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INTRODUCCIÓN  

Fyffes tiene el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo 
saludables y seguras. Seguimos las prácticas adecuadas para evitar 
cualquier peligro para la vida humana, la salud y el bienestar en nuestros 
establecimientos y en nuestra cadena de suministro. La salud y la seguridad 
son responsabilidad de todos y todos debemos velar por el bienestar físico 
y mental de los demás en el puesto de trabajo. 

Esta política pone en práctica los Principios Fyffes relacionados a la salud y 
seguridad. Nuestra visión de la seguridad la gestionamos mediante los 
siguientes mecanismos:

• Aplicación de la norma ISO 45001 sobre la Gestión de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo;

• Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA);

• Norma de buenas prácticas agrícolas de GlobalG.A.P.;

• Norma de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance;

• Programa de Asociación de Aduanas y Comercio en contra el
Terrorismo (CTPAT) en sus aspectos pertinentes; y

• Cumplimiento con la legislación de los diferentes países en los que
operamos.

Las operaciones de Fyffes abarcan muchos países, culturas y formas de hacer 
negocio. Sin dejar de respetar esas diferencias, esta política incluye a toda 
nuestra cadena de valores, incluyendo aquellas operaciones conjuntas en las 
que Fyffes tiene el control operativo. Admitimos que conseguir que se cumpla 
con estas normas supone un desafío único en cada parte del mundo. 

La Política Global de Salud y Seguridad de Fyffes supondrá un mayor apoyo a 
una gestión responsable de las empresas donde quiera que operemos. 

Por favor, tómese el tiempo necesario para leer y comprender este 
documento y haga uso de la formación que le ofrecemos sobre salud y 
seguridad.

Helge H. Sparsoe 
Director Ejecutivo, Fyffes

https://www.fyffes.com/es/sostenibilidad/politicas/
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COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTA POLÍTICA 

Los empleados de Fyffes reciben información y 
actualizaciones sobre nuestros objetivos en relación con 
la salud y la seguridad en el trabajo. 

Los proveedores y subcontratistas de Fyffes deben 
atenerse a esta Política, y se les hace saber que es 
una de las condiciones para poder ser proveedor. La 
implementación de esta Política se comprueba mediante 
visitas a las instalaciones y mediante auditorías externas 
e internas.

Fyffes publica informes sobre sus logros relativos a la 
salud y la seguridad en el trabajo. 

Fyffes se compromete a trabajar con los proveedores y 
sus representantes clave para determinar las acciones 
preventivas que permitan la reducción de los riesgos en 
el trabajo. 

RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS 
DE FYFFES

Todos aquellos que participan en las operaciones de 
Fyffes tienen la responsabilidad de garantizar que dichas 
operaciones mejoren continuamente en lo relativo a la 
salud y la seguridad en todos sus aspectos.

Todos los empleados deben conocer bien las políticas 
y procedimientos de Fyffes sobre salud y seguridad 
incluyendo y comprendiendo qué se considera 
comportamiento prohibido que pueda provocar 
accidentes, dolencias o muertes, e informar sobre estos 
a los proveedores y subcontratistas.

El Departamento de Cumplimiento de Fyffes presta 
su apoyo a la empresa mediante la realización de 
evaluaciones de riesgos y la monitorización del 
cumplimiento de la política relativa a salud y seguridad. 

Se espera de nuestros empleados que participen 
de forma activa en la mejora continua del sistema, 
informando sobre condiciones o actividades no seguras y 
contribuyendo en los proyectos de mejora.

Nuestros empleados no deben emprender una tarea si al 
hacerlo ponen su seguridad o su salud en riesgo. 

POLÍTICA

Los empleados, visitantes y contratistas esperan una 
protección razonable ante los peligros del lugar de 
trabajo. 

