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INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización de este Informe del Bien Común 2013 se ha preparado como ayuda al cálculo 

una tabla Excel llamada “BBC-Tool” que podrá ser descargada bajo http://www.gemeinwohl-

oekonomie.org/es/unternehmen/pionier-unternehmen/bbc-tool-4-0-1/ y la cual se recomienda 

aportar como documento adicional tanto para la Auditoría Externa, como para la Evaluación-Peer, 

pues con ella se facilitará fundamentalmente la valoración detallada del cumplimiento de los 

criterios respectivos a cada indicador. 

En las tablas adjuntas de los criterios de cada indicador se ha añadido una columna con los 

puntos totales y los puntos medios por cada criterio para una mayor comprensión de la valoración 

de cada criterio. Estos puntos a la derecha van en función de la ponderación porcentual de cada 

criterio en relación al 100% de los puntos de cada indicador. 

EMPRESA 
 

 
 

 

Nombre:  SUPERNARANJAS, S.C. 

Dirección:  Camí d’Onda 36,9ºB 

12530 - Burriana (Castellón) 

Sector:  Agrícola (venta de naranjas online) 

Número de empleados:  3 

Facturación:  Facturación estimada 2013: 20.000 € 
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CAMPO DE ACTIVIDAD 
 
El proyecto Supernaranjas nace en octubre de 2012 debido, por una parte, a las inquietudes por 

las nuevas tecnologías de sus socios jóvenes en edad y en espíritu y, por otra, como esperanza 

del agricultor minifundista (entre ellos uno de los padres de los socios) de la comarca de la Plana 

Baixa, porque son muchos los años que no se cubren los gastos de explotación y la actual 

situación económica del país ha sido su puntilla. 

Supernaranjas se trata de una sociedad civil formada por 2 socios capitalistas y 1 socio trabajador. 

Se trata de una forma fiscal para estar dentro de la ley. Un socio se encarga de todo aunque los 

otros 2 colaboran cuando es necesario. 

Supernaranjas es una empresa dedicada a la venta online de naranjas, mandarinas y sus 

productos derivados, como la mermelada, la miel de flor de azahar, el  dulce envejecido de 

naranja y la cerveza artesanal de clementina. Se apuesta siempre por la calidad y su naturalidad 

pero teniendo un máximo respeto por la Madre Tierra que nos lleva a ejercer buenas prácticas 

agrícolas, que no la dañen y coexistan con nuestro ecosistema. Por tanto cuidamos nuestra fruta 

para que al cliente le llegue en 24 horas con todo el sabor de las naranjas recién cogidas. 

Además llevamos la cultura de la naranja a los colegios, para que desde pequeños aprendan todo 

lo que hay detrás de esa maravillosa fruta; enseñamos nuestros huertos y explicamos nuestro 

proyecto a quienes nos visitan; donamos periódicamente fruta a comedores solidarios y por 

supuesto, pagamos al agricultor el precio que honestamente se merece. 

En Supernaranjas aspiramos a ser una plataforma puntera en el comercio de cítricos, colaborando 

con hosteleros de nuestro zona, fabricantes de cerveza de mandarina, productores de 

mermeladas artesanales, pero también con informáticos, publicistas, economistas, pequeños 

comerciantes y productores de otros sectores, como el vino, el aceite, que también aplican la 

economía de abajo a arriba. En definitiva, no tenemos el dinero como objetivo sino como 

herramienta y aportamos nuestro granito de arena a recuperar el minifundio que nos rodea, para 

ofrecer a nuestros clientes los cítricos de máxima calidad a un precio sostenible.



      
  

CADENA DE VALOR 

 



      
 
CADENA DE VALOR 
En el proceso de comercialización online , se recoge la fruta del árbol cuando se recibe un pedido 

a través de la web y la fruta ya está madura, se procede a su embalaje sin ningún tipo de 

tratamiento fitosanitario, y se envía por transporte urgente para que llegue a su destino en menos 

de 24 horas. 

En el proceso de comercialización tradicional, los agricultores venden las naranjas a grandes 

comerciantes y éstos se encargan de su distribución. De esta forma, se recolectan las naranjas 

antes de que haya finalizado su proceso de maduración, se llevan a grandes almacenes donde se 

colocan en cámaras frigoríficas para su conservación y maduración, posteriormente se induce el 

proceso de desverdizado (aceleración del proceso de desaparición del color verde de la superficie 

externa del fruto), después se procede al lavado y posterior abrillantado artificial de las naranjas. 

Una vez finalizado este proceso, se calibran los frutos para distribuirlos en cajas según tamaño, y 

ya ser transportados al punto de venta final. Este proceso dura aproximadamente un mes. 

Una forma de comercialización no es peor que otra, ni tienen por qué estar enfrentadas, pero se 

considera que para envíos dentro de la Unión Europea, el proceso de comercialización online es 

el más adecuado. Para largas distancias, esto es inviable, en estos casos se utilizaría el proceso 

tradicional. 
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MISIÓN/VISIÓN/VALORES 
 
Misión 
La misión de Supernaranjas es hacer llegar naranjas y mandarinas frescas y de calidad, a todos 

nuestros clientes, poniendo en valor el  cuidado a la Madre Tierra y el respeto al agricultor. 

 
Visión 
Para hacer llegar al cliente los cítricos de calidad nos valemos de nuevas tecnologías, como es 

internet, para facilitar el proceso de venta, al tiempo  que demostramos que el minifundio es 

rentable, y llegamos a todo el territorio nacional e Unión Europea, basándonos en criterios de 

cooperación, honestidad y transparencia. 

Buscamos dignificar al agricultor para evitar el abandono de tierras, pagando un precio justo por 

su cosecha. 

 
Valores 
Para la consecución de las metas definidas en la visión, es imprescindible desarrollar e integrar 

los siguientes valores y hábitos de conducta en todos los niveles de la organización: 

1. Justicia: exigir a los proveedores y  a su vez exigirnos a nosotros, el precio justo por las 

transacciones. Sobre todo el pago justo al agricultor para evitar el abandono de tierras. 

2. Valor social: destinar los esfuerzos de la empresa a objetivos distintos al objetivo 

económico, interactuando con la sociedad, para establecer de esta manera, buenas 

prácticas empresariales. 

3. Economía abajo arriba: relacionado con el valor de justicia, el precio de nuestros productos 

viene marcado por el coste de los mismos, a los que se añaden los gastos y un porcentaje  

de beneficio justo para Supernaranjas. No se aplican políticas de especulación. 

4. Transparencia: tanto en la toma de decisiones como en la publicación de resultados del 

ejercicio se fomenta su difusión entre todos los agentes implicados: socios, clientes, 

trabajadores y proveedores. 

5. Honestidad: fomentar tanto con clientes como con proveedores la honestidad, ofreciendo 

fruta de primera calidad y establecer relaciones entre ellos. 

6. Respeto medio ambiente: en todo momento en el cuidado de los campos, trazabilidad y 

transporte del producto, se tiene en cuenta huella ecológica del producto para tratar de ser 

minimizada. 

 



                        

8 
 

 
LA EMPRESA Y EL BIEN COMÚN 
 
Aunque conocimos la existencia de la EBC a finales de 2012 y la empresa nació en agosto de ese 

año, inconscientemente nuestras acciones iban encaminadas a proteger el medio ambiente 

(evitando el abandono de los campos), a pagar al agricultor el precio justo por su producto (para 

que al año próximo pueda seguir cultivando los naranjos) y a difundir la cultura de los cítricos en 

nuestro entorno social (visitas a los campos, talleres en los colegios, donación de excedente, etc. 

Creemos que otra forma de enfocar las empresas es posible. 

 
Los objetivos que persigue el proyecto Supernaranjas son: 

a) Medio ambiente. Defender el producto autóctono de nuestra tierra y su fisonomía. Estamos 

rodeados de pequeñas parcelas donde todas las labores del campo deben ser manuales, 

pues no se pueden mecanizar. De ahí el incremento del coste de producción, pero también 

de la calidad de nuestra fruta. 

b) Sociedad. Fidelizar a clientes y proveedores, sobre todo al agricultor, para conseguir 

hablar de cooperación frente a competitividad, de raciocinio frente a crecimiento. 

Relacionarnos socialmente con nuestro entorno: educación y solidaridad. 

c) Economía. Aplicar las bases de la economía del bien común planteadas por Christian 

Felber y movernos siempre de abajo a arriba, es decir, empezar por pagar al agricultor lo 

que realmente se merece y le permita seguir cultivando sus cítricos con una rentabilidad 

aceptable. 

d) Conseguir el equilibrio de los tres objetivos anteriores, haciendo de Supernaranjas un 

proyecto sostenible. 
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RESUMEN DE LA EVALUCIÓN (PREVIA A LA AUDITORÍA EXTERNA) 

Esta tabla sirve para la realización de la Auditoría Externa y podrá ser sustituida posteriormente 

por el testado procedente de la Sección de Auditores. 

 Indicador Autoevaluación 

A1 GESTIÓN ÉTICA DE LOS SUMINISTROS 54 / 90 

B1 GESTIÓN ÉTICA DE FINANZAS 20/ 30 

C1 CALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO E IGUALDAD 40 / 90 

C2 REPARTO JUSTO DEL VOLUMEN DE TRABAJO 50 / 50 

C3 
PROMOCIÓN DEL COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO DE LAS 
PERSONAS EMPLEADAS 

14 / 30 

C4 REPARTO JUSTO DE LA RENTA 55 / 60 

C5 DEMOCRACIA INTERNA Y TRANSPARENCIA 40 / 90 

D1 VENTA ÉTICA 30 / 50 

D2 SOLIDARIDAD CON OTRAS EMPRESAS 23 / 70 

D3 CONCEPCIÓN ECOLÓGICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 24 / 90 

D4 CONCEPCIÓN SOCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 3 / 30 

D5 AUMENTO DE LOS ESTÁNDARES SOCIALES Y ECOLÓGICOS 
SECTORIALES 

6 / 30 

E1 EFECTO SOCIAL/ SIGNIFICADO DEL PRODUCTO/ SERVICIO 41 / 90 

E2 APORTACIÓN A LA COMUNIDAD 35 / 40 

E3 REDUCCIÓN DE EFECTOS ECOLÓGICOS 23 / 70 

E4 MINIMIZACIÓN DEL REPARTO DE GANANCIAS A EXTERNOS 60 / 60 

E5 TRANSPARENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE 
DECISIONES 

16 /30 

 TOTAL 533 / 1000 
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CRITERIOS NEGATIVOS 

Confirmamos que la empresa no cumple con ninguno de los criterios negativos en la tabla 

siguiente. 

N CRITERIOS NEGATIVOS  Puedo 
confirmar 

 No puedo  
confirmar 

N1 Quebrantamiento de la Dignidad humana     

N1.1 Quebrantamiento de las Normas de trabajo OIT /derechos 
humanos -200  ✔  

N1.2 Productos sin dignidad humana/inhumanos, p.ej. armas, 
electricidad atómica, OGM  ✔  

N1.3 Suministro/ cooperación con empresas, que lastiman la 
dignidad humana  ✔  

N2 Comportamiento no solidario    

N2.1 Compra hostil   ✔  

N2.2 Patente defensiva   ✔  

N2.3 Precio dumping      ✔  

N3 Destrucción del ecosistema    

N3.1 Gran impacto medioambiental a ecosistemas  ✔  

N3.2 Incumplimiento grave de especificaciones medioambientales 
(p.ej. valores límite)   ✔  

N3.3 Obsolescencia programada (vida del producto corta)   ✔  

N4 Comportamiento socialmente injusto    

N4.1 Remuneración desigual a mujeres y hombres  ✔  

N4.2 Reducción de los puestos de trabajo o desplazamiento de la 
ubicación pese a ganancias  ✔  

N4.3 Filiales en paraísos fiscales  ✔  

N4.4 Interés de capital propio > 10%   ✔  

N5 Comportamiento antidemocrático    

N5.1 No revelación de todas las participaciones y filiales  ✔  

N5.2 Impedimento de comité de empresa   ✔  

N5.3 No publicación de los flujos de filiales a lobbies /entrada en el 
registro de lobbies de la UE  ✔  
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ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS INDIVIDUALES 

A.1.GESTIÓN ÉTICA DE SUMINISTROS 

Criterios Principiante  
(10%) 

Avanzado  
(30%) 

Experimentado  
(60%) 

Ejemplar  
(100%) 

90 

Consideración 
de aspectos 
regionales, 

ecológicos y 
sociales, 

alternativas de 
más valía  
(45%-65%) 

Puntual para productos 
clásicos de riesgo (Eco-

electricidad)  

En algunos 
productos y 

servicios básicos  

En la gran mayoría 
de productos y 

servicios básicos  

+reducción clara 
de sustancias 

críticas sin 
alternativa de más 

valía 

En todos los 
productos y 

servicios básicos 
adquiridos 

+soluciones 
innovadoras para 
la reducción de 

sustancias 
críticas sin 

alternativa  de 
más valía 

50/50 

Consideración 
activa de los 
riesgos de 

productos y 
servicios 

adquiridos y 
procesos de 

protección (25%-
45%) 

Consideración interna por 
medio de la recogida 

activa de informaciones 
sobre el tema  

Integración de aspectos 
sociales y ecológicos en 

los contratos/reglamentos 
(código de 

conducta/código ético) 

Auditoria interna 
en caso de 
riesgos y de 
proveedores 
importantes 

Formaciones 
(seminarios, 

talleres, 
presupuesto para 

charlas de 
expertos) todos 
los trabajadores  
de proceso de 

ventas 

Evaluación regular 
de riesgos y 
alternativas 

Garantía mediante 
auditoría 

independiente (p. 
ej. productos y 

servicios 
certificados bajo 

distintivos sociales 
o ecológicos, 

cooperación con 
ONGs) 

Cooperación con 
proveedores y 
coempresarios 

respecto a 
aspectos sociales 

y ecológicos 

19/32 

Marco 
estructural para 
un precio justo 

(10%) 

Renuncia a procesos de 
adquisición derivados de 

los precios (p. ej. 
subastas, licitaciones 

públicas) 

Ningún sistema de 
bonificación para 

compradores dependiente 
del precio de compra 

Largas relaciones 
cooperativas, se 
priorizarán frente 

a cambiantes 
orientadas a los 

costes   

Estructuras de 
ventas 

establecidas y 
directas 

Evaluación del 
comportamiento 
del vendedor por 

medio de 
conversaciones 
regulares, con el 

foco a los desafíos, 
derivados de la 

adquisición ética 

Estructuras 
innovadoras en la 
adquisición (p. ej. 
participación en 

monedas o 
conceptos 
monetarios 

alternativos, etc.)  

5/9 
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La gestión ética de suministros es un aspecto básico en cualquier empresa orientada al Bien 

Común y Supernaranjas está firmemente comprometida a ello. Como consecuencia, a la hora de 

establecer la política de compras de la empresa y seleccionar los suministros, se establecen 

relaciones estables con los proveedores, basadas no sólo en criterios económicos. A su vez, se 

tienen en cuenta requisitos sociales y medioambientales, de esta manera se consigue poner a la 

misma altura los 3 criterios: el económico, el social y el ecológico.  

Para ello, se recoge información sobre las distintas opciones que se puedan tener y se escoge 

siempre a proveedores con principios éticos y si promueven la EBC mucho mejor. Se establecen 

estrechas relaciones con ellos, para así poder conocer cómo trabajan y conocer cuál es su 

filosofía de empresa. De esta forma se pueden rechazar opciones que generen dudas y no 

consideremos éticas. 

A la hora de establecer un precio, se fija uno que permita integrar esas 3 dimensiones de las que 

hemos hablado con anterioridad, y sea justo para todas las partes implicadas. 

Con el tiempo, se aspira a tener una relación transparente, justa y duradera con todos los 

proveedores, para poder reforzar de esta forma, el establecimiento de colaboraciones que vayan 

más lejos que la mera relación cliente-proveedor. 

A su vez, se intenta promover mejoras en toda la cadena del proceso productivo, intentando 

trabajar en la concienciación tanto de proveedores como de consumidores. 

Se intenta que los productos básicos que se necesitan para llevar a cabo nuestra actividad, se 

adquieran a productores más pequeños evitando las grandes cadenas comerciales, y  en el 

entorno cercano, posiblemente dentro de la comarca donde se encuentra nuestra empresa, La 

Plana Baixa. Se integra, de esta manera, el elemento local en los procesos de compra. 

