
 

 
 

 



2 Política de conflictos de Intereses 

 

 

1. PROPÓSITO 

 
El Grupo Unifrutti ("UG") está comprometido con un comportamiento ético y lleva a cabo sus negocios de forma justa y con 
integridad en todas sus ubicaciones geográficas. Esta política amplía los principios relativos a los conflictos de intereses 
("COI") del Código de Conducta de UG para reforzar el compromiso del Grupo con la realización de negocios justos y éticos 
y la gestión de los COI de manera profesional y confidencial. 

 
En este contexto, esta política tiene como objetivo: 

 
 Establecer los principios clave de la COI en el contexto de la UG 

 Establecer el marco para la gestión de la COI, incluyendo la que surge en situaciones específicas 

 Asignar responsabilidades y funciones en relación con esta política 

 Garantizar que todas las personas de UG conozcan y comprendan las disposiciones de esta política para 
evitar o minimizar el COI. 

 
Esta es una política general de alto nivel y su aplicación puede requerir la redacción de procedimientos de devolución 
detallados. Si en alguna jurisdicción en la que opera el Grupo existen leyes nacionales que cubren los principios de esta 
política, éstas deben ser consideradas en consulta con el Responsable Local de Cumplimiento, Riesgo y Sostenibilidad o el 
CFO (Chief Financial Officer) o el Asesor Jurídico, 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 y se deberá informar al Responsable de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad del Grupo. 

 
2. DEFINITIONS 

 
“Transacción en condiciones de mercado"“Arm’s length transaction”: una transacción entre partes que se realiza a 
valores de mercado. 

 
"Murallas chinas": un acuerdo o una serie de acuerdos establecidos dentro del Grupo, que exigen que la información 

confidencial o sensible en poder de los empleados de una parte de la empresa no se revele ni se ponga a disposición de 

los empleados de otras partes de la organización. 

 
"Conflictos de intereses" o "COI" significa una situación en la que el cargo o las responsabilidades de una persona con 
la empresa o los intereses personales o de un cliente entran en conflicto con los intereses del Grupo o de sus accionistas o 
de otro cliente. La COI puede surgir en cualquier área de las operaciones del Grupo. Puede haber (a) COI real, es decir, hay 
un conflicto real y existente; (b) COI potencial, es decir, hay o podría haber una situación que podría dar lugar a un COI; y  
(c) COI percibida, es decir, hay o podría haber una situación que podría percibirse como un conflicto aunque no sea el caso. 

 
"División" significa las empresas del grupo que colectivamente forman cualquiera de las divisiones Tropical, Sudáfrica, 
Chile, Italia/Europa y Oriente Medio/Lejano Oriente. 

 
“Chinese walls”: Una muralla china es un término empresarial utilizado para describir una barrera virtual erigida para bloquear el intercambio de 

información entre los departamentos de una empresa. No se trata de una muralla física, sino de una muralla ética destinada a impedir que se comparta 

información que pueda dar lugar a violaciones éticas o legales.



3 Política de conflictos de Intereses 

 

 

"Leyes nacionales" significa las leyes de los gobiernos en los que tenemos operaciones clave (Chile, Ecuador, Sudáfrica, 
Argentina, Italia, España, Chipre, EAU, Turquía, China, India, Filipinas y Japón (lista no exhaustiva)). 

 
"Curso ordinario de los negocios" significa el curso ordinario de los negocios consistente con la costumbre y la práctica 
del pasado (incluso con respecto a la cantidad y la frecuencia). 

 
"Parte vinculada" significa una persona o una entidad (incluida una persona vinculada) que está relacionada con el Grupo 
según se define en la política de transacciones con partes vinculadas. Al considerar cada posible relación con partes 
vinculadas, se presta atención al fondo de la relación y no sólo a la forma jurídica. 

 
"Partes interesadas" significa los accionistas de UG, el Consejo de Administración ("BoD"), los miembros del comité, todos 
los empleados y otras partes interesadas internas. 

 
"Grupo Unifrutti" o "Grupo" o "UG" significa el grupo de empresas formado por Unifrutti International Holdings Limited y 
todas sus filiales y empresas asociadas. 

