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CÓDIGO DE
CONDUCTA

HACEMOS QUE LA QUÍMICA SUCEDA
CON ÉTICA Y RESPONSABILIDAD.
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Estimados colegas,

En Unipar, actuamos de forma responsable con el com-
promiso de producir soluciones que contribuyan a me-
jorar la calidad de vida de las personas, respetamos el 
medio ambiente y actuamos sobre la base de nuestros 
principios y valores. 

El respeto por las leyes, las normas y los procedimientos 
establecidos es prioritario para la Compañía. Actuamos 
de forma ética en todas nuestras acciones, con el obje-
tivo de construir relaciones de largo plazo con nuestros 
socios, clientes, colaboradores y comunidades.

A partir de esto, actualizamos el Programa de Complian-
ce de Unipar, regido por el Código de Conducta Unipar 
y por documentos específicos, como la Política Antico-
rrupción, la Política de Conflicto de Intereses, la Política 
de Responsabilidad Social y otras normas que orientan 
nuestras acciones y sirven de guía para todos los que con-
tribuyen a la mejora continua y al crecimiento de nuestra 
Compañía. Con ellos, tomamos decisiones de manera éti-
ca y legal en todos los niveles, independientemente de la 
posición o el nivel de experiencia. 

MENSAJE DE
NUESTRO CEO

Tómese tiempo para leer nuestro Código de Conducta 
por completo y busque orientación en caso de dudas. La 
lectura de este Código y su aplicación en el día a día con-
tribuirán a la evolución de un ambiente de trabajo saluda-
ble y motivador, además de apoyar el proceso de conso-
lidación de las bases para el futuro de Unipar. 

Su compromiso de mantener las expectativas estableci-
das en el Código es esencial para el éxito y la continuidad 
de nuestras operaciones y para la conservación de nues-
tra reputación.

 

Gracias por su apoyo y compromiso.

Un abrazo,

Mauricio Parolin Russomanno
CEO

NUESTROS VALORES SON LA 
BASE FUNDAMENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS
RELACIONES A LARGO PLAZO
QUE HACEN DE UNIPAR UN 
REFERENTE EN EL SECTOR.

www.unipar.com
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INTRODUCCIÓN
l Código de Conducta Unipar (Código) 
abarca a todas las empresas que integran 
el Grupo Unipar. El documento establece 
un conjunto de directrices para la orienta-

ción sobre comportamientos, normas y reglas a seguir 
que están en línea con las mejores prácticas de gobier-
no corporativo, con la intención de que sean una guía 
para ayudarnos a tomar decisiones correctas. 

Es parte fundamental del Programa de Compliance 
de Unipar, que cuenta también con la Política de An-
ticorrupción, la Política de Responsabilidad Social, la 
Política de Conflicto de Intereses, la Política de Com-
petencia y otras. 

Todos tienen el deber y la responsabilidad de cumplir 
las directrices incluidas en este Código y en las políti-
cas relacionadas, aplicándolas de forma ética. 

Este Código tiene como objetivo lograr de los co-
laboradores de la empresa y demás interesados 
(prestadores de servicios, clientes, inversores, etc.) 
un compromiso con las reglas de comportamiento 
idóneo y ético que guían la conducta empresarial de 
Unipar. Una parte esencial de ese compromiso es que 
no solamente cumplan con las normas y principios 
aquí establecidos, sino que también comuniquen a la 

empresa cualquier potencial violación de los mismos 
que identifiquen. 

La comunicación podrá realizarse por medio de 
nuestra Línea Directa Unipar, un canal externo e inde-
pendiente puesto a disposición tanto para denuncias 
anónimas como no anónimas, que impliquen cual-
quier desvío, conducta inapropiada o antiética que 
incumpla las premisas contenidas en este Código, las 
Políticas y los Procedimientos relacionados, además 
de la normativa vigente.

Reportar Problemas, Dudas 
e Inquietudes 

Unipar pone a disposición diferentes recursos en 
caso de que alguna persona necesite orientación 
con relación al Código, las Políticas, los Procedimien-
tos y las leyes aplicables a la Compañía o tenga algún 
problema para reportar. Los recursos a continuación 
pueden ayudarlos: 

• Su gerente u otro gerente de su confianza; 

• El área de Recursos Humanos;

• El área de Legales; 

• Auditoría Interna; 

• El área de Compliance;

• La Línea Directa Unipar. 

E

www.unipar.com
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LÍNEA DIRECTA UNIPAR 
HABLE ABIERTAMENTE

a Línea Directa Unipar es un importante 
recurso por medio del cual es posible so-
lucionar dudas, hacer preguntas o repor-
tar potenciales violaciones al presente 

Código, políticas, procedimientos y a las leyes. 

La Línea Directa Unipar está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, en el Portal de Uni-
par en:
Argentina: www.contatoseguro.com.br/es/unipar
Brasil: www.contatoseguro.com.br/unipar,
y de forma gratuita por los siguientes teléfonos: 

• Argentina: 0800 666 3243 
• Brasil: 0800 648 6309

La Línea Directa Unipar es un mecanismo de comu-
nicación confidencial, de amplio alcance, que puede 
ser utilizado por colaboradores, proveedores, clien-
tes o cualquier interesado.

Enfocada en los pilares de confianza, discreción e 
imparcialidad, la Línea Directa Unipar es administra-
da por un prestador de servicios tercerizado e inde-
pendiente con el fin de asegurar la confidencialidad 
y permitir que las personas realicen sus denuncias 
de forma anónima para proteger su identidad.

L Todos los asuntos comunicados a través de la Lí-
nea Directa Unipar son remitidos al área de Com-
pliance a fin de que sean analizados, respondidos 
y, si es necesario, investigados. 

Contáctese con la Línea Directa Unipar en cual-
quier momento para reportar situaciones tales 
como: 

• Acoso Moral; 
• Acoso Sexual;
• Discriminación; 
• Apropiación o uso indebido de los 

activos de la empresa; 
• Fraude; 
• Corrupción, Soborno y Coimas; 
• Conflicto de Intereses; 
• Salud, Seguridad y Medio Ambiente; 
• Incumplimiento a las Leyes, Políticas y 

Procedimientos Aplicables a la Empresa;
• Otros.

• Unipar no tolera ningún tipo de represalias 
contra los colaboradores que reporten de 
buena fe potenciales violaciones al Código.

• Los colaboradores que proporcionen información 
falsa o que intencionalmente realicen falsas 
acusaciones o actúen de mala fe recibirán 
medidas disciplinarias.

• La Línea Directa Unipar es un canal abierto para 
todos, siendo fundamental utilizarlo de manera 
correcta, con informes consistentes y verídicos.

• Unipar apoya la idea de que los terceros también 
utilicen la Línea Directa Unipar.

¡IMPORTANTE!

www.unipar.com
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Unipar hace que la química suceda para generar 
valor con sustentabilidad para las personas, ya 
sean accionistas, clientes, colaboradores o la so-
ciedad, a través de productos que proporcionan 
calidad de vida.

Ser un referente global en nuestro mercado de 
actuación y hacer foco en el crecimiento con 
transparencia y responsabilidad.

