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Código de Conducta

“…Somos conscientes del impacto de nuestras operaciones
y de la importancia de liderar el negocio de forma ética..”
En Prodac nuestra forma de trabajar y relacionarnos con nuestros colaboradores y
grupos de interés, responde a nuestros valores, cultura empresarial y a las normas
que rigen la legislación de nuestro país. Somos conscientes del impacto de nuestras
operaciones y de la importancia de liderar el negocio de forma ética y responsable.
Por ello, nuestros valores, arraigados en nuestra cultura, son los fundamentos de
nuestro Código de Conducta. El Código explica nuestros compromisos y expectativas
hacia nuestros grupos de interés, y proporciona orientación y lineamientos para los
colaboradores y todos los que trabajan en Prodac.
Compartimos esta nueva edición del Código de Conducta de Prodac, alineado a
nuestro socio Bekaert, que estamos seguros será una herramienta guía que
acompañará a nuestros colaboradores en su día a día, así como un material de
consulta para nuestros grupos de interés sobre nuestra forma de trabajar.

Manuel Gallofré Cassadó
Gerente General
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NUESTRA VISIÓN
Somos una empresa que despliega una constante curiosidad por anticipar e
implantar negocios, así como formas de trabajar que permitan maximizar la
contribución económica de todas sus actividades.
Estamos radicalmente comprometidos con la identificación y satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes.
Las personas y su desarrollo constituyen el pilar básico de la organización.

NUESTRA MISIÓN
“Somos una empresa que de forma consistente con su código de conducta,
satisface necesidades en el negocio de alambres, de productos contenidos en
soluciones con alambres, y negocios derivados y afines”.
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NUESTROS VALORES
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1

Estar orientados al cliente. Los clientes son nuestra razón de ser, y buscamos
establecer con ellos relaciones sólidas y duraderas. Los acompañamos en sus
emprendimientos y perseguimos que estén satisfechos con nuestra propuesta
de valor.

2

Respetar a las personas y su entorno. Promovemos la diversidad y buscamos
construir y mantener relaciones con las distintas comunidades de nuestro
entorno. Desarrollamos nuestras actividades de manera responsable,
poniendo énfasis en el cuidado del ambiente y en el cuidado de la integridad
física y emocional de quienes las realizan.

3

Actuar con integridad. Estamos comprometidos con el accionar serio y ejemplar
de todas nuestras actividades, respetando todos los requerimientos del marco
legal vigente en donde operemos. Somos consistentes con nuestros
ofrecimientos y los cumplimos a cabalidad.

4

Gestionar de manera irreprimible el cambio. Vivimos comprometidos en enfrentar
sin desmayo, los cambios que el entorno nos presente. Lo hacemos
aprendiendo juntos, con esfuerzo, creatividad, búsqueda de la mejora continua
e innovación.
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SOBRE EL CÓDIGO
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PROPÓSITO
El presente Código de Conducta tiene como propósito establecer los lineamientos
generales del accionar ético de la empresa con sus grupos de interés, así como las
conductas de nuestros colaboradores acordes a nuestros valores y cultura
corporativa.
El Código de Conducta de Prodac está en correspondencia con las leyes del país y
con otras reglamentaciones internas de la empresa, así como las pertenecientes al
Código de Conducta de Bekaert, dejando en evidencia nuestro compromiso por el
buen gobierno corporativo, la transparencia y la responsabilidad social.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente código es de aplicación a todos los colaboradores de la empresa, sin
distinción de su ubicación geográfica.
Se extiende también a proveedores, contratistas y todos aquellos que se encuentren
en nuestras instalaciones.

