
CÓDIGO DE CONDUCTA



Ser el grupo de artículos para el hogar con mayor crecimiento y rentabilidad en Brasil, 
reconocido por su poder de innovación y su búsqueda incesante de ser siempre mejor.

Transformar positivamente la vida cotidiana de las personas.

Creemos que la eficiencia es hacer más por menos. Por eso, gestionamos con rigurosidad 
nuestros recursos y nos centramos en la gestión de bajo coste en todas las áreas del 
negocio. De esa manera, nos mantenemos enjutos y preparados para crecer sólidamente. 
Estamos convencidos de que siempre es posible hacerlo mejor, por eso no nos 
conformamos con lo bueno.

Lideramos con el ejemplo. Creemos en las ideas y no en la jerarquía, en un liderazgo 
positivo capaz de desarrollar personas mejores que nosotros. Las personas que crecen a la 
velocidad de sus méritos podrán dirigir nuestro negocio hoy y mañana.

Una empresa de gente con actitud de 
dueño en cada detalle.

El cliente es siempre una prioridad. Todo lo 
que hacemos y decidimos está orientado al 
cliente.

NUESTRA VISIÓN

NUESTROS PRINCIPIOS

Más por menos

Compromiso

Liderazgo

Código de Conducta

Enfoque en el cliente

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA
MANERA



Para nosotros, la innovación tiene que estar presente en toda la empresa. Dependemos de 
ella para crecer y sostener nuestro negocio. Creemos que podemos utilizar nuestro talento 
creativo para transformar la vida de las personas.

El crecimiento y la rentabilidad son fundamentales, pero solo valen la pena si también 
podemos ver a las próximas generaciones aprovechando el mundo como un todo. 

Para nosotros, la palabra es un compromiso. Hacemos lo que decimos, creemos en el poder 
de la verdad como la única forma de establecer una confianza duradera entre colegas, 
proveedores y clientes.

Estamos hechos por personas y para personas. Creemos que las opiniones divergentes 
generan reflexión y nos llevan a una mejor decisión. La suma de nuestros talentos es capaz 
de generar ideas excepcionales.

Innovación

Sustentabilidad

Transparencia

Espíritu de equipo

Centramos nuestras energías en lo que es 
esencial para nuestro negocio, con 
enfoque y objetividad.

Ve m o s  l a  c o m p e t e n c i a  c o m o  u n a 
oportunidad de superarnos, de ser aún 
mejores. ¡Nos gusta competir, y tenemos 
vocación de ganar!

Sencillez Competitividad
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SOBRE EL
CÓDIGO



El Código de Conducta tiene como objetivo preservar una cultura 
de integridad y comunicar los principios éticos y las pautas de 
conducta que deben guiar nuestras acciones, decisiones y 
relaciones.
Con este compromiso, el Grupo Brinox te entrega el Código de 
Conducta que te acompañará en las situaciones del día a día, y que 
deberá servir de referencia para todas las decisiones que tomemos, 
desde las más sencillas hasta las más estratégicas.
Actuar de acuerdo con el discurso respalda nuestro compromiso 
con nuestra transparencia. Esperamos que leas, comprendas y 
apliques este documento en todas tus actividades profesionales.

¡Buena lectura!

Christian Emilio Hartenstein, 
CEO.



DILEMANS
ÉTICOS

Todos estamos sujetos a pasar por uno o 
más dilemas éticos y controvertidos en 
nuestra trayectoria. Siempre que esto 
suceda, pregúntate:

¿Cómo me sentiría si 
mi decisión

¿Está el hecho o la 
decisión de acuerdo con 



apareciera en 
las noticias?

la Ley?

fuera expuesta 
a mi familia?

las políticas
y reglas?

dañara o pusiera
en riesgo a alguien?

mis valores 
personales y los de

la empresa?

Este Código de Conducta es aplicable a los siguientes públicos:
Empleados: todos los directores, gerentes, empleados, empleados temporales y en 
prácticas, independientemente del nivel jerárquico.

Terceros:  todos los proveedores, prestadores de servicios, subcontratistas, 
representantes comerciales y clientes.

Este Código de Conducta tiene una vigencia indefinida, siendo revisado periódicamente 
por el Comité de Ética.

