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El Grupo Unifrutti, en el contexto de sus operaciones en muchas ubicaciones geográficas, participa en acuerdos de 
adquisición para apoyar sus objetivos estratégicos, comerciales y operativos. 

 

Los acuerdos de compra en el contexto de Unifrutti pueden incluir: 
 

 Subcontratación operativa, es decir, el uso de proveedores externos para realizar actividades que normalmente 

llevarían a cabo las empresas del Grupo (salvo la compra de frutas por parte de agricultores externos que se 

rigen por otras políticas y procedimientos) y servicios de partes externas para toda la cadena de suministro, por 

ejemplo, el embalaje y la distribución, la compra de productos que forman parte de la cadena de suministro 

operativa, como maquinaria, vehículos, etc. 

 

 Adquisición de productos o servicios que pueden no formar parte de las actividades principales del Grupo, como 

los servicios de asesoramiento de consultores externos, como los asesores jurídicos, los servicios profesionales, 

por ejemplo, la auditoría interna y externa, los servicios de seguros, los productos como las herramientas de 

software y hardware, los artículos de papelería, etc. 

Para los arreglos en el contexto de lo anterior deben establecerse los controles descritos en la Sección III a 

continuación. 

 

El objetivo de esta política es triple: 

 Define las normas uniformes que rigen la contratación (la compra de bienes y servicios) para garantizar la 
prevalencia de la transparencia, la integridad, la competencia leal y la responsabilidad en toda la ejecución de 
los procesos de contratación de la UG (Unifrutti Group). 

 Su objetivo es maximizar el valor del gasto y la calidad de los productos y servicios que se obtengan siempre 
dentro de un marco justo, legal y ético. 

 Demuestra nuestros valores corporativos, actitudes, competencias y comportamientos que determinan el 
compromiso de UG (Unifrutti Group) y el estilo de cumplimiento de las normas y reglamentos internos y 
externos. 

Esta política se aplica a todas las operaciones de UG (Unifrutti Group) en todo el mundo que deseen adquirir productos 

o servicios o subcontratar servicios o actividades según lo descrito en la sección I anterior. 

 

Los principios que rigen el proceso de contratación (compra de bienes y servicios) se indican en los párrafos siguientes: 
 

a) Los procesos de adquisición 

 Todas las compras de material necesarias (como se describe en la sección I anterior) deben seguir las 
disposiciones de esta política de adquisiciones de la UG (Unifrutti Group) y los procesos relacionados. La compra 
de material se define como cualquier servicio que supere el importe indicativo de 5.000 euros (por contrato) 
o su equivalente (Pesos o Dólares u otra moneda), o de un importe inferior si se trata de un coste recurrente 
durante el año. Cualquier excepción a este principio debe ser aprobadas por el: 

I. INTRODUCCION 

II. PROPOSITO 

III. Principios Generales 
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 Por el Gerente General de la División (CEO Chief Executive Officer) o el Gerente de  Finanzas (CFO (Chief 

Financial Officer) u otra autoridad delegada (si el asunto les es delegado por el Gerente General de la División 

(CEO) por escrito y sólo en el caso excepcional de que las circunstancias (que se describirán por escrito) no 

permitan la plena aplicación del procedimiento, por ejemplo, el acceso inmediato a un experto en la materia para 

gestionar un riesgo inmediato significativo y sólo en casos excepcionales para pequeñas cantidades. Para todas 

las compras de valor inferior a 5.000 euros o gastos operativos rutinarios, como material de oficina, pequeña 

maquinaria u otros gastos operativos ad hoc, sólo se requiere la aprobación por escrito del Gerente de Finanzas 

de la División (CFO) u otra autoridad delegada. 

 Deben seguirse los procedimientos presupuestarios adecuados para todas las compras, independientemente 

del importe, según las instrucciones del Gerente de Finanzas (CFO). 

 Todas las compras potenciales deben realizarse a través de un requisito comercial predefinido por escrito. UG  

   Se dispone de una plantilla pertinente.  

