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1. Compromiso
Sencillez, responsabilidad, fiabilidad: desde hace más de 100 años, estos valores comerciales
tradicionales son la base de nuestro éxito, que nos ayuda a seguir evolucionando y asumiendo
responsabilidad. Con nuestras acciones, queremos contribuir al crecimiento sostenible
positivo.
Nuestras decisiones afectan a toda la cadena de suministro. Por ello, nos preocupamos tanto
por las condiciones laborales seguras y justas como por el cuidado de nuestro entorno y de
los recursos naturales.
La versión más actual de esta Política está disponible en nuestra página web www.aldi.es.

Sólo trabajaremos con aquellos socios que actúen en armonía con nuestra Política
Internacional de Compra de Flores y Plantas.
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2. Ámbito de aplicación
La presente Política Internacional de Compra de Flores y Plantas aplica a todos los artículos
de las familias de flores y plantas que se ofrecen en el Grupo ALDI Nord, con excepción de los
bulbos.
El Grupo ALDI Nord ha desarrollado esta Política Internacional de Compra de Flores y
Plantas, sujeta a actualizaciones y revisiones periódicas. La versión actual es vinculante para
nuestras actividades comerciales, en las que queremos fomentar el cultivo sostenible de estos
artículos.
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3. Antecedentes
El mercado de flores y plantas es internacional: Alemania es el país europeo donde se
compran más flores y plantas ornamentales. Por otro lado, los Países Bajos son los mayores
exportadores de flor cortada de Europa. Una parte importante de la flor cortada que se
comercializa en Europa proviene de países de otros continentes, especialmente de países
situados en el ecuador, donde tienen sol y una temperatura moderada durante todo el año.
Con la cada vez mayor externalización de la producción a países en vías de desarrollo, sobre
todo en los meses de invierno, aumentan los requisitos referentes a las condiciones laborales
y sociales en los cultivos de flor cortada. Desde el cultivo de las plantas hasta la venta hay
muchas fases que debemos tener en cuenta.
Las plantas de maceta se cultivan principalmente en Europa debido a que el transporte
conlleva más costes. Bajo la perspectiva de la sostenibilidad, es muy importante el uso de
medios para el cuidado de plantas y la toxicidad para las abejas.
En la cadena de valor de flores y plantas debemos asegurar la calidad de las materias primas
y asumir nuestra responsabilidad.
Junto a nuestros socios, en el Grupo ALDI Nord implementamos estándares sostenibles
ecológicos y económicos para poder afrontar, entre otros, los siguientes desafíos:

Sociales
JJ
JJ

Mejora de las condiciones laborales y de vida.
Lucha contra la discriminación de los trabajadores en los países de cultivo.

Ambientales
JJ

JJ
JJ

JJ

Lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, como el aumento de los periodos
de sequía y las plagas.
Reducción del uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos.
Reducción del uso de sustancias activas tóxicas para las abejas a lo largo de la cadena
de suministro de flores y plantas.
Gestión responsable de los recursos necesarios para el cultivo de flores y plantas, como,
por ejemplo, el agua.

Económicos
JJ
JJ

Aumento de la productividad.
Reducción de la competencia con otras materias primas (cereales) en los cultivos.
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4. Objetivos y medidas
Resumen de nuestros objetivos:
I.

Promoción del cultivo sostenible de flores y plantas

II. Cambio internacional a flores y plantas certificadas
III. Medidas para la protección de las abejas
IV. Transparencia y trazabilidad
V. Comunicación transparente y medidas de concienciación dirigidas a los grupos de
interés sobre la importancia de los cultivos sostenibles de flores y plantas
VI. Cumplimiento de estándares sociales

