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NUESTROS VALORES  
 
 
Nuestros valores y comportamientos constituyen el eje que 
sustenta nuestra cultura y la forma en que operamos todos los días 
en Río Estiba. 
Gracias a ellos logramos la confianza de nuestros grupos de 
interés y buscamos la sustentabilidad de nuestra empresa.  
Nuestros valores nos movilizan e inspiran para el desarrollo de 
todas nuestras actividades. 
       
El presente Código de Conducta no es exhaustivo, ni pretende, 
incluir todas las situaciones donde pueden presentarse cuestiones 
de índole ética. Toda situación no prevista en este documento 
deberá ser resuelta con la mayor profesionalidad posible y con un 
comportamiento acorde a nuestros valores. 
 
El mismo es de aplicación para todos los empleados y directivos de 
Río Estiba, y será de uso obligatorio para las distintas personas 
jurídicas que interactúan con la empresa. 
 
Todas las personas que integran Río Estiba deberán aceptar 
expresamente los lineamientos contenidos en el Código de 
Conducta y recibirán formación especifica acerca de su contenido 
y cumplimiento. 
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• Actuamos con prontitud, diligencia y energía 
respondiendo como empresa, ante cambios actuales o 
imprevistos de distinta naturaleza

Dinamismo

• Aspiramos a conocer bien a los clientes y saber que es 
lo que buscan y a qué le dan valor, para responder a 
ello.

Cercanía al 
Cliente

• Tenemos un fuerte compromiso hacia nuestra gente y 
al trabajo en equipo. Sabemos que juntos 
multiplicamos nuestra productividad y creamos valor al 
efectuar tareas que se complementan entre sí. El 
equipo favorece el desarrollo de todos.

Trabajo en 
Equipo

• Desarrollamos la seguridad y salud como un principio 
que nos permita orientar nuestro comportamiento más 
allá de los límites de la organización.

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

• Somos íntegros, éticos, responsables y tratamos a los 
demás con justicia, dignidad y respeto.Honestidad

• Adoptamos estrategias y acciones de mejora continua 
para asegurar y garantizar una mayor eficacia en todas 
las líneas productivas de la organización para generar 
valor

Excelencia
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Carta a las partes interesadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros valores son la base sobre la que día a día construimos Río Estiba. 
Son la guía para actuar de forma ética, íntegra y comprometida con 
nuestros trabajadores, clientes y proveedores, con nuestros accionistas, la 
comunidad que nos rodea y el medio ambiente. 
 
Este código de conducta reafirma nuestro compromiso con esos valores, 
así como con la transparencia en nuestra gestión y la excelencia en el 
servicio a nuestros clientes. 
 
Es responsabilidad de cada una de las personas que integramos Río Estiba 
actuar conforme a principios éticos y este documento nos ayudará a 
discernir y a adoptar comportamientos que los honren.  
 
Nuestro compromiso con cada una de las partes involucradas, nos 
demanda rigurosidad y la exigencia de que todas las transacciones y 
actividades que realizamos sean respetuosas de las leyes, las políticas 
internas, los compromisos asumidos y los valores y principios que 
promovemos, en cualquier momento, lugar y actividad, sin excepciones. 
 
Los invito a seguir creciendo sobre cada uno de los valores que nos inspiran 
y que han permitido que los principales pilares de nuestra organización, 
sean la transparencia y la honestidad con la que trabajamos. 
 
Cordialmente, 
 
Juan Frizzi 
Gerente General  
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NUESTRA GENTE 
 

Conformamos un equipo altamente comprometido con cada 
operación, desarrollamos entornos de trabajo seguros y 
saludables para todas nuestras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuramos generar lugares de trabajo armoniosos y 
estimulantes para las buenas relaciones, el desarrollo de 
talentos y que contribuyan con su calidad de vida. 
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SEGURIDAD y SALUD 

 

Ofrecemos a nuestros colaboradores 
todos los mecanismos posibles para 
evitar los accidentes, lesiones y 
enfermedades laborales que estén 
asociadas con nuestras operaciones 
a través del cumplimiento estricto de 
todas las regulaciones, la 
capacitación y la gestión preventiva 
de los riesgos laborales. 
 

Debemos usar siempre los equipos de 
protección personales adecuados y 
no realizaremos tareas para la que 
no nos sintamos cualificados. 
Comentemos sin reservas de ningún 
tipo a nuestros superiores o por el 
canal que corresponda, si 
consideramos que el entorno de 
trabajo no ofrece la seguridad y/o 
salubridad correspondiente. 
 

Debemos de conocer los 
procedimientos que se aplican ante 
situaciones de emergencia en 
nuestro lugar de trabajo. 
 

No trabajaremos nunca bajo los 
efectos del alcohol y/o las drogas.  
 

