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■ LaEntrevista FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ NOGUERÓN /  
Presidente y CEO de Decco Worldwide

Valencia Fruits. Tras su dilata-
da trayectoria, con cargos direc-
tivos en empresas del ámbito del 
agronegocio así como hortofrutí-
cola dedicadas a la producción, 
la comercialización e incluso la 
logística, ¿cómo ha sido el salto 
hacia el sector de la postcosecha 
de la mano de Decco? 

Francisco José Rodríguez 
Noguerón. Llego a Decco con la 
mochila bien pertrechada. Soy 
ingeniero agrónomo, he traba-
jado muy pegado al terreno, he 
conocido el sector de la logística, 
la producción y la comercializa-
ción. Pero también he estado li-
gado a la parte de la cadena que 
provee de las tecnologías para 
poder producir y hacerlo de 
manera sostenible. Esta visión 
de “punta a punta” me permite 
tener una clara visión de los as-
pectos relevantes para satisfacer 
las crecientes demandas de los 
mercados. En este contexto, la 
atención a los cuidados en post-

cosecha resultan fundamentales 
para satisfacer estas demandas. 
Todo lo dicho, no es nuevo para 
mí.

VF. ¿Qué representa actual-
mente Decco a nivel mundial?

FJRN. Decco es la empresa 
dedicada a la postcosecha den-
tro del grupo UPL. Grupo cuya 
visión es convertirse en el como 
el principal proveedor global de 
soluciones de cultivos, diseñados 
para asegurar el suministro de 
alimentos a largo plazo y hacerlo 
de manera sostenible. Por cierto, 
UPL ha sido clasificada empresa 
modelo y número uno en nuestro 
sector por el manejo de riesgos 
en aspectos tan relevantes como 
medio ambiente, responsabilidad 
social y procesos de gobernanza.

Decco es una empresa casi 
centenaria cuyo origen está en 
EEUU, siempre ligada a mejorar 
la calidad de frutas y verduras. 
Hoy, y como parte del grupo UPL, 
somos una empresa global líder 
en el sector de la postcosecha. 
Estamos presentes en más de 30 
países, aportando soluciones en 
más de 45 diferentes cultivos y 
con más de 250 profesionales en 
los principales mercados a nivel 
mundial. Contamos con centros 

◗ ÓSCAR ORZANCO / RAQUEL FUERTES.
Francisco José Rodríguez llega como CEO a Decco Worldwide después de una larga trayectoria en prestigiosas empresas de 
diversos ámbitos de la cadena de valor dentro del sector hortofrutícola y agronegocio, con experiencia en todo el mundo. En 
su regreso a España este ingeniero agrónomo plantea para la compañía que lidera un objetivo de crecimiento ambicioso y, 
al tiempo, realista: “Mi objetivo es crecer en los ámbitos en los que estamos implantados y ser una empresa líder del sector”. 
Además, propone el traslado de la sede de la multinacional a España, concretamente a Valencia, una ubicación estratégica. 
Un cambio que es, también, toda una declaración de intenciones.

“Mi meta es que Decco esté 
cerca del mercado y por ello 
Valencia es la sede ideal”

Francisco José Rodríguez Noguerón en la actual sede de Decco Ibérica en Paterna (Valencia). / FOTOS: ÓSCAR ORZANCO

Rodríguez llega a Decco Worldwide con una dilatada experiencia internacional en el ámbito del agronegocio. 



L A  E N T R E V I S T A  Valencia Fruits / 1715 de diciembre de 2020

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

de producción en todas las regio-
nes: Brasil, Estados Unidos, Ita-
lia, España, Turquía, Sudáfrica, 
Israel, India y China. Esto nos 
permite que nuestras soluciones 
postcosecha estén ahí donde se 
necesitan. Estamos trabajando 
codo con codo con los principales 
productores del mundo aportan-
do las innovaciones que el mer-
cado demanda.

VF. ¿Cuál es la orientación 
estratégica de Decco en este 
momento?

