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INTRODUCCION 

En Austral llevamos a cabo nuestras 

actividades siguiendo un modelo de gestión 

sostenible que nos permite realizar nuestras 

actividades con responsabilidad social y 

ambiental 

La cultura de nuestra organización está 

basada en sólidos principios éticos y de 

respeto a la persona  

Reconocemos a nuestros proveedores como 
un elemento clave en nuestra cadena de 
valor, promoviendo su crecimiento a través 
de una relación transparente y de beneficio 
mutuo.  Para este fin, exigimos que 
desarrollen pautas de conducta que sean 
coherentes con nuestros principios 
organizacionales.  
 
El Código de Ética y Conducta de Proveedores 
de Austral (el Código), incorpora normas y 
buenas prácticas para promover el respeto y 
cumplimiento de los derechos humanos, 
generar responsabilidad social y ambiental y 
evitar la corrupción. El presente Código refleja 
las directivas éticas y principios corporativos 
de nuestra casa matriz, Austevoll Seafood 
ASA. 
 
Requerimos que nuestros proveedores 
actúen consistentemente según nuestras 
normas de conducta y los lineamientos de 
este Código y se cumplan con los estándares 
éticos que rigen nuestras operaciones.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Legislación y Normativa vigente  
 
Los proveedores deben cumplir con la 
normativa legal peruana y la de su país de 
origen, manteniendo vigentes todos los 
permisos, licencias y registros necesarios para 
la ejecución de sus operaciones.  

 
2. Elección del proveedor  
 
La selección nuestros proveedores está 
basada en criterios objetivos, tales como 
calidad, precio, plazos de entrega, garantía, 
respaldo financiero y técnico, servicio de 
post-venta, entre otros. 
 
3. Trabajo y Derechos Humanos 
 
El proveedor asegura que cumple con la 
normativa laboral vigente y promueve un 
ambiente adecuado para sus trabajadores, 
asegurando su salud y seguridad ocupacional.  
 
Las actividades del proveedor cumplen y 
promueven el respeto a los derechos 
humanos, de manera que no realiza: i) trabajo 
infantil, (ii) ningún tipo de discriminación por 
motivos de raza, religión, ideas políticas, 
nacionalidad, lengua, orientación sexual, 
apariencia física, estado civil, edad o 
discapacidad, ni (iii) abusos verbales, físicos o 
psicológicos contra sus trabajadores.  
  
4. Conflicto de intereses y corrupción  
 
El proveedor actúa con honradez e integridad 
en sus relaciones comerciales con las 
entidades públicas y/o privadas en todos los 
lugares en los que se encuentre operando.  
  
Los proveedores de Austral conocen, aceptan 
y se comprometen a cumplir las normas 
establecidas por Austral, relativas a: (i) la 
prohibición de entrega de  regalos o pago de 
comisiones indebidas a los colaboradores de 
Austral o a cualquier persona natural o 
persona jurídica, funcionario público o 
privado, con el fin de facilitar, obtener un 
beneficio o mantener algún negocio, (ii) la 
prohibición de realizar cualquier  tipo de 
práctica corrupta, soborno, extorsión ni 
malversación de activos, (iii) la obligación de 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE PROVEEDORES  
DE AUSTRAL GROUP S.A.A 

 

 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE PROVEEDORES DE AUSTRAL  

2 
 

declarar cualquier relación contractual, de 
parentesco o amistad con algún colaborador 
de Austral que pudiera generar un conflicto 
de interés; y  la prohibición de establecer con 
ellos relaciones contractuales, financieras o  
de otra índole, que ocasione un potencial 
conflicto de interés. 
 
Se considera que se presenta un conflicto de 
interés cuando los intereses personales de 
cualquier colaborador de Austral sean 
incompatibles con las responsabilidades que 
le son encomendadas o cuando éste puede 
influenciar la decisión en la contratación de 
bienes y servicios.  
 

En los supuestos mencionados en los 
numerales (i) y (ii) anteriores, los proveedores 
deberán: (a) ofrecer a sus trabajadores la 
posibilidad de realizar denuncias sobre 
hechos, asuntos o actividades 
potencialmente ilegales o ilícitas en el 
entorno laboral, (b) realizar las 
investigaciones pertinentes y (c) tomar 
oportunamente las medidas correctivas.  
 
5. Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad, 
Medio Ambiente, Inocuidad y Seguridad de 
la Cadena Logística 
 
Los proveedores cumplen con todas las 
normas aplicables en materia de seguridad y 
salud ocupacional, calidad, medio ambiente, 
inocuidad y seguridad de la cadena logística 
dentro y fuera de las instalaciones de Austral.  
Austral se reserva el derecho de suspender las 
actividades, adquisición de productos y 
servicios del proveedor, si se evidencia que 
incumple con alguna de las mencionadas 
normas.  
 
Los proveedores cumplen con: (i) Desarrollar 
sus actividades minimizando los efectos 
adversos en la comunidad en la que operan y 
en el medio ambiente. (ii) Usar los recursos 

naturales, especialmente los recursos 
pesqueros, de una manera responsable y 
sostenible, (iii) No suministrar productos que 
provienen de alguna actividad informal o son 
destinados a alguna actividad informal o ilícita 
(iv) No financiar directa o indirectamente 
actividades ilícitas (v) Garantizar el origen de 
los productos que provee a Austral, quedando 
prohibida la provisión de productos, 
adulterados, falsificados o robados. 
 
6. Confidencialidad  
 
El proveedor guarda la confidencialidad de la 
información de Austral a la que pudiera tener 
acceso y se compromete a no utilizarla para 
fines distintos a los relativos a los pactados ni 
para obtener alguna ventaja o beneficio.  
 
7. Competencia  
 
Los proveedores son respetuosos con la libre 
y leal competencia. No desarrollan o 
participan en prácticas de abuso de posición 
de dominio, concertación o prácticas 
desleales contra sus competidores. 
 
8. Activos y propiedad intelectual  
 
Los proveedores cuidan los recursos que 
Austral pone a su disposición para el 
desarrollo de sus actividades y solo los utilizan 
para los fines autorizados.  
 
El proveedor se compromete a implementar 
las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar que los activos que Austral les ha 
confiado no sean transferidos a terceros sin 
previa autorización.  
 
Los proveedores respetan los derechos de 
propiedad intelectual de Austral, tales como 
derechos de autor, patentes, marcas 
comerciales y secretos comerciales, 
ciñéndose estrictamente a las condiciones de 
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uso que Austral le otorgue, en caso lo autorice 
a utilizarlos. 
 
RESPONSABILIDAD Y SANCIONES  
 
El proveedor se compromete a difundir el 
presente Código entre sus directivos y 
trabajadores, así como a tomar las medidas 
necesarias para que los mismos cumplan sus 
disposiciones, así como la legislación 
correspondiente a fin de asegurar un 
comportamiento ético y evitar todo tipo de 
prácticas corruptas.  
 
Austral podrá solicitar información, hacer 
visitas   y realizar auditorías a fin de verificar 
el cumplimiento por parte del proveedor de 
todo lo indicado o establecido en este Código.  

El proveedor pondrá a disposición de Austral 
la documentación necesaria para demostrar 
que comparte los principios y valores éticos 
expresados en este Código. 
  
9. Incumplimientos  
 
El incumplimiento por parte del proveedor de 
lo indicado en el presente Código 
determinará, teniendo en cuenta su 
gravedad, desde una solicitud de 
modificación de su conducta o acción 
correctiva hasta su descalificación como 
proveedor de Austral, sin perjuicio de otras 
acciones legales o administrativas que fueran 
aplicables.  
 
10. Subcontratistas  
 
Los proveedores podrán emplear 
subcontratistas en la ejecución de las tareas 
encargadas solo con previa aprobación de 
Austral y después de que el subcontratista 
haya acordado cumplir con los lineamientos 
establecidos en este Código. Los proveedores 
son responsables de que sus subcontratistas 
cumplan con lo señalado en este Código.  

 
11. Canal de denuncias  
 
Austral pone a disposición de sus proveedores 
y sub-contratistas el Canal de Denuncias a 
través del correo electrónico 
valores@austral.com.pe para cualquier 
notificación sobre incumplimiento de lo 
indicado en el presente Código, resguardando 
la confidencialidad de la información 
intercambiada a través de él y asegurándole 
que no se verá expuesto a represalias de tipo 
alguno. 
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