
1

ÉTICA Y 
CONDUCTA

CÓDIGO DE



2 3

ESTIMADOS
COLABORADORES
En AgroVision Corp, el factor humano 
es un elemento clave para el éxito. En la 
actualidad, un negocio es sostenible en el 
tiempo solo en la medida que la Empresa 
logre comprometer y alinear a sus 
integrantes con los objetivos de la Empresa 
y se les facilite los recursos necesarios para 
cumplir sus responsabilidades, además se 
debe trabajar todos los días para que los 
colaboradores se sientan orgullosos de 
pertenecer a la familia AgroVision.

Para asegurarnos que todo el personal 
conozca y entienda las pautas de 
comportamiento se elaboró el Código de 
Ética y Conducta que contiene nuestras 
creencias, aspiraciones e identidad, las 
cuales deben ser interiorizadas y aplicadas 
por cada uno de los colaboradores en 
su quehacer diario dentro y fuera de la 
Empresa.

Sabemos lo importante que es para la 
Empresa lograr interiorizar y desarrollar 
en su gente los valores organizacionales 
y la conducta ética, en tal sentido, el 
objetivo de este Código es establecer 
el marco de referencia para entender y 
poner en práctica los comportamientos y 
las expectativas que la Empresa deposita 
en cada uno de sus colaboradores en su 
trabajo diario.

Cabe destacar que este Código alinea 
nuestra visión, nuestro propósito moral 
y nuestros valores organizacionales con 
las responsabilidades y comportamientos 
del personal con un enfoque a sus 
compañeros, nuestros clientes, el mercado 
y hacia la comunidad en general.

Por todo lo mencionado líneas arriba, los 
invito a leer detenidamente el Código y 
los comprometo a aplicarlo con el ánimo 
de contribuir todos juntos con el proyecto 
común: AGROVISION AVANZANDO.

Misión y Visión 

Imperativos Estrategicos y Valores

Capitulo I: Generalidades

Capitulo II: Compromiso con nuestros Colaboradores

Capitulo III: Compromiso con nuestros Accionistas y la Empresa

Capitulo IV: Compromiso con los Clientes, Proveedores y la 
Competencia

Capitulo V: Compromiso con la Comunidad, el Medio Ambiente, el 
Estado y los Medios de Comunicacion

Capitulo VI: El Código en Acción

Capitulo VII: Pautas para Actuar Conforme al Código

Glosario de términos

Pag.6

Pag.7

Pag.8

Pag.12

Pag.16

Pag.22

Pag.24

Pag.28

Pag.30

Pag.34

 ÍNDICE



4 5

Para lograr el éxito como organización enfocamos 
nuestros esfuerzos en dos (02) pilares básicos: [i] la 
calidad profesional de un equipo altamente calificado, 
motivado y entregado a sus responsabilidades dentro de 
la Empresa y al compromiso de éste con su entorno, y [ii] 
la calidad personal de cada uno de los integrantes que 
conforman nuestra Empresa. 
Estamos convencidos que el éxito Empresarial debe 
considerar ambos aspectos: el profesional y el personal, 
en tal sentido, nuestro equipo gerencial, en un intento 
de establecer los valores y principios que deben servir 
de guía e inspiración a todos los colaboradores de la 
Empresa, elaboró el Código, el mismo que sigue los 
lineamientos que toda la Corporación debe tener como 
guía.
La integridad, confianza, compromiso, trabajo en equipo 
y proactividad tienen un lugar especial en este Código, al 
constituirse en las directrices que inspiran nuestro actuar 
como parte de la Empresa y como ciudadanos.
Este Código representa nuestro intento de fortalecernos 
como Empresa, de reforzar nuestra idea de ser excelentes 
trabajadores y por ende ser excelentes ciudadanos, de 
hacer siempre lo correcto, por todo esto los invito a 
interiorizar su contenido y aplicarlo en su actuar diario, 
tanto como trabajadores y como ciudadanos.

Quiero aprovechar la oportunidad 
para reforzar nuestra cultura 
organizacional, la cual comprende 
los siguientes temas:

Nuestros valores son nuestra guía de comportamiento.

El talento impulsa la estrategia.

Nos enfocamos en lograr los objetivos.

Somos responsables de nuestros resultados.

Resultados = más responsabilidad, más respeto.

Retroalimentación y mejora.

Meritocracia y paga competitiva.

Adaptabilidad a los cambios.

Desarrollo personal y profesional, oportunidad de
crecimiento.

Seguridad, salud y bienestar del personal.

Confianza y relaciones sostenibles con nuestros grupos de 
interés.

Estimados Colaboradores,

Steve Magami
Presidente de Directorio
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Tener los cultivos más productivos y rentables, y una cartera 
de productos diversificados. 

Implementar las mejores prácticas de gestión en todas las 
áreas y cumplir con la normatividad vigente. 

Promover la mejora y el desarrollo de la industria, es decir, 
ser reconocido como el gestor y patrocinador del cambio. 

Ser una Empresa ética y socialmente responsable, 
demostrando respeto y cuidado del medio ambiente.

Mantener relaciones a largo plazo con los diferentes grupos 
de interés, con un enfoque especial en las comunidades 
alrededor de las operaciones. 

Nos preocupamos por la seguridad, salud y desarrollo 
de nuestros colaboradores, es decir, somos reconocidos 
como una Empresa que realmente se preocupa por sus 
colaboradores y sus familias. 

Aplicación de nuestros valores en el trabajo diario.

INTEGRIDAD: 
Demuestra equilibrio emocional, ético, honesto, consecuente 
y justo.

