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Han transcurrido dos años apasionantes. Estamos satisfe-
chos y orgullosos de poder presentar nuestra quinta memo-
ria de Responsabilidad Corporativa repleta de importantes 
avances e innovaciones.

Queremos ser la mejor empresa de fruta y verdura del mun-
do, y por eso buscamos la mayor calidad en nuestros pro-
ductos y cada día hacemos todo lo posible por conseguirla… 
en armonía con las personas y la naturaleza.

En SanLucar solo sabemos trabajar de manera responsable y 
con una visión a largo plazo, como un equipo multicultural e 
internacional fuerte y unido. En el sabor de nuestras frutas y 
verduras debe notarse que vivimos la responsabilidad. Que 
forma parte de nuestro ADN. 

Estoy convencido de que la calidad de SanLucar es la res-
puesta a nuestra principal motivación: queremos valorar a 
las personas que cada día contribuyen a que nuestra empre-
sa sea como es. Queremos proteger y cuidar la naturaleza, 
un bien precioso e irremplazable. Con este fin hemos funda-
do nuestro programa de sostenibilidad d.r.e.a.m.s. (develo-
ping responsible environments and multicultural societies 
– desarrollando ambientes responsables y sociedades mul-
ticulturales).

Esto que tiene ahora en sus manos es una pequeña contribu-
ción a la prevención del cambio climático: nuestra memoria 
de Responsabilidad Corporativa, que se ha redactado según 

los indicadores de la Global Reporting Initiative (GRI) G4, 
se publica en dos versiones. Para ahorrar papel, la versión 
impresa muestra en cada artículo únicamente la referencia 
a los distintos indicadores, mientras que la versión on-line 
contiene un índice más detallado. 

En 2011 firmamos el »Pacto Mundial de Naciones Unidas«. 
Desde entonces, nuestra política empresarial sigue los diez 
principios de este acuerdo, que proyectan una globalización 
más social y ecológica. Certificaciones como, por ejemplo, la 
SA8000 en España demuestran el compromiso de todo el grupo  
SanLucar. En Túnez, somos la primera empresa en cumplir 
con todos los requisitos del Módulo GRASP para la mejora 
de las condiciones de trabajo: otra manera de demostrar 
nuestra filosofía y nuestra forma de actuar.

Nuestro programa d.r.e.a.m.s. también fomenta los sueños. 
Tendemos la mano a las personas para ayudarlas a cumplir 
su sueño y hacer así del mundo un lugar más soleado. 

Somos conscientes de que, si no trabajamos duro, no pode-
mos alcanzar nuestros sueños y objetivos, así que seguire-
mos poniéndonos manos a la obra para acercarnos más y 
más a quienes queremos ser.  

Atentamente,
Stephan Rötzer 

Estimada familia SanLucar, estimados amigos, 
estimada lectora, estimado lector:

Stephan Rötzer, 

Fundador y propie-

tario de SanLucar

Prólogo de Stephan Rötzer
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De una start-up a un grupo empresa-

rial que opera a escala mundial:  

SanLucar cuenta con una impresio-

nante trayectoria de 25 años. Cerca 

de 2.500 trabajadores garantizan 

nuestro compromiso de marca: fruta 

y verdura premium, cultivada en las 

mejores zonas de 35 países produc-

tores y comercializada en 27 países.

Plátano de Canarias Arándano Mora Limón Naranja Pomelo Ciruela Membrillo
Fresa Sandía Aceite de oliva Castañas Dátiles Higos Mango Chips 
de manzana Piña Alcachofa Melón Calabacín Col Espárrago Maíz Rábano 
Zanahorias Coco Tomate Uvas Apio Kiwi  Pimiento Puerro Hierbas Plátano 
de Canarias Arándano Mora Limón Naranja Pomelo Mandarina Ciruela 
Membrillo Plátano de Canarias Arándano Mora Limón Naranja Pomelo 
Plátano de Canarias Arándano Grosella Mora Cereza Lima Limón  Mandarina 
Naranja Pomelo Pomelo Albaricoque Ciruela Melocotón Membrillo 
Nectarina Fresa Melón Sandía Aceite de oliva Aguacate Castañas Chirimoya 
Dátiles Fruta deshidratada Higos Caqui Mango Chips de manzana Pera Piña 
Alcachofa Calabacín Calabaza Col Coliflor Espárrago Hinojo Maíz Pepino 
Rábano Remolacha Zanahorias Frambuesas Coco Granada Batidos Zumo 
Tomate Uvas Apio Brócoli Kiwi  Colinabo Pimiento Hierbas Puerro Ciruela 
Membrillo Plátano de Canarias Arándano Mora Limón Mandarina Naranja 
Pomelo Ciruela Membrillo Fresa Sandía Aceite de oliva Castañas Dátiles 
Higos Mango Chips de manzana Piña Alcachofa Melón Calabacín Col 
Espárrago Maíz Rábano Zanahorias Coco Tomate Uvas Apio Kiwi  Pimiento 
Puerro Hierbas Fresa Sandía Aceite de oliva Castañas Dátiles Higos 

1. El mundo es nuestro campo.

SanLucar ofrece 

a sus clientes 90 

tipos distintos de 

fruta y verdura, lo 

que nos convierte 

en el proveedor 

principal de fruta 

y verdura premium 

en Europa
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1.1 El mundo de SanLucar.

Cultivamos nuestra fruta y verdura 

en 35 países y la comercializamos en 

27 mercados diferentes.

Cultivo 
y venta

Venta

Cultivo

SanLucar Ecuador 

SanLucar Túnez

SanLucar Benelux SanLucar Alemania

SanLucar Sudáfrica

SanLucar Austria

Sede principal de 
SanLucar en España

Key Facts – Sedes y mercados
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1.2 La historia de éxito de SanLucar: 
de start-up a grupo empresarial que opera a escala mundial

Fundación
Stephan Rötzer funda 
la empresa SanLucar en 
Valencia (España).

1993
SanLucar Alemania
se funda con sede en el 
mercado mayorista de 
Karlsruhe.

2001

SanLucar Túnez
SanLucar empieza a 
cultivar tomates en Túnez; 
con el tiempo incorpora 
bayas, cítricos y uva.

2008SanLucar Austria
se funda con sede en 
el mercado mayorista 
de Viena.

2002

SanLucar Sudáfrica 
SanLucar empieza a cultivar 
en Sudáfrica cítricos y uva, 
y más adelante, también 
higos baby.

2011

El Puchero
SanLucar funda en 
Valencia el comedor social 
»El Puchero« para ayudar 
a las familias que lo nece-
sitan con comida, forma-
ción y humanidad.

2013 2017

2.500 empleados
Con alrededor de 2.500 em-
pleados en todo el mundo, 
SanLucar alcanza una factu-
ración de 380 millones de 
euros aproximadamente y se 
traslada al nuevo edificio de 
oficinas en Puzol.

2015

Laboratorio de 
investigación
SanLucar realiza pruebas 
para mejorar el tratamien-
to y manipulación de la 
fruta y verdura fresca en 
un nuevo laboratorio de 
investigación en  
Vall d’Uixó. 

SanLucar Ecuador 
SanLucar empieza con 
el cultivo de plátanos en 
Ecuador y, más adelante, 
también de uva.

2012

Europa del Este, 
Rusia, China y los 
Estados del Golfo
Con un total de 1.780 em-
pleados y una facturación 
anual de 336 millones de 
euros, SanLucar empieza a 
comercializar sus productos 
también en Europa del Este, 
Rusia, China y los Estados 
del Golfo.

2014

Frutas de SanLucar 
para beber  
Empiezan a comercializarse 
smoothies y zumos en  
Austria y Alemania.
SanLucar Benelux 
Se funda para poder aten-
der mejor los pedidos de 
clientes en los Países Bajos 
y Bélgica.

2016

Key Facts – La historia de éxito de SanLucar
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1.3 Número de empleados.

Mujeres
Total: 1.712 

Hombres
Total: 748

120 83

110 11

298 1.430

46 31

55 29

115 128

4
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1.4 Por una buena causa.

Ejercicios económicos 2013-2015 Ejercicios económicos 2015-2017

Sociedad
Medio 

ambiente
Total Sociedad

Medio 
ambiente

Total

España 103.137 € 738.886 € 842.023 € 82.991 € 834.807 € 917.798 €

Alemania 14.829 €  342.546 € 357.375 €  19.663 € 258.690 € 278.353 €

Austria 198.600 € 865.196 € 1.063.796 € 185.150 € 772.458 € 957.608 €

Túnez 9.855 € 4.092.348 € 4.102.203 € 67.955 € 134.851 € 202.805 €

Sudáfrica 165.407 € 242.688 €  408.095 € 88.289 € 20.553 € 108.842 €

Ecuador 600 € 358.418 € 359.018 € 20.737 € 19.161 € 39.898 €

Nuestra inversión en proyectos de 

Responsabilidad Corporativa.

Nota: En los ejer-

cicios 2013-2015 

hubo que realizar 

grandes inversio-

nes, por ejemplo, 

para un nuevo 

sistema de riego en 

Túnez. El manteni-

miento y la conti-

nuación de estos 

proyectos requirie-

ron menos recursos 

financieros entre 

2015 y 2017
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1.5 El lado más 
colorido del balance.
Una incursión insólita en el mundo 

SanLucar: cifras asombrosas.

Operarios en forma.
En el centro logístico de Ettlingen se mueve una me-

dia de 1.475.000 kg de fruta y verdura al mes. Cada 

operario levanta entre 1.700 y 2.000 kg de mercancía 

al día. ¡Hay que estar como un toro!

¿Estás tenso? ¡Relájate!
Cervicales agarrotadas, dolor de espalda… Vicente, 

nuestro fisioterapeuta en Puzol, se encarga de mi-

tigar los dolores de nuestros trabajadores con sus 

masajes, unas veces apretando fuerte, otras con sua-

vidad. En los últimos dos años ha realizado masajes 

durante 288 horas. 

Dulces retoños
La familia SanLucar crece: solo en Alemania, Austria, 

España y Sudáfrica han nacido 47 bebés entre 2015 y 

2017. Algunos de ellos aparecen en la página siguiente.

En lo más alto.
Michael Brinkmann, nuestro CEO, está en la cumbre. 

Con una imponente altura de 2,03 m, tiene que ir con 

cuidado para no ir dándose cabezazos por las oficinas, 

ya que algunas puertas miden exactamente 2 metros.
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Siempre en movimiento. 
En dos años, los empleados del Grupo SanLucar se han 

embarcado en más de 5.840 viajes de negocios.

Paso a paso. 
¿Estás en forma? Para realizar los controles de calidad 

de Ettlingen hay que estarlo. Subiendo y bajando 

de los carritos de inspección, un técnico recorre 

diariamente unos 100 metros de altura, lo que al 

año supone unos 23.000 metros. Además, durante la 

ronda de vigilancia camina unos 9 kilómetros al día, es 

decir, unos 2.000 km al año. ¡Esa es la distancia que hay 

entre Hannover y Valencia!

Sangre real. 
En los últimos dos años, 113 personas han donado un 

total de 56,6 litros de sangre en Puzol. 

Buen viaje. 
Los empleados de nuestro centro logístico de Austria 

se han organizado para compartir el viaje en coche 

al trabajo, de forma que ahorran unos 169.000 km al 

año, mimando así tanto el medio ambiente como su 

bolsillo.

Key Facts – Datos curiosos
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Fruta fresca.

