
PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE LA AGRICULTURA 

SUSTENTABLE THE COCA-COLA COMPANY 

 

La agricultura está en el corazón del desafío de la sustentabilidad. El 
crecimiento demográfico y los estándares de vida cada vez mayores 
crean una demanda adicional de alimento y productos agrícolas. En una 
era marcada por los recursos cada vez más escasos, mayor demanda y 
volatilidad de precios, las demandas de agua, alimento y energía se 
entrecruzan progresivamente con los negocios, las comunidades y los 
agricultores.  
Una cadena de suministro agrícola próspera es esencial para el 
bienestar de las comunidades en donde operamos y es crucial para el 
éxito de nuestro negocio. Nuestro enfoque de agricultura sustentable se 
basa en principios para proteger el medio ambiente, defender los 
derechos humanos y en el lugar de trabajo y ayudar a construir más 
comunidades sustentables. Tratamos de mitigar el riesgo comercial 
superando retos en cuanto a la disponibilidad, calidad y seguridad de los 
ingredientes agrícolas; satisfacer la demanda de consumo de productos 
que se alinean con un estilo de vida saludable y sustentable; y equilibrar 
los costos de la sustentabilidad aprovechando relaciones e iniciando 
nuevas oportunidades que sean coherentes. Es primordial para este 
enfoque la aspiración de sustentabilidad global de The Coca-Cola 
Company para hacer crecer nuestro negocio haciendo una diferencia 
positiva en las comunidades que atendemos.  
Para cumplir las expectativas de nuestros consumidores, clientes, otras 
partes interesadas y hacer posible el crecimiento continuo de la 
Compañía, es de gran importancia que mantengamos un suministro 
sustentable y seguro de los ingredientes agrícolas que son esenciales 
para nuestras marcas. Con esta finalidad, The Coca-Cola Company ha 
desarrollado un conjunto de Principios Rectores de la Agricultura 
Sustentable (PRAS), los cuales establecen expectativas de nuestros 
proveedores de ingredientes agrícolas, para superar los desafíos de 
sustentabilidad específicos de la agricultura. Creemos que los PRAS 
proporcionan un fundamento mutuamente propicio para la Compañía y 



sus socios en la cadena de suministro agrícola.  
Actualmente, los proveedores de The Coca-Cola Company y aquellos 
autorizados por The Coca-Cola Company están obligados a cumplir con 
nuestros Principios Rectores de Proveedores (PRP), los cuales 
comunican nuestros valores y expectativas de cumplimiento con todas 
las leyes, disposiciones y otros requisitos legales aplicables y destacan la 
importancia de prácticas responsables en el lugar de trabajo que 
respeten los derechos humanos. Los Principios Rectores de la 
Agricultura Sustentable detallan claramente los PRP y asesoran a 
nuestros proveedores de ingredientes agrícolas. Estos Principios 
establecen el marco para definir nuestro compromiso con fuentes 
sustentables y están integrándose a rutinas internas de gobierno y 
procesos de adquisición.  
The Coca-Cola Company reconoce que las fuentes sustentables plantean 
nuevos desafíos y tenemos la intención de trabajar en conjunto con 
nuestros proveedores en el camino por recorrer para garantizar que 
todos los ingredientes agrícolas sean abastecidos en forma sustentable. 
Alentamos a todos nuestros proveedores a trabajar continuamente para 
conseguir prácticas más sustentables y respaldar los siguientes 
Principios Rectores de la Agricultura Sustentable y criterios asociados.  
1 2013 The Coca-Cola Company  

 

DERECHOS HUMANOS Y EN EL LUGAR DE TRABAJO  

Los Derechos Humanos y en el Lugar de Trabajo se aplican a todos los 

empleados que participan en la producción de ingredientes agrícolas 

abastecidos a The Coca-Cola Company y/o el sistema Coca- Cola. Estos 

Derechos deben ser respetados por todos los proveedores directos, 

procesadoras intermediarias, granjas productoras y el patrón de los 

trabajadores en la granja, aun si el patrón no es la granja.  

