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Código de Ética y Principios Comerciales
Introducción
El objetivo del Código de Ética y Principios Comerciales (Código de E&PC) es establecer y mantener altos estándares de comportamiento
ético y conducta profesional que deben ser seguidos por directores, empleados, consultores, contratistas, contratados y trabajadores
temporales de URUPLY S.A. - LUMIN ("equipo" o "miembros del equipo") al interactuar unos con los otros, con Clientes o con otras partes y
cualquier tercero relacionado a nuestros negocios.
El Código de E&PC suministrará orientación sobre cómo alcanzar nuestros objetivos comerciales mientras se construye y se preserva la
imagen y la reputación de URUPLY S.A. - LUMIN. Seguir estos principios y reglas es esencial para promover globalmente el éxito a largo
plazo de nuestros negocios.
El Código de E&PC ha sido elaborado para usar como una guía para nuestro trabajo diario. Por favor observar que el Código de E&PC no
puede cubrir cada situación legal o ética que pueda surgir en URUPLY S.A. - LUMIN. Sin embargo, este código brinda buenos consejos
sobre varias cuestiones y ofrece también una percepción sobre la forma de evitar conflictos relacionados al trabajo o negocios con terceros.
Después de leer y comprender el contenido del Código de E&PC, todos los Clientes y Contratistas serán responsables por cumplir, no solo
su texto, sino también su espíritu y sus principios. A pesar de que no tenemos la intención de conceder cualquier excepción al Código de
E&PC, en caso de que sea absolutamente necesario, pueden aceptarse salvedades, pero las mismas van a requerir la aprobación y
análisis del responsable del comité de ética. Cualquier violación del Código de disposiciones E&PC será tratada con la debida seriedad y
actuando de acuerdo con la ley.
Si tiene alguna duda, utilice su canal de comunicación y asesoramiento

Nuestra Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, suministrando productos de alta calidad, manejando nuestras operaciones de forma
sustentable y con altos estándares de seguridad. La optimización de costos, espíritu innovador y apoyo a las comunidades donde
operamos, son la base para maximizar la rentabilidad a nuestros accionistas

Nuestra Visión
Ser una empresa líder en el mundo en gestión comercial de bosques y producción de productos madereros. Con el fin de alcanzar esto, los
esfuerzos de la compañía se orientan a continuar a la vanguardia de la industria y apuntan a cumplir con nuestra Misión, ajustados a
nuestro código de ética y valores.

Nuestros Principios Valores
Nuestros Valores han sido establecidos para reflejar nuestra dirección estratégica, como trabajamos y como alcanzaremos resultados
superiores. La clave para el éxito de nuestro modelo de negocio es que administramos nuestras actividades diarias, sin importar cuán
significativas sean, utilizando los valores que elegimos seguir.
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Enfoque Estratégico

