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1. Sobre nuestra empresa Agromark

Exportamos el 75% de los productos a países de
Europa y Emiratos Árabes, siendo Inglaterra
nuestro mayor consumidor. En los últimos años
hemos aumentado exponencialmente las ventas
dentro del territorio nacional.
Nuestros productos principalmente se producen
en las zonas de: Región de Murcia, Alicante,
Almería, Tarragona y Albacete.

Somos una empresa productora y comercializadora de frutas y hortalizas
ubicada en el municipio de Torre Pacheco, Murcia, fundada en el año 1.984
por la familia Doménech y socios ingleses. En el año 2.011 pasó a ser
empresa de capital 100% Español.
Nuestro producto estrella es el brócoli y en general todas las del género
Brásicas. Contamos con una oferta de más de 15 productos.



2. Plantilla. 

Plantilla “emocional”. Procesos cíclicos e intermitentes.
86,5% de la plantilla tiene contrato indefinido.
La edad media es de 45 años.
Más de 20 Nacionalidades distintas



3. Nuestro caso: Gestión y coordinación con las ETTs

Lo que veníamos haciendo hasta marzo 2021.

1. Cumplimiento con la normativa legal referente a la CAE, (Art. 24 de Ley 
31/1995 de PRL , art 4 del R.D 216/1999 en disposiciones mínimas 
Seguridad y Salud en el ámbito de la ETT, art 42 del Estatuto de los 
trabajadores, RD 171/2004 etc.  

• Basamos en el Protocolo interno n º 13 de “Gestión y coordinación 
de  las ETTs” .

• Procedimiento interno SG/PE/08 sobre “ Coordinación Actividades 
empresariales” (CAE).

• Reunión con la ETT al inicio de los trabajos y durante la campaña.



2. Chequeo por parte del departamento de RRHH y PRL, de la 
documentación de los trabajadores de ETTs , nos llega:

• Papel o pen drive
• Plataformas propias de la ETT
• Nuestra plataforma (Prevengos) programa que utiliza nuestro SPP

3. Auditorias internas que consiste principalmente en:
• Entrevistar a los empleados de ETT

▪ Contraste información con la documentación
▪ Detección de anomalías

• Solicitar recibo de nómina y Tc2 de personal de una muestra para 
ver el cumplimiento en materia salarial y cotización

4. Auditorias externas / Inspección de trabajo. (Valoración)

UN PASO 
MAS



Lo que pusimos a partir del Foro Ético 
celebrado en  Marzo 2021.
• Aplicamos la “Guía de buenas practicas para el uso 

responsable de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)”
• Anexo 1. Autorización firmada
• Cumplimentación del checklist. 

https://foroscomercioetico.com/



 La guía es parte del procedimiento de contratación de los servicios de la ETT.
 Se lleva a cabo una reunión inicial donde se imparte una formación respecto 

dicho proceso. Se levanta acta.
 Se realiza con las personas de la ETT conocedoras de la materia respecto, 

documentación, prevención de riesgos, calidad, encargado de personal ….
 Se solicita además que aporten evidencias de determinados indicadores. 
 Colaboración total de todas las ETTs, incluso algunas lo valoran como una 

acción positiva de la empresa usuaria.



Ampliamos el anexo 2, “listado de preguntas propuesto en la guía”, incluso 
hemos ido incorporando nuevos campos de datos, nuevas preguntas y 
evidencias con el fin de mejorar la realización de estas entrevistas con los 
empleados y llegar al fondo de la investigación.
En nuestra versión V01:

1. Salarial: preguntar por el precio hora o si van por productividad como puede darse en 
determinados productos de campo saber si conocen el salario diario devengado.

