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Carta del Presidente

D

urante los últimos años, en Foodiverse
hemos ido cosechando grandes éxitos,
consiguiendo transformar nuestro grupo
en la sólida multinacional que somos hoy en
día. Hemos creado un grupo responsable
y sostenible, con una potente estructura
productiva, que crece en clientes y mercados,
siempre con la innovación como el motor
principal de nuestro crecimiento.

En 2021, gracias al enorme esfuerzo de todas
y cada una de las personas que formamos este
gran equipo, podemos decir con satisfacción que
hemos crecido un 14 % con respecto a 2020,
consiguiendo estar por encima de niveles prepandemia en términos de facturación. Debemos
sentirnos muy orgullosos de estos resultados,
especialmente dado que durante ya 2 años
Joaquín Ballester Martinavarro
−2020 y 21− hemos trabajado en un entorno
Presidente
marcado por el impacto de la pandemia y las
enormes dificultades y restricciones continuas
que esta viene ocasionando, desde complicaciones logísticas y de suministro, a laborales,
que obstaculizan el funcionamiento diario de la compañía. Por ello, una vez más, quiero
agradecer a todas las personas que formamos parte de Foodiverse por haber conseguido
tantos éxitos en 2021, que son aún más reseñables dadas las dificultades a las que nos
hemos enfrentado día a día.
Durante este año 2021 se ha llevado a cabo una frenética labor comercial que nos
ha permitido llevar nuestra revolución saludable a más rincones de Europa: a nuevos
mercados y clientes, e introduciendo nuevos productos en nuestros clientes habituales.
Siento especial orgullo por las novedades que, año a año, introducimos en el mercado:
productos innovadores y transgresores que revolucionan los lineales y catálogos de
nuestros diferentes clientes, pues son de gran valor añadido y, sobre todo, satisfacen
las necesidades de nuestros consumidores. De entre los lanzamientos de este año,
me gustaría destacar las nuevas ensaladas ultrafrescas, la expansión de los productos
bío en todas nuestras gamas, así como nuestro empeño en la innovación en envases,
buscando soluciones más sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria, como
son los envases reciclados y reciclables, la disminución de gramajes o la utilización de
celulosa, cartón y envases POP (Prevented Ocean Plastic), elaborados con el reciclaje del
plástico recogido de mares y océanos por personas en riesgo de exclusión social.
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Y es que, en Foodiverse, nuestro compromiso con la sostenibilidad es total. Fieles a
este compromiso, hemos continuado cuidando de nuestro entorno, tanto en el plano
social como medioambiental, de nuestras personas, de la salud y nutrición de nuestros
consumidores y, por supuesto, de nuestros resultados como compañía.
En este sentido, durante este año hemos seguido aumentando la familia Foodiverse con
la incorporación de 2 nuevas compañías. Comfresh, en España, es una comercializadora
y distribuidora que nos acerca a nuestro objetivo de seguir creciendo a través de la
ampliación de su cartera de clientes y portafolio de productos, y que comercializa su
innovador surtido a través de las marcas propias Freshkia y Freshkia BIO. OrtoVerde,
en Italia, nos permite reforzar nuestra potencia en IV gama en el mercado italiano y
cuenta con 6,5 hectáreas de invernadero, con lo que conseguimos una integración
vertical hacia el origen, controlando así todos los eslabones de la cadena de valor.
Además, hemos dado entrada a un nuevo socio en Alnut, nuestro site especialista en
productos de alimentación infantil y de base vegetal, al haber encontrado en DeA Capital
el socio perfecto para impulsar nuestro ritmo de crecimiento internacional y convertirnos
en el líder europeo de alimentación infantil en los próximos años.
En el camino hacia la sostenibilidad corporativa y nuestra visión de liderazgo, en 2021
iniciamos una nueva y apasionante etapa marcada por nuestro nuevo plan estratégico
Horizon 2025. Este nuevo plan nos permitirá consolidar los grandes hitos conseguidos
hasta el momento para situar a Foodiverse como operador líder en Europa, manteniéndonos
fieles a nuestra misión y visión. Horizon 2025 contempla un ambicioso crecimiento de
Foodiverse centrado fundamentalmente en un gran impulso comercial, apoyado por una
intensa actividad de innovación que busca añadir valor y satisfacer las necesidades de
nuestros consumidores, al tiempo que continuamos explorando cuantas oportunidades
nos puedan ayudar a aumentar nuestro ritmo de crecimiento.
Para llevar a cabo este nuevo plan estratégico, después de unos intensos y gratificantes
años de trabajo de Rafael Boix como CEO para situar a Foodiverse como un gran grupo
multinacional bien consolidado, Jesús Gómez ha sido nombrado nuevo CEO de Foodiverse,
tomando así el relevo a Rafael y pasando a liderar los ilusionantes retos presentes
y futuros de nuestra compañía, dirigiéndola hacia los ambiciosos objetivos que nos
hemos propuesto alcanzar en 2025. Quiero extender mi más sincero agradecimiento
a la labor desarrollada por Rafael Boix, así como mi enhorabuena y todo mi apoyo a
la ilusionante tarea que tiene por delante Jesús Gómez.
Ahora es el momento de ponernos manos a la obra, compartiendo, como siempre, entre
todas las personas que formamos Foodiverse nuestros valores, que nos ayudan a reforzar
nuestra misión y visión y a ofrecer la mejor propuesta de valor a nuestros clientes, siguiendo
férreamente nuestro propósito como compañía y siendo fieles a nuestro compromiso con
la sostenibilidad global.
Bienvenidos a Foodiverse, bienvenidos a la revolución saludable.
Construyamos juntos nuestro futuro.
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7,5 M€
DE INVERSIÓN

221 M

UNIDADES VENDIDAS
FRESCO Y LISTO

+50

REFERENCIAS DE
SURTIDO BÍO

1

+2.000

REFERENCIAS DE SURTIDO

99.000

TONELADAS VENDIDAS
DIRECTOS DEL CAMPO

+220
NOVEDADES
EN 2021

COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA
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Hitos del año
CONSTRUYENDO EL FUTURO: NUEVO
PLAN ESTRATÉGICO HORIZON 2025

En el camino hacia la sostenibilidad corporativa y
nuestra visión de liderazgo, abrimos los horizontes
de nuestra compañía a una apasionante etapa
marcada por nuestro plan estratégico Horizon 2025.
_P. 13

UN EQUIPO LÍDER

Jesús Gómez, nuestro nuevo CEO, junto con el resto
de miembros del equipo directivo de Foodiverse,
liderarán la revolución saludable en el marco del
nuevo plan Horizon 2025. _P. 14

DAMOS LA BIENVENIDA A COMFRESH
Y ORTOVERDE

Como parte de nuestra estrategia de desarrollo y
crecimiento, hemos incorporado a Foodiverse las
compañías Comfresh, comercializadora y distribuidora
de productos frescos en España, y OrtoVerde, empresa
italiana especialista en IV gama y con producción
agrícola propia. _P. 18

APOSTAMOS POR NUESTRA
REVOLUCIÓN SALUDABLE

Llevamos nuestra revolución saludable a nuevos
rincones de Europa a través de una fuerte
apuesta comercial que nos lleva a vender
nuestros productos a más de 400 clientes en
22 mercados. _P. 26
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LANZAMIENTOS INNOVADORES

En 2021, hemos revolucionado los lineales con
más de 220 nuevas referencias en las categorías
de fresco y listo y directos del campo. _P. 42

PRODUCTOS CADA DÍA MÁS
SOSTENIBLES

Aunamos innovación y sostenibilidad para aportar
a clientes y consumidores nuevos productos con
envases más respetuosos con el medioambiente.
_P. 44

NUEVAS MARCAS FRESHKIA Y FRESHKIA BÍO

Renace Freshkia para democratizar la alimentación
saludable a través de la innovación y llevar así nuestra
revolución un paso más lejos. _P. 46

ORGULLOSOS DE NUESTRO TALENTO

Nuestras personas son lo primero y la pieza angular
de Foodiverse. Reconocemos los logros de nuestro
talento a través de los premios Excelencia Foodiverse
y celebramos el 15.º aniversario de nuestra planta en
Aranda de Duero. _P. 78

2021, SINÓNIMO DE CRECIMIENTO

Este ha sido un año exitoso en el que hemos
crecido un 14 % e invertido 7,5 M€ en el
crecimiento y mejora de nuestras plantas
productivas y fincas de cultivo. _P. 84
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PLAN ESTRATÉGICO
HORIZON 2025

PLAN ESTRATÉGICO HORIZON 2025

Quiénes somos
En Foodiverse somos mucho más que una empresa dedicada a
la alimentación. Somos una compañía multinacional, experta en
la elaboración de alimentos frescos y saludables, que nace para
revolucionar el mercado a través de un universo de productos
transgresores, equilibrados y de tendencia, pensados y elaborados
para disfrutar en cualquier momento del día y en cualquier lugar.
Bienvenidos a la revolución saludable.
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Plan estratégico Horizon 2025:
construyendo el futuro
Representa nuestra visión como compañía y dónde queremos llegar.
En los últimos años, hemos llevado a cabo grandes transformaciones que nos han
permitido cosechar grandes éxitos: Foodiverse es hoy una sólida multinacional,
responsable y sostenible financieramente, con una potente estructura productiva,
que crece en clientes y mercados.
En el camino hacia la sostenibilidad y el liderazgo,
iniciamos una nueva y apasionante etapa, marcada
por nuestro nuevo plan estratégico Horizon 2025,
que nos permitirá consolidar los grandes hitos
conseguidos hasta el momento para situar a
Foodiverse como operador líder en Europa de la
alimentación fresca y saludable. Horizon 2025
establece las guías de actuación y los objetivos
de los próximos 4 años. Es nuestra hoja de ruta
en base a un ambicioso plan de crecimiento,
marcado orgánicamente por una fuerte apuesta comercial y que busca alianzas y
colaboraciones para abordar las oportunidades de expansión que contribuyan a
alcanzar nuestro objetivo.

FOCO CLIENTE

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN

EFICIENCIA Y EXCELENCIA OPERATIVA

< COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD >

< NUESTRA FILOSOFÍA Y VALORES >

Estos son los 5 grandes pilares de nuestro plan estratégico Horizon 2025:

Sobre la base de nuestra eficiencia y excelencia operativa, unida a nuestro liderazgo
en innovación, conseguiremos ofrecer la mejor propuesta de valor a nuestros clientes.
Todo ello, siguiendo férreamente nuestro propósito como compañía, siendo fieles a
nuestros valores y a nuestro compromiso con la sostenibilidad global.
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Foodiverse, un equipo líder
En el marco del nuevo plan estratégico Horizon 2025, hemos reforzado
nuestra estructura directiva con el objetivo de llevar a Foodiverse y
a cada una de las unidades de negocio a alcanzar las metas fijadas
en nuestra estrategia de desarrollo y crecimiento.
Jesús Gómez ha sido nombrado nuevo CEO de Foodiverse y liderará los ilusionantes
retos presentes y futuros de nuestra compañía, tomando el testigo de Rafael Boix,
quien ha marcado la dirección de nuestra revolución saludable en los últimos años.
Con una amplia experiencia profesional, Jesús Gómez ha sido Director General de una
de las principales compañías
del grupo, Agromediterránea,
donde ha demostrado grandes
éxitos en la dirección y en el
liderazgo de equipos, siendo,
además, un valor fundamental
en el destacado crecimiento
que la filial agrícola ha logrado
en los últimos años.

