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En el marco del certamen Fruit Logistica, del 7 al 9 de febrero, 

SANLUCAR PRESENTARÁ EN BERLÍN SU MEMORIA DE 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2015-2017 

 El compromiso social y medioambiental de la firma multinacional se ha 

traducido en los últimos dos años en una una inversión de 2,5 millones de 

euros en materia de RSC  

(Puzol, Valencia/Ettingen.-24.01.2018).- La gran cita mundial para el sector de fruta y 

verdura tendrá lugar del 7 al 9 de febrero en Berlín, con motivo de la celebración del 

certamen Fruit Logistica. Es allí donde SanLucar presentará su quinta memoria de 

Responsabilidad Corporativa que lleva por título “d.r.e.a.m.s. Por un mundo más 

soleado. Únete”. 

El informe recoge información 

detallada de los avances realizados 

por la marca premium de fruta y 

verdura en materia de RSC para el 

periodo 2015-2017. Un bienio en el 

que  SanLucar, a través de su 

programa d.r.e.a.m.s., ha invertido 

más de dos millones y medio de 

euros en proyectos sociales y 

medioambientales desarrollados en 

España, Alemania, Austria, Túnez, 

Sudáfrica y Ecuador, países donde la 

multinacional posee sede.  

“Nuestra filosofía empresarial Sabor, en armonía con el hombre y la naturaleza guía por 

completo nuestra actividad”, explica Stephan Rötzer propietario y fundador del Grupo 

SanLucar. “Hace dos años decidimos vertebrar todas nuestras acciones de 

responsabilidad corporativa bajo un mismo programa, y fruto de este propósito nació 

nuestro programa d.r.e.a.m.s. A través de él, ayudamos a las personas a hacer realidad 

sus sueños mediante su desarrollo personal y profesional, además de impulsar 

actuaciones que contribuyan a preservar el medioambiente”. 

Compromiso SanLucar 

Tres son las principales áreas en torno a las cuales se agrupan los proyectos sociales de 

SanLucar: Formación, Alimentación y Deporte. Dentro del apartado medioambiental del 

programa, la compañía impulsa actuaciones orientadas a la protección de la Tierra, el 

Agua y el Aire. 

Para concienciar a los más pequeños sobre la importancia del deporte, SanLucar 

inaugura en 2016 la Escuela de Deportes d.r.e.a.m.s, en el municipio ecuatoriano de 

Puebloviejo. La escuela, situada cerca de una de las fincas que SanLucar posee en 
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Ecuador, permite a los niños de la localidad disfrutar gratuitamente de diversas 

disciplinas deportivas. 

Desde 2013 y hasta el pasado verano, la Cocina Solidaria El Puchero -fundada por 

SanLucar en la ciudad de Valencia- ha servido 160.000 comidas para ayudar a familias 

en riesgo de exclusión social. Y más de 1.100 estudiantes en escuelas de Ettlingen 

(Alemania) -la compañía cuenta con oficinas y centro logístico en este municipio- han 

recibido fruta de forma gratuita a lo largo del año escolar.  

Por lo que se refiere a las iniciativas formativas y gracias a la creación de la SanLucar 

Academy, 2.389 empleados de la compañía en todo el mundo se han beneficiado de 

cursos de formación in company durante el periodo 2015-2017. 

A nivel medioambiental, la implantación de un novedoso sistema de riego por sondas 

ha permitido a SanLucar optimizar en Sudáfrica el consumo de agua destinada a los 

cultivos. Y criterios de sostenibilidad arquitectónica han marcado en los últimos años el 

diseño de la sede de la firma en Austria y, más recientemente, el del nuevo edificio de 

oficinas para la sede principal de SanLucar en Puzol (Valencia), construido en 2017. En 

Ecuador, la compañía inició el pasado año un programa de reforestación a orillas del río 

Puebloviejo, que permitirá evitar la erosión del suelo y crear un ecosistema natural. 

SanLucar está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2011. 
Desde entonces y hasta nuestros días, la compañía ha logrado certificaciones como la 
SA8000 en España que da testimonio del compromiso del grupo empresarial. Y en países 
como Túnez ha sido la primera empresa en cumplir con los requisitos del certificado de 
evaluación GRASP que reconoce las buenas prácticas sociales dentro del sector agrícola.  

“Tratamos siempre de ayudar de forma concreta e individual", dice el propietario de 
SanLucar- Stephan Rötzer. "La mayoría de las veces, solo son pequeños pasos pero que 
ayudan a las personas a largo plazo y de manera sostenible. La clave del éxito es el gran 
compromiso de nuestros empleados y el trabajo con nuestros socios, involucrados cada 
vez más en los proyectos". 

Los visitantes de Fruit Logistica podrán conocer de primera mano todos los detalles 

sobre la actividad de responsabilidad corporativa de SanLucar en la nueva memoria que 

la firma presentará en su stand dentro de la muestra, ubicado en el Hall 6.2- Stand C08 

del recinto ferial de Berlín. La nueva memoria de SanLucar estará disponible 

próximamente través de la página web corporativa (www.sanlucar.com). 

 

Si deseas recibir más información por favor no dudes en contactar con nosotros:  

Sonia Gabarda 

Prensa SanLucar Fruit 

sonia.gabarda@sanlucar.com 

Tel. 96 142 40 40. Extensión 2410 

Móvil: 673886730 
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