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El Grupo Unifrutti ("UG") está comprometido con un comportamiento ético y lleva a cabo sus actividades de manera justa, 
con integridad y transparencia en todas sus ubicaciones geográficas y operaciones comerciales. El soborno y la corrupción 
son delitos penales y exponen al Grupo a importantes riesgos, como el de las multas, la pérdida de reputación, etc. 

 
UG tiene un enfoque de "tolerancia cero" frente a los actos de soborno y corrupción y cualquier 
violación de su política en esta materia dará lugar a las medidas disciplinarias pertinentes. 

 
En este contexto, esta política general tiene como objetivo 

 

 Establecer los principios clave y los procedimientos de control para la lucha contra el soborno y la corrupción 
dentro de UG. 

 Aclarar las responsabilidades claves. 

 Proporcionar controles y procedimientos clave para el marco de gobernanza antisoborno en UG. 
 

Como grupo global, esta política es una política paraguas de UG y establece unos principios mínimos y debe ser 
considerada junto con las leyes nacionales locales en los mercados y países de las operaciones de UG. 

. 
 

Por "soborno" se entiende el ofrecimiento, la entrega, la solicitud o la recepción de cualquier elemento de valor (es decir, 

regalos, dinero, préstamos, honorarios, recompensas o privilegios, descuentos, viajes, otros beneficios en especie, etc.) como 

medio para influir en la actuación de una persona que desempeña una función pública o legal. Este tipo de acción da lugar a 

que asuntos que deberían tratarse de forma objetiva se traten de la manera que mejor convenga a los intereses privados del 

responsable de la toma de decisiones. 

 

“Corrupción" significa el abuso del poder confiado para obtener un beneficio privado. 

 

“Pagos de facilitación" significa los pagos realizados a funcionarios para obtener o acelerar servicios rutinarios que los 

funcionarios deben prestar. 

 

“Leyes nacionales" significa las leyes sobre soborno y corrupción (si las hay) de los gobiernos en los que tenemos 

operaciones clave (por ejemplo, Chile, Ecuador, Sudáfrica, Argentina, Italia, España, Chipre, EAU, Turquía, China, India, 

Filipinas y Japón (lista no exhaustiva) y también las jurisdicciones de nuestros mercados clave. 

 

Grupo Unifrutti" o "Grupo" o "UG" significa el grupo de empresas formado por Unifrutti International Holdings Ltd y todas 

sus filiales y empresas asociadas. 

 

Por "relación comercial" se entiende una relación empresarial, profesional o comercial entre el cliente y el Grupo que está 

relacionada con las actividades profesionales del Grupo y que, en el momento en que se establece el contacto, el Grupo 

espera que tenga un elemento de duración. 

 

“Blanqueo de capitales": la adquisición, posesión, conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes 

proceden de una actividad delictiva o de un acto de participación en dicha actividad. 

 

“Persona Políticamente Expuesta" (PPE): una persona física que ejerce o ha ejercido funciones públicas importantes en 

la República o en otro país, un pariente cercano de dicha persona y una persona conocida como socio cercano de dicha 

persona. La lista completa de estas personas debe obtenerse de la función de cumplimiento. 

1.  

2.  
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Esta política es aplicable a todas las operaciones de UG y, más concretamente, a 
 

 Accionistas y miembros del Consejo de Administración ("BoD") 

 Los miembros de los comités 

 Directivos de todos los niveles 

 Empleados del Grupo 

 Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y dirección de UG 
 

Si en alguna jurisdicción o mercado en el que opera el Grupo existen leyes nacionales que prevalecen sobre los 
principios de esta política, éstas deben ser consideradas en consulta con los Asesores Locales Legales y/o el 
Responsable Local de Cumplimiento, Riesgo y Sostenibilidad, a quienes se debe mantener informados en todo momento 
de cualquier cambio en las leyes nacionales. En todos los casos, cuando las leyes nacionales sean más estrictas que 
esta política, éstas prevalecerán. 

 

 

 

 La dirección está comprometida con el comportamiento ético, marca la pauta desde arriba y aplica un enfoque de 

"tolerancia cero" para los casos de soborno y corrupción. Los principios de la política y el enfoque de la dirección se 

comunican a todas las partes afectadas por esta política. 

 

 En este contexto, el Grupo espera que sus empleados, directivos y socios comerciales lleven a cabo sus actividades 

de forma ética y cumplan los requisitos legales de los países en los que operan, incluidas las leyes antisoborno y la 

política antisoborno del Grupo. 

 

 Cada parte relevante, como se describe en la sección 3, tiene la responsabilidad personal de adherirse a esta política. 

