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Queridos amigos
de SanLucar,
¿qué sería una vida sin sueños? Cuando empezamos con
SanLucar hace casi 30 años, teníamos un sueño: queríamos
cultivar las mejores frutas y verduras y eso de una manera
de la que pudiéramos estar orgullosos. Desde entonces,
nuestra familia de SanLucar ha crecido en todo el mundo
y con ella la variedad de sueños. Queremos capturar esta
diversidad de sueños en nuestra nueva revista DREAMS.
Con nuestro programa de Responsabilidad Corporativa
DREAMS, realizamos sueños y promovemos acciones
sostenibles y responsables dondequiera que estemos con
SanLucar. En base a nuestra filosofía »Sabor en armonía con
las personas y la naturaleza« nos centramos en los campos
de acción: la educación, la nutrición, el deporte, así como la
tierra, el agua y el aire.

En la revista DREAMS mostramos lo que hemos
implementado juntos en los años 2017 – 2019. En nuestra
escuela de deporte DREAMS, 400 niños entrenan fútbol y
baloncesto tres veces por semana y en Valencia repartimos
8.000 comidas al mes en nuestro comedor social »El
Puchero«. En Sudáfrica un empleado logró pasar de
conductor de tractor a gerente de finca y en 2018 recibimos
un premio del presidente tunecino por nuestro destacado
compromiso social en la región de El Hamma.
Muchas cosas grandes han sido realizadas, de las que
estamos muy orgullosos y nos gustaría decir GRACIAS.
Atentamente,
Stephan Rötzer

Nos centramos en cómo podemos cambiar las cosas
localmente y crear las condiciones básicas para que
tanto la gente como la naturaleza estén bien. Además, es
estupendo, que podamos llevar a cabo muchos proyectos
en conjunto con nuestros socios. Esto también contribuye
a una comunidad de mutuo apoyo. En nuestras actividades
desarrollamos proyectos junto con la comunidad local.
Y este es el requisito indispensable para que el proyecto
tenga éxito a largo plazo.

Prólogo de Stephan Rötzer
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El mundo de SanLucar.

Nuestros momentos destacados.

Momentos especiales de las campañas de 2017 a 2019 que queremos recordar otra vez. Nos acordamos de algunos

Publicación del informe de responsabilidad corporativa.

eventos importantes de estos años.

El mundo de SanLucar

En las campañas de 2015 a 2017, invertimos más de 2,5 millones de euros en proyectos
sociales y medioambientales. Informamos en el último informe sobre el desarrollo de
nuestros proyectos DREAMS.

S ept iembre

2017

Abr i l

Inauguración de nuestra nueva oficina.

2018

Apertura de El Puchero Portuario.

Nuestra nueva oficina en Puzol no sólo impresiona por su aspecto natural, sino también
por su innovador concepto de sostenibilidad.

Con la apertura del segundo comedor social en Valencia, podemos apoyar a más familias
que se encuentran en una situación económica difícil.

Nov iembre

2017

Mayo

Con Oso Paddington sabe mejor.

SanLucar recibe un premio de honor en Túnez.

El famoso oso de los libros infantiles anima a los niños de Alemania y Austria a comer
más frutas sanas. No solo los hemos animado con Paddington, sino también con La
oveja Shaun, Heidi y Kung Fu Panda.
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2018

Febrero

Los hitos principales

2018

El presidente de Túnez honró nuestro compromiso con las condiciones de trabajo y de
vida de nuestros empleados con un premio honorario por »progreso social«.

El mundo de SanLucar
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Mayo

2018

Enero

Celebramos nuestro 25 aniversario.

2019

Nuestra página web nueva está en línea.

Como agradecimiento por 25 maravillosos años, hay promociones especiales en el punto
de venta.

A partir de ahora se puede encontrar información más detallada sobre SanLucar y
nuestro programa DREAMS.

O c tubre

2018

Abr i l

10 años de existencia en Túnez.

2019

Publicamos nuestro informe anual de progreso.

Celebramos el décimo aniversario de nuestra existencia en Túnez con alrededor de
1.400 personas.

Como miembro del Pacto Mundial de la ONU publicamos cada año un informe de progreso
sobre nuestras iniciativas de responsabilidad corporativa.

2018

Continuará ...

Diciembre

Tentempiés sanos en el KaDeWe.
Desde el 5 de diciembre 2018 los amantes de la fruta pueden encontrar fruta fresca,
zumos y batidos en nuestra tienda SanLucar en el famoso centro comercial KaDeWe de
Berlín. Un tentempié sano para escaparse de la vida cotidiana.
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El mundo de SanLucar

El mundo de SanLucar
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Bien relajado:

Ahorradores:

En los últimos dos años nuestro masajista Vicente nos ha masajeado aproximadamente
350 horas.

