Wirkungs- und
Nachhaltigkeitsbericht
Informe de impacto
y sostenibilidad
2021
1

Contenido

1
Cómo
empezó
todo

2
Win-Win-Winner

3
Haciendo un
proceso de
introspección

4
Planes de
futuro
2

Cómo empezó todo

Cómo
empezó todo

“Según un informe de la
ONU de 2015, se prevé que
un tercio más de las tierras
de cultivo del mundo se
degraden a lo largo de este
siglo. Estamos dejando la tierra más frágil y las cosechas
más vulnerables, al mismo
tiempo que el
cambio climático está creando una presión medioambiental sin precedentes.”

The Guardian

“El agricultor cobra diez
veces menos del precio al
que se vende la naranja en el
supermercado”

ABC (periódico
español)
“Cada año, en los países
costeros, unos 8 millones de
toneladas de residuos de
plástico terminan en el mar,
lo que equivaldría a colocar
cinco bolsas llenas de basura
cada medio metro de costa en
todo el mundo”.

National Geographic

EUROSTAT

Edición 2020 - Estadísticas de agricultura, silvicultura y pesca

Eurostat estima que la
UE produjo

70 millones de
toneladas de
desperdicio
de alimentos
en 2016
lo que equivale a
una media de 158
kilogramos por
habitante.

Apróximadamente

1 de cada 8
personas
mayores de 16 años
en la UE (11,9%) tuvo
una incapacidad
parcial o grave para
pagar una comida con
carne, pollo, pescado
o su equivalente
vegetariano uno de
cada dos días en 2018

Los agricultores
suelen ser hombres
y relativamente
mayores;
El 71,3% de los
agricultores de la UE
eran hombres en 2016

y sólo 1 de
cada 10
(10,7%) tenía
menos de 40
años.
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Cómo empezó todo

La revolución de
CrowdFarming nace con
dos jóvenes agricultores de
naranjas que se atrevieron a
cuestionar los cimientos sobre
los que se levanta el sistema
agroalimentario.
Qué pasaría
si...
...los agricultores
pudiésemos planificar
exactamente qué
vamos a vender y
a qué precio para
evitar el desperdicio
de toneladas de
alimentos y ahorrar en
gastos innecesarios?
¿Y si pudiésemos
recolectar los
productos por
encargo o, mejor
aún, cultivarlos por
encargo?

...los consumidores
pudiesen ver cómo
se cultiva lo que
comen, quién hay
detrás del proceso
y desde dónde han
viajado los alimentos?
¿Y si pudiesen tener
una línea directa
de comunicación
con los agricultores
para transmitirles
su opinión y su
agradecimiento?

Gonzalo y Gabi, cofundadores de CrowdFarming en Bétera, Valencia

...los alimentos
fueran llevados desde
el campo hasta los
hogares de forma más
eficiente, ofreciendo más
(productos más frescos
para los consumidores
y precios más justos
para los agricultores)
con menos (menos
intermediarios, menos
tiempo de envío,
menos envases, menos
desperdicio de alimentos
y menos presión sobre el
planeta y sobre nuestros
bolsillos)?

“Comprar alimentos
directamente a los
agricultores es el acto
cotidiano más potente,
al alcance de cualquier
persona, para crear
un impacto social y
ambiental positivo.”
Farmer y cofundador
de CrowdFarming
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Win-Win-Winner

Si “win-win” se refiere a una situación con el potencial de que ambas
partes salgan beneficiadas, en CrowdFarming queremos incluir al
planeta en esta ecuación. Un modelo “Win-Win-Winner” en el que
todos ganan: el agricultor, los consumidores y el planeta.

Win-Win-Winner

Este modelo se basa en cinco pilares principales:

1
2
3

Diseñamos una cadena
de suministro más
eficiente

Damos la capacidad
a los agricultores de
planificar su cosecha
en función de una
demanda real
Prescindimos de
intermediarios y
permitimos que los
propios agricultores
fijen sus precios de
venta

4
5

Apoyamos a los
agricultores para que
puedan transicionar hacia
una agricultura ecológica e
ir más allá
Concienciamos a los
consumidores sobre los
principales retos sociales
y medioambientales del
sector agroalimentario
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CrowdFarming 2021

172

fincas vendiendo
a través de
CrowdFarming,
apoyando más
de 1500 puestos
de trabajo

378

proyectos en 12 países
diferentes: España,
Alemania, Austria,
Colombia, Francia,
Filipinas, Georgia,
Grenada, Hungría, Italia,
Perú y Portugal.

