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Daifressh

Más de 25 años cultivando y suministrando frescura
Somos una empresa familiar dedicada a la producción, confección y distribución de productos frescos de calidad para los principales retailers internacionales.
Nuestra especialidad es la producción de berries y cítricos,
además de distribuir una amplia gama de frutas y verduras en
todo el mundo.
Nuestro know-how en producción, así como nuestra sólida red
logística, nuestras instalaciones en varios países de Europa Central y más de 25 años de experiencia exportando frutas y verduras internacionalmente, hacen de nosotros una apuesta segura
cuando hablamos de servicio y calidad.
Nuestro modelo de negocio integra todos y cada uno de los eslabones de la cadena de suministro bajo los más altos estándares
de calidad. Gracias a ello entregamos el producto adecuado a
cada cliente, cumpliendo con los principales certificados de la
industria y asegurando la trazabilidad desde el campo hasta el
lineal.

Producción

Servicios Centrales Centros Consolidación

Misión

Suministrar a nuestros clientes frutas y verduras frescas sin
fallos durante las 52 semanas del año.

Visión

Ser el partner preferente de la gran distribución por la confianza en sus productos y servicios, suministrados de manera
sostenible, transparente e innovadora, las 52 semanas del año.

Valores
Pasión

Sostenibilidad

Honestidad

Comunicación

Innovación

Adaptabilidad

Compromiso

Cooperación

Excelencia

Orientación al cliente
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Objetivos de
Desarrollo Sostenible

En Daifressh estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo nuestra base para las acciones que
llevamos a cabo en cada una de las áreas de actuación:

Medio Ambiente

El medio ambiente es nuestro mejor partner. Por ello uno de
nuestros compromisos principales es la sostenibilidad, respentando el medio ambiente y los recursos naturales en todas las
actividades que realizamos.

Equipo Humano
Sabemos que nuestros empleados son uno de nuestros activos
más importantes e imprescindibles. Por ello, contamos con
diferentes planes y acciones para asegurar la mejora continua
de sus condiciones y beneficios.

Sociedad

Nuestro principal objetivo como productores y distribuidores
de frutas y verduras es impulsar su consumo en la sociedad,
fomentando una dieta más sana, saludable y sostenible.
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Datos por área de negocio
MEDIO AMBIENTE

EQUIPO HUMANO

SOCIEDAD

FRUTA CLASE I

93%

DESARROLLO DEL SECTOR

1

AHORRO AGUA

PRODUCCIÓN

28%

FOOD WASTE/CAT II

7%

WASTE CONFECCIÓN

MUJERES

HOMBRES

33,3%

67,7%

3,5%

SERVICIOS
CENTRALES

VENTAS
COMPRAS
LOGÍSTICA

TRABAJO HÍBRIDO

-16.216kg

SOLUCIONES LOGÍSTICAS

-1.530.717kg
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1

DONACIONES BENÉFICAS

REDUCCIÓN HUELLA CO2

-1.546.933kg

ECONOMIA LOCAL
ACCIONES

MUJERES

HOMBRES

43,4%

57,6%

MENORES DE 30

22%

CURSOS FORMACIÓN

13

29.420kg

ECONOMIA LOCAL
ACCIONES

3

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2

POLONIA
WASTE DE DISTRIBUCIÓN

2,9%

CENTROS
CONSOLIDACIÓN

PALLETS CHEP

93%

DONACIONES BENÉFICAS

HOMBRES

51,5%

MUJERES

48,5%

HUNGRÍA

CAJAS EPS

54%

HOMBRES

40%

MUJERES

60%

10.355kg

ECONOMIA LOCAL
ACCIONES

3
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Medio Ambiente
PRODUCCIÓN

1.Cultivo en sistema hidropónico
En nuestras producciones propias contamos con cultivo de berries en
sistema hidropónico. Este sistema proporciona múltiples ventajas
tanto en eficiencia productiva, como también, en ahorro de recursos naturales. La diferencia entre un sistema de riego a demanda en
sustrato y uno en suelo tradicional es de de 308 metros cúbicos por
hectárea, es decir, un 28% de ahorro de agua.
AHORRO AGUA

28%

Otro de sus múltiples beneficios, es la reducción del desperdicio de
producto, ya que permite un mayor control en la producción, con
un 93% de aprovechamiento de la fruta como 1º clase frente a
un 75-80% de cultivo de suelo.
FRUTA CLASE I

93%

2.Agricultura Integrada
Apostamos por un control biológico de plagas, lo que nos permite la
reducción del uso de químicos, evitando la contaminación del
suelo y de los alrededores.
El control biológico, es una forma de reducir o eliminar la infestación
de una determinada plaga mediante el uso controlado de sus enemigos naturales. Se trata de insectos, hongos, ácaros, bacterias, virus y
otros tipos de depredadores que tienen potencial patógeno sobre las
plagas.
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Medio Ambiente
PRODUCCIÓN