Alcance

Vigencia
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COMPROMISOS
FUNDAMENTALES

Todos los Empleados y Terceros tienen la obligación de cumplir con el Código de Conducta. 
Los Gestores tienen la obligación de difundir el Código de Conducta entre los Empleados y 
Terceros a su cargo. Si un Empleado o un Tercero viola el Código de Conducta, estará sujeto 
a medidas disciplinarias según lo establecido en la Política del Comité de Ética. Si la 
infracción es por parte de un empleado subcontratado, se deberá contactar a la empresa 
responsable para que adopte las medidas disciplinarias correspondientes.

El Grupo Brinox actúa de acuerdo con sus políticas, normas, procedimientos, reglamentos 
y leyes. Todos en la organización son igualmente responsables de conocer y cumplir las 
políticas, normas y procedimientos, así como las normas y leyes aplicables al giro de la 
empresa.

Aunque muchas de las actividades de la empresa están sujetas a una legislación compleja y 
en constante cambio, el desconocimiento de la legislación o de una Política Interna no se 
considera una justificación válida en caso de infracción.

Si no estamos seguros de la aplicabilidad de una determinada disposición legal o de cómo 
interpretarla, debemos consultar al Departamento Legal o al Área de Compliance.

COMPLIANCE
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El Grupo Brinox cumple con todas las leyes, códigos y convenciones nacionales e 
internacionales aplicables. Somos conscientes de que ciertas leyes se aplican no solo al 
comportamiento comercial en un país o territorio específico, sino también a la conducta en 
otros lugares que impactan significativamente la competencia en ese país o territorio.

El Grupo Brinox espera que sus Empleados y Terceros cumplan con las leyes de 
competencia. Nos aseguramos de que todas las prácticas comerciales cumplan 
plenamente con las leyes de competencia aplicables, dondequiera que se lleven a cabo los 
negocios. Las leyes de competencia se aplican a la conducta empresarial en general ya 
todos los acuerdos comerciales, ya sean escritos, orales o de otro tipo.

Todos los contactos del Grupo Brinox con agentes públicos de administración directa o 
indirecta, o incluso agentes privados en relación con ellos, deben llevarse a cabo con 
integridad y deben cumplir con las leyes nacionales aplicables y los convenios 
internacionales. No proporcionamos ni ofrecemos directamente, ni a través de terceros, 
ningún pago, incentivo o artículo de valor ilegal a ningún funcionario público con el fin de 
influir indebidamente en una acción oficial u obtener una decisión favorable. El Grupo 
Brinox actúa de conformidad con los preceptos establecidos por la legislación aplicable 
contra la corrupción y el lavado de activos, incluyendo, pero sin limitarse a, la Ley Nacional 
N° 12.846 del 1 de agosto de 2013.

La Ley 13.709/2018 entró en vigor en 2020. Por lo tanto, el Grupo Brinox tiene como 
objetivo fortalecer la seguridad de los flujos de información para actuar de acuerdo con esa 
ley.

El Grupo Brinox cumple con la legislación regulatoria con respecto al cumplimiento de la 
Transacción, que incluye, entre otros, licencias de operación ambiental, licencias de 
operación comercial y certificaciones obligatorias de productos.

Las políticas son constantemente creadas y revisadas con el objetivo de estructurar 
normas y procedimientos internos. Dichas normas deben ser ampliamente y 
efectivamente divulgadas al Público Interno y respetadas en su totalidad.

Cumplimiento de la ley

Ley de competencia

Soborno y corrupción

Ley general de protección de datos

Leyes, órdenes y normas reglamentarias

Políticas internas, procedimientos específicos e instrucciones de trabajo

LEGISLACIÓN Y REGLAMENTOS
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El Grupo Brinox aplica las leyes, normas y reglamentos relacionados con la Salud, la 
Seguridad y el Medio Ambiente. Nuestro objetivo es proteger el medio ambiente y 
garantizar la salud y la seguridad de nuestros Empleados y otras personas potencialmente 
afectadas por nuestras actividades. Todas las operaciones e instalaciones deben 
implementar procedimientos y prácticas adecuadas.

