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SanLucar dispone de un Código Ético que se 
basa principalmente en los principios de la 
Norma internacional SA8000, en base a la 
cual SanLucar se encuentra certificado des-
de 2009, así como en los Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

Este código consta de 10 principios éticos 
que cumplimos en SanLucar y describen un 
compromiso común con nuestros partners y 
colaboradores, nuestros agricultores y nues-
tros clientes.

Mediante la firma de este código ético de 
conducta, usted acepta el cumplimiento de 
los principios SanLucar. Estos principios están 
basados en un concepto de calidad de tres di-
mensiones – un producto sabroso, seguro y 
saludable; la protección del medio ambiente; y 
un trato respetuoso con las personas. La apli-
cación diaria de estos principios permite al con-
sumidor disfrutar de la mejor fruta y verdura.
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No recurrimos a ninguna forma de trabajos 
forzados, esclavización, vejación o trabajo 
involuntario. Las condiciones laborales se 
deberán determinar en cumplimiento con 
todas las leyes aplicables en el país.

• Convenios 29 (trabajo forzoso) y 105 
(abolición del trabajo forzoso) de la OIT.

• Principios 1, 2 y 4 del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

• Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

1. Trabajo voluntario
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2. Protección de la infancia

No admitimos la contratación de niños me-
nores de 15 años o la edad mayor correspon-
diente a la que termine la enseñanza obliga-
toria del país. Los trabajadores jóvenes sólo 
podrán ser empleados en circunstancias que 
les resguarden por completo frente a la ex-
plotación, que les protejan de los peligros 
morales o físicos y de los daños a largo plazo 
que pueda sufrir su salud además de asegurar 
que no se interrumpa su educación. Asimismo, 
se deberá motivar a los trabajadores jóvenes 

elegibles para que asistan a la escuela o para 
que participen en prácticas profesionales o en 
otros programas educativos.

• Convenio 138 y Recomendación 146 (edad 
mínima).

• Convenio 182 de la OIT (peores formas de 
trabajo infantil).

• Principios 1, 2 y 5 del Pacto Mundial.

• Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño.
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Los empleados tendrán la libertad de unirse 
a asociaciones que se encuentren dentro de 
la ley, sin discriminación. Se deberá adoptar 
una actitud abierta frente a las actividades 
de los sindicatos o de las asociaciones y los 
representantes de los trabajadores no serán 
discriminados y deberán tener la libertad para 
desempeñar funciones de representatividad. 
Para permitir y cumplir sus tareas deben tener 
acceso a todos los lugares de trabajo.

• Convenio 87 de la OIT (libertad sindical y 
protección del derecho de asociación).

• Convenio 98 de la OIT (derecho de 
sindicación y de negociación colectiva).

• Convenio 135 de la OIT (representantes de 
los trabajadores).

• Principio 3 del Pacto Mundial.

3. Derecho de asociación y negociación colectiva



Taste the SUN

Se debe garantizar que todos los empleados 
sean tratados por igual, ofreciéndoles las mis-
mas oportunidades.

Las personas con las mismas habilidades de-
berán recibir un trato igual y no existirá discri-
minación en el acceso a los trabajos.

No se practicará o apoyará la discriminación 
basada en la raza, origen social o nacional, 
casta, religión, discapacidad, género, orienta-
ción sexual, responsabilidad familiar, estado 
civil, afiliación a sindicatos, opiniones políti-
cas, edad o cualquier otra condición que pue-
da dar origen a la discriminación.

• Convenios 100 (igualdad de remuneración) 
y 111 (discriminación en el empleo y la ocu-
pación) de la OIT.

• Principio 6 del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas.

• Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.

• Convención de las Naciones Unidas sobre 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial.

• Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

4. Igualdad
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La relación laboral debe especificarse en un 
contrato laboral formulado de forma escrita. 
El trabajador debe recibir al menos la copia 
de éste.

A los empleados no se les podrá exigir que en-
treguen documentos de identidad y tendrán 

la libertad de dejar el empleo después de no-
tificar con tiempo razonable.

• Convenio 102 de la OIT (seguridad social – 
norma mínima).

5. Contratación laboral responsable
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Las horas de trabajo, los salarios, el pago de 
horas extras y los derechos de vacaciones se 
deberán determinar en cumplimiento con 
todas las leyes aplicables en el país.

Los trabajadores no estarán obligados a tra-
bajar regularmente más de 48 horas a la se-
mana y tendrán derecho a descansar al me-
nos un día a la semana.

Es un hecho que, con frecuencia, se requiere 
trabajar tiempo extra en determinadas épo-
cas o temporadas, si bien el tiempo extra no 
deberá ser en ningún caso excesivo y las horas 
extraordinarias deben realizarse voluntaria-
mente y no exceder de 12 horas a la semana.

• Convenio 1 de la OIT sobre las horas de tra-
bajo (industria) y Recomendación 116 (re-
ducción de la duración del trabajo).

6. Horario laboral legal y coherente
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La remuneración de una semana laboral habi-
tual debe respetar los estándares mínimos le-
gales. Se debe informar a los trabajadores de 
forma comprensible y detallada sobre la es-
tructura exacta de sus salarios (desglose).

Los salarios se deberán pagar a tiempo y se 
deberá mantener registros de los pagos a los 

empleados. No se permitirán en ningún caso 
deducciones en los salarios que no hayan sido 
previstas en las leyes nacionales.

• Convenio 131 de la OIT (fijación de salarios 
mínimos).

7. Remuneración legal y coherente
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Se deberá proporcionar un lugar de trabajo 
seguro e higiénico, de modo que el puesto de 
trabajo no debe mermar la salud ni la seguri-
dad de los trabajadores. Han de observarse 
los estándares de seguridad y salud reconoci-
dos a nivel internacional.

En el lugar deben existir baños en condiciones 
higiénicas y no deberán existir restricciones 
que limiten su uso. En su caso, el alojamien-
to o las instalaciones de dormitorios propor-
cionados para el personal se deben mantener 
limpios y en buenas condiciones, es decir, te-

ner una iluminación adecuada, bien ventilada, 
acceso a agua potable y a baños en condicio-
nes higiénicas.

• Convenio 155 de la OIT y Recomendación 
164 (seguridad y salud de los trabajadores).

• Convenio 159 de la OIT (readaptación 
profesional y el empleo en las personas 
inválidas).

• Convenio 183 de la OIT (protección de la 
maternidad).

8. Seguridad, salud laboral y condiciones de
trabajo adecuadas
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La empresa debe adquirir un claro compro-
miso y esforzarse para evitar o reducir la 
producción de desechos, la contaminación 
del medio ambiente y el agotamiento de los 
recursos naturales mediante medidas con-

cretas y sistemas que demuestren el citado 
compromiso.

• Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

9. Compromiso con la protección del medio ambiente
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La Dirección de SanLucar rechaza el soborno, 
la extorsión y cualquier forma de corrupción, 
tal y como se define en los convenios interna-
cionales aplicables.

• Principio 10 del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

10. Buen Gobierno y lucha contra la corrupción