Personas

Liderazgo

Como lo logramos

Como trabajamos

Como obtenemos
resultados
superiores

Enfoque en el cliente

Meritocracia

Operaciones
sustentables y seguras

Desarrollo de personas

Estrategia a largo plazo
Ciudadanía
Cuidado del
ambiente

medio

Optimización
de
costos y recursos
Innovación

Diversidad
Enfoque en resultados
Trabajo en equipo y
participativo

Excelencia operativa

Espíritu emprendedor

Conducta Ética

Comunicación abierta y
efectiva

Nuestros valores están relacionados con la ética - un abordaje resumido en este Código de Principios y Ética Comercial. El mismo no
constituye una regla, sino hacer y actuar, simplemente correctamente.
En URUPLY S.A. - LUMIN lideramos y actuamos con autonomía y responsabilidad, siempre demostrando compromiso con los principios de
la firma.
Eso significa que nosotros:
Estamos comprometidos con conquistas de largo plazo y con el desarrollo y crecimiento de la organización, con un alto sentido de espíritu
emprendedor;
Demostramos una pasión por el negocio y por nuestras actividades, siempre creyendo que incluso los resultados más complejos pueden
ser alcanzados;
Influenciamos positivamente el ambiente e inspiramos a los demás a obtener más de lo que ellos creen que es posible;
Actuamos con integridad y de acuerdo con los principios éticos y morales de URUPLY S.A. - LUMIN
Defendemos la cultura de URUPLY S.A. - LUMIN, siendo un ejemplo y ayudando en el desarrollo de otros;
Activamente identificamos y promovemos oportunidades de sinergia entre los diferentes sectores
Actuamos con integridad y de acuerdo con nuestros principios e identificamos y cumplimos con nuestras responsabilidades éticas y legales.
Nos guiamos por los más altos estándares éticos y adoptamos normas claras de cumplimiento, observando estrictamente todas las leyes,
reglas, reglamentos y políticas y procedimientos internos aplicables. Implementamos programas que traten de impedir, detectar y reportar
actividades sospechosas; ya sea terrorismo o negocios fraudulentos.
Somos responsables de llevar a cabo todas las transacciones comerciales con integridad, independientemente de las costumbres o
tradiciones de los distintos países, que pueden ser distintas. Somos responsables de cumplir con las leyes locales anticorrupción de los
distintos países y los valores de URUPLY S.A. - LUMIN.
Se prohíbe a todo funcionario de URUPLY S.A. - LUMIN o persona relacionada que realice actividades comerciales en nuestro nombre, que
de forma corrupta pague, ofrezca un pago o autorice el pago de dinero o cualquier elemento de valor, de forma directa o indirecta a un
funcionario público de cualquier país para conseguir, mantener o llevar a cabo actividades empresariales u obtener una ventaja impropia.
No importa si el pago se realiza en la realidad o no
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No importa si el funcionario extranjero realmente hace algo por usted
La oferta ni siquiera tiene que ser comunicada al funcionario extranjero o aceptada por el funcionario extranjero
La violación se produce en el momento mismo en que ocurre un acto “para promover” una oferta o pago impropio
Por elemento de valor entendemos:
• dinero en efectivo
• acciones u opciones
• servicios
• obsequios
• viajes y esparcimiento
• donaciones
• préstamos
• muchos otros
Solo se reconocen estas excepciones:
• Actividades de promoción
• Acciones permitidas por las leyes locales (no por la costumbre)
Mantenemos un sistema de controles contables internos que nos aseguren que las transacciones se ejecuten y que se dispone de los
activos únicamente con autorización del gerente y de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. No debe existir ningún
intento de eludir el sistema de controles contables internos de la empresa ni externos.
Mantenemos registros y cuentas con detalles razonables que reflejen de forma precisa y completa las transacciones y la enajenación de
bienes. No debe haber registros falsos, incorrectos, engañosos o incompletos
Ejercemos la debida diligencia en las transacciones comerciales, sobre representantes, distribuidores y demás personas relacionadas.
La debida diligencia confirma que la persona o la empresa con la que estamos tratando:
• tiene buena reputación
• es capaz de desempeñar la tarea para la cual ha sido contratada
• cumplirá con la ley del país y las políticas de ética de URUPLY S.A. - LUMIN
• la debida diligencia nos permite evitar problemas que podrían causar dificultades legales a la empresa e investigar las ‘señales
negativas’ que pueden evitar que hagamos negocios con el tercero.
Las señales negativas no son un obstáculo para hacer negocios, pero se deben investigar y resolver antes de continuar. Ejemplos de
señales que deben investigarse en profundidad son las siguientes:
• el tercero se rehúsa a prometer que cumplirá, o a firmar declaraciones, garantías y convenios de que no violará las leyes
anticorrupción
• contribuciones políticas hechas por un tercero
• subcontratistas o asociados innecesarios para colaborar con un tercero
• el tercero no cuenta con los recursos ni el personal como para ejecutar los deberes contractuales requeridos
• la contribución principal del tercero es la “influencia”
• actitud evasiva del tercero en relación con cuestiones de propiedad o contrato
• falta de transparencia en gastos y registros contables
• enmiendas a los contratos o cambio de pedidos no documentados
• honorarios significativos por rescisión o de otro tipo
• comisiones u honorarios inusualmente grandes por servicios suministrados en el ámbito local
• pago o solicitudes financieras inusuales: pagos en efectivo, cuentas bancarias numeradas, pagos a un banco ubicado en un país
que no esté relacionado con la transacción, pagos a terceros que no estén relacionados con la transacción, solicitudes de facturas
u otros documentos falsos o incompletos, solicitudes de reembolso por gastos mal documentados o cuestionables, solicitudes de
contribuciones políticas

Personas de contacto para Clientes y Contratistas:
Su primer referente es el Gerente de su referencia en Uruply S.A - LUMIN y si no está conforme con la respuesta recibida, puede contactar:
• Departamento de Administración y Finanzas de LUMIN. Gerente Administración y Finanzas – Ricardo Inciarte
• Responsable de Etica y Conducta empresarial – Gerente RRHH – Mara Pisano – 463 22200 int 214
• Asesores Legales de LUMIN a través del responsable de Etica y Conducta empresarial.
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