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La pandemia de COVID-19 planteó a nuestra empresa 
numerosos desafíos inesperados. Gracias a la resistencia 
y al duro trabajo de nuestro equipo de más de 1.500 
personas, pudimos adaptarnos y seguir ofreciendo 
papas de la máxima calidad. Sin embargo, la demanda 
de nuestros productos fluctuó significativamente, lo que 
provocó tiempos de inactividad y otras ineficiencias en 
nuestras instalaciones de producción. Los efectos pueden 
verse en los resultados presentados en este informe, ya 
que no hemos avanzado tanto hacia nuestros ambiciosos 
objetivos de sostenibilidad como habíamos previsto. No 
obstante, estamos más decididos que nunca a alcanzar 
estos objetivos y trabajamos con ahínco para hacer más 
sostenible cada parte de nuestra actividad.

¿Cómo estábamos 
en 2020 y 2021?



Nuestra misión
Entenderemos perfectamente el negocio de nuestros clientes y 
socios para ayudarles a distinguir sus productos y servicios para 
impulsar su negocio.

Nuestra cultura 
Somos una empresa familiar independiente, ferozmente 
orgullosa de nuestra herencia agrícola, nuestros productos 
y servicios. Somos innovadores, ágiles y receptivos, lo que 
nos ayuda a tomar decisiones rápidamente y a ofrecer un 
rendimiento superior. Somos ambiciosos con respecto al futuro, 
nos dedicamos a nuestros clientes y nos comprometemos a 
hacer del mundo un lugar mejor para todos.

Crecer juntos... desde las 
papas hasta las personas 
satisfechas.

700
productores

>1,500,000
toneladas de papas

+1,500
empleados

40
oficinas de venta

5
instalaciones de producción

+100
países exportadores

Nuestra visión



Nuestra estrategia de sostenibilidad
La papa es un cultivo muy nutritivo que desempeña 
un papel fundamental en el suministro de 
alimentos a una población mundial cada vez más 
numerosa. Como actor principal del sector, Farm 
Frites tiene la responsabilidad de hacer que el 
cultivo y la producción de papas sean sostenibles. 
Mediante el trabajo duro y las soluciones 
innovadoras, debemos garantizar que tanto las 
generaciones actuales como las futuras puedan 
disfrutar de las papas mientras creamos juntos un 
futuro mejor, más justo y más ecológico.

Nuestra misión de sostenibilidad
Farm Frites es un reconocido promotor de 

la sostenibilidad en la cadena de la papa. 
Alimentamos al mundo con nuestras papas, de 
gran calidad y sabor, trabajando estrechamente 
con nuestros agricultores, proveedores, clientes, 
consumidores y otras partes interesadas.

Nuestras áreas de interés
Farm Frites se compromete a contribuir al esfuerzo 
mundial de lucha contra el cambio climático. 
Hemos fijado objetivos concretos en siete áreas 
de interés (cambio climático y energía, agricultura 
sostenible, envasado, gestión del agua, producto, 
personas y comunidad).

¿Cómo podemos hacer 
del mundo un lugar mejor 
para todos?



CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

Nuestro clima 
está cambiando
Al mejorar nuestra eficiencia energética 
y utilizar más energías renovables, Farm 
Frites reducirá las emisiones de carbono 
y contribuirá al esfuerzo mundial de lucha 
contra el cambio climático.

Investigamos constantemente 
soluciones técnicas para seguir 
reduciendo nuestro uso de 
combustibles fósiles. Para conseguir 
la neutralidad en carbono, 
tendremos que optimizar aún más 
nuestros procesos de producción y 
generar calor utilizando fuentes de 
energía sostenibles.

40
molinos de

viento

Utilizamos

60,350
MWh de energía renovable al año, lo 
que equivale a la producción anual de 

energía de 40 molinos de viento.



AGRICULTURA SOSTENIBLE

Cultivar papas de 
forma sostenible para 
un planeta más verde
Para garantizar el suministro de alimentos a una 
población mundial en aumento, Farm Frites hace que 
el cultivo de la papa sea más sostenible.