 
3. PRINCIPIOS CLAVE 

 
 UG adopta medidas administrativas y organizativas razonables para identificar, evaluar, gestionar y prevenir la 

aparición de conflictos de intereses reales, potenciales o percibidos entre UG y sus diversas partes 

interesadas/terceras partes en el contexto de las operaciones e interacciones comerciales de UG. 

 

 Las partes interesadas del Grupo deben actuar con integridad y honestidad y realizar las transacciones de forma 
transparente y ética. 

 

 Los empleados tienen la obligación de declarar un conflicto de intereses relacionado con otros empleados o con 
terceros/partes relacionadas que haya llegado a su conocimiento. Los nuevos interesados (por ejemplo, los nuevos 
empleados) confirman que no tienen ningún conflicto de intereses mediante la firma del Código de Conducta del 
Grupo. 

 

 Si existe una COI, debe declararse y evaluarse adecuadamente, incluyendo los controles para gestionarla. Si no 

se gestiona adecuadamente, la transacción debe considerarse no concluida. Debe existir un procedimiento para 

que dichas COI sean debidamente evaluadas por una función de control interno (por ejemplo, Cumplimiento o 

Auditoría Interna), aprobadas por la autoridad superior (en función del nivel de importancia) y gestionadas en 

consecuencia. 

 
 Para notificar un problema de COI, las partes interesadas deben utilizar los canales normales de notificación 

descritos en esta política. En caso de que no se sientan cómodos, pueden utilizar el canal de denuncia de 

irregularidades. En cualquier caso, la función de riesgo, cumplimiento y sostenibilidad del Grupo o de la división 

puede ser consultada si es necesario.
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 La confidencialidad de la información se respeta en todos los niveles de la organización y la información 

confidencial o sensible sólo se pone a disposición de quienes tienen la autoridad y deben disponer de la 

información para desempeñar sus funciones (basándose en el principio de necesidad de conocer). Cada división 

debe establecer murallas chinas para salvaguardar toda la información confidencial o sensible. 

 

 Cada división debe contar con procedimientos y controles establecidos para garantizar una adecuada separación 

de funciones y supervisión, incluido el principio de revisión por cuatro ojos, así como la independencia de los 

empleados para evitar la COI. También deben establecerse controles y procedimientos para facilitar la aplicación 

de esta política. 

 
 Para la aplicación de esta política deben definirse previamente las responsabilidades y asignarse claramente 

según el apéndice A. 

 
La política debe leerse junto con el código de conducta y otras políticas pertinentes de UG, incluidas las políticas de 

transacciones con partes relacionadas, contratación pública y denuncia de irregularidades. 

 
4. PASOS A SEGUIR 

 
El siguiente diagrama muestra cómo UG trata un COI: 

 

 
 

 Para identificar una COI se pueden hacer las siguientes preguntas: 
i. ¿Están alineados los intereses personales y los de la UG? 
ii. ¿Actúa la persona de forma independiente, objetiva y profesional? 
En cualquier caso, las partes interesadas deben permanecer atentas a cualquier situación que pueda dar lugar a una COI.

Identificar
y 

Registro 

CONFLICTO 
DE 

INTERESES 

Declarar 
y  

Evaluar 

Fomentar 
aprobaciones 
y acciones 

Gestionar
e 
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 Deber de declaración personal: Los Directores, Empleados y todas las partes interesadas clave de UG tienen la 

responsabilidad personal de revelar cualquier circunstancia real, potencial o percibida que (pueda) dar lugar a un 

conflicto de intereses tan pronto como surja, de acuerdo con los procedimientos predefinidos que incluyen: 

 

i. A COI Un formulario de declaración de COI que debe completarse según la plantilla del Apéndice C. En 

el caso de las declaraciones y aprobaciones del Consejo de Administración o del Director General del 

Grupo CEO, también se requiere un acta firmada de la reunión celebrada. 

 

ii. La revisión de la COI específica debe ser realizada por una función de control, es decir, Cumplimiento, 

que también dará recomendaciones. A nivel de la organización empresarial, estas funciones deben ser 

ejercidas por el responsable de riesgo, cumplimiento y sostenibilidad, y a nivel de división por el 

responsable local de riesgo, cumplimiento y sostenibilidad, con el apoyo de la Función de Riesgo, 

Cumplimiento y Sostenibilidad del Grupo si se considera necesario. 

