
 

  

 

 

 

 

 



2 Política de viaje 

 

 

1. PROPÓSITO 

 
Durante el curso normal de los negocios, es posible que se requiera que las partes interesadas viajen a nivel nacional o internacional 

para ejercer sus funciones. Esta política explica los principios fundamentales que deben seguir las entidades de la UG para tales 

efectos y sienta las bases de los procedimientos. Esta política no se aplica a los viajes necesarios para las operaciones diarias (p. 

ej., viajes entre explotaciones agrícolas (farms), transporte de frutas, etc.). 

2. DEFINICIONES 

 
"Gastos de negocio" (Business expenses) significa los gastos razonables incurridos por el personal en el desempeño de sus 

funciones oficiales. Estos pueden incluir viajes, comidas, alojamiento, hospitalidad, etc. 

 
"División" significa las empresas del grupo que colectivamente forman cualquiera de las divisiones Tropical, Sudáfrica, Chile, 

Italia/Europa y Oriente Medio/Extremo Oriente. 

 
"Viajero" (Traveller) significa la persona que realiza el viaje con fines comerciales. 

 
"Partes interesadas" (Stakeholders) significa los accionistas de UG, la Junta Directiva ("BoD"), los miembros del comité, todos los 

empleados, otras partes interesadas internas y, para los fines de esta política, socios comerciales/consultores externos que 

necesitan viajar para cumplir con sus obligaciones de compromiso con el Grupo (por ejemplo, auditores). 

 

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

sus subsidiarias y empresas asociadas. 

 

3. PRINCIPIOS CLAVE 

 

i. Los viajes son un componente importante de los negocios de UG, tanto nacional como internacional y, por lo tanto, deben 

planificarse de la manera más eficaz y rentable. 

 

ii. Al planificar y antes de cualquier reserva para un viaje de negocios, cada parte interesada, incluidos los miembros del 

equipo de gestión, debe evaluar preliminarmente: 

 

a.  Los costos estimados exactos del viaje total, incluidos los gastos de viaje, hoteles y otras asignaciones, así como 

los recursos y el tiempo asignado al viaje. 

b. La esencia y el valor de los viajes de negocios frente a sus costos y si el alcance se puede lograr a través 

de otros canales, por ejemplo, reuniones virtuales. 

c. Si los gastos son proporcionados y razonables para el propósito del viaje. 

d. Duración de la estadía y cómo combinar las tareas laborales para minimizar la frecuencia de los viajes al 

mismo lugar. 

e. Disponibilidad de las otras partes en el lugar o país de destino para asegurar una planificación eficaz 
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iii. Los viajeros deben utilizar el modo de transporte más rentable y seguro, teniendo en cuenta el tiempo de viaje previsto. Cuando 

se viaja dentro del país, se alienta a las partes interesadas a viajar en automóvil o en transporte público, a menos que 

circunstancias específicas justifiquen viajar en avión, por ejemplo, por razones de seguridad o porque es eficiente en 

términos de tiempo/costo. 

iv. La seguridad es de primordial importancia y debe considerarse como la máxima prioridad al planificar un viaje de 

negocios. Por lo tanto, cualquier viaje debe realizarse tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad. Debe evitarse viajar a lugares donde la seguridad está comprometida (p. ej., zonas de guerra). 

 
v. Las divisiones deben disponer de procedimientos y controles por escrito para garantizar, entre otras cosas, que dichos 

gastos se aprueben adecuadamente, sean razonables, se hayan efectuado con fines empresariales, se disponga de la 

documentación de respaldo, se efectúe la solicitud de gastos a tiempo (por ejemplo, en un plazo de dos semanas a partir 

del regreso del viaje) y el pago se haya tramitado correctamente. Estos procedimientos y controles se comunicarán 

adecuadamente a las partes interesadas de la división. 

 
vi. Los gastos de viaje deben estar respaldados por documentación válida que se informe oportunamente al departamento 

de finanzas u otra persona a cargo de dichos gastos. Asimismo, el equipo de finanzas se asegura de que el interesado 

sea reembolsado en tiempo y forma por los gastos comerciales incurridos. 

 
vii. Cualquier excepción a esta política debe estar debidamente justificada en el contexto de los negocios y la seguridad. 

 

viii. Se aprecia que en varias ubicaciones geográficas existen diferentes fuerzas externas, situaciones geopolíticas y 

diferenciaciones de costos. Por lo tanto, cada división debe asegurarse de que los principios de esta política se integren 

de manera proporcional y efectiva en los procesos y controles locales. 

 

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

conflictos de intereses. 

