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GLOSARIO

CCaaddeennaa  ddee  ssuummiinniissttrroo - Compleja serie de procesos de intercambio y flujo de productos, de materiales e información que se establece
tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores o clientes. De forma global se refiere
al proceso que comprende desde la producción hasta el consumo.

CCoommeerrcciioo  JJuussttoo - Asociación de comercio, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sosteni-
ble ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y trabajadores marginados, especialmente
en el Sur. Las Organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores están implicadas activamente en apoyar a los producto-
res, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas de comercio  internacional convencional.

CCoommpprraa  ppúúbblliiccaa  ééttiiccaa - Sistema de compra y contratación que hace referencia a los contratos públicos que introducen criterios éticos rela-
tivos al cumplimiento de las convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de
los trabajadores, lucha contra el trabajo infantil, dando preferencia en sus compras a aquellos proveedores y productos que apuestan por
criterios o estándares más exigentes, como son los Comercio Justo.

DDeessllooccaalliizzaacciióónn - Movimiento que realizan las empresas, generalmente multinacionales, que trasladan sus centros de trabajo o su fase de
producción desde países desarrollados a países con menor coste de producción, principalmente países en vías de desarrollo.

OOCCDDEE  - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

OOIITT - Organización Internacional del Trabajo

PPaaccttoo  GGlloobbaall  ((GGlloobbaall  CCoommppaacctt)) - Instrumento de las Naciones Unidas que promueve el diálogo social para la creación de una ciudadanía
corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas, con los valores y demandas de la sociedad civil, sindicatos y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sobre la base de 10 principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo,
el medio ambiente y la corrupción.

PPaaííss  eenn  vvííaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo - país que tiene un nivel de vida relativamente bajo, una base industrial subdesarrollada y un Índice de Desarrollo
Humano de moderado a bajo. El término se refiere principalmente al grado de desarrollo económico, lo que necesariamente no se asocia
al desarrollo social, en términos de sanidad, educación y esperanza de vida. La ONU desarrollo en base a indicadores como la Renta per
capita, expectativas de vida, alfabetismo, etc. el Índice de Desarrollo Humano para intentar establecer una clasificación de desarrollo entre
los países.

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  EEmmpprreessaarriiaall  oo  CCoorrppoorraattiivvaa - Contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por
parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.

SSttaakkeehhoollddeerrss - Personas o grupos afectados directa o indirectamente por la actividad de una empresa o un proceso económico.

VVeennttaajjaa  ccoommppaarraattiivvaa - Ventaja de la que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede producir a
menor coste, en términos de otros bienes y en comparación con otros países.

Aerca de IDEAS

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una
Organización de Comercio Justo cuya misión es transformar el
entorno económico y social para construir un mundo más justo y
sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía
Solidaria y Consumo Responsable, tanto en el ámbito local como
internacional. Todas las acciones de la organización se fundamen-
tan en principios de igualdad, participación y solidaridad.

Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad espa-
ñola que desarrolla el Comercio Justo con organizaciones del Sur
(África, América Latina y Asia) a través de programas de coopera-
ción, asistencia técnica, importación, distribución y venta de pro-
ductos artesanales y alimenticios. IDEAS reconoce el Comercio
Justo como una poderosa herramienta para erradicar las causas
de la pobreza en las comunidades más desfavorecidas, garanti-
zando los derechos, la dignidad y el desarrollo de todas las partes
implicadas.

Consciente del gran impacto económico, ecológico y social deriva-
do de los patrones de consumo occidental, IDEAS potencia la
capacidad crítica de los ciudadanos/as, empresas e instituciones
públicas en su derecho a consumir conscientemente. La organiza-
ción realiza numerosas actividades de investigación, consultoría,
educación y movilización social y también desarrolla herramientas
de financiación ética para favorecer modelos de Consumo
Responsable y Economía Solidaria.
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Acerca de NEXOS

Nexos es una empresa nacida en Aragón por iniciativa de la
Fundación Ecología y Desarrollo, a la que se suman diversas orga-
nizaciones afines de referencia en la  Responsabilidad Social
Empresarial. El principal objetivo de la organización es el de pro-
mover un mercado más sostenible a través del apoyo a la compra
institucional responsable por parte de empresas, administraciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la asistencia técnica y asesoría, desarrollando las
herramientas prácticas necesarias para facilitar la implantación de
la RSE en la cadena de suministro y política de proveedores,
NEXOS apoya a aquellas organizaciones que quieren incorporar
criterios de sostenibilidad social y ambiental en su gestión.
Asimismo, a través de una iniciativa pionera en España, el catálo-
go en red de proveedores sostenibles, NEXOS propicia el contac-
to y acercamiento entre compradores y vendedores sostenibles,
favoreciendo el desarrollo y expansión de la sostenibilidad.



RESUMEN EJECUTIVO

Asistimos a una globalización cada vez más acentuada de los mercados y una mayor internacionalización del comercio. Esta ten-
dencia ha desembocado en la deslocalización de la producción y la manufactura, que ha zonificado estas partes de la cadena de
suministro en países en vías de desarrollo, donde el coste de producción es más bajo, y por tanto constituye una atractiva ventaja
comparativa para las empresas. Asumir esta nueva realidad, principalmente en cuanto a los países en vías de desarrollo se refiere,
ha sido algo compleja, y en ocasiones ha provocado impactos negativos tanto a nivel social como ambiental.

IDEAS dentro del Programa Europeo de Compra Empresarial Responsable viene trabajando desde hace más de dos años en mejo-
rar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de países en vías de desarrollo que dependen actualmente de la expor-
tación de su producción, a través de la promoción de la compra responsable por parte de las empresas.

Entendiendo por "cadena de suministro" el proceso que va desde la producción de cualquier producto hasta su consumo, se ha
identificado como una de sus partes más críticas el momento de la compra, donde comprador profesional y proveedor establecen
una relación comercial, en base a condiciones que de una forma u otra impactan de forma positiva o negativa en el resto de la
cadena de suministro. El desarrollo de una compra más responsable, que considere las implicaciones sociales y ambientales que
pueden conllevar las condiciones establecidas en la relación comercial, puede beneficiar a todas las partes de la cadena de sumi-
nistro, incluidos trabajadores/as, mejorando no sólo aspectos de índole social y medioambiental, sino los relacionados con la cali-
dad del producto, los plazos de entrega y la imagen corporativa de las empresas.

IDEAS quiere con este manual ofrecer una herramienta práctica para que los compradores profesionales puedan tener un marco de
referencia con el que desarrollar una compra responsable de productos y servicios procedentes de países en vías de desarrollo. En
la primera sección del manual se desarrollan los aspectos más teóricos que reflejan la situación actual del comercio internacional.
En la segunda y tercera sección se ofrecen pautas de compra responsable, apoyadas con estudios de caso en los que diferentes
empresas y organizaciones han desarrollado diversas experiencias de compra responsable que han tenido un impacto positivo sobre
sus proveedores. Al final del manual se exponen diferentes conclusiones que intentan ser una aportación dirigida hacia el sector
empresarial, y más concretamente a los compradores profesionales, para que consideren esta temática dentro de los debates actua-
les de este nuevo siglo sobre comercio internacional, pobreza y desarrollo sostenible.
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2.1. La RSE y la Compra Responsable

Desde sus comienzos en los años 50 del pasado siglo y, especialmente, durante los últimos años, la Responsabilidad Social Corporativa o
Empresarial, se concibe como un cambio en el papel que desarrollan las empresas y otras organizaciones (públicas o privadas) de cara a
su entorno. La evidente influencia y vinculación que estas organizaciones tienen en los ámbitos económico, social y ambiental, hace nece-
sario un cierto compromiso por parte de éstas en favor del bien común.

Partiendo de los tres pilares básicos que conforman la RSE, es decir, el ámbito económico, el social y el medio ambiental, la cantidad y
calidad de las acciones que las empresas pueden tomar para influir positivamente en todos o alguno de los ámbitos mencionados no ha
dejado de aumentar. Una de las principales razones que explican este crecimiento de la RSE es la demanda de cambios por parte de la
sociedad (especialmente en los países más desarrollados), en cuanto a la protección del medio ambiente y su impacto en el cambio cli-
mático, la persecución del trabajo infantil o forzado, la garantía de los derechos humanos, y un largo etcétera. El gran caudal de informa-
ción disponible ha posibilitado que esta sociedad, generalmente en forma de consumidores o inversores, premie o castigue las actuacio-
nes de las empresas, empujando a éstas últimas a valorar sus riesgos reputacionales e interesarse por la RSE.

Caso NIKE

Nike Inc. produce calzado, indumentaria, equipamiento y accesorios para el mercado del deporte y del atletismo. Es la mayor ven-
dedora de estos productos en el mundo y controla de media el 31% del mercado en los EEUU y Europa, es decir, una de cada
veinte personas calza unas zapatillas deportivas Nike.

La mayor parte de sus productos son fabricados por contratistas independientes, cuyas fábricas se encuentran mayoritariamente
en países en vías de desarrollo.

En la década de los 90, Nike cerró alrededor de 20 fábricas localizadas en Corea del Sur, Taiwán, Filipinas y Malasia, trasladando
su producción a zonas en las que los salarios que pagaban eran inferiores  (China, Indonesia o Tailandia, entre otros). Los sala-
rios que pagaba NIKE en Indonesia por TODOS sus trabajadores/as, por ejemplo, no alcanzaban los 20 millones de dólares. Cifra
inferior al contrato que la compañía firmó con el deportista Michael Jordan, para publicitar sus productos.

En 1998, salieron a la luz pública las precarias condiciones de trabajo en algunas de sus fábricas asiáticas y latinoamericanas,
donde el trabajo infantil y la explotación laboral eran prácticas comunes. El escándalo internacional provocó una fuerte caída de
sus ventas, rompiendo la tendencia creciente de los años anteriores.

Se estima que con el 1 % anual que NIKE invierte en publicidad podría sacarse de la indigencia a los 10.000 indonesios que tra-
bajan para la compañía.

Fuente: Intermon Oxfam y ONG Sodepaz

En cualquier caso, el principal motivo por el que las empresas deberían integrarse en la sostenibilidad, no es otro que el de la superviven-
cia. La RSE, sostenibilidad asociada a las organizaciones, implica adaptarse a las necesidades presentes y futuras del entorno y de todos
los que están incluidos en él, desde los trabajadores de la empresa hasta el medio ambiente, pasando por clientes, proveedores, comuni-
dad local, inversores, sociedad en su conjunto, etc. (conocidos como stakeholders). Una empresa que no responde a las expectativas de
sus stakeholders, está destinada a fracasar y desaparecer en el largo plazo. Únicamente estableciendo relaciones duraderas y beneficiosas
para todas las partes, se asegura la permanencia de la empresa en el tiempo.

De las muchas relaciones que entabla una empresa con sus stakeholders, una de las más importantes por su potencial para dañar o apo-
yar es la del aprovisionamiento o compra. En el momento en que esta transacción se realiza, se pactan directa o indirectamente otras
muchas transacciones que afectan a los proveedores de nuestro proveedor, a los empleados de éstos, a sus familiares, al medio ambien-
te del lugar en que se produce (y, de alguna manera, al medio ambiente global del planeta), etcétera. Las implicaciones que nuestras com-
pras tienen y pueden tener no siempre nos resultan evidentes, por lo que no es suficiente con tener buenas políticas internas, si no que
hay que mirar más allá, y asegurarse de no estar favoreciendo prácticas insostenibles e incompatibles con los valores de la empresa, a tra-
vés de nuestras compras.

Desde que existen, las empresas han tenido que abrirse camino en un entorno competitivo en el que la relación entre costes e ingresos
marcaba la viabilidad del negocio. A medida que los mercados se han ido haciendo más complejos, otras variables han entrado en juego.
Así, las estrategias a largo plazo, la gestión de los costes, la estabilidad de la cadena de suministro, la adecuación a los cambios en la
demanda, la publicidad, la innovación, entre otros muchos, han pasado a ser conceptos claves que toda empresa debe tener presentes.

La tendencia globalizadora de los mercados, que trascienden las fronteras nacionales, abre nuevas posibilidades de negocio para las
empresas, pero genera así mismo un mayor nivel de competencia internacional, que obliga a buscar formas de distinguirse para llegar al
consumidor.

