
	

CÓDIGO 
DE CONDUCTA
ÉTICA EN LA RAÍZ DE TODO 



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 
Mensaje del Presidente 

La RAÍZ de nuestras actitudes 

Lea más sobre el código y las políticas internas 

NUESTRO OBJETIVO, NUESTROS 
VALORES Y PÚBLICOS DE VINCULACIÓN 

PRINCIPIOS DE NEGOCIO DE RAÍZEN 
Económico 
a. Protección de activos 

b. Propiedad intelectual 

Compromiso con las personas 
a. Respeto 

b. Igualdad de Oportunidades 

c. Abuso de sustancias psicotrópicas

1. 
  

2. 

3. 



Competencia 
a. Ética de la competencia 

b. Regalos y hospitalidades 

c. Conflictos de interés 

d. Información privilegiada 

e. Gestión de la información y de registros 

f. Lavado de dinero 

g. Conozca a sus clientes y proveedores 

h. Control del comercio internacional  

Relación con el Gobierno y actividades políticas 
a. Posicionamiento y aportes políticos 

Salud, seguridad y medioambiente 
a. Capacitaciones, Evaluación y Gestión de SSMA 

Relación con las comunidades, 
comunicación y participación 
a. Divulgación de información relevante 

b. Comunicación empresarial 

c. Uso de equipos de TI y medios de comunicación 

d. Redes sociales 

Conformidad



01.
INTRODUCCIÓN



MENSAJE DEL PRESIDENTE
Bienvenido al  
Código de Conducta de Raízen.  

Este código fue creado para ayudarnos a tomar las 
decisiones correctas  y  garantizar que permaneceremos 
fieles a nuestros valores y a nuestros principios de negocio. 
Ambos constituyen el eje de Raízen y son innegociables: 
quienquiera que opte por no seguirlos estará decidiendo no 
trabajar en nuestra compañía.  

Nuestra sociedad y el entorno de los negocios están en 
constante cambio y nos ponen a prueba en forma 
permanente. No es atinado pensar que sabemos todo y que 
no corremos riesgo alguno. Si bien algunas situaciones son 
evidentes, muchas veces podemos tener dudas legítimas 
sobre si determinada conducta es aceptable o no. Tanto 
nuestro Código de Conducta como otras políticas internas 
fueron diseñados para ayudarte a comprender tus 
responsabilidades e identificar los riesgos relevantes para tu 
función de forma fácil.  

En caso de que desempeñes un rol gerencial, hay una 
sección específica sobre las expectativas adicionales que 
tenemos en relación con vos. ¡Es importante que las 
conozcas en profundidad! 

Este código debe ser leído por toda nuestra comunidad de 
negocios, sean empleados o terceros que mantengan 
relaciones con Raízen (clientes, socios, proveedores) con el 
fin de garantizar que cada una de las partes esté haciendo su 
aporte para mantener una cultura ética y proteger el futuro 
de la empresa.  

El código y las políticas deben ser tomados como una 
guía. Es posible que te sorprendas a lo largo de la lectura y 
descubras que una situación que considerabas totalmente 
aceptable en realidad no lo es… o lo contrario. Es posible que 
surja algo nuevo, cambios en tu función, en el entorno de 
negocios o en la legislación, que te exponga a riesgos sobre 
los que no tenías conocimiento.   No dejes que el 
desconocimiento te lleve a incumplir las reglas y crear 
situaciones que no son aceptables para vos, para tus colegas 
o para Raízen. Si, por algún motivo, te encontrás en una 
situación dudosa, buscá asesoramiento mediante alguno de 
los canales que se detallarán en las páginas siguientes.  

Es importante también que te mantengas actualizado sobre 
las comunicaciones referentes a ética y compliance, y que 
participes de las actividades de capacitación mandatorias 
sobre el tema. 

Quiero insistir en destacar esto: es tu responsabilidad como 
empleado o socio comercial de Raízen conocer las 
expectativas que tenemos en relación con tu compromiso 
con nuestros valores y principios, y no se tolerarán 
irregularidades. Además esperamos que estés atento y que 
intervengas ante las irregularidades que puedas observar y 
las expongas. En Raízen queremos mantener una cultura de 
ética visible, en la que actuar con integridad sea natural y los 
incumplimientos sean vistos con extrañeza y se los corrija. 
Solo así podremos mantener la excelente reputación que 
construimos hasta aquí y garantizaremos su futuro de largo 
plazo. 

¡Gracias por tu compromiso con nuestros 
valores y nuestros principios!

Ricardo Mussa, Presidente de Raízen



	

LA RAÍZ DE NUESTRAS ACTITUDES
“NO EXISTE UNA FORMA CORRECTA DE HACER LAS COSAS MAL.” 
Ricardo Mussa, Presidente de Raízen

Estamos comprometidos con la ética en todos nuestros negocios y esferas de relaciones. 
Este compromiso es parte de nuestra cultura, traducida por medio de nuestra RAÍZ: 

 

Por lo tanto, sea cual fuere el cargo o el tipo de relación que mantiene con Raízen, 
esperamos que los lineamientos fundamentales del Código de Conducta y de las políticas 
internas orienten su trabajo todos los días. 

Las secciones siguientes describen las principales responsabilidades individuales y de los 
gerentes de Raízen. A continuación, encontrará capítulos con recomendaciones prácticas de 
conducta relacionadas con las leyes y políticas internas, con la información necesaria para 
acceder a los canales disponibles para formular consultas o denuncias sobre conductas 
indebidas. 

Recuerde: es su obligación denunciar conductas indebidas y, de esa forma, preservar la 
reputación de la empresa y evitar las consecuencias de eventuales prácticas indebidas, en 
desacuerdo con los valores y principios de Raízen. 

R   A   Í    Z
REALIZAMOS  

AHORA MIRANDO 
AL FUTURO 

AMPLIAMOS 
LO MEJOR  

DE CADA UNO	

INCENTIVAMOS  
LA MIRADA  

CUESTIONADORA

CELAMOS (“ZELAMOS”) 
POR RELACIONES  

PRODUCTIVAS 



RESPONSABILIDADES 
INDIVIDUALES 

Lea, comprenda y practique el Código de 
Conducta de Raízen. Es para usted, para 
garantizar que todos tengamos un entorno 
de trabajo de integridad y respeto, para 
establecer los límites que usted y los demás 
profesionales que operan en beneficio o en 
nombre de Raízen, sin excepción, deben 
observar en el ejercicio de sus respectivas 
actividades.  

Por eso, esperamos que usted: 
• conozca los lineamientos del Código de 

Conducta y las políticas internas;	
• conozca los riesgos de su función y cómo 

gestionarlos;		
• busque asesoramiento siempre que tenga 

dudas;	
• Este atento a las comunicaciones de ética 

y cumplimiento	y responda las solicitudes 
que le hagan;		

• tome las capacitaciones que le sean 
asignadas;	

• garantice que todos los terceros 
contratados con los que trabaja conozcan 
y cumplan nuestro código; 

• denuncie toda sospecha de violación al 
Código por los canales disponibles 
(0800-772-4936 o 
canaldeetica@raizen.com). 

