
Código Ético Corporativo 



Compromiso social Naturval  

Índice 

Introducción……..….…………………...…………………..……………………………..………3 

Sumario del compromiso y código ético corporativo que desde Naturval Apícola 
S.L.U. tenemos con la Responsabilidad Social Corporativa.  

Derechos humanos……..……………………………………………………………….……..….5 

Condiciones de trabajo……..………………………………………………….………………..6 

Prácticas de negocios..……..……………………………………………………….…………...7 

Protección de los consumidores.…………………….………………………………….….......9 

Medio ambiente…………………….…………………………………………………….…..…..10 

Salud y seguridad.…………………...…………………...……………………………..………..11 

Integración en la cadena productiva ..……..…………………..………………….………..8 

Cumplimiento de la ley………….........…………………..……………………………….….…4 

Cadena de suministros………………...…………………..……………………………..……..12 



Compromiso social Naturval  

Introducción 

Desde Naturval Apícola S.L.U. prestamos especial atención al papel que las empresas 

tenemos respecto a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y a las acciones 
vinculadas al buen cumplimiento de la misma. Por eso reconocemos su importancia en 
el éxito de la empresa, para mantener la confianza de nuestros clientes y accionistas, de 
nuestros empleados, proveedores y de todas las partes implicadas. 
 
Naturval Apícola S.L.U. (en adelante “Naturval”) se compromete a apoyar y aplicar los 

principios fundamentales en el campo de los Derechos Humanos, las condiciones de 
trabajo, la lucha contra la corrupción y/o fraude, así como a proteger a los 
consumidores y a nuestro medio ambiente. 
 
Por ello en este documento deseamos dar a conocer y compartir nuestros valores y 
compromisos al respecto.  

 
Comunicando información veraz y cerciorándonos que las partes implicadas cumplen 
con estos principios fundamentales en todas sus actividades y sitios en todo el mundo. 
 
Consecuentemente con los compromisos adquiridos, Naturval se someterá a auditorias 

internas y externas que verifiquen el cumplimiento de sus compromisos y comunicará la 
extensión de las mismas obligaciones a sus proveedores y colaboradores. 

03 



Compromiso social Naturval  

Cumplimiento de la ley 

Fabricación y empleo 
 

Naturval cumple con las 
leyes y requisitos legales 
aplicables en cuanto a  
fabricación y empleo. 

Seguridad y Salud 
 

Naturval cumple con las 
leyes y requisitos legales 
aplicables en cuanto a 
Seguridad y Salud en el 
trabajo, evitando la 

exposición de nuestro 
equipo humano a 
situaciones de riesgo de 
accidente y salud. 

Medio ambiente 
 

Naturval cumple con las 
leyes y requisitos legales 
aplicables en cuanto a la 
protección del medio 
ambiente. 

Naturval lleva a cabo y 
exige a sus proveedores un 
proceso de reducción del 
impacto ambiental y 
mejora. 
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Derechos humanos  

Diversidad  
 

Naturval se compromete, a 
través de toda su 
organización, a construir un 
clima de integración de 
todas las culturas y 

orígenes sin tener en 
cuenta la raza, el color de 
la piel, el sexo, la 
nacionalidad o religión. 

Igualdad de tratamiento  
 

Naturval se compromete, a 
asegurar a todos los empleados 
el derecho de trabajar en un 
entorno libre de toda 
intimidación, amenaza, 

hostilidad, violencia o acoso. 
Los responsables alentarán a los 
empleados a señalar cualquier 
comportamiento discriminatorio. 
No harán ninguna 
discriminación basada en el 

origen, el color de la piel, la 
edad, el sexo, la orientación 
sexual, la discapacidad, el 
embarazo, la religión, la 
afiliación política, la 
pertenencia a un sindicato o el 

estado marital.  

Libertad de expresión 
 
Los empleados 
comunican libremente 
con su responsables 
jerárquicos sobre sus 
condiciones de trabajo, 

su remuneración, etc. sin 
temor de represalias, 
intimidación o acoso. 
 
En el respeto de la 
legislación del país, los 

empleados tienen la 
libertad de pertenecer 
al sindicato de su 
elección. 
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Condiciones de trabajo 

Trabajo forzado y trabajo 

infantil  
 
Naturval no acepta suministros 
de proveedores que utilicen 

ningún tipo de trabajo 
forzado, esclavista o que se 
ejerza sobre los empleados 
acoso de cualquier tipo o 
violencia física o psicológica. 
Naturval cumple los acuerdos 

sobre regulación de trabajo 
infantil de la OIT (Convención 
de edad mínima 138/1973) y 
la Convención de Naciones 
Unidas de los derechos 
infantiles de 1989. 

Horarios de trabajo 
 
Los horarios de 
trabajo respetan la 

legislación del país.  
De forma general, los 
horarios de trabajo 
son, como máximo, 
de 60 horas por 

semana y, como 
mínimo, un día de 
descanso semanal. 

Salarios y ventajas 
 
Los salarios deben ser 
conformes a la 
legislación del país. 

Los elementos de cálculo 
del salario se formalizan y 
comunican al empleado. 
Todos los empleados 
reciben una 
compensación justa por 

su trabajo. 
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Prácticas de negocio 

Conducta en los 

negocios 
 

Naturval se compromete, a 
someterse a las normas 
más estrictas en materia de 
conducta ética cuando 

están en contacto con 
otras organizaciones. 
Está estrictamente 
prohibida toda forma de 
corrupción, extorsión y 
malversación. 