FJRN. La pandemia que nos 
está tocando sufrir ha puesto de 
manifiesto la gran importancia 
estratégica que tiene para la so-
ciedad el sector primario. Per-
mitidme que haga un encendido 
reconocimiento de los hombres 
y mujeres que con su esfuerzo 
permiten que todos tengamos a 
nuestra disposición frutas y ver-
duras y, en general, alimentos de 
calidad. Incluso en las circuns-
tancias más adversas como las 
que estamos viviendo.

Con las diferencias que hay 
en los mercados a nivel mun-
dial, existe una creciente preo-
cupación por la sostenibilidad. 
El consumidor quiere productos 
sanos, frescos, con sabor. Pero, al 
mismo tiempo, se preocupa por 
que los productos que ponen en 
la mesa hayan sido producidos 
de una manera sostenible, res-
petando el medio ambiente, re-
duciendo los desperdicios y en 
condiciones de responsabilidad 
social. Que el 40% del total de la 
producción mundial se pierda es 
“insostenible”. Más de 160 billo-
nes de dólares en valor de pro-
ducción simplemente va a la ba-
sura. Nuestra sociedad no puede 
permitirse esta anomalía. Decco 
y UPL están comprometidos en 
contribuir para garantizar la 
seguridad alimentaria y hacerlo 
de una manera sostenible. Decco 
trabaja a lo largo de la cadena de 
valor aportando las tecnologías 
y servicios que permiten que 
los productos lleguen a nuestras 
casas con calidad y frescura. Y 
de manera más sostenible. Sos-
tenible porque reducimos las 
mermas, la pérdida de peso y 
los desperdicios alimentarios. 
Juntos trabajamos y contribui-
mos en hacer la agricultura una 
actividad esencial y sostenible.

Decco está a la cabeza de la 
innovación, aportando las tec-
nologías presentes ayudan a 
los productores y otros actores 
de la cadena de valor en seguir 
mejorando y satisfaciendo las 
crecientes demandas del mer-
cado. Estamos trabajando en las 
nuevas soluciones que seguirán 
aportando una mejora continua 
a nuestros clientes para ser exi-
tosos en el mercado

VF. ¿Qué cambios se ha marca-
do abordar como nuevo CEO de la 
compañía?

FJRN. He recibido una gran 
herencia de una empresa que 
lleva en España desde 1952 y 
en el mundo desde 1934, y estoy 
orgulloso de formar parte de la 
compañía. Pero el mercado está 
cambiando y surgen nuevas rea-
lidades que debemos ser capaces 
de afrontar. Partiendo de esta for-
midable plataforma, mi objetivo 
es adaptar nuestra estrategia y 
organización para afrontar de 
manera exitosa los retos presen-
tes y futuros de este apasionante 
mercado .

VF. ¿Cómo va a afrontar Dec-
co esos nuevos retos en un mundo 
que hoy en día no es muy receptivo 
al uso de químicos?

FJRN. Como he dicho an-
tes buscamos productos sanos, 
frescos, sabrosos y producidos 
de manera sostenible. En Decco 
tenemos los productos, tecnolo-
gías y servicios que hacen lo an-
terior posible. Dejadme que os dé 
un ejemplo. Contamos con una 
tecnología de aplicación electros-
tática que permite tratamiento 
perfecto con el mínimo uso de 
agua y productos de tratamiento. 
Trabajamos con nuevas y revolu-
cionarias tecnologías biológicas 
para luchar con los problemas 
que combatimos. Estamos tra-
bajando con productos para la 
lucha contra contaminaciones 
bacterianas, fúngicas y víricas 
(incluso COVID-19) usando plas-
ma. Decco aporta las tecnologías 
y experiencia para hacer todo 
esto posible.

VF. ¿Cómo afronta Decco la 
necesidad de adaptarse a las dis-
tintas demandas y a las diferentes 

legislaciones administrativas que 
rigen el comercio mundial?

FJRN. Existe un marco nor-
mativo, que añade cierta comple-
jidad a la actividad, pero son las 
reglas con las que todos debemos 
jugar. También existen tenden-
cias de mercado, de las que ya 
hemos hablado, que hemos de 
tener en cuenta. Estamos en el 
mercado, al lado de nuestros 
productores, conectados con el 
cliente final, para ser capaces de 
dar respuesta a cada uno de ellos. 
Esta conexión es fundamental 
para seguir aportando las inno-
vaciones que multiplican el valor 
añadido y dar mejor servicio a 
nuestros clientes. 