Jesús Gómez, nuevo CEO de Foodiverse

Junto a este nombramiento,
destacamos las incorporaciones de David Navas, con
experiencia en prestigiosas
firmas internacionales del
sector, como nuevo Director
de Desarrollo de Negocio de
Foodiverse, y de Francisco
Sánchez Ocerin, con una dilatada experiencia en los
sectores de la distribución
y hortofrutícola, como nuevo
Director de Agromediterránea.

Asimismo, con foco absoluto en el desarrollo comercial y eficiencia de nuestras operaciones, hemos reorganizado nuestras unidades de IV Gama, creando así la Dirección
Comercial de IV Gama Grupo –que liderará las áreas de Comercial y Customer Service
de Iberia, Alemania y Suiza, nombrando para su gestión a Sergio Ortega –y la Dirección
Industrial de IV Gama Grupo– que engloba la gestión de nuestra actividad industrial y
operativa en Iberia, Alemania y Suiza y está dirigida por José Daniel Bóveda.
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Equipo directivo
Así pues, nuestro equipo directivo, con una media de 20 años de trayectoria y 15
años de experiencia en el sector agroalimentario, tiene como objetivo alcanzar las
ambiciosas metas definidas en nuestro Plan Horizon 2025 y garantizar el crecimiento
sostenible del grupo, marcando así el rumbo de nuestra revolución saludable.

Jesús Gómez

Antonio González

Federico Ponte

Fernando Bas

David Navas

Francisco Sánchez

Dirección Organización y Personas

CEO

Dirección Ética, Compliance y
Comunicación

Esther Verdú

Dirección Operaciones
Agrícolas–Espace

Dirección Desarrollo de Negocio

Dirección Finanzas,
Digitalización e Información

Dirección Agromediterránea

Jose Daniel Bóveda
Dirección Industrial
IV Gama Grupo
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Damos la bienvenida a Taste of
Italy 2 como socio en Alnut
En 2021 hemos apostado por el crecimiento y la sostenibilidad de
Alnut, empresa especialista en alimentación infantil y productos de
base vegetal, con la entrada del fondo Taste of Italy 2, gestionado
por DeA Capital Alternative Funds, como nuevo socio.
A través de este acuerdo, el 60 % de las participaciones de la compañía Alnut
pertenecen al fondo Taste of Italy 2, gestionado por DeA Capital Alternative Funds,
mientras que en Foodiverse mantenemos el 40 % restante. Esta alianza aporta
estabilidad, crecimiento y expansión para Alnut, metas en las que, desde Foodiverse,
llevamos años trabajando y que, con la entrada de DeA Capital como nuevo socio, se
materializan con mayor impulso.

Apuesta por la estabilidad, el crecimiento
estratégico y la expansión de Alnut
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La combinación del enfoque sectorial de DeA Capital con las capacidades de Alnut,
su equipo gestor y junto con la experiencia y trayectoria de Foodiverse, sientan unas
bases muy sólidas sobre las que continuar construyendo un proyecto de éxito.
Así, la colaboración entre Foodiverse y DeA Capital Alternative Funds permitirá seguir
desarrollando el negocio con una inversión continua, fortaleciendo los pilares de
innovación, seguridad alimentaria, calidad y desarrollo de los equipos, manteniendo
nuestro compromiso con el medioambiente y reforzando el posicionamiento de Alnut
a nivel comercial e internacional.

Fundada en 2010, Alnut (España) es
especialista en el desarrollo y elaboración
de una amplia gama de productos de
alimentación infantil y nutrición familiar

17
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Revolucionamos nuestra apuesta
comercial con la adquisición de
Comfresh
La adquisición de Comfresh, empresa especialista en la comercialización
y distribución de productos frescos y fresh convenience, nos permite
llegar a nuevos mercados, clientes y canales a través de un operador
sólidamente posicionado en el mercado español.
En 2021 hemos conseguido importantes hitos en nuestro objetivo de ser la compañía
de producto fresco y saludable preferida por los consumidores. La adquisición del
negocio Comfresh, enmarcada en nuestra estrategia Horizon 2025, nos
permite contar dentro del grupo con una compañía distribuidora,
con un enfoque plenamente comercial y con capacidad
para distribuir nuestros productos en toda España y
en distintos canales.

Aunamos fortalezas
Desde Foodiverse, unimos nuestra capacidad
de innovación y nuestro legado de más de 50
años en el sector a la experiencia de Comfresh
como comercializadora y distribuidora. Nuestro
objetivo es seguir creciendo, continuar ampliando su cartera de clientes y portafolio de
productos, buscando propuestas con un alto
valor añadido y optimizando y consolidando
gamas ya existentes en el mercado.

18

La adquisición de
Comfresh permite
a Foodiverse
acelerar la llegada
a nuevos canales,
mercados y clientes
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La compañía cuenta con alianzas con grandes productores nacionales e internacionales
para los que comercializa y distribuye sus gamas de productos en todo el territorio
nacional y en diferentes canales: retail, HORECA, mayoristas y distribuidores, lo que la
convierte en una excelente plataforma de distribución y comercialización para acceder
a los principales clientes de retail y de la distribución en España.

Una década aportando innovación
Fundada en 2011, Comfresh aporta innovación a sus clientes a través de un surtido
de productos frescos, saludables y equilibrados. La empresa gestiona más de 200
referencias, desde productos directos del campo a ensaladas y frutas de IV gama,
zumos frescos, sandwiches, wraps, gazpachos o cremas, así como una amplia variedad
de productos ecológicos en distintas categorías. Además, comercializa un innovador
surtido a través de las marcas propias Freshkia y Freshkia BIO.
Comfresh cuenta con una excelente capacidad logística y ubicación estratégica. Desde
su plataforma de consolidación y distribución en Mercamadrid −el mayor mercado de
alimentación de Europa− comercializa y distribuye sus productos a más de 200 clientes
en toda España.

COMFRESH EN CIFRAS
FUNDADA EN 2011
10,6 M€ DE FACTURACIÓN EN 2021
PLATAFORMA DE CONSOLIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN MERCAMADRID
600 M² DE ALMACÉN
+220 REFERENCIAS COMERCIALIZADAS
+200 CLIENTES CON PRESENCIA EN RETAIL, HORECA, MAYORISTAS Y
DISTRIBUIDORES
19
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OrtoVerde: nuestra revolución
saludable crece en Italia
Hemos reforzado nuestra potencia en IV gama con la adquisición de
una participación mayoritaria en la empresa italiana OrtoVerde Società
Agricola S.r.l., especializada en productos listos para consumir.
Esta operación, enmarcada en el plan
estratégico Horizon 2025, incrementa
nuestra presencia en el mercado italiano
y contribuye al crecimiento internacional
de Foodiverse, acercándonos a nuestro
objetivo de consolidarnos como uno de
los principales operadores europeos en el
mercado de productos frescos y saludables.
La empresa de IV gama OrtoVerde tiene
su sede en Terranova dei Passerini, en la
provincia de Lodi −región de Lombardía−.
Con 6.000 metros cuadrados de superficie
industrial y tecnología de vanguardia para el
procesado de vegetales, dispone de unas
instalaciones totalmente renovadas en 2016.

OrtoVerde incrementa
nuestra presencia
internacional y nos
brinda un gran
potencial de
crecimiento en el
mercado italiano

La compañía cuenta, además, con una superficie de 6,5 hectáreas de invernadero,
donde se cultivan variedades agrícolas como canónigo, rúcula, lechuga baby leaf verde
y roja o espinacas baby leaf, destinadas a la elaboración de ensaladas y vegetales
listos para consumir.
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Empresa en crecimiento
En la planta italiana se elabora un amplio
surtido formado por 50 referencias en la
categoría de listos para consumir y en 2021
ha alcanzado una producción superior a los
11 millones de unidades.
OrtoVerde dispone de una ubicación estratégica, lo que refuerza nuestra apuesta por
el mercado italiano, uno de los de mayor
relevancia para Foodiverse, y donde ya
contamos con Novanatura (Novara).
Esta adquisición se enmarca en nuestra
visión de liderar la revolución saludable y se
suma a las incorporaciones de empresas
líderes en sus respectivos mercados que
se han llevado a cabo en los últimos años.

ORTOVERDE EN CIFRAS
FUNDADA EN 2001
7,5 M€ FACTURACIÓN EN 2021
45 EMPLEADOS
6.000 M² SUPERFICIE INDUSTRIAL
6,5 HECTÁREAS DE INVERNADERO
5 VARIEDADES DE CULTIVO
50 REFERENCIAS DE SURTIDO
+11 M UNIDADES PRODUCIDAS
AL AÑO

Esta adquisición
permite establecer
sinergias con las plantas
de Foodiverse en Italia
y del resto de Europa
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Nuestras raíces
Nuestro mayor legado son nuestras raíces: una historia ligada a la innovación. Desde
hace más de 70 años, hemos sido pioneros y revolucionarios en todo aquello a lo que
nos dedicamos.

1946

E. Martinavarro, España
Pioneros en la
comercialización
de cítricos en la
distribución organizada.

2018-2019

Estrategia Glocal
Cambio de paradigma.
Apostamos por ser una
compañía multinacional
con visión global,
gestionada localmente.

2017-2021

Como líderes en productos e
innovación, nacen nuestras
propias marcas de producto
fresco y con certificado
ecológico. Lanzamos nuestras
marcas propias Sun&Vegs y
BIO Sun&Vegs, además de
nuestra nueva marca Freshkia
y Freshkia BIO.

2020

Foodiverse
Nueva imagen, misma esencia.
Abrimos los horizontes de
nuestra compañía para llevar
nuestra revolución saludable a
todo el mundo.
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1969

Josef Müller Gemüse, Suiza
Pioneros en el negocio
de IV gama en Europa.

2011

Comfresh, España
Nace nuestra
comercializadora
y distribuidora de
productos frescos y
fresh convenience.

FOODIVERSE MEMORIA ANUAL 2021

Foodiverse es hoy un gran grupo que no deja de crecer, formado por potentes marcas y
compañías líderes en Europa, que, aun conservando su autonomía y gestión independiente,
aprovechan las sinergias derivadas de pertenecer a una gran multinacional.

1997

1999

Agromediterránea, España
Compañía referente en
el sudeste español líder
en cultivos sostenibles,
seguros e innovadores.

Thurländer Salate, Alemania
Pioneros en IV gama
en Alemania.

2008

2003-2007

Novanatura, Italia
Nace nuestro negocio de
IV gama en el norte de Italia.

Verdifresh, España
Expansión de Verdifresh
por España, con plantas
productivas en Valencia,
Málaga, Burgos y Tenerife.
Pioneros en el negocio de
IV gama en Canarias.

2000

Verdifresh, España
Nace nuestro negocio de
IV gama en España. Pioneros
en el desarrollo de ensaladas
completas, categoría en la que
somos absolutos líderes en cuota
de mercado y en innovación.

2001

OrtoVerde, Italia
Nace nuestra compañía
italiana que combina IV
gama con producción
agrícola en invernadero.

