COMPARTIMOS UNA PASION:
LA AGRICULTURA

Las empresas que están asociadas a PROEXPORT
son consideradas verdaderas “multinacionales murcianas”, ya que su actividad se desarrolla no sólo en
la Región de Murcia donde se centra la mayor parte
de su producción, sino en mercados de todo el mundo mediante una intensa actividad comercial. Para
dar cuenta de la representatividad de las empresas y
cooperativas de PROEXPORT, hay que observar que
entre todas ellas exportan cerca de un millón de toneladas anuales de productos hortofrutícolas con un
volumen de facturación de 700.000.000 de euros.

Fruto de esta representatividad, las empresas y cooperativas de PROEXPORT son proveedoras de las principales cadenas europeas de distribución, entre las cuales
gozan de un reconocido prestigio. Son precisamente los
consumidores quienes a través de estas cadenas exigen frutas y hortalizas producidas de forma responsable. Una exigencia a la que se suman el resto de grupos
de interés o stakeholders con los que PROEXPORT y sus
empresas asociadas mantienen un diálogo permanente.
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MARKET-PLACE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El Plan de Integración de Trabajadores Inmigrantes del Sector
Agrario de PROEXPORT fue uno de los proyectos seleccionados
para participar el 9 de Octubre de 2008 en la Feria “Market Place” de Responsabilidad Social Corporativa, organizada por Foretica, entidad responsable de la certificación de la Norma SGE 21
Bajo el título “Siembra Responsabilidad, Cosecha Integración”, PROEXPORT expuso antes más de 300 expertos el conjunto de soluciones englobadas en el Plan de
Integración de Inmigrantes en el Sector Agrario, que ha
desarrollado junto con sus empresas asociadas. PROEXPORT compitió en el campo de Igualdad de Oportunidades y Diversidad junto a importantes multinacionales.

PREMIO DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA CATEGORÍA COOPERACION EMPRESARIAL 2008
Todos los esfuerzos que PROEXPORT ha realizado en estrecha colaboración con sus empresas asociadas en materia de desarrollo sostenible fueron reconocidos con
la obtención del premio de desarrollo sostenible Región
de Murcia 2008 en la categoría Cooperación Empresarial. Otorgado por la Consejería de Agricultura y Agua
de la Región de Murcia, este premio supuso un importante
estímulo para continuar desarrollando desde PROEXPORT
nuevas acciones que promuevan la sostenibilidad y la
ecoeficiencia en el sector agrario de la Región de Murcia
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PERFIL DE PROEXPORT Y SUS EMPRESAS ASOCIADAS

Nombre

Principales Marcas, Productos y/o
Servicios

Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia
(PROEXPORT). A su vez, la asociación aglutina a 50 grupos de empresas y cooperativas
agrarias que se detallan en una relación nominal al final de la memoria.
PROEXPORT desarrolla actividades y servicios para sus asociados entre los que figuran:
Política Laboral y de Seguridad Laboral, Producción y Calidad Agroalimentaria, Comunicación
Corporativa, Formación Agraria, Representatividad, Promoción Exterior, e Inmigración y
Acción Social.
Con respecto a las empresas asociadas, comercializaron 870.000 Tm. de frutas y hortalizas
(principalmente tomate, lechuga, brócoli, coliflor, melón, sandía, pimiento y cultivos
menores) durante el periodo 2008-2009 y 867.823 Tm. durante el período 2009-2010
bajo diferentes marcas.
La totalidad de empresas asociadas constituyen la Asamblea General, principal órgano de
decisión de PROEXPORT. Los asociados se agrupan en Comités Sectoriales por productos,
en los que se analizan los temas concretos que afectan a cada cultivo y se adoptan las
medidas necesarias para mejorar o defender su posición en el mercado.

