


CÓDIGO DE 

ÉTICA &
VALORES

A continuación le presentamos nuestro Código de Ética & Valores, el cual incluye 

las políticas, principios y lineamientos éticos y morales que deben ser cumplidos 

por todos los funcionarios, directores, gerentes y colaboradores de Austral Group, 

independientemente del régimen a través del cual se encuentren vinculados a la 

compañía. 
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Comité de Ética & Valores

Además, el presente documento constituye una herramienta que nos permite 

tener una guía para desenvolvernos diariamente en nuestras actividades, todo 

esto en base a un ideal de conducta.

Austral Group espera de cada uno de sus funcionarios, directores, gerentes y 

colaboradores, un compromiso constante frente al cumplimiento de las políticas, 

principios y lineamientos que este Código contiene.

Las reglas contenidas en este Código son de cumplimiento obligatorio.

Estimado Colaborador,



COMPROMISO

TRABAJO EN EQUIPO
Es la disposición para trabajar conjuntamen-

te con nuestros compañeros buscando unir 

esfuerzos con el �n de alcanzar nuestros 

objetivos organizacionales.

Este valor  representa además una 

competencia organizacional muy importante 

en una compañía como la nuestra, que tiene 

sedes en distintos lugares y diversidad 

cultural.

 

INTEGRIDAD

Se re�ere a la gama de valores positivos de 

una persona como la honestidad, la 

veracidad, la equidad, el respeto, la 

con�abilidad y la transparencia.

RESPONSABILIDAD
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NUESTRAS METAS

Noruega
33%

Chile
23%

Perú
13%

Chile
28%

Alemania
4%

China
8%

Polonia
17%

Otros
33%

ENTREG
ADO!

ENTRE
GADO!

RELACIÓN 

DE 
ENTREGA

Se re�ere a realizar nuestro trabajo a 

conciencia, se trata de ejecutar nuestros 

procesos y dar servicios con calidad, teniendo 

como base el logro de nuestros objetivos 

organizacionales.

Es re�exionar y actuar de manera que 

tengamos presente las consecuencias de 

nuestros actos, los cuales deben estar 

orientados  a la excelencia.
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Nuestras Políticas, Directivas y Códigos
Política de Calidad

La Política de Calidad de Austral Group es nuestra 

principal política a nivel corporativo y la piedra 

angular donde se soporta nuestro actuar diario, de tal 

manera, incorpora diversos elementos característicos 

de nuestra organización que han permitido 

posicionarnos como una compañía líder  y ejemplar 

tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestra organización  garantiza su comunicación y 

difusión por diferentes medios tales como eventos 

corporativos (Kick o�), comunicaciones internas, 

sistema gerencial de calidad, a�ches en las principales 

zonas y ambientes en sedes y plantas, entre otras 

formas de comunicación. Asimismo, la comunicación 

no solo involucra a nuestros colaboradores, sino también a nuestros grupos de intereres, tales 

como clientes, proveedores, accionistas, entre otros; por los medios de comunicación más 

adecuados para tal �n.  

Austral Group lleva a cabo sus actividades en base a los estándares éticos más altos y no tolera 

ningún tipo de acto de fraude y/o corrupción. Por tal motivo, contamos con una Política Antifraude 

y Anticorrupción aprobada por nuestros directores que tiene como objetivo inculcar una cultura 

ética y promover la mejora continua de los controles y procesos internos de prevención y detección 

de riesgos, disminuyendo con ello la probabilidad de la ocurrencia de fraudes (internos o externos) 

y/o minimizando el impacto cuando estos se presenten. 

Todos los colaboradores de Austral Group somos responsables de prevenir, detectar y reportar 

actos de fraude y/o corrupción a través de los canales éticos. 

Es responsabilidad de todos nosotros reportar inmediatamente cualquier sospecha de conducta 

relacionada con un evento de fraude y/o corrupción. Para esto, contamos con el correo 

valores@austral.com.pe a través del cual debemos reportar esta clase de eventos. Este correo es 

revisado por el Comité de Ética & Valores  conformado por la Gerencia General y Auditoria Interna.

Política Antifraude y Anticorrupción

Se entiende por fraude toda acción cometida intencionalmente para obtener ganancias de forma 

ilegal, en perjuicio de los intereses de la compañía o de un tercero.

Se entiende por corrupción, toda aceptación de un soborno a través del pago en dinero o la 

entrega de cualquier objeto de valor o servicio, a cambio de un bene�cio personal con el �n de 

obtener una ventaja ilegítima. 

