Cultivating the future

Código de Conducta
de Proveedores de Cerealto

Pasión

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Innovación
Confianza
Eficiencia
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El Modelo de Negocio de Cerealto
se basa, por un lado, en el
desarrollo de alianzas estables con
cada uno de sus Grupos de Interés,
incluidos nuestros proveedores, y,
por otro lado, en superar siempre
las expectativas de nuestros
clientes, ayudándoles a hacer
crecer su negocio.
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I. Mensaje de nuestro CEO
El Modelo de Negocio de Cerealto se basa, por un lado, en el desarrollo
de alianzas estables con cada uno de sus Grupos de Interés, incluidos
nuestros proveedores, y, por otro lado, en superar siempre las expectativas
de nuestros clientes, ayudándoles a hacer crecer su negocio.
Este Modelo, nos obliga a trabajar de acuerdo a un marco común en
toda nuestra cadena, cuya base debe ser la transparencia y la integridad.
En este contexto, nos propusimos desarrollar un Código de Conducta
para Proveedores, a quienes consideramos parte y extensión de nuestra
empresa.
En Cerealto somos conscientes de que las normativas legales varían en un
entorno empresarial global y esperamos que todos nuestros proveedores
sigan la legislación pertinente de su país o territorio. Al mismo tiempo,
el Código de Conducta para Proveedores establece ciertos requisitos
universales con los cuales nuestros proveedores se deben comprometer.
Ser capaces de establecer relaciones estables y perdurables en el tiempo,
como es nuestro deseo, depende de que nuestros Grupos de Interés
compartan nuestra Visión, Misión y Valores. A la vez que les animamos a
desarrollar y exceder nuestras propias prácticas de responsabilidad ética,
social y medioambiental.
Saludos cordiales,

Luis Ángel López
CEO
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II. Introducción
Nuestro Código de Conducta de Proveedores tiene por objeto
especificar los criterios mínimos de comportamiento ético y
responsable que deben ser cumplidos por nuestros proveedores, en
línea con nuestra misión, visión y valores, y en cumplimiento de las
regulaciones nacionales e internacionales y de los principios que
rigen nuestras actividades de negocio.
Nuestros proveedores deberán expresar la comprensión, cumplimiento
y adhesión al presente Código de Conducta, específicamente todas
aquellas personas físicas y/o jurídicas que directa o indirectamente
sostengan algún tipo de relación comercial con Cerealto, o cualquiera
de sus sociedades, cuando así se determine contractualmente.
El presente Código ha sido aprobado por el Comité de Dirección en
Diciembre de 2015 para su entrada en vigor el 01 de enero de 2016.
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III. Nuestra visión, misión y valores
Visión
Ser un grupo alimentario líder, a través de la innovación, la diferenciación
y la excelencia, actuando siempre desde el compromiso social sostenible.
Misión
Satisfacer a nuestros grupos de interés, comenzando siempre por
los clientes, anticipando soluciones innovadoras y eficientes que
añadan valor y garanticen el desarrollo sostenible de la compañía.
Valores
• Orientación al cliente
• Trabajo en equipo
• Innovación
• Eficiencia
• Pasión
• Confianza
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Objetividad

Transparencia
Confidencialidad

Igualdad

Confianza

Compromiso
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IV. N
 uestro compromiso ético 		
y responsable
En Cerealto, esperamos que nuestros proveedores excedan
nuestros propios estándares y prácticas sociales y medio
ambientales, y sean ejemplo y motor de nuestro compromiso
de crear una cadena alimentaria sostenible. En este sentido,
los siguientes principios constituyen una responsabilidad
compartida entre Cerealto y sus proveedores:
Igualdad de condiciones
La selección y contratación de proveedores de Cerealto se basará en
criterios profesionales y éticos, garantizando siempre la objetividad, la
transparencia, la confidencialidad y la igualdad de oportunidades.
Nos comprometemos a dar prioridad a la contratación de proveedores
locales que cumplan con las normativas nacionales correspondientes,
siendo un valor añadido el hecho de que cuenten con planes o programas específicos de integración de personas en riesgo de exclusión social
o de impulso de la responsabilidad social.
Cumplimiento contractual
Cerealto garantiza la observancia de las condiciones contractuales acordadas con sus proveedores y exige este mismo cumplimiento por parte
del proveedor.
Relaciones estables y duraderas
El modelo de negocio de Cerealto se sustenta en el desarrollo de alianzas
estables y de largo plazo con cada uno de sus grupos de interés y, por
tanto, con nuestros proveedores. Para ello, es imprescindible establecer
relaciones basadas en la confianza y asumir compromisos que aseguren
el beneficio mutuo.
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Propiedad intelectual
Cerealto garantiza el respeto a los derechos de propiedad intelectual e
industrial de sus proveedores.
Seguimiento y evaluación de nuestra cadena de suministro
Cerealto hará seguimiento y evaluará el desempeño en materia ética,
social y medioambiental de sus proveedores y centros de operaciones,
empezando por los propios. Para ello, utilizaremos una serie de herramientas que incluyen desde el uso de plataformas de recolección de información y autodiagnóstico, hasta la realización de auditorías por terceros. El tratamiento de esta información deberá resultar en planes de
mejora que beneficien a ambas partes.
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Garantía