A pesar de que ese es nuestro propósito queremos destacar por ejemplo, el caso de las cajas 

utilizadas para el transporte de naranjas, en el cuál no ha sido posible trabajar con una empresa 

de la comarca, debido a que las empresas cercanas trabajan con pedidos más grandes y no 

podían suministrarnos un pequeño volumen de cajas que nosotros necesitamos. 
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A.1.1.CONSIDERACIÓN DE ASPECTOS REGIONALES, ECOLÓGICOS Y SOCIALES, 

ALTERNATIVAS DE MÁS VALÍA (60%) 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, a la hora de escoger a los proveedores se mira 

su comportamiento, se intenta que se trate de empresas o productores comprometidos con el 

entorno social y medioambiental, por tanto se selecciona siempre a  productores artesanos, 

empresas de transporte preocupadas por el medio ambiente  como es Redyser(empresa adherida 

al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, basado en la lucha contra la corrupción, el respeto a los 

derechos humanos y la protección del medio ambiente) y se trabaja con banca ética como es 

Triodos (banco que a través de productos y servicios bancarios facilita un uso responsable del 

dinero, financiando únicamente proyectos e iniciativas con valor añadido para la sociedad y siendo 

transparentes con el uso que se hace del dinero).  

Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio (60%), aunque todavía no 

hemos encontrado un proveedor de cajas para el transporte que trabaje con cartón reciclado. 

Como mejora consideramos que deberíamos cambiar de empresa de energía eléctrica, 

actualmente trabajamos con Iberdrola y en un futuro nos gustaría trabajar con Som Energia 

(cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro. Sus principales actividades son la 

comercialización y producción de energía de origen renovable). A su vez querríamos cambiar de 

empresa de seguros, contratar con Arç. (Arç Cooperativa es el primer mediador de seguros de 

Europa registrado para la gestión del Seguro Ético y Solidario. El Seguro Ético y Solidario es un 

nuevo concepto de seguro. Se trata de devolver al mercado asegurador la práctica ética y 

solidaria propia del mutualismo original). 
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A.1.2. CONSIDERACIÓN ACTIVA DE LOS RIESGOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ADQUIRIDOS Y PROCESOS DE PROTECCIÓN (60%) 

La mayoría de los proveedores con los que trabajamos son cercanos y conocemos cómo trabajan. 

Respecto al proveedor de cajas, que es el que trabaja más lejos, hemos visitado sus instalaciones 

para conocer su funcionamiento. 

Tanto nosotros como las empresas de proveedores contratadas, somos pequeñas, por tanto no 

podemos contratar auditorías que demuestren y certifiquen nuestro compromiso tanto social como 

medioambiental, aunque a favor de las empresas con las que trabajamos destacamos que su 

trayectoria les avala. 

Consideramos que estamos en un nivel experimentado (60%) aunque como mejora deberíamos 

buscar mayor cooperación entre los proveedores, si bien es cierto que ya existe una colaboración 

mutua entre todos. 

 
A.1.3. MARCO ESTRUCTURAL PARA UN PRECIO JUSTO (60%) 

Tal y como hemos comentado anteriormente, a la hora de establecer la política de compras de la 

empresa, se establecen relaciones estables con los proveedores, basadas no sólo en criterios 

económicos. 

En el caso de los subproductos que vendemos a través de nuestra web y que son obtenidos a 

partir de las naranjas que cultivamos: mermeladas, miel, dulce de naranja, etc. todos somos 

proveedores y clientes al mismo tiempo. Nuestra empresa les sirve la materia prima (naranjas), 

ellos elaboran su producto y nosotros somos su tienda online. A la hora de fijar los precios, no 

existe discusión respecto a ello, únicamente buscamos que funcione, sin intentar ganar dinero a 

costa de infravalorar al otro. Se trabaja siempre con precios justos. 

Por tanto, nos encontramos en un nivel experimentado en este criterio (60%).Como mejora se 

debería evitar la facturación mutua y se podrían emplear monedas alternativas. 
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B 1.GESTIÓN ÉTICA DE FINANZAS 

Criterios Principiante  
(10%) 

Avanzado  
(30%) 

Experimentado  
(60%) 

Ejemplar  
(100%) 

30 

Calidad social y 
ecológica del 

servicio financiero 
(15-30%) 

Banco convencional 
con productos 

financieros ético-
ecológicos propios 
(<5% en volumen 

de crédito y ahorro) 
ninguna 

involucración en 
proyectos críticos 1 

Banco convencional 
con una oferta 

amplia de productos 
financieros ético-

ecológicos propios 
(>5% en volumen 

de crédito y ahorro)  

Banco 
especializado 

mayoritariamente 
en servicios ético-

ecológicos  

Exclusivamente 
servicios ético-

ecológicos  
6/6 

Depósito 
orientado al Bien 

Común 
(50-70%) 

 

Garantía de un 
depósito no dañino 
para el Bien Común 

2 

Depósito 
mayoritario en 

proyectos ético-
ecológicos3 

+ Utilización del 
rédito del capital 
para inversiones 

sociales/ecológicas 

Depósito exclusivo 
en proyectos ético-

ecológicos  

+ Renuncia parcial 
de los intereses de 

depósitos 

+ Renuncia total de 
los intereses de 

depósitos 

18/1
8 

Financiación 
orientada al Bien 
Común (15-30%) 

 

Ninguna 
financiación  de 

capital propio por 
medio de 

aportaciones de 
capital de no 

trabajadores de la 
empresa 4 

Anclaje del la 
gestión ética en la 

declaración de 
objetivos de la 

empresa  

Intento de 
financiación por 

medio de los grupos 
de contacto 5  o por 
medio de créditos 

de bancos sin 
reparto de beneficio 

Anclaje en las 
actividades de la 

empresa 6 

Comienzo exitoso 
de la financiación 

por medio de 
grupos de contacto 

o de créditos de 
bancos que 
renuncien 

parcialmente de los 
intereses 

Financiación sin 
interés en su 

mayoría con ayuda 
de los grupos de 

contacto o créditos 
bancarios, que no 

lleven ningún 
interés de ahorros 

6/6 

 

                                                             
1  Como fuente de investigación de Institutos de Finanzas grandes, entre otros. Banktrack (www.banktrack.org )  
2 P.ej. por medio de transparencia de la política de financiación del banco, definición de criterios de exclusión, Directrices de 
Frankfurt Hohenheimer, otras empresas, clientes, clientes, proveedores, etc.  
3  P. ej. Créditos para proyectos ético-sociales, inversiones en energías renovables, saneamiento térmico, I+D orientado el 
Bien Común 
4  P. ej. Emisión de acciones negociables, participación de socios pasivos con eintención de una emisión de acciones 
5  Participación de trabajadores y ciudadanos (p.ej..: participación de ciudadanos local en el campo de la energía sostenible); 
la participación en conceptos de monedas regionales se puede considerar igualmente aquí de forma positiva 
6  P. ej.  Formación ética de los trabajadores en Controlling-financiero; eventos de información temática para trabajadores, 
etc.  
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Supernaranjas, como empresa orientada al bien común, utiliza principalmente para la gestión de 

finanzas, la banca ética,  un banco no orientado a obtener ganancias, como es Triodos Bank. 

Triodos Bank nace con el fin de promover un cambio positivo de la sociedad desde el sistema 

financiero. Financia  empresas y organizaciones que trabajan en los ámbitos social, 

medioambiental y cultural, gracias al apoyo de ahorradores e inversores que optan por una 

sociedad más humana y sostenible. 

El otro banco  con el que se trabaja es Banco Santander. En Supernaranjas tenemos clientes vía 

web de distintas partes de España y la forma de pago es muy diversa: VISA, PAYPAL, contra 

reembolso, pero también por transferencia. En este último caso, la mayoría de clientes prefieren 

tener una entidad con una oficina cercana para evitar pagar comisiones innecesarias. Por eso 

hemos buscado aquel banco con más entidades repartidas por todo el territorio nacional y así, 

facilitar a nuestro cliente una forma de pago más sencilla para él, si opta por hacernos una 

transferencia. 

Hemos preferido el Banco Santander al BBVA porque tiene una fundación  con una firme vocación 

cultural, humanística y científica. Destacar sus programas orientados a la recuperación del 

Patrimonio Natural, que ayudan a sensibilizar al ciudadano de la necesidad de una sociedad más 

justa, equitativa y sostenible. Realiza actuaciones concretas de recuperación de determinados 

espacios naturales degradados que precisan acciones de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

17 
 

 

B 1.1. CALIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA DEL SERVICIO FINANCIERO (60%) 

Cómo se ha mencionado anteriormente, nuestros proveedores de servicios financieros son Banco 

Santander (banco convencional) con un peso del 30% y Triodos Bank (banco especializado en 

servicios éticos-financieros) con el restante 70%. La contribución es del 62,5%.  

El peso de cada banco representa el porcentaje de saldo en cuenta en cada uno de ellos. 

La valoración de cada banco en función de su comportamiento ético es Banco Santander 10% y 

Triodos Bank 85%.Se les dan estas valoraciones debido a que consideramos entidades con un 

100% de valoración las que figuran en el ejemplo, como pueden ser Fiare. Si a ésta se le da un 

100 %, a Triodos un 85%.Por su parte el Banco Santander tiene poco de ético, por tanto se le 

asigna un 10%. 

Por tanto la contribución la obtenemos de la siguiente manera: 

 
-Contribución=10%(valor Banco Santander)*30%(peso Banco Santander)+ 85%(valor 

Triodos)*70%(peso Triodos)=3%+59,5%=62,5% 

 

Con el fin de favorecer la transparencia, la mayor parte de nuestras operaciones se realiza 

mediante transferencia bancaria, .Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este 

criterio. (60%). 

Como mejora nos gustaría cambiar el 30 %  de los servicios contratados con el Banco Santander 

a una Caja Rural, pero nos limita el número de oficinas por población, ya que las grandes 

ciudades tienen pocas oficinas rurales. 

B.1.2. DEPÓSITO ORIENTADO AL BIEN COMÚN (60%) 

Actualmente no disponemos de liquidez suficiente como para disponer de un depósito en la banca 

ética, pues todos los ingresos se destinan a pagar a los proveedores que nos han financiado. 

Nos gustaría en un futuro aumentar la relación bancaria con Triodos y  poder  contratar productos 

de inversión para financiar a otros emprendedores como nosotros. Consideramos que estamos en 

un nivel experimentado en este criterio. (60%) 
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B.1.3. FINANCIACIÓN ORIENTADA AL BIEN COMÚN (100%) 

Supernaranjas nació como sociedad civil, debido a que uno de los socios, Francisco Usó, del cual 

surgió la idea,  no disponía de capital suficiente  para contratar la informática necesaria y el diseño 

de la web, logos, etc. y les concedió  el 40% de las acciones a los otros 2 socios que se hicieron 

cargo de estos aspectos, ya que uno de ellos Borja Paúl, es especialista en marketing,  y el otro, 

Jorge Monsonís, es técnico en telecomunicaciones y electrónica digital.  

Actualmente todo se autofinancia en la empresa y los proveedores colaboran con nosotros, 

ofreciéndonos la posibilidad de pagar a largo plazo y sin intereses. 

Estamos barajando la opción de cambiar de sociedad civil a sociedad limitada por ventajas 

tributarias, pero aunque se lleve a cabo el cambio, la filosofía de empresa va a ser la misma: la 

autofinanciación o recurrir a nuestro proveedor bancario principal, Triodos Bank. 

Destacar que Joan Antoni Melé es cliente de Supernaranjas y, por tanto consideramos  que le 

debemos una deferencia. Y como a él a todos los clientes, ya que nuestro lema es "amor con 

amor se paga". 

Consideramos que estamos en un nivel ejemplar en este criterio. (100%) 
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C.1.CALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO E IGUALDAD 

Criterios  Principiante  Avanzado  Experimentado  Ejemplar  90 

 
Horario de trabajo 
(20%) (Voluntario y 

decidido 
propiamente, no 
obligado por la 

empresa) 

 

Horario de trabajo 
flexible y modelo de 

tiempo parcial 

Horario de 
trabajo flexible y 

modelo de 
tiempo parcial 

+ con la 
implicación del 

empleado 

+  Descarga activa 
temporal de la 

ocupación de los 
niños (p. ej. 
guarderías, 

cuidadores/as)  

Organización completamente 
propia del horario de trabajo 

(reparto del trabajo en función de 
los acuerdos de resultados) 

18/18 

Configuración del 
puesto de trabajo 

(10%)  
 

(para EUP 20%) 

Todos los puestos 
de trabajo son 

ergonómicos (p. ej. 
luz y clima, etc.)  

+ apto para minusválidos (acceso libre de barreras para todas la espacios);  
+ Posibilidades extras para la elección libre del propio lugar de trabajo (p. ej. 

Homeoffice)  
+ espacios adicionales para relajación y movimiento (p. ej. zonas verdes, 

cuarto de descanso) 

 

 

5/9 

Salud física  y 
seguridad (10%) 

 
(para EUP 20%) 

Programas de 
prevención de 

saludo y medidas 
de sensibilización 

(talleres y 
ponencias; 2 días 

p.a.) 

 + (comienzo) 
promoción 
activa de la 
alimentación 

sana; 
(p. ej. ninguna 
máquina con 

“fast food”, sino 
cestas 

biológicas) 

+ ofertas 
individuales de 

asesoría en salud, 
chequeos 

voluntarios y 
acciones de deporte 

+ (experimentado) Cocina 
Ecológica y cuidado (ev. por 

medio de autoabastecimiento o 
cocinar con profesionales) 

9/9 

Salud psíquica 
(15%)  

 
(para EUP 30%) 

 
número de días = 
por empleado, por 

año. 
Contenido en parte 

cambiable 

Un día:  
Eventos de 

trabajadores para 
desarrollo de las 
capacidades de 

equipo y trabajo en 
parte de temas 
propios (p. ej. 
supervisión, 
coaching) 

Dos días: 
talleres y 

formaciones 
regulares para 
competencia 
social (p. ej. 
Gestión de 
conflictos, 

comunicación 
sin violencia) y 

salud (reducción 
de stress)  

Tres días: Talleres 
para formación 

continua 
(competencias 

sociales, desarrollo 
de la personalidad y 

mediadores) 

Cuatro días: 
formación continua para el 

desarrollo personal y de 
competencias sociales   

14/14 

Organización 
propia, satisfacción 

en el puesto de 
trabajo, sentido 

(15%) 
 

(para EUP 30%) 

Codeterminación y 
relación en la 

creación de las 
tareas (en equipo) 

+ Encuesta de 
trabajadores (1x 

p.a.) sobre el 
puesto de 
trabajo y la 
cultura de 
confianza 

+medidas para 
fomentar la des-
jerarquización 
(2-3 niveles 
jerárquicos)  

Codeterminación en 
la creación de 

tareas, dirección y 
salarios, rotaciones 

del trabajo y 
enriquecimiento del 

campo de tareas 
gracias a la 
formación 
específica 

Organización propia, cocreación 
de visión y estrategia de 

empresa, objetivo de reparto del 
trabajo (valor orientado a 1 nivel 

jerárquico) 

14/14 
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Igualdad y trato 
igualitario para 
hombre y mujer 

(20%) 

 

 

Género y 
Formaciones en 

diversidad, 
instalación de una 

persona 
responsable para 

los temas de género 
(a partir de 5 

trabajadores) oferta 
de trabajo libre de 

discriminación, 
diversidad en el 

puesto de trabajo. 

+ Elaboración de un informe de igualdad, incluido el fomento de mujeres y 
de carencia paternal 

+ (F) presupuesto de gender (incl. Transparencia de todos los salarios y de 
co-decisión de los trabajadores en el sueldo)  

encargado de igualdad de trato (1 pers. cada 25 empleados) 
+ 50 % proporción de mujeres en la dirección de la empresa; formación y 

desarrollo continuo de personas de dirección (2 días p.a./p.p.) 

18/18 

Desfavorecidos (p. 
ej. personas con 

discapacitaciones, 
emigrantes, 

desempleados de 
largo tiempo) (10%) 

Formaciones 
obligatorias sobre el 

tema anti-
discriminación, 
búsqueda de 

personal adecuada 
(diversidad); 

cumplimiento en 
parte de la cuota 
legal (sobre 2%) 

+ Incorporación de personas o cooperaciones para el apoyo;  
cumplimiento de la cuota legal (=ningún pago compensatorio) 

+   Formaciones en el trato de necesidades especiales;  
sobrecumplimiento de la cuota legal, cooperaciones con ONGs  

     con proyectos activos. 
+ Creación de las posibilidades extras para la incorporación de  trabajadores  

Programas específicos para grupos discapacitados, inherente en la 
estrategia de empresa 

1/9 

 

Diferentes autores consideran la calidad laboral, como un todo compuesto por distintos tipos de 

calidades, referidas a los diferentes aspectos de la misma. En primer lugar, está la calidad en las 

condiciones de trabajo, donde se engloba la autonomía de los trabajadores, o la ausencia de 

riesgos laborales físicos o psíquicos en el puesto de trabajo. El siguiente tipo de calidad es la 

relativa a las condiciones de empleo, que abarca cuestiones como el salario, así como la ausencia 

de precarización del empleo y la seguridad temporal del mismo. En tercer lugar, la calidad en las 

relaciones industriales agrupa todo lo vinculado con la negociación y la participación, no solo de 

los agentes sociales, sino también de los trabajadores en la toma de decisiones. Y por último, se 

suma la calidad intrínseca del trabajo, esto es, las características que un empleo determinado 

debe reunir para que un trabajador lo considere  satisfactorio. 

