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Novedades sobre la sostenibilidad corporativa 

Durante 50 años hemos estado cultivando y procesando las patatas más sabrosas para obtener 

deliciosos productos. En Farm Frites, la sostenibilidad ha sido siempre prioritaria; después de todo, 

nuestra cadena comienza en el campo, y estamos muy orgullosos de nuestra herencia agrícola, que 

nos esmeramos en cuidar. Por eso, en Farm Frites queremos influir positivamente en la naturaleza y 

el medio ambiente. Siempre hemos entendido que necesitamos asumir la responsabilidad por el 

impacto que nuestras operaciones empresariales pueden tener en el medio ambiente, y así 

seguiremos haciéndolo. El objetivo de Farm Frites es contribuir a un mundo más verde y sostenible. 

En 2020, Farm Frites ha estado de nuevo totalmente comprometida con ser un colaborador 

sostenible en la cadena, mediante la creación y la continuación de iniciativas como los “círculos 

verdes”, las “patatas fritas sin emisiones de CO2”, las “hermosas flores de campo”, el “cultivo en 

franjas”, la “pared natural viva” y la creación de un “parque solar”. Ello demuestra que la 

sostenibilidad es prioritaria para Farm Frites y lo va a seguir siendo, como también evidencian 

nuestras aspiraciones en marcha para el futuro. 

  

Cambio climático y emisiones* 

• Para 2025, nuestro consumo energético se reducirá en un 5 % y para 2030, en un 10 %. 

• Para 2025, habremos aumentado nuestra cuota de energía renovable hasta el 15 % y para 
2030, hasta el 30 %. 

• Para 2030, habremos reducido las emisiones de carbono por tonelada de producto en un 50 %. 

  

Embalaje sostenible* 

• Nuestro objetivo para 2022 es que el 100 % de nuestro embalaje sea reciclable 

• Reduciremos nuestra huella de carbono a través de la configuración del embalaje y la 
optimización del transporte 

• Deseamos estimular el comportamiento de reciclaje en toda la cadena de suministro y 

entre los consumidores finales a través de una clara comunicación 

 
Agricultura sostenible* 

• Para 2025, el 50 % de nuestro abastecimiento de patatas tendrá el nivel de oro en la 
certificación FSA 

 
Agua* 

• Para 2025, habremos reducido el consumo de agua por tonelada de producto en las 

fábricas en un 15 % y para 2030, en el 30 % 

 
Para nosotros, estas aspiraciones van de la mano de una monitorización y una contabilidad 

adecuadas. Por este motivo, normalmente publicamos un informe de sostenibilidad anual, para dar 

así visibilidad al impacto de nuestros esfuerzos, junto con los de nuestros colaboradores. 
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Este año, sin embargo, Farm Frites ha decidido no publicar el informe de sostenibilidad anual 

correspondiente a 2020. El Covid-19 ha afectado significativamente al sector de servicios alimentarios 

en todo el mundo y causado fluctuaciones en la demanda de productos. En consecuencia, no podemos 

proporcionar una imagen consistente de los resultados de nuestros esfuerzos de cara a la sostenibilidad. 

Pero la problemática planteada por el Covid-19 no ha alterado nuestro compromiso para alcanzar 

nuestras aspiraciones de sostenibilidad a largo plazo. En el futuro, vamos a seguir informando de 

nuestros logros para proporcionar una clara imagen de dónde nos encontramos en nuestro afán por 

conseguir un mundo sostenible. Y esto no lo podemos hacer sin nuestro personal y nuestros 

colaboradores dentro de la cadena. Por tanto, queremos agradecerles sus esfuerzos incansables en el 

área de la sostenibilidad. Todos juntos trabajamos por un mundo más verde y más sostenible, ahora y 

en el futuro. 

 
Atentamente, 

 

Warden Zuketto 

Director ejecutivo de Farm Frites International BV 

 


