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FERRERO 
 

CARTA DE LA AVELLANA 
 
 

En el Grupo Ferrero (en adelante, "Ferrero") buscamos la excelencia a lo largo de toda la 

cadena de valor, centrándonos especialmente en la calidad social y medioambiental de las 

materias primas que adquirimos y en las que confiamos para elaborar nuestros productos. 

A través de esta Carta, manifestamos nuestro deseo de que el sector de la avellana contribuya 

al bienestar de las personas y al respeto de la naturaleza y el medioambiente, así como nuestro 

firme compromiso con la materialización de ese deseo mediante prácticas adecuadas en la 

producción y adquisición de la avellana. 

NUESTRO DESEO 

Aspiramos a ser una fuerza motriz que 

convierta el sector de la avellana en una 

industria generadora de valor para todos: en 

la que los agricultores y las comunidades a las 

que pertenecen puedan prosperar, los 

derechos de los niños y de los trabajadores 

sean inequívocamente respetados y se 

fomenten los valores medioambientales 

mediante prácticas de agricultura 

regenerativa. 

Para Ferrero, garantizar el cumplimiento de 

nuestros propios principios (la Declaración 

sobre la Política de Derechos Humanos de 

Ferrero y el Código de Proveedores de 

Ferrero), así como de las leyes y reglamentos 

aplicables es un  Requisito Fundamental. 

Así pues, nos aseguramos de que nuestros 

proveedores cumplen con dichos principios y 

leyes procurando la trazabilidad de la cadena 

de valor, así como mediante sólidas prácticas 

de diligencia debida y de gestión de 

consecuencias. Los principios y expectativas a 

los que deben adherirse nuestros proveedores 

están claramente reflejados en nuestros 

Requisitos Fundamentales a través del Código 

de Proveedores de Ferrero. 

Asimismo, estamos plenamente convencidos 

de que Ferrero debe ir un paso más allá para 

poder hacer realidad su deseo. Somos 

conscientes de que, para fomentar el cambio y 

acelerar el proceso de adopción de nuestros 

principios, hemos de ir más allá del mero 

cumplimiento y la gestión de las 

consecuencias, adoptando un papel proactivo 

en la selección de prioridades y la promoción 

de iniciativas para encontrar nuevas soluciones 

a problemas complejos. 

Sabemos que para conseguirlo es necesaria la 

colaboración de todos. Para nosotros, la alianza 

y colaboración con proveedores, agricultores, 

comunidades agrícolas, ONG, científicos, 

universidades, administraciones locales y 

nacionales, empresas y otros agentes 

interesados del sector es fundamental para 

hacer realidad nuestro deseo. 

Nuestro deseo y nuestro compromiso están 

reflejados en los siguientes tres pilares: 

1 Derechos Humanos y Prácticas Sociales 

2 Protección del Medioambiente y 

Sostenibilidad 

3 Transparencia de los Proveedores 

En cada uno de estos pilares explicamos lo que 

es importante para Ferrero, además de 

determinados compromisos de la compañía en 

lo que respecta a ciertas prioridades e 

iniciativas (sección "Un paso más allá"). 
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La Imagen 1 muestra los compromisos de la 

compañía establecidos en cada uno de los 

pilares hasta diciembre de 2023. Estos 

compromisos se complementarán con 

objetivos más pequeños que se darán a 

conocer con la publicación de nuestro Plan de 

Acción anual y del Informe de Progresos 

realizados. 
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FERRER
O 

 

CARTA DE LA 

AVELLANA 

 

Ferrero se compromete a 
proteger los derechos de 
los niños y a contribuir 
para que estos tengan 
infancia feliz en todos los 
territorios donde se 
abastece 

Ferrero se compromete a 
aplicar los principios de la 
agricultura regenerativa en 
sus granjas y en territorios 
seleccionados 

TRANSPARENCIA 
DE LOS 
PROVEEDORES 

Ferrero se compromete a 

conseguir la trazabilidad total 

a nivel de las granjas, de toda la 

avellana adquirida 

Los tres pilares se basan en un PROCESO DE DILIGENCIA DEBIDA aplicable a todos los 

proveedores de Ferrero. 