El Grupo ALDI Nord desarrolla objetivos y medidas para la gestión sostenible de flores y
plantas en estrecha coordinación entre los departamentos de Responsabilidad Corporativa,
Calidad y Compras, así como con nuestros socios y grupos de interés. Nos esforzamos para
que todo nuestro surtido de flores y plantas provenga de cultivos sostenibles.
Actualmente, hemos establecido los siguientes objetivos:
I. Promoción del cultivo sostenible de flores y plantas
Para el desarrollo y la implementación de estándares sociales, ecológicos y económicos, ya
trabajamos junto a nuestros socios para implementar mejoras sostenibles para las flores
cortadas por medio de los estándares MPS, GLOBALG.A.P. y Fairtrade1 (para venta online).
Ahora el objetivo es ampliar estos requisitos a todo el surtido de flores y plantas.
II. Cambio internacional a flores y plantas certificadas
El Grupo ALDI Nord está presente en nueve países europeos. Nuestro objetivo a nivel
internacional es que para final de 2019 todas las flores y plantas dentro del ámbito de
aplicación de esta Política cuenten con un certificado de sostenibilidad, siempre que sea
posible y con la calidad correspondiente. A este respecto, únicamente aceptaremos el
estándar GLOBALG.A.P. en combinación con el módulo adicional GRASP (GLOBALG.A.P.
Risk Assessment on Social Practice) u otro estándar reconocido por ALDI o GLOBALG.A.P.
Hasta la fecha límite de implantación de esta Política, se aplicarán los “Requisitos de
sostenibilidad para flor cortada”. Los proveedores se comprometen a implementar todas
las medidas para realizar el cambio a productos certificados con GLOBALG.A.P.

1

En los países en los que se ofrece este servicio.
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III. Medidas para la protección de las abejas
Las abejas juegan un papel decisivo en el ecosistema, ya que se estima que polinizan cerca
del 80 % de las plantas con flores. Los monocultivos y los jardines con pocas especies
ofrecen cada vez menos alimento a los insectos.
Para poder contribuir a la preservación de las abejas, en Alemania renunciamos ya en 2016
al uso de ciertas sustancias tóxicas para estos insectos en los cultivos de la fruta y verdura
que ofrecemos en Alemania.
Como empresarios, tenemos la responsabilidad de fomentar la protección de las abejas y
participar de forma activa, por ejemplo, con las siguientes medidas:

JJ

JJ

Renunciamos a ofrecer artículos para el cuidado de plantas o insecticidas que sean
tóxicos para las abejas.
Ampliamos nuestro compromiso con la preservación de las abejas, entre otras formas,
con requisitos de obligado cumplimiento que excluyan los principios activos peligrosos
para las abejas en los cultivos de las flores y plantas que nos suministran.

IV. Transparencia y trazabilidad
Para el Grupo ALDI Nord, la transparencia y la trazabilidad son esenciales para la
adquisición y comercialización de flores y plantas. El uso de flores y plantas certificadas
bajo el estándar GLOBALG.A.P./GRASP contribuye a mejorar la trazabilidad y
transparencia de la cadena de suministro de estos artículos. Nuestros proveedores se
comprometen a que todas las flores y plantas suministradas al Grupo ALDI Nord tengan la
etiqueta para consumidores de GLOBALG.A.P. 2
2

La etiqueta para consumidores actualmente aplica sólo a artículos compuestos por una única especie de flor o planta. Los

artículos mixtos, por ejemplo, varias especies de flores o plantas (como los ramos decorativos), deben tener certificación
GLOBALG.A.P., incluido el módulo GRASP, siempre y cuando esté disponible para todos los componentes que forman parte del
artículo. Sin embargo, no se declarará en la etiqueta.

A través de la plataforma online www.ggn.org/es, los consumidores pueden consultar el
perfil de los productores de flores y plantas del Grupo ALDI Nord mediante el número de
certificado. En el perfil aparece, entre otros datos, el nombre, la dirección y la validez del
certificado.

V. Comunicación transparente y medidas de concienciación dirigidas a los grupos de
interés sobre la importancia de los cultivos sostenibles de flores y plantas.
El cambio a cultivos de flores y plantas sostenibles sólo se puede conseguir con acciones
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conjuntas de todos los grupos de interés involucrados.

El Grupo ALDI Nord informa a sus colaboradores, clientes y socios sobre el contexto y
los objetivos en relación al cultivo sostenible de flores y plantas para concienciar sobre la
importancia de este asunto.
Esto lo llevamos a cabo, por ejemplo, con las siguientes acciones:
JJ

JJ
JJ

JJ

Boletines informativos internos, folletos informativos y la integración de esta Política
Internacional de Compra de Flores y Plantas en el programa de formación interna de la
empresa.
Nuestra revista semanal y folletos informativos.
Nuestra página web, donde nuestros clientes pueden encontrar más información sobre
temas de sostenibilidad y calidad, así como sobre los estándares de certificación con
reconocimiento internacional.
La promoción activa de flores y plantas provenientes de cultivos sostenibles.