VIGENCIA
El presente código entrará en vigor a partir del tercer día laborable posterior a la
difusión oficial del mismo.
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VULNERACIONES O INCUMPLIMIENTOS
DEL CÓDIGO
Los lineamientos de este código y los valores éticos en él recogidos son la base
sobre la que se sustentan los compromisos de Prodac con sus grupos de interés.
Promovemos el cumplimiento de este código mediante su difusión y estableciendo
mecanismos de denuncia y seguimiento de cada caso.
Nuestros colaboradores, contratistas u otros, podrán realizar denuncias de
incumplimiento del presente código mediante los mecanismos previstos por la
empresa en la sección ‘Protección de denuncias’. No se admitirá ningún tipo de
represalia sobre aquellos empleados que comuniquen, de buena fe, presuntos
incumplimientos y sancionará aquellos incumplimientos o vulneraciones que
constituyan faltas laborales, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran
incurrir.
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NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
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COLABORADORES
Estamos comprometidos con ofrecer igualdad de oportunidades de empleo y con
respetar los derechos y la dignidad de nuestros empleados.

Derechos Humanos
Respetamos y protegemos los derechos humanos y libertades públicas reconocidos
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en los principales
acuerdos internacionales que existen al respecto. Este compromiso tiene como
objetivo principal el respeto a la dignidad humana.

No discriminación
Reconocemos y valoramos las diferencias culturales. Promovemos igualdad de
oportunidades y no discriminamos en función de edad, raza, nacionalidad, clase
social o ascendencia étnica, género, discapacidad física, orientación sexual,
religión, preferencias políticas o afiliaciones sindicales.
Los procesos de selección, remuneración, aplicación de las condiciones de empleo,
capacitación, promoción y desarrollo de carrera están basados únicamente en las
cualidades profesionales de nuestros empleados.

Comunicación Interna
Mantenemos una comunicación adecuada y oportuna con nuestros empleados.
Promovemos el diálogo abierto y constructivo.
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Armonía laboral
Cada colaborador debe comportarse profesionalmente
circunstancia y tratar a sus colegas con respeto y dignidad.

en

cualquier

Rechazamos conductas que atenten contra la dignidad de las personas como
actos de hostigamiento o acoso sexual, detallados en nuestro "Procedimiento
contra el acoso sexual laboral en Prodac".

Salud, seguridad y condiciones de trabajo
Estamos comprometidos en crear un ambiente de trabajo libre de lesiones.
De acuerdo con las leyes, implementamos políticas de Higiene y Seguridad,
diseñamos procedimientos con una clara asignación de responsabilidades y
ofrecemos sistemas de prevención efectivos.
Se espera que todos los colaboradores de Prodac desarrollen su trabajo de
manera segura y libre de influencia de alcohol o drogas.
Con el objetivo de evitar accidentes y minimizar pérdidas, cada colaborador es
responsable de identificar, comunicar y controlar los riesgos que puedan
presentarse.

Libertad de asociación
Reconocemos el derecho de cada empleado a afiliarse o abstenerse de
afiliarse a una organización sindical. Promovemos la comunicación con
nuestros empleados y sus representantes.
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Privilegiamos la comunicación constante, transparente y oportuna con el o los
sindicatos que puedan formarse con el fin de salvaguardar los derechos de los
colaboradores. La empresa no interferirá en la elección de los integrantes de
comisiones o asociaciones de trabajadores.

Mano de obra infantil y forzada
Prodac no usa ninguna forma de trabajo forzoso o servidumbre. El trabajo
infantil no se tolera. La edad mínima para trabajar es la edad mínima del fin de
la escolaridad obligatoria según la legislación local vigente. No se contratarán
a menores de 15 años. Los menores de 18 años no llevarán a cabo ningún
trabajo que pueda poner en riesgo su salud o seguridad como jóvenes
trabajadores.

Cumplimiento de la ley
Cumplimos con las leyes y convenios colectivos de trabajo.
Apoyamos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, así como las disposiciones y recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo.

Transparencia de la información
Brindamos información veraz y oportuna, tanto interna como externamente.
En ningún caso entregamos información incorrecta, incompleta o inexacta, o
con la intención de confundir al que la recibe.
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EL COMPROMISO DE TODOS
LOS COLABORADORES
Se espera que cada colaborador actúe de acuerdo con los valores corporativos y
respete las leyes vigentes y todas las políticas y pautas de Prodac en el ejercicio
diario de sus actividades.

