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Es un Plan Integral y Global creado en 2.014 con el 
objetivo principal de sensibilizar a la población prin-
cipalmente almeriense, durante los primeros años del 
plan, del problema que la obesidad representa para 
la salud y de impulsar iniciativas que contribuyan a 
lograr que los ciudadanos adopten hábitos de vida 
saludable, principalmente a través de una alimenta-
ción sana basada en el consumo de frutas y hortalizas, 
tanto en fresco como en IV y V gama,  y aportando 
para ello nuestros mejores productos así como nuestra 
faceta más solidaria y social para conseguirlo.

Convencidos de que la promoción de una alimenta-
ción sana no tiene porque estar ligada a una campaña 
aburrida y/o limitativa, interpretada por el ciudada-
no como prohibición o restricción, hemos diseñado 
este Plan denominado Caparrós Saludable, Social y 
Solidario con la finalidad de, sin perder el objetivo 
final, poder llevar a cabo una serie de actividades 
intercomunicadas de promoción, colaboración con 
la sociedad, talleres culinarios, etc que nos permita 
afrontar los retos programados desde los tres focos 
elegidos.

Todos nuestros productos, incluidos los de IV y V 
gama, así como nuestros productos en fresco y nues-
tra producción propia tienen unas características es-
peciales que las hacen sin duda apropiadas para pro-
mocionar una alimentación saludable.

DENOMINACIÓN 
DEL PROYECTO

I

Hemos decidido ser nosotros, como Grupo Empresa-
rial, los que nos acerquemos a la mayor parte posible 
de la sociedad almeriense, a través de todas las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro, instituciones, colecti-
vos,etc que lo deseen con el fin de facilitar y promover 
el consumo de frutas y hortalizas.

Todas las actividades incluidas en dicho Plan son fi-
nanciadas por el Grupo Caparrós y abarcan un am-
plio espectro que va más allá de actividades puntuales, 
fruto de la improvisación. Por todo lo que a continua-
ción vamos a exponer lo consideramos un Plan Inte-
gral. Y todo dentro de un proyecto SOSTENIBLE

Mejoras en nuestras instalaciones centrales de mani-
pulado dentro del Programa de construcción sosteni-
ble, sustitución de toda la iluminación por tubo LED 
y campanas de inducción o montajes de protección 
colectiva en las cubiertas de nuestros invernaderos 
(líneas de vida), entre otras, lo que ha supuesto una 
fuerte inversión durante 2015.

Nuestros sistemas de riego NGS se caracterizan por 
ausencia de sustratos y ser recirculantes y  estamos 
comprometidos con el  reciclaje y adheridos a Ecoem-
bes.

SOLIDARIO

SOCIAL

SALUDABLECAPARRÓS SALUDABLE, 
SOCIAL Y SOLIDARIO

Identidad corporativa del proyecto
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Desde que se fundó Caparrós Nature SL en 1984, 
empresa matríz del Grupo, hace ya 31 años, hemos 
trabajado duro cada día para hacer de este Grupo 
empresarial un sólido compendio de empresas del 
sector agroalimentario y cuya filosofía básica se fun-
damenta en la calidad de los productos, la seguridad 
alimentaria, el respeto al medio ambiente y una polí-
tica activa y constante de innovación y mejoras.

En el Grupo Caparrós estamos convencidos de que el 
trabajo bien hecho ahora, garantiza el crecimiento y 
avance en el futuro.

El sector agroalimentario del que formamos parte 
puede y debe ser un actor relevante y dinámico en la 
promoción de una alimentación saludable. Iniciativas 
en las que desde siempre hemos creído y llevadas a 
cabo por nuestra empresa de IV y V Gama, La Ger-
galeña Productos Artesanales S.L para reducir gra-
sas, sin aditivos añadido, aptos para celiacos, etc en 
la composición de los alimentos procesados de una 
forma sana, apostar por conjugar la cocina tradicio-
nal con las técnicas más avanzadas en los procesos de 
alimentaos; aumentar la producción de alternativas 

PRESENTACIÓN,
DIRECTOR/ES 

Y RESPONSABLES
DEL PROYECTO

II

innovadoras, saludables y nutritivas; y revisar las ac-
tuales prácticas de marketing, pueden ayudar a mejo-
rar la salud de nuestros ciudadanos.

Por todo ello, después de 31 años hemos creído que 
había llegado el momento de devolver a la sociedad lo 
mucho que nos ha dado y nada mejor que que de una 
forma Saludable, Social y Solidaria, de una manera 
global, organizada, con los objetivos claros y con este 
plan a largo plazo.

Además de todo ello, debemos tener en cuenta, que 
la economía de Almería representa el 1,2% del total 
nacional, un porcentaje que la sitúa en el puesto 25 
del ranking provincial.

El sector agroindustrial representa, de forma directa, 
el 23% de la economía de Almería, frente al 5% que 
supone en el total de la actividad económica española.

Almería es el lugar de más horas de sol al año, la eter-
na primavera de la que gozamos nos permite cose-
char de forma natural todo tipo de hortalizas.
En un entorno natural muy favorable, en el sureste 
español, y en una superficie total de 8.775 Km2 de 
la cual la mitad son espacios protegidos, se concentra 
nuestra riqueza natural, en perfecto equilibrio con la 
agricultura: el Parque Nacional de Sierra Nevada, el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el Desierto de 
Tabernas y el Mar Mediterráneo.
Todo ello unido a nuestra larga tradición productora 
y comercializadora nos han hecho merecedores de ser 
“ La Huerta de Europa”.

También, por todo ello, y como empresa almerien-
se hemos considerado que debemos aportar nuestro 
granito de arena para aumentar, fomentar y promo-
cionar hábitos saludables que se relacionen con la 
nutrición y visualizar y unir esfuerzos entre nuestra 
empresa y la sociedad.

PRESENTACIÓN
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II

En esta pequeña memoria queremos plasmar 
los resultados de estas tres décadas dedicados a 
cultivar y producir hortalizas y frutas naturales y 
productos derivados, como la Iv y V gama y todas 
las actividades y esfuerzos realizados en los dos 
años que lleva en marcha nuestro Plan,  para que 
la población pueda disfrutar de una alimentación 
saludable.

