Código de conducta de la empresa
El Código de Conducta de NuevaUnión SpA, implica los siguientes 10 Principios Rectores:
1.- Entender y acatar el Código: Todos los empleados de NuevaUnión, sus directores, ejecutivos y
terceras partes que trabajan para, o en nombre de, NuevaUnión deben acatar estos principios rectores.
El cumplir con estos principios rectores es una condición del empleo/trabajo.
2.- Responsabilidad de comunicar el Código: Si usted supervisa personal o terceras partes, su
responsabilidad incluye asegurarse de que ellos estén al tanto y entienden estos principios rectores.
Usted debe tomar medidas para asegurar que cada nuevo integrante de su equipo (interno o externo)
reciba, lea y certifique cumplimiento con el Código. Además, debe asegurarse en forma periódica
(anualmente, por lo menos) que usted y su equipo revisen estos principios y certifiquen cumplimiento
nuevamente.
3.- Tenga el valor de hacer lo correcto: Actuar correctamente no siempre es el camino más sencillo o
más económico. Usted debe entender que se espera que usted haga siempre lo correcto y que la
gerencia de NuevaUnión y sus socios no tomarán represalias en su contra como resultado de una acción
o decisión que efectuó para actuar correctamente; provisto que dicha acción o decisión haya sido
debidamente comunicada y analizada.
La gerencia de NuevaUnión entiende que el “tomar atajos” para obtener beneficios a corto plazo no es
sustentable y expondrá al Joint Venture (JV) a riesgos substanciales a largo plazo. Por lo tanto, usted
JAMÁS debe poner el logro de objetivos operativos sobre el cumplimiento de la ley, los reglamentos y
políticas aplicables o la seguridad.
4.- El no informar acerca de una transgresión al Código representa una transgresión en sí: Es su
responsabilidad el informar acerca de cualquier situación, conocida o percibida, que no cumpla con el
Código u otras políticas o procedimientos aplicables de NuevaUnión. El estar consciente acerca de una
transgresión y no informar la gerencia o al Equipo Conjunto de Cumplimiento es una transgresión en sí, y
se someterá a las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes.
5.- Los libros y registros de NuevaUnión deben ser siempre transparentes, completos, precisos y
confidenciales: Los registros de la compañía comprenden toda la información acerca de los negocios de
NuevaUnión recibida en cualquier formato (papel, electrónico, digital, audio-visual, etc.). Estos registros
son propiedad de NuevaUnión y deben reflejar siempre la verdadera y real naturaleza de las
transacciones que los generaron. Todos los registros de la compañía deben ser considerados
confidenciales y no deben ser compartidos o revelados fuera de la organización 1, a menos que se sigan
las prácticas definidas por el Joint Venture para revelaciones hacia afuera de la organización.
6.-Tolerancia cero ante sobornos y corrupción: de acuerdo con la política anti-soborno y anticorrupción de NuevaUnión, el dar, ofrecer, pedir o recibir cualquier ítem de valor2 a/de un funcionario de
gobierno3 o a/de un tercero comercial (por ejemplo. vendedores, contratistas, consultores) directa o
indirectamente con el objetivo de obtener u otorgar un beneficio o ventaja que de otra manera no

1

Para efectos de este Código de Conducta, el término “organización” comprende a la unidad empresarial reunida bajo la forma
societaria de NuevaUnión SpA y sus sucesoras legales, así como sus sociedades controladores filiales, coligadas o relacionadas
de cualquier forma para el desarrollo del Proyecto Nueva Unión.
2
Empleo, comisiones, dinero, obsequios, entretenimiento, viajes, etc.
3
P. ej. Alguien que trabaja para algún órgano del gobierno local, provincial, regional o central, ya sea éste parte de la
administración centralizada o descentralizada del Estado, o para una compañía o entidad de propiedad total o parcial del Estado.

correspondería, está estrictamente prohibido y resultará en la terminación inmediata del contrato/empleo
y potencialmente en acciones legales contra el transgresor.
7.- El respeto a los derechos humanos es fundamental para nuestra forma de hacer negocios:
NuevaUnión considera que el respeto a los derechos humanos es un requisito primordial de sus
operaciones. La gerencia de NuevaUnión apoya y promueve un ambiente de trabajo en el cual los
individuos tienen igualdad de oportunidades basadas en sus méritos, independientemente de toda forma
de discriminación. La discriminación no podrá ser tolerada en ningún nivel de la compañía ni instancia de
la relación laboral. Esto incluye áreas tales como: reclutamiento, promoción, oportunidades de
entrenamiento, salario, beneficios y despidos.
8.- El fraude no será tolerado: Un fraude es una acción u omisión intencional destinada a engañar a
NuevaUnión u otra persona para obtener un beneficio al cual el perpetrador no tiene derecho. Las
acciones fraudulentas contra NuevaUnión o el emplear a NuevaUnión como medio para cometer un
fraude, tendrán como resultado el despido/término de contrato y potencialmente acciones legales.
Ejemplos de fraude incluyen falsificar los libros contables y registros, recibir comisiones indebidas, hurto
de bienes o recursos de la compañía, etc.
9.- Siempre debe revelar los conflictos de interés: Los conflictos de interés se presentan cuando se le
pide a alguien que tome una decisión o ejecute una tarea para NuevaUnión; pero esa persona tiene, a su
vez, un interés personal contrario (directo o indirecto, real o aparente) al resultado de esa decisión o
tarea. Para beneficio y protección tanto de usted como de Nueva Unión, los principios éticos rectores de
NuevaUnión requieren que usted revele a su jefe directo cualquier conflicto, percibido o real, tan pronto
como lo identifique. También puede revelar los conflictos de interés a través de los canales de reporte
indicados debajo.
10.- Demuestre siempre respeto en su trato con las demás personas: La gerencia de NuevaUnión no
aceptará ninguna situación como excusa para faltas de respeto hacia un empleado o tercero (ej.
vendedores, consultores, miembros de la comunidad, etc.). Existen procesos administrativos para
manejar temas de rendimiento, operacionales y conductuales. Las condiciones de respeto mutuo y
profesionalismo deben estar siempre presentes, sin importar el nivel o las circunstancias. NuevaUnión no
acepta ningún tipo de acoso, definido como una conducta indeseable que una persona razonable
consideraría como degradante, humillante, discriminatoria o intimidante.
Canales de Información y Reporte



Números de acceso gratuito: 1 230 020 5771 o 800-225-288
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