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EB 2014/111/INF.5

Convenio de asociación con Unilever PLC

1. En su 110º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2013, la Junta
Ejecutiva autorizó al Presidente del FIDA a negociar y ultimar un memorando
de entendimiento con Unilever PLC, a fin de promover los objetivos del Fondo
en materia de asociación con el sector privado.

2. El memorando de entendimiento entre el FIDA y Unilever PLC se firmó el
20 de febrero de 2014. Se adjunta al presente documento una copia escaneada
del convenio firmado, a efectos de información.
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COPIA FIEL

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

entre

UNILEVER

y

EL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

El presente Memorando de Entendimiento (denominado, en adelante,
“el Memorando”) ha sido celebrado, el 20 de febrero de 2014, por y entre
Unilever PLC, empresa cuyo domicilio social se halla en Port Sunlight, Wirral,
Merseyside CH62 4ZD (denominada, en adelante, “la Empresa”), y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, sito en Via Paolo di Dono, 44, 00142 Roma
(Italia) (denominado, en adelante, “el FIDA”) (denominados, cada uno, “Parte”
y, ambos, “las Partes”).

Habida cuenta de que la Empresa y el FIDA procurarán determinar sus
oportunidades de colaboración para aprovechar mejor la red de actividades de
Unilever en los países y de proyectos financiados por el FIDA en apoyo de los
segmentos de población rurales dedicados a la agricultura en los países en
desarrollo;

Habida cuenta de que la Empresa y el FIDA procurarán mejorar su coordinación
en materia de desarrollo rural sostenible en beneficio de los pequeños agricultores
de los países en desarrollo de todo el mundo;

Habida cuenta de que la misión de la Empresa es desligar su crecimiento del
impacto ambiental de sus actividades y, al mismo tiempo, incrementar el impacto
social positivo de estas;

Habida cuenta de que la Empresa se ha comprometido a cumplir los tres
objetivos siguientes de aquí a 2020:

i) mejorar la salud y el bienestar,
ii) reducir el impacto ambiental de sus actividades y
iii) obtener el 100 % de sus materias primas agrícolas de fuentes de suministro

sostenibles y mejorar los medios de subsistencia de las personas que
participan en la cadena de valor;
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Habida cuenta de que la misión del FIDA es dar a la población rural pobre la
oportunidad de salir de la pobreza y de que este se ha comprometido a incrementar
las oportunidades de los pequeños agricultores y sus comunidades para mejorar
sus medios de subsistencia;

Habida cuenta de que el FIDA cuenta con una extensa trayectoria y un largo
mandato de cooperación con los países miembros para atender las prioridades de
desarrollo de estos y de que la Empresa pretende contribuir al apoyo que presta el
FIDA a la atención de esas prioridades;

Habida cuenta de que en el presente Memorando se expresa la intención de las
Partes de colaborar y se fija un marco de colaboración tanto a nivel de la Sede
como sobre el terreno para mejorar, de manera sostenible, el acceso de los
pequeños agricultores a la tecnología, los conocimientos, los servicios y los
mercados, marco dentro del cual podrán concebir y realizar actividades
colaborativas, a fin de cumplir, de manera más efectiva, los objetivos que se
enuncian más adelante;

Por tanto, la Empresa y el FIDA (“las Partes”), al celebrar el presente Memorando,
han llegado a los siguientes acuerdos:

1 DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1 En el presente Memorando (que incluye los Anexos), salvo indicación en
contrario, las siguientes palabras tendrán sentido que se muestra a
continuación:

Actividades las actividades y los proyectos que realizarán las
Partes para cumplir el Objetivo.

Anexos los anexos 1 a 5 que se han añadido al presente
Memorando y que forman parte de él, cada uno de
los cuales es un Anexo.

Países de Colaboración los países enumerados en la lista del Anexo 4, lista
que podrá enmendarse, ampliarse y actualizarse
periódicamente, y cada uno de los cuales es un
“País de Colaboración”.

Grupo Empresarial Unilever PLC, Unilever N.V. y toda empresa en la
que una de esas entidades, o ambas, ostenten o
controlen, de manera directa o indirecta, los
derechos de voto  correspondientes a no menos
del 50 % de los títulos de capital ordinario
emitidos, o controlen, de manera directa o
indirecta, el nombramiento de la mayoría de
miembros del consejo de administración.