A principios de 2019, introdujimos en Ettlingen una nueva máquina de termosellado
que ahorra plástico. Con esta máquina se procesaron aproximadamente 250.000 m
de película para 1.500.000 bandejas. Hemos ahorrado aproximadamente 10.500 kg de
plástico.

Generosos:

Constructores de pirámides:

Desde 2017 nuestros empleados han donado 3.145 kg de ropa.

En 2018 nuestro equipo de ventas construyó 81 pirámides de piñas. Si juntamos todas
las pirámides, llegarían a una altura de 202,5 m. Mucho más alta que la pirámide de
Cheops en Egipto, que sólo alcanzó los 146,6 m.

Almuerzo solidario:

La vuelta al mundo:

Durante los últimos 2 años nuestros empleados en nuestra sede de Puzol, Valencia,
han comido alrededor de 1.800 bocadillos por una buena causa. Las ganancias se
destinaron a nuestros proyectos DREAMS.

Nuestros montacargas en el almacén en Ettlingen recorren una distancia de 120.000
km cada año. Tanto como darle la vuelta 3 veces al mundo o 80 veces de Ettlingen a
Puzol.

Locos por los plátanos:

Lo que importa es lo de adentro:

En nuestra finca en Ecuador crecen arbustos de plátanos gigantes. ¿Sabías que un
arbusto puede crecer hasta 2 metros de altura y producir hasta 200 frutos?

Nuestros zumos están hechos de frutas que tienen un defecto en la piel o que son
demasiado grandes/pequeñas. Por eso no los vendemos, sino que las exprimimos en
lugar de tirarlas.
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El mundo de SanLucar
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¿Lo sabías? Curiosidades del mundo de SanLucar.

El mundo de SanLucar
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Proyectos DREAMS a nivel mundial.
ALEMANIA

Diversión de boulder

Con nuestra donación de colchonetas
portátiles para la nueva pared de escalada de
Kinder & Jugend ARCHE Karlsruhe e.V. los
niños, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, pueden disfrutar del boulder.

COSTA RICA

Educación es lo más importante

La educación es la clave para el futuro: para
asegurar que los niños tienen un buen futuro,
trabajamos con nuestro partner local de
cultivo para promover la educación en las
zonas rurales.

EN NUESTRAS FINCAS EN
TODO EL MUNDO
Tierra, Agua, Aire

El medio ambiente es de gran importancia
para nosotros, porque también dependemos
de él de una manera especial. Por eso lo
protegemos siempre que podemos, por
ejemplo, con sistemas de agua económicos,
rutas de transporte cortas y menos plástico.
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El mundo de SanLucar

ECUADOR

Escuela de deporte DREAMS

Espíritu de equipo, diversión y salud:
aproximadamente 400 niños y adolescentes
entrenan fútbol y baloncesto 3 veces por
semana en nuestra escuela de deportes. Esto
los fortalece para toda la vida.

TÚNEZ

AUSTRIA

Niños fuertes

Ahora la asociación »PFERDE STÄRKEN« tiene
un hogar. En el centro terapéutico »KINDER
STÄRKEN« los niños con trastornos del
espectro autista y sus padres reciben apoyo
psicológico y educativo, así como ofertas
terapéuticas con perros y caballos.

ESPAÑA

El comedor social El Puchero

En nuestra sede en Valencia, hemos abierto
dos comedores sociales. En estos repartimos
alrededor de 8.000 comidas por mes a
personas con pocos recursos económicos.

Colaboración con universidades
Las personas en nuestro país de cultivo
deberían tener la oportunidad de conseguir
mejores puestos de trabajo. Por eso
otorgamos becas a los estudiantes y los
.

TÚNEZ

Renovamos escuelas

En las escuelas en el sur de Túnez hacen falta
cosas básicas como sillas y mesas o agua para
los niños. Junto con el gobierno estamos
renovando las escuelas.

No podemos cambiar el mundo
en un día, pero podemos hacer
una diferencia donde estamos.
Paso a paso.

SUDÁFRICA

Jugando en la Speelskool

Mientras sus padres están trabajando en la
nuestro jardín de infancia Speelskool. Ahí
pueden jugar, cantar y bailar. Y al mediodía
hay comida deliciosa con verduras frescas de
nuestros propios campos de cultivo.

SUDÁFRICA

Verduras de la huerta
construido una huerta, en la que siempre hay
frutas y verduras frescas para las personas de

SUDÁFRICA

Nuestro programa CHOICES

Durante el apartheid, muchos trabajadores
recibían parte de su salario en forma de
alcohol. Con nuestro programa CHOICES,
queremos educar a la gente sobre la adicción

El mundo de SanLucar
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En armonía con las personas.