A partir de la masiva globalización de los mercados, estos impactos afectan, además, a países y sociedades muy distintas entre sí, con dife-
rentes grados de vulnerabilidad. El enorme poder financiero de algunas corporaciones sobrepasa en la práctica el poder que muchos
Estados tienen para regular la actividad económica y sus implicaciones sociales y medio ambientales, por lo que se hace necesario que las
propias empresas asuman ese compromiso, adoptando prácticas y valores responsables, que respondan a las crecientes demandas socia-
les, y que sean sostenibles con el medio ambiente.

En este marco, una de las áreas más importantes y críticas de la actividad empresarial es la compra de productos y servicios, especialmen-
te cuando es internacional, por cuanto afecta a países con distintos grados de desarrollo, legislación, costumbres, necesidades, medio
ambiente, etc., y que, por tanto, pueden ser muy vulnerables a los impactos negativos de la relación comercial.

Haciéndose eco de esta realidad, en el año 2006, la organización IDEAS, en colaboración con otras organizaciones de Comercio Justo y
bajo el amparo de la Comisión Europea, decide editar y publicar un manual de consulta para compradores, titulado COMPRAR IMPORTA,
que sirva de referencia y guía para aquellas empresas que, comprando en países en vías de desarrollo, quieran introducir criterios de sos-
tenibilidad social y ambiental en su toma de decisiones. El proyecto partía de la base de que en muchas ocasiones, el comprador no tiene
acceso a la información necesaria para poner en práctica los mencionados criterios y, por lo tanto, se hacía necesaria una recopilación y
ordenación de los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de comprar en países en vías de desarrollo.

El presente informe pretende ser una continuación del proyecto anterior, profundizando tanto en el estudio de los factores a tener en cuen-
ta, como en las buenas prácticas existentes a nivel mundial en cuanto a la compra responsable.
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Más allá de las leyes nacionales y, en el caso de la Unión Europea, las comunitarias, existen otros acuerdos de mayor o menor obligato-
riedad, que han sido suscritos tanto a nivel nacional como autonómico o municipal1. Así, hay instituciones, municipios y otras organiza-
ciones del sector público que se han comprometido a cumplir con determinados objetivos de responsabilidad social, y que, sin embargo,
no tienen políticas de compra responsable, o no eficazmente desarrolladas. El papel ejemplificador de las Administraciones Públicas es
esencial no sólo para favorecer que empresas y otras organizaciones sigan el modelo, si no para generar una cultura ciudadana respetuo-
sa, responsable y consciente, que lleve a la sociedad a exigir más, tanto a la empresa como a sí misma.

No menos importante es el papel que como consumidor o comprador tienen las Administraciones Públicas. El poder de compra y contra-
tación de los Estados, especialmente de los países más desarrollados y, por tanto, con mayores PIB, es comparable al de las grandes cor-
poraciones. En la Unión Europea, por ejemplo, el gasto público se sitúa en el 46,8 % del PIB, y, de éste, el 13,7% se dedica al consumo
de bienes y servicios2. En el caso español, el gasto público ronda el 38,6% del PIB, siendo un 13,0% del mismo el valor del consumo de
bienes y servicios. Por tanto, e independientemente del papel ejemplificador que se le presupone al sector público, ésta dispone de la posi-
bilidad de consumir de forma responsable en grandes cantidades, lo que, sin duda, puede suponer un fuerte impulso para la RSE.

En muchas ocasiones, las Administraciones Públicas consumen o contratan a nivel local, es decir, compran o contratan a proveedores de
su propio país. Esta circunstancia no impide, en modo alguno, promover la inserción de criterios éticos en la compra, puesto que siempre
cabe la posibilidad de exigir o, al menos, premiar a aquellos proveedores que acrediten políticas de compra responsable, especialmente
cuando se trata de compras internacionales a países en vías de desarrollo, generalmente más vulnerables. Aunque esta tendencia no se
ha generalizado todavía, está cada vez más presente a todos los niveles de la administración, sirviendo de acicate para que los proveedo-
res se adapten a estos requisitos, incorporando criterios de responsabilidad social y ambiental en sus políticas de compra. En este ámbi-
to, el desarrollo de la compra pública ética3 y de apoyo al "comercio justo" está avanzando de forma muy importante a nivel estatal, supo-
niendo una forma de cooperación internacional y promoción de un desarrollo sostenible a través de los procesos de compra y contrata-
ción pública.

2.3. Compra Responsable en PVD

22..33..11..    CCaarraacctteerrííssttiiccaass  eessppeeccííffiiccaass

Hasta el momento, nos hemos referido a la compra institucional responsable de forma general, es decir, sin distinguir entre unos países y
otros. Si bien el concepto no varía, las circunstancias sí lo hacen, por lo que los impactos pueden ser mucho más graves y dramáticos en
los países más vulnerables y dependientes. Por ello, existen factores que hay que tener en cuenta especialmente cuando tratamos con paí-
ses en vías de desarrollo, puesto que los derechos, garantías y equilibrio social pueden ser mucho más delicados y endebles.

En primer lugar, partiendo de lo más básico, hay que tener presente que las legislaciones de cada país son diferentes, y que, además, el
grado de cumplimiento de las mismas suele ser mucho más laxo. Por ello, es importante que el comprador no sólo se ajuste a dicha ley,
si no que exija a sus proveedores que también lo hagan. Aunque existen convenios internacionales que estandarizan determinados crite-
rios mínimos a nivel de condiciones laborales y de derechos humanos, el comprador responsable debe, antes de nada, ceñirse a las leyes
locales tanto de su país como del país vendedor, puesto que éstas son de obligado cumplimiento. Debe, además, asegurarse de que estas
leyes se cumplen, evitando de este modo, caer en prácticas irregulares que fomentan la corrupción y que, aunque habituales, son ilega-
les.

La trasgresión de los Derechos Humanos, el trabajo infantil, el trabajo forzoso o bajo condiciones de máxima precariedad, la corrupción y
el soborno, la destrucción del medio ambiente, y un largo etcétera, son, desgraciadamente, mucho más frecuentes y graves en los países
en vías de desarrollo que en los desarrollados. La falta de libertades y la corrupción a todos los niveles, el hecho de ser economías muy
dependientes y vulnerables, y un largo historial de abusos por parte de las empresas extranjeras, han favorecido la aparición y prolifera-
ción de estas lacras, cuya eliminación depende a partes iguales de los esfuerzos de sus gobiernos y del apoyo que, en forma de compra
ética, puedan prestar los países desarrollados.

Por otro lado, la dependencia que estas economías tienen de las compras internacionales puede ser crítica, en el sentido de que en muchas
ocasiones, grandes empresas compran toda o gran parte de la producción local, por lo que cambios repentinos en precios, volúmenes o

22..11..11..    FFaaccttoorreess  aa tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eenn  llaa  ccoommpprraa

Cuando realizamos una compra de productos o contratación de servicios, generalmente tratamos con un proveedor, tal vez con algún
transportista, y, en ocasiones, con intermediarios o agentes. Sin embargo, hay que tener presente que existen muchas otras personas y
entidades involucradas de forma más o menos directa. Nuestro proveedor puede, por ejemplo, tener empleados, así como otros provee-
dores que a su vez también tendrán empleados. Todas estas personas tienen familias que viven de su trabajo y que forman parte de comu-
nidades donde otros comerciantes, a su vez, venden insumos a los trabajadores y sus familias. Estas comunidades, así como las factorías
de los proveedores, se encuentran en lugares con un ecosistema y recursos naturales determinados. Aunque la cadena podría hacerse
mucho mayor, esta pequeña segmentación es suficiente para percibir el impacto y trascendencia que en dicha comunidad pueden tener
las condiciones en que compramos. Con nuestra compra podemos influir decisivamente en las condiciones de vida y grado de desarrollo
de los habitantes de la comunidad, así como en la conservación de su medio natural.

Así pues, existen muchas variables que van a entrar en juego cada vez que negociamos un contrato de compra de productos o servicios,
y es conveniente tenerlas en cuenta a la hora de definir las condiciones del contrato. A continuación, y a modo de ejemplo, enumeramos
algunos de los factores puramente económicos, y como afectan directamente al ámbito social:

2.2. El papel de las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas tienen un papel decisivo en la promoción y control de las prácticas de responsabilidad social empresarial
por dos motivos fundamentales. Por un lado, como garante del cumplimiento de la ley y acuerdos firmados en el ámbito internacional. En
este sentido, hay que tener presente que muchas de las prácticas empresariales que se pueden considerar "insostenibles", son en reali-
dad ilegales o a-legales, por cuanto aprovechan vacíos en la ley provocados por el habitual retraso a la hora de legislar situaciones nue-
vas o por otras circunstancias, para sacar partido de forma poco ética. Por otro lado, existen abusos de poder por parte de empresas, que,
aunque siendo denunciados, no son resueltos hasta varios años después, siendo por tanto irreparable el daño provocado al proveedor, al
medio ambiente o a ambos. La más básica e inexcusable forma de responsabilidad social es el cumplimiento de la ley, y, en su defecto, la
presunción de buena fe.
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Factor económico

Precios suficientes o insuficientes (más o menos
beneficio del proveedor)

Rigidez o flexibilidad en la negociación (Pago/ 
condiciones/ plazos/ etc.)

Precios estables o no, relaciones a largo plazo

Corrección y transparencia fiscal o corrupción/ 
fraude/ sobornos

1 Por ejemplo, los acuerdos suscritos en el ámbito de las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones  
Fundamentales de la OIT o los acuerdos firmados en el ámbito de la OCDE.

2 Datos extraídos de Eurostat (2008).
3 Más información: www.comprapublicaetica.org 

Ámbito social

Aumenta o reduce el número de sub-proveedores 
y/o empleados

Mejores o peores condiciones laborales

Mejor o peor calidad de vida de empleados, familias y 
comunidad

Capacidad o no de adaptarse a cambios repentinos.

Posibilidad o no de buscar mejoras

Se favorecen los contratos indefinidos o la precariedad
laboral

Capacidad de ahorro o no, de invertir a futuro

Se genera estabilidad y crecimiento económico o 
inestabilidad y crisis

Se favorece o no el gasto público

Se favorece o no la corrupción

Se favorece o no la igualdad de oportunidades



Por otro lado, buena parte de las importaciones desde países desarrollados consisten en productos cuyas materias primas fueron previa-
mente compradas en países en vías de desarrollo, por lo que el impacto real es muy superior.

Regiones

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE PVD POR REGIONES 2007 2008

SUDESTE ASIÁTICO (China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia) 78,49% 74,77%

ASIA CENTRAL (Rusia, Turquía, Irán, Kazajistán) 78,49% 74,77%

PAÍSES ÁRABES (Argelia, Nigeria, Arabia Saudí, Libia, Marruecos, Egipto, Irak, Qatar) 78,49% 74,77%

LATINO AMÉRICA (Brasil, México, Venezuela, Perú) 78,49% 74,77%

ÁFRICA (Nigeria, Guinea Ecuatorial, Camerún) 78,49% 74,77%

En relación a las regiones, destaca la del Sudeste Asiático (término escogido por simplificar puesto que incluye a la India, que no es estric-
tamente sudeste), no sólo como la de mayor volumen de importación, sino como la de mayor crecimiento. De hecho, del total de las impor-
taciones desde esta región en 2007, casi el 75% corresponden a China. Entre el 2006 y el 2007, las compras a este país han aumenta-
do alrededor del 17%, y la tendencia es creciente por lo que cabe pensar que las compras a China y al sudeste asiático en general, segui-
rán destacándose por encima del resto.

De Asia Central y los Países Árabes, provienen fundamentalmente nuestros suministros energéticos, de los que tan deficitarios somos,
mientras que desde Latino América nos llegan los productos agrícolas, algo de pescado y algunas materias primas.

El siguiente cuadro nos muestra la distribución de importaciones por países:

Países

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE PVD POR REGIONES  (en miles de Euros)

1- CHINA 18.648.789 13- IRÁN 1.534.987

2- RUSIA 7.892.707 14- VENEZUELA 1.506.639

3- ARGELIA 4.414.711 15- EGIPTO 1.478.282

4- TURQUÍA 4.212.064 16- TAILANDIA 1.355.193

5- NIGERIA 3.652.343 17- IRAQ 1.208.202

6- ARABIA SAUDITA 3.136.491 18- QATAR 944.047

7- BRASIL 3.026.969     19- GUINEA ECUATORIAL 903.761

8- MÉXICO 2.852.071 20- PERÚ 854.012

9- MARRUECOS 2.781.454 21- VIETNAM 830.884

10- LIBIA 2.546.472 22- MALASIA 821.100

11- INDIA 2.187.264 23- CAMERÚN 801.394

12- INDONESIA 1.934.552

condiciones, pueden tener dramáticas consecuencias. En países poco industrializados, que producen gracias a una abundante mano de
obra con salarios muy bajos, una interrupción en las ventas puede fácilmente provocar la miseria de muchas familias.