VF. ¿Cuál va a ser la organiza-
ción de Decco a partir de ahora?

FJRN. Tenemos como objeti-
vo convertir Valencia en el ‘hub’ 
global de la empresa. La Comu-
nitat Valenciana es un referente 
mundial en un cultivo tan im-

portante como los cítricos, y lo 
tiene todo para convertirse en la 
plataforma global de Decco. 

Las frutas y hortalizas confor-
man actualmente un sector glo-
bal. Para ser relevante en el mun-
do citrícola, debes estar presente 
y directamente involucrado en 
Sudáfrica, Argentina o Turquía 
y, en general, en todas las áreas 
relevantes de producción. Nues-
tros clientes no conocen de fron-
teras y nosotros estamos siempre 
a su lado donde quiera que estén. 
Mi meta es que Decco esté cerca 
del mercado y por ello Valencia 
es la sede ideal.

Actuamos de forma global, y 
como sector debemos empezar 
a tomar nuestra posición en el 
mundo, como líderes, porque 
España es importante en el con-
junto del sector citrícola. En el 
ámbito de las frutas y hortalizas, 
España es un jugador muy im-
portante en el tablero mundial, 
y en cítricos la Comunitat Valen-
ciana es un referente en el mun-
do. Creemos que ubicar nuestra 
sede aquí tiene todo el sentido. 
Aquí estamos en el mercado, 
junto al agricultor. Conocemos 
de primera mano cuales son sus 
problemas. Contamos con un 
grandísimo equipo de profesio-
nales totalmente conectado con 
la realidad del mercado. Tener 
un centro de desarrollo y for-
mación tan importante como la 
UPV, donde yo estudié, y, en gene-
ral, los centros de investigación 
nacionales es otro valor añadido 
fundamental.

VF. ¿Qué reto se marca a medio 
plazo para Decco Worldwide?

FJRN. Nuestro reto es seguir 
contando con el favor de nuestros 

clientes, continuar siendo una 
empresa líder y referente del 
sector, y crecer. Y vamos a crecer 
porque nuestro objetivo es estar 
en la vanguardia de las nuevas 
tecnologías y tendencias que van 
a aparecer en el mercado.

VF. ¿Y en cuanto a Decco 
Ibérica?

FJRN. Decco Ibérica debe ser 
un referente, y si Decco World-
wide tiene como objetivo crecer, 
Decco Ibérica debe ser un aban-
derado de este crecimiento y la 
punta de lanza de este plan estra-
tégico de la compañía.

VF. ¿Cómo va a plasmarse la 
diferenciación entre Decco World-
wide y Decco Ibérica cuando el 
‘hub’ de la compañía se asiente 
en Valencia?

FJRN. En las multinaciona-
les la conexión matricial global, 
regional y local, distribuido 
a su vez por portfolio, cultivo, 
‘branding’, marketing, ventas… 
genera interacciones muy com-
plejas. A través de mi experien-
cia he llegado a la conclusión de 
que las estructuras no pueden 
ser el objetivo de una empresa, 
las estructuras ayudan a que la 
empresa funcione mejor.

Por ello, el objetivo es diseñar 
una estructura que permita agi-
lidad en la toma de decisiones 
basadas siempre en una estrate-
gia y una organización empode-
rada. Es decir, que quien ocupa 
un cargo sea capaz de tomar la 
decisión y no existan embudos y 
filtros por los cuales debe pasar 
cualquier resolución.

Sentido común, estar muy 
pegados al mercado y una es-
tructura que debe ser ágil y con 
capacidad de decisión. Estra-
tegia global, pero acción local. 
Potenciar una cultura de inno-
vación que llegue al mercado de 
forma rápida y eficiente. Esto no 
se puede realizar en organizacio-
nes muy complejas.

