
 

 

FORO DE COMERCIO ETICO 
PARA PROVEEDORES 

 

INFORME 

 

 

Sevilla, 28 de marzo de 2017 
 

 

 

 

 

 

CONEXION SOCIAL, S.L. 
C/ Hermes, 4 
41014 Sevilla – Spain 
Phone: + 34 954 693424 /  +34 655 359 679 



 

 1 

 
 

 
 

 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

II.- GRANDES SUPERMERCADOS & IMPORTADORES 

 

III.- INFORME ETI  

 

IV.- TALLERES 

Taller 1 

Taller 2 

Taller 3 

 

V.- BUENAS PRÁCTICAS 

 

VI.- PRESENTACIÓN DEL EXPERTO 

 

VII.- DEBATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

INFORME FINAL 

FORO DE COMERCIO ÉTICO PARA PROVEEDORES 

Sevilla, Martes, 28 de Marzo de 2017 

 

I.- INTRODUCCION 

Sergio Barberá de Conexión Social abrió la sesión con una presentación general de 
cómo se desarrollaría el Foro a lo largo del día y pasó a dar un repaso sobre la génesis 
de los foros, su evolución, objetivo y rumbo de los mismos. 

Reconoció el importante papel de los importadores en cuanto al empuje y apoyo a los 
proveedores y la logística de estos eventos.  Mención especial a Pepo Castilla de la 
empresa SOLOBERRY por su gestión para traer 
al foro a la inspectora de Trabajo y Seguridad 
Social, Blanca González García.  

A continuación dio paso a Pepo Castilla que 
hizo una presentación y repaso a los Foros 
Regionales celebrados a lo largo del 2016, 

temas tratados en cada uno de ellos, 
objetivos, datos de motivación, etc. 

Las conclusiones generales sobre 
algunas de las cosas que estos foros 
ha aportado a las empresas son: 

 

x Es bueno compartir y aprender de otras empresas del Sector, de los éxitos y de los errores.  
x El Foro ayuda a comprender los requisitos que los minoristas e importadores deben 

cumplir. 
x Fomentar la participación y construir vínculos para trabajar juntos y mejorar el bienestar 

de los trabajadores en la industria, así cómo trabajar hacia empresas responsables y 
sostenibles. 

 

A continuación, Sergio dio tiempo a los miembros de cada mesa para presentarse 
entre ellos y después dio paso al video resumen de los seis foros regionales celebrados 
en junio y octubre del 2016.  Este es el enlace del video:   https://youtu.be/Ou1pU5K0thU  

Sergio Barberá y  Pepo Castilla 

https://youtu.be/Ou1pU5K0thU
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Sergio pasó a detallar los KPI 
(indicadores) de los resultados 
de los foros regionales, 
comentando el perfíl de la 
asistencia, así como la 
evolución en base a los 
resultados de las encuestas 
realizadas en los foros de Junio, 
comparándolos con los datos 
que se han pedido a los 
asistentes durante el registro 
de inscripción a este Foro.  Son 
datos relacionados con la 

medición de la tasa de rotación, 
de motivación, etc., que muestran una evolución positiva. Al mismo tiempo son 
indicadores que sirven para mejorar y poner metas a alcanzar. 

Los indicadores KPI mostraron los siguientes resultados sobre los asistentes a los 
Foros: 
 

Junio 2016   Æ Marzo 2017 

¿Entrevistas a trabajadores?                      50%         Æ       87% 

¿Estrategias de motivación?                 33%        Æ       76% 

¿Estimación de rotación de trabajadores?     33%        Æ       58%  

 
 

II.- GRANDES SUPERMERCADOS & IMPORTADORES 

Aisha Aswani de The Co-
operative and Jonathan Mason 
de AG Thames dieron paso a la 
presentación de gestión del 
comercio ético en la cadena de 
suministro desde la perspectiva 
de los grandes supermercados e 
importadores. Se destacó la 
importancia de este tipo de 
foros, y los beneficios para la 
mejora continua de la industria 
y el bienestar de los 
trabajadores. Comentaron las 

Aisha Aswani y Jonathan Mason 
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razones que los llevaron a apoyar esta iniciativa; promover los derechos humanos, 
construir un espacio seguro para compartir desafíos, encontrar soluciones prácticas y 
aplicables, e ir más allá del cumplimiento atendiendo a lo aportado por  sus 
proveedores, comprendiendo los desafíos y trabajando juntos en las soluciones, 
reconociendo las mejoras y resultados de estas soluciones y apoyando el trabajo 
realizado en el Foro.  

Combinar el cumplimiento con la colaboración de la industria significa que podemos 
abordar tanto los problemas a nivel local, como los desafíos más amplios de la 
industria. Ambos ponentes alentaron a los delegados a participar en el Foro 
compartiendo sus experiencias y exponiendo sus preguntas. 
 
