CÓDIGO DE
CONDUCTA EMPRESARIAL
JULIO 2022

Nuestra
Forma
de Trabajar

C Ó D I GO D E
CO N D UC TA EM PRE SARI AL
J U L I O 20 22
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que hacemos
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Las personas son
la esencia de lo que
hacemos y, como
Cooperativa,
nuestra creencia
fundamental es
que juntos somos
más fuertes.

Tēnā koutou katoa,
Estamos orgullosos de lo que hacemos
y de la bondad que creamos todos
los días. Nos preocupamos por las
comunidades y los lugares en los que
vivimos y trabajamos y queremos dejarlos
mejor que cómo los encontramos.
Nuestro Código de Conducta Empresarial
guía nuestras decisiones en el trabajo.
Refleja nuestros valores y la forma en que
hacemos las cosas, al proporcionar una
guía para todos los que forman parte de
nuestra Cooperativa en todo el mundo.
Tómese el tiempo para leer esta
información que lo ayudará a guiar el
trabajo que realiza todos los días.
Me enorgullece trabajar para una
cooperativa llena de gente apasionada
que viene a trabajar para dar lo mejor de
sí misma mientras llevamos nuestra leche
al mundo. Todos tenemos un papel que
desempeñar para garantizar que nuestra
cooperativa empodere a las personas para
crear bondad durante generaciones.
Tú, yo, nosotros juntos, Tātou, tātou.

Miles Hurrell
Director ejecutivo
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Juntos
estamos
bien
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Bien juntos: dos palabras sencillas
que reflejan nuestro propósito,
nuestros valores y nuestra
estrategia, que son la base de
nuestra Cooperativa. Describen
quiénes somos y qué hacemos.
Son el faro que debe guiar todas
nuestras conductas, decisiones
y elecciones que necesitemos hacer.
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NUESTRO
PROPÓSITO

NUESTROS
VALORES

Es por eso que juntos estamos bien

Muestra cómo creamos bien juntos

Nuestra cooperativa,
Empoderar a nuestra
gente para crear
bondad durante
generaciones.
Tú, yo, nosotros juntos
Tātou, tātou

Nuestra cooperativa es nuestro orgullo,
nuestra pasión, la esencia de lo que
somos todos como un solo equipo.
Al empoderar a las personas nos ayudamos
unos a otros a alcanzar nuestro máximo
potencial y el de nuestra cooperativa.
Crear bondad por generaciones es el
impacto positivo que generamos en las
vidas aquí y en todo el mundo, a través
de nuestros productos y conocimientos.
Tú, yo, nosotros juntos es nuestra
creencia fundamental de que todos somos
importantes y, mediante la diversidad
de pensamientos, creamos bien juntos.
Tātou, tātou nos conecta a todos
de manera espiritual y emocional
con nuestro legado único de
Aotearoa (Nueva Zelanda). In
Te Reo Māori, tātou significa
“nuestro”, tuyo y mío, significa
todos nosotros juntos.

Creamos el bien a través de
quienes somos. A través de cómo
pensamos, actuamos y sentimos.
Pensamos de manera diferente y
desafiamos los límites. Hacemos
lo correcto porque se siente bien.
Y luego lo hacemos realidad, juntos.
Estos son nuestros valores.
Nuestros valores nos representan.
Al igual que nosotros, no funcionan
solos. Funcionan juntos.
Tātou, tātou. Así es como
creamos Bien juntos.

—

Haz lo correcto
Actuamos con cuidado, empatía y respeto
e imponemos estándares elevados
a los demás y a nosotros mismos.
—

Espíritu de colaboración
Colaboramos y trabajamos como un equipo
conectado para crear bondad juntos.

—

Desafía los límites
Somos progresistas, de mente abierta y
siempre estamos ansiosos por descubrir
nuevas formas de trabajar para beneficiar
a todos en nuestra Cooperativa.

—

Hacer que suceda
Cumplimos con nuestros
compromisos y vivimos nuestros
valores en todo lo que hacemos.

9

14

Cumplimiento

14

¿Qué hacer?

15

Línea directa de Nuestra Forma de Trabajar

15

Aplicación de Nuestra
Forma de Trabajar

Nuestra Forma de Trabajar:
Código de Conducta Empresarial

12 CÓ D I G O DE CONDUC TA EMPRE SA RIA L

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

_
Nuestros propósito,
nuestros valores y nuestra
estrategia nos ayudan a
enfocarnos en lo que es
correcto para crear un
futuro sostenible para
nuestra Cooperativa,
para aquellos que confían
en nosotros, nuestros
granjeros propietarios,
empleados, clientes
y comunidades.

Nuestra Cooperativa
tiene una fuerza única
cuando creamos Bien
juntos, tenemos claro
lo que debemos hacer,
sabemos con qué fin
y cómo.

Somos una cooperativa
formada por personas de
todo el mundo, apasionadas
por crear bondad para las
generaciones venideras.

Nos guía un fuerte sentido de comprensión
de quiénes somos y cómo trabajamos juntos.
Empoderamos a nuestra gente para lograr
los mejores resultados para la Cooperativa y
protegemos nuestro lugar en la comunidad
con nuestras familias y socios clave que
nos apoyan. Utilizamos Manaakitanga y
Kaitiakitanga como principios rectores.

_

Estamos muy orgullosos
de nuestro papel en
Nueva Zelanda y en
las comunidades de
todo el mundo.

_

_

Manaakitanga es cómo nos preocupamos
por los demás como personas en todo
lo que hacemos. Kaitiakitanga es cómo
protegemos nuestro medio ambiente
hoy para las generaciones futuras.
Para continuar siendo una Cooperativa exitosa
en el futuro y lograr los mejores resultados
para nuestros accionistas granjeros, alentamos
a todos a tomar decisiones y acciones que
sean adecuadas para la Cooperativa.
Tener el entorno adecuado es importante
para nosotros y nuestro código de conducta
está aquí como una guía que representa cómo
trabajamos y operamos en nuestra Cooperativa.
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Alentamos a
nuestra gente a
hablar de manera
abierta y honesta,
y a cuestionar todo
aquello que no
parezca ser correcto.