Conflicto de interés
Cada empleado tiene el deber de evitar, directa o indirectamente, cualquier situación
que pueda implicar un conflicto de interés en las relaciones con clientes,
proveedores y otros socios comerciales. Un conflicto de interés también puede surgir
de actividades fuera de Prodac cuando las actividades personales, sociales,
financieras, cívicas, caritativas o políticas del empleado pueden interferir
potencialmente en sus obligaciones con la empresa y su objetividad.
Cualquier conflicto de interés real o potencial se debe revelar inmediatamente al
supervisor directo.
Los colaboradores a tiempo completo reconocen al momento de su contratación que
Prodac es su empleador principal. Todos los empleados que combinen su empleo de
Prodac con otra actividad profesional deberán obtener la aprobación de la gerencia
de Talento Humano.
Ningún colaborador podrá tener un interés económico, comercial o similar
negocios o compañías que sean:

en

Competencia directa con los negocios que desarrolla la empresa.
Clientes, distribuidores de productos o proveedores de los negocios que
desarrolla la empresa, con los cuales el colaborador interviene en razón de su
posición dentro de la misma.
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Proveedores de insumos, materiales o materias primas para alguno de los
negocios que desarrolla la empresa, cuando el colaborador participe en compra
o adquisición de productos, insumos, materias primas, etc.
Los negocios particulares de los colaboradores no pueden colocarlo en una
situación de conflicto de interés con la empresa o afectar su desempeño. En ese
sentido:
Los colaboradores no deberán utilizar recursos de la empresa para el
desarrollo de ninguno de sus negocios particulares, ni suministrar
información de la empresa a los socios, directores o empleados de
negocios particulares.
Los colaboradores no deberán ejecutar sus negocios particulares dentro de
las horas de trabajo para los cuales han sido contratados, ni destinar
recursos o material alguno de la empresa, para fines distintos a los que
desarrolla en Prodac.
Ningún colaborador podrá estar bajo la supervisión directa de otro colaborador con
quien sostenga una relación amorosa o sentimental. Dichas relaciones pueden
crear la apariencia de favoritismo o pueden influir directamente en la evaluación,
carrera, reconocimientos, remuneraciones o ascensos.
Es deber para los colaboradores de la empresa informar a sus supervisores si se
encuentran en una relación amorosa con alguien dentro de su línea de supervisión.

Regalos, obsequios y atenciones
No ofrecemos ni recibimos a/de funcionarios públicos y entes privados, dinero en
efectivo, cheque o transferencia, bonos o cualquier tipo de valores negociables.
Sin contradecir lo anterior, serán considerados presentes admitidos aquellos que
sean de carácter institucional y por prácticas del mercado.
De acuerdo con la Política de recepción de presentes, donaciones y auspicios de
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Prodac, solo serán aceptados presentes cuyo valor monetario no exceda los 30
USD y cumplan con las siguientes características: son ocasionales, razonables y
proporcionales en el contexto del negocio; se dan o reciben de manera abierta y
transparente a nombre de la empresa en sus instalaciones, se reporta con la
documentación adecuada.

Operaciones con información privilegiada
Un empleado que maneje información importante y confidencial de la compañía no
puede comercializar acciones de Prodac ni está autorizado para divulgar dicha
información a otros.

Integridad de los registros financieros
Toda transacción financiera y otras relevantes para el negocio deben ser registradas
en forma precisa y adecuada en los libros y registros de la compañía. Por ningún
motivo deben registrarse datos falsos o alterados.

Confidencialidad de datos privados
Respetamos el derecho general de todos los individuos a la protección de sus datos
personales. Nos adherimos a todas las leyes vigentes referentes al uso de datos
personales.

Tecnología de comunicaciones electrónicas
Los empleados de Prodac usarán todas las tecnologías de comunicación de manera
responsable y profesional, salvaguardando los intereses de la compañía y su
reputación.
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ACCIONISTAS
Comunicación precisa y oportuna
Brindamos información precisa y oportuna a nuestros socios, de tal forma que les
permita acompañar el desempeño y las tendencias de la empresa.