Política de 
Calidad

Austral Group se compromete a gestionar la denuncia de 

manera con�dencial, a proteger frente a posibles represalias 

al colaborador que de buena fe denuncie actos de fraude 

y/o corrupción, y preservar su integridad dentro y fuera de la 

compañía. La denuncia a través de este medio puede ser 

hecha de manera anónima.

Los eventos identi�cados que impliquen fraude y/o 

corrupción, o posible riesgo de fraude y/o corrupción, serán 

investigados con el �n de establecer las responsabilidades a 

que haya lugar y tomar las medidas administrativas pertinentes. En caso que se compruebe 

que un colaborador está involucrado en este tipo de actos, este será despedido de 

la compañía y enfrentará un proceso judicial. 
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Para Austral Group es muy importante la transparencia, por ello cuenta  con un mecanismo que 

permite a todos los colaboradores poder comunicar sus denuncias de manera responsable y 

efectiva cuando perciban conductas que ellos consideren malas prácticas.

Por ese motivo, Austral Group reconoce la importancia de:

1.-Contar con una Política Anti Represalias y de Protección al 

Denunciante que tiene el objetivo de alentar a nuestros 

colaboradores a reportar cualquier duda razonable y eventos 

sospechosos contrarios a los valores de la compañía.

2.-Proveer canales de comunicación para que los 

colaboradores puedan reportar sus denuncias. 

3.-Recibir retroalimentación en base a las acciones  

Un con�icto de interés ocurre cuando los intereses personales de un colaborador compiten con 

los intereses de la compañía. Por ello, Austral Group cuenta con una Directiva de Con�icto de 

Interés que establece que, en caso de presentarse esta situación, deberá ser declarada 

oportunamente para que sea gestionada de manera adecuada. 

Directiva de Con�icto de Interés

Política Anti Represalias y de Protección al Denunciante

tomadas respecto a las mismas. 

4.-Rea�rmar a nuestros colaboradores que se encuentran protegidos de posibles represalias o 
perjuicios. 

Todos nuestros colaboradores deben completar anualmente el Formato de Declaración Jurada de 

Con�icto de Interés en el que ponemos en conocimiento de la compañía cualquier situación 

potencial o real de con�icto de interés que pudiera existir, este documento debe ser archivado en el 

�le personal.

Todos nuestros colaboradores consideran el puesto de 

trabajo que ocupan en Austral Group como su única 

actividad laboral, con lo cual, durante la vigencia del 

vínculo laboral, están limitados de ejercer cualquier tipo de 

labor, excepto que la misma no perjudique el cabal 

desempeño de sus funciones, debiendo informar a su jefe 

directo sobre el caso.

 Asimismo, se encuentran impedidos de ejercer labores 

que pueda implicarlos en situaciones de con�icto de 

interés o competencia desleal, conforme al puesto que 

ocupen.

 Siendo así, todos los colaboradores deberán informar, por escrito, a su jefe directo en caso pudieran 

presentarse situaciones como la descrita, con la �nalidad de efectuar las veri�caciones del caso 

particular.

Finalmente, potenciales con�ictos de intereses deben ser declarados oportunamente y en caso de 

duda, estos deben ser discutidos con el jefe directo y comunicados al Comité de Ética & Valores.
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Esta directiva fue diseñada con el objetivo de asegurar los estándares más altos de conducta ética por 

parte de todos nuestros colaboradores, con el propósito de evitar cualquier falsa percepción respecto 

a cualquier tipo de in�uencia que pudiera ejercer la posición de algún colaborador, y busca alentar la 

transparencia y el juicio cuidadoso, en los casos que un con�icto de interés pudiera generarse. 
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Austral Group cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo que reconoce y promueve las 

buenas prácticas en favor de sus inversionistas, tales como el respeto de los derechos de los 

accionistas, el correcto desempeño de los órganos de gestión, la adecuada administración del 

sistema de riesgos y control interno, y la transparencia de la información. 

Tales prácticas se sustentan en los principios de buen gobierno corporativo reconocidos a nivel 

internacional y conforme a las necesidades y pilares propios del mercado de valores peruano, a los 

cuales Austral Group se adhiere.

Asimismo, Austral Group reconoce la importancia en la adopción de estas buenas prácticas, para la 

obtención de bene�cios como el aumento de valor, solidez y e�ciencia en el negocio, la mejor 

administración de riesgos, la facilidad de acceso al mercado de capitales, la reducción de costos de 

capital, la obtención de fuentes de �nanciamiento y de inversión a largo plazo y, en general, el 

incremento del nivel de con�anza de los inversionistas. 