“

“

Como empresa nuestra misión es contribuir a la nutrición, bienestar y placer culinario de las per-
sonas, poniendo a su disposición productos de máxima calidad de forma emprendedora a través 
de la innovación como seña de identidad de nuestras marcas.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES EMPRESAS

Nuestra VISIÓN es ser un Grupo Empresarial líder dentro del sector de Frutas y Hortalizas; reco-
nocido por la calidad y diferenciación de nuestros productos, que apostamos continuamente por 
la innovación e internacionalización a través de la excelencia y trabajo en equipo para mantener 
la confianza de nuestros clientes.

Entre nuestros valores cabe destacar el trabajo y es-
fuerzo constante en equipo, la profesionalidad y res-
peto, la honestidad y ética social, nuestro compromiso 
con prácticas empresariales sostenibles medioam-
bientalmente y la pasión y el optimismo en el futuro.
Como productores contamos con 90 Has de cultivo 
propio y dado que la capacidad de producción no 
cubre la demanda de producto fresco tenemos más 
de 40 agricultores asociados, que computan otras 200 
hectáreas adicionales.

Disponemos de más de 10.000 m2 de instalaciones 
modernizadas dedicadas a la selección, manipulación 
y envasado del producto fresco que se envía a nuestros 
clientes.

Utilizamos las técnicas más avanzadas para asegurar 
el sabor y la calidad de todos nuestros productos y 
además contamos con un sólido sistema de gestión de 
calidad: todos nuestros productos provienen de fincas 
certificadas en el protocolo Global G.A.P y nuestras 
instalaciones se encuentra certificadas bajo los proto-
colos IFS yBRC.

Por último es una prioridad para nosotros en todos 
los procesos el respeto al medioambiente, por ello 
utilizamos sistemas de cultivo modernos y ahorros de 
consumos de agua, energía y nutrientes a través de 
sistemas de lana de roca, NGS, riego por goteo y fibra 
de coco.

Nuestra cartera de productos se adjunta en el anexo.
En la actualidad el Grupo agroalimentario de Alme-
ría está compuesto por 5 empresas:

•Alquián Agrícola, que se encarga de la producción 
de hortalizas y sandías en distintas zonas geográficas 
de la provincia, tanto bajo plástico como al aire libre 
durante los 12 meses del año.

•Caparrós Nature, empresa matríz del Grupo, que se 
dedica a la manipulación,envasado y comercializa-
ción de producto fresco por todo el territorio nacional 
e internacional. 

•La Gergaleña Productos Artesanales, ubicada en 
Gérgal, estádedicada a la elaboración confituras de 
hortalizas, salsas y platos preparados de una forma 
artesanal, sin  conservantes y sin gluten.

•Sol de Portocarrero, encargada de la producción y 
comerciaslización del vino ana Andújar y del aceite 
oro de Níjar, cuyas fincas se sitúan en Fernán Pérez, 
en pleno corazón del parque natural Cabo de Ga-
ta-Níjar.

•Y por último Caparrós Dtl, filial comercial de Capa-
rrós Nature. Con sede en Berlín dedicada a la comer-
cialización de productos de alta calidad en Alemania.
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II

DIRECTOR/ES Y RESPONSABLES DEL PROYECTO

Pedro Caparrós / Gerente Manuel Caparrós / Gerente

Mº Carmen Luque

Manuel Alarcón Conchi Rubio

Javier Vicente

María Muñoz Antonio Gázquez

Nicolás Rodríguez

Mabel Salinas

Isabel Muyor

Jose Alberto Vicente

Dirección/Gerencia

Departamento RRMM

Departamento Comunicación

Departamento Calidad I+D

Departamento Marketing y Diseño

Responsable Gergaleña

Responsable Almacén
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II

IMPORTANTEDIRECCIÓN

El éxito del Plan lo hemos basado en la participación 
activa de todos los implicados, dentro del ámbito de 
competencias que cada uno de los trabajadores tene-
mos asignados. Todos nos sentimos parte del Plan y 
fundamentalmente la dirección, que desde el primer 
momento lo interiorizó como un elemento positivo, 
más que como un gasto. A partir de ahí el resto de 
Departamentos vemos el Plan no como una imposi-
ción, sino como una gran oportunidad.

Los resultados del Plan no son inmediatos, Por ello, 
para evitar que surjan signos de agotamiento, es nece-
sario mantener vivo el interés de todos los implicados.

Las principales Funciones de la Dirección se resumen 
en:

Liderar la iniciativa para la Elaboración del Plan.

Implicarse en su financiación, asegurando el presu-
puesto necesario para la implantación de las diferen-
tes actividades y medidas que se van adoptando.

Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de par-
ticipación.

Garantizar a los trabajadores el tiempo necesario 
para las reuniones, asistencia a actos, etc.

Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible 
que se lleve a buen término las medidas que se pro-
ponen.
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OBJETIVOS, MATERIAL Y 
MÉTODOS UTILIZADOS 
PARA SU DESARROLLO

III

OBJETIVO GENERAL

MATERIAL Y METODO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Devolver a la sociedad parte de los beneficios genera-
dos gracias a ella a través de actividades y colabora-
ciones encaminadas a la promoción de una alimenta-
ción saludable a través de nuestros productos de frutas 
y hortalizas fresca, IV y IV gama.

El Plan Caparrós Saludable, Social y Solidario cuenta 
con una estructura integral como método de trabajo 
y dos fases, una interna y otra exterior, sucesivas en el 
tiempo y llevadas a cabo paralelamente. Además la 
segunda fase es imposible sin la primera, consolidada 
tras años de investigación e innovación, por lo que es 
un proceso circular y cerrado, que no le hemos puesto 
fin, como se puede ver en el gráfico.