2021

Horizon 2025
Iniciamos una nueva etapa
con nuestro plan estratégico
Horizon 2025, con el objetivo
de ser líderes de nuestro sector
en Europa.
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Foodiverse hoy
Somos una compañía productora, comercializadora y distribuidora
de productos frescos y saludables, centrada en los sectores agrícola
y de IV gama, principalmente. Contamos con 2 grandes líneas de
actividad:
Directos del campo
Cultivamos nuestros propios vegetales desde la misma semilla
para que nuestros productos
lleguen al consumidor con la
máxima frescura. Ofrecemos
35 variedades de vegetales,
hortalizas y hierbas aromáticas, contando además con un
variado surtido bío, de acuerdo
con nuestro compromiso con la
sostenibilidad.

Fresco y listo
Para comer, calentar, cocinar o preparar. Desde ensaladas y vegetales
en bolsa o en barqueta, platos microondables, fruta cortada, zumos y
smoothies de fruta y verdura, snacks
untables, cremas y gazpachos…
hasta sándwiches y wraps vegetales. Contamos con un amplio surtido
de productos frescos y prácticos
para aquellos que disponen de poco
tiempo para cocinar y quieren mantener una alimentación equilibrada
y saludable.
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Nuestra marca corporativa

Nuestras marcas

Nuestros sites

España

España

España - 50 % de participación

Campos en España

España

Centro de Innovación
Agronómica Montserrat,
perteneciente a Espace

Alemania

Suiza

Italia

Italia - 51 % de participación

Nuestra actividad abarca toda la cadena de producción, desde la propia semilla hasta la
mesa de los consumidores, cultivando y elaborando nuestros productos. Combinamos
nuestra experiencia tradicional como agricultores con una gran capacidad industrial,
a través de diferentes plantas de procesado y distribución gestionadas localmente.
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Verdifresh: Especialistas en la elaboración de ensaladas y vegetales frescos
listos para consumir o cocinar. Con 3 plantas de producción en España y más
de 20 años de liderazgo absoluto en productos y cuota de mercado.
Mesturados Canarios: Nuestro negocio de ensaladas y vegetales frescos listos
para consumir o cocinar en Canarias, donde, además, cultivamos una amplia
variedad agrícola en 2 fincas de campos e invernaderos situadas en Tenerife.
Agromediterránea: Especialistas en el cultivo y elaboración de productos
agrícolas directos del campo desde la semilla hasta la entrega. Contamos,
además, con variedades específicas destinadas a la industria de IV gama y un
amplio surtido certificado bío.
Espace: Gestionamos más de 2.800 hectáreas de cultivo en 14 fincas distribuidas
en 5 provincias españolas, donde cultivamos diferentes tipos de lechugas,
verduras y hierbas aromáticas.
CIAM: El Centro de Innovación Agronómica de Montserrat (España) es nuestro
gran laboratorio de I+D agrícola, donde investigamos nuevas variedades, procesos
y métodos de cultivo más eficientes y sostenibles.
Comfresh: Comercializamos y distribuimos productos frescos, consolidando y
optimizando gamas ya existentes en el mercado a través de novedades con
un alto valor añadido y trabajando con clientes de diferentes canales: retail,
HORECA y mayoristas.
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Josef Müller Gemüse: Pioneros en productos de IV gama en Europa. Somos
líderes en el mercado suizo en la elaboración de ensaladas y fruta troceada
listas para consumir.
Thurländer Salate: Pioneros en el negocio de IV gama en Alemania, somos la
compañía líder en el segmento de ensaladas en bowl en el mercado germano.
OrtoVerde: Compañía especialista en productos de IV gama para el mercado
italiano. Cuenta, además, con 6,5 hectáreas de invernadero donde se cultivan
5 variedades agrícolas destinadas a la elaboración de ensaladas y vegetales
listos para consumir.
Novanatura: Nuestro negocio en Italia de ensaladas listas para consumir y
productos vegetales untables y bebibles. Colaboramos con las principales
cadenas de distribución del mercado italiano.

NUESTROS CAMPOS
+2.800 HECTÁREAS FÍSICAS
GESTIONADAS
17 FINCAS
6 PROVINCIAS EN ESPAÑA Y 1 EN
ITALIA
NUESTRAS PLANTAS INDUSTRIALES
+60.000 M² DE SUPERFICIE
INDUSTRIAL
9 PLANTAS DE PRODUCCIÓN EN
EUROPA: ESPAÑA, ALEMANIA,
SUIZA, ITALIA
1 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA EN ESPAÑA
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Nuestra esencia
El reflejo de lo que somos, nuestra guía inquebrantable.
Misión
En Foodiverse revolucionamos la
alimentación saludable. Queremos
ayudar al consumidor a mantener
una alimentación equilibrada, siempre de forma fácil, apetecible y de
tendencia, que le permita disfrutar
del día a día, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Visión
Queremos ser la compañía de
producto fresco y saludable
preferida por los consumidores
en todas las etapas de su vida,
creando valor a largo plazo para
accionistas, trabajadores y colaboradores y generando un impacto positivo en nuestro entorno.
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Valores
Innovación, espíritu HOLD, excelencia, eficiencia, compromiso, honestidad y, sobre todo,
pasión, son valores compartidos por todas las personas que formamos Foodiverse.

Innovación: El legado de Foodiverse es una historia ligada a la innovación,
tanto en productos como en procesos, para ofrecer la mejor relación
seguridad-calidad-servicio-precio.

Espíritu HOLD: Higiene, Orden, Limpieza y Disciplina son los pilares que
nos permiten asegurar la máxima calidad y seguridad alimentaria en nuestras
instalaciones, procesos y productos.

Excelencia: Nuestro grupo fomenta la búsqueda de metas cada vez más altas.
La mejora continua y el espíritu crítico son dos de las claves de nuestro éxito.

Eficiencia: Apostamos por la eficiencia productiva como motor de la rentabilidad
y como elemento fundamental de nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Compromiso: Estamos comprometidos con la sostenibilidad, cuidando de
nuestro entorno a nivel nutricional, medioambiental, social y económico.

Honestidad: Somos una compañía íntegra, transparente, honesta y confiable.
Cumplimos con la legislación vigente y contamos con nuestro propio Código ético.

Pasión: Es lo que sentimos por nuestras raíces, por nuestro legado innovador,
por el campo y por nuestros productos, que son reflejo de nuestros valores y lo
que nos hace únicos.

Estrategia
Con nuestro talento como base, construimos
una organización con visión global gestionada
localmente, líder en productos, experta
en operaciones y enfocada en satisfacer
las necesidades de cada cliente. Como
resultado, aseguramos la rentabilidad que
permite un crecimiento sostenible.

Rentabilidad
Productos
Clientes
Glocal

Operaciones

Talento
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Hitos comerciales
Nuestra revolución saludable es imparable. Nos sentimos
especialmente orgullosos de los éxitos cosechados,
pues en 2021 hemos duplicado nuestros clientes
y sumado nuevos canales y mercados.

+400
22
CLIENTES EN

Líderes en fresco y listo
Somos líderes en la categoría de
ensaladas listas para consumir en
España, Alemania y Suiza, y contamos con un sólido posicionamiento en países como Portugal, Italia,
Austria o Dinamarca.
Durante este ejercicio hemos conseguido un gran aumento de nuestras
ventas en fresco y listo, en concreto,
de un 14 % a nivel global. A través de
nuestra fuerte apuesta comercial, el
50 % de los clientes de IV gama son
nuevos, a lo que se suman los más
de 200 clientes que nos ha aportado la adquisición de la distribuidora
Comfresh.

MERCADOS

Líderes en España,

Innovación, calidad y servicio han sido
Alemania y Suiza en
claves para convertirnos en partners
listos para consumir
de grandes retailers en el mercado
español y continuar la expansión en
Portugal, donde seguimos creciendo
como proveedor de referencia en barquetas de ensalada y en platos microondables, tanto con marca de distribuidor como
a través de nuestra marca Sun&Vegs. En el canal HORECA en España, nos hemos
convertido en aliados de importantes cadenas de restauración, primero en Canarias
y con perspectivas de expansión por todo el territorio español.
En Alemania, donde tenemos una posición de liderazgo como especialistas en marca
de distribuidor, seguimos nuestra expansión en retail, tanto en volumen de negocio
como en clientes, quienes valoran especialmente nuestra capacidad para ofrecer
productos diferenciales, saludables y de tendencia, como las ensaladas ultrafrescas
Daily Bowls. Y en Suiza, hemos continuado liderando la innovación con recetas de mayor
valor nutricional y menor impacto ambiental. Hoy en día somos el principal productor
34
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de ensaladas y frutas ecológicas listas para preparar o consumir y el principal partner
de nuestros clientes en este segmento.
En el mercado italiano hemos dado importantes pasos junto a nuestros clientes
en retail, principalmente a través de marca de distribuidor, al tiempo que seguimos
reforzando nuestra identidad de marca Sun&Vegs con innovadores productos como
los snacks untables. Otro hito importante ha sido retomar la actividad con nuestros
clientes del canal HORECA.

Directos del campo: desde el Mediterráneo a toda Europa
Nuestro negocio agrícola sigue cosechando grandes éxitos. Hemos incrementado
las ventas en Europa un 7 %. Además, a través de un estrecho trabajo con grandes
cadenas de distribución, hemos llegado a nuevos países en Europa del este, acercando
nuestros productos a un total de 22 mercados.
Asimismo, las ventas en el canal retail en España se han incrementado otro 7 %. El
trabajo junto a las grandes cadenas nacionales y regionales del sector nos ha permitido
posicionar Sun&Vegs como marca de referencia en el segmento de directos del campo.
El éxito de nuestros microgreens cortados, de las lechugas vivas con raíz y de nuestras
hierbas aromáticas en el canal HORECA se suma a los logros cosechados por la
compañía, en un ejercicio en el que también hemos conseguido un alto volumen de
crecimiento en la venta de vegetales para la industria de procesado.

La revolución saludable
crece en mercados,
clientes y productos

faltan fotos
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Llenamos Fruit Attraction
de innovación, frescura y
sostenibilidad
Nuestra revolución saludable ha vuelto a estar presente en Fruit
Attraction en Madrid (España), una de las mayores ferias de
alimentación a nivel mundial para el sector hortofrutícola.

T

ras un año marcado por la
COVID-19, que imposibilitó la
celebración de Fruit Attraction en
2020, en 2021 hemos regresado
a este gran encuentro con más fuerza que
nunca. La innovación y la sostenibilidad,
ejes estratégicos de Foodiverse, fueron
protagonistas de los stands, donde
presentamos nuestra gama de productos
saludables, tanto directos del campo como
de IV gama, así como la amplia variedad de
productos bío en ambas categorías, junto
a soluciones innovadoras de envasado y
respetuosas con el medioambiente.

Agromediterránea y Verdifresh compartieron el stand Por su parte, Comfresh contó con su propio stand, donde
Sun&Vegs, de 64 m2 y cuidado diseño, donde contamos, destacaba el relanzamiento de su marca Freshkia y la nueva
además, con un showcooking diario.
línea de ensaladas ultrafrescas Buddha Bowl.
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Además, contamos con un stand Foodiverse donde presentamos una innovadora experiencia de realidad virtual, donde los participantes pudieron
conocer en primera persona cómo llega una semilla a convertirse en un producto fresco, saludable y listo para consumir.