6.950
toneladas

Las ventas a
través de nuestra
plataforma han
aumentado un

115%

respecto a 2020.

81%

de los agricultores
aumentaron sus
ventas de un año
a otro.

66% 34%
de las unidades
vendidas
en 2021 se
entregaron
en envases
100% libres de
plástico

eran ecológicos;
19% en
conversión a
ecológico y el
5% contaban
con certificación
Demeter.

850
hectáreas
en conversión
a ecológico

15%

de los pedidos
que contenían
plástico
estaban libres
de BPA.

188.842 adopciones activas 284.005
clientes hicieron al menos
una compra a través
de la plataforma de
CrowdFarming en 2021

toneladas de los alimentos
vendidos eran de origen vegetal

78%

restante, se
utilizó la menor
cantidad
necesaria de
plástico y de
otros materiales

Estimamos que

690

toneladas de residuos han
sido evitadas gracias a nuestra
eficiente cadena de suministro
y a nuestro modelo de
adopción

Se han vendido más de

7.050

toneladas de alimentos
en 2021

Terminamos el año con

134

empleados,
69 de los cuales
fueron nuevas
contrataciones.
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Win-Win-Winner

2.1

Rompiendo con la
cadena de suministro
tradicional

Diseñamos
una cadena de
suministro más
eficiente

De todas las cadenas de
suministro existentes, la
alimentaria se caracteriza
por ser la menos eficiente de
todas, sobre todo si tenemos
en cuenta la cantidad de
desperdicios alimentarios que
causa. Cuesta imaginar cuánta
comida se produce y luego
acaba desechándose sin llegar
ni siquiera a ser vista por el
consumidor final.

Uno de los aspectos clave del
modelo de CrowdFarming en
comparación con las cadenas
de suministro tradicionales
es la rapidez con la que
los alimentos llegan a los
consumidores una vez que
salen de la finca. Contar con
una cadena de suministro
eficiente tiene dos ventajas
claras: la frescura de los
productos es incomparable
a la vez que se reduce el
consumo de energía y las
emisiones de CO2.
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Cadena de
suministro
tradicional

Cadena de
suministro de
CrowdFarming

Normalmente la fruta se
cosecha antes de su punto
óptimo de maduración (lo que
afecta a su sabor y su textura)
con el fin de que se mantenga
fresca y aguante el proceso de
distribución.

En la venta directa, los
agricultores cosechan los
productos por encargo (una vez
que el consumidor ha realizado
un pedido).

El 24% del desperdicio de
alimentos se genera durante
el proceso de producción
y en la venta al distribuidor.
En la cadena de alimentos con
intermediarios, los productos
pasan por almacenes y centros de
distribución antes de llegar a los
puntos de venta finales.

Todos los productos salen de
la finca el mismo día en que
se cosechan; no guardamos la
mercancía en almacenes.

Win-Win-Winner

Cuando las cajas están listas, se
colocan sobre palés y se preparan
para su transporte en camiones
frigoríficos.

Durante la cosecha de frutas y
verduras, las cooperativas y los
almacenes llenan sus cámaras a
la espera de recibir los pedidos
de los supermercados. Cada
día que pasa, los alimentos
se van acercando a su fecha
de caducidad, por lo que las
cooperativas se ven presionadas
a rebajar el precio de venta.
Esto produce un desequilibrio
en las negociaciones y un coste
medioambiental si finalmente el
producto no se vende.
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Desde el momento de la
recolección, la fruta entra en un
periodo de deterioro natural.
Para retrasarlo, se la somete a
tratamientos físicos (por ejemplo,
almacenamiento en cámaras
frigoríficas) y químicos (como
fungicidas y ceras). Cualquier
medida que tomemos para
alargar su vida útil o su
apariencia estética estará
generando un coste ambiental.

Los alimentos no pasan por
cámaras de maduración
artificial ni se les aplica ningún
tratamiento después de la
cosecha. Esto se traduce en una
reducción en los tiempos de
entrega y en la
eliminación de residuos en la
piel de la fruta.

Los gases de efecto invernadero
emitidos durante el transporte
constituyen un porcentaje
mínimo de las emisiones que
genera el sector alimentario
(menos del 10 % para la mayoría
de los productos).

A pesar de ser una empresa
centrada en el usuario, hemos
decidido limitar los días de
envío para asegurarnos que
nuestros camiones viajan a su
máxima capacidad de carga,
contribuyendo así a mejorar la
eficiencia de cada trayecto.

