
-C
A

R
TA

 D
E 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
-



- PREÁMBULO -

En calidad de productores y exportadores del sector de frutas y verduras de los países 
de la región ACP (África, Caribe, Pacífico) e importadores en la UE, nos comprometemos 
a llevar a cabo nuestras actividades de modo sostenible.

Consideramos la sostenibilidad como un proceso continuo que apunta al bienestar 
económico, social y medioambiental de todos aquellos que están relacionados con 
nuestras actividades: clientes, consumidores, trabajadores, proveedores, comunidades 
locales y otras partes interesadas.

Reconocemos el papel que puede jugar nuestra industria en el logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y nos comprometemos a llevar a 
cabo nuestras actividades con el fin de promover dichos objetivos. Reconocemos, 
en particular, el papel que desempeñamos en la capacitación de los trabajadores y 
administradores del sector agrícola y hortícola, con vistas a mejorar los resultados 
económicos, sociales y medioambientales en nuestra industria y en las comunidades 
en las que nos desarrollamos.

Reconocemos, igualmente, la importancia de nuestro sector para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo rural como motor de un mayor desarrollo económico y social.
Reconocemos que la sostenibilidad exige un compromiso permanente de nuestra parte, 
como empresas individuales, pero también en nuestro trabajo con otros actores. En 
esta Carta, definimos nuestro compromiso con la sostenibilidad en torno a siete temas: 

1 .  L E Y E S  Y  R E G L A M E N TA C I O N E S
2 .  P R Á C T I C A S  S O C I E TA R I A S
3 .  P R Á C T I C A S  C O M E R C I A L E S
4 .  C O N D I C I O N E S  L A B O R A L E S  
5 .  M E D I O  A M B I E N T E  
6 .  C A L I D A D  D E L  P R O D U C T O 
7 .  B U E N A S  P R Á C T I C A S  A G R Í C O L A S
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1. CUMPLIR LAS LEYES

En calidad de firmantes de la Carta, respetaremos la ley y cumpliremos con las 
reglamentaciones aplicables en todas nuestras actividades agrícolas y comerciales. En 
concreto:

 ► Nos mantendremos informados sobre todas las leyes y reglamentaciones 
aplicables a nuestro sector, y realizaremos nuestras actividades conforme a 
dichas leyes y reglamentaciones.

 ► Realizaremos todas las transacciones relacionadas con nuestras actividades 
de manera legal, como pagar impuestos, cánones y tasas de conformidad con 
las disposiciones legales.

 ► Llevaremos a cabo nuestras actividades con integridad, evitando los conflictos 
de interés comercial y las prácticas fraudulentas.

 ► Solo utilizaremos la tierra y los locales comerciales de los que disponemos de 
un derecho de uso indiscutible.

2. ASUMIR UN COMPROMISO CÍVICO

En calidad de firmantes de la Carta, actuaremos como empresas socialmente 
responsables. En concreto: 

 ► Como miembros, responsables y de espíritu constructivo, de nuestra comunidad 
local nos esforzaremos por contribuir a su bienestar y a su desarrollo económico 
y social a largo plazo.

 ► Implementaremos sistemas de gestión y de documentación adecuados en todas 
las materias cubiertas por la presente carta.

 ► Estaremos disponibles y atentos a las preocupaciones del público, de la 
población local y de cualquier otra parte interesada.

 ► Prestaremos asistencia a la comunidad local en momentos de crisis.

 ► Nos esmeraremos en reducir las molestias que producen nuestras actividades 
(ruido, tráfico y olores) en las comunidades vecinas.



3. RESPETAR A LOS SOCIOS 

En calidad de firmantes de la Carta, realizaremos nuestras actividades con honestidad, 
transparencia y autenticidad, y nos esforzaremos en entablar sólidos vínculos 
comerciales, con el fin de que todos nuestros socios puedan beneficiarse de estas 
relaciones. En concreto: 

 ► Actuaremos con equidad, integridad y respeto con nuestros socios comerciales, 
es decir, clientes, trabajadores, pequeños productores agrícolas, proveedores, 
accionistas e inversores.