En Supernaranjas, a pesar de ser una empresa pequeña con un solo trabajador, la calidad del 

puesto de trabajo no deja de ser un aspecto muy importante para nosotros. Se cuida que el 

trabajador esté a gusto y se sienta lo más confortable posible dentro de las labores que tenga que 

realizar, un ejemplo de ello son las adaptaciones realizadas en el almacén. A pesar de que 

nuestra intención es favorecer al trabajador, en el campo a veces es muy complicado controlar o 

cambiar ciertas condiciones de trabajo. Por ejemplo: se evita recoger la fruta cuando llueve, se 

espera a que suban un poco las temperaturas para iniciar la recolección (sobre todo en los meses 

de invierno más fuerte), etc. 
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El horario es flexible en función del trabajo que haya que realizar cada día concreto, depende de 

los pedidos que  haya. A la hora de fijar sueldos, nunca habrá grandes diferencias salariales entre 

empleados. En un futuro, y si nuestro tamaño nos lo permite, a la hora de contratar otras personas 

nunca se realizará discriminación en función del sexo, nacionalidad, condición psíquica, etc. 

Queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad, mejorando estos aspectos que muchas 

otras empresas utilizan para discriminar a las personas que optan a puestos de trabajo. 

C.1.1. HORARIO DE TRABAJO. (Voluntario y decidido propiamente, no obligado por la 

empresa)(30%) 

El horario en la empresa viene definido en función  de si hay pedidos o no y a su vez, del horario  

del repartidor de los mismos. El horario por tanto, no es voluntario, pero tampoco es obligado por 

la empresa, más bien está impuesto por la política de entrega de fruta fresca, ya que los pedidos 

se entregan en 24 horas, no se almacena nada. Por ejemplo, para los pedidos  que se reciben 

durante la mañana y la tarde del día anterior, la fruta se recoge en el campo antes del mediodía, 

se preparan las cajas en el almacén y a partir de las 4 de la tarde pasa el repartidor para que 

lleguen frescas a su destino al día siguiente. 

Se trata de un trabajo a tiempo parcial, en un futuro nos gustaría que el empleado encargado de la 

recogida de naranjas trabajara media jornada durante la mañana. 

Consideramos que estamos en un nivel avanzado en este criterio. (30%) 

C.1.2.CONFIGURACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO (60%) 

En Supernaranjas hay dos puestos de trabajo bien diferenciados: campo y almacén.  

El campo es un entorno donde es muy difícil actuar para mejorar las condiciones de trabajo, hay 

muchos aspectos que se escapan a nuestro control A pesar de tratarse de labores donde las 

condiciones físicas  juegan un papel importantísimo, se ha intentado adaptar o mejorar las mismas 

dentro de las posibilidades existentes, permitiendo por ejemplo el descanso en el campo durante 

la recogida de la fruta, y mejorando la accesibilidad al almacén por si hubiera algún empleado con 

minusvalía.  

Para seguir mejorando estos puestos de trabajo se deberían aclimatar, pero el campo es 

imposible y en el almacén, es perjudicial para la fruta. Consideramos que estamos en un nivel 

experimentado en este criterio (60% 
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Apuntalado de naranjos    Recogida de naranjas 

 

C.1.3. SALUD FÍSICA  Y SEGURIDAD (60%) 

Hoy por hoy, en Supernaranjas trabajamos como en familia, por lo que se cuida el mínimo detalle. 

Aunque cabe destacar que se haría por cualquier trabajador. 

Por ejemplo destacar que la calibradora se ha modificado para poder trabajar y seleccionar las 

naranjas sentados. 

Se hace una promoción activa del producto entre los trabajadores y repartidores regalando bolsas 

de naranjas.Como mejora destacar que se podría crear una estrategia de prevención. 

Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio (60%). 

 

 
                         Calibradora de naranjas inicial    Calibradora de naranjas actual 
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C.1.4. SALUD PSÍQUICA (15%) (Número de días = por empleado, por año. 

(Contenido variable)(60%) 

Se destinan más de tres días a la formación, sobre todo, en competencias sociales. Como ahora  

es el principio de nuestra empresa, es todo nuevo, por tanto  procuramos acudir a todo lo que nos 

enteramos y puede resultar de interés. 

Como mejora consideramos que los socios deberíamos hacer un curso de coaching en 

competencias y liderazgo. Por tanto, estamos en un nivel experimentado en este criterio. (60%) 

 

C.1.5. ORGANIZACIÓN PROPIA Y FUNDAMENTO DEL SENTIDO DEL TRABAJO, WORK-LIFE-

BALANCE (equilibrio-trabajo-vida) (60%) 

En Supernaranjas, no hay puestos fijos de trabajo (típicos), entendidos como tal pero el 

funcionamiento es el mismo. Al ser muy pocos en la empresa, se procura enseñar a todos los 

socios para que puedan saber cómo funciona el proceso productivo. 

Por tanto, en plena campaña cuando llega el invierno, si el socio trabajador no está, otro conoce 

perfectamente el funcionamiento de todas las etapas de la producción, recogida de las naranjas, 

embalaje, etiquetado, etc. De esta forma no se nota la ausencia de la persona y todo funciona 

perfectamente. 

Como mejora nos gustaría establecer una estrategia de reparto de trabajo. Cada puesto de trabajo 

debería estar definido independientemente de quien lo hiciera. Consideramos que estamos en un 

nivel experimentado. (60%) 

 

C.1.6. IGUALDAD Y TRATO IGUALITARIO PARA HOMBRE Y MUJER (20%)(10%) 

En nuestra empresa tenemos muy presente este trato igualitario para hombre y mujer, y por tanto 

en el momento de contratar una persona externa, no se realizará ningún tipo de discriminación en 

ese u otro sentido. 

Consideramos que estamos en un nivel principiante en este criterio.(10%) 
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C.1.7. DESFAVORECIDOS (P.ej. personas con discapacidad, emigrantes, desempleados de largo 

tiempo) (60%) 

Dada la experiencia de uno de los socios en otros modelos de negocio, en los que se contrata a 

personas de centros  especiales de empleo, cuando el volumen de negocio de Supernaranjas lo 

permita, la contratación de servicios ofrecidos por este tipo de empresa, serán automáticamente 

incorporados al proceso. 

En la provincia de Castellón están proliferando diversos centros especiales de empleo, entre ellos: 

grupo SIFU, Labora, etc. 

Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio (60%) 
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C.2.REPARTO JUSTO DEL VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Se considera un derecho fundamental del ser humano, el tener acceso a un trabajo remunerado, 

pero ello nunca puede dar lugar a condiciones de sobreexplotación, trato desigual, jornadas de 

trabajo interminables que impiden la conciliación familiar, etc. 

La filosofía de trabajo en Supernaranjas es hacer un reparto justo del trabajo, aunque por nuestra 

reciente implantación el consecuente volumen del mismo es pequeño, sólo uno de los socios es el 

trabajador y no tenemos mucha experiencia en este aspecto. Creemos que la forma correcta de 

trabajar, si seguimos creciendo, es repartiendo el trabajo y fomentando el espíritu de equipo. 

Consideramos que no es necesario establecer jornadas laborales de 8 horas con horarios fijos, si 

se hace un uso eficiente del tiempo disponible, ya que se consigue un mayor rendimiento 

adaptándose al proceso productivo, que fijando un horario laboral concreto. En Supernaranjas se 

busca que se trabajen sólo las horas estrictamente necesarias para que todo funcione con fluidez, 

sin llegar a trabajar horas extra innecesarias. 

La empresa quiere que el trabajador esté satisfecho en su puesto de trabajo y le facilitará todo lo 

que esté en su mano para conseguirlo. 

 

Criterios  Principiante  
(10%) 

Avanzado  
(30%) 

Experimentado  
(60%) 

Ejemplar  
(100%) 

50 

 

 

Reducción de la 
jornada laboral 
normal  (75%) 

Reducción de 
contratos con horas 

extras incluidas en un 
50%; 

Media anual de 
máximo 10 horas 

extras por 
empleado/a/mes 

Reducción de 
contratos con horas 

extras incluidas en un 
75%; 

Media anual de 
máximo 5 horas 

extras por 
empleado/a/mes 

Ningún contrato con 
horas extras 

incluidas; 

Ninguna hora extra 
por empleado/a/mes 

10% jornada media laboral inferior 
que la media del sector  o máx. 38,5 

horas 

38/38 

Aumento del 
modelo laboral de 
jornada a tiempo 

parcial ( con plena 
paga) 

(25%) 

Nuevos contratos en 
función de la 

reducción de horas 
extras; 

hasta un 10% de los 
empleados pueden 

disfrutar de jornada a 
tiempo parcial 

Nuevos contratos 
equivalentes a la 

reducción de horas 
extras; 

hasta un 25% de los 
empleados pueden 

disfrutar de jornada a 
tiempo parcial 

Nuevos contratos 
equivalentes a la 

reducción de 
reducción de horas 

extras; 

hasta un 50% de los 
empleados pueden 

disfrutar de jornada a 
tiempo parcial 

Nuevos contratos debidos a la 
reducción general de la jornada, 

más de un 50% de los empleados 
pueden disfrutar de jornada a 

tiempo parcial 
13/13 
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C.2.1. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL NORMAL  (100%) 

Como el volumen de trabajo es pequeño, la jornada laboral nunca llega a 8 horas.  

A pesar de nuestra reciente creación consideramos que estamos en un nivel ejemplar en este 

criterio (100%). 

 

C.2.2. AUMENTO DEL MODELO LABORAL DE JORNADA A TIEMPO PARCIAL (con 

plena paga) (100%) 

Actualmente todos los que formamos parte de Supernaranjas, nos dedicamos a tiempo parcial. El 

socio trabajador, lógicamente, en mayor medida, pero el resto también está pendiente de sus 

necesidades. 

Cuando el volumen de trabajo lo permita, nos gustaría poder establecer sueldos y un puesto de 

trabajo a tiempo completo. 

A largo plazo, como ya hemos mencionado, nos gustaría poder tener una persona trabajando a 

tiempo completo y tres a tiempo parcial (una para el campo ,otra para el almacén y otra para 

hacerse cargo de la administración).Consideramos que estamos en un nivel ejemplar en este 

criterio.(100%) 
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C.3.PROMOCIÓN DEL COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO DE LAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA 

Criterios Principiante Avanzado Experimentado Ejemplar 30 

Cocina/cantina de la 
empresa / 

alimentación 
durante la jornada 

laboral 

Primeras medidas 
para la promoción de 
modelos sostenibles 

de alimentación (p. ej. 
opción vegetal) 

Clara confesión de la 
empresa hacia unas 
prácticas alimenticias 

más sostenibles 
(reducción relevante 

de productos 
animales) 

Alimentación 
mayoritariamente 

vegetariana- vegana  

+ alimentos de origen 
local, estacional y 
biológico/orgánico 

Alimentación en gran 
parte vegetariana- 

vegana  

+ alimentos 
mayoritariamente de 

origen local, 
estacional y 

biológico/orgánico 

1/8 

Movilidad al puesto 
de trabajo: sistema 
de incentivación / 

comportamiento real 

Primeras medidas 
para una política de 
movilidad sostenible 
(p. ej. sistemas de 

incentivación 
financieros para la 

utilización de 
transporte público, 

política de coche de 
empresa fijada por 

escrito: <130 g CO2 / 
Km.) 

Política de movilidad 
sostenible 

consecuente (p. ej. 
cuando no hay ningún 
medio de transporte 

urbano público 
disponible, Car 
Sharing  activo, 

aparcamientos de 
empleados sólo para 

Car Sharing) 

La mayoría de los 
empleados utilizan el 

transporte urbano 
público / autobús / 

tren / bici / Car 
Sharing 

Casi todos los 
trabajadores utilizan el 

transporte urbano 
público / bici / Car 

Sharing 

5/8 

Cultura de la 
organización, 

concienciación y 
procesos de 

empresa internos 

Tematización puntual 
de aspectos 

ecológicos (p. ej.: 
boletín de noticias, 

etc.) 

La gerencia vive un 
comportamiento 
ecológico (p. ej. 
ningún coche de 

empresa 
desmesurado de 

prestigio) 

Integración puntual de 
aspectos ecológicos 
en los programas de 
formación continua  

Lo trabajadores serán 
integrados en asuntos 

ecológicos 
(tematización regular, 
eventos informativos, 

etc.) 

Integración regular de 
aspectos ecológicos 
en los programas de 
formación continua  

Lo trabajadores serán 
integrados 

regularmente en 
asuntos ecológicos 

Programas de 
concienciación para 

todos los trabajadores 
(p.ej. toma de datos 

regular para tematizar 
el comportamiento 
ecológico, talleres 
sobre la huella de 

carbono) 

Medidas innovadoras 
como p. ej. “servicios 

verdes sociales“ 

5/8 

Huella ecológica (de 
Carbono) de los 

trabajadores (EUP / 
PYME) 7 

< 5 ha / empleado/a < 4 ha / empleado/a < 3 ha / empleado/a < 1,8 ha  / empleado/a 1/8 

 

 

 

                                                             
7  Para EUP (autónomos) y PYMEs se puede realizar la calculación de la huella de carbono de los aspectos alimentación y 
movilidad, incluso calculado a personas privadas, como aproximación para el comportamiento real ecológico www.huellacarbono.es 
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Supernaranjas tiene una gran conciencia por el medioambiente, por ello utiliza prácticas 

sostenibles de cultivo y quiere llegar a conseguir la certificación ecológica. Pero no sólo quiere 

quedarse en ese nivel, quiere trasladar esos principios y valores a sus empleados, promocionando 

su comportamiento ecológico. 

Actualmente es una empresa pequeña con un solo empleado, pero en un futuro si consigue 

aumentar su volumen de ventas, querría seguir trasladando su filosofía de respeto por el medio 

ambiente al resto de empleados. Esto se consigue no sólo con explicaciones teóricas e 

intercambio de experiencias, hay que facilitar las condiciones de trabajo necesarias para posibilitar 

un comportamiento ecológico real. A su vez, los socios tienen que ser los primeros que, mediante 

su comportamiento, deben dar ejemplo de lo que se quiere llegar a lograr. 

Si bien no disponemos de cocina debido a nuestro tamaño, y las condiciones del trabajo en la 

agricultura, como por ejemplo son: la distancia a las parcelas de cultivo y la necesidad de 

utilización de vehículos no ecológicos para la carga y transporte de la fruta, nos impiden fomentar 

actuaciones ecológicas, somos plenamente conscientes de ello y si en futuro esto se pudiera 

mejorar, seríamos los primeros en implantar otras prácticas ecológicamente sostenibles. 

C.3.1. COCINA/CANTINA DE LA EMPRESA / ALIMENTACIÓN DURANTE LA JORNADA 

LABORAL (60%) 

En un futuro, siempre se dispondrá de cocina con microondas, para que así los empleados 

puedan comer en el almacén y de esta forma evitarles desplazamientos innecesarios. De esta 

forma se fomenta un comportamiento ecológico y se contribuye a la reducción de la contaminación 

medioambiental. Actualmente dado que se trabajan pocas horas, normalmente media jornada 

nunca se llega a 8 horas por día, no disponemos de cocina en el almacén, ya que el empleado 

come en su casa.  

Destacar que naranjas se pueden comer todas las que se quiera. Existe una costumbre en el 

campo, cuando se va a recoger fruta, si se encuentra algún árbol frutal o alguna plantación de 

hortalizas, se suele coger alguna pieza para autoconsumo, siempre con el consentimiento del 

propietario. 

Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio.(60%) 
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C.3.2. MOVILIDAD AL PUESTO DE TRABAJO: SISTEMA DE INCENTIVACIÓN / 

COMPORTAMIENTO REAL (60%) 

Respecto a la movilidad al puesto de trabajo, destacar que las distancias en los pueblos son 

pequeñas, se va andando a casi todos los sitios. El almacén está situado dentro del casco urbano, 

por lo que se accede andando. Para ir al campo es necesario coger vehículo, pero para evitar 

viajes y contaminación, se usa el mismo que para transportar la fruta al almacén. 

 Tal y como se ha comentado anteriormente, aunque en el campo hay ciertas condiciones que 

impiden comportamientos ecológicos, hacemos todo lo que está en nuestra mano para 

conseguirlo. Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio (60%).Es 

difícil establecer criterios de mejora. 

