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Sostenibilidad
al estilo ZESPRI

ZESPRI tiene un amplio historial de innovaciones y mejora
continua a lo largo de todo el ciclo de vida de sus
productos. Por ello, ZESPRI es un líder reconocido en el
sector de distribución de kiwis sanos, nutritivos y de la
mejor calidad a consumidores de todo el mundo.
La calidad de nuestro entorno natural, la eficiencia y la sofisticación de
nuestros especializados sistemas de abastecimiento y las destrezas y el
compromiso de nuestra gente son factores críticos que contribuyen a afianzar
la excelencia de nuestra marca.
En ZESPRI, mantenemos un compromiso absoluto con la investigación y el
desarrollo de nuevas tecnologías para continuar mejorando nuestra manera
de operar a lo largo de nuestra cadena de suministro integrada: es el Sistema
ZESPRI®.
Trabajamos con los mejores institutos de investigación y colaboradores para
tratar de entender y mejorar nuestra postura medioambiental, mientras que un
equipo multifuncional que abarca todo nuestro sector evalúa la viabilidad de
nuevas iniciativas de sostenibilidad y presta apoyo para su implementación.
ZESPRI se compromete por un futuro mejor y más sano.
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Gestión de

emisiones de carbono y
gases de efecto invernadero
pionera del sector hortícola mundial en la creación de una huella de carbono
integral para el ciclo de vida de los kiwis de Nueva Zelanda.
El estudio identifica el patrón de emisiones a lo largo del ciclo de vida, desde la
huerta hasta el consumo en el mercado, como base para asignar prioridades a
las iniciativas para reducción de emisiones.
El estudio proporciona una base para
invertir en estudios de desarrollo de nuevos
conocimientos y herramientas que permitan
hacer ajustes en nuestro sector para reducir
las emisiones y, en definitiva, dar lugar a
reducciones positivas de los impactos sobre
el medio ambiente.
ZESPRI ha hecho uso de las prácticas
recomendadas globalmente, aplicando la
metodología PAS 20/50 para desarrollar
una huella de carbono que abarca el ciclo
de vida completo de cada uno de nuestros
productos, los kiwis ZESPRI® GREEN, GOLD
y ORGANIC.
Los consumidores de todo el mundo
demandan cada vez más productos sanos y
nutritivos, como kiwis de calidad superior.
En ZESPRI, dedicamos nuestros esfuerzos
a satisfacer esta demanda creciente, al
mismo tiempo que aplicamos las prácticas
recomendadas en la producción y en la
cadena de suministro, adoptando una actitud
responsable con el medio ambiente.

Emisiones de carbono en las
principales etapas del ciclo de vida
del kiwi ZESPRI®:
Consumo final y
eliminación de residuos
23%
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Estado y acciones de 2011:
La metodología de huella de carbono de ZESPRI ha sido adoptada como norma internacional para
medición en el ciclo de vida del kiwi.
En la actualidad, se están desarrollando sistemas informáticos para registrar y supervisar los
cambios de la huella de carbono y los gases de efecto invernadero de nuestros productos.
Continúan los estudios para identificar iniciativas para reducir las emisiones a lo largo del ciclo de
vida del producto y asignarles prioridades.

“La
sostenibilidad
es una pasión… Se
trata de dejar en mejor
estado lo que poseemos
para las generaciones
futuras, para nuestros hijos
y nietos.“
Graham Dyer,
Cultivador de kiwi ZESPRI®
Huerta BayPark, Tauranga
BayPark Orchard, Tauranga

ZESPRI

Enfoque sostenible

Los cultivadores de kiwi ZESPRI® tienen como prioridad en sus
operaciones producir kiwis de calidad superior al mismo tiempo
que protegen el entorno natural. Todos nuestros productores
cumplen las normas de Global GAP y han implementado un estricto
marco medioambiental. ZESPRI realiza estudios para identificar las
técnicas de cultivo más recomendables y, a su vez, muchos
cultivadores crean y adoptan sus propias prácticas respetuosas con
el medio ambiente para optimizar y proteger el entorno natural
individualmente en sus huertas.
Los cultivadores de ZESPRI® Graham y
Mavis Dyer son un ejemplo de la cultura
de sostenibilidad, con sus esfuerzos por
producir los kiwis de la mejor calidad y
con un sabor delicioso.
Como ganadores absolutos de la edición
de 2011 de los premios Bay of Plenty
Ballance Farm Environment, Graham y
Mavis han conseguido recientemente el
reconocimiento a su pasión y compromiso
por la sostenibilidad como líderes en
diversos sectores.
Graham y Mavis Dyer tienen una huerta
familiar de 12,5 hectáreas donde, junto
con sus hijos Gavin, Colin y Stephen,
cultivan 37 hectáreas de kiwi ZESPRI®
GREEN y GOLD, así como futuras
variedades nuevas de ZESPRI.
La huerta BayPark está a una altitud
superior que la mayoría de las huertas
neozelandesas y tiene que afrontar retos
diferentes, como una pluviosidad anual
dos veces mayor y menos horas de sol.
La huerta cuenta con un estanque
conectado a una red hidroeléctrica,