Diariamente nos enfrentamos a situaciones en las que debemos resolver interrogantes de orden 

ético y moral relacionadas con nuestra conducta personal, con los activos de Austral Group y con 

nuestros grupos de interés.

El hacer lo correcto responde a  la honestidad e integridad de cada uno de nosotros. En nuestras 

manos se encuentra el prestigio de Austral Group.

Nuestro Código de Ética & Valores incluye una serie de normas acerca de nuestra conducta hacia los 

grupos de interés. Todas estas normas deben ser cumplidas a cabalidad por todos nuestros 

colaboradores.

Código de Buen Gobierno Corporativo

Para efectos de este código, Austral Group considera 

como información con�dencial toda información o 

documento a los cuales tienen acceso nuestros 

colaboradores en el desarrollo de sus funciones y/o en 

la prestación de sus servicios, este  deber estará vigente 

desde la fecha de su vinculación laboral hasta la fecha 

con que concluye la vigencia de los acuerdos de 

con�dencialidad, establecidos en el contrato individual 

de trabajo o en otros documentos suscritos por el 

colaborador.

Dicha información puede ser entregada a nuestros colaboradores de manera o�cial o puede  ser 

conocida en el desarrollo de sus funciones. Por lo tanto, exhortamos a nuestros colaboradores a ser 

cautelosos en el manejo de información ya sea salarial, personal, de precios, de estadísticas, de 

cifras, objetivos organizacionales, legal, de fórmulas, de mezclas, de estrategias de compra y de 

venta, entre otras.

Además, es importante que no discutamos temas con�denciales de trabajo en reuniones  con 

personas ajenas a la compañía, pues podríamos exponer información estratégica sin darnos cuenta. 

La información estratégica jamás debe ser utilizada para conseguir bene�cios  personales o de 

terceros.

Normas de Conducta hacia la Compañía

Nuestras Normas de Conducta

Con�dencialidad de la Información
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Cuando almacenamos información y documentos que utilizamos al hacer nuestro trabajo, debemos 

estar atentos a no dejar expuesta información con�dencial.Asimismo, debemos cuidar que antes de 

desechar cualquier documento que contenga información con�dencial sea previamente destruido. 

En el caso de que un colaborador requiera retirar de las instalaciones de Austral Group información de 

la compañía a través de  papeles, CD, USB, etc.; este debe pedir la autorización de su jefe directo.

No debemos tomar fotografías ni �lmar dentro de nuestras instalaciones a menos que tengamos 

autorización de nuestro jefe directo y del área de Seguridad Patrimonial.

No debemos colgar fotos ni videos del lugar de trabajo en Facebook, Twitter u otras redes sociales 

sin la autorización de nuestro jefe directo, ni publicar ningún contenido relacionado con el trabajo 

en dichas redes sociales. Durante la jornada laboral y viajes de negocios no divulgaremos ningún 

estatus relacionado con el trabajo que estemos realizando, ni el lugar donde estemos, ni con quien 

nos reuniremos.

Todos los colaboradores estamos obligados a mostrar la debida precaución cuando actuemos ante 

las redes sociales en representación de Austral Group, asimismo a respetar los valores de la 

compañía y el deber de lealtad.

Comunicaciones
En Austral Group contamos con dos tipos de comunicaciones: comunicaciones internas y externas.

El área de Recursos Humanos es  la encargada de manejar toda la comunicación interna de la 

compañía (periódicos murales, correos electrónicos masivos, etc.) y el área de Responsabilidad 

Social y Comunicaciones Corporativas es la  encargada de manejar toda la comunicación externa 

(prensa, radio, revistas, reportes de sostenibilidad, reportes públicos, etc.).  

Políca de 
Calidad

La imagen de la compañía depende de todos los colaboradores, por ello debemos cuidar nuestra 

conducta personal y nuestra imagen. El colaborador, se encuentre dentro o fuera de la jornada 

laboral, está impedido de emitir en forma verbal o escrita expresiones ofensivas y/o falsas en agravio 

de Austral Group o de sus representantes; en caso el colaborador tuviera algún reclamo o queja, 

deberá cumplir con el procedimiento regular establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.

Asimismo, el colaborador debe comprometerse a usar en forma adecuada y limpia nuestra ropa de 

trabajo, así como evitar comportamientos indebidos en público o asistencia a bares o lugares de 

dudosa reputación cuando estemos utilizando alguna vestimenta o vehículo de la compañía, dentro 

y fuera del horario de trabajo.