 

1. Libertad de Asociación y Negociación del Convenio Colectivo de 
Trabajo: Respetar el derecho de los empleados a formar, afiliarse, o no 
afiliarse a un sindicato de trabajadores sin temor a represalias, 
intimidación, o acoso. Cuando los empleados son representados por un 
sindicato legalmente reconocido, establecer un diálogo constructivo con 



sus representantes libremente elegidos y negociar de buena fe con 
dichos representantes.  
1.1 Cumplir con todas las leyes y disposiciones aplicables sobre los 
derechos de los empleados con respecto a la libertad de asociación y la 
negociación de un convenio colectivo de trabajo.  
1.2 Los empleados tienen permitido participar en actividades sindicales, 
sin restricción, libres de represalias, intimidación, o acoso.  
1.3 La dirección participa, de buena fe, con representantes de los 
empleados/del sindicato en las discusiones sobre la negociación de un 
convenio colectivo de trabajo y cumple con los acuerdos de negociación 
de dicho convenio.  
 
 
 
 
2. Prohibir el Trabajo Infantil, el Trabajo Forzado y el Abuso Laboral: 
Cumplir con las disposiciones de edad mínima de todas las leyes y 
reglamentos aplicables. Prohibir el uso de todas las formas de trabajo 
forzado, incluyendo trabajo en prisión, mano de obra contratada a largo 
plazo, trabajo en régimen de servidumbre, trabajo militar, trabajo de 
esclavos o cualquier forma de tráfico de humanos.  
2.1 No se usa el trabajo infantil, según lo definido por el Convenio de la 
OIT o la ley local si es más rigurosa y la contratación de jóvenes cumple 
con todas las leyes y disposiciones aplicables.  
2.2 Quedan prohibidas todas las formas de trabajo forzado, incluyendo 
trabajo en prisión, mano de obra contratada a largo plazo, trabajo en 
régimen de servidumbre, trabajo militar, trabajo de esclavos o cualquier 
forma de tráfico de humanos.  
2.3 Cumplir con todas las leyes y disposiciones aplicables sobre el abuso 
de empleados y no abusar físicamente de los empleados.  
2.4 Los empleados tienen el derecho y la capacidad de terminar su 
empleo.  
2.5 Los empleados conservan su documentación personal o están de 
acuerdo en que el patrón conserve temporalmente su documentación, 
la cual es entregada al trabajador cuando lo solicite.  



 

3. Eliminar la Discriminación: Mantener lugares de trabajo que estén 
libres de discriminación o acoso físico o verbal. La base para el 
reclutamiento, colocación, capacitación, compensación y ascenso 
deberán ser los requisitos, el desempeño, las aptitudes y la experiencia.  
3.1 Cumplir con todas las leyes y disposiciones aplicables sobre igualdad 
en el empleo y no discriminar.  
3.2 Las decisiones de empleo y las oportunidades de ascenso por parte 
de la dirección se basan únicamente en la capacidad de la persona para 
hacer el trabajo, sin tomar en cuenta otras características personales. Se 
pagan salarios iguales por el mismo trabajo sin discriminación o trato 
preferencial basándose en el género, la religión, etc.  
3.3 Quedan prohibidos exámenes médicos no relacionados con el 
trabajo como una condición para el empleo (excepto la prueba de 
detección de drogas conforme a la ley).  

 

4. Horas de Trabajo y Salarios: Remunerar a los empleados en relación 
con la industria y el mercado laboral local. Operar cumpliendo 
íntegramente con todas las leyes y disposiciones aplicables en cuanto a 
salarios, horas de trabajo, tiempo extra y prestaciones y ofrecer a los 
empleados oportunidades para desarrollar sus aptitudes y capacidades 
y proporcionar oportunidades de ascenso cuando sea posible.  
4.1 Cumplir con todas las leyes y disposiciones aplicables en cuanto a 
salarios y prestaciones, incluyendo, pero no limitado a salarios mínimos 
legítimos y prestaciones de ley, horas de trabajo y tiempo extra.  
4.2 Los empleados son remunerados por su trabajo regular y de tiempo 
extra de una manera puntual y de conformidad con los contratos de 
trabajo.  
4.3 No se cobran a los empleados deducciones o cuotas ilegales o 
excesivas, incluyendo cuotas para equipo de protección personal, 
depósitos para préstamos, herramientas, etc.  
4.4 Las horas de trabajo están de conformidad con todas las leyes y 
disposiciones aplicables.  
4.5 Se da a los empleados al menos un día libre a la semana.  
4.6 Se implementan políticas y procedimientos para garantizar que los 



trabajadores permanentes sean contratados en lugar de tener un 
contrato laboral a largo plazo.  