 

C.3.3. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PROCESOS DE EMPRESA 

INTERNOS (60%) 

 Respecto a los procesos internos, nuestro objetivo es inculcar en la cultura de la organización, 

conocimientos, ideas, prácticas, experiencias, etc. que lleven al comportamiento ecológico de los 

trabajadores/as. Desde el inicio del proyecto hemos ido introduciendo la agricultura ecológica, lo 

que se traduce en buenas prácticas agrícolas, pero falta mucho por mejorar, sobre todo respecto a 

la concienciación en el agricultor primario, son personas con ideas muy cerradas , se necesita 

tiempo para que cambien,  en el comportamiento del día a día, etc. 

Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio.(60%).Como mejora 

podríamos realizar un curso de agricultura ecológica 

C.3.4. HUELLA ECOLÓGICA (DE CARBONO) DE LOS TRABAJADORES   (30%) 

La huella de carbono de inicio del socio trabajador es de 46,09.Como mejora consideramos 

necesario proponer cambios en el estilo de vida, como por ejemplo: no utilizar tanto el coche. 

Consideramos que estamos en un nivel avanzado en este criterio. (30%) 

 



                        

30 
 

 

C.4. REPARTO JUSTO DE LA RENTA 

Criterios  Principiante  
(10%) 

Avanzado  
(30%) 

Experimentado  
(60%) 

Ejemplar  
(100%) 

60 

Diferencia de 
salarios internos en 

la empresa (40%) 

Diferencia de 
salarios 

internos en la 
empresa  es de 

max. 1:10 

Diferencia de 
salarios internos 

en la empresa  es 
de max. 1:7 

Diferencia de 
salarios internos 

en la empresa  es 
de max. 1:5 

Diferencia de 
salarios internos 

en la empresa  es 
de max. 1:3 

24/24 

Institucionalización 
(10%) 

Transparencia 
del salario 
mínimo y 
máximo 

Living Wages8 
(salario que cubra 

necesidades 
básicas) en todos 

los 
emplazamientos 

Objetivo de 
diferencia de 

salarios, máximo y 
mínimo salario 

Aplicación de 
todos los 

objetivos, incluido 
la medida. GINI9 

4/6 

Salario mínimo 
(25%) 

 

Ningún salario para plena jornada es inferior al salario que cubre las 
necesidades básicas de 1.250 Euro o living wage (en España se estima en 

1000 Euro) 

15/15 

Salario máximo 
(25%) 

 

Ningún salario para plena jornada es superior a 10 veces el salario mínimo del 
país. 

15/15 

 

Actualmente en nuestra empresa, debido a nuestra reciente creación y nuestro pequeño tamaño 

no hay reparto de la renta, aunque nuestra intención en el futuro, es poder hacer un reparto justo 

de la misma. En la actualidad, los pocos beneficios que se han obtenido, se han destinado a 

seguir invirtiendo en la empresa para poder seguir creciendo. 

Cuando sea posible y se contrate más personal, la intención es que ningún salario será inferior a 

aquel que cubra las necesidades básicas del ser humano. Se establecerán salarios justos y 

equilibrados en función del puesto de trabajo y la experiencia.  

Una vez cubiertos estos salarios, cuando ya se disponga de capital suficiente para poder hacer 

reparto de beneficios entre los socios, se valorará como hacerlo pero éste siempre estará unido al 

rendimiento en el trabajo, para de esta manera conseguir una distribución  de la renta lo más justa 

posible. 

                                                             
8 salario que cubre necesidades básicas: http://en.wikipedia.org/wiki/Living_wage  
9 El coeficiente Gini, es una medida estadística para representar las reparticiones desiguales. Cuanto más alto el coeficiente Gini, más 
desigual es el reparto de salarios. 
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En un futuro, Supernaranjas quiere asumir su parte de responsabilidad para contribuir a la equidad 

social. 

C.4.1. DIFERENCIA DE SALARIOS INTERNOS EN LA EMPRESA (100%) 

Cuando haya trabajadores en la empresa, el reparto salarial sería en función del trabajo aportado. 

La intención es que ningún trabajador cobre  más de 6 veces más que otro. 

El salario mínimo correspondiente a un mes, trabajando media jornada sería de 500 euros. Por 

tanto, el salario máximo sería de 3000 euros por mes. 

A pesar de no tener estos propósitos institucionalizados, por no disponer de personal suficiente en 

la empresa, consideramos que estamos en un nivel ejemplar en este criterio.(100%) 

 

C.4.2. INSTITUCIONALIZACIÓN (10%) 

Actualmente, todo lo expuesto anteriormente, se trata de un acuerdo de intenciones, no está 

institucionalizado. Por tanto, consideramos que estamos en un nivel principiante en este criterio. 

(10%). 

 

C.4.3. SALARIO MÍNIMO (100%) 

El salario mínimo para media jornada laboral, sería de 500 euros. Consideramos que estamos en 

un nivel ejemplar en este criterio. (100%) 

 

C.4.4. SALARIO MÁXIMO (100%) 

El salario máximo para media jornada laboral, sería de 3000 euros. Consideramos que estamos 

en un nivel ejemplar en este criterio.(100%) 
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C.5.DEMOCRACIA INTERNA Y TRANSPARENCIA 

Criterios  Principiante  
(0-10%)  

Avanzado  
(11-30%)  

Experimentado  
(31-60%)  

Ejemplar  
(61-100%)  

90 

Grado de 
transparencia (10%) 

Primeras medidas 
para más 

transparencia 

Algunos datos 
críticos*  

transparentes 

Transparencia de 
datos críticos 

fundamentales 

Todos los datos 
transparentes para 
consultar por cada 

trabajador  

9/9 

Legitimización de la 
directiva/ejecutivos 

(20%) 

Audiencia/ 
consulta para 

contratar a 
nuevos Ejecutivos 

Derecho de veto 
para el alta de 

nuevos ejecutivos, 
fase de test – 25% 

elegidos 

Más de 75% 
regularmente 

elegidos 

100% regularmente 
elegidos 18/18 

Cogestión para 
decisiones básicas 
operativas /marco 

(30%) 

Audiencia/ 
consulta + 

Argumentación, 
concepto 

existente de la 
cogestión 

democrática 

Fase de test, - 25% 
de la decisiones 
democráticas, en 
parte consensual 

25-75%  decisiones 
democráticas, el 

resto por lo menos. 
25% consensual 

76-100%  
democráticas, de 

estas por  lo 
menos50% 

consensuales 

27/27 

Cogestión para la 
participación en las 

ganancias de los 
trabajadores (10%) 

Concepto 
presente para la 
participación de 

los trabajadores + 
Fase de test 

25% de las 
ganancias serán 

repartidas 
consensualmente 

26-75%  de las 
ganancias serán 

repartidas 
consensualmente 

Todas las 
ganancias serán 

repartidas 
consensualmente 

9/9 

Copropiedad de los 
trabajadores 
/fundaciones 

independientes 
(30%) 

1-24% de la 
empresa es 

propiedad de los 
trabajadores 

Minoría de control 
(a partir de 25%) 

Predominante por 
eso. > 50% 

Completo, p. ej. 
fundación de 
trabajadores 

27/27 

 

La transparencia es uno de los principales valores que queremos transmitir en Supernaranjas. Por 

ello nuestra intención es llegar a tener un equipo humano donde la comunicación sea constante y 

fluida, se realizarán reuniones periódicas con los trabajadores para tratar distintos temas 

relacionados con el funcionamiento de la empresa: por ejemplo, hacerlos partícipes de cualquier 

idea o decisión que haya tomar; transmitirles información relativa a resultados económicos 

obtenidos; conocer el estado de satisfacción de los mismos en su puesto de trabajo, fijar objetivos, 

etc. 

Queremos llegar a tener una empresa donde prime la democracia interna, teniendo en cuenta las 

distintas opiniones que los trabajadores puedan tener, independientemente de su formación o 

cargo.  
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Consideramos que todos los puntos de vista son igualmente importantes y enriquecedores.  

Se realizarán actividades de grupo, como asambleas, charlas, etc. para fomentar la participación 

de los trabajadores. Se quiere llegar a tener un equipo humano proactivo, que se sienta libre para 

poder opinar y aportar sus ideas, ya que un trabajador satisfecho contribuye mejor al crecimiento 

de una empresa. 

A su vez, todos los años, cuando finalice la campaña, se pondrá a disposición del personal el 

resultado económico de la misma, para que cualquiera pueda consultarlo si lo desea. De esta 

manera, se quieren evitar malestares o suspicacias. 

 

C.5.1. GRADO DE TRANSPARENCIA (10%) 

Si bien consideramos que la transparencia es importantísima para el buen funcionamiento de la 

empresa, no somos partidarios de hacer públicos los contratos entre empleados. Creemos que 

esto puede dar lugar a malos entendidos, y fomentar a su vez, la competitividad.  

Nuestra intención sí que es publicar los resultados económicos de las distintas campañas. 

Consideramos, por tanto, que estamos en un nivel principiante en este criterio.(10%) 

 

C.5.2. LEGITIMIZACIÓN DE LA DIRECTIVA/EJECUTIVOS (60%) 

Como ya hemos comentado anteriormente, nuestra intención es tener en cuenta la opinión de 

todos los trabajadores, independientemente del cargo que ostente. Por ello también se tendrán en 

cuenta a la hora de tomar decisiones importantes o se tenga que hacer una evaluación de la 

empresa y sus socios. 

Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio. (60%) 
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C.5.3. COGESTIÓN PARA DECISIONES BÁSICAS OPERATIVAS /MARCO (60%) 

La intención a la hora de tomar decisiones, es reunir al personal de la empresa bimestralmente, 

para que participen de forma activa en dicho proceso. Se quiere conseguir que las decisiones se 

tomen por consenso, no por imposición de los socios. 

Como mejora nos gustaría poder llegar a consensuar  todas las decisiones en asamblea. 

Consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio (60%) 

C.5.4. COGESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS DE LOS TRABAJADORES 

(100%) 

Aunque actualmente no es de aplicación porque no hay trabajadores, Supernaranjas ya surgió 

repartiendo las acciones entre los 3 socios, por tanto nuestro objetivo a largo plazo es hacer un 

reparto de beneficios y hacer participes a los trabajadores. Por tanto, consideramos que estamos 

en un nivel ejemplar en este criterio. (100%) 

C.5.5. COPROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES /FUNDACIONES INDEPENDIENTES (10%) 

Como se ha comentado anteriormente, si bien nuestra intención es hacer reparto de beneficios 

entre los trabajadores, por el momento no tendrían participación en propiedad .Si en futuro, 

hubiera muchas ganancias, sí que les haría participes. Consideramos que estamos en un nivel 

principiante en este criterio. (10%) 
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D1 VENTA ÉTICA (60%) 

Categoría (cada 20% ) Principiante  
 

Avanzado  
 

Experimentado  
 

Ejemplar  
 

50 

Institucionalización  
(Anclaje en la 

empresa) 

Primer concepto 
básico + fase de test 

Estrategia extensa, 
orientación 

completa, directrices 
presentes 

Aplicación de la 
estrategia al 100%, 
las directrices serán 

sancionadas 

Experiencia de 
algunos años y 

desarrollo continuo 
6/10 

Alcance marketing 
ético 

concepto básico y 
fase de test 

Más del 10% del 
presupuesto de 

marketing 

Más del 25% del 
presupuesto de 

marketing 

Más del 50% del 
presupuesto de 

marketing 
6/10 

Formaciones para 
venta / marketing ético 

 evento informativo 
para todos los 
trabajadores 

Por lo menos 2 días 
para >50% de los 

participantes 

Cada vendedor tiene 
por lo menos 2 días 

de formación 

Cada vendedor > 2 
días de formación, 

supervisión continua 
6/10 

Bonificaciones 
alternativas  de venta/ 

marketing 

Concepto básico y 
fase de test 

Salario básico 
independiente del 
número de ventas 

+ índices alternativos 
como p. ej. 

satisfacción del 
cliente 

Más de tres años 
practicado 

3/10 

Alcance de la 
participación en la 

decisión del cliente, p. 
ej. consejo de 

clientes/ desarrollo 
conjunto del producto 

Primeras medidas 
pensadas para el 

consejo + proyecto 
piloto desarrollo 

conjunto del 
producto 

 

Consejo presente, 
transparencia de los 
resultados + 25% de 

consejo presente, 
transparencia de 

resultados + hasta 
25% de los 

productos desarrollo 
conjunto de 
productos 

Consejo = aplicación 
de la recomendación 
de 50% + hasta 50% 
desarrollo conjunto de 

productos 

Aplicación del consejo 
hasta 75%, encuentro 
mín. mensual + hasta 

75% desarrollo 
conjunto de productos 

6/10 

Transparencia del 
producto * 

Transparencia del 
producto sobre la 
media del sector 

Transparencia del 
producto muy por 

encima de la media 
del sector 

Amplio, bajo los 
estándares uniformes 
del sector + conexión 

con el Informe del 
Balance del Bien 

Común 

Éxito durante más 
años 

0/0 

Cooperación con la 
protección al 
consumidor 

Comunicaciones 
aisladas 

Comunicaciones 
regulares, 

encargado existente 

+ cooperación activa 
y constructiva 

Éxito durante más 
años 

0/0 

Proceso de 
reclamaciones + lugar 

de quejas 
independiente + 

medidas positivas de 
servicio 

Pasivo: primeros 
conceptos + fase de 

test, mín. online 

Activo: servicio de 
reclamaciones, 

proceso sencillo de 
reclamaciones, 

medida completa del 
servicio  

Proactivo: Medidas de 
sanción por las 

reclamaciones + 
informes 

transparentes 

Éxito durante más 
años 

0/0 

La venta ética en Supernaranjas, es un aspecto fundamental. La empresa se dedica a la venta de 

productos por internet, como consecuencia de ello, se considera que la transparencia y la 

información al cliente tienen que ser aspectos básicos en nuestra filosofía de empresa. 
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Por tanto, se informa a los clientes a través de nuestra web y redes sociales, de la forma de 

trabajar en Supernaranjas, de los precios de nuestros productos, de los cuidados en el campo, 

etc. 

A la hora de establecer los precios de los productos, no se fijan grandes beneficios, se calculan 

los costes de producción, transporte y embalaje, y a partir de ahí, se suma un pequeño beneficio 

para poder seguir funcionando, se trata siempre de precios justos y no elevados, precios que 

permitan  obtener una adecuada cuota de mercado sin engañar al cliente. 

Uno de los principales objetivos de nuestra empresa, es la satisfacción del cliente, se ofrece un 

producto de máxima calidad en el menor tiempo posible, y siempre esperando cubrir las 

necesidades del comprador. Se busca que el cliente cubra una necesidad básica como es la 

alimentación y el consumo de fruta fresca, a la vez que obtiene una satisfacción personal y 

sensorial, ya que puede  disfrutar de las cualidades organolépticas de nuestro producto, un 

producto natural, fresco y en perfectas condiciones, recién cogido del campo. A su vez, una vez el 

cliente recibe el producto en su domicilio, se establece una comunicación directa para conocer su 

opinión y grado de satisfacción. 

Dado que la venta por internet suele ser muy impersonal, nuestra empresa también ofrece la 

posibilidad del pedido telefónico, de esta forma el cliente, puede consultar cualquier duda que 

tenga y puede recibir nuestro consejo, siempre desde la transparencia. Una vez conocemos su 

perfil, se le ofrece aquello que le pueda gustar, nunca se intenta vender desde el engaño. 

Para fomentar este aspecto tan importante dentro de nuestra filosofía de empresa y que se 

conozca el funcionamiento de la misma, Supernaranjas organiza charlas, talleres interactivos en 

colegios, visitas a campo para conocer de primera mano, las parcelas en que se cultivan nuestras 

naranjas, y  a su vez, da la posibilidad de degustar y conocer los productos que se ofrecen. 

 
            Cata de nuestros productos                                                           Visitas a nuestras parcelas 
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D.1.1.INSTITUCIONALIZACIÓN. Anclaje en la empresa. (10%)            

El valor fundamental de la empresa es la honestidad y credibilidad. 

A pesar de que estos valores son fundamentales, nos consideramos en nivel principiante en este 

criterio (10%), somos una empresa de reciente creación y creemos que podemos mejorar. 

La empresa ofrece productos para la satisfacción de una de las necesidades básicas del ser 

humano, la alimentación, por tanto, no hay ningún diseño especial para persuadir al cliente, ni se 

espera obtener ganancias máximas con la venta de los mismos. 

Hay una comunicación honesta y sincera con el cliente, existe transparencia en la comunicación 

de precios y tarifas. Como ya se  ha comentado anteriormente, la empresa fija unos precios justos 

pero mínimos para obtener una cuota de mercado, se calculan los costes fijos que supone el 

proceso productivo y se le añade un pequeño beneficio.  

