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CARTA DEL 
PRESIDENTE
Es con gran satisfacción que presento el Código de Conducta para Proveedores de Lojas 
Renner S.A. Realizado de forma participativa, con representantes de diversas áreas de 
nuestra Compañía, este código es una guía corporativa que tiene como finalidad esclarecer 
y formalizar un conjunto de directrices que orientan el camino que queremos recorrer con 
nuestros proveedores de productos y/o servicios. 

“Entendemos que nuestros proveedores son muy importantes para nuestro desarrollo y son 
aliados vitales para el crecimiento sustentable del negocio. 

La relación que construimos con nuestros proveedores está guiada por la ética, la transparencia, 
el respeto y el esfuerzo continuo por la excelencia de los productos y servicios, con foco en el 
‘Encantamiento’ de nuestros clientes”. 

El objetivo de este Código es ser un documento práctico y aplicable a las situaciones del día a 
día, reflejando la identidad organizacional, incentivando y valorizando acciones en búsqueda 
del desarrollo sustentable. La adherencia a las conductas mencionadas es esencial para que la 
Compañía y sus proveedores de productos y/o servicios actúen de forma integrada y coherente 
en la conducción de sus relaciones para el consecuente fortalecimiento de sus negocios. 

De este modo, esperamos que todos lean y comprendan la importancia de su contenido, y lo 
apliquen en sus actividades profesionales. 

¡Buena lectura!

José Galló 
Director Presidente
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VALORES DE 
LOJAS RENNER S.A. 

ENCANTAR
Es nuestra realización: nos colocamos en 
el lugar de nuestros clientes, haciendo por 
ellos lo que nos gustaría que hicieran por 
nosotros. Debemos comprender sus deseos y 
necesidades, exceder sus expectativas y, así, 
encantarlos. No somos meros colaboradores, 
somos encantadores de clientes. No tenemos 
SAC, pues cada uno de nosotros es un SAC: 
surgió un problema, resuélvalo inmediatamente.

NUESTRO MODO 
Somos una empresa alegre, innovadora, 
ética, austera, de puertas abiertas y donde la 
comunicación es fácil y transparente. Hacemos 
las cosas de forma simple y ágil, con mucha 
energía y pasión. Nuestro negocio se mueve por 
la persistencia, la creatividad, el optimismo y 
mucha proximidad con el mercado.

GENTE 
Contratamos, desarrollamos y mantenemos a las 
mejores personas, a las que les gusta la gente, 
que tienen pasión por lo que hacen y brillo 
en los ojos. Trabajamos en equipo y nuestras 
personas tienen autoridad y responsabilidad 
para tomar decisiones. Proporcionamos 
la misma escalera para que todos los 
colaboradores puedan subir a la velocidad de 
sus talentos, esfuerzos y resultados.

DUEÑOS DEL NEGOCIO 
Pensamos y actuamos como dueños de nuestras unidades 
de negocio, siendo recompensados como tales. Tenemos 
sentido de urgencia, actitud y energía en la búsqueda de las 
mejores prácticas, descubriendo todas las oportunidades 
que aparecen en el mercado. Tomamos decisiones, corriendo 
riesgos con responsabilidad; aceptamos los errores, que 
se convierten en aprendizaje, sin buscar culpables, sino 
causas que deban ser corregidas. Somos responsables de la 
perpetuidad de Renner, principalmente a través de actitudes 
y ejemplos: el ejemplo vale más que mil palabras. 

TENACIDAD POR LOGRAR RESULTADOS EXCEPCIONALES 
Somos responsables de generar resultados y no solo buenas 
ideas. Son estos los que garantizan nuestras inversiones, dan 
retorno a los accionistas, proporcionan nuestra remuneración 
y permiten nuestro crecimiento y continuidad a largo plazo. 

CALIDAD 
Desarrollamos e implantamos estándares de excelencia en 
todo lo que hacemos, ya que todo lo que hacemos puede 
mejorarse. Nuestros productos y servicios tienen los más 
altos niveles de calidad: esto está en nuestro “ADN”.

