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ESTOS 10 PUNTOS RESUMEN 
LO QUE EN VÉGOLA 
ENTENDEMOS COMO NUESTRA 
PROPIA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

D E C Á LO G O 
A G R I C U LT U R A 
S O S T E N I B L E

QUÉ HAY DETRÁS DE LOS PRODUCTOS QUE 
COMERCIALIZAMOS BAJO EL 100% DE CONTROL 
DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

UN TRABAJO ARDUO 
QUE PREMIA 
NUESTRA FILOSOFÍA 
“BEYOND FOOD” 

Hace de nuestro trabajo 
diario un proyecto de 
enorme valor y, genera en 
nosotros la pasión por el 
proyecto con el que hoy 
estamos tremendamente 
comprometidos.

1. TRABAJAMOS CON 
AGRICULTORES EN RIESGOS 
DE EXCLUSIÓN
Apostamos por las alianzas con pequeños 
agricultores de zonas rurales de países en vías 
de desarrollo, alentándolos a emprender una 
agricultura por contrato que les permita tener 
la seguridad de obtener mejores y más estables 
ingresos, a través de una venta de mercado 
asegurada y de acceso a mejores técnicas de 
protección y producción vegetal. 

2. APOYAMOS A LOS 
AGRICULTORES CON 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
DE CALIDAD, APORTANDO 
MAYOR CONOCIMIENTO 
TÉCNICO Y FINANCIACIÓN
Nuestro objetivo es garantizar que la comunidad 
agrícola utilice productos adecuados en el 
momento oportuno, con los métodos menos 
invasivos, a un costo óptimo y con el menor riesgo.

Végola realiza la gestión de compra y distribución de 
productos agrícolas, lo que ayudará a los agricultores 
a obtener un precio más competitivo (negociación 
colectiva) de los mejores productos seleccionados 
según los valores de la compañía, garantizando 
seguridad y efectividad en las plantaciones.

Nuestros equipos de campo, comparten con los 
agricultores todos sus conocimientos técnicos 
a través de formación audiovisual con el fin de 
aumentar su capacitación sobre buenas prácticas 
agrícolas para que cosechen a un rendimiento óptimo 
y obtengan ganancias sostenibles del cultivo.

Tecnología como la recopilación de datos 
y fotografías en tiempo real desde las 
plantaciones, ayuda a identificar problemas 
exactos y a comunicar las medidas de 
corrección que deben tomarse para que los 
agricultores reduzcan el tiempo de reacción 
y pérdidas o daños en el cultivo. 

3. PROGRAMA IPM 
IPM se refiere al Manejo Integrado de Plagas. 
Este programa apuesta por el manejo de plagas de 
forma global mediante la selección de métodos más 
naturales, poco invasivos y dañinos para la tierra 
que requieren mayor trabajo y vigilancia, en lugar de 
realizar tratamientos de acción curativa más rápidas 
pero muy contaminantes. Introducción de un método 
biológico para atrapar insectos, cultivos fronterizos, 
uso de cebos de proteínas… son algunos de los 
métodos que utilizamos hoy en Végola.  

4. VENTAS Y ENTREGA
Los acuerdos de compra con Végola ayudan a los 
agricultores a no preocuparse por vender el 100% 
de sus productos y además garantizan sus ingresos 
con un precio pre acordado con anterioridad.         
El producto es recogido por nuestros equipos de 
campo en las plantaciones del agricultor para 
garantizar la calidad y seguridad del producto en 
la fase de transporte hasta nuestras instalaciones.  

5. PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN DE 
SUELOS Y AGUAS 
Ayudamos a los agricultores a conservar el 
suelo guiándolos sobre buenas prácticas 
agrarias. La utilización de buena calidad de 
compost mantendrá la salud del suelo, así 
como la prohibición del uso de pesticidas 
para la desinfección de las semillas y otros 
productos químicos para la preparación 
del suelo, lo que ayudará a conservar la 
microbiología del terreno.

Végola ofrece financiación a los agricultores 
para la instalación de riego por goteo. Sistema 
que mejora la productividad por hectárea y que 
ayuda a optimizar el uso del agua, la distribución 
de los nutrientes y reduce el deshierbe.  

6. TRAZABILIDAD 
El estricto seguimiento de todas las 
etapas de la cadena de suministro que 
es controlada y diseñada por nosotros 
al 100%, garantiza la seguridad del 
producto.  

7. FORMACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 
Todos los actores que participan en la 
cadena de suministro: agricultores, 
agrónomos, logística y los proveedores de 
productos fitosanitarios, siguen un plan 
de formación continua sobre seguridad, 
calidad de los alimentos y nuevos métodos 
e investigaciones agrarias.    

8. EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES
Las plantaciones de nuestros productos 
sostenibles apoyan y desarrollan la 
participación de la mujer en el mundo 
agrario.

Más del 70% de las operaciones agrícolas 
son realizadas por mujeres, asegurándoles 
una estabilidad económica que les permita 
ser cabeza de familia y participar de forma 
independiente en la toma de decisiones de 
sus propias explotaciones. 

9. USO DE LOS 
SUBPRODUCTOS PARA 
ALIMENTO ANIMAL
DE LOS AGRICULTORES
En Végola nos comprometemos a 
comprar el 100% de los productos 
pactados con nuestros agricultores.  
Los productos frescos que son retirados 
en fábrica tras la primera selección, 
se donan de vuelta para alimentar al 
ganado, así cerramos el círculo natural 
del ciclo y reducimos el desperdicio 
industrial de la producción.   

10. COLABORACIONES 
Con Bayer, DuPont, BASF, Rijkzwan y 
Universidades y centros regionales de 
Agricultura y Horticultura para actualizarnos 
sobre los últimos desarrollos (científicos 
y tecnológicos) que ayudarán en la mejora 
continua de la agricultura en nuestras zonas   
de actuación.

vegola.com
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