VI. Cumplimiento de estándares sociales
El Grupo ALDI Nord es miembro de la Business Social Initiative (BSCI) desde el año 2008.
Los miembros de la BSCI se comprometen a mejorar las condiciones laborales en su
cadena de suministro, a cumplir con las directrices medioambientales y a crear estructuras
para asegurar el cumplimiento de los estándares sociales en la producción. La versión
vigente del Código de Conducta de la BSCI se considera un estándar social mínimo para
establecer relaciones contractuales con nuestros proveedores.
Nuestros proveedores y sus productores se comprometen a respetar estos estándares
sociales, basados en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración
Universal de Derechos Humanos de la ONU y otras directrices independientes
internacionales, que abarcan los siguientes puntos:
JJ
JJ
JJ

JJ

Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o infantil.
Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
Normas para la regulación de salarios y horarios laborales que cumplan con las leyes y
estándares nacionales o internacionales.
Libertad de asociación y libertad sindical.
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5. Responsabilidad y controles
El Grupo ALDI Nord lleva a cabo evaluaciones periódicas de sus objetivos referentes a la
adquisición de flores y plantas sostenibles. Además, nos reservamos el derecho a establecer
nuevos objetivos y medidas donde creamos oportuno. Con esto, estamos en constante
diálogo con socios como proveedores, ONG, científicos y otros grupos de interés relevantes.
Para los compradores del Grupo ALDI Nord, la Política Internacional de Compra de Flores y
Plantas y los objetivos que en ella se establecen son vinculantes en los procesos de licitación
y compra.
El Grupo ALDI Nord ha informado a sus proveedores sobre el contenido y los objetivos de
la Política Internacional de Compra de Flores y Plantas. Los proveedores de flores y plantas
están obligados contractualmente a cumplir con estos requisitos en el momento de recibir
los pedidos. Esperamos que nuestros proveedores desarrollen directivas adecuadas para la
adquisición de flores y plantas de cultivos sostenibles y que tengan un sistema de gestión
apropiado que permita una verificación continua de los estándares. Nos reservamos el
derecho de encargar auditorías a terceros independientes que controlen las especificaciones
de los productos.
Para alcanzar los objetivos empresariales, el Grupo ALDI Nord coopera estrechamente y
en confianza con sus proveedores. Junto con nuestros socios, nos responsabilizamos de
la conservación de los recursos naturales y juntamos nuestras fuerzas para alcanzar los
objetivos definidos en esta Política de Compra. Alentamos a nuestros proveedores para que
fomenten proyectos e iniciativas sostenibles para el cultivo sostenible de flores y plantas y
que proporcionen información sobre las medidas realizadas y los proyectos actuales.
Los directivos y otros responsables del Grupo ALDI Nord son informados regularmente
sobre el estado actual de la implementación de esta Política de Compra de Flores y Plantas.
noamérica. En las granjas de flores con certificado Fairtrade se cultivan las flores bajo
estándares sociales y ecológicos claramente definidos. Cada vez más trabajadores se
benefician del cultivo de flores y plantas de comercio justo.
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6. Socios y estándares

GLOBALG.A.P. und GRASP
GLOBALG.A.P. es sinónimo de “Buenas Prácticas Agrícolas” y es el sistema
de auditoría independiente tras la etiqueta GGN. Esta norma global asegura
la aplicación de métodos seguros de producción y el uso responsable de los
recursos naturales. Además, el módulo GRASP establece una buena gestión
social al cubrir aspectos específicos de seguridad ocupacional, salud y
aspectos sociales de los trabajadores.
www.globalgap.org/es

GGN
El GGN es un número que identifica a un productor de flores con
certificación GLOBALG.A.P. Este número hace posible la trazabilidad de un
artículo hasta el agricultor.
www.ggn.org/es

Cadena de custodia (CoC)
El número de cadena de custodia indica la certificación de toda la cadena de
suministro y garantiza que el producto proviene de cultivos certificados.

Fairtrade
Los productos con el sello Fairtrade provienen del comercio justo. Fairtrade
trabaja desde hace 25 años en la mejora de las condiciones laborales
y de vida de los pequeños agricultores y trabajadores en África, Asia y
Latinoamérica. En las granjas de flores con certificado Fairtrade se cultivan
las flores bajo estándares sociales y ecológicos claramente definidos.
Cada vez más trabajadores se benefician del cultivo de flores y plantas de
comercio justo.
www.sellocomerciojusto.org/es
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Puede encontrar más información sobre nuestras
actividades de Responsabilidad Corporativa en nuestra
página web: cr-aldinord.com
ALDI Central de Compras S.L.U.
Responsabilidad Corporativa
c/ Víctor Hugo 1
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
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