Información Confidencial toda información (incluidos, sin limitación alguna,
la totalidad de la información de dominio privado,
los datos técnicos, los secretos comerciales, el
márquetin, las finanzas, los conocimientos
técnicos, las fórmulas, los procesos, los diseños,
las fotografías, los dibujos, las especificaciones,
las muestras, los materiales o la experiencia) de
cualquier naturaleza y en cualquier forma, que
revele una Parte a la otra Parte directa o
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indirectamente o que una Parte ponga a
disposición de la otra Parte directa o
indirectamente, así como todas las copias, las
notas, los informes, los análisis y los exámenes de
lo anteriormente citado que prepare el receptor o
se preparen en su nombre.

Objetivo mejorar, de manera sostenible,  el acceso de los
pequeños agricultores a la tecnología, los
conocimientos, los servicios y los mercados.

2 MODALIDADES DE COLABORACIÓN

2.1 Las Partes acuerdan colaborar, en régimen de no exclusividad, y compartir
información en el entendimiento de que ello podrá dar lugar a acuerdos de
colaboración entre la Empresa (o un miembro del Grupo Empresarial) y un
gobierno local de, o una entidad radicada en, uno de los Países de
Colaboración respecto de un proyecto en ese País de Colaboración y a los
efectos de cumplir el Objetivo.

2.2 Las Partes entienden que los ámbitos de colaboración podrán incluir, entre
otras, las actividades enumeradas en el Anexo 1.

2.3 Asimismo, las Partes acuerdan compartir entre sí los conocimientos que cada
Parte estime, según su buen juicio, que ayudarán a cumplir el Objetivo.

2.4 Salvo acuerdo en contrario, las actividades que se indican en el Anexo 1 se
realizarán con arreglo a los acuerdos objeto de común aceptación
(denominados, en adelante, “Acuerdos”) que se concierten entre los
participantes directos en la cooperación de cada proyecto o actividad, sin
perjuicio de las políticas, los procedimientos y las autorizaciones de cada
Parte. Dichos Acuerdos habrán de ceñirse a los principios enunciados en el
Anexo 3.

2.5 Las Partes acuerdan nombrar, cada una, un oficial de enlace que encauzará
las comunicaciones y la información.

2.6 Las Partes se podrán consultar mutuamente acerca de los asuntos que surjan
del presente Memorando y de cualesquiera otros asuntos de interés común.

2.7 Las Partes acuerdan adherirse a los principios expuestos en el Código de
principios en los negocios y el Código de agricultura sostenible de la Empresa
y en los principios de actuación del FIDA respecto de las asociaciones con el
sector privado respectivamente, los cuales serán susceptibles de enmienda
periódicamente (Anexo 5).

2.8 El presente Memorando no representa compromiso de financiación alguno por
parte de las Partes. Todo compromiso de esa índole se plasmará en acuerdos
independientes del presente que podrán celebrar las Partes, sin perjuicio de
sus políticas y procedimientos respectivos.

2.9 La Empresa acepta y reconoce que la decisión de determinar si se asociarán
con la Empresa y cómo lo harán compete, en última instancia, a los gobiernos
y las entidades nacionales.
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3 GOBERNANZA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Las Partes acuerdan atenerse a los principios de gobernanza y presentación
de informes enunciados en el Anexo 2 respecto de las modalidades de
colaboración previstas en la cláusula 2.

4 DERECHOS DE DOMINIO PRIVADO

4.1 La Partes entienden que ninguna de ellas podrá vulnerar los derechos de
propiedad intelectual e industrial de la otra Parte en ningún lugar del mundo,
incluidos, sin limitarse a ellos, los derechos de autor, las marcas comerciales,
los nombres comerciales, las marcas de servicios, los derechos sobre bases de
datos, los logotipos, la información comercial o la Información Confidencial,
los conocimientos técnicos o los secretos comerciales (denominados, en
adelante, “Propiedad Intelectual”).

4.2 Las Partes entiende que ninguna de ellas podrá utilizar el nombre de la otra
de ninguna manera que exprese o insinúe, de manera directa o indirecta,
aprobación o apoyo de una Parte a la otra Parte o a sus productos o servicios.
Toda utilización por una Parte del nombre de la otra Parte de la manera que
fuere (salvo con fines internos, extraoficiales o generalmente admisibles)
requerirá la autorización escrita de la otra Parte.