SUSTENTABILIDAD 
Nuestros negocios y actitudes están guiados por los 
principios de la sustentabilidad. Buscamos, además de 
resultados financieros, el desarrollo social y la reducción de 
los impactos ambientales, siempre actuando dentro de las 
mejores prácticas de gobierno corporativo. 

¡Atención! Los términos “Lojas Renner S.A.”, “Compañía” o “Lojas Renner” 
se refieren a Lojas Renner y a todas sus sociedades controladas.
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA PROVEEDORES DE 
LOJAS RENNER S.A. 
Para Lojas Renner S.A., los proveedores de productos y/o servicios y sus contratistas son aliados estratégicos en la realización del 
negocio y se constituyen en un eslabón fundamental en la sustentación de la cadena de valor de la Compañía. La calidad de la 
relación establecida se fundamenta en la autonomía negocial de los proveedores, en el respeto, la transparencia de la información, 
el apoyo para la mejora de sus procesos y el cumplimiento de los contratos establecidos – dando como resultado productos y 
servicios de calidad, superando las expectativas del cliente y llevándoles el valor de la marca. 

Los criterios para el establecimiento de la relación con los proveedores de productos y/o servicios van más allá de los aspectos precio, 
producto y plazo de entrega, dado que, hoy, las condiciones en que son producidos y los impactos generados en las dimensiones económica, 
social, ambiental y de gobierno corporativo también deben ser consideradas en la elección del proveedor de productos y/o servicios. 

Las siguientes conductas son compromisos mutuos, establecidos entre la Compañía y sus proveedores de productos y/o servicios, 
y buscan orientar las prácticas profesionales o incluso elucidar situaciones que puedan generar conflictos en la relación con Lojas 
Renner S.A. Los temas seleccionados, que ciertamente no abarcan todas las situaciones, fueron considerados prioritarios para 
componer el Código de Conducta de Proveedores de la Compañía, de forma tal de contribuir a su gestión ética y sustentable. 

Los proveedores de productos y/o servicios serán seleccionados de acuerdo con los valores contenidos en este instrumento. 
Asimismo, son responsables de diseminar el Código de Conducta entre sus contratistas, involucrados en el suministro a Lojas 
Renner S.A., y exigir que estos adhieran a su contenido. Con la certeza de que por medio de alianzas transparentes y colaborativas 
es posible construir un mundo socialmente justo, Lojas Renner S.A. requiere que sus proveedores asuman, de forma efectiva, la 
adhesión a los principios relacionados con los siguientes temas:
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

RESPETO A LA LEGISLACIÓN 
El proveedor de productos y/o servicios debe estar en conformidad con las legislaciones 
aplicables en los países que operan, cumpliendo con sus obligaciones financieras, fiscales, 
sociales y ambientales pertinentes a su ramo de actuación, y también debe conocer y aplicar 
todos los procedimientos internos de Lojas Renner que les correspondan. En los casos en que 
la legislación y el Código de Conducta aborden el mismo tema, el proveedor debe considerar 
aquel que ofrezca mayor ventaja al trabajador.

1 

COMBATE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL 
Lojas Renner S.A. considera inaceptable cualquier tipo de participación de sus 
proveedores en explotación sexual infantil, ya sea dentro o fuera de sus dependencias.

3 

COMBATE A LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
Y ANÁLOGO AL ESCLAVO 
El proveedor de productos y/o servicios nacionales o internacionales no debe utilizar el trabajo 
de menores de 16 años, salvo en la condición de aprendiz, a partir de los catorce años. Los 
trabajadores menores de 18 años, incluidos los aprendices, no pueden estar expuestos a 
trabajos nocturnos o situaciones que sean peligrosas, inseguras o insalubres. 

El trabajo forzado o análogo al esclavo no está aceptado. Los trabajadores no podrán tener sus 
documentos retenidos o ser obligados a realizar depósitos como condición para su admisión. 
Lojas Renner S.A. no admite la utilización de trabajo penitenciario o servidumbre por deuda.

