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nuestros valores y principios
como empresa



Artículo 1. 
OBJETO

El Código de Conducta de AGRO 
SEVILLA refleja nuestros valores y prin-
cipios como empresa para actuar de 
forma correcta en nuestro desempeño 
profesional.

1.1    El Código de Conducta (en ade-
lante, CdC) de AGRO SEVILLA, (La 
“Empresa”, el “Grupo” o “AGRO 
SEVILLA” )  recoge,  de  fo rma  
sistemática y ordenada, las pautas 
de conducta que todos nosotros  
asumimos como miembros de 
AGRO SEVILLA en la medida en que  
sustentan el compromiso de AGRO 
SEVILLA en la aplicación de su 
Misión, Visión y Valores corporativos.

1.2    En este sentido, la Misión de AGRO 
SEVILLA es:

• Contribuir al crecimiento sostenible 
de nuestros agricultores, garanti-
zando la comercialización de sus 
productos por todo el mundo.

• Aportar valor a nuestros clientes con 
productos saludables, obteniendo 
una rentabilidad óptima.

• Promover el desarrollo personal y 
profesional de nuestros empleados 
y favorecer el progreso socio-econó-
mico de nuestra comarca.

1.3    La Visión  de AGRO SEVILLA, 
desde el punto de vista externo, es 
fortalecer nuestro posicionamiento 
de liderazgo con el objeto de conver-
tirnos en el primer referente mundial 
del sector de la aceituna e, interna-
mente, construir una organización 
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CRITERIOS DE ORDENACIÓN  
Y PRINCIPIOS GENERALES
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con una verdadera cultura orien-
tada a la innovación en procesos y  
productos que favorezca la gestión 
de forma integral de nuestra cadena 
de valor y con un reconocimiento 
de empresa en ámbito nacional que 
aporte un prestigio acorde con el 
posicionamiento de Agro Sevilla en 
el mundo.

1.4    Los Valores que han de regir el desa-
rrollo de nuestra Misión y nuestra 
Visión son:

1.4.1 Orientación al cliente: voca-
ción de servicio para cubrir 
las necesidades de nuestros 
clientes en una relación de 
plena confianza y desarrollo 
constante.

1.4.2 Identidad:  sentimos nues-
tras raíces y lo expresamos 
con orgullo.

1.4.3 Integridad: hacemos lo que 
decimos que hacemos, creemos 
en nuestro potencial, en nuestro 
producto y en nosotros mismos.

1.4.4 Sostenibilidad: nuestro fruto 
nos lo da nuestra tierra trabajada 
por los agricultores, crecemos 
en equilibrio respetuoso con 
el entorno, las personas y los 
recursos. 

1.5    A efectos de la integridad y comple-
titud de este documento, se acompaña 
una serie de anexos que forman 
parte integrante del presente Código, 
formando un único documento para 
facilitar el conocimiento y cumplimiento 
de las normas laborales internas de 
la Empresa por parte de todos los 
miembros de AGRO SEVILLA. Los 
documentos anexos al presente  
documento son:

• Anexo I: Plan de Igualdad (Centro 
de trabajo de La Roda de Andalucía).

• Anexo II: Protocolo para la preven-
ción del acoso sexual, del acoso por 
razón de sexo y del acoso moral en 
el trabajo.

• Anexo III: Política Integrada de 
Calidad.

1.6    De este modo, todos los miembros 
de AGRO SEVILLA, deberemos leer, 
entender y cumplir tanto el texto del 
presente CdC, como sus anexos, 
que representan el marco general 
que debe ser tenido en cuenta para 
el desempeño de nuestras funciones. 
El conocimiento y cumplimiento 
de lo establecido en el Código ha de 
ser un componente esencial de las 
responsabilidades de todos nosotros.

1.7    Asimismo, en la medida en que uno de 
los principios de AGRO SEVILLA es 
la profesionalidad de sus empleados/
as, el CdC tiene como objetivo orientar 
las relaciones entre empleados/
as –de forma vertical o jerárquica, 
horizontal o con compañeros/as y 
con colaboradores/as, así como con 
terceros (proveedores, clientes y  
cualesquiera otro grupo de intereses 
o sociedad en general).

1.8    Sin perjuicio de cualesquiera otras 
responsabilidades en las que se 
hubiera podido incurrir, la vulnera-
ción de lo dispuesto en este Código, 
aparte de una indisciplina, supondría 
un quebrantamiento de los princi-
pios de buena fe y confianza 
recíproca en los que se asienta cual-
quier relación profesional.



Artículo 2. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Código de Conducta de AGRO 
SEVILLA es aplicable a todos los miem-
bros del GRUPO AGRO SEVILLA y rige 
todas nuestras decisiones y actua-
ciones empresariales. 

A los efectos de este Código, se consideran 
“miembros de AGRO SEVILLA” 
todos los empleados/a, miembros de 
los órganos rectores y de gobierno  
corporativo de las empresas y entidades 
vinculadas al Grupo AGRO SEVILLA, 
concretamente, Agro Sevilla Aceitunas, 
S.Coop.And., A.S. Comercio y Servicios, 
S.A., Aceites Agro Sevilla, S.A.U., Agro 
Sevilla USA, Inc., y Agro Sevilla Italia, 
S.R.L. Asimismo, se encuentran incluidos 
en tal concepto los colaboradores que, 
con independencia de la naturaleza de su 
relación puedan verse afectados por las 

disposiciones del CdC. 

En este sentido, los valores, principios, 
normas y pautas de conducta contenidos 
en el Código son de aplicación y deben 
ser cumplidos por todos los miembros de 
AGRO SEVILLA con independencia de 
nuestro nivel jerárquico, de nuestra ubica-
ción geográfica o funcional, asumiendo, en 
dicha condición, nuestro compromiso de 
cumplirlo así como el de nuestra leal cola-
boración en su implantación y aplicación.

AGRO SEVILLA espera de sus clientes y 
proveedores que compartan los valores y 
principios anteriores que AGRO SEVILLA 
ha definido para sí misma en cuanto a su 
responsabilidad corporativa, y cumplan 
todas las leyes y regulaciones aplicables.

èCualquier duda que pudiera surgir 
sobre la aplicación o la interpretación 
de este CdC podrá consultarse con el 
Comité de Conducta a través de la cuenta 
de correo electrónico: 
comitedeconducta@agrosevilla.com.

Artículo 3. 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
PROFESIONAL 

El cumplimiento de las leyes y de nuestro 
Código de Conducta son los principios 
básicos que debemos tener presentes 
en nuestro desempeño profesional.