La violación de las disposiciones de la ley, 
del Código de Conducta o de toda política 
interna puede acarrear consecuencias 
graves para usted y también para Raízen. 

Los empleados que violen el Código de 
Conducta o cualquier ley o política interna 
estarán sujetos a medidas disciplinarias, 
incluso el fin de la relación laboral. En el 
caso de terceros, la violación puede implicar 
el fin de la relación comercial. 
Toda violación al Código de Conducta que 
involucre un acto delictivo será denunciada a 
las autoridades competentes y podrá 
producir un proceso penal contra los 
participantes.  

	

	

mailto:canaldeetica@raizen.com
mailto:canaldeetica@raizen.com


RESPONSABILIDADES  
DE LOS GERENTES 

Lea, Nuestros gerentes son el principal 
vector en la promoción de los valores y 
principios de Raízen a sus equipos y a 
terceros con los que Raízen mantiene 
relación, por el ejemplo, de conducta en la 
tarea cotidiana. 

Cabe a usted, gerente, garantizar un entorno 
de trabajo en el que todos se sientan 
seguros para expresarse, en el que el 
compromiso con la ética sea constante e 
inamovible, y que las violaciones al Código 
de Conducta y a las políticas internas sean 
naturalmente rechazadas y denunciadas. 

Por eso, esperamos que usted: 
• conozca los lineamientos del Código de 

Conducta y las políticas internas; 
• garantice que sus equipos también 

conozcan y cumplan los lineamientos de 
ética y cumplimiento de Raízen; 

• conozca los riesgos de la(s) área(s) bajo su 
gestión y cómo gestionarlos; 

• garantice que sus empleados participen 
en las capacitaciones de ética y 
cumplimiento que les sean asignadas; 

• proporcione un entorno seguro para que 
sus empleados denuncien toda violación 
al Código de Conducta; 

• reporte por los Canales disponibles para 
que se investigue toda denuncia de 
violación   que le informen y mantenga la 
confidencialidad sobre la misma; 

• implemente las acciones adecuadas, que 
en respuesta a la violación del Código de 
Conducta y de las políticas internas, se 
decidan implementar. 

	



LEA MÁS SOBRE EL CÓDIGO 
Y LAS POLÍTICAS INTERNAS 

El Código de Conducta y las  políticas internas 
ofrecen información suficiente para lidiar con la 
mayoría de las situaciones y preguntas que los 
empleados y terceros enfrentarán durante las 
actividades cotidianas. 

Para obtener más información sobre los temas de 
ética y cumplimiento, o si necesita asesoramiento 
sobre algún tema o tiene una duda o denuncia que 
desee comunicar, podrá hablar con su supervisor, con 
algún representante de Recursos Humanos, con el 
Departamento Legal o con cualquier representante 
del área de cumplimiento. 

Si lo prefiere, podrá enviar su duda o denuncia al 
Canal de Ética, un servicio confidencial y 
administrado por una consultoría tercerizada 
especializada, que garantiza la confidencialidad. 
Funciona por teléfono, de lunes a viernes, de 9 a 19 
horas, y puede recibir incluso denuncias anónimas 
por teléfono o correo electrónico. 

Informar un problema le da a Raízen la oportunidad 
de detectar una violación potencial o real del Código 
de Conducta.    

Raizen no tolera ninguna forma de represalia dirigida 
a toda persona que, de buena fe, informe sobre una 
posible violación al código. En realidad, todo acto o 
amenaza de represalia contra los empleados de 
Raízen también se tratará como una violación grave 
de nuestro código. 

Además, si se entera o desconfía de que alguien está 
violando el código, es su obligación informarlo. Si 
usted no lo hace, coloca la reputación de Raízen en 
riesgo, además de que puede resultar en la 
aplicación de multas que afectarían los resultados 
financieros de la empresa. Por eso, tampoco se 
tolerará la falta de denuncia de conductas contrarias 
al código de las que usted tenía conocimiento.  

Visite www.canaldeetica.com.br/raizen/ para obtener 
más información. En el caso de los empleados, acceda al 
Espacio Ética en nuestra Intranet para obtener más 
información. 

Para denunciar violaciones  al Código de Conducta y a las 
políticas internas, acceda al Canal de Ética con el enlace 
analconfidencial.com.br/raizen o llame a los teléfonos: 

Brasil: 0800-772-4936 

Argentina: 0800-345-4327 

https://www.canaldeetica.com.br/raizen/
https://www.canaldeetica.com.br/raizen/
https://www.canaldeetica.com.br/raizen/
https://www.canaldeetica.com.br/raizen/


02.
NUESTRO OBJETIVO 
NUESTROS VALORES 
Y RELACIONAMIENTO



HONESTIDAD  
INTEGRIDAD  
SEGURIDAD  

RESPETO POR  
LAS PERSONAS 

SUSTENTABILIDAD 

“LOS COMPROMISOS NO RESIDEN EN UNIFORMES NI CREDENCIALES.  
DE NADA SIRVE VESTIR NUESTROS COLORES SI PRIMERO NO VESTIMOS  
CON NUESTRA ÉTICA.” 
Ricardo Mussa, Presidente de Raízen

	
OBJETIVO 
Raízen es una empresa única en muchos aspectos. Su cadena 
productiva de punta a punta o, como decimos informalmente, del 
campo al puesto, comprende desde el cultivo de la caña de azúcar 
hasta la producción y venta de azúcar y etanol, pasando por la 
cogeneración de energía eléctrica y por la refinación, distribución y 
comercialización de combustibles. 
Durante tal período, ocurren diariamente una infinidad de contactos y 
negocios que involucran a los equipos de Raízen, clientes y socios, 
autoridades públicas, comunidades, competidores, mercados e 
inversores. 

	 VALORES 
Raízen y sus empleados comparten un conjunto de   valores 
fundamentales, tales como la honestidad, la integridad, la seguridad, 
el respeto por las personas y la sustentabilidad. Nosotros también 
creemos firmemente en la importancia de la confianza, del trabajo en 
equipo, de la transparencia y del profesionalismo. 
Como parte de nuestros principios de negocio, nos comprometemos a 
contribuir al desarrollo sustentable, lo que requiere el equilibrio de 
los intereses de corto y largo plazo, y el foco en las cuestiones 
económicas, ambientales y sociales en la toma de decisiones. 



	

	

	

	

SOMOS UNA 
EMPRESA 
INTEGRADA 
DE ENERGÍA
En el centro, o mejor, en la RAÍZ de cada 
punto de contacto diversos, está nuestro 
Código de Conducta, que nos orienta 
respecto de cómo debemos 
relacionarnos, negociar y tomar las 
decisiones correctas. 

ETANOL 
A partir de la caña de azúcar. 

Producimos y comercializamos 
etanol destinado a 

aplicaciones en diversos 
segmentos de la economía 

(combustibles, perfumes, 
bebidas, pinturas, químicos, 

plásticos, etc.) 