• Ética y credibilidad 

• Compromiso

• Cultura de resultado sostenible

• Excelencia y calidad para ser la primera elec-
ción de sus clientes

• Responsabilidad en salud, medio ambiente, 
seguridad y comunidad

• Respeto por las personas y valoración de sus 
aportes

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Misión, Visión y Valores
El éxito de Unipar está directamente relacionado con nuestra Misión, Visión y Valores. Estos tres pilares 

están presentes en la manera en que trabajamos, nos relacionamos y convivimos en sociedad, o sea, son 

guías fundamentales para todos los colaboradores.

www.unipar.com
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NUESTRA CONDUCTA 
EN LOS NEGOCIOS

on base en la Misión, la Visión y los Valores, Unipar sostiene que la conducta en los negocios requie-
re más que un mero cumplimiento del Código, las políticas, procedimientos y leyes. La Compañía 
espera que todos sus colaboradores utilicen su buen juicio, en los casos en los que no existan reglas 
escritas o una política específica, a fin de hacer lo correcto. Con este fin, las preguntas a continua-

ción pueden ser útiles a la hora de tomar decisiones complejas en el día a día. En caso de que tenga dudas en 
cuanto a la acción correcta a ejecutar, asegúrese de que la respuesta sea “SÍ” para las siguientes preguntas: 

Pida Ayuda

Sí

No

No lo Haga No lo Haga No lo Haga

No No

Sí Sí ¡HÁGALO!

Tengo dudas

¿Es la acción legal 
y compatible con la 
misión, visión y los 
valores de Unipar?

¿La acción está 
de acuerdo con 

las políticas internas 
de Unipar?

¿Mi conducta 
protegerá la 

reputación de 
Unipar?

Tengo dudas Tengo dudas

Pida Ayuda Pida Ayuda

C

www.unipar.com
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Derechos Humanos, 
Laborales y Sociales 

nipar está comprometida con la defen-
sa de los derechos humanos, al procurar 
aplicar las mejores prácticas de responsa-

bilidad social, cumpliendo con la legislación vigente 
e implementando mejoras en su sistema de gestión.

El proceder de la Compañía está basado en el 
respeto, la seriedad, la transparencia, la responsa-
bilidad y el compromiso con el trabajo y con sus 
colaboradores. A partir de esto, cumple con las si-
guientes acciones, consideradas fundamentales:

• Respetamos las leyes laborales aplicables a 
nuestros negocios, en especial la libertad de 
asociación, la privacidad y la igualdad en las 
oportunidades de empleo;

• Reconocemos las prácticas laborales justas, 
manteniendo un compromiso de compensación 
adecuado, los beneficios basados en las condi-
ciones del mercado, el derecho de adaptar las 
horas de trabajo, las vacaciones remuneradas y 
la proporcionalidad en las medidas disciplina-
rias y de seguridad;

• Trabajamos con los representantes de los co-
laboradores debidamente escogidos en la bús-
queda de los intereses en común y de la Misión, 
Visión y Valores de Unipar;

• Cumplimos todas las leyes contra el trabajo in-
fantil y el tráfico de personas;

• Valoramos las condiciones de trabajo humanas 
y apropiadas al no permitir el trabajo esclavo, 
forzado o involuntario.

Unipar espera que nuestros socios comerciales y 
proveedores respeten el mismo compromiso de 
preservar los derechos humanos al tratar a sus co-
laboradores con dignidad, respeto y al seguir las le-
yes laborales. 

Acoso, Discriminación 
y Abuso de Poder 
Unipar tiene como objetivo mantener un ambiente 
de trabajo libre de acoso, discriminación y abuso 
de poder. 

Se entiende por acoso cualquier conducta que ge-
nere un ambiente ofensivo. Es un comportamiento 
inapropiado y no profesional que interfiere con el 
desempeño de la carrera de una persona en cual-
quier nivel de la empresa. Este principio aplica 
siempre que un colaborador se encuentre en el tra-
bajo, los eventos del trabajo o en actividades patro-
cinadas o relacionadas a Unipar.

Acoso Moral: Conductas o acciones degradantes, 
humillantes o vergonzosas, repetitivas y prolonga-
das durante la jornada laboral. Estas no suceden 
únicamente entre supervisores y subordinados, 
sino también entre compañeros de trabajo e incluso 
de subordinados a supervisores. 

U

DIRECTRICES ENFOCADAS
EN LAS PERSONAS
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¡IMPORTANTE! 

Siempre reflexione sobre sus actitudes. Antes de 
hablar o interactuar con otra persona piense: 

• Mi comentario será amenazante u ofensivo 
de alguna forma?

• Mi actitud o comportamiento será respe-
tuoso? 

• Logro trabajar en equipo de manera profe-
sional y pacífica? 

• Recibo retroalimentación positiva de mis 
compañeros y de mi equipo?

Prejuicio, racismo y discriminación, ¿son iguales? 
No, los conceptos son diferentes: 

Prejuicio: Opinión preconcebida sobre una persona 
o grupo sin información previa. 

Racismo: Creer que existen razas superiores a otras.

Discriminación: Acción basada en el prejuicio 
y el racismo en la que alguien discrimina o di-
ferencia a otra persona, tratándola injustamen-
te, simplemente por pertenecer a un grupo di-
ferente.

Acoso Sexual: Conductas o acciones con la in-
tención de obtener un favor sexual. Pueden ser 
declaraciones o expresiones ofensivas realizadas 
de forma verbal o visual, o cualquier tipo de con-
tacto o propuesta sexual indeseable. 

No será tolerado ningún tipo de acoso, incluyen-
do situaciones de intimidación, amenaza, violen-
cia física, abuso de poder y falta de respeto por 
parte de los colaboradores, gerentes y terceros al 
servicio de la Compañía.

Nadie deberá hacer uso de su posición jerárqui-
ca para obligar o imponer practicas o actividades 
que estén en conflicto con las políticas, los valo-
res y los principios de Unipar. 

Unipar no tolera y prohíbe la discriminación 
por causa de la raza, género, orientación se-
xual, nacionalidad, religión, situación económi-
ca u otro aspecto social que pueda afectar una 
decisión. 

En caso de que haya sufrido u observado algún 
comportamiento acosador o discriminador, debe 
denunciar la situación inmediatamente a través de 
alguno de los recursos enumerados bajo el título 
Reportar Problemas, Dudas e Inquietudes. 

Salud, Seguridad y Bienestar 
en el Lugar de Trabajo 

Uno de los valores de Unipar es velar por la 
responsabilidad en la salud, la seguridad y el 
bienestar en el trabajo. Un ambiente saluda-
ble está relacionado con la adopción de bue-
nas prácticas de seguridad y calidad de vida. 
Los colaboradores deben conocer y seguir 
todas las normas internas de la Compañía 
relativas a la salud, la seguridad y el bien-
estar orientadas a evitar riesgos en el lugar 
de trabajo y promover un ambiente seguro y 
saludable. 

