
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

AENOR concede la certificación de 

Responsabilidad Social a Florette 
 

 Este certificado avala que la empresa navarra de vegetales frescos envasados y 

listos para consumir ha implantado un sistema de gestión de responsabilidad social 

según el estándar internacional IQNet SR10. 

31 de enero de 2019. AENOR ha otorgado a Florette la certificación de Responsabilidad Social según el 

estándar internacional IQNet SR10. Se trata de un certificado que avala que la empresa navarra de 

vegetales frescos envasados y listos para consumir está cultivando y elaborando sus productos siguiendo 

un sistema de gestión de responsabilidad social conforme al estándar internacional IQNet SR10, en una 

apuesta por la mejora continua. Florette ha obtenido esta certificación para sus centros de Navarra. 

“Es un orgullo para nosotros contar con esta nueva certificación de AENOR porque muestra todo el 

trabajo responsable que realizan las 1.600 personas que componen Florette. Para nosotros es un 

reconocimiento y evidencia de que en el día a día Florette cumple con todos los requisitos de este 

sistema”, comenta Clara Munilla, directora de calidad y responsabilidad social de Florette.  

La entrega ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones de Florette en Milagro, Navarra, donde Clara 

Munilla, Pedro Fernández, director financiero y de recursos humanos, y Cástor Sola, del área de 

responsabilidad social corporativa y employer branding, han recibido la certificación por parte de Emilio 

Flamarique, director de AENOR en Navarra, quien ha destacado “el compromiso con la responsabilidad 

social y la mejora continua de Florette Ibérica con la obtención del certificado AENOR conforme al 

estándar IQNet SR10”.  

IQNet SR10 es el primer estándar internacional de Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social y ha 

sido desarrollado por IQNet, la mayor red de certificación del mundo cuyo miembro español es AENOR. El 

certificado de Responsabilidad Social de AENOR está basado en dicho estándar y acredita que Florette ha 

implantado un Sistema de Gestión que apuesta por la responsabilidad social, el buen gobierno y la 

mejora contínua. Actualmente 75 empresas de 16 países cuentan con este certificado.  

Florette destina un 10% de la inversión anual a su plan integral de responsabilidad social denominado 

‘Compromiso Florette’ para desarrollar acciones sobre alimentacion saludable que a su vez respeten el 

entorno social, económico y medioambiental de sus áreas de influencia.  

Entre otros certificados, también destacan Global G.A.P, protocolo de calidad de buenas prácticas; LEAF, 

protocolo de calidad que promueve la agricultura sostenible, y Referencial Florette, manual de seguridad 

alimentaria para el cultivo de materias primas. 
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Sobre Florette 

Florette Ibérica tiene su origen en la empresa navarra Vega Mayor fundada en 1988. En 2001 se produce el lanzamiento de la 

marca Florette y hoy en día es el principal productor y comercializador de nuestro país en la categoría de IV gama: ensaladas 

y vegetales frescos, lavados, cortados y listos para consumir.  

Cultiva más de 60 variedades de materia prima y desarrolla su actividad en 7 regiones de la península ibérica y Canarias con 

una producción anual de 50.000 Tn de materia prima. Todas sus lechugas y vegetales se cultivan respetando el 

medioambiente y su crecimiento natural, sin prisas. Además, colabora con agricultores locales para llevar del campo a la mesa 

los mejores productos frescos. 

Florette cuenta en España con 6 centros de producción repartidos por toda la geografía española: Arguedas (Navarra), Milagro 

(Navarra), Noblejas (Toledo), Iniesta (Cuenca), Torre Pacheco (Murcia) e Ingenio (Canarias).  

Todos los productos de Florette se cultivan y procesan íntegramente en nuestro país, se comercializan diariamente en 12.000 

puntos de venta de España y Portugal y están presentes en más de 12.000 restaurantes. 

A través de ‘Compromiso Florette’, la empresa destina un 10% de su inversión anual a iniciativas orientadas a “ayudar a las 

personas a alimentarse mejor” que van desde las prácticas medioambientales y la gestión del ámbito económico hasta 

iniciativas de impacto social. 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, 

sectores y del tejido económico en general. Lo consigue generando confianza en las capacidades de las organizaciones mediante 

servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

 

AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 80.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los 

certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o 

Compliance. 

 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las 

empresas (B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en 

beneficio de sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de 

conocimiento; y su capilaridad geográfica y sectorial.  

 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las 

Comunidades Autónomas con auditores propios. 

 

 

 

Para más información:  

 

FLORETTE 

NTEAM 

Susana García 

susana@nteampr.com  

Tel.: 657 804 931 

 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR  

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación y Marca  

Tels.: (+ 34) 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 
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