2. Si tienen acceso a la nómina mensual, contrato y otros documentos legales.
3. Si reciben la formación en PRL y duración de la misma.
4. Si le han ofrecido realizarse el reconocimiento médico y si han renunciado cual ha sido el 

motivo.
5. Si le obligan a trabajar horas extras o festivos.
6. Si puede faltar al trabajo de forma justificada.
7. Si le han dado formación o instrucciones de cómo se realiza el trabajo.
8. Si alguien puede disponer del dinero de su cuenta bancaria o controlan sus ingresos. 
9. Si se siente discriminado por razón de sexo , religión, nacionalidad,…etc.
10. Si ha sentido o conoce de casos de abuso verbal, físico o sexual.
11. Grado de satisfacción de trabajar para Agromark.

Campos añadidos : Nacionalidad, sexo, edad, ETT para la que está contratado, NIE….



En nuestra versión V02 de formulario de entrevista:
Salarial:
• Reflejar antes de salir a realizar la entrevista el salario bruto y neto hora que percibe el trabajador y que viene en 

el presupuesto de la ETT. Como hay diferencias en versiones, indagar si le aplican algún descuento por embargo, 
subida del % IRPR, anticipo o pagos quincenales…

• Nueva pregunta: Sobre el medio de transporte y pagos.
• Mejoras en la formulación de pregunta por ejemplo si tiene acceso a la nómina, la hemos cambiado por cómo le 

hacen llegar su nómina.
• Nueva pregunta sobre si le reflejan en nómina todos los días trabajados y se los cotizan.
PRL: (Prevención Riesgos Laborales):
• Nueva pregunta: Sobre el lugar donde le han impartido la formación.
• Ampliación de pregunta: Sobre los EPIS, ropa de trabajo, herramientas,.. Quien se los ha proporcionado, si ha 

tenido que pagar algo por ello, y verificación por parte del entrevistador/a visualmente de lo que llevan en ese 
momento.

Quejas y comunicación:
• Nueva pregunta: Qué otros canales de denuncia conoce de los que le ha informado la ETT.
Éticas:
• Nueva pregunta: Si le retienen dinero por algún préstamo que le haya dado su jefe de cuadrilla o la ETT. 

condicionado a que trabaje involuntariamente.
• Nueva pregunta: En reclutamiento saber si ha tenido que pagar por trabajar en esta ETT.
Generales:
• Nuevas preguntas: sobre la valoración que le hace a la ETT, si volvería a trabajar con nosotros o con la ETT , qué 

le parece que se hagan estas entrevistas. Espacio para que libremente exprese lo que considere tanto sugerencias 
como quejas.

Campos añadidos : Nuevos campos de interés para la valoración final de la entrevista y conclusiones
Como por ejemplo la tarea que están realizando, el puesto que desempeñan, quien es su encargado etc.



 Las entrevistas son realizadas por los técnicos de PRL y de Laboral en el lugar de 
trabajo que conocen el funcionamiento de la ETT y documentación laboral.

 Se presentan sin avisar en el puesto de trabajo , se elige una muestra 
representativa según sexo, edad, nacionalidad.

 Se les lleva a un lugar apartado del grupo y del responsable.

 Se le informa del objetivo de la entrevista y que su información será tratada de 
manera confidencial y anónima frente a terceros.

 En caso de no entender bien el idioma castellano, se pide que elija el trabajador 
libremente a un compañero que le ayude a traducir.

 Se toma nota de lo detalles, lenguaje no verbal durante la entrevista.

 Todos colaboraron  y valoraron positivamente esta acción



Para finalizar:  Cierre de la auditoría con un informe de conclusiones y 
mejoras .
Reporte a la ETT solo de los temas que consideramos que tiene que mejorar.

Datos ilegibles
Por guardar la 
Confidencialidad
de los mismos.

Ejemplo. Tabulación de los datos del personal entrevistado



Datos comparativos de resultados auditorias dos años.  
Mayo 2021         Mayo 2022

59,26% 84,60%   

74,07% 84,50%

40,74% 92,30%

85,19% 96,20%

Conocimiento salario

Consciencia Formación PRL

Disponer de ropa de trabajo y 
herramientas

Proceso de quejas

59,26% 50,00% Reclutamiento directo por el 
encargado

67% 73 % Grado “Muy satisfechos” por 
trabajar en Agromark



Nuestras conclusiones: 
Visto el análisis de los datos, ha mejorado la gestión de las ETT respecto el 

año anterior por tanto, las acciones de “auditar internamente” a las ETTs están dando 
resultado. 