TRABAJO EN EQUIPO: 
Genera el intercambio de ideas, coopera con todos, 
comunicación efectiva, lidera al equipo cuando corresponde 
y es transparente.

CONFIANZA: 
Demuestra respeto, profesionalismo, responsabilidad y 
preocupación sincera por los demás.

COMPROMISO: 
Demuestra y genera orgullo por la Empresa, pasión por el 
trabajo, celebra los logros propios y del resto, y toma los 
retos como propios.

PROACTIVIDAD: 
Recibe positivamente las críticas de los demás, es curioso, 
innovador para desarrollar soluciones, busca la excelencia 
en el trabajo y demuestra actitud positiva.

IMPERATIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VALORES  

Convertirse en una corporación líder en 
frutas y verduras de primera calidad.

NUESTRA VISIÓN
Transformando tierras, 
transformando vidas.

NUESTRO PROPÓSITO
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El Código ha sido elaborado tomando 
como base los lineamientos establecidos 
por el Directorio y la Alta Gerencia, y 
los valores de la Empresa: Integridad, 
Trabajo en Equipo, Confianza, 
Compromiso y Proactividad.

Los compromisos detallados en el Código 
deberán ser cumplidos y fomentados, en 
los que les sea aplicable, por todos los 
Colaboradores, ya que el mismo busca 
ser una guía de comportamiento y está 
diseñado para normar la actuación 
de los Colaboradores ante diferentes 
situaciones con las que se puedan 
encontrar en el trabajo diario.

El Código deberá ser revisado 
anualmente con la finalidad de verificar 
que su contenido siempre se encuentre 
adaptado a la realidad de la Empresa y 
sus Colaboradores.

el Código es obligatorio para todos sin 
distinción.

Asimismo, el Código deberá ser cumplido 
por todo el personal incorporado a 
través de las diferentes modalidades 
contractuales y formativas. 

El espíritu de este Código se extiende 
a terceros, proveedores y clientes de 
la Empresa, quienes deben alinear sus 
propias políticas y comportamiento con 
lo que se detalla aquí. Si dicha Empresa 
no cumple con esta política, se tomarán 
las medidas correspondientes, lo que 
podría incluso llevar a la resolución del 
vínculo contractual con la Empresa.

No obstante lo anterior, los Colaboradores 
deben tener en cuenta que en ciertos 
casos, incluso cuando actúan a título 
individual, sus acciones pueden afectar 
a la Empresa.

Independientemente de la posición, 
ubicación geográfica o nivel de 
responsabilidad de los Colaboradores, 

Tal es así, que es compromiso de 
los Colaboradores releer y confirmar 
anualmente la comprensión del Código y 
su cumplimiento.

En caso de que los Colaboradores 
consideren que con la finalidad de cumplir 
lo estipulado en el Código necesiten 
tomar decisiones difíciles, deberán 
elevar sus preocupaciones a su jefe 
inmediato o al Comité de Cumplimento 
de la Empresa.

Art. 1° 
CONTENIDO

Art. 3° 
OBJETIVO

Art. 2° 
ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
El principal objetivo del Código es que 
los Colaboradores actúen conforme a 
los principios y valores de la Empresa, 
cumpliendo con las leyes o normas 
vigentes aplicables a su trabajo. 
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Art. 5° 
COMITÉ DE ÉTICA

El Comité de Ética es el ente de la 
Empresa que tendrá la responsabilidad 
de analizar, evaluar y decidir las 
situaciones enmarcadas dentro del 
Código. Asimismo, será el principal 

Los Colaboradores que ocupan 
un cargo directivo o de confianza 
o cualquier puesto que supervise 
personas en la Empresa, tienen la 
especial responsabilidad de liderar con 
integridad, dando el ejemplo en el día 
a día e influyendo positivamente en el 
equipo de Colaboradores para promover 
conductas éticas y el cumplimiento de 
los requerimientos normativos.  

Para lo cual tendrán las siguientes 
responsabilidades:

a) Reforzar continuamente el cumplimiento 
del Código con su equipo de trabajo.

b) Ser un ejemplo para seguir manteniendo 
consistencia entre las palabras y acciones, 
tal es así, que deberán ser los primeros en 
cumplir las políticas y procedimientos de la 
Empresa.

c) Fomentar y asegurar la participación en 
los programas de capacitación vinculados 
con el entendimiento del Código.

d) Reconocer y motivar a los 
Colaboradores para que actúen siguiendo 
los valores y principios contenidos en el 
Código.

e) Fomentar un ambiente de confianza y 
comunicación para que los Colaboradores 
puedan canalizar sus consultas e 
inquietudes en un diálogo abierto.

f) Cuando lleguen a su atención 
problemas éticos y de conducta, tienen 
la especial obligación de reportar estas 
preocupaciones a través del canal 
apropiado.
 
g)   Tomar acciones ante el incumplimiento 
del Código, reforzando y previniendo que 
situaciones similares vuelvan a ocurrir.

h) En caso de recibir una alerta por 
incumplimiento del Código, reportar de 
manera inmediata al Comité de 
Ética.

Art.4° 
COMPROMISO DE LOS 
LÍDERES DE LA EMPRESA

responsable de establecer las políticas 
que sean necesarias para promover el 
cumplimiento del Código.
El Comité de Ética de la Empresa, está 
conformado por cinco (05) miembros:

a) CEO

b) Director de Servicios y Desarrollo

c) Director de Finanzas

d) Gerente de Gestión Humana

e) Gerente de Auditoría Interna

Art.6° 
VALORES DE LA EMPRESA

El Código traduce los valores de la 
Empresa: Integridad, Trabajo en Equipo, 
Confianza, Compromiso y Proactividad, 
en lineamientos prácticos que reflejan el 
compromiso con sus diferentes grupos 
de interés, tal es así que el presente 
documento, se ha destinado un Capítulo 
a cada uno de ellos para realizar un 
desarrollo amplio al respecto.

