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     INTRO 
El compromiso con la sociedad en la que operamos y la transparencia forman parte de 
nuestro Propósito y para ello es fundamental garantizar que nuestros proveedores estén 
alineados con nuestros compromisos éticos. 
 
Para Fast Love es una prioridad construir de manera colaborativa unos procesos 
productivos que se hagan cargo de los grandes desafíos sociales, económicos y 
ambientales que plantean nuestras sociedades. Con el objetivo de ser agentes activos en 
una transformación socioeconómica queremos trabajar junto a nuestros partners para que 
también puedan serlo y así no descuidar nuestros eventuales impactos. Por eso, el 
desempeño de nuestros proveedores en términos éticos es una variable excluyente en 
nuestra elección (y contratación) de partners para el camino hacia el progreso. 
 
Hemos creado un Código de Conducta que guíe el comportamiento de todos los actores 
involucrados en la elaboración de nuestros productos con nuestros objetivos en el marco de 
la sostenibilidad. Este código debe servir de guía, y en él hemos incorporado diversas áreas 
de gestión y parámetros con unos requerimientos mínimos relativos a los estándares 
internacionales en materia de Derechos Humanos, Derechos del Trabajador, Respeto al 
Medioambiente, Calidad, etc. 
 
 
     REQUERIMIENTOS SOCIALES  
DERECHOS HUMANOS   

● La empresa deberá apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 
fundamentales así como otros Principios Universales tales como las 
recomendaciones laborales de la OIT o las directrices de la OCDE. 

● La empresa no permitirá trabajos forzados en contra de la voluntad de los 
trabajadores. No podrán exigir ningún “depósito” ni  realizar retenciones de 
documentación acreditativa de su identidad a cambio de su trabajo. 

● El trabajador tendrá derecho a abandonar su puesto de trabajo previo aviso y con 
una antelación razonable, siendo remunerado el mismo hasta el último día de este. 

● La empresa no aplicará ni apoyará el uso de castigos corporales, coerción física o 
psíquica, ni insultos. 

● La empresa respetará la libertad de asociación (es decir, el derecho de los 
empleados a formar sindicatos y a afiliarse a los mismos según su criterio) y el 
derecho de negociación colectiva. 
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CONDICIONES LABORALES: Contrato, horas y remuneración 

● La empresa acatará las leyes y la normativa local o del sector (siempre la más 
restrictiva) en materia de horario laboral. Deberá respetar el nº de horas máximas de 
trabajo a la semana, nº de horas extraordinarias máximas al mes y días de trabajo 
máximo en la semana laboral. 

● La empresa se asegurará de que el salario semanal percibido se ajuste a los 
mínimos estipulados por la legislación aplicable o con la normativa del sector 
(convenio). 

● El desempeño laboral se debe asentar sobre la base del reconocimiento legal del 
mismo atendiendo a la normativa local. La  empresa no establecerá ninguna forma 
de acuerdo de trabajo en casa, al margen de los criterios de legalidad. 

 
ENTORNO LABORAL  

● La empresa proveerá un entorno laboral seguro, higiénico y saludable para los 
empleados tomando las medidas necesarias para prevenir accidentes y lesiones 
relacionados con el desempeño laboral en las instalaciones de la empresa. 

● La empresa deberá establecer sistemas para detectar, evitar y responder ante 
riesgos potenciales para preservar la salud de los empleados. 

 
DISCRIMINACIÓN  

● La empresa preveerá mecanismos de control para evitar cualquier tipo de 
discriminación en cuanto a la contratación, remuneración, formación, ascensos, 
despidos o jubilación del personal, por cuestiones de raza, casta, procedencia, 
religión, discapacidad, sexo, orientación sexual, pertenencia a sindicatos o afiliación 
política. 

 
TRABAJO INFANTIL  

● La empresa no permitirá el trabajo infantil, es decir, los trabajadores no podrán ser 
menores de la edad que se establezca como legalmente apta para trabajar según la 
normativa local o menores de la edad establecida para la formación académica 
obligatoria, y en ningún caso menor de 16 años. 

● Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar tareas de las clasificadas 
como molestas, insalubres o peligrosas.  
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     REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES    
RESPETO MEDIOAMBIENTAL  

● La empresa deberá mantener un enfoque preventivo y correctivo sobre todos los 
aspectos de su gestión empresarial para  minimizar y mitigar sus impactos 
operacionales negativos en el medioambiente. Esto implica: fomentar el uso eficiente 
de los  recursos y la reducción, reutilización y reciclaje de residuos para obtener una 
producción ambientalmente sostenible y una  reducción de la demanda sobre los 
recursos naturales y los ecosistemas.  

● Por lo tanto, deberá atender a todos los procesos de su praxis a fin de ser 
responsable en: gestión del agua, consumo energético y emisiones a la atmósfera, 
uso de productos químicos, así como gestión y vertido de residuos. Afrontando, en 
todo caso, las regulaciones medioambientales.  

 
GESTIÓN DEL AGUA  

● La empresa controlará que el agua que se consuma procede de fuentes de 
suministro autorizadas. 

● Se comprometerá a optimizar su consumo para lo que lo monitorizarán y realizarán 
prácticas relativas a la reducción de  consumo por recuperación o reutilización. 

● Las aguas residuales generadas deberán ser tratadas en una estación depuradora 
(propia o externa), garantizando el cumplimiento de los parámetros de vertido 
establecidos por la legislación vigente y realizando un control periódico de los 
registros oportunos por una tercera parte independiente (quedando prohibida la 
dilución de vertido para reducir la carga contaminante relativa). 

 
CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA  

● La empresa deberá controlar y minimizar el consumo de energía mediante medidas 
adecuadas y contar con maquinaria de moderna tecnología que sea más eficiente en 
términos energéticos y reduzca el impacto energético. 

● Deberán también evitar la quema de residuos y/o carbón (salvo que ésta se realice 
empleando tecnologías de filtrado y con una  supervisión periódica de gases de 
escape). 

 
PRODUCTOS QUÍMICOS  

● La empresa deberá aspirar al “vertido cero” en lo relativo a las sustancias químicas 
potencialmente peligrosas presentes en los procesos de producción, apostando por 
la eliminación del uso de estas sustancias en origen y no al  final del proceso 
productivo (sustituyéndolas por alternativas más seguras). Además, deberán tener a 
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disposición un inventario de todos los productos químicos utilizados en las 
instalaciones, y deberán gestionarlos adecuadamente. 

 
GESTIÓN Y VERTIDO DE RESIDUOS  

● La empresa deberá clasificar, almacenar y controlar los residuos que generen antes 
de su eliminación por parte del proveedor, fabricante o de un gestor autorizado, 
evitando en todo momento la quema no autorizada de residuos en sus instalaciones 
o fuera de ellas. Esto aplicará a todas las actividades llevadas a cabo por la empresa 
proveedora en todas sus instalaciones, más allá de la planta de producción (ej.: 
sistema de separación de residuos para reciclaje en cocina, oficinas, etc.) 

● Del mismo modo para los envíos de productos fabricados para FASTLOVE (Hello 
Australian, SL) la empresa deberá asegurar una correcta gestión del material 
utilizado en el embalaje aplicando la lógica de reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. 

 

 
      REQUERIMIENTOS DE LA CADENA DE VALOR 
MATERIALES  

● Todos los materiales contarán con la información necesaria para conocer su origen, 
procedencia y proveedor. 

● En ese sentido, la empresa facilitará a FASTLOVE información relativa a la cadena 
de suministro de materias primas para poder identificar la trazabilidad de los 
impactos asociados. 

● Daremos prioridad a materiales que tienen certificados de origen, y se deberá 
facilitar cualquier información necesaria para la trazabilidad de la materia que sea 
solicitada por FASTLOVE a fines de cumplir con nuestra auditoría de producto. 

● FASTLOVE priorizará la elección de materiales que tengan certificaciones de 
sostenibilidad tales como GOTS, GRS, Bluesign, etc. 