Brindamos un ambiente de trabajo seguro y saludable para los Empleados, y trabajamos 
con ellos para desarrollar una cultura que aliente a cada Empleado a asumir la 
responsabilidad personal de este objetivo. Nos aseguramos de que las consideraciones 
relacionadas con este tema se integren en todas las actividades, y que los Empleados 
reciban la capacitación adecuada y otro tipo de apoyo en este sentido. Comunicamos 
abiertamente el desempeño de estas actividades y promovemos diálogos con las partes 
interesadas.

El respeto a los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución Federal es parte 
de los principios rectores del Grupo Brinox, que no permite ni apoya prácticas ilegales o 
inmorales, como el trabajo infantil o esclavo.

El Grupo Brinox no tolera la distinción en el trato por motivos de nacionalidad, etnia, 
religión, color, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad física o mental, 
convicción filosófica o política, condición social o familiar, o cualquier otra forma de 
discriminación.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD
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COMO NOS
RELACIONAMOS

Nuestra relación con los accionistas e inversionistas se basa en información transparente, 
confiable y constante, para que puedan monitorear las actividades y el desempeño de la 
empresa.

Brindamos información sobre el negocio, a través de medios autorizados, observando 
buenas prácticas de gobierno corporativo.

Actuamos siempre para proteger los intereses de los accionistas y asegurar la adecuada 
gestión de los riesgos a la empresa.

Corresponde a los gestores del Grupo Brinox mantener una conducta ética en cualquier 
situación, cumpliendo y haciendo cumplir en su totalidad este código de conducta, así 
como la legislación y los procedimientos aplicables.

CON ACCIONISTAS E INVERSORES

CON ADMINISTRADORES Y GESTORES
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La relación con los Empleados debe basarse en la confianza, la integridad, el compromiso, la 
transparencia y la libertad de expresión, así como en el respeto y valoración del ser humano 
en su individualidad y dignidad.

Ÿ Promover y comprometer la puesta en práctica del discurso contenido en este Código; 

Ÿ Desarrollar mecanismos que preserven la seguridad y salud de sus Empleados;

Ÿ Asegurar a los accionistas, Empleados y Terceros el debido tratamiento de todas y cada 

una de las manifestaciones relacionadas con el Código de Conducta, garantizando la 
imparcialidad y evitando represalias;

Ÿ Aplicar las sanciones correspondientes a las conductas indebidas identificadas.

Ÿ Leer, comprender y aplicar el Código de Conducta en cualquier lugar de trabajo y 

situación que enfrenten;

Ÿ Conocer las Políticas Internas, Procedimientos Específicos, Instructivos de Trabajo y 

Legislación aplicable a su cargo o relacionada con sus actividades;

Ÿ Comunicar e involucrar a su gestor inmediato o al área de Compliance en cualquier 

hecho, acto, duda o decisión sobre los temas tratados en este Código de Conducta;

Ÿ Compartir información confidencial, secreta y estratégica con otros Empleados, sólo 

en la medida en que sea necesaria para el desempeño de sus funciones en la empresa;

Ÿ Compartir información confidencial, secreta y estratégica con Terceros, siempre que la 

transmisión sea autorizada por la dirección inmediata y sujeta a la celebración de un 
Acuerdo de Confidencialidad;

Ÿ No utilizar el cargo, función, nivel jerárquico o influencia con el fin de obtener algún 

favor para sí o para terceros;

Ÿ No someter o aceptar situaciones de acoso moral;

Ÿ No someter o aceptar situaciones de acoso sexual, ya sea de conducta física o verbal;

Ÿ No presentar ni aceptar situaciones de soborno, corrupción o pagos de facilitación;

Ÿ Mantener una apariencia personal y vestimenta compatible con el entorno profesional 

y cultural de la empresa.

CON EMPLEADOS

Es un compromiso del Grupo Brinox

Es el compromiso de los empleados
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Los empleados deben comprometerse a hacer un uso seguro y responsable de las 
máquinas, equipos, materiales, teléfonos, instalaciones de la Empresa y todo lo que ésta 
pone a su disposición para el desarrollo de sus actividades diarias, evitando cualquier tipo 
de desperdicio o daño.

El correo electrónico, los programas de comunicación en línea e Internet deben utilizarse 
para realizar actividades profesionales, tal como se define en la Política de TI. Se permiten 
excepciones en los tiempos de descanso para el acceso a Internet y el correo electrónico 
personal.