Sin embargo, esto no significa
que no debamos intentar reducir
al mínimo el impacto negativo
de las emisiones que se generan
durante el transporte.

Analizamos detenidamente las
rutas para encontrar la forma
más eficaz de transportar los
productos, combinando tres
variables:

Win-Win-Winner

1) El medio de transporte
2) La distancia recorrida
3) El tiempo que transcurre
desde que se recoge el
producto hasta que llega a los
hogares.
Cuanto más crece la comunidad
de CrowdFarming, más eficaz
es nuestra logística, esto nos
permite agrupar las recogidas
y las entregas y para que los
camiones viajen completos.
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El 5% del desperdicio de
alimentos se produce en el
punto de venta mientras la
comida espera a que los clientes
pasen y se la lleven a casa.

Con CrowdFarming, evitamos el
consumo de energía en el punto
de venta físico (¡porque no hay
punto de venta!).

Win-Win-Winner

Acortamos el trayecto de la
finca al hogar, de forma que
los alimentos lleguen frescos
a su destino. De este modo,
se estropea menos cantidad
de comida y, en consecuencia,
se reduce el desperdicio de
alimentos.
Hemos llegado a un acuerdo con
los agricultores para donar todos
los paquetes no entregados.
En lugar de devolverse,
los alimentos se donan a
organizaciones benéficas como
Cáritas en Reino Unido, Tafel en
Alemania o Secours Populaire
Français en Francia.
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Algunos datos

% de envíos
Desde/
A
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52,68%

8,44%

6,49%

3,48%

2,67%

2,14%

2,65%

0,87%

0,09%

4,63%

0,85%

0,73%

0,44%

0,34%

0,22%

0,34%

0,02%

0,03%

2,35%

1,70%

0,22%

0,10%

0,14%

0,04%

0,20%

0,02%

0,01%

2,91%

0,03%

0,05%

0,02%

0,04%

0,00%

0,04%

0,00%

0,00%

0,32%

0,01%

0,12%

0,01%

0,02%

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

Días de trayecto
Desde/
A
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4,1

3,3

5,7

5,5

5,8

5,0

5,1

1,3

4,5

4,5

4,4

6,0

5,7

6,1

5,9

5,3

3,4

1,2

3,9

1,9

5,4

5,9

5,5

4,7

4,6

3,7

3,2

1,0

3,0

1,4

2,1

1,5

2,0

1,1

2,6

1,2

1,8

5,1

1,6

4,7

4,9

4,6

3,1

5,1

3,0

+7.050

es

it

toneladas de comida enviada y 1.192.095
envíos durante el año 2021

Menos del

2%

de los pedidos han recibido algún
tipo de reclamación referida al
estado del producto (calidad,
cantidad o daño) o a problemas con
el envío.
No estamos orgullosos de
este número y seguiremos
esforzándonos junto con nuestros
farmers para entregar siempre el
producto en tiempo y forma.

Los camiones de CrowdFarming
viajan, de media, al

90%

de su capacidad. Cuanto más lleno va
el camión, más eficiente es el viaje,
¡no nos gusta transportar aire!
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Win-Win-Winner

2.2

Las ventajas del
modelo de adopción

Damos la capacidad a los
agricultores de planificar
su cosecha en función de
una demanda real
Una de las principales
dificultades del sector agrícola
es que, por lo general, quien
vende la mercancía no es
quien la produce. Esto genera
que los agricultores produzcan
a ciegas y por inercia, sin
conocer cuánta demanda
hay en realidad o a qué precio
podrán vender sus cultivos.
Una vez cultivados los
productos, los agricultores
intentan venderlos, pero
existen dos factores que
complican esta misión: el
precio y el tiempo.

Tratándose de productos
perecederos, el plazo de
tiempo para vender las
cosechas suele ser breve. De
base, esta presión pone a
los agricultores en una mala
posición para fijar el precio
de su producto, sumado
a que suelen ser variables
internacionales las que
determinan el precio de venta.
Dicen que el tiempo juega en
contra de cualquier inversión.
En este caso, tristemente,
también juega en contra del
medio ambiente.
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Win-Win-Winner

TU ÁRBO

L

Maria Luisa, Agricultora
de cítricos

CrowdFarming brinda
al consumidor la
oportunidad de adoptar
un árbol y recibir
alimentos frescos y
ecológicos producidos
específicamente para
ellos. Además de crear
un vínculo auténtico
entre CrowdFarmer
(consumidor) y Farmer
(productor), este modelo
permite que el Farmer
cultive y coseche sus
productos sabiendo
la demanda de sus
productos, quién va a
consumirlos y cuál será
el precio de venta final,
garantizado temporada
tras temporada.