De igual forma, cuando un colaborador se encuentre en viaje de negocios u otras asignaciones a 

cuenta de la compañía, deberá abstenerse de realizar cualquier conducta que vaya en contra de este 

código, especialmente, comprar o aceptar servicios sexuales. Ello será aplicable al tiempo libre que 

tengan cuando estén realizando dichas asignaciones a nombre de Austral Group. Si la conducta de 

un colaborador afectara de manera directa y negativa la imagen de sus compañeros o de la 

compañía, esto ameritará la intervención o�cial del Comité de Ética & Valores.

Si necesitamos enviar información a todos los colaboradores o 

a un medio externo, debemos contactarnos con las áreas 

indicadas o canalizar nuestra solicitud a través del área de 

RR.HH. de la sede o planta correspondiente.

Asimismo, si alguna persona ajena a la compañía nos solicita 

información, no la brindemos a menos de que estemos 

seguros de estar autorizados para ello. Si tenemos alguna duda 

podemos comunicarnos con el área de Responsabilidad Social 

y Comunicaciones Corporativas.

Imagen de la Compañía

Uso de las Redes Sociales 
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INVERSIONES

En el ejercicio de nuestras funciones, los colaboradores debemos anteponer los intereses de la 

compañía ante nuestros intereses personales, profesionales o �nancieros. Somos honestos, 

responsables y si estamos en una situación de con�icto de interés, la comunicamos.

  

Austral Group no apoya a partidos políticos o políticos individuales; si los colaboradores desean 

participar en actividades políticas, lo pueden hacer libremente, pero sin hacer referencia o conexión 

de su relación laboral con la compañía.

Los logotipos y cualquier otro símbolo de la compañía no deberán ser usados para �nes particulares y 

sin autorización expresa de Austral Group. Deberán ser usados correctamente y de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Identidad Corporativa, el cual está a cargo del área de Responsabilidad 

Social y Comunicaciones Corporativas. Cualquier consulta sobre su uso  debe ser dirigida a esta área.

Se re�ere al cuidado que debemos tener al usar las herramientas que nos asigna la compañía para el 

cumplimiento de nuestras funciones, tales como dinero en efectivo o equivalentes, útiles, mobiliario, 

equipos telefónicos, equipos de cómputo, fotocopiadoras, vestimenta, automóviles, camionetas, 

gasolina, etc. No debemos obtener ventajas económicas con ellas ni usarlas para temas personales. 

Debemos ejercer la debida precaución en los pagos realizados a través de intermediarios (agentes, 

corredores u otros). Todo tipo de acuerdo deberá ser documentado y reportado con el propósito de 

indicar el motivo del pago y su receptor.

Debemos cuidar nuestras estaciones de trabajo así como las instalaciones en general, 

conservándolas en buen estado, limpias y en orden.

Los Intereses de la Compañía

En Austral Group trabajamos bajo un enfoque de 

sostenibilidad con todos nuestros grupos de interés; y, en 

el caso de las comunidades, principalmente buscamos 

contribuir con el desarrollo de todas las localidades 

donde se encuentran nuestras plantas productivas. 

Realizamos diagnósticos socioeconómicos que nos 

permiten comprender la realidad de las localidades y 

gestionar una adecuada estrategia de desarrollo, 

alineada a nuestros objetivos estratégicos corporativos.

La estrategia de responsabilidad social con las comunidades implica una serie de programas, 

proyectos, campañas y también donaciones y actividades �lantrópicas. 

Toda donación, auspicio o regalo corporativo que la compañía desee realizar, debe ser canalizado 

a través del área de Responsabilidad Social y Comunicaciones Corporativas, quienes se encargan 

de aprobar dichas contribuciones de acuerdo a los lineamientos de la compañía y al presupuesto 

aprobado anualmente por la Gerencia General. 

Para hacer alguna solicitud podemos dirigirnos directamente a esta área o hacerla a través del área 

de RR.HH. de nuestra sede o planta. Austral Group prohíbe realizar cualquier tipo de donación a 

funcionarios públicos o terceros con el propósito de in�uenciar en cualquier acto o decisión en 

favor de la compañía. 

También prohíbe solicitar donaciones personales y/o aprovechar nuestro cargo para conseguir 

bene�cios personales. No está permitido realizar pagos de facilitación para alcanzar rápidamente un 

objetivo determinado logrando así una ventaja impropia; dichos pagos son considerados como 

delito.    