El Grupo Brinox mantiene acuerdos de licencia y autorización para el uso de 
software/programas. Por tanto, no está permitido instalar ningún software/programa, ni 
siquiera gratuito, en los equipos de la empresa. Cualquier actividad relacionada con 
equipos y software o la necesidad de dejar la empresa con material electro/electrónico 
debe solicitarse al sector de Tecnología de la Información.

La propiedad intelectual es un activo estratégico para el Grupo Brinox. Se entiende por 
propiedad intelectual las marcas, patentes, diseños industriales, nombres de dominio, 
derechos de autor, innovaciones, mejoras, procesos o productos, proyectos o modelos, 
información financiera, comercial o de mercado, ideas, conocimientos o cualquier otra 
actividad inmaterial desarrollada en el Grupo Brinox o contratado por este, entre otros 
elementos que beneficiarían a un competidor si fueran conocidos por él.

El resultado del trabajo de carácter intelectual y de información estratégica generado por 
la Compañía es propiedad exclusiva del Grupo Brinox.

Es responsabilidad de todos tratar confidencialmente la información sobre propiedad 
intelectual a la que tienen acceso como resultado de su trabajo, usándola con cuidado.

ACTIVOS E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Cualquier violación de este Código de Conducta resultará en la acción
disciplinaria correspondiente, de acuerdo con las leyes y prácticas laborales

aplicables y de acuerdo con la Política del Comité de Ética.
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Nuestra relación con el Público Externo debe basarse en la integridad, permitiendo la 
igualdad de oportunidades a todos los Terceros, independientemente de su tamaño y 
ubicación geográfica.

El Grupo Brinox fomenta relaciones duraderas basadas en la confianza mutua con sus 
proveedores, manteniendo una relación amistosa y cumpliendo con criterios técnicos, 
éticos, imparciales y de acuerdo con las Políticas de la Compañía.

Por lo tanto, los Empleados deben mantener siempre una negociación neutral, sin 
beneficio propio o en beneficio de nadie más que el Grupo Brinox.

Contamos con reglas específicas para la negociación, aprobación, control y despido de 
proveedores, detalladas en las políticas y procedimientos vigentes, las cuales deben ser 
cumplidas por nuestros compradores. Todos y cada uno de los contratos deberán ser 
revisados siempre por el Departamento Legal y sólo serán válidos con la firma de los 
apoderados, de conformidad con sus poderes y los Estatutos de la Compañía.

Se exige a nuestro Público Externo: Idoneidad, cumplimiento de la legislación vigente, así 
como prohibición del uso de mano de obra infantil y esclava. Confidencialidad y secreto de 
los datos e información de la Compañía a los que se pueda acceder por cualquier medio o 
forma, así como no divulgar a la prensa y/oa terceros ningún proyecto del Grupo Brinox sin 
autorización formal de la Dirección Ejecutiva. Se alienta a todos los empleados a denunciar 
cualquier comportamiento ilegal, poco ético o inapropiado en el proceso de cotización o 
compra de bienes y servicios para la Compañía.

El Grupo Brinox valora y fomenta las relaciones duraderas y de confianza mutua con sus 
clientes, atendiendo siempre con calidez y transparencia, respetando sus derechos. Por lo 
tanto, espera de todos los Empleados, Representantes Comerciales y Prestadores de 
Servicios:
Ÿ Una postura proactiva en la atención de las necesidades de los clientes, respondiendo a 

las demandas de forma ágil y eficiente, valorando siempre la calidad de los productos 
entregados y de los servicios prestados;

Ÿ Que mantengan un alto profesionalismo y respeto en su trato con el cliente, 
brindándole servicio y apoyo, con cortesía y eficiencia;

Ÿ Una negociación de venta completa y neutra, que no ofrece ninguna ventaja al cliente 
que pueda caracterizar beneficio de pago/facilitación;

Ÿ Que preserven la confidencialidad de los datos de los clientes del Grupo Brinox.

TERCEROS

CLIENTES Y CONSUMIDORES
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La relación con la prensa debe guiarse por la transparencia y el respeto. Toda información 
que se transmita a la prensa deberá contar con la autorización previa de la Dirección 
Ejecutiva del GrupoBrinox y del área de comunicación corporativa.