Los grupos de interés de la Empresa son 
los siguientes:

a) Nuestros Colaboradores 

b) Nuestros Accionistas y la Empresa.

c) Nuestros Clientes, Proveedores y 
Competidores.

d) Nuestra Comunidad, el Medio 
Ambiente, el Estado y los Medios de 
Comunicación.
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La Empresa y sus Colaboradores están 
comprometidos a fomentar un ambiente de 
pluralidad cultural y diversidad, promoviendo 
un ambiente de respeto mutuo, inclusivo, 
libre de discriminación, intimidación y 
hostigamiento, en el que no exista abuso, 
discriminación, acoso o agresión de ningAún 
tipo. Ningún tipo de hostigamiento y el acoso 
sexual no son tolerados en la Empresa.

Asimismo, todos los Colaboradores deberán 
promover una comunicación horizontal 
aplicando la política de “Puertas abiertas” 
hacia otros Colaboradores. Esta política se 
extiende a todo tipo de comunicación ya sea 
presencial, vía correo electrónico, llamadas 
telefónicas y/u otros.

La Empresa, con apoyo de sus Colaboradores, 
está comprometida a desarrollar un sistema 
de retroalimentación privado, en el que las 
llamadas de atención a los Colaboradores no 
sean públicas e irrespetuosas. 

Los Colaboradores tienen el compromiso de 
respetar el ambiente de trabajo y a cada uno 
de los Colaboradores, y de cuidar la reputación 
y buena imagen de la Empresa.

CAPÍTULO II

COMPROMISO CON NUESTROS 
COLABORADORES

Art.7° 
AMBIENTE DE RESPETO
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Art.8° 
ESPÍRITU DE EQUIPO

Art.9° 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Art.11° 
POLÍTICA INTERNA DE PROHIBICIÓN DE 
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

Los Colaboradores tienen como objetivo cultivar y fomentar el 
espíritu de equipo entre ellos, promoviendo relaciones basadas 
en confianza compartida, con la seguridad de que cada uno tiene 
el compromiso personal y profesional de hacer lo correcto.

En este sentido, en la Empresa se fomentará la participación 
proactiva de todos los Colaboradores en eventos y/o reuniones 
que pretendan su integración, y, por tanto, se evitará realizar 
eventos en las instalaciones de la Empresa que busquen o 
puedan diferenciar a un grupo o área con otros.

Los Colaboradores se encuentran comprometidos a fomentar 
la búsqueda del crecimiento profesional de los demás 
Colaboradores, y siempre buscarán promover la meritocracia y 
el aprendizaje continuo.

Los Colaboradores están comprometidos con la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, por lo que la Empresa ha desarrollado un 
sistema de prevención de accidentes y reducción de riesgos 

laborales, con la finalidad de generar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable para los Colaboradores y visitantes. 

La Empresa, con apoyo de sus Colaboradores, brinda y requiere 
a los visitantes las medidas de seguridad y salud necesarias, 
y se supervisa su cumplimiento en las instalaciones. A su 
vez, se promueve la puesta en práctica de estos estándares, 
compartiéndolos con sus proveedores y clientes. 

Los Colaboradores conocen las medidas de seguridad y salud 
necesaria para el desarrollo de sus actividades, teniendo en 
consideración que no existe meta de producción, ahorro de costos, 
tiempo u otra ventaja competitiva que justifique poner en riesgo 
la integridad física y salud de alguna persona. Ante esto, están 
comprometidos a tomar acción y reportar con prontitud riesgos y 
accidentes, con la finalidad de aplicar oportunamente las medidas 
necesarias.

La Empresa y los Colaboradores tienen la obligación de siempre 
cumplir con la normativa legal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
tal es así que en base a ésta se ha elaborado el Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art.10° 
AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE La Empresa en ninguna circunstancia admite el uso de drogas 

ilegales, y sólo acepta el consumo responsable de bebidas 
alcohólicas en condiciones controladas. Tal es así que ha 
desarrollado una Política Interna de Prohibición de Consumo de 
Alcohol y Drogas, la cual forma parte del Código como Anexo A.
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CAPÍTULO III

COMPROMISO CON NUESTROS 
ACCIONISTAS Y LA EMPRESA

Art.12° 
INDEPENDENCIA DE 
PENSAMIENTO Y USO 
RESPONSABLE DE LA 
AUTORIDAD DELEGADA 

Art.13° 
PROFESIONALISMO Y ÉTICA 
EMPRESARIAL 

Los Colaboradores se encuentran 
comprometidos a actuar de manera ética 
y profesional en beneficio de la Empresa, 
sus accionistas y los grupos de interés, 
en tal sentido, los mismos se obligan a lo 
siguiente:

a) Respetar y cumplir con el marco 
normativo interno, políticas, procedimientos, 
controles, establecidos por la Empresa, 
y contribuir a su mejora continua en el 
tiempo.

b) Control interno de responsabilidades: 
los colaboradores son responsables de 
comprender y mantener un sistema de 
control en sus actividades, asegurando 
el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos para garantizar que se 
llevan a cabo las instrucciones de gestión y 
que se toman las medidas necesarias para 
controlar los riesgos relacionados con el 
logro de los objetivos de la Empresa.

c) Proteger la reputación empresarial, 
activos y cultura ética de la Empresa y tomar 
las debidas precauciones para prevenir 
riesgos y sancionar actos irregulares.

d) Ejecutar sus labores con profesionalismo 
y objetividad para identificar y reportar 
oportunamente señales de actividades, 
de otros Colaboradores o terceros, que 
pudieran perjudicar a la Empresa.

e) Cumplir con los compromisos entablados 
con otros Colaboradores. En este sentido, 
los Colaboradores solo podrán asumir 
encargos acordes con sus funciones 
para no generar expectativas de toma de 
decisiones que no dependen de ellos.

f) Evitar sobrepasar la autoridad delegada. 
En este sentido, se comprometen a 
consultar con los niveles apropiados antes 
de tomar acción en caso de situaciones 
que ponen en riesgo a la Empresa.