Todos los miembros de AGRO SEVILLA 
debemos cumplir las leyes y normativa 
vigentes y evitar cualquier conducta que, 
aún sin violar la Ley, pueda perjudicar la 
reputación de la Compañía y/o afectar a 
sus intereses. Además, todos los miem-
bros de la Empresa deberán adherirse a 
estas normas internas, en tanto resulten de 
aplicación, que son específicas para AGRO 
SEVILLA y que les vinculan plenamente.

No colaboraremos conscientemente con 
terceros en la violación de ninguna ley, ni 
participaremos en ninguna actuación que 
comprometa el principio de legalidad.

Además del cumplimiento de las leyes, 
nuestro compromiso ético conlleva asumir 
los principios de respeto, integridad y res-
ponsabilidad en todas nuestras actuaciones.

Adicionalmente a lo anterior, todos los 
miembros de AGRO SEVILLA, con inde-
pendencia de nuestra posición jerárquica 
o relación con la Entidad, deberemos regir 
nuestra conducta por principios de:
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3.1    Comportamiento ético, que se  
traduce, entre otras, en las siguientes 
materias:

• Confianza, honestidad e integridad.

• Compromiso con los Derechos  
Fundamentales y Laborales.

• Conflictos de intereses.

3.2    Profesionalidad en el trabajo,  
que implica:

• Deber de profesionalidad.

• Eficacia y eficiencia en el uso de los 
recursos de AGRO SEVILLA.

• Seguridad y Salud en el trabajo.

• Medio ambiente y calidad.

• Actividades personales y reputación 
e imagen corporativas.

• Igualdad efectiva y desarrollo  
profesional.

• Compromiso con la Comunidad.

3.3    Confidencialidad, atinente a:

• Deberes de sigilo y secreto  
profesional.

3.4    Libre competencia.

• Respeto a la libre competencia en  
el mercado.

 los valores, principios y normas de 
conducta de este código, deben ser 

cumplidos por todos
los miembros de
Agro Sevilla



Artículo 4. 
CONFIANZA, HONESTIDAD  
E INTEGRIDAD 

Debemos procurar que nuestras  
relaciones con clientes, proveedores y 
Administraciones se basen siempre en 
la equidad y en el respeto mutuo.

CONFIANZA: Las relaciones de AGRO 
SEVILLA con los agentes implicados 
en su éxito (cooperativistas, clientes, 
empleados/as,  proveedores,  admi-
nistraciones públicas y con agentes o 
personas con las que se tengan que  
mantener re laciones profesionales) 
deben estar basadas en la confianza 
mutua, el respeto, la lealtad y la buena 
fe recíprocas. Asimismo, esta confianza 
se defenderá como valor fundamental 

corporativo y, por tanto, todos los miem-
bros trataremos en todo momento de 
mantener y aumentar sus niveles en cada 
una de las relaciones que mantengamos.

HONESTIDAD: Todos los miembros de 
AGRO SEVILLA deben ser honestos y 
transparentes en las relaciones entre 
compañeros y, especialmente, en sus 
relaciones con clientes y proveedores, 
cumpliendo los compromisos adquiridos 
en el presente Código. 

INTEGRIDAD: La integridad institucional 
es un valor clave para el Grupo AGRO 
SEVILLA por lo que todos los miembros de 
este Grupo deberán actuar con la máxima 
integridad en su ámbito profesional, siendo 
honestos y leales y estando siempre  
alineados con los intereses del Grupo 
AGRO SEVILLA y con sus principios y con 
los valores expresados en este Código.

CAPÍTULO SEGUNDO

NORMAS DE CONDUCTA Y  
COMPORTAMIENTO ÉTICO
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Asimismo, trabajamos juntos sin prejuicios 
hacia personas de diferentes orígenes, 
cultura, religión y edad, sin importar dis-
capacidades, color de piel, orientación 
sexual, ideología o género. 

Las decisiones que afecten a nuestros  
compañeros, proveedores, clientes o socios 
se tomarán exclusivamente en virtud de  
consideraciones fácticas y objetivas, y 
que en ningún caso sean discriminatorios, 
coactivas o inadecuadas.

Artículo 5. 
COMPROMISO CON LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES  
Y LABORALES

Nuestra actuación guardará un 
escrupuloso respeto a los Derechos 
fundamentales y libertades públicas 
así como a los derechos laborales. 

El Grupo AGRO SEVILLA manifiesta su 
compromiso y vinculación con los derechos 
fundamentales y laborales reconocidos 
en la legislación nacional e internacional 
y, del mismo modo, quiere extender este 
compromiso a sus proveedores, clientes y 
contratistas.

En particular, el Grupo AGRO SEVILLA 
manifiesta su rechazo al trabajo infantil y al 
trabajo forzoso u obligatorio y se compro-
mete a respetar la libertad de asociación y 
negociación colectiva.

Todos los miembros de AGRO SEVILLA 
cumplirán las leyes y reglamentos en 
materia laboral relativos a salarios y 
horarios de trabajo, respetando todos los 
derechos de los trabajadores de acuerdo 

a la legislación del país donde se desa-
rrolle la actividad.

Artículo 6. 
CONFLICTOS DE INTERESES 

Debemos evitar las situaciones en 
las que nuestros intereses personales 
puedan interferir, influir o colisionar con 
los intereses de AGRO SEVILLA.

Se considera conflicto de intereses 
cualquier situación en la que nues-
tros intereses personales, familiares, 
patrimoniales o políticos prevalezcan, 
influyan, interfieran o puedan interferir 
en los intereses de AGRO SEVILLA 
o pueda dar la apariencia de dicha 

influencia o interferencia.

Dicho conflicto no necesariamente tiene 
que ser provocado de forma deliberada 
ni maliciosamente sino que puede surgir 
sobrevenido por circunstancias ajenas a 
nuestra voluntad o intención.

Con carácter meramente ilustrativo y no 
exhaustivo, se considera que pudiera 
existir conflicto de intereses en cualquier 
actuación profesional que afecte o pueda 
afectar a nuestros intereses económicos 
o patrimoniales personales, o de nuestros 
familiares (cualquiera que sea su grado de 
parentesco) por consanguinidad, afinidad 
o relaciones de hecho, o por relaciones de 
amistad íntima o enemistad manifiesta. 

Igualmente debemos evitar el aprove-
chamiento en beneficio propio de las 
oportunidades de negocio de las que 
podamos tener conocimiento por razón 
de nuestra actividad en AGRO SEVILLA, 



salvo que sea expresamente autorizada 
por el Comité de Conducta.