2
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PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS 
Es intolerable cualquier sanción física, coacción psicológica, abuso sexual, moral o verbal en 
relación con los trabajadores de nuestros proveedores de productos y/o servicios. Los proveedores 
de productos y/o servicios tampoco deberán utilizar multas como acción disciplinaria. 

4

JORNADA DE TRABAJO
Los trabajadores no pueden ser sometidos a jornadas de trabajo exhaustivas, con duración 
superior al límite permitido por ley. El total de horas regulares de trabajo y horas extras no 
debe exceder el total permitido, según la legislación de cada país donde ocurra la relación 
laboral. Asimismo, debe observarse el descanso semanal. 

5

REMUNERACIÓN
Los salarios pagados a los trabajadores deben seguir las normas legales definidas para el sector 
y deben ser siempre suficientes para atender sus necesidades básicas. Las horas trabajadas 
deben ser pagadas conforme la legislación laboral y/o convenio colectivo de trabajo, lo que sea 
más favorable para el trabajador, incluido lo referido a las horas extras. 

6

NO DISCRIMINACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD
Lojas Renner S.A. valoriza la diversidad y no admite ninguna actitud de discriminación, independientemente 
de la posición jerárquica ocupada por cualquier persona dentro de la empresa de sus proveedores de 
productos y/o servicios, por raza/ etnia, clase social, nacionalidad, género, orientación sexual, edad, religión, 
asociación sindical o política, deficiencias, o cualquier otra forma de discriminación. La empresa no debe 
permitir comportamientos sexualmente coercitivos, amenazantes, abusivos o de explotación.

7
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PARTICIPACIÓN SINDICAL 
Todo trabajador tiene derecho a formar o asociarse a sindicatos, así como a 
negociar colectivamente.

8

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Lojas Renner S.A. requiere que sus proveedores asuman actitudes responsables en 
el cumplimiento de leyes y normas internas relativas a la medicina y a la seguridad 
del trabajo, de forma tal de promover un ambiente de trabajo saludable y de calidad. 
El proveedor debe garantizar el acceso a agua potable, baños limpios, equipos de 
seguridad individuales y colectivos necesarios, brindando capacitación para su uso, 
tomando medidas adecuadas para prevenir accidentes y daños a la salud. Además, debe 
promover capacitación para la prevención y el combate a incendios, así como para la 
manipulación de productos químicos y otros materiales peligrosos. 

9

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
El proveedor de productos y/o servicios deberá cumplir la legislación ambiental local aplicable a sus 
operaciones. Lojas Renner S.A. exige que el proveedor mantenga un sistema de gestión ambiental por 
medio de indicadores y metas, con el objetivo de mitigar los riesgos ambientales y mejorar el desempeño 
ambiental de la empresa. 

En línea con el programa de Moda Responsable, que forma parte del programa de sustentabilidad a largo 
plazo de Lojas Renner S.A., el proveedor de productos y/o servicios debe asumir el compromiso de eliminar la 
utilización industrial de todos los productos químicos nocivos contenidos en la Lista de Sustancias Restringidas 
publicada por el grupo AFIRM (Apparel and Footwear International RSL Management).

10

COMUNICACIÓN
El proveedor de productos y/o servicios debe garantizar la comunicación y la aplicación 
de este Código de Conducta por parte de sus colaboradores, así como de todos sus 
contratistas empleados en la producción de nuestros productos.
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MONITOREO Y CONFORMIDAD 
El proveedor de productos y/o servicios debe autorizar la realización de visitas técnicas de Lojas Renner 
S.A. para verificación del cumplimiento de este Código de Conducta, concediendo total acceso a sus 
instalaciones, a la documentación relacionada con la salud, seguridad y medio ambiente, registros de 
empleados y realización de entrevistas privadas con sus empleados, actuando con transparencia. El 
proveedor de productos y/o servicios debe garantizar las mismas condiciones anteriores para sus contratistas. 