En cualquier caso, son muchos los países en vías de desarrollo, y con circunstancias muy distintas, por lo que antes de comprar, se hace
necesario estudiar con detenimiento las leyes y condiciones sociales y ambientales del país, analizando qué valores mantenemos en nues-
tra empresa, y cómo podemos trasladarlos a la relación comercial y garantizar su cumplimiento.

22..33..22..    DDaattooss  ppoorr  sseeccttoorreess//  rreeggiioonneess

Como adelantábamos en el punto anterior, existen muchos y muy distintos países en vías de desarrollo, cuyas principales características
se agrupan, muchas veces, por regiones geográficas. Otras veces, el factor predominante que determina las condiciones de la negociación
es el producto en sí, pudiendo hablarse de sectores muy distintos entre sí y con particularidades muy concretas.

Con el ánimo de incluir un breve análisis regional y sectorial en el informe que nos muestre los principales flujos comerciales entre países
desarrollados y países en vías de desarrollo, hemos elaborado unos cuadros basados en el mercado exterior español y sus principales
importaciones desde terceros países4. Aunque estos datos varían significativamente en el caso de otros países importadores, a nivel euro-
peo son bastante representativos y, en cualquier caso, nos muestran los sectores y regiones más importantes en cuanto a la importación,
por lo que las conclusiones extraídas son extrapolables a la mayor parte de países europeos.

Sectores

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DESDE PVD POR SECTORES EN ESPAÑA 2007 2008

MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 78,49% 74,77%

HABITAT 31,54% 33,33%

PESCADOS Y MARISCOS 50,93% 49,98%

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 47,46% 51,32%

MODA 48,82% 48,53%

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 23,78% 25,92%

MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 22,03% 24,21%

OCIO 22,74% 22,39%

PANADERÍA Y OTROS 17,84% 26,90%

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 17,30% 21,00%

INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 9,39% 10,51%

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 6,64% 7,70%

Como se desprende del cuadro, los principales sectores de actividad en los que las empresas españolas importan desde países en vías de
desarrollo son los de la energía, hábitat, pescado, productos agrícolas y moda. Algunos de estos sectores son, de hecho, especialmente
vulnerables a prácticas ilegales o abusivas por el tipo de producción que tienen, como en el caso de la agricultura o la moda, en los que
las condiciones laborales habituales incluyen la explotación laboral, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la ausencia de derechos labora-
les, etc.

Aunque en el caso español, las compras a países en vías de desarrollo no alcanzan el 25% del total de importaciones tanto en 2006 como
en 2007, el valor económico no deja de ser importante (€ 69.524 millones en 2007).
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4 Fuente: ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.



El GRI (Global Reporting Initiative) es el organismo referente internacional que marca las directrices
mundialmente aplicables para elaborar las memorias de responsabilidad social corporativa (RSC). Para
la elaboración del informe de sostenibilidad de manera equilibrada y razonable, el GRI da tanta impor-
tancia a la aplicación de una serie de principios en la memoria como a los elementos indicadores de
sostenibilidad. Las normas GRI son de uso voluntario y permitirán a las empresas normalizar y simpli-

ficar sus informes financieros, ambientales y sociales. Más información: www.globalreporting.org

A nivel de acuerdos y principios internacionales, existen varias iniciativas de distinta índole y promotores, que tratan de agrupar determi-
nados principios básicos a los que las empresas y otras organizaciones pueden adscribirse libremente. La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) está formada por gobiernos, trabajadores y sindicatos. Es sin duda la más antigua (se creó a principios del siglo XX), y reco-
ge los derechos mínimos de los trabajadores en el mundo. Estos derechos se han ido modificando y ampliando a lo largo del tiempo y,
aunque en muchos aspectos son mínimos, es cada vez más habitual que en las condiciones de contratación se incluyan algunos de estos
principios en la selección de proveedores.

Más recientemente, con la expansión de la RSE, otros organismos supranacionales han promovido acuerdos internacionales a distintos
niveles. La OCDE, por ejemplo, ha vinculado a los gobiernos en la promoción de la RSE a través de sus Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales. Desde la Unión Europea se han creado distintos foros y publicaciones orientados a las prácticas sostenibles por parte de
las empresas (Libro verde, el foro europeo multistakeholder para la RSC, etc.). También en las Naciones Unidas han trabajado en protoco-
los o conjuntos de compromisos que, nuevamente, recogen una serie de normas o principios básicos especialmente significativos.

Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su traslación al área empresarial a través de las Norms for Business, las
Naciones Unidas crearon en 2000 la iniciativa del Pacto Mundial o Global Compact, que recoge 10 principios fundamentales de los ámbi-
tos laboral, social, medio ambiental y económico, y a los que, de forma voluntaria, las organizaciones pueden suscribirse, adquiriendo el
compromiso de velar y trabajar por la consecución de estos principios.

3.1. Normas y Estándares en la RSE

El carácter puramente voluntario de la RSE en cuanto a su aplicación y grado de compromiso adquirido por las empresas, únicamente
depende de la voluntad de las partes, siendo en muchos casos su conceptualización y desarrollo algo confuso. Por ello, distintas empre-
sas aplican diferentes medidas, incidiendo en algunas problemáticas más que en otras. Como es lógico, las empresas encuentran distin-
tas situaciones en cada país y sector, por lo que las medidas de mejora que puedan proponerse serán asimismo distintas. Por otro lado,
hay empresas preocupadas sobre todo por los aspectos medioambientales, mientras que otras lo están más por el factor social. La com-
binación de ambos aspectos garantiza la sostenibilidad del proceso a largo plazo.

Si bien la aplicación y compromiso con determinados principios mínimos parece obligado para cualquier comprador (derechos humanos,
trabajo infantil, lucha contra el cambio climático, etc.), no es menos cierto que la RSE se plantea como un camino a seguir y no como un
objetivo determinado. Se trata de ir incorporando mejoras en nuestra gestión de modo que las condiciones sociales, económicas y
medioambientales sean cada vez mejores para todos. Esto implica una trayectoria y no un único esfuerzo y, por lo tanto, no puede decir-
se que exista un esquema fijo para todos. La idea es empezar por las áreas que resultan más importantes y críticas para nuestra empre-
sa en función de nuestros valores, e ir incorporando nuevas mejoras continuamente. Por ello, más que de objetivos conseguidos, se habla
de progresos o avances.

Hoy por hoy, sin embargo, podemos encontrar distintas normas o protocolos relacionados con la RSE que tratan de cubrir algunos aspec-
tos concretos de la misma. Así en relación a la seguridad laboral y de forma más genérica las condiciones laborales, entre otras encontra-
mos la OSHAS 18000 y la SA 8000, respectivamente, así como la certificación FAIRTRADE, que garantiza el cumplimiento de los estánda-
res de Comercio Justo, entre los que se incluyen el respeto a los Derechos Humanos, el pago de un precio justo, la transparencia y la pro-
moción de la igualdad de género, entre otros.

Si bien algunas de estas iniciativas se plantean como normas auditables (E-MAS, SA8000), otras son básicamente protocolos de actua-
ción, en los que se recomienda un modo de hacer las cosas (GRI, E-MAS+). En cualquier caso, se están haciendo rápidos avances en este
campo, por lo que cabe esperar que en poco tiempo, la evolución de las normas relativas a la RSE tienda a que éstas abarquen la mayor
cantidad de aspectos posible y de manera más o menos oficial y estandarizada, con lo que podrían ser más susceptibles de auditorías.

La certificación FAIRTRADE es un instrumento de certificación da un mayor acceso al mercado a los productos de
comercio justo, ofreciendo al consumidor garantías de que el producto que porta cumple con los estándares inter-
nacionales de Comercio Justo facilitando con ello el acceso de diferentes agentes comerciales a los productos de
Comercio Justo. Es una certificación independiente de ámbito internacional que en base a controles y seguimien-
to de los diferentes procesos de producción garantiza el cumplimiento de los criterios de comercio justo. Para la
promoción de este ello existen diferentes iniciativas nacionales (en España existe la Asociación del Sello de pro-

ductos de Comercio Justo). Más información: www.sellocomerciojusto.org

La marca IFAT es una marca de calidad que identifica  a las organizaciones que  cumplen los criterios de Comercio
Justo en su actividad principal. A diferencia del sello Fairtrade, la marca IFAT no se aplica a productos, sino úni-
camente a organizaciones. El sistema de acreditación se basa en un proceso de autoevaluación, revisión mutua
y verificación externa. Más información: www.ifat.org

SA8000 es una norma internacional para evaluar la responsabilidad social de proveedores y vendedores. La
norma SA8000 provee los requisitos y la metodología para evaluar las condiciones en los lugares de trabajo inclu-
yendo el trabajo infantil, la fuerza de trabajo, la seguridad y salud ocupacional, la libertad de asociación, la dis-
criminación, las prácticas disciplinarias, el horario de trabajo, las remuneraciones y la responsabilidad de la geren-
cia de mantener y mejorar las condiciones de trabajo. La norma SA8000 fue creada por Responsabilidad Social
Internacional (Social Accountability International - SAI) y es una norma auditable. Algunos compradores trabajan

con sus proveedores para conseguir el cumplimiento de estos estándares y ser certificados. Más información: www.sa-intl.org
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3. ESTADO ACTUAL Y BUENAS PRÁCTICAS



El establecimiento de rreellaacciioonneess  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo tiene, sin duda, grandes ventajas. Además de eliminar los gastos derivados de nuevas bús-
quedas de proveedores, negociación, seguimiento, etc., el contar con proveedores de confianza, integrados en nuestro sistema de gestión
y aprovisionamiento, permite incorporar mejoras y mayores niveles de eficiencia, que surgen del trabajo conjunto y de la colaboración en
la optimización de los procesos. Por otro lado, en momentos críticos, de eventuales desabastecimientos, repentinos cambios de producto
o calidad, etc., una relación consolidada y de confianza con el proveedor es un factor clave por cuanto éste tiene mayor predisposición a
ayudar y adaptarse y, además, los riesgos y costes asumidos por el comprador son muy inferiores.

El precio: Aunque todo comprador trata de minimizar el precio de compra, se busca siempre un equilibrio entre éste y las demás con-
diciones, partiendo de la base de que cuanto más bajo sea el precio, más baja será la calidad, la garantía en el suministro, el cumplimien-
to de plazos de entrega, etc. En esa misma línea de pensamiento, el comprador responsable integra otras consideraciones éticas a la hora
de buscar ese equilibrio en el precio.

En primer lugar, el precio que pactamos tiene que ser suficiente como para que el proveedor pueda pagar salarios dignos a sus emplea-
dos o sub-proveedores, producir con horarios y condiciones aceptables, o tener incentivos para cumplir con otras condiciones que le exi-
jamos, es decir, debe ser un pprreecciioo  jjuussttoo. No es suficiente con incluir cláusulas de RSE en nuestro contrato para que el proveedor se com-
prometa a cumplirlas, es necesario poner los medios para que ello sea posible. No asumir esta situación hace poco efectiva el resto de las
pautas de compra responsable que puedan iniciarse.

Los plazos de entrega y pago: En cualquier relación comercial, ya sea en países desarrollados o en vías, la seriedad y compromiso
de cumplimiento entre las partes forma parte esencial de la relación. Por lo tanto, todas las condiciones deben haber sido pactadas de
mmuuttuuoo  aaccuueerrddoo y posteriormente cumplidas. Cuando la compra-venta se realiza a países en vías de desarrollo, sin embargo, encontramos
en demasiadas ocasiones que el comprador abusa de su capacidad y poder de negociación imponiendo plazos de entrega muy ajustados
y plazos de pago muy dilatados. Aunque el proveedor, muchas veces debido al miedo a perder su mayor o único cliente, acepte estas con-
diciones, debemos ser conscientes de que tendrán un fuerte impacto negativo tanto para el proveedor como para su entorno. Los ajusta-
dos y mínimos plazos de entrega llevarán al proveedor a imponer jornadas interminables y condiciones de trabajo inaceptables en países
desarrollados, por lo que indirectamente estamos fomentando la explotación laboral. Los dilatados plazos de pago en economías débiles
en las que las pequeñas empresas rara vez están capitalizadas, por el contrario, impedirán que el proveedor pueda pagar a sus emplea-
dos hasta que el comprador pague, por lo que nuestras condiciones están marcando un claro empeoramiento en la calidad de vida de
esos trabajadores, sus familias y las comunidades a que pertenecen.