En este sentido, deberemos también evitar 
cualquier ocupación o actividad fuera 
de nuestra jornada laboral que pueda  
provocar una situación competitiva para 
AGRO SEVILLA o que pueda generar una 
situación de conflicto de intereses. Cualquier 
actividad extralaboral debe ser compatible 
con las obligaciones que tenemos respecto 
de AGRO SEVILLA en virtud de nuestra  
relación profesional con la Entidad.

En todo caso, cualquier conflicto real o 
potencial que pueda afectar o condicionar 
nuestro desempeño profesional o que 
pudiera poner en duda nuestra objetividad, 
imparcialidad y profesionalidad debe ser 
inmediatamente puesto en conocimiento del 
superior inmediato o Comité de Conducta y 
abstenernos de cualquier actuación hasta 
que dicho órgano se pronuncie al respecto. 

A estos efectos, un elemental principio de 
prudencia y de rigor aconseja que, ante 
la duda en un concreto caso o situación, 
nos preguntemos si admitiríamos que la 
relación o vínculo personal, familiar o eco-
nómico se hiciera pública; si la respuesta 
es negativa, estaríamos ante un indicador 
claro de potencial conflicto de intereses. 

Relaciones familiares  
en AGRO SEVILLA 

Nuestras decisiones en materia de 
contratación y desarrollo del personal 
serán justas y objetivas y no se verán 
influenciadas por relaciones o vínculos 
familiares.

Precisamente para evitar esos conflictos 
entre los intereses personales y familiares 
y los de AGRO SEVILLA, el trabajo o la 
vinculación jerárquica o profesional con 
familiares es una cuestión que debe ser 
analizada con extraordinaria cautela.

Debemos ser conscientes que las  
relaciones familiares en el marco 
de la empresa generan distorsiones en 
las relaciones profesionales, conflictos  
personales y situaciones indeseables en 
las que puedan primar consideraciones 
sentimentales o emocionales sobre las 
estrictamente profesionales o los intereses 

de la Compañía.

Como cuestión de principio:
• La contratación de familiares, par-

tiendo de su carácter excepcional, 
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deberá ser singularmente exigente 
y rigurosa en cuanto a venir fundada 
en principios objetivos de capacidad y 
mérito profesionales acreditados.

• Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía 
asume el compromiso de no contratar 
a familiares —hasta el segundo grado 
por afinidad o consanguinidad— de  
Consejeros/as, Directores, Jefes y 
Mandos Intermedios; por su parte, éstos 
asumen el compromiso de no promover, 
proponer o sugerir la contratación de 
dichos familiares durante el tiempo en 
que ostenten el cargo y hasta un año 
después de su cese. 

• No deberemos tener relación jerárquica 
u operativa en el mismo departamento 
con nuestros familiares directos, al 
menos hasta el segundo grado por 
consanguinidad (padres, abuelos, 
cónyuges, hermanos) o por afinidad, o 
con los parientes en el mismo grado de 
nuestra pareja de hecho. 

Por la misma razón, no participaremos ni 
trataremos de influir o condicionar en el 
proceso de contratación cuando uno de los 
posibles candidatos sea familiar nuestro, 
como tampoco lo haremos en la determi-
nación de sus condiciones de trabajo ni en 
su hipotética salida o desvinculación profe-
sional de AGRO SEVILLA.

Del mismo modo, deberemos abstenernos 
de condicionar, presionar o influir a otros 
empleados, directivos o consejeros que 
sean superiores jerárquicos o de quienes 
dependan funcional u operativamente 
nuestros familiares.

Si esta relación familiar o sentimental 
surge con posterioridad a la relación 
profesional, deberemos comunicarlo al 
superior inmediato o Comité de Conducta 
y abstenernos de cualquier actuación a fin 

de adoptar las medidas organizativas o 
modificativas para evitar esa situación de 
conflicto de intereses. 

En cualquier caso, deberemos evitar 
cualquier relación sentimental o vínculo 
familiar que pueda generar imagen o 
sospecha de nepotismo, prevalencia de 
posición jerárquica o trasladar al ámbito 
profesional cuestiones o conflictos de la 
vida privada.

Del mismo modo, nuestro compromiso se 
extiende no solo a las relaciones laborales 
sino también a las mercantiles de cualquier 
naturaleza o contenido, de forma que no se 
contratará con profesionales o empresas 
cuyos administradores o directivos sean 
parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado con consejeros, 
directivos y mandos intermedios de AGRO 
SEVILLA, salvo autorización expresa del 
Consejo Rector de AGRO SEVILLA.

Política en materia de  
REGALOS O ATENCIONES

Nuestras decisiones no pueden generar 
sospecha de corrupción en nuestros 
clientes, ni en nuestros proveedores ni 
en las Administraciones Públicas.

Como principio rector básico, los miembros 
de AGRO SEVILLA no podemos ofrecer, 
prometer o conceder (tanto directa como 
indirectamente) beneficios indebidos en 
relación con nuestra actividad comercial o 
profesional (como pagos de dinero, regalos 
u otros favores o servicios) o aprobar  
cualquiera de dichos beneficios.

De igual forma, no debemos usar nuestra 
posición o influencia dentro de AGRO 



SEVILLA para pedir o aceptar benefi-
cios personales o aprovechar a título  
personal oportunidades de negocio. Esto 
es aplicable en relación con responsables 
públicos, así como en relación con otras 
compañías y socios comerciales, inclu-
yendo sus órganos de dirección, empleados 
y representantes.

Son beneficios indebidos, sea cual 
sea su naturaleza, condición y conte-
nido, cualquiera que tenga por objeto o 
que pueda dar la imagen de pretender 
la obtención o mantenimiento de forma  
ilícita de un negocio o ventaja comercial 

o profesional.

A estos efectos, se entienden beneficios 
indebidos también los que tengan como 
destinatarios a familiares o personas  
vinculadas con nosotros, nuestros clientes 
o proveedores o con los terceros con los 

que tengamos relación profesional.

Regalos y atenciones 
comerciales

Las atenciones comerciales deben ser 
razonables, proporcionadas y social-
mente aceptables.

Sin perjuicio de los usos y hábitos sociales 
en esta materia, nunca deberemos aceptar 
ni ofrecer ningún regalo, invitación ni 
atención personal que por su importe, 
circunstancias en que se ofrece o carac-
terísticas puedan crear algún tipo de 
obligación, generar alguna ventaja ilícita, 
influir en la decisión comercial, compro-
meter la actuación profesional objetiva e 
imparcial de los intervinientes o generar la 
apariencia de que pudiera hacerlo.