III.- INFORME ETI  

Las siguientes presentaciones fueron realizadas por Alessa Rigal, de  Ethical Trading 

Initiative, quien presentó la organización ETI, el Código Base ETI y las diversas 
actividades que están promoviendo en el Mundo y por Pía Navazo de Business and 
Human Rights, quien presentó los resultados de la 
"Investigación de debida diligencia en materia de 
derechos humanos en el sector agrícola español".  
 
Los objetivos de esta investigación incluyeron una mejor 
comprensión de las particularidades de la cadena de 
suministro española, identificar y compartir buenas 
prácticas e impactos adversos en los derechos humanos, 
mapear a los actores clave de la cadena de suministro 
para mejorar la colaboración y facilitar negocios 
responsables.   
 
 
Entre las conclusiones podemos constatar que las 

cadenas de suministro español - Reino Unido/Europa son 
complejas y desafiantes para las empresas dedicadas al comercio 

Alessa Rigal 
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ético, por lo que se identificaron algunas oportunidades para promover buenas 
prácticas.  
 
Entre ellos: 
 
9 Grupo proactivo y progresivo  
9 Empresas comprometidas a trabajar 

juntas para liderar un cambio 
positivo  

9 Aprendizaje continuo e intercambio 
de buenas prácticas  

9 Necesidad de nuevos enfoques para identificar mejor los 
riesgos  

9 Renovación de la colaboración y el compromiso dentro de la cadena de 
suministro  

9 Mejora conjunta de la capacidad, políticas y sistemas de los proveedores para 
gestionar los riesgos laborales  

9 Identificar oportunidades para la acción y el compromiso colaborativo  
9 Participar en un diálogo significativo sobre mecanismos de quejas  
9 Participar en un diálogo más amplio entre múltiples interesados directos  
9 Unirse y participar activamente en iniciativas integrales de múltiples partes 

interesadas  

Un breve debate sobre las conclusiones de estas presentaciones se llevó a cabo hasta 
el momento de la pausa para el café. 

 

IV.- TALLERES 
 
En este evento, las sesiones de descanso se planearon para la mañana para que los 
delegados eligieran el taller al que querían asistir; Cada taller fue facilitado por una 
persona diferente;  
 
El Taller 1, cuyo tema fue el 
monitoreo de agencias, fue 
gestionado por un experto local, 
Felipe Garoña, de la consultora 
Migrow, e incluyó una presentación 
de caso de negocios de la empresa 
SAT Río Cinca entregada por Nieves 
Martin 
 
 
 
 

Pía Navazo 
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El Taller 2, cuyo tema fue sistemas de gestión, estuvo dirigido por el facilitador del 
Foro, Sergio Barbera 
 
El Taller 3, cuyo tema fue KPIs, fue facilitado por uno de los delegados, Pepo Castilla de 
Soloberry. 
 
A continuación se presentan las conclusiones de los talleres;  
 
 
TALLER 1 

Tema: “Relación con las ETT y protocolos de monitoreo”. 

Facilitador: Felipe Garoña de la 
empresa MIGROW.  

En este taller, Nieves Martín de SAT 
Rio Cinca presentó su experiencia con 
agencias y planificación para la 
siguiente temporada. Este plan 
incluye un protocolo de monitoreo 
completo para abordar cualquier 
problema relacionado con las 

condiciones de trabajo de los 
trabajadores de agencias. La 
presentación de Nieves condujo a 
muchas preguntas relacionadas 
con el proceso de contratación y 
la gestión de los trabajadores de 
la agencia, así como al compartir 
situaciones  
 

 
 
similares que otros asistentes comenzaron a compartir espontáneamente,  explicando 
las situaciones que tienen que tratar durante su trabajo diario. Durante este taller 
hubo muchas preguntas relacionadas con agencias de Rumania que están ofreciendo 
servicios en la zona. 
 

 

 

 

Felipe Garoña 

Nieves Martín 
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TALLER 2 

Tema: “Revisión de sistemas de gestión; hacia la implementación de herramientas de 
auto evaluación”. 

Facilitador: Sergio Barberá, Conexión Social  

Este taller incluyó una presentación 
interactiva sobre sistemas de 
gestión con preguntas y debates 
con los asistentes y luego un 
ejercicio práctico para buscar 
causas raíz y acciones correctivas 
efectivas en dos ejemplos 
diferentes. 
 
Entre las conclusiones de este 
taller se señaló que:  
 
- Cada empresa tiene un camino diferente, no hay sistemas de 
gestión que son exactamente los mismos válidos para dos empresas diferentes.  
 
- En la mayoría de los casos, para poner en práctica el sistema de gestión laboral, las 
organizaciones pueden construir sobre sistemas, políticas, estructuras y redes que ya 
existen dentro de la propia organización.  
 
