
 

 

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE PRODUCTOS PERECEDEROS DEL GRUPO SANLUCAR 

 

 

1. DEFINICIONES 

  

A efectos del presente documento, los términos que se 

relacionan tendrán el significado específico que para 

cada uno de ellos se indica a continuación: 

 

Aceptación de la Hoja de Pedido: comunicación por 

parte del Proveedor en la que acepta la Hoja de Pedido 

remitida por SANLUCAR. 

Cliente de SANLUCAR: la empresa (ya sea persona 

física o jurídica) que, tras la entrega de las Mercancías a 

SANLUCAR, las adquiere de éste. 

Condiciones Particulares: documento y/o 

comunicación en la que se regulen las condiciones 

comerciales pactadas entre las Partes.  

Cuenta de Venta: documento remitido por 

SANLUCAR al Proveedor en el que se hará la 

liquidación de los importes a facturar por las Mercancías, 

incluyendo el precio y los correspondientes ajustes por 

descuento comercial, ráppeles o descuentos, daños, 

importes por reclamaciones o rechazos en las 

Mercancías, retrasos en los plazos de entrega, materiales 

de embalaje, su gestión y reciclaje y cualquier otro 

derivado de la Hoja de Pedido, las Condiciones 

Particulares y las presentes Condiciones Generales de 

Contratación. 

Daños y Perjuicios: daño emergente y lucro cesante y/o 

daños reputacionales que lesionen el prestigio de 

SANLUCAR en el mercado, el de sus marcas y/o el de 

sus derechos de propiedad intelectual o industrial. 

Embalaje: cajas, coberturas, cajones, pallets, elementos 

de comunicación y etiquetados necesarios para el 

correcto transporte, conservación, trazabilidad, 

almacenamiento y entrega de las Mercancías.  

Especificaciones de Calidad: documento que se 

encuentra en el portal web de SANLUCAR 

(https://partner.sanlucar.com/) o será remitido por 

SANLUCAR al Proveedor en el que se describen las 

características que deberán cumplir las Mercancías 

adquiridas por SANLUCAR, salvo que SANLUCAR 

haya aceptado expresamente unas condiciones distintas. 

Hoja de Pedido: documento y/o comunicación enviados 

por SANLUCAR por el cual ésta comunica al Proveedor 

una orden de compra, especificando la cantidad o 

volumen de Mercancías a suministrar por el Proveedor, 

de acuerdo con las especificaciones de calidad, precio, 

condiciones de entrega y embalaje, condiciones de pago, 

condiciones de transporte y destino de las Mercancías 

establecidas en la misma.  

Incoterm: se entenderá referido a los Incoterms 2020, o 

las normas internacionales para la interpretación de los 

términos comerciales de la Cámara Internacional de 

Comercio que estén en vigor a la fecha en las que las 

Mercancías sean entregadas. No obstante, en el caso de 

cualquier discrepancia entre el Incoterm y lo establecido  

 

 

en las Condiciones Particulares de Contratación, 

prevalecerá lo dispuesto en éstas. 

Mercancías: se referirá a las frutas y/o verduras, frescas 

y/o procesadas, confeccionadas o no, frutos secos y sus 

derivados, zumos, batidos, objeto de la operación de 

compraventa, cuya descripción y detalle deberá constar 

en la Hoja de Pedido.  

Parte: el modo en que se denomina a SANLUCAR o 

Proveedor de forma individual, según sea el caso. 

Partes: el modo en que se denomina a SANLUCAR y al 

Proveedor de forma conjunta. 

Proveedores Homologados de Material: se refiere a los 

proveedores de material de embalaje que designe 

SANLUCAR en cada momento. 

Proveedor: el suministrador de las Mercancías que se 

identifica en la Hoja de Pedido. 

SANLUCAR: SANLUCAR FRUIT, S.L.U., u otra 

sociedad del Grupo SANLUCAR que se haga constar 

como ordenante en la Hoja de Pedido. 

 

2. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente documento tiene por objeto establecer los 

términos y condiciones generales de contratación que 

regirán las relaciones entre SANLUCAR y el Proveedor, 

como consecuencia de las operaciones comerciales de 

compra de Mercancías por SANLUCAR al Proveedor y 

que complementan, en su caso, a las Condiciones 

Particulares y a la Hoja de Pedido. 