12

POSTURA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
El proveedor de productos y/o servicios no podrá utilizar imágenes, logomarcas, 
divulgar información, ya sea para uso interno de su empresa o externo, sin 
previa autorización. Esta restricción se extiende a entrevistas a la prensa o 
utilización de redes sociales. 

13

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
El proveedor de productos y/o servicios debe repudiar prácticas de cualquier 
acto que implique corrupción, soborno, lavado de dinero y demás actos 
ilícitos, buscando promover relaciones éticas y transparentes, no admitiendo 
relaciones con ninguna parte interesada que esté relacionada con el crimen 
organizado, las actividades ilícitas como lavado de dinero o terrorismo. 

El proveedor debe cumplir todas  las Leyes Anticorrupción, Antisoborno y 
contra fraudes. 

Lojas Renner S.A. prohíbe cualquier acto de corrupción realizado por el 
proveedor en el ejercicio de sus actividades para la Compañía, mismo que 
actúe en beneficio de esta.
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

SIGILO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
La información confidencial de la Compañía deberá ser tratada por todos los proveedores 
de productos y/o servicios de forma responsable, sustentándose en el Acuerdo de 
Confidencialidad, garantizando su uso exclusivo en el cumplimiento de las actividades/ 
obligaciones previstas en el contrato comercial celebrado con Lojas Renner S.A. 

15

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Los proveedores deben asegurar la entrega de productos y servicios con los más 
altos estándares de calidad, atendiendo a la legislación, inclusive en lo que respecta 
a los requisitos de seguridad de productos, y en línea con el Manual da Calidad de la 
Compañía, con base en un modelo de gestión adecuado a su negocio. 

16

DERECHO DE AUTOR DE LA MARCA  
Los productos (principalmente los de reventa) y/o servicios desarrollados por 
Lojas Renner, con originalidad y exclusividad, en conjunto con los proveedores, 
son de propiedad de la Compañía, y está prohibida su comercialización sin la 
debida autorización formal. El derecho de autor sobre los productos desarrollados 
exclusivamente por nuestros proveedores es de su responsabilidad. 

17

CANAL DE DENUNCIAS
El proveedor tiene la responsabilidad de divulgar el canal de denuncias de Lojas Renner 
S.A. a todos sus colaboradores y contratistas, a través de afiches que contengan los 
medios de comunicación para denuncias, fijados en áreas de circulación de trabajo, 
exigiendo lo mismo de sus contratistas. 

Lojas Renner S.A. estimula a sus proveedores de productos y/o servicios, principalmente 
a sus colaboradores, a denunciar hechos de su conocimiento que interfieran con las 
directrices contenidas en este Código o que perjudiquen a Lojas Renner S.A., sea este 
perjuicio financiero o de imagen. Toda denuncia será debidamente analizada por área 
específicamente capacitada, garantizando la imparcialidad, el sigilo y el anonimato.

18
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OFRECIMIENTO DE PRESENTES Y 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Los proveedores de productos y/o servicios de la Compañía no deben ofrecer obsequios, beneficios, 
favores, ni proporcionar la participación de eventos sociales particulares a los colaboradores de Lojas 
Renner S.A., a fin de evitar cualquier conflicto de interés en la relación comercial. Únicamente serán 
aceptados por los colaboradores de Lojas Renner S.A. obsequios de carácter promocional, sin valor 
comercial, para ser utilizados en el trabajo (agendas, lapiceras, blocs de notas). 

20

CONFLICTO DE INTERESES 
Los proveedores de productos y/o servicios de Lojas Renner S.A. se comprometen a establecer 
una relación ética, transparente y fundamentada en sus directrices y orientaciones, de forma tal 
de garantizar un ambiente libre de cualquier tipo de favorecimiento para sí mismos o para otros. 
El proveedor no debe tener relación amorosa o amistad íntima* con colaboradores de  Lojas 
Renner S.A., que tengan interacción profesional, sean los responsables de la gestión del contrato 
o que participen de la negociación de productos/ servicios. 

