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Principios de derechos humanos  

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia.  

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de 

la vulneración de los derechos humanos. 

 

 Adhesión 

Como se ha indicado en la carta, PigCHAMP expresa su absoluta adhesión a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  

PigCHAMP Pro Europa, desarrolla su actividad principalmente en Europa, por lo que no 

se considera que la vulneración de los derechos humanos pueda ser uno de los 

problemas con los que pueda enfrentarse habitualmente.  

 Colaboración  

Aun así, en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, PigCHAMP 

colabora mensualmente con Cruz Roja, para la que el Principio de Humanidad es 

esencial y que establece el fin prioritario de la Institución: "Prevenir y aliviar el 

sufrimiento humano en todas las circunstancias", los objetivos generales: 

 Proteger la vida y la salud. 

 Hacer respetar a la persona humana. 
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Principios laborales  

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva.  

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción.  

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y ocupación. 

 En el informe anterior se detectó una posible falta de información del personal 

sobre Prevención de Riesgos Laborales.  

PigCHAMP sigue cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente en materia 

laboral y entre ellas con las de Prevención de Riesgos Laborales, formando al personal 

en ésta y otras materias y actualizando anualmente las evaluaciones de los puestos de 

trabajo para detectar si existen nuevos riesgos. Una empresa externa se encarga de 

auditar y evaluar estos riesgos. Cada nuevo trabajador recibe, al incorporarse a la 

empresa,  información sobre los posibles riesgos de su puesto de  trabajo.  

El funcionamiento de esta política ha llevado a tener un índice de siniestralidad laboral  

0 en los tres últimos años.  

 PigCHAMP mantiene la política de Conciliación de la vida laboral y familiar que 

inició en 2010, manteniendo la flexibilidad de una hora en los horarios de 

entrada y salida, concentrando la jornada de los viernes en horario de mañana 

y manteniendo la jornada intensiva de mañana desde el 15 de junio al 15 de 

septiembre.  

Cuando las circunstancias laborales lo permiten y aconsejan, el teletrabajo es una 

opción que se suma a esta política de conciliación.  
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El 100% de los trabajadores considera que esta política ayuda a conciliar sus vidas 

laborales y familiares, por lo que se continuará con este horario.  

 

 En cuanto a la discriminación por razones de género, la selección de personal se 

realiza exclusivamente en función de su adecuación al puesto a cubrir, sin tener 

en cuenta otras características personales como sexo, edad, raza, etc.  

La evolución del porcentaje de hombre y mujeres respecto del total de la plantilla en 

los tres últimos años:  

 2012 2013 2014 

Hombres 56% 45% 41% 

Mujeres 44% 55% 59% 
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Principios medioambientales  

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente.  

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.  

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

En el desarrollo de su actividad, PigCHAMP fomenta las iniciativas responsables con el 

medio ambiente involucrando tanto a sus empleados como a sus clientes:  

 Oficinas 

A finales de 2011 PigCHAMP cambió de oficina, buscando entre otras cosas, una mayor 

eficiencia energética.  

La reducción en los costes de consumo eléctrico ha sido cercana al 40%  

 Recogida selectiva de papel 

Además de la reutilización, cuando es posible, se promueve el reciclaje de papel. Para 

ello se han colocado en la oficina dos contenedores que periódicamente son recogidos 

por una empresa especializada en la destrucción confidencial de documentos  

 Sistema FarmSense   

Una de las áreas en el trabajo de investigación de PigCHAMP se ha encaminado a 

minimizar el impacto de la producción animal en el medio ambiente. En este sentido, 

PigCHAMP lleva años desarrollando el sistema FarmSense, destinado a la 

monitorización y análisis de parámetros ambientales orientado a actividades 

ganaderas. 

Con la utilización de este sistema se puede ejercer un cómodo y preciso control sobre 

las instalaciones, mejorando las condiciones de manejo y sanidad. 
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El uso del sistema FarmSense ofrece beneficios tanto económicos como 

medioambientales, ya que evita el gasto innecesario de agua, electricidad, antibióticos, 

etc, mediante la utilización de sensores de temperatura, humedad, consumo eléctrico, 

caudal de agua, CO2, etc.   

 

 

 Termografía  

 

PigCHAMP también ha desarrollado un proyecto relacionado con el uso 

de la termografía para el diagnóstico ambiental de granjas y otros 

edificios, con el objetivo  de mejorar su eficiencia energética  

 

 Formación  

También relacionado con la oferta de productos a sus clientes, PigCHAMP ha 

incorporado a su cartera nuevos cursos de formación relacionados con el medio 

ambiente, con el objetivo de proporcional al personal de granja, a gerentes y 

veterinarios una formación actual y precisa, mediante el uso y desarrollo de nuevas 

tecnologías, enfocada a optimizar el control ambiental en las granjas y minimizar el 

gasto energético. Los nuevos cursos son:  

o Ahorro energético en granja 

o La importancia del control ambiental en la salud animal 

o Valorización y tratamiento de estiércoles y purines 
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Principios de anticorrupción  

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

 

Los empleados de PigCHAMP conocen, respetan  y comparten el profundo rechazo de 

la empresa a las prácticas de corrupción por lo que se considera que el riesgo es muy 

bajo en este aspecto.  

Tanto los clientes como los proveedores de PigCHAMP conocen las buenas prácticas 

empresariales que lleva desarrollando desde su inicio. 

Aunque no se dispone de un canal específico y definido para la gestión de incidencias 

de este tipo, cualquier tipo de situación relacionada con este tema sería tratado con la 

dirección de la empresa de forma inmediata. 

 Formación  

Durante el año 2013 tanto la dirección como el personal responsable de 

administración realizaron un curso sobre Prevención en Blanqueo de Capitales.  

 

 

 

 

 

 