 

Adicionalmente, en los casos en que las Mercancías 

procedan de obtenciones vegetales protegidas, el 

Proveedor se compromete a suscribir y respetar los 

documentos que le sean requeridos por SANLUCAR o 

por los obtentores de dichas obtenciones vegetales. 

 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación 

disponibles en el portal web de SANLUCAR, se 

considerarán aceptadas, en todos sus términos y 

condiciones desde el inicio de la relación comercial entre 

las Partes. Cualquier cláusula contraria a las contenidas 

en las presentes Condiciones Generales de Contratación 

que el Proveedor incluya en su portal web, sus facturas 
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y/o en su correspondencia y que no haya sido 

expresamente aceptada por SANLUCAR se considerará 

como no puesta. SANLUCAR podrá modificar las 

presentes Condiciones Generales de Contratación, de lo 

cual mantendrá informado puntualmente al Proveedor. 

 

En ningún caso las relaciones comerciales entre 

SANLUCAR y el Proveedor se entenderán en régimen 

de dependencia. Las Partes tendrán en todo momento la 

consideración de empresarios independientes, sin que 

pueda inferirse la voluntad de establecer una joint-

venture ni relación alguna de distribución o agencia. 

 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en 

ningún caso podrá el Proveedor suministrar Mercancías 

directa o indirectamente a clientes de SANLUCAR.  

 

3. HOJA DE PEDIDO 

 

3.1 Para emitir una orden de compra de Mercancías, 

SANLUCAR emitirá una o sucesivas Hojas de Pedido.  

 

3.2 El Proveedor confirmará la recepción y 

aceptación de la Hoja de Pedido o comunicará los 

cambios en función de las Mercancías de que disponga 

en cada momento por cualquier medio que permita 

acreditar su recepción por parte de SANLUCAR; dentro 

de las 24 horas siguientes a su recepción.  

 

En caso de existir modificaciones por parte del 

Proveedor, SANLUCAR deberá aceptarlas 

expresamente en un plazo de 24 horas para que las 

mismas sean vinculantes entre las Partes.  

 

3.3 SANLUCAR podrá sustituir o modificar una 

Hoja de Pedido emitiendo dentro de las 48 horas desde 

la emisión de la Hoja de Pedido a la que sustituye o 

modifica, una nueva Hoja de Pedido que sustituya la 

anterior, especificando la Hoja de Pedido a la que 

reemplaza o complementa.  

 

En caso de existir modificaciones por parte de 

SANLUCAR conforme a lo anterior, aplicarán los plazos 

de la cláusula 3.2.   

   

4. ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LAS 

MERCANCIAS 

 

4.1 Con anterioridad a la carga de las Mercancías en 

origen, el Proveedor se asegurará y garantizará que las 

Mercancías cumplen con las Especificaciones de 

Calidad, con lo establecido en la Hoja de Pedido emitida 

por SANLUCAR y con toda la normativa aplicable en 

materia de calidad y seguridad alimentaria, siendo ésta 

una condición básica para el suministro.  

 

SANLUCAR podrá inspeccionar el vehículo/contenedor 

que transporta las Mercancías a efectos de realizar 

cualquier control de calidad que estime oportuno, así 

como verificar que su temperatura es adecuada y/o que 

la Mercancía está correctamente estibada.  

 

La facultad anterior de SANLUCAR no exime al 

Proveedor en ningún caso de las obligaciones que le 

correspondan respecto al transporte de las Mercancías, 

según lo acordado en las Condiciones Particulares o en 

la Hoja de Pedido. 

 

4.2 La forma, lugar, plazo de entrega y demás 

condiciones serán las expresadas por el correspondiente 

Incoterm y demás especificaciones incluidas en las 

Condiciones Particulares o en la Hoja de Pedido.  

 

4.3 Al tiempo de la carga de las Mercancías, el 

Proveedor presentará el correspondiente albarán de 

entrega, el cual será firmado por el transportista en 

prueba de su recepción.  