Transparencia en la información
Brindamos información de forma clara y precisa a todos nuestros accionistas, sin
que sea determinante la cantidad de acciones con las que cuenta.
No ocultamos información de ningún tipo y nos sometemos a la verificación externa
de entidades especializadas en aras de la transparencia informativa sobre nuestros
estados financieros y desempeño corporativo.

Creación de valor
Estamos comprometidos con crear valor en el negocio que garantice un crecimiento
consistente y un retorno adecuado dentro del marco del respeto a las personas, al
medio ambiente y a la competencia leal.
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CLIENTES
Estamos comprometidos en la creación de valor agregado para nuestros clientes, a
través de productos y servicios que satisfagan sus necesidades y cumplan con los
estándares de calidad y seguridad.
Tenemos el compromiso de cumplir los estándares profesionales generalmente
aceptados en las relaciones con nuestros socios. En consecuencia, esperamos que
nuestros socios cumplan con los principios comerciales que sean consistentes con
los estándares de ética profesional aceptados internacionalmente.

Competencia leal
Somos respetuosos de nuestra competencia, mantenemos con ella relaciones de
cordialidad, rechazamos cualquier acto o conducta que tenga por efecto, real o
potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo
(competencia desleal).
No usamos publicidad engañosa y evitamos toda conducta que constituya o pueda
constituir un abuso o posición de dominio.

Protección de los datos personales/comerciales
Usamos la información brindada por nuestros clientes de forma ética, restringiendo
su uso específicamente para los fines indicados al solicitarla. En ningún caso
brindamos la información recabada a terceros sin autorización de nuestros clientes.
De ser requerido por el cliente, incluimos, modificamos o eliminamos de nuestra
base de datos la información personal o comercial que estuviese incluida en ella.
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PROVEEDORES
Ponemos todo nuestro empeño en crear una cadena de suministros sostenible. El
Código de Conducta para Proveedores de Bekaert establece los requisitos mínimos
que deberán cumplir nuestros proveedores con respecto a prácticas comerciales
justas, su impacto sobre el medio ambiente y sus políticas en materia de salud y
seguridad.

Imparcialidad y objetividad
Brindamos información suficiente e igual para todos los posibles proveedores y
contratistas que compiten para responder un requerimiento.
Evaluamos a nuestros proveedores y contratistas con criterios previamente
establecidos, ajenos a intereses distintos a los de Prodac.
Los criterios de evaluación son definidos en el ‘Formato de evaluación de
proveedores críticos’.

Alineación a los principios de PRODAC
Contamos con proveedores respetuosos de nuestro principios de actuación.
Cancelamos los contratos de probarse el uso o auspicio de trabajo infantil, trabajo
forzado, negocios ilegales, lavado de activos, u otro que vaya en contra de las
conductas éticas de la empresa.

Cumplimiento de la legislación
Trabajamos sólo con proveedores y contratistas que cumplen con la normativa peruana, con
especial cuidado de la legislación laboral, reconociendo y respetando los derechos de sus
colaboradores; así como el principio de no discriminación.
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COMUNIDAD
Nos esforzamos en ser un ciudadano corporativo responsable. Actuamos
responsablemente en cada comunidad donde operamos. Apoyamos prioritariamente
actividades y proyectos de promoción cultural, social y económica. No apoyamos
instituciones políticas y en todas nuestras comunicaciones mantenemos un tono neutral con
relación a cuestiones políticas.

Reconocimiento del otro
Reconocemos, respetamos y valoramos a las personas que conforman la
comunidad con la que nos relacionamos y a la comunidad misma, manteniendo una
relación de cordialidad y respeto mutuo en la que se prioriza el diálogo frente a
alguna diferencia.

Impacto
Nos esforzamos por tener un impacto positivo en las personas que conforman la
comunidad con la que nos relacionamos, controlando nuestro impacto ambiental,
apurando el desarrollo local invirtiendo en determinados proyectos y actividades de
desarrollo económico, social y cultural; en los cuales escuchamos y tomamos en
cuenta la posición de los miembros de la localidad.