Más que solo comida.

El Puchero.

»Ningún hombre debe pasar hambre«. Por iniciativa del
fundador de SanLucar, Stephan Rötzer, se creó en 2013 el
comedor social »El Puchero«. Aquí las personas y familias
con bajos ingresos pueden recoger una comida caliente o
llevar ingredientes para cocinar en casa todos los días.
En colaboración con la asociación Coordinadora Solidaria,
una organización sin ánimo de lucro en Valencia, abrimos
en abril del 2018 un segundo comedor social: »El Puchero
Portuario«. Nuestra ayuda es bien recibida: repartimos un
total de 8.000 comidas cada mes. No solo repartimos comida
recién preparada, sino también repartimos alimentos para
la cena y el fin de semana. Las empresas de alimentación
y los supermercados de la región nos apoyan mucho con
este proyecto. Así prevenimos que comida buena se vaya
a la basura.

España
Sede principal: Puzol
Empleados: 392
Cultivo: Frutas de hueso

Los usuarios de »El Puchero« se llevan la comida a casa
para poder comer con sus familias en un ambiente
confortable. Nuestro objetivo a largo plazo es, que la gente
sea independiente. Por eso es importante para nosotros
que la gente vuelva a trabajar otra vez. Les ayudamos
con las solicitudes de empleo y les ofrecemos cursos que
les facilitan la entrada en el mercado laboral. Además,
hacemos que los ojos de los niños se iluminen con, por
ejemplo, donaciones de material escolar o regalos en la
fiesta de Navidad.

En abril 2018 abre el segundo El Puchero.

Gracias por sus generosas donaciones a:

DREAMS – España
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Los niños alemanes conquistan el boulder.

Donación para colchonetas protectoras.
¡Al muro de escalada! Los niños de la asociación sin fines
de lucro Kinder & Jugend ARCHE Karlsruhe e.V. están locos
por el boulder. Pie a pie, mano a mano suben el muro de
escalada. El boulder, la escalada sin cuerda o arnés de
seguridad requiere movilidad, coordinación, resistencia y
fuerza.
De la misma importancia es el autocontrol y la superación
del miedo a caer. Aunque no es necesario que tengan
miedo a caer, ya que SanLucar ha apoyado al Kinder &
Jugend ARCHE, que se dedica a niños que se encuentran
en situación de vulnerabilidad, con una donación de 3.000
euros para la compra de colchonetas protectoras.

Alemania
Oficina y plataforma logística: Ettlingen
Empleados: 101
Sibylle Beck, de la asociación Kinder & Jugend ARCHE, está encantada con el
generoso cheque, entregado por Nina Brecht y Christian Engel.

Quien cae, cae suavemente – gracias a las colchonetas protectoras.

DREAMS – Alemania
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Pferde Stärken / Kinder Stärken.

Fuertes juntos.
»Cuando uno sueña solo, es sólo un sueño. Cuando muchos
sueñan juntos, este es el comienzo de una nueva realidad.«
(Friedensreich Hundertwasser)
Y nuestro director de la sede en Austria Alex Thaller y su
esposa Marion lo han realizado con una recaudación de
donaciones por valor de 850.000 euros de un torneo de
golf benéfico. Gracias a este apoyo, el centro de terapia
»KINDER STÄRKEN« ya está en funcionamiento. Ahí, los
niños con un trastorno del espectro autista y sus padres
reciben ayuda. Hasta ahora »KINDER STÄRKEN« ayuda a
más de 60 familias.

Austria
Oficina y plataforma logística: Ebreichsdorf
Empleados: 85
Centro terapéutico KINDER STÄRKEN, promovido por SanLucar.

Los caballos y burros de terapia son muy sociables.

DREAMS – Austria
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Educación para un gran futuro.

Renovamos escuelas.
Pizarras rotas, escritorios escolares rotos, materiales
escolares deficientes – estas no son buenas circunstancias
para estudiar. Con el gobierno tunecino, estamos renovando
las escuelas primarias de la región de El Hamma, en el sur
del país. Estamos reparando las instalaciones exteriores y
los patios de juego, hemos comprado nuevas mesas, sillas y
dispensadores de agua potable y hemos renovado las aulas
y las instalaciones. Los niños y los profesores finalmente se
sienten cómodos de nuevo y pueden concentrarse mejor
en las clases.
Así es como la escuela es divertida: el patio de la escuela y el área exterior se hacen bonitos.