 

4.4 Aceptación de las Mercancías 

 

El procedimiento de aceptación de las Mercancías será el 

siguiente:  

 

(a) SANLUCAR podrá examinar, una vez tenga 

acceso físico a las Mercancías en destino y de forma 

previa a su aceptación, si las Mercancías 

corresponden a la cantidad y calidad solicitadas y si 

existe cualquier daño o irregularidad externa como 

consecuencia del transporte u otras causas, así como 

inspeccionar el vehículo/contenedor que transportaba 

las Mercancías a efectos de verificar que su 

temperatura es adecuada y/o que la Mercancía está 

correctamente preenfriada, y realizar los exámenes y 

análisis que considere oportunos. 

 

La facultad anterior de SANLUCAR no exime al 

Proveedor en ningún caso de su obligación de 

entregar las Mercancías en la calidad y cantidad 

solicitada por SANLUCAR.  

 

(b) Si SANLUCAR detectase alguna deficiencia en 

el curso de la inspección o en cualquier fase posterior, 

comunicará dicha deficiencia al Proveedor en el 

plazo de siete (7) días naturales desde la llegada a 

destino y se seguirá el procedimiento establecido en 

la cláusula 4.5 de las presentes Condiciones 

Generales.  
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(c) Si SANLUCAR no manifiesta su 

disconformidad, se entenderá que las Mercancías han 

sido aceptadas, sin perjuicio de lo indicado en el 

apartado 4.5 posterior. En todo caso, la aceptación de 

las Mercancías por parte de SANLUCAR quedará 

siempre condicionada a la no aparición posterior de 

vicios ocultos o daños internos en las Mercancías que 

no fueran percibidos por SANLUCAR a la recepción 

de las mismas.  

 

4.5 Reclamaciones  

 

En el supuesto de reclamación o rechazo por parte de 

SANLUCAR o de un Cliente de SANLUCAR por 

cualquier incidencia sobre el total o parte de las 

Mercancías, incluido su Embalaje, (faltas, daños, 

retrasos, defectos, residuos, etc.), SANLUCAR, previa 

notificación al Proveedor, podrá acordar alguna o varias 

de las siguientes alternativas: 

 

(a) Un ajuste del precio en atención a los 

defectos/incidencia detectadas en las Mercancías. 

 

(b) El rechazo y puesta a disposición de las 

Mercancías al Proveedor con obligación de éste al 

reembolso de los importes satisfechos, los gastos y 

costes devengados (analíticas, costes almacenaje, 

periciales, reconfecciones, entre otras), incluida la 

destrucción de las Mercancías si así se acuerda entre 

las Partes. En los mencionados costes se entenderán 

incluidos, en su caso, los que se incurran para el 

reemplazo de las Mercancías no conformes por otras 

que reúnan las condiciones pactadas, de manera que 

la posición comercial de SANLUCAR no se vea 

afectada. 

 

En este caso, el Proveedor quedará obligado a retirar 

las Mercancías y disponer de ellas como mejor le 

parezca. En caso de que las Mercancías rechazadas 

sean envasadas con la marca SANLUCAR, el 

Proveedor se compromete a desviarlas a los destinos 

autorizados por SANLUCAR o, en su caso, a 

envasarlas y etiquetarlas de nuevo con otra marca 

antes de su venta. 

 

(c) El rechazo y reasignación de las Mercancías a 

otros terceros mediante los acuerdos que 

SANLUCAR considere oportunos con el objetivo de 

reducir las consecuencias de la reclamación o rechazo 

y para beneficio de las Partes. En tal caso, 

SANLUCAR liquidará posteriormente las 

Mercancías al Proveedor al precio al que lo ha 

vendido efectivamente, tras deducir todos los costes 

en los que SANLUCAR haya incurrido en la 

detección del problema en las Mercancías, en la 

gestión del mismo, el reemplazo de las Mercancías 

conforme a lo estipulado en el apartado (b) y en su 

comercialización, incluido el descuento comercial 

acordado por las Partes para todas sus transacciones 

comerciales. 