Los ejecutivos de Fyffes no solo se proponen cubrir esas 
expectativas, sino que van más allá. Nosotros 
proporcionamos condiciones de trabajo saludables 
y seguras para evitar cualquier lesión o deterioro de 
la salud derivada del trabajo, eliminando peligros y 
reduciendo los riesgos para todos nuestros empleados, 
visitantes o contratistas, incluyendo la protección del 
bienestar físico y mental de cada persona. Nuestro 
propósito es acatar o incluso superar la legislación y 
normativa sobre salud y seguridad de cada país donde 
operamos.

Gracias a una eficiente gestión y formación nos 
comprometemos a mejorar continuamente nuestros 
sistemas para la gestión de la salud y seguridad con el 
fin de alcanzar nuestro objetivo de Cero Accidentes.

Todos los empleados y contratistas deben hacerse 
responsables y participar activamente en garantizar 
el éxito de nuestros programas de salud y seguridad, 
trabajando según disponen nuestras políticas y 
procedimientos para proteger su propia salud y 
seguridad y la de sus compañeros.

Haremos que nuestra cultura de salud y seguridad siga 
creciendo mediante la identificación de riesgos, 
la evaluación de los protocolos establecidos, la 
comunicación y el trabajo en red, así como la formación. 

ALCANCE

Esta Política atañe a todos los directivos, jefes, y 
empleados (ya sean de plantilla, de contrato temporal 
o subcontratistas) de Fyffes y de nuestras empresas 
subsidiarias y afiliadas (en conjunto, los empleados) y 
a todos ellos se les exigen que conozcan y apoyen esta 
Política, independientemente de su puesto, ubicación 
geográfica o nivel de responsabilidad.

Fyffes exige el mismo compromiso de los proveedores y 
subcontratistas de su cadena de suministro.
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a. crear un entorno de trabajo seguro y armónico,
libre de intimidaciones y hostilidades, riesgos
para la seguridad o cualquier otra forma de
conducta prohibida. Para lograr dicho entorno,
los encargados y supervisores deben actuar
como ejemplos a seguir con el fin de mantener
exclusivamente las normas más exigentes en
cuanto a comportamiento y atención;

b. informar sobre la política actual a todos los
empleados de Fyffes, asegurarse de que todos
participen en los cursos obligatorios pertinentes
y prestar atención a las preocupaciones de los
empleados.

c. ocuparse, informar y priorizar las denuncias
sobre comportamientos prohibidos según lo
dispuesto por esta Política;

d. asegurarse de que los incidentes relacionados
con conductas prohibidas sean abordados con
prontitud a través de los canales apropiados;

e. garantizar que no haya ningún tipo de represalia
contra ningún empleado o parte interviniente
que informe sobre un tema relativo a la salud o la
seguridad;

d. evaluar los riesgos para la seguridad e
implementar las correspondientes medidas
preventivas.

RESPONSABILIDAD DE FYFFES 

La responsabilidad sobre los resultados de la salud y la 
seguridad en el trabajo recae en el encargado de cada 
operación, así como sobre cada uno de los individuos de 
cualquiera de los centros de Fyffes del tipo que sea.

Fyffes nombrará a un individuo en cada centro de 
trabajo que será el responsable de coordinar los 
esfuerzos de cada centro por mejorar los resultados en 
salud y seguridad en el trabajo.

Fyffes hará que los medios adecuados para el aprendizaje 
estén disponibles para todo el personal de Fyffess con el 
fin de garantizar:

a. el conocimiento de las disposiciones clave de
esta Política y de las normas de comportamiento;

b. el conocimiento de los riesgos y peligros
potenciales asociados a cada operación y la
forma en que son gestionados; y

c. que cada uno de los empleados pueda influir
sobre los resultados relativos a la salud y
seguridad en cada operación.

Fyffes trabaja con sus proveedores como parte de los 
términos de sus respectivos contratos, para que también 
adopten las prácticas de prevención que afectan a la 
salud y seguridad en su trabajo.

RESPONSABILIDAD DE LOS ENCARGADOS 
Y SUPERVISORES

Los encargados y supervisores tienen una especial 
obligación de garantizar que los empleados cumplan con 
las políticas y procedimientos sobre salud y seguridad 
con el fin de:




