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¿Quiénes Somos?

• Grupo Cartuja es una empresa con tradición en el cultivo
de fresas desde los años 80, que ha ido evolucionando con la

plantación de diferentes variedades y la introducción de otros

frutos como el arándano. La ubicación de sus fincas, en el

entorno de Doñana, les exige un fuerte compromiso con el

respeto al medio ambiente.

www.foroscomercioetico.com



GRUPO CARTUJA S.C.A. 



BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO RESPONSABLE DE ETTs

• Evaluar la adecuación de buenas prácticas por parte 
de las ETTs.

• Apoyo en la guía de buenas practicas y “check list” 
elaborado por los miembros de foros de comercio 
ético ,colaborando con ellos stronger together.

• Garantizar el correcto desempeño ético por 
empresa usuaria y Ett , siempre pensando en los 
trabajadores y su satisfacción.



COMO COMENZAR A USAR UNA ETT

• Necesidad uso ETT, trabajadores necesarios , búsqueda 
de ETT.

• ¿Qué documentación es necesaria?
• Documentación a firmar por ambas partes previo al 

inicio de la prestación se servicios; contrato entre ETT y empresa 
usuaria , modalidad preventiva de la ETT, certificados de estar al corriente con seg.social y 
hacienda…

• Documentación a presentar por trabajador cedido; 
contratos de puesta a disposición, altas ,acreditación de los trabajadores que van a intervenir, 
formacion e información en PRL, justificante de entrega de EPIS, reconocimientos médicos, 
trabajador nombrado como recurso preventivo…

• Al inicio de la prestación de servicios en nuestra 
empresa ponemos a disposición de los trabajadores información sobre la 
empresa, convenio colectivo, sobre el trabajo a realizar ,  presentación del 
representante de los trabajadores en nuestra empresa , etc.



METODOLOGÍA APLICADA 
PARA EVALUAR RIESGO DE 
MANERA PERIÓDICA

• AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO LA 
AUDITORIA 

SECCIONES
1.SISTEMAS DE GESTIÓN 

2. SALARIO , BENEFICIOS Y CONDICIONES DE EMPLEO 

3.TRABAJADORES MENORES Y TRABAJO INFANTIL

4. SISTEMA DE QUEJAS/SUGERENCIAS Y NEGOCIACION COLECTIVA
5.SEGURIDAD Y SALUD

6. COVID-19

INDICADORES 

ADECUADO

NECESITA MEJORAR

NO ADECUADO 



ENTREVISTA A TRABAJADORES

SIEMPRE CONFIDENCIALES 
-¿Cómo se enteró del trabajo?
-¿Le han retenido su documentación ? NO ADECUADO , NECESITA 
INVESTIGACION Y AYUDA
-¿Conoce su nomina y los descuentos del salario efectuados en ella?
-¿Le han proporcionado EPI’s?
-¿Sabe qué es un sindicato?



IMPACTO Y RESULTADOS

• Un 80% dice que su empresa genera espacios de 
atención emocional y cuidado a las personas 
trabajadoras y tan solo el 20% conocen que su ETT 
posee un reglamento interno de gestión de relaciones 
laborales.

• Mejorar la comunicación con las “manijeras” del grupo 
puede dar lugar, según los entrevistados a una mayor 
colaboración, a establecer sinergias, dando lugar a 
resultados más favorables, ya que el resultado puede 
ser más satisfactorio que si se actúa de forma individual 
y puede ayudar a conseguir objetivos comunes.



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

CONCLUSIONES

• En general , están CONTENTOS Y SATISFECHOS con el 
trato recibido por parte de la empresa usuaria y de la 
ETT, así como también de las condiciones laborales.

• La mayoría son repetidores y una gran parte del 
personal nuevo vienen recomendados por los 
trabajadores antiguos. 

• Unos trabajadores satisfechos son por lo general mas 
productivos.



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

PROPUESTAS DE MEJORA
• Mejor formacion e información en PRL 
• Actualización de normas laborales y salarios al inicio
• Presencia de la figura representante de los 

trabajadores miembro de ETT colaborando con 
representante de empresa usuaria 

• Mayor implicación de las manijeras del grupo de la 
empresa usuaria con los trabajadores de las ETT’s

• Reforzar las actitudes positivas y resultados 
satisfactorios.



EXPERIENCIA BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO 
RESPONSABLE DE ETTs

• Gratificante
• Aporta valor personal y laboral.
• Aumento del compromiso de los trabajadores
• Escucha activa
• Empatía
• Importancia sobre realizar esta práctica mas a menudo
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