Debemos rechazar o, en su caso, abs-
tenernos de ofrecer, cualquier regalo, 
compromiso, ventaja económica, invita-
ción o atención comercial que, de hacerse 
públicos, pudieran comprometer el buen 
nombre, la imagen o la reputación de 
AGRO SEVILLA o nuestra profesionalidad.

La denominada hospitalidad comercial 
(comidas, alojamiento, invitaciones de 
cortesía) debe ser razonable, adecuada, 
proporcional y basada en principios de 
aceptabilidad social, cortesía y recipro-
cidad, sin que nunca deba afectar a la 
imagen, a la moral o a las buenas costum-
bres o pueda resultar indecorosa.

Las invitaciones, regalos y otros favores que 
excedan los límites razonables o sobrepasen 
las normas habituales, deberán rechazarse 
educadamente pero con firmeza.

Como fórmula de garantía y seguridad para 
todos, deberemos comunicar a nuestro 
superior jerárquico o, en su caso, al Comité 
de Conducta cualquier regalo, atención, 
invitación o ventaja que se nos puedan 
ofrecer o que vayamos a ofrecer en el ejer-
cicio de nuestro desempeño profesional, 
salvo aquéllos que no tengan valor comer-
cial o sean artículos promocionales.

Negociaciones con 
proveedores y clientes

Las relaciones con nuestros proveedores 
y clientes deben ser respetuosas y leales.

A Si por razón de nuestro puesto o res-
ponsabi l idad en AGRO SEVILLA 
participamos en negociaciones con 
clientes y proveedores, deberemos 
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realizar nuestra actividad siempre de 
forma ética, no participando en prác-
ticas desleales, engañosas o confusas 
y presentando, en su caso, los servi-
cios y necesidades de la Empresa de 
manera honesta y directa. 

B A estos efectos, deberemos tener 
especialmente en cuenta las pautas 
contenidas en el apartado anterior 
sobre regalos y atenciones comer-
ciales, extremando nuestros deberes 
de actuación ét ica al  máximo y  
cuidando del mismo modo la imagen 
que podamos dar ante esos terceros. 

C Con el fin de preservar y garantizar la 
ausencia de conflictos de intereses, no se 
contratará con profesionales o empresas 
cuyos directivos, consejeros o adminis-
tradores tengan relación de parentesco 
hasta el segundo grado por afinidad o 
consanguinidad con Consejeros, Direc-
tivos o Mandos intermedios de AGRO 
SEVILLA salvo autorización expresa del 
Consejo Rector de AGRO SEVILLA. 

Artículo 7. 
ACTIVIDADES PERSONALES 
Y REPUTACIÓN E IMAGEN 
CORPORATIVAS 

Nuestras actividades personales no 
deben perjudicar la imagen pública 
de AGRO SEVILLA.

La reputación de AGRO SEVILLA se 
configura básicamente a través del  
comportamiento, las acciones y la conducta 
de cada uno de sus miembros. Somos  
conscientes de que cualquier conducta 
ilegal o inapropiada por parte de cualquiera 
de nosotros puede generar un daño consi-
derable a la compañía. Por consiguiente, 
todos debemos respetar, mantener y 
fomentar la reputación de AGRO SEVILLA.

Sin perjuicio de ello, en AGRO SEVILLA 
comprendemos la necesidad de equilibrar y 
de compaginar nuestras obligaciones profe-
sionales y nuestra vida personal y familiar, 

La reputación de Agro Sevilla se 
configura a través del comportamiento 

de cada uno de sus miembros



como ámbitos complementarios de nuestro 
desarrollo integral como personas. Por eso 
somos respetuosos con la vida personal y 
la intimidad de todos nuestros miembros 
y con sus decisiones y actividades en el 
ámbito personal acorde con sus creencias,  
opiniones, ideas o preferencias.

Pero, igualmente, todos debemos ser 
conscientes de la incidencia que nuestras 
actividades personales y nuestra conducta 
fuera del ámbito laboral pueden tener en 
la imagen y reputación de AGRO SEVILLA 
si se pudieran asociar o vincular a nuestra 
condición de miembros de AGRO SEVILLA.

En este sentido, las redes sociales y los 
medios de comunicación constituyen 
una realidad con la que debemos convivir 
y ser conscientes de su trascendencia y  
relevancia. Deberemos ser extraordina-
riamente cautos y evitar que nuestras 
actividades personales se vinculen o puedan 
asociar a AGRO SEVILLA (salvo autori-
zación expresa de la Compañía), usar su 
denominación o logo, o dar información 
sobre la condición de empleado, directivo o 
consejero que pueda vincular a la Entidad, 
a sus clientes o proveedores con las  
opiniones, contenidos o conductas perso-
nales y particulares. Nuestra participación 
en redes sociales donde se consigne nuestra 
vinculación con AGRO SEVILLA (tipo Linked 
In, Facebook, Twitter, etc..) debe tener 
en cuenta este aspecto y abstenernos de 
cualquier comentario u opinión que pueda 
afectar al prestigio, reputación o considera-
ción de AGRO SEVILLA o a sus relaciones 
con clientes y proveedores. Asimismo, 
debemos evitar enviar desde la cuenta de 
correo electrónico corporativa mensajes con 
contenido político, religioso o cualquier otro 
que pueda considerarse irrespetuoso. 

Del mismo modo, el respeto al que 
tenemos derecho en nuestras creencias 

y opiniones debe ser reconocido a nues-
tros compañeros en AGRO SEVILLA, por 
lo que no trataremos de imponer nuestras 
creencias u opiniones en el ámbito laboral 
ni promoveremos ninguna actuación  
política, religiosa o de carácter personal 
en el ámbito de nuestras instalaciones; 
ello supone evitar el uso, exhibición o 
distribución de símbolos, propaganda 
o folletos que pueda suponer intento de 
proselitismo. Evitaremos, por ejemplo, 
cualquier actuación en la empresa que 
suponga pedir, proponer o exigir a nues-
tros compañeros el apoyo, la colaboración 
o la adhesión a cualquier movimiento u 
organización política, social, religiosa, 
etc. Si consideramos que una inicia-
tiva social merece nuestro apoyo como 
grupo, lo comunicaremos al Departa-
mento de RR.HH. para que la analice y 
valore: AGRO SEVILLA, como organiza-
ción, está comprometida con la Sociedad 
y colaborará desinteresadamente con 
aquellas actividades que considere más 
acordes con sus principios, valores y con 
el entorno en que se desarrolla, dentro de 
sus disponibilidades. 