 

iii. Dicha declaración debe ser firmada por: 

a. El director general de la división para los empleados de la división 

b. El director general del Grupo para los directores generales de las divisiones y la dirección de la 
sede central 

c. El jefe de una función de la oficina central para los empleados de la función de la oficina central 

d.    El Consejo de Administración/Comité de Auditoría para el Director General del Grupo y los 
miembros del Consejo de Administración. 

 

iv. El proceso es confidencial y toda la documentación debe estar adecuadamente protegida. La declaración 

de COI se firma y se archiva junto con el resto de la documentación de apoyo. Sólo se podrá acceder a 

ella cuando sea necesario. 

 

 Los titulares de las funciones internas clave designados por el CEO deben mantener un registro de COI (véase 

la plantilla del Apéndice D), que normalmente son los responsables locales de cumplimiento a nivel de división o 

la función central de cumplimiento y riesgo a nivel de grupo. El director general y la función de cumplimiento deben 

aprobarlo anualmente para garantizar el cumplimiento de esta política. 

 

 

5. POSIBLES CASOS DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 

Las secciones siguientes describen ejemplos de COI y controles relevantes en el contexto de los negocios de UG. La lista 

de áreas potenciales de COI no es exhaustiva. Debe aplicarse el juicio para identificar la COI. 

 
5.1 PROVEEDORES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La política de compras del grupo establece los principios para evitar la COI cuando se compran bienes y servicios a 

terceros. Los empleados que participan en el proceso de adquisición deben estar atentos para reconocer cuándo existe 

un COI o un COI potencial. 

 
Los casos de conflicto de intereses relacionados con las actividades empresariales del Grupo, o cuando exista una relación 

estrecha entre las partes interesadas y las personas que participan en el proceso, deben declararse y las partes en 

conflicto deben abstenerse completamente de todo el proceso, ya que incluso su presencia o aportación puede influir en 

el resultado y la decisión de la adjudicación. Por ejemplo, un miembro de UG debe abstenerse por completo del proceso 

de contratación si está relacionado con un posible proveedor o un posible proveedor puede ser excluido si existe un 

conflicto de intereses material que no puede ser gestionado o mitigado, por ejemplo, un proveedor o consultor que trabaja 

para un competidor importante en cuestiones estratégicas clave. 
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5.2 REGALOS 

 
Se debe tener cuidado al aceptar u ofrecer regalos o beneficios de hospitalidad, ya que pueden ser percibidos como COI 

o ser empleados como sobornos. UG tiene un enfoque de "tolerancia cero" ante los actos de soborno y corrupción y 

cualquier violación de su política en esta materia dará lugar a las medidas disciplinarias pertinentes. 

 

Es importante asegurarse de que se cumplen los principios de la política antisoborno y anticorrupción. 

 
5.3 REMUNERACION 

 
La remuneración puede influir en la conducta de los empleados y otras partes interesadas. Los equipos de RRHH del 
grupo y de las divisiones son responsables de garantizar una remuneración justa. 

 

5.4 SERVICIOS A TERCEROS 

 
Los interesados no deben realizar transacciones con un cliente, proveedor o competidor de ninguna manera, a menos que 
el Grupo lo solicite como parte del desempeño de sus funciones o si claramente no influye o parece influir en su juicio 
empresarial. Cualquier excepción debe ser declarada para su aprobación, ya que da lugar a una posible COI. 

 

Antes de que una parte interesada pronuncie discursos remunerados sobre asuntos relacionados con las operaciones del 
grupo, como la agricultura, y que puedan dar lugar a COI o a la divulgación de información confidencial , deberá notificarse 
previamente al Director de Comunicación. 

 

5.5 INTERESES FAMILIARES Y PERSONALES 

 
Si las partes interesadas y sus personas vinculadas poseen acciones importantes (es decir, una participación superior al 
xxx%) u otros intereses financieros en un competidor, cliente o proveedor/prestador de servicios, esto debe declararse como 
una posible COI. 

 

Del mismo modo, si las partes interesadas prevén aprovechar las oportunidades de inversión en acciones materiales en 
entidades en las que UG pretende invertir o tiene previsto considerar la inversión. 