Si hay dudas sobre si una transacción constituye soborno o corrupción, la parte debe consultar con el departamento 

de cumplimiento o con el LCRSO. 

 

 Debe impartirse una formación adecuada a los empleados en el contexto también de esta política para impulsar la 

cultura de la integridad y garantizar una concienciación y un apoyo adecuados para su aplicación. 

 

 UG, en sus diversas operaciones, aplica procedimientos y controles sólidos, como se describe también en la sección 

5 (no exhaustiva), para inculcar una cultura antisoborno y minimizar el riesgo de soborno. 

 

 La dirección anima a todos los empleados y socios comerciales materiales o de otro tipo a poner en conocimiento 

de UG cualquier sospecha de cuestiones relacionadas con actos de soborno y corrupción. Los canales de 

comunicación pertinentes se describen en la sección 5. 

 

 Dado que operamos en muchas jurisdicciones, esta política es un paraguas con principios mínimos, por lo que 
cada División del Grupo debe considerarlos junto con las leyes locales contra el soborno y la corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SECTORES Y PARTES AFECTADAS 

4. PRINCIPIOS GENERALES 
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Los principios de esta política general deben integrarse en las políticas y procedimientos locales de las divisiones.  

Los procedimientos clave para apoyar la aplicación de esta política se basan en las mejores prácticas (incluida la 

norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno), entre las que se incluyen las siguientes: 
 

 

 

 

 

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 

 
UG tiene como objetivo una sólida gestión antisoborno en sus diversas operaciones (incluida esta política general), controles eficaces y 

procedimientos de apoyo contra el soborno que inculquen una cultura antisoborno y minimicen el riesgo de soborno. UG aplica un 

sistema de gestión antisoborno que se basa en los siguientes principios fundamentales:

5. CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS CLAVES 

Evaluación 
de riesgos 

Antisoborno 
Política y 

sistemas de 
gestión 

Procesos de 
RRHH y 

Procedimientos 
de información 

Entendimiento 
Operaciones y 

cadena de 
suministro de UG 

Operaciones y 
Due diligence 

Liderazgo y 
Compromiso 

Regalos y 
Donaciones 
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Valores y 

controles: 

Los controles sólidos para detectar o prevenir el soborno deben estar respaldados por una cultura de 
integridad y ética empresarial. 

A nivel de la organización: Un programa de lucha contra el soborno no es sólo responsabilidad de la dirección, el cumplimiento, el 

departamento jurídico u otras funciones de control, sino que es responsabilidad de todos en toda la 

cadena de suministro 

Integrados: Los procedimientos antisoborno de UG son parte integral de los procesos empresariales cotidianos de 
UG. 

Coordinado e 

integrado 

Los principios, responsabilidades y controles antisoborno de UG deben estar bien coordinados, 
comunicados e integrados en los sistemas y procedimientos clave. 

 

5.2 COMPRENDER LAS OPERACIONES DE UG 
 

A la hora de establecer procedimientos y controles para la gestión del riesgo de soborno, UG en cada ubicación geográfica deb e 

considerar las fuentes internas y externas de posibles riesgos de soborno, las culturas locales, los comportamientos del mercado, las 

regulaciones, etc., con el fin de adoptar medidas y controles proactivos pertinentes.  

 

5.3 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 
El Consejo de Administración y la Dirección promueven la integridad, el comportamiento ético, la honestidad y la responsabilidad de 
acuerdo con los valores del Grupo. Además, la dirección promueve la transparencia y la responsabilidad. Estas medidas incluye n: 

 

 Tono visible en el comportamiento ético y el cumplimiento de las normas 

 Supervisión por parte del órgano de dirección 

 Controles contables y presupuestarios sólidos 

 Informes oportunos y transparentes 

 Gestión de riesgos y sistema de controles internos eficaces y eficientes, etc.  

 Políticas de denuncia de irregularidades 

 Medidas disciplinarias para la corrupción y la falta de ética 

 
5.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
La función de riesgos del Grupo Unifrutti se asegura de que los riesgos se evalúen proporcionalmente a nivel del Grupo y de las 
divisiones y de que se tomen otras medidas, cuando sea posible, para reducir el riesgo. Esto incluye también la evaluación de l riesgo 
en relación con el soborno y la corrupción. Los riesgos se reevalúan periódicamente o cuando se producen cambios en los 
acontecimientos o circunstancias. La dirección debe estar atenta a las banderas rojas de soborno y corrupción.  
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5.5 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y DE DILIGENCIA DEBIDA (DUE DILIGENCE) 
 

El Grupo lleva a cabo su actividad con integridad y cumplimiento y reconoce la importancia de proteger su reputación y su 
negocio, así como la integridad del sistema financiero mundial, frente a la corrupción, el blanqueo de dinero, la financiació n del 
terrorismo y otros delitos financieros y relevantes, como la trata de seres humanos y el trabajo infantil.  