Estructura operativa

Localización

La Comisión de Gobierno de PROEXPORT es el órgano de representación y de gobierno
ordinario de la Asociación. Compete a la Comisión de Gobierno la adopción de las decisiones
necesarias para la ejecución de las acciones que contribuyan al logro de los objetivos de
la Asociación, dentro de los acuerdos adoptados por la Asamblea General. La Comisión
de Gobierno está compuesta por el Presidente y el Secretario General de la Asociación,
miembros natos de la misma, así como por los miembros no natos elegidos por los
diferentes Comités Sectoriales. Cada uno de ellos nombra sus representantes en función
al volumen comercializado por el conjunto de miembros de la Sectorial. Los cargos de la
Comisión de Gobierno tienen una duración de tres años, pudiendo ser reelegidos.
Con respecto a la propia estructura operativa de cada asociado, no compete al alcance y
cobertura de esta memoria detallarlas.

PROEXPORT se localiza en:
Ronda de Levante, 1. Entresuelo. 30008. Murcia
Teléfono 968271779
Fax 968200098
El 85% de empresas asociadas se localizan asimismo en la Región de Murcia, mientras el
resto lo hacen en las provincias limítrofes de Alicante y Almería. Todas ellas con efectivos
productivos en la Región de Murcia.
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Número de países dónde se opera y
nombre de los países en los que se
desarrollan actividades significativas.

PROEXPORT desarrolla su actividad en la Región de Murcia. Como parte de sus acciones,
desarrolla labores de promoción comercial de sus asociados regularmente en varios países
del mundo como Alemania, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Inglaterra, etc. Asimismo,
cuenta con representación en Bruselas y Madrid a través de las organizaciones EUCOFEL y
FEPEX respectivamente, entidades de las que es asociada.
Sus empresas asociadas desarrollan su actividad productiva de forma mayoritaria en la
Región de Murcia y su actividad comercial en países de la Unión Europea y en terceros
países.

Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica

Asociación empresarial sin ánimo de lucro. Las empresas asociadas presentan diferentes
formas jurídicas.

Como se ha especificado, el ámbito de actuación de PROEXPORT es Regional.

Mercados Servidos

Dimensiones

En el caso de sus empresas asociadas, los mercados a los que exportan sus productos
hortofrutícolas son, entre otros y por orden de importancia: Reino Unido, Alemania,
Holanda, Francia, Suecia, Suiza, Italia, Noruega, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Polonia, Bélgica, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Portugal, Eslovenia, Grecia,
Lituania, Rusia, Croacia, Letonia, Eslovenia, Rumania, Estonia, Arabia Saudí y Ucrania.
A día 30 de junio de 2010 el número de empleados del Grupo PROEXPORT es de 8
personas. Los productos y servicios prestados están desarrollados en la memoria de
gestión 2010.
De forma global, las empresas asociadas a PROEXPORT dan empleo a 20,000
trabajadores con un volumen de facturación de 750.000.000 de Euros correspondientes
a cerca de un millón de tn (Datos Campaña 2008-2009)

Cambio significativos durante el
periodo cubierto por la memoria en el
tamaño, estructura y propiedad

Premios y distinciones recibidos
durante el periodo informativo

Durante el periodo 2008-2010, PROEXPORT ha culminado el proceso de integración
de la Asociación de Alhóndigas de Murcia y Alicante formalizado a finales de 2007. Este
proceso ha supuesto la incorporación de 12 alhóndigas con un volumen de producto
subastado de 200 millones de kg. en la campaña 2007-08.
-

Premio de Desarrollo Sostenible 2008
Organización seleccionada para participar en el Market Place 2008 de
Responsabilidad Social
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El órgano de gobierno está constituido por la Comisión de Gobierno compuesta por el presidente, vicepresidente, secretario general,
director general y representantes de cada una de las sectoriales de la Asociación.

Comisión de Gobierno
- PRESIDENTE: Juan Marín Bravo/CAMPO DE LORCA, S.C.L.
- VICEPRESIDENTE: Francisco Morales García / SAT 1179 AGRICOLA AGUILEÑA
- SECRETARIO GENERAL: Antonio Serrano Alarcón / G. H. MURCIANA VEGETALES, S.L.
- DIRECTOR GENERAL: Fernando P. Gómez Molina / PROEXPORT