Sensibilizar a la población, principalmente almerien-
se del problema que la obesidad representa para la 
salud e impulsar y colaborar en todas aquellas inicia-
tivas que  contribuyan a lograr que los ciudadanos 
adopten hábitos de vida más saludables.

Caracterizar la calidad físico-química de nuestros 
productos, producidos en fincas que difieren en las 
condiciones de cultivo y momentos de producción, 
con el fin de demostrar científicamente sus implica-
ciones y propiedades beneficiosas para la salud.

A través de nuestros productos de conservas vegeta-
les gourmet demostrar que una alimentación sana no 
tiene porque estar ligada a una comida aburrida y/o 
limitativa.

Llegar al máximo de ciudadanos posibles a lo largo 
del Plan, incidiendo con actividades propias en la po-
blación infantil.

Promocionar y  patrocinar hábitos saludables que se 
relacionen con la nutrición y el consumo de frutas y 
hortalizas.

Integrar todos los esfuerzos y participación entre el 
Grupo Caparrós y la Sociedad en beneficio de una 
alimentación saludable.

Llevar a cabo acciones solidarias en base a la distribu-
ción y consumo de frutas y hortalizas.

Colaborar con entidades y organizaciones, como uni-
versidad, centros de investigación tecnológicos, ayun-
tamientos, asociaciones, etc para darle mayor fuerza 
y visibilidad a las acciones.

CERTIFICACIONES

Contamos con las  siguientes certificaciones:

IFS a nivel superior.
Global G.A.P
Certificación ecológica para la línea ECO.
Certificación sin gluten en todos los productos.
BRC.

“Insistimos en que el objetivo es poner lo mejor 
de nuestros productos a disposición de una dieta 
saludable. Por supuesto cada actividad realizada 
de las que se exponen a continuación cuenta con 
apoyo de marketing, packaging, comunicación y 
presupuesto propio.

“
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III

FASE 1 MATERIAL

Dentro de la fase 1 los principios y objetivos son:

Elaboración de productos seguros y de alta calidad.

Combinar los métodos de la cocina tradicional con 
técnicas innovadoras

Poner en valor la cocina tradicional y favorecer una 
alimentación saludable.

Garantizar la Calidad, Seguridad alimentaria y Res-
peto Medioambiental en todos los procesos.

Utilizar materias primas de calidad, sin el uso de adi-
tivos artificiales, ni conservantes.

El desarrollo y la innovación como vías hacia la me-
jora continua.
 
Mejorar los procesos para garantizar las cualidades 
organolépticas de los productos.

Mejorar la información nutricional de los productos.

Productos incluidos principalmente en las activida-
des:

Cocina preparada solo a base de conservas vegetales: 
salsa de tomate, tomate frito, etc.

Línea de autor: pisto, tomate raf  frito, etc.

Línea ecológica: mousse, confitura o fritada.

Mousse de verduras: todas vegetales, de berenjena, 
calabacín, pimiento rojo, etc

Confituras gourmet: de tomate raf, calabacín, pi-
miento, berenjena, etc.

Rafpacho: gazpacho de tomate raf.

Gazpacho de Lobello (cherry pera).

Línea de Lobello: confitura y mousse.

Producto fresco de nuestra gama Caparrós Premium 
de la más alta calidad y resto de verduras en fresco.

Aceite de oliva “Oro de Níjar” virgen extra.

ESTRATEGIAS DEL PLAN

Comunicación
Web, Blog
Prensa
Ferias
Campañas

Concienciación
convenios
y actividades

Facilitar acceso a 
opiniones

Unión con la sociedad

Seguimiento y evaluación

1º FASE

2º FASE

Principios y objetivos

Actividades con la sociedad

Líneas de Producto, 
trabajo en La Gergaleña y
Caparrós Nature S.L.
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IDENTIFICACIÓN DE 
LAS ACTUACIONES 

REALIZADAS

IV

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Acciones destinadas a desarrollar nuevas propuestas 
que ayuden a equilibrar nuestro portafolio de produc-
tos a través de la innovación e investigación 
(incluidas en la fase 1):

En el seno del Grupo Caparrós se conformó un grupo 
interdisciplinar de la propia empresa encargado de la 
gestión de los proyectos de Investigación, Desarrollo y 
Medio Ambiente. Este Comité de Innovación ha co-
laborado con diversos centros de investigación:

Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA): en 2015 hemos llevado a cabo con 
ellos un Estudio de investigación para caracterizar la 
calidad físico-química y nutricional de nuestra sandía 
Caparrós Premium y en 2016 llevaremos a cabo una 
campaña de publicación de los datos en centros de 
salud, educativos, etc. Igualmente hemos analizado 
los efectos de la salinidad sobre la calidad física y nu-
tricional de nuestra sandía.
 
Fundación para las tecnologías Auxiliares de la Agri-
cultura (Fundación Tecnova), de la que somos socios 
y con la que hemos realizado proyectos para el desa-
rrollo de productos de IV y V gama de diversas hor-
talizas. Otro proyecto ha ido encaminado a la produc-
ción de vegetales deshidratados utilizando energías 
renovables y limpia aplicada a un horno solar.
 
Estamos trabajando en la realización de un estudio de 
propiedades nutricionales de nuestro tomate cherry 
pera Lobello.

Otros centros con los que colaboramos, aparte de 
proyectos propios son: Centro Nacional de Tecnolo-
gía y Seguridad alimentaria, Centro de investigación 
de Energía Solar y la Universidad de Almería.

Producto

Tomate

Berenjena

Pimiento

Pepino

Calabacín

Sandía

Melón
...

Variedad

Tomate liso

Tomate rojo

Pimiento verde

Pimiento 
amarillo

Sandía con pe-
pitas
...

Calibre

1º

2º

GG

MM

G

M

5
...

Formato en-
vasado

Malla

Flowpack

Caja 5

Caja 4

Baúl grande

Caja pitufo

Caja 2
...

Etiquetado

Térmico

Loteado

Incluido

Loteado 

externo

Manual

De cliente 
automático
...