Donaciones y Contribuciones Públicas

Logotipos y Distintivos de la Compañía

Preservación de Activos 
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Austral Group no tolera ninguna forma de prejuicio o discriminación por razón de raza, género, 

orientación sexual, religiosa, opinión, origen, nacionalidad, condición económica, política, estado 

civil, edad, incapacidad de cualquier otra índole.  Si un colaborador es víctima de discriminación, debe 

denunciar  al área de Recursos Humanos de su sede o planta.  Asimismo, no tolera agresiones físicas 

y/o verbales, ni cualquier tipo de hostigamientos y/o acoso sexual. En caso, de que un colaborador 

sea afectado por este tipo de conducta, deberá denunciarlo de acuerdo al procedimiento interno 

establecido en el documento “Ley y Reglamento de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” 

que es entregado a todos los colaboradores. 

El trato debe ser siempre cordial y respetuoso, debiendo tener mucho cuidado en saber diferenciar el 

desenvolvernos en un ambiente ameno y de cordial respeto, de un ambiente de bromas pesadas que 

incluso podrían llevarnos a conductas inseguras que ocasionan accidentes.

No debemos obligar ni ser obligados a realizar labores que puedan ocasionar un daño físico y/o 

psicológico, ni a quedarnos más horas de la jornada laboral establecida. Nuestro modelo de negocio 

puede requerir de nuestro tiempo extra, el cual debe ser remunerado o compensado según lo 

de�nan las políticas de la compañía.

Es importante recalcar que no debemos utilizar nuestra 

posición para solicitar favores personales a nuestros 

subordinados, ni utilizar la in�uencia de nuestra posición para 

favorecernos en temas de índole personal.

Como compañeros podemos ser solidarios y  ayudarnos, sin 

embargo, dicha ayuda no debe darse por temor a represalias.

Austral Group no contrata menores de edad ni obliga al 

personal a trabajar bajo condiciones forzadas.

Estas situaciones también se re�eren a obtener ganancias 

utilizando los recursos de la compañía o realizar cualquier tipo 

de actividad que implique alguna boni�cación adicional 

dentro de la compañía. Asimismo, es importante tener en 

cuenta que la malversación de fondos o fraude consiste en la 

apropiación indebida de los fondos de la compañía con�ados 

en razón del cargo o puesto desempeñado. Por lo tanto, es una 

actividad prohibida e ilegal. 

Las actividades ilícitas deben ser informadas de inmediato al 

jefe directo, al área de Recursos Humanos y al Comité de Ética & Valores a través del correo 

valores@austral.com.pe. De lo contrario, el colaborador es considerado cómplice de estas actividades, 

aunque pueda ser víctima o testigo.

LAPTOP

Una sola familia

Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company

Normas de Conducta hacia los Colaboradores

Todos los colaboradores de Austral Group debemos estar siempre alerta de que nuestras 

operaciones comerciales no puedan ser aprovechadas por organizaciones ilícitas para cometer 

actos delictivos como el narcotrá�co, contrabando, bioterrorismo, sabotaje, suplantación, lavado 

de activos, conspiraciones internas, entre otros; en desmedro de la sostenibilidad de la imagen o 

reputación de nuestra compañía. Por tal motivo, es nuestro deber estar plenamente 

comprometido en prevenir, evitar, alertar y denunciar aquellas situaciones que puedan poner en 

riesgo nuestras operaciones y colaborar e�cazmente con el control de la seguridad de la cadena 

logística. En el caso que un colaborador tenga alguna sospecha de la posible realización de 

alguno de los actos ilícitos ya mencionados, deberá formular su denuncia en nuestra área de 

Seguridad Patrimonial en sede central o al administrador correspondiente, si desea hacerlo de 

forma anónima puede utilizar el correo valores@austral.com.pe.

El Trato

Seguridad de la Cadena Logística
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Para Austral Group el respeto por sus colaboradores es importante, por lo tanto, la información 

personal de los mismos es privada y se maneja de manera con�dencial. La remuneración, resultados 

de los exámenes médicos o las situaciones familiares, solo pueden ser revelados con el 

consentimiento del colaborador o para satisfacer requerimientos legales o requerimientos del área 

de Recursos Humanos.

La Seguridad y Salud Ocupacional es considerada en Austral Group como un elemento importante 

en el desarrollo de nuestras funciones.

Austral Group nos provee ambientes, herramientas seguras y 

equipos de protección personal, así como capacitaciones y 

procedimientos de trabajo a �n de prevenir afectaciones a 

nuestra salud y/o integridad física.