 

5. Proporcionar un Lugar de Trabajo Seguro y Saludable: Proporcionar 
un lugar de trabajo seguro, libre de riesgos y saludable. Mantener un 
lugar de trabajo productivo minimizando el riesgo de accidentes, lesión 
y exposición a riesgos para la salud.  
5.1 Cumplir con todas las leyes y disposiciones aplicables de salud y 
seguridad en el trabajo.  
5.2 Los empleados tienen acceso a agua potable e instalaciones 
sanitarias (excusados, regaderas).  
5.3 Se proporciona capacitación de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo de conformidad con los requisitos legales para la operación de 
equipo, manejo de materiales peligrosos, etc.  
5.4 Cuando se proporciona vivienda o dormitorios para los empleados, 
las instalaciones tienen mantenimiento y proporcionan condiciones de 
vida seguras.  

 

6. Derechos de las Comunidades y Pueblos Tradicionales: Reconocer y 
defender los derechos de las comunidades y pueblos tradicionales para 
mantener el acceso a la tierra y los recursos naturales. Requerir el 
respeto de los derechos sobre la tierra de las personas y comunidades y 
prohibir la violación de dichos derechos. Mantener relaciones positivas 
con las comunidades y contribuir al desarrollo económico local.  
6.1 Los derechos de las comunidades y pueblos tradicionales a tener 
acceso a la tierra y recursos naturales son reconocidos y defendidos.  
6.2 Garantizar que todas las adquisiciones de tierra se hagan 
respetando los derechos de las personas y comunidades afectadas. 
6.3 Se mantienen relaciones positivas con la comunidad.  
6.4 Apoyar el desarrollo económico local.  

 

MEDIO AMBIENTE  

7. Manejo del Agua: Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de los 
recursos de agua en equilibrio con las necesidades de las comunidades y 
el ecosistema maximizando la eficiencia del uso del agua y minimizando 



los impactos en la calidad del agua a causa de las descargas y erosión de 
aguas residuales y la escorrentía de nutrientes/agroquímicos.  
7.1 Cumplir con las leyes y disposiciones aplicables que rigen en general 
la protección ambiental y de manera específica el agua.  
7.2 Cuando se permite el uso del agua según las leyes y disposiciones 
aplicables, el volumen anual de agua retirada es registrado y los 
volúmenes de retiro no exceden un límite autorizado o permitido (por 
ejemplo, no hay violación de algún permiso, licencia o concesión de 
retiro de agua).  
7.3 Las fuentes de agua (superficial y subterránea) utilizadas son 
inventariadas.  
7.4 Quedan entendidas las demandas globales en la(s) fuente(s) de agua 
local(es). Si las autoridades u otras personas consideran que la fuente 
de agua está bajo presión, se inicia un diálogo con otras personas 
interesadas para desarrollar una solución.  
7.5 El uso total de agua es reducido implementando prácticas de ahorro 
de agua, incluyendo la reutilización y el reciclaje de agua, cuando sea 
posible.  
7.6 Cuando se usa el riego, se implementa el sistema más eficiente que 
esté técnicamente disponible y sea asequible en términos económicos.  
7.7 Existen y se mantienen sistemas apropiados de manejo y 
tratamiento para todas las descargas de aguas residuales con el fin de 
garantizar que no contribuyan a la degradación de las masas de agua 
que se reciben.  
7.8 Se implementan prácticas de gestión de tierras para minimizar los 
impactos de la contaminación difusa (por ejemplo, escorrentía) en 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos.  
7.9 La calidad del agua para riego es monitoreada y tratada para 
minimizar los impactos negativos en cosechas y ecosistemas 
circundantes.  
8. Manejo de Energía y Protección del Clima: Maximizar la eficiencia del 
uso de la energía, tratar de maximizar el uso de la energía renovable 
que esté disponible y sea económica y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de las prácticas agrícolas.  
8.1 Los principales usos de la energía y fuentes asociadas son 



identificadas, cuantificadas y documentadas. Se toman medidas para 
maximizar la eficiencia de la energía.  
8.2 Se identifican las principales fuentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero y se implementan y monitorean las actividades para 
reducir estas emisiones y/o aumentar la captura de carbono.  
8.3 El uso de la energía renovable como un porcentaje del uso total de 
energía es maximizado en la medida en que esté disponible y sea 
económico.  