En nuestras fincas se estudia.
Una buena educación es la mejor condición para una buena
vida. En cooperación con las universidades tunecinas
concedemos becas a los estudiantes. Llevan a cabo sus
proyectos de investigación directamente en nuestras
fincas. Una maravillosa situación en la que todos ganan:
nosotros obtenemos ideas nuevas para nuestra marca y
los estudiantes obtienen una valiosa experiencia práctica.

Túnez
Fincas: 3 (La Cinquième Saison, Flor’Alia, Les Perles du Désert)
Oficina: Túnez
Empleados: 1688
Cultivo: Tomates, bayas y uvas

Recibimos un premio por promover la educación en el sur de Túnez.

DREAMS – Túnez
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Excelente compromiso regional.
De noviembre a mayo nuestros tomates crecen y florecen
en el oasis tunecino de El Hamma. Y como nuestro oasis
en sí mismo prospera de forma tan maravillosa, ya hemos
podido dar trabajo a muchas personas de El Hamma.
En 2018, recibimos el premio al compromiso social
excepcional del presidente de Túnez. Usamos el dinero del
premio para comprar el equipo médico necesario para el
hospital local de El Hamma.

Reconocimiento y premio por nuestra continua acción local.

Más de diez años en Túnez.
Hace más de diez años que descubrimos una de las mejores
regiones para el cultivo de tomate en la región El Hamma,
al sur de Túnez. En nuestro oasis de agua rica en minerales,
cultivamos nuestros deliciosos tomates aromáticos y
empleamos a unas 1.500 personas. Estamos muy contentos
por ello, ya que las condiciones de trabajo y de vida de
nuestros empleados han mejorado desde entonces.

La calidad nos importa. Por eso controlamos nuestros tomates cuidadosamente.
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DREAMS – Túnez

Diversión y refresco en la piscina.

Nuestros proyectos DREAMS.
En Sudáfrica hace sol casi todos los días. Está claro que los
habitantes de nuestra finca también quisieran meterse en
el agua fresca. Después de una larga y extensa planificación
dentro de la comunidad, el trabajo pudo comenzar. Se
determinó quién construirá la piscina, qué medidas de
seguridad son importantes y, sobre todo, qué normas se
establecerán para el uso de la piscina. Siguiendo el principio

de »ayudar a la gente a ayudarse a sí misma«, los habitantes
de la finca participan activamente en la realización de los
sueños. Sólo así se sienten realmente parte del proyecto.
»En 2012 SanLucar se hizo cargo de la finca Rooihoogte. Han
pasado muchas cosas desde entonces. Estoy muy orgullosa
del moderno jardín de infancia, nuestra Speelskool, con 40
a 45 niños.«

Sudáfrica
Fincas: 3 (Rooihoogte, De Hoek and Middelrivier)
Oficina: Paarl
Empleados: 804
Cultivo: Cítricos y uvas

La piscina nueva les hace más que feliz a los niños.

DREAMS – Sudáfrica
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Más proyectos con nuestros partners.
Desde 2018 trabajamos con la asociación Förderverein
»Träume werden wahr e.V.« fundada por comerciantes, sus
familias y amigos. Gracias a esta asociación, tenemos, por
ejemplo, una sala de fitness, donde nuestros residentes de
la finca en Rooihoogte entrenan regularmente.
Queremos que lleven una vida sana y esto incluye una
dieta equilibrada. Por eso, juntos con nuestros partners,
hemos creado jardines de permacultura en nuestras fincas
Rooihoogte y De Hoek. Los habitantes de nuestra finca
ahora pueden cosechar diariamente vegetales, frutas y
hierbas frescas. La mayor parte de la cosecha se va a la
cocina de nuestro jardín de infancia Speelskool, el resto
se vende a los habitantes en una pequeña tienda. Las
ganancias van directamente a la cuenta de la comunidad.

Los habitantes de nuestra finca aprenden todo sobre una vida sana en los talleres.

Rompiendo los círculos viciosos.
Durante el apartheid en Sudáfrica, los trabajadores recibían
alcohol como parte de su salario. Este tipo de »pago«
hacía que muchos trabajadores dependieran del alcohol,
especialmente en la agricultura. Con nuestro programa
CHOICES queremos ofrecer a los habitantes de nuestra

finca la posibilidad de vivir una vida saludable y libre de
adicciones. Nosotros y los 36 participantes con éxito
queremos darle las gracias a la asociación Förderverein
»Träume werden wahr e.V.« por hacer posible el programa.

En 2018, la asociación Förderverein »Träume werden wahr e.V.« fue fundada por comerciantes junto con sus familias y amigos. El objetivo es apoyar juntos donde la gente necesita
ayuda.
Gracias al compromiso de la asociación de apoyo, se ha creado una sala de fitness, un jardín
de permacultura y se ha financiado el programa de prevención de adicciones CHOICES.
Mantenerse en forma gracias a la nueva sala de fitness.
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DREAMS – Sudáfrica

La primera cosecha en el jardín de permacultura.