Está prohibido el uso, posesión o venta de 
drogas ilícitas o sustancias reguladas (in-
cluyendo medicamentos recetados utiliza-
dos indebidamente) en las instalaciones de 
Unipar o durante el manejo de sus negocios. 
Unipar se reserva también el derecho a rea-
lizar exámenes de detección de drogas y al-
cohol conforme sea permitido por la legisla-
ción donde actúa. 

www.unipar.com
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DIRECTRICES ENFOCADAS
EN NUESTRA COMPAÑÍA
Los Activos y recursos de Unipar 

L as buenas prácticas empresariales requieren el uso prudente, racional y sostenible de los re-
cursos disponibles para la ejecución de las actividades de la Compañía. Unipar posee diversos 
activos tales como: instalaciones, equipos, sistemas, materiales, recursos financieros, informa-

ción, marca, propiedad intelectual, imagen y reputación que deben ser protegidos y utilizados de mane-
ra adecuada. Tenemos el deber y la responsabilidad de protegerlos, realizar el debido mantenimiento y 
usarlos correctamente a fin de impedir pérdidas, daños, robos, hurtos, usos no autorizados y otras situa-
ciones inadecuadas, respetando los principios de sustentabilidad que dirigen nuestro negocio. 

También es importante conocer y respetar las directrices para el uso de los recursos de TI, protegiendo 
la información de Unipar de acuerdo con los requisitos de las políticas de seguridad de la información y 
preservando la propiedad intelectual de la Compañía, tales como ideas, tecnologías, metodología, pro-
gramas, proyectos y otros contenidos desarrollados o adquiridos por Unipar. 

Los recursos como el papel, el agua y la energía no deben ser desperdiciados, Además, pueden utilizarse 
únicamente para el desarrollo de las actividades profesionales de Unipar, dentro de las exigencias legales 
y siguiendo los principios éticos de este Código y de las políticas relacionadas. Estas directrices también 
son válidas para los medios y equipos de comunicación electrónica provistos por la Compañía.

www.unipar.com
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¡IMPORTANTE! 
Uso indebido de activos: Cuando una persona 
utiliza bienes con una finalidad distinta de aque-
lla que le fue asignada.

Ejemplo: Uso de la tarjeta de crédito corporativa 
para compras personales sin la debida rendición 
de cuentas.

Apropiación de activos: Cualquier tipo de ac-
ción o conducta indebida relacionada al patri-
monio de Unipar sin su consentimiento. 

Ejemplos: hurto de equipos, materiales, produc-
tos, suministros, dinero o cualquier otro bien.

NO ES NECESARIO QUE EXISTA UNA PÉRDIDA FINANCIERA PARA UNIPAR 
PARA QUE EXISTA LA APROPIACIÓN O EL USO INDEBIDO DE UN ACTIVO. 

www.unipar.com
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¡IMPORTANTE! 
Uso de los 
Sistemas de la Compañía
Unipar pone a disposición diversos recursos 
tecnológicos con el fin de desarrollar el trabajo 
internamente. En el día a día, dependemos 
mucho de sistemas, computadoras y redes de 
telecomunicaciones y debemos velar por su uso 
adecuado. Somos responsables de cuidar los 
recursos y la tecnología tales como teléfonos 
inteligentes, computadoras y laptops, y debemos 
evitar cualquier tipo de daño o perjuicio.

Independientemente de si están en el lugar de 
trabajo, los colaboradores deben conocer y seguir 
las reglas de seguridad de la información y la 
protección de datos aplicable a nuestro negocio. 

Todos los recursos tecnológicos forman parte del 
patrimonio de Unipar y están sujetos a eventuales 
retenciones y auditorias. Los colaboradores, 
representantes o terceros que, por cualquier razón, 
tengan acceso a los recursos de la Compañía, no 
deben mantener una expectativa de privacidad 
con relación a su uso.

E-mail e Internet

El uso de las redes internas para acceder a e-mai-
ls, Internet e intranet es fundamental para nues-
tro trabajo y debemos adoptar los más elevados 
patrones de conducta. Esto es válido sin importar 
si accedemos a la red interna desde una compu-
tadora de la empresa en nuestro lugar de trabajo 
o de forma remota. 

En ningún caso, los sistemas de la Compañía, in-
cluyendo e-mails, mensajes, Internet y otras herra-
mientas pueden ser utilizados con finalidades ilíci-
tas, antiéticas o para cualquier otra situación que 
sea contraria a este Código o las políticas de Unipar. 

• No comparta las contraseñas; 

• Use contraseñas complejas para su acceso 

a computadoras y a la red;

• Solo instale aplicaciones y softwares auto-

rizados por el área de TI; 

• Proteja los dispositivos electrónicos pro-

vistos por la Compañía; 

• Guarde la información clasificada y confi-

dencial en servidores seguros; 

• No use las redes corporativas para intere-

ses comerciales particulares; 

• No use las redes corporativas para acceder 

a material o sitios inapropiados;

• Comunique cualquier actividad sospechosa; 

• Comunique el robo o hurto de cualquier 

equipo.

www.unipar.com
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Información Confidencial
La información producida, generada y almacena-
da dentro de Unipar o en el ámbito de funciones 
de los colaboradores o representantes de la Com-
pañía es considerada patrimonio de la empresa y 
debe ser tratada con los mismos cuidados des-
criptos anteriormente.

Dicha información solo podrá ser utilizada fuera del 
ambiente y de las funciones de trabajo mediante 
autorización específica. No debe, bajo ningún con-
cepto, ser publicada o compartida. Consideramos 
confidencial cualquier información que no sea pú-
blica, que no esté disponible al público externo o 
que, aun para públicos internos, necesita ser limita-
da a personas, áreas o públicos específicos.

En caso de duda, entre en contacto con el área de 
Compliance, de acuerdo con las instrucciones del 
título Reportar Problemas, Dudas e Inquietudes, 
ubicado en la introducción de este Código. 

Algunos ejemplos de información confidencial son:

• Datos técnicos; 
• Secretos comerciales; 
• Información financiera no pública; 
• Información sobre productos nuevos; 
• Lista de clientes y proveedores; 
• Costos de los productos; 
• Estrategia de marketing; 
• Planes de negocios. 

Privacidad de los Colaboradores
Unipar respeta la privacidad de los colaborado-
res y cumple todas las leyes aplicables a la pro-
tección de datos. 

El acceso a datos personales está restringido y la 
Compañía los protege contra pérdida, filtración, 
uso indebido, acceso o difusión no autorizada, 
alteración o destrucción. 

La Compañía se reserva el derecho de monito-
rear las instalaciones, equipos y demás propie-
dades corporativas, tales como llamadas telefó-
nicas, computadoras, e-mails, archivos y lugares 
de trabajo, a menos que esté prohibido por leyes 
y regulaciones locales. 

www.unipar.com
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Propiedad Intelectual
Este concepto está relacionado a las creaciones in-
telectuales y los derechos de autor como patentes, 
marcas registradas, secretos comerciales, e inno-
vaciones, además de proyectos desarrollados por 
otras empresas que están protegidos por derechos 
de autor o son de uso restringido. 