Estructura de Gobierno

Representantes Sectoriales
- LECHUGA ICEBERG:
Javier Soto Martínez/AGRAR SYSTEMS, S.A. Presidente Sectorial Lechuga
José Cánovas Ruiz / FRUCA MARKETING, S.L.
Pedro Alfonso Garre / PASCUAL HERMANOS, S.A
Emilio Mur Gimeno/S.A.T. 9855 PRIMAFLOR
- TOMATE:
José Hernández Navarro / GRUPO HORT. PALOMA, S.A. Presidente Sectorial Tomate
Francisco Morales García / SAT 1179 AGRICOLA AGUILEÑA
- MELON-SANDIA:
Laureano Montesinos Fernández / FRUVEG, SDAD. COOP. Presidente Sectorial Melón y Sandía
Juan López Méndez / POZO SUR, S.L.
- BROCOLI-COLIFLOR:
Nacho Domenech LLopis/ O.P. AGROMARK, S.L. Presidente Sectorial Brócoli y Coliflor
- HORTALIZAS VARIAS:
David Abram / G’S ESPAÑA, S.L. Presidente Sectorial Hortalizas Varias
Enrique Serrano Alarcón/ G. H. MURCIANA VEGETALES, S.L.

Gobierno

- ALHÓNDIGAS:
Mariano Zapata Martínez/ MERCAGRISA S.A. Presidente Sectorial Alhóndigas
Simón Conesa Albaladejo/ AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCOLA S.L.
El presidente del Órgano de Gobierno es además un directivo.
Número de miembros del Órgano de Gobierno con funciones
ejecutivas.
Mecanismos de los asociados y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al Órgano de Gobierno.

El presidente no realiza labores ejecutivas.
Ninguna persona del Órgano de Gobierno realiza funciones
ejecutivas.
Los socios pueden comunicar a la Comisión de Gobierno las
indicaciones o recomendaciones que estimen oportunas a través
del Presidente o de los Presidentes Sectoriales o cualquiera de
los miembros representantes de las sectoriales.
El canal establecido para que los empleados hagan llegar
recomendaciones a la comisión de gobierno es el Director
General.
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SOCIAL
(GRUPO PROEXPORT)

El 100% de los proveedores son locales.

EC6: Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a
proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.

EC7: Procedimientos para la contratación local y proporción de
altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde
se desarrollen operaciones significativas.

LA1: Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por
contrato y por región.

HOMBRES
38%

MUJERES
62%

LA2: Número total de empleados y rotación media de empleados,
desglosados por edad, sexo y región.

El 95% de los órganos de gobierno de PROEXPORT y la gerencia
están conformados por directivos residentes de forma indefinida en
la Región de Murcia. Asimismo el 100% de los empleados del Grupo
PROEXPORT son locales.
•

3,5% Titulados universitarios superiores.

•

12,5% Titulados medios

•

El 100% de los trabajadores contratados son de la
Región de Murcia y durante el periodo de la memoria se
ha contratado a tres trabajadores de diferentes nacionalidades

•

37,5% < 35 años

•

50% -35-45

•

12,5% > 45 años

•

100% contratos indefinidos

•

90% tiempo completo

El número de altas y bajas en el periodo de la memoria ha sido de 4
altas y 4 bajas.
Estas han sido motivadas por proyectos de duración determinada
sujetos a financiaciones específicas.

SO8: Valor monetario de sanciones y multas significativas y número No se ha registrado ninguna multa significativa ni ninguna sanción
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las no monetaria derivada de leyes y regulaciones relacionadas con el
fraude contable, discriminación, puesto de trabajo, etc.
leyes y regulaciones.
No se han registrado incidentes motivados por discriminación
HR4: Número total de incidentes de discriminación y medidas
de raza, color, sexo o religión, opiniones políticas, procedencia o
adoptadas
extracción social.
PROEXPORT ha promovido para sus proyectos de responsabilidad
social la contratación de trabajadores procedentes de diferentes
culturas, religiones, etc.
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTAL
(GRUPO PROEXPORT)

En las instalaciones de PROEXPORT el ahorro energético de 2010 (En-sept) con respecto al año 2009
ha sido de un 2%. (EN5).

PROEXPORT ha reducido en 2010 (Ene-Sept) la
generación de residuos de papel y cartón en un
46% con respecto al año 2008 y en un 40% en
relación a 2009.
No existen multas ni sanciones por incumplimiento de
la normativa ambiental (EN28)
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