Cualquier solicitud de entrevista y/o información sobre nuestro negocio debe ser 
informada al Directorio o al responsable de comunicación corporativa. Los empleados 
autorizados a conceder entrevistas, publicar artículos o cualquier otra forma de difusión 
de información a la prensa o redes sociales, deberán restringir sus comentarios a aspectos 
técnicos, de manera veraz y directa, evitando el uso de juicios de valor, así como respetando 
la confidencialidad de información sobre nuestra empresa, nuestros clientes, proveedores 
y competidores.

Ningún Empleado, sin la debida autorización, podrá manifestarse, en forma alguna, en 
nombre de la empresa, directa o indirectamente, independientemente del asunto.

MEDIOS Y REDES SOCIALES
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La relación con las empresas competidoras debe estar basada en la legalidad, la conducta 
ética y el respeto, sin cometer actos que puedan dañar su imagen. Estas relaciones deben 
establecerse preferentemente a través de asociaciones profesionales.

No toleramos el ofrecimiento o entrega de ningún tipo de contribución, donación o favores 
a entidades gubernamentales y funcionarios públicos, con el fin de obtener cualquier tipo 
de favor. El Grupo Brinox tiene una política de tolerancia cero con la corrupción por parte 
de los agentes del gobierno, en cumplimiento de la ley. Los pagos para agilizar o facilitar el 
trabajo de los agentes gubernamentales no están permitidos por ley y, por lo tanto, no 
deben practicarse en ninguna circunstancia.

El suministro de información a todas las esferas de gobierno, incluidas las dependencias 
públicas, deberá hacerse siempre por escrito, mediante protocolo y con la debida 
orientación de la Dirección Jurídica o de la Contraloría, según corresponda la aplicación.

COMPETIDORES

ÓRGANOS PÚBLICOS
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El Grupo Brinox está comprometido con el Medio Ambiente, por ello desarrolla sus 
procesos de forma sostenible, minimizando al máximo los riesgos e impactos ambientales.

La empresa invierte en acciones encaminadas a la preservación del Medio Ambiente, 
pensando siempre en contribuir a un futuro mejor, e incentiva a los Empleados en cuanto a 
las prácticas ambientales y para que cumplan con la normativa vigente.

La responsabilidad social del Grupo Brinox se practica buscando la integración con la 
comunidad, independientemente de su ubicación.

La Empresa respeta las tradiciones y la cultura de la comunidad, buscando identificar sus 
legítimos intereses y demandas locales, a fin de colaborar con el progreso y el bienestar 
general, respetando los intereses colectivos, desarrollando campañas y acciones en 
beneficio de toda la comunidad.

El Grupo Brinox se esfuerza por mantener una buena relación con las asociaciones 
profesionales, respetando la libre asociación de nuestros Empleados, actuando con 
imparcialidad y transparencia, respetando la legislación vigente, reconociendo la 
legitimidad y cumpliendo los convenios y acuerdos colectivos.

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD

ASOCIACIONES PROFESIONALES

Código de Conducta



CONFLICTOS
DE INTERÉS

Los empleados pueden realizar otras actividades laborales, siempre que no afecten a las 
actividades que se desarrollan en el Grupo Brinox. El Empleado no podrá tener vínculo 
nihacer negocios con actividades o empresas que compitan con los productos y servicios 
de la empresa.

Los empleados no deben realizar actividades o involucrarse en organizaciones que 
comprometan su dedicación al Grupo Brinox, ni siquiera actuar en cualquier otro 
segmento cuyas atribuciones puedan comprometer su eficiencia, integridad, 
confidencialidad y la seguridad del Grupo Brinox.

El conflicto de interés se presenta cuando, por deseo personal, el Empleado actúa en contra 
de los valores y/o normas de la empresa, resultando en una decisión inapropiada o en el 
incumplimiento de sus responsabilidades profesionales.

ACTIVIDADES PRIVADAS FUERA DEL 
HORARIO DE TRABAJO Y TRABAJO 
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Está prohibido mantener relaciones comerciales privadas, directa o indirectamente, a 
través de las cuales el empleado pueda obtener privilegios, en razón de sus atribuciones en 
el Grupo Brinox, con clientes, proveedores, prestadores de servicios, representantes 
comerciales o competidores de la Compañía.