La propiedad intelectual desarrollada por colabo-
radores en el transcurso de sus actividades es ad-
judicada a Unipar y no debe ser copiada, reprodu-
cida, transmitida, distribuida o utilizada para fines 
particulares o transferencia a terceros. La Compañía 
tiene como directriz proteger sus secretos profesio-
nales y respetar los derechos de propiedad intelec-
tual de terceros. Queda prohibido el uso de datos 
clasificados de terceros por medios inapropiados o 
la difusión de estos sin la debida autorización.

Información Privilegiada 
Los Colaboradores y terceros pueden directa o in-
directamente tener acceso a información privilegia-
da sobre los negocios de la Compañía que no están 
disponibles al público en general. 

La información privilegiada debe ser tratada de for-
ma confidencial, almacenada de manera segura y 
no debe ser compartida con terceros que puedan 
beneficiarse de forma ilícita mediante el uso inade-
cuado o desleal. 

En caso de duda sobre la naturaleza o el tratamiento 
de la información, entre en contacto con el área de 
Compliance de acuerdo con las instrucciones del tí-
tulo Reportar Problemas, Dudas e Inquietudes ubi-
cado en la introducción de este Código. 

Conflicto de Intereses 

Todos tienen el compromiso de hacer que los in-
tereses de Unipar sean una prioridad. Estos deben 
prevalecer por encima de los intereses individuales 
y personales. 

El conflicto de intereses ocurre cuando los intere-
ses particulares, incluyendo los de parientes cerca-
nos, amigos y personas asociadas, afectan y gene-
ran prejuicios en la capacidad de tomar decisiones 
asertivas en beneficio de Unipar, creando una opo-
sición entre lo que es bueno para la persona y lo 
que es bueno para la Compañía. 

Es el deber de todos los colaboradores de Unipar: 

• No utilizar el cargo personal o el nombre de 
Unipar para obtener beneficios personales;

• No aceptar, directa o indirectamente, recursos 
de persona o entidad alguna que tenga o esté 
interesada en generar relaciones comerciales 
con la Compañía; 

• No sacar beneficio de la información privilegia-
da o confidencial; 

• Presentar ante el Comité de Ética todos los he-
chos que puedan generar un conflicto de inte-
reses para su aclaración y validación.

Un conflicto de intereses puede ser considerado: 

• Real: Situación en la que no hay duda sobre 
la existencia de un conflicto de intereses;

• Potencial: Situación que puede evolucionar y 
volverse un conflicto de intereses real; 

• Aparente: Situación en que, al principio, exis-
te una impresión de que un colaborador no 
actuó de acuerdo con el interés de Unipar.

En caso de dudas con relación a las diferentes situa-
ciones que pueden generar un conflicto, consulte 
nuestra Política de Conflicto de Intereses. Le servirá 
como guía para el reconocimiento y la forma de ac-
tuar ante potenciales situaciones que puedan traer 
riesgos legales y de imagen para el individuo y para 
Unipar.

En caso de que desee reportar una potencial viola-
ción o erradicar una duda sobre Conflicto de Inte-
reses, entre en contacto con el área de Compliance 
de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
título Reportar Problemas, Dudas e Inquietudes 
ubicado en la introducción de este Código. 

www.unipar.com
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RESPUESTA: Depende. Puede representar un con-
flicto de intereses si Ricardo tuviera relaciones co-
merciales con la empresa en la que trabaja su es-
posa o participa de la selección de dicha compañía 
para proyectos en Unipar.

Es mejor siempre informar previamente a su ge-
rente sobre este tipo de relación y no participar de 
decisiones o negociaciones con el proveedor hasta 
que Unipar evalué la situación.

La esposa de nuestro 
colaborador Ricardo acaba 

de ser contratada por uno de 
los proveedores de Unipar. 

¿Representa esto un conflicto 
de intereses?

EJEMPLO DE CONFLICTO DE INTERESES:
Fernando es un colaborador de Unipar y además 
es socio de una empresa que realiza actividades de 
mantenimiento de equipos. Le gustaría proveer sus 
servicios a alguna fábrica de Unipar, ya que consi-
dera que sería de beneficio para su negocio y por-
que Unipar tendría un excelente costo-beneficio y 
ahorraría dinero.

La situación representa un conflicto de intereses 
real, ya que Fernando es socio de una empresa que 
proveería servicios para Unipar. 

Siempre debemos informar estas situaciones con 
anticipación a nuestro gerente o a cualquiera de los 
recursos mencionados en el título Reportar Proble-
mas, Dudas e Inquietudes.

CUANDO AL PRINCIPIO NO EXISTE UN CON-
FLICTO DE INTERESES:

Gabriela está pensando en obtener un segundo 
empleo en una tienda de ropa dentro de un shop-
ping cercano a su casa, luego de su horario laboral 
y durante los fines de semana.

Siempre que el segundo empleo no le impida a 
Gabriela dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios a 
Unipar, en principio, la situación no sería un proble-
ma y no constituiría un conflicto de intereses.

Siempre debemos informar cualquier situación 
que implique un segundo empleo o actividad a 
cualquiera de los recursos mencionados en el título 
Reportar Problemas, Dudas e Inquietudes.

Siempre sea transparente al buscar ayuda y orien-
tación. En muchos casos, los conflictos de intereses 
pueden resolverse con una conversación abierta.

• Un conflicto de intereses no es necesariamente 
una violación de este Código, sin embargo, no 
reportar la situación sí lo es. 

• A todos los colaboradores de Unipar se les pue-
de requerir declarar los conflictos o posibles con-
flictos de intereses anualmente, sin embargo, la 
obligación de manifestarlos surge a partir del 
momento en que se tiene conocimiento de estos. 

¡IMPORTANTE!

www.unipar.com
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DIRECTRICES ENFOCADAS
EN NUESTRAS RELACIONES

U nipar respeta la libre com-
petencia de acuerdo con 
las leyes aplicables donde 

opera. La Compañía también valora  
la sana competencia, exenta de prác-
ticas antiéticas, ilegales, desleales, 
anticompetitivas o que infrinjan la le-
gislación vigente con el objeto de 
perjudicar a la competencia. 

Unipar estableció directrices genera-
les a fin de prevenir infracciones con-
tra el orden económico tanto para los 
contactos entre competidores como 
para las prácticas comerciales dentro 
de su Política de Competencia.

Thiago debe terminar la conversación inmediatamente 
explicando que Unipar no acepta este tipo de prácticas y que 

constituyen una violación a las leyes.

Si un competidor inicia una conversación sobre distribución de 
territorios, interrumpa la conversación inmediatamente. 

La situación debe ser informada a través de cualquiera de los recursos 
mencionados en Reportar Problemas, Dudas e Inquietudes. 

Luego de una conferencia, Thiago, 
colaborador de Unipar, recibe una invitación de Luis, 
que trabaja para la competencia para tomar un café. 

En ese momento, Luis le hace una propuesta para que las 
empresas aumenten sus ventas dividiéndose algunas regiones. 

De esa forma, nadie saldría perjudicado y
ambas compañías saldrían ganando.

¿Qué debe hacer Thiago?