Nuestra Forma de Trabajar
– Código de Conducta Empresarial
Nuestra Forma de Trabajar es fundamental
para nuestra empresa. Resume y refleja
nuestras creencias, compromisos y
expectativas, tal como se establecen en el
Marco de Política Global de Fonterra.
La información que contiene este
folleto ofrece un resumen completo
de la posición de Fonterra en una
amplia gama de prácticas operativas
internas y externas, nuestros valores,
comportamiento y conducta esperados.
Para acceder a más información sobre el
contenido resumido aquí, puede encontrar
todas nuestras Políticas Globales en la
Biblioteca de Políticas y Procedimientos
de Fonterra (PPL, por sus siglas en
inglés), a la que puede acceder a través
de Milkyway, la intranet de Fonterra.
También publicamos algunas de nuestras
políticas globales en www.fonterra.com.

Cumplimiento

¿Qué hacer?

Fonterra está comprometida con la
aplicación de los principios establecidos
en Nuestra forma de trabajar en todos los
países en los que hacemos negocios.

Alentamos a nuestra gente a hablar
abierta y honestamente y a cuestionar
todo aquello que no parece correcto.
Si tiene dudas o no se siente cómo
con una forma de actuar o decisión,
tiene inquietudes acerca de un
comportamiento deshonesto o poco
ético o cualquier otra acción que no
crea que cumpla con los estándares de
comportamiento establecidos en Nuestra
forma de trabajar, puede hablar con
su jefatura o comunicarse con la línea
directa de Nuestra forma de trabajar
(de forma anónima, si lo prefiere).

Todas las operaciones de Fonterra deben
cumplir con la legislación y los requisitos
regulatorios locales y jurisdiccionales.
Esperamos que nuestros proveedores y socios
comerciales respeten los estándares de
seguridad del producto, económicos, sociales
y ambientales enmarcados en estos principios.
Esperamos que los proveedores y socios
comerciales se ciñan a nuestro Código de
Prácticas de Sostenibilidad para mejorar
sus prácticas en estas áreas. El código
está disponible en fonterra.com.

Para obtener ayuda para
comprender qué políticas,
estándares y pautas se aplican a
su función, o si no tiene acceso a
MilkyWay, converse con su gerente
o comuníquese con el equipo
de Cumplimiento y Políticas de
Grupo en policies@fonterra.com.

A veces, a las personas les preocupa
hablar porque piensan que esto
puede causarles problemas. Tenga
la seguridad de que cuando surgen
inquietudes, estas se tratan con seriedad
y confidencialidad. Fonterra no tolera
que nadie cree problemas a las personas
que hacen denuncias de buena fe.
Cuando está claro que está ocurriendo
un comportamiento ilegal o poco ético,
Fonterra espera que usted lo denuncie.

Línea directa de Nuestra forma
de trabajar
Si no se siente cómodo informando sobre
sus inquietudes a su jefatura, puede usar la
línea directa de Nuestra forma de trabajar.
Este es un servicio confidencial operado
para Fonterra por una firma independiente.
No es necesario que proporcione su nombre
o datos de contacto si no lo desea.
Puede encontrar la información de
contacto de la línea directa, que incluye
una amplia selección de idiomas, en
la última página de este folleto.
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_
Cuidar de la tierra
hoy, para que la
tierra nos cuide a
nosotros mañana.
_

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

_
Tiakina te
whenua i
tēnei rā, hei
oranga tangata
mō ngā rā e
heke mai nei.
_

Agua

Clima y energia

El agua dulce saludable es esencial para
nuestro negocio y las comunidades
donde vivimos, trabajamos y cultivamos.
No solo es vital para la vida, nuestros
granjeros y fábricas dependen de ella para
producir una nutrición de alta calidad.

El suministro de energía sostenible y
seguro y un clima adecuado son factores
fundamentales para nuestras actividades
operativas y la continuidad del negocio.

Estamos comprometidos a evitar la
contaminación del agua, al asegurarnos
de usar el agua de manera responsable
desde la granja hasta la fábrica y trabajar
junto con otras personas para apoyar
la protección y restauración de las vías
fluviales y los hábitats naturales.

Estamos comprometidos a reducir nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero
en toda nuestra cadena de suministro,
al mejorar la eficiencia energética,
llevar a cabo la transición a la energía
renovable y apoyar a nuestros granjeros
para que adopten las mejores prácticas
disponibles para la reducción de emisiones
y la adaptación al cambio climático.
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Reconocemos la
importancia de proteger la
naturaleza y trabajamos
en colaboración con
las comunidades y los
granjeros para promover
la restauración
de los hábitats naturales.

_
Trabajamos juntos
para lograr un
medio ambiente
saludable para la
agricultura y la
sociedad.
_

Biodiversidad y ecosistemas

Eficiencia y residuos

Biotecnología

Animales y bioseguridad

Reconocemos la importancia de proteger la
naturaleza y trabajamos en colaboración con
las comunidades y los granjeros para promover
la restauración de los hábitats naturales.

La gestión eficiente y eficaz de las materias
primas, los residuos y las sustancias
peligrosas ayuda a proteger la calidad
y la seguridad de los alimentos, aumenta
la eficiencia de la producción y los costos
y garantiza que se minimicen los impactos
ambientales de nuestro negocio.

Vemos que hay valor en mantener la
opcionalidad en torno al uso de la tecnología
y las posibilidades que ofrecen las tecnologías
de las ciencias de la vida nuevas y emergentes,
como la edición de genes. Estamos
comprometidos a adoptar un enfoque
preventivo basado en principios científicos.

Garantizar estándares elevados de salud y
bienestar animal, así como de bioseguridad, es
vital para asegurar comunidades rurales fuertes
y prósperas para las generaciones futuras.

Esto incluye garantizar que los productos se
obtengan de manera responsable, proteger
áreas de alto valor de conservación y evitar
la deforestación de bosques primarios
asociados con nuestra cadena de suministro.

Estamos comprometidos a maximizar
el rendimiento, reducir los residuos,
gestionar las sustancias peligrosas de
forma responsable y apoyar las soluciones
para los residuos de la comunidad.

También escuchamos atentamente a nuestros
clientes y consumidores y reconocemos el
valor de la reputación de Nueva Zelanda
en todo el mundo por su condición de
organismo modificado genéticamente
(OGM), como consta en el marco normativo
de Nueva Zelanda. Hasta la fecha, no se han
autorizado plantas o animales modificados
genéticamente en Nueva Zelanda.

