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Introducción 

Este Código de Conducta es aplicable a todos los 
proveedores, asociados de negocios, incluyendo pero no 
limitándose a los representantes comerciales y 
distribuidores, así como a los prestadores de servicios de 
Yessinergy do Brasil Agroindustrial Ltda. su(s) 
controladora(s), coligada(s) y/o subsidiaria(s), a seguir 
denominadas conjuntamente simplemente como “YES”. 

Este Código de Conducta busca trazar directrices de 
conductas a los proveedores, asociados y prestadores de 
servicios contratados por YES (“Asociado(s)”) así como a 
los terceros por ellos contratados sobre diversas 
cuestiones, inclusive pero no limitándose a aquellas 
relacionadas al medio ambiente, relaciones laborales, 
competencia, anticorrupción, lavado de dinero, 
informaciones privilegiadas, calidad de productos y 
servicios, entre otras.  

YES está comprometida con la observancia de principios 
éticos para el desarrollo de su negocio. De esta forma, es 
deber del Asociado seguir las reglas contenidas en este 
Código de Conducta, bajo pena de aplicación de 
sanciones.  

Siempre que los Asociados tuvieran dudas sobre la 
legalidad o regularidad de determinada conducta, YES 
deberá ser consultada por el e-mail etica@yes.ind.br y el 
Asociado deberá abstenerse de practicarla hasta que haya 
autorización de YES. YES estará a disposición para 
prestar auxilio en todo lo que sea necesario.  

1- Cumplimiento de la Ley 

Los Asociados deben cumplir integralmente todas las 
leyes y reglamentos de los locales en que operan o estén 
desempeñando sus actividades, incluyendo, pero no 
limitándose, a aquellas relacionadas al trabajo, seguridad 
social, inmigración, salud, seguridad y medio ambiente. 
 

2- Medio Ambiente 

Los Asociados deben atender a los requisitos legales, 
obteniendo las licencias aplicables a su negocio y 
manteniendo bajo control los impactos ambientales 
generados por sus actividades. 

Los Asociados identificarán y controlarán productos 
químicos y otros materiales que representen peligro para 
la salud y seguridad humana o al medio ambiente, 
garantizando su correcta manipulación, transporte, 
almacenamiento, uso, reciclaje y/o reutilización y 
eliminación. 

Los Asociados gestionarán y descartarán todos los 
materiales de acuerdo con las leyes, normas, reglamentos 

y directivas aplicables, de forma responsable y segura 
para el medio ambiente, buscando su protección. 

Los Asociados clocarán a disposición, mediante solicitud 
de YES, documentos que comprueben el origen de los 
productos suministrados de modo de asegurar que ellos 
no estén contribuyendo para la transformación nociva de 
hábitats naturales o que estén en desacuerdo con la 
legislación aplicable relativa a la preservación de la 
biodiversidad. 

3- Prácticas de contratación de mano de obra y empleo  

Los Asociados deben cumplir las Leyes, normas y 
reglamentos laborales y de seguridad social aplicables, 
incluyendo, pero no limitándose a aquellas relacionadas a 
salario, jornada de trabajo, beneficios, salud y seguridad 
del trabajo y antidiscriminación. 

YES no acepta cualquier tipo de abuso de poder, acoso, 
agresión o abuso sexual o verbal, así como cualquier otro 
comportamiento que pueda ser considerado ofensivo, 
humillante, discriminatorio o que represente amenaza a la 
vida y/o a la integridad física y moral de cualquier persona, 
física o jurídica. 
 

4- Leyes de competencia y antitrust 

Los Asociados deben competir de manera justa en el 
mercado, sin uso de incentivos o ventajas ilegales o 
impropias. 

Los Asociados no podrán entrar en acuerdos con la 
competencia o potenciales competidores sobre precios, 
condiciones de venta, planes de ventas, licitaciones, 
costos, lucros, producción volúmenes o cualquier otro 
aspecto de competencia.  

Los Asociados deberán valorar por la   libertad de 
iniciativa, libre competencia, función social de la 
propiedad, defensa de los consumidores y represión al 
abuso del poder económico. 
 

