‘Son cumplidores y honrados’
3/30/2007
Varias empresas prefieren contratar a los compatriotas para formar parte de sus nóminas.
Estas destacan lo valores de los empleados ecuatorianos que trabajan en labores agrícolas.
“Son puntuales, trabajadores, amables, cumplidores y honrados”, dice de los trabajadores
ecuatorianos Dolores Cristóbal, de la empresa de vinos López Cristóbal, asentada en la
Ribera del Duero (comunidad de Castilla y León).
Se refiere a los compatriotas que escogieron las zonas rurales y los pueblos alejados de las
grandes ciudades para forjar sus vidas frente a mejores oportunidades de trabajo.
En el caso de la Ribera del Duero, muchos de los trabajadores ecuatorianos son temporales
porque se dedican a laborar durante las vendimias. Cristóbal además los califica como
“personas muy inteligentes y que aprenden muy rápido”.
Mariano Solís es director de Recursos Humanos de Agromediterránea S.C.L, una empresa
que comercializa lechuga romana de la región de Murcia y su principal comprador es la
cadena Mercadona.
De una plantilla de 800 personas, el 30% es ecuatoriano. “Son personas totalmente
productivas, honestas y sobre todo gente muy agradecida”, dice Solís al referirse al colectivo
compatriota. Además, destaca el potencial de adaptación atribuido al manejo del idioma. “Es
un aspecto imprescindible y eso hace que los ecuatorianos sean un perfil preferente para
trabajar en nuestras fincas”.
A ello se suma algo no menos importante, “son personas mucho más cercanas que los
colectivos árabes o de Europa del Este, que son un poquito más fríos”.
A los empresarios les cuesta hacer un balance negativo de los empleados ecuatorianos. “Sólo
destacar que las costumbres entre una y otra cultura son un poco diferentes, pero se adaptan
rápidamente”, apunta el ejecutivo. Solís comenta además que los ecuatorianos trabajan
mayormente en el embalaje de la hortaliza.
De su lado, Elizabeth Bolarín, directora de Recursos Humanos de Agromark 96, una
comercializadora hortifrutícola, ve a los trabajadores ecuatorianos como “puntuales y
responsables”.
Destaca que son tan productivos como el resto de empleados, pero que no es recomendable
unir en una misma zona a los compatriotas con los marroquíes. “No es buena mezcla, las
relaciones son conflictivas”, apunta al tiempo de confirmar que “los ecuatorianos son más
fáciles de llevar”. Aunque reconoce como un punto en contra de los compatriotas el consumo
de alcohol.
Con las mujeres ecuatorianas no tiene problemas: “trabajan muy bien, como las españolas o
mejor”, afirma. En los últimos meses, Agromark decidió contratar únicamente a ciudadanos
marroquíes. “Tienen más experiencia, llevan más de 15 años trabajando en cuadrillas y se
organizan entre ellos, lo que nos facilita el trabajo”, sostiene la representante de Agromark.
La presencia de los ecuatorianos
El último informe de Rural-In, un programa de la Cruz Roja Española que analiza la
presencia de inmigrantes en los campos europeos, establece como su área de investigación la
Costa Tropical de Granada. Allí residen 10 997 extranjeros, es decir el 7% de la población
total, Motril y Almuñecar los de mayor porcentaje de ecuatorianos.
471 compatriotas trabajan en la Costa Tropical de Granada, porque ven en ella mejores

posibilidades de encontrar un trabajo. “En las grandes ciudades hay demasiada oferta y están
saturadas, por eso los compatriotas deciden ir al campo”, comenta Vladimir Paspuel, autor
del estudio y miembro de la Asociación Rumiñahui. Aunque destaca que las condiciones de
la vivienda no son las mejores. “Se les alquilan generalmente las casas más deterioradas.
Muchas empresas habilitan grandes naves para acomodar a los inmigrantes. Algunos nos han
comentado que el trato no es bueno”.
Galardón para seis empresas
Seis empresas fueron galardonadas con el sello ‘Contrata’, un reconocimiento otorgado por
la Red Acoge- conformada por asociaciones proinmigrantes- a las firmas destacadas por
ejercer buenas prácticas laborales.
Empresas como Agromark 96 y Agromediterránea de Murcia, Bodegas López Cristóbal -de
la Ribera del Duero, y Coagrisan, de Canarias, lucirán en sus productos el sello Contrata, que
acredita una contratación justa, adecuada y socialmente responsable. Tomates y lechugas de
Murcia, vinos de la Ribera del Duero, tomates de Canarias y fresas de Huelva llevarán esta
distinción.
Rocío de La Hoz, de la Dirección de Integración de los Inmigrantes, enfatizó en que “la
presencia de inmigrantes en las empresas no debe significar bajar los niveles de los derechos
laborales”. Destacó además el gran aporte económico de este colectivo y ubicó además en el
75,6% la tasa de actividad de la población inmigrante, “20 puntos más que la población
nacional”, dijo De La Hoz.
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