Imagen 1 Compromisos de alto nivel de Ferrero 

PILAR 1: 
DERECHOS HUMANOS Y PRÁCTICAS 

SOCIALES 

Creemos en la importancia de respetar los 

derechos humanos de todos los actores de 

nuestra cadena de valor. 

Ferrero no tolera ninguna forma de explotación 

humana, ya sea el trabajo infantil, la 

servidumbre por deudas, la falta de vivienda 

digna para los trabajadores de las granjas, o las 

condiciones laborales injustas. Ferrero se 

compromete a resolver cualquier reclamación 

importante. 

Asimismo, creemos que los que trabajan en el 

cultivo o la producción de la avellana tienen 

derecho a recibir una compensación justa por 

su labor. A continuación explicamos lo que en 

Ferrero consideramos requisitos 

fundamentales y cómo vamos un paso más allá 

de dichos requisitos. 

REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Nuestros principios (la Declaración sobre la 

Política de Derechos Humanos de Ferrero y el 

Código de Proveedores de Ferrero), así como 

las leyes y reglamentos aplicables. 

 
Protección de la infancia1 y erradicación del 

trabajo infantil 

Creemos que los niños tienen derecho a una 

infancia feliz, lo que para nosotros significa 

tener acceso a la educación y vivir en un 

entorno seguro donde poder jugar y 

desarrollarse de manera saludable. El trabajo 

infantil es totalmente incompatible con esos 

derechos. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

define el trabajo infantil como «aquel que priva 

a los niños y niñas de su niñez, su derecho a las 

necesidades básicas, su potencial y su 

dignidad, y es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico".  

Es todo aquel trabajo que: 

• es peligroso y perjudicial para el bienestar 

físico, mental o moral del niño y para su 

socialización e 

• interfiere en su derecho a la educación 

puesto que: 

• le priva de la posibilidad de asistir a clase; 

• le obliga a abandonar la escuela de forma 

prematura; o 

• le exige combinar la asistencia a la escuela 

con largas jornadas de trabajo pesado. 

Asimismo, nos regimos por los Derechos del 

Niño y Principios Empresariales. Desarrollados 

por el Pacto Mundial de Naciones Unidas en 

colaboración con Save the Children, estos 

Principios identifican las acciones que las 

empresas deben llevar a cabo para promover 

los derechos de la infancia en el lugar de 

trabajo, en el mercado y en la comunidad en la 

que operan. 

 
PROTECCIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

DERECHOS 

HUMANOS Y 

PRÁCTICAS SOCIALES 
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En Ferrero exigimos a nuestros proveedores 

que adopten las medidas necesarias para 

detectar, prevenir y abordar los problemas 

relacionados con el trabajo infantil. 

 

Contra el trabajo forzado y forzoso o en 

régimen de servidumbre por deudas 

En Ferrero nos oponemos al trabajo forzado, 

según lo definido como tal por la OIT, y 

condenamos cualquier forma de trabajo 

forzado o forzoso, incluidos los trabajos 

forzados en prisión, de servidumbre por 

contrato o por deudas, las formas modernas de 

esclavitud y cualquier forma de tráfico humano 

en nuestra cadena de valor. 

Nos oponemos al trabajo forzado, forzoso o en 

régimen de servidumbre por deudas y 

tomamos como referencia los 11 indicadores2 

de la OIT para poder detectar, prevenir y 

abordar los problemas de trabajo infantil. 
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Contratación laboral responsable3 

La contratación responsable implica proteger a 

los trabajadores, especialmente a los 

temporales y temporeros, de prácticas de 

contratación que contravengan los derechos 

humanos. 