CrowdFarming brinda
al consumidor la
oportunidad de adoptar
un árbol y recibir
alimentos frescos y
ecológicos producidos
específicamente para
ellos.

Esto le aporta al
productor la seguridad
de que todo lo que
cultiva tiene comprador,
así como un precio
fijo garantizado que
no depende de las
fluctuaciones del
mercado, lo que se
traduce en estabilidad
económica para el
agricultor.

Svenja, CrowdFarmer en Hamburgo
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Las adopciones ayudan a reducir
el desperdicio de alimentos
Según estudios de investigación de la UE

cada año se
desperdician 88M
de toneladas
de alimentos
con un coste asociado
estimado en 143.000 millones
de euros.

Mientras el 20% de
los alimentos
producidos en la UE
son desechados,
cada dos días unos 33 millones
de personas no pueden
permitirse una comida de
calidad.

El desperdicio de alimentos tiene, además,
un enorme impacto ambiental, siendo
responsable de:

10%

de la emisión
mundial de
gases de efecto
invernadero

6%

de las
emisiones
totales en
la UE

Win-Win-Winner

Aunque la fruta y la verdura solo
representan

21%

de los alimentos
disponibles,

suponen hasta
el 76% y el 41%
del desperdicio
de alimentos
generado durante la
producción primaria
y el consumo,
respectivamente.
Algunas causas detrás de estos
porcentajes son los estrictos
requisitos estéticos, la saturación
del mercado, que hace bajar los
precios hasta el punto de que el
agricultor perdería dinero solo con
cosechar los productos, y el hecho
de que la fruta y la verdura son
alimentos perecederos.

Solucionar el problema del
desperdicio de alimentos es una
cuestión ética y medioambiental
clave para lograr la
sostenibilidad.
Mientras nos encanta ver como proliferan
iniciativas enfocadas en solucionar
este reto en la parte final de la cadena
de suministro, creemos que debería
hacerse el mismo foco en origen. El
modelo de adopción de CrowdFarming
contribuye a reducir el desperdicio
alimentario garantizando asegurando
una mayor transparencia y compromiso
entre las dos partes: los Farmers y los
CrowdFarmers.
Mediante las adopciones, ahorramos los
recursos económicos y ambientales
asociados con la sobreproducción
y ofrecemos a los agricultores la
oportunidad de aumentar sus ventas.
Además, evitamos las emisiones que se
generan cuando los residuos terminan en
los vertederos.
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Algunos datos

La comunidad de
CrowdFarming cuenta con

188.842

adopciones activas que
incluyen árboles, arbustos,
viñas, terrenos y animales.

378

proyectos en 12 países
diferentes: España,
Alemania, Austria,
Colombia, Francia,
Filipinas, Georgia, Grenada,
Hungría, Italia, Perú y
Portugal.

Gracias a las adopciones,
contribuimos al
mantenimiento de
los árboles a través de
prácticas ecológicas,
que desempeñan un
papel fundamental en la
retención de carbono y la
salud de los suelos. Solo en
la finca El Verger de Alicia
se secuestran

540

toneladas de carbono al
año.

Estimamos que, solo en
2021, se salvaron más de

690

toneladas de ser
desperdiciadas, el
equivalente a 3.105
toneladas de CO2 (El
Parlamento Europeo
estima que por cada kilo
de fruta producido, 4,5
kilos de CO2 son liberados
al medio ambiente).
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2.3

Más poder para
el agricultor

Win-Win-Winner

Prescindimos de
intermediarios y permitimos
que los propios agricultores
fijen sus precios de venta
“Las cadenas de suministro cortas representan
una alternativa a la cadena de suministro
tradicional, donde los pequeños agricultores
suelen tener poco poder de negociación y el
consumidor no puede vincular el alimento con
un productor o lugar concreto”
Servicio de Investigación del Parlamento Europeo
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Win-Win-Winner

