Código
de Conducta

Mensaje del
Gerente General

La integridad, la honestidad, el trato justo y el respeto por la ley
siempre han guiado nuestras prácticas comerciales y actividades
diarias.
Todo lo que hacemos está guiado por los valores comunes que
abrazamos con pasión y sostenemos con el más sólido compromiso.
La forma en que operamos es tan importante como los insumos y
productos que realizamos.
Es por esto que compartimos con todos este Código de Conducta.
Este documento materializa nuestros valores y principios en acciones
concretas y refleja lo que es importante para nosotros: nuestra
identidad.
Todos los que formamos parte de Renova tenemos la
responsabilidad de hacer lo correcto, y esa responsabilidad no
puede delegarse.
Aspiramos a consolidar nuestra cultura de integridad y esperamos
que quienes integramos Renova, nuestros clientes y proveedores, y
todas las partes involucradas en nuestra cadena de valor,
compartan y velen por el estricto cumplimiento de nuestra forma de
hacer negocios.
Gracias por ser parte de la cultura Renova.

Rubén Silva | Gerente General

Quiénes
somos

Somos la compañía con la
planta de molienda de soja
más grande del mundo y la de
mayor capacidad productiva
de biodiesel.

Contamos con dos plantas en
la provincia de Santa Fe y una
tercera planta en Quequén,
provincia de Buenos Aires.

Elaboramos productos de
importancia vital para la vida
diaria de las personas: harina y
aceite refinado, alimentos
para animales, biodiesel y
glicerina que se utiliza en
diversas industrias.

Nuestro marco de gobierno
corporativo está integrado por
nuestros valores, el Código de
Conducta y políticas. Nos
brindan una guía para poder
tomar
decisiones
justas,
objetivas y honestas.

Actuar con integridad y transparencia es parte de nuestra
identidad y es la única forma que concebimos de hacer negocios.

Nuestros valores
Los valores son parte fundacional de
nuestra identidad; definen quiénes
somos, el modo en que nos comportamos
y cómo llevamos adelante nuestro
negocio.
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Somos confiables y transparentes
Respetamos nuestra palabra. Nos asociamos con
colegas y clientes de forma franca y positiva. Actuamos
con transparencia e integridad para ser un negocio
sostenible y exitoso.
Somos responsables
Priorizamos a nuestros colaboradores, nuestros clientes,
las comunidades y el medioambiente. La seguridad y la
sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor es
esencial.
Buscamos la excelencia
Somos un equipo de trabajo de alto desempeño. No nos
conformamos y aspiramos a superar las expectativas
para brindar un servicio de excelencia a nuestros
clientes.
Somos innovadores
Nos anticipamos a los cambios, identificamos
oportunidades y nos concentramos en las soluciones.
Estamos en constante aprendizaje y evolución,
desarrollando nuevas formas de llevar adelante nuestro
negocio para ser líderes de la industria.
Somos respetuosos y trabajamos en equipo
Trabajamos y colaboramos con respeto, lideramos con
el ejemplo y nos escuchamos unos a otros. Contar con
equipos de trabajo diversos nos inspira para ser más
creativos e innovadores.

Código de
conducta

¿Por qué tenemos un Código?
Nuestro Código nos guía para tomar
decisiones alineadas y consistentes
con nuestros valores. También nos
brinda información para que, en caso
de duda, podamos realizar consultas,
compartir inquietudes y encontrar más
apoyo o información.
¿A quiénes aplica?
Nuestro Código aplica a todas las
personas que trabajan para Renova,
cualquiera sea el lugar y posición que
desempeñen. Todos los ejecutivos,
directores, contratistas y empleados
permanentes y temporales debemos
comprender el Código y aplicarlo en el
desempeño de cada uno de nuestros
roles y responsabilidades.
¿Cuándo expresar nuestras
inquietudes?
Si vemos, sospechamos o tomamos
conocimiento de una conducta o
actividad que infringe nuestro Código,
políticas, leyes y procedimientos
debemos informarlo.

Antes de tomar una decisión,
debemos preguntarnos:
¿Es congruente con
nuestros valores y Código?
¿Es legal?
¿Es en beneficio de Renova?