Estamos comprometidos con la mejora continua
de los resultados de salud y bienestar animal,
incluido el cumplimiento de los códigos de
bienestar y la eliminación de prácticas que
no cumplan con las Cinco Libertades.
La bioseguridad es un conjunto de medidas
preventivas diseñadas para reducir el
riesgo de transmisión de enfermedades
infecciosas y plagas al ganado y los cultivos
que afectan la salud animal, vegetal y
humana, a la comunidad, a los medios de
vida económicos y al medio ambiente.
Estamos comprometidos a respaldar
estándares sólidos y soluciones
innovadoras y estamos preparados para
responder a cualquier incidente.
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Alimentos seguros.
Personas seguras.
Calidad de clase mundial.
Es nuestra promesa.

Las familias son importantes para nosotros:
la seguridad de las familias que consumen
nuestros productos y las familias de
las personas que trabajan para nuestra
cooperativa. Por lo tanto, es fundamental
para nuestro trabajo diario centrarse en la
salud, la seguridad y el bienestar, y también
en la seguridad y la calidad de los alimentos,
independientemente de la función.

Salud, seguridad y bienestar
Queremos que todos nuestros empleados,
contratistas y visitantes vivan una vida
saludable y equilibrada y lleguen a casa
sanos y salvos todos los días. Este cuidado
se extiende tanto al bienestar físico
como mental y, por lo tanto, adoptamos
un enfoque holístico para cuidar a
nuestra gente y mantenerla a salvo.
El equipo de gestión de Fonterra está
comprometido con el liderazgo de salud,
seguridad y bienestar como modelo a seguir,
y les pide a todos y cada uno de ustedes
que protagonicen y lideren nuestra salud,
seguridad y bienestar colectivos. Para esto,
en su día a día, primero debe cuidar de sí
mismo, pero también de los que lo rodean.

Hemos establecido seis comportamientos
que salvan vidas, que son comportamientos
fundamentales que esperamos ver en
todo momento. Estos son los principales
comportamientos de seguridad basados en
los riesgos predominantes que enfrentamos
a diario en Fonterra. Estos son:
1

Estar en forma para el trabajo

2

Usa el EPI adecuado para el trabajo

3

Maneja siempre con precaución

4

Trabajar con un permiso válido
cuando sea necesario

5

Operar los equipos únicamente con
las protecciones establecidas.

6

Seguir las reglas de acceso

Cumplimos con nuestro compromiso a través de:
Personas, incluidos nuestros empleados,
contratistas y visitantes, que creen que
el daño se puede evitar y que apoyan un
entorno de trabajo seguro y saludable.
Procesos que siempre garanticen prácticas
laborales seguras, identifiquen y gestionen
proactivamente la exposición al riesgo
y que aseguren que nuestras actividades
comerciales cumplan con todos los
requisitos legales y normativos específicos
de las regiones donde operamos.
Planta y equipo que consideran diseño,
operación, gestión y mantenimiento que genere
un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Esperamos que:
• Nuestros sistemas de gestión de seguridad
mejoran continuamente.
• Todos los líderes están comprometidos
con nuestros principios de salud, seguridad
y bienestar, y esperan que sus equipos
hagan lo mismo.
• Todos los incidentes de salud y seguridad se
informan, registran e investigan de manera
precisa y exhaustiva, de modo que se
identifiquen las causas fundamentales y se
implementen acciones correctivas.
• Toda persona que sufra una lesión o
enfermedad relacionada con el trabajo, recibe
apoyo a través de un programa personalizado
de retorno al trabajo, que refleja nuestro
deber de asistencia con nuestra gente.
• El bienestar personal de nuestra gente se
valora mediante iniciativas específicas de
salud y bienestar.
• Nuestro desempeño de clase mundial en salud,
seguridad y bienestar se mide y se informa a la
alta gerencia y a nuestra Junta para garantizar
que busquemos mejorar nuestro entorno de
trabajo de manera continua.
Si lo desea, puede obtener más información
al hablar con su Gerente, visitar el portal de
Salud, Seguridad y Bienestar de Fonterra
en MilkyWay, o comunicarse con su
representante local de salud, seguridad
y bienestar. Puede acceder a la Política
Global de Salud, Seguridad y Bienestar en la
Biblioteca de Políticas y Procedimientos o en
www.fonterra.com.

Alcohol y drogas
Todos los lugares de trabajo de Fonterra están
libres de drogas y alcohol. En circunstancias
excepcionales, se pueden otorgar exenciones
temporales para permitir el consumo de alcohol
en funciones específicas cuando se siguen
los procesos de gobernanza de alto nivel y de
aprobación del Equipo de Gestión de Fonterra.
Si cree tener problemas con drogas
o alcohol, le sugerimos tener una
conversación confidencial con su jefatura
directa o con nuestro Proveedor Global
de Asistencia al Empleado (EAP) antes de
que esta situación afecte en el trabajo.

Calidad y seguridad alimentaria
La forma más importante en que creamos
bondad por generaciones es a través de la
elaboración de alimentos.
No importa el rol que tenga en nuestra
cooperativa, está conectado a esos alimentos,
directa o indirectamente. Pregúntese si las
decisiones que está tomando tienen un impacto
en la calidad y la seguridad alimentaria:
• ¿Este sistema de TI desempeña un papel en
la seguridad de nuestros alimentos?
• ¿Este proveedor es lo suficientemente
seguro como para formar parte de nuestra
cadena alimentaria?
• ¿Estamos reclutando personas con
las habilidades y la mentalidad
adecuadas para producir alimentos?
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FSQ
¡Es su decisión!

Personas: Controlar los riesgos que
podemos aportar al producto.
Producto: Controlar la integridad del
producto a través de la cadena hasta el
cliente.
Proceso: Controlar el proceso por el que
pasa nuestro producto.
Planta: Controlar el entorno en el que
se encuentra nuestro producto.

Trate el producto como si se lo
estuviera dando de comer a su familia.
¡Si algo no está
bien, denúncielo!

La seguridad y calidad alimentaria (FSQ) es
responsabilidad de todos, desde nuestras
granjas hasta nuestras plantas de producción
y hasta nuestros clientes y consumidores
de todo el mundo.
Logramos nuestros altos estándares cuando
cada uno de nuestros empleados adopta un
enfoque proactivo en cuanto a la seguridad
y la calidad, comprende lo que se requiere de
ellos, trabaja en equipo, hace lo correcto y nos
desafía a mejorar cada día.
Nuestro Sistema de Calidad y Seguridad
Alimentarias garantiza que, en cualquier
lugar del mundo, tengamos un marco claro
y coherente para brindar productos y servicios
seguros y de alta calidad.
Puede acceder a la Política Global de Calidad
y Seguridad Alimentarias en la Biblioteca
de Políticas y Procedimientos.