3.Reducción de Food Waste
Nuestro desperdicio alimentario de producción lo clasificamos en
dos tipos diferentes de waste, por un lado el que se genera durante el cultivo en campo, y por otro el generado en nuestros
centros de embalaje y almacenes.
Durante 2021 nuestro desperdicio en producción se ha reducido en un 50% aproximadamente respecto al año anterior.
Esta mejora se debe a nuestros métodos de agricultura explicados anteriormente, sumados a nuestra fuerte inversión en maquinaria de clasificación de berries y cítricos, máquinas de etiquetado, correctores de peso y líneas mecánicas de transporte de
producto. Por lo que hemos mejorado notablemente la manipulación de frutas y verduras, reduciendo el período de tiempo que
pasan los productos en las zonas de producción.
Waste/CAT II de producción durante 2020 fue de 14,7% y de
7,07% este 2021. Es decir, tuvimos un reducción de desperdicio
en campo del 50%.

2020

14,7%

2021

7,07%

Waste de confección, hace referencia al desperdicio que se origina una vez nuestros productos han llegado a almacenes, que
fue de 6,8% en 2020 y 3,5% en 2021.

2020

6,8%

2021

3,5%
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Medio Ambiente

SERVICIOS CENTRALES
1.Reducción de Huella de Carbono
Modelo híbrido de trabajo: Desde que comenzó la pandemia
hemos apostado por el teletrabajo, que ha llegado a nuestra
compañía para quedarse. Ahora que la situación está más controlada continuamos dando flexibilidad a nuestros equipos de
oficina con un modelo de trabajo híbrido. Gracias a ello, durante este año 2021 hemos ahorrado 16.216,2 kg de CO2.

Soluciones logísticas más sostenibles: Nuestro equipo de expertos en logística trabaja diariamente creando rutas más eficientes, reduciendo notablemente el gasto de carburante.
Además, con nuestras cargas en transporte maritímo durante
2021 nos permitieron ahorrar un total de 1.525.622kg de
carbono. Por último destacar que durante los últimos meses
del año 2021 comenzamos con nuestras primeras cargas en
transporte ferroviario. Cada tonelada de volumen transportada a Polonia en tren supone un ahorro de 63,69 kg de Co2. Por
lo tanto, con nuestras primeras expediciones mediante transporte intermodal hemos ahorrado 5.095 kg de CO2.

-1.546.933kg

REDUCCIÓN HUELLA CO2
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Medio Ambiente

CENTROS CONSOLIDACIÓN
1.Reducción Food Waste

Esta mejora en el desperdicio de producto en la fase/proceso de distribución se debe a nuestra mejora continua de los métodos de control de calidad, los procesos de clasificación y la conservación
óptima del producto durante toda la cadena de suministro.
Waste de distribución, hace referencia al desperdicio que se da
mientras se lleva a cabo la distribución de nuestros productos.
Que pasó de un 3,9% en 2020 a 2,9% en 2021, con una reducción de 1 punto.

2020

3,9%

2.Economía Circular:

2021

2,9%

La reutilización de recursos es una acción clave para nuestra actividad como distribuidores de producto fresco, siendo conscientes de
las grandes ventajas que aporta al planeta la economía circular. Por
ello, trabajamos con pallets reutilizables de CHEP y cajas reutilizables EPS, que hacen que nuestras operaciones logísticas sean notablemente más sostenibles.
PALLETS CHEP

3.Packagings

93%

CAJAS EPS

54%

Durante el año 2021 el 100% de nuestros packagings ha estado
compuesto de materiales reciclables y reutilizables. También
hemos aumentado nuestras confecciones con el método de termosellado que reduce en un 30% la cantidad de plástico comparada
con las tapas tradicionales. Por otro lado, hemos cambiado todas las
etiquetas de nuestras confecciones de berries en tarrinas de plástico
por etiquetas de este mismo material para procurar su fácil reciclado, sin mezclar otros materiales.
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Equipo Humano
PRODUCCIÓN

1.Promovemos la paridad laboral
Estamos comprometidos con la igualdad laboral en todas nuestras
delegaciones. Concretamente en nuestras fincas de cultivo contamos con un 66,2% de mujeres y un 33,8% de hombres en nuestra plantilla, en condiciones de igualdad salarial y laboral.

HOMBRES

33,8%

MUJERES

66,2%

2.Condiciones laborales:
Crear empleo de calidad y favorecer la viabilidad de las economías
locales rurales es uno de nuestros compromisos. Por ello, ofrecemos
a nuestros empleados diferentes propuestas:
Polonia: En nuestras instalaciones de cultivo en Polonia ofrecemos mejores condiciones que las que son habituales en los trabajos agrícolas del país, tanto continuados como temporales,
incluyendo alojamiento.
Marruecos: En nuestras fincas de Marruecos ofrecemos benificios como alojamiento con Hamman incluido, Vacunación COVID-19 o entrega de alimentos por Ramadán.
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Equipo Humano

SERVICIOS CENTRALES
1.Plan de formación:
En Daifressh velamos por el desarrollo personal y profesional de
nuestros empleados, ofreciéndoles formación continua dentro de la
compañía, con el objetivo de potenciar su desarrollo y aumentar sus
competencias y conocimientos. Durante el año 2021 se han ofrecido
13 cursos oficiales con diferentes temáticas como ofimática, idiomas y otras competencias.