Todo
incumplimiento
de
leyes
aplicables, políticas y procedimientos y
Código de Conducta puede derivar en
medidas disciplinarias, incluida la
extinción de la relación laboral o
comercial, según el caso.
Siempre debemos
compartir estas
reforzamos nuestro
nuestros valores y
hacemos negocios.

ser proactivos y
situaciones, así
compromiso con
la forma en que

¿Cómo expresar nuestras inquietudes?
Podemos compartir nuestras inquietudes a través de:
Nuestro supervisor, líder de recursos humanos o el
oficial de Compliance.
compliance@renova.com.ar
0800-345-5450
https://renova.com.ar/compliance
Todos los reportes son tratados de manera confidencial.
Se respetará la confidencialidad de las partes
involucradas.
Las denuncias deben plantearse de buena fe, lo que
significa que, quien las plantea, lo hace con interés
genuino de proporcionar información honesta y exacta
incluso si, posteriormente, no se puede comprobar lo
que ha denunciado.
Renova se reserva el derecho de sancionar a cualquier
persona que haga una acusación falsa.
Si por algún motivo no nos sentimos cómodos podemos
realizar el reporte en forma anónima. Resulta útil para el
seguimiento del reporte si nos identificamos.
¡Sin temor a represalias!
Las represalias en contra de personas que plantean
inquietudes sobre una mala conducta o hayan
participado de un proceso de investigación no serán
toleradas.
Defender nuestros valores requiere de gran valor y bajo
esta premisa queda prohibido desalentar las denuncias
y llevar a cabo cualquier acción u omisión que pueda
configurarse como represalia.
Toda persona que incurra en este tipo de
acciones/omisiones estará sujeta a una medida
disciplinaria.

Nuestra gente
Nuestra gente es el motor que hace de Renova una
empresa exitosa y competitiva.
Creemos en el respeto mutuo y en el desarrollo humano. Esto
potencia nuestra misión, promueve un ambiente laboral sano,
minimiza los conflictos, favorece la productividad y enriquece
nuestro trabajo.
Estamos convencidos de que un equipo diverso de colaboradores
produce soluciones innovadoras y aporta valor a nuestro negocio.
Para Renova la diversidad representa la apertura y aceptación de las
diferencias valorando a todas las personas por sus contribuciones
individuales.
Evaluamos las habilidades y competencias, reconocemos el talento,
el desempeño y el potencial, y ofrecemos oportunidades de
desarrollo.
Rol de los Líderes
Todos nuestros directores, gerentes y supervisores deben liderar con
el ejemplo; su forma de trabajar debe transmitir integridad y, a su
vez, generar un ambiente donde los miembros del equipo:
Sean estimulados y reciban capacitación para hacer lo correcto.
Puedan pedir y recibir orientación adecuada cuando no estén
seguros de qué hacer.
Se sientan cómodos planteando preguntas o inquietudes sin
avergonzarse ni temer represalias.
Los gerentes, supervisores y directores deben comunicar nuestros
valores y el Código a sus equipos; identificar, evaluar y debatir
proactivamente con ellos las cuestiones pertinentes; y poner en
práctica controles de mitigación de riesgos.

Derechos humanos
En Renova respetamos y vivimos los derechos
humanos en forma consistente con nuestros
valores.
Estamos comprometidos a respetar y defender los derechos de
nuestros empleados para:
Crear y mantener un lugar de trabajo seguro y saludable.
Tener la libertad de asociación y representación colectiva.
Obtener una remuneración justa.
Trabajar con estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo.
Tenemos una actitud de tolerancia cero hacia cualquier tipo de
discriminación, trabajo forzado, trabajo infantil, agresión física u
hostigamiento en nuestro lugar de trabajo.
En las relaciones que mantenemos con nuestros socios comerciales,
incluidos los contratistas y proveedores, pretendemos que respeten
y compartan nuestro enfoque de los derechos humanos.
Comunidad
Nos relacionarnos de manera abierta, transparente e inclusiva con
nuestra comunidad y partes interesadas, escuchando a quienes
pudieran sentirse afectados por nuestras operaciones y dialogando
constructivamente para lograr una visión compartida.
Contribuimos al desarrollo de las comunidades donde operamos,
promoviendo la contratación de personas, comprando materias
primas y bienes locales e invirtiendo en infraestructura para el
desarrollo local.

