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1.- OBJETIVO 

El Consejo de Administración de Costa Brava Mediterranean Foods - Grup Cañigueral (en adelante 

también CBMF o la Sociedad) aprueba la presente Política de Derechos Humanos que reconoce la dignidad 

intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, principio que 

cobra especial valor en nuestras Compañías, donde se integran personas de hasta 50 nacionalidades 

distintas.  Asume así mismo, como norma esencial, la No Violencia. 

 

2.- MARCO NORMATIVO 

Se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948)., en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, un llamamiento a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y 

prosperidad universal, y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo.  

La convivencia entre las personas del Grup Cañigueral debe ser profesional, honesta y respetuosa: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Artco.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos). 

 

3.- PRINCIPIOS Y COMPROMISOS BÁSICOS  

En esta línea la Sociedad CBMF adopta Políticas de Empresa que asumen el rechazo al trabajo infantil y al 

trabajo forzoso u obligatorio y el respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva en el ámbito 

de las relaciones laborales. 

Así mismo mediante estas mismas políticas la Sociedad se compromete a no discriminar por razones de 

raza, sexo, religión o nacionalidad, y a favorecer la igualdad, y diversidad. 

La Compañía persigue las malas prácticas, anima a informar a los mandos directos sobre las mismas y 

facilita la presentación de quejas mediante el canal de denuncias anónimo 

(canaldedenuncias@fcostabrava.com) en caso de detectarse una conculcación de los derechos humanos. 

Mediante las Políticas de Empresa vinculadas a la responsabilidad social, el medio ambiente, la 

elaboración de productos y la puesta en el mercado de estos productos, el Grupo genera su propia cadena 

de compromisos éticos con el entorno ESG.   

Sus Políticas de Empresa favorecen también la transparencia y la comunicación interna y con los 

consumidores y stakeholders en general, y promueven el respeto de los derechos mencionados entre 

proveedores, contratistas y socios comerciales.  

Estos objetivos se concretan en un principio esencial: la No Violencia, que se basa en la claridad, sinceridad 

y respeto mutuo de las relaciones interpersonales. Hay que resolver los posibles conflictos con voluntad 

positiva y constructiva. 

Toda la estructura jerárquica de CBMF – Grup Cañigueral tiene el deber de respetar estos Principios y 

tratar de identificar los potenciales impactos que las operaciones y actividades puedan desarrollar sobre 

los derechos humanos. Las Políticas de Empresa estarán a disposición de cualquier persona de la plantilla 

en el Departamento de Recursos Humanos y a disposición de los stakeholders.  
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Para velar por el cumplimiento de estos principios se establecerán indicadores de seguimiento (basados 

en el canal de denuncias y en las denuncias cursadas a través de los mandos) y se promoverá una cultura 

del respeto a través de las formaciones y comunicaciones internas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