Varios profesionales de nuestro equipo fueron invitados como
ponentes en distintos eventos de la feria, entre ellos nuestro
CEO, Jesús Gómez, en el foro Fresh Food Logistics.

Fuimos seleccionados para los premios Innovation HUB con
nuestros productos plato micro Carbonara, rabanito POP y
Buddha Bowl, quedando estos dos últimos como finalistas.
Además, Agromediterránea llegó a la final en los premios
Estrellas de internet por su blog y por mejor campaña digital.

Recibimos visitas de clientes, proveedores y colaboradores,
además de importantes figuras institucionales como el Ministro
de Agricultura, el Presidente y el Consejero de Agricultura de la
Región de Murcia y la Consellera de Agricultura de la Comunidad
Valenciana.
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Nuestro surtido
DIRECTOS DEL CAMPO
Lechugas

Lechugas vivas

Baby Leaf

Verduras

Hierbas aromáticas

Microgreens

Germinados

LÍNEA BÍO
Cultivos bío
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FRESCO Y LISTO
Ultrafresco

Ensaladas y bowls listos para comer

Platos frescos listos para calentar

Bolsas de ensalada listas para preparar

Verduras frescas listas para cocinar

Fruta fresca

Snacks vegetales

Bebidas frescas listas para consumir
o calentar
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Innovación en productos
Siempre con la innovación como ingrediente principal, seguimos
incorporando nuevos productos a nuestra revolución saludable.
Directos del campo

En 2021 hemos constituido nuestro primer Comité de
Innovación para I gama, conformado por expertos de
diferentes áreas del proceso productivo y gracias al cual
hemos conseguido lanzar novedosos productos como:

+220

REFERENCIAS
LANZADAS EN

2021

Lechugas vivas
Un innovador producto directo del
campo que conserva toda su frescura,
ya que la lechuga se mantiene viva con
raíz hasta el mismo momento de consumo y
se cultiva sin tratamientos fitosanitarios. Disponible en el mercado
en la variedad hoja de roble y trocadero, a través de nuestra marca
de referencia en agrícola Sun&Vegs.
Microgreens
Incorporamos nuevos sabores, texturas y colores con los
microgreens mézclum, una combinación de kale, mostaza,
rabanito, brócoli, albahaca y cilantro. Comercializados con
Sun&Vegs, se presentan en un práctico formato, ya cortados
y mezclados. Un producto con todos los nutrientes, pero en
miniatura.
Calabacín amarillo
Innovamos con atractivas propuestas, como el calabacín amarillo
y el calabacín amarillo redondo. Con un sabor más dulce y una
textura más consistente que el verde, aportan color y distinción
en los lineales de nuestros clientes.
Rabanitos bío en envase POP
Una muestra excepcional de nuestro compromiso con la innovación y
la sostenibilidad. Nuestros rabanitos ecológicos se presentan en un
envase POP (Prevented Ocean Plastic), elaborado con plástico reciclado
de océanos, y con un formato hasta ahora nunca utilizado: un vaso
de 200 gramos con tapa que ayuda a mantener el producto fresco
más tiempo y facilita su consumo.
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Fresco y listo
Recetas con valor añadido
Buscamos acercarnos a nuevos segmentos de consumo con
propuestas disruptivas, atractivas, frescas, de tendencia e
inspiradas en la gastronomía internacional. Así, hemos lanzado
la ensalada Santa Fe y el plato fresco microondable Carbonara,
además de ampliar la gama César con tres pioneros desarrollos:
César bío, César light y César vegana, esta última en co-branding
con Heura y Violife, líderes en España en el sector vegano.
Apuesta por lo bío
Con el lanzamiento de la barqueta César bío hemos sido pioneros
en España y Portugal, pues hasta el momento no existía ninguna
referencia certificada. Por otro lado, en Suiza, seguimos ampliando
el portafolio de ensaladas y frutas listas para preparar o consumir
bío, siendo líderes absolutos de este segmento.
Gama ultrafresh
En Foodiverse, llevamos años comprometidos con la gama de
productos ultrafrescos en países como Alemania o Suiza, pero
este año, por primera vez, introducimos esta categoría en España.
Esta nueva gama se compone de un nuevo concepto de plato:
más fresco, con una vida útil más corta y presentados en envase
de cartón, más respetuoso con el medioambiente.
Como máximos exponentes de esta categoría, encontramos
nuestra gama Daily en Suiza y en Alemania, que crece año a año con nuevas recetas,
así como nuestro nuevo plato Buddha Bowl en España: un novedoso concepto de bowl
hecho a base de coloridas recetas de vegetales, fruta, proteínas, carbohidratos o
legumbres, comercializados bajo nuestra marca Freshkia, que son aptas para veganos,
vegetarianos y flexitarianos al incorporar carne 100 % vegetal y una alternativa vegana
al queso.
Fruta fresca
En Suiza hemos expandido el segmento de fruta lista para consumir
con nuevos formatos en bowl y nuevas referencias: mezcla de melón,
piña y arándanos, mango y granada o rodajas de sandía, entre otros.
Enfoque local
Innovamos con soluciones adaptadas a los gustos locales y alineadas al estilo de vida
de nuestros consumidores, como los nuevos dips vegetales o las bandejas BBQ, con
verduras barbacoa de temporada, dirigidas al mercado suizo.
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Innovamos con envases
más sostenibles
Los avances en materia de envases son el resultado de nuestro
firme compromiso con la sostenibilidad, unido a nuestro espíritu
innovador. Así, diseñamos nuestros productos ofreciendo soluciones
de envasado que nos ayuden a reducir su huella ecológica, siempre
con la garantía de la máxima seguridad alimentaria y calidad.
Directos del campo
En la ampliación de la línea ecológica con
la nueva referencia rabanito bío, hemos
ido un paso más allá, incorporando
un innovador envase POP (Prevented
Ocean Plastic), que emplea plástico
recuperado de mares y océanos con
un micraje mínimo y que puede volver a
reciclarse para su reutilización. Con esta
iniciativa generamos además un impacto
económico positivo en las zonas donde
se recoge el plástico, al implicar a las
comunidades locales en su producción,
con la organización independiente Ocean
Cycle supervisando y certificando todo
el proceso.
Además, ofrecemos opciones de
envasado para producto agrícola en las
que no utilizamos plástico, apostando por
alternativas como bandejas de cartón,
enfajado con cintas de papel kraft para
nuestros calabacines, o bandejas y blísteres fabricados con PET 100 % reciclado.
De igual forma, seguimos avanzando en la reducción del micraje de los blísters de
plástico y ofreciendo otras innovaciones como la eliminación del
poliespán de nuestro packaging de maíz, la sustitución
de las mallas de plástico por mallas de celulosa y
corbata compostable o el cambio de los alveolos
de plástico por alveolos de celulosa para el
calabacín redondo. Así, en global, gracias a
todas estas acciones, hemos conseguido
ahorrar más de 85 toneladas de plástico.
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Fresco y listo
Durante 2021 hemos mejorado el
perfil de sostenibilidad en nuestra
gama estándar de ensaladas con la
incorporación de un tenedor de bambú,
que cuenta con la certificación FSC, en
nuestras barquetas y con un bowl 100 %
de PET reciclado. Además, acompañamos
el lanzamiento del proyecto ultrafresh en
España con un envase de cartón, más
respetuoso con el medioambiente, que
contiene un 90 % menos de plástico
respecto a una barqueta convencional,
y en la que solo se emplea plástico en
el film de sellado y el sobre del aliño. En
Alemania, el proyecto más importante
ha sido el nuevo envase de cartón en
nuestras ensaladas, que tienen un
contenido de plástico inferior al 5 % y
se acompañan de cubiertos ecofriendly.
Por su parte, con un claro foco en la
sostenibilidad, en Suiza, además de
haber encontrado en los bowls de
cartón 100 % reciclables el aliado
perfecto para unir seguridad alimentaria
y sostenibilidad, en nuestro surtido de
fruta fresca lista para consumir, hemos
incorporado tenedores de madera y
palillos de bambú, con lo que hemos
conseguido reducir más de 400 kg de
plástico.
Además, una de las soluciones de envasado más innovadoras de este 2021
ha sido el desarrollo de los nuevos bio
salad roll, aptos tanto para nuestro surtido agrícola como de IV gama. Estas
nuevas bolsas combinan papel kraft con
PLA, garantizando así un envoltorio para
vegetales y ensaladas 100 % biobasado,
compostable y biodegradable, al tiempo que respeta la máxima seguridad
alimentaria.
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Máxima innovación con
nuestra marca Freshkia
Fruto de nuestra apuesta por seguir innovando y por llevar nuestra
revolución a más consumidores a través de nuevos canales y
mercados, impulsamos nuestra marca Freshkia. Y lo hacemos con
un rediseño de su imagen, que aporta más frescura y modernidad,
con una nueva identidad y posicionamiento.

Una marca con personalidad

F

reshkia quiere contribuir a la vida saludable y al bienestar de las personas,
desarrollando y proponiendo productos saludables, originales y sabrosos
que den respuesta a las necesidades de la sociedad actual. La marca
promueve una alimentación sana y equilibrada como vía para sentirnos bien
con nosotros mismos y con nuestro entorno, que nos permita vivir de forma más
consciente y plena. Además, cuenta con su variante Freshkia BIO, para productos
con certificación ecológica.

Nuevo Buddha Bowl, un producto con leyenda
En 2021 hemos estrenado nuestra marca Freshkia con un lanzamiento excepcional,
los Buddha Bowl, un nuevo concepto en alimentación saludable: platos listos para
consumir y ultrafrescos, elaborados con ingredientes diferenciales y premium, a
base de vegetales recién cortados, fruta, proteínas, carbohidratos o legumbres,
y con recetas muy apetecibles. Son ideales para quienes les gusta cuidarse “por
dentro y por fuera” y aptos para veganos, vegetarianos y flexitarianos, gracias al
co-branding realizado con nuestros partners, Heura, marca de carne 100 % vegetal,
y Violife, marca de alternativa vegana al queso, ambos líderes de mercado en sus
segmentos en España. Siguiendo nuestro compromiso con el entorno, los Buddha
Bowl se presentan en un innovador envase de cartón 97 % reciclable, termosellable
con lámina totalmente reciclable y 100 % ecofriendly.
46

Buddha Bowl se presenta en 4 deliciosas recetas: Karma (hortalizas frescas, alternativa vegana al queso Violife–a base de
aceite de coco–, junto a una lluvia de espirales de pasta tricolor, manzana y aceitunas), Nirvana (hortalizas frescas combinadas
con bocados originales Heura y acompañadas de arroz, edamame y mango), Namasté (hortalizas recién cortadas con quinoa
blanca, alternativas veganas al queso Violife, nueces y maíz) y Mantra (hortalizas recién cortadas mezcladas con bocados
mediterráneos Heura y adornadas con manzana y maíz).

Nuestros Buddha Bowl se inspiran en la
sabiduría culinaria de la tradición budista,
según la cual los monjes iban de puerta
en puerta con un bowl vacío que los
vecinos llenaban con lo que ellos mismos
habían cocinado ese día, dando lugar a
un plato variado y muy colorido.