DREAMS – Sudáfrica
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Adriaan Maarman.

Director de la finca Rooihoogte

»Mi sueño es que un día mis hijos digan que pude ofrecerles un futuro mejor.«, dice el director de la finca Adriaan Maarman.

El apartheid en Sudáfrica, que duró más de medio siglo,
ha dejado su huella. Para nosotros es de gran importancia
apoyar al pueblo en su desarrollo futuro. Adriaan Maarman,
por ejemplo, ha aprovechado su oportunidad. Trabaja
en la finca Rooihoogte desde el año 2000. Empezó como
conductor de tractor, pero quería hacer más de su vida. En
2012 SanLucar se hizo cargo de la finca y le ayudó a seguir
desarrollándose.

Pasó a formar parte del equipo directivo y es director
de la finca desde 2018. »Para ser sincero, al principio era
escéptico cuando SanLucar se hizo cargo de la finca. Pensé:
nuevos propietarios otra vez, que prometen mucho y al final
no cumplen nada. Pero con nuestra Community Developer
Eugenie Grobler fue diferente. Nos ayudó a descubrir lo
que nos ayudaría como comunidad.«
DREAMS – Sudáfrica
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¡Vamos a Sudáfrica!
Los empleados de SanLucar pueden viajar unas semanas
a la finca Rooihoogte en Sudáfrica para ayudar. Adriana
Montenegro también ha viajado hacia Sudáfrica. Junto con
las mujeres, ella preparó deliciosos platos para los niños
con verduras del propio jardín de permacultura. Al final,
eligieron la comida más deliciosa. ¡Una evidente victoria
para los rollos de col!

»Las clases de cocina fueron muy divertidas.
Las cocineras estaban muy motivadas, y si a los
niños les gusta, es mucho más divertido aún.«
– Adriana Montenegro

Adriana amplía el horizonte de comida.
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DREAMS – Sudáfrica

Recetas de verdura creativas, que hasta los niños disfrutan.

Escuela de Deportes DREAMS.

Cada 6 u 8 semanas se realizan actividades en la escuela de deportes que, además, enseñan a los niños valores importantes que necesitan en la vida diaria.

Celebramos el día de la inclusión.
No hacemos ninguna distinción entre las personas con y sin
discapacidad. Cada persona es especial a su manera. Por
eso celebramos nuestro Día de Inclusión en Ecuador de
una manera muy especial.

Ecuador
Fincas: 3 (Hacienda Magdalena, Finca Santa Elena y Lourdes)
Oficina: Guayaquil
Empleados: 275
Cultivo: Plátanos y uvas

Los niños de nuestra escuela de deportes DREAMS se
reunieron con niños con discapacidad para entrenar juntos.
Sin ningún temor al contacto, los niños hicieron deporte
juntos y se rieron mucho. ¡El día fue muy divertido para
todos!

Los niños DREAMS enseñan unos trucos a los niños con discapacidad.

DREAMS – Ecuador
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Darwin García.

Un buen ejemplo para muchos niños

Darwin García: »Con mi historia quiero evitar que los niños de la escuela de deportes cometan los mismos errores que yo.«

Hoy en día, Darwin está con ambos pies sobre la tierra,
pero no fue así siempre. Ya consumía drogas a los 12 años.
Robó y apostó para conseguir dinero. Con el nacimiento de
su hija, todo cambió para él: »Afortunadamente encontré
la escuela de deportes DREAMS. El deporte y el equipo me
ayudaron a combatir mi adicción.« Hoy en día, Darwin es un
modelo a seguir y un mentor para los niños de la escuela de
deportes. Con su historia les muestra que pueden cambiar
su vida si realmente quieren.

No hay nada mejor que unos niños sanos y felices. Hace
tres años, en Puebloviejo, Ecuador, fundamos nuestra
escuela de deportes DREAMS junto con la Liga Deportiva
Cantonal de Puebloviejo, el Club Atlético Puebloviejo y el
ayuntamiento. Alrededor de 400 niños y niñas disfrutan
regularmente del baloncesto y el fútbol. Además de los
deportes, los niños también aprenden valores para su vida:
espíritu de equipo, juego limpio y disciplina.

DREAMS – Ecuador
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¡De esta manera es divertido estudiar!