Salud y seguridad
La salud y seguridad de todas las personas con las
que trabajamos es nuestra mayor prioridad.
La creación y mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y
saludable es fundamental para el bienestar de nuestra gente y la
sostenibilidad de nuestro negocio.
Todos somos responsables por nuestra seguridad, y la de nuestros
colegas, contratistas y la comunidad en donde trabajamos.
Debemos presentarnos en condiciones idóneas y aptas para cumplir
con nuestro trabajo, respetar los protocolos de seguridad y asumir la
responsabilidad por nuestras acciones. Asumimos el compromiso de
mantener una sólida cultura de seguridad que exige un liderazgo
ejemplar de los mandos directivos, una gran colaboración de
empleados y contratistas y una detección y mitigación de riesgos.
Todos tenemos la responsabilidad de realizar actos que salvan vidas,
seguir los protocolos y procedimientos de salud y seguridad
establecidos.
Todos tenemos la obligación de detener el trabajo si consideramos
que resulta inseguro. Nadie debe comenzar una tarea que considere
insegura o que conlleve peligros imposibles de controlar.

Medioambiente y
desarrollo sostenible
Estamos comprometidos a minimizar el impacto
en el ambiente donde operamos, y a mejorar la
sostenibilidad de nuestra cadena de valor.
Nuestras operaciones son extensas y variadas, e incluyen la
adquisición, procesamiento, almacenamiento, transporte y
comercialización de materias primas y productos agrícolas.
Procuramos tener el máximo nivel de trazabilidad y transparencia en
relación con las materias primas adquiridas.
En cada una de nuestras actividades, se identifican y analizan los
efectos ambientales, y se reflejan en nuestra planificación, sistemas
de gestión y actividades diarias. Así, procuramos reducir las
emisiones y el consumo de energía mediante un mayor uso de
energías renovables y la reducción del consumo de energía directa.
Siempre que sea posible, reducimos el uso del agua en nuestras
operaciones.
Nuestra sustentabilidad depende, en gran medida, del cuidado,
preservación y nuestros esfuerzos para minimizar el impacto de
nuestra actividad en el medioambiente.

Compliance

Actuamos y tomamos decisiones consistentes con
nuestros valores y principios.
No participamos, ni colaboramos con un tercero en prácticas
delictivas, fraudulentas o corruptas.
Llevamos una contabilidad transparente y fidedigna.
Evitamos los conflictos de interés.
Prohibimos el acoso de cualquier tipo.
No toleramos actos de discriminación alguna.
Competimos de forma leal y justa.
Respetamos y hacemos cumplir las sanciones internacionales.
Protegemos la confidencialidad de la información privada y
comercial.
Cuidamos los activos de la compañía.
Proveedores
Buscamos garantizar que nuestros proveedores, incluidos los
contratistas, mantengan:
Prácticas empresariales lícitas.
Lugares de trabajo seguros, saludables y justos.
Una actitud de tolerancia cero hacia las violaciones de los
derechos humanos.
Estándares de calidad pactados y cumplan con lo acordado.
Prácticas que minimicen el impacto ambiental.
Podemos terminar o negarnos a renovar el contrato de todo
proveedor o contratista que infrinja la ley, el Código o las políticas de
Renova.

¿Qué es un conflicto de interés?
Un conflicto de interés tiene lugar cuando una persona tiene un
interés que podría influir en su criterio para tomar una decisión
objetiva, justa y honesta.
Tipos de conflicto de interés
Relaciones con terceros
Tener la propiedad, participación, dirección o vínculo personal con
una contraparte (cliente, proveedor).
Relaciones personales
Trabajar con un familiar o una persona con quien tengamos
relación cercana o cualquier otro vínculo que pudiera influenciar
nuestro juicio.
Regalos y entretenimiento
Ofrecer, dar o aceptar regalos o entretenimiento de una
contraparte (cliente, proveedor).
Trabajo externo
Prestar servicios de consultoría, ser empleado, director o gerente
de otra empresa u organización.
Todas las personas que trabajan para Renova deben evitar incurrir en
conflictos de interés reales y, siempre que sea posible, evitar también
los conflictos potenciales o aparentes.
Los contratistas y proveedores son contratados a través de un
proceso formal y justo que incluye, cuando corresponde, requisitos
escritos que reflejan nuestros valores y políticas.
Toda inquietud referida a un conflicto de interés real o potencial, o una
situación poco clara, debe notificarse inmediatamente a un
supervisor, gerente o contacto del área de Compliance.