 

4.6 El Proveedor se obliga a mantener indemne a 

SANLUCAR y a asumir frente a SANLUCAR cualquier 

demanda, reclamación, gasto, responsabilidad, sanción, 

pérdida, costes (incluyendo honorarios de abogados) o 

Daños y Perjuicios en que SANLUCAR pudiera incurrir 

o verse involucrada en relación a las Mercancías 

suministradas por incumplimiento del Proveedor de las 

presentes Condiciones Generales, las Condiciones 

Particulares o la Hoja de Pedido. 

 

4.7 El Proveedor garantiza a SANLUCAR que las 

Mercancías suministradas no infringen derechos de 

propiedad intelectual e industrial de terceros, incluidos 

los derechos de protección sobre obtenciones vegetales y 

las marcas o diseños relacionados con las mismas, por lo 

que mantendrá indemne a SANLUCAR de cualquier 

reclamación que SANLUCAR pudiera recibir por parte 

de terceros en relación con el incumplimiento de la 

presente garantía. 

 

4.8 SANLUCAR podrá, en caso de entrega no 

conforme con las condiciones estipuladas en la Hoja de 

Pedido y en el resto de las presentes Condiciones 

Generales de Contratación o rechazo de las Mercancías: 

(i) reclamar al Proveedor los Daños y Perjuicios; (ii) 

compensar dichas cantidades con cualquier cantidad que, 

por cualquier concepto, corresponda abonar al Proveedor 

por parte de SANLUCAR; y/o (iii) resolver, total o 

parcialmente, los compromisos comerciales que hubiera 

adquirido con el Proveedor. 

 

5. EMBALAJE  

 

5.1 Salvo acuerdo expreso en contrario, el 

Proveedor deberá comprar el Embalaje siguiendo las 

instrucciones de SANLUCAR.  

 

El Proveedor tiene la obligación de garantizar la 

disponibilidad de Embalaje suficiente para hacer frente a 

los pedidos de SANLUCAR. 

 

Asimismo, el Proveedor debe garantizar que el Embalaje 

en el que provea Mercancías a SANLUCAR cumple con 

toda la normativa en materia de seguridad alimentaria 

aplicable.  
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5.2 Salvo acuerdo expreso en contrario, el 

Proveedor será, hasta la venta de la confección a 

SANLUCAR, propietario del Embalaje y, como tal, 

deberá asegurarse, en todo momento, del buen estado del 

mismo y responsabilizarse por los Daños y Perjuicios 

que SANLUCAR pudiera sufrir ante eventuales 

reclamaciones como consecuencia de su posible mal 

estado y/o incumplimiento de las instrucciones de 

SANLUCAR. 

 

5.3 Salvo que la Hoja de Pedido especifique otra 

cosa, el Proveedor se compromete a comprar el Embalaje 

a los Proveedores Homologados de Material.  

 

Asimismo, el Embalaje adquirido por el Proveedor para 

SANLUCAR deberá cumplir con las especificaciones 

que SANLUCAR le exija en cada momento, en cuanto a 

materiales, marca y cualquier otra indicación, y las 

especificaciones que corresponda en caso de que el 

Embalaje se utilice para fruta de obtenciones protegidas. 

 

El Proveedor se compromete a proporcionar toda la 

información pertinente a SANLUCAR lo antes posible 

cuando éste se lo solicite en relación con el Embalaje 

utilizado, sus principales características, componentes, 

peso o cualquier otra característica requerida.   

 

5.4 El Proveedor no podrá utilizar para otras 

finalidades el Embalaje de las Mercancías que incluya 

alguna marca o signo distintivo sujeto a propiedad 

industrial o intelectual propiedad de SANLUCAR que 

obrase en su poder, ni acudir a proveedores no 

homologados, salvo autorización previa por escrito por 

parte de SANLUCAR.  

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las 

anteriores previsiones por parte del Proveedor, éste 

deberá indemnizar a SANLUCAR por cualquier Daño y 

Perjuicio sufrido como consecuencia de la infracción de 

los derechos de marca y propiedad industrial titularidad 

de SANLUCAR.  

 

5.5 El Proveedor garantiza a SANLUCAR que los 

Embalajes utilizados para la venta de Mercancías no 

infringen derechos de propiedad intelectual e industrial 

de terceros (incluidos los derechos que pudieran 

corresponder a licenciantes de obtenciones vegetales), 

por lo que mantendrá indemne a SANLUCAR de 

cualquier reclamación que SANLUCAR pudiera recibir 

por parte de terceros en relación con el incumplimiento 

de la presente garantía. 