Pero, a la vez que ágil, la es-
tructura debe ser robusta. Para 
una empresa global como Decco 
los proyectos deben ser esca-
lables. Y para poder conseguir 
las metas debes contar con un 
equipo cuyas responsabilidades 
estén bien establecidas y con una 
visión de trabajo en común, con 
un responsable final de cada pro-
yecto, y objetivos claros. 

Para mí, lo más importante 
de una empresa es su gente. Y 
en este sentido estoy satisfecho 
porque cuento con un equipo 
extraordinario, el mejor. Una 
combinación de gente joven y 

“Decco es una empresa casi centenaria cuyo origen 
está en EEUU, siempre ligada a mejorar la calidad de 
frutas y verduras “

“Para mí, lo más importante de una empresa es su 
gente. Y en este sentido estoy satisfecho porque 
cuento con un equipo extraordinario, el mejor”

“Decco Ibérica debe ser un abanderado del 
crecimiento de Decco Wordlwide y la punta de lanza 
del plan estratégico de la compañía”

(Pasa a la página siguiente)

Un momento de la entrevista en la que Rodríguez destacó las líneas de actuación que va a seguir desde su nueva responsabilidad al frente de Decco Worldwide. 

Francisco José Rodríguez Noguerón se in-
corporó a Decco hace unos meses, con-

cretamente en febrero de 2020, con el bagaje 
de una dilatada trayectoria profesional de 25 
años. Un recorrido que le ha permitido cono-
cer el sector de la logística, la producción y la 
comercialización.

Nacido en Lorca (Murcia), se formó como in-
geniero superior agrónomo en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Tras su formación aca-
démica ha desarrollado su carrera profesional 
con puestos de responsabilidad en firmas como 
STEF-TFE, SAT Duran, Del Monte Fresh Produ-
ce, Plátano de Canarias y Syngenta. ■

Una dilatada 
trayectoria

Franciscco J. Rodríguez es ingeniero agrónomo. 
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profesionales con una larga tra-
yectoria y reconocido prestigio.

VF. Uno de los objetivos de 
Decco es crecer, ¿qué estrategias 
o líneas de negocio va a seguir 
la compañía para lograr este 
crecimiento?

FJRN. El crecimiento se lo-
gra conservando y ganando la 
confianza de los clientes actuales 
y nuevos. Convirtiéndonos en los 
socios preferentes para afrontar 
los retos a los que se enfrentan y 
aportando soluciones e innova-
ciones constantes. 

La postcosecha, en general, 
y de las frutas y hortalizas, en 
particular, va a crecer. Por otra 
parte, van a surgir nuevas tecno-
logías y demandas, creando opor-
tunidades de expansión tanto 
en geografías, cultivos y nuevos 
productos. Nuestro catálogo de 
soluciones va a aumentar cada 
año en función de las tendencias 
del mercado mejorando las solu-
ciones actuales.

Además, vamos a extender 
nuestro marco de trabajo. Decco 
está centrado en la postcosecha 
de fruta y verduras , pero hay 
otras líneas de negocio adyacen-
tes a este perímetro que nos van 
a permitir un mayor desarrollo 
como son los campos de desin-
fección, soluciones digitales, 
acercarnos a otros productos 
alimentarios que no son frutas 
y verduras. Hay una serie de 
mercados a los que accedere-
mos y que hoy no se encuentran 
presentes en el catálogo de la 
compañía.

Y, por qué no, el crecimiento 
también puede llegar a través 
de adquisiciones y asociaciones 
con firmas del sector que nos 
permitan dar un mejor servicio 
a nuestros clientes.

VF. ¿Este crecimiento va a pro-
piciar la generación de empleo?

FJRN. Este año Decco ha in-
crementado su plantilla y, a nivel 

local, Valencia va a ser el centro 
en el que, sin duda, se producirán 
nuevas incorporaciones. Para 
ello estamos adaptando las ins-
talaciones a la nueva dimensión 
de la empresa.

VF. ¿Qué posición ocupa ac-
tualmente Decco dentro del merca-
do y qué objetivos se ha marcado?

FJRN. En los sectores y los 
mercados en los que estamos 
presentes somos líderes. Mi ob-
jetivo es crecer en los ámbitos en 
los que estamos implantados y 
ser una empresa líder del sector. 
Pero, como he comentado, todo 
pasa por el ser el socio preferido 
de los clientes para afrontar los 
importantes retos que tienen.