Por todo ello, se hace necesario establecer plazos de entrega y pago razonables, aceptados de buen grado por ambas partes, y con el com-
promiso tácito de ceñirse a los mismos. Para lograr este propósito es fundamental establecer unas pautas de ccoommuunniiccaacciióónn  ccllaarraa, úúttiill  yy  aa
ttiieemmppoo, que permitan a las partes planificar sus procesos y, eventualmente, adaptarse a cambios en el mercado.

La calidad: En muchas ocasiones, guiados por los requerimientos de nuestros propios mercados occidentales, exigimos a nuestros pro-
veedores determinados estándares de calidad para los productos que nos venden. Si bien esta demanda es perfectamente razonable, tene-
mos que asegurarnos de que el proveedor está en condiciones de asumirla, ya sea por los medios financieros (nuevamente el precio), tec-
nológicos o humanos. En caso contrario, debemos colaborar con él, valorando de qué manera se puede alcanzar ese nivel de calidad sin
que sea a expensas de su entorno, sus márgenes comerciales o sus empleados. Si gracias a esa colaboración el proveedor mejora sus
estándares de calidad, no sólo garantizamos la calidad de nuestros pedidos, si no que favorecemos una mejora en las condiciones de pro-
ducción del país vendedor.

Los frecuentes conflictos derivados de incumplimientos o diferencias de criterio en cuanto a la calidad del producto, responden, en muchas
ocasiones, a una comunicación insuficiente, a la falta de medidas de control y seguimiento, o a la existencia de distintos estándares de
calidad entre los países.

Legislación Local e internacional: El respeto y conocimiento de las leyes locales son esenciales en toda compra internacional. Por
un lado, serán éstas las que imperen en caso de conflicto y, por lo tanto, deberemos conocerlas, y por otro, imponiendo condiciones que
no respetan las leyes locales estamos favoreciendo el incumplimiento de las mismas, los sobornos, la corrupción y, en definitiva, la ines-
tabilidad económica y social. Las prácticas corruptas se extienden a todos los niveles de la sociedad, incluyendo al sector público, por lo
que suponen una de las principales lacras en muchos países en desarrollo. La falta de legalidad y justicia provocada por estas prácticas,
genera un círculo vicioso de pobreza y desigualdad social, que supone un obstáculo insalvable para el desarrollo económico y social del
país.

Por otro lado, los últimos escándalos de corrupción en grandes empresas, publicados recientemente (como por ejemplo Enron en Estados
Unidos o Enron en Europa), no hacen sino constatar que no existe un nivel de corrupción aceptable, puesto que ésta acaba extendiéndo-

Los Diez Principios del Pacto Mundial:

Derechos Humanos

PPrriinncciippiioo  11:: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universal-
mente, dentro de su ámbito de influencia.

PPrriinncciippiioo  22:: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos

Condiciones Laborales

PPrriinncciippiioo  33:: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación colec-
tiva.

PPrriinncciippiioo  44:: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

PPrriinncciippiioo  55:: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

PPrriinncciippiioo  66:: Las empresas deben apoyar la abolición de la discriminación en el empleo.

Medio ambiente

PPrriinncciippiioo  77:: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

PPrriinncciippiioo  88:: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

PPrriinncciippiioo  99:: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción

PPrriinncciippiioo  1100:: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

3.2. Condiciones de Contratación

Las certificaciones, sellos y normas internacionales son herramientas útiles para evaluar el compromiso de los proveedores o, al menos,
para presuponer cierta inclinación hacia la RSE por parte de éstos. Sin embargo, en la compra a países terceros y, especialmente en aque-
llos países cuya legislación es más laxa, la manera más efectiva de trasladar nuestra política social y medio ambiental a nuestros provee-
dores, proviene del contrato de compra-venta que firmamos con éstos. Es en este documento en el que haremos constar todos los aspec-
tos importantes de la transacción comercial como el precio, plazos, calidad, condiciones de pago, etc., así como aquellas cláusulas referi-
das a criterios RSE que queramos trasladar a nuestra cadena de suministro.

En realidad, todos los factores negociados, incluyendo los puramente económicos o comerciales, tienen implicaciones de responsabilidad
social por cuanto determinan una serie de consecuencias positivas o negativas para nuestro proveedor y su entorno.

Aspectos económicos o comerciales de la negociación

Como adelantábamos en el punto 2. (Factores a tener en cuenta en la compra), cada una de las condiciones pactadas con nuestro pro-
veedor en el contrato de compra-venta o prestación de servicios tiene consecuencias directas e indirectas en el entorno del mismo.

La estabilidad en las relaciones: Otro de los aspectos clave en la compra a proveedores en países en vías de desarrollo es de la
eessttaabbiilliiddaadd tanto en el precio como en los pedidos y en las condiciones de los mismos. Cuanto más estables sean estos factores, más esta-
remos propiciando el desarrollo del proveedor, haciendo posible que éste pueda plantearse estrategias a largo plazo, contratos indefini-
dos, mejoras en sus instalaciones, etc. Por otro lado, cuanto más claramente comunicadas estén las condiciones y plazos, mayor capaci-
dad tendrá el proveedor para organizarse y garantizar un correcto suministro.
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cer el entorno del proveedor así como sus posibilidades, a la hora de diseñar, negociar y planificar las condiciones comerciales y de res-
ponsabilidad social. No se trata de exigir más o menos en función del país y circunstancias que encontramos, sino de valorar los tiempos
e indicadores necesarios para que el proveedor pueda alcanzar el nivel deseado.

Otro detalle importante a hacer constar tanto en las condiciones como en el contrato, es el de la responsabilidad a lo largo de la cadena
de suministro. Si nosotros como compradores hacemos extensiva nuestra política social y ambiental al proveedor, es importante reflejar en
el contrato que este último es responsable de extenderla a su vez a sus propios proveedores. De ese modo, garantizamos que en la pro-
ducción de los productos que compramos no se han aplicado productos o prácticas que vayan contra nuestros principios éticos. Estas pau-
tas deben aplicarse en el proceso de compra, de lo contrario el inicio de acciones que no involucren al proceso puede llegar a ser inefec-
tivo e incluso contraproducente. No obstante, este compromiso no nos exime de comprobar directa o indirectamente que las condiciones
pactadas están siendo cumplidas a lo largo de toda la cadena de suministro. Es conveniente, por lo tanto, que los necesarios procesos de
control y seguimiento sean establecidos y acordados previamente, quedando reflejados con claridad en el contrato de compra-venta.

A modo de ejemplo, seguidamente incluimos algunas de las condiciones relativas a la responsabilidad social empresarial, extraídas de un
modelo de contrato entre la organización compradora y el proveedor.

EEXXTTRRAACCTTOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  CCOOMMPPRRAA  VVEENNTTAA 5

En el marco de la relación que la (EMPRESA) realiza  con (PROVEEDOR) y como muestra del interés y compromiso de la misma
con el desarrollo sostenible, la misma reconoce que los siguientes aspectos se trasladan a sus políticas y prácticas:

Medio ambiente. Cumplir con la legislación vigente tanto en su país de origen como en cualquier otro país donde lleve a cabo
sus actividades, teniendo un comportamiento compatible con el consumo social y ecológicamente responsable.

Igualdad de género. Respetar la igualdad entre el hombre y la mujer a todos los niveles.

No discriminación. Respetar la diversidad humana  y comprometerse a realizar todas sus actuaciones sin ningún tipo de dis-
criminación ya sea por motivos de raza, etnia, sexo, religión, nacionalidad, edad, estado civil, orientación sexual, discapacidad o
cualquier otra condición.

No violencia. Llevar a cabo una actividad que no está, directa o indirectamente, relacionada con la fabricación o comercio de
armas u otro producto de uso violento o bélico.

Derechos Humanos. Respetar e incentivar el desarrollo y la defensa de los derechos humanos en su área de influencia y cum-
plir con la legislación laboral y social vigente en todos los países en los que actúa.

Políticas Anti-Corrupción. Respetar e incentivar las políticas anticorrupción que se establezcan en su país de origen como en
cualquier otro país donde lleve a cabo sus actividades.

Convenios de la OIT. Cumplir con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

- Convenio sobre el trabajo forzoso. 1930.

- Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. 1948.

- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 1949.

- Convenio sobre la igualdad de remuneración. 1951.

- Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. 1957.

- Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación). 1958.

- Convenio sobre la edad mínima. 1973.

- Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. 1999.

Valores. Asegurar que los productos o servicios de (PROVEEDOR) no menoscaban en sus criterios de producción, consumo o
comercialización  la imagen y valores de (EMPRESA) establecidos en nuestro código de conducta que anexamos.

En caso de que, en el transcurso de la relación con (EMPRESA), (PROVEEDOR) incurriera de forma probada en una actividad ile-
gal o de incidencia social negativa, (EMPRESA) se  reserva el derecho de hacerlo público y proceder a la deshomologación de
(PROVEEDOR) como proveedor en el futuro.

se a todas las áreas de la empresa, suponiendo un incontrolable incremento en costes, una pérdida de eficiencia y competitividad, y un
evidente riesgo reputacional para la empresa.

En algunos países, la legislación local es insuficiente en cuanto a condiciones laborales, derechos humanos y respeto al medio ambiente,
por lo que es conveniente negociar con el proveedor un marco normativo más desarrollado que incluya y supere el de la legislación local,
con cláusulas donde se garantice el respeto a las Normas del Trabajo promulgadas por la Organización Internacional del Trabajo, la decla-
ración de los Derechos Humanos, los aaccuueerrddooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess en materia medio ambiental, etc.

Las Normas Internacionales del Trabajo, que vienen a desarrollar el Derecho al trabajo promulgado por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y que coinciden con el código base establecido por la Iniciativa de Comercio Ético 5 (ETI), son las siguientes:

- Libertad  de asociación  sin autorización previa (Convención Nº 87 de la OIT)

- Derecho a organizarse y derecho a la negociación colectiva (Conv. Nº 98 de la OIT)

- Supresión del trabajo forzado (Conv. Nº 29, 105 de la OIT)

- No discriminación (Conv. Nº 111 de la OIT)

- Edad mínima para trabajar (Conv. Nº 138 de la OIT)

- Eliminación de las peores formas de trabajo infantil (Conv. Nº 182 de la OIT)

- Pago de un salario que cubra el coste de vida (Conv. Nº 26, 131 de la OIT)

- Prohibición de jornada de trabajo excesiva (Conv. Nº 1 OIT)

- Salud y Seguridad en el trabajo (Conv. Nº 155 de la OIT)

Contrato de compra-venta: Por último, y como mencionábamos anteriormente, es vital que todas las condiciones, variables y posi-
bles situaciones contempladas hayan sido nneeggoocciiaaddaass  ccoonn  eenntteerraa  lliibbeerrttaadd  yy  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  iigguuaallddaadd  nneeggoocciiaaddoorraa por las dos partes, y
queden reflejadas claramente en el contrato, de modo que tanto el comprador como el vendedor sepan a que atenerse y puedan planifi-
car sus procesos con tiempo. Igualmente importante es reflejar qué tipo de soluciones se plantearían en caso de conflicto o incumplimien-
to, tales como cortes de arbitraje internacional, códigos mercantiles internacional, etcétera.

Aspectos específicos de Responsabilidad Social de la negociación

Además de las consideraciones incluidas en el punto anterior, y que, de algún modo, integran conceptos de RSE, cuando negociamos o
aceptamos a un proveedor, podemos trasladarle nuestra política de responsabilidad social, nuestros valores éticos, o nuestros principios
fundamentales. Existen, en este sentido, dos objetivos para ello. En primer lugar, debemos ser consistentes con los compromisos que hemos
adquirido con nuestros stakeholders y, por lo tanto, no deberíamos comprar a proveedores que los incumplen. En segundo lugar, como
promotores de la RSE, tenemos la oportunidad de hacerla extensiva a nuestros proveedores, lo que redundará en que éstos también se la
exijan a sus propios proveedores, dotando así a la relación de un efecto multiplicador.

Existen infinidad de métodos para incluir aspectos de RSE en el contrato de compra-venta. En algunos casos, los compradores están ads-
critos a acuerdos o principios internacionales como los de la OIT o el Pacto Mundial y, por tanto, lo hacen constar en el contrato exigien-
do a sus proveedores que se ajusten a tales principios. En otros casos, se especifican condiciones concretas como qué tipo de insumos se
pueden o no usar en la elaboración del producto (contaminantes, transgénicos, protegidos, etc.). Pueden asimismo solicitarse sellos o cer-
tificaciones, especialmente cuando se trata de productos susceptibles de dañar el medio ambiente (sello de Comercio Justo, FSC de made-
ra certificada, productos ecológicos, etc.).