 ► Aplicaremos las mejores prácticas en todos los campos de la gestión, y nos 
esforzaremos constantemente en incrementar la sostenibilidad de nuestras 
actividades.

 ► Tomaremos muy en serio las quejas y reclamaciones de nuestros socios 
comerciales y de otras contrapartes, y aportaremos soluciones.

 ► Escucharemos las necesidades y los intereses de los pequeños productores 
agrícolas de nuestra cadena de suministro, y les daremos respuestas.

 ► Redactaremos contratos claros, equitativos y completos para nuestros 
proveedores (incluyendo los productores agrícolas), con un vocabulario y un 
formato fácil de entender.

 ► Cumpliremos con los contratos y compromisos, respetaremos los plazos de 
pago y actuaremos con equidad, transparencia y coherencia en lo que respecta a 
nuestras condiciones de venta, fijación de precios, deducciones o bonificaciones.

 ► Propondremos a nuestros proveedores (o les ayudaremos a que obtengan) la 
formación y los equipos necesarios para que puedan realizar su trabajo de forma 
segura tanto para ellos mismos, como para los demás y el medio ambiente.

 ► Respetaremos y actuaremos con el espíritu de una competencia libre y equitativa.

 ► Informaremos, adecuada y oportunamente, a nuestros clientes, proveedores y 
pequeños productores sobre todos los problemas que pudieran repercutir en 
sus actividades.



4. SER UN BUEN EMPLEADOR 

En calidad de firmantes de la Carta, garantizaremos condiciones laborales equitativas 
y decentes para los trabajadores y los pequeños productores que conforman nuestra 
cadena de suministro. En concreto:

 ► Propondremos un entorno laboral seguro y agradable, exento de todo tipo de 
abuso, acoso, discriminación o intimidación.

 ► Reconoceremos públicamente, respetaremos y garantizaremos los derechos 
fundamentales de nuestros trabajadores, tal como está previsto en los convenios 
aplicables de la OIT1.

 ► Escucharemos con atención las necesidades e intereses de nuestros 
trabajadores, y les daremos respuestas.

 ► Redactaremos contratos claros, equitativos y completos para los trabajadores, 
con un vocabulario y un formato fácil de entender.

 ► Cumpliremos con los contratos y compromisos, respetaremos los plazos 
de pago y actuaremos con equidad, transparencia y coherencia en lo que 
respecta a nuestras condiciones generales, fijación de precios, deducciones o 
bonificaciones.

 ► Supervisaremos que todos los trabajadores reciban la formación y los equipos 
necesarios para realizar su trabajo, de forma segura para ellos, los demás y el 
medio ambiente.

 ► Comunicaremos los principios anteriormente citados a nuestros proveedores, 
contratistas y pequeños productores agrícolas con la expectativa de que 
apliquen prácticas de excelencia comparables y eliminen activamente cualquier 
discrepancia.

5. PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 

En calidad de firmantes de la Carta, gestionaremos nuestras actividades de manera 
que se minimice cualquier efecto nocivo sobre el medio ambiente y se protejan los 
recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En concreto: 

 ► Identificaremos, documentaremos y verificaremos sistemáticamente cualquier 
impacto medioambiental negativo generado por nuestras actividades y 
tomaremos medidas para eliminarlo, reducirlo o atenuarlo.

 ► Lanzaremos y respaldaremos las iniciativas existentes en materia de 
conservación del medio natural alrededor de las zonas de actividad de la 
empresa.