La Empresa y sus Colaboradores valoran y 
respetan la independencia de pensamiento 
de todos los que forman parte de la misma, 
tal es así que en la Empresa se promueve el 
respeto por la opinión de cada uno de ellos, 
quienes tienen derecho a ser escuchados 
con respeto sin importar el nivel jerárquico 
en el cual se encuentren. 

Al mismo tiempo, los Colaboradores 
asumen el compromiso de actuar y tomar 
decisiones en el genuino mejor interés de 
la Empresa, sus accionistas y los grupos 
de interés, con los más altos estándares de 
comportamiento ético y de acuerdo a ley, 
velando por la sostenibilidad y crecimiento 
del negocio de manera ética y respetando 
los lineamientos de la Empresa y el 
Corporativo con sus subsidiarias.
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Art.14° 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Art.16° 
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA 

Art.17° 
RESGUARDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art.15° 
INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

De conformidad con la Ley N ° 27693 y su Reglamento, la 
Empresa está obligada a prevenir la comisión de delitos 
de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 
por parte de todas las personas que integran su fuerza 
laboral. Nadie puede aprovechar la posición que tiene en 
la Empresa y los recursos con los que está en contacto 
con el objetivo de cometer los actos antes mencionados. 
Los colaboradores deben colaborar en el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en este asunto por la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradores Privados de 
Fondos de Pensiones, que se han incorporado a las 
políticas y procedimientos de la Empresa para garantizar 
cumplimiento (BASC - Business Alliance for Secure 
Commerce).

Los Colaboradores se comprometen a proteger la información 
confidencial de los demás Colaboradores, de clientes y/o terceros, 
así como de la misma Empresa, de acuerdo con las leyes vigentes 
y la responsabilidad profesional, evitando se utilice información 
privilegiada con fines distintos a los de la Empresa, para beneficio 
personal o de terceros.

Del mismo modo, los Colaboradores asumen el compromiso de 
contribuir a mantener mercados financieros justos y abiertos, 
siendo transparentes y oportunos en la revelación de 
información relevante.

Los Colaboradores se encuentran comprometidos a salvaguardar 
la información o material protegido por derechos de propiedad, y 
a proteger el capital intelectual de la Empresa y terceros, siendo 
cuidadosos antes de reproducir o distribuir información vía medios 
impresos o electrónicos.

En este sentido, los Colaboradores tienen el compromiso de 
asegurar el uso correcto y consistente de los signos y símbolos 
de identidad de la Empresa, no utilizando los signos distintivos y/o 
propiedad intelectual de la Empresa para beneficio propio y/o de 
terceros.

Los Colaboradores tomarán las medidas necesarias 
para la preservación y la seguridad de los registros de la 
Empresa y, por tanto, están comprometidos a velar por 
el registro oportuno, completo, correcto y preciso de las 
transacciones y actividades operativas de la Empresa, a 
fin de proveer información adecuada para los procesos de 
reporte y toma de decisiones.

Todos los Colaboradores tienen la responsabilidad, dentro 
del alcance de su posición, de garantizar que los registros 
contables de la Empresa no contengan información falsa 
o intencionalmente engañosa. Todas las transacciones 
o gastos incurridos deben estar respaldados por 
documentación veraz con detalles razonables, registrados 
en las cuentas correspondientes y en el período 
correspondiente. Está prohibido declarar información falsa 
o inexacta relacionada con la disposición de los fondos de 
la Emrpesa. Cualquier pago o gasto que se realice a favor 
de un colaborador se realiza bajo la premisa que el dinero 
se utilizará para los fines estrictamente indicados en la 
documentación de respaldo, quedando su disposición 
prohibida para diferentes propósitos.

Asimismo, los Colaboradores están comprometidos con 
la integridad en el elaboración y presentación oportuna 
de reportes (financieros, sociales, ambientales u otros) 
que reflejen de manera íntegra, transparente y veraz 
la situación de la Empresa, con el fin de preservar la 
confianza de los accionistas y los grupos de interés, 
comprometiéndose además a realizar todas las acciones 
necesarias para cumplirlo.

Los Colaboradores deberán evitar conductas que 
intencionalmente impidan que la información que difunda 
la Empresa sea veraz, clara, suficiente y oportuna, 
y, por tanto, que no contribuya a una correcta toma de 
decisiones.
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Art.18° 
USO EFICIENTE DE RECURSOS

Art.20° 
DILIGENCIA EN LA RELACIÓN CON TERCEROS

Art.21° 
CONFLICTO DE INTERESES

Art.19° 
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y PROTECCIÓN DE LA 
REPUTACIÓN 

Los Colaboradores están comprometidos a usar de manera responsable, eficiente y 
apropiada los recursos y activos de la Empresa exclusivamente para los negocios 
de ésta.

En este sentido, los Colaboradores deberán usar de manera responsable y apropiada 
las facilidades asignadas por la Empresa para viajes y gastos de representación; 
reportando estos gastos de manera exacta, completa y fidedigna; y colaborando 
abiertamente con los procesos de revisión correspondientes.