 
4. PROCEDIMIENTOS CLAVE 

 
A continuación se definen algunos procedimientos y controles que incorporan los principios de esta política: 

 
4.1 SEGURIDAD Y SEGUROS 

 
Cuando se viaja por negocios, la seguridad de las partes interesadas es de gran importancia y no debe comprometerse por ningún 

motivo. Por razones de seguridad, los viajeros de negocios deben cumplir con los estándares mínimos de seguridad, ejemplos de 

los cuales se enumeran a continuación (lista no exhaustiva): 

 

• No viaje a áreas de alto riesgo (por ejemplo, zonas de guerra) 

• Verifique la información proporcionada por las autoridades locales, aeropuertos o embajadas/consulados por cualquier restricción o 

problema de seguridad (por ejemplo, restricciones de covid, ataques terroristas, necesidad de vacunarse), antes de planificar el viaje y 

antes de la salida. 

• Asegúrese de que su documentación de viaje esté actualizada y no esté próxima a caducar 

• Comparta el itinerario de viaje y los detalles del alojamiento con la unidad comercial antes de viajar 

• Asegúrese de que la empresa tenga detalles de contacto de emergencia y que dichos detalles estén en viajes u otra documentación a la 

que los servicios de emergencia puedan acceder fácilmente. 

• Los miembros clave del mismo departamento y los ejecutivos clave de las divisiones (p. ej., director ejecutivo y director financiero) no 

deben viajar juntos. 

Las divisiones deben tomar las medidas apropiadas para garantizar que los viajeros estén adecuadamente asegurados para viajes de negocios. 

Como mínimo, el seguro debe cubrir los gastos médicos, la pérdida de equipaje (para viajes aéreos) y el seguro del automóvil cuando se viaja en 

automóvil. 
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4.2 VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES POR AIRE/TREN 

 
Los grupos de interés del Grupo pueden viajar según la Tabla 1 y los principios que se muestran en el anexo 1. La Tabla 1 puede 

ser revisada periódicamente por el Director General del Grupo. 

 

4.3 COMIDAS, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO 

 
Los viajeros de negocios reciben una asignación diaria razonable para comidas y alojamiento. El monto de dicha asignación varía y 

depende de varios factores, como el lugar y el propósito del viaje. Así, las tarifas son fijadas por divisiones considerando las 

circunstancias específicas. Las cantidades indicativas y razonables son las siguientes: 

 

• Asignación de comida: 14 €  (15,26 USD) por comida o un total de 45 € (49,05 USD) por día para 3 comidas, incluido 

el desayuno, en caso de quedarse a dormir. 

 

• Asignación de hotel: alojamiento y desayuno más asignaciones de comida en un alojamiento de tres o cuatro estrellas. Se 

puede elegir un hotel de cinco estrellas solo previa aprobación y si está bien justificado sin una diferencia de precio 

significativa. Por ejemplo, se puede elegir un hotel de cinco estrellas a un precio razonable que esté al lado de las 

operaciones a visitar, minimizando así cualquier otro costo de viaje. Además, se recomienda en lo posible que las Divisiones 

acuerden previamente las tarifas con los hoteles en destinos que tengan una gran afluencia de viajeros. 

 

• Los gastos de hospitalidad, por ejemplo, para las comidas con los clientes, son aprobados por el siguiente nivel de 

gestión. Dichos gastos deben ser razonables, proporcionados y bien justificados. También deben estar en el contexto de 

nuestras políticas antisoborno y antifraude. 

 
 

4.4 VIAJAR EN AUTOMOVIL/VEHÍCULOS DE EMPRESA 

 
Cuando los empleados viajan en vehículos, son los únicos responsables de cumplir con las normas de seguridad vial del lugar 

específico. En cualquier caso, la UG o cualquier empresa dentro de la UG no se hace responsable de ningún accidente o daño 

causado. Más específicamente: 

 
I. Para viajes nacionales, se permite el uso de automóviles de la empresa sujeto a la aprobación del director ejecutivo (CEO). El 

automóvil (camioneta) debe estar debidamente asegurado y el permiso de conducir en vigor. Además, el uso de vehículos de 

empresa solo está permitido con fines empresariales. 

 
ii. Si se utiliza el vehículo particular del empleado, se puede reclamar una asignación de kilometraje. Las tarifas son 

aprobadas por el director ejecutivo (CEO) de la división de acuerdo con los procedimientos y controles de viaje 

locales. 

 
iii. Cuando viaja en un vehículo privado (propio del trabajador), el costo del seguro lo cubre el propietario del vehiculo. 

 
iv. El Grupo de vez en cuando puede incurrir en otros costos en relación con el uso del vehículo, por ejemplo, conductor 

personal y costos de estacionamiento. Dichos gastos son pagados por el Grupo si pueden justificarse (por ejemplo, 
tener un conductor personal por razones de seguridad). 

 
v. Debe haber procedimientos escritos y bien comunicados para cualquier vehículo de la empresa que se haya asignado 

a los empleados para uso en la empresa. Estos deben incluir reglas tanto para la compra como para el uso de estos 
vehículos (tanto para las rutas comerciales para las transferencias de empleados entre los predios agrícolas de UG 
como para los vehículos de turismo para otros usos empresariales). 
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4.5 VIAJAR EN GRUPOS 