La agricultura es un motor
económico y social que
permite a millones de familias
desarrollar su modo de vida en
Europa.
Según Eurostat, la población
activa dedicada a la agricultura
en 2019 era de casi 9 millones
de personas a tiempo
completo y representaba un
4,4% del empleo total en la
Unión Europea. De todos estos
agricultores, tan sólo el 10,7%
son menores de 40 años, lo
que podría tener un grave
impacto en la economía rural a
medio y largo plazo.
En CrowdFarming, nuestro
trabajo consiste en encontrar
productores que quieran
embarcarse en la aventura
de la venta directa y que
compartan nuestra filosofía:
promover una agricultura
sostenible y transformar
la cadena de suministro
alimentaria. Además,
apoyamos a los agricultores
ofreciéndoles los servicios
necesarios para que las ventas
directas funcionen:

1

una
plataforma
para vender
sus productos

2

servicio de
logística

Al eliminar los
intermediarios, los
productores reciben
un precio más justo
por sus productos
(que fijan ellos
mismos), crean un
vínculo más fuerte
con los consumidores
y reducen el impacto
medioambiental de su
producción
Gracias a la estabilidad
financiera adquirida y a los
servicios que CrowdFarming
presta a los agricultores, estos
consiguen una sólida base
para invertir en sus fincas o,
por ejemplo, contratar nuevos
perfiles para profesionalizar
su negocio. Además, la
agricultura ecológica necesita
más puestos de trabajo
manuales, lo que genera aún
más oportunidades para la
economía rural.

3

atención al
cliente (o
CrowdFarmer,
como los
llamamos
nosotros)

4

herramientas
de difusión
para
promocionar
sus
proyectos

También es importante
para CrowdFarming
apoyar a todo tipo de
agricultores: pequeños,
medianos y grandes.
A lo largo de nuestra
historia, nuestros
agricultores han estado
repartidos de forma
homogénea entre fincas
pequeñas, medianas y
grandes.
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Algunos datos

Según una encuesta realizada a agricultores en 2021:

77%

afirma que su estabilidad
financiera ha mejorado

95%

dice que venderían nuevos
productos a través de
CrowdFarming

+1500

trabajos están siendo
directamente impactados
gracias a la comunidad de
CrowdFarming (39% mujeres y
61% hombres)

En octubre del 2021 las naranjas
en el mercado tradicional pasaban
por uno de sus mejores momentos
en cuanto al precio recibido por los
productores. Incluso entonces, los
agricultores vendiendo a través de
CrowdFarming recibían

3 veces
la cantidad que ingresarían en la
cadena tradicional

66

NPS de farmers

24%

de los agricultores son
menores de 40 años,
frente al 10% en la Unión
Europea. De estos, 35% son
mujeres y 65% hombres. La
agricultura es, a día de hoy,
una profesión dominada
por hombres en el que las
agricultoras representan un
porcentaje del 28,7% según
datos de la Unión Europea

81%

de los agricultores
aumentaron sus ventas de
un año a otro

De acuerdo con la
clasificación que la Unión
Europea hace de las fincas
pequeñas, medianas y
grandes, en CrowdFarming
tenemos la siguiente
distribución en cuanto a
número de fincas y ventas
por tamaño:

44%

de fincas pequeñas o muy
pequeñas (menos de 20
hectáreas): 37 % de las ventas
totales

32%

de fincas medianas (de 20
a 100 hectáreas): 35% de las
ventas totales

24%

de fincas grandes (más de
100 hectáreas): 28% de las
ventas totales
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Win-Win-Winner

2.4

Hacia una agricultura
sostenible

Apoyamos a los agricultores
para que puedan transicionar
hacia una agricultura
ecológica e ir más allá
A menudo escuchamos que la agricultura orgánica no podría
alimentar al mundo, y mucho menos hacerlo a precios asequibles.
La realidad es que si seguimos desperdiciando nuestra comida,
matando nuestros suelos y dañando la biodiversidad, acabaremos
teniendo estos problemas de todas formas.

Según la Oficina Europea
del Medio Ambiente,
la agricultura intensiva
es la principal causa de
extinción de especies
y genera el 15% de las
emisiones responsables
del cambio climático en
Europa.
Las sequías y las olas
de calor asociadas al
calentamiento global
afectan cada vez más a la
producción agrícola.

La agricultura,
necesaria para producir
alimentos, es también
imprescindible para
nuestra supervivencia,
por lo que debemos
encontrar la forma
de trabajar con la
naturaleza y no contra
ella.

La agricultura
ecológica tiene el
poder de detener o
revertir estos
problemas
19

Win-Win-Winner

En el marco de la estrategia «Farm to Fork», la
Comisión Europea se ha fijado como objetivo para
el año 2030 que el 25% de las tierras dedicadas a la
producción agrícola sean cultivadas en ecológico
(el porcentaje de agricultura ecológica en la zona agrícola cultivada de Europa era del 8,5 %
en 2019)

¿Por qué apoyamos la conversión a la agricultura ecológica por
encima de otros tipos de agricultura y cuál es su relación con las
emisiones globales?

