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Documentación Calidad y Medio ambiente (energía). Ed.1 

Desde la pasión por la agricultura, el sabor de siempre y las cosas bien hechas se definen 

los pilares estratégicos de Bonnysa. Siendo estos, el respeto al medioambiente, trabajar 

para lograr los máximos estándares de calidad buscando siempre la satisfacer las 

necesidades de los clientes, el compromiso social e innovación: 

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE, somos conscientes de la vital importancia que tiene 

el Medio Ambiente y la necesidad de protegerlo. Esta visión la trasladamos a todas las fases 

de nuestra cadena productiva mediante el desarrollo de actuaciones concretas, algunas de 

las mismas son: 

• Recogida de aguas pluviales que suponen al menos el 30% de nuestras necesidades 

hídricas. 

• Desarrollo de sumideros de carbono mediante la repoblación plantando más de 

18.000 árboles. 

• Optimización del material de envasado para reducir el gramaje y así como una 

apuesta por alcanzar el objetivo de disponer de envases 100% reciclados y 

reciclables. 

• Mantenimiento de tres plantas de cogeneración y una planta de biomasas que 

mejora nuestra eficiencia energética permitiendo el ahorro del 10 % de energía y 

dejando de verter a la atmósfera 9.400.000 kg/CO2 al año. 

• Renovación de maquinaria e instalaciones para mejorar el desempeño energético 

así como la optimización de procesos y recursos. Un ejemplo de eso es la 

adquisición de una máquina de procesado de altas presiones que nos permite 

reducir la huella de carbono respeto a nuestro proceso anterior. 

• Reducción del desecho alimentario, por medio de la renovación de los equipos de 

pesada permitiendo un ajuste mayor al peso objetivo final y disminuyendo los 

excedentes. 

• Producción agrícola basándose en los principios de agricultura sostenible, control 

biológico y residuo cero. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, SATISFACIENDO LAS 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE, nuestros centros 

de envasado disponen del reconocimiento internacional de BRC( British Retail Consortium 

) e IFS (International Food Standard). La obtención de estos certificados nos acredita como 

una empresa confiable que cumple con los máximos entandares de seguridad alimentaria, 

velando por cumplir las expectativas y requisitos de nuestro consumidores. Además, 

disponemos, desde hace más de 12 años, de ISO 14.001:2015. Este sistema de Gestión 

Ambiental permite a la empresa demostrar el compromiso asumido con la protección del 

medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la 

actividad desarrollada. 

Esta visión se traslada a todos los puntos de nuestra cadena de producción es por esto que, 

todos nuestros cultivos y áreas productivas disponen de certificado GLOBALG.A.P. Este 

protocolo además de asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, 

contempla la observancia de las técnicas de producción con el objetivo de realizar un uso 

controlado de fitosanitarios minimizando el impacto de los residuos en los alimentos, el 

hombre y su entorno. 

Además de los certificados mencionados cabe destacar también que disponemos de 

cultivos con AH-DLL GROW (complemento adicional de GLOBALG.A.P.), que se caracteriza 

entre por otros puntos, por evaluar los riesgos de los cultivos en cuanto a higiene y residuos 

de plaguicidas y, también tenemos cultivos certificados en PRODUCCIÓN INTEGRADA, que 

como bien sabréis, estos acreditan que el sistema de producción agraria se basa en una 

agricultura sostenible, donde practicamos métodos biológicos y químicos de control 

compatibles con la protección del medio ambiente, los recursos naturales, la conservación 

del suelo y el paisaje, la diversidad genética, y todo en consonancia con las exigencias de 

la sociedad. 

Por otro lado, poseemos la obtención del sello IGP (Indicación Geográfica Protegida) del 

plátano de Canarias cumpliendo cada uno de los requisitos exigidos para la adquisición de 

esta distinción tan celebrada por todos nosotros. 

Por último, próximamente nos certificaremos en el módulo de SPRING de GLOBALG.A.P. 

dando transparencia a la gestión de un bien tan apreciado como es el agua promoviendo 

así unas prácticas sostenibles de este recurso. 
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COMPROMISO SOCIAL, nuestra producción se desarrolla en España y esta cumple 

rigurosamente con la legislación vigente, medioambiente, laboral y seguridad alimentaria 

entre otras. Además disponemos de certificaciones voluntarias aceptadas a nivel 

internacional como son GRASP y SMETA. Estas evalúan los aspectos de la práctica 

comercial responsable basados en el código ETI a lo largo de todas las etapas de nuestro 

proceso productivo. 

Bonnysa cuenta con una fundación desde la que se articula la gestión de un colegio de 

enseñanza privada para los hijos de los trabajadores. En este colegio los alumnos son 

becados desde los 3 hasta los 18 años y promocionados por méritos académicos 

posteriormente. 

INNOVACIÓN disponemos de un departamento de I+D+I que trabaja para desarrollar 

nuevas variedades, productos y procesos que aporten valor al cliente final. 

En Bonnysa nos sentimos orgullosos de nuestros valores tratando que, todas las personas 

que conformaran el equipo, se sienta partícipe del proyecto. 

 
 

Cada persona cuenta en nuestra familia. 
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