
VII CONGRESO
DE LOS FRUTOS
ROJOS



¿QUÉ ES EL
PRELSI?
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Es el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral,
Social y de Igualdad de Interfresa

Es una herramienta vanguardista y pionera en
Europa, el primer proyecto de este tipo y grado
de complejidad implementado con éxito y
consolidado tras cuatro años de desarrollo.

Es por tanto un plan transversal que
establece y fomenta la relación entre las
instituciones públicas, las empresas y los
trabajadores, sea cual sea su nacionalidad. 

02

03

04

Fue creado y puesto en marcha en 2018 para dar
respuesta a la necesidad de entendimiento,
asistencia y fomento de las buenas prácticas para
impulsar el bienestar sociolaboral de todos los
agentes que participan en la campaña de los
frutos rojos.
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Es voluntario. La adhesión al Prelsi es una
decisión libre de las empresas, muestra de su
madurez y su compromiso con el bienestar
sociolaboral en sus centros de trabajo.



¿QUÉ HACE EL PRELSI?

Los servicios del Prelsi han crecido y se hanLos servicios del Prelsi han crecido y se han
perfeccionado a lo largo de las últimas campañasperfeccionado a lo largo de las últimas campañas

  

Revisión de viviendas 
antes y durante 

la campaña

Intermediación 
bancaria

Mediación 
sanitaria

Asistencia
social

Asesoramiento
laboral

Acompañamiento en
viajes de llegada y

retorno

Resolución
de conflictos 

Gestión resolución
necesidades con
administraciones



¿CÓMO LO HACE
EL PRELSI?
Los consultores realizan visitas rutinarias o extraordinarias, en
caso de necesidad o requerimiento de los trabajadores o los
empresarios. 

Ambos cuentan con un teléfono de contacto con atención 24/7.

Los consultores del Prelsi realizan un informe de cada una de
sus visitas. En esos informes quedan registradas las incidencias
detectadas, la gravedad de las mismas y las medidas
implementadas para su corrección o resolución.

19 consultores de integración directos
y dos administrativos 

47.000 usuarios



DATOS DE LA
CAMPAÑA 2022
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10.488 visitas
en la presente

campaña 

152
visitas
diarias

760
visitas

semanales

1.748 
visitas

mensuales 



INCIDENCIAS

8,3%



Mediación
sanitaria

GESTIONES
DIARIAS

7

GESTIONES
SEMANALES

GESTIONES
MENSUALES

49

210
85%
rutinarias

15%
urgencias



VISITAS
A VIVIENDAS

RESULTADO
POSITIVO

96,9%

INCIDENCIAS
PRIMERA VISITA

INCIDENCIAS
SEGUNDA VISITA

3,1%

0,2%



ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN
En empresas

En trabajadores

82% del 79% encuestado

94% del 40% encuestado



GESTIÓN DE
NECESIDADES
EXTRAORDINARIAS
Pandemia Covid-19

Desbloqueo del
retorno 2020

Realización de pruebas
Covid y/o vacunación en
campañas 2020 y 2021

Operativo extraordinario de
retorno 2020 | Puerto de
Huelva



Gracias por su atención 