Al tener un consumo
energético menos
intensivo y un mayor
potencial de retención
del carbono, la
agricultura ecológica
puede ayudar a mitigar
el cambio climático.

Debido al uso reducido
o nulo de fertilizantes
minerales y pesticidas
sintéticos, los campos
de cultivo ecológico
suelen aumentar la
biodiversidad y reducir
la contaminación del
agua

La agricultura
ecológica también
tiene potencial como
sistema adaptable
al clima, gracias a su
mayor resistencia
ante los fenómenos
meteorológicos
extremos.

Los suelos cultivados
de forma ecológica
suelen contener más
materia orgánica y,
por lo tanto, retienen
mejor el agua.

El uso de
pesticidas puede
afectar la salud
de habitantes
cercanos a los
campos de cultivo

Además, es importante
tener en cuenta que
existen unas normas
estrictas y controladas
por organismos
independientes que
regulan la agricultura
ecológica

Organic methods often result in
lower yields at first but at the same
time, food produced
during the conversion period cannot command the same premium
price. This is why, at
CrowdFarming, we have a commitment to support farmers in their
conversion to organic.

En muchos casos, los
métodos ecológicos
producen cosechas más
reducidas al principio
pero los alimentos
producidos durante la
fase de conversión no
pueden venderse a precios
más elevados. Por eso, en
CrowdFarming nos hemos
comprometido a ayudar
a los agricultores en su
transición a ecológico
mientras mantenemos
unos precios accesibles
para los consumidores.
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Algunos datos

La comunidad de
CrowdFarming apoya
actualmente

24
70
878
agricultores

proyectos y

hectáreas en su conversión
a agricultura ecológica

Muchos de nuestros
agricultores llevan su
compromiso con la
sostenibilidad aún más
lejos, en cuestiones como
el consumo responsable
del agua y las energías
renovables. ¡El

24%

de las fincas que venden
con CrowdFarming ya
utilizan energía renovable!

64%

de las hectáreas de
fincas comprendidas
en la plataforma (7.800
hectáreas de un total
de 12.200 hectáreas ) ya
cuentan con certificación
ecológica o Demeter.
Esto representa un 0,06%
del total de 13 millones
de hectáreas cultivadas
en ecológico en la Unión
Europea en el año 2018
(Eurostat)
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Win-Win-Winner

Acompañamos a
los agricultores en
la transición hacia
unos embalajes más
sostenibles

Vender los productos directamente
al cliente final exige una gran
atención al detalle. Dentro de nuestro
compromiso con la sostenibilidad,
en CrowdFarming nos proponemos
ayudar a los agricultores a llevar a
cabo una transformación integral
que, por supuesto, también incluye el
embalaje.
CrowdFarming se guía por el
principio de que, cuando se trata de
embalaje, menos es más. El objetivo
es que los alimentos lleguen sanos
y salvos a su destino a la vez que
utilizan la menor cantidad posible
de materiales.
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Win-Win-Winner

El reto del plástico
Los envases convencionales
de plástico flexible son
un segmento en rápido
crecimiento. Más del
60% de estos envases
se utilizan en el sector
alimentario.

Los plásticos flexibles
constituyen la causa

#1 de la
contaminación de
nuestros mares

Históricamente, se reciclan

menos del 4%
de los envases flexibles

El resultado es que
el porcentaje de
reciclado de los
envases flexibles oscila
en torno al 5% incluso
en los mercados más
avanzados, como la UE.
El resto se incinera o se
envía a los vertederos,
o peor aún, termina
en la naturaleza,
contaminando mar,
suelo y agua.
No obstante, el
plástico es un material
importante en nuestra
economía y en la vida
diaria, que ayuda a
garantizar la seguridad
de los alimentos y a
reducir su desperdicio.

Cada año se desechan en el mar

un mínimo de 5M

de toneladas

En aquellos casos en
que los agricultores no
encuentran alternativa
al plástico para
preservar la frescura
de los productos,
les ayudamos en el
proceso de reducir la
cantidad de envases
necesarios y elegir
opciones reutilizables,
reciclables,
compostables o libres
de BPA.