 Los adorables pequeños de los empleados de SanLucar.



   | 17Key Facts – Datos curiosos
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Obtenemos beneficios y crecimien-

to económico colaborando de for-

ma justa y social con empleados, 

partners y clientes. Hacemos un uso 

responsable de la naturaleza y sus 

recursos para reducir la contamina-

ción al mínimo. En SanLucar esta-

mos comprometidos con nuestros 

principios éticos y los vivimos en 

nuestro día a día.

Comienza un 

nuevo día en las 

fincas SanLucar

2. Nos adentramos en 
el mundo SanLucar.
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Sr. Brinkmann, ¿qué significa »Responsabilidad Cor-
porativa« para SanLucar?
El lema de nuestra empresa es: »sabor en armonía con 

las personas y la naturaleza«. Solo podemos cosechar 

fruta y verdura premium si tratamos la naturaleza y los 

recursos que nos proporciona. Así pues, tenemos mu-

cho cuidado de no agotar el suelo ni dañar las plantas 

con sustancias contaminantes. También procuramos 

reducir al mínimo el consumo de agua, que es un bien 

preciado en muchos de los países en los que produci-

mos. Además, la Responsabilidad Corporativa eviden-

temente incluye un trato justo y social con empleados, 

La Responsabilidad Corporativa 

en SanLucar: Michael Brinkmann, 

CEO de SanLucar, nos habla sobre 

Responsabilidad, sobre la fuerza de 

la innovación y los pequeños avances 

que en ocasiones derivan en grandes 

resultados.

2.1 Marcamos nuestro 
propio camino.
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partners y clientes. En ese sentido me atengo a la vieja 

norma: »trata a los demás como te gustaría que te tra-

taran a ti«.

¿Cómo se aplican en el día a día de SanLucar estos 
principios generales?
Hemos definido campos de actuación como garantizar 

la calidad del producto, mejorar las condiciones labora-

les o fomentar la formación inicial y continua y el com-

promiso social en los países en los que producimos. 

Nos hemos fijado objetivos que pretendemos cumplir 

en los próximos años, y comprobamos periódicamen-

te los avances conseguidos con un sistema de indica-

dores. Todo eso está muy bien y es necesario. Sin em-

bargo, es importante no obsesionarse con los índices 

de crecimiento y los porcentajes. La Responsabilidad 

Corporativa no es algo abstracto, ni es solo cosade los 

especialistas en el campo, sino que al final son los tra-

bajadores quienes han de vivirla diariamente.

SanLucar crece con fuerza y continuamente se es-
tán incorporando trabajadores procedentes de 
otras culturas, con perspectivas diferentes. ¿Qué 
significa eso para SanLucar en cuanto a la Respon-
sabilidad Corporativa?
Sí, estamos en constante crecimiento y cada año em-

pleamos a muchos trabajadores nuevos. Por esta ra-

zón, hemos puesto en marcha una campaña interna 

para transmitir a todos los empleados nuestros valores 

corporativos y su significado. Cada SanLucano debe 

poder asumir responsabilidades en su área y dar vida a 

los objetivos de Responsabilidad Corporativa. SanLucar  

siempre ha destacado por actuar de forma rápida y 

flexible. Durante los primeros años, la relación entre 

compañeros de trabajo y partners era casi familiar. 

Ahora contamos con cerca de 2.500 empleados y ope-

ramos en 35 países. A pesar de que el proceso de toma 

de decisiones es más largo y a veces más complicado, 

seguimos prefiriendo las jerarquías horizontales. En 

este sentido, los empleados que actúan de manera res-

ponsable son para nosotros especialmente valiosos. 

Asegurar el crecimiento en el mercado también for-
ma parte de la Responsabilidad Corporativa. ¿Qué 
peso tienen las innovaciones en la evolución positi-
va de las ventas? 
En el ejercicio 2016/2017 aumentamos la facturación 

casi un 10 % y nos situamos así claramente por encima 

de la media del sector. Hemos adquirido nuevas áreas 

de cultivo en casi todos los países en los que trabaja-

mos. Nuestros mercados principales siguen siendo 

Alemania y Austria, pero la demanda en mercados re-

lativamente nuevos como China, Holanda, los Estados 

del Golfo o Gran Bretaña está evolucionando de forma 

Nos adentramos en el mundo SanLucar – Michael Brinkmann

Michael Brinkmann,

CEO de SanLucar 
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positiva. En este sentido, ha sido clave nuestra capaci-

dad de innovación, sumada a la enorme calidad que nos 

caracteriza y a una marca fuerte. Por ejemplo, SanLucar 

es uno de los principales obtentores de variedades ve-

getales en Europa. En estrecha colaboración con nues-

tros partners, maestros agricultores con varias décadas 

de experiencia, estamos constantemente probando y 

desarrollando nuevas y sabrosas variedades de fruta y 

verdura. ¡Y eso gusta tanto a los comerciantes como a 

los clientes!

Y ahora también hay zumos de frutas y smoothies 
SanLucar.
Sí, son productos muy buenos. Con ellos hemos cumpli-

do uno de los deseos de nuestros clientes. Nos decían: 

»producís la mejor fruta, ¿por qué no producís también 

los mejores zumos?«. Por supuesto, ya habíamos pen-

sado en eso, igual que en la fruta seca, la fruta y verdu-

ra congeladas o la mermelada. La demanda existe, pero 

no queremos dispersarnos, así que de momento nos 

concentramos en nuestro negocio principal: el cultivo 

y la comercialización de fruta y verdura de la premium. 

Con más de 90 productos, somos líderes del mercado 

europeo. Únicamente sacamos al mercado nuevos pro-

ductos cuando se ajustan a nosotros y a nuestra mar-

ca y estamos absolutamente seguros de que tendrán 

éxito… y cuando tenemos la mente libre, porque nos 

costó 18 meses desarrollar los smoothies hasta que 

pudimos enorgullecernos de poner »SanLucar« en la 

botella.

¿Por qué los productos SanLucar no llevan etiquetas 
ecológicas ni de comercio justo?
Todo lo »ecológico« y de »comercio justo« es bueno. 

La sostenibilidad, un salario justo y unas condiciones 

de trabajo dignas son una prioridad para nosotros. No 

obstante, somos críticos con algunas tendencias, como 

la multitud de certificaciones ecológicas. Muchas veces, 

los criterios para concederlas son bastante tolerantes: 

muchos de los reglamentos permiten el uso de aditivos 

que nosotros consideramos problemáticos, y el consu-

mo de agua no es relevante. También pensamos que, 

en algunos casos, los fertilizantes modernos son mu-

cho más respetuosos con el medio ambiente que otros 

fertilizantes que sí están permitidos por los reglamen-

tos para la agricultura ecológica. Estas objeciones han 

hecho que decidamos seguir nuestro propio camino. 

Nuestros estándares son altos, la marca SanLucar res-

ponde de ello, y cualquier auditor o incluso cualquier 

consumidor puede convencerse personalmente de ello, 

estaremos encantados de atenderlos. La prestigiosa 

revista de consumidores alemana Ökotest ha calificado 

nuestras manzanas, fresas y tomates de »muy buenas«, 

y no le faltaban motivos para otorgarles esa distinción. 
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A través del programa d.r.e.a.m.s., SanLucar impulsa 
proyectos sociales. ¿Demasiado utópico?
d.r.e.a.m.s. fomenta los sueños que todos tenemos. 

Ayudamos a las personas a hacer realidad sus sueños. 

En los países donde opera SanLucar nos compromete-

mos especialmente en los ámbitos de la educación, la 

alimentación y el deporte. El mayor deseo de muchas 

personas es que sus hijos puedan tener una vida me-

jor, por lo que llevamos a cabo un extenso programa 

de apoyo para los hijos de nuestros empleados en la 

finca Rooihoogte de Sudáfrica. En Túnez promovemos 

la inserción laboral de personas con discapacidad. Y 

en Ecuador hemos fundado una escuela de deporte 

donde los niños pasan la tarde disfrutando y apren-

diendo valores importantes a través del deporte. 

Otro ejemplo de Ecuador: animamos a nuestros em-

pleados a seguir formándose o a terminar sus estu-

dios básicos, para lo cual necesitan un horario de tra-

bajo flexible. En Europa, esto se da más o menos por 

hecho, pero en Ecuador no es tan frecuente. Así, a un 

empleado de allí le hemos permitido que se tome las 

tardes del viernes libre y a cambio venga los sábados. 

En realidad se trata de un pequeño gesto, pero para 

el trabajador era muy importante. Y para nosotros 

también: siempre intentamos ayudar in situ, en casos 

individuales y concretos. Y muchas veces son los pe-

queños pasos y gestos los que nos hacen progresar a 

largo plazo y de manera sostenible.

Michael Brinkmann 

en la inauguración 

de la escuela de 

deporte d.r.e.a.m.s. 

en Ecuador

Nos adentramos en el mundo SanLucar – Michael Brinkmann
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2.2 Cinco triunfos para nuestro éxito.

Bajo el lema »The Nature of SanLucar«, el departamento de recursos humanos 

y los empleados han definido, en talleres y grupos de discusión, los cinco valo-

res corporativos con los que nos sentimos comprometidos. Nos motivan, forta-

lecen la cohesión y nos orientan… en todos los rincones del mundo SanLucar.

En SanLucar pretendemos ofrecer los mejores produc-

tos del mundo, y para conseguirlo necesitamos a los 

mejores trabajadores. Ellos comparten nuestra ambi-

ciosa pretensión y la implementan en su trabajo diario 

con enorme compromiso, alegría y espíritu de equipo. 

Para captar a estos empleados, potenciar su carrera 

profesional y proponerles constantemente nuevos re-

tos contamos con nuestro departamento de recursos 

humanos. 

Para ello, nuestros valores corporativos son una ayuda 

valiosa e imprescindible. Reflejan nuestra identidad, 

refuerzan nuestra motivación y nos sirven de guía. 

Constituyen una base sólida para pequeñas y grandes 

decisiones en todos los ámbitos de actuación. Los em-

pleados veteranos ya han interiorizado completamen-

te valores y muchas veces dicen »eso es SanLucar« o 

»en SanLucar no lo hacemos así«. Pero SanLucar crece 

constantemente, y con ello cambian las estructuras y 

los procesos empresariales. Llegan muchos empleados 

nuevos que provienen de otras culturas y ven las cosas 

desde otro punto de vista. Son una buena oportunidad 

para no dejar de reconsiderar y transmitir nuestros va-

lores corporativos. 

Además, involucramos a nuestros empleados de for-

ma activa. Bajo el lema »The Nature of SanLucar« he-

mos definido, en talleres y grupos de discusión, cinco 

valores corporativos con los que nos sentimos com-

prometidos: Performance Orientation (motivación), 

Partnership (colaboración), Innovation Spirit (espíritu 

de innovación), Commitment (compromiso) y Drive for 

Learning (voluntad de aprender). 
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»The Nature of SanLucar« une a nuestros casi 2.500 

empleados en Europa, África, América del Norte 

y del Sur y Asia. Con nuestros valores corporativos 

prometemos a nuestros partners y clientes que 

SanLucar nunca dejará de aspirar a la mayor calidad, 

en armonía con las personas y la naturaleza.

Compromiso.
Respondemos de lo que hacemos. 
Perseguimos nuestros objetivos de manera responsa-

ble y apasionada. Es la esencia de nuestra empresa.

Motivación.
Nos esforzamos al máximo.
Igual que los árboles más fructíferos, combinamos 

nuestras principales fortalezas para dar los mejores 

resultados y fomentar el crecimiento positivo.

Colaboración.
Estamos juntos en esto.
Trabajar juntos como equipo asegura el éxito durade-

ro para todos.

Espíritu de innovación.
Nos esforzamos por mejorar.
Cada idea nueva refleja la máxima frescura de nuestra 

fruta y verdura.

