
                                                                  

 

Los Foros de Comercio Ético de España y Stronger Together se han unido para abordar el riesgo de 
trabajo forzoso en las empresas agrícolas españolas.  

Las dos organizaciones han firmado un acuerdo de colaboración único que maximizará el impacto de 
ambas organizaciones en la mejora de las condiciones laborales y la lucha contra el trabajo forzoso en 
la producción agrícola española.    

El sector hortofrutícola español ha crecido de forma exponencial en los últimos veinte años, lo que se ha 
traducido en un crecimiento económico y la creación de empleo, que a su vez ha traído a muchos 
trabajadores temporales. La alta proporción de trabajadores migrantes temporales, a menudo mujeres, a 
veces sin la condición jurídica adecuada y contratados a través de intermediarios laborales 
subcontratados, junto con las tasas de representación y la ausencia de mecanismos de reclamación, 
contribuye a una vulnerabilidad significativa y mayores riesgos de explotación. La esclavitud moderna es 
un crimen oculto que muchas empresas no conocen ni están equipadas para identificar y prevenir. 

 

Los Foros de Comercio Ético ofrecen un espacio para que todos los integrantes de la cadena de suministro 
agroalimentario español compartan experiencias y buenas prácticas en una amplia gama de materias 
laborales. Al mismo tiempo, los foros brindan a los productores oportunidades para el desarrollo de 
capacidades y el aprendizaje con aportes de experto y, a través de grupos de trabajo temáticos dirigidos 
a productores, se desarrollan herramientas prácticas y soluciones para desafíos laborales críticos.  

 

Stronger Together se enfoca en brindar orientación especializada, capacitación y recursos para las 
empresas sobre cómo detectar, disuadir y lidiar con el trabajo forzoso que sea práctico, pragmático y fácil 
de entender y usar para cualquier empresa, de cualquier tamaño.  
 
 
La colaboración entre las dos organizaciones incluirá:  
 

 Seminarios web conjuntos de creación de capacidad para productores   
 Stronger Together se unirá y participará en diferentes grupos de trabajo de los FCE, tales como 

Uso responsable de proveedores de mano de obra, Migración circular y Mecanismos de quejas.. 
 Compartir conocimientos y aprendizaje entre las organizaciones. La experiencia de Stronger 

Together en la lucha contra la esclavitud moderna en las cadenas de suministro globales y la 
experiencia de los foros en la mejora de los desafíos laborales ofrecerán una sólida contribución 
a los proveedores y sus clientes.  

 
 



Llamada a la acción para empresas  
 

Sergio Barbera, director de Conexion Social y los Foros comentó, "Anticipar los problemas, también ser 
generosos y transparentes al colaborar, con las claves del éxito en una iniciativa como los Foros y trabajar 
junto con una organización como Stronger Together seguramente agregará un gran valor y ayudará a 
lograr nuestras metas." 

Jhon Munoz, Gerente de socios globales Stronger Together España dijo , “Abordar la esclavitud moderna 
se está con en un tema crítico y complejo que deben abordar las organizaciones. Para abordarlo con 
eficacia y experiencia, la red de Stronger Together, que ofrece una solución probada y efectiva agregará 
valor al impacto que los Foros de Comercio Ético están teniendo en la región.” 

Los Foros de Comercio Ético de España se establecieron en 2105 
como una respuesta liderada por los productores a una 
necesidad reconocida de promover mejores condiciones de 
trabajo dentro del sector hortícola español. Patrocinado por 
nueve minoristas y veinticuatro importadores, coordinado por 
un equipo de especialistas en España, los Foros existen para 
apoyar un cambio positivo en todo el sector, unidos por una 
creencia compartida en el derecho de todos y cada uno de los 
trabajadores a condiciones dignas, libertad, equidad, seguridad 
y dignidad.  
Los Foros proporcionan apoyo a los proveedores y cultivadores 
sobre los retos compartidos, alineando la colaboración para 
maximizar la eficacia, creando capacidad para aplicar soluciones 
prácticas y promoviendo las conexiones en toda la cadena de 
suministro.  En la práctica, esto significa trabajar en 
colaboración en eventos facilitados y a través de grupos de 
trabajo conjuntos, compartiendo buenas prácticas y 
experiencias prácticas y encontrando soluciones efectivas para 
ser implementadas en todas las operaciones de los miembros. 
 
Las soluciones desarrolladas hasta la fecha incluyen: 
 
 Seminarios mensuales de capacitación sobre diversos 

temas, desde la seguridad contra incendios hasta la 
diversidad de la mano de obra 

 Guía práctica para productores sobre el uso responsable de 
proveedores de mano de obra 

 Una guía de normas de alojamiento y una lista de 
comprobación  

 Formación sobre la gestión de Covid 
 Desarrollo de la autoevaluación guiada por las normas 

laborales 
 Elaboración de un protocolo contra el acoso 
 Orientación sobre cómo elaborar un plan de igualdad 
 Un práctica que utiliza la tecnología del teléfono móvil para 

encuestar las opiniones de los trabajadores 
 Una guía práctica para la aplicación efectiva de workers & 

companies representative’s dialogue 
 
Para más información sobre todo nuestro trabajo, visite 
https://foroscomercioetico.com o síguenos en LinkedIn 
 
 

Stronger Togetheruna organización con un enfoque global y un 
historial de lucha contra la esclavitud moderna en las cadenas de 
suministro agrícola, lanzó un programa en España en 2019. 
 
Este programa especializado en el sector trabaja para apoyar al 
sector hortícola de Almería, Huelva y Murcia en la detección, 
disuasión y tratamiento de los riesgos del trabajo forzoso y otras 
formas de explotación laboral oculta. Su objetivo es proteger y 
mejorar la reputación de las empresas del sector hortícola como 
buenos empleadores. 
 
Las empresas reciben apoyo para adoptar medidas proactivas 
para detectar, disuadir y hacer frente al trabajo forzoso dentro de 
sus propias operaciones y cadena de suministro, y disponen de 
una plataforma para compartir los retos y las buenas prácticas 
sobre este tema. Los productores, cultivadores y otras partes 
interesadas tienen acceso a orientaciones prácticas a través de: 
 
 Herramienta gratuita descargable y recursos con orientación 

paso a paso (disponibles en español y en inglés) 
 Taller interactivo: “Detectando la explotación laboral en las 

empresas agrícolas españolas” (actualmente disponible 
online) 

 Recursos de concienciación del trabajador (disponible en 
árabe y español)  

 Colaboración con colegas y empresas de toda la cadena de 
suministro agrícola española en la lucha contra el trabajo 
forzoso que apoya el aprendizaje entre pares, logrando un 
impacto a escala y aumenta la rentabilidad. 

 
 
Para más información sobre todo nuestro trabajo, visite 
https://www.stronger2gether.org/es/ o síguenos en LinkedIn 
 