 Los posibles proveedores deben tener acceso a la misma información idéntica y se les debe dar un plazo común 

para responder. 

 El principio de los 4 ojos que deben seguirse durante todo el proceso de licitación. Los requisitos técnicos 

especificaciones de cualquier licitación deben ser preparadas por un equipo de personas calificadas que tengan 

un adecuado y conocimientos técnicos pertinentes, incluidos los expertos en la materia y el dueño del negocio 

(business owner). 

 Las invitaciones deben hacerse a por lo menos tres vendedores potenciales que se consideren proveedores 

capaces (sobre la base de los requisitos empresariales predefinidos por escrito) y al menos tres deberían 

responder con una propuesta escrita. Los motivos de la elección de los posibles proveedores específicos debe 

explicarse la razón de la elección de los proveedores potenciales específicos. 

 

** Otras explicaciones: los importes indicados en esta política, por ejemplo, el importe de 5.000 euros, es una 
cantidad indicativa y debe ser proporcional a los requisitos locales, la materialidad, la frecuencia del número 
de compras como de las operaciones cotidianas, por lo que queda a discreción del Director General (CEO) de 
la División ajustarlo en consecuencia, pero el principio es contar con un proceso sólido que nos permita 
obtener el máximo valor de nuestras compras externas. 

 

b) Evaluación y adjudicación 
 

 Las propuestas que se reciban de los posibles proveedores de servicios en respuesta a las solicitudes 

correspondientes de UG, no deben juzgarse únicamente sobre la base de la competitividad económica (por 

ejemplo, los costos), sino que deben tomarse en consideración factores tales como (y no sólo): 

 

o la calidad de los bienes/servicios (aptos para servir al propósito) 
o la capacidad de rendimiento del proveedor/prestador de servicios 
o el tiempo de entrega de los servicios/productos requeridos 
o la experiencia en la materia y el acceso a las mejores prácticas 
o la experiencia y los conocimientos en el sector de los bienes de consumo 
o la experiencia anterior/credenciales de los clientes 
o el equipo asignado a la prestación de los servicios 
o el rendimiento y la experiencia anteriores con el proveedor específico 
o la viabilidad financiera y de mercado 
o KYS (know your supplier) para los proveedores estratégicos clave) 
o Integridad y confidencialidad 
o Cuestiones de conflicto de intereses 
o Reciprocidad (siempre que no cree CI (Conflicto de Interés). 

 

 
Know Your Supplier (KYS) es un programa de cumplimiento y riesgo que permite a las empresas evaluar a los proveedores sobre los 
parámetros clave de riesgo y cumplimiento, y permite a los proveedores mantenerse relevantes para las necesidades comerciales de sus 
clientes.
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 La evaluación de las propuestas, tanto técnicas como financieras, así como las fases de negociación y 

adjudicación deben ser realizadas por al menos dos personas en presencia del usuario del negocio (business 
user). 

 Antes de seleccionar a un proveedor o prestador de servicios debe realizarse una evaluación estructurada y, 
en su caso, un Due Diligence del proveedor. La plantilla de hoja de cálculo pertinente está disponible en 
sharepoint a través del Responsable Local de Cumplimiento, Riesgo y Sostenibilidad 

 La evaluación de las ofertas debe ser transparente y utilizar métodos estandarizados basados en las prácticas 
aceptadas del sector. La integridad de la estructura y los criterios de ponderación de la evaluación debe 
garantizarse mediante el empleo de los controles necesarios antes de la convocatoria de la licitación, y 
mantenerse así durante todo el proceso 

 La adjudicación debe ser siempre realizada por la Autoridad de Aprobación competente, previa presentación 
de una propuesta detallada (informe de evaluación). 

 
c) Responsabilidades (presentación de informes y registro/archivo) 

 
 Todas las partes responsables de la ejecución de una compra están obligadas a mantener un registro adecuado 

del proceso y un "conjunto de pruebas" para el cumplimiento de esta política para cada proceso de adquisición. 

 El usuario del negocio (business user) y el responsable de compras deben mantener todos los registros de 
compras correspondientes (solicitudes de compra, documentación de la licitación, aprobaciones y contratos 
adjudicados). 

