Volver a la página web principal

Fesa UK Ltd. Declaración sobre la Esclavitud Moderna y el Tráfico de Personas 2019
La presente declaración se emite de conformidad con la ley sobre la Esclavitud Moderna 2015 para asistir a la transparencia en
la cadena de suministro. Detalla las medidas tomadas por Fesa UK durante el pasado ejercicio y las que se tomaran durante el
próximo para eliminar la esclavitud y el tráfico de personas en nuestra empresa y en nuestra cadena de suministro.
Esta declaración cubre las medidas tomadas durante el último año financiero, que abarca desde el 1 de octubre 2018 al 30 de
septiembre 2019.
Sobre nosotros
Fundada en 1985 Fesa es una compañía importadora con almacenamiento frigorífico que suministra frutas y hortalizas frescas a
supermercados y procesadores desde nuestras facilidades en Spalding. Actualmente Fesa cuenta cuenta con 92 empleados y
dependiendo de la época entre 35 y 80 trabajadores temporales.
El suministro ininterrumpido de productos frescos está disponible a través de Fesa durante todo el año debido a las estrechas
asociaciones que tenemos con Brasil, Honduras y España. Si bien estas asociaciones garantizan el suministro de los mejores
productos durante todo el año, Fesa también ha conservado la flexibilidad de comprar productos frescos de toda Europa, África,
América del Sur, América Central y Asia.
Nuestros proveedores
Lo que hace especial a Fesa es nuestra conexión con nuestros suministradores. Fesa tiene una larga historia de comercio y asociación
con la cooperativa de productores Anecoop en España, Agrícola Famosa en Brasil y Agrolibano en Honduras, que proporcionan la
mayoría de nuestros productos. Gracias a estas consolidadas relaciones podemos comunicarnos de manera efectiva y directa con los
productores en relación con nuestros requerimientos éticos.
Además de Brasil y España, suministramos productos de una amplia gama de países, que están sujetos a las mismas políticas éticas.
Los países de la UE incluyen, pero no se limitan a: el Reino Unido, Polonia, Holanda, Portugal e Italia. Los países no pertenecientes a
la UE incluyen, pero no se limitan a: Turquía, Israel, Puerto Rica, Costa Rica, Egipto, Sudáfrica, Ghana, África Occidental y Perú. Los
agricultores de estos países están sujetos a los mismos requisitos éticos.
Política Ética y marco de actuación
Fesa se compromete a que la esclavitud y el tráfico de personas no esté presente en ninguna parcela de nuestro negocio o cadena
de suministro. Nos adherimos a los principios establecidos en el Código Base de la ETI (Iniciativa de Comercio Ético). Esta política
refleja nuestro compromiso de actuar con ética e integridad en todas nuestras relaciones comerciales y de implementar y aplicar
sistemas y controles efectivos para garantizar que la esclavitud y el tráfico de personas no ocurra en nuestra empresa o en nuestra
cadena de suministro. Tenemos políticas y códigos de práctica relacionados con nuestra determinación de eliminar el trabajo
forzoso, el trabajo infantil, la Esclavitud Moderna y el tráfico de seres humanos:
•
•
•
•
•
•
•

Declaración de política sobre la esclavitud moderna
Abordar la esclavitud moderna y prevenir la política de trabajo forzoso
Política de igualdad de oportunidades
Políticas y procedimientos de quejas
Política de denuncia de irregularidades
Código de conducta de los proveedores
Política de comercio ético

Formacion
Politica de Esclavitud Moderna
Anti corrupcion y soborno
Politica de prevencion de la esclavitud moderna y el trabajo forzoso.
Politica de Igualdad de Oportunidades
Politica y procedimientos de quejas
Politica de denuncia de irregularidades
Codigo de conducta Etico en la cadena de suministro
Politica de comercio justo
Ethical Trading Policy
Stronger Together
Prevencion de la esclavitud en el lugar de trabajo

Interna/Externa
Interna
Interna
Interna

% de empleados formados
100%
100%
100%

Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa
Interna

100%
100%
100%
100%
100%
100% - Technical Team/HR
100%

La formación sobre estas políticas se realiza como parte del programa de incorporación nuevos empleados, y los cursos de
actualización para el resto de los empleados se llevan a cabo anualment.