5 LÍMITES DEL MEMORANDO

5.1 Ninguna expresión del presente Memorando habrá de interpretarse como:

5.1.1 una declaración de renuncia a derecho alguno o una autorización para
aceptar o constituir contrato u obligación algunos, de la índole que
fuera, en nombre o en representación de la otra Parte o para
formular cualquier declaración que dicha Parte estuviera facultada a
formular;

5.1.2 la constitución de una empresa conjunta, un organismo, un empleo u
otra relación análoga entre las Partes, o

5.1.3 una renuncia a las prerrogativas e inmunidades de cualquiera de las
Partes o de sus funcionarios y empleados.

6 RELACIÓN EN RÉGIMEN DE NO EXCLUSIVIDAD

El presente Memorando no representa compromiso alguno por parte de
ninguna de las Partes de otorgar un trato de exclusividad o de preferencia a la
otra en ninguno de los asuntos previstos en el presente Memorando o en
cualquier otra instancia.

7 CONFIDENCIALIDAD Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

7.1 Cada una de las Partes promete a la otra Parte que, durante el período de
vigencia del presente Memorando o ulteriormente, no utilizará, revelará o
permitirá que se duplique o revele ninguna información confidencial relativa a
la otra Parte a ninguna persona, ni utilizará la información confidencial con
otro fin que no sea ejercer las obligaciones que le incumban en virtud del
presente Memorando, salvo que dicha duplicación, utilización o revelación sea
autorizada expresamente por escrito por la otra Parte y exigida por ley o por
cualquier autoridad legislativa o reglamentaria, en cuyo caso habrá de
remitirse notificación escrita inmediata a la otra Parte.
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7.2 Las Partes podrán hacer público el presente Memorando de conformidad con
sus respectivas políticas de revelación de información. La Empresa no hará
referencia alguna a la colaboración prevista en el presente Memorando en la
publicidad de sus productos o servicios ni al solicitar contrato alguno o
cualquier otro negocio, salvo que se acuerde lo contrario por escrito.

7.3 Cuando el presente Memorando se rescinda con arreglo a cualquiera de las
cláusulas 9.3 o 9.4, no deberá comunicarse pública o externamente dicha
rescisión sin el consentimiento escrito de la otra Parte.

8 BENEFICIOS COMERCIALES/CONFLICTOS DE INTERESES

8.1 Ninguna actividad que se emprenda en virtud del presente Memorando podrá
ser utilizada con fines comerciales por la Empresa o por alguna de sus filiales,
y la Empresa tampoco podrá pretender beneficiarse comercialmente, de
manera directa o indirecta,  de la participación del FIDA en dicha actividad. No
obstante, en las publicaciones que se deriven de dichas actividades
colaborativas podrá reconocerse la colaboración de las Partes.

8.2 La colaboración del FIDA con la Empresa en actividades que se realicen en
virtud del presente Memorando no tiene por objeto otorgar una ventaja o
preferencia especiales a la Empresa ni a ninguna de sus filiales en la
competencia con otra entidad respecto de la adquisición de bienes y la
contratación de obras y servicios por parte del FIDA o de terceros, cuando
dichas adquisición y contratación se deriven de actividades que se realicen en
virtud del presente Memorando o guarden relación directa con dichas
actividades.

9 ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

9.1 El presente Memorando entrará en vigor en la fecha en que lo firmen los
representantes autorizados de ambas instituciones. Si el Memorando se
firmara en fechas distintas, entraría en vigor en la fecha más tardía.

9.2 El presente Memorando tendrá un período de vigencia inicial de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de la entrada en vigor, que podrá
prorrogarse por acuerdo escrito entre las Partes, sin perjuicio de las
evaluaciones que las Partes estimen oportunas.

9.3 El presente Memorando podrá ser rescindido por cualquiera de las Partes por
la razón que fuera, remitiendo notificación escrita a la otra Parte con un plazo
de antelación de dos (2) meses.

9.4 Asimismo, cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente Memorando
inmediatamente cuando la otra Parte lo infrinja de la manera que fuera.