Asimismo, no está permitido contratar a familiares, personas con las que se tenga una 
relación cercana, ni solicitar que otro miembro, cliente, proveedor o prestador de servicios 
lo haga fuera de los principios de competencia y potencial establecidos.

La prestación de servicios que involucren a personas con relación amorosa o grado de 
parentesco deberá ser comunicada al Área de Compliance para su debido reporte al 
Comité de Ética.

El Grupo Brinox no permite recibir u ofrecer regalos, favores, obsequios, pagos o 
beneficios personales de ningún tipo que puedan influir en las decisiones profesionales.

Los empleados pueden recibir regalos promocionales, es decir, artículos con el logo de la 
empresa y sin valor comercial, tales como libretas, bolígrafosy calendarios.

Cualquier otro regalo que se pudiera recibir deberá ser entregado al Área de Recursos 
Humanos, que los destinará a sorteo entre Empleados o a donación a entidades sin fines 
lucrativos.

El Grupo Brinox no permite que sus Empleados acepten invitaciones a eventos o viajes con 
gastos pagados por Terceros.

Se pueden realizar almuerzos o cenas de negocios, siempre que se justifiquen como una 
reunión de trabajo, respetando los límites de las políticas vigentes y los aspectos culturales 
de cada país.

RELACIÓN CON TERCEROS

Regalos y obsequios

Invitaciones para viajes y eventos externos

Almuerzos y cenas de negocios
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Se permite contratar Empleados con grado de parentesco y/o relación afectiva, siempre 
que no exista:
Ÿ Relación de subordinación directa o indirecta;
Ÿ Operación bajo el mismo liderazgo inmediato;
Ÿ ·Participación en actividades que puedan generar un conflicto de interés. La relación 

familiar entre Empleado y solicitante de empleo debe ser tratada con imparcialidad y 
transparencia, sin influencia en el proceso de selección o privilegios de contratación. 
Los candidatos nominados normalmente participarán en el proceso de selección, de 
acuerdo con los procedimientos vigentes.

El Grupo Brinox respeta la vida privada de sus empleados, por lo que no se prohíben las 
relaciones afectivas amorosas y de amistad íntima entre Empleados, siempre que no 
existan conflictos de intereses, de conformidad con este Código de Conducta y las Políticas 
de la Empresa. Los asuntos privados e íntimos no deben interferir con el trabajo rutinario, 
ya sean demostraciones públicas de afecto o discusiones.
Los casos específicos de relaciones de pareja afectivas deben ser comunicados al Área de 
Compliance.

Ningún Empleado o Tercero podrá utilizar su cargo o información de la empresa para 
obtener beneficios personales. La información del Grupo Brinox debe ser protegida y 
utilizada exclusivamente para actividades relacionadas con la misma.
También está prohibido utilizar los recursos del Grupo Brinox para satisfacer intereses 
particulares.

No se permite la prestación de servicios autónomos y la venta de cualquier tipo de 
producto dentro de la empresa. Las instalaciones del Grupo Brinox sólo deben ser 
utilizadas para las actividades para las cuales los Empleados fueron contratados, quedando 
prohibida cualquier forma de negociación habitual encaminada a incrementar los ingresos 
del Empleado.

RELACIÓN PERSONAL Y AFECTIVA

USO DE LA INFORMACIÓN Y LOS
RECURSOS EN BENEFICIO PROPIO

COMERCIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DENTRO DE LA EMPRESA

Código de Conducta





YREPORTANDO VIOLACIONES
OBTENIENDO AYUDA Y



Además de los gestores, que representan un canal de comunicación que valoramos, hemos 
reforzado la línea directa de nuestros Empleados con la Empresa, así como de nuestro 
Público Externo.

Para situaciones de incumplimiento de este código, los canales disponibles son:

Teléfono: 0800 799 8576 (de Lunes a Viernes, de 8 a 20 horas).
Correo de voz: 08007998576,De Lunes a Viernes, a partir de las 20 horas. A los fines de 
semana y días festivos.
Correo electrónico: canaldedenuncias.grupobrinox@iaudit.com.br
HOT SITE: denuncia.iaudit.com.br/sistema/grupobrinox

Los reportes pueden ser anónimos, a quien así lo desee, no obstante, reforzamos nuestro 
compromiso con la veracidad y consistencia de la información reportada.