BIOENERGÍA 
Generamos bioelectricidad a partir del bagazo de la caña de 
azúcar en las 26 unidades productoras, dado que 13 de ellas 
exportan energía para comercialización. También 
comercializamos energía en Mercado Libre y en la generación 
distribuida de energía por medio de una fuente fotovoltaica.

AZÚCAR 
Producimos diferentes 
tipos de azúcar en Brasil 
y comercializamos en el 
mundo entero. 

REFINACIÓN, DISTRIBUCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES 
Distribuimos combustibles con 
soluciones para la atención de clientes 
en los segmentos de aviación, venta 
minorista e industria. 

   

	

REFINERIA 
Argentina

B2B MINORISTA AVIACIÓN



	

RELACIONAMIENTO  
CON TERCEROS 
  
Actuaremos siempre en línea con 
nuestros valores centrales y 
principios de negocio en nuestra 
relación con terceros, y esperamos 
lo mismo de ellos en relación con 
Raízen. 

	
PERSONAS Y EQUIPOS 
Respetaremos sus derechos y sus diferencias. Buscaremos 
ofrecer iguales oportunidades para todos, independientemente 
del color, raza, religión, orientación sexual, origen o 
necesidades especiales. 

Fomentaremos un entorno de respeto mutuo, en el que no se 
tolerará ningún tipo de acoso.  Colocaremos la seguridad en 
primer lugar.  Promoveremos la capacitación y la formación 
continua. Valoraremos sus competencias y su compromiso, y 
reconoceremos el desempeño diferenciado. 

No toleraremos actos en desacuerdo con nuestros valores y 
principios o con las leyes de los países en los que actuamos, ni 
con normas,  políticas y procedimientos internos. 

Esperamos que todos los empleados y quienes operen en 
beneficio o en nombre de  Raízen velen por su reputación y por 
sus resultados, y no  actúen en conflicto de interés con la 
empresa. 

COMPETENCIA 
Somos competitivos por naturaleza, está en nuestra RAÍZ. 
Siempre seremos, sin embargo, éticos y legales en la 
búsqueda de nuevos mercados y estaremos atentos para 
garantizar que quienes compitan con nosotros sigan esta 
norma de comportamiento. 

Las “reglas de oro de libre competencia” son nuestra brújula y 
no toleraremos errores de nuestros empleados, socios 
comerciales ni competidores. 



	

PRINCIPALES 
SUJETOS DE 
RELACIONAMIENTO 
  
Actuaremos siempre en línea con 
nuestros valores centrales y principios 
de negocio en nuestra relación con 
terceros, y esperamos lo mismo de 
ellos en relación con Raízen. 

	
CLIENTES Y SOCIOS 
COMERCIALES 
Buscaremos relaciones mutuamente benéficas con 
clientes y socios comerciales, siempre con miras a 
desarrollar y proveer productos y servicios de 
reconocido valor en términos de precio, calidad, 
seguridad y sustentabilidad, apoyados por la excelencia 
tecnológica, ambiental y comercial. Buscaremos la 
promoción y aplicación de los valores y principios de 
negocio de Raízen o sus equivalentes en tales 
relaciones. 

AUTORIDADES PÚBLICAS 
Actuaremos siempre de forma responsable en la 
defensa de nuestros intereses institucionales, de 
acuerdo con las leyes de los países en los que 
actuamos, con ética y transparencia. 

N o o f re c e re m o s n i p a g a re m o s , d i re c t a o 
indirectamente,  sobornos ni ninguna facilitación a 
agentes públicos, ni utilizaremos iniciativas de    
sustentabilidad social, tales como donaciones de 
beneficencia, como forma de obtener una ventaja 
indebida. 

Aplicaremos una política estricta de regalos y 
hospitalidades, y siempre realizaremos una auditoría de 
potenciales o actuales intermediarios en la relación con 
la administración pública, supervisando sus actividades 
para garantizar que estén en conformidad con nuestros 
valores y principios. 



PRINCIPALES 
SUJETOS DE 
RELACIONAMIENTO 
  
Actuaremos siempre en línea con 
nuestros valores centrales y 
principios de negocio en nuestra 
relación con terceros, y esperamos 
lo mismo de ellos en relación con 
Raízen. 

	
COMUNIDADES 
Acompañaremos y actuaremos decisivamente para 
el desarrollo de las comunidades en las que 
estamos insertados, apoyando iniciativas de 
responsabilidad social destinadas a la educación, 
inclusión social, ciudadanía, entre otras. 

MERCADOS E INVERSORES 
Garantizaremos siempre la transparencia en 
relación con nuestros registros financieros y 
contables. Aseguraremos la oportuna información 
al mercado de factores relevantes relativos a 
nuestros negocios. No toleraremos ningún uso 
indebido de información privilegiada por empleados 
o terceros que tengan acceso a ella. 



03.
PRINCIPIOS DE  
NEGOCIO DE RAÍZEN



La honestidad, la integridad, la seguridad, el respeto por las personas y la sustentabilidad 
representan el punto de partida de nuestras actividades. Para todas nuestras tareas, tenemos 
nuestros principios de negocio como referencia. A continuación, conocerá un conjunto de normas 
que deben orientar nuestras transacciones, grandes o pequeñas, de corto o de largo plazo. El 
comportamiento esperado de cada empleado y terceros debe ser siempre consciente, idóneo y 
seguir a rajatablas los lineamientos aquí contenidos. 

JUNTOS E INTEGRADOS 
Es importante destacar que esperamos que nuestros socios comerciales tengan la misma adhesión 
incondicional a los principios de negocio (o a los principios equivalentes propios de sus empresas). 

La aplicación de estos principios está basada en un conjunto de políticas complementarias, las 
políticas internas, creadas para garantizar que los empleados y terceros entiendan y actúen de 
acuerdo con ellos. Es su obligación conocerlas y actuar conforme a lo que estipulan. 

Cada empleado y tercero que tenga conocimiento o sospeche de violaciones a los principios de 
negocio de Raízen debe denunciarlas en los canales de comunicación. Queremos que estos 
principios sean la base de nuestra conducta e incorporarlos a nuestra tarea cotidiana es 
fundamental para el éxito continuo de Raízen. 

“VIVIMOS LA ERA DE LA ‘EVASIÓN DE LA PRIVACIDAD’. 
EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS CONTROLADO, LA 
REPUTACIÓN ES UN ACTIVO INVALUABLE.” 
Teófilo Lacroze, presidente de Raízen 



PRINCIPIO 1 

ECONÓMICO
La rentabilidad de largo plazo es esencial para que alcancemos las metas de 
negocio de Raízen y su crecimiento continuo. Es una medida tanto de la 
eficiencia como del valor que los clientes depositan en los productos y servicios 
de Raízen. 

Esta suministra los recursos necesarios para la inversión permanente, 
fundamental para desarrollar y garantizar el futuro abastecimiento de energía 
y para satisfacer las necesidades de los clientes. Sin ganancias y sin una sólida 
base financiera no sería posible cumplir nuestras responsabilidades. 