Un techo nuevo para la Escuela La Legua.
Nuestra piña crece y prospera en el clima tropical de Costa
Rica. Al igual que nuestro colaborador de cultivo Fruver,
también creemos que una buena educación es la mejor
base para una buena vida. Por eso apoyamos a la Escuela
La Legua, que actualmente cuenta con 72 alumnos. El 40 %
de los alumnos son hijos de empleados de la finca. Como
crece la comunidad y el número de alumnos aumenta,

la escuela también debe expandirse. Junto con nuestro
colaborador de cultivo de cultivo hemos creado un aula
multiusos adicional. Fruver se ha ocupado de que la
habitación esté construida y amueblada. Y nosotros hemos
puesto el techo encima. En noviembre de 2018 los niños de
la escuela primaria de La Legua celebraron la apertura con
sus familias.

Costa Rica
Cultivo con nuestro partner Fruver: Piña
En la ceremonia de apertura de la nueva aula multiusos en noviembre de 2018, los niños aprenden inglés y música.

DREAMS – Costa Rica
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En armonía con la naturaleza.

Pequeñas gotitas, gran efecto.

Riego con sistema.
El agua es un bien escaso en nuestras fincas de Túnez y
Sudáfrica. Por eso es importante mantener el consumo
de agua lo más bajo posible. Con el fin de conservar este
valioso recurso, utilizamos las técnicas de riego más
modernas. Parte de estas técnicas de conservación de
recursos son el riego por goteo y el reciclaje de agua.
En la finca de tomates de Túnez reciclamos alrededor
del 30 % del agua de riego del drenaje. La finca de fresas
y frambuesas del norte del país cuenta con una cuenca
de 7.000 m³ en la que recogemos el agua de lluvia, que
posteriormente se utiliza para el riego.
Un instrumento muy inteligente para calcular la cantidad
óptima de agua está en nuestra finca de cítricos en Sudáfrica.
Allí tenemos 25 sondas subterráneas que miden la cantidad
de agua disponible para la planta. Además, la evaporación
total del agua de los árboles y los datos climáticos, como la
temperatura, el viento y la radiación solar, son registrados
y calculados por un sistema informático. Con este sistema
ya hemos sido capaces de ahorrar el 50 % del consumo
de agua. De esta manera podemos asegurarnos de que
todas nuestras plantas tengan exactamente la cantidad
adecuada de agua en todo momento para crecer y lograr
la calidad tan especial de nuestra fruta. Por supuesto,
nuestra agua siempre proviene de fuentes reconocidas
oficialmente para las que tenemos licencia. El agua es uno
de los recursos más importantes para nosotros.

Las sondas miden la humedad del suelo en las raíces de las plantas.

En armonía con la naturaleza.
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Un embalaje equilibrado.

Todo lo necesario - lo menor posible
Queremos ofrecer a todas las personas las frutas y verduras
más naturales, frescas y sabrosas, de forma que podamos
estar orgullosos. También en el embalaje. Por ejemplo,
con nuestra bolsa de papel natural para la uva, hemos
encontrado un embalaje que consiste principalmente en
material reciclable y que protege la fruta con su material.
Porque después de todo, la calidad y la frescura de nuestra
fruta, así como su sabor, son nuestra prioridad. Vendemos
el 90 % de nuestros tomates envasados en cajas de cartón
en lugar de bandejas de plástico y hemos podido ahorrar
940 toneladas de plástico hasta ahora. Para asegurar
la frescura de los tomates, sólo utilizamos un flowpack
de plástico. Con el flowpack nos aseguramos de que los
tomates se mantengan frescos hasta su consumo y de que
se desperdicie menos comida.

Nuestro envase del aguacate es sin plástico.

Los plátanos, limones o naranjas tienen una cáscara
resistente que los protege del sol, de la suciedad, y de
los daños. Ya ofrecemos más del 70 % de nuestra fruta
sin envase. En los últimos cuatro años ya hemos podido
ahorrar 687 toneladas de plástico. Y si los consumidores
traen sus propias bolsas reutilizables, ¡mejor aún!

Vendemos frutas y verduras sin envase siempre y cuando sea posible.

En armonía con la naturaleza.
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Nuestra oficina verde en Valencia.

Nuestra oficina verde en Valencia.
Nuestros empleados ahora trabajan en el verde – y con
esto no nos referimos a nuestros colaboradores de
cultivo de nuestros 35 países de cultivo en todo el mundo.
¡Tenemos una nueva y verde sede en Valencia, España!
Siguiendo nuestra filosofía de »Sabor en armonía con el
hombre y la naturaleza«, no solo hemos tenido en cuenta
las necesidades de nuestros empleados en la construcción
del edificio, sino también hemos puesto gran énfasis en la
arquitectura respetuosa con el medio ambiente.
En nuestro edificio de 3 plantas hemos creado un total de
300 m² de jardines verticales con más de 30 especies de
plantas diferentes. Estos absorben los daños climáticos
CO₂.
Si vienes a Valencia con un vehículo eléctrico, puedes
recargarlo en algunos de nuestros aparcamientos.
Y por supuesto usamos el agua con moderación. Hemos
instalado sensores que detectan cuando el agua ya no
es necesaria, por ejemplo, al lavarse las manos o a la
descarga del inodoro. Las células solares en nuestro tejado
proporcionan agua caliente.