Voluntad de aprender.
Nunca dejamos de adquirir nuevos conocimientos.
Nuestra motivación es el deseo de adquirir los cono-

cimientos y habilidades necesarios para hacer nuestro 

trabajo de la manera más eficiente posible.

partnership

drive for 
learning

performance 
orientation

commitment innovation 
spirit

Valores corporativos – The Nature of SanLucar
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3. d.r.e.a.m.s.: sueños 
que se hacen realidad. 

»Sabor en armonía con las personas 

y la naturaleza« es el lema de nues-

tra empresa y la máxima que rige 

nuestro buen hacer en el día a día. 

En SanLucar, todos lo tenemos claro: 

nos esforzamos en ofrecer un trato 

justo y socialmente responsable a 

nuestros empleados, partners y clien-

tes, así como en cuidar la naturaleza 

y sus recursos. Con nuestro programa 

d.r.e.a.m.s. (developing responsible 

environments and multicultural socie-

ties) creamos numerosos proyectos 

para fomentar una acción de empresa 

sostenible y responsable.

»Mi lema es: ama 

a tu prójimo y 

ofrécele guía 

espiritual. Deja 

que tus hechos 

hablen más que tus 

palabras.«

Ouma (abuela) 

Magrieta Jantjies 

es una de las 

personas más 

ancianas en 

Rooihoogte
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El cambio empieza con cada persona. Actuar de manera respon-

sable es cosa de cada uno de los trabajadores de SanLucar. Para 

ello, contamos con un equipo de Responsabilidad Corporativa 

(CR) en nuestra sede central en España y los responsables de CR 

en los distintos países: ellos se encargan de desarrollar numero-

sos proyectos en este sentido. Con nuestro programa d.r.e.a.m.s. 

(developing responsible environments and multicultural socie-

ties) implementamos todas estas iniciativas.

d.r.e.a.m.s. fomenta los sueños que todos tenemos. A menudo son 

precisamente los pequeños pasos, las pequeñas cosas, las que nos 

permiten seguir hacia adelante de manera sostenible. Por eso, en 

SanLucar tenemos claro que la clave está en centrar nuestros pro-

yectos sociales en las necesidades locales de cada comunidad. 

De este modo, ayudamos a las personas a cumplir sus sueños, en 

especial los que van dirigidos a mejorar la formación, la alimenta-
ción y el deporte.

La fruta y la verdura son los alimentos naturales por excelencia y 

nos hacen soñar con un medio ambiente más limpio y un sistema 

de cultivo eficiente con los recursos naturales y respetuoso con el 

clima, un sistema centrado en la tierra, el agua y el aire.

Formación.
Es la base del 

desarrollo  

personal.

Alimentación.
Una alimentación 

saludable nos 

ayuda a estar en 

forma y a ser más 

felices.

Deporte.
Fortalece nuestra 

conciencia de comu-

nidad y nos enseña 

valores sociales como 

el juego limpio y el 

espíritu de equipo.

3.1 Paso a paso, siempre hacia delante.
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Tierra.
Solo escogemos zonas de cultivo donde el uso de recur-

sos naturales sea mínimo. Invertimos en los sistemas 

ecológicos de control de plagas más avanzados. Solo 

usamos productos fitosanitarios cuando es absoluta-

mente necesario.

Agua.
En muchas de nuestras fincas instalamos sistemas de 

riego por goteo, que consumen una cantidad de agua 

mucho menor. Cuando es posible, tratamos y reutili-

zamos el agua.

Aire.
Para reducir la emisión de CO2, apostamos cada vez 

más por la energía solar instalando placas solares.

d.r.e.a.m.s. – Introducción
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España.
Nuestras nuevas oficinas se convierten en un invernadero.
El crecimiento espectacular de SanLucar también se refleja en 

sus espacios: nuestro nuevo edificio de oficinas en la central de  

Puzol, cuyas obras empezaron en 2016, ya está terminado: es mu-

cho más bonito, grande y moderno que el anterior. En otoño de 

2017, el edificio de tres pisos ya estaba listo para ser ocupado: se 

trata de una obra cuyo concepto y diseño se rigen por los principios 

de sostenibilidad y eficiencia energética. Así, por ejemplo, conta-

mos con placas solares, y gracias a un ingenioso sistema de lamas 

en la fachada, sacamos el máximo rendimiento durante las horas 

de sol. En invierno no tenemos que usar tanto la calefacción, y en 

verano el aire acondicionado: ambas medidas ahorran energía. Y 

posiblemente lo más bonito sea que: tenemos un jardín vertical 

que transcurre por las tres plantas y alberga más de 9.000 plantas. 

Así pues, el buen ambiente en la oficina está asegurado.

 

Puzol

Finca
Santa María

Campo de 
ensayo

Sede 
central

Empleados

243

3.2 d.r.e.a.m.s. en nuestras sedes. 
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horas de formación son las que se 

han realizado en nuestra central du-

rante los dos últimos ejercicios. Los 

más solicitados han sido los cursos 

de idiomas (español, alemán, inglés, 

francés e italiano), que han supuesto 

el 60% del total de cursos.

Agujetas por una buena causa.
La carrera internacional de empresas B2Run cuenta 

con nosotros en la salida, como participantes y como 

patrocinadores: suministramos fruta y smoothies a los 

corredores, y a cambio, El Puchero recibe un euro de 

cada inscripción. De este modo, en los dos últimos años 

hemos recaudado unos 1.600 euros para El Puchero, 

además de pasárnoslo genial. Todos los SanLucanos, 

en total más de 80, llegaron a la meta, el primero de to-

dos fue Pedro Mateo, nuestro as de la informática, que 

quedó entre los 25 primeros de los 1.000 participantes. 

Una comida sabrosa… y mucho más.
El comedor social El Puchero repartió 159.663 co-

midas entre 2013 y mediados de 2017. Una cifra es-

pectacular que demuestra que nuestra ayuda llega a 

quienes más lo necesitan. Este comedor social se fun-

dó por iniciativa de Stephan Rötzer, propietario de 

SanLucar. En colaboración con la Asociación La Casa 

Grande, ofrecemos en Valencia un servicio gratuito 

de comida para personas y familias de escasos ingre-

sos y en riesgo de exclusión social. Estas personas 

reciben diariamente una comida consistente en un 

nutritivo plato principal y una pieza de fruta. Además, 

para ayudar a que los usuarios de El Puchero puedan 

ser autosuficientes, los asistimos a nivel ocupacional, 

por ejemplo, ayudándoles a prepararse para entrevis-

tas de trabajo. También damos formación a mujeres 

como manipuladoras de cítricos para aumentar sus 

posibilidades en el mercado laboral: muchas de ellas 

han encontrado trabajo gracias a estos cursos.

d.r.e.a.m.s. – España

Izquierda: 

SanLucar en Puzol

Derecha: los 

participantes del 

B2Run en España. 

A continuación, 

los cocineros de 

El Puchero

23.000
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Alemania.

Eficientes.
En 2015 cambiamos todas las bombillas y las sustitui-

mos por las eficientes bombillas LED para iluminar el al-

macén de Ettlingen y, desde abril de 2015, también las 

oficinas. Gracias a este cambio, ahorramos 90.000 kWh 

de energía, una cantidad equivalente a la que gasta-

rían 90.000 lavadoras en un programa de 60 grados.

Gracias al reciclaje de casi 1.000 toneladas de papel, cartón, embalajes, vidrio 
y envases ligeros hemos ahorrado unas 4.659 toneladas de recursos primarios. 
Además, con ello hemos evitado la producción de 832 toneladas de CO2. Para 
contrarrestar los efectos de esta cantidad habría que plantar 66.000 árboles, lo 
que equivale a una superficie de bosque de unas 8,18 hectáreas.

¡Ahorramos!

999 t 
Reciclaje

4.659 t 
Ahorro de 
recursos 

-832 t
CO2

8,18 ha 
Árboles

Ettlingen

Plataforma logística

Oficina

Empleados

84
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Deportistas.
La fiebre del B2Run se propagó hasta nuestra cen-

tral en Ettlingen y dio sus frutos. En junio de 2017, 12 

SanLucanos participaron en la B2Run de Karlsruhe 

y consiguieron el puesto 97 entre 600 equipos.

Afrutados.
Desde 2012, donamos fruta cada año a 1.100 alum-

nos de las escuelas de Ettlingen. De este modo les 

enseñamos lo deliciosa que está la fruta fresca y 

cómo una alimentación saludable puede evitar el 

sobrepeso.
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Plataforma logística

Oficina

Empleados

77
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Ganas de fruta.
Desde hace algunos años somos los »patrocinadores 

de vitaminas« de la Asociación austríaca de Ayuda 

al Deporte y apoyamos a las jóvenes promesas en su 

camino hacia la cumbre. Y con la iniciativa conjunta 

»Lust auf Obst» (»Ganas de fruta«), nos dirigimos a 

todo el alumnado de primaria: con juegos creativos y 

un concurso escolar, los niños, sus familias y también 

el profesorado aprenden lo delicioso, saludable 

y divertido que es comer mucha fruta y verdura y 

moverse mucho.

¡El golf también ayuda!
Con nuestro proyecto »Charity Golf« hemos recaudado 

en los últimos nueve años casi 750.000 euros en dona-

ciones, que hemos destinado a diversas asociaciones 

sociales. También el Torneo Benéfico de Golf en junio 

de 2017 fue, un año más, un éxito rotundo. 156 golfis-

tas y más de 300 invitados del mundo de las finanzas y 

la sociedad austriaca se divirtieron tanto en el césped 

como en la velada que tuvo lugar después. Al finalizar 

la fiesta, Alex Thaller, gerente de SanLucar Austria, y su 

esposa Marion, entregaron un gran cheque simbólico 

a Andrea Keglovits-Ackerer, directora de la Asociación 

»Pferde Stärken / Kinder Stärken» (»La fuerza del ca-

ballo / Fortalecer a los niños«), que recibe el apoyo de 

SanLucar desde hace muchos años. En esta asociación, 

los niños con discapacidad tienen la posibilidad de for-

talecerse gracias al movimiento y el contacto con los 

caballos. El importe de nuestra donación ayudará a la 

construcción de un nuevo centro terapéutico.

Energía verde.
Nuestro centro de logística y el edificio de oficinas 

en Ebreichsdorf, ambos inaugurados en noviembre 

de 2014, funcionan con energía procedente 100 % de 

fuentes renovables (sol, agua, viento). Gran parte pro-

cede de nuestra propia instalación de energía fotovol-

taica, de 1.200 m2. Con esta instalación hemos produ-

cido 250.000 kWh desde 2014, evitando así la emisión 

de unos 132.000 kg de CO2. También en otros ámbitos 

apostamos por la energía verde: por eso hemos ins-

talado una estación de carga para coches híbridos y 

eléctricos. 

Austria.

d.r.e.a.m.s. – AustriaViena

De izquierda a de-

recha y de arriba

abajo: Asociación 

»Pferde Stärken«, 

iniciativa  

»Lust auf Obst«, 

Marion y 

Alex Thaller en el 

Torneo Benéfico 

de Golf en 2017, 

instalación foto-

voltaica de 

SanLucar en Ebrei-

chsdorf (Viena)



36 |   

Túnez.