VF. ¿En qué medida afecta la 
legislación para la aprobación de 
productos en la agilidad de una 
empresa postcosecha a la hora de 
lanzar soluciones al mercado?

FJRN. La Unión Europea 
cuenta con un marco legislativo 
y establece una serie de procesos, 
que, en comparación con otros 
países, son lentos. Pero las nor-
mas son iguales para todos. Por 
lo tanto, nosotros contamos con 
técnicos y profesionales que en 
cada país intentan ofrecer la me-
jor respuesta posible, adaptando 
nuestros productos y servicios 

al marco legislativo. También 
es bueno que las medidas sean 
robustas porque la seguridad 
alimentaria es nuestra razón 
de ser. Aunque es cierto que 
hay algunos retrasos y límites 
temporales que son difícilmente 
comprensibles y que deberían 
ser más ágiles. Probablemente 
la administración no tiene una 
estructura que permita agilizar 
los trámites para que el sector 
pueda entregar más tecnología 
y herramientas en menos tiem-

po. Los procesos en Europa debe-
rían ser más ágiles, sin perder la 
robustez de los procedimientos.

De todas formas, el marco 
legislativo es un componente 
más de todo el proceso, y hay 
otros marcos que rigen la acti-
vidad como son las tendencias 
y los requisitos de los diferentes 
mercados.

VF. En Europa existe una ten-
dencia hacia una producción más 
sostenible, más verde y se está li-
mitando la utilización de ciertos 

productos y materias activas. ¿En 
qué medida afectan estas limita-
ciones a una empresa dedicada a 
la postcosecha?

FJRN. Supone una gran opor-
tunidad. Este sector se enfrenta 
permanentemente a nuevos re-
tos, cada día más complejos. Y 
esos nuevos retos están hacien-
do que el productor evolucione, 
y que pase, de ser agricultor, a 
ejercer, también, de empresario 
agrícola. Cada día son más técni-
cos y las empresas productoras 
más profesionales. Para Decco, 
como compañía de servicios, esto 
supone una gran oportunidad y 
un problema, porque gran par-
te de nuestras herramientas se 
pierden y tenemos que buscar 
alternativas. Solo queremos que 
las reglas sean claras y estamos 
trabajando intensamente para 
buscar soluciones a esa agricul-
tura reinventada. A todos los pro-
blemas que aparezcan en el sec-
tor vamos a ser capaces de darles 
respuesta. Y, si no hay respuesta 
a corto plazo, habrá que negociar 
con quien corresponda para bus-
car una solución conjunta. Pero 
soy moderadamente optimista, 
porque en otras ocasiones, cuan-
do ha existido un problema, el 
sector ha sido capaz de afrontarlo 
con éxito.

El tema de la sostenibilidad 
es muy importante. Según la 
FAO, a nivel global, el 45% de las 
frutas y verduras producidas, se 
pierde. Ese 45% repercute en la 
rentabilidad, en la posibilidad 
de alimentar a mucha más gen-
te, en dilapidar recursos cada 
vez más escasos. Y a ese reto 
Decco debe darle repuesta. Va a 
requerir mucha inventiva, tra-
bajo y tecnología para que poco 
a poco disminuyamos el desper-
dicio alimentario. Que logremos 
que la rentabilidad del cliente 
aumente y al mismo tiempo que 
al consumidor final le lleguen 
frutas y hortalizas de calidad, 
independientemente del país en 
el que resida.

“Nuestro reto es seguir contando con el favor de 
nuestros clientes, continuar siendo una empresa líder y 
referente del sector, y crecer”

“Nuestro catálogo de productos va a aumentar 
cada año en función de las tendencias del mercado 
mejorando las soluciones actuales”

“El crecimiento también puede llegar a través de 
adquisiciones y asociaciones con firmas del sector que 
nos permitan dar un mejor servicio a nuestros clientes”

“Mi meta es...”
(Viene de la página anterior)

La sede de Decco en Paterna va a tener que adaptar sus instalaciones a las nuevas necesidades. 