Los criterios para las decisiones de inversión y de desarrollo deben considerar: 
el desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) y una evaluación 
detallada de los riesgos involucrados en la inversión. 

Además, todas las transacciones comerciales en  nombre de Raízen deben ser 
adecuadamente registradas, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y con la ley vigente, y están sujetas a auditoría (interna y externa) y 
divulgación. 

PROTECCIÓN DE 
Sean bienes financieros, activos físicos o 
propiedades intelectuales, los  activos de 
Raízen deben ser garantizados y protegidos 
para conservar su valor. Pueden ser  
edificios, instalaciones, equipos,  

	



PROPIEDAD INTELECTUAL 
  
La propiedad intelectual son marcas, ideas y 
tecnologías, como derechos de patentes, 
marcas registradas y marcas de servicio, 
nombres de dominio, derechos de autor 
(incluso los derechos de autor de software), 
know-how u otra información confidencial (a 
veces denominada “secreto comercial” o 
“información exclusiva”), la que debe ser 
protegida y garantizada por contrato. 

Es todo trabajo/creación de los empleados, en 
forma total o parcial, en relación con sus 
obligaciones o desarrollado usando el tiempo, 
los recursos o la información de la empresa, 
perteneciente a Raízen. El mismo derecho de 
propiedad se aplica al trabajo o a la creación 
de terceros contratados, conforme lo previsto 
en el contrato. 

Los derechos de propiedad intelectual 
desempeñan un papel importante en la 
capacidad de Raízen de mantenerse en el 
liderazgo en la industria y en la rentabilidad de 
inversiones continuas en innovación. Por lo 
tanto, es obligación de cada empleado velar 
por el uso adecuado de tal propiedad. 

	
TUS RESPONSABILIDADES 
• No utilizar la propiedad intelectual de Raízen 

con fines particulares ni transferirla a 
terceros sin su previa y expresa autorización. 

• Informar inmediatamente a su supervisor 
toda invención relativa a nuestros negocios, 
para que Raízen pueda garantizar la 
protección adecuada de la propiedad 
intelectual. 

• No utilizar propiedad intelectual de terceros 
sin su previa y expresa autorización. 

• No divulgar información confidencial de 
Raízen ni recibir información confidencial de 
terceros sin el debido consentimiento por 
escrito que regule los límites de uso y 
divulgación de los datos. 

• Utilizar la información confidencial y la 
propiedad intelectual de terceros  
adecuadamente, de acuerdo con el contrato 
celebrado sobre su uso. 

• Conocer nuestra Política de Propiedad 
Intelectual publicada en  Intranet y en el sitio 
de Raízen. 

“Este puede ser un caso en que sea necesaria la protección de 
la propiedad intelectual de Raízen. Siempre que vaya a 

trabajar en un proyecto que involucre el suministro de datos 
que no sean públicos de Raízen o que involucre el desarrollo 

de alguna nueva tecnología, proceso o uso de marca, consulte 
con el Departamento legal.” 

“Voy a iniciar un proyecto con 
terceros que requiere el 

suministro de datos de Raízen al 
prestador de servicios. ¿Cómo 

debo proceder? 



PRINCIPIO 2 

COMPROMISO CON LAS PERSONAS 
Buscamos potenciar lo mejor de cada uno, desarrollando y 
reconociendo a nuestros empleados y proporcionando un 
entorno de trabajo de respeto, fortalecido por la ética, 
diversidad e integración de nuestro equipo. Valoramos la 
mirada inquisidora, marcada por una visión amplia e 
integrada de nuestros negocios, capaz de transformar los 
desafíos en oportunidades reales. 

RESPETO 
En Raízen, ¡el respeto está en la RAÍZ de todo! Es un 
derecho, sea empleado o tercero, trabajar en un entorno 
saludable en todo sentido. 

Por eso, no toleramos ningún tipo de comportamiento 
humillante, intimidante ni hostil, sea verbal, visual o físico, 
con el uso de lenguaje o conductas inapropiadas, 
prejuiciosas o que puedan dañar a cualquier persona. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Tratar a todos con respeto y dignidad en toda ocasión. 
• No utilizar lenguaje ofensivo ni hacer chistes 

inapropiados. 
• No comportarse de manera intimidante, amenazante ni 

inapropiada con otras personas. 
• No actuar de manera prejuiciosa en relación con 

personas de otra raza, género, religión u orientación 
sexual. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
En Raízen, ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y 
capaz de generar iguales oportunidades a los más diversos 
perfiles de profesionales. Esto vale para procesos de 
atracción y reclutamiento de talentos y para la valoración y 
la promoción de los talentos que ya forman parte del equipo 
Raízen. 
Estamos orientados a garantizar que nuestros equipos 
actúen de acuerdo con las leyes y generen un ambiente de 
trabajo de desarrollo y meritocracia a lo largo de toda la 
carrera del empleado. 

Más allá del cumplimiento de las leyes vigentes en todos los 
países en los que operamos,  queremos ser protagonistas 
en la consolidación de derechos, con equipos cuya 
diversidad de perfiles nos torne aún más completos y 
preparados para los desafíos del mercado actual y futuro. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Tomar decisiones relativas a empleados, como 

contrataciones, promociones y dimisiones, basadas 
exclusivamente en factores objetivos de mérito, 
calificaciones y desempeño. 

• No discriminar, en ningún caso, a empleados ni 
compañeros de trabajo en virtud de la raza, color, religión, 
edad, orientación sexual, género, estado civil, deficiencia, 
etnia o nacionalidad. 



ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS 
Además de que el abuso del alcohol y drogas genera 
riesgos a la salud y a la seguridad del propio usuario, 
puede comprometer también la integridad física de 
empleados y terceros y perjudicar la calidad de las 
actividades. 
Por eso, Raízen busca actuar de forma responsable y 
co m b a t i r e l a b u s o d e a lco h o l y d ro g a s , 
proporcionando un entorno seguro, productivo y 
saludable. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• No ingerir bebidas alcohólicas ni portar/usar 

drogas ilícitas o psicotrópicos sin receta médica en 
las dependencias de Raízen. 

• Informar al área de Gestión de la Salud el uso, 
aunque con receta médica, de medicamentos que 
puedan alterar el desempeño de sus funciones o 
representar riesgos para el ambiente de trabajo. 

• Conocer la Política de Alcohol y Drogas divulgada 
en Intranet y en el sitio de Raízen. 

¿Qué son las 
sustancias 
psicotrópicas? 

Son sustancias químicas que actúan en 
el sistema nervioso alterando funciones 
cerebrales, percepciones, humor, 
comportamiento y consciencia. Vale 
decir que Raízen puede, en cualquier 
momento, exigir a empleados pruebas 
de evaluación clínica que certifiquen el 
uso indebido de drogas ilícitas o hasta 
lícitas. Raízen ofrece programas de 
concientización sobre las desventajas 
del abuso de esas sustancias e indica 
tratamientos de rehabilitación para 
casos de dependencia.