Si el comprador tiene una política propia en temas de RSE o un código de conducta, tratará de extenderlo a toda su cadena de suminis-
tro. El modo en que se haga sí puede variar ostensiblemente. Las empresas más rígidas y unilaterales exigen, por ejemplo, un cumplimien-
to completo de todas las cláusulas incluidas en el contrato, y descartan a los proveedores que no quieren o pueden asumirlas. Otras empre-
sas, sin embargo, tratan de colaborar con sus proveedores con la intención de que puedan cumplir con esas condiciones requeridas tras
un periodo de adaptación. En este sentido, esta última actitud resulta mucho más provechosa tanto para el comprador como para el ven-
dedor puesto que así como el último se desarrolla con la ayuda del primero para mejorar sus estándares, el comprador consigue un pro-
veedor "a medida", del que puede esperar un compromiso absoluto en cuanto a las cláusulas tratadas. Nuevamente, es importante cono-
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6 Este modelo, basado en el código de conducta de Intermón Oxfam, ha sido modificado por Nexos para incluir algunos aspectos de carácter comercial,
más acordes a las prácticas de las empresas.

5 Organización formada por empresas, organizaciones sindicales y ONGDs que tratan de promover un comercio internacional más ético.
Más información: www.ethicaltrade.org



De gran aceptación en Europa, los más extendidos son los de tipo ambiental, que garantizan comportamientos sostenibles con el medio
ambiente por parte de los productores incluidos en el sello, y los de comercio justo, que dan fe de que los bienes vendidos bajo este sello
se han producido de acuerdo a salarios justos y condiciones laborales dignas en los países de origen.

Si bien son una herramienta más para que el comprador pueda valorar a sus proveedores, la falta de homogeneización y control de estos
sellos, así como la gran cantidad de los mismos, hacen difícil saber el grado de compromiso que representan, así como su valor real como
certificación. En algunos casos, sellos muy similares implican requisitos muy diferentes, mientras que en otros son prácticamente un recur-
so publicitario más. No se pretende con este comentario descalificar estas iniciativas en su conjunto, sino más bien llamar la atención sobre
la importancia de analizar en detalle qué implica cada sello, qué requisitos hay que cumplir para adscribirse a los mismos, y qué valor se
le otorga en el sector al que corresponde.

Destacando algunos de los sellos más implantados y con mayor reputación, por ejemplo, podemos nombrar el de FairTrade en relación al
comercio justo a nivel mundial, el de FSC en cuanto a la madera certificada como no proveniente de bosques primarios, o el Ángel Azul
Alemán para criterios medioambientales.

3.4. Control y Monitoreo

Una vez definida nuestra política de compras a nivel global, es decir, contemplando los aspectos de responsabilidad social que queremos
promover y trasladar a nuestra cadena de suministro, y tras redactar el contrato de prestación de servicios o compra-venta con todas las
cláusulas necesarias negociadas y detalladas; necesitamos definir y estudiar qué indicadores o medidas de control serán precisos para
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Este punto es, tal vez, el que más suspicacias provoca entre los compradores,
que muchas veces temen que dicho control sea demasiado complejo o costoso. Sin embargo, cada vez hay más mecanismos y herramien-
tas diseñados para este fin, si bien cada caso debe ser estudiado por separado puesto que factores como la región, el sector, el tipo de
producto, etc., pueden requerir unos métodos u otros. Entre los sistemas de control y monitoreo más usuales destacan los siguientes:

Agencias de inspección y control (Surveyor): Muy populares entre aquellos importadores que compran grandes cantidades, estas
agencias se dedican a inspeccionar y controlar los productos que el vendedor envía al comprador tanto en la carga de éstos como en su
descarga en destino. Muy centrados en contrastar las características técnicas de los productos para garantizar que se ajustan a lo pacta-
do, eventualmente también se hacen cargo del control documental, del transporte, e incluso de visitar a las factorías en origen. Si bien se
trata de servicios con un coste considerable, certifican sus informes, por lo que proporcionan mucha credibilidad. A nivel mundial, existen
multitud de agencias que operan en todo el planeta, algunas de ellas con prestigio internacional reconocido.

Auditorías: Cuando en nuestro contrato existen muchas condiciones relativas a la RSE que han de ser asumidas por el proveedor, se
trata del sistema más efectivo y rápido para comprobar el cumplimiento de las mismas. Estas auditorías pueden ser tanto a distancia como
in-situ, a la vez que encargadas a terceros o puestas en práctica por la propia empresa compradora. Conviene dejar reflejado en los con-
tratos de compra-venta el derecho del comprador a realizar auditorías cada cierto tiempo y sin previo aviso, para que el proveedor entien-
da que realmente asume un riesgo al incumplir sus compromisos. Puesto que las auditorías in-situ hechas por agencias especializadas sue-
len ser relativamente caras, una práctica común es la de contratarlas únicamente al principio de la relación comercial, pasando a audito-
rías propias y a distancia cuando la relación con el proveedor se ha consolidado y existe un mayor grado de confianza. En cualquier caso,
para aquellas empresas que informan públicamente de sus avances o gestión en materia de RSE, es conveniente contar tanto con audi-
torías propias (tantas como consideremos oportuno) como externas (una vez al año), para dar mayor credibilidad a los resultados obteni-
dos. Por último habría que añadir que las auditorias, en muchas ocasiones, han sido ineficaces debido a que la información que aportan
solamente refleja una situación momentánea y puntual que presenta una empresa en el proceso de auditoria. Por ello, la asistencia de
una auditoria, aunque puede ser una ayuda, no es aconsejable al inicio del desarrollo de las pautas de compra responsable, ya que es la
propia empresa quien tiene que poner en marcha acciones de compra orientadas a mejorar la relación comercial con sus proveedores.

Agrupaciones de vendedores: Iniciativas surgidas desde el lado de los vendedores, preocupados por su reputación a partir de incum-
plimientos por parte de otros vendedores de su mismo sector o región. Consiste en agrupaciones que garantizan ciertos aspectos de sus
productos, generalmente centrados en la calidad de los mismos. En este caso, y si existen agrupaciones cuyos requisitos encajan con los
que pedimos de nuestro proveedor, únicamente tenemos que solicitar a este último que ingrese en dicha agrupación. Desde ésta velarán
por que no incumpla sus compromisos.

3.3. Sellos y Certificaciones

Durante las últimas décadas y, especialmente, desde el comienzo del siglo XXI, han proliferado las certificaciones y sellos por todo el
mundo y en relación a todo tipo de productos. Ante la dificultad que encuentran compradores y consumidores para valorar qué criterios
asumen los productores, este tipo de etiquetado garantiza el cumplimiento de unos requisitos determinados por parte de los productores
que lo ostentan (ya sea de tipo medioambiental, socioeconómico, de calidad, etc.).

Etiquetado sostenible:

1. Eco-Mark India

2. Korea Eco-Label 

3. Etiqueta Verde (Hong Kong Green Label
Scheme)

4. Etiqueta Verde (Singapore Green Label)

5. ABNT Qualidade Ambiental (Brasil)

6. Etiqueta ecológica (China)

7. Ambiente 2000 (Zimbabwe)

8. Etiqueta Verde (Filipinas)

9. Etiqueta Verde (Israel)

10. Etiqueta Verde (Tailandia)

11. Marca Verde (Taiwan Green Mark)

12. TCO Development (Suecia)

13. TCO'04 (Suecia)

14. PEFC (PanEuropean Forest Cert.)

15. Made in Green

16. AENOR Medio Ambiente

17 European Ecolabel

18. Öko-Tex 100

19. The Austrian Ecolabel

20. Milieukeur Holanda

21. NF Environnement

22. Ángel Azul (Blue Angel)

23. ANAB

24. Cisne Blanco (Noruega)

25. Eco-Mark Japon

26. Environmental Choice Canada

27. FSC (Forest Stewardship Council)

28. Sello Verde (Green Seal)

29. Global Ecolabelling Network (GEN)

30. New Zealand Envir. Choice

31. Energy Star

32. GREENGUARD

33. Comercio Justo (Fairtrade-FLO)

34. Marca IFAT
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3.5. Buenas prácticas

FLUJOS COMERCIALES DESDE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO HACIA PAÍSES DESARROLLADOS

La responsabilidad Social Empresarial y, por ende, la compra responsable, son conceptos eminentemente prácticos que adquieren todo su
valor y trascendencia cuando se ponen en escena. Existen todo tipo de iniciativas que representan prácticas responsables y cuyas carac-
terísticas y ámbitos de actuación responden a los valores particulares de la empresa, a problemáticas específicas de los países en que ope-
ran, o a la demanda por parte de los stakeholders de la empresa. En este sentido, hemos escogido una serie de buenas prácticas relevan-
tes y ligadas a la compra responsable en países en vías de desarrollo, mostrando un caso real para cada una de ellas.

Como se puede apreciar, las iniciativas escogidas por las empresas son muy diversas y con distintos grados de compromiso. En cualquier
caso, se trata de acciones o proyectos elegidos voluntariamente con el ánimo de conseguir ventajas competitivas y a partir de los cuales,
todas las partes se han beneficiado de algún modo.

1. Fomento del Desarrollo Local

Mejora en las condiciones laborales de mujeres en Burkina Faso

Una importante empresa danesa que comercializa aceites vegetales para dulces, platos precocinados, panadería y otros produc-
tos alimenticios, cosméticos, etc. utiliza como una de sus materias primas fundamentales la nuez de karité, que crece en árboles
de países como Burkina Faso. De la recolección de las nueces, se encargan principalmente las mujeres de la región, que además
deben ocuparse de una pesada carga de trabajo que tienen diariamente. Con el objeto de darles la oportunidad de mejorar su
nivel de vida, y liberarlas de sus tareas diarias, en el año 2003, esta empresa y la Oficina Nórdica para el PNUD, se asociaron for-
malmente para la puesta en marcha del "Programa de Plataforma Multifuncional a nivel nacional para la erradicación de la pobre-
za", que implicaba la instalación de 400 plataformas multifuncionales en un período de cinco años.

Las "plataformas multifuncionales" son herramientas formadas por un motor diésel capaz de producir energía para un variado
número de funciones que pueden abarcar desde moler cereales, hasta descascarillar arroz y extraer óleo de las nueces de karité
de una forma rápida y eficiente. Otras máquinas que también pueden ser conectadas con el motor diésel de las plataformas son
las bombas de agua o generadores eléctricos para producir luz o para alimentar otros aparatos eléctricos.

Con el tiempo ahorrado gracias a estas plataformas, las mujeres pueden aumentar sus ingresos a través de la recogida y venta de
nueces, o dedicar su tiempo a otras tareas, mejorando, en definitiva, sus condiciones económicas y sociales.

Se ha podido comprobar que en las ciudades donde se han instalado dichas plataformas, se ha producido un crecimiento de la
renta debido tanto a las ventas de servicios de las plataformas, como a la venta de nueces de karité.

Con este proyecto, esta empresa danesa ha creado una conexión con los grupos locales de mujeres, disminuyendo así el número
de intermediarios, por lo que las mujeres perciben una mayor cantidad de los beneficios resultantes de la venta de nueces.

Fuente: Global Compact

Caso WIETA

WIETA (Wine and Agricultural Ethical Trade Association), se presenta como un buen ejemplo para generar mejoras en la produc-
ción de un país, siendo sus miembros las granjas productoras de vino que se comprometen a cumplir determinados requisitos y
estándares laborales. Cuenta con un comité ejecutivo formado por productores agrícolas, sindicatos y ONGs, así como represen-
tación del gobierno surafricano.

Originalmente, se creó con el objetivo de combatir las prácticas de discriminación racial y explotación de género habituales en las
granjas vinícolas de Sudáfrica. Las granjas son inspeccionadas regularmente por inspectores de trabajo que, previamente, han sido
informados por parte de sindicatos locales y ONGs de las consideraciones particulares del sector y de la zona. WIETA organiza cur-
sos de formación para que los granjeros puedan mejorar y resolver las distintas problemáticas del sector.

Algunos compradores ya trabajan únicamente con granjas sudafricanas que sean miembros de WIETA, valorando por un lado la
credibilidad de esta certificación basada en la experiencia de sindicatos, ONGs y gobierno, y por otro, los éxitos conseguidos por
WIETA en la resolución y mejora de problemas tradicionales en el sector.