Donaciones y auspicios
Realizamos donaciones con el fin de contribuir al desarrollo de las localidades de
nuestra zona de influencia; además, apoya mediante auspicios la ejecución de
actividades de interés académico, social o comercial. Sin embargo, reconoce
también que estas actividades pueden ser utilizadas como fachada de hechos
ilegítimos como el lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Las donaciones pueden incluir el otorgamiento de bienes, conocimientos, tiempo o
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apoyo del personal para el desarrollo sostenible del entorno, y deben canalizarse
siempre a través de Talento Humano y ser aprobadas por Gerencia General.
Registramos las donaciones efectuadas en los registros y libros contables y
realizamos seguimiento de la aportación efectuada, con el objeto de verificar el
destino o utilización de la misma.
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GOBIERNO Y SOCIEDAD
Relación con gobiernos y autoridades
Manifestamos nuestra neutralidad política y nos comprometemos a cumplir fiel y
respetuosamente con todas las obligaciones legales a las que estamos sujetos,
incluyendo las contribuciones tributarias previstas por ley.
Tenemos una relación cordial y de colaboración con los gobiernos y autoridades,
siempre dentro del marco legal. Evitamos cualquier conducta que aún sin violar la ley
pueda perjudicar la reputación de la empresa.
Rechazamos tajantemente la piratería, el contrabando, la evasión fiscal y la
falsificación o alteración de productos o marcas.

Medidas contra el soborno y la corrupción
Rechazamos el cohecho o soborno y el tráfico de influencias en todas sus
modalidades, estamos comprometidos con la lucha eficaz contra los delitos de
colusión, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, dando cumplimiento
de las disposiciones legales en lo referente al Modelo de Prevención de la ley 30424,
modificado por el Decreto Legislativo 1352, y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.
El Coordinador General de Prevención designado por nuestro Directorio, tiene la
autoridad y responsabilidad para conocer y atender cualquier hecho relacionado con
cualesquiera situación o sospecha de soborno y tráfico de influencias en todas sus
modalidades, así como de los delitos de colusión, lavado de activos y financiamiento
al terrorismo.
Los miembros de la organización que incumplan las disposiciones del modelo de
prevención, están sujetos a las medidas disciplinarias y sanciones legales a que
haya lugar. Las infracciones cometidas por terceros, ocasionará la suspensión o
rescisión del contrato o servicio involucrado y las sanciones legales
correspondientes.
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No ofrecemos, directa ni indirectamente, ningún tipo de pago, beneficio u otro, a
funcionarios públicos, autoridades o partidos políticos, con la intención de obtener
ilícitamente ventajas comerciales.
No hacemos pagos de facilitación o agilización de trámites, ya sea en efectivo o en
objetos de valor, ante cualquier órgano judicial, administración pública u organismo
oficial.

Blanqueo de capitales e irregularidades en los pagos
Prevenimos y combatimos el blanqueo de capitales que camuflan actividades
delictivas e ilícitas, a través de auditorias financieras internas y externas y un estado
de constante alerta frente a indicios de falta de integridad de personas o entidades
con las que realizamos negocios.
Cumplimos con la legislación y al respecto prestamos especial atención frente a los
siguientes hechos:
Pagos en metálico que resulten inusuales atendiendo a la naturaleza de la
transacción y pagos realizados mediante cheques al portador;
Pagos realizados a/o por terceros no mencionados en el contrato o acuerdo
correspondiente;
Pagos o cargos en una cuenta que no sea la cuenta habitual de transacciones con
determinada persona o entidad, siempre que se desconozca el beneficiario de los
fondos transferidos;
Pagos a personas o entidades residentes en paraísos fiscales, o a cuentas
bancarias abiertas en oficinas ubicadas en paraísos fiscales;
Pagos a entidades en las que, por su régimen jurídico, no sea posible identificar a
sus socios o últimos beneficiarios;
Pagos extraordinarios no previstos en los acuerdos o contratos.