Es nuestro deber utilizar los implementos de seguridad en 

todo momento, y recordar a todos nuestros compañeros a  

hacer lo mismo, así como a comunicar oportunamente sobre 

cualquier accidente, por mínimo que sea, o sobre  situaciones 

capaces de provocar alguno. 

Recordemos que “Todos somos Jefes de Seguridad”, somos responsables de nuestros actos y el 

impacto de los mismos en los demás. Debemos dar siempre el ejemplo a través de una conducta 

segura siguiendo las reglas establecidas.

SALIDA DE 
EMERGENCIA

Debemos exigir a nuestros clientes, proveedores y contratistas normas de conducta alineadas con la 

cultura organizacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Austral Group. 

Ambos conceptos se encuentran relacionados con la 

Política de Compensaciones de la compañía, la cual está 

basada en una valoración de puestos, rangos 

remunerativos competitivos en el mercado y el 

reconocimiento permanente al esfuerzo realizado.

En Austral Group aseguramos que el personal reciba su 

pago de manera justa y oportuna, con estricto 

cumplimiento de las normas laborales.

La atención al cliente interno es parte fundamental en la ejecución de nuestros procesos, en tal 

sentido, tenemos especial cuidado en atender las llamadas, responder los correos, enviar información 

a tiempo y realizar nuestros procesos con calidad para entregarlos oportunamente a la siguiente fase.

CARD HOLDER

MONTH/YEAR

VALID
THRU

BANCO Card

Cajero Automático TODO 
ESFUERZO 
TIENE SU 

RECOMPENSALa Seguridad y Salud Ocupacional

El Respeto

El Reconocimiento y el Pago

Atención al Cliente Interno



20 21

Normas de Conducta hacia los Proveedores y Contratistas

 

En Austral Group estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, para este �n 

contamos con un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que comprende una serie de estándares 

nacionales e internacionales en calidad, medio ambiente y 

seguridad.

La calidad de nuestros productos debe estar alineada a las 

especi�caciones del contrato y pedido de nuestros clientes. 

Debemos cumplir con todos los compromisos acordados y 

debemos dejar evidencia escrita de todos los acuerdos pactados.

Los insumos o materiales del cliente que sean recibidos por 
Austral Group, deben ser cuidados y protegidos por todos los 
colaboradores como si fueran propios, asegurando así su 
integridad y correcto uso.

 

No mantenemos relaciones con aquellos proveedores que no estén alineados con nuestros 

principios, es decir, que trabajen con niños, maltraten a sus colaboradores, realicen discriminación o 

actividades fuera de la ley o no cuenten con una adecuada cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Si detectamos que algún proveedor realiza alguna de las actividades mencionadas, debemos detener 

todo proceso que se esté realizando con este.

Asimismo, exigimos a los proveedores considerados como críticos en la provisión de bienes y 

servicios el compromiso de preocuparse por el cuidado ambiental, ejecutar prácticas de comercio 

justo y de responsabilidad social.

CALIDAD EXPORTACIÓN DE 

Relaciones Comerciales

Normas de Conducta hacia los Accionistas

Normas de Conducta hacia los Clientes

Calidad del Producto

El trato equitativo hacia los accionistas implica respetar el derecho de acceso a la información de 

todos nuestros accionistas sin importar la cantidad de acciones que estos posean.

La información que les brindamos re�eja el estado real de la compañía en todos sus aspectos para 

una adecuada toma de decisiones.

Asimismo, debemos asegurarnos del cuidado de la información que aún no es pública, ya que esto 

puede tener un impacto en la cotización de las acciones o in�uir en los movimientos del mercado y 

las desiciones de inversión.

Nuestros clientes son la razón de la existencia de nuestra compañía, por tal motivo debemos 

atenderlos con cortesía y e�ciencia, siempre buscando satisfacer sus necesidades y expectativas.

Cuando tengamos la visita de nuestros clientes debemos dirigirlos a las personas autorizadas a �n 

de que se les brinde la información que ellos requieran, la misma que debe ser clara y oportuna.

Los pedidos de nuestros clientes deben ser manejados de manera con�dencial y no deben ser 

revelados ni entregados a otras empresas, entidades o personas ajenas a la compañía.

Austral Group prohíbe mantener relaciones comerciales con clientes que incurran en actividades 

delictivas o adulteración de información al público en general.
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Los regalos, bene�cios, favores, agasajos o servicios 

especiales, provenientes de nuestros actuales o 

potenciales proveedores o contratistas no deben ser 

aceptados por los colaboradores de Austral Group.

