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1. Introducción 
 
Con el fin de satisfacer la demanda de nuestros clientes y, al mismo tiempo, cumplir con las Directrices sobre 

comercio y derechos humanos de las Naciones Unidas así como con los principios de la Organización 

Internacional del Trabajo, se ha elaborado el presente “Código de Proveedores” que establece unas pautas de 

actuación tanto para PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- como para sus proveedores y los 

subproveedores contratados por éstos, basadas fundamentalmente en la calidad de los servicios prestados 

así como la integridad y el cumplimento de la legislación vigente en cuanto a materia de derechos humanos 

y ética laboral, seguridad e higiene en el trabajo así como protección al medio ambiente.  

 

Es responsabilidad de los proveedores divulgar, educar y actuar con diligencia a la hora de verificar el 

cumplimiento de este Código hacia sus empleados, agentes y proveedores subcontratados. 

 

2. Aplicación 
 
La aceptación por parte de los proveedores del presente Código es un requisito previo en todos los contratos 

celebrados con cualquiera de las empresas que forman parte de PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO 

LUCASIÑAS-. Con la firma del contrato, el proveedor se compromete al cumplimiento de todas y cada una de 

las directrices y pautas de conducta recogidas en el presente Código en el desarrollo de sus actividades. Los 

estándares del Código no sustituyen las disposiciones de cualquier acuerdo o contrato entre los proveedores 

y PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS-, sino que han de ser aplicados conjuntamente con 

dichas disposiciones.  

 

3. Cumplimiento 
 
PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- exige a sus proveedores el cumplimiento y respeto de 

una serie de estándares mínimos no negociables, siendo su cumplimiento imprescindible para el 

mantenimiento de la relación comercial entre PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- y sus 

proveedores.  

PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- se reserva el derecho de verificar el cumplimiento del 

Código mediante mecanismos de evaluación internos o externos, reservándose el derecho de finalizar la 

relación comercial de manera inmediata, tras la correspondiente comunicación por escrito, en caso de 

incumplimiento del presente Código. 
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4. Seguridad e higiene en el trabajo  
 
Los proveedores de PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- han de ofrecer a sus empleados un 

entorno laboral saludable y seguro, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene requeridas 

legalmente. Como mínimo, el citado entorno laboral ha de contar con saneamiento, agua potable, ventilación, 

temperatura e iluminación adecuados.  

 

En cuanto a las instalaciones, las mismas deben construirse y conservarse de acuerdo con los estándares 

establecidos en las leyes y normativas aplicables.  

 

5. Derechos Humanos 
 
PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- apoya plenamente las Directrices sobre comercio y 

derechos humanos de las Naciones Unidas, así como los principios de la Organización Internacional del 

Trabajo, siendo imprescindible que los proveedores muestren un comportamiento ético acorde a dicha 

normativa, respetando los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, en todas sus actividades.  

 

PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- no admitirá que los proveedores lleven a cabo conductas 

que impliquen violencia, acoso o trabajo forzoso, debiendo entenderse trabajo forzoso cualquier forma de 

servidumbre por contrato, así como la utilización de castigos físicos, reclusión o amenazas de violencia como 

método disciplinario o de control.  

 

Los proveedores deberán respetar el derecho a la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva 

de sus empleados según lo establecido en todas las leyes y normativas aplicables.  

El empleo de trabajo infantil por parte de los proveedores está estrictamente prohibido, estableciéndose como edad 

límite los 15 años siempre y cuando el trabajo no los exponga a riesgos físicos innecesarios que puedan perjudicar su 

desarrollo físico, mental o emocional.  

 

Está prohibida cualquier práctica discriminatoria en función de criterios como raza, color, religión, sexo, edad, aptitud 

física, origen nacional, orientación sexual, afiliación política, pertenencia a sindicatos, pruebas médicas o estado civil.  

 

No se tolerará ninguna forma de acoso, amenaza, intimidación o abuso verbal, sexual, físico o psicológico por 

parte de los proveedores.  

 

La jornada laboral no superará el límite máximo de horas permitidas conforme a la legislación, debiendo 

respetarse así mismo el salario mínimo aplicable según el sector.  
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6. Sostenibilidad medioambiental 
 
Los proveedores deberán cumplir la legislación medioambiental que, en cada caso, les sea de aplicación, 

respecto a la gestión de residuos, emisiones atmosféricas, ruidos, vertidos, degradación del suelo y cambio en 

el uso del suelo forestal. 

 

Los proveedores implementarán y demostrarán medidas positivas para evitar la contaminación y reducir al 

mínimo la generación de residuos sólidos, aguas residuales y emisiones de gases. 

 

Los proveedores tendrán que identificar todas aquellas sustancias, productos químicos y materiales 

peligrosos, garantizando plenamente su manejo, movimiento, almacenamiento, reciclaje, utilización y 

eliminación seguros. 

 

No se llevará a cabo ninguna actividad si no se dispone de la correspondiente licencia para ello o de las 

correspondientes autorizaciones administrativas. 

 

7. Prohibición de contratación 
 
Ninguna de las empresas que forman parte de PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS-pueden 

formalizar contratos con proveedores que hayan sido condenados por la comisión de un delito económico o 

se encuentren incursos en causa penal por la posible comisión de cualquier delito de este tipo, como por 

ejemplo los que se enuncian a continuación: 

 
 

 Blanqueo de capitales – Corrupción - Estafa - Administración desleal - Apropiación indebida 

 
 

Los proveedores tienen la obligación de comunicar a PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- si 

han sido condenados o se encuentran incursos en causa penal por la posible comisión de cualquier delito 

económico, lo cual incluye los miembros del Órgano de administración, dirección general, dirección 

financiera o cualquiera de sus responsables y/o apoderados. 

 

En este supuesto PROFAND FISHING HOLDING -GRUPO LUCASIÑAS- se reserva el derecho de poner fin a la 

relación comercial con el proveedor de manera inmediata. 
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8. Canal de comunicación 
 
Las sugerencias, consultas o propuestas relacionadas con el Código Proveedores se realizarán a través de las 

siguientes vías: 

 

Correo electrónico: canaletico@profand.com 

Dirección postal:  Consultas Código Ético y de Conducta, C/ García Barbón, 62, Bloque 1, 36201- Vigo  

 

Las consultas efectuadas serán examinadas por el Órgano de control responsable del Código Ético y Código 

de Proveedores respetará las exigencias de la normativa relativa a la protección de datos. 

No se admitirán consultas por otro cauce distinto de los mencionados. 

 

mailto:canaletico@profand.com
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