Cuidando hasta el último detalle, presentamos estos platos con nombres de la
cultura budista y utilizamos el símbolo mandala para el diseño de nuestros productos,
dando lugar a un packaging que apela a los sentidos y cuya armonía cromática
invita a descubrir sus 4 exóticas recetas: Karma, Nirvana, Namasté y Mantra.
Acompañamos el lanzamiento de este singular producto de una página web propia,
www.buddhabowlfreshkia.com, donde los consumidores pueden descubrir información
sobre las distintas recetas, el compromiso de la marca en materia de sostenibilidad,
así como originales creatividades, como su manifiesto sonoro.
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CIAM, la semilla más
innovadora
Desde nuestro Centro de Innovación Agronómica en Montserrat
(España) han germinado algunas de las innovaciones agrícolas
más destacadas de nuestra compañía: las lechugas vivas con raíz
y los microgreens mézclum.
Lechugas vivas

C

on la sostenibilidad como uno de los pilares
estratégicos, la lechuga viva aúna el compromiso
de Foodiverse no solo con la alimentación
saludable, sino también con el cuidado del
medioambiente. Este proyecto ha sido desarrollado en
nuestro Farmitank, un sistema pionero de cultivo hidropónico
vertical, sin tierra, en un entorno totalmente controlado y en
el que no se emplean tratamientos fitosanitarios. Gracias
a la producción y comercialización de nuestras lechugas
vivas, hemos conseguido un aumento del rendimiento en
nuestro Farmitank, aumentando la densidad de plantación,
así como la productividad en un 12 % y reduciendo el
consumo energético del silo un 5 %.
Estas lechugas vivas −que se comercializan con nuestra marca Sun&Vegs− se han
lanzado en su primera fase con hoja de roble y posteriormente con nuevas variedades,
como la lechuga trocadero, tanto roja como verde. Esta propuesta nos sitúa a la
vanguardia del sector y nos permite ofrecer a nuestros clientes productos directos del
campo con la máxima innovación y frescura y completamente seguros.
CIAM
+30 HA DE SUPERFICIE AGRÍCOLA
2 CÁMARAS CON CONTROL DE CLIMA
1,2 HA DE INVERNADERO
10 M DE PLANTAS EN INVERNADERO
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Reconocimiento a
nuestra innovación

Jesús Gómez, CEO de Foodiverse, fue el encargado de recoger este
galardón en la 43.ª edición de los premios organizados por la revista
Actualidad Económica.

Nuestro proyecto de investigación para cultivar lechugas vivas ha sido premiado en 2021
como una de las 100 Mejores
Ideas del Año en materia de
sostenibilidad, unos galardones
que otorga la revista Actualidad
Económica.

Microgreens mézclum
Este 2021 hemos continuado ampliando nuestra gama de
microgreens, con el lanzamiento de los nuevos mézclum, que
combinan variedades aromáticas con cultivos tradicionales
aprovechables por sus hojas, como son la albahaca, el
cilantro, la mostaza roja, el kale, el rabanito rojo y el brócoli. El
resultado es un sorprendente mézclum en formato microgreen,
que comercializamos ya cortados y mezclados juntos en el
mismo producto.

Nuevos pasos en baby leaf
De acuerdo con nuestro espíritu de mejora continua, este
año hemos realizado pruebas varietales para la mejora de la
calidad de nuestros brotes cultivados en invernadero. Por un
lado, estas pruebas han estado orientadas a la obtención de
brotes con un color rojo más intenso, para ganar así vistosidad
y color en el producto. Por otro, hemos desarrollado ensayos
con nuevas variedades que se adaptan mejor a las condiciones
climáticas concretas de cada época del año.
FARMITANK
MÁXIMA EFICIENCIA: PRODUCTIVIDAD DEL SUELO X18
95 % AHORRO DE AGUA RESPECTO A CAMPO ABIERTO
MÁXIMA SEGURIDAD ALIMENTARIA
LIBRE DE FITOSANITARIOS
CONTROL DE CONDICIONES CLIMÁTICAS: 65 % REDUCCIÓN DE CICLO DE
CULTIVO EN INVIERNO RESPECTO AL AIRE LIBRE
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Éxito compartido con
nuestros proveedores
El trabajo conjunto con nuestros proveedores
nos permite ofrecer a clientes y consumidores
una oferta global de productos que nos coloca en una posición de liderazgo en cuanto a
innovación y a diferenciación.
A nivel operativo, uno de los hitos más importantes en
2021 ha sido la integración de la gestión de compras en
Alemania dentro de nuestra Central de Compras Foodiverse,
apostando por la eficiencia, las sinergias encaminadas a
optimizar la cadena de suministro y la mejora en calidad,
servicio y precio.
En el plano hortofrutícola, la homologación de nuevos
proveedores de materias primas para la mayoría de nuestras referencias nos ha permitido garantizar un suministro
constante y servicio estable a clientes y consumidores
durante los 365 días del año. Además, la diversidad de
partners con los que colaboramos nos confiere un mayor
conocimiento del mercado a nivel global y aumenta nuestra
capacidad de innovación.
Nuestros proveedores son una pieza clave del éxito de
nuestra revolución saludable y su esfuerzo y apoyo han
sido fundamentales para contrarrestar un año condicionado por los precios de los fletes y las materias primas,
así como marcado por el desabastecimiento generalizado
en Europa de los últimos meses del año. Con ellos hemos
definido acuerdos de colaboración a medio y largo plazo,
que motivan a nuestros partners para hacer su trabajo con
eficiencia y desarrollar un espíritu de mejora continua, al
tiempo que nos permite garantizar nuestra competitividad.
En nuestra apuesta por la sostenibilidad de los materiales auxiliares, hemos seguido avanzando en materia de
economía circular, introduciendo materiales biodegradables o biocompostables, innovadores envases de papel o
tenedores de bambú y madera, como claras alternativas
al uso del plástico.
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NUESTROS PROVEEDORES
426 PROVEEDORES
164 PRODUCTORES AGRÍCOLAS
118 PROVEEDORES DE TOPPINGS Y OTROS
114 PROVEEDORES DE MATERIALES AUXILIARES
1.403 REFERENCIAS SUMINISTRADAS

La excelencia y diversidad
de nuestros proveedores
nos permite aumentar
la calidad de nuestros
productos y nuestra
capacidad de innovación
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Innovación
colaborativa

+1 M€

DE INVERSIÓN
Nuestro espíritu innovador forma parte de
ANUAL EN
nuestro legado y se refleja en todo aquello que
emprendemos. Por ello, abrazamos colaboraciones
y alianzas con los mejores partners, trabajando
conjuntamente con universidades, instituciones y
centros tecnológicos de referencia en proyectos de innovación que
nos permitan seguir siendo pioneros en nuestro sector e impulsar
nuestra revolución saludable.

I+D+i

Workshops con clientes y proveedores
Dentro de nuestro Plan Horizon 2025, el
crecimiento comercial −con un absoluto foco
en el cliente− será clave en los próximos años
para Foodiverse. Por ello, durante este año,
hemos recuperado los talleres, tanto con
clientes como con proveedores, fomentando
relaciones de partnerships o alianzas, que
nos ayuden a consolidar nuestra posición y
mantener nuestro liderazgo en innovación,
impulsando nuestro crecimiento conjunto.

Compartiendo conocimiento
Conferencia MBA España
Desde Foodiverse hemos participado en la XII Conferencia MBA España, organizada
por estudiantes españoles de la Sloan School of Management del Massachussetts
Institute of Technology (MIT) y de Harvard Business School. En este evento anual, que
reúne a más de 150 alumnos españoles de las escuelas de negocio más prestigiosas
de EE. UU. y en el que participan líderes económicos, empresariales y políticos del
país, participamos en el panel “La industria más grande del mundo”, tratando los retos
y perspectivas de futuro del sector agroalimentario.
Foro Kreab
En 2021 también hemos participado en el foro financiero “Oportunidades de inversión en
el sector agribusiness”, un evento organizado por la consultora global de comunicaciones
estratégicas Kreab España, donde compartimos nuestra experiencia junto con ponentes
de Oliver Wyman, BNP Paribas, BBVA y MCH Private Equity.
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23.er Congreso AECOC Valencia (España)
En este evento, en el que se reúnen las empresas líderes del sector, Jesús Gómez,
CEO de Foodiverse, participó en la mesa redonda “Salud y sostenibilidad: los valores
que mueven al consumidor”, junto con responsables de otras compañías del sector.
Un encuentro en el que se debatió acerca de las nuevas tendencias en alimentación
saludable, el impacto que la pandemia ha tenido en el consumo de vegetales frescos y
la creciente importancia que los consumidores otorgan a valores como la sostenibilidad
y la salud.
Participación en webinars
Además, hemos participado en numerosos encuentros y webinars donde hemos podido
poner en valor nuestra posición de liderazgo en el sector.
Entidades e instituciones con las que colaboramos:
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EFICIENCIA Y EXCELENCIA
EN OPERACIONES

Expertos en operaciones
Nuestra naturaleza innovadora impregna también cada uno de los
procesos dentro del grupo, lo que, unido a nuestros valores de
máxima eficiencia y excelencia, nos hace ser expertos en operaciones.
Este espíritu innovador, unido al de mejora continua, nos permite
ganar en eficiencia y competitividad para ofrecer el mejor servicio a
nuestros clientes.
Máxima eficiencia desde el campo
Trabajamos para que nuestros vegetales crezcan con la máxima calidad, siempre
guiados por los principios de sostenibilidad y la eficiencia de los recursos. Así, hemos
ampliado nuestra capacidad de producción en campo abierto mediante la ampliación
de las hectáreas cultivables en nuestras fincas, así como mediante aumentos en la
densidad de plantación. Con esto último conseguimos un mayor aprovechamiento del
espacio y utilizamos la densidad óptima para mantener las condiciones perfectas de
luz, al tiempo que reducimos el uso de fitosanitarios e impedimos la proliferación de
patologías y enfermedades, generando así un aumento de la productividad en campo y
de la calidad de los cultivos. En concreto, hemos incrementado el marco de plantación
de las lechugas iceberg en verano, así como de la little gem y mini romana, consiguiendo
un aumento de la producción de un 11 % por hectárea.
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Por otro lado, hemos implantado nuevas técnicas de desinfección del suelo, entre las que
destacamos la biosolarización, un método no químico que elimina los microorganismos
a través de un aumento de la temperatura del suelo.
Por último, durante este 2021, hemos culminado los ensayos de selección varietal
de nuevas variedades de cultivos, como son las lechugas iceberg, las espinacas o el
calabacín, todas ellas con mayor tolerancia y resistencia a condiciones climáticas y
patológicas.