Fruto de nuestra intensa labor de innovación e inves-
tigación, en al año 2006 el Grupo Caparrós adquiere 
La Gergaleña Productos Artesanales S.L y contaba 
con tan solo 4 productos. En la actualidad contamos 
con 42 referencias.
 
En septiembre de 2015 hemos presentado en Fruit 
Attraction la nueva linea de IV y V Gama de tomate 
Lobello que incluye, gazpacho, mousse y confitura y 
nuestro primer zumo de melón, elaborado de forma 
artesanal, sin colorantes ,conservantes y sin gluten, 
manteniendo todas las características del melón.
 
En 2014 sacamos al mercado después de tres años de 
investigación nuestro tomate cherry pera Lobello, un 
tomate gourmet de unas cualidades excepcionales y 
con que hemos desarrollado infinidad de actividades 
en la fase 2, por ser un tomate de unos 11º Brix es 
muy válido y aceptado para actividades con los más 
pequeños.

Partiendo de una gama inicial de 7 productos, en al-
macén se maneja más de 600 referencias finales.

7Productos 50 variedades 32
Envasados

8
Etiquetados

16
Calibres
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IV
ACCIONES REALIZADAS

Acciones realizadas para sensibilizar a la población de la necesidad de una alimentación saludable a través de nuestros 
productos. Tanto acciones propias del Grupo como colaboraciones:

Conscientes de la necesidad de introducir en los niños 
hábitos de vida saludable llevamos 5 años organizan-
do la Jornada de Caparrós y los niños.

Pequeños Chef: Talleres de cocina saludable fuera de 
la empresa. Se han realizado en sitios con gran visibi-
lidad como la plaza del Ayto de Amería.

Actividades de promoción y visibilidad en medios cu-
linarios. Grabación de programas de recetas a base de 
frutas y hortalizas para programas de TV con nuestro 
restaurador Antonio Gázquez. 

Promociones de consumo de frutas y hortalizas en el 
Parque tecnológico (Tecnova) con el primer  ganador 
de Master Chef.

Plan de Consumo Infantil de Frutas y Hortalizas en 
las escuelas: Hemos participado activamente en la II 
y III Edición.

Reparto y patrocinio en el II torneo de Pádel para 
asociar deporte y dieta saludable.

Distribución frutas y verduras en el Club Natación.Patrocinio Equipo Ciclista Caparrós.
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IV
ACCIONES REALIZADAS

Presentación del Primer libro de cocina de IV y V 
Gama solo con productos vegetales.

Promoción de Sandía Caparrós Premium en el XXI 
Festival de Educación Vial.

Promoción actividades salud y deporte en el Gimna-
sio Ego. 

Jornadas de Promoción cocina y alimentación 
infantil 2015.

Taller nutricional Colegio Público de Agua Amarga 
(Níjar). 

Caparrós 0,0 Alcohol. Día Mundial sin alcohol 2015.Colaboración con el Ayuntamiento de Almería en la 
celebración del Día Del Tomate Provincial.

Colaboración en reparto de las diferentes Asociacio-
nes de Almería para actividades relacionadas con ali-
mentación saludable.
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IV
ACCIONES REALIZADAS

Firma convenio con Unicef  para patrocinio de una 
escuela infantil. 

Donación de todos los productos, tanto fresco con IV 
y V Gama del stand de Fruit Attraction al Banco de 
alimentos.

Colaboración Clínica Neurodem con motivo del día 
Mundial del Ictus. Distribución de 100 confituras ve-
getales.

Patrocinio certamen fotografía nacional sobre agri-
cultura sostenible.

Promoción consumo tomate Lobello entre la asocia-
ción de Hosteleros de almería. Distribución 150 cajas. 

 I Premio al esfuerzo educativo entre los trabajadores 
del grupo Caparrós.

Celebración día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora.
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LA IMPLICACIÓN Y LA SINERGIA 

DE LOSDIFERENTES SECTORES 

PARTICIPANTES

V

PLAN Y EFECTO

Entendemos que el Grupo Caparrós formamos parte del tejido social donde nos desarrollamos como empresa, no 
somos un elemento aislado de la sociedad, por lo que el impacto de nuestra acciones en los grupos a los que van diri-
gidas es el fruto y resultado de la naturaleza ética de nuestra gestión empresarial.

Hemos basado las diferentes acciones del Plan en la 
sinergia, el efecto multiplicador y la visibilidad:
 
- Sinergia para lograr una dinámica positiva con 
nuestras actividades, utilizando todos los recursos 
en la misma dirección y proporcionando una coope-
ración entre las diferentes fases del Plan (saludable, 
social y solidario) que tenga como consecuencia un 
efecto multiplicador.

- Efecto multiplicador, con el pretendemos que nues-
tras acciones vayan “más allá” del acto en sí, bien 
apoyando y financiando Asociaciones que ya tiene 
ese efecto multiplicador en sí, como Unicef, Cáritas, 
Cruz Roja, o bien dentro de nuestras propias activi-
dades implicando al máximo de agentes posibles. Por 
ejemplo, en las actividades realizadas en centros es-
colares, desde la dirección se envía una carta a todos 

los padres para anunciarles la actividad, se implica al 
profesorado y se cuenta con la APA para obtener un 
efecto multiplicador.

- Visibilidad. Hacemos que el hecho sea “visible”, 
perceptible a los demás a través de acciones de publi-
cidad, información y comunicación. Todas las activi-
dades se cuelgan en nuestras redes sociales, páginas 
web,etc. Actualmente mantenemos abiertos 6 canales 
en Facebook, canal en Youtube, galerías fotográficas 
en Flickr, documentación y catálogo en Issuu y por 
supuesto, se mantienen perfectamente actualizados 
todos los sitios web del Grupo.

- Por todo lo anterior consideramos que nuestro 
PLAN Global tiene una dinámica muy positiva, con 
efectos expansivos que hacen que nuestras acciones y 
resultados sean visibles a la sociedad en general.
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- Cruz Roja, de la que somos socios.

- Unicef, igualmente somos socios en un proyecto 
Multiplica ,nos hemos adherido al pacto de Estado 
por la infancia y colaboramos en sus campañas.