Exigimos a nuestros proveedores que se 

aseguren de que los trabajadores en nuestra 

cadena de valor, incluidos los de las granjas, 

sean contratados de manera ética. Eso significa 

condenar cualquier forma de discriminación y 

acoso, así como cualquier conducta 

inapropiada o irrespetuosa, y fomentar la 

igualdad de oportunidades para todos los 

empleados, incluidos los trabajadores 

temporales y temporeros y los contratados 

fuera de su país de origen. 

Asimismo, Ferrero exige a sus proveedores que 

se aseguren de que los trabajadores han sido 

contratados con el debido respeto de sus 

derechos fundamentales, incluido el derecho a 

recibir, antes de empezar a trabajar, una copia 

del contrato laboral en un idioma comprensible 

para el trabajador en la que conste información 

detallada sobre su salario o jornal, horario de 

trabajo, condiciones de vida y de trabajo y 

beneficios. Ferrero exige que todo ello se haga, 

como mínimo, de conformidad con las leyes 

nacionales mientras busca el modo de que se 

cumplan las normas internacionales. 

Exigimos a nuestros proveedores que: 

• Adopten prácticas de contratación 

responsable, o lo que es lo mismo, que se 

adhieran a lo establecido en el primer pilar 

del Código de Proveedores de Ferrero. 

• Compartan nuestros principios de 

contratación responsable con sus propios 

proveedores y con otros actores de la 

cadena de suministro para que colaboren y 

adopten medidas que promuevan la mejora 

continua. 

 
Condiciones laborales justas y seguras4 

Unas condiciones laborales justas y seguras 

incluyen el respeto de los derechos 

fundamentales de los trabajadores, como un 

salario y un horario de trabajo justos, 

representación de los trabajadores, libertad de 

asociación, un entorno de trabajo seguro y 

unas condiciones de vida decentes y seguras, 

seguridad social o beneficios que les permitan 

acceder a los servicios básicos. 

Exigimos a nuestros proveedores que: 

• Implanten unas condiciones laborales justas 

y seguras, de acuerdo con lo dispuesto en 

los Convenios de la OIT en materia de 

salarios, horas de trabajo, descansos 

semanales, libertad de asociación, convenios 

colectivos y representación de los 

trabajadores, salud y seguridad. 

Adquisición de tierras y derechos de la 

población indígena y las comunidades 

locales5 

Ferrero es consciente de la importancia de 

informarse bien antes de proceder a la compra 

de tierras y de asegurarse de que se respetarán 

los derechos de las poblaciones indígenas y de 

las comunidades locales. 

Exigimos a nuestros proveedores que: 

• Adopten las medidas necesarias para 

proteger el entorno natural y el ecosistema 

con el fin de salvaguardar los derechos 

sobre la tierra, la cultura tradicional y el 

medio de subsistencia de las comunidades 

locales. 

 

UN PASO MÁS ALLÁ 

Ferrero promueve la creación de una cadena 

de valor más justa para los productores de 

avellana. 

Mediante la aplicación de medidas 

específicas, Ferrero quiere contribuir a la 

protección de la infancia y al derecho de los 

niños y niñas a crecer en un entorno seguro 

y feliz 

La protección de la infancia y del derecho de 

los niños y niñas a vivir de forma plena y feliz 

depende de que administraciones nacionales y 

locales, instituciones relevantes y agentes 

interesados clave busquen soluciones eficaces 

que redunden en beneficio de todas las partes 

implicadas. Con la vista puesta en la época de 

la cosecha, en Ferrero nos comprometemos a 

crear un entorno de trabajo seguro en el que 

no trabajen niños y a promover su educación 

mediante iniciativas específicas. 

 
Mediante la aplicación de medidas 

específicas, Ferrero quiere promover la 

búsqueda de soluciones en la comunidad en 

pro de la mejora social y de la resiliencia de 

los agricultores. 