 Se puede asignar a un responsable de compras de la división para que lleve los registros y facilite la aplicación 
de esta política en relación con los aspectos financieros y el mantenimiento de los registros. Esta función puede 
estar bajo el designio del director financiero (CFO (Chief Financial Officer). 

 
d) Conflicto de Intereses 

 
 Los casos de conflicto de intereses relacionados con las actividades comerciales del Grupo, o cuando exista 

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

declararse de acuerdo con la política pertinente del Grupo, 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 proveedor o consultor que trabaje para un competidor importante 

en cuestiones estratégicas clave. 

 

 Gerencia y empleados de UG (Unifrutti Group): 

 
 

o Tienen la responsabilidad personal de revelar cualquier conflicto de intereses y abstenerse de todo el 
proceso, tal como se ha descrito anteriormente. 
 

o Deben minimizar las relaciones fuera de la empresa y otras relaciones con proveedores clave para 

minimizar el riesgo de influencia inapropiada 

o No deben utilizar su posición en la empresa para obtener beneficios personales y deben evitar las 

transacciones con proveedores clave ajenos a la empresa UG que puedan dar lugar a actividades 

conflictivas o a transacciones personales que no se realicen en condiciones de igualdad. 

o Están obligados a revelar a través de los canales normales o confidenciales (por ejemplo, la 

denuncia de irregularidades) cualquier sospecha de conflicto de intereses que pueda llegar a su 

conocimiento durante el proceso de contratación
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e) Temas legales, de confidencialidad y privacidad 

 
 Confidencialidad. Toda la información proporcionada a los posibles Proveedores/Prestadores de Servicios, 

durante el proceso de abastecimiento, debe ser protegida de acuerdo con el correspondiente Acuerdo de No 

Divulgación de UG. 

 Igualmente importante es la responsabilidad de UG de proteger la información confidencial y sensible para el 

negocio incluida en la propuesta de un posible Proveedor/Prestador de Servicios del acceso inapropiado y/o 

del mal uso. 

 Un proveedor/prestador de servicios es contratado para el suministro de bienes o servicios a través de un 

contrato legal. La firma de un contrato legal es importante en el contexto de los términos acordados. Antes de 

la firma, el contrato debe ser revisado por el Gerente de la empresa (business owner) y el departamento legal, 

si es necesario, para garantizar la conformidad y la protección legal de ambas partes. 

 En caso de que el proveedor/prestador de servicios procese datos personales de los clientes, asociados o 

empleados de UG, debe garantizarse que aplique correctamente los principios del GDPR (General Data 

Protection Regulation) u otras leyes pertinentes fuera de la UE (Unión Europea) durante todo el ciclo de vida 

de la relación contractual. 

 
f) Mitigar el riesgo de concentración y de alta dependencia 

 
 UG toma medidas para evitar la dependencia de un proveedor/proveedor de servicios específico o de un 

número limitado de ellos. Al realizar las compras, el número mínimo de posibles Sps (Suppliers) se fija en 

tres, tal y como se ha descrito anteriormente. 

 Las compras monopólicas, cuando son inevitables, deben estar debidamente justificadas como parte del 

proceso de aprobación del gasto. 

 Al expirar los contratos importantes, se debe activar el proceso de contratación para invitar al menos a tres 

posibles Sps (Suppliers). 

 

g) Seguimiento de los resultados y de los riesgos 
 

 El rendimiento del proveedor/prestador de servicios debe evaluarse periódicamente sobre la base del 

cumplimiento de sus objetivos contractuales y deben adoptarse las medidas de mitigación pertinentes cuando 

sea necesario. 

 Los pagos deben efectuarse de acuerdo con las obligaciones contractuales y sujetos a la aprobación de la 

Gerencia de Finanzas (Business Owner) de que los servicios/productos se han realizado o entregado según 

lo acordado contractualmente. 

 
h) Otros principios 

 

 La negociación para la renovación de un contrato debe ser llevada a cabo por al menos dos personas, de las 

cuales una debe ser miembro del departamento o unidad competente y la otra de compras, finanzas o 

cumplimiento para proyectos importantes. Antes de la renovación de los contratos importantes, debe evaluarse 

por escrito el rendimiento anterior del proveedor, incluidos los honorarios y los pagos. 

