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Fruits de Ponent es una cooperativa 
comercializadora de fruta creada en 1992 
por cuatro cooperativas de producción 
frutícola. Más de 220 socios de 170 familias 
cultivan una de las tres zonas productoras 
más importantes de Europa. Las 
plantaciones, situadas en las comunidades 
autónomas de Cataluña y Aragón, en el 
valle del río Ebro, ocupan más de 2.500 
hectáreas con una producción anual de 
65.500 toneladas. 

Fruits de Ponent apuesta por la calidad 
de la fruta fresca y por la conservación del 
medio ambiente. Para ello, utiliza el sistema 
agrícola denominado producción integrada, 
que certifica la trazabilidad del producto 
desde el campo hasta la expedición y 
garantiza la seguridad alimentaria de la 
fruta mediante la reducción del uso de 
fitosanitarios.

Fruits de Ponent dispone de un equipo 
técnico propio y de un laboratorio que 
verifican la excelencia del producto. A 
tal fin, la cooperativa ha renovado las 
certificaciones de calidad según las 
diferentes normativas que existen en los 
mercados nacionales e internacionales, 
como ISO 9001, ISO 14001, Producción 
Integrada de Catalunya, Producción 
Integrada de Aragón, GLOBAL GAP, BRC, 
IFS, Tesco NaturChoice, APPCC, y otras.

Destacar que Fruits de Ponent es la 
primera empresa del sector frutícola y la 
primera cooperativa de segundo grado en 
certificarse bajo el protocolo de gestión 
ética SGE21 de Forética, la primera norma 
europea que establece los requisitos 

que debe cumplir una organización para 
integrar en su estrategia y gestión la 
Responsabilidad Social.

Fruits de Ponent invierte en innovación 
e investigación conjuntamente con 
importantes centros de investigación, 
como la Universidad de Lleida y el Instituto 
de Investigación Agroalimentaria de 
la Generalitat de Catalunya-IRTA, para 
mejorar la producción y es socia de FRUIT 
FUTUR, una asociación que investiga para 
obtener nuevas variedades de fruta dulce 
adaptadas al medio específico de su zona 
de influencia. 

Aunque la cooperativa Fruits de Ponent 
sería merecedora del premio en su 
categoría económica por su apuesta por la 
calidad y la innovación lo que refuerza su 
competitividad en el mercado, el Jurado del 

III Premios de Cooperativas Socialmente 
Responsables ha decidido otorgar a 
FRUITS DE PONENT SCCL el premio 
en la CATEGORÍA MEDIOAMBIENTAL 
por su importante apoyo a proyectos de 
I+D+i cuyo objetivo es la reducción de la 
utilización de productos fitosanitarios en el 
proceso de obtención de fruta de calidad, 
libre de plagas y enfermedades, respetuosa 
con el medio ambiente y garantía de salud 
al consumidor, y al mismo tiempo mejorar 
las rentas de sus socios.

Destacamos su apuesta por la 
sostenibilidad ambiental mediante su 
importante participación en el proyecto 
DOSAFRUT que permite establecer y 
ajustar las dosis de aplicación de productos 
fitosanitarios on-line según los parámetros 
específicos de cada plantación, y de esta 
manera optimizar el uso y aplicación de 

Medioambiental

productos fitosanitarios, lo que aporta 
buenos resultados tanto al productor como 
al consumidor como al medio en el que 
habitamos.

El otro gran proyecto en el que participa 
Fruits de Ponent es FRUIT.NET que tiene 
dos objetivos básicos: optimizar el uso de 
productos fitosanitarios y minimizar la 
presencia de residuos en la producción de 
la fruta mediante un buen manejo y control 
de las plagas y las enfermedades que le 
afectan. Poder asumir estos objetivos 
permitiría avanzar al sector a las exigencias 
futuras de los mercados y de los clientes, 
que cada vez demandan fruta con menos 
residuos, y ser, por tanto, más competitivos 
en el mercado.

Además el 100% de los socios de Fruits 
de Ponent utiliza sistemas alternativos a 
la utilización de productos fitosanitarios 

para el control de plagas como la confusión 
sexual en anarsia, grafolita y carpocapsa; y 
la captura masiva de la mosca mediterránea 
de la fruta (ceratitis capitata).

Otro proyecto que evidencia el compromiso 
de Fruits de Ponent por el medio ambiente 
es el proyecto de riego REG-CONTROL 
para el control y optimización del riego a 
distancia, realizado en colaboración con 
AGBAR y el IRTA. Este sistema permite 
aumentar la producción agraria pero 
con una mayor eficiencia y un mayor 
rendimiento de los regadíos, pues calcula, 
determina y ejecuta las necesidades 
de riego en cada cultivo, verifica las 
actuaciones que realiza y alerta ante 
cualquier incidencia.

Debemos señalar que Fruits de Ponent 
dispone de un Código Ético de Conducta  
cuyo objetivo es disponer de un conjunto 
de principios y reglas de actuación ante la 
totalidad de sus grupos de interés, de modo 
que todas las personas que integran Fruits 
de Ponent ajusten su actuación profesional 
a los valores, políticas y objetivos generales 
de la cooperativa.