Para mitigar el riesgo de la esclavitud moderna y la trata de personas dentro de los proveedores de mano de obra externa a
Fesa UK Ltd., nos adherimos a lo siguiente:
• Una política de reclutamiento exhaustiva, que garantiza que los proveedores de mano de obra estén registrados en la GLAA
(Gangmasters and Labour Abuse Authority), asegurando así que nuestros trabajadores de agencia reciban un trato justo y una
remuneración legal.
• Confirmamos que se están cumpliendo las normas de la GLAA y que no existe esclavitud moderna mediante la realización de
entrevistas con el personal de la agencia. Los individuos son elegidos al azar y se entrevista a igual cantidad de trabajadores de
cada agencia. Estas entrevistas tienen por objeto que no haya signos de Esclavitud Moderna (como las agencias que cobran a los
trabajadores por los trabajos), así como asegurar que se proporcionen los cursos de incorporacion a cada trabajador de la
agencia y que se incluya información sobre la Esclavitud Moderna.
• Confirma que se cumplen las normas de la GLAA mediante la auditoría anual de los proveedores de mano de obra (además de las
auditorías de la GLAA e independientemente de ellas).
• Mantiene buenas relaciones tanto con los proveedores de mano de obra como con los trabajadores de las agencias, de modo
que ambos se sienten capaces de ser transparentes y honestos.
• Fesa reconoce que al tener contacto con los expertos de la industria podemos mejorar nuestro conocimiento de la Esclavitud
Moderna a nivel mundial.
Organisations
Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA)
Association of Labour providers

SEDEX / SIZA
Stronger Together

Para mitigar el riesgo de la esclavitud moderna y la trata de personas en los suministradores de países de alto riesgo Fesa:
• Solicita que los suministradores cumplimenten el formulario de diligencia debida (DD pack). Estos se traducen a su idioma
cuando es posible e incluyen preguntas sobre las acreditaciones, la seguridad y la gestión ética. Las respuestas que levantan
dudas son investigadas y podrían afectar el uso del suministrador.
• Enfatiza que los suministradores deben registrarse en Sedex y completar su cuestionario de Autoevaluación SAQ al 100%. Los
cuestionarios SAQ se comprueban rigurosamente antes de aprobar el suministro.
• Mantiene buenas relaciones con los cultivadores para fomentar la honestidad y la transparencia.
• Solicita que los suministradores estén auditados por la norme SMETA y que todas las no conformidades planteadas sean
resueltas dentro de los plazos acordados.
• Ofrece asistencia a las organizaciones más pequeñas en nuestra cadena de suministro para cumplir los requisitos éticos.
Suministrador
Melons
Mango
Citricos
Ensaladas
Exoticos
Tropicales

% Registro
en Sedex
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Certificado de
Garantia firmado
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Nuestro objetivo para 2020 será mantener al 100% el cumplimiento de esta política con nuestros suministradores actuales y lograr el
mismo nivel de cumplimiento con cualquier nuevo proveedor.
Auditoría
Hasta la fecha, Fesa ha auditado a todos nuestros proveedores de mano de obra. Esto se hace anualmente.
También llevamos a cabo auditorías anunciadas y no anunciadas en origen en campo, almacenes y alojamientos para asegurarnos
de que nuestros proveedores cumplen con nuestros requisitos.
Mirando hacia adelante…
Estamos comprometidos con nuestros socios y suministradores para eliminar la esclavitud moderna en nuestras operaciones y
cadena de suministro.
Seguiremos formando al personal sobre las formas de abordar la esclavitud moderna en el lugar de trabajo, la prevención, detección
y denuncia de a esclavitud moderna es responsabilidad de todos.
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