Más oportunidades para personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad física o mental lo tienen 

doblemente difícil en Túnez, y su inserción en el mundo 

laboral es poco menos que imposible. Pero en SanLucar 

les abrimos las puertas: 35 trabajadores con discapa-

cidad de la organización no gubernamental AGIM de  

El Hamma fabrican cada año 9.000 ganchos y 38.000 he-

bras que sostienen nuestras tomateras para que puedan 

trepar en busca del sol. La organización UTAIM dirige va-

rios talleres para discapacitados, y su lavandería se hace 

cargo de todas nuestras coladas. En colaboración con 

UTAIM damos trabajo a dos personas con discapacidad 

en nuestra finca La Cinquième Saison, donde se ocupan 

de los tomates. Las reuniones periódicas con el director 

del equipo, los demás compañeros en nuestra finca y las 

familias de las personas con discapacidad contribuyen a 

profundizar en el proceso de integración. En el futuro 

está previsto ampliar este programa de integración.

Túnez 

La Cinquième 
Saison

Les Perles 
du Désert

Flor'Alia 

Oficina

Empleados

1.728
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Usamos el agua de manera eficiente y creativa.
El agua es un bien preciado: ¡sobre todo en la cálida Tú-

nez! En el cultivo de tomates hemos conseguido recupe-

rar y tratar aproximadamente el 30 % del agua de riego 

para su reutilización. En nuestra finca de cultivo de fre-

sas y frambuesas contamos con un depósito de reten-

ción de agua de lluvia con una capacidad de 7.000 m3, 

gracias al cual podemos reducir considerablemente el 

consumo de agua de manantial. En colaboración con 

CERTE, el centro tunecino de investigación en tecno-

logía del agua, estudiamos nuevas posibilidades de se-

guir optimizando los sistemas de riego. En nuestra zona 

de cultivo en El Hamma hay una fuente de aguas ter-

males que alcanzan una temperatura de 60 ºC a 90 ºC. 

Con ella obtenemos calefacción de noviembre a marzo 

para nuestros invernaderos, lo cual supone un enorme 

ahorro energético. Una vez recuperada y enfriada, esta 

misma agua termal irriga los tomates, que gracias a sus 

minerales obtienen un sabor intenso. ¡Es un agua que 

se puede hasta beber! Para ello trabajamos conjunta-

mente con la compañía nacional de aguas SONEDE. 

El equipo de fútbol de El Hamma juega con pasión…
con equipamiento SanLucar.
También a nuestros trabajadores les encanta el fútbol: 

hasta la fecha tenemos cuatro equipos. Naturalmente, 

a las mujeres apasionadas por el deporte también les 

ofrecemos la posibilidad de participar en cursos de dan-

za y gimnasia.

d.r.e.a.m.s. – Túnez

949

becas escolares (becas de mate-

rial y apoyo económico) hemos 

concedido en la región El Hamma 

desde 2008.

Izquierda: traba-

jadoras de AGIM

Derecha: cultivo 

de tomates
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Sudáfrica.
»Amazing Brainz« y nuestros chicos listos.
»Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a las 

maestras de la Finca Rooihoogte su dedicación y entrega 

a la educación de nuestros niños. Nos alegramos enor-

memente por el éxito de la escuela infantil SanLucar«. 

La carta del director de la escuela Brandenburg de 

Rooihoogte nos llena de orgullo y confirma lo que ya 

intuíamos: con nuestros programas de ayuda para ni-

ños y niñas de 3 meses a 16 años mejoramos de manera 

muy significativa las oportunidades de estos pequeños 

de nuestra finca de Rooihoogte. Y es que la formación 

es la clave para realizarse en la vida. Nuestro concepto 

se fundamenta, entre otras cosas, en los conocimien-

tos y experiencia de la organización no gubernamental  

Amazing Brainz. El objetivo de esta ONG consiste en 

reducir las desigualdades que a menudo encontramos 

durante las etapas del desarrollo de los niños que cre-

cen en condiciones de pobreza socioeconómica. El pro-

grama mejora la madurez académica y la capacidad de 

aprendizaje de niños antes de cumplir los seis años. 

BRANDENBURG  PRIMêR
 Tel: 022-931 2960     Faks:  086 600 9673     Posbus 
444
 E-pos: brandenburgps@gmail.com	 	 	 	 	
	 Porterville
 Skoolhoof:  M. F. Smith
                                                                                                  12 Februarie 2016

INSAKE:  Rooihoogte - Dankie

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om die plaas in die geheel te bedank vir die 
harde werk wat daar plaasvind, om ons kinders se volle potensiaal te ontwikkel.

Juffrou Marilie is soooo opgewonde oor wat by jul kleuterskool gebeur.  Die Graad R 
leerders van julle plaas is regtig mooi geleer.  Ons tel rympies, liedjies en kleur en 
vaardighede op wat leerders nog nie voorheen kon doen nie.  Dra ons dank oor aan die 
persoon wat met die kleintjies werk.  Met soveel toegewydheid kan ons na groot sukses 
mik vir Brandenburg Primer.  Ons kan nou wegspring met ‘n spoed!!  Baie baie dankie vir 
hierdie positiewe insette in ons kinders se lewens.

Ek behartig self  die rekenaarlokaal se onderrig op die oomblik en sien ook die 
vaardighede wat julle vir hulle alreeds aangeleer het.  Ons hoor ook hulle het nou ook die 
Cami program en ek kan nie genoeg dankie se nie.  Ons werk hard om ook hier ‘n verskil 
te maak en ons waardeer julle saam hande vat.  Dra ook ons dank aan die persone, 
betrokke by hierdie projek, oor.

Rooihoogte was aan die begin van my jare by Brandenburg een van ons spogplase en 
toe was daar ‘n lelike insinking, maar ons kan weer met trots se julle “spark” weer.

Dankie ook vir al die kere wat ons op jul nommertjie kan druk vir hulp met ouers of 
dissipline probleme.  Ons waardeer julle regtig uit die diepte van ons harte.  Gaan so 
voort!!  Glo julle het ook moedelose dae, maar saam saam bou ons aan ons kinders se 
beter toekoms!!!

Groete uit dankbaarheid!!
Die uwe

M.F. SMITH
(SKOOLHOOF)

Izquierda arriba: 

los niños juegan 

en nuestra finca 

Rooihoogte.

Abajo: carta de 

agradecimiento 

del director de la 

escuela primaria

por el excelen-

te trabajo que 

realizan nuestras 

educadoras. 

Derecha: niños de 

nuestra finca en 

Rooihoogte que 

han destacado por 

sus sobresalientes 

resultados 

(de izquierda detrás 

a derecha delante).

Rual Louw, 

Morquin Williams, 

Gershwin Pieterse,

Dylan Welkom, 

Brunelle Faro, 

Amore Fortuin y 

Charlize Isaacs
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Así, por ejemplo, Amore Fortuin puede estar orgu-

llosa: esta alumna de primero de primaria es la mejor 

de su clase. Esto también nos llena de orgullo: como 

hemos hecho con otros niños y niñas de entre 6 y 16 

años, a Amore también la apoyamos con nuestro pro-

grama Cami, que contiene juegos pedagógicos, un 

software especial para repasar las asignaturas más 

importantes y proporciona ayuda para hacer los de-

beres. Así conseguimos igualar el nivel de formación 

de los niños de nuestras fincas con el de los niños de 

entornos urbanos. 

Tecnología punta para ahorrar agua.
En Sudáfrica, el agua es un bien muy valioso que hay 

que tratar con gran cuidado. Es uno de los grandes 

retos de la agricultura en ese país, que hemos podi-

do resolver gracias a la tecnología más avanzada: en 

nuestros campos hemos instalado 25 sondas a dis-

tintos niveles de profundidad que miden la humedad 

y temperatura de la tierra. De este modo podemos 

determinar la cantidad de agua que hay en el suelo, 

y mediante un software específico, saber cuánto te-

nemos que regar. Este nuevo sistema facilita nuestro 

trabajo diario y nos ayuda a ahorrar agua… hasta la 

última gota.

Rooihoogte

Paarl

Middelrivier

Oficina

De Hoek Estates

Empleados

203

d.r.e.a.m.s. – Sudáfrica
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Niños de la escuela 

deportiva d.r.e.a.m.s.

Plantando árboles en la 

Hacienda Magdalena

Ecuador.
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Deporte, juego y diversión.
En colaboración con el Club Atlético y el Ayuntamien-

to de Puebloviejo fundamos una escuela deportiva en 

2016. En ella, 160 niños pueden disfrutar durante todo 

el año jugando al fútbol y al baloncesto de la mano 

de entrenadores profesionales. Y de paso aprenden a 

jugar con espíritu deportivo y a llevar una vida sana y 

una alimentación equilibrada.

Un bosque nuevo para Magdalena.
En 2017 empezamos con la plantación de árboles en las 

zonas despobladas de nuestra Hacienda Magdalena. 

La reforestación a orillas del río Puebloviejo sin duda 

nos costará mucho esfuerzo en años venideros, pero 

vale la pena, pues crearemos un ecosistema natural: 

los árboles evitarán la erosión de la tierra y se conver-

tirán en un nuevo hábitat para la flora y fauna de la 

zona. Y por si fuera poco, absorberán grandes cantida-

des de CO2.

Cuando plantamos árboles, a menudo nos acompañan 

los niños de la escuela deportiva de Puebloviejo. De 

este modo aprenden desde pequeños lo importante 

que es cuidar del medio ambiente y también a culti-

var bananas: hace ya algún tiempo que ha quedado 

demostrado lo eficiente que resulta esparcir en los 

campos los restos de las cosechas y las plantas. En un 

clima húmedo y caluroso como el de Ecuador, estos 

restos se descomponen rápidamente y se convierten 

en un abono excepcional. ¡Así da gusto plantar!

Finca
Santa Elena

Guayaquil

Hacienda
Magdalena

Oficina

Empleados

121
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3.3 Ampliamos 
horizontes.
Desde 2012 ofrecemos a nuestros empleados la 

posibilidad de visitar durante un mes nuestras fincas 

de Ecuador y Sudáfrica y de colaborar en nuestros 

proyectos del programa d.r.e.a.m.s. A continuación, los 

participantes del programa de voluntariado nos hablan 

de su experiencia y de sus inolvidables recuerdos. 

Desde 2016, nuestros partners también participan en 

el programa.

»Mi estancia en Rooihoogte fue una experiencia 

muy valiosa. En realidad, no me gusta decir que fui a 

Sudáfrica para ayudar a la gente de allí. Prefiero decir 

que fui allí para aprender y ser mejor persona. Me gus-

ta trabajar con niños. ¡Tienen tantas posibilidades ante 

ellos; y tanta energía! Por supuesto que es difícil que 

mejoren sus conocimientos de matemáticas, informáti-

ca y música en un mes. Pero sí es posible transmitirles 

una idea importante: el mundo es un lugar enorme y 

precioso, y necesitamos curiosidad para descubrirlo.«

Meiyi Hou,

Operation Strategy Assistant en Puzol, 

en SanLucar desde 2015
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»Me sentí agradecida de haber podido participar en este intercambio. Me ha 

permitido ampliar horizontes y encima pude vivir en primera persona una par-

te muy distinta de la cadena de valor de SanLucar. ¡Me lo pasé tan bien jugan-

do con los niños! Jamás olvidaré su energía ni la alegría en sus caras. Alguien 

me dijo una vez que cuando colaboras en proyectos sociales hay momentos 

mágicos. ¡Y es verdad! De repente ves un cambio, una mejora en el día a día 

de una persona a la que quieres ayudar, y eso te da fuerzas para seguir. ¡Me 

gustaría animar a mis compañeros a que participen!«

Nuria Granero, 

Project Coordinator Finance en Puzol, 

en SanLucar desde 2013 

»Siempre recuerdo con gran cariño y alegría el tiempo 

que pasé en Sudáfrica. La finca Rooihoogte y sus alre-

dedores son realmente espectaculares, y la gente que 

trabaja allí fue de lo más amable y encantadora. Tuve 

la oportunidad de participar en un taller para parejas 

dentro del proyecto Goedgedacht. ¡Fue un fin de se-

mana de lo más enriquecedor a nivel espiritual! Tam-

bién colaboré en el proyecto para jóvenes. Al principio 

no fue fácil ganarme la confianza de los adolescentes. 