Comunicación
Tolerancia

Respeto

Responsabilidad
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V. C
 ódigo de Conducta 			
y responsable
Cerealto exige a sus proveedores cumplir con el siguiente
compendio de criterios:
1. Respeto a la ley y comportamiento ético
Desempeño general del proveedor
Nuestros proveedores deberán operar en cumplimiento a la legislación y
regulaciones que le apliquen, y en concordancia con las políticas de nuestra empresa. En este sentido, no se aceptarán actos de corrupción, extorsión o malversación de fondos, entre otros delitos.
De igual forma, se prohíbe obsequiar o recibir regalos entre las partes
cuando estos condicionen las decisiones sobre negociaciones actuales o futuras.
Protección de los intereses de Cerealto
En toda relación comercial, los intereses de Cerealto deberán quedar protegidos. Los proveedores deberán evitar situaciones que generen conflicto entre sus intereses y los de la empresa.
Resguardo de información confidencial
Se prohíbe compartir información confidencial de la empresa con terceros. A excepción de aquellos casos en los que la Dirección de Cerealto lo
haya consentido expresamente.
Subcontratación de servicios
Todos los proveedores deberán solicitar autorización a Cerealto
antes de subcontratar a terceros, para la realización de aquellas
actividades que afecten o puedan afectar a la relación comercial.
En caso de recibir autorización, deberán hacerse responsables de
extender el presente Código a las empresas subcontratadas y velar por su cumplimiento.
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2. Relaciones con sus colaboradores
Los colaboradores deberán tener la edad mínima requerida por la ley
Se prohíbe el empleo a personas de edad inferior a la legalmente establecida en el país de origen por parte de nuestros proveedores, subcontratas
y terceros. Bajo ningún concepto, podrán permitir que menores de edad
ejerzan labores que les supongan riesgos físicos, emocionales o mentales.
Los colaboradores trabajarán de forma voluntaria
Se prohíbe cualquier forma de coacción, maltrato físico, sexual, psicológico o verbal a los colaboradores por parte de nuestros proveedores. Estos
deberán garantizar el respeto a los derechos humanos en todo momento
y no incurrir de ninguna forma en trabajo forzoso.
Tolerancia ante la diversidad
Nuestros proveedores no deberán discriminar a sus colaboradores por su
género, edad, raza, nacionalidad, religión, orientación sexual, entre otros.
Deberán garantizar siempre objetividad en las relaciones laborales y promover el trato justo y la igualdad entre sus colaboradores.
Compensación económica y horarios laborales justos para los colaboradores
La compensación económica y horarios laborales deberán responder a las
leyes locales, los contratos colectivos y los estándares de la industria. La
compensación y beneficios que nuestros proveedores otorgan a sus colaboradores deberán ser los suficientes para que estos puedan cubrir sus
necesidades básicas.
Políticas de Seguridad y Salud
Nuestros proveedores deberán garantizar la minimización de los riesgos
inherentes a sus actividades o instalaciones, con miras a prevenir enfermedades, lesiones o accidentes laborales. La seguridad y la salud de los
colaboradores deberán representar una prioridad para ellos.
Respeto al derecho de libre asociación
Nuestros proveedores deberán garantizar el derecho de sus colaboradores a
la libre asociación y a las negociaciones colectivas, de acuerdo con la ley. No
deberá reprimírseles mediante ningún tipo de intimidación o de incentivo.
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3. Calidad y Medioambiente
Oferta de productos y servicios de alta calidad
Nuestros proveedores deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones de calidad aplicables y promover su propia adhesión a normativas que
aseguren la mejora de sus productos y servicios. Se valorará positivamente
contar con las certificaciones específicas de IFS, BRC e ISO 22.000, por lo
que se ruega su comunicación a la compañía en tal caso.
En caso de ser detectada e, incluso, en caso de sospecha de cualquier incidencia que pudiese impactar directa o indirectamente en sus productos, deberán informar a Cerealto inmediatamente para tomar las medidas
preventivas y correctoras necesarias.
Conservación medioambiental
Nuestros proveedores deberán cumplir con la normativa medioambiental
vigente correspondiente a los países en donde opera y adoptar medidas
adicionales para la reducción del impacto que generan sobre el entorno o
que favorezcan su mejora.
Es imprescindible contar con Sistemas de Gestión Ambiental aquellos
proveedores que tengan un impacto directo sobre los productos y servicios que suministra nuestra compañía, desde la extracción y distribución
de materias primas y recursos naturales hasta el desarrollo, producción,
embalaje y transporte de dichos bienes.
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VI. Observancia del Código
Los proveedores están obligados a cumplir con los principios, valores y
normas descritos en el presente Código de Conducta e informar sobre
cualquier infracción, en caso de ser detectada. Para ello, deberán notificarlo
por los canales habituales o a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: ethics.compliance@cerealto.com , habilitada para tal fin.
Nos comprometemos a investigar y dar seguimiento a todos los casos
reportados de potenciales actividades ilegales o no éticas. En caso de
comprobarse la veracidad de los hechos expuestos, Cerealto ejercerá
las acciones que procedan dependiendo del nivel de gravedad de la
denuncia, que pueden variar, de un extremo a otro, de la puesta en marcha
de planes correctivos o hasta la terminación de la relación comercial.
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