 

Por lo tanto, UG aplica los siguientes principios: 

 

I. (Tone at the Top) para un claro compromiso del Grupo con una fuerte cultura de cumplimiento 

II. Adoptando un enfoque proporcionado y basado en el riesgo (según su leal saber y entender y en el contexto de la información 
disponible, la privacidad y otras leyes), recopila información para identificar y confirmar razonablemente la integridad y 
profesionalidad de las partes interesadas externas con las que establece relaciones comerciales importantes  

III. Lleva a cabo, con el apoyo de un socio externo si es necesario, comprobaciones de diligencia debida antes de 
incorporar/nombrar a nuevos directores, ejecutivos y personal clave, incluyendo una evaluación si entran en la categoría de 
Personas Expuestas Políticamente (PEP) (Politically Exposed Persons (PEP) 

IV. En caso de duda, el Grupo puede contratar a asociados externos (expertos en la materia) para que le proporcionen más 
información y asistencia para la aplicación de lo anterior, obteniendo información sobre sanciones y otros controles en el 
contexto de la industria de la UG, etc. 

V. El Marco de Evaluación de Riesgos es un componente crítico del programa de cumplimiento e integridad y debe evaluar l os 
riesgos teniendo en cuenta varios factores, como los riesgos de los clientes (incluidos los riesgos legales y del sector), lo s 
riesgos del país/geográficos, los riesgos de los productos/servicios y los riesgos del canal de distribución, etc.  

VI. UG establece procedimientos que pueden ser utilizados por sus empleados y otras partes interesadas para informar 
directamente o a través de la línea de denuncia de cualquier sospecha de tales riesgos.  

 

 
5.6 REGALOS Y DONACIONES 

 
5.6.1. REGALOS Y HOSPITALIDAD 

 
Hay que tener cuidado al aceptar u ofrecer regalos o beneficios de hospitalidad, ya que pueden emplearse como sobornos. Es 

importante asegurarse de que se sigan las siguientes directrices al respecto:  

 

 Asegúrese de que cualquier regalo o hospitalidad corporativa que se ofrezca o acepte sea proporcional y razonable. 

 El valor del regalo debe ser insignificante, razonable o promocional 

 El ofrecimiento debe hacerse de buena fe 

 No debe parecer un soborno ni tener como objetivo obtener una ventaja injusta o un trato preferente 

 Debe cumplir con las políticas de gastos y adquisiciones de la división 

 Está relacionada con el negocio y tiene un propósito legítimo 

 No crea un conflicto de intereses o la apariencia de uno 

 Cualquier regalo debe ser comunicado oportunamente al nivel de gestión adecuado. Se recomienda que cada responsable de 

departamento lleve un registro de regalos actualizado. 

 No están permitidos los regalos en efectivo o su equivalente, los descuentos que no se conceden habitualmente a los clientes,  

los regalos que se dan durante un proceso de licitación o los regalos que están prohibidos por la ley.  

 Debe aplicarse el criterio antes de decidir aceptar u ofrecer un regalo y, en caso de duda, debe consultarse a la dirección.
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5.6.2. DONACIONES BENÉFICAS, PATROCINIOS Y DONACIONES POLÍTICAS 

 
 En el contexto de su estrategia de sostenibilidad, fundaciones y compromisos sociales, el Grupo UG realiza donaciones y 

patrocinios benéficos. Por lo tanto, deben establecerse políticas y procedimientos pertinentes y las contribuciones benéficas 
deben realizarse de acuerdo con estos principios. 

 No se debe ofrecer ni realizar ninguna donación sin la aprobación previa de la Alta Dirección o de la autoridad interna 
correspondiente. 

 UG realiza donaciones benéficas que son legales y éticas según las leyes y prácticas locales. 

 Las donaciones y contribuciones benéficas se enumeran y mantienen, como mínimo, a nivel local.  

 Los fondos, propiedades o instalaciones del Grupo no deben utilizarse para proporcionar apoyo a ninguna organizaci ón política 
o partido político con el objetivo de obtener directa o indirectamente un trato ilegal.  

 Todos los pagos de donaciones deben realizarse en base a los cuatro principios de la vista  

 UG y sus empleados tienen prohibido dar, prometer, ofrecer o autorizar el pago de cualquier cosa de valor a cualquier 
funcionario del gobierno para asegurar una ventaja indebida o ilegal, o para influir indebidamente en las acciones de un 
funcionario del gobierno. 