Mejorar la resiliencia de las comunidades 

agrícolas es fundamental. Por otra parte, 

sabemos que para poder abordar eficazmente 

algunos de los problemas sociales más 

complejos, es preciso conocer el contexto en 

profundidad. 

Somos conscientes de que para lograr cambios 

positivos y duraderos hay que buscar 

soluciones en colaboración con las 

comunidades ligadas a la cadena de valor de la 

avellana: mediante la creación de proyectos 

piloto con los agricultores, trabajadores y los 

miembros de la comunidad para mejorar la 

resiliencia de los agricultores y reducir los 

riesgos sociales durante la cosecha de la 

avellana, lo que incluye, entre otras, unas 

condiciones de vida decentes en las granjas. 

Nos comprometemos a: 
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• Trabajar junto con las comunidades 

agrícolas para buscar soluciones a los 

problemas sociales y mejorar la resiliencia 

de los agricultores en el sector de la 

avellana. 

• Garantizar y respetar el derecho de los 

trabajadores a disfrutar de un nivel de vida 

decente y digno. 

• Fomentar la inclusión de las mujeres en el 

trabajo agrícola con iguales condiciones que 

los hombres: mismo sueldo por el mismo 

trabajo y mismo acceso a recursos e 

información. Nos comprometemos, 

asimismo, a abordar los problemas 

específicos a los que se enfrentan las 

mujeres. 

 
PILAR 2: 
PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

En Ferrero somos conscientes del papel de los 

hábitats naturales, el suelo y el agua en la 

regulación del clima y de su importancia para 

preservar la biodiversidad, salud y habitabilidad 

del planeta. Sabemos que nuestras 

plantaciones de avellanos, así como otras de las 

que nos abastecemos están conectadas a un 

ecosistema más amplio y global. Así pues, la 

salud de las plantaciones depende en gran 

medida de las prácticas del agricultor y de la 

propia salud del entorno circundante. 

Nos comprometemos a que nuestra cadena de 

valor de la avellana no solo respete el 

medioambiente, sino que contribuya a 

regenerar la biodiversidad, los suelos y los 

recursos hídricos. De este modo estaremos 

creando ecosistemas agrícolas saludables que 

beneficien tanto a los agricultores como al 

medioambiente. 

 
REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Nuestros principios (la Declaración sobre la 

Política de Derechos Humanos de Ferrero y el 

Código de Proveedores de Ferrero), así como 

las leyes y reglamentos aplicables. 

 

Contra la deforestación 

Aunque las plantaciones de avellanos no suelen 

ir asociadas a la deforestación, en Ferrero 

somos conscientes de la importancia de 

preservar los bosques. 

Exigimos a nuestros proveedores que: 

• Apoyen y fomenten la no deforestación de 

bosques con Alto Contenido de Carbono 

(ACC)6  y de las zonas de Alto Valor de 

Conservación (AVC)7 o protegidas por la ley. 

 
Alto Valor de Conservación 

Las áreas de Alto Valor de Conservación (AVC) 

tienen un elevado valor biológico, ecológico, 

social y cultural y es necesario protegerlas en 

beneficio de la naturaleza y de las 

comunidades locales. Nuestra experiencia en el 

sector de la avellana nos ha enseñado que lo 

normal es que no se tenga en cuenta la 

importancia de estos hábitats y que acaben 

degradándose. 

Exigimos a nuestros proveedores que: 

• Obtengan todas las autorizaciones y 

permisos legales cuando establezcan 

nuevas operaciones o deseen ampliar las ya 

existentes. Conserven todas las pruebas 

documentales del uso de tierras y las 

faciliten cuando se lo soliciten. 

 
Gestión y conservación del agua 

El agua es un recurso de valor inestimable y su 

disponibilidad está en peligro debido al 

continuo aumento de la población mundial. 