que proporciona agua renovable de alta
calidad para proteger de las heladas y para
irrigar cepas jóvenes.
En torno al lago y por toda la propiedad,
los Dyer tienen extensas plantaciones
de especies nativas y exóticas que llevan
décadas cuidando.
Las huertas se gestionan con una sólida
filosofía centrada en la sostenibilidad,
minimizando la protección de los cultivos
y la incorporación de nutrientes para
favorecer el desarrollo de las aves y la
biodiversidad. El interés por la innovación
y los esfuerzos por refinar las técnicas
de cultivo han dado como resultado una
fruta de calidad excelente y unas cosechas
magníficas, que afianzan la sostenibilidad
financiera.
Como muestra de su compromiso con la
biodiversidad y la preservación del medio
ambiente, los Dyer han reunido una
colección de importancia internacional
de Agathis (árboles de Kauri) y apoyan
activamente el establecimiento de una
plantación pública de Kauri para disfrute
de toda la comunidad.

Un 8 por
ciento de la
propiedad de la
huerta de kiwis es
un refugio ecológico
donde se protege la
biodiversidad y el
potencial de secuestro
de carbono.
(ARGOS, 2010)

Estado y acciones de 2011:
El uso de fertilizantes se ha minimizado con las
nuevas herramientas de optimización y con la
aplicación progresiva de compost y productos
nutritivos de origen natural.
ha reducido el uso de productos para protección
de cultivos, con productos más suaves y
avanzados que se someten a controles
biológicos.
Se fomenta la formación sobre técnicas de cultivo
recomendadas.

ZESPRI

Gestión del agua

“La búsqueda
de fuentes
renovables de agua
y la preservación de
la calidad del agua son
factores críticos para
nuestra producción
sostenible.”
Graham Dyer,
Cultivador de kiwi ZESPRI®
Huerta BayPark, Tauranga
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Huella hídrica de ZESPRI
Los gobiernos y las agencias medioambientales (ONG), junto con algunos
comercios, quieren entender mejor la gestión virtual del agua asociada a los
productos de consumo.
El estudio de la huella hídrica está en su
fase más temprana. Este estudio permite
a ZESPRI entender mejor sus sistemas de
producción y su cadena de suministro,
así como contribuir al conocimiento
global del uso del agua.
El estudio inicial ha sido realizado
por Landcare Research, Plant &
Food Research Limited y AgriLink, y
cofinanciado por ZESPRI y el ministerio
neozelandés de agricultura y silvicultura
(MAF).
Las raíces profundas de las cepas de
kiwi son muy eficientes para buscar agua
de forma natural, y el agua extraída se
utiliza principalmente para regar cepas
más jóvenes y para proteger de las
heladas.
Cada vez más cultivadores están
instalando almacenes de agua
independientes para satisfacer sus
necesidades, al mismo tiempo que
minimizan la presión sobre los recursos.

Componentes de la
huella hídrica de ZESPRI
Gris10%

Azul5%

Verde85%

El estudio evalúa los tres tipos de agua disponibles:
Agua ‘verde’: agua de lluvia que rellena de
forma natural el suelo y favorece el crecimiento
de las plantas.
Agua ‘azul’: superficie renovable o agua
subterránea que requiere energía para su
extracción y aplicación.
Agua ‘gris’: agua necesaria para diluir las
impurezas lixiviadas del suelo para poder ser
considerada agua potable.

Estado y acciones de 2011:
El 100 por cien del consumo de agua para los kiwis ZESPRI® en Nueva Zelanda procede de fuentes
que se reponen de forma natural, como agua de lluvia y acuíferos subterráneos.
El agua ‘azul’ que se utiliza para riego y para protección contra las heladas asciende únicamente al
5 por ciento de la huella hídrica total.
La cantidad de agua ‘gris’ se ha minimizado gracias a la tendencia a reducir la protección de
cultivos de las huertas y el uso de fertilizantes.
Se está realizando un estudio para definir unas prácticas recomendadas para el consumo de agua,
para optimizar su uso y como apoyo a decisiones de nuevas plantaciones futuras.
Este estudio está siendo realizado por Landcare Research y financiado por el fondo para horticultura sostenible del ministerio de agricultura y
silvicultura neozelandés.