Comunicación
No usamos en nuestras comunicaciones a niños, adolescentes, adolescentes
o cualquier individuo en situación prejuiciosa, apremiante, de riesgo o de falta
a la moral. De usar personas en nuestra publicidad, realizamos un análisis
previo para verificar la conformidad de lo señalado, así como el respeto a los
Derechos Humanos.
21
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MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la permanente reducción del impacto ambiental de
nuestros productos y procesos. Nos esforzamos por hacer un uso racional de los
recursos naturales y la energía. Trabajamos arduamente para ofrecer productos y
servicios que contribuyan al propósito de hacer de nuestro mundo un lugar más
limpio y seguro.
Respetamos las normas legales en materia ambiental, de tal forma que aseguremos
el desarrollo de productos y servicios que contribuyan a un mundo más limpio.

Buenas prácticas
Optimizamos el uso de materias primas, insumos y recursos y evitamos cualquier
tipo de despilfarro.
Promovemos la educación ambiental de nuestros colaboradores y contratistas.
Segregamos y disponemos adecuadamente de nuestros desechos, tanto en planta
como en oficinas.
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PROTECCIÓN DE
DENUNCIAS
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Rechazamos cualquier tipo de comportamiento que atente contra la ética, ya sea
que éste haya sido cometido por un colaborador, proveedor, contratista u otro. En
consecuencia, ofrece mecanismos de protección al denunciante, que con buena fe
reporta una situación con sospecha de incumplimiento ético. Toda denuncia será
investigada y, de encontrarse uno o varios responsables, éstos serán sancionados
de acuerdo a la gravedad del hecho.
Prodac reconoce la dificultad para cualquier persona de interponer una denuncia,
por ello hace explícita su solicitud y agradecimiento a todo aquel que reporte una
situación de sospecha de falta ética, ya que esto aportará a la prevención de
situaciones similares que perjudiquen a más personas. Asimismo, sancionará a
cualquier persona que intente persuadir mediante críticas negativas, amenazas o
cualquier comportamiento hostil al denunciante con el objetivo de evitar que realice
la denuncia.
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Protección al denunciante
Nos comprometemos a proteger a las personas que reporten situaciones que
pudieran atentar contra la ética, garantizando que no sean víctimas de ningún tipo
de represalia y/o venganza, lo que implica que su carrera o relación con la empresa
no se verá afectada de forma alguna. Esto se aplica, independientemente de los
resultados de la investigación emprendida a causa de la denuncia.
Prodac pondrá a disposición mecanismos de denuncia anónima para facilitar los
reportes de situaciones que pudieran atentar contra la ética a quienes no deseen dar
a conocer su identidad.

Información protegida
Para los fines del presente código se considera información protegida aquella que es
provista de buena fe por parte de la persona que identifica una situación sospechosa
de constituir un atentado contra la ética, ya sea que ésta se esté dando, se haya
dado o se pueda dar en el futuro. La información protegida, materia de un posible
reporte de atentado contra la ética puede estar relacionada a:
Actos criminales o violaciones a las libertades individuales
Acoso sexual
Violación de leyes y fraude económico
Discriminación
Injusticias, marginación por raza o creencias religiosas
Riesgos a la salud o seguridad de individuos
Violación de cualquier disposición del presente código
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Denuncias
En caso de identificar una situación no ética se debe reportar al jefe inmediato.
En caso de que esto no sea posible por el motivo que fuere, contactar con la
Gerencia de Talento Humano, quien recibirá la denuncia para su investigación.
Para casos vinculados a anticorrupción, reportar al Oficial de Cumplimiento al correo
eticaytransparencia@prodac.pe
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COMPROMISO
DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
Doy fe de haber recibido el Código de Conducta de Prodac. Me
comprometo a leerlo, asegurarme de entenderlo y a cumplirlo.
Acepto la responsabilidad de reportar cualquier incumplimiento
al presente código.

Nombres y apellidos:
Área:
Fecha:

Firma

Av. Néstor Gambetta 6429 Callao - Perú
prodac.bekaert.com
T. 51(1) 613 6666 F. 51(1) 577 0041
www.prodac.bekaert.com