- ASHAL ( Asociación de Hosteleros de Almería). Su 
labor es fundamental en busca de una alimentación 
saludable. Somos patrocinadores y colaboradores.

- Peña Flamenca El Morato. Tenemos firmado conve-
nio de colaboración.

- Asociación Alba- Proyecto Hombre Almería. He-
mos colaborado repartiendo productos para torneos 
de Golf  solidarios y actividades benéficas en general.

- Asociación Neurodem: Con motivo del Dia interna-
cional del Ictus.

- Ayuntamiento de Almería: A través de las diferentes 
Áreas colaboramos en múltiples actividades siempre 
aportando nuestros mejores productos para sensibili-
zar en el consumo de frutas y hortalizas.

- Centros deportivos: como club de natación, gimna-
sios, etc.

V

RED Y SOCIEDAD

- Asociaciones de vecinos:patrocinio de actividades 
como tenis playa, comidas saludables, etc

- Centros educativos.

- Universidad de Almería, por ejemplo colaboramos 
en la Promoción de la VII Feria de las Ideas.

- Otras Cooperativas como Campomar. Colabora-
ción y participación en las II Jornadas de Empleo Jo-
ven.
- Resturantes como el de Juan Moreno: Patrocinio de 
la VIII Jornadas gastronómicas del tomate Raf.

- Koppert: Patrocinio del concurso Nacional de Foto-
grafía “ Agricultura sostenible”.

- Colectivos como la Policia Local y Bomberos de Al-
mería en diversas actividades.

- Cáritas: reparto semanal de frutas y verduras.

Por último decir que hemos renovado nuestro com-
promiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y 
estamos adheridos a la iniciativa AECOC contra el 
desperdicio de alimentos.

Después de tan solo dos años de nuestro Plan hemos creado una RED de colaboradores/ sociedad que nos anima a 
seguir trabajando conjuntamente por este proyecto. Cabe señalar, entre otros:
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EVALUACION DEL PROCESO Y 

RESULTADOS: METODOLOGÍA, 

INDICADORES Y EL IMPACTO 

EN LA POBLACIÓN

VI

METODOLOGÍA

La evaluación del proyecto se realiza por cada fase y 
actividad, actualmente debido a que el Plan tiene dos 
años de vida, estamos en proceso de evaluación como 
se explica a continuación.

Como método general se sigue el siguiente esquema:

En las reuniones previas de planificación este sería el 
esquema general:

OBJETIVOS

IMPLEMENTACIÓN

INTERVENCIÓN PROPIA

BIENES Y SERVICIOS
NECESARIOS

INDICADORES

EFECTO

¿Qué queremos lograr?

Actividades, tareas, procesos, 
procedimientos y necesidades.

Productos a entregar, material didáctivo, marketing.
Preparación convenios y afinar presupuestos.

Preparación de material, publicidad etc.

¿Qué hacemos para conseguirlo?

Análisis para conocer nuestros logros

Análisis de la actividad
Cambios a corto y largo plazo
Producidos con la acción

¿Qué podemos hacer?

ALGUNOS DATOS DEL PLAN

Productos donados a la Asociación Compañeros Soli-
darios Almerienses C.S.A. para distribución gratuita:
  
 Año 2014 - Media 532 Kg/mes
 Año 2015 - Media 866 Kg/mes

Productos donados a Cáritas - Retamar para distribu-
ción gratuita:

 Año 2014 - Media 323 Kg/mes
 Año 2015 - Media 473 Kg/mes

Actividades realizadas dentro del Plan:

 Año 2014 - 12
 Año 2015 - 21
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VI

INDICADORES E IMPACTO

En las actividades propias del Grupo Caparrós, como 
por ejemplo el programa “Caparrós y los Niños”, la 
evaluación se realiza a través de encuestas propias que 
nos permiten obtener la información necesaria para 
poder analizar que beneficios hemos obtenido respec-
to a la adquisición de hábitos saludables, población 
afectada y propuestas de mejora. Ejemplo:

1.ACTIVIDAD: 
CAPARRÓS Y LOS NIÑOS

3.PROYECTO CAPACITACIÓN

Objetivo:
Acercar a los niños a los hábitos saludables relacionados 
con la nutrición y el consumo de frutas y verduras.

Objetivo:
Implicar a los padres e hijos de nuestros trabajadores 
para conseguir el objetivo.

Objetivo:
Sensibilizar a los padres e hijos en prácticas saluda-
bles y acercar a la actividad de la empresa a los hijos 
de nuestros trabajadores.

Tipo
Efecto

Tipo
Gestión

Gestión

Gestión

Tipo
Gestión

Gestión

Personal

Producto

Meta
1.500

Meta
120 niños

110 niños

100 niños

Meta
400

4

12

425

Indicador
Niños implicados

Indicador
Taller pequeño Chef

Taller planta tu propio huerto

Taller orientación y colores de 
las verduras

Indicador
Encuesta de satisfacción

Talleres contratados

Personal de empresa implicado

Personas capacitadas

2.PROYECTO: 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

RESULTADOS

Algunos resultados generales:

- Aumento del porcentaje de productos ofrecidos a los 
consumidores: en 2015 se ha sacado una nueva línea 
de IV y V Gama de tomate cherry Lobello (mousse, 
confitura y gazpacho) y nuestro primer zumo de me-
lón, con el perfil nutricional característico del Grupo.

- Aumento importante y progresivo de actividades 
realizadas, siempre con el objetivo de a través de 
nuestros productos, acercar a la población al consumo 
de frutas y hortalizas y por ende a una alimentación 
saludable.

- Que la elección de un producto más saludable sea 
una elección fácil y no restrictiva ni limitativa y abu-
rrida.

- Acercarnos a la sociedad almeriense y sus múltiples 
colectivos e instituciones con fines sociales y solidarios.

Datos que avalan nuestro crecimiento.