  
9. Conservación de Hábitats Naturales y Ecosistemas: Promover y 
proteger hábitats naturales y la biodiversidad a través de la 
conservación de la flora y fauna nativas y el mantenimiento de servicios 
importantes para los ecosistemas como controles naturales de plagas y 
enfermedades, polinización y flujos de agua dulce. Promover la gestión 
sustentable de bosques y ayudar a proteger los bosques de la 
deforestación y la tala ilegal.  
9.1 Antes de que la tierra sea convertida para producción nueva o 
infraestructura, se obtienen los permisos legales cuando sean 
requeridos y se realiza una evaluación de los riesgos e impactos 
ambientales.  
9.2 Se han identificado los hábitats naturales y han sido evaluados para 
determinar su condición existente y han sido documentados. Estas 
áreas están protegidas y son gestionadas para evitar impactos negativos 
y mantener un alto valor de conservación.  
9.3 Los ecosistemas degradados, tanto acuáticos, como terrestres, son 
restaurados.  
9.4 Los ecosistemas que proporcionan hábitat para la fauna silvestre 
residente o migratoria están protegidos y son restaurados, si es 
necesario. Se toman medidas especiales para proteger especies 
amenazadas y en peligro de extinción, incluyendo prohibiciones de 
cacería y colección.  
9.5 No se establecen áreas de producción nueva en hábitats naturales 
incluyendo bosques y no se realiza la tala a través de corredores 
biológicos o trayectos usados para la migración. Los bosques no son 
talados o quemados para su conversión para producción nueva.  



9.6 Se emplean prácticas responsables de manejo forestal que protegen 
la biodiversidad, el hábitat de la vida silvestre, la calidad del agua y otras 
características de un bosque sustentable sano.  
9.7 Se evalúa y se mitiga la presencia o el riesgo potencial de 
introducción y establecimiento de especies invasoras.  

 

10. Manejo del Suelo: Mantener o mejorar los suelos previniendo la 
degradación, reduciendo la escorrentía, minimizando las emisiones de 
gases de efecto invernadero relacionadas y protegiendo la biodiversidad 
de suelos.  
10.1 Se emplean prácticas para probar, conservar y mejorar la 
estructura, calidad, fertilidad y ecología de los suelos a fin de mantener 
la productividad de los suelos, respaldar los requisitos de crecimiento de 
cultivos a largo plazo y reducir la erosión.  
10.2 Se implementan medidas preventivas para garantizar que los 
suelos estén protegidos de la contaminación.  
10.3 Los suelos son tratados para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

 

11. Protección de Cultivos: Seguir los reglamentos nacionales y/o locales 
y los requisitos de etiqueta para el uso seguro y correcto de todos los 
agroquímicos. Usar técnicas de Gestión Integrada de Plagas para 
proteger los cultivos de plagas, malezas y enfermedades siempre que 
sea posible.  
11.1 La granja productora no usa o almacena agroquímicos que estén 
prohibidos en el país de operación o en el país donde el (los) 
producto(s) será(n) usado(s) o vendido(s), o por convenio internacional.  
11.2 Los agroquímicos son tratados (manejados, transportados, 
almacenados, aplicados y desechados) de conformidad con todas las 
leyes y disposiciones aplicables y los requisitos de etiqueta y de una 
manera que evita impactos negativos en la salud humana y el medio 
ambiente. Se mantienen registros de la compra, aplicación y desecho de 
los agroquímicos.  
11.3 El personal capacitado maneja los agroquímicos de acuerdo con los 
procedimientos documentados usando equipo de protección personal y 



equipo mantenido y calibrado que protege a los trabajadores y el medio 
ambiente.  
11.4 Los materiales de desperdicio relacionados con el uso de 
agroquímicos son minimizados y desechados de una manera que evita 
impactos en la salud humana y el medio ambiente. Los contenedores de 
químicos vacíos son desechados correctamente para evitar que sean 
reutilizados.  
11.5 La granja productora protege los cultivos contra plagas, 
enfermedades y malezas dependiendo lo menos que sea posible de 
agroquímicos y se esfuerza por usar técnicas de Gestión Integrada de 
Plagas donde sean técnicamente factibles.  