ZESPRI

Carbono en el suelo

“Las cepas de
kiwi absorben
activamente el CO2
y lo almacenan
en el suelo.“
Dr Hasinur Rahman,
Edafólogo, Plus Group

Ventajas de los
suelos ricos en
carbono
Suelos más fértiles y
productivos.
Mayor capacidad para
retener nutrientes y menor
riesgo de lixiviación de
nutrientes.
Mejor retención de agua.
Se eliminan las emisiones
de gases de efecto
invernadero.
Mayor resistencia a los
cambios climáticos.
Aseguran el suministro de
alimentos sanos y nutritivos.
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Almacenamiento de carbono en el suelo del kiwi
El suelo es un recurso global fundamental para suprimir y retener las emisiones
de carbono de la atmósfera y en ZESPRI estamos invirtiendo en un importante
estudio de tres años para llegar a entender el proceso de almacenamiento de
carbono en nuestras 13.500 hectáreas de suelos con cultivos de kiwi.
Las cepas de kiwi son muy especiales, poseen unos
extensos sistemas de raíces que alcanzan más de 9 metros
de profundidad en busca de agua y nutrientes. A lo largo
del ciclo estacional de crecimiento, las raíces incorporan
continuamente material orgánico en las profundidades del
suelo. Este proceso de generación de carbono en el suelo
se favorece con la actividad de las lombrices de tierra.
El estudio de tres años cuenta con la financiación del fondo
para horticultura sostenible del ministerio de agricultura y
silvicultura neozelandés y está siendo realizado por Plus
Group y Plant & Food Research Limited.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar metodologías
que respondan a estas preguntas:
Cómo medimos el carbono en el suelo?
¿Cuáles son las ventajas medioambientales y económicas
de maximizar el almacenamiento de carbono?
¿Qué prácticas se pueden recomendar a los cultivadores
para gestionar el carbono en el suelo desde los puntos de
vista financiero y medioambiental?
Hasta la fecha, el estudio ha incluido 40 huertas de kiwi,
desde algunas recién establecidas hasta otras que tienen
más de 30 años. Los estudios anteriores se habían centrado
en los 300 milímetros superiores del suelo, pero en este
estudio se realiza un análisis exhaustivo de hasta 9 metros
de profundidad.

Estado y acciones de 2011:
Las cepas de kiwi generan
activamente carbono en el suelo a
lo largo del tiempo, a un ritmo de
3 toneladas de CO2 equivalentes por
hectárea y por año, mientras que
los niveles de carbono en el suelo
en muchos otros cultivos se van
reduciendo.
Los suelos ricos en carbono mejoran
considerablemente la salud y la
productividad de las cepas.
Hasta la mitad del 3,9 por ciento
anual recomendado de reducción de
las emisiones de carbono generadas
por las principales empresas
implicadas en el proyecto de
divulgación de emisiones de carbono
podría compensarse mediante el
secuestro de carbono en el suelo.
La próxima fase explicará cómo
influyen en el carbono en el suelo los
cambios en las técnicas de cultivo.

Comparaciones de carbono almacenado en el suelo
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ZESPRI

Envasado y
almacenamiento
en frío

“La
implementación
de nuevas
tecnologías para
optimizar la calidad
final de la fruta y
minimizar el impacto
ecológico de las pérdidas
de almacenamiento es un
aspecto clave en 2011.”
Dr David Tanner,
Director General de Calidad
e Innovación, ZESPRI
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La cadena de suministro para envasado de kiwis ZESPRI® está muy integrada y
se centra en la optimización de la eficiencia y del rendimiento en la logística de
envasado, refrigeración y cadena de suministro, para ofrecer una fruta de
calidad excelente a nuestros clientes. Nuestros envases son 100 por cien
reciclables y tienen un diseño que protege y realza la calidad de la fruta.
Además, tenemos en marcha diversos proyectos de investigación destinados a
identificar nuevas opciones responsables con el medio ambiente para el futuro.
Avances en envasado ecológico en 2011:
Nueva generación de etiquetas para frutas.
ZESPRI está en la vanguardia en la búsqueda de
nuevos materiales para las etiquetas de la fruta, que
se descompongan de manera natural al tirar a la
basura la piel de la fruta. Pese a los importantes retos
técnicos que supone, se han hecho nuevos avances con
materiales compostables, que se están probando en
2011 para garantizar que las etiquetas ofrecen un buen
resultado a lo largo de toda la cadena de suministro.
Polímeros plásticos biohíbridos.
Se están investigando materiales bioplásticos
alternativos para sustituir a las bolsas de plástico de
polietileno (PE) que protegen y reducen la hidratación
en los envases de kiwi ZESPRI®. El nuevo material de
contenido altamente renovable tiene el potencial de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
hasta un 6,6 por ciento sin que ello afecte a la función
principal de favorecer la calidad de la fruta.
Envases de bolsillo de bioplástico.
Los envases de bolsillo protegen la fruta en capas
durante el transporte. Se están probando bioplásticos
de origen renovable, con un considerable potencial de
reducción de la huella de carbono.