Tampoco usaremos ni divulgaremos para 
fines particulares no autorizados imá-
genes, fotografías o información de 
AGRO SEVILLA, de sus instalaciones, 
personal, clientes o proveedores. 

En cualquier caso, la relación con cual-
quier medio de comunicación que pueda 
hacer referencia o tener vinculación con 
AGRO SEVILLA, su actividad, clientes 
o proveedores solo podrá realizarse por 
portavoces autorizados. Ante cualquier 
pregunta o solicitud de información al  
respecto, deberemos indicar que no 
estamos autorizados para hablar en 
nombre de la Compañía ni sobre la misma 
y remitir al Departamento correspondiente 
dentro de AGRO SEVILLA.
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Artículo 8. 
IGUALDAD EFECTIVA Y 
DESARROLLO PROFESIONAL

Debemos respetar la diversidad y  
rechazar toda discriminación ilícita.

En AGRO SEVILLA consideramos que es 
esencial un ambiente de trabajo en el que 
todos nos sintamos respetados, valorados y 
reconocidos por nuestro esfuerzo y nuestros 
méritos. Por ello, somos respetuosos con 
la diversidad social, cultural, ideológica, 
sexual y racial entre nosotros, nuestros 
clientes y proveedores y con todos los que 
nos relacionamos.

Consecuentemente, en AGRO SEVILLA no 
aceptamos ningún tipo de discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, nacionalidad, origen social 
o discapacidad, en relación tanto con nues-
tros empleados/as, como con los clientes y 
proveedores. En este sentido, sin perjuicio 
de remitirnos al Anexo I que contiene el 
Plan de Igualdad de AGRO SEVILLA: 

• Nadie podrá ser acosado, discriminado 
o perjudicado a causa de su raza, color 
de piel, nacionalidad, origen, género, 
fe o religión, orientación sexual, opi-
nión política, edad, constitución física 
o apariencia.

• La capacidad, el rendimiento, la con-
ducta y el mérito profesional serán los 
factores relevantes, entre otras cosas, 
para la selección y promoción.

• Todos los miembros de AGRO SEVILLA 
tenemos derecho a un trato justo, 
educado y respetuoso por parte de 
superiores, compañeros y empleados. 

El acoso sexual y la discriminación 
están prohibidos y tendrán consecuen-
cias en virtud de la legislación laboral 
(se incorpora como Anexo II el Proto-
colo contra el acoso sexual, el acoso 
por razón de sexo y el acoso moral en 
el trabajo de AGRO SEVILLA).

• Todos nos comprometemos a parti-
cipar de manera activa en los planes 
de formación que la Compañía pone 
a nuestra disposición, implicándonos 
en nuestro propio desarrollo y compro-
metiéndonos a mantener actualizados 
los conocimientos y competencias  
necesarias, con el fin de propiciar 
nuestro progreso profesional y aportar 
valor al proceso productivo, a los 
clientes, y a la Empresa en general.

Artículo 9. 
COMPROMISO CON  
LA COMUNIDAD

Nuestra actuación empresarial quiere 
procurar también la mejora de las  
condiciones sociales en la Comunidad 
en la que trabajamos.

En AGRO SEVILLA entendemos que uno 
de nuestros objetivos como empresa es 
el retorno a la sociedad de una parte de 
los beneficios que se consiguen con el 
esfuerzo y la dedicación de todos nosotros.

En este sentido, junto a nuestro compromiso 
con el medio ambiente y la sostenibilidad, 
centramos nuestros esfuerzos en:

• La lucha contra el desempleo y la 
pobreza: procuramos la creación de 
oportunidades laborales para personas 



con dificultades en su empleabilidad o 
con riesgos de exclusión social.

• La protección de la infancia y, sin-
gularmente, de la más necesitada de 
ayuda por encontrarse en situación de 
desprotección, de enfermedad o de 
discapacidad.

• La cultura y el deporte como formas 
de desarrollo comunitario de principios 
y valores solidarios.

Este compromiso de AGRO SEVILLA con la 
sociedad se articula a través de patrocinios 
y colaboraciones, acuerdos o convenios de 
colaboración con O.N.Gs, Entidades Sin 
Ánimo de Lucro, Instituciones Académicas, 

Corporaciones Locales u otras Administra-
ciones o Entidades Públicas en los términos 
que permita la normativa vigente.

AGRO SEVILLA se asegurará que las 
aportaciones que realice a estos proyectos 
comunitarios, no se condicionen o vinculen 
a ventajas ilícitas para la Entidad o en 
beneficio de partidos políticos concretos. 

Todas las actuaciones en este ámbito 
deberán ser en favor de la comunidad y 
tienen por objetivo ayudar a los más necesi-
tados. AGRO SEVILLA, en la medida de lo 
posible, procurará que se haga un correcto 
uso y aprovechamiento de las donaciones, 
ayudas o programas en que participe.
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profesionalidad, búsqueda de la 
excelencia y rigor técnico,
valores esenciales de Agro Sevilla



CAPÍTULO TERCERO

PROFESIONALIDAD  
EN EL TRABAJO

Artículo 10. 
DEBER DE PROFESIONALIDAD

Nuestra actuación profesional está 
orientada a la excelencia y al rigor en 
el cumplimiento de las normas y princi-
pios éticos.

La profesionalidad, la búsqueda de la exce-
lencia y el rigor técnico constituyen valores 
esenciales de AGRO SEVILLA y de todos 
sus miembros. Estos valores son parte 
fundamental de nuestro activo humano 
que exige de todos nosotros un esfuerzo 
continuo para mantenerlo y desarrollarlo, a 
título personal y como colectivo. 

Esto supone un compromiso compar-
tido por realizar nuestro trabajo de forma 
diligente y cumpliendo en cualquier caso 

las instrucciones impartidas y los proce-
dimientos internos establecidos al efecto, 
singularmente en materia de calidad.

Asimismo, dada nuestra actividad y el 
carácter internacional de nuestras ope-
raciones, AGRO SEVILLA asume el 
compromiso de respeto de todas las  
regulaciones de control de la exportación 
y aduanas que se aplican en España y en 
todos los países en los que opera. Con este 
fin, todos los empleados o involucrados en 
la importación o exportación de mercan-
cías, servicios o tecnologías (incluyendo 
datos técnicos) deberemos respetar todas 
las leyes y reglamentos aplicables respecto 
de sanciones económicas o controles 
de exportación e importación, así como 
respecto de las directrices y procesos  
relacionados con esta actividad comercial.