1. Los convenios pertinentes de la OIT son los siguientes: Convenios de la OIT 29 y 105, y Recomendación 35 (Trabajo 
forzoso y obligatorio); Convenio de la OIT 87 (Libertad sindical); Convenio de la OIT 98 (Derecho de organización y 
de negociación colectiva); Convenios de la OIT 100 y 111, y Recomendaciones 90 y 111 (Igualdad de remuneración 
para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor; Discriminación (Empleo y profesión)); Convenio de la OIT 138 
y Recomendación 146 (Edad mínima);
Convenio de la OIT 182 y Recomendación 190 (Peores formas de trabajo infantil); Convenio de la OIT 81 (Inspección 
del trabajo); Convenio de la OIT 122 (Política del empleo).
Aunque no se trate de convenios fundamentales de la OIT, pueden aplicarse otras normas de esta entidad: 
Convenio de la OIT 155 y Recomendación 164 (Seguridad y salud de los trabajadores); Convenio de la OIT 190 y 
Recomendaciones (Seguridad y salud en la agricultura); Convenio de la OIT 154 (Negociación colectiva); Convenio 
de la OIT 131 (Fijación de salarios mínimos); Convenio de la OIT 183 (Protección de la maternidad).



 ► Protegeremos zonas designadas como de alto valor para la conservación.

 ► Solo realizaremos actividades en terrenos vírgenes o en tierras recientemente 
convertidas a la agricultura cuando haya elementos de prueba detallados 
y satisfactorios, y tras haber evaluado y gestionado debidamente todas las 
repercusiones en los ámbitos sociales y medioambientales.

 ► Utilizaremos los insumos y los recursos naturales de manera eficaz y con el fin 
de evitar pérdidas y desperdicios.

 ► Adoptaremos prácticas de producción sostenibles, sobre todo, para proteger y 
gestionar los suelos, las fuentes de agua, la calidad del agua y de la biodiversidad, 
mediante un uso eficaz de la energía y mediante la aplicación de los mejores 
métodos que ofrece la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos.

 ► Adoptaremos prácticas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

6. GARANTIZAR UNA PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD 

En calidad de firmantes de la Carta, garantizaremos que los productos que cultivamos o 
manipulamos puedan utilizarse, consumirse o manipularse sin peligro, y que conserven 
permanentemente su alta calidad. En concreto: 

 ► Respetaremos todas las reglamentaciones pertinentes y aplicables relativas a 
la seguridad alimentaria, la higiene, el comercio y la protección fitosanitaria, 
tanto en el lugar de producción como en el punto de venta.

 ► Gestionaremos la seguridad alimentaria y otros aspectos de la calidad del 
producto de forma sistemática y en estrecha colaboración con nuestros clientes.

 ► Garantizaremos la trazabilidad del producto, al menos, en una etapa previa y en 
una posterior de la cadena de suministro.

 ► Evitaremos las pérdidas tras la cosecha o el desperdicio del producto en 
cualquier etapa de la cadena de suministro.



7. APLICAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
(ÚNICAMENTE PARA PRODUCTORES Y EXPORTADORES)

En calidad de firmantes de la Carta, nos esmeraremos en llevar a cabo una agricultura 
sostenible aplicando buenas prácticas agrícolas y llevando a la práctica los mejores 
conocimientos y experiencias disponibles para gestionar las cosechas. En concreto: 

 ► Aplicaremos los conocimientos más avanzados y los mejores asesoramientos 
disponibles para la selección de variedades, plantaciones, gestión de suelos, 
irrigación, nutrientes, lucha contra las plagas, cosechas y procesamientos 
poscosecha; y garantizaremos que esos conocimientos y asesoramientos sean 
extensivos tanto a nuestros proveedores como a los pequeños productores 
agrícolas y contratistas.

 ► Implementaremos sistemas de gestión adecuados para la utilización de 
los insumos, como el agua, los fertilizantes, los pesticidas y la energía, con 
responsabilidades claramente asignadas y archivos.

 ► Trabajaremos en la gestión integrada de plagas para luchar contra las plagas, 
las enfermedades y las especies invasoras.

 ► Poco a poco, dejaremos de utilizar los productos agroquímicos que la 
Organización Mundial de la Salud clasificó de tipo 1A o 1B, o estén incluidos en 
los convenios de Estocolmo o de Róterdam.

 ► Seleccionaremos, almacenaremos y manipularemos los productos agroquímicos, 
los combustibles y otras sustancias peligrosas de forma responsable y de 
manera que se minimice el riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

 ► Evitaremos la incineración tanto para la eliminación de residuos, como para 
desbrozar o volver a plantar, a menos que sea absolutamente necesario.
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