CAMPAÑA FACTURACIÓN
2008/09  24.792.004,00 €
2009/10  28.546.246,55 €
2010/11  27.738.843,63 €
2011/12  27.165.818,08 €
2012/13  34.175.064,86 €
2013/14  35.867.181,00 €
2014/15 42.750.000,00 €

Visita a la empresa 

Taller desayuno saludable

Aceite de oliva, confituras ve-
getales, tomate cherry, platos 
de tomate, sandía, etc.

Gestión

Sector
Productos

400 Adultos

400 Adultos
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CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL 

PROYECTO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

Y FINANCIACIÓN ECONÓMICA

VII

PLANIFICACIÓN

La continuidad del proyecto y su financiación está ga-
rantizada, esencialmente por el mantenimiento de to-
das las actividades iniciadas y programas y convenios 
firmados hasta el momento, los cuales están totalmen-
te en marcha y en vigor.

Actualmente estamos trabajando en la fase de elabo-
ración de indicadores donde volcar toda la informa-
ción obtenida para comprender en que punto esta-
mos, hacia donde vamos y lo que podemos innovar y 
realizar hasta alcanzar los objetivos fijados.

Los indicadores pretendemos que sean útiles, de los 
que poder obtener resultados que nos permitan seguir 
con acciones concretas y prácticas como hasta ahora; 
válidos, que sean factibles  y se puedan obtener con 
los datos que nos facilitan nuestras actividades; senci-
llos de elaborar y comprender.

Cuando tengamos los indicadores aceptados y apro-
bados por el equipo, vamos a crear un sistema o apli-
cación informática que nos permita exportar y com-
partir la información con los diferentes colectivos con 
los que trabajamos.

Paralelamente se realizarán evaluaciones periódicas 
de los indicadores, actualizaciones de encuestas, fir-
mas de nuevos convenios (ahora mismo estamos en 
contacto con la fundación del corazón) y actualiza-
ción periódica de la información como consecuencia 
de la que vayamos generando.

Entendemos que un Plan tan ambicioso como este no 
puede tener fecha de finalización, sino que merece la 
pena seguir profundizando, consolidándose y crecien-
do.

Por ello vamos a seguir trabajando en las acciones 
iniciadas de fomento de hábitos saludables, investiga-
ción nutricional, información y divulgación, etc.

Ya estamos trabajando en nuevas acciones para el 
2016, todas ellas con la financiación aprobada y tra-
bajando en la búsqueda permanente de la mejora 
continua y de la identificación de aquellas actividades 
más idóneas que puedan redundar en mejorar la ali-
mentación de la población y el bienestar general.

Como puede comprobarse desde el Grupo Caparrós 
estamos muy comprometidos con todos los temas rela-
cionados con el fomento de hábitos saludables, temas 
solidarios y sostenibles (y nos avalan 31 años de expe-
riencia), pensando siempre y cada día en el bienestar 
del consumidor y su calidad de vida. Por ello, estamos 
invirtiendo un presupuesto importante en este Plan.

Nuestro presupuesto lo planteamos por actividades, 
incluyendo todos los conceptos que esa actividad con-
lleve: materiales utilizados, coste horario de las perso-
nas que participan en la actividad, alquileres, contra-
tos de talleres, audiovisuales, costes del material que 
se entrega, etc.
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EL PLANTEAMIENTO 

INNOVADOR Y ORIGINAL

VIII

CARACTERÍSTICAS

Nuestro Plan es un Plan Global, que a través de la 
solidaridad y el acercamiento a la sociedad (Social) 
busca el resultado final : una alimentación más Salu-
dable.

Implica una apuesta clara por la alimentación salu-
dable, lo natural, la sostenibilidad y el compromiso 
social.

Ya hemos superado la fase de gestación, planificación 
y diseño y nos encontramos en la fase de implementa-
ción. La fase de de evaluación la consideramos como 
una evaluación continua y permanente y caminamos 
hacia la fase de evolución progresiva y consolidación.

Aspectos innovadores y originales del Plan Caparrós 
Saludable, Social y Solidario:

- Hemos decidido ser nosotros, los impulsores de las 
acciones, pero a la vez, atendemos las peticiones de 
actividades, colaboraciones, patrocinios, etc, de acti-
vidades que se adaptan a los objetivos del Plan. ES 
UN PLAN ABIERTO A LA SOCIEDAD.
 
- Todas las actividades tienen como soporte funda-
mental la distribución, donación o financiación de 
frutas y hortalizas frescas o IV y V gama.
 
- Es un Plan duradero en el tiempo, muy activo y 
relacionado con mejoras sustanciales en los hábitos 
alimentarios de la población. Para generar proyectos 
innovadores consideramos que es necesario pensar en 
términos lo más generales y amplios posible.
 
- Intentamos no dejar nada a la improvisación, sino 
que se planifica por el equipo responsable del Plan 
para aumentar lasposibilidades de éxito.

- Creemos que la innovación es también un proceso 
de adaptación de un programa a una realidad local. 
Es principio nuestro Plan, por todo lo explicado an-
teriormente, abarca prioritariamente la provincia de 
Almería (huerta de Europa), pero tiene vocación de 
ampliar su ámbito geográfico.

- Finalmente, el Plan está sometido a un proceso de 
seguimiento y evolución, siempre en relación con 
nuestras metas y objetivos.
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EQUIDAD Y PERSPECTIVA 

DE GÉNERO

IX

PLANIFICACIÓN

Como filosofía de empresa entendemos la perspectiva 
o enfoque de género como una forma de ver y mirar 
la realidad que tiene en cuenta las particularidades 
y diferencias entre mujeres y hombres en cualquier 
actividad o puesto de trabajo dentro del Grupo.

La concebimos como una estrategia para transformar 
la realidad, un compromiso para mejorar la situación 
social y lograr una relación entre géneros equitativa. 
El objetivo general es contribuir a mejorar la sociedad, 
equilibrando las posiciones de mujeres y hombres en 
todos los aspectos de la vida social. Por lo tanto, no 
entendemos la perspectiva de género como mujer.