Tradicionalmente,
se utilizan varios
materiales a lo largo
de la vida útil de los
productos agrícolas:
las cajas con las que
se hace la recolección,
las mallas de plástico
en las que se envasan
y las cajas de cartón en
las que viajan dichas
mallas.

En la venta directa gestionada por
CrowdFarming no se utilizan mallas de
plástico, sino que el producto se distribuye
en cajas de cartón.
Además, en 2021 sustituimos los precintos de
plástico por otros de papel, y utilizamos correas
en lugar de plástico para envolver los palés de
productos con el fin de mantenerlos unidos y
estables durante el transporte.

También debemos
tener en cuenta los
materiales en los que
viajan los alimentos
antes de terminar en su
embalaje definitivo.
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Algunos datos

26%

de los pedidos que
contenían plástico estaban
libres de BPA

En el

75%

de las unidades vendidas
en 2021 se repartieron en
envases 100% libres de
plástico

25%

restante, se utilizó la
menor cantidad posible de
plástico y otros materiales
necesarios
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Win-Win-Winner

2.5

El despertar de
la conciencia del
consumidor

Concienciamos a los
consumidores sobre los
principales retos sociales y
medioambientales del sector
agroalimentario
En una sociedad sana, los consumidores tienen derecho a saber
cómo, dónde y por quién han sido producidos los alimentos
que compran. Esto les permite tomar decisiones conscientes
basadas en sus valores personales.

¿

?
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WIN-WIN-WINNER

Gracias a CrowdFarming, pueden conocer el perfil de
los agricultores de los casi 400 proyectos disponibles
en nuestra plataforma:

Dónde

Cómo

Cómo gestionan los

Cúantas

están ubicados

recursos

(agua, energía, embalajes)

Otros

datos

que ayudan a conocer al
agricultor y los métodos que
utiliza

cultivan sus productos

personas
trabajan en la finca

Las adopciones
ofrecen la
posibilidad de
reforzar el vínculo
entre el agricultor
y el CrowdFarmer
Animamos a los clientes
a visitar las fincas,
lo que contribuye a
potenciar el turismo
rural y a crear conciencia
sobre el sector agrícola.
De hecho, uno de los
requisitos innegociables
para vender a través de
CrowdFarming es abrir
las puertas de la finca a
los CrowdFarmers, pues
creemos que las visitas
resultan verdaderamente
enriquecedoras para
ambas partes.
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WIN-WIN-WINNER

En cada comunicado y en cada paso de nuestro modelo
de negocio, nos proponemos crear conciencia y cambiar
los comportamientos para transformar la industria
agroalimentaria en torno a varios temas principales:

1

Animamos a los
consumidores a
planificarse con
antelación para
evitar el impacto
negativo de las
compras inmediatas,
a menudo menos
eficientes.

2

Queremos
democratizar el
acceso a productos de
calidad al gran público
de Europa.
Por eso, además de
contribuir a unos
precios justos para
los productores, nos
esforzamos para
ofrecer un precio final
similar al que paga el
consumidor por un
producto ecológico en
su país.

3

La comunidad de
CrowdFarming
compra la fruta
a granel, por lo
que esta no se
selecciona en
función de su color,
tamaño o forma.

“

Hay un criterio que nos
gusta marcar: si el agricultor
está dispuesto a comerse la
fruta, entonces es válida para
enviarla a los clientes. No están
acostumbrados a colocar la fruta
“fea” en los canales de venta
tradicionales con intermediario.
Vidal Cobos, Farmer analyst en
CrowdFarming. Ldo. en Biología y
Ciencias Ambientales, máster en
Ecología.
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Algunos datos

Hemos publicado
Las

172

fincas que trabajan con
CrowdFarming aceptan
visitas de CrowdFarmers

12

entradas de blog relacionadas
con el impacto y la transparencia
a lo largo del 2021, hablando de
temas como la compensación
de emisiones, la agricultura
convencional vs. orgánica, el
impacto ambiental del transporte
o las condiciones laborales en la
agricultura.

284.005
clientes únicos han
realizado al menos una
compra durante 2021

+65%

de los agricultores de
nuestra plataforma
no utilizaban una
herramienta de venta
directa online antes de
CrowdFarming.