Lojas Renner S.A. repudia la competencia desleal y únicamente permite que sus colaboradores 
recojan información por medios legales. Está terminantemente prohibida la utilización de medios 
ilegales o antiéticos para la obtención de información sobre otras empresas. 

19

*Amigo íntimo es aquel que convive con la persona, en su medio familiar, 
que conoce su vida, compartiendo momentos de alegría y tristeza.

RELACIONES DE PARENTESCO 
No están permitidas las relaciones comerciales con proveedores de productos y/o servicios que 
posean grado de parentesco* con administradores y/o colaboradores de la Compañía, que estén 
directamente relacionados con su respectiva área de competencia y responsabilidad por la 
conducción, ejecución y negociación del contrato firmado. 

21

*Para fines de este Código, son partes de la relación de parentesco: hijos, nietos y bisnietos; 
cónyuges/ parejas, suegros, cuñados, yernos y nueras; padres, hermanos, sobrinos y 
sobrinos nietos; abuelos, tíos, primos, sobrinos segundos; bisabuelos, tíos abuelos.
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

PROHIBICIÓN DEL USO DE ALCOHOL, 
ESTUPEFACIENTES Y ARMAS
Lojas Renner S.A. no admite que los empleados de sus proveedores de bienes 
y/o servicios y demás partes con quienes mantiene una relación comercial 
estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, 
mientras se encuentran al servicio de la Compañía, inclusive en viajes, 
eventos, capacitaciones y comidas de negocios, excepto en el caso de bebidas 
alcohólicas, si, a partir del horario de consumo hasta el final del día, no hubiere 
ninguna otra actividad de tipo profesional que involucre a Lojas Renner S.A. No 
se permiten armas de ninguna especie en las dependencias de la Compañía, 
salvo para profesionales expresamente autorizados. 

22

INTRODUCCIÓN DE SANCIONES Y 
PENALIDADES PREVISTAS 
El incumplimiento de cualquier ítem de este Código podrá generar 
medidas correctivas, desde el bloqueo del proveedor para nuevos 
pedidos o contrataciones, hasta la rescisión de los contratos vigentes. 
Es deber de cualquier tercero comunicar posibles situaciones contrarias 
a este Código de Conducta, a través de los Canales aquí presentados. 

Este código no agota todas las posibilidades relacionadas con la 
conducta del proveedor. Por ello, no exime a Lojas Renner S.A. de la 
aplicación de medidas disciplinarias, que serán siempre orientadas por 
el sentido común y la legislación aplicable. 

La plena atención a este código es condición fundamental para la 
permanencia de la empresa en la base de proveedores Renner.

23
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CONDUCTA FRENTE A DUDAS O VIOLACIONES 
DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
Lojas Renner, siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo, establece los 
siguientes procedimientos para la realización de denuncias y manifestaciones, de 
forma confidencial y anónima, por parte de colaboradores o de personas externas 
a la organización, que tengan conocimiento de cualquier situación inapropiada 
o cuestionable. La Compañía posee mecanismos de protección del denunciante, 
con el objetivo de impedir represalias en relación con ocurrencias que violen este 
Código, políticas, legislaciones y reglamentaciones aplicables al negocio. 

La evaluación de los hechos denunciados será conducida de forma imparcial e 
independiente, por medio del área de Prevención de Pérdidas y/o Compliance. 

El contacto puede realizarse por medio de los siguientes canales de denuncia: 

24

Teléfono 

0800 7020 130 – Lojas Renner S.A. y Realize CFI 

0800 0770 077 – Camicado 

E-mail 

denuncia@lojasrenner.com.br – Lojas Renner S.A. y Realize CFI 

denuncia@lojayoucom.com.br - Youcom 

denuncia@camicado.com.br – Camicado 

denuncia@renner.com – Lojas Renner S.A. Uruguay

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
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