Por todo ello nuestro Plan Caparrós Saludable, Social 
y Solidario :

- Tiene como finalidad la mejora de hábitos de vida 
saludables  de todas las personas, además de una fa-
ceta social encaminada a generar un proceso perma-
nente de reflexión y creación de nuevas formas de 
relación entre los géneros.

- Implicamos a todas las personas responsables del 
mismo en todos y cada uno de los momentos de la 
actividad, al igual que al grupo beneficiario y las per-
sonas de instituciones colaboradoras. Una parte pri-
mordial del éxito del Plan es la actitud de quienes lo 
formulan y componen.

- Plantea la necesidad de realizar el proyecto con ca-
rácter integral e identificamos a la población destina-
taria.

- Todas las fases del Plan están conectadas entre sí. 
De hecho, como hemos señalado anteriormente, la 
evaluación no es una fase para ser realizada sólo tras 
la ejecución de una actividad, sino en todas y cada 
una de las fases. Los resultados de estas evaluaciones 
pueden afectar para rediseñar o plantear nuevas ac-
tuaciones.

- Contempla métodos participativos y lenguaje e imá-
genes no sexistas y acciones positivas como celebra-
ción todos los años del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, obsequio a las mujeres del Grupo con 
motivo del 30 aniversario, etc.

- Actualmente la plantilla de Caparrós nature S.L., 
empresa matriz está formada por 118 mujeres y 52 
hombres, lo que supone el 69,41% de trabajadoras en 
nuestra empresa.
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“Nos presentamos a los Premios Estrategia Naos por ser un modelo 
de gestión empresarial diferenciado, integral, global, solidario, de 
calidad y con más de 30 años de experiencia que deseamos devolver 
a la sociedad lo mucho que nos ha dado”

Pedro Caparrós
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ANEXO I: 
RECONOCIMIENTOS
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Empresa Institución otorgante Reconocimiento Año Visual

Grupo Caparrós La Voz de Almería Mejor Empresario 
Comarca Nacimiento 2015

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL

Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo del Olivar y del Aceite de 

Oliva. Expoliva 2013.

VI Premio al Mejor 
Alimento Elaborado con 

Aceite de Oliva:
Tomate frito de Autor.

2015

Caparrós Nature Junta de Andalucía Bandera de Andalucía 2015

Grupo Caparrós Colegio de Economistas de Almería Premio Economía 2013

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL

Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo del Olivar y del Aceite de 

Oliva. Expoliva 2013.

VI Premio al Mejor 
Alimento Elaborado con 

Aceite de Oliva:
Pisto Natural.

2013

Pedro Caparrós Torrecillas
(Grupo Caparrós)

Actualidad Económica.
(Expansíon)

Premios al Mejor 
Empresario. 2012

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL Fruit Today Magazine Estrellas de internet

Mejor E-commerce 2012

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL La Caixa-Grupo Joly

Excelencia Empresarial 
de las Pymes 

Andaluzas 
2012

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL

Consejería de Agricultura y Pesca 
de la 

Junta de Andalucía

Premio Andalucía a la 
Calidad Certificada 2012

Caparrós Nature SL Instituto Internacional San Telmo
Premio Familia-

Empresa
Almería.

2011

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL

Federación Andaluza de Cofradías 
Vínicas y Gastronómicas (FECOAN).

Mejor Empresa 
Agroalimentaria de 

Andalucía.
2011

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL

SIAL (The Global Food Marketplace). 
Francia.

Selected Trends & 
Innovations: Mousse de 

Tomate RAF
2010

La Gergaleña Productos 
Artesanales SL

Confederación Empresarial de la 
Provincia de Almería (ASEMPAL).

Premio al Esfuerzo 
Empresarial. 2009

Caparrós Nature SL Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Mejor empresa 
alimentaria española 
(accésit exportación).

2006

Caparrós Nature SL Agencia de Promoción Exterior de 
Andalucía (EXTENDA).

   Alas a la mejor 
empresa exportadora 

(Almería).
2006
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ANEXO II:
APARICIONES EN MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN
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:: JOSÉ ESTEBAN RUIZ 
ALMERÍA. Calidad, innovación y 
maestría se conjugan a la perfección 
en la nueva línea de productos de IV 
y V gama elaborados por Grupo Ca-
parrós con su tomate cherry pera ‘Lo-
bello’. En base a este producto exclu-
sivo, que presentó el pasado año, y 
la profesionalidad y el gusto del 
maestro de la cocina Antonio 
Gázquez -alma de las elaboraciones 
del Grupo que comercializa a través 
de su marca ‘La Gergaleña’, dentro 
de la gama Caparrós Premium- aca-
ba de lanzar al mercado tres delica-
tesen como son un gazpacho, una 
mousse, una confitura, que despier-
tan en el consumidor el recuerdo de 
la cocina tradicional aderezada con 
el aporte innovador que sugiere este 
tomate de sabor excepcional, que re-
salta unas características muy dife-
renciadas en estos nuevos produc-
tos elaborados de la firma. 

Esta nueva línea es «fruto  de mu-
chas horas de investigación tanto 
para desarrollar el producto como su 
presentación. Con ello quiere con-

tribuir al bienestar y placer culina-
rio de las personas, poniendo a su dis-
posición productos de máxima cali-
dad de forma emprendedora a través 
de la innovación, como seña de iden-
tidad de nuestras marcas. 

El tomate cherry pera ‘Lobello’ en 
fresco logró, en su primer año en el 
mercado, un éxito rotundo. Pedro 

Caparrós, gerente de Grupo Capa-
rrós, destacó que la línea de fresco 
«tuvo muy buena aceptación en los 
mercados debido a su aspecto dife-
renciado,  textura, presentación, dul-
zor y sabor y hemos considerado el 
momento de apostar también por su 
transformación para darle un mayor 
valor añadido». 