 

 Cumplimiento de las políticas de conflicto de intereses y antisoborno. 



6 POLÍTICA DE COMPRAS DEL GRUPO 

 

 

i) Implementación de la política 
 

 Esta política se aplica y debe ser seguida por todas las entidades del grupo Unifrutti y los principios deben 

estar integrados en todos los procedimientos. 

 La lista de comprobación del Apéndice A debe completarse como parte del proceso de aprobación. Se puede 

encontrar un ejemplo de hoja de cálculo de evaluación de compras en el Sharepoint interno del RSC 

(Risk,Sustainability and Compliance). A la que tienen acceso los responsables locales de riesgo de 

cumplimiento y sostenibilidad y los directores financieros. 

 El responsable de la empresa CEO (Business owner) puede dirigir la aplicación. 

 Los procedimientos de presupuesto deben modificarse para que estén alineados con esta política. 

 

 

 
HISTORIAL DE DOCUMENTOS 

 
 
 

Version Fecha de 
aprobación por el 
Director General 
del Grupo (CEO) 

Fecha de 
aprobación por el 
Director 
financiero del 
Grupo (CFO) 

Iniciador Cambios con referencia a los 
párrafos 

1.0 31-08-2021 31-08-2021 Chief Risk, Compliance and 

Sustainability Officer 10-08-

2021 

n/a 
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Apéndice A - Lista de comprobación de la contratación 

 
(el responsable de compras y el responsable de la empresa deben rellenar y archivar cada proceso de compra) 

 

No. Materia SI/No/ 

N/A 

Comentarios 

1. La compra del producto/servicio está dentro del 

ámbito de la política (si no es así, no es necesario 

tomar ninguna medida). 

  

2. La compra de productos/servicios es superior a 5.000 

euros o de un importe inferior si el coste es recurrente. 

 

Cualquier excepción debe ser aprobada por el director 

general según el procedimiento descrito en la sección III 

(a). 

  

3. Para las compras de valor inferior a 5.000 euros o para 

los gastos operativos rutinarios, obtenga la aprobación 

por escrito del director financiero. 

  

4. La compra se ha incluido y aprobado durante el 

proceso presupuestario anual. 

 Comentario si no está incluido en el presupuesto anual 

5. Presentación de los requisitos empresariales por 

escrito 

  

6. Los vendedores tenían acceso a la misma 

información idéntica y tenían un plazo común para 

responder. 

  

7. Los requisitos técnicos de la licitación han sido 

preparados por un equipo de personas cualificadas. 

Se han seguido los principios de los 4 ojos. 

  

8. Se invitó a un mínimo de 3 proveedores potenciales y 

cualificados. 

  

9. Se han explicado los motivos de la elección de 

determinados proveedores. 

La evaluación y la adjudicación se han realizado de 

acuerdo con los requisitos de la política de contratación. 

  

10. Se han evaluado y gestionado los asuntos relacionados 

con los conflictos de intereses (según la sección iii(d) de 

esta política). 

  

11. Se ha firmado un contrato relevante en el contexto de los 

términos acordados. Antes de firmarlo, el contrato debe 

ser revisado por el propietario de la empresa y el 

departamento jurídico, si es necesario, para garantizar la 

conformidad y la protección legal de ambas partes. 

  

12. Los registros de adquisiciones y los contratos firmados 

son conservados tanto por el responsable de 

adquisiciones como por el propietario de la empresa. 
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13. En los casos de negociación para la renovación, ésta se 

ha realizado de acuerdo con los requisitos de la política 

de contratación, incluida la sección III (h) principios. 

  

 

 

 

Completado por Fecha de finalizacion Firma 

Dueño del negocio   

Aprobado por Fecha de aprobación Firma 

   

 