 

Si el Proveedor no actúa de acuerdo con las pautas de 

SANLUCAR, será responsable del stock de embalaje 

existente y de cualquier problema con la calidad del 

mismo y cualquier violación de los derechos con 

respecto a marcas registradas e IP derivadas del 

incumplimiento. En tal caso, el Proveedor compensará a 

SANLUCAR por todos los daños sufridos, incluido el 

reembalaje del Producto. 

 

5.6 En caso de que las Mercancías sean 

comercializadas bajo una marca titularidad de 

SANLUCAR, además de lo anterior, resultará de 

aplicación lo siguiente:  

 

(a) SANLUCAR informará al Proveedor acerca de 

las cantidades de embalaje previstas al inicio de cada 

campaña, así como cualquier cambio que surja 

durante la misma.  

 

(b) El Proveedor deberá conservar al final de cada 

campaña el stock sobrante para usarlo en la campaña 

inmediatamente posterior.  

 

(c) En el supuesto de que tras el transcurso de dos 

(2) campañas consecutivas el Proveedor conserve 

stock, éste y SANLUCAR deberán llegar a un 

acuerdo sobre el destino del mismo.  

 

(d) Nada de lo anterior puede interpretarse como 

una renuncia o cesión por parte de SANLUCAR al 

Proveedor de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial que SANLUCAR ostenta y seguirá 

ostentando una vez finalizada la relación contractual 

objeto de las presentes.  

 

6. PRECIO 

 

El precio a abonar por SANLUCAR al Proveedor en 

contraprestación por las Mercancías, será el que resulte 

de la Cuenta de Venta.  

 

7. FACTURACIÓN Y PAGO 

 

7.1         La modalidad de pago y las condiciones de pago 

serán las establecidas en las Condiciones Particulares y/o 

Hoja de Pedido. 

 

7.2         El proceso de facturación y pago de las 

Mercancías será el siguiente: SANLUCAR remitirá al 

Proveedor la Cuenta de Venta, y el Proveedor remitirá a 

SANLUCAR, dentro de los siguientes cinco (5) días 

hábiles, la correspondiente factura por el importe final 

establecido en la Cuenta de Venta, e incluyendo los 

impuestos que correspondan, según la normativa vigente 

que resulte de aplicación. 
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7.3 Cada Parte soportará los impuestos, cargas y 

gravámenes y realizará los trámites administrativos y 

aduaneros que en cada caso correspondan conforme a la 

normativa aplicable en cada caso.  

 

Cuando se trate de Mercancías provenientes de fuera de 

la Unión Europea, serán de cuenta del Proveedor 

extranjero todos los impuestos, cargas y gravámenes del 

país de origen, los de aquellos países por los que transiten 

las Mercancías hasta su entrega a SANLUCAR, así como 

los impuestos que puedan gravar en destino los 

beneficios obtenidos por la venta correspondiente.  

 

El Proveedor y SANLUCAR se obligan a cumplir todos 

los requisitos y trámites de importación del Producto que 

le incumban en función del Incoterm y las condiciones 

particulares pactadas. Asimismo, sin perjuicio de lo 

establecido en las condiciones particulares, el Proveedor 

se obliga a entregar toda la documentación 

administrativa y aduanera para la cumplimentación de 

los trámites a la importación, la liquidación de impuestos 

y aranceles en su caso.   

 

7.4 El pago de la factura se verificará mediante 

transferencia bancaria a la cuenta que conste en la ficha 

de alta remitida por el Proveedor a SANLUCAR y de la 

que el Proveedor se obliga a enviar un certificado de 

titularidad a SANLUCAR.  

 

8. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN 

 

8.1 El Proveedor no podrá subcontratar a terceros la 

ejecución total o parcial de sus obligaciones sin previo 

consentimiento de SANLUCAR. La cesión implica la 

aceptación de las presentes Condiciones Generales por 

parte del cesionario. En cualquier caso, el Proveedor 

continuará siendo responsable del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de las Hojas de Pedido, las 

Condiciones Particulares y de las presentes Condiciones 

Generales de Contratación. 