Libre Competencia

www.unipar.com
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Inversores, Accionistas
y el Mercado en General 

Unipar y sus colaboradores tienen el deber de 
tratar a todos los inversores y accionistas de for-
ma transparente, respetuosa e igualitaria, inde-
pendientemente de su tamaño, origen o tipo de 
stakeholder, y adoptar las mejores prácticas de 
gobierno corporativo teniendo en cuenta la equi-
dad en el suministro de la información.

La Compañía posee un área de relación con in-
versores que brinda soporte y provee informa-
ción actualizada y precisa, con excepción de los 
datos de carácter restringido o protegidos por la 
ley. Todos los colaboradores deben velar por la 
calidad y protección de la información a fin de 
que los intereses de los inversores y accionistas 
sean respetados. 

Excepcionalmente, la Compañía puede dejar de di-
vulgar información si los accionistas controladores 
y administradores entienden que dicha revelación 
coloca en riesgo los intereses legítimos de la em-
presa, respetando siempre la legislación vigente. 

Prácticas Contables
Transparentes y Precisas
Unipar es transparente en la difusión de informa-
ción y en la presentación de sus reportes conta-
bles y financieros a fin de garantizar la exactitud 
en los libros y registros contables y en el suminis-
tro de datos a los accionistas. 

Unipar repudia cualquier acción que, directa o 
indirectamente, tenga una influencia fraudulenta, 
coercitiva, manipuladora o engañosa con el fin 
de generar declaraciones económico-financieras 
falsas. Asimismo, la compañía cumple rigurosa-
mente las exigencias de la ley y las normativas 
correspondientes, respetando los derechos de 
nuestros accionistas. 

Mantenimiento de Registros
y Contabilidad 
El correcto mantenimiento de los registros conta-
bles y financieros es esencial a fin de garantizar el 
éxito de Unipar. 

La integridad y la calidad de la información de di-
chos registros contribuyen a la toma de decisiones 
internas y son la base de nuestros informes para los 
accionistas, inversores, clientes, órganos guberna-
mentales y otras partes interesadas. 

Como colaboradores de Unipar, debemos garanti-
zar que la información reflejada en los registros de 
la Compañía sea completa, precisa y comprensible, 
debiendo:

• Mantener y presentar todos los registros y re-
portes de acuerdo con la ley, nuestras políticas 
de control interno y con los principios contables 
comúnmente aceptados; 

• Establecer y mantener un sistema de control in-
terno moderno y eficaz; 

• Registrar todas las transacciones financieras en 
la cuenta, centro de costo y periodo contable 
correcto;

• Nunca falsificar un documento. 

Clientes y Proveedores 

Uno de los principios de Unipar es la cons-
trucción de relaciones respetuosas, cordiales y 
transparentes con todos sus clientes y provee-
dores, independientemente del tipo de producto 
adquirido o suministrado. 

www.unipar.com
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• Calidad de los productos

Entre los valores de Unipar, la excelencia y la ca-
lidad de los productos son fundamentales para 
que la Compañía sea la primera elección de los 
clientes. 

Cada uno de nosotros es responsable de aportar 
productos de alta calidad, siempre de manera 
segura y alineada con la responsabilidad social 
y el medio ambiente. Debemos conocer y seguir 
las leyes y normativas aplicables, además de las 
políticas, normas y procedimientos de Unipar 
relacionados a la seguridad de los productos, la 
calidad y la administración. 

En caso de dudas o inquietudes, entre en con-
tacto con cualquiera de los recursos menciona-
dos en el título Reportar Problemas, Dudas o 
Inquietudes. 

• Trato justo hacia los clientes

Para reforzar aún más la conducta ética, idónea, 
honesta e igualitaria, Unipar no privilegia ni favo-
rece a ningún cliente debido a su porte o sector 
de actividad. Asimismo, trata de manera adecua-
da las sugerencias y reclamos recibidos, respe-
tando el cumplimiento de la legislación vigente 
y de las políticas y procedimientos internos. La 
Compañía también protege los datos y la infor-
mación de sus clientes tratándolos con la debi-
da confidencialidad. Las consultas de los clientes 
son aclaradas con eficacia y respeto. 

Unipar provee a los clientes productos de calidad 
y seguros para su debido uso. La Compañía con-
sidera que es fundamental para su éxito el ofrecer 
productos que cumplan de forma permanente las 
expectativas de los clientes, la comunidad y de la 
misma Unipar.

• Selección y contratación de proveedores

Unipar ofrece oportunidades equitativas y com-
petitivas a los proveedores a fin de lograr relacio-
nes profesionales exentas de favoritismos, basa-
das en la ética y la transparencia. De este modo, 
los principios claves para la selección y contrata-
ción de proveedores son:

• Basarse en los requisitos técnicos: calidad, 
servicio, atención, plazo de entrega, precio, 
capacidad de abastecimiento, profesionalis-
mo y ética. 

• La búsqueda de la mejor relación costo-bene-
ficio, de forma discreta y confidencial. 

• Basarse en la información disponible en los 
procesos de cotización de todos los provee-
dores.

• Seguir las políticas internas para la contrata-
ción de proveedores.

La contratación de proveedores que tengan un 
vínculo familiar o de amistad con los colaborado-
res deberá ser analizada y aprobada por el Comité 
de Ética de Unipar. Ningún miembro de la Com-
pañía podrá influenciar, interferir o participar en 
la selección y contratación de empresas provee-
doras pertenecientes a sus familiares o amigos. 
Todos los colaboradores son instados a denunciar 
cualquier comportamiento ilegal, antiético o in-
adecuado en los procesos de cotización o adqui-
sición de bienes y servicios.

La Compañía exige que sus proveedores traba-
jen de forma idónea y cumplan con la legislación 
vigente, además de no utilizar mano de obra es-
clava, forzada, coercitiva, infantil o cualquier otra 
forma de explotación que atente contra la digni-
dad humana, o que sea ilegal o antiética. 

www.unipar.com
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¡IMPORTANTE!

Siempre debemos informar cualquier situación en la que:
• Algún miembro de la familia sea empleado de un competidor de Unipar;

• Ejercemos un cargo en cual contratamos, supervisamos o tenemos autoridad directa o indi-

recta sobre un familiar o persona cercana;

• Un familiar es empleado o posee participación societaria en una empresa con negocios o 

contratos firmados con Unipar (socios, terceros, representantes, tercerizados, proveedores, 

consultores y prestadores de servicios en general) o con empresa del mismo grupo económi-

co de la Compañía;

• Algún familiar tenga una relación personal con funcionarios públicos o ejerza una función o 

cargo que esté enmarcado en el concepto de Persona Expuesta Políticamente (PEP): funcio-

narios públicos que desempeñan o han desempeñado, en los últimos cinco años, en cualquier 

país, territorio o dependencia, cargos, trabajos o funciones públicas relevantes, así como sus 

representantes, familiares y colaboradores cercanos. 

Obsequios, Regalos, Hospitalidad, 
Entretenimiento y Comidas de Ne-
gocios

Está prohibido dar, prometer, autorizar, ofrecer 
o recibir algo, independientemente de su valor, 
con la intención de obtener un beneficio indebi-
do o influenciar de manera injusta las tomas de 
decisiones. 