Los colaboradores de Austral Group solo podemos recibir 

obsequios que tengan �nes publicitarios que son 

ampliamente distribuidos (llaveros, agendas, lapiceros, 

etc.). Los obsequios costosos deben ser devueltos al 

proveedor con una carta formal.

En ocasiones es posible aceptar o pagar ciertas 

atenciones normales de negocios tales como comidas, 

con la condición de que los gastos se mantengan en un nivel razonable.

En caso el proveedor o contratista insista en entregarnos un obsequio valorizado o tengamos alguna 

duda, debemos consultarlo con nuestro jefe directo, al área de RR.HH. o al Comité de Ética & Valores.

 

La elección del proveedor debe estar basada en los procedimientos y lineamientos que la 

compañía exige. Todos los procesos de compras de bienes y servicios están a cargo de la Sub 

Gerencia de Logística.

Los proveedores elegidos no deben generar con�icto de interés y se debe tener cuidado de no 

establecer relaciones comerciales en donde alguna decisión de compra puede verse afectada por 

intereses familiares y/o personales. Si existe duda, consultar con su jefe directo, área de RR.HH. o con 

el Comité de Ética & Valores a través del correo valores@austral.com.pe

Regalos y Atenciones de los Proveedores

La Elección del Proveedor

Atención al Proveedor

Política de 
Calidad

Normas de Conducta hacia la Sociedad 

 

La relación con el proveedor debe estar basada en el cumplimiento de compromisos pactados en 

forma escrita y en la atención a sus consultas con agilidad y claridad, buscando la solución más 

adecuada.

En caso detectemos que algún proveedor entregó un bien o servicio defectuoso, debemos alertar a 

nuestro jefe directo y a la Sub Gerencia de Logística de sede central para realizar el reclamo 

respectivo.

Austral Group es una empresa reconocida como 

socialmente responsable debido a que cuenta con un 

Modelo de Gestión que canaliza las acciones y procesos 

de la compañía teniendo en cuenta el impacto social, 

ambiental y económico que estos generan en todos sus 

grupos de interés (colaboradores, comunidad, 

autoridades, proveedores, clientes y accionistas).

Todas las acciones que se llevan a cabo a través de este 

Modelo de Gestión son aprobadas por la Gerencia General 

y están orientadas hacia el crecimiento de la compañía en 

concordancia con el desarrollo sostenible de todos los 

grupos de interés mencionados, es decir, generando un valor compartido. 

Nosotros, los colaboradores, formamos parte del Modelo de Gestión Socialmente Responsable de la 

compañía, por tal motivo, debemos cumplir y promover una conducta que respete y vele por el 

desarrollo de nuestras localidades y de nuestros grupos de interés. 



Promovemos una competencia sana basada en buenas prácticas de comercialización y 

producción.

No vendemos nuestros productos por debajo de los costos de producción a �n de incrementar 

nuestra participación en el mercado, ni in�uenciamos de manera formal o informal a los 

competidores para limitar la competencia.
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Normas de Conducta hacia la Competencia Leal

Normas de Conducta hacia los Órganos Regulatorios y 
Fiscalizadores

La entrega de información debe ser oportuna, transparente, veraz y clara. No debemos 

sobrevalorar o subvalorar los activos o adquisiciones con el �n de obtener bene�cios tributarios o 

de otro tipo.

Apoyamos el buen funcionamiento del sector cumpliendo con las normas establecidas por el 

Estado, aportando a su desarrollo, observando y proponiendo mejoras en las normas que se 

publican a través de gremios organizados.

No realizamos pagos ni entregamos obsequios a funcionarios del gobierno de manera directa o 

indirecta (familiares o amigos), esto puede poner en duda la transparencia y honestidad de nuestra 

gestión como compañía. Solo está permitido el obsequio de productos propios de la compañía en 

una cantidad y monto razonable aprobado por Gerencia General.

¿La acción que pienso realizar es inmoral o ilegal?

¿Estoy tratando a los demás como personas o como 

objetos?

¿Mi manera de actuar compromete mi integridad o 

reputación o de mis compañeros o de la compañía?

¿Plasmaría sin problemas mi decisión por escrito  y la 

conservaría en los archivos de la compañía como 

cualquier otro documento?

¿Mi familia estaría orgullosa de mí respecto de mi decisión 

o actuar?