5- Libertad de asociación sindical y acuerdos y 
convenciones colectivas 

Los Asociados deben respetar el derecho de los 
trabajadores de escoger, formar o unirse a sindicatos que 
estén establecidos de manera legal y pacífica. 

Los Asociados cumplirán con el(los) 
Acuerdo(s)/Convención(es) Colectiva(s) aplicable(es), 
inclusive pero no limitándose a las disposiciones que 
versen sobre piso salarial, beneficios y salud y seguridad 
del trabajo. 
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6- Trabajo infantil / trabajo forzado  

Los Asociados no podrán, en ninguna hipótesis, emplear 
directa o indirectamente, mano de obra infantil en 
desacuerdo con las Leyes aplicables y/o utilizarse directa 
o indirectamente de trabajo forzado. 
 

7- Obsequios 

Los Asociados pueden ofrecer obsequios a los 
colaboradores de YES, desde que no superen el valor de 
R$50,00 (cincuenta reales). En ninguna hipótesis los 
Asociados ofrecerán ventajas en dinero en especie o 
equivalente (ej.: váuchers) a los colaboradores de YES. 

8- Anticorrupción 

Corrupción son todos los actos que involucran soborno o 
coima para la obtención de ventaja ilícita o para evitar 
determinado acto. 

Los Asociados no podrán tolerar, permitir o vincularse a la 
práctica de soborno, corrupción o cualesquier prácticas 
ilegales, involucrando agentes públicos, así como 
personas relacionadas tanto a empresas públicas, de 
economía mixta o privadas. 

Los Asociados cumplirán con todas las normas nacionales 
e internacionales anticorrupción y tendrán sus contratos 
inmediatamente rescindidos, sin cualquier gravamen para 
YES caso se verifique alguna práctica irregular, además 
de responder por las pérdidas y daños decurrentes de su 
ilícito y estar sujetos a las sanciones criminales aplicables. 

9- Lavado de dinero 

El lavado de dinero es la transformación de recursos 
originados de actos o negocios ilícitos con el objetivo de 
dar una apariencia de legalidad. 

Los Asociados deberán abstenerse de efectuar prácticas 
que puedan ser interpretadas como lavado de dinero y 
cooperar con las autoridades legales y reglamentarias 
encargadas de hacer cumplir las leyes de combate al 
lavado de dinero. 

10. Patrimonio de YES 

Todos los Asociados deben cuidar y usufructuar 
adecuadamente del patrimonio de YES. Los bienes, 
equipos y las instalaciones de YES se destinan 
exclusivamente a sus operaciones, según objetivo social y 
no pueden ser utilizados para fines particulares, salvo en 
situaciones específicas definidas por YES.  

11- Ética en las negociaciones 

Los Asociados deben ejercer sus actividades en 
observancia a los más elevados patrones éticos, debiendo 
actuar con claridad y transparencia durante las 
negociaciones. 

Es prohibido a lo Asociados ofrecer ventajes a los 
empleados YES para el cierre de negocios. Además, es 
vedada la aceptación por el Asociado de ofertas 
provenientes de empleados YES y que puedan configurar 
ventajas personales.  

12- Informaciones Privilegiadas 

Es posible que los Asociados tengan acceso a 
informaciones privilegiadas en el ejercicio de sus 
atribuciones, a ejemplo de: 

1- resultados financieros de YES;  

2- fusiones, adquisiciones, enajenaciones u otras 
operaciones de naturaleza societaria; 

3- cambios en la administración de la empresa;  

4- contratos o planes estratégicos; 

5- desarrollo de nuevos productos, avances en 
investigaciones o mejoría de los productos ya 
existentes.  

Cuando un Asociado o tercero a él relacionado tuviera 
conocimiento de informaciones privilegiadas, a ejemplo de 
las arriba enumeradas, deberá observar las siguientes 
directrices:  

1- Jamás divulgará a terceros cualquier información 
privilegiada a que tenga acceso;  

2- Nunca formará parte de operaciones que 
involucren acciones sobre las cuales posee 
informaciones no públicas y consideradas 
privilegiadas;  

3- Jamás proveerá a terceros “datos” o 
informaciones que puedan influir en las 
decisiones relacionadas a YES.  

