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para el cultivo de los frutos rojos en Doñana  

 

Comunicado conjunto 

15 de septiembre 2016 

 

El Grupo de trabajo sobre la gestión sostenible del agua para el cultivo de los frutos rojos en Doñana 
respalda la campaña 2016 de WWF  “Doñana: Patrimonio de la Humanidad en Peligro” y da la 
bienvenida a esta iniciativa como un medio para reforzar el trabajo que ha estado llevando a cabo 
el grupo desde hace más de dos años. 

 

El grupo está formado por un consorcio de minoristas, empresas de la industria y procesado de 
alimentos, responsables de la compra de más del 20% de los frutos rojos producidos en Doñana. WWF 
constituye un apoyo muy valorado para el grupo. 

 

Como ha destacado WWF en su nueva campaña, existen varios focos de preocupacion respecto a la 
gestión del agua y la conservación de la naturaleza en Doñana (hábitat, biodiversidad, suelo);  
queremos mostrar nuestro apoyo a todos los que están tomando medidas para resolver estos asuntos. 
Consideramos que, si no se toman medidas ahora, la presión continuada llevará finalmente a una 
degradación severa del ecosistema, en particular del Parque Nacional de Doñana. 
 
Con respecto al sector agrícola, el aumento de la producción de frutos rojos en la zona ha permitido 
crear numerosos puestos de trabajo y ha propiciado un crecimiento socioeconómico considerable; no 
obstante, ha aumentato la presión sobre los recursos hídricos. Proteger el recurso hídrico y a la vez 
asegurar la continuidad en la producción de los frutos rojos, el mantenimiento de los puestos de 
trabajo y de los recursos económicos de los agricultores, requiere de un esfuerzo urgente para mejorar 
la gobernanza del agua, implementar y aplicar las leyes – incluyendo el Plan de Ordenación Territorial 
de la Corona Forestal de Doñana aprobado por el Gobierno Andaluz – y adoptar prácticas de gestión 
eficiente y sostenible del agua. 
 
 
 
 
 
 

Grupo de trabajo sobre la gestión sostenible del agua para el cultivo de los frutos rojos en 
Doñana 

- Coordinado por la Plataforma Iniciativa para una Agricultura Sostenible (SAI Platform en 
inglés) 

- Miembros del grupo: Ahold Delhaize, Coop Switzerland, Group Danone, Edeka, innocent, 
The Coca-Cola Company, Marks & Spencer, Migros, Sainsbury’s, SVZ, Tesco, Unilever 

 

http://www.saiplatform.org/


 
 

 

   

 
Por nuestra parte, como grupo, nos comprometemos a ayudar a alcanzar una gestión sostenible de 
los recursos hídricos, trabajando con los principales actores de la zona para implementar soluciones 
prácticas y eficientes. El grupo lleva más de dos años trabajando sobre tres ejes en relación con la 
gestión sostenible del agua: promoción de una solución concertada, alineación de la industria y 
colaboración con los agricultores. En particular, nuestro grupo está desarrollando un ambicioso 
proyecto de formación e intercambio con agricultores, cuyo lanzamiento se prevé antes de finales del 
año. El proyecto invitará a las organizaciones de productores, comunidades de regantes, 
investigadores y profesionales del sector a promover y extender estas prácticas en el ámbito de 
Doñana. Damos la bienvenida a los agricultores y terceras partes interesadas en la producción de 
frutos rojos de forma sostenible y  les animanos a ponerse en contacto con el grupo.  
 
 

Para más información, pueden contactar con: 

Emeline Fellus, Responsable Formación, Desarrollo e Implementación de proyectos, SAI Platform: 
efellus@saiplatform.org 

Andy Mitchell, Vicepresidente, Grupo de trabajo sobre la gestión sostenible del agua para el cultivo 
de los frutos rojos en Doñana: andy.mitchell@marks-and-spencer.com 
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