- Un buen sistema de gestión debe ser permanente, coherente, independiente de las 
personas que lo impulsan y abordar las causas de los problemas para mejorarlos.  
 
- El liderazgo de la alta dirección y el seguimiento continuo son fundamentales para el 
éxito de la empresa.  

 
- Los buenos sistemas de gestión ofrecen 
beneficios tales como relaciones laborales 
mejoradas, detección temprana de riesgos y fallas 
del sistema, ahorro de costes mediante mejoras 
en la eficiencia del sistema y mejora de la imagen 
y reputación de la empresa.  
 
Durante los debates del taller, se llevó a cabo el 
contenido de una buena información de inducción 
a los trabajadores, incluyendo materiales como 
guía de trabajadores.  
 
El ejercicio práctico siguió el propósito de demostrar que trabajar sobre una causa raíz 
puede ayudar a resolver muchas no conformidades que pueden ser causadas por 
situaciones que ocurren debido a esa causa raíz que necesita ser tratada. 
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TALLER 3 

Tema: “Indicadores clave para  medición del impacto sobre resultados de buenas 
condiciones de trabajo”.   

Facilitador: Pepo Castilla de Soloberry 

El objetivo de este taller fue ayudar a los delegados a entender el 
proceso de fijación del KPI necesario para proporcionar 
información sobre la evolución y el impacto sobre la organización 
de las acciones tomadas desde el punto de vista de la gestión de 
las personas.  
 
Durante el trabajo se identificaron algunos KPI y acciones 
seleccionadas como principales para 4 áreas diferentes: ambiente 
de trabajo, capacitación y desarrollo, prevención de riesgos 
laborales y salarios y beneficios; A continuación se presenta el 
resumen: 

 

KPI en 
cuanto al 
ambiente de trabajo: uso de 
la caja de sugerencias, 
número de conflictos, baja 
productividad y calidad en el 
trabajo, cuidado de locales y 
espacios de ocio. 

 

 
Acciones: encuestas de trabajadores, 
fijación de objetivos de producción, 
reuniones, mejora de áreas 
comunes, grupos de trabajo y 
cuestionarios al inicio y al final de la 
temporada.  
           
KPI con respecto a Capacitación y desarrollo: 
capacitación anual de cada trabajador, número de promociones 
internas, evaluación del desempeño de los trabajadores, reglas de cumplimiento de la 
empresa, número de reclamaciones, aumento de la producción, disminución del 
número de accidentes, nivel de compromiso, tasa permanente / no permanente 
Trabajadores.  
 

Pepo Castilla 
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Acciones: base de datos de trabajadores cualificados, aumento de acciones formativas, 
acciones específicas de formación, opciones de desarrollo interno, número de 
capacitaciones propuestas por los trabajadores. 
 

KPI en materia de Prevención de Riesgos Laborales; El estado de las instalaciones 
(limpieza y orden), el número de sanciones disciplinarias, la tasa de accidentes, el 
tiempo de respuesta a los accidentes, el número de horas trabajadas.  
 
Acciones: Auditorías internas de H & S, evaluación de riesgos, acciones formativas, PPE 
entregado a los trabajadores, acciones preventivas y correctivas realizadas, rotación y 
organización del trabajo.   
 
 
KPI con respecto a salarios y beneficios; La baja productividad, la tasa de rotación, 
dejando a la empresa por disconformidades, grado de encuesta de atmósfera de 
trabajo, el número de promociones, el número de quejas, el número de peticiones de 
aumento de salarios, negándose a trabajar OT horas por pago bajo, los trabajadores 
que salen de la empresa para ser bien pagado.  
 
Acciones: Política de salarios clara y transparente, mediación sindical o legal, 
bonificación de productividad, incentivos, pago de seguro médico, otorgan premio a la 
productividad en todos los departamentos. 
 

V.- BUENAS PRACTICAS 

Después del almuerzo, Teresa Castro de la 
empresa Portuguesa Vitacress, presentó el 
caso de buenas prácticas de su empresa que 
fue evaluado de manera muy positiva por los 
asistentes. Entre las buenas prácticas que 
presentó fueron algunas de las estrategias de 
retención de trabajadores en la práctica, 
tales como Salarios 12% más que el 
promedio, bonos mensuales de asistencia, 
rendimiento individual y rendimiento del 
equipo de grupo, subsidio de transporte, 
contratos permanentes después de 2/3 años, 
no disponer de trabajadores externos 
temporales, reducir las horas extraordinarias 
al mínimo (equilibrio de la vida profesional y 
personal), banco de horas con 4 días de 
trabajo (10 horas / día) y 3 días de descanso, 
seguros de salud y vida y médico gratuito 
para empleados y familias 