Las nuevas elaboraciones fueron 
presentadas a los clientes en la últi-
ma edición de la Feria Internacional 
del Sector de las Frutas y Hortalizas 
(Fruit Attraction). En dicho escena-
rio Caparrós Nature logró conquis-
tar el paladar de sus clientes, y de 
todo el que se acercó al expositor en 
el que ofreció degustaciones de sus 
tres nuevas creaciones con tomate 
cherry ‘Lobello’. Pero además de esta 
línea, también sorprendió al merca-
do con otra de sus innovaciones, un 
zumo de melón que se caracteriza 
por su sabor dulce y su sello refres-
cante.  

Diversificación 
Si por algo se caracteriza este gru-
po empresarial es por la constante 
investigación proponiendo nuevos 
productos y diversificando en su ofer-
ta con la producción de frutas y hor-
talizas frescas, elaborados de IV y V 
gama, aceite de oliva virgen extra, e 
incluso vino, ‘Ana Andújar’, un pro-
ducto con el que ya obtuvo con su 
primer lanzamiento un reconoci-
miento mundial en el certamen 
‘Mundus Vini’ que se celebra en Ber-
lín, recibiendo una medalla de oro. 
Este caldo, al igual que el resto de 
productos como su aceite ‘Oro de Ní-
jar’, las conservas ‘La Gergaleña’ y 
sus diferentes productos frescos co-
mercializados dentro de la línea ‘Pre-
mium’, sigue creciendo en recono-
cimientos en el espectro del merca-
do, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.  

La nueva línea está envasada por 
La Gergaleña, empresa que fue ca-
paz de obtener el reconocimiento 
internacional en un certamen espe-
cializado en aceite de oliva virgen 
extra como es Expo Oliva, gracias a 
su Tomate Frito de Autor y la utili-
zación en sus elaboraciones de un 
‘oro líquido’ de máxima calidad para 
combinarlo con productos hortofru-
tícolas de primera.  

La Gergaleña es conocida por com-
binar las prácticas de la cocina tradi-
cional y saludable con las técnicas 
más avanzadas y de la mano de su 
chef Antonio Gázquez. En su gazpa-
cho, mousse y confitura de tomate 
cherry pera ‘Lobello’  optó por darle 
una nueva imagen a esta gama, más 
en la línea de Caparrós Premium con 
un doble objetivo. «Por un lado crear 
una imagen corporativa atractiva y 
moderna que sea reconocible por los 
consumidores y, por otro, ofrecer la 
máxima funcionalidad y comodidad 
a nuestros clientes y consumidores, 
manteniendo por supuesto la cali-
dad de siempre».  

Esta empresa está concienciada 
con las prácticas respetuosas con el 
medio ambiente y la producción sos-
tenible. Así, destaca por el reciclado 
del material industrial generado o 
por innovadores sistemas de ahorro 
de agua. 

En la parcela de productos, ade-
más de las últimas presentaciones, 
cuenta entre sus logros con el pro-
yecto ‘Tigre Verde’, fruto de años de 
investigación en variedades de to-
mate, que comercializa en exclusi-
va; la línea ecológica de los produc-
tos artesanales de ‘La Gergaleña’; el 
desarrollo y comercialización de to-
mate rallado natural. 

Su implicación en el desarrollo del 
sector le lleva a establecer lazos con 
otras entidades. De esta forma man-
tiene una estrecha colaboración pú-
blico-privada con el Instituto de In-
vestigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa), la Universidad de 
Almería, o el Centro Tecnológico de 
la Industria Auxiliar de la Agricultu-
ra (Tecnova) 

Esta empresa hortofrutícola al-
meriense cuenta con instalaciones 
de manipulado y envasado de pro-
ducto fresco en El Alquián, de 10.000 
metros cuadrados. A éstas se suman 
las instalaciones de Gérgal, donde se 
elaboran más de 30 referencias de IV 
y V gama de la marca ‘La Gergaleña’. 
Además de sus 90 hectáreas propias, 
cuenta con otras 200 hectáreas de 
40 agricultores asociados de la zona 
como proveedores.  

Tres décadas de progreso 
Este grupo empresarial, pionero en 
la comercialización hortofrutícola 
por sus destacadas líneas innovado-
ras, editó una publicación única ‘Co-
cina de autor de Antonio Gázquez 
con quinta gama’ en el maestro de 
los fogones descubrió sus secretos 
para potenciar el sabor y el uso culi-
nario de los productos de Grupo Ca-
parrós. 

Con este libro de recetas innova-
doras Grupo Caparrós mostró  a clien-
tes y público en general las caracte-
rísticas y el modo de empleo de los 
productos de I, IV y V gama de las di-
ferentes sociedades que conforman 
la empresa hortofrutícola almerien-
se Grupo Caparrós (La Gergaleña, 
Caparrós Nature, Sol de Portocarre-
ro, Alquián Agrícola y Caparrós 
Deutschland). 

Grupo Caparrós se distingue por 
apostar por la formación continua-
da y la integración, así como por po-
tenciar el consumo de frutas y hor-
talizas ligado a la  práctica del depor-
te. Así, participa durante el año en 
diferentes acciones que tienen en el 
horizonte dichos objetivos, llegan-
do hasta los jóvenes con su buen ha-
cer dentro del sector.

Grupo Caparrós potencia 
su línea gourmet en base a 
su cherry pera ‘Lobello’

Pedro Caparrós, gerente de Grupo Caparrós, muestra los productos de IV y V gama elaborados con tomate cherry pera ‘Lobello’. :: J. E. R.

El chef Antonio Gázquez es el autor del gazpacho, 
mousse y confitura, en los que destaca el sabor de 
de este exclusivo tomate y la cocina tradicional

Línea de confituras de ‘La Gergaleña’. :: J. E. R.

? ALMERÍA GOURMET 2015
IDEAL I 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
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ANEXO III:
Reportaje fotográfico: instalaciones, 
productos material promocional y 

direcciones web
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INSTALACIONES
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PRODUCTOS
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MATERIAL PROMOCIONAL



65



66



67



68



69



70



71



72

DIRECCIONES WEB

www.saboresnaturales.es

tomateraf.com
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www.caparrosdeutschland.com

caparrosnature.com

www.sandiasinpepitas.es
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www.tomatetigreverde.com

www.grupocaparros.com

lagergalena.es