Mejora de la calidad final de la
fruta
La calidad final de la fruta ZESPRI es un
componente crítico de nuestra marca
excelente y se está desarrollando una
estrategia diversificada para mejorar dicha
calidad final y reducir las costosas pérdidas
de fruta.
Iniciativas para mejorar la calidad final de
la fruta:

Pruebas comerciales de control de
la temperatura en toda la cadena
mediante tecnología X-Sense de
identificación de radiofrecuencia
(RFID).
Implementación de conceptos de
producción eficiente, que ya funcionan
con éxito en algunas instalaciones.
Sistemas de información orientados a la
mejora de la calidad, para optimizar la
gestión del inventario.
Pruebas de envasado en atmósfera
modificada.

Otras iniciativas de sostenibilidad para el envasado y la refrigeración:
Fuente de energía 100 por cien renovable para alimentar el centro de envasado y refrigeración de
ZESPRI en Zeebrugge (Bélgica).
Implementación de prácticas recomendadas en sistemas de almacenamiento en frío eficientes.
Aplicación progresiva de residuos de kiwis en iniciativas de procesamiento, estudio de
biocombustibles, materia prima para bioplásticos y vermicompostaje.

ZESPRI

Cadena de suministro
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ZESPRI utiliza sistemas eficientes de transporte directo para llegar a clientes de
todo el mundo. El transporte es el elemento que más contribuye a la emisión de
carbono en la cadena de suministro de ZESPRI®, por lo que se puede considerar
como la mayor oportunidad para buscar fórmulas de reducción de las
emisiones.

Transporte directo muy eficiente
El transporte refrigerado a granel es un 27 por ciento más
eficiente en carbono que el transporte en contenedores
y, cuando se incluye logística en tierra, el transporte
refrigerado es un 36 por ciento más eficiente en carbono1.
En nuestra cadena de suministro global, un 70 por ciento de
nuestro transporte se realiza a granel en barcos refrigerados
fletados ex profeso y el resto en líneas de contenedores.
El 100 por cien de nuestros productos para Europa se
suministran directamente a centros estratégicos ubicados
en el norte y en el sur de Europa, con el eficiente transporte
refrigerado directo.
Para mejorar aún más la eficiencia, el espacio de cubierta
de los barcos se llena con contenedores, de modo que los
viajes son más rentables. Las innovaciones de ZESPRI para
el envasado también tienen en cuenta el uso óptimo del
espacio del barco.

Velocidad óptima del barco

Otras iniciativas de transporte:
Con la tecnología disponible, las
iniciativas de nuevos diseños
de barcos tienen el potencial de
reducir las emisiones globales
de CO2 entre un 5 y un 30 por
ciento, con una combinación
de optimización de diseño y de
operaciones de más del 40 por
ciento para 20202.
Se están diseñando motores
modernos, que se están probando
con combustibles modificados y
biocombustibles con el objetivo de
reducir las emisiones.
La optimización de la tecnología
de refrigeración y el uso de otros
refrigerantes también están
fomentando cambios positivos.

Las compañías de transporte por barco con las que trabaja
ZESPRI utilizan la técnica de «navegación lenta», que consiste en llevar los barcos a baja velocidad para
minimizar las emisiones y el consumo de combustible. Si se reduce un 10 por ciento la velocidad del
barco, se consigue rebajar el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en un 17 por ciento.

Revisión de la logística en 2011
Como parte de nuestro afán de mejora, en 2011, estamos realizando una revisión exhaustiva de los
sistemas logísticos de ZESPRI a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el almacenamiento en frío
hasta la entrega al cliente. Las actividades de ZESPRI crecen incesantemente y generan oportunidades
para mejorar el diseño y la eficiencia de nuestros sistemas logísticos y reducir las emisiones.

1

Estudio encargado por la asociación de calidad 360 y realizado por Agribusiness and Economics Research Unit de Lincoln.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Foro Internacional del Transporte indican el potencial general de
reducción de las emisiones de CO2 mediante nuevos diseños de barcos.

2
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La calidad de nuestro entorno natural, la eficiencia y la sofisticación de
nuestras cadenas de suministro, y las destrezas y el compromiso de nuestra
gente son factores críticos que contribuyen a afianzar la excelencia de nuestra
marca.
Tenemos una sólida tradición de producción sostenible y nuestra cultura de
innovación y mejora continua nos ha situado en una magnífica posición para
continuar comercializando kiwis de la mejor calidad, al mismo tiempo que
protegemos el entorno natural para las generaciones venideras.

ZES18925 – Publication date: May 2011

En ZESPRI, procuramos entender los impactos que causamos en el medio
ambiente y nos esforzamos en desarrollar nuevas herramientas y tecnología
para fomentar nuestras actividades de manera positiva.