Los colaboradores no podrán utilizar ningún recurso de la Empresa (instalaciones, 
equipos y herramientas) para eventos no institucionales.

La Empresa, por medio de sus Colaboradores, se encuentra 
comprometida con la prudencia y responsabilidad en la selección 
de los Colaboradores, proveedores, clientes y socios estratégicos, 
evaluando constantemente el nivel de riesgo económico y de 
reputación, y aplicando procedimientos de confirmación de 
antecedentes con la debida diligencia.

Los Colaboradores son conscientes que deben actuar con 
diligencia en su relación con terceros, y se comprometen a realizar 
todas las acciones necesarias para cooperar a cumplir con éste. 
En este sentido, los Colaboradores se comprometen a exigir y 
monitorear constantemente el desempeño de terceros que actúen 
en su representación en el ámbito público o privado (p.e. socios, 
agentes, proveedores), asegurándose que entiendan y cumplan 
los lineamientos éticos de la Empresa.

En esta línea, los Colaboradores se comprometen a no dar ni 
recibir regalos y atenciones que sean utilizados con la intención de 
influir indebidamente en sus decisiones, o vayan en contra de la 
normatividad legal o de las políticas de la Empresa. 

Los Colaboradores se encuentran comprometidos a afrontar 
los conflictos de interés en el desempeño de sus funciones, ya 
sean potenciales, reales o aparentes. Por ello, deberán evaluar 
cuidadosamente sus compromisos y relaciones, actuando con 
transparencia y lealtad.

Los Colaboradores entienden que en ejercicio de su cargo son reconocidos como 
representantes de la Empresa y, en consecuencia, deben desenvolverse con actitud 
profesional apropiada, contribuyendo de manera responsable y proactiva con la 
imagen y reputación de la Empresa.

Los Colaboradores están comprometidos a preservar el prestigio y la imagen de la 
Empresa y por lo tanto, no deberán involucrarse en situaciones que puedan afectarla 
en el ejercicio de sus funciones o mandatos, por tanto, siempre deberán actuar según 
las políticas corporativas para la representación de la Empresa.

Asimismo, los Colaboradores deberán evitar en todo momento estar involucrado en 
escándalos mediáticos por actos que vulneren los valores y principios de la Empresa. 

En este sentido, La Empresa ha desarrollado un Política Interna 
en caso de Conflicto de Intereses con la finalidad de guiar a sus 
Colaboradores. La referida política forma parte del Código como 
Anexo C.
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CAPÍTULO IV

COMPROMISO CON LOS CLIENTES, 
PROVEEDORES Y LA COMPETENCIA

Art.22° 
INTEGRIDAD EN EL MERCADO 

Art.23° 
COMPROMISOS CON LOS CLIENTES 

Art.24° 
COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES

La Empresa, por medio de sus Colaboradores, se encuentra 
comprometida a competir de manera activa y honesta en el 
mercado, con base en principios éticos y cumpliendo las normas 
legales que regulan los mercados. Tal es así, que se encuentra 
comprometida a desarrollar relaciones con sus socios en base a 
la confianza, veracidad, respeto mutuo y manteniendo una visión 
de largo plazo. 

Asimismo, tiene la obligación de competir lealmente con otras 
empresas del sector, cooperando en la consecución de un libre 
mercado basado en el respeto mutuo, absteniéndonos de la 
realización de prácticas desleales. 

En esta línea, está prohibida la negociación y/o cierre de cualquier 
entendimiento, arreglo, plan o esquema expreso o implícito, con 
cualquier competidor respecto a precios, condiciones de venta o 
servicios, producción, distribución o clientes.

El compromiso de integridad en el mercado de la Empresa 
incluye, además, pero no se limita, a tratar a socios, clientes 
y proveedores con respeto y dignidad, honrando promesas, 
acuerdos y compromisos.

Los Colaboradores se encuentran comprometidos a mantener 
la confianza y fidelidad de los clientes de la Empresa a 
través de la entrega de productos y servicios de calidad, y la 
revelación transparente de la información competente.

Los Colaboradores reconocen la importancia de los proveedores 
de la Empresa en el logro de objetivos de ésta. En este sentido, 
se comprometen a ser veraces, justos y cuidadosos en los 
procesos de negociación, selección e intercambio.

Por tal motivo, tienen el compromiso de seleccionar a los 
proveedores en base a la idoneidad de sus productos, calidad 
de los materiales y servicios, así como a su precio, condiciones 
de entrega y excelencia, no aceptando ni ofreciendo regalos, 
que puedan alterar las reglas de la libre competencia en la 
ejecución de las actuaciones o la ética y los valores protegidos 
en el Código.

Asimismo, tienen el compromiso de atender de forma rápida 
y eficiente las reclamaciones de los clientes promoviendo la 
satisfacción más allá del mero cumplimiento de los trabajos 
requeridos.
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CAPÍTULO V

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD, 
EL MEDIO AMBIENTE, EL ESTADO Y 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Empresa, con apoyo de sus 
Colaboradores, se reconoce como un 
sujeto activo y positivo en el respaldo de 
una sociedad justa, digna y sostenible, 
la cual sin buscar reemplazar al Estado 
puede ser sensible a situaciones 
particulares o vulnerabilidades del 
entorno.

La Empresa y sus Colaboradores tienen 
como objetivo crear relaciones abiertas, 
sinceras y de mutuo beneficio con la 
sociedad y comunidades en las que se 
desarrolla sus operaciones. Por ello, 
asumen el compromiso de actuar de una 
manera socialmente responsable, dentro 
de las leyes, costumbres y tradiciones de 
la zona de influencia de sus operaciones, 
contribuyendo a un desarrollo sostenible 
y se encuentra comprometida a respetar 
la declaración universal de derechos 
humanos. 