DESARROLLO PROFESIONAL 
 

Basamos nuestras políticas de 
selección, promoción y formación en 
criterios claros de capacidad, 
competencia, valores y méritos 
profesionales. 
  
Promovemos la evolución personal y 
profesional de todos nuestros 
colaboradores, fomentando el 
trabajo en equipo y la colaboración. 
 
 
 

Compensamos a cada uno de 
nuestros colaboradores con una 
remuneración justa y adecuada al 
mercado laboral donde damos 
nuestros servicios. 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

Tomamos nuestras decisiones en 
función del mérito y no de la raza, 
nacionalidad, religión, género, edad, 
orientación sexual, estado civil, 
afinidad o cualquier otra 
característica que pueda implicar 
una discriminación de cualquier tipo. 
 

Reconocemos, en todo momento, los 
derechos de asociación, 
sindicalización y negociación 
colectiva, así como el derecho de las 
personas a no estar sindicalizadas o 
asociadas. 
 

Somos respetuosos con relación a 
cualquier tipo de diferencia, ya sea 
cultural, ideológica, religiosa, entre 
otras, y valorémoslas, somos parte 
de un equipo heterogéneo y eso nos 
potencia a todos.  
 

No toleramos, ni directa ni 
indirectamente, ningún tipo de 
empleo infantil, trabajo forzado, 
amenazas, coacción, abuso, violencia 
o intimidación en nuestro entorno 
laboral, ni tampoco fuera de él. 
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CONFLICTO DE INTERESES 
 

Si tenemos intereses financieros, 
familiares de primer o segundo grado 
(sanguíneo o político), o de cualquier 
otro tipo, con empresas que 
pretendan comprar, vender o 
proporcionar servicios a Río Estiba 
deberemos abstenernos de participar 
y de influenciar de cualquier forma en 
la decisión de dicha contratación e 
informarlo al Comité ́de Ética para su 
aprobación. A su vez, estas 
operativas deberán ser competitivas 
a nivel de precio y calidad respecto al 
mercado.  
 

En ningún caso, salvo expresa 
autorización del Comité ́ de Ética, 
podremos tener bajo nuestra 
dependencia, vigilancia, supervisión, 
auditoria o control a parientes o 
familiares (cónyuge y/o concubino y 
parentesco hasta el segundo grado 
sanguíneo). Dicha prohibición 
comenzará a regir a partir de la 
entrada en vigencia del presente 
Código, quedando exceptuadas las 
situaciones actuales que se 
presentan en la empresa al momento 
de su implementación. 
 

Si participamos del Directorio de 
cualquier otra empresa deberemos 
dar aviso al Comité ́de Ética. 
 

No aceptemos ni otorguemos regalos 
que sean frecuentes y/o onerosos, y 
en ningún caso podrán ser en efectivo 
o equivalentes. Será frecuente 
cuando se reciba más de 2 veces en el 
año y su valor no podrá́ ser superior a 
USD 100. 
 
 
 
 

 
Como integrantes de la organización 
no podremos tener intereses o 
inversiones que permitan tener una 
influencia significativa en negocios 
de la competencia. Como norma 
general, y sin perjuicio de otros 
vínculos de control relevantes, se 
considera un 20% del capital social o 
derecho a voto como una posición de 
influencia.  
 

CONFIDENCIALIDAD 
 

Debemos mantener la más estricta 
reserva y confidencialidad sobre toda 
información que nos sea 
proporcionado por Río Estiba o a la 
que tuviera acceso en ocasión de la 
relación que lo une con ésta, así como 
la obtenida durante los servicios 
proporcionados a clientes o 
intercambiada en cualquier 
negociación, se preste o no el servicio 
posterior.   
Esta obligación se mantendrá 
durante la vigencia de su contrato de 
trabajo y una vez finalizada la misma. 
 
En los casos que contemos con 
información privilegiada, tomemos 
todas las medidas necesarias para 
evitar la divulgación o filtración a 
personas no autorizadas. Tampoco 
efectuemos ninguna acción para 
beneficio propio o de terceros.  
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NUESTRAS RELACIONES 
 
Aspiramos a los más altos estándares de calidad en nuestros 
servicios y procesos, asegurando una gestión rentable de 
nuestro negocio. Respondemos a las necesidades de 
nuestros clientes y al dinamismo de los mercados donde 
participamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de una vinculación transparente y confiable con 
todos nuestros grupos de interés, buscamos asegurar la 
integridad como un valor fundamental de nuestra empresa. 
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CLIENTES 
 
Atendemos a los clientes ofreciendo 
un trato justo y honesto en cada 
servicio que realizamos, 
proporcionándolo de la mejor calidad 
posible. 
 
