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1. PROPÓSITO  

El Grupo Unifrutti ("UG") está comprometido con el comportamiento ético y lleva a cabo sus negocios de 
manera justa y con integridad en todas sus ubicaciones geográficas. En este contexto, el Grupo espera que 
sus empleados y directivos lleven a cabo sus actividades con el más alto nivel de integridad y les anima a 
poner en conocimiento de UG cualquier sospecha sobre cuestiones que impliquen compromiso, violación de 
las normas éticas, mala conducta, incumplimiento, etc. Esto es crucial para nuestro éxito continuado, nuestra 
cultura ética y nuestra reputación. 
 
En este contexto, esta política tiene como objetivo: 

 
 Establecer los principios clave para el procedimiento de denuncia de irregularidades dentro de UG, 

incluyendo el proceso de denuncia, la confidencialidad y los principios clave para la protección del 

denunciante 

 Establecer los principios clave para la aplicación de la directiva de la UE sobre la gestión de las 

denuncias de los denunciantes 

El Grupo Unifrutti le anima encarecidamente a denunciar si sospecha o es testigo de algún asunto 
preocupante. 

 

2. DEFINICIONES  

‘Denuncia de irregularidades’ se refiere a la denuncia por parte de los empleados u otras partes 

interesadas cuando sospechan razonablemente de una mala conducta, actos ilegales o incumplimiento 

de las políticas del Grupo, fraude, a través de los canales de denuncia, etc. 

Denunciante de irregularidades ‘Whistle-blower’ se refiere a cualquier persona que, de buena fe, hace 

una revelación de acuerdo con esta política con respecto a una violación o posible violación y está 

protegido de cualquier represalia por el Grupo. Asimismo, un denunciante es una persona que plantea 

una inquietud acerca de las irregularidades que se producen en una organización o conjunto de personas.  

Directiva de la UE ‘EU directive’ significa la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las  personas  que  denuncian 

infracciones del Derecho de la Unión. 

 
Leyes nacionales ‘National laws’ se refiere a las leyes sobre denuncia de irregularidades (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). 
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3. SECTORES Y PARTES AFECTADAS  

 

Esta política es aplicable a todas las operaciones de la UG y proporciona un canal a las siguientes personas para 

realizar divulgaciones de forma confidencial: 

 Accionistas y miembros del Consejo de Administración 

 Gestión a todos los niveles 

 Empleados del grupo 

 Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y dirección de UG, como agricultores 

externos, proveedores, etc. 

 Otras partes según la directiva de la UE o las leyes nacionales 

 
Esta es una política general del Grupo. Si en alguna de las jurisdicciones en las que opera el Grupo existen 

normas locales que prevalecen, los principios de esta política deben ser considerados en consulta con el 

Responsable Local de Cumplimiento, Riesgo y Sostenibilidad, a quien se debe mantener informado en todo 

momento de cualquier cambio en las normas locales y se debe aplicar la más estricta. 

 

4. PRINCIPIOS CLAVE  
 

 Los empleados del Grupo y otras partes interesadas clave deben informar libremente a través 

de los canales normales de cualquier infracción o sospecha de infracción de cualquiera de las 

normas del Grupo, o cualquier incidente del que sospechen razonablemente que tiene que ver 

con una mala conducta, un fraude o un acto ilegal, por ejemplo, directamente a recursos 

humanos, a su dirección inmediata o a la alta dirección, etc. Sin  embargo, si los empleados del 

Grupo no se sienten cómodos siguiendo los canales normales de comunicación  y denuncia, se 

les anima a expresar estas preocupaciones a través de los canales de denuncia de 

irregularidades y sin temor a las repercusiones. 

 No es necesario que el empleado denunciante disponga de todas las pruebas, sino sólo que actúe de 

buena fe y aporte un motivo e información suficientes para iniciar una investigación. Los incidentes o 

sospechas que no se enmarquen en un contexto de buena fe o de conflictos interpersonales no deben 

denunciarse a través del proceso de denuncia. 