Líderes en alimentos sanos
y personas sanas
Como líderes y representantes de Fonterra,
es vital que prioricen y modelen los
comportamientos correctos para la seguridad,
tanto en nuestras oficinas de soporte como en
nuestros sitios operativos. Es una promesa que
hemos hecho colectivamente a las familias de
todo el mundo.

El Código de la Organización
Mundial de la Salud
Apoyamos el objetivo y la intención del
Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
[1981] y estamos comprometidos con la
comercialización y distribución éticas
de sucedáneos de la leche materna. Nos
posicionamos para cumplir con las leyes y
códigos nacionales de los países en los que
vendemos nuestros productos.

Los niños como clientes
Nuestros productos para niños proporcionan
la nutrición y el disfrute.
Somos responsables de la manera en que
comercializamos productos a base de lácteos
para los niños. Al hacerlo no intentamos
socavar el derecho a decir lo que es mejor
para ellos o tratar de hacer caso omiso del
buen juicio de sus padres o responsables. No
describimos los niños en situaciones de riesgo.

Nutrición
La buena nutrición es fundamental para
nuestra salud y bienestar, y garantiza que
nos desarrollemos, que seamos productivos
y que contribuyamos de manera significativa
a la sociedad.
Reconocemos que las personas comen
para disfrutar y para obtener los nutrientes
esenciales necesarios para impulsar el
crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento
de la salud y el bienestar.
Como empresa de nutrición global, operamos
con honestidad e integridad con respecto a
la nutrición para brindar productos y servicios
que satisfagan las necesidades nutricionales
y de salud, ayudar a los consumidores a
tomar decisiones nutricionales informadas
y lograr resultados comerciales saludables
para el futuro.
Puede acceder a la Política de Nutrición Global
en la Biblioteca de Políticas y Procedimientos
o en www.fonterra.com.
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_
¿Qué es lo más
importante
en el mundo?

_
He aha
te mea
nui o te ao?

Las personas,
las personas
y las personas.
_

He tāngata,
he tāngata,
he tāngata.
_

Trabajamos juntos para cuidar a las personas
y generar un impacto social positivo.
Compromiso de ser un buen empleador global
En Fonterra, las personas importan: en nuestra
fuerza laboral, en nuestra cadena de suministro
y en las comunidades en las que operamos.
Creemos que todas las personas tienen valor
y el derecho a ser tratadas por igual, con
respeto y dignidad, independientemente de
sus orígenes o circunstancias. Reconocemos
nuestra responsabilidad de respetar los
derechos humanos y nuestra capacidad
de contribuir a los resultados positivos
en materia de derechos humanos.

Este acuerdo:
nos exige cumplir
con ciertas normas
laborales internacionales
mínimas (establecidas
por la Organización
Internacional del Trabajo)
reconoce el valor de que
los empleados puedan
optar por negociar
colectivamente (por
ejemplo, a través de un
sindicato o un consejo
de trabajadores), y
se compromete a no
discriminar a nuestra
gente por afiliarse o
no a un sindicato.

Como parte de nuestro compromiso de ser
un buen empleador en todo nuestro negocio
global, Fonterra tiene un acuerdo con la
UITA (Unión Internacional de Trabajadores/
as de la Alimentación, Agricultura,
Hotelería, Restaurantes, Catering, Tabaco
y Afines) y el NZDWU (Sindicato de
Trabajadores Lecheros de Nueva Zelanda).

Algunas de esas normas laborales internacionales mínimas incluyen:
no utilizar trabajo
forzoso u obligatorio,
cuando una persona no
ha ofrecido sus servicios
voluntariamente (de
conformidad con el
Convenio sobre el Trabajo
Forzoso, 1930 (n.° 29)
y el Convenio sobre la
Abolición del Trabajo
Forzoso, 1957 (n.° 105)).
no utilizar ningún
trabajo definido como
esclavitud moderna
(como se define en la Ley
de esclavitud moderna
de Australia (2018))

no explotar a los
niños bajo ninguna
circunstancia. La edad
mínima en nuestra fuerza
laboral está establecida
por la legislación local
(y de acuerdo con la
Convención de Edad
Mínima, 1973 (n.° 138)),
y no permitimos que
los menores de 18 años
realicen trabajos que
puedan dañar su salud y
seguridad (de conformidad
con el Convenio sobre
la prohibición de las
peores formas de trabajo
infantil, 1999 (n.° 182))

Si desea obtener más información sobre nuestro compromiso de ser un buen empleador a nivel mundial,
consulte con su jefatura, la jefatura de recursos humanos o el equipo de relaciones laborales (en
Nueva Zelanda). Una copia del Acuerdo de Fonterra, IUTA y NZDWU está disponible en PPL o en MilkyWay.
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Diversidad
e inclusión

Lograr el equilibrio
correcto

Acoso, intimidación
y victimización

La diversidad es el respeto y el
reconocimiento de las diferencias en las
personas y entre todas las personas.

Fonterra ofrece un marco competitivo de
recompensas totales que genera una atmósfera
de reconocimiento, innovación y desafío.
Premiamos a nuestra gente de manera justa
y reconocemos el desempeño excepcional.

Fonterra no tolera el acoso, la intimidación
ni la victimización, ya sea que estos
ocurran de manera directa o indirecta.