 
Teresa Castro 
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VI.- PRESENTACIÓN DEL EXPERTO  

A continuación, la experta invitada, Blanca González García, Inspectora de Trabajo y 
Seguridad Social de Huelva presentó su ponencia titulada "Las acciones de la Autoridad 
de Inspección Laboral y de Seguridad Social en el Sector Agrícola".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta presentación fue muy apreciada por los asistentes e incluyó una clara explicación 
de los temas y desafíos, así como los requisitos legales relacionados especialmente con 
la gestión del horario de trabajo y terminó con los diversos planes de acción y 
campañas de la inspección del trabajo. Entre ellos, se detallaron como son las 
Campañas Actuales:  

 
• Campaña para monitorear los riesgos asociados con las actividades agrícolas 
(maquinaria)  
• Campaña sobre las condiciones de trabajo de los menores  
• Campaña de integración de prevención de riesgos  
• Otros programas de gestión de la prevención de riesgos  
• Prevención de riesgos laborales centrada en el género  
• Condiciones discriminatorias de los inmigrantes  
• Discriminación salarial 

1.  

  

 

 

 

 

 

Blanca González García 
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Después de la presentación, el Inspector respondió a las preguntas durante 30 
minutos. Las preguntas abarcaron una amplia gama de temas que abarcaban muchas 
de las áreas de las cláusulas SMETA tales como horas de trabajo, empleo regular, Salud 
y Seguridad, Compensación y beneficios, etc ... 

 

VII.- DEBATE 

Después de esta presentación hubo una presentación de los resultados de los talleres, 
luego una presentación sobre el Borrador de Términos de Referencia para la 
organización de los Foros y luego Sergio pidió a los participantes compartir los 
aprendizajes del día. Estos fueron algunos de ellos: 

1.- Conocer la voluntad y limites de los stateholders y partes implicadas de la cadena 
de suministros en los temas tratados en el foro.  

2.- El acceso a la información facilitada por la Inspectora de Trabajo. 

3.- Conocer a gente nueva y poder 
compartir con ellos estos temas de interés 
para todos. 

4.- La tendencia de las empresas a 
acercarse a la situación de los 
trabajadores, y el interés en que vaya 
mejorando. 

5.- El co-working, es importante conocer 
casos reales de otras empresas. 

6.- Es muy útil conocer el 
procedimiento que hay que tener en el caso 
de contratación de ETTs. 

7.- Retención del talento. 

8.- La necesidad de conocer los intereses y 
requerimientos de los importadores y 
supermercados. 9.- Muy útiles y positivas 
las intervenciones sobre buenas prácticas. 

10.- Se sugiere incluir más business cases 
en futuros foros con el fin de compartir la problemática 

que muchos tienen. 

11.- Es un valor la gran implicación de todos para avanzar en el mismo sentido.  
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12.- Ha sido interesante la parte de valores de las personas que repercute 
directamente en una conciencia social más sostenible para todos. 

Por último, se debatió sobre la influencia en las negociaciones de los convenios 
colectivos para que coincidan con las necesidades y la realidad del sector para cada 
empresa en las áreas cubiertas por el Foro (la mayoría en Huelva pero también en 
otras provincias). Se sugirieron acuerdos por productos. También se propuso invitar a 
representantes sindicales a futuros foros. 

Para cerrar el evento, Charlotte Curtis de Marks & Spencer y Marta Herránz de 
Berryworld, agradecieron a todos los asistentes su compromiso y participación y los 
invitaron a los próximos Foros Regionales que tendrán lugar el próximo mes de junio. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Desde el equipo Conexion Social queremos agradecer a todos los asistentes su 
participación y gran labor colaborando a lo largo de la jornada del Foro.  
 
Al mismo tiempo queremos agradecer a los proveedores, importadores y retailers que 
han presentando sus casos prácticos y conferencias o que han participado facilitando 
los grupos de trabajo;  Aisha Aswani de The Coop, Jonathan Mason de AG Thames, 
Pepo Castilla de Soloberry, Nieves Martí de SAT Rio Cinca, Teresa Castro de Vitacress 
Charlotte Curtis de Marks&Spencer y Marta Herránz de Berryworld.   
 
Agradecer también a los representantes de Ethical Trading Initiative, Alessa Rigal y Ben 
Rutledge  y a Pía Navazo de Business and Human Rights, sus interesantes  exposiciones, 
y por supuesto a Blanca González García, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de 
Huelva por su magnífica intervención. 
 
Por último, deseamos expresar un GRAN GRACIAS a las personas que formaron el 
Grupo de Trabajo. Sin su guía, aliento y apoyo este Foro no habría sido lo que ha sido.  
 
Gracias y nos vemos pronto. 
 

Charlotte Curtis y Marta Herránz 

 

 

 

 

 