 
 Esta política forma parte del esfuerzo del Grupo por garantizar que todos los casos de sospecha de 

mala conducta, actos ilegales o incumplimiento de las normas, reglamentos y políticas del Grupo 

sean comunicados por los miembros del personal y gestionados de forma oportuna, confidencial y 

adecuada. El denunciante puede no revelar su nombre (permanecer en el anonimato), sin embargo, 

el Grupo anima a que los denunciantes incluyan su nombre en sus comunicaciones, ya que facilita 

el proceso de investigación. Esta política tiene por objeto proteger al denunciante garantizando la 

confidencialidad y protegiéndolo de las represalias, de acuerdo con el marco normativo pertinente. 
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 Dado que los posibles denunciantes pueden abstenerse de informar de tales incidentes o 

preocupaciones y/o sospechas de tales incidentes por miedo a las represalias, se anima a plantear 

de forma confidencial las preocupaciones de buena fe, acerca de las infracciones o malas 

prácticas, sin miedo a la victimización, la discriminación, la desventaja o el despido. 

 

 Debe impartirse una formación adecuada en el contexto también de esta política para garantizar 

un clima de responsabilidad en todo el Grupo UG y potenciar la confianza en los procesos de 

denuncia de irregularidades. 

 
 Los procedimientos para informar de cualquier asunto preocupante están claramente establecidos.  

 

 Las personas afectadas deben poder eludir los principales canales de notificación confidencial de 

asuntos preocupantes, si éstos resultan inadecuados, y utilizar alternativamente los canales de 

comunicación de denuncias. 

 

 Los informes se gestionan de manera oportuna, coherente y profesional. 

 

 Los incidentes notificados se examinarán de forma adecuada y, si se confirman, el Grupo tomará 

todas las medidas necesarias para determinar las soluciones apropiadas. 

El objetivo de esta política es aplicar las disposiciones de la directiva de la UE y las leyes nacionales y, en 

caso de que haya diferencias, prevalecerán la directiva de la UE y las leyes nacionales. Debe leerse junto 

con las demás políticas pertinentes de UG, incluido el código de conducta, así como la legislación local. 

Las funciones y responsabilidades se exponen en el Apéndice 1. 

Esto debería vincularse también a la política antifraude de la UG, ya que el proceso de denuncia constituye un 

canal clave para eliminar confidencialmente las acciones fraudulentas o las sospechas de fraude interno o 

externo. 

5. PROCEDIMIENTOS  
Los procedimientos clave para la aplicación de esta política son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
La función de riesgos del Grupo Unifrutti ha establecido y gestiona de forma segura los siguientes canales 

de comunicación: 
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Dirección de correo electrónico: 

Speakupline@unifruttigroup.com 

 

Dirección postal para el correo certificado: 

Private & confidential 

Chief Compliance, Risk & Sustainability Officer, Unifrutti Group 

Athalassis Tower No.2 – 2nd Floor 

95 Athalassas Avenue,2013, Nicosia, CYPRUS 

 
De forma oral, por teléfono o mediante una reunión a petición del 

denunciante. 

Telephone:+357- 22311575 

 
El denunciante debe presentar su informe en cualquiera de los canales de comunicación mencionados. Si 

la denuncia es oral (a petición del denunciante), se debe redactar un acta de la conversación, que deberá 

ser firmada tanto por el denunciante como por el equipo de investigación, o se puede grabar la 

conversación. 

Tanto el denunciante como el equipo de investigación pueden solicitar una reunión presencial o virtual 

para obtener más aclaraciones o información sobre el asunto denunciado. En estos casos, el acta de la 

reunión debe ser escrita y firmada por el denunciante y el equipo de investigación. El equipo de 

investigación también puede grabar la conversación. 

 
Algunos ejemplos de incidentes (no exhaustivos) que hay que notificar y que están cubiertos por esta 

política pueden: 

 Fraude interno o externo, incluido el fraude financiero 

 Conflictos de intereses 

 Incidentes  de incumplimiento y violaciones  de la política 

 Mala conducta, comportamientos inadecuados, robos, etc. 