Pero al final nos hicimos amigos.«

Maribel Villar, Quality Coordinator en Puzol, 

 en SanLucar desde 2015

Programa de voluntariado d.r.e.a.m.s.
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»En Rooihoogte hemos trabajado en distintos ámbitos. Lo pasamos genial 

en el curso de cocina para niños y jóvenes, donde aprovechamos para infor-

marles sobre hábitos alimentarios saludables. A los adultos les enseñamos 

un poco de español y conocimientos básicos de informática. Los participan-

tes mostraron mucho interés y pudimos comprobar en primera persona 

cómo los niños se daban cuenta de que sus oportunidades en la vida serán 

mucho mayores si se esfuerzan en sus estudios. ¡Este voluntariado nos llenó 

de optimismo y alegría! Nos parece maravilloso la gran aportación social que 

hacen SanLucar y sus partners, ofreciendo a cientos de familias un hogar, un 

trabajo y un montón de comodidades.«

Cristina y Mercedes Gual,

estudian Nutrición y Derecho en Valencia. 

Son hijas de uno de nuestros partners

»En Rooihoogte sentí muchísima gratitud. Para quienes 

viven en la finca, la vida ha mejorado mucho gracias a 

SanLucar. Los niños y las niñas son pequeños rayos de 

luz. A veces más dispuestos a hacer los deberes, otras 

menos. Pero nunca paran de reír y cantar. También he 

aprendido cosas sobre el cultivo de cítricos, higos y uva.«

Nathalie Schäfer, 

Sales Representative en Puzol, 

en SanLucar desde 2010
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»Antes de viajar a Ecuador esperaba aprender mucho del viaje, tanto a nivel 

profesional como personal. Y mis expectativas se cumplieron con creces gra-

cias a nuestros compañeros de la Hacienda Magdalena, que me enseñaron y 

aclararon un sinfín de cosas. Al tener contacto con clientes y partners, ahora 

me resulta más fácil informarles sobre nuestros sistemas de cultivo y expli-

carles los retos a los que nos enfrentamos en nuestras fincas, también a ni-

vel social. Ahora entiendo mucho mejor los riesgos comerciales que asume 

nuestra empresa en países como Ecuador, y al mismo tiempo he descubierto 

cuánto bien hace el trabajo de SanLucar.«

 Zuzana Holesova,

Commercial Strategy Consultant en Puzol, 

en SanLucar desde 2007

Programa de voluntariado d.r.e.a.m.s.



46 |   46 |   

3.4 Una comunidad que 
hace los sueños realidad.
En la Finca Rooihoogte en Sudáfrica, 

SanLucar trabaja con pasión para 

mejorar las condiciones sociales y 

crear una comunidad fuerte y viva. 

Eugenie Grobler dirige numerosos 

proyectos desde 2013. En esta 

entrevista nos habla en primera 

persona de los pequeños pasos 

del día a día. Pequeños pasos que 

conducen a grandes éxitos.

Los grandes cambios a menudo empiezan con cosas 

pequeñas, y para que los avances sean visibles, hay 

que tener paciencia y perseverancia. El caso de la 

Finca Rooihoogte no es una excepción: desde 2013 

trabajamos para aplicar los valores éticos y sociales de 

SanLucar en nuestro quehacer diario. Pero el camino 

se hace al andar, y no hay que dejarse vencer por los 

pequeños contratiempos. Al fin y al cabo, nuestros 
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objetivos son a largo plazo: queremos crear una comu-

nidad fuerte y social para todas las personas que viven 

y trabajan en la finca.

Muchos de nuestros proyectos de comunidad contem-

plan varias esferas. Así, emprendemos proyectos que 

profundicen nuestro respeto por la naturaleza, que 

fortalezcan los vínculos entre los miembros de la comu-

nidad, que potencien la formación de los pequeños e 

impulsen los recursos económicos de la comunidad. 

Mis compañeros Ingrid Fortuin, Edward Hildebrandt y 

yo formamos el equipo de Community Development 

(Desarrollo de la comunidad). Desarrollamos ideas y 

creamos el marco adecuado para implementarlas. Pero 

los proyectos no adquieren vida si los empleados de la 

finca y sus familias no se implican… ¡y vaya si lo hacen!

Heridas del pasado… y del presente.
En la finca nos enfrentamos con muchos de los escollos 

y problemas que dificultan la vida en Sudáfrica a 

nivel social. Las heridas abiertas durante décadas por 

políticas brutales e inhumanas de separación racial no 

pueden curarse de un día para otro. El alcoholismo y 

la drogadicción están muy extendidos, la desigualdad 

laboral entre hombres y mujeres es muy pronunciada. 

Los cambios son posibles, pero han de comenzar por 

cada uno: por ello, nuestros proyectos tienen un perfil 

muy individual, dirigido a las necesidades y deseos de 

las personas de la finca.

Aprender con el ordenador.
¡Empecemos con los más pequeños! Tenemos una 

escuela infantil para niños y bebés que estamos 

»El poder o las posesiones mundanas 
no me interesan. Para mí, lo verdadera-
mente importante es entusiasmar a las 

personas y potenciarlas para que sa-
quen lo mejor de sí mismas«

Edward Hildebrandt,

miembro del Community Development Team en Rooihoogte

Eugenie Grobler, 

trabajadora social 

en SanLucar

d.r.e.a.m.s. – Comunidad
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ampliando para crear un centro autorizado para la pri-

mera infancia, donde los más pequeños (de tres meses 

a seis años de edad) tengan la oportunidad de empe-

zar con buen pie en la vida. Para ello, colaboramos con 

la organización Amazing Brainz, que ha desarrollado 

programas específicos para potenciar la capacidad de 

aprendizaje de niños de entornos rurales con pocos 

recursos. Mientras los padres trabajan, cuidamos de 

unos 45 niños. El juego y la diversión forman parte del 

programa, incluso a la hora de hacer los deberes en 

el ordenador. Tenemos diez ordenadores, siete de los 

cuales cuentan con un programa adaptado al plan de 

estudios sudafricano para fomentar el aprendizaje de 

matemáticas e inglés, entre otros. En los dos últimos 

años, varios de nuestros niños han obtenido premios 

en concursos celebrados en la región. Un éxito que 

nos anima todavía más a continuar con nuestra labor. 

Para atender a los adolescentes y animarlos en sus 

alegrías y sus penas, contamos con un programa espe-

cífico para jóvenes.

En los cuatro años hemos creado en la finca una enfer-

mería y una tienda para la comunidad, hemos reno-

vado 16 casas de empleados  de campo y construido 

2 para nuestros Product Managers. Ahora tenemos 

una casa comunitaria, una biblioteca, una pista de 

deportes e incluso una piscina gracias a donaciones 

de los amigos de SanLucar. Hay un comité de trabaja-

dores que se reúne periódicamente para exponer sus 

necesidades y desarrollar propuestas de mejora. Una 

vez al mes se reúnen todos los miembros de la comu-

nidad en un encuentro. Siete fines de semana al año 
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se celebran talleres »Goedgedacht», donde cada par-

ticipante puede relajarse y reflexionar sobre sí mismo, 

su familia o su trabajo lejos de las obligaciones coti-

dianas y acompañados de terapeutas especializados. 

Todo esto nos llena de alegría y también un poquito 

de orgullo.

Ingresos extra para nuestra cuenta d.r.e.a.m.s., 
nuestra »cuenta de los sueños«. 
Los viernes por la tarde, un grupo de mujeres se reúne 

para fabricar pulseras artesanales y bolsos de tela 

tradicionales que posteriormente SanLucar distribuye 

por todo el mundo. Gracias a un proyecto de cons-

trucción voluntario de los hombres hemos renovado, 

por ejemplo, 16 casas de empleados y hemos cons-

truido dos casas nuevas para los Product Managers. 

Antes, estos trabajos se subcontrataban. Ahora, los 

miembros de este proyecto de construcción obtienen 

ingresos extra que se depositan en una »cuenta de 

los sueños», como en el caso de nuestras mujeres 

artesanas, hasta que se alcanza un importe suficiente 

para cumplir un sueño. Como comprar una cazuela. O 

un horno microondas. Un teléfono móvil. O unas gafas 

nuevas. Los deseos y los sueños se hacen realidad si 

uno se esfuerza. En un proyecto que se gestiona y se 

organiza uno mismo. ¡Eso sí que es motivador! 

Yo lo que deseo es que nuestra comunidad de Rooi-

hoogte se convierta en un ejemplo esperanzador para 

todo el país: una comunidad en la que todo el mundo 

suma, en la que todo el mundo cuenta. Una comuni-

dad que hace sus sueños realidad.

Izquierda: 

cosiendo una bolsa 

d.r.e.a.m.s.

Derecha: nuestras 

mujeres artesanas
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¿Puede una empresa con presencia 

internacional y unos 2.500 empleados 

ser como una gran familia? 

En SanLucar intentamos acercarnos 

a ese ideal: empresa, empleados y 

partners crecemos juntos si nos po-

tenciamos y nos planteamos retos 

mutuamente.

Empleados, 

partners y amigos 

del negocio. Todos 

ellos forman la 

enorme familia de 

SanLucar, presente 

en todo el mundo

4. ¡Todos somos 
SanLucanos!
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4.1 He aprendido mucho.

¿Por qué es SanLucar un empleador especial? Un joven empleado español y un 

experimentado compañero sudafricano comparten su experiencia.

Nací en Citrusdal, una zona dedicada a la agricultu-

ra. Así que los cítricos han formado parte de mi vida 

desde bien pequeño. En 2002 empecé a trabajar en la 

finca Rooihoogte y continué en ella cuando SanLucar 

la compró en 2012. Ahora soy Production Manager de 

cítricos.

Lo que más me gusta de mi trabajo es que formo par-

te de un equipo muy potente. Trabajamos muy bien 

juntos y nos apoyamos entre nosotros. La tempora-

da más apasionante es la cosecha, pero también me 

encanta cuando llega la poda de los árboles. Antes lo 

hacíamos de otra manera, pero siempre se aprenden 

cosas nuevas. Incluso el riego lo hacemos de forma 

distinta, y los nuevos métodos funcionan mucho me-

jor y son más eficaces.

James Swartz. 
Production Manager Citrus en Roohioogte, Sudáfrica.
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En Rooihoogte tenemos un huerto comunitario de 

permacultura. También esta idea de diseñar un huerto 

sostenible era nueva para mí. Ahora podemos culti-

var nuestra propia fruta y verdura fresca. En SanLucar 

siempre aprendo cosas nuevas, y eso es algo muy im-

portante para mí.

Jesús Albarrán Escrig. 
Product Manager Overseas en Puzol, España.

Hace unos cinco años, cuando terminé el máster en 

gestión de empresas, comencé en SanLucar haciendo 

prácticas. Al principio pasé seis meses en el Departa-

mento Ultramar, luego pasé un año y medio en el equi-

po de ventas para Alemania y Austria, y desde hace 

dos años trabajo en compras en el Departamento de 

Ultramar. Estoy muy a gusto aquí porque el trabajo 

es muy variado y a menudo hay que tomar decisiones 

rápidamente.