Nuestro estacionamiento también es sostenible y promueve un futuro más verde.

En armonía con la naturaleza.
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Los »buenos« se comen a los »malos«.
Combatimos las plagas de forma natural.
En nuestras fincas utilizamos enemigos naturales contra las plagas para proteger nuestras plantas. Gracias a este método
biológico necesitamos menos pesticidas y evitamos los residuos.
El mandarín y el naranjo, por ejemplo, son atacados por cochinillas acanaladas (Iceria purchasi), que chupan la savia de
las plantas. La mariquita (Rodolia cardinalis), se alimenta de cochinillas acanaladas y se los come. Así, protegemos a los
cítricos de forma natural.

Rodalia cardinalis es una mariquita roja con manchas negras.

50|

En armonía con la naturaleza.

Las cochinillas chupan la savia de las plantas y las ponen en peligro.

Pero las cochinillas tienen enemigos naturales – las mariquitas.

Las mariquitas se comen las cochinillas…

… y evitan la reproducción de las plagas.

Una vez que el árbol se libere de la plaga, volverá a brillar en plena floración.

En armonía con la naturaleza.
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Promovemos una alimentación saludable.

¿Una alimentación sana? ¡Fácil!

Nuestra fruta es versátil y colorida.
No es ningún secreto, que una dieta equilibrada es la
clave para una vida larga y saludable. Aquellos que son
introducidos a las frutas y vegetales de una manera lúdica y
divertida desde pequeños desarrollarán hábitos saludables
para toda la vida. Porque en la infancia se asientan las bases
de los futuros hábitos alimenticios y de la salud. En nuestras
fincas promovemos una dieta variada y saludable, incluso
para los más pequeños, con la ayuda de talleres lúdicos de
nutrición, como por ejemplo, en Ecuador, Sudáfrica o en
nuestros comedores El Puchero en España.
Los niños de la escuela deportiva de Ecuador disfrutando de divertidos platos de fruta.

Colaboración con clubes deportivos.
El tenis y el hockey se juegan a alto nivel en el »Club an
der Alster« en Hamburgo. Los equipos han ganado muchos
títulos nacionales en el pasado y también han tenido éxito
a nivel internacional. El Club an der Alster también se
distingue por su trabajo juvenil intensivo y comprometido
con los 400 niños y jóvenes. Para que los más jóvenes
se acostumbren a la buena fruta a una edad temprana,
ofrecemos nuestra fruta para torneos de natación, de
hockey y de tenis.

Pequeño refresco para los jóvenes deportistas del Club an der Alster.

Promovemos una alimentación saludable.
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Campañas con los favoritos de los niños.

Con »El Rey León« en el punto de venta.

Hace muchos años ya estamos comprometidos con una
nutrición saludable para los niños, ya que es ahí donde se crea
la base de la salud para toda la vida. Según un estudio, el 75 %
de los padres están acompañados por un niño de entre 3 y 13
años al menos una vez a la semana cuando se van de compras.
La mayoría de los niños ayudan activamente en la elección de
alimentos.
Un embalaje atractivo es particularmente importante para
ellos. Por eso, personajes populares de Disney como El Rey

El león Simba se entroniza sobre piñas, melones, uvas y frutas de hueso.

© Disney

León, y también héroes de dibujos animados como Astérix
y Obélix, el Grinch o la abeja Maya adornan los envases de
nuestra gama. De esta manera ayudamos a aumentar el deseo
de vitaminas frescas. Muchos padres confirman que sus hijos
prefieren comer nuestras frutas »divertidas« en lugar de las
barras de chocolate. En el verano de 2019 tuvimos una fuerte
campaña publicitaria en el punto de venta. Pruébalo con las
frutas frescas de SanLucar, por una nutrición saludable con
placer desde el principio.

Los personajes populares de los envases animan a los niños a comer fruta saludable.

Promovemos una alimentación saludable.
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SanLucanos ayudan.

Almuerzo Solidario.