Por otro lado, procuraremos evitar la 
realización de actividades personales 
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durante la jornada de trabajo, salvo auto-
rización expresa y siempre que ello venga  
justificado por la necesaria flexibilidad en 
nuestro desempeño profesional y no vaya 
en detrimento de la calidad o cantidad de 
nuestro trabajo. 

Artículo 11. 
EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL 
USO DE LOS RECURSOS Y MEDIOS 
MATERIALES DE AGRO SEVILLA

Debemos emplear los medios mate-
riales que AGRO SEVILLA pone a nuestra 
disposición de forma responsable para 
los fines profesionales que les son pro-
pios, y velar por su conservación y uso 
adecuado.

11.1    Uso de los recursos y medios   
   materiales e informáticos

Como parte de nuestro trabajo en AGRO 
SEVILLA tenemos acceso a diversos 
medios y recursos que se ponen a nuestra 
disposición para el desempeño de nuestras 
tareas. Es nuestra obligación darle un uso  
adecuado, responsable y que los preserve de 
daños, deterioro indebido, robos o pérdidas. 

Consecuentemente, dado el carácter y 
destino profesional de estos medios, no 
está permitido un uso de los mismos para 
fines particulares.

No obstante, en relación con las tecnologías 
de la información (móviles, ordenadores, 
conexión a internet, etc.), puede haber 
un uso moderado de carácter personal 
socialmente aceptado, y excepcional en 
todo caso, siempre que:

• No consuma t iempo o recursos 
inadecuados o que mermen nuestro 
rendimiento profesional.

• No afecte a la calidad o cantidad de 
nuestro trabajo o del de nuestros com-
pañeros y colaboradores (por ejemplo, 
solicitando a compañeros la realización 
de alguna gestión personal durante 
su jornada laboral como puede ser la  
búsqueda de billetes de avión o tren 
para un viaje no profesional, búsqueda 
de hoteles para un viaje personal, etc.).

• No ponga en riesgo la seguridad o 
integridad de nuestros sistemas y 
comunicaciones (por descarga de  
programas no autorizados, archivos 
de contenido inadecuado o por nave-
gación por páginas de contenido ilícito, 
inmoral o con riesgo de introducir virus 
informáticos o permitir actividades  
ilícitas de terceros).

• No afecte o pueda afectar a informa-
ción confidencial o a datos de AGRO 
SEVILLA, sus clientes, proveedores o 
empleados. 



Este uso para fines personales —mode-
rado y excepcional en todo caso— nos 
hace responsables de cualquier daño que 
se pueda generar a AGRO SEVILLA por 
el mismo, con independencia de que no 
hayamos tenido intención de generarlo. 

11.2    Control sobre el uso

Para asegurarnos todos de un correcto 
uso de los medios materiales y de la 
seguridad de nuestra información empre-
sarial y de los datos personales de todos 
nosotros, AGRO SEVILLA podrá controlar, 
comprobar, revisar, auditar y eliminar, en 
su caso, los contenidos y la actividad de 
cualquiera de nosotros en los ordenadores 
que se nos faciliten así como en teléfonos, 
tabletas, portátiles, móviles y demás  
dispositivos y sistemas técnicos propiedad 
de AGRO SEVILLA. 

Por eso, de cara a proteger nuestra intimidad, 
debemos ser conscientes y conocedores 
en el uso que hagamos de estos medios  
(teléfono, correo electrónico, navegación por 
internet, etc.) que el mismo puede ser contro-

lado para comprobar su adecuada utilización 
mediante la monitorización de la navegación 
por internet o la comprobación de listados de 
llamadas o de correos electrónicos.

Con análogo fin de seguridad y de preven-
ción de conductas ilícitas o inadecuadas, 
la Compañía tiene implantado un sistema 
de video vigilancia con objeto de proteger 
a las personas y el patrimonio de la Com-
pañía, así como la óptima conservación 
de los materiales, mercancías y productos 
de la Empresa. Dicho sistema de video 
vigilancia respeta plenamente el derecho 
constitucional a la intimidad y dignidad de 
los trabajadores.

Las imágenes captadas mediante dichas 
cámaras se guardan el tiempo estricta y 
legalmente necesario, de tal modo que, 
una vez transcurrido dicho período de 
tiempo, las mismas son destruidas. Al 
respecto, las grabaciones sólo pueden 
ser visionadas por las personas expre-
samente autorizadas y su uso queda 
restringido a la comprobación de los obje-
tivos antes indicados y a la persecución, 
denuncia y sanción, en su caso, de las 
conductas ilícitas que se puedan detectar 
con este sistema. 

11.3    Identificación y contraseñas

El identificador de usuario y la contra-
seña de acceso o de utilización de los 
medios informáticos de AGRO SEVILLA se  
consideran datos de carácter personal 
e intransferible de cada usuario, por lo 
que estarán bajo la custodia de cada uno 
de nosotros, estando expresamente prohi-
bido comunicarlos o facilitarlos a terceros. 
Podrá admitirse dicha comunicación en 
supuestos excepcionales de extraordinaria 
necesidad y por el tiempo indispensable. 
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Para evitar el conocimiento por terceros de 
estos datos personales (identificador de 
usuario y contraseña), debemos evitar anotar 
tales datos en libretas, papeles, post-it, etc., 
siendo preferible su memorización. 

Si tienes cualquier duda sobre el uso de 
los medios y recursos de la empresa, su 
idoneidad o adecuación a estas políticas, 
antes de realizar cualquier actuación  
consulta al Departamento de Sistemas de 
Control o al Comité de Conducta sobre el 
carácter aceptable o no de dicho uso.

Artículo 12. 
SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO

Para los que trabajamos en AGRO 
SEVILLA nuestra seguridad y salud y las 
de nuestros compañeros es lo primero. 

La seguridad y salud en el lugar de trabajo 
resultan prioritarias para AGRO SEVILLA. 
Esto incluye el mantenimiento y mejora 
constante de los estándares en las áreas 
de trabajo y la seguridad en el lugar de 
trabajo, así como la protección de la 
salud, lo que contribuye a la mejora de 
la eficiencia de todos los miembros de 
AGRO SEVILLA.

El cumplimiento de las normas y la pro-
fesionalidad mediante el ejemplo es una 
obligación y compromiso compartidos por 
todos los miembros de AGRO SEVILLA, 
incluido el personal contratado a través de 
ETT así como el personal de las contratas, 
con independencia de nuestra posición 
dentro de la Entidad y de nuestras funciones, 
si bien debe ser tanto más exigible cuanto 
mayor sea nuestra responsabilidad. 