En esta misma línea, la Empresa y 
sus Colaboradores contribuirán con 
el desarrollo de las zonas dónde 
desarrolla sus operaciones, por lo que, 
están comprometidos en priorizar la 
contratación de Colaboradores en las 
zonas cercanas a sus operaciones.

Asimismo, la Empresa con apoyo 
de sus Colaboradores desarrollará 
programas y campañas de ayuda social, 
en coordinación con el gobierno local, 
central, regional y demás empresas 
privadas de las zonas dónde desarrolla 
sus actividades. 

Los Colaboradores asumen la visión de 
la Empresa en relación con la sociedad 
y se comprometen a realizar todas las 
acciones necesarias para colaborar en 
llevar a cabo la misma.

Art.25° 
LA EMPRESA EN LA
COMUNIDAD   

Art.26° 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE  

Art.27° 
CUMPLIMIENTO DE LEYES 
Y REGULACIONES 

La Empresa y sus Colaboradores 
consideran que la protección del 
medio ambiente es un elemento clave 
en el desarrollo de sus actividades, 
por lo cual están comprometidos 
con el desarrollo de actividades 
ambientalmente sostenibles, buscando 
soluciones y desarrollando tecnologías 
o prácticas que ayuden a minimizar los 
impactos de sus operaciones sobre el 
medio ambiente.
Asimismo, son conscientes que el 
cuidado del medio ambiente tiene un 
impacto positivo en las generaciones 
actuales y futuras, por lo que, siempre 
buscaran ser diligentes en identificar y 

apoyar la puesta en práctica de acciones 
apropiadas para prevenir, controlar o 
corregir condiciones relacionadas con 
riesgos ambientales, haciendo un uso 
eficiente de los recursos naturales y 
llevando a cabo un tratamiento adecuado 
de los residuos generados a consecuencia 
de sus actividades, el cual siempre debe 
estar conforme a las leyes y las normas 
aplicables.

En esta misma línea, la Empresa y sus 
Colaboradores valoran interactuar con 
socios comerciales que mantienen 
buenos estándares ambientales, por 
tanto, no trabajan con proveedores o 
contratistas que lleven a cabo conductas 
que dañen el medio ambiente.

La Empresa, a través de sus 
Colaboradores, se compromete a cumplir 
con las leyes, los reglamentos y las 
normas aplicables a su negocio. Por tanto, 
sus Colaboradores tienen la obligación de 
reportar prontamente a su jefe inmediato 
y/o al Comité de Ética cualquier sospecha 
de incumplimiento o actos irregulares de 
otros Colaboradores o terceros con los 
que se relaciona la Empresa.
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Art.28° 
RELACIONES ÉTICAS CON 
FUNCIONARIOS Y  CON-
TRIBUCIONES POLÍTICAS 

Art.29° 
PREVENCIÓN DE LAVADO 
DE ACTIVOS

Art.30° 
RELACIÓN PROFESIONAL 
CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Los Colaboradores se encuentran 
comprometidos a respetar la autoridad de 
las entidades y funcionarios públicos en 
todo lugar donde la Empresa conduzca 
sus negocios, y a mantener relaciones 
honestas y éticas con los mismos. 

En este sentido, los Colaboradores 
desarrollaran las actividades de la Empresa 
sin influenciar, condicionar o interferir en 
el pluralismo político de las sociedades 
donde opera. 

Los Colaboradores están comprometidos 
a actuar siempre con integridad, siendo 
especialmente cuidadosos en la interacción 
con funcionarios públicos y candidatos 
a cargos públicos. Asimismo, evitarán 
cualquier tipo de regalos y/o sobornos, 
directamente o a través de terceros.

Con la finalidad de guiar el comportamiento 
de sus Colaboradores, la Empresa ha 
desarrollado una Política Interna de 
Relación con Funcionarios, la cual forma 
parte del Código como Anexo D.

La Empresa, a través de sus Colaboradores, 
se encuentra comprometida con la 
prevención del lavado de activos y del 
financiamiento de actividades ilícitas. En 
este sentido, respaldar esfuerzos locales e 
internacionales para prevenir, entre otras, 
este tipo de actividades ilegales.

La Empresa valora el rol de los medios 
de comunicación como formadores de la 
opinión pública.

Ante esto, los Colaboradores se 
comprometen a respetar la libertad de 
prensa y de expresión manteniendo 
con ellos relaciones de comunicación 
de manera efectiva, oportuna, veraz 
y consistente, a través de los canales 
formales establecidos para este fin.
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CAPÍTULO VI

EL CÓDIGO EN ACCIÓN

El Código establece los lineamientos 
principales sobre los cuales la Empresa 
desarrolla sus actividades; sin embargo, 
no todas las situaciones están 
contempladas explícitamente en él.

Si en algún momento los Colaboradores 
no están seguros de cómo proceder, 
deberán realizarse las siguientes 
preguntas:

Si los Colaboradores tienen una pregunta 
o una preocupación, o consideran que 
su conducta o la de algún colaborador, 
incumple lo establecido en el Código, 
es su obligación elevar esta información 

¿Mi decisión está de acuerdo con los 
valores y los principios de la Empresa 
y el Corporativo?

¿Es legal?

¿Podría dañar la reputación de la 
Empresa, el Corporativo, o la mía?

¿He consultado con mi jefe y las 
instancias apropiadas?

¿Me sentiría bien si se hiciera pública 
mi decisión?

Hablar con su jefe inmediato o Gerente 
de Línea.

