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Nutreco is a company that is driven by our values. We 

strive to always treat others with care, integrity and 

openness. We expect everyone in the company to share 

these principles and live them in our day-to-day work. 

Our jobs require us to make thousands of decisions 

each day – some are big, some are small, some are 

straightforward and others are more complex. The more 

difficult decisions require thoughtful consideration, guided 

by clear company policy and practical rules. That is why 

we have this Code of Conduct.

The Code is about holding ourselves and each other 

accountable not only for our results but also for how we 

achieve them. It replaces our former Code of Ethics and 

is aligned with the Ethics & Compliance ambitions of our 

parent company SHV. It tells us what our company stands 

for, how we do business and how we should behave 

towards each other. 

While this Code covers a broad range of topics, it is not 

comprehensive. In some cases, more detailed policies, 

procedures and tools are available and should be 

consulted; the Code will tell you where to find them. 

But no matter how much guidance we have, there will 

always be challenging situations, and times when it 

is difficult to tell right from wrong. If you encounter a 

dilemma, do not keep it to yourself – you should discuss 

and resolve it with the help of others. Bring your dilemmas 

to management at the appropriate level, to Human 

Resources, to Ethics & Compliance Compliance (E&C) or to 

Legal, and your colleagues will help you determine the 

best way forward.

And if you see behaviour that you know, or suspect, is 

wrong, have the courage to speak up. You can consult 

the same colleagues who will help you handle dilemmas, 

or use our whistleblower line, “Speak Up.” Be assured that 

we do not tolerate any retaliation against reporters. 

This Code is intended to help each of us act in a compliant 

and ethical way. We will ask you to acknowledge that 

you have received and read it and that you will follow 

its principles and rules. It will be an important part of your 

employment relationship with Nutreco.

Rob Koremans
CEO Nutreco

Introduction
Nutreco es una empresa que se rige por valores. Nos 

esforzamos por tratar a los demás con cuidado, integridad 

y franqueza en todo momento y esperamos que todas 

las personas que componen la empresa compartan estos 

principios y los apliquen en su día a día. 

Habida cuenta de la naturaleza de nuestro negocio, 

hemos de tomar una gran cantidad de decisiones todos 

los días: algunas son grandes decisiones, otras más 

pequeñas; algunas son fáciles de tomar y otras son más 

complejas. Las decisiones más difíciles se han de someter 

a una meticulosa consideración, siempre fundamentada 

en la política y normas prácticas de la empresa. Por eso 

disponemos de este Código de conducta.

El Código tiene por objeto que nos responsabilicemos a 

nosotros mismos, así como a los demás, no solo de nuestros 

resultados, sino también de cómo los logramos. Sustituye 

a nuestro antiguo Código ético y está estrechamente 

relacionado con los fines en materia de ética y 

cumplimiento de nuestra empresa matriz, SHV. Asimismo, 

establece lo que representa nuestra empresa, nuestra 

forma de hacer negocios y cómo debemos comportarnos 

los unos con los otros. 

Si bien el presente Código cubre una amplia gama de 

temas, no es exhaustivo. En algunos casos, existen también 

políticas, procedimientos y herramientas más detalladas 

que se han de consultar. El Código le dirá dónde 

encontrarlos. 

Sin embargo, independientemente de la formación y la 

información con la que contemos, siempre nos podemos 

topar con situaciones difíciles y momentos en los que resulta 

complicado diferenciar lo que está bien de lo que está mal. 

Si se enfrenta a una situación así, no se calle. Es importante 

que lo aborde y que lo resuelva con la ayuda de los 

demás. Comunique sus dudas al nivel correspondiente de 

la dirección, a Recursos Humanos, al departamento de 

Ética y Cumplimiento o al departamento Legal, así como a 

sus compañeros, con el fin de que le ayuden a decidir la 

mejor manera de proceder.

Además, si observa algún comportamiento que sabe, o 

sospecha, que no es apropiado, no tenga miedo de decir 

lo que piensa. Puede consultarlo con sus compañeros, 

que le ayudarán a enfrentarse a este tipo de dilemas, o 

usar nuestro canal de denuncia «Speak Up». Puede estar 

seguro de que no dejaremos que se tome ningún tipo de 

represalias contra aquellas personas que se atrevan a 

denunciar este tipo de irregularidades. 

El presente Código tiene por finalidad ayudarnos a todos 

y cada uno de nosotros a actuar de manera ética y en 

cumplimiento de las normativas aplicables. Le rogamos 

que confirme la recepción y lectura del mismo, así como 

que se comprometa a adherirse a sus principios y normas, 

dado que resulta fundamental para su relación laboral con 

Nutreco.

Rob Koremans
CEO Nutreco

Introducción
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How does the Code fit with our mission, 
values and policy framework?

Our mission
What we see as our goal

Our values
How we behave to 

achieve our goal

Our Code of Conduct
Our standards for business 

and personal conduct

Our policies
Detailed instructions and processes 

that help us adhere to our Code

Our Code defines what we believe is the right way to do 

business. When you act consistently with this Code, you 

know you are behaving in accordance with our values 

and company policies and in compliance with the law.

Our Code applies to all employees of Nutreco worldwide, 

regardless of their job or seniority level. It also applies to all 

employees working in joint ventures over which Nutreco has 

management control.

Integrity Loyalty

What is the Code of Conduct? Who is the Code of Conduct for?

¿Qué lugar ocupa el Código en relación con 
nuestra misión, valores y marco de políticas?

