Grupo Calvo se adhiere a la Asociación de Comercio Exterior (FTA) para aunar
esfuerzos hacia una cadena de suministro más sostenible y responsable
 Se trata de la primera compañía española del sector de las conservas que se une a FTA
 Calvo refuerza así su capacidad para monitorizar de forma eficiente a proveedores y colaboradores y
asegurar el cumplimiento de sus estándares.
22 de diciembre 2016. La Asociación de Comercio Exterior (FTA, por sus siglas en inglés) se complace en
anunciar la incorporación entre sus miembros de Grupo Calvo, empresa de alimentación líder en el mercado
de conservas de pescado con presencia en más de 70 países.
Grupo Calvo es la primera compañía española del sector de las conservas de alimentos que se ha adherido a
FTA, la mayor asociación de empresas minoristas, importadoras y de marca en el mercado internacional con
más de 10 años de experiencia en el fomento de cadenas de suministro sostenibles a través de su Iniciativa de
Cumplimiento Social de las Empresas (BSCI, por sus siglas en inglés). De esta forma, Grupo Calvo demuestra
su compromiso con la gestión responsable de la cadena de suministro y el esfuerzo conjunto con sus
proveedores por la mejora continua de las condiciones de trabajo y el respeto a los derechos humanos.
“La transparencia y la gestión responsable de nuestra cadena de suministro es una de nuestras grandes
preocupaciones y retos como compañía internacional. Hemos hecho grandes avances en este aspecto del
negocio en los últimos años y ahora damos un paso más de la mano de un socio como FTA para reforzar nuestra
capacidad de monitorizar a nuestros proveedores y colaboradores y asegurar que cumplen efectivamente con
nuestros estándares bajo un compromiso de mejora continua. Creemos que esta iniciativa será beneficiosa
tanto para Grupo Calvo como para nuestros proveedores”, afirmó Mané Calvo, Consejero Delegado de Grupo
Calvo.
“Desde FTA queremos dar la bienvenida a Grupo Calvo como participante de BSCI”, apuntó Christian Ewert,
Director General de la FTA. “Aplaudimos esta decisión, que es un valioso reconocimiento al apoyo que FTA
brinda a las empresas españolas y que contribuye muy positivamente a nuestra expansión en el país. En España
ya contamos con una treintena de empresas con las que trabajamos activamente para lograr un impacto
positivo y duradero en la sostenibilidad de sus actividades globales de abastecimiento".
Grupo Calvo no sólo se beneficiará de los extensos servicios de la BSCI – entre los que cuentan la
monitorización a través de auditorías sociales, la formación continuada para la compañía y sus productores y
el fomento del diálogo con grupos de interés – sino que su adhesión le permitirá reducir el número de
auditorías al poder colaborar con otras empresas participantes y compartir información para evitar la
duplicación de chequeos.
En España, FTA cuenta con 28 empresas en el marco de su Grupo Nacional de Contacto, un foro de intercambio
de buenas prácticas, formación y soporte para implementar los programas de sostenibilidad de FTA entre sus
proveedores y consolidarse como líderes en gestión responsable de la cadena de suministro a nivel nacional y
global. Además, FTA ha firmado un acuerdo con Forética, asociación de empresas y profesionales de la
responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en España y Latinoamérica, para promover de manera
conjunta los valores y principios de la responsabilidad social de las empresas, mediante la divulgación de
buenas prácticas y el apoyo y la formación continuada a sus miembros.
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La Asociación de Comercio Exterior (Foreign Trade Association, FTA) es la asociación empresarial líder en comercio
europeo e internacional que representa a más de 1900 empresas minoristas, importadoras y de marca en la promoción
de los valores de comercio internacional y cadenas de suministro sostenibles. La asociación ofrece dos iniciativas de
sostenibilidad: la Business Social Compliance Initiative (BSCI) para apoyar a las empresas en sus esfuerzos por mejorar las
condiciones de trabajo en su cadena de suministro y la Business Environmental Performance Initiative (BEPI) para facilitar
la mejora del desempeño medioambiental de sus productores.
Más información en www.fta-intl.org
Twitter │ LinkedIn │YouTube │ Flickr
Grupo Calvo es un grupo internacional de alimentación de calidad con una amplia variedad de productos saludables.
Fundado en 1940, cuenta con una estructura eficiente basada en la integración vertical de sus operaciones que permite
controlar el proceso completo de suministro, elaboración y comercialización. Los alimentos del Grupo Calvo están
presentes en más de 70 países a través de tres principales marcas, referentes de alimentación de calidad: Gomes da
Costa, Calvo y Nostromo. Cuenta con más de 5.100 empleados, una flota de once buques y plantas de producción y
envases en España, El Salvador y Brasil.
Más información en: www.grupocalvo.com