Somos honestos con nuestros 
clientes, aportándoles siempre 
información veraz, clara y precisa al 
prestar nuestros servicios y que se 
ajuste a las especificaciones 
ofrecidas en la comercialización. 
Facilitamos a nuestros clientes si en 
algún momento están disconformes 
con nuestros servicios, los canales de 
denuncias en la Web.  
 
No tomamos ventajas indebidas 
respecto a ningún cliente, ya sea por 
manipulación, ocultación de 
información, abuso de información 
privilegiada, ni ninguna otra práctica 
de negociación injusta ni falta de 
ética. 
 

PROVEEDORES 
 
Aseguremos, en todo momento, la 
posibilidad de una participación 
equitativa de todos los proveedores y 
una selección imparcial de estos.  
 
Rechazamos el abuso de posiciones 
dominantes o privilegiadas en 
beneficio propio o del grupo y 
operamos fomentando la libre 
competencia de los actores del 
mercado.  
 
Cumplimos con los compromisos de 
pago acordados con los proveedores 
en tiempo y forma. 
 

Requerimos a nuestros proveedores 
que desarrollen su negocio aplicando 
principios similares a los nuestros, 
además de exigirles el cumplimiento 
de la ley y la regulación existente. 
 

COMPETENCIA 
 
Rechazamos toda acción de acuerdo 
que pueda restringir la libre 
competencia, o práctica comercial 
que no respete el marco regulatorio 
vigente. 
 
Debemos transmitir a nuestros 
clientes una imagen justa, exacta e 
imparcial de la competencia, así 
como de los empleados de ésta. 
Nunca deberemos describir a un 
competidor de manera inexacta, 
engañosa o injusta. 
 
COMUNIDAD y MEDIOAMBIENTE 
 
Estamos comprometidos con el 
desarrollo social de las áreas donde 
operamos, invirtiendo en 
infraestructuras y generando empleo 
que mejore la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Colaboramos con diferentes 
organizaciones orientadas a dar 
mayores oportunidades de desarrollo 
en las localidades donde operamos, 
nos involucramos en estas 
organizaciones para dar lo mejor de 
nosotros 
Estamos comprometidos con el 
desarrollo sostenible, la protección 
del medio ambiente y la reducción de 
cualquier impacto negativo de 
nuestras operaciones en el entorno. 
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Hacemos todo lo que esté a nuestro 
alcance para proteger el medio 
ambiente, convirtiéndolo en una 
prioridad personal. 
 
 Realizamos un uso eficiente de la 
energía, así como de cualquier otro 
recurso natural. 
 

  



 

 11 
 

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

NUESTROS RECURSOS 
 

Todos y cada uno de quienes formamos parte de Río Estiba 
somos responsables de proteger nuestros activos y 
recursos, asimismo debemos de ser honestos en cuanto a 
nuestras operaciones y resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No podrán utilizarse materiales o bienes protegidos por los 
derechos de propiedad industrial o con derechos de autor, 
sin la autorización explícita de su titular.  
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ACTIVOS 

 
Protejamos y preservemos los activos 
tangibles e intangibles de la 
empresa, así como su uso eficiente 
con el fin de contribuir al logro de los 
objetivos de la empresa y no como 
beneficio personal. 
 
No aceptamos el uso o disposición de 
cualquier activo de la empresa para 
cometer actividades ilícitas, 
fraudulentas o ilegales que pongan 
en peligro la reputación de Río Estiba. 
 
Las nóminas o archivos de clientes, 
proveedores, bases de datos, 
acuerdos comerciales, planes de 
negocios, entre otros, son de 
propiedad de Río Estiba y deben 
administrarse de forma 
estrictamente confidencial.  
 
No debemos bajar ni instalar 
software en las computadoras de la 
empresa, ya que podemos exponer 
nuestra red a virus informáticos o 
violar licencias de software. 
 

INFORMACION 
 
Informemos siempre, en forma 
oportuna y precisa, a nuestros 
superiores y/o accionistas sobre los 
resultados y la perspectiva de la 
empresa. 
 
Facilitemos a los auditores externos o 
internos (de existir) toda la 
información y las explicaciones que 
requieran para llevar adelante su 
trabajo en tiempo y forma. 
 

Mantenemos los libros y registros de 
la empresa con exactitud y 
honestidad, de modo que permitan la 
obtención de información y la toma 
de decisiones en forma consciente y 
responsable para los accionistas, 
socios y todas las dependencias 
estatales. 
 
Procuremos tratar, proteger y 
preservar la información para evitar 
la divulgación o filtración a personas 
no autorizadas. 
 

GESTION 
 
Gestionamos Río Estiba de acuerdo 
con los estándares establecidos por 
los accionistas y con las mejores 
prácticas existentes en materia de 
gobierno corporativo. 
 