Reporte a la ETT de los datos considerados de relevancia para reforzar la 
formación, lo han llevado a cabo de forma inmediata.

Alguna ETT con la que nos hemos entrevistado para valorar la posibilidad de 
empezar a trabajar en campaña, tras finalizar esa reunión inicial, han renunciado a 
prestar sus servicios.

El ckeck list para entrevistas es un documento vivo , puesto que cada vez 
que se lleva a cabo salen mejoras debido a las respuestas y cómo se ha ido 
desarrollando la entrevista con el trabajador por lo que da lugar a una nueva revisión 
tanto en nuevos campos, nueva formulación de la pregunta, nuevas preguntas, 
lenguajes coloquiales etc

¡ Os recomiendo que lo pongáis en marcha !

Mejoras /objetivos prioritarios a corto plazo a trabajar con la ETT :
-canales de denuncia.
-interpretación del recibo de la nómina



COMENTARIOS 
• “Hablar con la ETT sobre estos 
temas (no solo los documentos de 
obligado cumplimiento laboral) 
hace tener un mayor 
conocimiento sobre la ETT 
sus gestión interna y cómo 
están organizados”

• “Incluir la Guía en nuestros 
protocolos internos de trabajo 
hace que podamos desde el 
inicio de la relación con la 
ETT explicarles la forma de 
trabajo y los estándares de 
calidad y ética con los que 
queremos trabajar y sobre los 
que les vamos a exigir”

• “Es un paso más ante nuestros 
trabajadores y clientes, el trabajo 
que se gestiona con  las ETT es 
objetivo importante en la 
supervisión de RRHH & PRL 
de Agromark , velar por el 
cumplimiento de los derechos 
laborales y sociales de los 
trabajadores de ETTs es algo 
que está incorporado en 
nuestra tarea”.

Comentarios 

• “Para las empresas que trabajamos bajo 
Sistemas de Gestión de Calidad, PRL y 
RSC, este tipo de checklist es una 
herramienta útil, permite que las 
Empresas Usuarias (EU) , conozcan a 
las ETT de forma rápida, mejora la 
visibilidad de los Sistemas 
implantados en la ETT y genera una 
cultura de transparencia entre la EU y 
la ETT”

• “Las EU que estén valorando el uso y 
contratación de ETTs basadas en este 
checklist tienen requisitos que 
superan la esencialidad, que apuestan 
por la calidad, por la correcta gestión 
de los RRHH y por el respecto a los 
derechos humanos como principios de 
transparencia”

• “Estamos desarrollando procesos éticos 
que nos permiten poner en valor a las 
personas que trabajan con nosotros y 
basar nuestra línea de crecimiento en la 
igualdad, el respeto y la diversidad que de 
manera conjunta con las empresas usuarias 
fortalezcan el compromiso con los recursos 
humanos”

Comentarios

• “Nunca la otra empresa  (EU) 
se había preocupado por cómo 
nos encontrábamos en el 
trabajo” 

• “Al final le podemos poner 
cara al cliente, tenemos la 
oportunidad de hablar con ellos y 
expresarnos”

• “Algunas de estas preguntas me 
sorprenden en pleno siglo XXI”

• “Me he quedado sorprendido de 
la cantidad de información 
recibida en Agromark, tengo 
taquilla, ropa, epis, llave…y no 
me lo han descontado de la 
nómina”

• “Me siento integrado en la 
empresa tanto por mis 
compañeros como por mi 
responsable, apenas siento 
que pertenezco a una ETT”

• Volvería a trabajar para 
Agromark porque es buena 
empresa y paga bien.

Comentarios



Gracias!

cristina.navarro@agromark.es.
Telf: 968.17.32.01

www.agromark.es

www.foroscomercioetico.com