2.Escuela Daifressh
La Escuela Daifressh es una iniciativa de formación interna, en la
que los empleados más expertos comparten conocimientos técnicos
con el resto de compañeros a través de material formativo creado
por ellos. El objetivo es compartir sus conocimientos con compañeros con menor experiencia en ciertos temas específicos, como por
ejemplo manuales técnicos sobre nuestros productos.

3.Beneficios Sociales
Nuestro Plan de Beneficios Sociales para empleados de la oficina
central, abarca desde descuentos en fisioterapia y bienestar físico,
como ofertas en primeras marcas para compras personales, cuota
corporativa en seguro de salud y dental, y retribución flexible para
ahorrar en sus cuota IRPF.
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Equipo Humano

SERVICIOS CENTRALES
1.Conciliación personal y profesional
Con el objetivo de potenciar la conciliación de la vida personal y
laboral de nuestros empleados ofrecemos horario flexible y
modelo híbrido de trabajo para nuestro equipo de oficina.

2.Promovemos la paridad e igualdad laboral

Estamos comprometidos con la igualdad laboral en todas nuestras
delegaciones, por ello contamos con el 56,6% hombres y un
43,4%mujeres en nuestras oficinas centrales, en condiciones de
igualdad salarial y laboral.

HOMBRES

57,6%

MUJERES

43,4%

3.Apostamos por el talento joven
Cada año realizamos convenios con universidades para que los
estudiantes puedan realizar sus prácticas en nuestra compañía y
tener su primer acercamiento al mundo laboral. Además contamos
con 4 de personas que pasaron a ser plantilla una vez finalizadas las
prácticas en nuestra oficina central.
Cabe añadir que nuestra apuesta por el talento joven es firme también en contrataciones laborales, ya que un 22% de nuestra plantilla es menor de 30 años.

MENORES DE 30 AÑOS

22%
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Equipo Humano

CENTROS CONSOLIDACIÓN
1.Promovemos la paridad e igualdad laboral
Estamos comprometidos con la igualdad laboral en todas nuestras
delegaciones, también en nuestros Centros de Consolidación de Polonia y Hungría:

POLONIA
HOMBRES

51,5%

MUJERES

48,5%

HUNGRÍA
HOMBRES

40%

MUJERES

60%
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Sociedad

PRODUCCIÓN
1.Patrocinio de actividades deportivas
Patrocinamos diferentes equipos y actividades deportivas, fomentando la actividad física y estilo de vida saludable. Entr ellas en Polonia somos sponsor de un equipo de fútbol local en Poddebice.

2.Desarrollo del sector
Participamos en foros y eventos para compartir innovaciones y procesos junto a otras empresas, con la finalidad de impulsar y desarrollar el sector agroalimentario en los diferentes países donde llevamos a cabo nuestras actividades.
Eventos en los que hemos participado durante 2021:
Core Team: Foro de colaboración entre empresas y expertos del
sector para impulsar e innovar en el sector hortofrutícola de Polonia.

3.Prosperidad económica local
Fomentamos la economía de las localidades rurales donde se ubican
nuestras instalaciones de producción:
Priorizando a la población local para nuestras ofertas laborales.
Asistiendo a ferias locales de empleo.
Subcontratando servicios con empresas de las localidades.
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Sociedad

SERVICIOS CENTRALES
1.Donaciones a fundaciones benéficas
Participamos donando fruta y verdura a diferentes instituciones benéficas en nuestras ubicaciones. En España realizamos una colaboración continua con el Banco de Alimentos y la Fundación Ayuda
Una Familia con un total de 29.420 kg donados en 2021.

TOTAL DONACIONES

29.420 kg

2.Patrocinador actividades deportivas
Patrocinamos diferentes equipos y actividades deportivas, fomentando la actividad física y estilo de vida saludable:
Carrera RunCancer Puzol
Equipo de Ciclismo Puzol

3.Prosperidad económica local
Favorecemos a la economía local donde se ubican nuestras instalaciones de servicios centrales:
Asistiendo a ferias locales de empleo en Valencia y Sagunto.
Priorizando a la población local para nuestros procesos de
selección de personal.
Subcontratando servicios externos con compañías locales.
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Sociedad

CENTROS CONSOLIDACIÓN
1.Prosperidad económica local
También potenciamos la economía de las zonas geográficas donde
se ubican nuestros Centros de Consolidación:
Priorizando a la población local para nuestras ofertas de trabajo,
tanto temporales como de continuidad.
Participando en ferias de empleo de Hungría y Polonia.
Subcontratando servicios externos con negocios locales.

2.Donaciones benéficas
Desde nuestro Centro Logístico de Polonia DLS llevamos 10 años
trabajando con de manera continuada con fundaciones y organizaciones benéficas locales como pequeñas ONGs u orfanatos. Concretamente, durante el año 2021 donamos un total de 10.355 kg de
fruta y verdura.

TOTAL DONACIONES

10.355 kg
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