Si, aun así, nos queda alguna duda, es nuestro deber consultar con nuestro jefe directo, quien 

debe ayudarnos a resolver el dilema.

En caso no estemos cómodos de discutir nuestras dudas con nuestro jefe directo, podemos 

acudir al Comité de Ética & Valores o a la Gerencia de Recursos Humanos.

       

En caso tengamos dudas sobre un asunto ético, debemos primero hacernos las siguientes 

preguntas:

Consideraciones Importantes

valores@austral.com.pe

Políca de 
Calidad

Resolviendo Dilemas Éticos
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A continuación, una lista no limitativa de conductas prohibidas por Austral Group:

Violar la reserva de información con�dencial puesta bajo la responsabilidad del colaborador o                                 

conocida por este, en razón de su cargo.

Ocultar la existencia de un con�icto de interés en el que se encuentre el colaborador.

Utilizar información privilegiada conocida en ejecución o con ocasión de sus funciones para la 

obtención de un provecho para si mismo o para un tercero.

Aceptar o solicitar bene�cios a clientes y/o proveedores de la compañía o a terceros a cambio 

de tratos o servicios especiales.

Disponer de efectivo o cualquier bien de la empresa para �nes no autorizados.

Autorizar o ejecutar operaciones que afecten los intereses de la compañía.

Negociar bienes, mercancías u objetos de propiedad de Austral Group sin contar con la 

autorización correspondiente.

Presentar cuentas de gastos �cticios o reportar como cumplidas actividades o tareas no 

efectuadas.

Consignar en el formulario de solicitud de empleo u otro documento que la empresa solicite 

durante la vigencia de la relación laboral, datos falsos y/o ocultar información solicitada.

Conductas Prohibidas por Austral Group
Solicitar u obtener de los colaboradores bajo su mando, concesiones o bene�cios valiéndose 

de su posición.

Facilitar el código de usuario y contraseña asignados al colaborador a compañeros de trabajo 

o terceros.

Enviar, recibir o suministrar información en forma escrita, verbal, magnética o electrónica o por 

cualquier medio, a colaboradores o terceros sin la debida autorización del dueño de la 

información.

Usar indebidamente por acción, omisión, error, negligencia o descuido la �rma autorizada, de 

manera tal que incida negativamente frente a los intereses de la compañía o los ponga en 

peligro.

Incumplir las políticas, procedimientos o instrucciones de la compañía.

Omitir o consignar datos en forma inexacta en los informes, proyectos crediticios, balances, 

etc., que se presenten a consideración de los superiores, con el objetivo de obtener una 

aprobación o decisión que, a juicio del superior, habría sido diferente si los datos se ajustaran a 

la realidad. Para que se con�gure esta causal basta la simple tentativa, no siendo necesario que 

se haya logrado la ejecución de la decisión de la misma o se derive un perjuicio real para la 

compañía.
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Los colaboradores que incumplan lo establecido en el Código de Ética & Valores de la compañía 

estarán sujetos a las medidas disciplinarias internas tales como: amonestaciones, sanciones, 

despido. Asimismo, de ameritarlo, el colaborador podrá ser susceptible de enfrentar un proceso 

judicial (penal y/o civil). En caso de conductas inapropiadas, Austral Group  tomará las acciones que 

considere necesarias.

Los colaboradores con personal a cargo serán sancionados en caso acepten y condonen conductas 

inapropiadas de sus subordinados, no reporten los actos o conductas inapropiadas, no tomen 

medidas razonables para detectar las malas conductas o no demuestren el liderazgo apropiado 

para asegurar el cumplimiento de este código.

En el caso especí�co de un acto de fraude y/o corrupción, si luego de una investigación se identi�ca 

que un colaborador está involucrado en un acto de este tipo, éste será despedido de la compañía y 

enfrentará un juicio legal.  

   Consecuencias del No Cumplimiento de lo establecido en el 
Código de Ética    Valores&  

 Comité de Ética & Valores



Nuestra Cultura
La base principal de nuestra cultura son nuestros valores organizacionales: Trabajo 

en equipo, Integridad, Compromiso y Responsabilidad; es la con�uencia de estas 

conductas lo que nos da la oportunidad de desenvolvernos en un ambiente de 

con�anza.
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A continuación, describimos el signi�cado de cada uno de nuestros valores 

organizacionales:

Trabajo en equipo 

Integridad 

Compromiso 

Responsabilidad 

“…no le temo a la maldad de los malvados, 
sino al silencio de los honestos.”

                                            Martin Luther King