10 NOTIFICACIONES

10.1 A los efectos de facilitar la aplicación del presente Memorando, todas las
comunicaciones entre las Partes se dirigirán a las siguientes oficinas de
enlace:



Anexo EB 2014/111/INF.5

5

10.1.1 Comunicaciones dirigidas a la Empresa:

Miguel Veiga-Pestana
VP External Affairs & Media Relations
Unilever U.K. Central Resources Limited
Registered Office: Unilever House, Blackfriars, London, EC4Y 0DY
Tel. (+44) 20 7822 6487 Móv. (+44) 77 7646 8476
Miguel.pestana@unilever.com

Martin Huxtable
Procurement Director Ingredients & Supplier Development
Unilever Asia Private Limited
#06-22 Mapletree Business City,
20 Pasir Panjang Road, Singapore, 117439
Tel. (+65) 6643 3010 Móv. (+65) 9018 5770
Martin.huxtable@unilever.com

Giulia Di Tommaso
General Counsel
Unilever Italy Holdings S.r.l.
Via Paolo Di Dono 3/A, 00142 Roma, Italy
Tel. (+39) 06 5449 2448 Móv. (+39) 34 5788 5377
Giulia.di-tommaso@unilever.com

10.1.2 Comunicaciones dirigidas al FIDA:

Mohamed Beavogui
Director and Senior Advisor to the President
Partnership and Resource Mobilization Office
IFAD
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy
Tel. (+39) 06 5459 2240
m.beavogui@ifad.org

Mylene Kherallah
Senior Technical Advisor, Private Sector, Development & Rural
Enterprises & Markets
Policy and Technical Advisory Division
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy
Tel. (+39) 06 5459 2669
m.kherallah@ifad.org

Nicole Carta
Private Sector Partnership Officer
Partnership and Resource Mobilization Office
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy
Tel. (+39) 06 5459 2816
n.carta@ifad.org

mailto:pestana@unilever.com
mailto:huxtable@unilever.com
mailto:di-tommaso@unilever.com
mailto:beavogui@ifad.org
mailto:kherallah@ifad.org
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10.2 Toda solicitud, notificación o comunicación se considerará debidamente
cursada:

10.2.1 cuando sea entregada en mano en la dirección de servicio facilitada
en la presente cláusula;

10.2.2 a las 48 horas después de su envío (con excepción de sábados,
domingos y días festivos), cuando se haya enviado por correo
urgente (first-class) prefranqueado, o

10.2.3 inmediatamente después de su envío, cuando se haya enviado por
correo electrónico.

10.3 Toda solicitud, notificación o comunicación que se realice en virtud del
presente Memorando habrá de dirigirse por escrito al destinatario, a la
dirección de este facilitada en el presente Memorando, o a cualquier otra
dirección que, en su caso, notifique por escrito el destinatario al remitente
como domicilio para notificaciones del destinatario, o por correo electrónico a
la dirección electrónica facilitada en la cláusula 10.1.

11 DISPOSICIONES VARIAS

11.1 Todos los Anexos forman parte del presente Memorando.

11.2 El presente Memorando podrá firmarse en tantos ejemplares como sea
necesario. Cada ejemplar constituirá un original del presente Memorando
pero, no obstante, todos los ejemplares en su conjunto constituirán un solo y
mismo instrumento.

11.3 La firma del presente Memorando implica que los signatarios harán todo
cuanto esté en su poder por cumplir los objetivos enunciados en él.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes en el presente Memorando,
actuando cada una por intermedio de su representante debidamente autorizado, lo
han firmado en tres (3) originales, en idioma inglés, en la fecha infrascrita.

En nombre de UNILEVER
Paul Polman

Director General

_______________________________

En nombre del FIDA
Kanayo F. Nwanze

Presidente

__________________________________

mailto:carta@ifad.org
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Anexos

Anexo 1 Resumen general de la colaboración que se ha acordado mantener
durante el período de vigencia del Memorando

Anexo 2 Gobernanza y presentación de informes

Anexo 3 Principios generales de contratación local

Anexo 4 Lista de países en los que empezarán a estudiarse sobre el terreno las
posibilidades de colaboración

Anexo 5 Código de principios en los negocios de Unilever y los principios de
actuación del FIDA respecto de las asociaciones con el sector privado
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Anexo 1

Resumen general de la colaboración que se ha acordado mantener
durante el período de vigencia del Memorando

Las Partes acuerdan trabajar en los siguientes ámbitos de cooperación para cumplir
el Objetivo del presente Memorando, que es el de mejorar, de manera sostenible,
el acceso de los pequeños agricultores a la tecnología, los conocimientos, los
servicios y los mercados.