Prohibición de soborno
Soborno implica recibir, ofrecer el pago, pagar, prometer pagar o
autorizar el pago de dinero o cualquier cosa de valor para influir en
un acto o decisión y obtener un beneficio indebido.
Los sobornos no se limitan a dinero en efectivo. Un soborno puede
incluir regalos, viajes, comidas, entretenimiento, ofertas de empleo
y contribuciones caritativas o políticas.
Todos debemos abstenernos de solicitar, aceptar, ofrecer,
proporcionar o autorizar cualquier tipo de soborno ya sea de forma
directa o indirecta o a través de un tercero.
Toda inquietud acerca de un posible soborno debe notificarse a un
gerente, supervisor o a Compliance.
Pagos de facilitación
Un funcionario público podría ofrecerse, a cambio de un pequeño
pago, a habilitar o acelerar un proceso que es su deber llevar a cabo.
Este tipo de pagos suelen denominarse pagos de facilitación y no
deben realizarse.
Todas las relaciones con los funcionarios públicos deben ser
transparentes, y debemos evitar situaciones en las que pueda
siquiera aparentar que se está induciendo a un funcionario público a
realizar su trabajo de forma inapropiada.
Toda persona que trabaje para Renova e incumpla las leyes
anticorrupción aplicables o la política anticorrupción será pasible de
medidas disciplinarias que podrían incluir el despido.

No realizamos actividades ni contribuciones políticas
No permitimos que ninguno de nuestros fondos o recursos se utilice
como contribución a campañas políticas, partidos políticos,
candidatos políticos ni ninguna organización afiliada.
Está prohibido alterar la información en libros y registros ya sean
estos físicos o electrónicos. La información financiera debe ser
fidedigna de acuerdo a la transacción comercial realizada y debe
reflejarse en forma oportuna, clara y precisa en los archivos
contables.
Cualquier alteración será considerada una falta grave y se aplicará
la medida disciplinaria correspondiente.
Política tributaria
Estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de todas
las leyes tributarias aplicables, incluidos aquellos requisitos de
divulgación pertinentes que puedan surgir en las jurisdicciones en
donde operamos.
La fijación de los precios de transacciones realizadas debe respetar el
principio de plena competencia conforme a lo definido en las
Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE.)
Aspiramos a garantizar que todas las declaraciones tributarias y los
pagos a los gobiernos se presenten de forma precisa y que los pagos
se realicen a tiempo.

Prevenimos el lavado de dinero
El lavado de dinero es un proceso por el cual se oculta el origen de
fondos derivados de conductas ilícitas, y se los introduce al circuito de
la economía, haciendo parecer que provienen de una fuente legítima.
No participamos ni colaboramos con ningún tercero en hechos de
lavado de dinero ni en ninguna otra práctica ilícita. Alentamos a
todas las personas que trabajan para Renova a que compartan, toda
inquietud referente a la participación actual o potencial de una
contraparte en un hecho de lavado de dinero.
Competimos de forma justa
Asumimos el compromiso de respetar y hacer cumplir los principios
consagrados en las leyes sobre defensa de la competencia.
Pretendemos que todas las personas que trabajan para Renova
conozcan las leyes en materia de competencia, a fin de evitar
transgresiones y asegurarnos de que los proveedores o clientes
comerciales
no
tengan
participación
en
actividades
anticompetitivas que son contradictorias a nuestros valores y
principios.
Sanciones
Las sanciones son leyes, regulaciones y medidas forzosas adoptadas
por autoridades gubernamentales en relación con ciertos países,
regímenes, entidades e individuos.
Estas sanciones, pueden restringir de forma directa o indirecta
transacciones de bienes, servicios, pagos y transferencias de capital,
o la circulación de personas. Estas medidas tienen por finalidad
lograr un cambio en la política interior y/o exterior de un país.
También pueden incluir otros tipos de prohibiciones, así como
obligaciones en relación con la divulgación de información y el
otorgamiento de licencias.
Debemos respetar y hacer valer toda sanción aplicable y esto
implica tener especial atención a nuestra contraparte en una
operación comercial. Ante cualquier duda, debemos consultar a
Compliance.