Los obsequios son artículos sin valor comercial, 
distribuidos en forma de propaganda, promoción, 
eventos o cortesía. Todo lo que no esté enmarca-
do en esta definición es considerado un regalo. 

Hospitalidad se refiere a costos incurridos con 
relación a transporte, hospedaje y comidas du-
rante los viajes. Este concepto incluye además 
gastos de inscripciones a congresos y semina-
rios. Todo costo de hospitalidad contraído por 
Unipar o por terceros en favor de colaboradores 
de Unipar debe tener autorización previa por 
parte de la Dirección correspondiente. 

Entretenimiento debe ser entendido como cual-
quier tipo de actividad con fines recreativos tales 
como, espectáculos, obras de teatro, entradas a 
eventos deportivos, visitas a museos, presenta-
ciones, cócteles y otras actividades.

Las Comidas de Negocios abarcan comidas que 
tengan como finalidad discusiones empresariales, 
o sea, situaciones en las que estos compromisos 
sustituyen reuniones en el lugar de trabajo. No 
deben ser enmarcadas como entretenimiento, sin 
embargo, requieren autorización previa de la Di-
rección correspondiente. 

Todo entretenimiento financiado por Unipar o 
en el cual colaboradores o representantes de la 
Compañía participen de forma oficial deberá te-
ner como objetivo proporcionar debates legíti-
mos. No se podrá ofrecer ningún tipo de entre-
tenimiento que genere o tenga potencial para 
generar un conflicto de intereses. 

www.unipar.com
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Al recibir obsequios, regalos y entretenimientos, 
el Colaborador debe considerar el contexto en el 
cual lo recibe, de modo que no exista posibilidad 
alguna de que sea interpretado como la acepta-
ción de un beneficio indebido y siempre que no in-
frinja la legislación aplicable o el presente Código 
y las demás políticas relacionadas. 

En todos los casos, el valor del obsequio, regalo 
o entretenimiento, considerado individualmente 
o en conjunto no deberá superar el valor de USD 
50,00 (o su equivalente en moneda local). Al su-
perar este valor, la recepción deberá ser comuni-
cada al Comité de Ética para su deliberación. 

Las acciones de marketing y propaganda de la 
Compañía que tengan como fin fortalecer su ima-
gen comercial e impliquen el ofrecimiento de ob-
sequios, regalos y entretenimiento deberán ser 
aprobadas por la respectiva Dirección siempre 
que no infrinjan la legislación aplicable, este Códi-
go y las demás políticas relacionadas. 

Destacamos que está expresamente prohibido re-
cibir, ofrecer, prometer o dar cualquier valor en es-
pecie tales como dinero, cheques, acciones, títulos 
de deuda y órdenes de pago. 

Está prohibido para los colaboradores ofrecer, pro-
meter o dar, directa o indirectamente, cualquier 
cosa de valor incluyendo, favores, dinero, regalos, 
hospitalidad o entretenimiento a un funcionario 
público o terceros relacionados al mismo para 
conseguir o contratar un negocio o para influen-
ciarlo a practicar, omitir o retrasar un acto que be-
neficie, aun indirectamente, a Unipar o a terceros. 

Están permitidos los obsequios siempre que sean 
comunicados y previamente evaluados por el área 
de Compliance. 

Todo colaborador deberá seguir las reglas estable-
cidas en la Política de Conflictos de Intereses y la 
Política Anticorrupción al dar, ofrecer, prometer o 
aceptar un regalo, hospitalidad, invitación a un en-
tretenimiento o cualquier cosa de valor. 

Dentro del contexto de Obsequios, 
Regalos, Hospitalidad y Entreteni-
miento siempre debemos evaluar:

• Que no se esté violando ninguna legisla-
ción local o las políticas de la empresa; 

• Que se hayan recibido las aprobaciones 
internas en caso de ser necesarias; 

• Que no se trate de una situación fre-
cuente

• Que sea consistente con la práctica ha-
bitual de la empresa; 

• Que sea razonable para el fortalecimien-
to de la relación comercial; 

• Que esté de acuerdo y respete la misión, 
visión y los valores de Unipar

¡IMPORTANTE!



21

Corrupción Privada

Este concepto está expuesto en la Política de Con-
flicto de Intereses y se da cuando existe cualquier 
tipo de corrupción únicamente con el sector priva-
do, o sea, no está relacionado con el Poder Público. 
Todo acto de “corrupción privada” está en conflicto 
con los mejores intereses de Unipar y por tanto con-
siste en una violación de este Código. 

“Corrupción Privada” implica cualquier acto de re-
cepción de una ventaja indebida, incluyendo cual-
quier objeto de valor, como consecuencia del cargo 
o posición que el colaborador ocupa en Unipar y que 
pueda interferir con los mejores intereses de la Com-
pañía de alguna manera. 

Funcionarios Públicos, Entidades 
Públicas, Organismos de Clase y 
Sindicatos 

Las relaciones con entidades públicas gubernamen-
tales o no gubernamentales están pautadas por una 
postura ética y trasparente. Sus directrices están 
previstas en la Política de Anticorrupción, que refleja 
las leyes nacionales y los principios internacionales 
de prevención de fraudes y corrupción, y en la Polí-
tica de Conflictos de Intereses que involucra a todas 
las esferas públicas, autoridades locales, estatales y 
nacionales tales como municipalidades, organismos 
técnicos y ambientales, concesionarias y agencias 
reguladoras. Es importante destacar que la Compa-
ñía adopta una política de cero tolerancia con rela-
ción a cualquier acto de corrupción. 

De esta manera, se exige a colaboradores y terceros 
que manejen sus relaciones con cortesía, transpa-
rencia y diligencia en la atención de procedimientos 
resultantes de cualquiera de las entidades citadas 
anteriormente. Todos deben garantizar que las co-
municaciones de la Compañía con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales sean reali-
zadas únicamente por los colaboradores cuya fun-
ción esté directamente relacionada con los mismos 
o por aquellos designados por la Dirección. 

María es una empleada de Unipar y trabaja 
en el área de Recursos Humanos de una 

de nuestras fábricas. 

Tiene un tío que trabaja como inspector 
de salud pública en la municipalidad 
de la ciudad donde se encuentra esta 

unidad. El tío de María ya realizó algunas 
inspecciones en la fábrica. 

María piensa que, como su área no está muy 
relacionada con las funciones de su tío no 
debería reportar un conflicto de intereses. 

 
¿Está María en lo correcto?

No, María debería reportar un posible 
conflicto de intereses. 

El hecho de que las áreas, en principio, no 
estén vinculadas no significa que en el futuro 

permanezcan así o más aún que María no 
cambie de sector. 

Siempre debemos realizar una declaración de 
conflicto de intereses de manera preventiva 

para que Unipar tenga conocimiento y 
logre tomar las medidas competentes 

proactivamente. 

En caso de duda sobre declarar conflicto 
de intereses con funcionarios públicos, 
entre en contacto con cualquiera de los 

recursos mencionados en el título Reportar 
Problemas, Dudas e Inquietudes. 

www.unipar.com
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No, Alberto está equivocado. Los plazos y 
procedimientos legales forman parte de la 
función de un funcionario público y deben 

ser respetados siempre. 