Aunque muchas plantaciones de avellanos no 

utilizan el riego, sigue siendo importante 

gestionar el agua de forma 

responsable. Exigimos a nuestros 

proveedores que: 

• Adopten las medidas adecuadas para 

minimizar su impacto hídrico optimizando 

el consumo de agua y asegurándose de 

preservar o mejorar tanto como sea posible 

la calidad de las aguas subterráneas, y 

contribuir así a la eficiencia hídrica. 

 
Gestión de abonos y fertilizantes químicos 

Aunque en la producción de la avellana no se 

utilizan tantos abonos o fertilizantes químicos 

como en otro tipo de cultivos, lo cierto es que 

todavía hay plantaciones en las que se utilizan 

en mayor cantidad o con mayor frecuencia de 

lo necesario sin que ello produzca 

necesariamente mejores resultados. 

Exigimos a nuestros proveedores que: 

• No utilicen productos químicos 

considerados nocivos8 para el medio 

ambiente y/o las personas. 

• Implanten en sus cadenas de suministro y 

fomenten entre los agricultores el uso 

reducido de abonos y fertilizantes químicos, 

y adopten prácticas de gestión de 

productos químicos. 

 

UN PASO MÁS ALLÁ 

En colaboración con los agricultores y 

proveedores, Ferrero apoya y promueve los 

principios de la agricultura regenerativa en pro 

de la biodiversidad, la salud del suelo y la 

resiliencia de los agricultores frente al cambio 

climático. 

Mediante la adopción de medidas 

específicas, Ferrero se compromete a aplicar 

los principios de la agricultura regenerativa 
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en sus granjas y en territorios seleccionados9 

Dado que son de larga duración, si se 

gestionan bien, las plantaciones de avellanos 

tienen el potencial de contribuir a la 

regeneración de las tierras agrícolas. La 

agricultura regenerativa enseña al agricultor a 

trabajar en armonía con la naturaleza. Los 

principios de la agricultura regenerativa que 

queremos promover son los que se centran en 

mejorar la salud del suelo (incluida su 

capacidad para almacenar carbono) mediante 

la aplicación de métodos agroecológicos para 

fertilizar las tierras y gestionar las plagas, así 

como mejorar significativamente la 

biodiversidad. Queremos trabajar en nuestras 

granjas y con nuestros agricultores para 

mostrarles cómo adaptar sus métodos con el 

fin de favorecer la regeneración de las tierras 

agrícolas y los beneficios que pueden obtener 

con ello. 

Nos comprometemos a: 

• Promover, en colaboración con expertos y 

con toda la comunidad agrícola, el 

desarrollo, la aplicación práctica y la 

expansión de los principios de la agricultura 

regenerativa en el cultivo de la avellana en 

nuestras granjas, realizando, por ejemplo, 

evaluaciones de las tierras para identificar 

cursos de agua, adoptando medidas de 

reducción de riesgos previo a la aplicación 

de iniciativas, etc. 

• Crear parcelas demostrativas para enseñar a 

los agricultores prácticas alternativas como, 

por ejemplo, el uso de tratamientos y 

fertilizantes orgánicos y promover el 

abandono progresivo del uso de herbicidas. 

• Crear Planes integrales de Gestión 

Agrícola10 en todas nuestras granjas que 

establezcan, con fundamentos científicos, 

las bases y las acciones necesarias para 

implementar los principios de la agricultura 

regenerativa. 

Además, Ferrero continuará: 

• Identificando y protegiendo las áreas de 

AVC en aquellos territorios en los que 

poseamos o gestionemos plantaciones de 

avellanos. 

• Concienciando a las comunidades agrícolas 

que nos abastecen de avellana acerca de la 

importancia de las áreas de AVC.  

Mediante la aplicación de medidas 

específicas, Ferrero se compromete a 

fomentar la resiliencia de los cultivos de 

avellana frente al cambio climático 

El cambio climático ha traído consigo sequías, 

olas de calor o inundaciones cada vez más 

frecuentes que afectan a los cultivos a escala 

global. Creemos que, en beneficio de los 

agricultores y del sector de la avellana en 

general, es esencial evaluar variedades de 

avellana con una mayor resiliencia a las 

condiciones climáticas extremas y a las 

enfermedades. Tenemos granjas en seis países 

del mundo con distintas condiciones 

climáticas, por lo que debemos seguir 

trabajando para identificar las variedades de 

avellana más adecuadas y resistentes en cada 

caso. 