Entendemos que el ejemplo personal es 
la mejor forma de transmitir los valores y 
principios éticos que debe caracterizar a 
los miembros de AGRO SEVILLA. 

Por eso, todos asumimos el compromiso 
de cumplir con nuestras obligaciones pero  
también el de advertir o comunicar, en su 
caso, cuando comprobemos que otros no lo 
hacen ya que el prestigio, la reputación y la 
integridad de AGRO SEVILLA puede afec-
tarnos a todos y cada uno de sus integrantes. 

Igualmente, debemos procurar que en 
AGRO SEVILLA impere el respeto mutuo 
para conseguir un entorno de trabajo 
agradable, saludable y seguro, lo que 
redundará en beneficio de todos, consi-
guiéndose una mejora de la eficiencia de 
todos los miembros de AGRO SEVILLA.

Especial relevancia tiene en esta materia 
el cumplimiento estricto de las normas 
sobre Seguridad y Salud en el 
trabajo (la Política de Seguridad y 
Salud es conocida y aceptada por todos 
los miembros de AGRO SEVILLA). En 
este ámbito es de singular importancia 
la concienciación de todos para cumplir 
y hacer cumplir esta normativa, como 
responsabilidad conjunta de toda la Com-
pañía. Cualquier anomalía o incidencia 
que afecte a la seguridad de las personas 
o de los equipos o instalaciones de la 
Empresa deberemos comunicarla inme-
diatamente al Técnico o Responsable en 
materia de Seguridad y Salud o al Comité 

de Prevención de Riesgos Laborales.

De igual modo, nuestra seguridad y la de los 
que nos rodean se puede ver seriamente 
comprometida si se trabaja bajo los efectos 
del alcohol o de las drogas, con indepen-
dencia de que su consumo no haya tenido 
lugar durante la jornada laboral. Más allá 



de la estricta prohibición de su consumo, 
debemos apelar a la responsabilidad indi-
vidual para evitar tanto su consumo, como 
actuar bajo los efectos de estas sustancias, 
así como tenerlas en el centro de trabajo. 
Como la mejor política en esta materia es la 
preventiva, se podrán efectuar campañas y 
controles aleatorios antes o durante la jor-
nada laboral para comprobar que estamos 
cumpliendo estas normas. 

Artículo 13. 
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

La sostenibilidad de nuestro negocio 
exige el respeto al medio ambiente 
y el uso responsable de los recursos 
naturales.

La preservación y el respeto al medio 
ambiente es uno de los pilares básicos de 
la actividad de AGRO SEVILLA y de su filo-
sofía corporativa. Todos los miembros de 
AGRO SEVILLA estamos obligados/as al 
cumplimiento y respeto de las normas que 
protegen el medio ambiente. 

Igualmente, uno de los principios corpo-
rativos de la Empresa es la Calidad como 
expresión de nuestro compromiso común 
por la excelencia y el rigor profesional. Se 
acompaña como Anexo III la Política Inte-
grada de Calidad.

todos los miembros de Agro Sevilla 
están obligados a cumplir y respetar las 

normas de medio ambiente
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todos  debemos conocer y cumplir las 

normas de confidencialidad y 
protección de datos



CAPÍTULO CUARTO

CONFIDENCIALIDAD

Artículo 14. 
DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Debemos proteger nuestros datos per-
sonales, los de nuestros compañeros, 
clientes y proveedores y toda la infor-
mación de AGRO SEVILLA.

En relación con las obligaciones de con-
fidencialidad y secreto, se aplicarán las 
disposiciones incluidas en los acuerdos 
de confidencialidad que han sido suscritos 
por cada uno/a de los/as empleados/as de 
la Empresa.

La información privada sobre la com-
pañía, los empleados, proveedores, 
clientes, representantes comerciales, 
consultores y otros terceros (secretos de 
la compañía y comerciales) está prote-

gida en virtud de las disposiciones legales 
y contractuales. La información interna 
confidencial o protegida de AGRO SEVILLA 
que no esté destinada al consumo público 
deberá permanecer confidencial.

Por este motivo, no está permitido hacer 
copias del Software adquirido, alquilado o 
desarrollado por AGRO SEVILLA debiendo 
cumplirse estrictamente con las leyes sobre 
el uso de Software y los derechos de Autor.

En las copias para el envío de datos a orga-
nismos oficiales o bancarios, deberemos 
utilizar únicamente soportes adquiridos por 
AGRO SEVILLA, y tendremos en cuenta 
las disposiciones legales vigentes. Debe-
remos comprobar la ausencia de virus en 
las copias finales, haciéndolo constar en la 
etiqueta del soporte.

Los datos elaborados en cada puesto 
de trabajo los deberemos guardar en los 

Código de Conducta  24/25



directorios de los servidores de la red de 
AGRO SEVILLA, sobre los que se hacen 
copias de seguridad periódicamente. 
Queda prohibido guardar datos relevantes 
en los discos duros locales de los orde-
nadores salvo que sea imprescindible, en 
cuyo caso será necesario que la informa-
ción esté encriptada.

Por otro lado, los datos personales sólo 
podrán recogerse, procesarse o usarse 
en caso de que sean necesarios para fines 
específicos, claros y legales, y siempre 
dentro de estos límites. Además, los datos 
personales deberán almacenarse de forma 
segura y sólo podrán revelarse con las  
precauciones necesarias. AGRO SEVILLA 
quiere y debe garantizar un nivel alto 
de calidad de los datos y de protección  
técnica contra accesos no autorizados. El uso 
de los datos deberá ser transparente para 
la persona afectada y deberá respetarse el 
derecho de esta última a obtener información 
y, en caso necesario, a oponerse y solicitar el 
bloqueo o la eliminación de los datos. 

Todos deberemos respetar las disposi-
ciones constitucionales, en especial en 
relación con los derechos personales 
generales y la protección de datos.

La obligación de confidencialidad 
nos vincula a todos los miembros de 
AGRO SEVILLA y se mantendrá en vigor 
después de la conclusión de la relación 
profesional. Esto afecta en especial a 
la revelación de información confiden-
cial, con independencia de cuándo 
tenga lugar y de si tiene capacidad 
para perjudicar las actividades de 
AGRO SEVILLA, sus empleados, sus pro-
veedores o sus clientes.



CAPÍTULO QUINTO

LIBRE COMPETENCIA

Artículo 15. 
RESPETO A LA LIBRE 
COMPETENCIA EN EL MERCADO

Asumimos el compromiso de com-
petir en los mercados impulsando la 
libre competencia en beneficio de 
las empresas, usuarios y clientes, y a 
cumplir la legislación nacional e inter-
nacional en la materia.