Optimización y máxima eficiencia en nuestros
centros productivos
Uno de los principales hitos conseguidos este 2021 ha sido la consolidación de
nuestro centro productivo de Verdifresh Aranda de Duero (España) como la planta que
lidera nuestra apuesta comercial de IV gama en España y Portugal. Concretamente,
la reindustrilización de procesos, la readaptación de maquinaria y el rediseño de la
planta nos han permitido doblar nuestra producción.
En cada proceso buscamos la eficiencia y conseguir productos de la máxima frescura,
desde la entrada de materia prima y procesado, hasta la expedición del producto
terminado que servimos a nuestros clientes. Para ello hemos realizado importantes
mejoras en todas nuestras plantas en España, entre las que destacamos la realización
de pruebas con un sistema de detección de fugas AirScan, que se encuentra en fase
de validación y que, a través de tecnología láser, detecta cualquier cambio en los
niveles de CO², mejorando así el control de calidad de nuestros productos más allá
de los sistemas tradicionales basados en la presión del aire.
En Josef Müller Gemüse (Suiza),
se ha instalado un nuevo sistema
de enfriamiento de agua para los
procesos de lavado de todas las
líneas, además de haber realizado
mejoras continuas en las líneas de
bowls, que han reportado excelentes
resultados en el control de procesos.
Asimismo, en Thurländer Salate
(Alemania), hemos continuado trabajando la flexibilidad e innovación
en planta, con foco absoluto en la
eficiencia y el crecimiento futuro.
Concretamente, hemos instalado un
nuevo sistema de pesado automático en 6 de nuestras líneas, que nos
confiere un mayor control del proceso,
así como mejoras de calidad.
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La digitalización
impulsa la
eficiencia de
nuestra compañía
En 2021 hemos afianzado los proyectos iniciados en
ejercicios anteriores dentro del Plan de Digitalización
de Foodiverse, desarrollando un trabajo continuo
dirigido a consolidar la herramienta SAP en
todos nuestros centros productivos. Así, hemos
continuado avanzando en la implantación de
nuevas funcionalidades SAP en nuestros centros
internacionales, enfocadas a integrar las tareas de
mantenimiento, proceso de producción y control
de costes, consiguiendo un mayor control de la
información y una visión más precisa de cualquier
desviación.
Además, hemos avanzado en la integración financiera
y contable mediante el Módulo SAP Finanzas, ya
instalado en todos nuestros centros productivos,
homogeneizando los procesos y políticas del grupo.
A esto se le añade la implantación de la herramienta
Business Planning and Consolidation (BPC), que nos
permite consolidar las cuentas del grupo y facilitar
las tareas de presupuestación y control.

Servicio de seguridad gestionada
También hemos apostado por reforzar la capacidad
de prevención, monitorización, vigilancia y
respuesta a posibles incidentes en materia de
ciberseguridad en nuestra compañía, a través del
desarrollo e implantación del servicio de seguridad
gestionada. El SOC es un sistema a través del cual
monitorizamos en tiempo real cualquier posible
amenaza en la operación diaria de nuestros
sistemas de información y comunicaciones,
mejorando además nuestra capacidad de respuesta
ante cualquier posible ataque.
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Utilizamos sistemas tecnológicos
avanzados y disruptivos para
potenciar la innovación, la
eficiencia y productividad

Integración de Comfresh en el sistema
de información de Foodiverse
Hemos desarrollado con éxito la integración del nuevo negocio Comfresh en el sistema
de información Foodiverse, migrándose sus servidores físicos al entorno de virtual
cloud del grupo. Además, la gestión contable ha sido integrada en SAP y los datos de
gestión de operaciones de la nueva compañía son fácilmente accesibles desde nuestros
sistemas de análisis de información y reporting (business intelligence).
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COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Una compañía comprometida
Este 2021, desde Foodiverse mantenemos nuestra adhesión al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, así como nuestro firme compromiso
con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Queremos cuidar de nuestros consumidores a nivel nutricional, tanto
en el presente como en el futuro, ofreciendo productos frescos,
equilibrados, variados y fáciles de consumir, que les ayuden a seguir
una alimentación saludable, además de mantenernos firmemente
comprometidos con la creación de un mundo más sostenible,
protegiendo nuestro entorno y el medioambiente y trabajando por
el crecimiento social y económico.
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Compromiso nutricional y con la salud

Compromiso con nuestro entorno

Compromiso con nuestras personas

Compromiso financiero
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Compromiso nutricional
y con la salud
Queremos ayudar al consumidor a mantener una alimentación
equilibrada con nuestro innovador surtido, siempre fresco y saludable.
Los proyectos nutriBEST, HOLD y SAFETY SHIELD agrupan todas las
acciones que llevamos a cabo en nuestro compromiso con la salud,
la nutrición y el bienestar de las personas.
Mantenemos un compromiso constante con la mejora
nutricional de nuestros productos, fomentando una
alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.
Con el desarrollo de la gama de ensaladas
ultrafrescas ofrecemos nuevas opciones
de alimentación saludable y accesible para
nuestros consumidores, aunando máxima
innovación y frescura, además de un surtido
adaptado a las preferencias y necesidades
de personas con modelos nutricionales específicos, como vegetarianos, veganos y flexitarianos. Además, ampliamos nuestra gama
César –con versiones bío, light y vegana−
aportando diferentes opciones nutricionales
en cada una de ellas. Por último, cada año
se realizan un sinfín de mejoras nutricionales en nuestras recetas, con el objetivo de
aportar los mejores productos a nuestros
consumidores, como puede ser este año la
eliminación de carragenatos en los productos
cárnicos de nuestras ensaladas.

Nos adelantamos a nuevas
tendencias de alimentación
saludable, siempre
adaptándonos a los mercados
donde estamos presentes
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17

AUDITORÍAS
HOLD

Higiene, Orden, Limpieza y Disciplina son los requisitos que nos fijamos voluntariamente como compañía.
Los estándares HOLD son nuestra guía interna para alcanzar la máxima calidad y
seguridad alimentaria en nuestras instalaciones, procesos y productos. Es uno de los
valores más representativos de Foodiverse, compartido por las más de 2.500 personas
que formamos parte del grupo.
Este 2021 se han acometido importantes acciones tanto en campo como en las
diferentes plantas de producción.
La mejora más destacada en campo ha sido la utilización de una nueva desbrozadora
para la limpieza y retirada de residuos vegetales en nuestros cultivos de hierbas
aromáticas, con un remolque que va limpiando la maleza, sacando así los residuos de
la parcela, disminuyendo, por tanto, el porcentaje de humedad que aporta el material
vegetal en contacto con el suelo y evitando la proliferación de posibles patologías.
Además, hemos reforzado estos estándares en los sites de Alemania, Suiza e Italia,
mediante sesiones formativas e implantando un sistema de auditorías, tanto internas −
realizadas por el equipo de Calidad de cada planta− como externas −por un representante
del equipo corporativo de Foodiverse−. Además, destaca el proyecto de logística
implantado este año en Thurländer Salate, nuestra planta alemana, dirigido a la mejora
del orden en almacenes, gestión de espacios y control de coberturas, además de la
aplicación del sistema Kanban en etiquetado y fajines de productos, con el fin de
establecer un mayor orden y, por tanto, control en todo el proceso productivo.
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Rigor y excelencia en el cumplimiento de los más
altos estándares de seguridad alimentaria y calidad.
La responsabilidad de nuestra compañía con la seguridad alimentaria se encuentra
integrada en nuestro modelo de calidad y abarca toda la cadena de producción,
desde la propia semilla a todos nuestros procesos y centros productivos, hasta el
producto final.
En nuestro proyecto SAFETY SHIELD, uno de los hitos más destacables ha sido la
revisión integral de las políticas, procesos y procedimientos que integraban los sistemas
de gestión de calidad, seguridad alimentaria y medioambiente de los sites, con el
objetivo de armonizarlos bajo manuales de gestión del grupo, unificando y facilitando la
medición y seguimiento del desempeño en todos nuestros centros productivos. Además,
se ha implantado un gestor documental
global, con una misma estructura y criterio
de codificación para todos nuestros centros
SAFETY SHIELD
productivos. También se ha puesto en marcha
un proyecto de digitalización para la realización
20 AUDITORÍAS EXTERNAS
de auditorías internas, lo que nos aporta mayor
DE CERTIFICACIÓN EN
agilidad y, a través de su almacenamiento en
PLANTAS
la nube, la posibilidad de disponer de los datos
18 AUDITORÍAS INTERNAS
en remoto y en diferentes dispositivos.
48 AUDITORÍAS DE
Foodiverse es hoy en día una referencia
TRAZABILIDAD A
en el sector en cuanto a innovación en
PROVEEDORES
seguridad alimentaria. Así, desde cada
20 AUDITORÍAS DE CLIENTES
uno de nuestros centros, colaboramos en
innovadores proyectos transversales junto
a otras entidades de referencia en materia
de seguridad alimentaria. Desde Verdifresh
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(España) hemos participado en el proyecto Bacterio, cuyo objetivo es la determinación
de patógenos mediante fotónica integrada. Con este proyecto, desarrollamos un
biosensor enfocado a la detección de bacterias en la industria agroalimentaria de
una manera más rápida y eficaz. Se trata de un programa financiado por la Agencia
Valenciana de la Innovación (AVI) y liderado por Lumensia Sensors, que cuenta con la
participación de otras empresas y entidades de prestigio como el Centro de Tecnología
Nanofotónica (NTC) y el Centro Avanzado de Microbiología de los Alimentos, ambos
adscritos a la Universitat Politècnica de València con el apoyo de AINIA, el Instituto
Tecnológico de la Alimentación. Otros proyectos con los que hemos colaborado han
sido, junto con AINIA, en la elaboración de un modelo predictivo para gestionar los
riesgos en el ámbito microbiológico, dentro del proyecto Predimic, y, junto a Lumensia
y StartUPV, en diferentes aplicaciones de seguridad alimentaria y medioambiental a
través de tecnología fotónica.
En el plano de las certificaciones en cada una de nuestras plantas, los equipos de
los centros productivos han realizado un excelente trabajo para adaptarse a la nueva
versión del estándar IFS. De hecho, Verdifresh Antequera (España) y Thurländer Salate
(Alemania) ya han sido auditados y certificados en base a esta última versión. Así,
nuestro foco absoluto en la seguridad alimentaria y en la calidad nos ha permitido
renovar, un año más, las más exigentes certificaciones internacionales en este ámbito.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD

