreo 
social y otros 
temas importan-
tes más allá del 
cumplimiento social

Envases 100%
reciclables o
reutilizables

Reducir el impacto medioambiental

Reducir 
emisiones 
de CO2

Reducir el impacto medioambiental Reducir el impacto medioambiental

El uso consciente del agua
en nuestras zonas de cultivo
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Proyectos 2022
Buena 
gestión del 
agua

Alimentación 
saludable

Dentro de la iniciativa sectorial 
de la Iniciativa de Sostenibilidad 
de Frutas y Hortalizas 
(SIFAV) Berries Pride trabaja 
activamente en el sector del 
agua. Un ejemplo lo encontramos 
en la coordinación de la acción 
colectiva en el sur de España 
para el seguimiento de los 
objetivos en el sector de aguas 
establecidos en el programa 
SIFAV 2025. 

Trabajando conjuntamente con Hortifrut Perú he-
mos creado huertos en dos escuelas. De esta ma-
nera, buscamos alentar a las escuelas y a la socie-
dad para que mejoren sus hábitos alimenticios para 
que sean más saludables, y acercar a los niños a la 
naturaleza. Asimismo, la fundación Nature's Pride 
Foundation ha elaborado un Manual para huertos 
escolares. El Manual es una guía práctica que indi-
ca paso a paso cómo establecer huertos. ¿Quieres 
saber más? ¡Puedes ver más o descargar la versión 
para imprimir aquí!

Ver manual Sitio web 
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Nuestro enfoque de Diligencia debida en materia  
de derechos humanos y medio ambiente

Comunicación
Sobre el análisis de riesgos

y el plan de acción

Monitoreo
de las actividades 

Plan de acción 
Para detener , prevenir o  
reducir los riesgos

Adopción de medidas 
correctivas o trabajar 
en estas
de ser aplicable

Análisis de riesgos
de nuestras cadenas 

En el 2022 
hemos logrado identificar 
los riesgos en materia 
de gestión, condiciones 
laborales, derechos 
humanos y medio ambiente 
en todos nuestros 
productos y en los países 
donde se producen.

6

Integración de la 
responsabilidad social  

de las empresas
En sus políticas y  

sistemas de gestión

1

2

34

5
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Objetivos p
ara 2023

• Análisis de los resultados de emisiones  
 de CO2 para determinar el objetivo y  
 plan de acción para 2028

• El 92% del volumen proveniente de  
 nuestros aliados en países de alto,  
 medio y bajo riesgo se audita  
 socialmente
• Colaborar con nuestros aliados en 
 la mejora continua de las condiciones  
 de trabajo

• Trabajamos para conseguir envases  
 100% reciclables o reutilizables  
 en 2023

• El 75% de los campos prioritarios de los  
 productores estratégicos en países de  
 alto riesgo hídrico ha recibido una  
 auditoría del uso del agua
• Continuar la colaboración del sector
 a través de la SIFAV (Iniciativa de  
 Sostenibilidad de Frutas y Hortalizas)  
 para comprender los retos comparti- 
 dos en materia del agua y las posibles  
 soluciones en España

Diligencia 
debida

En el 2023, prepararemos 
nuestro plan de acción y  

monitoreo. Junto con el análisis  
de riesgos, constituirá la base  

de nuestro Sustainable Business 
Plan 2028. Además, elaboraremos 

nuestro primer informe  
de diligencia debida.

Mejorar los medios de subsistencia

100% de monitoreo 
social y otros 
temas importan-
tes más allá del 
cumplimiento social

Envases 100% reciclables 
o reutilizables

Reducir 
emisiones de CO2

Reducir el impacto medioambiental

Reducir el impacto medioambiental Reducir el impacto medioambiental

El uso consciente del agua
en nuestras zonas de cultivo
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berriespride.com

Berries Pride es una empresa asociada de

https://www.berriespride.com/es?utm_source=Informe-de-sostenibilidad-2021&utm_medium=referral&utm_campaign=Informe-de-sostenibilidad
https://www.instagram.com/BerriesPride/
https://www.facebook.com/berriesprideEU/
https://www.linkedin.com/company/berriespride/
https://twitter.com/BerriesPride
https://www.youtube.com/channel/UC7pobcFhBeEzve2QOOT2KNw
https://www.naturespride.eu/en?utm_source=sustainable-business-report-2021&utm_medium=referral&utm_campaign=sustainable-business-report 