He aprendido muchas cosas nuevas en SanLucar: tan-

to sobre el cultivo de la fruta y la verdura y las ca-

racterísticas especiales de los distintos productos y 

variedades, como acerca de las culturas que he cono-

cido en viajes a Perú, Ecuador, la India, Egipto, Chile, 

Holanda y Alemania. En Sudáfrica pude ver de cerca 

cómo funciona el proyecto d.r.e.a.m.s. en la finca de 

Rooihoogte. Es impresionante ver cómo SanLucar 

apoya a la gente de allí para que pueda mejorar sus 

condiciones de vida.

Espero poder seguir aprendiendo y evolucionando en 

el futuro. ¡Mi inglés ha mejorado mucho! Dentro de 

poco podré incluso enseñar cosas nuevas a los jóvenes 

que empiecen con nosotros.

Familia SanLucar – Empleados
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4.2 A las duras y a las maduras.

SanLucar cuenta con gente que sabe lo que hace, y que además lo hace de 

corazón, y en algunos casos, desde hace décadas. Tenemos una relación 

especialmente estrecha con nuestros maestros agricultores: con la experi-

encia adquirida durante generaciones y su pasión por la fruta y verdura sa-

ludable, contribuyen de forma decisiva a cumplir el compromiso de calidad 

que tenemos con nuestros clientes.

Gianni, Vito y 

Nicola Giuliano, 

gerentes de 

Giuliano Puglia 

Fruit
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Giuliano Puglia Fruit.
La familia Giulano cultiva uva de mesa, cerezas, melo-

cotones, nectarinas y albaricoques para SanLucar. En 

1956, Antonio Giulano fundó cerca de Bari esta empre-

sa familiar que se ha convertido en un referente del 

cultivo de uva y cereza. Hoy en día, los hermanos Vito, 

Gianni y Nicola dirigen juntos la empresa. Nicola se en-

carga de la comercialización.

»Todavía recuerdo el día que conocí a Stephan Rötzer 

en 1993.« Un amigo común lo trajo a nuestro almacén 

para mostrarle nuestros productos y nuestra manera 

de trabajar. Desde el primer momento me encantaron 

su energía y su intención de tratar nuestra fruta con el 

mayor cuidado para que mantuviera la calidad hasta su 

llegada a la tienda. 

Stephan se ha convertido en un partner y amigo para mí 

y para mis hermanos; incluso nos invitamos mutuamen-

te a las fiestas familiares. SanLucar es para nosotros 

parte de nuestra familia, y eso es algo que los italianos 

no decimos a la ligera. Nos mantenemos unidos a las 

duras y a las maduras. A menudo hay guerras de precios 

en el mercado, otras veces hay escasez de producto por 

causas meteorológicas, o la calidad no es la que esperá-

bamos. Trabajar con productos de la naturaleza supone 

siempre un gran desafío. 

El secreto de nuestro éxito consiste en escoger las me-

jores tierras de cultivo y determinar el grado perfecto 

de madurez, el momento óptimo para cosechar. Esto 

solo se consigue con años y años de experiencia y mu-

cha sabiduría. Una experiencia y sabiduría que transmi-

timos en nuestra familia de generación a generación. 

Antonio Llusar y CIA SL.
Las raíces de la empresa familiar se remontan a la dé-

cada de 1920, cuando Antonio Llusar Guinot y sus her-

manos vendían cítricos en el mercado »Les Halles« de 

París. Ahora, la tercera generación de los Llusar está 

al cargo de la empresa y cultiva naranjas y mandarinas 

para SanLucar. Los hermanos Jorge, Javier y Antonio 

son socios a partes iguales. Jorge se encarga de la co-

mercialización, Javier del cultivo y Antonio de la parte 

financiera. Desde 2012 cultivamos conjuntamente con 

Familias de partners de SanLucar
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Jorge y Javier 

Llusar, gerentes de 

Antonio Llusar y 

CIA SL

los Llusar la finca Rooihoogte y desde 2015 la finca 

Middlerivier, ambas en Sudáfrica. 

»Cultivar fruta ha sido nuestra pasión y nuestra for-

ma de vida desde que éramos niños.« Para nosotros 

es un oficio muy noble: es el arte de cultivar la tierra 

y ofrecer a la gente un alimento saludable y natural. 

El mayor reto para la agricultura es el cambio climá-

tico y cómo va a afectar a las cosechas. Cada año se 

notan más los cambios en el clima, y sus efectos en 

nuestro trabajo son considerables. Por eso, todos te-

nemos que concienciarnos de que hay que actuar de 

manera sostenible.

Trabajamos con Stephan desde que fundó SanLucar 

en 1993. Dimos un gran paso hacia delante cuando 

adquirimos conjuntamente las fincas de Rooihoogte y  

Middlerivier en Sudáfrica. Teníamos el sueño de ofre-

cer la mejor fruta 365 días al año, y solo había una ma-

nera de conseguirlo: estar allí donde están los cultivos. 

Sudáfrica no solo nos da sus mejores frutos, sino que 

también da grandes lecciones de humanidad y solida-

ridad. Todavía nos acordamos de las duras condiciones 

en que vivía la gente cuando visitamos las fincas por 

primera vez. Desde entonces, muchas cosas han cam-

biado a mejor, pero queremos que las condiciones de 

nuestros trabajadores y sus familias sigan mejorando. 

También en España ayudamos a mucha gente: aquí, el 

desempleo hace estragos. Por eso, dentro del proyec-

to de integración social El Puchero, impulsado en su 

día por SanLucar, enseñamos a mujeres desemplea-

das cómo escoger, tratar y preparar los cítricos para la 

venta. Aproximadamente el 30 % de las mujeres que 

han participado en los cursos de formación han termi-

nado trabajando en nuestra empresa.«
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4.3 SanLucar Academy: 
Siempre se aprende algo nuevo
Formación continua en SanLucar: 

esto también es Responsabilidad Corporativa.

En SanLucar trabajan personas de 30 nacionalidades distintas. Es-

tamos presentes en 35 países de cultivo, por lo que tenemos una 

enorme riqueza de conocimientos, en gran parte tradicionales, 

sobre zonas de cultivo y muchas cosas más. De la idea de transmi-

tir estos conocimientos nació en 2013 la SanLucar Sales Academy 

en Puzol. Desde entonces se han creado SanLucar Academies en 

todas nuestras fincas y sedes con una gran oferta en formación 

continua. Entre 2015 y 2017, 2.389 empleados han participado en 

nuestros cursos. Precisamente en Ecuador, Túnez y Sudáfrica po-

demos hacer muchas cosas con nuestros amplios programas de es-

tudios adaptados a las necesidades de nuestros empleados y sus 

hijos. En España y Alemania nos centramos principalmente en la 

formación de nuestros equipos de ventas, que aprenden los últi-

mos avances en el cultivo de fruta y verdura. Para cursos sobre te-

mas específicos como el transporte aéreo, el servicio de aduanas o 

las inspecciones fitosanitarias solemos invitar a profesionales ex-

ternos. Los cursos más populares son los de idiomas: actualmente 

ofrecemos cursos de alemán, inglés, francés, italiano y español.

Familia SanLucar – Formación
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4.4 Buscando el partner ideal.

A la hora de elegir nuevos agricultores lo hacemos con mucho cuidado y 

gran eficiencia. Una relación de confianza mutua es muy importante y a me-

nudo sienta desde el principio las bases para una colaboración a largo plazo.

La calidad es esencial para nosotros, también a la hora 

de elegir a nuestros maestros agricultores. Por ello 

tenemos un sistema interno de evaluación. Al princi-

pio, este sistema se limitaba a evaluar la calidad de la 

mercancía, pero a lo largo de los años, hemos incor-

porado criterios que contemplan factores sociales y 

medioambientales. 

Hasta noviembre de 2016 evaluávamos a nuestros 

futuros partners según un sistema de puntos. No 

obstante, este sistema resultó ser demasiado rígido 

y poco práctico. Además, el catálogo de criterios con-

templaba más de 400 preguntas y era tan complejo 

que a los agricultores les suponía un gran esfuerzo 

completarlo y a nuestro equipo de calidad le exigía 

mucho tiempo y dedicación evaluarlo. Por ello, decidi-

mos emprender una reestructuración de nuestro sis-

tema de evaluación y el que tenemos ahora es mucho 

más eficiente, manejable y fiel a realidad.

Queremos saber si el agricultor es lo suficientemente 

bueno para que queramos trabajar con él, y si cumple 

con nuestros estándares sociales y medioambienta-

les. La nueva versión también comprende preguntas 

y criterios, pero al final solo hay dos evaluaciones po-

sibles: »apto, a partir de ahora trabajaremos con este 

agricultor«. Y »no apto, de momento no vamos a tra-

bajar con este agricultor«. Y no lo haremos hasta que 

cumpla con nuestros requisitos de calidad, para lo cual 

tiene un plazo de 12 meses. Durante ese periodo apo-

yamos a los agricultores con nuestros conocimientos. 

De este modo, empezamos a colaborar con confianza 

desde el principio e intentamos terminar sellando un 

contrato de colaboración.

Stephan Rötzer, 

propietario de 

SanLucar, rodeado 

de maestros 

agricultores. 

De izquierda a 

derecha: Maribel 

y Juan Poveda, 

Vito Giuliano, 

Javier y 

Jorge Llusar, 

Antonio Giuliano, 

Sebastián Morcelo 
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5. Los mejores frutos, 
los mejores empleados.

SanLucar pretende ofrecer 

productos premium procedentes 

de todos los rincones del mundo. 

Para ello, queremos empleados 

que compartan nuestros valores: 

personas responsables, apasionadas 

y que disfruten trabajando en 

equipo. Nuestro departamento 

de recursos humanos se encarga 

de encontrar y reclutar a estas 

personas, a potenciarlas en su 

carrera y a plantearles nuevos 

desafíos.

Preparados, 

listos… ¡a donar! 

Empleadas 

de SanLucar 

suministraron 

fruta a los 

participantes en 

la carrera B2Run 

celebrada en 

Valencia. A su vez, 

la organización 

de B2Run donó 

1.000 euros 

procedentes de 

las inscripciones a 

nuestro comedor 

social El Puchero 
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5.1 Creamos carreras 
profesionales.

¿Cómo convertirse en el mejor em-

pleador del mundo? Luis Paisán, Hu-

man Resources Director, acerca de 

los retos de la gestión de personal, 

los nuevos programas de promoción 

y las ventajas de un ambiente de tra-

bajo agradable.

Luis Paisán, 

Human Resources Director 

en Puzol, España
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¿Es fácil reclutar empleados para SanLucar?
No nos resulta difícil entusiasmar a la gente por nues-

tra empresa. En este sentido, competimos con otras 

grandes empresas del sector de bienes de consumo. 

SanLucar ofrece un ámbito de trabajo muy interesan-

te y variado, así como una cultura de empresa inter-

nacional y diversa. No obstante, para nosotros es un 

reto encontrar a las personas más capacitadas para 

cada trabajo.

¿Qué hace tan difícil la búsqueda?
El sector de la fruta y la verdura es bastante especia-

lizado, por lo que no hay tantas personas con forma-

ción específica. Al ofrecer 90 tipos de fruta distintos 

y necesitar conocimientos muy variados, necesitamos 

gente experta o potencialmente experta en distintos 

ámbitos. Operamos a nivel internacional y en nuestras 

oficinas se habla cada día español, alemán, francés e 

inglés… entre otras lenguas. Así que no es poco lo 

que pedimos. Por ello, nos gusta seguir formando a 

nuestros empleados, por ejemplo, con cursos en la 

SanLucar Academy o con estancias en nuestras sedes 

en el extranjero.