GGN: 8436003300007

GGN: 8436003300007
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Compromiso con nuestro entorno
Nuestros proyectos CleveR7, SU+RE y zero CUCURBITA sintetizan
nuestro compromiso presente y futuro con el medioambiente, en
el que plantamos nuestra semilla para construir un mundo más
sostenible.
Fomentamos y practicamos las 7R’s del reciclaje
(Rediseño, Reducción, Reutilización, Reparación,
Renovación, Recuperación y Reciclaje) y buscamos
constantemente alternativas más sostenibles a los materiales
plásticos, mientras aseguramos la máxima seguridad alimentaria.
Nuestro firme compromiso con la economía circular y nuestra constante innovación en
envases nos convierten en toda una referencia en el sector agroalimentario. Seguimos
centrando nuestro compromiso con la economía circular en 3 grandes líneas de actuación:
incremento del uso de materiales reciclados, uso de monomateriales y alternativas al
plástico, así como reducción de gramajes y espesores.
Algunas de las acciones más destacadas de este año han sido, en el segmento de
directos del campo, el lanzamiento de nuestros rabanitos bío con envase Prevented
Ocean Plastic (POP), que reutiliza plástico recogido en océanos por personas en riesgo
de exclusión social, el uso de bandejas de cartón, bandejas y blísteres de PET 100 %
reciclado, el enfajado con cintas kraft para calabacines o la eliminación del poliespán
en el packaging de maíz.
En la categoría de fresco y listo, innovamos con bowls 100 % de PET reciclado, la
sustitución del tenedor de plástico por un tenedor de bambú con certificación FSC o
los bowls de cartón utilizados en nuestras ensaladas ultrafrescas en España, Alemania
y Suiza, además del desarrollo de las nuevas bolsas bio salad roll, un envoltorio para
vegetales y ensaladas 100 % biobasado, compostable y biodegradable.
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Utilizamos nuestros recursos de forma eficiente,
cumpliendo con todas las certificaciones medioambientales e impulsando acciones de sostenibilidad.
En Foodiverse, nuestro compromiso medioambiental está íntimamente ligado con
nuestra eficiencia operativa. Así, en 2021, hemos realizado un diagnóstico analizando
los diferentes vectores de los procesos de nuestra organización —desde consumos
de energía, emisiones y residuos, al uso de recursos como agua o materias primas—,
con el que hemos podido detectar puntos de mejora y, consecuentemente, reducir
el impacto en nuestro entorno. Además, hemos colocado en todos nuestros centros
productivos cartelería específica con recomendaciones y buenas prácticas en materia
de reciclaje y eficiencia en el uso de recursos, principalmente de agua y energía.
En nuestro Farmitank, máximo exponente de nuestro proyecto SU+RE al tratarse de
un sistema de cultivo cerrado con absoluto control y eficiencia de recursos, hemos
aumentado la densidad de plantación, consiguiendo un aumento de la productividad
de un 12 % y una reducción del consumo energético del silo de un 5 %.
Una de las medidas más importantes ejecutadas durante 2021 ha sido, en Thurländer
Salate (Alemania), la implantación de un proyecto de modernización y cambio de ubicación
de los sensores de agua en las líneas, que nos ha permitido mejorar el funcionamiento
automático de las mismas y reducir un 20 % nuestro consumo. Además, en nuestros
centros productivos Novanatura (Italia) y Josef Müller Gemüse (Suiza) hemos instalado
compresores de aire más eficientes que nos permiten reducir el consumo energético,
consiguiendo en Suiza un ahorro de 41.000 kWh este año.
En campo también hemos realizado importantes mejoras en nuestros sistemas de
riego, cambiando los sistemas de goteo integrado con emisiones a 30 cm por cintas
de un solo uso con emisiones a 20 cm, consiguiendo una mayor uniformidad del riego
en menor tiempo y optimizando así el uso de nuestros recursos con importantes
ahorros de agua.
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Limitamos la aplicación de productos fitosanitarios
y fertilizantes, con la consiguiente tendencia hacia
residuo cero en nuestros productos, al tiempo que
apostamos por la agricultura bío.
En Foodiverse, durante 2021, hemos aumentado nuestra apuesta global por lo bío con
la ampliación de nuestro surtido con certificado ecológico, tanto en productos directos
del campo como en ensaladas y fruta fresca listas para consumir.
Además, llevamos a cabo numerosas
estrategias para mitigar los efectos
del cambio climático sobre nuestra
actividad agrícola. El impulso de
mejoras varietales, la adopción de
medidas de fertilización y de control
fitosanitario o el impulso de medidas
paliativas son, entre otras, algunas de
las iniciativas más destacables dentro
de este proyecto.
Durante 2021, hemos iniciado una segunda fase en nuestro proyecto Residuo
0 en calabacín, una iniciativa de cultivo
en invernadero que, mediante una estrategia de lucha integrada y utilización
de flora y fauna auxiliar, nos permite
desarrollar un cultivo libre de residuos.
Además, en nuestro Farmitank, en el
CIAM (España), cultivamos vegetales
libres de tratamientos fitosanitarios
al tiempo que aseguramos la máxima
calidad y seguridad alimentaria, gracias a su sistema de cultivo cerrado
con completo control de condiciones
climáticas.
Por otro lado, en campo abier to,
llevamos a cabo distintas medidas de
fertilización para optimizar el uso de los
abonos y evitar la lixiviación, así como
la posible contaminación por nitratos
en los acuíferos subterráneos. Una
muestra de ello es nuestra participación
en el Programa Menor NitrA, un proyecto
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piloto para la reducción del nitrógeno de procedencia agrícola en la cuenca del Mar
Menor. Este pionero programa, enmarcado dentro de la iniciativa europea Proyecto Life,
tiene como objetivo la reducción de nitrógeno agrícola en origen, desarrollando sensores
eficaces capaces de cuantificar el nitrógeno en el medio agrícola, en piezómetros y en
la red de drenaje y el Mar Menor. La herramienta de medición utilizada en este proyecto
de prevención con foco en el seguimiento integral es N-Drip Connect, que nos sirve de
apoyo en la toma de decisiones y nos permite optimizar el uso del agua y nutrientes,
al tiempo que aumentamos los rendimientos.
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Compromiso con la sociedad
En Foodiverse, queremos contribuir a crear un mejor presente y futuro, creando valor
y compartiéndolo con la sociedad, colaborando en proyectos y causas solidarias
que generan un impacto positivo en nuestro entorno y favorecen el desarrollo social
y económico. El fomento de un estilo de vida saludable, el deporte y la inclusión y
desarrollo social son la base de nuestra responsabilidad social corporativa.
Así, durante 2021, hemos donado más de 242.000 ensaladas
y vegetales listos para consumir y 27.000 kg de vegetales
frescos a entidades como Fesbal (Federación
Española de Bancos de Alimentos), Cáritas, Cruz
Roja, Diócesis de Cartagena o Fundación Jesús
Abandonado (España).
Además, hemos colaborado en diferentes
proyectos con organizaciones especialistas
en inclusión y diversidad, como la Fundación
Adecco. Por un lado, participamos en su
Plan de integración laboral, haciendo posible
que un total de 7 personas procedentes de
colectivos vulnerables se hayan incorporado en
los centros de Verdifresh de Ribarroja y Antequera
(España). Por otro lado, hemos impulsado su Plan
Familia dentro de Foodiverse, apoyando a aquellas de
nuestras personas con hijos con discapacidad y facilitándoles servicios adaptados
a sus necesidades con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de los niños
como de las familias. Por último, también junto con la misma entidad y con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, hemos colaborado en su
campaña de concienciación ‘Vulnerables’.

72

Un año más, todos nuestros centros en España han participado en la campaña Sus
derechos en juego de Cruz Roja, para que, durante la Navidad 2021, ningún niño
se quedase sin su regalo, así como en otras iniciativas solidarias como Tapones
para una nueva vida de la Fundación Seur, que ofrece tratamientos médicos a niños
con enfermedades raras o Móvil solidario, cuyos beneficios se destinan a las ONG
Stop Sanfilippo y Acción contra el Hambre, para combatir la desnutrición infantil y
financiar la investigación de enfermedades raras. Además, en nuestra planta agrícola
Agromediterránea (España), nuestros equipos participaron en una campaña de donación
de sangre, en colaboración con el Centro de Hemodonación de Murcia.
Impulsamos programas que de un modo transversal aúnan alimentación, salud y
desarrollo social. En concreto, hemos llevado nuestra revolución saludable a 14
colegios de Torre Pacheco, en Murcia (España), con el fin de concienciar a más de 500
escolares de la importancia de una alimentación equilibrada, y hemos participado en
otras acciones de promoción de una dieta saludable de la mano de organizaciones
como MásBrócoli y 5 al día.
En el plano institucional, hemos continuado con el patrocinio de la Cátedra de
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia y recibido en nuestras
instalaciones y fincas de cultivo a importantes personalidades y medios de comunicación,
con el fin de dar a conocer de primera mano nuestra revolución saludable.

Estas son las principales organizaciones con las que hemos colaborado en 2021
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Compromiso con nuestras
personas
En Foodiverse, las personas son la base de nuestro proyecto. Todas las personas que
formamos este gran grupo compartimos la pasión por nuestro trabajo, por la actividad
que desempeñamos y por nuestros productos. Esfuerzo, compromiso y orientación al
cliente nos permiten, cada día, superar grandes retos y alcanzar metas cada vez más
altas.
Por este motivo, en Foodiverse fomentamos una cultura donde la motivación, el trabajo
en equipo, la diversidad y la sostenibilidad son las impulsoras de nuestra revolución
saludable. Apostamos por el empleo estable y de calidad y por la atracción, el desarrollo
y el crecimiento profesional de nuestro talento.
Así, los proyectos TalentLAB y eSHARE agrupan las distintas iniciativas desarrolladas
por nuestro grupo en el compromiso con nuestras personas.

2.510
PERSONAS

48,84 %
MUJERES

51,16 %
HOMBRES

72,97 %

CONTRATOS INDEFINIDOS

59

NACIONALIDADES

25

PROMOCIONES INTERNAS
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Verdifresh Aranda, 15 años
de historia

L

a innovación, la inversión continua
y el compromiso de los equipos
han sido el motor del crecimiento
de Verdifresh Aranda de Duero
(España) durante estos 15 años de historia.
En la actualidad, es el centro productivo que
lidera nuestra apuesta comercial para crecer en nuevos
mercados y canales, con un claro foco en España y Portugal.
En la planta, nacida en 2006, se ha realizado una inversión total
de 20 millones de euros, se elaboran más de 115 referencias de
producto y cuenta con un equipo de 206 empleados.
Para celebrar estos 15 años de crecimiento y éxitos, organizamos
una jornada de puertas abiertas dedicada a nuestros empleados
y sus familias, que pudieron disfrutar de diferentes
actividades en torno a la revolución saludable, así como visitar la
planta y conocer los productos que cada día salen de sus líneas
gracias al trabajo de sus familiares. También pudieron participar
en una experiencia de realidad virtual en la que se vive de
primera mano el viaje de una semilla, desde su plantación
hasta convertirse en una ensalada lista para consumir.
Junto a las actividades lúdicas organizadas, se proyectó un
emotivo vídeo en el que equipos del resto de compañías del grupo
felicitaron a los empleados Verdifresh Aranda y se hizo entrega de un galardón a las
11 personas que también celebraban su 15.º aniversario en la compañía.