Todo Empleado del Grupo Brinox debe contribuir para que este Código sea respetado. El 
incumplimiento de este Código de Conducta someterá al Empleado a las acciones 
disciplinarias permitidas por la ley, y de conformidad con las acciones disciplinarias 
previstas en la Política del Comité de Ética.

Contamos con un Área de Compliance y un Comité de Ética y sus principales 
responsabilidades son:

Ÿ Analizar situaciones no previstas en el Código de Conducta;
Ÿ Resolver dudas sobre la interpretación del texto del Código de Conducta, así como 

cualquier dilema ético;
Ÿ Analizar casos de violaciones al Código de Conducta para la toma de decisiones y 

acciones;
Ÿ Apoyar a los gestores en la decisión a tomar en situaciones de violaciones al Código de 

Conducta;
Ÿ Revisar periódicamente el Código de Conducta.

CANAL DE DENUNCIA/LÍNEA ÉTICA

ACCIONES DISCIPLINARIAS

ÁREA DE COMPLIANCE Y COMITÉ DE ÉTICA

Obteniendo Ayuda: en caso de dudas sobre la aplicación de este Código,
comunícate con tu gestor inmediato o con el Área de Compliance

(compliance@grupobrinox.com.br).

Código de Conducta



Código de Conducta

GLOSARIO

Personas con responsabilidad física o jurídica, que tengan acciones en la sociedad.

En español significa conformidad.Es el riesgo de sanciones, pérdidas financieras o daño a la 
reputación e imagen que una Organización puede sufrir como consecuencia del 
incumplimiento de la aplicación de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos, 
código de ética y conducta y buenas prácticas impuestas por los organismos reguladores 
aplicables al negocio.

Significa utilizar la influencia o practicar una situación irregular para lograr intereses 
particulares, que se superponen a los intereses del Grupo Brinox.

Acto de descalificar reiteradamente, 
con palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen del 
trabajador por razón del vínculo 
jerárquico.

Pe r s o n a  f í s i c a  o  j u r í d i c a ,  y a  s e a 
revendedor o consumidor final, que 
adquiera o utilice productos de las 
marcas del Grupo Brinox.

Acto de insinuación sexual que afecte el 
bienestar de una mujer o de un hombre, o 
que suponga un riesgo para permanecer 
en el trabajo.

Procedimiento de conducta, modo de 
actuar y comportarse.

Accionistas

Compliance 

Conflictos de interés

Acoso moral

Cliente

Acoso sexual

Conducta 



Principios que motivan, disciplinan o 
guían la conducta que se aplica a 
personas, grupos u organizaciones.

Personas con posiciones de liderazgo, 
que gestionan procesos y personas.

A s c e n d e n t e s  ( p a d r e s ,  a b u e l o s , 
bisabuelos); descendientes (hijos, nietos 
y bisnietos), hermanos, tíos, primos, 
cónyuges, suegros, cuñados.

Es un documento que contiene una 
d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  d e  a l g u n a 
actividad realizada por un departamento 
específico de la Empresa.

Significa el vínculo afectivo y amoroso 
entre personas que se unen y así se 
reconocen, con los mismos fines e 
intereses.

I n c l u y e  a  t o d o s  l o s  e m p l e a d o s , 
trabajadores temporales, en prácticas, 
aprendices y administradores.

Es un documento que contiene una 
descripción detallada de una actividad 
técnica, 
específica y operativa que realiza el 
área de manufactura de la Empresa.

Conjunto de reglas de la Compañía que 
consisten en parámetros o lineamientos 
q u e  f a c i l i t a n  y  g u í a n  l a  t o m a  d e 
decisiones

Proveedores, prestadores de servicios, 
subcontratistas, representantes de 
ventas y clientes.

No ocultación de información que pueda 
generar algún beneficio personal.

Ética 

Gestores 

Parentesco 

Procedimiento específico

Relación afectiva amorosa

Empleados o público interno

Instrucción de trabajo

Políticas internas 

Público externo o terceros

Transparencia

Código de Conducta



Rodovia RSC 453, Km 80, 32503
Nossa Senhora da Saúde, Caxias do Sul – RS 

Phone: +55 (54) 4009-7000