La inclusión es el sentido de pertenencia
en el que las personas se sienten valoradas,
respetadas y alentadas a contribuir
plenamente en un entorno seguro y de apoyo
que creamos para reconocer esto. Se trata
de un sentido de pertenencia y una cultura
que hacen que florezca la diversidad.
La diversidad y la inclusión son fundamentales
para el éxito de nuestra cooperativa. Apoyar una
fuerza laboral diversa e inclusiva nos permite
cumplir con nuestros propósitos, valores y
con nuestra estrategia. Empoderar a nuestra
gente para crear bondad durante generaciones.
Tú, yo, nosotros juntos: tātou, tātou.
Fonterra está increíblemente orgullosa de
la diversidad de nuestra gente, incluyendo
nuestros empleados, granjeros propietarios,
proveedores, clientes y partes interesadas,
y nos hemos comprometido a mejorar
constantemente cómo demostramos la
inclusión en todo lo que hacemos.
Por esta razón no permitimos la discriminación
contra ningún empleado, ni por parte de ningún
empleado. Tratamos a las personas por igual,
ya sean empleados, granjeros propietarios,
proveedores, clientes u otras partes interesadas.
Todas las solicitudes de empleo se
evalúan en función de las calificaciones,
la experiencia y los logros del candidato.
Las oportunidades de ascenso se basan
en el mérito. Para ayudar a las personas a
desarrollarse profesionalmente, brindamos
oportunidades para el aprendizaje
continuo y el desarrollo de habilidades.

Fonterra está consciente de la necesidad de
que las personas logren un equilibrio entre
su vida laboral y su vida familiar. Las personas
que logran dicho equilibrio son más felices
y saludables, y también lo son sus familias.
Es posible que de vez en cuando se le pida
que trabaje horas extra o que participe en
proyectos que agreguen responsabilidades
a sus demandas laborales diarias. Esto es
parte de la cultura de “manos a la obra” que
apoya nuestros valores. La otra cara de esto
es que incorporamos flexibilidad en nuestra
forma de trabajar siempre que podamos, de
modo que sus compromisos laborales puedan
coincidir con sus otros compromisos con su
familia, amigos y sus intereses externos.
La flexibilidad dependerá de su función y
en qué parte de nuestra empresa trabaje.
Si desea hablar más sobre el trabajo flexible o
si piensa que las exigencias de su trabajo están
afectando injustamente su vida personal y
familiar, plantee esas inquietudes a su gerente.

Demostramos esto de una serie de maneras:
al consolidar una cultura donde se
celebre la diversidad y donde no se
permita que prospere la intimidación y
otros comportamientos inapropiados
al crear un entorno en el que aquellas
personas que tengan inquietudes en
relación con la intimidación o el acoso
puedan hablar, sin miedo a las repercusiones
al tomar en serio las inquietudes que se
plantean y responder de manera adecuada.
Si le preocupa algún tipo de acoso, intimidación
o victimización, o cree que un colega es
víctima de este comportamiento, denuncie
este hecho. Puede hacerlo al hablar con su
jefatura, otra jefatura de confianza, la jefatura
de recursos humanos o comunicándose con
la línea directa de Nuestra forma de trabajar.

Programa deAsistencia al Empleado
(EAP) de alcance global
El EAP es un servicio profesional y confidencial
que lo ayudará si tiene dificultades personales
o laborales. Este servicio es prestado por una
empresa independiente cuyos profesionales
están calificados, registrados y cuentan con
amplia experiencia. Este servicio está disponible
para todos los empleados de Fonterra. Si
desea hablar con alguien, puede llamar al
número del EAP las 24 horas del día, los 7
días de la semana o acceder a los recursos del
EAP en línea; consulte www.eapservices.co.nz
o www.convergeinternational.com.au (para
Australia) para obtener más información.

La inclusión es
el sentido de
pertenencia en el
que las personas
se sienten
valoradas,
respetadas
y alentadas
a contribuir
plenamente en un
entorno seguro
y de apoyo.
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Ventas, marketing y publicidad

Privacidad

Registro de información empresarial

Protección de los activos empresariales

El marketing y la publicidad de los productos
Fonterra es honesto y responsable.
Etiquetamos nuestros productos de manera
correcta y veraz y los comercializamos
como parte de un estilo de vida saludable
y equilibrado. No hacemos afirmaciones falsas
o engañosas sobre nuestros productos o los
de nuestros competidores. No promovemos
el consumo inseguro o irresponsable y nuestra
publicidad y marketing evitan los mensajes
que podrían considerarse ofensivos.

Asegurarnos sistemáticamente de
hacer lo correcto para proteger la
privacidad de cada persona con la que
nos relacionemos es fundamental para
la integridad de nuestra empresa.

Cuando registramos información, somos claros,
concisos, veraces y precisos. Cada vez que
escribimos una nota, dejamos un correo de voz
o enviamos un correo electrónico entendemos
que no siempre es privado. Disponemos
de documentos de conformidad con la
política de la empresa y nunca destruimos
ni alteramos documentos o registros en
respuesta a cualquier investigación, sospecha
de investigación o solicitud ilegal.

A todos se nos han confiado numerosos
activos de la empresa, que pueden incluir
efectivo y otros activos financieros, plantas
y equipos, inventario y suministros.

Fonterra respeta los derechos de propiedad
intelectual de terceros. Esto incluye el
respeto que tiene Fonterra por los derechos
de propiedad intelectual y la información
confidencial de terceros, incluidas nuestras
organizaciones asociadas

Registros empresariales
Todos somos responsables de registrar y
reportar correctamente la información
empresarial. Todos los libros, registros y
cuentas financieras reflejan con precisión
las transacciones y los eventos y se
ajustan a los principios de contabilidad
generalmente aceptados y al sistema
de controles internos de Fonterra.

Esto incluye respetar la privacidad de
nuestros empleados, granjeros propietarios,
accionistas, clientes, proveedores, y todas
las demás partes interesadas de quienes
recopilamos información personal y garantizar
que la información personal recopilada por
Fonterra se administre de acuerdo con la
legislación de privacidad aplicable y los
requisitos normativos en las jurisdicciones en
las que operamos. Puede acceder a la Política
de Privacidad en la Biblioteca de Políticas y
Procedimientos o en www.fonterra.com.

Protegemos los activos y recursos de
Fonterra contra pérdidas, daños, uso
indebido o robo de acuerdo con los requisitos
del marco de nuestra Política global.

Información competitiva
Competencia y antimonopolio
Fonterra apoya la competencia libre y
abierta. Competimos por negocios de
manera vigorosa y honesta y reconocemos
el costo las transgresiones de la legislación
antimonopolio o de competencia respecto a
nuestra reputación, así como las sanciones
económicas sustanciales que pueden
imponerse a la empresa y los empleados.
Fonterra es responsable de cumplir diversas
normas y reglamentos. Empleados y agentes
deben asegurarse en todo momento de
que están suficientemente conscientes de
las leyes de competencia pertinentes. Los
representantes Fonterra solo pueden compartir
información con la Competencia si está
permitido por la legislación antimonopolio.