 
5.6 PARTES RELACIONADAS 

 
Los conflictos de intereses en relación con las transacciones con partes relacionadas se rigen por la política de 

transacciones con partes relacionadas. 



7 Política de conflictos de Intereses 

 

 

5.7 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS COMITÉS 

 
Pueden surgir casos de COI a nivel de la Junta Directiva (BoD), por ejemplo, cuando los miembros de la Junta Directiva 

tienen funciones similares en diferentes empresas. Al principio de cada reunión, el secretario de la empresa debe confirmar 

que, basándose en el orden del día, no hay COI para ningún miembro de la Junta Directiva o sus comités. Esto también 

debe quedar documentado en las actas. Además, si existe o se percibe la existencia de una COI, deben tomarse medidas, 

por ejemplo, que los miembros de la Junta Directiva se abstengan de la discusión o incluso abandonen la reunión, ya que 

posiblemente incluso la presencia pueda percibirse como algo que afecta a la discusión y a las decisiones. 

 

El secretario de la empresa también debe mantener un Registro de Intereses para la Junta Directiva y actualizarlo 

anualmente o cuando haya cambios en las circunstancias. 

 
6. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Esta política es obligatoria para todos los miembros de la Junta Directiva (BoD) y los empleados del grupo. Cualquier 

infracción será tratada como una falta de conducta y será objeto de medidas disciplinarias en función de su materialidad 

e impacto en UG. 

 
7. PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

 
La autoridad de aprobación debe garantizar la confidencialidad y el equipo informático de la oficina central debe 

asegurarse de que sólo la autoridad de aprobación tenga acceso al canal de comunicación y a los registros relevantes 

para la COI. 

 
8. FORMACIÓN 

 
Las funciones de riesgo del Grupo/División y de RRHH son responsables de la formación de los empleados sobre las 

disposiciones de esta política y de elevar aún más la cultura de la responsabilidad. 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. 

 
9. COMUNICACION DE LA POLITICA 

 

Los directores generales del grupo y de las divisiones son responsables de garantizar que todos los empleados del grupo y 
las principales partes interesadas conozcan los principios de esta política y tengan acceso a los canales de información. El 
jefe de recursos humanos del grupo es responsable de actualizar el código de conducta de los empleados incluyendo una 
referencia a esta política y garantizar que las disposiciones de esta política se comunican a los nuevos empleados y se incluyen 
en el contrato de trabajo. 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. 

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

objetivos estratégicos. 

 
 
 

ADMINISTRACION: 

 
Responsable Jefe de la function de Cumplimiento, 

Riesgos y Sostenibilidad. 

Version 1.0 

Fecha 20/01/2022 

Approved by the Group CEO 20/01/2022 

Comunicación de la política definitiva al AC 2/3/2022 

Comunicación de la política general a los principales 

partes interesadas. 

Marzo 2022 
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 APÉNDICE A – Roles and Responsibilities 

 
BoD/ (Board of 
Director) 
Gestión de riesgos y 
comité auditoría 

Los miembros de la Junta Directiva (BoD) son responsables de declarar la COI y 
aprobarla como se describe en esta política. El Consejo de Administración de RMAC 
puede supervisar esta política y sus miembros son responsables de declarar la COI y 
aprobarla como se describe en esta política. 

Dirección ejecutiva La dirección ejecutiva, tanto a nivel del Grupo como en cada ubicación geográfica de 
la UG, es responsable de la aplicación coherente de esta política, incluyendo: 

 
 Promover el " “tone-at-the-top” al resto de la organización. 

 Supervisar su aplicación y prestar el apoyo pertinente 

 Seguir siendo responsable en última instancia de la aplicación de controles 
internos adecuados para la puesta en práctica de esta política y garantizar que 
todos los empleados del grupo y las principales partes interesadas conozcan 
los principios de esta política, entre otros: 

 

o Identificación/gestión de la COI y mantenimiento de un registro de COI 

o Hay controles adecuados y se sigue el principio de revisión de los 
cuatro ojos. 

o Se respetan los procedimientos de aprobación y los principios de 
confidencialidad. 

o Se mantienen registros adecuados de acuerdo con las disposiciones 
de esta política. 

o Contratar a expertos externos o internos según se considere oportuno 

o Declarar cualquier COI material real o potencial. 