Los viernes apoyamos los sueños.
Que todo el mundo puede lograr grandes cosas a través
de pequeñas acciones se demuestra en nuestra sede en
Puzol. Cada segundo viernes del mes tenemos el almuerzo
solidario. La idea detrás de nuestra pequeña tradición
es simple: nuestros empleados traen algo de casa, por
ejemplo, pan, jamón, queso o pastel. Durante el almuerzo,
se vende la comida a los compañeros.

a paso. Así es como apoyamos nuestros proyectos sociales
en todo el mundo. En Sudáfrica organizamos un Día de
Deportes Familiares para nuestros habitantes de la finca y
en Ecuador financiamos nuevos balones para la escuela de
deportes DREAMS.
¡Genial, lo que un desayuno conjunto puede hacer!

El dinero recaudado apoya la realización de varios
proyectos en el marco de nuestro programa DREAMS. La
idea básica es contribuir juntos a marcar la diferencia paso

Hubo diversión para todos en el Día del Deporte en Sudáfrica.

Con nuevos balones jugar es más divertido para los niños de DREAMS.

SanLucanos ayudan.
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Cómo los juguetes usados traen nueva felicidad.

Donaciones para niños y adultos.
Nuestro comedor social »El Puchero« no es un comedor
común, sino mejora la vida de las personas en los barrios
de bajos ingresos de Valencia. Al lado de oportunidades
de formación profesional para adultos hay diferentes
actividades para los más jóvenes. Por ejemplo, viene Papá
Noel a nuestro comedor social en Navidad y sorprende a los
niños con juguetes. Esta gran fiesta solo es posible gracias
a las numerosas donaciones de nuestros empleados.

estado, pero que ya no son necesarios para los hijos de
los empleados.Poco antes de la Navidad, los juguetes
se vuelven a poner en forma. Los peluches se lavan, las
Barbies se arreglan el pelo y los coches se limpian. Las
caras sonrientes y las risas de los niños nos muestran
cada año de nuevo que con pequeños gestos se pueden
conseguir grandes cosas. Y hacemos algo contra el exceso
de consumo.

Durante todo el año, hay un punto de recogida en
nuestra sede para los juguetes que todavía están en buen

Juguetes de segunda mano, pero en buen estado, están envueltos para la Navidad.

SanLucanos ayudan.
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Nueva vida para la ropa vieja.

Donación de textil en nuestra sede en Puzol.

Donación de ropa vieja.
Ropa que ya no te sirve o ya no te gusta - ¡todo el mundo
lo conoce! ¿Pero qué hacer con ella? Su buena condición
hace que de pena tirarla. En nuestra sede en Valencia le
damos una segunda vida a la ropa. Para ello hemos puesto
un contenedor de ropa para nuestros empleados, que
se vacía regularmente. La ropa donada se vende para su
reutilización y los ingresos de la ropa donada financian
proyectos de formación profesional para personas sin hogar.

De esta manera, no sólo la ropa encuentra un nuevo hogar,
sino que también ayuda activamente a dar a muchas
personas nuevas perspectivas. Desde 2017, nuestros
empleados han donado un total de 3.145 kg de ropa y,
por lo tanto, ya han apoyado a muchas personas en su
formación y reinserción a la sociedad.

SanLucanos ayudan.

65|

Los Magníficos Diecisiete.

Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Buena educación, agua limpia, seguridad alimentaria y
acción sostenible para combatir el cambio climático. En
2015, las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible y formularon los 17 objetivos de
sostenibilidad: 17 objetivos para desarrollar conjuntamente
una solución a los actuales desafíos mundiales.
Con sus objetivos globales, la Agenda 2030 no sólo
responsabiliza a los políticos, sino también a las empresas y
a nuestra sociedad. Esto implica objetivos como economía
sostenible, una vida decente para todos, el consumo
sostenible y la protección del medio ambiente.

Además, se están incluyendo muchos aspectos sociales,
como el »fin de pobreza« o la »educación de calidad«. El
mensaje es muy claro: sólo juntos podemos crear un futuro
mejor. Desde 2011 SanLucar forma parte del Pacto Mundial
de España y aprovecha el intercambio para aprender de y
con otras empresas, así como compartir las experiencias de
los proyectos ya realizados. A través de la acción sostenible
y la implementación de los proyectos DREAMS, SanLucar
contribuye activamente a la consecución de los objetivos
y contribuye a mejorar la situación en los países donde se
cultivan.

SanLucar se centra en los siguientes objetivos de sostenibilidad:

¿Qué es el Pacto Mundial?
El Pacto Mundial es una plataforma fundada por el antiguo Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, que permite el intercambio de conceptos exitosos, también conocidos como buenas prácticas,
experiencias y nuevas perspectivas. El Pacto Mundial proporciona a las empresas una guía y ofrece
soluciones y ejemplos para la implementación de los objetivos a través del intercambio con otros.
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SanLucanos ayudan.

SanLucanos ayudan.
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www.sanlucar.com