La información sobre nuestra industria
y los mercados en los que operamos es
fundamental para nuestra competitividad.
Obtenemos esta información de manera legal
y la compartimos según corresponda dentro
de nuestra empresa. Se prohíbe el robo o
uso indebido de información privilegiada.
Fonterra se encuentra regulada por la
legislación a fin de proteger a la propia
empresa y a quienes invierten en nosotros.
Esta legislación garantiza que todos tengan
el mismo acceso, a la misma información,
al mismo tiempo, para que nadie pueda
aprovecharse de este conocimiento
para beneficiarse injustamente.
Para asegurarnos de cumplir con esta
legislación, prohibimos la divulgación de
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información obtenida en el trabajo dentro
Fonterra antes de que se haga pública.
Exigimos que todos los empleados acaten
la Política de Divulgación del Grupo
Fonterra. Puede acceder a la política en
MilkyWay o en www.fonterra.com.
Prohibimos a todos los empleados comerciar
con instrumentos financieros de Fonterra
en otras empresas, o estimular a terceros a
comerciar con base a información obtenida
a lo largo del trabajo en Fonterra antes
de que las mismas se hagan públicas.
El comercio de cualquier instrumento
financiero de Fonterra requiere la adhesión
a las normas de la Política de Comercio de
Valores del Grupo Fonterra. Puede acceder
a la política en MilkyWay o en
www.fonterra.com.

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

Protección de la información
confidencial
Algunos ejemplos de información
confidencial incluyen:
1

Secretos comerciales

2 Cifras detalladas de ventas,

ganancias, costos y precios

3 Gestión de riesgos financieros
4 Nuevos productos o planes de marketing
5 Ideas o información de

investigación y desarrollo

6 Procesos de manufactura
7

Formulaciones

8 Información técnica patentada
9 Información sobre posibles adquisiciones,

desinversiones e inversiones

10 Información del empleado
11 El resto de información

confidencial de negocios

Nunca tratamos de persuadir a otros
para que nos entreguen información
confidencial de otras empresas o
competidores. Cuando la gente deja Fonterra,
esperamos que continúen manteniendo
la información de carácter confidencial.

Protección de nuestro nombre
y marcas
Nuestro nombre y nuestras marcas son
valiosos. Solo utilizamos el nombre, las marcas
y el logo de Fonterra para negocios autorizados.

Qué y cómo compramos
Estamos comprometidos a tomar
decisiones de compra meditadas que:
1

han explorado todas las opciones
de manera factible

situación en la que un socio comercial externo
esté tratando de alentar a un empleado de
Fonterra a hacer algo deshonesto, ilegal o
en contra de Nuestra Forma de Trabajar,
dejaremos de hacer negocios con ellos y
cancelaremos todos los contratos pertinentes.

2 planifican obtener resultados sostenibles

que cumplan con nuestra estrategia

3 tienen en cuenta las áreas

de incertidumbre, y

4 nos ayuden a tomar buenas decisiones

con respecto al logro de nuestros
objetivos empresariales y para el
beneficio más amplio de las economías
y comunidades en las que operamos.

Para ayudar a mejorar sus prácticas en estas
áreas, esperamos que los proveedores y
socios comerciales se ciñan a nuestro Código
de Prácticas de Sostenibilidad. Este está
disponible en fonterra.com.

Prácticas empresariales externas
Dondequiera que hagamos negocios,
tratamos con personas naturales y jurídicas
que respetan y obedecen la ley y demuestran
elevados estándares comerciales. Si surge una

Leyes anticorrupción
Dondequiera que operemos, nos ceñimos
a nuestro valor de hacer lo correcto. No nos
involucramos en actividades ilegales o de
dudosa reputación, incluidos sobornos,
comisiones ilegales o pagos corruptos para
obtener negocios. Es una infracción grave
de Nuestra Forma de Trabajar y nuestra
Política Global de Comportamiento Ético
realizar o recibir sobornos, pagos corruptos
o comisiones ilegales, o utilizar a un tercero
para facilitar un soborno, pagos corruptos
o comisiones ilegales. Puede acceder a
la política en la Biblioteca de Políticas y
Procedimientos o en www.fonterra.com.
Cualquier individuo o empresa del Grupo
Fonterra que opere en un país extranjero
debe conocer y cumplir con la legislación
y las regulaciones locales y jurisdiccionales,
incluidas, entre otras, las relacionadas
con la lucha contra la corrupción.
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Conflictos de interés
Los conflictos de interés pueden tener
un impacto en nuestra capacidad de
hacer negocios con integridad. Pueden
surgir cuando su trabajo en Fonterra le
proporcione información o influencia
para ser utilizada en beneficio de su
familia, amigos o empresas en las cuales
tenga un interés financiero o personal.
Requerimos que toda nuestra gente
informe actividades e intereses financieros
que puedan presentar un conflicto
real o potencial de intereses. Hay tres
áreas principales en las que usted
puede encontrar un conflicto de interés
que detallaremos a continuación:

Conflictos financieros o comerciales

Lealtades en conflicto

A menudo, las personas están dispuestas
a hacer negocios con Fonterra y pueden
tratar de allanar el camino al ofrecer favores
personales, como descuentos. La aceptación
de favores personales, descuentos u otros
beneficios es un conflicto de interés a menos
que la oferta se coloque a disposición de todos
los empleados de Fonterra.

Usted podría tener un conflicto de interés
si tuviera otra forma de empleo, mantuviera
inversiones u otras formas de intereses
empresariales en determinadas empresas o
entidades, incluyendo sindicatos, entidades
que suministran a los accionistas granjeros,
o manteniendo el cargo de Director o
similares en algunas organizaciones.
Esto debe declararse.

Beneficiar a alguien que conoce
Como una organización global, Fonterra
tiene una serie de relaciones contractuales
con proveedores, consultores y proveedores
de servicios. Puede tener un conflicto de
interés si está en una posición en la que se
estén tomando decisiones (por ejemplo, la
adjudicación de un contrato o una obra) para
una empresa que emplea a un cónyuge, pareja
o familiar directo.