El éxito de WIETA proviene de los avances conseguidos en las condiciones laborales de las granjas que, en buena medida respon-
den a la correcta identificación de problemas sistemáticos del sector, a la ayuda proporcionada a los granjeros, así como al apoyo
a los compradores comprometidos con la iniciativa.

www.wieta.org.za

Otras fuentes alternativas: En los casos en que no disponemos de la posibilidad de hacer una auditoría o los aspectos a valorar son
demasiado complejos, es conveniente acudir a otros organismos y consultar sus bases de datos e información disponible. Entre estos orga-
nismos podemos citar los tribunales nacionales e internacionales de la competencia, otras administraciones públicas vinculadas al área
comercial o del trabajo, sindicatos locales, ONGs especializadas en temas de derechos humanos, condiciones laborales o medio ambien-
te, etc. En ocasiones, estas instituciones públicas o privadas disponen de información difícilmente accesible por otros medios, por lo que
considerando el bajo coste de consulta, resulta una herramienta interesante. Otra práctica cada vez más frecuente es la de establecer
acuerdos entre empresas compradoras y sindicatos u ONGs locales, para que éstos últimos verifiquen in-situ el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos por el proveedor. Algunas grandes empresas han establecido Acuerdos Marco con sindicatos internacionales que
garantizan el respeto de los Derechos Humanos en los lugares de producción y manufactura.

Los Acuerdos Marco son códigos de comportamiento
negociados entre las organizaciones empresariales y sin-
dicales internacionales donde ambos agentes se compro-
meten a velar por el respeto de las Convenciones
Fundamentales del Trabajo de la OIT en las fases de pro-
ducción y manufactura de las cadenas de suministro ubi-
cadas en países empobrecidos.

Modelos de comunicación: Otra práctica reciente a la que se
están sumando muchas empresas compradoras, consiste en implantar
un sistema estandarizado de comunicación y rendición de cuentas
(como el GRI, por ejemplo), y pactar con el proveedor que éste incor-
pore el mismo procedimiento. De este modo, se hace más sencillo no
sólo el seguimiento del proveedor sino también la rendición de cuen-
tas global de la empresa compradora.
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Como ejemplo de buenas prácticas, sin embargo, hemos escogido el caso de una empresa fabricante de electrodomésticos, por ser menos
frecuente y, sobre todo, porque integra el concepto de responsabilidad sobre todo el ciclo de vida de su producto.

Eficiencia energética y ecodiseño en la fabricación de electródomésticos

Las fábricas de una empresa europea fabricante de electodomésticos disponen de un sistema de evaluación de productos quími-
cos diseñado para evitar que aquellos productos que presentan un alto riesgo tanto para la salud como para el Medio Ambiente,
sean incorporados al proceso productivo.

Esta empresa trabaja también en la mejora de la eficiencia de sus productos a lo largo de todo el ciclo de vida: diseño, produc-
ción, distribución, uso y fin de uso. Teniendo en cuenta que la fase de uso supone más del 90 % del impacto ambiental, concen-
trando sus actuaciones en conseguir reducir al máximo dicho impacto en esta fase.

Para ello, esta empresa ha incorporado el concepto de Ecodiseño en sus procesos de desarrollo, con objeto de identificar e incor-
porar mejoras en sus productos a la vez que se evalúa el impacto global en el Medio Ambiente.

Su compromiso en cuanto a la protección ambiental, no finaliza en la vertiente interna de la empresa, sino que también es teni-
do en cuenta en las actuaciones a lo largo de toda su cadena de valor (proveedor-empresa-distribuidor-usuario). Por ello, esta
empresa tiene en consideración el comportamiento medioambiental de todos sus proveedores evaluándolo mediante cuestiona-
rios, auditorías y premios, fomentando las buenas actuaciones a través de distintas iniciativas.

Fuente: Memoria de Sostenibilidad 2007

Además de integrar a sus proveedores en su política medio ambiental, la empresa también tiene en cuenta al consumidor final, por cuan-
to el impacto ambiental de sus productos está estrechamente relacionado con el uso que éste haga. En ese sentido, proponen innovacio-
nes y mejoras que minimicen los posibles impactos negativos que el producto tiene una vez ha sido adquirido por el consumidor, y hasta
el fin de su vida útil. En este caso, se trata de un avance en política medio ambiental que repercute, directamente en la imagen percibida
tanto del producto como de la empresa por parte del consumidor.

4. Defensa de los Derechos Humanos

La defensa de los derechos humanos fundamentales por parte de cualquier organización en todo su ámbito de actuación es más que una
posibilidad, un deber. Aquellas situaciones que serían inaceptables en los países ricos, no pueden ser amparadas en otros países a partir
de nuestras relaciones comerciales con los mismos. El caso expuesto, por lo tanto, no es sino un exponente sencillo de cómo una empre-
sa incorpora esta defensa de los derechos humanos a su política de compras, generando un código de conducta institucional que hace
extensivo a su cadena de suministro.

Respetando los derechos humanos en la cadena de suministro

Una empresa líder en Europa del mercado de refrigeración, aire acondicionado, calefacción y controladores, con sede en
Dinamarca, y que dispone de fábricas y sucursales en más de 100 países, entre los que se encuentran algunos países en vías de
desarrollo del Sudeste Asiático, Oriente Medio, África y Sudamérica, durante los años 2003 y 2004, y una vez adherida al Pacto
Mundial, comenzó a impartir formación a sus empleados del departamento de compras sobre los derechos humanos y las rela-
ciones laborales.

Adicionalmente, inició un análisis de la situación del cumplimiento de los derechos humanos y las relaciones laborales en los paí-
ses en los que produce. Este examen pudo llevarse a la práctica en colaboración con los directivos de las fábricas.

Derivado de este análisis, en el año 2004 desarrolló un Código de Conducta, que es tenido en cuenta en la definición de los con-
tratos con sus proveedores, y ha empezado a realizar una evaluación de sus proveedores.

Fuente: Global Compact

Por otro lado, la empresa Danesa ha logrado un suministro mucho más estable y abundante de nueces, así como un ahorro en costes pro-
veniente de la eliminación de intermediarios. La compra directa a los pequeños productores (en este caso los grupos de mujeres), así como
la colaboración con éstos en busca de mejoras en su calidad de vida y condiciones laborales, se muestra por tanto como una forma de
compra responsable beneficiosa para todas las partes.

Desarrollo sostenible en el sector del cacao

Una importante empresa británica fabricante de bebidas y golosinas ha establecido una asociación con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Ghana destinada a garantizar medios de vida sostenibles para un
millón de agricultores de comunidades dedicadas al cultivo de cacao (materia prima para la elaboración del chocolate) en Ghana,
la India, Indonesia y el Caribe.

Esta asociación tiene previsto invertir capital inicial por un valor de 2 millones de dólares en este año 2008 para el establecimien-
to de la iniciativa. El nivel anual de financiación ascenderá a 10 millones de dólares en 2010. Está previsto que el 70% de los fon-
dos se inviertan en pequeñas comunidades agrícolas de Ghana, en las que se produce cacao en grano para la elaboración del
chocolate que finalmente acabará en los mercados europeos fundamentalmente.

Esta asociación tiene como objetivo mejorar los ingresos de los agricultores ayudándoles a aumentar su rendimiento y a producir
cacao en grano de calidad superior, generar nuevas fuentes de ingresos rurales mediante la microfinanciación y el apoyo a empre-
sas, e invertir en el desarrollo impulsado por la comunidad, desde escuelas y bibliotecas hasta proyectos de protección de la diver-
sidad biológica y pozos para extraer agua potable.

Fuente: www.undp.org 

En una línea similar al caso anterior, la empresa se hace eco de la mala imagen que tradicionalmente ha tenido el sector del cacao por
las malas condiciones laborales imperantes, apostando por apoyar el desarrollo de éste. Al mismo tiempo, entabla una relación directa con
los productores de cacao, lo que propicia una serie de ventajas competitivas en cuanto a seguridad en el suministro, ahorro por elimina-
ción de intermediarios, comunicación directa con el productor para ajustar calidad o volúmenes, etc.

2. Política de precios justos.

Productos textiles de comercio justo

People Tree se constituyó con el objeto de favorecer el crecimiento de los países en vías de desarrollo y la conservación del medio
ambiente. Para ello comercializa productos textiles ecológicos y procedentes del Comercio Justo. El algodón ecológico que utili-
zan en sus procesos productivos proviene de pequeños agricultores de la India que obtienen un precio más justo y otro tipo de
beneficios adicionales que contribuyen a la mejora de las condiciones económicas y sociales de su comunidad. Además, en la ela-
boración de sus prendas utilizan tintes naturales o en su defecto, tintes de bajo impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud.

Fuente: Guía para el consumo responsable de ropa y complementos del Ayto. de Barcelona

A partir de estas iniciativas, People Tree ha conseguido distinguirse en el complejo y saturado mercado de la moda, centrándose en la
demanda de consumidores responsables que buscan productos ecológicos y con criterios de comercio justo. People Tree se enmarca den-
tro de una iniciativa de comercio justo que no ha dejado de ganar adeptos en los últimos años, y a partir de la cual, los compradores apor-
tan un valor añadido a sus productos mediante la mejora de las condiciones de vida de sus proveedores y el respeto al medio ambiente.
El exponencial crecimiento de este sector (comercio justo), da fe de la importancia y valor que los consumidores empiezan a otorgar a las
prácticas empresariales sostenibles social y medio ambientalmente.

3. Protección del Medio Ambiente

La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático se han convertido, recientemente, en una prioridad para muchas
empresas en todo el mundo. Existen todo tipo de iniciativas en ese sentido como el reciclado, la reducción en el uso de materias primas,
la compra de recursos naturales certificados (madera FSC), la reducción y compensación de emisiones de CO2, el uso de fuentes energé-
ticas alternativas, y un largo etcétera.
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El poder e influencia de las empresas compradoras en países en
desarrollo, puede manifestarse de muchas formas. En algunos
casos, poco frecuentes, es la empresa compradora la que aprove-
cha su potencial como gran comprador para generar mejoras y
ventajas en el proveedor y su entorno. En el caso expuesto, la
empresa proveedora, Kagi, trabajaba con volúmenes reducidos,
en condiciones laborales insalubres e inseguras, y usando pro-
ductos y materias primas tóxicas y contaminantes. El apoyo tanto
financiero (garantizando la compra a un precio pactado y adelan-
tando parte del pago), como tecnológico (compartiendo los
conocimientos técnicos en cuanto a productos, maquinaria, etc.),
de la empresa danesa mencionada resultó clave para que Kagi se
desarrollara no sólo a nivel comercial sino también en los ámbi-
tos laboral y medio ambiental. Por su parte, la empresa danesa
dispone ahora de un proveedor leal y de toda confianza, cuyos
productos están hechos a medida y perfectamente adaptados a
las necesidades y legislación del mercado en Europa. Es un clási-
co ejemplo de beneficio mutuo a partir de la colaboración entre
comprador y proveedor.

7. Mejora de las Condiciones Laborales

Con un enfoque similar al caso anterior de defensa de los derechos humanos, una compañía de juguetes va un poco más allá y, además
de las convenciones de la OIT y la declaración de los derechos humanos, incorpora otras directrices y acuerdos internacionales a su polí-
tica de compras, trasladando estas exigencias a sus proveedores. Una vez más, la clave se encuentra en el modo en que se trasladan estas
exigencias. La colaboración y planificación conjunta proponiendo plazos y niveles de avance no sólo propicia que se logren los objetivos
de coherencia entre comprador y proveedor, sino que permite que estas mismas exigencias se vayan integrando en el entorno del prove-
edor, en su propia cadena de suministro, y, en definitiva, en su propia filosofía empresarial.

De hecho, se trata de un plan de mejora continua, por lo que alcanzados unos objetivos se plantean otros nuevos de forma que exista
una evolución permanente hacia sistemas productivos y de gestión más sostenibles.

Juguetes hechos sin explotación laboral de la infancia

En el año 1997 una importante empresa europea de juguetes comenzó a poner en práctica un Código de Conducta mediante el
que exigía a sus proveedores que como mínimo respetasen las convenciones de la OIT sobre derechos laborales, las directrices de
la OCDE, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la legislación local. De esta forma se garantiza unas condiciones
laborales dignas en la producción de sus juguetes, sin menoscabo de la calidad.