Establecemos controles adecuados 
para evaluar regularmente y 
gestionar los riegos del negocio. 
 
Optimizamos la rentabilidad 
buscando un adecuado balance entre 
los beneficios esperados y los riesgos 
asumidos. 
 
Cuando corresponda realizar 
comunicaciones públicas hagámoslo 
en forma honesta, cierta, legal y de 
acuerdo con los principios de la justa 
competencia. Solo las áreas o los 
voceros autorizados podrán hacer 
declaraciones a nombre de la 
empresa. 
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CANAL DE DENUNCIAS 
 

Un elemento fundamental dentro de este modelo de 
Integridad son los Canales de Denuncia, que permiten una 
comunicación eficaz para cualquier persona, con los 
encargados de velar por el cumplimiento del sistema (Oficial 
de Cumplimiento y Comité́ de Ética).  
 
 

  
 

 
Este canal independiente a la empresa, permitirá que sus 
empleados, clientes, proveedores y terceros relacionados o 
no a la organización, puedan informar fraudes y/o 
situaciones anómalas que ocurran dentro del ámbito laboral, 
o bien expresar ideas para mejorar los procesos de control 
internos de la empresa.  
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DENUNCIAS 
 
La plataforma permite recibir, dar seguimiento y gestionar consultas 
y denuncias en dilemas éticos o situaciones complejas que 
pudiéramos enfrentar en la cotidianeidad laboral. 
 

El servicio ha sido tercerizado con la empresa Resguarda 
(https://www.resguarda.com/es) con el objetivo de preservar la 
absoluta confidencialidad de todos en el proceso de denuncias. 
 
Es un canal seguro y confiable, que complementa la comunicación 
directa con la jefatura o personas de confianza, que estarán siempre 
para resolver dudas o inquietudes.  
 

Los pilares de este canal de denuncias son: 
o Permite la realización de denuncias anónimas 
o Es confidencial 
o Es seguro  
o Abierto a todos sin restricciones 

 
Las vías de comunicación son las siguientes: 
 

o WEB: www.resguarda.com/rioestiba o www.rioestiba.com.uy 

o E-Mail: etica.rioestiba@resguarda.com 

o Teléfono: +000-4052-10128 (línea gratuita) 

 

 
SIN REPRESALIAS 

 
Las represalias en contra de trabajadores que plantean inquietudes 
éticas no serán nunca toleradas y serán consideradas una infracción 
grave a este Código. 
 
Asimismo, Río Estiba espera que sus trabajadores actúen de buena 
fe, es decir, que estén planteando algo honestamente, aunque 
posteriormente pudiera determinarse que hubo un error. Por el 
contrario, si el trabajador realiza una denuncia sabiendo que es falsa, 
será considerada una falta grave y se adoptarán las medidas de 
sanción correspondientes. 
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INVESTIGACIONES Y SANCIONES 

 
El Comité de Ética es el órgano encargado de recibir, junto con el 
Oficial de Cumplimiento, las denuncias y realizar las investigaciones 
del caso. 
 
El Comité de Ética es un ente resolutivo que velará por la 
imparcialidad, el fortalecimiento de una cultura basada en vuestros 
valores, el adecuado cumplimiento de lo establecido en el Código de 
Conducta y demás políticas establecidas por Río Estiba, así como la 
legislación vigente.  
 
El Comité estará compuesto por tres personas con derecho a voto 
(Gerencia General y dos Directores) y el Oficial de Cumplimiento que 
tendrá derecho a voz, pero no a voto, sin perjuicio de su facultad de 
expresarse.  
 
En caso de que se realice una denuncia a un integrante del comité, 
la misma se redireccionará a los accionistas que actuarán como 
comité de alzada. 
 
Las denuncias recibidas serán estrictamente confidenciales y se 
tratarán de manera rápida, con discreción y profesionalidad. 
 
La vulneración o incumplimiento de este Código de Conducta y en 
particular la comisión de cualquier hecho delictivo en el ejercicio de 
la actividad en Río Estiba constituye una falta que se sancionará de 
acuerdo con lo que determine el Comité. 
 
No será necesaria la aplicación gradual de sanciones, pudiéndose 
imponer cualquiera si su gravedad o contumacia lo ameritare, 
siempre de acuerdo con el reglamento de trabajo vigente de la 
empresa.   
 
El hecho de conocer y/o presenciar una violación al presente Código 
y no denunciarlo, implica infringirlo y podría llegar a ser merecedor 
de una sanción. 
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Por cualquier duda o consulta sobre el documento puedes contactarte a: 

consultasintegridad@rioestiba.com.uy 
 
 
 
 
 
 
 
 