Si alguno de estos casos se aplica a usted
debe requerir el consentimiento por escrito
de Fonterra si tiene la intención de continuar
o comenzar una actividad secundaria de tipo
laboral, afiliación o inversión. Puede hacerlo
registrando un conflicto de interés real o
potencial en el Portal de ética, al que se
accede a través de MilkyWay.
No nos oponemos a que los empleados
forman estrechas relaciones personales en
el trabajo, pero pedimos que se aseguren de
que tal relación no cree ni aparente crear un
conflicto de interés o desventaja para otros.
Para evitar esto, los empleados en una
relación familiar o personal cercana no
deben tener una relación de subordinación
en la empresa. Si esto se produce durante el
curso de su carrera con nosotros, por favor
avise a su jefe directo para que este conflicto
pueda resolverse.
También deben declararse las relaciones
personales que podrían dar lugar a un
conflicto (como las relaciones personales
con los empleados de un competidor).
Como empleado, no puede participar en el
reclutamiento o nombramiento de ninguna
persona con la que tenga una relación
familiar o personal cercana, ni participar
en los procesos de revisión y aprobación de
remuneración o licencia para esa persona.
Si necesita más información para ayudarlo
a identificar y resolver conflictos de interés
reales o potenciales, converse con su jefatura
o comuníquese con el equipo de Operaciones
de Recursos Humanos en HROperations@
fonterra.com (consulte People Place para
obtener otra información de contacto).

En caso de duda
Si no está seguro de que la manera de
proceder que usted esté considerando pudiera
verse como un soborno, un pago corrupto o
una comisión ilícita, deténgase de inmediato
y converse con su gerente o con el Asesor
Jurídico de Fonterra.

Infórmenos
La mejor manera de evitar situaciones de
conflicto de interés reales o potenciales es
conversar al respecto con su jefatura, o puede
comunicarse con el equipo de Operaciones
de Recursos Humanos. Puede acceder a más
información, incluido un módulo de aprendizaje
electrónico, y registrar un conflicto de
interés real o potencial en el Portal de ética.
Puede acceder a él a través de MilkyWay.
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Fonterra está
comprometida con
el diálogo abierto
con diversas partes
interesadas, incluidas
las autoridades
nacionales e
internacionales.

Regalos y hospitalidad/
entretenimiento corporativos

Compromisos
de voluntariado

Relaciones
externas

Actividades
políticas

Cuando ofrecemos o aceptamos
regalos y hospitalidad/entretenimiento
corporativo apropiado(s), actuamos con
honestidad e integridad,respetamos
las prácticas de negocios y normas
culturales comúnmente aceptadas y nos
comportamos de manera coherente con
los requisitos legales y normativos.

Honrar lo que es importante para las
comunidades locales es un elemento clave
de nuestros valores. En Fonterra, estamos
orgullosos de los muchos empleados que son
miembros activos de sus comunidades, miembros
de equipos deportivos representativos, que
apoyan causas locales y aquellos que ofrecen su
tiempo como voluntarios para los servicios de
emergencia y las fuerzas de defensa de reserva.

Fonterra está comprometida con el diálogo
abierto con diversas partes interesadas,
incluidas las autoridades nacionales e
internacionales. Eso asegura que las leyes
o reglamentos destinados a proteger
a los consumidores sean debidamente
comunicados e integrados en nuestro
entorno operativo, ayudando a crear un
ambiente de competencia saludable.

Fonterra respeta el derecho de nuestra gente
a participar en actividades políticas, así
como a involucrarse en procesos políticos
y de sufragio. Si decide expresar una opinión
política al participar en asuntos cívicos
o políticos, se debe dejar claro que son sus
opiniones personales y no las de Fonterra.

La oferta y/o aceptación de regalos y
hospitalidad/entretenimiento corporativo
con el valor de USD 100 o más deberá
ser registrada en el Registro de Regalos,
Hospitalidad y Entretenimiento. Además,
los regalos y hospitalidad/entretenimiento
corporativo con valor de USD 250 o más
deberán recibir, anticipadamente, la
aprobación por escrito de su gerente,
y deberá adjuntarse al registro.

Si usted es voluntario de los servicios de
emergencia, de las fuerzas de defensa, o
representa a su comunidad en una disciplina
deportiva a nivel nacional o internacional,
converse con su jefatura sobre cómo
podemos ayudarle a cumplir con sus
compromisos sin que esto afecte su función.
Si tiene compromisos de Voluntariado
(incluyendo la participación con un partido
político) no podrá utilizar la marca, la
reputación de Fonterra o cualquier aspecto
de la forma en que hacemos las cosas como
parte de sus actividades de voluntariado o
como una implicación a Fonterra indicando
que está asociada con la actividad voluntaria.
Si lo hace, ya sea deliberadamente o no,
puede verse como un conflicto de intereses.

Nosotros valoramos la comunicación y la
cooperación con entidades académicas
y profesionales, gobiernos y otras
organizaciones. Simultáneamente, se
proporciona información a la comunidad
financiera. La comunidad financiera tiene
contacto directo con nuestros expertos
en finanzas, pero no se le da tratamiento
especial a ningún individuo o institución.
La información o material sensible solo
se publica con la aprobación del Director
Financiero o del Asesor Jurídico de Fonterra.

No se utilizarán recursos de Fonterra
para apoyar a partidos políticos,causas o
candidatos y contribuciones corporativas
de cualquier tipo aun candidato o partido
político están prohibidas. Las actividades
de lobby deben cumplir con todos los
requisitos legislativos y reglamentarios.
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Redes sociales
Las redes sociales son un excelente recurso
de interacción con nuestros accionistas y de
conexión y colaboración con nuestros colegas
en todo el mundo.
Fonterra y nuestras marcas usan diversas
plataformas de redes sociales para estimular
y permitir una comunicación bidireccional,
además de un incremento en la interacción
con nuestras marcas. Nosotros alentamos a
nuestra gente a participar en este diálogo;
sin embargo, usted debe ser consciente de sus
responsabilidades en línea y asegurarse de
participar de forma respetuosa y pertinente,
con el fin de proteger su propia reputación
y la de Fonterra.