Sus empleados y los de sus 
proveedores no pueden 
aceptar regalos o 
incentivos por parte de 
terceros destinados a 
favorecer cualquier 

decisión. 

Transmisión de 

informaciones 
 

A pedido de Naturval, sus 
proveedores deberán 

suministrar las 
informaciones relativas a 
su responsabilidad social 
y medioambiental. 

Propiedad intelectual  
 
Naturval se obliga a 
respetar los derechos de 
propiedad intelectual, y 

la transferencia de 
tecnología o “Know-
how” se debe realizar 
según métodos que 
permitan proteger estos 
derechos de propiedad 

intelectual. 
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Integración en la cadena 

productiva  

Respeto a proveedores 
 
Naturval se compromete 
a respetar a sus 

proveedores, que a su vez 
deben cumplir con sus 
obligaciones 
contractuales, en sus 
relaciones comerciales. Sin 
realizar abusos de poder 

injustificados, prácticas 
que no cumplan la 
legalidad vigente o a 
incumplir las obligaciones 
contractuales del 
comprador. 

Integración de valor 

hacia los apicultores 
 

Ofrecemos a nuestros  
proveedores en 

apicultura la posibilidad 
de formar parte de la 
cadena productiva y de 
valor de forma 
continuada, a través de 

la figura del “Apicultor 
colaborador” donde se 
persiguen la obtención 
de un precio justo, la 
continuidad de venta, la 
facilidad de financiación 

y la mejora continua.  

Control a proveedores 
 

Realizamos un control 
periódico a nuestros 
proveedores para 

verificar que ellos aplican 
las buenas practicas a 
sus actividades y les 
animamos a seguir los 
mismos compromisos de 
responsabilidad social 

corporativa que 
aplicamos para nosotros 
mismos, extendiéndolos a 
través de toda la 
cadena de productiva.  
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Protección de los consumidores 

Competencia leal  
 
Naturval debe respetar 
los mejores estándares 
de integridad, tanto en 
materia de publicidad 
como de competencia. 

La batalla competitiva se 
debe realizar sobre la 
base de los métodos de 
los productos y servicios. 
En ningún caso los socios 
deben concluir acuerdos 

con otros actores con el 
fin de falsar las reglas de 
la competencia. 

Composición de los 

productos 
 
Nuestros productos 

deben cumplir y respetar 
las leyes y 
reglamentaciones 
europeas relativas a la 
prohibición o a la 
restricción de utilización 

de sustancias específicas. 

Desarrollo de 

colectividad  
 
Se alienta a los 
consumidores a mejorar 
la vida de los colectivos 
en los que participan, 
promoviendo el respeto 

de los derechos 
humanos, el cuidado 
medioambiental y la 
conciencia social de un 
consumo responsable. 
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Medio ambiente 

Gestión de residuos   
 
Naturval cumple con la 
ley de gestión de residuos 
de envases, formando 

parte de ECEMBES y la ley 
gestión de residuos de 
sustancias peligrosas cuya 
gestión se lleva a cabo 
por empresas autorizadas 
para su eliminación, 

transformación y/o 
reciclaje. 

Prevención de 

contaminaciones 
 
Asegurarse y hacer 
acción preventiva para 

que todas las sustancias 
que presentan un riesgo 
para el medio ambiente 
estén debidamente 
identificadas y 
almacenadas para su 

gestión por empresas 
autorizadas.  

Gestión de los 

recursos 
 
Hacer el mejor de 
nuestros esfuerzos para 

reducir los consumos de 
energía, de agua y de 
recursos naturales no 
renovables, como por 
ejemplo, el uso de placas 
solares como consumo 

energético o la 
reutilización de sus aguas 
industriales de limpieza 
como alimento de los 
microorganismos de las 
plantas depuradoras de 

aguas residuales. 
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Salud y seguridad  

Condiciones de 

higiene   
 
Naturval se compromete 
a suministrar a los 
empleados un fácil 
acceso a instalaciones 
sanitarias limpias, al agua 
potable y a instalaciones 

sanas.  

Preparación a las 

situaciones de 

emergencia 
 
Identificar y evaluar las 
situaciones de emergencia 
y tomar las medidas 
necesarias para minimizar 
su impacto tanto dentro 

como fuera de las 
instalaciones, gracias al 
establecimiento efectivo 
de planes de emergencia 
y de procedimientos 

adecuados.  

Informaciones sobre 

los riesgos incurridos 
 
Para cada riesgo 
identificado en el lugar de 
trabajo están disponibles 
las medidas preventivas 
de higiene y seguridad 
para informar y formar 

con regularidad a los 
empleados. 
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Cadena de suministros 

Exigencia a nuestros 

proveedores  
 
Naturval exige todo los 
anterior a sus 
suministradores y a toda la 
cadena de suministros de 
los mismos. 
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Naturval Apícola S.L.U. 
 

Av. Blasco Ibáñez, 55 

46192 Montserrat 

Valencia (España) 

 

TLF: +34 962 999 414 

info@naturval.com 

www.naturval.com 