El trabajo con los proveedores se realiza activamente por medio de la cooperación y el intercambio de conocimientos. De esta
forma se pretende que todos los proveedores estén a un nivel aceptable y que ese nivel mejore de manera continua. No se trata
por tanto de excluir proveedores sino más bien desarrollarse a la vez que ellos. Para llevar a cabo las inspecciones de los provee-
dores, esta empresa ha optado por auditores locales e independientes que se encuentran familiarizados con la legislación local,
el idioma y la cultura. Las auditorias se que llevan a cabo se caracterizan por ser neutras y objetivas.

Desde 1997, la empresa ha recorrido un largo camino para mejorar los derechos de los trabajadores en las fábricas de sus pro-
veedores en países como China. La compañía era consciente de que en este país, solo representaba el 2% de la facturación de
muchos proveedores, por lo que la influencia que se esperaba tener era mínima. Sin embargo, la respuesta fue muy positiva debi-
do al poder de su marca.

A pesar de que han encontrado mucha cooperación, la empresa ha decidido también llevar a cabo auditorias externas de todos
los proveedores de fuera de Europa del Norte y de los EUA cada dos años. Además, han visitado las fábricas de los proveedores
diariamente. Sus propios inspectores de calidad han sido entrenados para realizar el seguimiento de los resultados de las audito-
rias, y han pedido al departamento de compras que incorporen las condiciones de trabajo en sus evaluaciones antes de firmar
contratos con proveedores.

Fuente: Global Compact y Sustainability 2007 Lego Group
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5. Lucha contra el Cambio Climático

En los últimos años, la lucha contra el cambio climático ha pasado a ser un área de debate en sí misma, más allá de la preservación del
medio ambiente, convirtiéndose en una prioridad en las agendas no sólo de las organizaciones, sino también de los propios estados.
Muchas empresas, independientemente de su política medio ambiental, han incorporado recientemente medidas para la lucha contra el
cambio climático que van desde la reducción en los consumos energéticos hasta la búsqueda de fuentes alternativas, pasando por la com-
pensación de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

El caso reseñado es un ejemplo más de estas políticas que, rápidamente, se están extendiendo a todas las organizaciones empresariales,
públicas y sociales, y de las que, en breve plazo, no se podrá estar al margen.

Más allá del cumplimiento de legislaciones, normativas y acuerdos internacionales cada vez más estrictos en cuanto a esta problemática,
la imagen y reputación de la empresa estará muy vinculada a sus esfuerzos en este sentido, por cuanto una actuación negligente en este
tema, afecta de forma global a toda la sociedad.

Luchando contra el Cambio Climático

A causa del calentamiento global, se está produciendo un aumento de la frecuencia y la intensidad de fenómenos climáticos extre-
mos como sequías, inundaciones, y huracanes, y con ellos, la siniestralidad y las indemnizaciones pagadas por el sector de los
seguros. Por ello, la filial en España de una importante compañía de seguros de ámbito internacional ha decidido hacer del cam-
bio climático uno de los ejes de su política de RSE.

Su decisión consistió en asumir de forma voluntaria una serie de compromisos con objeto de minimizar su impacto sobre el clima.
Para ello, esta compañía comenzó midiendo la cantidad de emisiones de carbono que estaba generando con su actividad y reali-
zó su primera Memoria de Emisiones, que cuantificaba y desglosaba las emisiones correspondientes al año 2005. A partir de la
memoria de emisiones, esta empresa fue capaz de identificar las posibilidades de mejora y de reducción, y estableció un compro-
miso voluntario de reducción de emisiones en un 6%, objetivo que pretende lograr aplicando un plan para el periodo 2007-2008.

Tras ello decidió ir un paso más allá y compensó la totalidad las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la iniciati-
va CeroCO2. Así, las 4.843 toneladas de CO2 que emitió esta empresa en el año 2005, han sido compensadas en su totalidad en
un proyecto de reforestación y desarrollo local en Centro América. Hoy día, continúa con su compromiso de minimización del
impacto y de nuevo ha compensado el 100% de las emisiones generadas.

Adicionalmente, esta empresa está promoviendo entre sus clientes y proveedores la compensación de las emisiones que generan
en las actividades que asegura (por ejemplo las emisiones de los vehículos que están asegurados).

Fuente: Iberoamerican Forum for Responsible Leadership

6. Mejora de la calidad y seguridad del producto

Mejora de la calidad a través de la cooperación comercial

Una empresa danesa que fabrica tapas de inodoro y otros productos de baño en plástico y madera, al final de los años noventa
comenzó a buscar un proveedor alternativo de tapas de inodoro de madera en los Estados Bálticos, hasta que finalmente selec-
cionó a la empresa Kagi en Lituania, una pequeña empresa productora de muebles de abedul y pino para el mercado doméstico.
Durante todo este tiempo esta empresa ha ayudado financiera y tecnológicamente a Kagi, mejorando la calidad y la magnitud de
sus operaciones, y facilitándole, por ejemplo, el contacto con proveedores daneses para cortar y pulir la madera, lo que le ha per-
mitido mejorar y aumentar su producción. Además, Pressalit ha colaborado con Kagi en la modernización de sus instalaciones y
servicios, mejorando tanto las condiciones de trabajo de los empleados en el proceso de producción como el tipo de productos
usados en la factoría y su impacto medio ambiental.

Desde que empezó esta cooperación comercial, Kagi ha crecido de 15 a 55 empleados y la empresa ha comenzado a exportar
parte sus productos a Reino Unido. Este crecimiento se ha traducido en una mejora de la empresa y de la calidad de vida de sus
trabajadores.

Fuente: Global Compact
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9. Lucha contra la corrupción

Tolerancia cero a la corrupción

Una empresa lider mundial en enzimas y micro organismos, que opera en más de 30 países, entre los que se encuentran China y
Brasil, ha decidido poner punto y final a la corruptela que ha detectado en algunas de sus empresas proveedoras.

Dado que en los países en desarrollo, los niveles de corrupción son muy altos, las empresas privadas tienen la obligación de com-
batirla e incluir en sus políticas de RSE iniciativas orientadas a obtener resultados positivos para la lucha contra esta lacra.

Por esta razón, esta compañía, adscrita al Pacto Mundial, ha emprendido nuevas actuaciones relacionadas con la integridad de
su negocio, incorporando a su sistema de gestión global de calidad, seis principios de integridad que tienen que ver con la obli-
gación de no aceptar sobornos bajo ninguna circunstancia, tratar de evitar los pagos facilitadores, no contribuir mediante trans-
acciones económicas no documentadas al blanqueo de dinero, no exceder los límites definidos para la recepción de regalos, y no
hacer contribuciones financieras hacia partidos políticos.

Además de introducir estos principios, esta emprea ha desarrollado material de formación para determinados grupos de emplea-
dos.

Con la incorporación de estos principios de integridad, la empresa cumple con su compromiso hacia el Pacto Mundial, y contribu-
ye a la puesta en marcha de mejores prácticas de gestión de riesgos y mejores prácticas de utilización de las oportunidades de
negocio, además de obtener un impacto positivo en su reputación como empresa responsable.

Fuente: Global Compact

Ya hemos comentado anteriormente los graves efectos que la corrupción tiene sobre las economías vulnerables de los países en desarro-
llo. Las políticas anti-corrupción que muchas empresas están implantando a raíz de algunos sonados escándalos pueden hacer mucho en
este sentido. Por otro lado, además de la mejor imagen que la empresa proyecta hacia sus clientes al luchar contra la corrupción, estas
iniciativas suponen también un mensaje interno hacia los empleados, clientes y proveedores de la empresa, marcando una línea clara entre
lo que se puede y no se puede hacer.

Algunas políticas anti-corrupción más desarrolladas, han implantando sistemas de alarma o aviso (conocidos por "whistle blowing") a
partir de los cuales, se habilita un sistema de denuncia de prácticas corruptas o ilegales que pasa directamente a una auditoría externa,
manteniéndose oculta la identidad del denunciante, y permitiendo que la auditoría investigue objetivamente el caso. De este modo se evita
que, por miedo a represalias, no se denuncien las prácticas ilegales que puedan surgir en la empresa.
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Cambiando el punto de vista, proponemos ahora
un ejemplo desde el lado del proveedor, como
muestra de que también se están haciendo esfuer-
zos desde los países en vías de desarrollo para
alcanzar relaciones comerciales basadas en unas
condiciones laborales y medio ambientales dignas.

8. Colaboración y buena comunicación

Tal y como se ha indicado en puntos anteriores, la
colaboración entre comprador y proveedor es un
factor fundamental en la búsqueda de la eficiencia,
la permanencia a largo plazo y, en definitiva, la sos-
tenibilidad. Por otro lado, mantener una buena
comunicación en cuanto a claridad, utilidad de la
información y tiempos, puede propiciar innovacio-
nes, mayor eficiencia o mejoras en la calidad de los
productos. En esta línea de pensamiento, una
importante empresa del sector de la alimentación y
la restauración apuesta por tratar a sus proveedo-
res y clientes como una parte más de la empresa, al
nivel de los empleados. Por ello, se esfuerza en
mantener una estrecha comunicación entre todas
las partes, incorporando a unos y otros en sus pro-
cesos de formación, líneas de investigación, etc.

Esta relación de confianza y colaboración permite, a su vez, que esta misma empresa se retroalimente de la información proporcionada
por sus proveedores y clientes, avanzando mucho más rápido en sus investigaciones, y garantizando niveles muchos más altos de calidad
y satisfacción.

Por su lado, los proveedores reciben formación especializada de forma gratuita, así como información de primera mano sobre las tenden-
cias del mercado, el éxito de sus productos, etc.

Comunicación con empleados, proveedores y clientes

Una empresa con sede en Hungría y del sector de la alimentación y la restauración organiza seminarios periódicos para sus pro-
veedores y clientes sobre los nuevos avances en el sector de la transformación de alimentos. Sus empleados también participa en
una serie de actividades destinadas a actualizar sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías, nuevos ingredientes y produc-
tos, normas de calidad y gestión de la calidad. Luego transmiten estos conocimientos a sus socios comerciales.

Tres o cuatro veces al año se organizan seminarios para los proveedores. El coste de los mismos no es fiscalmente deducible y
esta empresa asume, por consiguiente, la totalidad del gasto. También organiza ocasionalmente stands colectivos para sus clien-
tes y presenta su candidatura a concursos, en los que algunos han sido premiados. Esta empresa parte de la idea de que unos
socios comerciales bien informados tendrán mayor capacidad de innovación y crecimiento. Gestiona su cadena de suministro
mediante un sistema de bonificaciones por la puntualidad en las entregas (proveedores) y en los pagos (clientes). Sólo acepta pro-
veedores que posean la certificación ISO 9000, con objeto de garantizar unas normas de calidad.

Esta empresa está aumentando su facturación en un 5-10 % anual. La dirección de la misma considera que el principal impulsor
de este crecimiento es la calidad de su producción y de la atención a clientes y proveedores. Unos clientes y proveedores infor-
mados son más innovadores y, por consiguiente, más capaces de aumentar las ventas y la cifra de negocio.

Las ventajas para los proveedores/clientes son evidentes. Pueden contar con directivos/personal más formados y experimentados
y adquirir una mayor capacidad de innovación y de incremento de su producción.
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En este apartado del informe, pretendemos dar un enfoque práctico y sistemático de toda la información contenida en los puntos ante-
riores. Partiendo de una protocolización en 3 niveles, básico, intermedio y avanzado; plasmaremos los factores a tener en cuenta en rela-
ción a la compra responsable en PVD, los resultados para la empresa de cada compromiso adquirido, y el impacto en origen de los mis-
mos.

4.1. Nivel Básico

Como nivel básico entendemos el que va poco más allá del cumplimiento de la legislación vigente. Además de ésta, que incluye la legis-
lación del país vendedor, se presupone que en la relación comercial impera el principio de Buena Fe, y las prácticas comerciales que vie-
nen marcadas por las costumbres propias del país de origen (festividades locales, tradiciones, etc.). A partir de aquí, se incluyen algunas
de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional de los Trabajadoras en relación al trabajo infantil, al trabajo forzoso,
al derecho de libre asociación, a la no discriminación y a la seguridad en el empleo. Dando un paso más, añadimos la defensa de los
Derechos Humanos contenidos en la Declaración del mismo nombre promulgada por las Naciones Unidas.