 

8.2 El Proveedor no podrá ceder o transmitir, sin 

consentimiento previo y por escrito de SANLUCAR, 

todos o parte de los derechos y obligaciones derivados de 

las Hojas de Pedido y de las presentes Condiciones de 

Contratación. SANLUCAR podrá ceder libremente su 

posición contractual a otras empresas de su mismo grupo 

empresarial, sin más requisitos que la comunicación al 

Proveedor. 

 

9. NULIDAD PARCIAL  

 

En el caso de que cualquier disposición de las presentes 

Condiciones Generales de Contratación sea considerada 

inválida, nula o inejecutable, el resto de disposiciones y 

cláusulas conservarán plena validez y eficacia.  

 

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES 

 

10.1 De conformidad con la normativa en materia de 

protección de datos, las Partes se informan de que los 

datos personales proporcionados, serán tratados por 

SANLUCAR con la finalidad de gestionar el 

mantenimiento de la relación contractual, autorizándose 

el tratamiento de los datos en los términos indicados. 

 

En este sentido, se informa al Proveedor de que la base 

que legitima el tratamiento de los datos es la relación 

contractual que se pretende formalizar entre las Partes, 

por lo que sus datos personales serán conservados hasta 

que finalice la misma. Sin perjuicio de lo anterior, sus 

datos serán conservados debidamente bloqueados, 

mientras puedan derivarse responsabilidades de la 

ejecución de la relación contractual entre las Partes, así 

como para el cumplimiento de otras obligaciones legales. 

 

Asimismo, se informa de que sus datos podrán ser 

cedidos a las Autoridades públicas, reguladores u 

órganos gubernamentales o jurisdiccionales en aquellos 

supuestos en que es necesario hacerlo por ley, normativa 

local o en el cumplimiento de obligaciones regulatorias. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, SANLUCAR cuenta con la 

colaboración de algunos terceros proveedores de 

servicios que tienen acceso a sus datos personales y que 

tratan los referidos datos en nombre y por cuenta de 

SANLUCAR como consecuencia de una prestación de 

servicios.  

 

Asimismo, SANLUCAR, amparándose en el interés 

legítimo, podrá comunicar sus datos a otras empresas de 

su Grupo, para la realización de todas las gestiones y 

servicios relativos a finalidades administrativas internas 

que de la relación contractual deriven. 

 

En cualquier caso, la aplicación del citado interés 

legítimo no supondrá en ningún momento la vulneración 

de los derechos y libertades de los interesados. 

 

Informamos al Proveedor que podrá ejercitar derechos de 

acceso, rectificación, cancelación, limitación del 

tratamiento y portabilidad, mediante correo electrónico 

en la dirección rgpd@sanlucar.com. 

 

10.2 Asimismo, el Proveedor acepta que 

SANLUCAR podrá enviar comunicaciones comerciales 

acerca de sus actividades comerciales y/o benéficas a 
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través de cualquier medio de comunicación incluyendo 

la vía electrónica y, en su caso, a través de newsletters.  

 

En cualquier caso, el Proveedor podrá darse de baja de 

dicho servicio de newsletter mediante el procedimiento 

establecido a tal efecto en cada uno de los correos 

electrónicos que reciba. 

 

11. FUERZA MAYOR 

 

11.1 Fuerza Mayor 

 

Un evento de fuerza mayor significa cualquier acto, 

evento o acontecimiento o combinación de los mismos 

que: 

 

(a) está fuera del control razonable de una Parte; 

(b) no era previsible o, si era previsible, no podía 

ser evitado o superado (incluso mediante una 

anticipación razonable) por dicha Parte habiendo 

tomado todas las precauciones razonables para evitar 

y/o mitigar el efecto de dicho evento o sus 

consecuencias; y 

(c) impide, obstaculiza o retrasa o hace 

excesivamente gravoso a una Parte el cumplimiento 

de cualquiera (o cualquier parte) de sus obligaciones. 