PRINCIPIO 3 

COMPETENCIA
Raízen apoya la libre iniciativa y la libre competencia. 
Competimos de forma justa y ética dentro del marco de 
la ley, en especial la legislación de competencia vigente y 
no impedimos que otras empresas compitan libremente 
con nosotros. 

ÉTICA DE LA COMPETENCIA 
Varios países del mundo desarrollaron leyes de defensa 
de la competencia a fin de garantizar una competencia 
libre y leal. Dichas leyes prohíben una serie de prácticas 
que son consideradas como restrictivas a la 
competencia. 
El apoyo a la libre competencia es uno de nuestros 
principios de negocio y esperamos que los empleados y 
terceros cumplan su papel para combatir las prácticas 
ilegales y estén atentos para no participar de ningún tipo 
de conversación n i acuerdo inadecuado con 
competidores. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Conocer y cumplir la Política de Competencia de Raízen, 

disponible en Intranet y en el sitio de Raízen. 
• Realizar las capacitaciones que se ofrezcan. 
• No compartir con competidores información sensible a nivel 

competitivo, tal como estrategias comerciales, precios, costos, 
producción, volúmenes y capacidad productiva. 

• No realizar acuerdos con competidores a fin de fijar, estabilizar o 
aumentar los precios o los márgenes de ganancia. 

• No realizar acuerdos con competidores para no competir por 
determinados clientes o cuentas, o en ciertas áreas geográficas. 

• No realizar acuerdos con competidores sobre condiciones de 
oferta o de no competencia en licitaciones o procesos de 
competencia. 

• No realizar acuerdos con competidores para reducir la 
producción o la disponibilidad de determinado producto. 

• No realizar acuerdos con competidores para restringir la 
contratación de proveedores o clientes. 

• No realizar acuerdos con distribuidores independientes o 
revendedores para fijar el precio mínimo de reventa de un 
determinado producto. 

• No imponer el precio de reventa. 
• Denunciar al Canal de Ética en caso de que observe o sospeche 

que empleados o terceros estén practicando conductas anti-
competitivas.

“Estoy participando en una reunión en la que están 
presentes otras empresas del sector y comienza a 
tratarse información sensible a nivel competitivo. 
¿Cómo debo proceder?” 

“No se calle. En este caso, lo mejor es interrumpir la 
reunión, orientar a los participantes sobre el hecho 
de que el tema no se debe continuar. Si persisten, 
retírese de la reunión y registre su postura en el 
acta (si es posible) y reporte el hecho a su superior.” 



	

PRINCIPIO 4 

INTEGRIDAD DE  
LOS NEGOCIOS 
Insistimos en los principios de honestidad, integridad, seguridad, respeto 
por las personas y sustentabilidad en todos los aspectos de nuestras 
actividades y esperamos lo mismo de las personas con quienes hacemos 
negocios. 
Todos los empleados deben estar atentos a la posibilidad de que ocurran 
conflictos de interés entre las actividades realizadas en la vida personal y 
aquellas realizadas al conducir los negocios de Raízen. 

SOBORNO Y CORRUPCIÓN 
Raízen no tolera la práctica de actos que puedan considerarse un 
soborno o corrupción, independientemente de su acontecimiento en el 
ámbito público o privado, los que pueden ser extremadamente dañinos 
para la empresa y generar consecuencias no solo financieras y 
reputaciones, sino también penales. 
Los actos de corrupción pueden estar relacionados con el ofrecimiento o 
la aceptación de ventajas indebidas en la relación con agentes públicos o 
también entre particulares, y pueden ser configurados por la relación, 
directa o indirecta, con el acto de corrupción practicado por terceros, que 
puede involucrar a Raízen. 
Nos comprometemos a cumplir las leyes y normas nacionales e 
internacionales de combate contra la corrupción, incluso la United States 
Foreign Corrupt Practices Act y la UK Bribery Act. 



“Raízen no realiza donaciones ni patrocinios para 
obtener ventajas indebidas a cambio. Toda acción 

social está orientada en la Política de Performance 
Social y por los manuales de donaciones y 
patrocinios de Raízen, y deben seguir las 

aprobaciones del Manual de Autoridades (MoA).” 

“Participo en un proyecto que involucra 
relacionarse con un órgano público y, recibí 

un pedido de donación de beneficencia para la 
entidad apoyada por el agente. ¿Cómo debo 

proceder?” 

“La oferta de  servicios sin costo, en un contexto de 
negociación y que posiblemente influenciará 

indebidamente la decisión respecto de las empresas 
participantes en la competencia, puede ser calificada 
como corrupción en el ámbito privado. Por lo tanto, no 

debe aceptar la oferta.”

“Estoy realizando un proceso de competencia vía 
Abastecimiento para contratar a una empresa para 
cursos in-company y en la negociación una de las 

instituciones competidoras me ofreció una beca para 
cualquier curso de mi elección. ¿Puedo aceptar?” 

SOBORNO Y CORRUPCIÓN

SUS RESPONSABILIDADES 
• No ofrecer, efectuar, solicitar ni recibir, directa o 

indirectamente, pagos o ventajas personales (bienes o 
servicios) a cambio de  beneficios indebidos o ilegales 
en un ámbito público o privado, que no ocurriría si no 
existiese el soborno o la coima. 

• No ofrecer ni realizar pagos de facilitación, que 
consisten en pagos de pequeño valor a funcionarios 
públicos, para la ejecución de una actividad que el 
funcionario público debe ejecutar sin ningún pago, 
además de las tasas oficiales. 

• Garantizar que los terceros contratados para la 
prestación de servicios sean empresas que cumplan los 
lineamientos del Código de Conducta y de las políticas 
internas de Raízen, en especial la Política Anti-
corrupción. 

• Denunciar al  Canal de Ética en caso de que observe o 
sospeche que empleados o terceros estén practicando 
actos de soborno o corrupción. 

	



Aunque el intercambio de regalos y hospitalidades sea 
común en el ámbito de los negocios, esta práctica 
puede aparentar la intención de influencia indebida en 
la relación entre las partes. Por eso, de forma general, 
desalentamos el ofrecimiento y la aceptación de regalos 
y hospitalidades. No obstante, si el ofrecimiento o la 
aceptación sucede, consideramos aceptables: 

• los regalos (sea de uno o más artículos) de valor no 
superior a u$s 20 (veinte dólares); 

• las comidas de valor no superior a u$s 25 
(veinticinco dólares) por persona; 

• las invitaciones a eventos ocasionales, no 
superiores a u$s 100 (cien dólares) por persona y 
que no se prolonguen por un período superior a 1 
(un) día. Ocasional, en este caso, significa no más 
que tres veces por año con el mismo socio 
comercial. 

Los regalos y hospitalidades con valores superiores a 
los indicados deben informarse en la Herramienta de 
Información de Regalos y Hospitalidades disponible en 
Intranet. 