4.2. Nivel Intermedio

El nivel intermedio recoge todo lo incluido en el nivel básico incorporando nuevos compromisos que empiezan por asumir todas las con-
venciones de la OIT, los principios contenidos en el Pacto Mundial, las Normas para Empresas de las Naciones Unidas, las recomendacio-
nes y líneas directrices de la OCDE. Dentro de este nivel el comprador debería aplicar los principios de la Iniciativa de Comercio Ético basa-
da en los diferentes protocolos conocidos como SA8000, la E-MAS o la GRI, entre otros. La Iniciativa de Comercio Ético y la norma SA8000
se basa en esos convenios de la OIT.; SA8000 incluye además un requisito de aplicación de un sistema de gestión que apoye la mejora
continua. Llegados a este punto, el comprador que se compromete con estos principios, recomendaciones e iniciativas está ejerciendo su
poder de compra de forma ética y responsable. Sin embargo, por la misma naturaleza de la RSE, siempre sujeta a nuevas mejoras y mejo-
res prácticas, otorgamos el nivel de avanzado a aquellas empresas que han ido más allá de las recomendaciones mencionadas, innovan-
do y creando nuevos sistemas y procedimientos en pos de la mejora continua y que, de hecho, son las que marcan las pautas para los
demás compradores comprometidos.

4.3. Nivel Avanzado

La fase más avanzada de la compra responsable es hacer Comercio Justo. Que un comprador consiga la certificación FAIRTRADE, refleja
el compromiso real de la empresa por la mejora de las condiciones de vida y laborales de los grupos productores y trabajadores, a través
del pago de un precio justo y el resto de estándares del Comercio Justo. Debido a que las prácticas más avanzadas se derivan de las actua-
ciones de empresas muy concretas en situaciones igualmente específicas, el nivel avanzado en la compra responsable se asimila a prácti-
cas innovadoras que difícilmente pueden ser agrupadas o estandarizadas. Se trata, más bien, de estudiar las iniciativas que distintas
empresas han puesto en marcha como, por ejemplo, políticas de compra y proveedores muy desarrolladas en las que, además del respe-
to al medio ambiente, derechos humanos y condiciones laborales dignas, se promueven actitudes éticas de forma proactiva, es decir, ade-
lantándose a posibles problemáticas todavía no detectadas. Para saber más de estas prácticas avanzadas, se recomiendas consultar las
memorias de sostenibilidad de las grandes empresas muy involucradas en políticas de RSE. Una práctica en este ámbito que puede ser
interesante es incorporarse a los canales de Comercio Justo, certificando los productos en base al sello FAIRTRADE.

Llevando la protocolización a un cuadro que indique el grado de compromiso que adquirimos como compradores y los impactos deriva-
dos del mismo en nuestra empresa y en el país en vías de desarrollo donde hemos comprado:
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4. PROTOCOLIZACIÓN
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Cumplimiento de la legislación
del país

Buena Fe, Códigos Mercantiles

Seguridad, ciertas garantías
legales, posibilidad de estable-
cer una relación a largo plazo

Seguridad, ciertas garantías
legales, posibilidad de estable-
cer una relación a largo plazo

Principios básicos OIT Se limita el riesgo reputacional Fomento de avances básicos
fundamentales en las condicio-

nes laborales

Condiciones comerciales justas
(Principios del comercio justo:
precio justos, relación comer-
cial equitativa y a largo plazo,
etc.)

Relación comercial más segura
y estable, confianza y entendi-
miento con el proveedor y su

entorno

Mejora de la calidad de vida
de trabajdores y comunidad

Menor riesgo social y de cali-
dad

Posibilidad de cierto grado de
prosperidad económica

Normas del Trabajo
Internacionales de la OIT
(coincidentes con el Código
de Comercio Ético)

Reducción del riesgo reputacio-
nal

Mejora de las condiciones
laborales

Principios Pacto Mundial

Normas para Empresa
Naciones Unidas

Líneas directrices OCDE

Mejora de la imagen y posición
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libertades y los derechos

Humanos

Conseguir proceso certifica-
do: FAIRTRADE, SA 8000,
E-MAS, GRI, Otros

Imagen de marca, empresa
más competitiva y adecuada a
las exigencias de los nuevos
consumidores e inversores.

Se favorece el desarrollo local
y humano. Crece la prosperi-
dad y sotenibilidad social y

medio ambiental. Se favorece
la lucha contra el cambio cli-

mático.
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En definitiva, y tal y como empezábamos estas conclusiones, hay que asumir que las prácticas responsables en el área comercial son ya
una necesidad a la que las empresas no deberían sustraerse si quieren ser sostenibles y, por lo tanto, perseverar a largo plazo.
Consumidores, Administraciones Públicas y competencia, obligan a plantearse nuevos objetivos de responsabilidad y compromiso en la
empresa, acabando con el tradicional desapego de ésta hacia su entorno, y evolucionando hacia un modelo en que llevemos nuestros pro-
pios valores éticos como individuos a las organizaciones en que trabajamos. En ese sentido, se hace necesario evolucionar en la relación
con los proveedores, y, sobre todo, en el concepto que de ellos se tiene. En este competitivo y difícil entorno empresarial en que nos encon-
tramos, debemos considerar al proveedor como un aliado, con el que pretendemos una relación a largo plazo en que ambos podamos
desarrollarnos y mejorar. La colaboración, el entendimiento y atención a las distintas problemáticas existentes, y la visión de futuro son,
por lo tanto, conceptos que deben ser integrados en nuestra política y prácticas de compras.

30 31

5. CONCLUSIONES

La Responsabilidad Social Empresarial y, a partir de ésta, la compra responsable, han dejado de ser conceptos más o menos teóricos apli-
cables únicamente a organizaciones vinculadas al desarrollo social y medio ambiental. Durante la última década, un elevado número de
empresas y organizaciones en todo el mundo se han sumado a la iniciativa de incluir criterios de responsabilidad en su gestión y en los
procesos de toma de decisiones. Los motivos para ello, se derivan de dos enfoques diferentes pero compatibles como son la búsqueda de
mejoras competitivas por parte de las empresas, y dar respuesta a las cada vez mayores exigencias de consumidores y administraciones
públicas.

El primer enfoque, se genera a partir de la constatación por parte de algunas empresas pioneras, de que mejoras en las condiciones labo-
rales, económicas y medio ambientales de sus socios y colaboradores en países en vías de desarrollo suponen, en la mayor parte de los
casos, ahorros económicos a medio/ largo plazo, e incrementos en la eficiencia tanto a nivel de seguridad como de calidad. No cabe duda
de que un proveedor satisfecho con las condiciones que le ofrece el comprador, tiene mayores incentivos para mantener y cuidar la rela-
ción comercial que mantiene con éste. Por otro lado, si este mismo proveedor puede dar a sus empleados mejores condiciones laborales,
se minimiza el riesgo de incumplimiento derivado de la precariedad laboral.

El segundo enfoque, el del riesgo reputacional, se deriva del espectacular incremento en el acceso a la información que se ha dado en
todo el mundo y, muy especialmente, en los países desarrollados. Como consecuencia de este mayor conocimiento por parte de los con-
sumidores y del creciente grado de sensibilización hacia temas sociales y medio ambientales, estos últimos han empezado a reclamar prác-
ticas más sostenibles a las empresas. A partir del poder de compra del consumidor y, por lo tanto, de la capacidad que tiene de castigar
o premiar las prácticas de las empresas vendedoras, se empieza a exigir que se limiten o eliminen situaciones inaceptables en los países
desarrollados como la explotación, el trabajo infantil o la destrucción del medio natural, entre otras.

La compra ética o responsable se convierte, por lo tanto, en una necesidad económica y reputacional para las empresas, que deben empe-
zar a incorporar iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de aquellos que directa o indirectamente participan en la cade-
na de suministro, así como medidas que limiten el impacto ambiental de la actividad de la empresa. En este sentido, se distinguen dife-
rentes líneas de acercamiento que van desde mejorar y consensuar las condiciones comerciales ofrecidas al proveedor en aras de promo-
ver el desarrollo económico de las sociedades a que pertenecen, hasta la incorporación de códigos de conducta que recogen valores fun-
damentales de la empresa encaminados marcar unos estándares sociales y medio ambientales. Cualquier enfoque adoptado por el com-
prador debe contar con la participación activa y acuerdo con el proveedor, ya que la no transmisión de este tipo de políticas puede ser
contraproducente.

Desde el lado de la oferta ha ido surgiendo una amplia gama de sellos y otras certificaciones que garantizan el cumplimiento de determi-
nados requisitos en los que han sido elaborados los productos o bajo los cuales se garantiza una gestión sostenible de los proveedores
adscritos a los mismos. Aunque estos sellos pueden ser de utilidad a la hora de evaluar posibles proveedores, su carácter específico en
cuanto al ámbito que certifican (medio ambiental, socioeconómico o de calidad), hace necesarios otros esfuerzos suplementarios para
abarcar la problemática de los países en vías de desarrollo en su conjunto. Organismos supranacionales como las Naciones Unidas, la
Comisión Europea o la Organización Internacional de los Trabajadores, han ido creando distintas directrices y recomendaciones de carác-
ter más amplio, que pueden servir de referencia a las empresas. Un buen ejemplo en este sentido es el de los principios fundamentales
recogidos en el Pacto Mundial, y que abarca los ámbitos de los derechos humanos, las condiciones laborales, la preservación del medio
ambiente, y la lucha contra la corrupción.

Profundizando algo más y, sobre todo, tratando de dotar de credibilidad y control a los intentos empresariales por incorporar criterios de
RSE, distintas organizaciones han diseñado e implantado normas estandarizadas con las que las empresas pueden certificarse. Debido a
la naturaleza voluntaria de la RSE y a la amplitud de temas y enfoques que supone, estas normas se han especializado en aspectos con-
cretos como puedan ser las condiciones y seguridad laborales (FAIRTRADE, SA 8000,AA1000, OSHAS 18000, etc.), la protección del medio
ambiente (ISO 14000, E-MAS), la calidad en la gestión (ISO 9000, EFQM, etc.) o la transparencia en la comunicación y tratamiento de la
información (GRI). Mención expresa merece la certificación FAIRTRADE, que garantiza el cumplimiento de los estándares de comercio justo.

En cualquier caso, y sin detrimento de las herramientas expuestas, tal vez la mejor manera de entender las prácticas de RSE de empresas
compradoras o productoras en países en vías de desarrollo, sea la de estudiar las buenas prácticas existentes, por cuanto son iniciativas
reales con objetivos, métodos y resultados cuantificables. Cada vez es mayor el número de empresas que se suman a aquellas primeras
iniciativas de empresas altamente concienciadas, sirviendo de ejemplo e inspiración a cualquier comprador o productor que quiera incor-
porar criterios éticos y de responsabilidad a su gestión. En este informe hemos querido mostrar iniciativas de buenas prácticas muy dife-
rentes, tanto por el sector o producto en que se incorporaban como por las características propias del país, y las problemáticas a las que
iban dirigidas.

Gepa Fair Handelshaus (Sri Lanka) IDEAS



32

BIBLIOGRAFÍA

Guía CER Comprar Importa (IDEAS, 2006)

Green Public Procurement in Europe (Virage et al., 2006)

Public Procurement in Developing Countries (Wayne A. Wittig, 2006)

The Procura+ Manual - A guide to cost effective Sustainable Public Procurement (ICLEI, 2007)

International Case Studies - The UAE, China and Malaysia (SASSD, 2007)

Food Procurement in Developing Countries (World Food Program, 2006)

Soil Association Organic Standards (Ethical Trade, 2008)

Guía de compra responsable de productos forestales (WWF/Adena, 2004)

Guía Carpe de compra responsable (Eurocities, 2004)

¡Compras Ecológicas! - Manual sobre la contratación pública ecológica (Comisión Europea, 2005)

A fair cup - Towards better tea buying (Traidcraft, 2006)

Green Procurement in Trade Policy (The commission for environmental cooperation, 2005)

Green Procurement Manual for the UNU (United Nations University, 2001)

También se han consultado diversas páginas web de las siguientes instituciones y organizaciones:

· Naciones Unidas

· Comisión Europea (UNEP, UNDP, etc.)

· Pacto Mundial

· Ethical Trade

· IDEAS (compra responsable)

· Organización Internacional del Trabajo

· OECD Watch

· Transparencia Internacional

Así como las memorias de sostenibilidad e informes anuales de diversas empresas.

Este informe es una contribución al trabajo realizado por el Programa Europeo de Compra Empresarial Responsable. Para información adi-
cional, por favor visite la web www.compra-responsable.es

Las imágenes de las páginas 1, 3, 5, 6, 13, 24, 25 y 31, pertenecen a Organizaciones de Comercio de Justo cuyos productos son comer-
cializados por lDEAS.

Impreso en papel reciclado.
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