 

Con carácter enunciativo, "Causa de Fuerza Mayor" 

incluye, pero no se limita a, los siguientes eventos: acto 

de terrorismo; motín, guerra, invasión, acto de enemigos 

extranjeros (ya sea que se declare o no la guerra), guerra 

civil, rebelión, revolución, insurrección del poder militar 

o usurpado, requisición o adquisición obligatoria por 

cualquier autoridad gubernamental o competente; 

radiación o contaminación ionizante, actividad 

radioeléctrica de cualquier combustible nuclear o de 

cualquier desecho nuclear procedente de la combustión 

de combustible nuclear, explosivo tóxico radioactivo u 

otras propiedades peligrosas de cualquier conjunto 

explosivo o componente nuclear; terremotos, 

inundaciones, incendios (que emanen del exterior de los 

locales), ciclones tropicales graves, tsunamis u otros 

desastres naturales físicos, pero excluyendo las 

condiciones climáticas independientemente de su 

gravedad; las sequías graves; pandemias o epidemias; 

huelgas a nivel nacional o conflictos laborales a nivel 

nacional; cualquier restricción a la exportación de la 

Mercancía impuesta por las autoridades competentes; 

cambios sustanciales en las condiciones del mercado de 

destino. 

 

11.2 Obligaciones de las Partes durante una 

Causa de Fuerza Mayor 

 

Las Partes deben hacer todos los esfuerzos razonables 

para: (i) prevenir y reducir al mínimo y mitigar el efecto 

de cualquier demora ocasionada por una Causa de Fuerza 

Mayor; (ii) asegurar la reanudación del cumplimiento 

normal de la relación comercial después de la 

terminación de cualquier Causa de Fuerza Mayor; y (iii) 

cumplir de otro modo sus obligaciones en la medida de 

sus posibilidades. 

 

Si a pesar de todo lo anterior, se constatase la 

imposibilidad para que cualquiera de las Partes cumpla 

con sus obligaciones por Causa de Fuerza Mayor, las 

Partes renegociarán de buena fe los términos y 

condiciones de la compraventa de las Mercancías. 

 

12. CAMBIO DE LEY 

 

12.1 Responsabilidades de las Partes debido a un 

cambio de ley: 

 

(a) Si una de las Partes afirma que se ha producido 

un cambio de ley que afecta al cumplimiento de sus 

obligaciones, debe comunicar por escrito a la otra 

Parte el mismo: (i) la fecha de dicho cambio de ley; 

(ii) la naturaleza y el efecto previsto de dicho cambio 

de ley; y (iii) las medidas que se adoptarán para 

cumplir con los requisitos de la presente cláusula 12. 

 

(b) Las Partes deben hacer todos los esfuerzos 

razonables para: (i) prevenir y reducir al mínimo y 

mitigar el efecto de cualquier consecuencia 

ocasionada por cualquier cambio en la ley; y (ii) 

asegurar el cumplimiento normal de las condiciones 

pactadas a pesar del cambio en la ley. 

 

12.2  Si a pesar de todo lo anterior, se constatase la 

imposibilidad para que cualquiera de las Partes cumpla 

con sus obligaciones por un Cambio de Ley, las Partes 

renegociarán de buena fe los términos y condiciones de 

la compraventa de las Mercancías. 

 

13. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y CERTIFICACIONES 

 

13.1 El Proveedor deberá garantizar en todo momento 

que cumple con todas las especificaciones técnicas y 

protocolos de seguridad alimentaria, protección del 

medio ambiente, certificaciones de calidad y 

organizativas y responsabilidad corporativa que 

SANLUCAR le exija en cada momento. 

 

13.2. En particular, el Proveedor se compromete a 

cumplir los siguientes estándares de responsabilidad 

corporativa: 
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1)   Cumplir con el Código Ético de SanLucar. 

2)   Cumplir con la legislación nacional vigente del país 

de origen del Producto en términos sociales y 

medioambientales y, más específicamente, con respecto 

a condiciones laborales, salario mínimo y salud y 

seguridad. 

3)   Realizar, en el plazo establecido por SANLUCAR, 

la autoevaluación de proveedor (Self Assessment) sobre 

requisitos sociales disponible en el portal web de 

SANLUCAR (https://partner.sanlucar.com/) y colaborar 

con el personal de SanLucar en sus visitas y en la 

elaboración e implementación de planes de acción en 

caso de que sean necesarios. Asimismo, el Proveedor 

deberá facilitar información relativa a los criterios 

seguidos en la autoevaluación, en caso de que sea 

solicitada por SANLUCAR. 