SISTEMAS DE GESTIÓN  

12. Manejo de la Cosecha y Después de la Cosecha: Manejar 
eficazmente los procesos de cosecha y posteriores a la cosecha para 
minimizar las pérdidas. Garantizar la calidad y seguridad de los 
productos agrícolas siguiendo las Buenas Prácticas Agrícolas1.  
12.1 Existen procesos de higiene y salubridad de los alimentos de 
conformidad con todas las leyes y disposiciones aplicables para prevenir 
la contaminación de los productos durante la cosecha y después de la 
cosecha.  
12.2 Los cultivos son cosechados en la etapa correcta de madurez para 
maximizar la producción.  
12.3 Los cultivos son cosechados usando técnicas de recolección 
correctas para reducir el daño físico y la pérdida.  
12.4 El tiempo de transporte entre la recolección del producto y la 
recepción en el centro de procesamiento es minimizado para reducir 
pérdidas.  
12.5 El material de desperdicio no peligroso producido en la granja y en 
el procesamiento es reducido, reutilizado y reciclado lo más posible. De 
ninguna manera se aconseja la incineración o quema de desechos.  
12.6 Garantizar la calidad y seguridad de los productos agrícolas 
siguiendo las Buenas Prácticas Agrícolas.2  

13. Identidad, Selección y Manejo de Materiales de Reproducción: 
Garantizar que la selección de cosechas sea adecuada para las 
condiciones de cultivo locales (clima, disponibilidad de agua, presión de 



plagas, etc.) con el fin de ayudar a garantizar cosechas sustentables con 
el tiempo. Conocer las especies cultivadas y su variedad, si es aplicable.  
13.1 La granja productora selecciona las especies de cultivo y sus 
variedades (si es aplicable) que sean adecuadas para el clima local, la 
topografía, el suelo, la disponibilidad de agua y las condiciones de 
presión de las plagas.  
13.2 La granja productora documenta las especies de cultivo y su 
variedad (si es aplicable).  
1,2 Buenas Prácticas Agrícolas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO):  
http://www.fao.org/prods/gap  
13.3 El proveedor directo establece un sistema de gestión para facilitar 
el monitoreo de los ingredientes para la granja o región de procedencia 
(cuando la cosecha es empacada de múltiples lugares para 
procesamiento).  

 

14. Sistemas de Gestión, Archivo de Registros y Transparencia: 
Desarrollar un sistema para manejar objetivos, procedimientos y 
prácticas de explotación agrícola. Mantener registros de prácticas y 
procedimientos, así como una prueba de cumplimiento con todas las 
leyes y disposiciones aplicables. Aumentar la transparencia en toda la 
cadena de suministro y trabajar en conjunto para adoptar y ampliar las 
prácticas sustentables. Establecer objetivos para la mejora, 
proporcionar apoyo para la entrega y monitorear el desempeño con el 
tiempo.  
14.1 Se mantienen registros de prácticas y procedimientos y del 
cumplimiento con las leyes y disposiciones aplicables.  
14.2 Se mantienen sistemas de gestión que incluyen objetivos, 
procedimientos y prácticas de explotación agrícola.  
14.3 Los registros de prácticas y procedimientos y cumplimiento legal 
están bien organizados y la información no confidencial está fácilmente 
disponible para las partes interesadas en toda la cadena de suministro.  
14.4 Colaborar con otras entidades en la cadena de suministro para 
adoptar y ampliar las prácticas sustentables.  
14.5 Se establecen objetivos para mejorar la gestión y el desempeño, se 



proporciona apoyo para la entrega, se implementan medidas de mejora 
y se monitorea el desempeño con el tiempo.  
15. Integridad Comercial: Hacer negocios con integridad, respetando las 
leyes pertinentes y prohibiendo sobornos y prácticas fraudulentas.  
15.1 Cumplir con todas las leyes, reglas, disposiciones y requisitos 
aplicables relacionados con la integridad comercial.  
15.2 Jamás se pagan u ofrecen sobornos u otros tipos de pagos de 
facilitación.  
15.3 Nunca se falsifican registros de prácticas y procedimientos y del 
cumplimiento legal.  
 
 
 
 
 
 