Consideramos la empresa más orientada al mercado que al cliente, aunque el producto que ofrece 

la empresa está pensado para generar bienestar. 

Existe cooperación con algunos de los competidores del sector, con la administración y con los 

vecinos de la zona, con el fin de obtener mejores resultados, frente a la primacía de la 

competitividad y las máximas ganancias. 

La empresa no está orientada al mercado interno, ya que el principal objetivo no es la satisfacción 

de los socios de la misma.  

En cuanto a los aspectos a mejorar, destacar que uno de ellos sería la relación existente entre los 

accionistas, se debería mejorar la comunicación entre los mismos para conseguir un mejor 

funcionamiento de la empresa. El otro sería aumentar los precios de los productos, para poder 

aplicar bonificaciones, ya que a día de hoy, no existe reparto de beneficios, ni siquiera un sueldo 

para el socio trabajador. 

D.1.2.ALCANCE MARKETING ÉTICO (100%) 

En Supernaranjas, no se concibe un marketing distinto al ético, se utilizan la web y las redes 

sociales para informar de nuestros productos y actividades, de una forma clara y transparente. No 

se utilizan fotos, textos o promociones engañosas para captar clientes.  

Sólo se ha realizado una acción de marketing fuera de las redes sociales, aprovechando el 100 % 

de los beneficios de la campaña anterior. Se reinvierte en la empresa todo lo que ésta genera.  
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Por ejemplo, en la campaña anterior sobraron 900 euros que se dedicaron a marketing en radio. 

Se buscaron emisoras de radio local de amplia difusión en el País Vasco, ya que el mayor número 

de clientes es de allí. Se escogió ‘Radio Nervión’, ya que no sólo se tuvo en cuenta el presupuesto 

de que se disponía, se buscó el alcance de la cadena pero también se tuvo en cuenta su filosofía, 

se trataba de una emisora sensible, ya que se implicaron con nosotros, tuvieron en cuenta que 

eran nuestros inicios y nos hicieron publicidad en sus redes sociales personales. 

En un futuro, a medida que se tenga disponibilidad, nos gustaría dedicar más recursos al 

marketing ético. Consideramos que nos encontramos en un nivel experto en este criterio. (100%) 

 

D.1.3. FORMACIONES PARA VENTA / MARKETING ÉTICO (60%) 

Los tres socios de la empresa, dedicamos tiempo a la formación orientada a fomentar valores 

relativos a la honestidad, la equidad, bienestar y bien común de socios, clientes y resto de la 

sociedad en nuestras prácticas comerciales. 

Ya qué es el principio de nuestra actividad y consideramos que es muy importante adquirir 

conocimientos en la materia, dedicamos a la formación, más de dos días por campaña (octubre-

mayo) cada socio.  

Un aspecto a mejorar sería transmitir más la formación recibida, ya qué consideramos que es 

necesario para alcanzar el nivel ejemplar. En este momento, consideramos que nos encontramos 

en nivel avanzado. (60%) 
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D.1.4.BONIFICACIONES ALTERNATIVAS  DE VENTA/ MARKETING (10%) 

Puesto que no existen salarios en la empresa, este criterio no se puede medir. 

En un futuro, cuando sea posible, nos gustaría aplicar una política de incentivos. 

 

D.1.5.ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DECISIÓN DEL CLIENTE P. ej. Consejo de 

clientes/ desarrollo conjunto del producto (60%) 

En este aspecto nos consideramos en nivel avanzado, a pesar de nuestra reciente incorporación 

al mercado.(60%) 

En Supernaranjas, colaboramos con el cliente y le ayudamos en la toma de decisiones. A su vez, 

puede participar de forma activa en la elección del producto, ya que él mismo puede escoger el 

calibre de la fruta. 

Como hemos comentado anteriormente, se establece contacto con todos los clientes que compran 

a través de nuestra web. Una vez han recibido el pedido en su domicilio, se les llama para conocer 

su opinión y grado de satisfacción. Esto nos ayuda a tener en cuenta sus preferencias para futuras 

compras y envíos. 

Un aspecto a mejorar sería, crear una base de datos de los clientes, puesto que actualmente no 

disponemos de ella. Esto nos permitiría acceder de forma rápida y fiable a los perfiles de nuestros 

compradores, y nos evitaría cometer algunos errores que ahora tenemos. 

D.1.6.TRANSPARENCIA DEL PRODUCTO (100%) 

La transparencia del producto es el pilar fundamental de la empresa. 

Con las distintas actividades que realizamos: el marketing, los talleres formativos, el 

asesoramiento telefónico, las visitas a campo; buscamos que el consumidor sea lo más experto 

posible y pueda elegir la fruta que más le pueda interesar en función de sus preferencias. 

Algo que tienen en común todos los productos que ofrecemos, tanto la fruta como las 

mermeladas, cerveza, etc. es la calidad, cualidad que nos distingue.  

Como punto negativo, destacar que tal vez nos falta experiencia, debido a la reciente creación de 

la empresa, pero consideramos que la transparencia y la formación, son nuestros puntos fuertes. 

Consideramos que nos encontramos en nivel ejemplar (100%). 

 



                        

40 
 

 

D.1.7.COOPERACIÓN CON LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (100%) 

La protección al consumidor es otra de nuestras señas de identidad.  

 
Se establecen comunicaciones regulares  con nuestros clientes, además de una cooperación 

activa y constructiva, ya que se tiene en cuenta su opinión para mejorar nuestros servicios y ante 

cualquier fallo, se repone el producto. 

 
La satisfacción del cliente es lo primero para nosotros. Consideramos que en este aspecto 

debemos seguir así. Por tanto estamos en un nivel ejemplar. (100%) 

 

D.1.8.PROCESO DE RECLAMACIONES + LUGAR DE QUEJAS INDEPENDIENTE + MEDIDAS 

POSITIVAS DE SERVICIO (60%) 

Para conseguir una mayor tasa de fidelización de clientes, consideramos que es fundamental 

atender a todas las quejas que puedan surgir, incluso en los casos en que el cliente no tiene 

razón. 

Al ser una empresa pequeña, con productos de escasa cuantía, aceptamos todas las 

reclamaciones y sacamos el punto positivo de ellas para poder seguir mejorando. Destacamos 

que hemos tenido muy pocas en el tiempo que estamos operativos, más que quejas son 

sugerencias. 

Un aspecto en el que deberíamos mejorar sería el llevar un registro de las quejas recibidas, ya 

que de momento no lo tenemos. Consideramos que estamos en un nivel avanzado (60%) 
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D.2. SOLIDARIDAD CON OTRAS EMPRESAS 

Categoría  Principiante  
(10%) 

Avanzado  
(30%) 

Experimentado  
(60%) 

Ejemplar  
(100%) 

70 

Revelación de 
informaciones + 
transmisión de 

tecnologías (25%) 

revelación de 
informaciones 
financieras y 

técnicas 

Amplia revelación 
de cálculos de 

costes, fuentes de 
suministro y 
tecnología 

Adicionalmente: 
préstamo 

desinteresado de 
tecnologías 
individuales  

Completa 
transparencia y 

principio de Open-
source 

5/18 

Préstamo de mano 
de obra, encargos, 
participación en el 

mercado 
cooperativo (50%) 

Cooperación sólo 
tras petición 

Cooperación en 
zonas márgenes 

del negocio 

Cooperación en 
todo el ámbito del 

negocio 

+ involucración en 
la participación de 

mercado 
cooperativo 

35/35 

Marketing 
cooperativo (25%) 

Renuncia del mal 
hablar de la 
concurrencia  

Renuncia a la 
publicidad de 

masas (TV, Radio, 
carteles) 

Construcción 
conjunta de un 

sistema de 
información de 
productos (PIS) 

Conllevar la 
iniciativa sectorial 

para marketing 
ético- cooperativo 

 

5/18 

Dentro del sector citrícola, muy anclado en el pasado, con estructuras de producción 

minifundistas, es muy difícil establecer relaciones de solidaridad entre empresas, ya que existe 

una falta de coordinación entre los distintos productores. 

Uno de los aspectos fundamentales de nuestra empresa, es contribuir al resurgimiento, la puesta 

en valor del sector citrícola minifundista y la colaboración entre los distintos agentes de la cadena 

de producción. Desde nuestra propia experiencia, nos gustaría aportar un pequeño grano de 

arena para intentar acabar, o al menos mitigar estos aspectos negativos de la producción de 

naranjas tradicional, ya que si se estableciesen relaciones de solidaridad entre productores, podría 

evitarse  en parte el declive en el que se encuentra sumido el sector. 

Consideramos que compartir conocimientos con otras empresas y, a su vez, compartir 

experiencias con otros agricultores, sería una buena forma de empezar a cambiar el rumbo de la 

producción citrícola tradicional. 

En un futuro, ya que somos una empresa de reciente creación, cuando lleguemos a alcanzar 

todos nuestros propósitos, nos gustaría poder compartir toda la información de la que disponemos 

con otras empresas del sector y poder colaborar juntas,  con el firme propósito de conseguir el 

resurgimiento de este sector. 
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Cultivo naranjas en el pasado 

D.2.1. REVELACIÓN DE INFORMACIONES + TRANSMISIÓN DE TECNOLOGÍAS (60%) 

En Supernaranjas, cuando llega el final de la campaña publicamos nuestros resultados sin estar 

obligados a ello, ya que, como hemos comentado con anterioridad, consideramos que la 

transparencia es un aspecto fundamental.  

A su vez, transmitimos información a otras empresas del sector que lo desean, intentamos 

resolver cualquier duda respecto a nuestros proveedores y los precios que pagamos por sus 

servicios. Además, prestamos conocimientos del cultivo de cítricos a otros agricultores. Por tanto, 

igual que la transparencia, la cooperación es otro aspecto que consideramos fundamental en 

nuestra filosofía de empresa.  

Consideramos que nos encontramos en un nivel experimentado en este indicador (60%), si bien, 

nos gustaría divulgar toda esta  información, no sólo al entorno local. Creemos que  publicar estos 

datos a través del Blog disponible en nuestra web, sería una mejora a considerar, y  supondría 

una buena manera de hacer accesible la información a todo aquel que quisiera consultarla. De 

hecho ahora no lo hacemos por falta de tiempo de la persona que se encarga de ello. 

 

D.2.2. PRÉSTAMO DE MANO DE OBRA, ENCARGOS, PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

COOPERATIVO (30%)  

Tal y como hemos mencionado anteriormente, somos una empresa reciente, nuestro tamaño es 

pequeño y no podemos atender los encargos de mucho volumen. Por ello cooperamos con otra 

empresa del sector para que los atienda ella, Esnaranja. 
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En un futuro nos gustaría poder ayudar a otras empresas, poder ceder nuestra mano de obra 

cuando sea necesario y disponer de la liquidez suficiente para poder ayudarlas económicamente 

también, pero todavía nos queda camino por recorrer. Por tanto, en este indicador consideramos 

que nos encontramos en un nivel avanzado. (30%) 

 

 

 

D.2.3. MARKETING COOPERATIVO (10%) 

En cuanto al marketing cooperativo, dada nuestra posición de inicio, consideramos que no 

podemos renunciar a la publicidad masiva, de hecho es nuestra herramienta principal. En este 

sentido utilizamos fundamentalmente la radio. A pesar de ello, nunca se habla mal de la 

competencia, nuestro lema es que se consuman naranjas, sea cual sea su procedencia. Nunca se 

intenta desprestigiar a otras empresas del sector. 

Por tanto, consideramos que nos encontramos en un nivel principiante en este indicador (10%) y 

que una de las posibles mejoras a establecer, sería colaborar en campañas de productos 

complementarios, por ejemplo, fruta y mermelada. 
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D.3. CONCEPCIÓN ECOLÓGICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Criterios  Principiante  
(10%) 

Avanzado  
(30%) 

Experimentado  
(60%) 

Ejemplar  
(100%) 

90 

EFICIENCIA Y 
CONSISTENCIA. 

Productos/servicios 
son en comparación 

ecológica con los 
competidores o con 

alternativas 
equivalentes de 

utilización 
(40-70%) 

Están caracterizados 
por una huella de 

carbono en 
comparación 

pequeña, además por 
los primeros pasos de 

una organización 
ecológica sobre la 

media 

La empresa dispone 
de una estrategia 

clara, comprensible y 
unas medidas 

reconocibles para la 
"ecologización" del 
producto/servicio 

P / S por encima de la 
media del sector (p. 

ej. BAT = Best 
Available Technology; 

) 

P / S puntero en el 
sector (p. ej..: Cradle-

to-Cradle)  
15/50 

SUFICIENCIA: 
organización activa 
para una utilización 

ecológica y de 
consumo suficiente 

(20-40%) 
 

La empresa se ocupa 
de los campos de 

aplicación de sus P/S 
10 no suficientes / 
potencialmente 

nocivos (p.ej.: análisis 
interno de lo 

productos/servicios 
propios) 

Los productos no son 
contradictorios con un 

estilo de vida de 
suficiencia 

Primeras medidas 
para el estilo de vida 
suficiente (utilización 

de criterios de 
exclusión, P/S para 

mercados de 
consumo orientados 

ecológicamente) 

La empresa fomenta 
un aprovechamiento 

sostenible 
activamente por 

medio de mejores 
condiciones y 
servicios (p.ej. 

ventajas en el precio, 
sistema de 

incentivización, 
garantías más largas, 
reparaciones baratas)  

Fomento amplio del 
comportamiento 

ecológico suficiente 
de los clientes 

(ventajas de precio 
sistemas de 

incentivización; 
reparación, 

reutilización y 
aprovechamiento 

común como parte 
fundamental del 

modelo de negocio) 

8/27 

COMUNICACIÓN: 
comunicación activa  

de los aspectos 
ecológicos frente al 

cliente  
(10%-20%) 

La empresa indica 
activamente 

alternativas de más 
valor (también frente a 

la concurrencia) 

 

Informaciones 
explícitas y amplias 

sobre aspectos 
ecológicos y de estilo 

de vida de los P/S  

Se recogen los 
comentarios 

activamente de 
clientes sobre 

aspectos ecológicos y 
de estilo de vida (p. 

ej.: hábitos de 
utilización, potenciales 

de mejora, etc.)  

Aspecto ecológicos y 
de estilo de vida son 

contenido 
fundamental en las 
relaciones con los 

clientes  

4/14 

 

Realizar un cultivo ecológico en la tipología de parcelas que conforman el minifundio es 

prácticamente imposible. Si nos acogemos a los criterios legales para etiquetar una fruta como 

ecológica nos encontramos con una barrera física insalvable: “la parcela objeto de un cuidado y 

trato ecológicos, deberá estar separada 50 m de cualquier otra que no los haga”. Por tanto, si en 

nuestro término municipal más del 70% de las parcelas no llegan a los 800 m2, esta condición es 

insalvable; y desde el punto de vista práctico, esta condición tiene su lógica, porque cuando un 

vecino colindante aplica algún tratamiento, lógicamente afecta a nuestros árboles más cercanos. 

 

                                                             
10  P / S = Producto / Servicio 
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Por otra parte, el mercado está acostumbrado a tener una fruta que visualmente es perfecta y, 

últimamente, durante todo el año. No olvidemos que los cítricos son una fruta de temporada y 

estacional, por lo que, conseguirla fuera de campaña significa que está sometida a procesos de 

conservación o es importada. Por otra parte, la fruta se cría al aire libre y está sometida a todas 

las inclemencias meteorológicas, por lo que conseguir una fruta visualmente perfecta es muy 

difícil, si no se la somete a una limpieza y encerado que esconda los posibles defectos, atraiga al 

cliente y permita una mayor conservación. 

En Supernaranjas, queremos ofrecer al cliente la posibilidad de cogerse la fruta del árbol, pero 

dado que por distancia eso no es posible en la mayor parte de los pedidos, no queremos que 

transcurran más de 24 horas desde el campo a la mesa. 

Con esto conseguimos ofrecer calidad y frescura, por lo que no usamos procesos desverdizantes 

ni de conservación ni las tratamos para disimular los defectos para atraer visualmente al cliente. Y 

por supuesto, sólo servimos en el momento óptimo de maduración. No tenemos producto fuera de 

temporada. Con esto nos diferenciamos de la distribución tradicional respecto al tratamiento de 

nuestros cítricos tras ser recogidos. Sin embargo, hacemos lo mismo que la mayoría de empresas 

que se dedican al comercio on-line. 

La diferencia con estas últimas (prácticamente con la mayoría) está en el cuidado de los campos 

durante todo el año. Pues dada la influencia del proceso tradicional de venta, al agricultor se le ha 

educado para cuidar los campos de forma que el producto final salga “perfecto”, sobre todo, 

visualmente. Entonces se recurre a usar muchos tratamientos químicos durante el año para que 

los árboles estén limpios de plagas y estimulados metabólicamente para rendir al 120% de sus 

posibilidades. Así se vigila la entrada de plagas, de modo que cuando afecta al 5% o 6% de la 

fruta se pulveriza, realizando 3 o 4 aplicaciones al año. También se estimula la floración, el 

cuajada y el engorde para aumentar la producción y su “calidad” a base de productos químicos. 