 
POLÍTICA ANIMAL 

● Se evitará el uso de materiales de origen animal. 
● En caso de uso de materiales de origen animal, estos no implicarán la muerte del 

animal. Además, se garantizará que se cumplen las praxis de bienestar animal 
acorde a las “Cinco Libertades” así como la trazabilidad y transparencia hasta su 
origen; y respeto ambiental asociado a la ganadería. 

● Rechazamos completamente el testeo en animales 
 
 
 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121010012427/http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm
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      REQUERIMIENTOS QUÍMICOS 

● Los materiales así como los productos desarrollados con ellos deberán cumplir con 
la Norma REACH, añadiéndose a esta la restricción de las siguientes sustancias, 
que estarán prohibidas y deberán ser evitadas: 

○ Formaldehídos. 
○ Metales pesados. 
○ Cromo. 
○ Arilaminas. 
○ Fenoles. 
○ Ftalatos. 
○ Fluorocarbonos. 
○ Alquilfenoles y etoxilatos de alquilfenol. 
○ Colorantes alergénicos. 
○ Compuestos organoestánnicos. 
○ Compuestos organoclorados. 
○ Retardantes de llama bromados / clorados. 
○ Otras sustancias restringidas. (SRL, MSRL) 

 
 
      CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO  
APLICACIÓN 

● La empresa deberá desarrollar su actividad en base a estos requerimientos 
expuestos, valorándose positivamente el desarrollo de planes y políticas específicas 
para el cumplimiento de este código. 

● Este código representa un planteamiento de mínimos por lo que se espera que los 
proveedores cumplan los estándares y exigencias establecidos en la legislación 
aplicable local e internacional.  

● Con la intención de respetar la ética y la sostenibilidad en toda la cadena de 
suministro nuestros proveedores deberán a su vez trasladar estos requerimientos a 
sus proveedores, para asegurarse de no ser cómplice de la vulneración de estas 
condiciones.  

● El cumplimiento de este código supone el marco de referencia para la formalización 
contractual con la empresa y a fin de garantizar que sea así,  la empresa no deberá 
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en ningún caso ofrecer, solicitar o aceptar regalos a/de los compradores de 
FASTLOVE 

● FASTLOVE pondrá a disposición de la empresa cualquier información y apoyo 
necesario para el desarrollo de prácticas que aspiren a la corrección y mejora de 
procedimientos a favor del cumplimiento de lo establecido en en este Código.  

● No trabajar a favor de incorporar las condiciones expuestas en este Código 
supondrá el fin de la relación comercial por parte de FASTLOVE.  

 
 
CONTROL Y SUPERVISIÓN 

● Se autorizará a FASTLOVE y/o a terceras partes designadas la supervisión del 
adecuado cumplimiento de este Código a través una auditoría Social, de Calidad y/o 
Medioambiental. Para lo que se facilitarán los medios y el acceso a las instalaciones 
y a la documentación necesaria para asegurar dicha verificación. 

● La empresa no manipulará ni influirá a sus trabajadores, ni falsificará archivos o 
registros de modo que alteren los procesos de verificación del cumplimiento de este 
Código. 

● Los fabricantes y proveedores no podrán ofrecer ni aceptar ningún tipo de 
remuneración que pretenda, intencionadamente o no, interferir en la imparcialidad u 
objetividad  para la realización de inspecciones y auditorías de cumplimiento del 
presente Código. 
 

 
 
CONTACTO 

● Este Código está desarrollado por el Comité Ético de FASTLOVE, órgano interno 
encargado de establecer los criterios de desempeño ético interno así como de definir 
los requerimientos adecuados a fin de alinearlos con las prácticas de los 
proveedores con los que trabaja, garantizando el más alto nivel de exigencia en toda 
su cadena de valor. 

● Para cualquier información y/o la resolución de dudas al respecto del cumplimiento 
de este Código pueden contactar directamente con el Comité Ético a través del 
siguiente correo: contact@fastlove.com  
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