A pesar de que el proceso sea muchas 
veces lento y burocrático, la práctica 

de pagos de “tarifas de urgencia” está 
prohibida por Unipar y puede constituir un 

delito de corrupción. 

En caso de que tenga dudas sobre 
situaciones que involucren a funcionarios 

públicos, entre en contacto con cualquiera 
de los recursos mencionados en el título 

Reportar Problemas, Dudas e Inquietudes. 

Un funcionario público consiguió
con mucha eficiencia una autorización

que Unipar necesitaba. 

Edson, el colaborador responsable
del proceso interno, pensó

en regalarle un fin de semana
para él y su familia en su casa

de la playa, lo cual no
representaría costo alguno.

Él piensa que es una buena idea. 

Alberto es gerente de una de nuestras 
fábricas y necesita una habilitación 

de funcionamiento rápidamente para 
comenzar a producir. Él cree que pagarle 

una “tarifa de urgencia” a un oficial público 
sería la manera más rápida para que se 

realice el procedimiento, beneficiando de 
ese modo a Unipar.

¿Es correcto lo que está 
pensando Edson?

No, Edson está equivocado. Por más 
que el regalo no tenga un valor material 

para él y mucho menos para Unipar 
puede ser entendido como una forma 
de conseguir beneficios indebidos o 

como un favor ilícito. 

En caso de que tenga dudas al ofrecer 
regalos, hospitalidad y entretenimiento 

para funcionarios públicos, entre en 
contacto con cualquiera de los recursos 

mencionados en el título Reportar 
Problemas, Dudas e Inquietudes. 

¿Alberto está en lo correcto?

Todo colaborador o tercero que sea testigo o tenga 
sospechas de un acto de corrupción debe entrar 
en contacto con el área de Compliance a través 
de los canales identificados en el título Reportar 
Problemas, Dudas e Inquietudes ubicado en la 
introducción de este Código.

www.unipar.com
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Lavado de Dinero

Unipar no permite ningún tipo de subsidio a em-
presas o individuos involucrados en actividades 
criminales. Tampoco apoya ningún tipo de ayuda 
que pueda servir como medio para que personas 
físicas o jurídicas intenten ocultar recursos deriva-
dos de actividades criminales o hacerlos parecer 
de origen lícito. 

Organismos de Clase y Sindicatos 
Unipar valora las buenas relaciones con todas las 
entidades sindicales, respetando la libre asocia-
ción de sus colaboradores, además de reconocer 
la legitimidad y el cumplimiento de los acuerdos 
colectivos provenientes del proceso de negocia-
ción colectiva. 

Contribuciones y Actividades 
Políticas de la Empresa

Se encuentra estrictamente prohibido que Unipar 
realice cualquier tipo de donación directa o indi-
recta a campañas políticas o a candidatos a car-
gos públicos electivos.

Las personas físicas ligadas a la Compañía pueden 
realizar donaciones políticas de acuerdo con su vo-
luntad, en la medida que respeten el límite de valor 
establecido por la legislación y que el nombre de 
Unipar no sea directa o indirectamente involucrado.

A fin de respetar los derechos individuales de 
nuestros colaboradores, Unipar no prohíbe ningún 
tipo de actividad política de libre elección y respe-
ta la orientación y convicción política de todas las 
personas. Sin embargo, tales actividades deben 
estar limitadas al tiempo fuera del horario laboral y 
no involucrar los recursos de la Compañía. 

Tenemos el compromiso de respetar a las perso-
nas. Es por ello que no debemos presionar a los 
compañeros de trabajo, proveedores, clientes y 
terceros a dar una contribución política, partici-
par como voluntarios, asistir a un evento o cual-
quier otro tipo de actividad política.

En caso de duda, consulte al área de Compliance 
de acuerdo con lo indicado en el título Reportar 
Problemas, Dudas e Inquietudes ubicado en la 
introducción de este Código. 

Prensa y Redes Sociales
Unipar cuenta con canales específicos y portavo-
ces designados para la difusión de información ofi-
cial a terceros. Debido a esto, toda la divulgación 
de información que expresa opinión en nombre de 
la Compañía debe ser autorizada por su dirección, 
buscando una comunicación objetiva, verídica, 
transparente y que esté en concordancia con los 
valores establecidos en los procedimientos inter-
nos que abordan la prensa y las redes sociales.

 
A fin de proteger la identidad de la Compañía, 
únicamente el área de Comunicación Corporativa 
está autorizada a introducir o publicar contenidos 
en nombre de Unipar en cualquier tipo de prensa 
o red social. No obstante, no se prohíbe la difu-
sión de información que implique y tenga como 
objetivo promover su marca. Vale destacar que es 
importante respetar siempre las directrices esta-
blecidas en este Código, las políticas y los proce-
dimientos internos. 

Las redes sociales están cambiando la manera en 
que las personas y las empresas se comunican, 
generando así un impacto significativo a medida 
que la información es compartida. Es una tenden-
cia en los negocios que puede generar oportu-
nidades de comunicación y colaboración, pero 
al mismo tiempo, aumentar la exposición de la 
Compañía incrementando la posibilidad de per-
juicios a la empresa y a las personas en caso de 
uso inapropiado. Es importante, por esto, ser cau-
teloso y tomar las máximas precauciones para 
proteger la información confidencial, los datos y 
la reputación de Unipar. 
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Es importante destacar que para compartir una 
publicación de un canal oficial de la Compañía no 
se requiere ninguna autorización previa. 

Vale recalcar que los colaboradores son respon-
sables por los contenidos publicados en sus per-
files personales y deben cumplir con las siguien-
tes directrices: 

• No divulgar información interna de Unipar sin 
autorización y orientación formal; 

• No divulgar imágenes de instalaciones, proce-
sos, procedimientos o documentos de Unipar 
o de otros colaboradores sin la debida auto-
rización; 

• No deben hablar en nombre de Unipar en nin-
gún tipo de red social sin la debida autorización

Uso Particular de las Redes Sociales

Unipar apoya la libertad de expresión de los co-
laboradores en las redes sociales a través de 
sus perfiles personales y espera que tengan el 

¡IMPORTANTE! 

• Distinguir claramente entre una comuni-
cación empresarial autorizada y una co-
municación personal; 

• Si emitimos opiniones personales sobre 
asuntos públicos, no debemos dar la im-
presión de que estamos representando 
a Unipar. 

debido cuidado en el uso de cualquier tipo de 
medio de comunicación digital, tomando en 
cuenta las siguientes recomendaciones al reali-
zar publicaciones o interacciones particulares:  

• Evite publicar contenidos que infrinjan la le-
gislación vigente, la moral y la ética; 

• Esté atento a la exposición excesiva de su in-
timidad y privacidad; 

• Haga uso de los contenidos de su autoría u 
obtenga la autorización para difundir material 
de otras personas; 

• Evite interacciones que perjudiquen su carre-
ra profesional. 