Sin embargo, en Supernaranjas, sí hacemos un tratamiento para las plagas, pero uno, cuando la 

invasión ya afecta al 10% o 15% de la fruta, con eso conseguimos evitar dos pulverizaciones y 

también un ahorro económico. A cambio, visualmente, la fruta puede presentar algún defecto de 

piel, pero que nunca afecta a su interior. Además usamos tratamientos naturales para evitar esa 

proliferación de las plagas, como los mosqueros, que capturan los insectos que, aunque no son 

100% eficaces, nos permiten realizar un único tratamiento; apuntalamos las ramas para evitar que 

las naranjas toquen el suelo, en vez de aplicar fungicidas y aplicamos herbicidas no residuales. 
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Por tanto, nos queda mucho por hacer en el cuidado ecológico, pero también podemos decir a 

nuestro favor, que buscamos el equilibrio entre las prácticas ecológicas y la rentabilidad posterior 

del producto. 

Finalmente, en cuanto al producto, indicar que es crandle to door porque hasta la entrega al 

cliente lo podemos controlar desde la empresa, pero después ya no. Aunque lo veremos después 

en el indicador de los proveedores, trabajamos para el reparto a domicilio con la mercantil 

Redyser, que precisamente tiene entre sus objetivos el cuidado por el medio ambiente (se puede 

ver toda la información en www.redyser.com). Sin embargo, como mejora tendríamos que 

centrarnos en usar cartón reciclado en las cajas (actualmente nos es prohibitivo económicamente 

por la baja tirada que tenemos) y facilitar unas instrucciones al cliente para reutilizar la caja o que 

la depositara en el contenedor de cartón para su reciclaje. 

Cuidado y estado actual de nuestros campos y naranjas 
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D3.1. EFICIENCIA Y CONSISTENCIA (Productos y servicios son en comparación ecológicos con 

los competidores o con alternativas equivalentes de utilización) (30%) 

Por todo lo comentado anteriormente, en comparación con nuestra competencia hemos ido 

reduciendo paulatinamente las aplicaciones y tratamientos químicos para conseguir un equilibrio 

con la demanda del mercado y nos queda trabajar el cartón reciclado del embalaje, por lo que 

consideramos que nos encontramos en un estado avanzado (30%). Aunque aún nos queda 

mucho campo por recorrer. 

D3.2. SUFICIENCIA (organización activa para una utilización ecológica y de consuno suficiente). 

(30%) 

En Supernaranjas solo ofrecemos nuestro producto cuando se encuentra en las condiciones 

óptimas de consumo. No por aumentar ventas iniciaremos antes la temporada si consideramos 

que la fruta no ha alcanzado su nivel adecuado de azúcar. Orientamos al cliente para que conozca 

el calendario de la temporada y elija la variedad más adecuada en cada momento. Por tanto, 

tenemos implementadas las primeras medidas para el estilo de vida suficiente (30% - avanzado). 

D3.3. COMUNICACIÓN: comunicación activa de los aspectos ecológicos frente al cliente. (10%) 

Tal vez éste sea el punto en que nos falte incidir más dentro de este indicador. Pues si bien 

nuestra empresa trata de transmitir en sus folletos, actividades, visitas, aparición en medios, 

nuestra preocupación por el medio ambiente y el cuidado de nuestra Madre Tierra, debemos 

avanzar más en la información explícita sobre nuestros cuidados ecológicos, sobre todo, en el 

campo y difundir la reutilización del embalaje o su depositado en el contenedor de cartón 

correspondiente. Por tanto, nivel principiante (10%). 

  
Folleto de las visitas 
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D.4 .CONCEPCIÓN SOCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Criterios Principiante Avanzado Experimentado Ejemplar 30 

Consideración de 
barreras económicas 

en la esfera del 
cliente  

 (B2C: 30-40%; B2B: 
5-40%) 

La empresa ofrece a 
clientes con ingresos 

bajos productos 
/servicios 

ocasionalmente a 
condiciones 

especiales (concierne 
a >1% de la 

facturación /de la 
salida de productos) 

La oferta es 
transparente (p. ej. en 

la página web) 

La empresa ofrece a 
clientes con ingresos 

bajos productos 
/servicios 

ocasionalmente a 
condiciones 

especiales (concierne 
a >3-5% de la 

facturación /de la 
salida de productos) 

los clientes con 
ingresos bajos serán 

abordados 
activamente 

escalonamiento social 
de precios regular y 

amplio (concierne a 5-
10% de la facturación 

/de la salida de 
productos) 

escalonamiento social 
de precios  

establecido y marcado 
(concierne a > 5-10% 
de la facturación /de la 
salida de productos) 

1/9 

Concepción de 
productos y 
servicios sin 
barreras; 4 

dimensiones: física, 
visual, lenguaje, 

intelectual 

(B2C: 40-60%; B2B: 
5-40%) 

 

Acceso sin barreras 
seguro en 1 de las 4 
dimensiones (p. ej. 

libre de barreras 
físicas en todos los 

emplazamientos 
básicos/ productos 

/servicios) 

Acceso sin barreras 
seguro en 2 de las 4 

dimensiones (p. ej. : + 
certidumbre del 

acceso a la 
información para 

disminuidos auditivos 
y visuales)  

los clientes 
desaventajados  serán 

abordados 
activamente 

La empresa pone a 
disposición segura un 
acceso sin barreras 

en 3 de las 4 
dimensiones  

(p. ej.: 
información/asesorami
ento en un idioma de 
minorías / grupo de 

emigrantes)  

 

La empresa pone a 
disposición segura un 
acceso sin barreras 

en 3 de las 4 
dimensiones  

 (p. ej.: informaciones 
básicas están 

disponibles en una 
versión  Easy-2-Read) 

1/12 

Procesos y medidas 
respecto a riesgos 
éticos y aspectos 

sociales en la esfera 
del cliente  

(B2C: 10-30%; B2B: 
30-50%) 

Ninguna relación de 
negocios con 

empresas críticas 
éticamente 

Evaluación regular de 
los potenciales 

aspectos críticos en la 
esfera del cliente 

Realización de las 
primeras mediadas 

Riegos reducidos de 
los P/ S en 

comparación con los 
alternativos  

Concepto, estrategia y 
medidas desarrolladas 

dirigidas a los 
aspectos críticos en la 
esfera de los clientes 
(p. ej.: integración de 

expertos)  

 

Ocupación amplia de 
los aspectos sociales 
en las relaciones con 

los clientes (p. ej.: 
revisión 

institucionalizada 
sobre el efecto de las 

medidas) 

1/9 

 

En Supernaranjas tenemos como principio pagar al agricultor el precio justo por su fruta, de modo 

que le permita ser rentable su cultivo. De este modo, nuestra política de precios va de abajo a 

arriba: se parte del precio de la fruta, se añaden los costes directos de embalaje, etiquetado y 

transporte, se suman los costes fijos de nuestra empresa y finalmente un beneficio que 

consideramos justo. En nuestro caso y ahora que es nuestro primer año, hemos considerado 

beneficio cero para conseguir captar clientes. También está previsto en los próximos 5 años 

recuperar la inversión inicial en esta partida. 
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D4.1.- CONSIDERACIÓN DE BARRERAS ECONÓMICAS EN LA ESFERA DEL CLIENTE (10%) 

Este primer año estamos en el umbral más bajo de precios para no perder, pero tampoco ganar. 

Por tanto, no se puede hacer ningún tipo de acción que implique bajar el precio. Por contrapartida, 

nos volcamos en hacer llegar nuestro producto a la mayor cantidad de gente posible 

aprovechando la generosidad de amigos y conocidos, divulgación en redes sociales y medios de 

comunicación, sobretodo. Estamos, por tanto, a nivel de principiante (10%). 

D4.2.- CONCEPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BARRERA LIBRE. 4 DIMENSIONES: 

FÍSICA, VISUAL, LENGUAJE E INTELECTUAL. (10%) 

 En la barrera física, nuestros productos y servicios se realizan vía on-line en su mayoría, 

llegando el transportista hasta la puesta de su casa para dejarle la mercancía. Por tanto, 

los clientes no deben superar ningún obstáculo para tener nuestra fruta en su casa. SI 

 Desde el punto de vista sensorial, visión y oído principalmente, debemos hacer accesible 

nuestra web, pero al ser nuestro primer año no hemos llegado a tiempo ni materialmente ni 

económicamente. NO 

 Barrera cognitiva: nuestro producto es sencillo de entender y hacemos sencillo el proceso 

de compra: vía web o directamente por teléfono ofreciendo todas las modalidades de pago 

para que esto no suponga un impedimento. SI 

 También nos queda pendiente la traducción de la web a otros idiomas. NO 

Puesto que consideramos de vital importancia la barrera sensorial, en este indicador estamos a 

nivel de principiante (10%). 

D4.3.- PROCESOS Y MEDIDAS RESPECTO A RIESGOS ÉTICOS Y ASPECTOS SOCIALES EN 

LA ESPERA DEL CLIENTE (10%) 

Al tratarse de una venta on-line, al particular, desconocemos el perfil del cliente que compra. 

Sin embargo, para los mayoristas sí establecemos una estrategia económica, es decir, se rechaza 

cualquier cliente/oferta que nos marque el precio defendiendo un volumen grande de ventas. El 

precio en nuestro primer año es el mismo para 5 Kg que para 20.000 Kg, teniendo sólo el margen 

de los gastos fijos, por tanto, se rechazan todas aquellas ofertas atractivas por volumen, pero 

desastrosas económicamente. Principiante (10%). 

 

 



                        

50 
 

 

D.5. AUMENTO DE LOS ESTÁNDARES SOCIALES Y ECOLÓGICOS SECTORIALES 
(20%) 

Criterios Principiante Avanzado Experimentado Ejemplar 30 

Cooperación con 
concurrente y socios 

de la cadena de 
producción (20%-

40%) 

Primeros proyectos 
pilotos para el 

desarrollo conjunto de 
estándares más altos 

con socios de 
mercado (p. ej.: 

cooperación I+D) 

Comunicación activa 
hacia fuera de 

estándares altos (p. 
ej.: pagina web)  

Mecanismos regulares 
y establecidos para el 
desarrollo conjunto de 
estándares más altos  

Estándares más altos 
son parte fundamental 

de la política de 
comunicación de la 

empresa 

Auto-obligación a nivel 
de sector  

 

Garantizado y 
comprobabilidad de 
los estándares más 

altos (p. ej.: auditorías 
externas y controles 

independientes, 
cooperación con 

ONGs) 

3/11 

Aporte activo para el 
aumento de los 

estándares legales 
(5%-20%) 

Revelación 
transparente de las 
actividades políticas 

Ninguna resistencia 
contra estándares 
legales más altos 

sociales y ecológicos  

Compromiso interno 
sectorial  para 

estándares legales 
más altos 

(p. ej. cooperación 
con representantes 

sectoriales) 

Compromiso por 
encima del sector 
para estándares 
legales mas altos 

(p. ej.: cooperación 
con ONGs) 

Proceso transparente 
de lobbying 

incluyendo a los grupo 
de contacto 

importantes (p. ej.: 
formulación de 

iniciativas de ley) 

3/5 

Alcance, amplitud de 
contenido y 

profundidad (40%-
60%) 

Un aspecto marginal 
social  o ecológico 

afectado 

Un aspecto social  o 
ecológico fundamental 

afectado. 

Aplicación real de 
estándares altos 

respecto > 25% de la 
facturación 

Varios aspectos 
importantes sociales y 
ecológicos afectados. 

Aplicación real de 
estándares altos > 

50% 

Todos los aspectos 
fundamentales socio-

ecológicos 

Subida de los 
estándares sectoriales 
es parte inherente del 
posicionamiento de la 

compañía (> 90%) 

9/15 

El porcentaje de producción citrícola ecológica en España todavía es muy pequeño. En nuestro 

caso, nos encontramos a medio camino entre la producción agrícola tradicional y la producción 

ecológica, ya que debido a la tipología de parcelas minifundistas, es muy difícil llegar a obtener la 

certificación ecológica. Se exigen unas distancias de separación con las parcelas colindantes 

superiores a 10 metros por cada lado, o barreras físicas que impidan la contaminación cruzada de 

los cuidados realizados por los agricultores vecinos. 

Por el tamaño de las parcelas, la separación es imposible y, por rentabilidad, no se puede 

amortizar el coste de construcción de barreras fijas exigidas, con el aumento de precio de tener 

una certificación ecológica a no tenerla.  
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Pero como nuestra inquietud es no perjudicar a la madre Tierra, lo que llevamos a cabo son las 

Buenas Prácticas Agrícolas, para evitar contaminar el medio ambiente que nos rodea y dejar el 

menor residuo posible en la fruta que le llega al consumidor. 

Consideramos que estamos  por encima de la media de nuestros competidores en cuanto al 

cumplimiento de la legislación y los estándares de la producción ecológica, puesto que tal y como 

hemos comentado anteriormente, el porcentaje de agricultores que se dedican a la producción y 

venta online de naranjas ecológicas, aún es muy bajo.  

Por otra parte, destacar que en la actualidad, está creciendo la preocupación de la sociedad por la 

salud, el bienestar, el medio ambiente, etc. Todo ello lleva a la gente a  consumir alimentos cada 

vez más respetuosos con el entorno, qué cumplan unos requisitos de calidad, qué tengan menos 

residuos químicos y qué impliquen menos riesgos para la salud. Nosotros, con nuestra filosofía de 

empresa, queremos contribuir a ello y queremos llegar a producir cítricos 100% ecológicos, 

aunque somos conscientes de que debido a la reciente creación de nuestra empresa, la 

abundante legislación existente en la materia y las dificultades por la tipología de parcelas, nos 

queda un largo camino por recorrer, aunque ya estamos en proceso de reconversión. 

Consideramos que un aspecto que nos diferencia de los competidores es que, a pesar de no tener  

dicha certificación ecológica, ofrecemos un producto con menos tratamientos químicos para el 

control de plagas que un cultivo tradicional, sin tratamientos post cosecha, ya que vendemos la 

fruta recién cogida del árbol y usamos las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 
Buenas prácticas agrícolas 
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D.5.1. COOPERACIÓN CON CONCURRENTE Y SOCIOS DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

(10%) 

En el sector citrícola existe una legislación de producción ecológica, pero en nuestro caso, a pesar 

de que algunas de las prácticas de cultivo que utilizamos se pueden considerar ecológicas y 

nuestra intención es cumplirla, no podemos hacerlo por la tipología de parcelas minifundistas en 

que se cultivan nuestros cítricos. De esta forma es muy difícil conseguir un cultivo 100% 

ecológico. 

Por otra parte, el tamaño de nuestra empresa es muy pequeño debido a su reciente creación. Esto 

nos impide cooperar en proyectos de mejora, pero consideramos que se debería trabajar más en 

este tema. Un posible plan de mejora sería ponerse en contacto con la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV), para que nos facilitasen sus conocimientos a través de un persona  que pudiese 

asesorarnos/orientarnos y de esta manera poder completar el proceso de reconversión. 

Consideramos que estamos en un nivel principiante en este criterio. (10%) 

 

D.5.2. APORTE ACTIVO PARA EL AUMENTO DE LOS ESTÁNDARES LEGALES (10%) 

Tal y cómo hemos mencionado en párrafos anteriores, tenemos el compromiso de cumplir los 

estándares legales de producción ecológica, incluso superarlos, pero somos conscientes de que 

interactuamos con el resto del sector citrícola, nuestras parcelas están muy próximas a otras  en 

las cuales los agricultores realizan prácticas de cultivo tradicional, y es muy difícil luchar contra 

eso. 

En un futuro nos gustaría poder favorecer la interactuación con el resto de empresas del sector, 

pero consideramos que es una labor complicada, ya que las empresas dedicadas a la venta online 

no reciben la consideración que se merecen. El sector citrícola es un sector anclado en el pasado, 

en el cual cuesta introducir nuevas prácticas, más acordes con los mercados y la situación actual. 

Consideramos que nos encontramos en un nivel principiante en este aspecto. (10%) 
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D.5.3. ALCANCE, AMPLITUD DE CONTENIDO Y PROFUNDIDAD (30%)  

En dos campos del total de nuestras parcelas, estamos buscando la certificación ecológica. Nos 

falta resolver los problemas que implican las distancias a los vecinos, todo ello supone un 25% de 

la facturación. 