a) Colaborar en la promoción de las cuestiones prioritarias para ambas
Partes, como, por ejemplo, las iniciativas de reducción del desperdicio de
alimentos, la igualdad de género, los jóvenes empresarios agrícolas y la
nutrición.

b) Coordinar la labor conjunta y estudiar las oportunidades de incrementar la
participación de los pequeños agricultores en proyectos de fuentes
sostenibles de suministro de productos básicos y en programas inclusivos
de desarrollo rural en beneficio de los pequeños  agricultores de los países
en desarrollo. Dicha coordinación se llevará a cabo mediante proyectos
orientados expresamente a la cadena de valor agrícola que se ejecutarán
dentro del país y mediante sesiones periódicas de intercambio de
conocimientos sobre la demanda comercial y las prioridades por países
que celebrarán los gerentes nacionales y regionales del FIDA y los
directivos encargados de las adquisiciones y las contrataciones de
Unilever.

c) En cuanto a la colaboración en los países, las Partes trabajarán en
asociación con el personal de los proyectos financiados por el FIDA para
analizar y seleccionar proyectos concretos en los que colaborar. Se
incluirán entre los ámbitos de colaboración, sin que la enumeración sea
taxativa, los siguientes:

i) Colaboración en escuelas conjuntas para agricultores sobre el terreno
y/o en otros mecanismos destinados a mejorar la transferencia de
prácticas agrícolas sostenibles a los pequeños agricultores y la
adopción de estas por parte de ellos.

ii) Integración de los pequeños agricultores en cadenas de valor
agrícolas inclusivas y sostenibles  que resulten en una relación
comúnmente beneficiosa y de largo plazo entre esos agricultores y los
compradores privados de productos básicos, entre ellos Unilever.

iii) Mantenimiento de un diálogo sobre políticas con las autoridades
locales o centrales para mejorar el entorno empresarial y favorecer
un desarrollo inclusivo del sector privado en el sector agrícola, que
comprenderá también la constitución de asociaciones entre los
sectores público y privado.

iv) Cualesquiera otros ámbitos que acuerden las Partes periódicamente.
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d) Una vez seleccionados los proyectos concretos en los que colaborarán las
Partes, se fijarán unos objetivos claros y unas metas comunes para cada
una, por ejemplo, el número de pequeños agricultores que se beneficiarán
del proyecto y la cuantía de los beneficios adicionales que podrían obtener
esos agricultores de la colaboración, en términos tanto cuantitativos como
cualitativos. Dichos resultados se desglosarán por sexo.

e) Se reforzará la capacidad de ambas Partes mediante intercambios y
adscripciones de personal y cualesquiera otros medios que se determinen,
sin perjuicio del común acuerdo entre ambas.
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Anexo 2

Gobernanza y presentación de informes

1. Las Partes acuerdan lo siguiente:

a) realizar un examen trimestral del volumen de trabajo que habrán de
organizar los oficiales de enlace nombrados en virtud del presente
Memorando mediante conferencia telefónica y/o reunión presencial en un
lugar conveniente para ambas Partes que decidirán estas con antelación;

b) realizar un examen anual de los progresos logrados con el personal
directivo de categoría superior en la forma que decidan de común acuerdo
las Partes , y

c) hacer efectivo un entendimiento de las responsabilidades de cada una de
las Partes en relación con el cumplimiento del Objetivo durante la primera
reunión trimestral de actualización que se celebre una vez firmado el
presente Memorando.
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Anexo 3

Principios generales de colaboración local

El FIDA procurará actuar como facilitador entre los Países de Colaboración, las
autoridades locales y nacionales, otras entidades del sistema de las Naciones
Unidas o instituciones financieras internacionales y el Grupo Empresarial. En
particular, procurará que se cumplan los principios generales enunciados en el
Anexo 5. Cuando el FIDA sea Parte en la facilitación procurará, asimismo, dejar
constancia precisa de las condiciones que se negocien entre las Partes como
resultado de su propia función facilitadora.
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Anexo 4

Lista de países en los que empezarán a estudiarse sobre el terreno las
posibilidades de colaboración

Argentina

China

Ecuador

Ghana

India

Indonesia

Myanmar

Nigeria

Rwanda

Tanzanía
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Anexo 5

Código de principios en los negocios de Unilever

Normas de conducta

Realizamos nuestras operaciones con honradez, integridad y franqueza y con
respeto por los derechos humanos y por los intereses de nuestros empleados.