 Seguridad y cumplimiento de los productos en toda la cadena de suministro de UG 

 Salud y seguridad de los empleados 

 Salud pública, por ejemplo, venta de frutas que no pasaron los controles de Seguridad 

Alimentaria. 

 Discriminación o acoso 

 Protección del medio ambiente, por ejemplo, contaminación del suelo 

 Fraude en la contratación y otras cuestiones 

 Seguridad alimentaria, salud y bienestar animal 

 Protección del consumidor 

 Privacidad y seguridad de la información 

 Seguridad en el transporte 

   

                                                 Canales de Comunicación  

mailto:Speakupline@unifruttigroup.com
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 Infracciones que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea y están 

relacionadas con el mercado interior (directiva de la UE) 

 Protección contra las radiaciones y seguridad nuclear, etc. 

 
La lista completa de incidentes que están cubiertos por las leyes de denuncia de irregularidades puede 

encontrarse en la directiva de la UE y en las leyes nacionales. En caso de duda, el denunciante puede 

consultar a la función de riesgos del Grupo o a los responsables locales de cumplimiento, riesgos y 

sostenibilidad. 

5.2. INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
El equipo de investigación debe enviar un acuse de recibo de la denuncia en los siete días siguientes a la 

recepción del correo electrónico, la llamada o la carta (si la denuncia se envía a la dirección postal) cuando 

la denuncia no sea anónima. 

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 el 

denunciante, los consultores u otras partes internas/externas. 

El aviso (Tipping – off) está estrictamente prohibido (es decir, dar a una persona relacionada con el 

incidente una advertencia o información secreta sobre el tema, etc.). 

La investigación debe proceder lo más rápidamente posible en función de la complejidad y la naturaleza 

del asunto. Los casos se evalúan en el momento de su recepción y se investigan en función del nivel de 

prioridad que se les haya asignado según la evaluación preliminar realizada. Los expertos, ya sean internos 

como el Auditor Interno o externos, pueden participar en el proceso según lo considere oportuno el equipo 

de investigación. 

El equipo de investigación debe responder al denunciante y hacer un seguimiento de la denuncia en los 

tres meses siguientes al envío del acuse de recibo. 

5.3. PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

 
El equipo de investigación debe garantizar la confidencialidad y el equipo informático de la oficina central 

debe asegurarse de que sólo el equipo de investigación tenga acceso al canal de comunicación y a los 

registros de los informes y documentos pertinentes al incidente. 

El denunciante está protegido contra las represalias reales, las amenazas o los intentos de represalias, el 

despido, el impacto negativo en la promoción o el salario, la evaluación injusta o injustificada del 

rendimiento, el cambio de lugar de trabajo sin consentimiento, el acoso, la discriminación o lo que se 

indique en la directiva de la UE o la legislación nacional. La dirección local tiene la responsabilidad última 

de garantizar que existen los controles y procedimientos adecuados para conseguirlo y no mostrar 

ninguna tolerancia ante las represalias y comportamientos similares. 

Lo anterior se garantiza siempre que: 
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(i) El denunciante tenía motivos razonables para creer que la información sobre las infracciones 

denunciadas era cierta en el momento de la denuncia y que dicha información entra en el ámbito de 

aplicación de la Directiva de la UE o de la legislación nacional (según proceda); 

 

(ii) El denunciante ha seguido los principios de denuncia establecidos en esta política o los indicados por 

la Directiva de la UE o la legislación nacional (según proceda). 

Cualquier tratamiento de datos personales debe estar protegido 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. Bajo 

la responsabilidad de la dirección local. 

 
Para apoyar al denunciante o a otras partes interesadas internas implicadas, se pueden adoptar otras medidas, 

como: asistencia jurídica o financiera, apoyo psicológico, asistencia eficaz de las autoridades competentes, e 

información y asesoramiento completos e independientes. 