Comunicación externa
y reputación
Los medios de comunicación y otras partes
interesadas constantemente buscan a
Fonterra para obtener información o pedir
nuestra perspectiva con respecto a algún
tema. A menudo, las respuestas exigen una
buena comprensión de los temas legales y de
comunicación. Para asegurarnos de que esos
temas sean tratados profesionalmente, todas
las solicitudes deben ser gestionadas por el
Departamento de Comunicaciones del Grupo
Fonterra o la autoridad delegada aplicable
en cada empresa del grupo.
El Departamento de Comunicaciones del
Grupo Fonterra tiene un importante papel
en el mantenimiento de la sólida reputación
de Fonterra y asegura que nuestros clientes,
la comunidad, los medios de comunicación
y otras partes interesadas reciban información
precisa y oportuna. Pero todos nosotros
tenemos la responsabilidad de asegurarnos
de que la reputación de Fonterra no se ponga
en riesgo y debemos expresarnos si vemos
o escuchamos cualquier cosa que pueda dañar
la reputación de nuestra Cooperativa.
Debemos hacer esto asegurándonos de que
nuestra conducta y nuestro comportamiento
reflejen nuestros valores compartidos y las
políticas, estándares y directrices globales, sin
abusar de los bienes, sistemas de información
o la marca de Fonterra.
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La mayoría de nosotros
se pasa toda la semana de
trabajo sin necesariamente
percatarse o tener contacto
con comportamientos que
choquen con nuestra visión
sobre lo que es correcto.
A pesar de ello, pueden
existir situaciones en las
que aquello que vemos,
oímos o vivimos podría ser
incorrecto y claramente
distinto de Nuestra Forma de
Trabajar. Cuando eso ocurra,
es importante hablar claro.

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

En Fonterra, apoyamos una comunicación abierta y honesta.
No queremos que las personas se hagan de la vista gorda por algo que les
esté molestando. Nuestra reputación depende de la honestidad con la que
nos tratemos unos a otros, a nuestros clientes, a nuestros granjeros
propietarios y a nuestras comunidades.
Hay diversos lugares a los que puede acudir
si desea hablar sobre cualquier inquietud
que pueda surgir. En primera instancia,
alentamos a las personas a plantear cualquier
problema que tengan a su gerente, su
representante de Recursos Humanos, otro
gerente de su confianza o un líder de alta
gerencia de la unidad de negocios. La mayoría
de los problemas podrán ser analizados
y resueltos a través de esos canales.
Sin embargo, puede haber ocasiones en las
cuales esas opciones no resulten adecuadas.
En esos casos, otra opción es ponerse
en contacto con la línea directa Nuestra
Forma de Trabajar utilizando el número de
teléfono exclusivo, el sitio web, el correo
electrónico o el domicilio postal. Los detalles
de contacto se encuentran en la parte
interna de la contraportada de esta libreta,
incluyendo opciones para aquellos que no
hablen inglés o prefieran otro idioma.
También puede completar un informe
de denuncia en línea, disponible en el
sitio web Nuestra Forma de Trabajar,
www.thewaywework.deloittedigital.com
Independientemente de la forma que elija
para contactar a la Línea Directa, Deloitte no
divulgará a Fonterra, sin su consentimiento,
sus detalles de contacto, incluidos su nombre,
correo electrónico o dirección postal. Ahora
bien, si usa una computadora de Fonterra
y desea que su identidad permanezca
confidencial, tenga en cuenta que otras
personas dentro de Fonterra pueden acceder
a los registros de correo electrónico de
Fonterra y el nombre asociado a su dirección
de correo electrónico puede ser identificable.

Además, si como resultado de su
comunicación con la línea directa se requiere
una acción legal, o se le pide a la policía que
investigue una acusación de comportamiento
delictivo, es posible que deba proporcionar
una declaración o dar evidencia.
Si su preocupación tiene que ver con
problemas relativos al trabajo, permanecer
anónimo puede significar que no será
posible conducir una investigación formal
que pueda dar como resultado medidas
disciplinarias. Esto se debe a que las leyes
de empleo generalmente requieren que la
persona que responde a las preocupaciones
sepa quién las ha planteado.
Una vez que su informe se haya
recibido, la información que usted haya
proporcionado será examinada y turnada a
los Administradores de la Línea Directa de
Fonterra. Fonterra no permite represalias
en función de la comunicación de incidentes
siempre que se realicen de buena fe. Fonterra
entonces decidirá qué acción tomar en
relación con la inquietud planteada.
Fonterra no permite represalias por informar
inquietudes de buena fe. Represalias en
función de una comunicación hecha de buena
fe son una transgresión a Nuestra Forma de
Trabajar. Si cree que ha sido sancionado por
denunciar un incidente de buena fe, debe
informar a su jefatura o comunicarse con
la línea directa si no puede conversar con
su jefatura u otra jefatura de confianza.
Del mismo modo, Fonterra no permite
que se use la Línea de Asistencia Nuestra
Forma de Trabajar para asediar colegas
o amenazarlos. Si cree que esto le está
sucediendo, plantee su inquietud a su jefatura.
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Comunicarse con
la línea directa

Sitio web

Correo de franqueo pagado

www.thewaywework.deloittedigital.com

Nueva Zelanda: Línea directa de Nuestra
Forma de Trabajar

Correo electrónico
thewaywework@deloittedigital.com

PO Box 912028
Auckland Mail Centre
Auckland 1142
New Zealand

La asistencia telefónica está disponible en los países indicados a continuación
País

Número de línea gratuita

Idioma disponible

Nueva Zelanda

0800 684 361

Inglés

Australia

1800 726 476

Inglés

Estados Unidos

1866 803 5305

Inglés

Chile

1230 020 8868

Inglés / Español

Malasia

1800 815 262

Inglés
Inglés / Árabe

Arabia Saudita

800 861 2519

Australia: Línea directa de Nuestra Forma
de Trabajar

Emiratos Árabes Unidos

800 0610 1207

Inglés / Árabe

China (Continental)

400 120 9363

Inglés / Mandarín

Respuesta pagada 12628 A'Beckett Street
Melbourne, VIC 8006
Australia

China (Región de Hong Kong)

800 905 337

Inglés

Brasil

www.nestlejogolimpo.com.br
0800-891-9678
Código de acceso: 30479

Inglés / Portugués

Vietnam

1800 1230

Inglés / Vietnamita

Indonesia

0018 036 1070

Inglés / Indonesio

Sri Lanka

011 219 0099**

Inglés / Cingalés

Línea directa internacional

+61 3 9999 2094**

Inglés

*E
 l número gratuito de teléfono no está disponible para
teléfonos móviles. Llamadas hechas en Brasil por móvil
tienen que usar el número internacional directo.

** Se aplican cargos locales
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