De manera análoga, respetaremos los intereses legítimos de todos aquellos con los
que tengamos relaciones.

Cumplimiento de la ley

Las empresas y los empleados de Unilever están obligados a acatar las leyes y los
reglamentos de los países en los que operen.

Empleados

En Unilever tenemos por principio fomentar la diversidad en un entorno laboral en
el que haya confianza y respeto mutuos y en el que todos se sientan responsables
del desempeño y la reputación de nuestra empresa.

Contrataremos, emplearemos y ascenderemos a los empleados adoptando como
criterio único las calificaciones y las capacidades requeridas para el trabajo que se
vaya a ejecutar.

Tenemos por principio ofrecer unas condiciones de trabajo seguras y saludables a
todos los empleados. No recurriremos a ninguna forma de trabajo forzoso,
obligatorio o infantil.

Tenemos por principio trabajar con los empleados para desarrollar y potenciar las
aptitudes y las capacidades individuales de cada uno. Respetamos la dignidad del
individuo y la libertad de asociación de los empleados. Mantendremos una buena
comunicación con los empleados mediante procedimientos de información y
consulta propios de la empresa.

Consumidores

En Unilever tenemos por principio suministrar productos y servicios de marca que
ofrezcan, de manera sistemática, un valor en términos de precio y calidad y que
puedan destinarse, de manera segura, a su uso pretendido. Los productos y los
servicios se etiquetarán, publicitarán y describirán de forma exacta y adecuada.

Accionistas

Unilever realizará sus operaciones de conformidad con los principios admitidos
internacionalmente de buena gestión empresarial. Proporcionaremos información
oportuna, periódica y fiable sobre nuestras actividades, estructura, situación
financiera y desempeño a todos los accionistas.
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Relaciones comerciales - Socios

En Unilever tenemos por principio entablar relaciones recíprocamente beneficiosas
con nuestros proveedores, clientes y socios comerciales. En nuestros tratos
comerciales esperamos de nuestros asociados que acaten unos principios
comerciales coherentes con los nuestros.

Participación en la comunidad

Unilever se esfuerza por ser un ciudadano corporativo digno de confianza y, como
parte integral de la sociedad, por cumplir las responsabilidades que tiene con las
sociedades y las comunidades en las que opera.

Actividades públicas

Exhortamos a las empresas de Unilever a que promuevan y defiendan sus intereses
económicos legítimos. Unilever cooperará con los gobiernos y otras instituciones,
tanto directamente como por medio de entidades como las asociaciones
comerciales, en la elaboración de los proyectos de ley y de otras reglamentaciones
que afectan a intereses económicos legítimos.

Unilever no apoya a partidos políticos ni tampoco contribuye en la financiación de
grupos cuyas actividades están concebidas para promover intereses partidistas.

Medio ambiente

En Unilever tenemos por principio mejorar continuamente la gestión de nuestro
impacto ambiental y cumplir el objetivo a más largo plazo de crear una empresa
sostenible.

Unilever colaborará con otras entidades y personas para promover el cuidado del
medio ambiente, aumentar la comprensión de las cuestiones medioambientales y
difundir buenas prácticas.

Innovación

En nuestro proceso de innovación científica para satisfacer las necesidades de los
consumidores respetaremos las inquietudes de estos y de la sociedad.
Trabajaremos sobre la base de una ciencia solvente y aplicaremos normas de
seguridad rigurosas a los productos.

Competencia

En Unilever creemos en una competencia fuerte pero leal y promovemos la
elaboración de unas leyes de competencia apropiadas. Las empresas y los
empleados de Unilever realizarán sus operaciones de conformidad con los principios
de la competencia leal y las demás reglamentaciones aplicables.

Integridad comercial

Unilever no da ni recibe, ni directa ni indirectamente, sobornos ni otras ventajas
improcedentes para obtener ganancias comerciales o financieras. Ningún empleado
podrá ofrecer, dar o recibir ningún obsequio o pago que constituya un soborno o
que pueda interpretarse como tal. Toda solicitud u oferta de soborno habrá de
rechazarse inmediatamente y denunciarse a la dirección.
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En los registros contables y la documentación auxiliar de Unilever habrá de
describirse y consignarse, de manera precisa, la naturaleza de las transacciones
objeto de contabilidad. No se creará ni mantendrá contabilidad, fondo o activo
alguno que esté oculto o no registrado.