 UG puede comunicar sus puntos de vista al gobierno y a otras autoridades competentes sobre asuntos que afecten a sus 
intereses comerciales o a los de sus accionistas y colegas, como forma de ayudar al desarrollo de la regulación y la legislac ión 
que afectan al negocio y/o a las directrices para impulsar los cambios necesarios, los beneficios comunitarios y sociales, etc. 

 
5.7 RECURSOS HUMANOS, REMUNERACIÓN Y FORMACIÓN 

 
 Todos los recursos humanos y las prácticas, incluidas la contratación, la formación, la valoración del rendimiento y el 

reconocimiento, reflejan el compromiso del Grupo con esta política. El personal no sufrirá represalias, discriminación o medidas 
disciplinarias por las preocupaciones planteadas o las denuncias realizadas por violaciones reales o presuntas de soborno.  

 Las funciones de Riesgo y RRHH son responsables de la formación de los empleados sobre las disposiciones de esta política y 
de seguir inculcando una cultura de responsabilidad y de hablar sin miedo. Los registros de formación son preparados por la 
función de riesgos del Grupo y deben ser actualizados oportunamente cada vez que se publique una nueva versión de la política. 

 Los empleados pueden incurrir en comportamientos corruptos debido a una remuneración inadecuada. La dirección ejecutiva y 
las funciones de RRHH de las divisiones deben garantizar que la remuneración sea adecuada al nivel, la experiencia y las tareas 
laborales, y que existan salvaguardias razonables para evitar que fomenten el soborno.  

 El código de conducta se actualizará para incluir los principios de esta política, por lo que formará parte de los procedimientos 
de incorporación de nuevos empleados. Esta política también debe ser comunicada a los nuevos accionistas, a los nuevos 
miembros del Consejo de Administración o a los miembros de los nuevos comités que puedan ser nombrados de vez en cuando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Política Antisoborno y Anticorrupción 

 

 

5.8 INFORMES E INVESTIGACIÓN 
 

 Cualquier solicitud de comportamiento o pago corrupto o indicación/intención de tal comportamiento o pago o violación de 
los principios de esta política, debe ser reportada al nivel de dirección correspondiente. Las partes también pueden remitirse 
a los canales de denuncia de irregularidades si no se sienten cómodas para informar a través de los canales normales de 
denuncia. 

 Las denuncias se gestionan de manera oportuna, coherente y profesional. Los incidentes notificados se examinarán de la 
manera adecuada y, si se confirman, el Grupo tomará todas las medidas necesarias para gestionar eficazmente el incidente 
y las acciones correctivas y de otro tipo pertinentes. 

 Los procedimientos de investigación deben estar bajo los controles de una función de control interno o de un experto externo 
en la materia. Durante el proceso de investigación del incidente, el equipo de investigación debe mantener registros de la 
información recopilada, incluido el informe inicial, y actas firmadas de las reuniones celebradas con la parte que informa del 
caso, los consultores u otras partes internas/externas. Los expertos, ya sean internos, como el Auditor Interno, o externos, 
pueden participar en el proceso si el equipo de investigación lo considera oportuno. Debido a las posibles implicaciones 
legales del soborno y la corrupción, también se debe obtener asesoramiento legal si es necesario.  

 Cualquier tratamiento de datos personales debe protegerse de acuerdo con la directiva de protección de datos de la UE y/o 
las leyes de protección de datos de las jurisdicciones en las que opera la UG. Esto es responsabilidad de la Administracion 
local. 

 
5.9 CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO 

 
i. Comunicación de esta política: La dirección debe asegurarse de que los principios de esta política se comunican 
adecuadamente a todos los empleados del Grupo y a las principales partes interesadas internas y externas.  
ii.Pagos y controles financieros: Los gastos del Grupo y los procedimientos de pago y el proceso de autorización requieren 
una clara comprensión de por qué se realizan los pagos y a quién. Los pagos y otros pagos en especie deben ser aprobados 
y respaldados por la documentación de acuerdo con las políticas y procedimientos del  Grupo y basándose en el principio de 
los cuatro ojos. Deben llevarse registros contables adecuados. 
iii.Políticas relacionadas: La política debe leerse junto con las demás políticas pertinentes de UG, incluyendo el código de 
conducta, la política de denuncia de irregularidades, la política de conflictos de intereses y la política antifraude.  
iv. Los procedimientos de adquisición deben incluir los principios de esta política 
v. La función de auditoría interna se asegura de que existan controles adecuados para evitar este tipo de transacciones. 

 
Esta política es administrada y actualizada por la función de riesgos del Grupo. 
Esta política se revisa y actualiza anualmente o antes si entran en vigor nuevas leyes u otros objetivos estratégicos.  