Consultar con algún miembro del Comité 
de Ética o enviar un correo a denuncias@
canaldeintegridadagrovision.com

Repórtalo a través del Canal de 
Integridad.

inmediatamente evitando que el tema se 
convierta en un problema más serio.

La Empresa requiere de la ayuda de 
todos sus Colaboradores para tomar 
conocimiento, poder evaluar el caso y 
adoptar medidas apropiadas.

En esos casos, requerimos a nuestros 
Colaboradores a:

I. FORMAS DE CONSULTAR 
O COMUNICAR 
PREOCUPACIONES

III. ACCESO AL CANAL 
DE INTEGRIDADII. EL CANAL DE

INTEGRIDAD

El Canal de Integridad es una herramienta, 
de uso confidencial y privado, a 
través de la cual los Colaboradores 
pueden informar, de manera anónima 
y responsable, sus preocupaciones 
respecto a actuaciones que consideren 
no están de acuerdo a lo estipulado en 
el Código. Los colaboradores, clientes 
y proveedores deben abstenerse de 
informar rumores, chismes y otros 
comportamientos que no se puedan 
probar con hechos y datos.

El Canal de Integridad está disponible 
para todos los Colaboradores y es 
operado de manera confidencial y 
anónima, la cual recibirá la información 
y la reportará al Comité de Ética de la 
Empresa. 

La Empresa valora y aprecia 
positivamente el compromiso individual 
de sus colaboradores en el cumplimiento 
de esta obligación, y tienen el firme 
propósito de mantener libres de 
cualquier tipo de perjuicio a las personas 
que reporten sus preocupaciones de 
buena fe.

Los Colaboradores pueden acceder al 
canal de integridad de la Empresa:

1) Formulario web:
www.canaldeintegridadagrovision.com

2) Buzón de correo electrónico:
denuncias@canaldeintegridadagrovision.com

3) Línea telefónica/Buzón de voz:
0800-18-106 – (01) 219-7106

4) Dirección postal/ entrevista personal
Av. Victor Andrés Belaunde 171, San 
Isidro, Lima 27, Lima - Perú
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CAPÍTULO VII

PAUTAS PARA ACTUAR 
CONFORME AL CÓDIGO 

I. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÍ EL 
CÓDIGO?

II. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Es una guía de comportamiento que regula nuestros actos 
ante diferentes situaciones en las que podemos encontrarnos 
en nuestro trabajo diario. Asimismo, recoge pautas para la 
convivencia entre los colaboradores.

El Código ha sido desarrollado tomando en cuenta los 
lineamientos y valores de nuestra Empresa: Integridad, Trabajo 
en Equipo, Confianza, Compromiso y Proactividad, por lo tanto, 
todos los colaboradores deben estar comprometidos a su 
cumplimiento y promover su aplicación.

Leer, comprender, practicar y promover las conductas 
establecidas en el Código, de tener alguna interrogante sobre 
el mismo, consultarlo con su jefe directo o algún miembro del 
Comité de Ética.

Alertar cualquier conducta que vaya en contra de lo estipulado 
en el Código.

Denunciar actos comprobados de incumplimiento del Código, 
evitando alertar casos infundados que comprometan a 
colaboradores.

Evitar el uso del Canal de Integridad para finalidades distintas 
contempladas en el Código.

La identidad de los denunciantes será protegida y no se 
tomarán represalias.

Se gestionará con total discreción y confidencialidad los 
casos reportados al Canal de Integridad.

Se atenderá de manera inmediata los casos reportados al 
Comité de Ética.

Evitar denuncias anónimas.

¿Qué debe hacer siempre un Colaborador?

¿Qué debemos de tomar en cuenta?

-

-

-

-

-

-

-

-
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III. EJEMPLOS 

Se considera que un Colaborador se encuentre en un 
conflicto de intereses, en el supuesto que beneficie a un 
proveedor al direccionar o promover una contratación por 
consecuencia de la cercanía ya sea familiar, sentimental 
o amical que puede tener con él; sin tomar en cuenta que 
la selección de un proveedor debe basarse en parámetros 
objetivos y calidad del bien o servicio.

Se considera que un Colaborador incumple con la 
obligación de mantener en reserva la información 
confidencial y/o privilegiada de la Empresa (secretos 
comerciales, planes estratégicos, bases de datos, registros 
y/o cualquier otra información que no sea de dominio 
público) cuando difunde, extrae, comenta y/o publica 
la misma con personas externas (familia, amigos, redes 
sociales, entre otros) sobre todo a entidades que compitan 
directa o indirectamente con la Empresa.

Se considera que un colaborador hace un mal uso de los 
activos de la Empresa (vehículos, tarjetas corporativas, 
instalaciones, viáticos, útiles y equipos de oficina, entre 
otros) cuando éstos no son utilizados para fines relativos 
a las funciones específicas del colaborador, es decir se 
encuentre fuera del ámbito laboral. Adicionalmente se 
considerará un mal uso de activo cuando el colaborador 
opera un vehículo de la Empresa bajo efectos de drogas 
ilegales y/o alcohol.

En ningún supuesto un Colaborador puede ingresar 
a su centro de labores bajo los efectos y/o síntomas 
de haber consumido drogas ilegales y/o alcohol. 
Asimismo, no se permitirá el consumo de dichos 
insumos dentro de las instalaciones de la Empresa 
salvo que el consumo de alcohol se realice en un 
evento organizado por la Empresa, para el cual éste 
será controlado. 

Caso N°01
Conflicto de intereses

Caso N°02
Confidencialidad

Caso N°03
Mal uso de activos

Caso N°04
Alcohol y drogas
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Accionistas Titulares de una o varias acciones de la Empresa.