¿En qué departamentos buscáis empleados?
En SanLucar desarrollamos variedades, las cultivamos, 

comercializamos, vendemos… ¡Nuestra cadena de va-

lor es muy larga! Con nosotros trabajan recolectores 

e ingenieros, científicos, economistas y expertos en 

marketing. Nuestra central en Valencia está dividida 

en 15 departamentos, y como SanLucar está crecien-

do muy rápido, también lo hace nuestra demanda de 

personal, tanto en Valencia como en nuestras sedes 

en Alemania, Austria, Ecuador, Países Bajos, Sudáfrica, 

Túnez y China.

¿Cómo encontráis a los empleados adecuados?
Presentamos nuestra empresa en las denominadas 

ferias de talento profesional, en nuestra página web 

y en la red profesional LinkedIn. De esta manera so-

lemos obtener candidatos muy interesantes. Sobre 

todo, la gente joven aprecia mucho que les hablemos 

de tú a tú y con cordialidad, que la comunicación sea 

rápida y fluida, y que no seamos demasiado estrictos 

ni estirados…

SanLucar como empleador – Gestión de personal
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SanLucar emplea a muchos estudiantes en prácticas…
Cada año vienen unos 35 estudiantes a pasar un perio-

do de seis meses en los distintos departamentos de 

nuestra central en Valencia, donde se hacen una idea 

de nuestro día a día en la empresa, y algunos incluso 

hacen viajes al extranjero. Los estudiantes en prác-

ticas son una ayuda muy valiosa para nosotros, pero 

nuestros empleados también invierten mucho tiempo 

en enseñarles cómo funcionamos. Por ello, esperamos 

que los buenos vengan a trabajar con nosotros al ter-

minar sus estudios.  En los últimos años, por lo menos 

diez se han decidido por nuestra empresa. 

¿Qué posibilidades profesionales tengo en SanLucar?
Los empleados autónomos, responsables y abiertos 

tienen posibilidades profesionales muy variadas en 

nuestra empresa, pues en SanLucar, la jerarquía es 

muy horizontal. Al personal directivo y a los profesio-

nales especialistas los potenciamos con programas 

específicos. Desde 2015 estamos probando en España 

el llamado Talent Growth Program, que pretendemos 

llevar a otras sedes adaptándolo a las necesidades 

de cada lugar. El Talent Growth Program ofrece 

esencialmente un coaching individual durante varios 

meses. Dirigidos por profesionales en el campo, los 

participantes analizan sus puntos fuertes y sus puntos 

débiles, tras lo cual elaboran un plan de acción para 

desarrollar todo su potencial. De los 200 empleados 

en Puzol, unos 40 han participado en distintos progra-

mas de promoción profesional… ¡No está nada mal!

¿En qué se puede mejorar?
Nosotros pretendemos no solo reclutar nuevos em-

pleados, sino también mantenerlos el mayor tiempo 

posible con nosotros. En nuestra central de Valencia 

trabajan muchas personas de otros países; transcu-

rrido algún tiempo, algunos deciden volver a su país. 

Estamos trabajando para convencerlos de que se 

queden con nuevas y numerosas ofertas. 

Una mirada al futuro: ¿qué ofrece el departamento 
Human Resources de SanLucar en cinco años?
En cinco años esperamos haber creado muchas ca-

rreras profesionales que permitan a los trabajadores 

crecer, alcanzar sus objetivos personales y ser felices.



Chapter's tittle   | 65   | 65

Un equipo sólido: 

empleados en la 

fiesta de inaugura-

ción de la central 

en Puzol, España

SanLucar como empleador – Gestión de personal
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Nuevas variedades y envases más 

respetuosos con el medio ambiente, 

logística inteligente y marketing 

creativo en tiendas… siempre 

estamos buscando la manera de 

mejorar. Nuestros conocimientos 

benefician tanto al comercio como 

al consumidor: nuestra fruta es tan 

fresca y sabrosa como si acabara de 

recolectarse.

6. Así sentamos 
nuevas bases.

Nuestra nueva 

central en Puzol: 

en la entrada prin-

cipal, la atención 

se centra en el 

jardín vertical que 

se extiende hacia 

arriba, pasando 

por todos los pisos
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6.1 La impresión que queremos dar.

La fruta y la verdura de SanLucar es especialmente fresca y sabrosa. Nuestro 

departamento de marca se ocupa de que el consumidor pueda descubrirlo y 

experimentarlo. Como bien sabe nuestra responsable de marca Nuria Pizan, 

una marca fuerte genera confianza y una estrategia publicitaria creativa des-

pierta la curiosidad. Ella nos desvela cómo SanLucar consigue entusiasmar a 

los más pequeños por la fruta fresca a través de las figuras de animales.

Los Poveda, familia 

de maestros agri-

cultores, cultiva 

fruta de hueso y 

limones en Murcia 

(España)

»Taste the SUN«. Este eslogan corto y fresco de  

SanLucar transmite el excelente sabor de nuestra 

fruta, que cultivamos por ejemplo en España, Italia o 

Túnez, en Sudáfrica o en Ecuador. El sol y la hermosa 

naturaleza de nuestras fincas tienen un papel desta-

cado en nuestra identidad de marca, pero lo más im-

portante son siempre las personas. Tanto en los carte-

les publicitarios, como en los anuncios de televisión o 

en el punto de venta (POS), la marca SanLucar siempre 

muestra una cara: la de nuestros maestros agriculto-

res y recolectores. Con su fotografía, nombre y lugar 

de procedencia, responden de la excepcional calidad 

de nuestros productos.
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Orientación en el 

lugar de venta: 

la fruta SanLucar 

se presenta »en 

bloque«

»Sol, naturaleza… 

SanLucar apuesta 

por una identidad 

de marca atracti-

va«: Nuria Pizan, 

Brand and Creative 

Director en 

SanLucar

Diseños exclusivos: 

el departamento 

de Ventas y Distri-

bución de SanLucar 

crea 12.000 exposi-

tores al año solo 

para los mercados 

alemanes

Los consumidores confían en las marcas fuertes, y más 

aún, si resultan creíbles y coherentes. »Por ello, no mos-

tramos modelos en nuestra publicidad, sino partners y 

trabajadores», aclara Nuria Pizan. »Queremos presen-

tar a SanLucar como una marca auténtica.« El hecho de 

que los agricultores y recolectores puedan parecer mo-

delos no es una incongruencia, sino que responde a una 

puesta en escena profesional. 

Las fotos en gran formato de recolectores, agriculto-

res y de su cosecha, ya sean fresas o uva, hacen que los 

estantes de SanLucar siempre llamen la atención del 

consumidor en cualquier tienda. »Los consumidores 

deben reconocer nuestra marca de manera rápida y 

fiable, por eso es muy importante tener una identidad 

de marca unificada», subraya Nuria Pizan. El concepto 

en el POS también pasa por presentar toda la fruta de 

SanLucar »en bloque«, en lugar de colocar los tomates 

SanLucar con los demás tomates y la uva SanLucar con 

el resto de uvas. »De este modo facilitamos la orienta-

ción de los consumidores«, dice Nuria. »La gente que 

va a comprar con niños o tras un largo día en el trabajo 

es la que más lo agradece.«

El equipo de Venta y Distribución de SanLucar se entre-

ga con gran dedicación a escenificar la marca SanLucar 

de la manera más atractiva posible en el POS. Ello im-

Innovación – Identidad de marca
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plica también, por ejemplo, informar a comerciantes y 

consumidores sobre la mejor manera de conservar la 

fruta y la verdura. Solo en los mercados de Alemania, 

nuestro equipo de Venta y Distribución monta al año 

unos 12.000 expositores en los que a menudo también 

ofrecemos nuestros smoothies elaborados únicamente 

con fruta. 

En muchas gasolineras austriacas y en los quioscos de 

dos centros comerciales pueden comprarse no solo 

nuestros smoothies, sino también fruta preparada 

SanLucar »para llevar«. Es una manera muy cómoda de 

comer fruta en cualquier momento: de camino, en el 

colegio o en la oficina. 

La colaboración también es una buena manera de 

consolidar la marca SanLucar, además de hacer que 

el consumo de fruta y verdura sea aún más atracti-

vo. Así, SanLucar colabora con grandes chefs, como  

Rolf Straubinger, cuyo restaurante tiene una estrella 

en la Guía Michelin. En su restaurante Burg Staufeneck  

cocina con nuestra fruta y verdura, que sin duda le sir-

ven de inspiración para las nuevas recetas que desarro-

lla para SanLucar. 

Una alimentación saludable con fruta y verdura llena 

de vitaminas resulta especialmente importante para 

los más pequeños, aunque a menudo ellos prefieren 

Fruta para llevar: 

en el SCS de Viena, 

el segundo centro 

comercial más 

grande de Europa, 

puedes comprar 

fruta SanLucar 

para llevar con un 

atractivo envase 

para su consumo en 

cualquier sitio

Colaboración fructí-

fera: el prestigioso 

chef Rolf Straubin-

ger de Göppingen 

y el propietario de 

SanLucar, Stephan 

Rötzer, están en la 

misma onda 

culinaria 

comer chucherías y comida rápida. SanLucar colabora 

desde hace años con las productoras de películas infan-

tiles muy populares, como por ejemplo »Paddington«. 

Este adorable oso aparece en los envases de los limo-

nes, naranjas y mandarinas SanLucar, y su imagen resal-

ta nuestros expositores en los POS. 

Nuria Pizan recuerda: »hemos hecho campañas simila-

res con Kung Fu Panda, Ice Age y la Oveja Schaun. Y mu-

chos padres nos han confirmado que sus hijos preferían 

las mandarinas de Paddington o Kung Fu Panda a las 

barritas de chocolate.«
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El equipo de Marca, 

de izquierda a dere-

cha: Carlos, Phi-

lipp, Miguel, Irene, 

Lisa A., Alejandro, 

Lisa W., Lola,  

Nadine, Julia S., 

Julia H., Julia W., 

Jaume, Nuria

Tentaciones salu-

dables: Paddington 

y compañía hacen 

que los niños  

coman fruta llena 

de vitaminas

Innovación – Identidad de marca

Muchas campañas especiales van acompañadas de sor-

teos con premios muy atractivos: por ejemplo, viajes 

a las zonas de cultivo y sus fincas, que permiten a los 

ganadores comprobar la calidad y profesionalidad en 

el cultivo de nuestra fruta y verdura y cuánto esfuerzo 

supone sacar adelante una buena cosecha.

En Austria, el 80 por ciento de las mujeres entre 30 y 

60 años que se encargan de la economía doméstica co-

noce la marca SanLucar; en Alemania este porcentaje 

es del 49. »Mantener una identidad de marca unificada 

sale a cuenta», asegura Nuria Pizan.

»Nuestro éxito así lo demuestra. No obstante, también 

podemos ser flexibles si hay que hacer concesiones. Al 

fin y al cabo, cada día aprendemos cosas nuevas que 

nos ayudan a entender y cumplir mejor los deseos de 

los distribuidores y consumidores.«
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Izquierda: una 

presentación muy 

fructífera. Si la 

fruta y la verdura 

se presentan de 

manera tan apeti-

tosa y creativa, los 

clientes no pueden 

resistirse

Derecha: 

Nadja Zillinger y 

Martin Löwenstein

6.2 Tratamiento refrescante para la sección de frutas.

Category Management en SanLucar: Martin Löwenstein y Nadja Zillinger  

nos cuentan cómo ayudan a los partners a aumentar sus ventas en el punto de 

venta mediante análisis detallados y conceptos creativos.

»¿Optimización del POS? No me dice mucho.« Es una 

respuesta habitual cuando describimos nuestro trabajo. 