Los terceros relacionados con el denunciante, como los familiares o los compañeros inmediatos del 

denunciante, también pueden estar protegidos. 

5.4. OTRAS ACCIONES 

 
El equipo de investigación, tras la investigación y teniendo en cuenta las leyes nacionales, el 

asesoramiento obtenido por terceros, los controles internos, el código de conducta y las políticas, 

recomienda a la parte pertinente (por ejemplo, el director general de la división) o a la autoridad (por 

ejemplo, el consejo de administración) las medidas  disciplinarias  que deben adoptarse  y las 

actualizaciones de los procedimientos internos (si son necesarias). 

5.5. FORMACIÓN 

 
Las funciones de Riesgo y RRHH son responsables de la formación de los empleados sobre las 

disposiciones de esta política y de inculcarles una cultura de responsabilidad y de hablar sin miedo. Los 

registros de formación son preparados por la función de riesgos del grupo y deben actualizarse 

puntualmente cada vez que se publique una nueva versión de la política. 

6. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA  

 
Los directores generales (CEOs) 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 Director General de Recursos Humanos del Grupo (Chief HR 

officer), con el apoyo de las necesidades divisionales de recursos humanos, es responsable de actualizar el 

código de conducta de los empleados incluyendo una referencia a esta política y de garantizar que las 

disposiciones de esta política se comuniquen a los nuevos empleados. Esto último debe formar 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 (BoD) 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. 

Esta política se revisa y actualiza anualmente o antes si entran en vigor nuevas leyes u otros objetivos 

estratégicos. 
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Anexo 1- Funciones y responsabilidades en relación con esta política 
 

Organismo de gestión/ 

Gestión ejecutiva 

La alta dirección, 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 "tono de la dirección" al resto de la organización. 

 Supervisar su aplicación y prestar el apoyo pertinente 

 Seguir siendo el máximo responsable de la implementación 
de controles internos adecuados para la aplicación de esta 
política y garantizar que todos los empleados del grupo  y las 
principales partes interesadas conozcan  los principios de 
esta política. 

Linea de Gestión/personal Los miembros del personal están obligados a notificar cualquier 
incidente contemplado en esta política a los canales de 
comunicación indicados en la misma. 

Función de riesgo, 
cumplimiento y 
sostenibilidad del Grupo 

La función de gestión de riesgos del Grupo es la principal responsable: 

 para redactar y actualizar esta política y apoyar su aplicación 

 para actuar como primer punto de contacto para el denunciante e 

iniciar el proceso de investigación tal y como se describe en esta 

política, y garantiza que el proceso de investigación se lleve a 

cabo correctamente. 

 la formación y el apoyo a cualquier infracción o preocupación 

con respecto a la política. 

 El Director de Cumplimiento, Riesgo y Sostenibilidad puede 

nombrar y dirigir el equipo de investigación o cualquier otro 

especialista para investigar el proceso 

 Fomentar una cultura de responsabilidad y hablar sin miedo. 

Responsables locales de 
cumplimiento, riesgo y 
sostenibilidad (LCRSO) 

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. 

Recursos Humanos 

departamento 

La División 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, 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. 
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Auditoría interna y externa 

experiencia 

El equipo de investigación puede consultar a expertos externos o a la 

auditoría interna, que son especialistas en fraudes, para la investigación 

de una tarea específica. 

Tecnología de la información El departamento de TI es responsable de la implementación de canales de 
comunicación seguros y confidenciales para la presentación de informes y de la 
salvaguarda segura/confidencial de  la información recopilada para el 
incidente/investigación notificado. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Administración :  
 

 
Propietario Jefe de Riesgo, Cumplimiento y 

Sostenibilidad 

Versión 1.0 

Fecha 7 Septiembre 2021 

Aprobado por el Director General del Grupo 14 Septiembre 2021 

Comunicación de la política definitiva al CA 22 Septiembre 2021 

Comunicación de la política final a los empleados 

del Grupo a través de los directores generales del 
Grupo, etc. 

28 Octubrebre 2021 

 