Jerarquía 
Administrativa/ todos 
los Empleados 

Los miembros del personal están obligados a declarar cualquier COI real o potencial 
adhiriéndose a los principios de esta política. 

Función de Riesgos, 
Cumplimiento y 
Sostenibilidad del 
Grupo 
 

La función de gestión de riesgos del Grupo tiene las principales responsabilidades: 

 

 para redactar y actualizar esta política y apoyar su aplicación 

 formación con respecto a la política. 

 Seguir elevando la cultura de la responsabilidad 

 Contratar a expertos externos o internos según se considere oportuno 

 Revisar la COI 

 Mantener el registro de COI para la oficina central y solicitar/revisar los registros 
de COI preparados por las Divisiones 

Local Compliance, 
Risk, and 
sustainability Officers 
(LCRSOs) 

Los LCRSO tienen la responsabilidad última de realizar tareas similares a las de la 
función de Riesgo, Cumplimiento y Sostenibilidad del Grupo en relación con la 
coordinación y el apoyo a la aplicación de esta política en su zona geográfica/división. 
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Departamento de 

Recursos Humanos 

El Departamento de Recursos Humanos es responsable de los controles y principios 
de esta política que se relacionan con los RRHH e incluyen la actualización del código 
de conducta, los nuevos contactos laborales, el proceso de contratación, la formación 
y la concienciación. 
 
El departamento de RRHH, debe elevar aún más una cultura de responsabilidad y 
hablar sin miedo y garantizar una remuneración justa. 

Auditoría interna La Auditoría Interna, como tercera línea de defensa, es responsable de garantizar el 

cumplimiento de esta política y puede realizar una revisión de la eficacia de los 

procedimientos establecidos para aplicar esta política, así como apoyar a la dirección 

ejecutiva o a la función de riesgos para la aplicación de la política. 

Departamento de 

Tecnología de la 

Información 

El departamento de TI es responsable de la salvaguarda segura/confidencial de la 
información recopilada para el informe de COI. 
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APÉNDICE B: Ejemplos de COI 
 
A continuación se presentan algunos de los muchos ejemplos de COI que existen o podrían existir (no son exhaustivos): 

 

1. Un miembro del órgano de dirección o miembro ejecutivo o empleado utiliza su posición para obtener un beneficio 

personal que crea de COI con el interés de UG o algunos de sus principales interesados. 

2. El interés de un empleado en el resultado de una actividad o transacción concreta puede entrar en conflicto con 

los intereses del Grupo (por ejemplo, la fruta se compra a un precio más alto porque el vendedor es una parte 

relacionada con el empleado). 

3. Un miembro del Ejecutivo o del Consejo de Administración está implicado en una decisión que afecta a sus 

intereses personales 

4. Una transacción entre el Grupo y una parte vinculada parece estar en conflicto en relación con los intereses de UG 

o de otra persona vinculada (por ejemplo, los préstamos de los accionistas no tienen el mismo tipo de interés y no 

hay una explicación válida). 

5. Una persona o empleado vinculado influye en las decisiones operativas o estratégicas de manera que esta 

persona/empleado vinculado obtiene un beneficio o ganancia personal (por ejemplo, comisión a un proveedor que 

normalmente no se elegiría en función de la calidad del servicio y el empleado recibe parte de esta comisión 

6. El empleo anterior de un empleado (por ejemplo, con un competidor o un socio comercial) perjudica su 

independencia o su juicio durante el proceso de toma de decisiones (por ejemplo, la adquisición o el acuerdo 

de las condiciones contractuales). 

7. Que los empleados utilicen información confidencial privilegiada o información proporcionada por un cliente para 

obtener una ventaja completa (en beneficio del Grupo/de ellos mismos) o a expensas de ese cliente. 

