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 Estudio de impacto 
de SmartFreshTM1

>259K
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CARRETERA DURANTE 1 AÑO 

EN REDUCCIONES 

EQUIVALENTES DE CO
2

2M

2.5M
DE TONELADAS MÉTRICAS 

DE AGUA AHORRADAS GRACIAS 

A REDUCIR LOS DESPERDICIOS 

DE MANZANAS

El impacto de 
SmartFreshTM en la 
sostenibilidad está 

respaldado por datos 
y verificado por 

terceras entidades.

Reducir las pérdidas postcosecha de los alimentos 
ya producidos es más sostenible que aumentar la 
producción para compensar estas pérdidas.

En AgroFresh, cómo operamos en calidad de entidad corporativa 

responsable es tan importante como lo que ofrecemos en forma de soluciones a 
nuestros clientes. 

Puede que reconozca a AgroFresh como el guardián de los productos del mundo. Pero 
también puede considerarnos guardianes del futuro del mundo. Nuestro compromiso con 

la sostenibilidad nace de 40 años de ofrecer productos innovadores, servicios y soluciones 
digitales para proteger y preservar mejor el planeta al ayudar a extender la frescura de las 
frutas y verduras, reducir el desperdicido de alimentos y disminuir considerablemente la 

pérdida de los mismos.

Nuestra dedicación por proteger y preservar el planeta nunca ha flanqueado. Y lo que 
es más importante, nuestra filosofía se basa en resultados que tienen un efecto más 
sostenible.

En nuestro informe inaugural sobre medioambiente, sociedad y gobernanza (ESG), 
hemos destacado algunos de nuestros programas, politicas, y soluciones que están 
contribuyendo a lograr un mundo más sostenible. AgroFresh se compromete a 
reforzar constantemente su actuación a nivel medioambiental y social, a seguir 
reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a garantizar una 
mayor inclusión, igualdad y equidad.

Garantizar la salud de nuestro planeta y de los alimentos que cultivamos nunca ha sido 
una tarea más seria y urgente. En AgroFresh, encabezamos este compromiso a través 
de un enfoque proactivo de la sostenibilidad, que está arraigado en cada una de nuestras 
acciones, y en nuestro día a día. SmartFresh™, nuestra  solución innovadora de gestión de 

etileno, es un magnífico ejemplo de nuestro impacto medible en la reducción del 
desperdicio de alimentos. Pero hay más por hacer: los logros y estándares de nuestro 
pasado y presente no suponen el final de nuestras obligaciones con la sostenibilidad.

Trabajaremos sin descanso para ofrecer soluciones que mejoren la calidad de los 
productos, ayuden a reducir el desperdicio de alimentos y supongan un avance en 
la sostenibilidad para nuestros clientes, nuestra comunidad y el planeta. Estamos 
deseando ofrecer más novedades sobre nuestros progresos en la consecución de estos 
compromisos.

1The Context Network, SmartFresh Sustainability Impact Study 2002 - 2018
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INNOVACIÓN E I+D

COMPROMISO ACCIÓN PARA 2027

Que el 100 % de la inversión en I+D 
de AgroFresh para nuevas plataformas 
tecnológicas, productos y servicios 
cumpla al menos un criterio de 
sostenibilidad.

• Desarrollar y comercializar productos y servicios innovadores para apoyar los
objetivos medioambientales, de conservación del agua y de desperdicio de
alimentos de nuestros clientes

• Crear e impulsar la adopción de nuevas soluciones naturales o biológicas

• Introducir materias primas de origen más sostenible en los nuevos productos de
AgroFresh

COMPROMISO ACCIÓN PARA 2027

Reducir las emisiones de alcances 1 y 2 
de AgroFresh

Considerar las emisiones de alcance 3 de 
AgroFresh en toda la cadena de valor de  
la empresa

• Llevar a cabo un análisis de inventario de gases de efecto invernadero (GEI) que sirva 
como referencia para futuros objetivos de emisiones.

•  Aumentar las fuentes de energía renovable en todas las operaciones de AgroFresh

• Realizar la transición de flota de vehículos a más eficientes en cuanto a combustible

• Perfilar el ahorro de GEI de los productos vendidos por AgroFresh y ampliar 
nuestra base de datos de análisis de impacto de productos y cultivos

Evaluar el envasado de AgroFresh para 
reducir su impacto medioambiental

• Integrar las consideraciones de sostenibilidad en nuevos diseños de envases

• Mantener la eficacia de nuestro programa de retirada en las instalaciones de
Valencia con una tasa mínima de rellenado y reutilización del 85-90 % de
nuestros contenedores a granel intermedios (IBC) y bidones.

Implementar estrategias de reducción 
de agua y residuos

• Reducir los residuos y el consumo de agua de AgroFresh mediante buenas
prácticas en todas las instalaciones de la empresa

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

COMPROMISO ACCIÓN PARA 2027

Aumentar la diversidad de género en la 
plantilla global de AgroFresh

Asegurar un mínimo de representación femenina del 33 % en los grupos de candidatos 
para entrevistas

Aumentar la diversidad de género y 
étnica/racial en la plantilla de AgroFresh 
en EE. UU

Garantizar una representación mínima del 33 % en los grupos de candidatos para 
entrevistas

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

COMPROMISO ACCIÓN PARA 2027

Asociarse para avanzar en la misión de 
la seguridad alimentaria y la prevención 
del desperdicio de alimentos

• Crear el «Día de la Misión Global» de AgroFresh

• Dedicar un día de trabajo al año para que los empleados hagan voluntariado en
organizaciones de seguridad alimentaria o de reducción de residuos

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Nos responsabilizamos y nos comprometemos a lograr nuestros objetivos ESG. Al tiempo que nos esforzamos diariamente por 
cumplir con nuestra visión, ser el guardián de los productos frescos del mundo. Estamos listos para liderar el sector de 
productos frescos hacia un futuro más sostenible.

En los próximos cinco años, nos comprometemos a seguir cumpliendo nuestra misión de extender la vida útil de los 
productos ayudando a que tengan mejor sabor, evitando el desperdicio de alimentos y conservando los recursos de 

nuestro planeta.
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