Nos comprometemos a: 

• Seguir investigando acerca de cuáles son las 

variedades de avellana más resistentes a las 

cambiantes condiciones climáticas y poner 

los resultados de nuestra investigación a 

disposición de la comunidad agrícola en 

general. 

 

PILAR 3: 
TRANSPARENCIA DE LOS PROVEEDORES 

Los problemas ambientales y sociales 

existentes en la base de la cadena de valor son 

con frecuencia complejos, sistémicos y están 

firmemente arraigados. La transparencia y la 

responsabilidad compartida son esenciales 

para poder generar un impacto positivo en las 

personas y el medioambiente. 

Estamos convencidos de la importancia de que 

se establezcan relaciones estrechas y 

provechosas entre proveedores, agricultores y 

otros agentes interesados a lo largo de la 

cadena de valor, como ONG, gobiernos y la 

comunidad científica. Creemos que es 

fundamental para poder abordar los 

problemas sistémicos del sector de la avellana 

y hacerlo más sostenible para el futuro. 

 

REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Conocer la procedencia de nuestras materias 

primas Trazabilidad 

En Ferrero sabemos lo importante que es la 

trazabilidad total de nuestras avellanas. No se 

trata tan solo de un ejercicio de números, sino 

de fomentar un buen entendimiento y relación 

con las empresas y comunidades agrícolas que 

nos permita comprender con mayor exactitud 

los problemas y lograr beneficios para todo el 

sector. 

Exigimos a nuestros proveedores que: 

•   Controlen la procedencia de sus avellanas, 

conserven los registros de fundamental 

importancia y gestionen la información 

según lo acordado. 

Ferrero utilizará los datos sobre trazabilidad 

para planificar las acciones necesarias para 

cumplir los compromisos establecidos en esta 

Carta. 

 

UN PASO MÁS ALLÁ 
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Ferrero quiere fomentar la gestión de datos y la 

publicación de informes 

Mediante la adopción de medidas 

específicas, Ferrero promueve la aplicación 

de su Sistema de Gestión 

Ferrero gestiona los tres pilares fundamentales 

a lo largo de toda su cadena de valor, 

adoptando un enfoque de diligencia debida, 

así como las medidas necesarias para tener 

implantados sistemas de gestión, entre otras, la 

publicación de un Plan de Acción y de Informes 

de Progresos. 

Buscamos la colaboración con nuestros 

proveedores para comprender mejor los 

problemas a los que nos enfrentamos y para 

poder hacer realidad nuestro deseo para el 

sector de la avellana. Para ello, nos 

comprometemos a abordar todos los pilares de 

esta Carta de forma sistemática, lo que incluye 

la recopilación de información estructurada a lo 

largo de la cadena de valor, que utilizaremos 

como base para futuras acciones y para ir 

desarrollando nuestra estrategia de materias 

primas. 

Mediante la investigación y la innovación, 

Ferrero quiere mejorar su cadena de valor 

de las avellanas 

Ferrero ha adquirido gran experiencia en el 

sector de la avellana y trabaja cada día con 

cientos de agricultores. No obstante, por 

ejemplo, en Turquía, un país con más de 

700.000 hectáreas de plantaciones de avellanos 

y más de 400.000 agricultores no será posible 

generar los cambios necesarios para crear 

granjas y comunidades agrícolas resilientes 

simplemente dirigiéndonos a los agricultores 

uno por uno. Por eso, sabemos que es preciso 

promover la investigación y la innovación con 

el fin de encontrar soluciones eficaces de 

aplicación a escala. Para ello, necesitamos 

establecer alianzas concretas con universidades 

y otros agentes interesados locales, y promover 

los mecanismos financieros y no financieros 

que incentiven la adopción de nuevas prácticas. 