4)   Obtener, en el plazo establecido por SANLUCAR, 

una certificación social reconocida a nivel internacional 

según la clasificación del riesgo del país de su 

procedencia: 

a.   Proveedores de países denominados de bajo riesgo 

según el informe de “Amfori Country Risk 

Clasificaction”: obtener la evaluación del módulo 

suplementario del G.R.A.S.P. en el ámbito de la 

certificación Global G.A.P. También podrán ser 

aceptadas certificaciones sociales equivalentes como 

Rainforest Alliance, SMETA, SIZA, BSCI, SA8000, 

Fair Trade. 

b.   Proveedores de países denominados de alto riesgo 

según el informe “Amfori Country Risk Clasificaction”: 

obtener una de las siguientes certificaciones sociales: 

Rainforest Alliance, SMETA, SIZA, BSCI, SA8000, 

Fair Trade.  

5)   Colaborar en todo lo posible en caso de posibles 

auditorias presenciales por parte de los clientes de 

SANLUCAR. 

 

14. CONFIDENCIALIDAD 

 

En caso que durante la relación contractual que regulan 

las presentes Condiciones Generales, el Proveedor 

accediera a cualquier tipo de Información Confidencial 

propiedad de SANLUCAR (entendiendo por 

Información Confidencial cualquier información oral o 

escrita de carácter comercial, operacional, económico, 

financiero y/o técnico que no sea de dominio público y 

en consecuencia, tenga carácter reservado o 

confidencial), el Proveedor se compromete a utilizarla 

siguiendo las instrucciones de SANLUCAR, a no 

utilizarla para otras finalidades (ni siquiera para su 

beneficio propio y/o de tercero), a mantenerla bajo 

estricta confidencialidad y a no divulgarla bajo ningún 

supuesto a terceros. Una vez finalizada la relación 

contractual que regulan las presentes Condiciones 

Generales, el Proveedor deberá devolver o destruir 

(según le sea indicado por SANLUCAR) aquella 

Información Confidencial propiedad de SANLUCAR 

que estuviera en su poder. El presente compromiso de 

confidencialidad sobrevivirá de forma indefinida a la 

terminación de la relación contractual entre las Partes, 

independientemente de cual sea su causa de terminación.  

 

15. COMUNICACIONES 

 

15.1 Toda comunicación o notificación entre las 

Partes relativas a las Hojas de Pedido o las presentes 

Condiciones Generales de Contratación deberán hacerse 

por escrito. Se considerará que han sido debidamente 

entregadas y recibidas las comunicaciones y/o 

notificaciones efectuadas por telegrama, fax, correo 

electrónico o cualquier otro medio electrónico que 

permita la confirmación de su recepción y hayan sido 

enviadas a los domicilios de SANLUCAR y del 

Proveedor. 

 

15.2 Cualquier cambio de domicilio a efectos de 

notificaciones deberá ser comunicado a la otra Parte por 

escrito con una antelación mínima de cinco (5) días 

hábiles en el domicilio de la Parte que reciba dicha 

notificación. 

 

16. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación y 

las operaciones comerciales de las que las mismas traen 

causa se regirán por la ley nacional de la sociedad del 

Grupo SANLUCAR que compre las Mercancías. No 

obstante lo anterior, se excluye expresamente la 

aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre 

los contratos de compraventa internacional de 

mercaderías. En el caso de que la sociedad compradora 

sea española y el Proveedor no lo sea, se excluye 

expresamente la aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de 

agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria. 

 

17. FUERO 

 

Salvo que la Hoja de Pedido especifiquen otra cosa, para 

cualquier controversia que pudiera surgir entre las Partes 

en relación con la interpretación, ejecución, 

cumplimiento o resolución de las presentes Condiciones 

Generales de Contratación y/o de la relación jurídica de 

las que traen causa, las Partes se someten a los Juzgados 

y Tribunales del domicilio social de la sociedad del 

Grupo SANLUCAR que compre las Mercancías, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles. 
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