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Política de responsabilidad social

“Una gestión responsable orientada al
desarrollo sustentable”
En Nidera, la responsabilidad social y ambiental es parte de todo lo que
hacemos. Es una combinación de desarrollar nuestras actividades con
altos estándares éticos, tratar a las personas de forma justa, con dignidad
y respeto, construir relaciones estables con nuestra cadena de
valor y esforzarnos por contribuir al desarrollo sustentable, impactando
positivamente en las comunidades donde trabajamos y vivimos.
Estamos convencidos de que el éxito de Nidera depende de un buen desempeño
económico, social y ambiental, considerando esta triple creación de valor clave para una
rentabilidad a largo plazo. Del mismo modo, apostamos a un modelo de crecimiento que
sea armónico con las expectativas e intereses de nuestros públicos de interés.
En base a nuestros Valores Corporativos de Integridad, Compromiso, Respeto y
Responsabilidad, formulamos Principios de Negocios a fin de que guíen nuestras
actividades diarias y la relación con cada uno de los públicos con los que interactuamos.
• Cumplimos la ley y llevamos adelante nuestras actividades con transparencia y altos
estándares éticos.
• Tratamos a las personas de forma justa, con dignidad y respeto.
• Actuamos como socios confiables y a largo plazo en toda nuestra cadena de valor.
• Nos esforzamos por realizar nuestras actividades contribuyendo al desarrollo sustentable.
• Nos esforzamos para impactar positivamente en las comunidades donde trabajamos y
vivimos.
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De nuestros Principios de Negocios y Valores Corporativos, asumimos los siguientes
compromisos con nuestros públicos de interés:

Gobierno corporativo
Proteger las inversiones de nuestros accionistas y proveerles una rentabilidad de largo
plazo en el marco de un estricto cumplimiento de la ley y de las regulaciones aplicables en
todos los países donde operamos. Llevar adelante los negocios con integridad y
absteniéndonos de cualquier práctica corrupta, haciéndonos responsables por el impacto
que nuestras decisiones y actividades tienen en la sociedad, la economía y el medio
ambiente. Buscar un diálogo honesto y abierto con nuestros públicos de interés.

Nuestra gente
Apoyar y respetar los principios reconocidos internacionalmente en materia de derechos
humanos y condiciones laborales, así como el derecho de nuestros empleados a la libertad
sindical y a la negociación colectiva. No tolerar ninguna forma de trabajo infantil, trabajo
forzado o involuntario. Brindar igualdad de oportunidades a todos los empleados y
enfatizar el respeto por la diversidad entre los colaboradores, rechazando todo tipo de
discriminación. Proveer un entorno de trabajo seguro y saludable, promocionando el
desarrollo personal y profesional y fomentando el equilibrio entre el trabajo y la familia de
nuestros empleados.

Cadena de valor responsable
Buscar relaciones mutuamente beneficiosas con clientes, consumidores, proveedores y
prestadores de servicios, actuando de buena fe y en base a negociaciones leales.
Competir en el mercado observando siempre las leyes de defensa de la competencia
donde quiera que desarrollemos nuestras actividades. Velar por el cumplimiento de la ley
a lo largo de toda la cadena de valor y promover la adopción de buenas prácticas en
materia socio-ambiental y de respeto de los derechos humanos.
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Responsabilidad ambiental
Ser conscientes de la necesidad de proteger los recursos naturales y la biodiversidad, así
como nuestro impacto en el entorno. Esforzarnos continuamente por mejorar nuestro
desempeño ambiental corporativo, facilitando el uso de tecnologías ecológicas y
analizando los riesgos y oportunidades a la hora de tomar decisiones y planificar la
actividad. Alcanzar los máximos estándares posibles de calidad y seguridad de nuestros
productos, garantizando el cumplimiento de todas las exigencias requeridas por la ley en
materia de salud y seguridad del consumidor.

Compromiso con la comunidad
Tener un impacto positivo en el bienestar económico y social de las comunidades rurales, a
través de las relaciones con los vecinos y organizaciones de la sociedad civil. Propiciar el
desarrollo local, aportando a mejorar la educación, ingresos y condiciones laborales de las
familias de productores y trabajadores de las comunidades en que operamos. Respetar el
derecho de estas comunidades a transmitir sus necesidades y preocupaciones y realizar un
esfuerzo por encarar conjuntamente la resolución de las mismas.
Una “gestión responsable orientada al desarrollo sustentable” se logra con el
compromiso de todos los que conformamos esta comunidad de personas que hace a
Nidera: desde los colaboradores a la cadena de valor. Esto es posible asegurando que los
principios aquí establecidos se vean reflejados en la estrategia, sistemas de gestión y
procedimientos de toda la Compañía. Para ello asumimos el compromiso de llevar adelante
programas de sensibilización y capacitación para construir una cultura corporativa
comprometida con la sustentabilidad.
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Esta política es parte de nuestro marco
“Nidera Valores”.
Esperamos que nuestros contratistas,
proveedores y otros socios comerciales que
trabajan en nuestro nombre adhieran a los
estándares y principios de esta política.
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