 
Si el alcance del viaje requiere el desplazamiento de más de una persona, esto debe ser debidamente evaluado y justificado 

 

4.6 APROBACIONES 

 
Todos los gastos de viaje, excepto en el caso de los directores generales (CEOs), son aprobados por el director general del Grupo 

o el director general de la división (en el caso de las divisiones), a menos que se delegue en el director financiero del Grupo o de 

la división (CFO). Esta autorización se obtiene rellenando y presentando el formulario de solicitud de viaje u otro documento 

estipulado en el procedimiento de la división. Los Directores Generales del Grupo (CEOs) y de las Divisiones están excluidos de 

la obtención de autorizaciones debido a su función. 

 

La auditoría interna revisa periódicamente la naturaleza y la razonabilidad de los gastos de viaje. 

 
4.7 REEMBOLSO DE GASTOS 

 
El  reembolso de los gastos deberá estar respaldado por la documentación pertinente. A continuación se enumeran ejemplos 

de dicha documentación (lista no exhaustiva): 

• Declaración de gastos usando plantilla estándar 

• Facturas y recibos (en original cuando sea posible) 

• Estados de cuenta de tarjetas de crédito corporativas 

• Aprobaciones internas por escrito para incurrir en el gasto 

 
5. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
El CEO de la división y los gerentes de recursos humanos deben asegurarse de que los principios de esta política se comuniquen 

correctamente a todas las partes interesadas, incluidos los nuevos empleados, y que las partes interesadas estén debidamente 

capacitadas. Los registros de capacitación deben actualizarse oportunamente cada vez que se emita una nueva versión de la política. 

 
Esta política es administrada y actualizada por la función de riesgos del Grupo. 

Esta política se revisa y actualiza anualmente o antes si entra en vigor nueva legislación u otros objetivos 

estratégicos. 

 
 

ADMINISTRACIÓN: 

 

Dueño Responsable de Cumplimiento, Riesgos y 
Sostenibilidad del 

Grupo 

Versión 1 

Fecha 16 febrero 2022 

Aprobado por el CFO del Grupo 16 febrero 2022 

Aprobado por el CEO del Grupo 16 febrero 2022 

Comunicación de la política general a las partes 
interesadas clave. 

03/08/2022 

Presentado a RMAC (Risk Management Advisory Committee) 03/03/2022 
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APÉNDICE 1 
 

 

TABLA 1 

Interesado Clase de 

viaje 

 Viaje doméstico Corto/medio-vuelos de 
transporte o 
corto/mediano viajes 
(hasta 6 

horas) 

Vuelo de larga 
distancia o 

viajes largos (más 

de 6 horas) 

Accionistas y miembro de la Junta 
Directiva 

Clase de negocios Clase de negocios Clase de negocios 

CEO (Grupo/división) Clase de negocios Clase de negocios Clase de negocios 

Otro 1S tejecutivos de línea Clase de economica Clase de económica Clase de negocios 

Otro Ejecutivos y 

gerentes 

Clase de económica Clase de económica Clase de economica* 

Empleados/otros interno partes 
interesadas 

Clase de económica Clase de económica Clase de economica* 

Socios comerciales/consultores 

externos 

Clase de economíca Clase de economica Clase de economica* 

 

* * Los gerentes clave/directores comerciales, empleados/otras partes interesadas internas y socios comerciales/ consultores 

externos viajarán en clase económica. En casos excepcionales pueden, previa aprobación, viajar en clase ejecutiva si esto puede 

estar fuertemente justificado (para cada uno de los tramos de viaje) y es aprobado previamente por el Gerente General del Grupo o de 

la División. Por ejemplo, viajar en clase ejecutiva podría justificarse y solo después de la aprobación de lo siguiente: 

 

• vuelos de larga duración/viajes de más de 6 horas o vuelos de conexión múltiples y largos, si la persona 

que viaja asumirá responsabilidades inmediatas e importantes a su llegada 

• el alcance y la duración del viaje, por ejemplo, una estancia corta para un propósito estratégico muy importante 

• Si el interesado tiene circunstancias especiales que le impiden viajar en clase económica. 

• La diferencia de precio no es material 

 

Incluso si el viaje al extranjero está dentro de los montos presupuestados, se requiere aprobación previa para cualquier viaje en 

clase ejecutiva. 

 
Las partes interesadas deben mostrar la flexibilidad y la agilidad adecuadas en cuanto a los horarios, las fechas y la elección de 

las aerolíneas para garantizar que se elija la opción más rentable. 

Se alienta a las partes interesadas según la tabla anterior que pueden viajar en clase ejecutiva a viajar en clase económica, y se 

deja a su discreción, especialmente para vuelos nacionales o de menor frecuencia en el extranjero. 