Nos comprometemos a: 

• Generar innovación y promover la 

investigación, teniendo en cuenta que la 

mejor forma de hacerlo es trabajando con la 

gente sobre el terreno y difundiendo los 

resultados en las zonas de cultivo de tal 

forma que los agricultores puedan 

adoptarlos y aplicarlos. 

• Utilizar los resultados de nuestras 

investigaciones para mejorar el rendimiento 

de los cultivos y los beneficios de los 

agricultores que apoyamos activamente a 

través de nuestros programas, y promover 

los cambios en la agricultura para hacerla 

más atractiva como oportunidad de negocio 

para las jóvenes generaciones. 

 

SISTEMA DE RECLAMACIONES 

Ferrero se compromete a poner a disposición 

de todos los agentes interesados un sistema de 

reclamaciones robusto, transparente y 

accesible. Todas las reclamaciones recibidas en 

el Sistema1 se gestionarán de forma 

transparente y oportuna. 

Ferrero cuenta con una "Línea de Asistencia 

en Materia de Integridad", gestionada por un 

tercero y disponible, a través de Internet y por 

teléfono, las 24 horas del día, 365 días al año, y 

en 43 idiomas.  Todas las notificaciones se 

gestionan de manera confidencial. Ferrero las 

investigará siempre con la máxima agilidad y 

prontitud. 

 

PUBLICACIÓN DE INFORMES 

En Ferrero creemos en la transparencia y en la 

necesidad de informar fielmente a nuestros 

agentes interesados de los progresos 

realizados y los problemas a los que nos 

hemos enfrentado. 

Ferrero se compromete a participar en planes 

de acción públicos y a publicar informes 

actualizados cada 12 meses acerca de la 

implementación de los principios de esta Carta 

de la Avellana. 

Asimismo, queremos invitar a los agentes 

interesados, siempre que sea posible y 

relevante, a contribuir con sus aportaciones de 

forma regular. 

 

NUESTRAS NORMAS 

Ferrero mantiene su compromiso de utilizar 

sistemas de verificación fiables, internos y 

externos, tanto en sus propias operaciones 

como en las operaciones de sus proveedores a 

lo largo de toda la cadena de valor. Ello implica 

disponer de normas internas y de 

certificaciones reconocidas. 

Ferrero es la cocreadora, en colaboración con 

socios terceros, de su propia norma, Ferrero 

Farming Values (FFV) Production Standard, en 

la que se describen prácticas sostenibles para 

el cultivo de la avellana. Esta norma se actualiza 

anualmente a través de un proceso de consulta 

con los agentes interesados. 

A continuación, ofrecemos algunos detalles 

acerca de las dos normas que aplicamos en 

nuestras propias Agrogranjas y con los 

agricultores con el fin de mejorar las prácticas 

de cultivo. 

                                              
1 Línea de Asistencia en Materia de Integridad de Ferrero 

https://app.convercent.com/en-us/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/c2e4e920-7d18-e811-80e2-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/c2e4e920-7d18-e811-80e2-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/c2e4e920-7d18-e811-80e2-000d3ab6ebad
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ALCANCE NORMA ELABORACIÓN/REFERENCIA 

Agrogranjas 

propiedad de 

Ferrero 

Crecimiento 

sostenible 

Esta norma proporciona un marco integral y establece 

un conjunto de requisitos ambientales, sociales y 

económicos comunes para demostrar que los cultivos 

se han obtenido de manera sostenible. 

Desarrollo 

de agronegocios 

Ferrero 

Ferrero Farming 

Values (FFV) 

Production Standard 

Desarrollada en colaboración con socios terceros, esta 

norma establece buenas prácticas de cultivo de la 

avellana con el fin de promover e impulsar cambios 

sostenibles en toda la cadena de valor de la avellana. 

 


