Códiggo de Conductaa Ético-Social
1. Ámbbito de Aplicación
n.

Dirigidoo a todos los traabajadores (as) de Invertec Foodds S.A e Inverteec
Naturaal Juice S.A, y sus empresas asociiadas, las cuales se
s comprometerán
a manntener en adelante “conductas éticas” para maantener relacionees
laborales adecuadas, un
u ambiente de trabajo que aseggure comodidad a
todos las personas.
2. Norm
mas.
Son los aspectos fundaamentales que Invvertec Foods S.A e Invertec Naturaal
e relación a laas
Juice S.A, espera de todos sus trabbajadores (as), en
c
una de las plantas.
operacciones que realizan diariamente en cada
3. Norm
mativa Legal Vigeente.
Inverteec Foods S.A e Invertec Natural Juice S.A en el ejercicio de suus
operacciones, se comppromete al cumpplimiento a cabaalidad de toda la
normattiva legal vigentee, asociado y atinngente a todos sus
s procesos: Una
matriz legal con todas las normas legalees que deben ser cumplidas por la
mita verificar el
e
empressa, una evaluaación legal intterna que perm
compoortamiento de cada una de nuesstras instalacionees, en relación al
a
cumplimiento legal.
4. Trabbajo Voluntario.
Toda reelación laboral debe ser voluntaria, por lo cual:
La Em
mpresa no toleraráá: el trabajo que sea realizado poor niños, el trabajo
forzadoo, cualquier trabajo que sea realizaado en nuestra organización el que
prive dde libertad a las peersonas, se prive del
d control por parrte de las personaas
h
de trabajo
de suss documentos de identidad., turnoos de trabajo u horarios
excesivvos a las personas, el trato innhumano o severo, que impliquen
castigoos físicos hacia loss trabajadores (ass) de la empresa, todas las accionees
concerrnientes a actitudees de acoso sexuaal, acoso laboral o abuso verbal que
impliquue la participación de cualquier trabbajador (a) de la empresa.
e
Asimismo
la Orgaanización otorgaráá los días de desscanso de acuerdoo a las normativaas
legaless vigentes.
5. Conntratación y Emplleo.
Inverteec Foods S.A e Innvertec Natural Juuice S.A, implemeentará prácticas de
contrattación y empleo que verifiquen:
Que noo se apliquen criteerios de contratacción que promueva la discriminacióón
de las personas, ya seaa por su raza, nacionalidad, creenccia religiosa, sexoo,
orientaación sexual, entree otras., 1ue capaciten a todos nueestros trabajadorees
(as) enn las condiciones que
q se realizará el
e empleo, es decir; la remuneraciónn,
horarioo de trabajo, liquuidaciones de suueldo, entre otrass, que se brinden
oportunnidades de prom
moción o ascensoos para las aquellas personas que
demueestren su capacidaad y voluntad paraa desempeñar el cargo.
c
6. Rem
muneraciones.
La empresa; sin excepción, remunerará a todos sus trabbajadores (as), de
acuerddo a lo estableciddo por la normativa legal vigentee. No obstante, la
empressa además promoverá acciones que
q impliquen unaa mayor gama de
beneficcios que sean sufficientes a todos nuestros
n
trabajadoores (as), para que
estos ttengan un mejor acceso a actividadees recreacionales con sus familias.
7. Libeertad de Asociación y convenios colectivos de traabajo.
La emppresa, respetará el
e derecho a la asoociación y negociaación colectiva.
8. Seguridad e Higiene.
t
sus
La emppresa, brindará coondiciones de trabajo adecuadas a todos
trabajaadores (as), gestioonando:

Un prrograma de Segurridad y Salud Ocupacional, para todda la empresa.,
estabblecer medidas prooactivas de seguriidad, mantener coondiciones
adecuuadas de trabajo, que impliquen ordden y aseo en todo momento,
actividdades de Prevencción de Riesgos, een conjunto con ell organismo
adminnistrador del Seguuro, y que todos loos trabajadores tenngan acceso a
estass actividades, educcar e inculcar a todos nuestros trabajadores (as) el
a
autoccuidado, brindar innstalaciones sanitaarias en cantidadees adecuadas para
hombbres y mujeres.
8. Meedio Ambiente.
Inverttec Foods S.A e Innvertec Natural Juuice S.A, verificaráá mediante
progrramas ambientaless, el cumplimientoo de todas las norm
mativas legales
aplicaables a esta materria, por lo cual:
Realizzará auto-evaluacciones de Medio A
Ambiente, solicitaráá mediciones de
higienne, documentación que certifique coonformidad para eel manejo de
residuuos peligros, elimiinación de estos rresiduos y eliminacción de residuos
líquiddos, asimismo la eempresa verificará que todos sus prooveedores de frutas
materiales, cumplan los acuerdos, prrotocolos e instrucctivos legales,
y/o m
aplicaables al cuidado ddel medio ambientee.
9. Beeneficios.
mpresa brindará loos beneficios neceesarios para todoss los trabajadores
La em
(as), ppara logar mejorees relaciones laborrales y fidelizaciónn de las personas..
10. C
Conflictos de Interés.
Inverttec Foods S.A e Innvertec Natural Juuice S.A, verificaráá que todas sus
operaaciones comercialees que realice, seean ejecutadas sieempre y cuando no
o
existaan conflictos de interés de alguno de sus trabajadores (as).
11. P olíticas contra laa corrupción.
Inverttec Foods S.A e Innvertec Natural Juuice S.A, condenaará todas las
actividdades que promu evan la corrupciónn en el interior dee la organización,
para llograr objetivos coomerciales, promoociones y/o beneficios al personal, por
p
lo cuaal la base de las aactividades de la eempresa, se centraa en la coherencia
a.
12. C
Contratistas Subccontratistas.
Todoss los trabajadoress contratistas y/o ssubcontratistas, deeberán cumplir a lo
estabblecido en el preseente documento, aasimismo la empreesa, verificará que
e
todass las empresas contratistas y subcontratistas cumplann, los puntos
estabblecidos en el pressente Código.
13. Inntegridad Financiera.
La em
mpresa llevará los registros precisoss de todos los asuuntos relacionadoss
con: V
Vinculación comercial con todos sus clientes, normass relacionadas a
inform
maciones financierras, normas relaciionadas a operaciiones financieras.
14. Innformación confidencial
Todoss los trabajadoress de Invertec puedden llamar a Gerenncia para conversar
persoonalmente o telefóónicamente, dada esta instancia se revisan los casos
de forrma estrictamentee confidencial.
Cadaa persona en Inverrtec es libre para bbuscar información, asesoría, conse
ejo
y propponer ideas, físicaamente las puertas de las oficinas sse encuentran
abierttas en ningún casso se les pondrá llaave.
Existee un buzo de sugeerencias para ser utilizado por todoss los colaboradore
es.
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15. Declaración de escclavitud moderna
La escclavitud moderna es
e una violación grrave de los derechhos humanos, quee
abarcaa diversas cuestionnes como el trabajjo forzoso, el trabaajo en condicioness
de servvidumbre, la trata de seres humanoos y la esclavitud innfantil. En Invertecc
Foods S.A e Invertec Naatural Juice S.A coondenamos cualquuier práctica de
explotaación laboral y esttamos plenamentee comprometidos con
c su prevenciónn,
tanto een los ámbitos quee se encuentran deentro del perímetrro de actividades
Inverteec, como en lo quee afecta a nuestra cadena de suminnistro.

16. Derechos Humanoss
e compromiso y laas responsabilidaddes de Invertec
La Estaa Política recoge el
Foods S.A e Invertec Naatural Juice S.A en relación con toddos los derechos
humannos, y en especial con los que afectaan a nuestra activvidad empresarial y
a las operaciones desarrrolladas por todoss los trabajadores de ambas plantass,
promueeve el respeto de los derechos hum
manos en todas suus relaciones
comercciales y la adhesióón de sus proveeddores y socios com
merciales a los
mismos principios.

Denuncia.
Todos los traabajadores (ass), de la empresa, deberánn denunciar
cualquier inccumplimiento a estas noormas, por lo cual se
detallan los siguientes
s
meddios de contaacto:
Correo electrrónico personnas@invertec.cl
Teléfono:72 2 741000
Además todoos los trabajadores (as) de la empreesa, podrán
hacer llegar sus respectivvas denunciias en cada una de las
plantas.