Los regalos y hospitalidades no deben aceptarse ni 
ofrecerse sin la previa y expresa autorización del 

supervisor y del área de cumplimiento, si corresponde, 
a través de la herramienta mencionada. 
Se prohíbe la aceptación u ofrecimiento, con o sin 
aprobación, de: 

• regalos u hospitalidades ilegales; 
• dinero o sus equivalentes; 
• servicios personales; 
• préstamos; 
• regalos u hospitalidades de naturaleza inadecuada o 

en lugares inapropiados; 
• eventos o comidas en los que el socio comercial no 

esté presente; 
• regalos u hospitalidades durante períodos en los que 

se deban tomar decisiones de negocios. 

Los empleados y terceros de Raízen deben formularse 
las siguientes preguntas antes de aceptar u ofrecer un 
regalo u hospitalidad: 
“¿Podría mi aceptación u ofrecimiento implicar una 
obligación para Raízen?” 
“¿Este regalo u hospitalidad es una recompensa por 
una transacción de negocios?” 
“¿Este regalo u hospitalidad es de valor excesivo?” 
Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es 
afirmativa, el regalo o la hospitalidad no debe ofrecerse 
ni aceptarse.

REGALOS Y HOSPITALIDADES
	



Raízen respeta el derecho de los empleados a la 
privacidad en sus actividades personales. No 
obstante, es posible que los intereses personales de 
un empleado ocasionen un conflicto, real o potencial, 
con su deber de lealtad frente a la empresa. Por lo 
tanto, cabe a los empleados que estuvieran en 
situación de conflicto, real o aparente, informar la 
situación en la Herramienta de Información de 
Conflictos de Interés en la Intranet, para que Raízen 
adopte medidas para proteger al empleado y a la 
empresa. 

CONFLICTOS DE INTERÉS
	

“Esta situación puede generar un conflicto de interés 
y usted debe registrarla en la Herramienta de 

Información en la Intranet, para que se adopten las 
medidas necesarias de atenuación de riesgos, como 

garantizar que este proceso de selección sea 
finalizado por otro profesional del área de RR. HH..” 

“Trabajo en el área de Recursos Humanos y estoy 
conduciendo el proceso de selección de una vacante a 
la que se presentó un pariente mío y creo que tiene el 

perfil del puesto.  ¿Debo denunciar esta situación 
como un conflicto de interés?” 



Raízen, así como sus accionistas, es una sociedad abierta en 
Brasil o en el extranjero y, por ese motivo, está sujeta a 
determinadas obligaciones relacionadas con la negociación 
de sus valores mobiliarios. 

La información sobre Raízen que pueda afectar el precio de 
mercado de valores mobiliarios emitidos por esta, por Shell o 
por Cosan, o a la que un inversor dé razonable importancia en 
la decisión de comprar, vender o mantener tales valores 
mobiliarios, es denominada información privilegiada. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• No negociar valores mobiliarios de Raízen, de  Shell o de 

Cosan sobre la base de información privilegiada. 
• Mantener la información privilegiada restricta a los 

públicos estrictamente necesarios, hasta que sea 
autorizada su divulgación. 

• No divulgar información falsa destinada a manipular el 
precio de valores mobiliarios de Raízen o de sus 
accionistas. 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
	

Raízen depende de los registros de sus actividades empresariales para la 
memoria corporativa, la continuidad de sus negocios y el cumplimiento de 
obligaciones legales, fiscales, reguladoras y contables. Es nuestro deber 
garantizar que tales registros sean exactos, fieles y que se preserven del uso 
indebido. 

Un registro es un conjunto de información producida o recibida como prueba de 
una actividad profesional o importante para los negocios de Raízen. Algunos 
ejemplos de registros son: contratos, informes de auditoría, información 
financiera, especificaciones de los productos, políticas internas, lineamientos y 
procedimientos y actas de reuniones. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Garantizar el registro preciso y fiel de las operaciones realizadas por Raízen. 
• Garantizar que los informes financieros y contables cumplan las políticas 

internas y las reglamentaciones aplicables, en especial los lineamientos del 
Manual de Contabilidad de Raízen y los requisitos de los International Financial  
Reporting Standards  (IFRS), de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil y 
de la Comisión de Títulos Valores de los Estados Unidos. 

• Gestionar los registros de Raízen de forma segura, garantizando su 
preservación, como mínimo, por el plazo legal aplicable. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE REGISTROS
	



El lavado de dinero consiste en el delito de ocultar ganancias 
derivadas de actividades delictivas en transacciones de 
negocios legítimas, o cuando los valores derivados de 
actividades legítimas se utilizan para financiar una actividad 
delictiva, como el terrorismo. 

Para prevenir que Raízen y sus empleados se involucren en 
prácticas ilícitas como estas, usted debe estar atento a 
actividades sospechosas. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• No lidiar con recursos conocidamente oriundos de actos 

delictivos. 
• Asegurarse de que las transacciones comerciales tengan los 

datos nominales de las partes involucradas. 
• Redoblar la atención si la contraparte solicita el uso de 

intermediarios desconocidos o innecesarios para pagos. 
• Evitar transacciones en las que se solicite el pago por medio 

de cheques al portador o en efectivo. 

LAVADO DE DINERO
	



	

Velamos por las relaciones productivas y, sobre 
todo, éticas. Por eso, es vital que hagamos 
negocios con clientes, proveedores y socios que 
sigan las buenas prácticas y que cumplan las 
leyes y reglamentaciones aplicables a sus 
actividades. Por lo tanto, debe conocer a los 
terceros con los que establece una relación en 
nombre o en favor de Raízen, para garantizar 
que sus operaciones estén en los parámetros 
éticos esperados. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Garantizar que nuestros proveedores y 

contrapartes respeten los derechos humanos, 
sobre todo la erradicación del trabajo infantil y 
la esclavitud. 

• Realizar una auditoría de integridad para 
operaciones clasificadas como de alto riesgo, 
según lo dispuesto por el Departamento 
Legal. 

• No continuar la negociación o interrumpir la 
relación si sospecha de prácticas ilegales. 

•

CONOZCA A SUS CLIENTES  
Y PROVEEDORES

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Y DE REGISTROS

Las transacciones de Raízen están sujetas a diversas leyes y 
controles que regulan el comercio  internacional de mercaderías y 
servicios, tales como controles de exportación e importación, 
boicots económicos impuestos por el Gobierno, restricciones al 
comercio, entre otros. 

El incumplimiento de las leyes que regulan el comercio 
internacional puede causar atrasos operativos, pérdidas 
financieras, perjudicar gravemente la reputación de la empresa, y 
crear exposición legal para Raízen, multas de naturaleza penal y 
civil, pérdida de privilegios y, para los responsables, multas y 
prisión. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Garantizar que los terceros con quienes negocia no estén 

sancionados por entidades como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), o la Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) o la Unión Europea. 

• Realizar una auditoría de integridad en la contratación de 
agentes comerciales y despachantes aduaneros. 

• Garantizar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y de 
control de la exportación/importación. 

• Cumplir las ecomendaciones de la empresa al viajar con equipos 
de la empresa, tales como notebooks y smartphones. 