La celebración contó con la presencia de Joaquín
Ballester, presidente de Foodiverse, Jesús Gómez,
CEO, y Rafa Boix, presidente del Consejo Asesor de
Foodiverse. José Daniel Bóveda, director de la Unidad
de Negocio de IV Gama Iberia, y Jorge Abón, jefe de la
planta arandina, celebraron como anfitriones este
aniversario.
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Compromiso con la salud y seguridad de nuestros equipos
Las personas son el activo más importante de Foodiverse. Por este motivo, la mejora
constante en materia de prevención, salud y seguridad laboral es un objetivo común
que extendemos a todos los niveles del grupo, desde el campo a nuestros centros
productivos y oficinas corporativas.
Así, mejoramos continuamente
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
nuestro desempeño, diseñando,
adaptando y revisando nuestros
procesos, prácticas y sistemas de
HORAS FORMATIVAS A EMPLEADOS
trabajo para mejorar la ergonomía
y alcanzar los máximos niveles de
seguridad.
AUDITORÍAS INTERNAS
En Foodiverse, creemos que la
cultura preventiva es la mejor
herramienta para cuidar de
AUDITORÍAS EXTERNAS
nuestras personas. Por este
motivo hemos impulsado distintas
acciones encaminadas a garantizar
MEDICIONES MEDIOAMBIENTALES
un entorno laboral seguro y

3.336
116
50
31
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saludable, con más de 3.300 horas formativas en esta materia y con distintas acciones
de sensibilización y sesiones informativas para concienciar sobre la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como la celebrada con motivo
del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Por otro lado, en coordinación con la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia,
desde Agromediterránea y Espace (España) se ha llevado a cabo una iniciativa para
la vacunación contra la COVID-19 de nuestro personal de campo.
Además, durante 2021 hemos seguido impulsando el programa Trabajando sin accidentes,
premiando a 9 cuadrillas que, a lo largo de 2020, realizaron su trabajo sin ningún
accidente laboral en campo. Un reconocimiento a quienes, día a día, se esfuerzan
por el trabajo bien hecho y ponen en práctica los conocimientos de seguridad laboral
adquiridos gracias a nuestro plan de formación continua en campo.
Como parte de nuestra revolución saludable, hemos realizado campañas de fomento
de hábitos saludables entre nuestros empleados, como el Día Mundial del Reciclaje,
el Día de la fruta o diferentes concursos de recetas saludables con distintas temáticas
según la época del año. También, en las pantallas de todos los centros de trabajo
se recogen consejos sobre prevención de riesgos laborales, salud, bienestar o una
alimentación equilibrada.
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Apostamos por nuestro talento interno a través de
programas de desarrollo para cada etapa de la vida
profesional.
La diversidad de talento enriquece nuestro
grupo. Así, en 2021, nos hemos focalizado en la
captación de talento internacional, actualizando
los perfiles de dirección y management de la
planta de Thurländer Salate (Alemania), con
profesionales polivalentes y plurilingües y con
el objetivo de fortalecer, más si cabe, nuestro
equipo. Para ello, se ha trabajado estrechamente
con el equipo corporativo de Foodiverse y con la
unidad de negocio de IV gama en España para
su formación y acogida en planta.

7.241

HORAS DE FORMACIÓN

58.300 €

INVERSIÓN EN FORMACIÓN

31.800 €

INVERSIÓN EN DESARROLLO

Además, y con el mismo propósito, 4 de
nuestras personas han participado en programas
de reubicaciones temporales, fomentando tanto el aprendizaje y desarrollo de los
participantes, como de las áreas internacionales que los han acogido dentro de
sus equipos. Además, en 2021, en Foodiverse, un total de 25 personas han sido
promocionadas internamente a posiciones de management y dirección.
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La diversidad de talento
enriquece nuestro grupo

Un importante hito durante este año ha sido
la celebración de los I Premios Excelencia
Foodiverse, un reconocimiento al desempeño
de las personas y equipos que han demostrado
una implicación absoluta en el desarrollo de
nuestro negocio y una alineación total con
nuestra cultura y filosofía, en los que un total
de 17 empleados han sido galardonados en
8 categorías distintas.
En la apuesta por el talento local, nuestra
compañía Agromediterránea (España) se
ha sumado al plan Retorno de Talento a
Cartagena, que busca atraer a profesionales
cualificados que desarrollan su actividad en
el extranjero y desean volver a su municipio.
Un programa impulsado por la Concejalía de
Juventud a través del cual ya se ha ayudado
a 40 jóvenes a encontrar trabajo en la región.
Destacamos también nuestra participación en
una sesión de networking de velocidad, dentro
del programa Capacitas de la Universitat de
València, junto a la Fundació General de la
UV, y financiado por Banco Santander, que
está dirigida a estudiantes y graduados
universitarios con discapacidad, y que
tiene como objetivo promover su inserción
laboral. Por otro lado, algunos de nuestros
centros productivos en España también han
acogido durante este año a alumnado de
universidades y escuelas profesionales para
la realización de prácticas profesionales en
departamentos como PRL, Mantenimiento o
Logística, entre otros.

Entrega I Premios Excelencia Foodiverse.
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Apostamos por la transformación digital. Somos una
organización líquida con capacidad de adaptarse a
los cambios de nuestro entorno.
Gracias a nuestros potentes sistemas de información y a la implantación de soluciones
tecnológicas innovadoras, nos coordinarnos como equipo global y de forma segura.
En 2021, destacamos la integración de nuestras dos nuevas compañías, Comfresh y
OrtoVerde, en los sistemas informáticos del grupo, construyendo así una red completa
de empleados y de transmisión de información. Además, hemos implementado el
módulo de Recursos Humanos de SAP en Thurländer Salate (Alemania), Epsilon –un
nuevo sistema informático ERP para la gestión de Recursos Humanos– en Espace y
Agromediterránea y digitalizado el registro horario en campo.
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Nuestra intranet, que pusimos en marcha en 2020, se ha convertido en una potente
herramienta de comunicación interna, que a su vez da acceso a otras plataformas,
como son el portal People Corner, Brainfood o nuestro gestor documental. En este
ejercicio se ha potenciado la formación digital sobre la cultura, identidad y Código
ético del grupo, utilizando Brainfood como plataforma de aprendizaje, y Sharepoint y la
intranet para las plantas internacionales. Además, reforzamos nuestra comunicación
interna con los GlocalNEWS, unos boletines semanales con información para todos
los usuarios de la intranet acerca de los principales hitos del grupo e información
relevante de nuestro sector.
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Compromiso financiero
En Foodiverse queremos crecer de manera responsable, buscando siempre la rentabilidad
de nuestro negocio y asegurando el cumplimiento de nuestras buenas prácticas,
procedimientos y normativas, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad organizativa.
Nuestros proyectos beGLOCAL, InnovACTIVE y Growing agrupan las iniciativas del grupo
que apoyan nuestro compromiso financiero.

Somos una compañía multinacional con visión
global, gestionada localmente para responder a
las necesidades locales de cada zona.
Potenciamos la gestión local de nuestras compañías y centros productivos para
responder a las necesidades de cada zona, mientras mantenemos una visión global
de oportunidades, gracias al paraguas de pertenecer a un gran grupo, Foodiverse.
Esto nos permite maximizar sinergias, tanto a nivel operativo como comercial, ya que
la sólida posición de cada una de nuestras empresas y la confianza obtenida por cada
uno de sus clientes nos permite aprovechar oportunidades globales.
Además, ahora añadimos la integración de Comfresh, que nos brinda una excelente
plataforma de distribución y comercialización para acceder a nuevos clientes y canales
en España, y, gracias a la incorporación de OrtoVerde, potenciamos nuestra presencia
en el mercado italiano.

Somos innovadores por naturaleza. Innovamos
en nuestros productos, procesos y canales de
distribución.
La innovación es uno de pilares fundamentales de nuestra revolución saludable, el
motor de nuestro crecimiento y una pieza angular de nuestra apuesta comercial.
Queremos hacer la alimentación saludable más accesible y apetecible que nunca y,
para ello, convertimos las tendencias de alimentación en novedades que se anticipan
a las demandas de nuestros consumidores.
Durante 2021, la innovación en productos, con más de 220 nuevos lanzamientos, se
ha orientado a conseguir la máxima frescura, con el desarrollo de la gama completa
de ensaladas ultrafrescas y los Buddha Bowl de nuestra marca Freshkia o nuestras
nuevas lechugas vivas con raíz, así como hacia la sostenibilidad, con nuevas referencias
bío y envases más sostenibles en todas nuestras líneas de producto.
Además, nos adentramos en nuevos y disruptivos canales de distribución, gracias a
la nueva comercializadora del grupo, Comfresh, que nos abre las puertas a nuevos
retailers, al canal HORECA y a mayoristas y distribuidores en España.
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Nuestra naturaleza
innovadora impulsa
nuestro crecimiento

83

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

En Foodiverse, crecemos de manera responsable, con
unas estrategias sólidas que nos permiten alcanzar
nuestros objetivos.
En 2021, hemos alcanzado los 327 M€ en ventas agregadas a nivel de grupo −con
un crecimiento del 14 % frente al año anterior−, una cifra histórica para Foodiverse
que pone en valor el impulso de nuestra revolución saludable. Hoy contamos con
más de 400 clientes −duplicando el número respecto a 2020− y hemos crecido en
nuevos mercados y canales. Además, seguimos nuestra expansión, incorporando a
nuestro grupo dos grandes compañías: Comfresh, comercializadora y distribuidora de
productos frescos y fresh convenience en España, y OrtoVerde, especialista en IV gama
y productora agrícola en Italia.

Desde la creación de la compañía, hemos realizado
inversiones por valor de más de 190 millones de euros en
nuestros centros productivos
El balance de este ejercicio refuerza los objetivos marcados en nuestro Plan Horizon
2025, dirigidos a consolidar los grandes hitos conseguidos e impulsar, con más
fuerza si cabe, nuestro propósito de convertirnos en el operador líder en Europa de la
alimentación fresca y saludable.
Durante 2021, hemos realizado inversiones por valor de 7,5 M€ dirigidas a potenciar
nuestro crecimiento y expansión. Del total, 5,8 M€ han ido dirigidos a la implantación
de mejoras operativas y de digitalización en nuestros centros productivos de IV gama,
así como al crecimiento de esta línea de negocio, con el propósito incrementar nuestra
potencia comercial en esta categoría y responder con éxito a los retos presentes y
futuros, enfocados especialmente a la expansión en nuevos clientes, mercados y
canales en toda Europa. En la unidad agrícola, hemos destinado 1,6 M€ a la mejora
de nuestros invernaderos, tanto en fincas como en semilleros, así como de nuestra
planta agrícola para ganar eficiencia y productividad. Por último, se han destinado
0,1 M€ a nivel corporativo a los avances en nuestro Plan de digitalización.
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2021 en cifras
Directos del campo
DIRECTOS DEL CAMPO

105 M€

Nuestro negocio agrícola ha seguido cosechando
importantes éxitos. Hemos alcanzado una facturación
de 105 M€, lo que implica un crecimiento del 12 %
con respecto al año anterior, superando las 99.000
toneladas de producto vendido, gracias a la exportación
hacia nuevos mercados europeos, el aumento de nuestro
volumen en España y nuestra incansable innovación.

Fresco y listo
FRESCO Y LISTO

219 M€

Cabe destacar los datos de facturación obtenidos en
2021 en el segmento de fresco y listo, pues, a través
de la innovación, nuestra fuerte apuesta comercial y
la expansión en nuevos mercados y canales, hemos
conseguido una facturación de 219 M€, alcanzando
un incremento de nuestras ventas del 14 % respecto
a 2020. En esta categoría hemos superado los 221
millones de unidades vendidas de ensaladas, vegetales
y fruta fresca listos para consumir.

DIRECTOS DEL CAMPO

32,1 %

FACTURACIÓN EN 2021

FRESCO Y LISTO

327 M€

67,1 %

OTROS*

0,8 %

Peso de las categorías en la facturación del grupo
(*Facturación no asociada a productos)
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Foodiverse, una trayectoria
de éxito

2017

2018

Facturación
327 M€ de facturación en 2021,
con un crecimiento del 14 %
● Facturación de Alnut

253 M€

308 M€
+21,7 %

Inversión
33,4 M€ de inversión acumulada
en 5 años

7,5 M€

5,1 M€

2.153

2.291

Personas
2.510 empleados en 2021

86

FOODIVERSE MEMORIA ANUAL 2021

2019

2020

2021

324 M€

311 M€

327 M€

+5,2 %

-3,9 %

+14 %*
*Crecimiento comparable del
negocio Foodiverse (I y IV gama)

5,4 M€

7,9 M€

7,5 M€

2.554

2.562

2.510
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