Si en futuras campañas conseguimos aumentar los beneficios, nuestro objetivo es seguir vallando 

el resto de campos para poder conseguir la certificación ecológica en todos ellos. Por tanto, 

consideramos que estamos en un nivel avanzado en este criterio. (30%) 

 

 
Sello agricultura ecológica 
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E.1. EFECTO SOCIAL / SIGNIFICADO DEL PRODUCTO 

Criterios Principiante Avanzado Experimentado Ejemplar 90 

Procesos internos a 
la empresa 

Evaluación de los 
efectos directos e 

indirectos de los P/S 

Concepto y estrategia 
para reducir los 

efectos negativos de 
productos 

Revisión 
institucionalizada de la 

eficiencia de las 
medidas 

Informe frecuente 
sobre los efectos 
sociales de P/S 

7/23 

Que utilidades 
positivas o efectos 

negativos derivan de 
forma directa o 

indirecta de 
nuestros P/S? 

Múltiple efecto 
positivo de nuestros P 

hacia los clientes 

Ninguna primaria 
función de estatus, 
compensación o 

adicción 

Múltiple efecto 
positivo de productos 
y ocupación activa de 

las consecuencias 
negativas  

Exclusivamente efecto 
positivo de productos 

P/S satisfacen las 
necesidades básicas 

y resuelven 
problemas de la 

sociedad  
fundamentales, p. ej. 

pobreza, salud, 
educación 

14/23 

Compatibilidad 
cultural: 

Cómo se valoran los 
aspectos sociales en 

el proceso de la 
cadena de 

producción en 
comparación con 
alternativas con 

fines similares? (ver 
aspectos sociales 

A1 y D4) 

Enfoques puntuales 
en la media del sector  

 

Respecto a aspectos 
sociales P/S por 

encima del promedio 
del sector  

 

Respecto a los 
aspectos sociales P/S 

significativamente 
mejor que el promedio 

del sector  

 

En comparación con 
alternativas P/S 

socialmente de más 
valor 

14/23 

Compatibilidad 
natural, suficiencia/ 

moderación 

Cómo se valoran los 
aspectos ecológicos 
de nuestros P/S en 
comparación con 

P/S con una 
finalidad similar? 

(ver D3) 

Enfoque puntuales en 
la media del sector  

 

Respecto a aspectos 
ecológicos P/S por 

encima del promedio 
del sector  

 

Respecto a los 
aspectos ecológicos 

P/S significativamente 
mejor que el promedio 

del sector  

 

En comparación con 
alternativas P/S 

ecológicamente de 
más valor 

14/23 

Los cítricos son excelentes fuentes de vitamina C, pero además contienen altas cantidades de 

antioxidantes que los convierten en verdaderos aliados a la hora de defender el sistema 

inmunológico de nuestro organismo. 

Las propiedades de las naranjas y mandarinas las convierten en una fruta imprescindible en la 

dieta de una persona; tanto la pulpa como el zumo poseen vitaminas, minerales y sustancias 

necesarias para el buen funcionamiento de organismo. 
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Estos son algunos de los beneficios más relevantes de las naranjas.  

 La naranja está considerada una de las frutas que curan y ayudan a prevenir 

enfermedades. 

 La naranja posee grandes cantidades de vitamina C y flavonoides que refuerzan el sistema 

inmunitario del organismo aumentando las defensas. Esto hace que la naranja sea la fruta 

más recomendada para aumentar la resistencia contra infecciones y refuerzan las paredes 

celulares. 

 Las naranjas contienen, también, pectina. Una fibra soluble que ayuda a reducir los niveles 

de colesterol en sangre. 

 Previenen el cáncer de estómago. 

 Es un remedio natural para mejorar la memoria debido a su contenido en fósforo. 

 El sodio, potasio y magnesio previenen calambres y fortalecen los músculos. 

 Beber diariamente zumo de naranja mejora los estados de nerviosismo y ayuda a controlar 

el estrés, minimizando sus efectos sobre el organismo. 

 El calcio de las naranjas, aunque no está en grandes proporciones, protege huesos y 

dientes. 

 Realizan un aporte rápido de energía al organismo; su ingesta es recomendable a todos 

los deportistas o personas que realizan desgaste físico. 

Si a todo esto le sumamos que la situación geográfica en la que nos encontramos es ideal para su 

cultivo sin afectar al medio ambiente, tenemos el “maridaje” perfecto para cultivar un producto 

sano y saludable en un entorno respetuoso con la “Madre Tierra”. 

Esto es así porque los cítricos para su cultivo requieren de un clima templado donde no haga 

demasiado frío, pero tampoco demasiado calor. Por eso la latitud del paralelo 40 es ideal para su 

producción. Además, históricamente (desde finales del siglo XVIII), se lleva cultivando la naranja 

en la zona de Castellón – más concretamente en Burriana –, por lo que existe toda una 

infraestructura de regadío y un micro ecosistema ya muy adaptado en la zona. Aquí no se 

transforman montañas para aumentar la producción, es más, se está abandonando la tierra, por lo 

que se requiere de iniciativas como la de Supernaranjas para mantener el equilibrio 

medioambiental. 

Completamos nuestra oferta de productos con miel de flor de azahar, mermeladas de naranja al 

cava o con canela, envejecido de naranja y cerveza de clementina. Todo productos artesanales y 

de productores de la zona para favorecer su crecimiento. 
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Finalmente, como valor añadido a la venta online de naranjas y mandarinas, tenemos los talleres 

que realizamos en los colegios orientados a niños de primaria y las visitas a nuestros campos, 

para poder difundir la cultura de los cítricos tanto a adultos como al público infantil. 

 

 
Mermelada de naranja    Dulce envejecido de naranja 

 
            Miel de azahar                            Cerveza de clementina 
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E1.1.- PROCESOS INTERNOS A LA EMPRESA evaluación de los efectos directos e indirectos de 

los productos 

Por todo lo comentado anteriormente, como aspectos positivos tenemos los beneficios para la 

salud de los cítricos, la protección del medio ambiente y la apertura social en los talleres 

educativos y las visitas a los campos. Como negativos tenemos el uso de productos químicos solo 

en el cultivo, aunque cada vez los estemos minimizando más, no realizamos tratamientos post-

cosecha. Por lo que consideramos que nos encontramos en un estado principiante (10%). 

 Nos queda para mejorar en este campo, establecer por escrito la estrategia de reducción de los 

mencionados productos químicos y realizar un informe anual de nuestras actividades sociales. 

E1.2.- UTILIDADES POSITIVAS O EFECTOS NEGATIVOS que se derivan de forma directa o 

indirecta de los productos. 

Los productos que ofrecemos tienen múltiples efectos positivos y además, estamos reduciendo las 

consecuencias indirectas negativas al medio ambiente por el uso de productos químicos, aunque 

es mayor el beneficio que aportamos al recuperar los campos abandonados. Las necesidades 

básicas que cubren nuestros productos/servicios, según Max-Neef, se resumen en:  

1. Base de la vida: por todo lo ya comentado de los beneficios para la salud. 

2. Relación: porque el cultivar durante todo el año los naranjos supone la unión con la 

naturaleza. 

3. Formación: los talleres orientados a los niños de primaria tienen la función de educar 

desde pequeños en los valores de las naranjas, el conocimiento de la cultura citrícola y el 

fomento de nuestro entorno. 

4. Tiempo libre: con la actividad de las visitas a las campos logramos que nuestros clientes 

estén en contacto con la naturaleza y descubran todo el trabajo que lleva detrás el cultivar 

un kilo de naranjas. 

5. Identidad: defendemos las tradiciones y los valores del agricultor. Ensalzamos su 

profesión, actualmente muy devaluada. 

Por tanto, ofrecemos múltiples efectos positivos y estamos reduciendo la única consecuencia 

negativa indirecta por el uso de productos químicos (30% - avanzado). 
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E1.3.- COMPATIBILIDAD CULTURAL: aspectos sociales. 

Valoramos un nivel experimentado (60%) porque estamos significativamente mejor que el 

promedio del sector, debido principalmente a: 

- No utilizamos cámaras de desverdización o de conservación. Nuestra fruta va directa del 

campo al cliente. 

- No le realizamos a la fruta ningún tratamiento una vez recogida del árbol. Ni se lava, ni se 

le aportan conservantes ni se encera. 

- Estamos minimizando los tratamientos químicos en el cultivo para evitar que existan 

residuos en la fruta una vez recogida. 

- Realizamos talleres de educación infantil en los colegios para difundir la cultura de la 

naranja entre los más pequeños. 

 

- Realizamos periódicamente donaciones a la Residencia de Ancianos y al Comedor Social 

de Burriana y al de Torrejón de Ardoz. 

Nos quedaría como mejora acabar de eliminar totalmente los tratamientos químicos en los 

cultivos. 

 

 
Talleres en colegios 
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E1.4.- COMPATIBILIDAD NATURAL, suficiencia/moderación. Valoración de los aspectos 

ecológicos de nuestros productos en comparación con los productos con una finalidad similar. 

Enlazando con el indicador anterior, la mayoría del sector no es ecológico y, además, nosotros por 

tener parcelas “microfundistas”, tenemos más complicado alcanzar las certificaciones ecológicas 

reguladas. Sin embargo, usamos las Buenas Prácticas Agrícolas y pretendemos alcanzar la 

certificación para que se nos reconozca nuestro esfuerzo. Por este motivo consideramos que 

estamos también en el nivel EXPERIMENTADO (60%). 

Como mejora, es obvio que debemos intentar conseguir el sello ecológico de nuestra producción. 

 

 
Situación de nuestras parcelas dentro del resto de parcelas minifundistas colindantes 
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E.2.APORTACIÓN A LA COMUNIDAD 

Categoría % Principiante  
(0-10%)  

Avanzado  
(11-30%)  

Experimentado  
(31-60%)  

Ejemplar  
(61-100%)  

40 

Rendimiento11 70% 0-0,5% 0,5-1,5 1,5-2,5 % > 2,5% 3/28 

Efecto 30% 

Efecto aislados 
percibidos con 
carácter 
predominantemente 
de síntoma  

Efecto aislados  
sin sostenibilidad 
o medidas de 
efecto amplio 

Efecto 
profundizado y 
sostenible en 
campos aislados 

Efecto 
sostenible 
en múltiple 
campos 

1/12 

Factor 
adicional 

+/- 20% 

(máximo) 12 

Medias aisladas, no 
institucionalizadas, 
menor asunción de 
responsabilidad 

Medidas aisladas 
regularmente, 
primera 
estrategia 
percibida, 
responsabilidad 
percibida 

Estrategia 
amplia, aplicación 
institucionalizada, 
amplia asumición 
de 
responsabilidad 

Practica 
correspondi
ente desde 
hace por lo 
menos 3 
años 

0/0 

En Supernaranjas tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, entendida no sólo por los 

aportes económicos que se puedan realizar .Consideramos que con el cultivo de cítricos, 

contribuimos a la mejora de la sociedad desde otros aspectos no menos importantes.  

Existen en Burriana, parcelas de cítricos abandonadas  muy próximas a colegios y población. Con 

nuestra actividad intentamos evitar las consecuencias derivadas de esta situación, ya que los 

campos abandonados no sólo constituyen un problema medioambiental o paisajístico, algo que ya 

de por sí es grave, sino que además suponen un serio problema económico para los agricultores 

que poseen sus parcelas al lado, también los terrenos abandonados actúan como reservorio de 

plagas y vivero de malas hierbas. Otra de las consecuencias de los campos abandonados es la 

propagación de incendios a través de los mismos, pues no se debe olvidar que un terreno 

cultivado actúa de cortafuego. 

 

 

 

 

                                                             
11 valor monetario dimensión de todas las medidas (% de la facturación anual o bien el tiempo de trabajo anual) 
12 aditivo al resultado conjunto de los rendimientos y efectos, no pudiendo superar el 100% 
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                          Parcela  abandonada                              Parcela cuidada 

Desde Supernaranjas queremos contribuir, con nuestra filosofía de empresa y forma de cultivar 

los cítricos, a intentar paliar esta grave situación .A su vez, se intenta recuperar el paisaje tan 

característico de la zona, para que la gente pueda seguir disfrutando de los  paseos entre 

naranjos. 

La economía sostenible no sólo es  la razón de ser de nuestra empresa, Supernaranjas también 

contribuye con organizaciones de ayuda social y fomenta la cultura de la naranja en colegios e 

institutos mediante talleres interactivos. Por tanto, otra forma distinta de aportar beneficios a la 

comunidad, es mediante colaboraciones y donaciones a colegios, comedores sociales, etc. 

Estamos muy involucrados con este tipo de ayudas y a medida que sigamos creciendo, nos 

gustaría aumentar el porcentaje de las mismas. 

E.2.1. RENDIMIENTO: APOYO MUTUO Y COOPERACIÓN POR MEDIO DE FINANCIACIONES 

(100%) 

En nuestra empresa, creemos que la colaboración con la comunidad es muy importante. Si bien 

no realizamos donaciones de dinero porque nuestro tamaño de empresa es pequeño y no 

facturamos ni como para tener un sueldo, contribuimos desde las posibilidades que tenemos.  

Para ello realizamos talleres infantiles desinteresadamente dos veces al mes. A su vez, donamos 

el excedente  de producción de cítricos al comedor social de Burriana, a Caritas y al comedor de 

Torrejón de Ardoz. Estas cantidades suponen más del 2,5% de nuestra facturación. 
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Nuestra intención es seguir en esta línea, poder seguir aumentando la colaboración con la 

población y añadir, además la divulgación de la EBC mediante charlas y conferencias 

informativas, para que la gente vaya tomando conciencia.  

Consideramos por tanto, que estamos en un nivel ejemplar en este criterio.(100%) 

 

 
                 Jornadas informativas             Presentación libro recetas (patrocinadores) 

 

E.2.2. EFECTOS (60%) 

A pesar de nuestra reciente creación, mediante la puesta en marcha del proyecto Supernaranjas 

hemos conseguido la satisfacción personal de 4 agricultores, ya que les hemos comprado su 

producción a un precio justo, superior a los precios que se están pagando por los cítricos en 

campo en la actualidad. Además hemos adoptado el compromiso de seguir comprándoles su 

producción en los años próximos. 

Queremos llegar a  encontrar el mismo efecto, en los proveedores de los productos derivados de 

los cítricos. 

Nos gustaría seguir mejorando y poder llegar a alcanzar el nivel ejemplar, actualmente 

consideramos que estamos en un nivel  avanzado. (60%) 

 

E.2.3. FACTORES ADICIONALES  (+/- 20%) 

Consideramos que este criterio no es aplicable en nuestro caso. N/A 
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E.3.REDUCCIÓN DE EFECTOS ECOLÓGICOS 

Criterios Principiante Avanzado Experimentado Ejemplar 70 

Efectos 
absolutos:  

Para la valoración de los efectos absolutos es válido el trabajar con un set de indicadores apropiado  (p. 
ej.: la huella de carbono para empresas) 13 

2/23 

Efectos 
relativos: en 

la 
comparación 
de sectores 

donde se 
halla la 

empresa ... 

… en relación a un 
aspecto ecológico sobre 

la media del sector 

… en relación a algunos 
aspectos ecológicos 
sobre la media del 

sector con medidas de 
mejora reconocibles 

claramente  

… en relación a 
aspectos fundamentales 

ecológicos sobre la 
media del sector con 

medidas claras para la 
mejora 

…es relación  a 
aspectos importantes 
ecológicos por encima 

de la media (guía 
innovador líder en el 

sector)  

7/23 

Gestión y 
estrategia 

(con aumento 
del tamaño 
aumenta la 
relevancia, 
exigencias 

básicas con 
sectores con 
altos efectos 
ecológicos) 

La empresa … 
… 

… pone en marcha los 
primeros pasos para la 

identificación de los 
importantes aspectos 
ecológicos y riesgos 

(clara 
responsabilidades, 

procesos 
institucionalizados con 

la dirección de la 
empresa) 

+ … eleva su objeto de 
empresa en relación a 

los indicadores y 
dispone de estrategias 
claras / medidas para 

múltiples aspectos 
relevantes (p. ej.: CO2-
Footprint, consumo de 

agua y recursos, 
aspectos específicos 

sectoriales) 

+ … eleva su objeto de 
empresa en relación a 

los indicadores y 
dispone de estrategias 

claras ambiciosas 
/medidas para todos los 
aspectos relevantes (p. 

ej.: CO2-Footprint, 
consumo de agua y 
recursos, aspectos 

específicos sectoriales) 

+ … dispone de 
objetivos ambiciosos 

cualitativa y 
cuantitativamente y 

estrategias incl. plazos 
en relación a aspectos 

importantes 
ambientales 

  

14/23 

 

El cultivo de cítricos tradicional, debido a la utilización de malas prácticas agrícolas como por 

ejemplo son la aplicación excesiva de productos fitosanitarios y la quema de restos de poda, 

puede resultar  perjudicial para el suelo, el agua y el aire que respiramos, pero también tiene 

efectos beneficiosos. Un estudio reciente del IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones 

Agrarias) demostró qué los árboles de cítricos juegan un papel importante en la reducción de los 

gases de efecto invernadero. 