Hemos invertido más de

15.000€
en el desarrollo de
documentales que
se centran en temas
de especial interés
para la comunidad
CrowdFarming.
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Haciendo un proceso de introspección

Haciendo
un proceso de
introspección

Nuestro objetivo es
disrumpir el sector
agroalimentario. Pero
no podemos olvidarnos
de analizar lo que
hacemos internamente y
trabajar día tras día para
convertirnos en la mejor
versión de nosotros
mismos.
Nos esforzamos por
minimizar nuestra huella
fomentando la reducción
de residuos y el reciclaje
en las instalaciones
de CrowdFarming
y buscamos
constantemente
oportunidades para
reducir nuestro impacto y
proveedores que puedan
ayudarnos a lograr este
objetivo.

En 2021 hemos
inaugurado nuestro
departamento de
Impacto y Sostenibilidad
y el equipo ya está
trabajando en distintos
proyectos transversales a
toda la organización.

En CrowdFarming,
creemos que la
transparencia es
crucial no solo para
nuestros consumidores
sino también para un
ambiente de trabajo
saludable. Algunas de las
iniciativas que estamos
implementando como
parte de nuestro objetivo
de generar aún más
confianza dentro de
CrowdFarming son:

1
2
3

Reuniones mensuales
en la que informamos
a todos los empleados
sobre el estado de la
empresa y hablamos
sobre las novedades de
CrowdFarming.
Definición de objetivos
claros y resultados clave
y un sistema para dar
visibilidad a todos los
empleados del progreso
hacia a estos objetivos.
Actividades frecuentes de
formación de equipos.
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Algunos datos

Cerramos el año con
un total de

Aunque nuestros ingresos
se han duplicado en

2021

hemos logrado mantener
la intensidad de nuestra
huella de carbono de
Alcance 1 y 2, que ha
permanecido en

0,25t
CO2eq / M€

134

empleados, 69 de los
cuales son nuevas
contrataciones.

58%

de nuestros empleados
son mujeres y el 45% de los
puestos directivos están
ocupados por mujeres.

Nuestro proveedor
de energía, HolaLuz,
suministra energía

100%

verde, certificada por la
CNMC (Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia). En 2021
consumimos 20.105 kW
de energía renovable en
nuestras oficinas.

Llevamos a cabo nuestra
primera prueba piloto
para medir el eNPS
(índice de recomendación
de los empleados) de
CrowdFarming, con un
resultado de

+58
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Planes de futuro

Planes de futuro

Los próximos años nos enfocaremos
en los siguientes cuatro objetivos:

Seguir trabajando
para reducir la
incertidumbre de los
agricultores

Creemos que las adopciones
son la herramienta más
potente de la comunidad de
CrowdFarming para contribuir
a la tranquilidad de los
agricultores en lo que respecta
a la demanda.
Por ello, en 2022 nos
centraremos en reforzar
nuestra estrategia de
adopción. Además, haremos
especial hincapié en comunicar
de forma detallada el impacto
de las adopciones para
los agricultores y para el
medioambiente.

2

Convertirnos en
el vendedor de
alimentos ecológicos
líder en Europa
Este año, nos hemos
propuesto ampliar la variedad
de productos ecológicos
que ofrecemos a nuestros
consumidores. Con este
fin, el equipo encargado de
incorporar nuevos agricultores
a CrowdFarming tratará de
localizar a productores de
distintas variedades que
estén dispuestos a iniciar la
venta directa en toda Europa.
También facilitaremos el
proceso de compra para los
consumidores, diversificando
los métodos de pago e
introduciendo la «compra
en grupo» para que puedan
compartir los pedidos con
quien quieran.
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Planes de futuro

Desarrollar la cadena
de suministro de
alimentos más
sostenible
A medida que CrowdFarming
crece, nuestras operaciones
son cada vez más eficientes y
podemos ayudar a un grupo
más diverso de agricultores con
fincas de distintos tamaños.
Vamos a construir un centro
logístico para ayudar a los
agricultores a envasar y
tramitar sus pedidos, de forma
que puedan concentrarse en
lo que mejor se les da: cultivar
productos excepcionales.
En cuanto a la entrega en
destino final, queremos probar
iniciativas innovadoras que
contribuyan a la transformación
de la logística del comercio
online hacia una mayor
sostenibilidad.

3

Convertirnos en la
plataforma europea
más confiable para
consumidores,
agricultores y
empleados
Trabajamos para ofrecer más
información al consumidor para
que pueda tomar decisiones
conscientes. Vamos a
desarrollar áreas privadas para
que tanto agricultores como
consumidores puedan acceder
a información importante sobre
fincas, adopciones, pedidos y el
impacto de estos.

4
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Todavía nos queda un largo camino por recorrer,
y no vamos a tomar ningún atajo
Gracias por formar parte de este viaje
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