Protección y
mantenimiento
del patrimonio
Todos somos responsables por cada uno de los
elementos del patrimonio de Renova que están
bajo nuestro control.
Tomamos precauciones adecuadas para prevenir la divulgación de
información y la alteración, menoscabo, uso inapropiado o
sustracción de bienes de nuestro patrimonio, y nos esforzamos por
garantizar que ninguna de las personas que trabajan para Renova
utilice nuestro patrimonio para su beneficio personal.
El patrimonio de Renova incluye bienes, fondos, oportunidades
comerciales, información y datos de propiedad exclusiva, propiedad
intelectual y equipamiento personal (por ejemplo dispositivos
móviles, computadoras y derechos de acceso a nuestra
infraestructura informática).
Uso de sistemas de información
Todos los sistemas de información de Renova y los datos
almacenados en ellos, cualquiera sea su ubicación, son propiedad
de Renova.

Los datos y sistemas de información de Renova son recursos de vital
importancia y deben usarse en todo momento de forma acorde a las
políticas aplicables de la compañía.
Podemos monitorear e investigar el uso de los recursos informáticos
de Renova, esto incluye el correo electrónico, el uso de Internet, el
almacenamiento de archivos y el acceso a computadoras y redes.
Todas las personas que trabajan para Renova deben asegurarse que
conocen las normas sobre el uso aceptable de los recursos
informativos e informáticos de Renova y cumplir con las
correspondientes políticas y acuerdos de uso aceptable.
Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual (PI) es información que pertenece a Renova
incluye:
Derechos sobre patentes
Marcas registradas
Derechos de autor
Derechos sobre diseños
Derechos de extracción de bases de datos
Derechos sobre conocimientos prácticos (know-how)
Modelos empresariales
Información analítica y demás información confidencial y
derechos derivados de acuerdos relativos a la propiedad
intelectual.
Queda prohibido el uso, modificación, transmisión, eliminación o
acceso no autorizado de propiedad intelectual de Renova por parte
de colaboradores, clientes, proveedores y competidores, incluida
toda persona que utilice el nombre y marca Renova sin autorización.
Información personal y privacidad
Recolectamos y conservamos información personal que sea
razonablemente necesaria para satisfacer las necesidades de
Renova y dentro de lo permitido por las leyes locales sobre
privacidad.

Información confidencial
Contamos con sistemas y procesos que ayudan a garantizar que la
información confidencial acerca de Renova sea segura y esté
protegida. Toda persona que trabaje para Renova y obtenga
información sobre otra empresa en ocasión de su trabajo estará
sujeta a restricciones respecto de los títulos financieros de aquella.
Comunicaciones
Nos comunicamos de forma abierta, precisa y respetuosa con
nuestros empleados, contratistas, clientes, proveedores, comunidad,
y con las asociaciones, gobiernos y otras partes interesadas. La
sinergia con todas nuestras partes interesadas contribuye a nuestro
proceso de toma de decisiones.
Dialogamos regularmente con los gobiernos sobre las cuestiones
que inciden en nuestras operaciones y actividades. Las relaciones
honestas, abiertas y constructivas con los gobiernos permiten
identificar oportunidades, limitaciones e inquietudes relativas a
nuestras actividades.
La comunicación con los gobiernos está reservada únicamente a la
alta gerencia y al personal autorizado, y toda la información
compartida debe ser precisa, oportunamente registrada y no inducir
a equívocos.
Los comentarios y comunicaciones públicas están reservados
exclusivamente a los portavoces autorizados por Renova.

Hablá con confianza
Si sospechás que se ha cometido una infracción de nuestro Código
de Conducta, nuestras políticas o la ley, por ejemplo:
Soborno y corrupción
Fraude y robo
Conflictos de interés no declarados
Prácticas laborales inseguras
Acoso y discriminación
No dudes en compartir esta situación con tu gerente, supervisor o al
área de Compliance. Si no te sentís cómodo comunicando tu
inquietud en persona, podés compartir tus consultas o denuncias a
través de los siguientes canales:

https://renova.com.ar/Compliance
compliance@renova.com.ar
0800 345 5450