Acoso Sexual
Conducta física o verbal de naturaleza sexual realizada por una o más personas que se 
aprovechan de una situación, en contra de otra u otras. Se consideran tanto los actos físicos, como 
también las insinuaciones sexuales, gestos y otros actos de similar naturaleza.

Canal de integridad
 Herramienta que sirve para comunicar a través de diversos mecanismos (email, atención 
telefónica, entre otros) preocupaciones serias y sensibles relacionadas con potenciales 
irregularidades o incumplimientos con el Código. Es operada por los miembros del Comité de Ética

Capital intelectual Capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que cada directivo aporta a su organización.

Código El Código de Ética y Conducta de la Empresa.

Colaboradores Todos los trabajadores directos que pertenecen a la Empresa.

Comité de Ética Consejo encargado de promover el comportamiento ético en la Empresa; así como, de evaluar y 
tomar decisiones frente a incumplimientos del Código de Ética y Conducta. 

Comunidad
Conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos comunes. 
Generalmente se refiere a los habitantes o los vecinos cercanos a una operación empresarial, o a 
aquellos que conviven en su área de influencia.

Conflicto de interés
Situación en la que nuestros intereses o nuestras relaciones personales interfieren o influyen en 
la capacidad para tomar decisiones sensatas o imparciales. La sola apariencia de un conflicto de 
interés puede ser dañina tanto para la persona como para la Empresa.

Desarrollo sostenible Acciones o decisiones orientadas al desarrollo que satisfacen los requerimientos del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Directivos del Corporativo Ejecutivos que por su rol en las empresas y Unidades de Negocios son identificados como parte de 
la gestión corporativa.

Diversidad Variedad, multiplicidad de opciones de interacción. Sobre todo, se aplica a los colaboradores, los 
proveedores o los clientes, entre otros.

Ejecutivos Los Directivos y todos los ejecutivos de la Empresa que tengan responsabilidad gerencial o 
equivalente.

Empresa AgroVisión Corp (AgroVisión Perú, Arena Verde y otras empresas  que pertenezcan al grupo).

Grupos de interés / 
Stakeholders

Conjunto de individuos o grupos organizados que pueden afectar, ser o sentirse afectados por 
cualquier decisión o actividad de la Empresa (sea por su impacto directo o indirecto).

Hostigamiento
Acción de maltrato psicológico laboral sistemático y recurrente en la que una persona afecta a otra 
produciéndole sensaciones de miedo, terror, desprecio o desánimo hacia su trabajo, puede darse 
dentro o fuera del ambiente del trabajo.

Imagen
Es el conjunto de cualidades y defectos que los consumidores o la opinión pública atribuyen a una 
determinada Empresa, marca, producto, persona u organización en general; es decir, es lo que la 
persona o la entidad significa para la sociedad, cómo se la percibe.

Información confidencial Información de acceso y difusión restringida accesible solo para aquellos autorizados de manera 
explícita a conocerla.

Información privilegiada Aquella a la cual solo tienen acceso directo ciertas personas debido a su cargo, profesión u oficio.

Lavado de activos Cualquier acción cuyo propósito sea dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Meritocracia Reconocimiento basado en el nivel de contribución de los colaboradores para el logro de los objeti-
vos de la Empresa, que premia los mayores aportes.

Pluralidad cultural
Es la existencia de variadas y diferentes culturas dentro de un ámbito de negocios de la Empresa, 
producto de las diferentes características de las operaciones y la ubicación territorial de sus 
empresas.

Propiedad intelectual Conjunto de derechos que corresponden a los autores y otros titulares de una idea, un documento 
o una creación del intelecto humano.
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Regalos y atenciones Son cortesías habituales diseñadas para cultivar las buenas relaciones de negocios, cuya práctica 
es aceptada como parte de la cultura de la sociedad.

Reglamento de Interno de 
Trabajo (RIT)

Norma interna elaborada por la Empresa en donde se determina las condiciones que deben suje-
tarse todos los Colaboradores sean estos empleados u obreros.

Reglamento Interno de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
(RISST)

Norma interna elaborada por la Empresa en donde se determina las pautas en seguridad y salud 
para la prevención de los riesgos laborales, asimismo, en esta se establece niveles de protección 
para los Colaboradores en el ámbito laboral.

Reputación
Es la opinión que se tiene sobre una persona, una Empresa o un grupo de estas de nuestra organi-
zación. Para la Empresa es un valioso activo intangible logrado gracias a los valores y la conducta 
de nuestros fundadores, directivos y ejecutivos.

Responsabilidad social
Es la gestión ética de la Empresa a través del alineamiento entre los requerimientos de los públicos 
de interés y las necesidades de la Empresa, maximizando el valor para ambos, con el fin de lograr 
el desarrollo sostenible.

Soborno (corrupción)
Intención o acto de corromper a alguien (funcionario público o en el ámbito privado) con dinero, re-
galos o algún favor para obtener un beneficio indebido. Constituye un delito cuando quien lo acepta 
o lo solicita es una autoridad o un funcionario público.

Socio Persona o institución comprometida formalmente con la Empresa para promover o desarrollar 
algún propósito empresarial común.

Sostenibilidad medioambiental Conjunto de acciones e ideas dirigidas a respetar y garantizar la calidad ambiental evitando su 
degradación.

CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO

Yo, ............................................................................................................. declaro haber recibido de la Empresa AgroVisión 

Perú S.A.C. el Código de Ética y Conducta. Asimismo, me comprometo a leerlo y cumplirlo.

Firma    ______________________________________________________________________

DNI N°: ______________________________________________________________________

Área:    ______________________________________________________________________

Lima, _________ de ____________________ de 20_____
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