• Cumplir las restricciones de importación personal respecto de 
bienes en su poder en viajes de trabajo.



PRINCIPIO 5 

RELACIÓN CON EL GOBIERNO  
Y ACTIVIDADES POLÍTICAS 
“LA CREDIBILIDAD NO ES ALGO QUE PODEMOS GUARDAR EN UNA CAJA DE 
SEGURIDAD, SINO UN ACTIVO, QUE DEBE ALIMENTARSE DIARIAMENTE.” 
Ricardo Mussa, Presidente de Raízen

Raízen actúa de forma socialmente responsable, de acuerdo con las leyes de los 
países en los que opera, en busca de sus legítimos objetivos comerciales. 

Al tratar con gobiernos, Raízen tiene derecho y puede hacer pública su posición 
sobre cualquier asunto que la afecte, o a empleados o sociedad, de forma 
consistente con sus valores y principios de negocio. 

Cabe destacar, no obstante, que Raízen no realiza aportes para la afiliación a 
partidos políticos, donaciones a campañas electorales, entre otras formas. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Garantizar que su postura política, eventualmente manifestada por medio de 

la afiliación a un partido, actuación en campañas electorales o donaciones 
políticas, entre otras formas, sea manifestada por cuenta propia y no sea 
vinculado con Raízen. 

• Comunicar previamente a la empresa, si pretende competir en cargos 
públicos, para que Raízen pueda evaluar un potencial conflicto de intereses. 

POSICIONAMIENTO Y APORTES POLÍTICOS
	



Consulte nuestro 
Informe Anual  

PRINCIPIO 6 

SALUD, SEGURIDAD  
Y MEDIOAMBIENTE 
¡La seguridad de los empleados y socios es nuestra 
mayor prioridad! En Raízen, contamos con 
recomendaciones claras para la salud, la seguridad y 
el medioambiente, basadas en la gestión continua y 
sustentable. 

Por eso, tratamos esas cuestiones como críticas en 
nuestro negocio, estableciendo normas, metas de 
mejoras, evaluaciones y divulgación de los resultados. 
Estamos siempre en busca de formas de realizar 
operaciones y desarrollar productos y servicios más 
sustentables. 

CAPACITACIONES, EVALUACIÓN 
Y GESTIÓN DE SSMA 
Tenemos un papel de liderazgo y ejemplo en el 
segmento en el que actuamos, lo que incluye nuestra 
misión de promover una cultura preventiva de 
seguridad y de buenas prácticas en salud, seguridad y 
medioambiente (SSMA), dentro y fuera de Raízen. Para 
demostrar este compromiso, divulgamos públicamente 
el informe de desempeño de SSMA de Raízen 
periódicamente. 

Nuestra misión también se aplica a proveedores y 
socios comerciales y usted debe garantizar que todos 
sepan que esperamos los mismos niveles de 
compromiso con las buenas prácticas y políticas de 
SSMA que adoptamos. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Conocer todos los riesgos de sus actividades y lugar 

de trabajo. 
• Intervenir al identificar situaciones inseguras, sea en 

las instalaciones de Raízen o en la conducta de las 
personas. 

• Cumplir todas las políticas de SSMA de Raízen. 
• Realizar las capacitaciones de  SSMA que le sean 

asignadas. 
• Efectuar el adecuado gerenciamiento de SSMA, 

asegurando la implementación de mejoras continuas 
de desempeño. 

• Garantizar que la operación de Raízen tenga todas 
las autorizaciones, aprobaciones y los controles 
necesarios para la adecuada gestión de SSMA. 

• Garantizar que, en ningún caso, se hiera a personas 
en las operaciones de Raízen. 

• Actuar para la reducción de impactos ambientales 
resultantes de nuestra actividad, protegiendo el 
medioambiente. 

Raízen cree que todos los accidentes y enfermedades 
ocupacionales son evitables y procura proporcionar un 
entorno seguro y saludable a sus empleados y terceros. 

	

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/raizen-prod/items-files/item-183-politica-de-saudo-ocupacional-alcool-e-drogas.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/raizen-prod/items-files/item-183-politica-de-saudo-ocupacional-alcool-e-drogas.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/raizen-prod/items-files/item-183-politica-de-saudo-ocupacional-alcool-e-drogas.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/raizen-prod/items-files/item-183-politica-de-saudo-ocupacional-alcool-e-drogas.pdf


PRINCIPIO 7 

RELACIÓN CON  
LAS COMUNIDADES 
Raízen contribuye al bienestar de las comunidades 
en las localidades en las que actúa, realizando el 
seguimiento de todos los impactos de actividades 
agrícolas, industriales y comerciales, de acuerdo 
con las características de cada negocio, actuando 
con consistencia, en asociación con las 
comunidades para el desarrollo de tales 
localidades. 

Buscamos mantener una actuación social 
responsable, con inversiones sociales y desarrollo 
de programas destinados al crecimiento cultural, 
social, educativo y profesional de los residentes en 
las comunidades con las que nos relacionamos. 

Además, en algunas regiones brasileñas donde 
actuamos, tenemos, también, la Fundación Raízen, 
que es la entidad dedicada a la educación y 
formación de niños y jóvenes. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Mapear los riesgos e impactos derivados de las 

actividades de Raízen y actuar en su reducción. 
• Realizar acciones sociales en las comunidades 

de las localidades en las que tenemos 
actividades, de acuerdo con la Política de 
Performance Social de Raízen.



	

PRINCIPIO 8 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

	

	   Raízen se compromete a la divulgación de su desempeño, y suministra 
información completa a las partes legítimamente interesadas, sin perjuicio de 
la confidencialidad de sus actividades. En nuestras interacciones con los 
empleados, terceros y la sociedad, mantendremos una relación siempre 
honesta y responsable. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
Raízen Energia es una sociedad abierta y, por eso, está sujeta a proporcionar 
información a la Comisión de Valores Mobiliarios en Brasil y en Argentina. 
Además, tiene obligaciones de información indirectas, relacionadas con los 
accionistas Shell y Cosan, con las bolsas de valores de Londres, Euronext, 
Nueva York y Bovespa, en San Pablo. 

Por ello, usted debe adoptar un cuidado total con la divulgación adecuada al 
mercado de información relevante de Raízen. Se considera información 
relevante, que debe divulgarse al mercado, aquella que  influencie: la 
cotización de los valores mobiliarios de emisión de la sociedad abierta o en 
relación con ellos; la decisión de los inversores de comprar, vender o 
mantener aquellos valores mobiliarios y la decisión de los inversores de 
ejercer todo derecho inherente a la condición de titular de valores mobiliarios 
emitidos por la  empresa o relacionados con ellos. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Garantizar que el área de Relación con Inversores de Raízen tenga acceso 

inmediato y exacto a toda información relevante de Raízen. 
• No divulgar información relevante de Raízen sin el debido asesoramiento del 

Departamento de Asuntos Jurídicos y la aprobación de las áreas de Relación 
con Inversores y Comunicación Corporativa.