8. El Grupo favorece a un cliente en detrimento de otro y de los intereses de UG 

9. Un empleado recibe o proporciona regalos costosos de manera que influye en el comportamiento (por 

ejemplo, precio/volumen, condiciones del acuerdo) y entra en conflicto con los intereses del Grupo, de una 

persona vinculada o de un cliente/proveedor 

10. Una parte relacionada con el Grupo tiene un cargo de director en un competidor o proveedor importante, por 

lo que la confidencialidad de la información se ve afectada, ya que hay intercambio de información en las 

reuniones. Por lo tanto, el tercero (competidor/proveedor importante) o la parte vinculada que ostenta el cargo 

de director puede llevar a cabo acciones que entren en conflicto con los intereses del grupo. 

11. El personal clave de la dirección contrata a una persona vinculada en una función de supervisión sin que esta 

persona tenga las habilidades y cualificaciones requeridas o pase por los procesos normales de RRHH 

12. Una persona vinculada que tiene acceso a información estratégica y confidencial, tiene como objetivo de 

inversión una empresa que también ha sido objetivo del grupo, para su beneficio personal. 

13. Una dirección ejecutiva o un empleado fuera de su cargo o de sus actividades laborales puede entrar en 

conflicto con el interés de UG 

14. No hay transacciones en condiciones de mercado sin una razón justificada y aprobada
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APÉNDICE C: Modelo de declaración de conflicto de intereses  

 
Formulario de declaración de 

conflicto de intereses 
 
 
 

Fecha: Nombre: 

Cargo: Division: 

 

 

A. Describa a continuación cualquier circunstancia que considere que contribuye o podría contribuir 

a un conflicto de intereses: 
 

 

B. Indique los nombres de las partes implicadas: 
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C. Describa los controles establecidos para mitigar cualquier riesgo y gestionar el conflicto de intereses: 

 

 

Por la presente confirmo que, a mi leal saber y entender, la información descrita es verdadera y 
completa. 

 
 

 

Firma: 

Fecha: 

 
 
 

Debe ser completado por las autoridades de revisión y aprobación: 

Hemos leído la declaración anterior y confirmamos que existen controles adecuados para mitigar cualquier riesgo y 

gestionar el conflicto de intereses. 
 

Revisor: Revisor: 

Nombre: Nombre: 

Puesto: Puesto: 

Firma: Firma: 

 
Fecha: 

 
Fecha: 

 
Referencia: COID/ [por ejemplo, COID/2022/TROPICAL/1] 
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O 

Recomendamos las siguientes medidas adicionales: 
 

 
 

Revisor: Revisor: 

Nombre: Nombre: 

Puesto: Puesto: 

Firma: Firma: 

 
Fecha: 

 
Fecha: 

 
Referencia: COID/ [por ejemplo, COID/2022/TROPICAL/1] 
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APÉNDICE D: Modelo de registro de conflictos de intereses 

 
                                                                 Registro de conflictos de intereses 

Division: Fecha: 

Preparador: Firma: 

Aprovador: Firma: 

 
 

COID ref. Parte que 

hizo la 

declaración 

Fecha 

de la 

declara

ción 

Partes 

involuc

radas 

Descripción 
breve 

Controles 

establecidos 

Aprobador Fech

a de 

apro

baci

ón 

Otras 

accio

nes 

Se 

requier

e una 

revisión 

anual 

(S/N) 

Documentos de 

apoyo ref. (en su 

caso) 

           

           

EJEMPLO: 
 

COID 

ref. 

Party that 

made the 

declaration 

Declaration 

date 

Parties 

involved 

Brief 

description 

Controls 

in place 

Approver Approval 

date 

Further actions Annual 

review 

required 

(Y/N) 

Supporting 

documents 

ref. (if any) 

COID/2 

022/EU 

ROPE/1 

Michael 

Jordan 

(Supervisor 

of 

operations) 

01/01/2022 Michael 

Jordan 

(Supervis 

or of 

operation 

s) & 

Packing 

Supplier 

Ltd 

Michael 

Jordan is 

associated 

with the 

external 

supplier for 

the supply of 

packaging 

material as 

per tender 

UG/021. 

Michael 

Jordan to 

abstain 

complete 

ly from 

the 

tender 

process. 

EUROPE 

CEO 

02/01/2022 No access by Michael Jordan 

to any tender material & other 

documentation. Conflict to be 

confidentially disclosed to 

internal stakeholders involved 

in the process. 

N N/A 

 