Más familiar nos resultaría tal vez el concepto Category 

Management. ¿Y por qué anunciar un servicio conocido 

mediante un concepto nuevo, más bien desconocido? 

Porque SanLucar siempre pretende abrir nuevos cami-

nos, también en el campo del Category Management.

El Category Management (o gestión por categorías) 

es una parte del marketing en tienda. Los productos 

se ordenan por grupos y según determinados criterios 

para ser vendidos de manera óptima. La elaboración 

de estos criterios es un proceso complejo en el que los 

análisis de mercado del productor y del distribuidor 

desempeñan un papel determinante. Gracias a sus 
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conocimientos especializados, son precisamente los 

grandes productores quienes mejor pueden detectar 

eventuales defectos en el posicionamiento en la tienda 

y proponer estrategias de mejora. 

Para ello se ha establecido un procedimiento de 

reconocida eficiencia, que también sigue nuestro 

equipo. En cualquier caso, nuestros análisis son mucho 

más extensos y detallados de lo que suele ser habitual 

en el sector. Para nosotros, la sección de fruta y 

verdura es una unidad, y nuestro trabajo se estructura 

en tres bloques: análisis del recorrido de los clientes, 

encuestas a los clientes y análisis de sección basados 

en datos.

En el mismo POS medimos cómo compran los clientes: 

¿dónde se paran, por qué escaparates pasan de largo, 

con qué frecuencia meten productos en el carro 

de la compra? Preguntamos a los clientes: ¿tiene 

sugerencias, propuestas, críticas? Las observaciones 

y datos recopilados los organizamos con un sistema 

especialmente desarrollado para tal fin. De este modo, 

los partners de SanLucar tienen por primera vez la 

posibilidad de analizar su sección de fruta y verdura 

basándose en datos objetivos de facturación. El 

principal atractivo de todas las evaluaciones es nuestra 

propuesta de optimización adaptada a cada POS. Para 

ello tenemos en cuenta cada segmento de venta, por 

ejemplo, productos ecológicos, regionales o marcas 

propias. Además de una propuesta de ubicación 

desarrollamos también conceptos de organización. 

Una puesta en escena atractiva por temas o sabores 

del mundo es cada vez más importante para fidelizar 

al cliente, entre otras cosas por el crecimiento del 

comercio online, también de alimentación. Gracias 

a nuestras propuestas de optimización del POS, 

la sección de fruta y verdura de nuestros partners 

siempre tiene un aspecto fresco y sorprendente, y 

esto redunda en una mayor facturación, mayores 

beneficios y contribuye además a evitar el desperdicio 

de alimentos.

Innovación – Category Management
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6.3 Siempre probando nuevos caminos.

Ya sea en el desarrollo de nuevas variedades, de envasado y transporte o de 

marketing, SanLucar siempre destaca por marcar el ritmo de la innovación en 

el sector. Nuestros conocimientos benefician tanto a los comercios como a los 

consumidores: suministramos una fruta y verdura tan fresca y sabrosa como si 

estuviera recién recolectada.

Nuestro laborato-

rio en Vall d’Uixó, 

cerca de Valencia, 

España 
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¡La fruta de hueso viene en las Naturtüte, bolsas naturales!
Para nosotros no es suficiente que nuestra fruta tenga 

el mejor sabor. También el envasado debe ser óptimo, 

tanto para proteger el fruto como para que el consu-

midor lo encuentre cómodo y atractivo. Así que desa-

rrollamos envases bonitos, seguros, y por supuesto, 

respetuosos con el medio ambiente y fieles a nuestra 

identidad de marca. En SanLucar nos esforzamos por 

innovar en todos los ámbitos. Es nuestra marca de la 

casa y nos da una clara ventaja sobre nuestros com-

petidores. Es el caso, precisamente, de los envases 

sostenibles.

Un buen ejemplo de ello es nuestra innovadora Natur-

tüte para la fruta de hueso: es de papel y tiene dos 

asas para llevarla cómodamente. Esto la distingue 

sustancialmente de los envases tradicionales y más 

habituales para la fruta de hueso, a saber: bandejas de 

plástico, poliestireno o cartón. Nuestro papel es igual 

de rígido, pero más ligero: así, con menos material ob-

tenemos el mismo resultado. Además, las asas invitan 

al consumidor a llevarse la fruta sin tener que tocarla, 

con lo cual evitamos dañarla y conseguimos que dure 

más tiempo.

Raquel Alonso,

 Packaging Innovation Technician 

en Puzol, España

Innovación – Departamentos técnicos
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En este campo, nuestro principal objetivo consiste en 

encontrar las variedades de bayas con el mejor sabor 

y la mayor resistencia, para reducir así al mínimo el 

uso de productos fitosanitarios. Cada año sometemos 

más de 100 variedades de fresas, frambuesas, moras y 

arándanos a exhaustivos controles. Las investigamos y 

cultivamos mediante técnicas exclusivamente natura-

les de hibridación. 

SanLucar cuenta con centros de desarrollo de varie-

dades en América del Norte, África y Europa. Así es 

como conseguimos desarrollar las mejores varieda-

Siguiendo la pista a las súper bayas.

des para las condiciones climáticas de cada zona de 

cultivo. En España y Alemania continuamos con esta 

labor de desarrollo de variedades para satisfacer las 

distintas condiciones de cultivo. Nuestro trabajo de 

investigación y pruebas de laboratorio son muy com-

plejas: pueden pasar de tres a cinco años hasta que 

una nueva variedad de fresa llegue al mercado con el 

envase óptimo.

Peña Limón,

Berries Varieties Manager en Huelva, España
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Durante todo el año realizamos pruebas con distintas 

variedades de fruta y envases nuevos. En el laborato-

rio imitamos las condiciones de transporte y almacena-

miento. Un ejemplo: ponemos 40 manzanas en una caja 

de madera, una bandeja de plástico y un contenedor 

de poliestireno, que a su vez colocamos en un espacio 

que cumple exactamente las condiciones que se dan 

durante el transporte y la entrega: está a oscuras y su 

temperatura es igual a la del contenedor de transporte. 

Transcurrido un día, tres días, una semana, comproba-

mos el estado de las manzanas. ¿Qué aspecto tienen, 

cómo saben? ¿Hay diferencias entre un tipo de envasa-

do y otro? De este modo determinamos si esa variedad 

de fruta se ajusta a las necesidades de SanLucar o si, 

tal vez, lo que hay que cambiar es el tipo de envasado. 

Una prueba de envasado dura unos 40 días y nos ayu-

da a hacer cambios en los envases o a desarrollarlos de 

nuevo. Para ello trabajamos codo con codo con nuestro 

departamento de Packaging Innovation.

Alicia Herrero,

Laboratory Research & Development Technician 

en Vall d’Uixó, España

Ponemos a prueba a  
los mejores.

Innovación – Departamentos técnicos
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Antes, cuando salía un contenedor de transporte, solo 

podíamos seguirlo y controlarlo: sabíamos dónde se en-

contraba, pero ignorábamos lo que ocurría con él: ¿es-

taba la mercancía suficientemente refrigerada? Ahora 

tenemos esa información y más: gracias a la tecnología 

más avanzada, obtenemos por satélite y en tiempo real 

información continua sobre la temperatura del con-

tenedor, la humedad, su posición y ruta, e incluso nos 

enteramos si ha habido un intento de robo. Toda esta 

información y mucha más la almacenamos en una nube 

en internet, de modo que cualquier miembro del equi-

po puede consultarla en todo momento. 

Con las nuevas tecnologías podemos actuar de manera 

autónoma y preventiva, pues recibimos incluso alertas 

de posibles incidentes que afecten a nuestras rutas de 

entrega. Esto nos resulta de gran ayuda para asegurar 

la calidad de nuestra cadena de frío, así como para sumi-

nistrar nuestros productos en su destino puntualmente 

y tan frescos como si acabaran de ser recolectados. 

 

Christian Quintela,

Logistics Director en Puzol, España

Supervisamos nuestros  
frutos vía satélite.
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Hemos probado muchas variedades distintas de 

mandarinas, pero solo unas pocas cumplen con nues-

tros exigentes criterios de calidad en lo que respecta 

a sabor, aroma y aspecto. Naturalmente, el consumi-

dor no sabrá cómo sabe una mandarina hasta que la 

pruebe. Pero para que pueda hacerse una idea antes 

de comprarla, indicamos el nombre de la variedad 

y describimos brevemente su sabor en el envase. 

»afrutado«, reza la etiqueta de la variedad Nadorco-

tt. »dulce intenso« se indica en la variedad Orri. 

SanLucar fue la primera marca en introducir en el 

mercado una clasificación de sabores. ¡Y ha sido un 

éxito tanto en los comercios como entre los consu-

midores!

Javier Lucha, Sales Representative China, 

y Luísa Garcés, Product Manager Support 

en Puzol, España

¿Qué hace que nuestras 
mandarinas sean tan espe-
ciales? ¡Nuestras variedades! 

Innovación – Departamentos técnicos
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6.4 Envase excelente.
Impulsado por SanLucar: jóvenes diseñadores convencen con su packaging innovador.

 

El concepto se llama Fruit-to-go, y el nombre no 

engaña: arándanos, uva o tomates cherry envasados 

en un recipiente seguro pero cómodo para su consumo 

sobre la marcha. Es perfecto para un tentempié de 

camino al trabajo o en la playa. Con este envase, 

SanLucar emprende nuevos caminos en colaboración 

con jóvenes y brillantes diseñadores y el Clúster 

Innovación Envase y Embalaje. 

Este clúster cuenta con SanLucar y otras empresas de 

distintos sectores. En su octava edición, el concurso 

concedió el Premio Nacional de Diseño y Sostenibi-

lidad de Envases 2017. Esta iniciativa promociona a 

jóvenes diseñadores y actúa como puente entre las 

universidades y el mundo empresarial. La colabora-

ción con jóvenes talentos es una fuente de inspira-

ción inestimable, que además reporta sus frutos: tres 

Las ganadoras del 

primer premio: 

Eva Gallego, 

Soraya Fernando 

y Paola Pequerul, 

del instituto 

de Ingeniería y 

Arquitectura de 

la Universidad 

de Zaragoza, con 

Sonia Mallén, 

Head of Packaging 

and Quality en 

SanLucar (segunda 

por la izquierda)
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estudiantes de la Universidad de Zaragoza ganaron el 

primer premio del concurso con su diseño para el con-

cepto Fruit-to-go de SanLucar. 

Fruit-to-go no solo facilita el consumo de fruta en 

cualquier lugar con elementos tan prácticos como un 

pequeño compartimento para las pepitas, sino que 

además, su diseño cilíndrico y su formato vertical lo ha-

cen perfecto para su presentación en los expositores 

del supermercado. Gracias a una ventana grande en el 

envase, el comprador puede ver la fruta y comprobar 

su calidad sin tener que tocarla. Para nosotros, como 

marca premium, estos detalles son de gran importan-

cia para garantizar la mejor presentación del producto. 

Actualmente estamos probando exhaustivamente el 

prototipo de estas jóvenes diseñadoras. Si supera las 

pruebas, pronto estará en los expositores.
Fruit-to-go en 

el prototipo de 

las diseñadoras

Innovación – Concurso de packaging
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6.5 ¡Qué sería de SanLucar sin este equipo d.r.e.a.m.s!

Equipo SanLucar Communication & CR, de izquierda a 

derecha: Gloria García, Nancy Daiss y Sonia Gabarda 

Communication & CR Director

Jennifer Heer

Si tiene preguntas o sugerencias, Jennifer Heer  

y su equipo estarán encantados de atenderle:

jennifer.heer@sanlucar.com
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