Es importante destacar que el contenido publica-
do en las redes sociales tiene un alcance global y 
se mantiene en el tiempo.
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Entrevistas con la Prensa o 
Solicitudes de Información

Unipar brinda información, concede entrevistas y 
participa en debates y conversaciones que estén 
en línea con sus creencias y valores, garantizando 
la transparencia de los datos difundidos. 

Únicamente un portavoz designado puede com-
partir información y noticias sobre la Compañía. 
Los colaboradores no pueden realizar declaracio-
nes públicas en nombre de Unipar, excepto cuan-
do estén autorizados. 

En caso de que algún colaborador sea contactado 
por un miembro de la prensa, debe entrar en con-
tacto con el área de Comunicación Corporativa. 
 

Responsabilidad Social 

Para Unipar, la responsabilidad social es producir 
en armonía con el medio ambiente y la comuni-
dad donde está inserta. Por esta razón, la Compa-
ñía fabrica productos de alta calidad e imprescin-
dibles para el día a día de las personas, además 
de garantizar que sus valores y principios estén 
alineados con las expectativas de todos. 

En este sentido, Unipar implementó la Política de 
Responsabilidad Social que establece las directri-
ces que guían nuestras relaciones con la comuni-
dad y, asimismo, las reglas para las contribucio-
nes, donaciones y patrocinios. 

Sustentabilidad

Unipar está comprometida con el desarrollo sos-
tenible. Una de las directrices es la integración 
y la relación con la comunidad, por medio del 
cual la Compañía actúa para agregar valor y cre-
cimiento social y económico a la región, respe-
tando siempre a las personas, sus tradiciones y 
valores. 

Unipar también busca promover el desarrollo y la 
generación de ingresos en las comunidades por 
medio del uso de los servicios y la mano de obra 
especializada existentes a nivel local, además de 
contribuir con la mejora de la calidad de vida de 
la comunidad en la cual está inserta. 

Con respecto a la preservación del medio am-
biente, el cumplimiento de la legislación am-
biental, la concientización y el incentivo de las 
actividades que buscan el desarrollo sostenible 
son prioridades para Unipar. La Compañía actúa 
siempre enfocándose en la prevención de daños 
ambientales, implementando una gestión eficien-
te de los recursos, riesgos e impactos al medio 
ambiente provenientes de sus actividades. 
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La sustentabilidad es un punto de suma impor-
tancia para Unipar, ya que está comprometida 
con la seguridad de los negocios, las operacio-
nes, las personas y el medio ambiente, actuando 
siempre de forma ética, transparente y siguiendo 
los patrones de gobierno del mercado.

Consejo Comunitario
Consultivo (CCC)

El compromiso de Unipar con la sociedad está 
fortalecido por medio de su Consejo Comunita-
rio Consultivo (CCC), conformado por miembros 
voluntarios de la comunidad y profesionales de la 
Compañía. El CCC es un canal de comunicación di-
recto y una herramienta para la creación y el desa-
rrollo de proyectos relacionados a los asuntos am-
bientales, de la salud y de la seguridad.
 

Programa Fábrica Abierta 

Es un programa de visitas a las instalaciones de Uni-
par que funciona todos los días del año en todas las 
unidades de la Compañía. Su objetivo es establecer 
una relación de total transparencia con los visitan-
tes y con las comunidades presentes en el entorno 
de nuestras plantas. 

Esta iniciativa genera la posibilidad de que las per-
sonas conozcan, con total transparencia, el proceso 
de producción y la preocupación sobre el medio 
ambiente y la seguridad de la Compañía, de los co-
laboradores y de la comunidad. 

Las reglas para las visitas a las unidades son regidas 
por el programa y se encuentran en un procedimiento 
especifico disponible en:
www.unipar.com/es/fabrica-abierta-es/

Responsible Care

El programa Responsible Care (Programa de Ac-
tuación Responsable) es una iniciativa de la in-
dustria química global destinada a demostrar el 
compromiso voluntario con la mejora continua de 
las áreas de la salud, seguridad, medio ambiente 
y sustentabilidad.

Unipar está comprometida con los principios guía 
de Cuidado Responsable, ya que entiende que es 
fundamental realizar todos los esfuerzos posibles 
por minimizar cualquier tipo de impacto negativo 
generado por la fabricación, distribución y el uso 
de productos químicos, garantizando al mismo 
tiempo maximizar el uso benéfico de dichos pro-
ductos por la sociedad.
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Área de Compliance 

s responsabilidad del área de Compliance 
efectivizar las normas que forman parte 
del Programa de Compliance de Unipar. 

Es su función, entre otras actividades, la de orientar 
a los colaboradores y representantes, administrar la 
investigación de las denuncias realizadas por medio 
de los canales de comunicación e implementar los 
programas de entrenamiento y comunicación de 
Unipar. 

Esta área reporta al Comité de Ética, el cual es res-
ponsable de definir y recomendar las acciones que 
serán adoptadas con la finalidad de hacer efectivo 
el Programa de Compliance de Unipar. 
 

Medidas Disciplinarias
y acciones correctivas

Es responsabilidad de cada colaborador el conocer 
las directrices previstas en este Código. Cualquier 
violación resultará en medidas disciplinarias tales 
como advertencia, suspensión, despido y otras que 
el Comité de Ética considere aplicables de acuerdo 
con la gravedad de la infracción. El objetivo de es-
tas acciones es velar por la reputación y la imagen 
de Unipar, fortaleciendo la adopción de las mejores 
prácticas en el día a día.

Todos los colaboradores tienen el deber de repor-
tar inmediatamente cualquier violación al presente 
Código. La omisión ante posibles infracciones será 
considerada de igual forma una conducta inade-
cuada y conllevará las mismas sanciones aplicables 
a las demás infracciones. 

Dependiendo de la gravedad del caso, el Comité de 
Ética podrá evaluar con el área Jurídica la posibili-
dad de tomar las medidas judiciales correspondien-
tes, además de las eventuales acciones disciplinarias. 
Los líderes de Unipar deberán velar por el cumpli-
miento de este Código, incentivando a todos los co-
laboradores a seguir las directrices presentadas. 
 

Acuerdo de Compromiso

Cada Colaborador es responsable de conocer, 
aceptar, cumplir y difundir este Código, además 
de velar por el cumplimiento de sus directrices, 
inclusive con relación a los terceros que presten 
servicios o realicen cualquier tipo de interacción 
con la Compañía. Los Colaboradores deberán 
además mantenerse alertas ante la prevención 
y la detección de conductas incompatibles 
con este documento, comunicando cualquier 
violación al Comité de 

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO 
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Ética. El Acuerdo de Compromiso firmado por cada 
Colaborador será archivado en el área de Recursos 
Humanos. 

Consideraciones Finales

La adopción de este Código está basada en la rela-
ción de confianza mutua, cooperación y solidaridad 
existentes entre clientes, colaboradores, accionis-
tas, acreedores, inversores, proveedores y demás 
partes relacionadas a fin de actuar de manera inte-
grada, coherente y ética en el manejo de sus rela-
ciones y negocios. 

El Código de Conducta Unipar podrá ser actualiza-
do y estará disponible en el sitio web de la Compa-
ñía para el conocimiento general. 

www.unipar.com
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