En Supernaranjas, tenemos el firme propósito de reducir los efectos negativos sobre el medio 

ambiente que suponen las prácticas del cultivo de cítricos. Siguiendo nuestra filosofía de empresa, 

de ofrecer naranjas de máxima calidad, no podemos dejar de tener en cuenta el medio ambiente 

donde se cultivan.  

 

 
                                                             
13 A nivel de UE se trabaja actualmente en un manual para el cálculo de los efectos de organizaciones ( estará acabado para 
Otoño 2012) http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm 
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A pesar de no disponer de la certificación ecológica o no tener implantado ningún sistema de 

gestión medioambiental, en la empresa realizamos una serie de buenas prácticas en todos los 

niveles del proceso productivo, qué contribuyen a la reducción de los efectos negativos sobre el 

entorno. Por ejemplo: en nuestras parcelas se realizan menos tratamientos fitosanitarios que en  

los cultivos tradicionales; se realizan tratamientos naturales para el control de algunas plagas, 

como son los mosqueros; se eliminan por completo los tratamientos post cosecha; se aprovechan 

los residuos generados en campo; nuestra oficina se encuentra a escasos metros del almacén, de 

esta forma, se ahorra muchos viajes en coche; la empresa subcontratada encargada de realizar 

los envíos de nuestros productos, utiliza vehículos ecológicos en las principales capitales de 

provincia, minimizando de esa forma la emisión de gases de efecto invernadero. 

Un aspecto en el que nos gustaría mejorar sería en la utilización de cajas de cartón reciclado para 

el envío de las naranjas, pero el proveedor que nos suministra no las tiene disponibles, y menos, 

en las pequeñas tiradas que nosotros usamos. 

  
Mosquero      Vehículo ecológico Redyser 

 

E.3.1.EFECTOS ABSOLUTOS (30%).Reducción de los efectos sobre el medio ambiente un nivel 

sostenible: recursos, energía y clima, emisiones, residuos, etc. 

Cómo hemos comentado anteriormente, si bien no tenemos implantado ningún sistema de gestión 

medioambiental, buscamos reducir al máximo los efectos negativos sobre el entorno, para ellos se 

eliminan los residuos generados en el campo y en la fruta, trabajamos con los proveedores que 

más se interesan al medio ambiente a nivel de transportistas y aprovechamos todos los recursos 

del campo. 
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Nuestra huella de carbono, medida como el impacto que provocan nuestras actividades en el 

medio ambiente y se determina según la cantidad de gases de efecto invernadero producidos, 

medidos en unidades de dióxido de carbono , es de 46,09. 

En un futuro para llegar a alcanzar un nivel experimentado en este criterio, nos gustaría llegar a 

implantar  la ISO 14001.En este momento consideramos que estamos en nivel avanzado.(30%) 

 

E.3.2.EFECTOS RELATIVOS (60%).Comparativamente en el sector se encuentra la empresa 

Si consideramos el cultivo tradicional de cítricos en este indicador, éste se desvirtúa, ya que entre 

sus principios no se encuentra la reducción de los efectos negativos sobre el medio ambiente.  

Si atendemos sólo a los productores realmente ecológicos, estamos en la media, pero con 

medidas claras: buenas prácticas agrícolas, selección de proveedores, cuidado de la fruta, etc. 

Un forma de mejorar en este indicador sería utilizar la investigación para poder usar nuevas 

técnicas de cultivo que reduzcan los costes pero siempre respetando el medio ambiente. 

Consideramos que estamos en nivel avanzado en este aspecto. (60%) 

 

E.3.3.GESTIÓN Y ESTRATEGIA (10%).(más relevante con el aumento de tamaño, para sectores 

con efectos ecológicos muy altos condiciones básicas): la empresa… 

 

Destacar respecto a este indicador, que aunque tenemos definidos los procesos de cultivo y las 

materias primas a utilizar para minimizar los efectos ecológicos, carecemos de las estrategias e 

indicadores para su medición. Por tanto, consideramos como mejora necesaria, la medición de  

los consumos de agua y electricidad. Una vez obtenidos dichos resultados, se podrían definir  

protocolos para reducir su uso y mejorar nuestra posición en dicho indicador. Como consecuencia, 

creemos que estamos en un nivel principiante (10%). 
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E.4.MINIMIZACIÓN DE REPARTO DE GANANCIAS A EXTERNOS 

Criterios  Principiante  
(10%) 

Avanzado  
(30%) 

Experimentado  
(60%) 

Ejemplar  
(100%) 

60 

Descenso del 
reparto de 
dividendos a 
externos 

5-años de periodo: 
el dividendo no 
mas alto que la 
inflación mas 5%  

5-años de periodo: 
el dividendo no 
mas alto que la 
inflación mas 2,5% 

5-años de periodo: 
el dividendo no 
mas alto que la 
inflación 

Ningún reparto de 
ganancias a 
propietarios 
externos 

60/60 

 

Otro de los aspectos importantes en la filosofía de nuestra empresa es que no exista reparto de 

ganancias a los socios de la compañía.  

Actualmente, debido a que el tamaño de nuestra empresa es pequeño y llevamos poco tiempo en 

el mercado, no hemos hecho ningún reparto de dividendos entre los socios. De los tres socios de 

la empresa, uno de ellos es trabajador de la misma, a pesar de que no recibe remuneración por su 

trabajo.  

Por ello, a medida que vayamos creciendo y aumente nuestra cuota de mercado, la intención no 

es hacer repartos de ganancias en función del capital aportado por los distintos socios, sino que 

en primer lugar los ingresos estarán unidos a los rendimientos de trabajo. Si conseguimos seguir 

creciendo, ya se  estudiará qué se hace con los dividendos obtenidos, pero para ello actualmente,  

antes de remunerar a los socios, todos los beneficios se reinvierten para que siga creciendo la 

empresa y a partir de ahí ya se fijaría un sueldo para cada uno. 

Queremos  ser fieles a nuestra filosofía y  tener un compromiso social a la vez que aseguramos la 

estabilidad económica de la empresa. Por tanto, en realidad, no se remunerará a los socios en 

función de la aportación al capital social, sino de su trabajo cuando se pueda. 

E.4.1. DESCENSO DEL REPARTO DE DIVIDENDOS A EXTERNOS (100%) 

Por todo lo comentado con anterioridad, no hemos repartido ningún dividendo. Las pequeñas 

cantidades que se están ganando, debido a que nuestros precios están muy ajustados para 

obtener mayor cuota de mercado, se reinvierte en la empresa, para poder seguir creciendo. Aún 

nos queda mucho por camino por recorrer. 

A su vez, antes de repartir dividendos, debemos asignarnos un sueldo, ya que ahora  mismo ni se 

cobra por el trabajo realizado. Consideramos, por tanto, que estamos en un nivel ejemplar. (100%) 
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E.5.TRANSPARENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

Criterios  Principiante  
(0-10%)  

Avanzado  
(11-30%)  

Experimentado  
(31-60%)  

Ejemplar  
(61-100%)  

30 

Extensión de 
contenido  Aspectos aislados Aspectos importantes 

En gran parte 
aspectos importantes, 
los críticos14 

Todos  2/6 

Alcance de los 
grupos de contacto 

Transparencia interna 
(Intranet) 

Transparencia 
específica a los 
Stakeholder (Extranet) 

Transparencia pasiva 
general (Internet) 

Transparencia activa 
general (política de 
comunicación) 

4/6 

Alcance de los 
emplazamientos 

Como mínimo un 
emplazamiento 
importante 

Unos emplazamientos 
importantes 

Gran parte de los 
emplazamientos 
importantes, los 
críticos 

Todos 4/6 

En empresas de < 
100 empleados 

Informe EBC 
superficial 

Descripción amplia de 
cada indicador 

Descripción detallada 
de cada uno de los 
indicadores 

Descripción detallada 
de cada criterio de los 
indicadores  

2/6 

En empresas de > 
100 empleados15 

GRI nivel C GRI nivel B GRI nivel A GRI nivel A y Sector 
Supplement  

 

Verificación > 100 
empleados 

Puntual, indirecta 
verificada 
externamente 

Evaluación externa de 
los riegos 

Verificación externa  
de todos los criterios 
importantes, low level 
of assurance 

High level of 
assurance + 
cooperation extensa 
con ONGs 

 

Tipo de participación 
en la toma de 
decisiones 

Reactiva: audición de 
reclamaciones + 
reacción 

Activa: diálogo con 
representantes de 
empresa de alto rango 
+ documentación 
amplia 

Activo +: decisiones 
orientadas al 
consenso, 
documentación con 
consecuencias de 
acceso público 

Proactivo/innovador: 
por lo menos 50 € 
decisiones 
consensuales 

2/2 

Extensión de la 
participación en la 
toma de decisiones 

Medidas 
aisladas/proyecto 
sobre tiempo limitado 

Siempre amplios 
procesos de toma de 
decisiones conjuntas 

Implicación regular en 
temas importantes, en 
decisiones 
estratégicas 

Diálogo permanente y 
participación en la 
toma de decisiones en 
temas 
importantes/decisiones 
estratégicas 

1/2 

Extensión de grupos 
de contacto 
implicados 

Algunos Los más importantes Todos Todos 1/2 
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A pesar de nuestra reciente creación, la transparencia  social es otra de las características que 

nos define. Tenemos un firme compromiso y éste es, gestionar nuestra actividad de una forma 

transparente y accesible para todo aquel que quiera conocerla. Para ello, se publican  en nuestra  

web y redes sociales todas las actividades que realizamos. A su vez, se presentan  las cuentas 

anuales de la empresa en el registro, por lo que son públicas. En un futuro, nos gustaría poder 

publicar en las redes sociales los resultados económicos de nuestra actividad y el BBC una vez lo 

tengamos finalizado.  

Debido a que somos una empresa pequeña, formada únicamente por tres socios, la comunicación 

entre nosotros es fácil y fluida. A su vez, la comunicación con los clientes es también fluida, se 

establece contacto telefónico con ellos una vez reciben sus pedidos en el domicilio y se ofrece 

también, la posibilidad de pedido telefónico. De esta forma, se reciben todas las sugerencias  y 

peticiones particulares que puedan tener.  

Por ejemplo destacar que en una tienda de Talavera, en la que se venden nuestras mermeladas, 

nos sugirieron la opción de fabricarlas con azúcar moreno en lugar de refinado, se consultó y se 

tuvo en cuenta a la hora de fabricar la siguiente partida.. 

Por tanto, la participación en la toma de decisiones en la empresa es otro aspecto fundamental, 

pero tenemos que seguir mejorando, ya que si bien se tiene en cuenta la opinión de los socios y 

de los clientes en las decisiones a tomar, la relación con el resto de actores implicados en el 

proceso no es todo lo fluida que debería, ya que no se tiene contacto con asociaciones de 

vecinos, agrupaciones locales, etc. 

 E.5.1. EXTENSIÓN DE CONTENIDO (60%) 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, publicamos todas las actividades que realizamos 

en el blog y las redes sociales. A su vez mandamos a nuestros clientes por email los resultados y 

facturación de la temporada. Cuando tengamos finalizado el BBC también lo enviaremos vía 

newsletter. 

Como mejora destacar que deberíamos poner más posts en el blog e incluir toda la información 

referente a resultados económicos. No se mantiene más al día el blog debido a la falta de tiempo. 

Por tanto consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio. (60%) 
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E.5.2. ALCANCE DE LOS GRUPOS DE CONTACTO (60%) 

La empresa presenta una política de comunicación activa, este informe es buena muestra de ello 

puesto que pretende ser auditado para ser público. La comunicación con nuestros clientes y 

grupos de contacto se realiza a través de internet y redes sociales.  

Si bien la transparencia es casi total, la comunicación de resultados y publicaciones en la web 

debería mejorar. Consideramos que la solución sería implementar una política de comunicación 

para llegar a conseguir una periodicidad en las comunicaciones, ya que ahora no se realiza de 

forma regular, depende del tiempo disponible. A pesar de estos aspectos, consideramos que 

estamos en un nivel experimentado en este criterio. (60%) 

E.5.3. ALCANCE DE LOS EMPLAZAMIENTOS (30%) 

La empresa cuenta con 2 emplazamientos en Burriana, uno céntrico donde está la oficina y desde 

donde se gestiona todo lo referente a la administración, y otro donde está localizado el almacén, 

que tiene un mejor acceso para los transportistas.  

Consideramos que deberíamos tener un punto de entrega (convenio con una tienda comercial o 

de barrio que permita al repartidor dejar el paquete en la misma y ya el cliente pasa a recogerlo 

cuando le es posible) en cada capital de provincia, o al menos en el Norte de España, que es 

donde residen los principales clientes .Por tanto estamos en un nivel avanzado en este criterio. 

(30%) 

 

E.5.4. EN EMPRESAS DE < 100 EMPLEADOS (100%) 

Supernaranjas tiene 3 socios, uno de los cuales es trabajador de la misma. Se está muy por 

debajo de los 100 empleados. Se ha optado por describir en el presente informe, cada indicador y 

subindicador de forma detallada.  

Aunque consideramos que estamos en un nivel ejemplar en este criterio (100%), consideramos 

que podríamos mejorar, añadiendo más ejemplos que justifiquen lo indicado en el BBC. 

E.5.5. EN EMPRESAS DE > 100 EMPLEADOS 

No es aplicable. 

 

E.5.6. VERIFICACIÓN > 100 EMPLEADOS 

No es aplicable 
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E.5.7. TIPO DE PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES +DOCUMENTACIÓN (60%) 

Si bien consideramos que estamos en un nivel experimentado en este criterio (60%) deberíamos 

tener una actitud más proactiva, anticiparnos a las quejas de los clientes, ya que actualmente se 

espera a recibirlas antes de actuar. Como mejora consideramos que se podría pasar una 

encuesta periódicamente a los clientes para conocer su opinión por ejemplo respecto al servicio 

recibido, y que ello nos ayude en la toma de decisiones  

 

E.5.8. EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES (30%) 

En este criterio nos encontramos en un nivel avanzado (30%), ya que si bien hacemos reuniones 

periódicas entre socios para consensuar todo, incluso aspectos no relevantes para la empresa, no 

se extiende esa participación a los clientes, en la medida en que se debería. Como hemos 

resaltado anteriormente, se les llama una vez han recibido el pedido en su domicilio, pero no hay 

un diálogo permanente y una participación en la toma de decisiones estratégicas. 

Como mejora habría que definir en una estrategia, lo que realizamos de manera innata. 

 

E.5.9. EXTENSIÓN DE GRUPOS DE CONTACTO IMPLICADOS (10%) 

En la toma de decisiones, aunque se tiene en cuenta la opinión de socios, proveedores y clientes, 

no se tiene en cuenta la participación del resto de actores de la comunidad. Consideramos que 

estamos en un nivel principiante en este criterio (10%).Como mejora deberíamos fomentar el 

contacto con asociaciones de vecinos, agrupaciones locales, etc. y tener en cuenta sus puntos de 

vista a la hora de tomar decisiones. 
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MATRIZ DEL BIEN COMÚN CON PUNTOS 

Se adjunta Hoja de Cálculo sobre la que se ha realizado el BBC. A modo de resumen, la Matriz 

del Bien Común de Supernaranjas S.C. queda resumida de la siguiente manera: 
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PROCESO DE REALIZACIÓN DEL BALANCE DEL BIEN COMÚN 
 
¿Qué compañeros de trabajo de la empresa estuvieron implicados en la realización del Balance 

del Bien Común y del Informe del Bien Común?  

Francisco Manuel Usó (socio de Supernaranjas )y Gloria Caballer Miguel (becaria) 

 

¿Durante qué período de tiempo fueron éstos realizados? ¿Cuántas horas han sido empleadas 

para su realización? 

Fue realizado durante un año, ocupando parte del 2014 y 2015, empleando aproximadamente un 

total de 400 horas. 

 

¿Cómo se comunicó el Balance del Bien Común y el Informe del Bien Común internamente? 

De momento no se ha comunicado. El BBC realizado es una primera prueba, llevamos retraso con 

el presente informe de 2013. Consideramos que el Balance de 2014 será más sencillo que el de 

2013, ya que tendremos la base del de 2013 y estaremos familiarizados con los indicadores.  

 

AUDITORÍA 

Se ha realizado una Evaluación Peer del Balance, puesto que éste se ha confeccionado durante 

una serie de reuniones con otras empresas y dirigidos por Uwe Schneider, consultor en formación 

del Campo de Energía de Valencia.  

 

 

 

 

Sello y firma de la empresa 

Valencia, 12 de Agosto de 2015   

 