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
Toda comunicación de empleados de Raízen o terceros que 
actúen en nombre o en beneficio de la empresa puede 
impactar su imagen y reputación ante diversos públicos; por 
lo tanto, debe tener mucho cuidado respecto de cómo se 
comunica en calidad de representante de Raízen. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Garantizar que todas las comunicaciones públicas en 

nombre de Raízen, incluso presentaciones y conferencias, 
sean previamente aprobadas por el área de Comunicación 
Corporativa y sean precisas en todos los aspectos. 

• No comunicarse con la prensa en nombre de Raízen sin la 
previa autorización del área de Comunicación Corporativa. 

• No comunicarse con inversores en nombre de Raízen sin 
la previa autorización del área de Relación con Inversores. 

• Tener cuidado con todas las comunicaciones, en especial 
las escritas (incluso los correos electrónicos) y al 
representar a Raízen en eventos. 

• Garantizar que las manifestaciones realizadas en redes 
sociales personales no estén vinculadas a una postura de 
Raízen ni del empleado en calidad de representante de la 
empresa. 

• No publicar en redes sociales de imágenes de las 
instalaciones de Raízen. 



	

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Política de Seguridad de la Información y el 
Procedimiento de Uso de los Recursos de TI deben 
cumplirse al utilizar todos los equipos de TI y medios de 
comunicación, incluso si el empleado o tercero opta por 
utilizar recursos de su propiedad (bring your own device - 
BYOD) para el desempeño de sus funciones en Raízen. 

Además, cabe recordar que las facilidades de TI y de 
comunicación de Raízen son cada vez más de naturaleza 
global, y los datos pueden ser procesados y almacenados 
en otro país donde puedan aplicarse leyes diferentes y 
más estrictas. 

Del mismo modo, la protección y el tratamiento de los 
datos personales, así entendidos como aquellos capaces 
de identificar o tornar identificable a una persona 
humana, incluso en este concepto números de 
identificación, datos de ubicación o identificadores 
electrónicos, cuando estos se relacionen con una persona 
humana, también cumplen las normativas nacionales e 
internacionales. 

En este escenario, Raízen respeta los lineamientos del 
Marco Civil de la Internet y está comprometida a cumplir 
las legislaciones relacionadas con el tema. 

Tenga en cuenta que el uso de los equipos de TI y medios 
de comunicación de Raízen es registrado y auditado y, por 

lo tanto, los datos almacenados pueden ser divulgados y 
visualizados para investigaciones judiciales y penales. 

El uso indebido e ilegal de información y datos 
corporativos de Raízen (así como datos personales de 
empleados, clientes, consumidores y proveedores) y de 
las instalaciones de TI y otros medios de comunicación 
(de propiedad o no de Raízen) puede generar impactos 
negativos para Raízen y sus empleados, y debe ser 
evitado. El uso ilegal en la supervisión de uso de equipos 
de TI y medios de comunicación será denunciado a las 
autoridades competentes. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Cumplir los requisitos de la Política de Seguridad de la 

Información en el uso de equipos de TI y medios de 
comunicación. 

• No compartir con terceros sus datos de inicio de sesión 
y contraseña. 

• No modificar equipos de TI y medios de comunicación, 
salvo bajo supervisión del área de TI. 

• Cuando sea necesario utilizar equipos de TI y medios 
de comunicación con fines personales, hacerlo con 
criterio, dentro de las normas éticas adoptadas por 
Raízen y sin que se generen gastos sustanciales por el 
uso.

	



	

REDES SOCIALES 
Estamos todos interactuando en las redes no 
solo en nuestra vida, sino también como 
profesionales, siempre con la misma postura 
ética y responsable. 

Cuando se trata de Raízen: siéntase libre para 
interactuar con ética y responsabilidad con 
compañeros de trabajo y demás usuarios y 
comentar/compartir contenidos publicados en 
nuestros perfiles en Instagram, LinkedIn y 
Facebook. Pero, en definitiva, ¿qué es actuar con 
ética y responsabilidad en nuestras redes 
sociales? Los empleados de Raízen encuentran 
la información completa en una Guía de Buenas 
Prácticas en las Redes Sociales, que se puede 
descargar de la Intranet. Los otros públicos 
deben buscar guías de dominio público que 
contengan consejos simples sobre cómo actuar 
en las redes sociales. 

Somos todos libres de  expresar y defender 
nuestras opiniones y creencias sobre política, 
sociedad, economía o cualquier otro tema.  Sin 
embargo, tenga siempre en cuenta algunos 
lineamientos básicos. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Cuidado al publicar fotos en redes sociales, 

trate de preservar la marca y las instalaciones 
de Raízen. 

• No discutir cuestiones operativas o 
profesionales a través de las redes sociales. 
Siempre busque a su supervisor o a un 
representante de Recursos Humanos. 

• Garantizar que sus opiniones personales no 
se confundan con una postura de Raízen. 

• Cabe recordar que las aplicaciones de 
intercambio de mensajes, como WhatsApp, 
también son redes sociales y llevan, por lo 
tanto, las mismas responsabilidades de uso 
de las otras plataformas.

	

IMPORTANTE 
Nuestra postura, así como  todo lo que registramos en 

nuestras redes privadas, refleja aquello que somos como 
profesionales y tiene el mismo peso y valor legal. Por 

eso, puede haber (y habrá) consecuencias siempre que 
la  conducta  esté en desacuerdo  con nuestros valores y 
con este Código de Conducta. Si tiene alguna duda, no 

haga, no escriba, no comente y no comparta.

#SOMOSRAÍZEN 



PRINCIPIO 9 

CONFORMIDAD 
Velamos por las relaciones eficaces, basadas en la ética y en el 
estricto cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables a 
los negocios de  Raízen y a las actividades desempeñadas por 
terceros en favor o en relación con Raízen, independientemente del 
país en el que se desarrollen tales actividades. 

DERECHOS HUMANOS 
Debemos garantizar, en particular, que nuestras actividades sean 
conducidas de forma de respetar los derechos humanos, que es un 
imperativo de negocios en Raízen. La conformidad legal y el 
cumplimiento de las políticas internas deben permear y  direccionar 
todas las actividades de Raízen o relacionadas con ella. En especial, 
no debemos tolerar, permitir ni transigir con la explotación sexual 
de niños y adolescentes en ningún proceso relacionado con las 
actividades de la empresa y de su cadena de valor. 

SUS RESPONSABILIDADES 
• Conocer y cumplir el Código de Conducta y las políticas internas 

de Raízen. 
• Conocer y cumplir las leyes y las reglamentaciones aplicables a 

sus actividades, en especial los derechos humanos, y solicitar la 
asistencia del Departamento de Asuntos Jurídicos en caso de 
dudas. 

• Garantizar que se incorporen cláusulas y lineamientos de respeto 
a los derechos humanos a nuestros contratos, políticas internas y 
manuales. 

• Garantizar que los terceros que mantengan una relación con la 
empresa contribuyan al desarrollo sustentable y sean económica, 
ambiental y socialmente responsables. 

	

	