Estamos tomando medidas para 
que el cultivo de la papa sea más 
sostenible y para minimizar nuestro 
impacto medioambiental en los 
ecosistemas y la biodiversidad.

100%
de nuestras papas son 
totalmente rastreables

96%
de nuestras papas están 

bajo un régimen de 
seguridad certificado



Una forma
más inteligente
de envasar

ENVASES SOSTENIBLES

Teniendo en cuenta las leyes, 
las normativas y las exigencias 
de nuestros clientes, nuestros 
especialistas en envasado se centran 
en cinco áreas: optimizar la cantidad 
de material utilizado, utilizar material 
reciclado, hacer que todo nuestro 
material de envasado sea reciclable, 
aumentar la eficiencia del transporte 
y utilizar materiales renovables. Intensidad plástica | 2018 > 2021

Farm Frites está desarrollando un envase 
totalmente reciclable que utiliza la menor 
cantidad de material posible, manteniendo 
todas las características del envase y la 
calidad del producto

157.327

51,3
toneladas de plástico 

ahorradas

botellas de PET

Esto equivale a



PRODUCTO DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

A medida que el planeta se calienta,
el agua se convierte en un recurso cada 
vez más limitado. Al minimizar nuestro 
consumo de agua, reducimos la presión 
sobre los recursos de agua dulce. 

Cada gota 
cuenta

En nuestras fábricas, el consumo de 
agua dulce se reduce a medida que 
nuestros procesos de producción son 
más eficientes.  Pero el mayor progreso 
se consigue aumentando la cantidad de 
agua que reutilizamos.

79.773m3
m3 de agua de 2018 

a 2021. Esto equivale 
al consumo anual 
de 418 hogares de 

tamaño medio

Ahorramos

418
hogares

Intensidad del agua |  2018 > 2021



Farm Frites se compromete a elaborar 
productos de alta calidad y alimentos 
seguros de forma responsable.

Nuestros productos 
son el resultado 
del conocimiento, la 
habilidad y la pasión

PRODUCTO

Nuestros productos son el resultado de la pasión, 
el conocimiento y la habilidad de todo el equipo 
de Farm Frites. Tenemos la responsabilidad de 
garantizar la seguridad alimentaria y la calidad 
de ellos, ya que son una fuente de nutrición para 
personas de todo el mundo.

65/65
auditorías aprobadas y 

mejores resultados



DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Optimizamos 
constantemente nuestros 
procesos de producción 
para minimizar los flujos 
de residuos
Los trozos de papas que son demasiado pequeños para 
hacer las papas fritas se utilizan en otras variedades de 
productos elaborados con la misma. El almidón se recoge 
y constituye un recurso para los productos que no son 
de papa. Cualquier parte de la cosecha que no pueda 
convertirse en un producto a base de papa se reutiliza. 
Por ejemplo, para ser utilizado como alimento para 
animales o para generar energía.

Más del 99% de 
nuestras papas se 
utilizan o reutilizan.

 99%



PERSONAS Y COMUNIDAD

Sólo con las habilidades, el compromiso, 
la pasión y la experiencia de nuestra 
gente, podemos garantizar papas 
deliciosas y de alta calidad para millones 
de personas en todo el mundo.

Formar parte de 
algo más grande

Creemos en un lugar de 
trabajo en el que todos se 
sientan seguros, cómodos y 
con amplias oportunidades 
de crecimiento
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Para obtener más detalles sobre nuestros 
resultados, información sobre nuestras 
mejores prácticas sostenibles y entrevistas 
con expertos de Farm Frites, lea nuestro 
informe completo, disponible en:
farmfrites.com/sustainabilityreport2021

“Nos desafiamos cada 
día a minimizar el 
impacto medioambiental 
de nuestra actividad.”
GIJS MUILENBURG
Director Financiero del Holding

Aviso Legal
Los datos absolutos contenidos en este 
folleto se han calculado en base a las 
mejoras de rendimiento que Farm Frites 
ha realizado desde el año base 2018.