Conflictos de intereses

Se espera de todos los empleados de Unilever que renuncien a toda actividad
personal o a todo interés financiero personal que pueda entrar en conflicto con las
responsabilidades que desempeñen en la empresa.

Los empleados de Unilever no deben pretender obtener ganancias para sí o para
terceros mediante el ejercicio indebido de su cargo.

Cumplimiento, supervisión e información

El cumplimiento de estos principios constituye un elemento esencial de nuestro
éxito empresarial. El Consejo de Administración de Unilever vela por que esos
principios se apliquen en toda la empresa.

El Director General de Unilever vela por que se apliquen estos principios y, para
ello, cuenta con la ayuda del Comité de Códigos y Políticas Globales, que está
compuesto por el Jefe de Asuntos Jurídicos (Presidente del Comité de Códigos y
Políticas Globales), el Jefe de Auditoría, el Contralor, el Vicepresidente Primero de
Comunicaciones, el Vicepresidente de Riesgo y Cumplimiento Financieros y los
representantes competentes de la Cadena de Proveedores y de los Recursos
Humanos. En el Informe sobre Riesgos y Control del Contralor se incluyen informes
trimestrales. La responsabilidad del funcionamiento cotidiano se delega en el
personal directivo superior de todos los destinos geográficos y de todas las
categorías, funciones y empresas operativas. Dicho personal es responsable de que
se apliquen estos principios, si es preciso, dictando directrices más detalladas que
se adapten a las necesidades locales y, para ello, cuenta con la ayuda de los
comités de códigos regionales, que constituyen el Consejo Regional General, y de
los representantes de todas las funciones y categorías. Todos los años se verifica el
cumplimiento de esos principios y se deja constancia de él. El cumplimiento del
Código está sujeto a la revisión del Consejo de Administración, que cuenta con la
ayuda del Comité de Responsabilidad Empresarial y, en asuntos financieros y
contables, del Comité de Auditoría. Toda infracción del Código habrá de denunciarse
con arreglo a los procedimientos especificados por el Jefe de Asuntos Jurídicos. El
Consejo de Administración de Unilever no criticará al personal directivo por ninguna
pérdida de negocio que se derive del acatamiento de estos principios y de cualquier
otra norma o directriz obligatorias. El Consejo de Administración de Unilever espera
de sus empleados que pongan en su conocimiento, o en conocimiento del personal
directivo superior, toda infracción o presunta infracción de estos principios. Se han
tomado medidas para que los empleados puedan presentar denuncias de manera
confidencial y para que no sufran perjuicio alguno como consecuencia de ello.

El Código de Agricultura Sostenible de Unilever se puede obtener en
http://www.unilever.com/images/sd_Unilever_Sustainable_Agriculture_Code_2010_tc
m13-216557.pdf

http://www.unilever.com/images/sd_Unilever_Sustainable_Agriculture_Code_2010_tc
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Principios de actuación del FIDA respecto de las asociaciones con el sector

 El apoyo o la asociación deberían responder, ante todo, a los intereses y las
necesidades de los pequeños agricultores y de los productores pobres de las
zonas rurales de los países en los que opere el FIDA; más concretamente,
las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales deberían beneficiarse
de esta estrategia en su condición de productores, proveedores, clientes,
distribuidores o empleados;

 Cuando proceda, deberían aportarse datos que acrediten el sentido de
apropiación de los países respecto de las actividades, así como la prestación
de apoyo a las asociaciones con el sector privado (según lo previsto en el
programa sobre oportunidades estratégicas nacionales, en el diseño del
proyecto o en el documento de la donación);

 Concretamente, en caso de participación de empresas grandes e
internacionales, las empresas deberán cumplir las normas sociales y
ambientales (que se analizarán con la diligencia debida durante la
preparación del proyecto, adoptando como criterio un mínimo basado en las
Directrices de Cooperación entre las Naciones Unidas y el sector empresarial
de 20091);

 El impacto de la asociación debería ser sostenible después de que hubiera
terminado la contribución del FIDA a ella, y

 En las asociaciones debería garantizarse la transparencia, la integridad, la
independencia y la neutralidad del FIDA, y todos los asociados deberían
tener unas responsabilidades claras y convenidas y rendirse cuentas
recíprocamente.

1 http://business.un.org/en/assets/83f0a197-b3b8-41ba-8843-d8c5b5d59fe1.