AGRO SEVILLA está preparada para  
competir en forma exitosa en el mundo 
comercial actual y siempre lo hará en pleno 
cumplimiento de todas las leyes aplicables 
en materia de defensa de la competencia,  
evitando cualquier actuación que suponga un 
abuso o trasgresión de la libre competencia.

Por lo tanto:

La política comercial y los precios se esta-
blecen en forma independiente y nunca 
serán acordados, formal o informalmente, 

con los competidores u otras partes no 
relacionadas, ya sean en forma directa o 
indirecta.

Los clientes, territorios o mercados de 
producto nunca serán distribuidos entre 
AGRO SEVILLA y sus competidores sino 
que siempre serán el resultado de la com-
petencia justa. Los clientes y proveedores 
serán tratados en forma justa.

• Todos los empleados, especialmente 
los que llevan a cabo actividades 
comerciales (ventas o compras), así 
como aquellos que están en contacto 
frecuente con los competidores, deben 
garantizar su conocimiento de las leyes 
aplicables en materia de competencia. 
En caso de duda, se deberá contactar 
con el/la Responsable del Departa-
mento a fin de recibir asesoramiento y 
formación sobre dichas leyes.

• Todos los miembros de AGRO SEVILLA 
evitarán todo tipo de conducta que 
pueda constituir un abuso o restricción 
ilícita de la competencia.
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  nadie está 
autorizado a solicitar 

a un empleado de 
Agro Sevilla que 

contravenga lo 
establecido 

en este CdC



Artículo 16. 
DISTRIBUCIÓN Y CONOCIMIENTO 
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Todos los miembros de AGRO SEVILLA 
debemos conocer y respetar el Código 
de Conducta y demás normas internas.

El presente CdC, así como sus anexos, 
serán distribuidos a todos los miembros 
de AGRO SEVILLA incluido el personal 
de ETT y empleados de contratas y  
subcontratas, por las disposiciones que les 
pudieran afectar, mediante copia impresa 
y enviada a través del correo electró-
nico corporativo. Cualquier modificación 
del mismo será igualmente distribuida a 
través de copia impresa y de su envío por 
correo electrónico. 

Al margen de lo anterior, cualquier emplea-
do/a podrá dirigirse al Departamento de 
RR.HH. para pedir una copia del presente 
Código, así como de sus anexos.

Para los/as empleados/as que puedan 
incorporarse en el futuro en la Empresa, se 
anexará copia del presente Código y sus 
anexos (o la correspondiente versión actua-
lizada) junto con el contrato de trabajo.

Artículo 17. 
CANAL DE COMUNICACIÓN  
Y DENUNCIAS

Si tienes dudas sobre la aplicación 
del Código de Conducta, o si tienes 
inquietudes sobre comportamientos 
de los que seas conocedor, acude a 
los órganos mencionados en este CdC.

CAPÍTULO SEXTO

DIVULGACIÓN, CUMPLIMIENTO 
 Y CONTROL
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Todos los miembros de AGRO SEVILLA 
podremos expresar nuestras quejas, 
denuncias o cuestiones en las materias 
de cumplimiento de este CdC a nues-
tros superiores, al departamento de 
RR.HH., a los Representantes de los tra-
bajadores, o al Comité de Conducta de 
AGRO SEVILLA.

También existe la opción de presentar quejas 
confidenciales y anónimas presentadas en 
el Buzón de Conducta Corporativo. Se 
dará seguimiento a todas las consultas 
e informes y se tomarán las medidas 
adecuadas en caso necesario. Todos 
los documentos se gestionarán y alma-
cenarán confidencialmente de acuerdo 
con los requisitos legales en el máximo 
alcance posible. 

No se permitirán represalias contra aquéllos 
que presenten una queja de buena fe, sin 
importar la naturaleza de la reclamación.

De igual forma, debe quedar claro que no 
se admitirán denuncias malintencionadas o 
manifiestamente infundadas que pretendan 
únicamente hacer daño a otros compañeros 
o a terceros y no preservar los principios y 
valores de este CdC.

En caso de que sea posible, una persona 
que desee interponer una queja debe 
intentar en primer lugar encontrar una solu-
ción interna y un remedio con la ayuda de 

su supervisor. Cuando esto no sea posible 
o no resulte adecuado por la naturaleza de 
los hechos podrá dirigirse directamente al 
Comité de Conducta.

Artículo 18. 
ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

El cumplimiento del Código de Con-
ducta es requisito necesario para 
trabajar en AGRO SEVILLA y un factor 
relevante para nuestra evaluación y 
desarrollo profesional.

La Empresa comunicará y difundirá entre 
todos los miembros de AGRO SEVILLA el 
contenido del presente Código, integrándose 
por tanto el mismo, junto con sus anexos, en 
el marco de disposiciones laborales aplicable 
en la Empresa.



AGRO SEVILLA espera de todos sus 
empleados/as un alto nivel de compromiso 
en el cumplimiento y difusión de su CdC. 
Todos podremos ser evaluados en función 
del cumplimiento del presente Código y su 
incumplimiento podrá dar lugar a la aplica-
ción del régimen disciplinario previsto en la 
normativa legal y convenio aplicable.

Nadie, independientemente de su nivel o 
posición, está autorizado para solicitar a 
un/a empleado/a que contravenga lo esta-
blecido en el presente Código o sus anexos. 
Ninguno de nosotros podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una 
orden superior o en el desconocimiento de 
este Código.

Deberemos informar a nuestro superior 
jerárquico o al Comité de Conducta de 
cualquier incumplimiento o vulneración de 
las conductas recogidas en este Código 
de los que tengamos conocimiento tanto 
directo como indirecto.

Artículo 19. 
RESPONSABILIDAD  
POR INCUMPLIMIENTO

AGRO SEVILLA tiene el firme propósito 
de cumplir y hacer cumplir su Código 
de Conducta. 

Todos los miembros de AGRO SEVILLA 
estamos obligados a cumplir las pautas 
del presente Código, así como de los 
Anexos que se acompañan y que forman 
parte integrante del mismo, todo ello de 
conformidad con las reglas de la buena fe 
y diligencia. Cualquier incumplimiento o 
desviación de las mismas supondrá una 
desobediencia hacia las instrucciones de 
trabajo emanadas de la Dirección y una 
transgresión de la buena fe contractual 
y legitimará a la Empresa para exigir la  
responsabilidad disciplinaria que proceda.
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