YES es una empresa de biotecnología. De esta forma, las 
investigaciones y nuevos productos son esenciales para el 
desarrollo y manutención saludable de su negocio. La 
indebida divulgación sobre desarrollos y/o mejorías de 
productos podrá causar daños graves a YES. 

13- Integridad Financiera 

Los Asociados deben mantener sus libros y registros 
financieros y contables de acuerdo con las normas, 
reglamentos y requisitos fiscales y contables aplicables. 
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14- Informaciones confidenciales 

Los Asociados no deben divulgar informaciones 
confidenciales de YES, así consideradas todas y 
cualesquier informaciones divulgadas por YES a sus 
Asociados relativas a precios, métodos de producción, 
fórmulas de productos, estrategias de mercado y todas las 
informaciones clasificadas como confidenciales por YES, 
pudiendo la divulgación ocurrir por escrito u oralmente. 

15 - Calidad 

Los Asociados deben siempre emplear procesos de 
auditoría de calidad en sus productos/servicios 
incluyendo, cuando aplicable, planes de control de 
seguridad de alimentos adecuados. 
 

16 – Seguridad y Salud 

Los Asociados deben atender a los requisitos legales 
garantizando la seguridad y salud de sus colaboradores, 
orientándolos cuanto al correcto cumplimiento de la 
legislación aplicable.  

Los Asociados deberán seguir todas las orientaciones de 
salud y seguridad de YES para servicios desarrollados en 
sus instalaciones o en su nombre.  

Los Asociados garantizarán el uso de EPI’s y EPC’s por 
sus empleados y terceros contratados y fiscalizarán su uso 
siempre que aplicable.  
 

17- Obligaciones contractuales 

Los Asociados deben honrar todas las obligaciones y 
compromisos asumidos contractualmente, sea con YES o 
cualquier otra empresa o ente público.  

18- Conflicto de intereses 

Los Asociados deben evitar cualesquier transacciones, 
negocios o situaciones que puedan generar o caracterizar 
conflicto de intereses con relación a los intereses YES, así 
entendido como cualquier situación en la cual los intereses 
personales del Asociado y de sus prepuestos y/o 
representantes influyan inapropiadamente su juicio de 
valor con relación al negocio o estén en conflicto con sus 
obligaciones para con YES. 

19- Denuncia  

En caso de denuncia, contactar a YES por el e-mail: 
etica@yes.ind.br.  

Es obligación del Asociado informar este canal de 
denuncias a los empleados involucrados en el suministro, 
asociación comercial y/o prestación de servicios.  

Al recibir la denuncia, el Comité de Ética, compuesto por 
el(la) Abogado(a) interno(a), Director(a) Financiero(a) y 
persona indicada por Aqua Capital la analizarán y 
conducirán las investigaciones necesarias.  

Al final de la investigación, caso se constate alguna 
irregularidad, serán aplicables las penalidades o 
sanciones admisibles.  

Caso la denuncia se refiera al Comité de Ética, la denuncia 
deberá ser encaminada al siguiente e-mail: 
compliance@yes.ind.br. 

Caso el Asociado, sus empleados, terceros y/o prepuestos 
así lo deseen, su anonimato será́ protegido y mantenido 
por todos los involucrados en el proceso de apuración de 
la denuncia. Denuncias anónimas serán pasibles de 
apuración apenas si los datos e informaciones fueran 
suficientes para la toma de providencias por los 
responsables.  

No será tolerado ningún tipo de retaliación contra cualquier 
persona que relate de buena fe cualquier indicio de 
violación a este Código de Conducta o a las políticas 
internas de YES. 

YES protegerá a sus Asociados y respectivos empleados, 
prepuestos y/o contratados contra cualquier retaliación, 
con tal que la víctima de tal práctica la denuncie por medio 
del canal de comunicación arriba citado. 

20- Incumplimiento 

El incumplimiento de lo previsto en este Código podrá 
generar la rescisión del contrato del Asociado sin cualquier 
penalidad para YES, además del resarcimiento de 
eventuales pérdidas y daños y aplicación de las sanciones 
penales admisibles. 
 

21- Identificación del Asociado 

Empresa: _____________________________________ 

Número de Registro: _____________________________ 

Nombre del signatario____________________________ 

Cargo: ________________________________________ 

Firma: ________________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 