Nuestra misión
Lo que consideramos nuestro objetivo

Nuestros valores
Cómo nos comportamos para 

lograr nuestro objetivo

Nuevo Código de conducta
Nuestras normas de conducta 

empresarial y personal

Nuestras políticas
Instrucciones y procesos detallados que 

nos ayudan a cumplir con nuestro Código

Nuestro Código define lo que consideramos que es la 

forma adecuada de hacer negocios. Cuando se adhiere 

al presente Código, puede estar seguro de que actúa de 

acuerdo con los valores y políticas de la empresa y en 

cumplimiento de la ley.

Nuestro Código es aplicable a todos los empleados de 

Nutreco, en todo el mundo, independientemente de la 

función que desempeñen o de su antigüedad. Asimismo, 

es también aplicable a los empleados que trabajan en 

empresas conjuntas gestionadas por Nutreco.

Integrity Loyalty

¿Qué es el Código de conducta? ¿Para quién es el Código de Conducta?
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This Code sets high standards of integrity 
and conduct for everyone who works at 
Nutreco. All employees must comply with 
this Code and the policies and procedures 
connected with it.

As an employee you must be 
knowledgeable and aware
Understand and practise the requirements of 

the Code.

 • Learn the details of the policies relevant to your 

job.

 • Acknowledge that even when something might 

be a common practice in your location or 

within your cultural norms, the requirements of 

our Code must prevail.

 • Speak-up if you notice or suspect any breaches 

of this Code.

What is expected of me?

As a leader you should drive a culture of 
ethical behaviour

 • Demonstrate your commitment to integrity, 

not just through your words, but, more 

importantly, through your actions.

 • Make sure your team members understand 

that business results are never more 

important than compliance with the law 

and our policies.

 • Create an open environment where 

every employee feels comfortable raising 

concerns.

 • Handle employee concerns appropriately 

and promptly.

 • Engage with your teams on the importance 

of compliance, with sincerity and conviction, 

whenever you have an opportunity.

 • Identify business processes generating 

an increased compliance risk and 

communicate about them with your teams.

 • Act promptly when compliance 

weaknesses are detected.

Someone else’s direction or approval is no 
excuse for wrongdoing

 • If you are asked or receive management 

approval to do something that violates our 

Code or policies, this is wrong and you must 

report it immediately. 

El presente Código establece elevados 
criterios de integridad y conducta para 
todos aquellos que trabajan en Nutreco. 
Todos los empleados deben cumplir con 
las disposiciones del presente Código y las 
políticas y procedimientos relacionados con 
el mismo.

Como empleado, ha de estar informado, 
ser consciente
Comprender y cumplir con lo establecido en el 

Código.

 • Infórmese acerca de los detalles de las 

políticas relevantes para su trabajo.

 • No se olvide de que, incluso cuando algo 

pueda ser una práctica común o formar parte 

de las normas culturales del lugar en el que 

trabaja, han de prevalecer las disposiciones 

de nuestro Código en todo momento.

 • Si nota o sospecha de alguna violación del 

presente Código, denúncielo.

¿Qué se espera de mí?

Como jefe, ha de fomentar una cultura 
de comportamiento ético.

 • Demuestre su compromiso con la 

integridad, no solo a través de palabras, 

sino a través de sus actos, que resultan 

mucho más importantes.

 • Asegúrese de que los miembros de su 

equipo entiendan que los resultados 

comerciales nunca son más importantes que 

el cumplimiento de la ley y nuestras políticas.

 • Fomente un entorno laboral abierto en el que 

todos los empleados se sientan cómodos a 

la hora de plantear sus inquietudes.

 • Gestione las posibles inquietudes de los 

empleados de manera adecuada y rápida.

 • Haga llegar a sus equipos la importancia 

del cumplimiento del presente Código, con 

sinceridad y convicción, siempre que tenga 

la oportunidad.

 • Identifique los procesos de negocios que 

se encuentran expuestos a un mayor riesgo 

de incumplimiento e informe de los mismos 

a sus equipos.

 • Actúe con prontitud cuando se detecten 

deficiencias de cumplimiento.

El hecho de seguir las órdenes u obtener la 
aprobación de otra persona no es excusa 
para actuar en contravención del presente 
Código.

 • Si se le solicita o recibe aprobación de la 

dirección para hacer algo que contraviene 

nuestro Código o nuestras políticas, informe de 

la situación de inmediato. 
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Compliance 
with laws and 
regulations

We comply with the laws, rules and regulations of the 
countries where we operate. If a conflict exists between 
a law and this Code, the law prevails over this Code. 
If this Code sets higher standards than local law, cultural 
norms or business practices, this Code prevails.

Observancia de las 
disposiciones legales 
y reglamentarias 
aplicables
Cumplimos con las leyes, las regulaciones y las 
disposiciones de los países en los que desarrollamos 
nuestras actividades. En caso de conflicto entre una ley 
y el presente Código, prevalecerá la ley en cuestión. 
Si el presente Código resultara más restrictivo que 
las leyes locales, las normas culturales o las prácticas 
comerciales, habrá de prevalecer el Código.
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Personal 
conduct 

Protection of 
assets and 
information

Your 
commitment 

Business  
conduct 

 • Fair competition

 • Trade sanctions

 • Financial records

 • Corporate Sustainability

 • Diversity and inclusion

 • Non-discrimination / equal 

opportunities

 • Anti-harassment 

 • Freedom of association

 • Compulsory and child labour

 • Minimum wage

 • Alcohol, drugs, weapons 

and tobacco

 • Health and safety

 • Travel Security

 • Company property and 

confidential information

 − Protect our property 

and systems

 − Protect our confidential 

information including 

intellectual property

 − Social Media

 − Personal use of 

company property

 • Personal data

 • If in doubt: ask

 • Raise your concerns and 

Speak Up!

   

 • Gifts, hospitality and 

entertainment

 − Gifts and hospitality for 

public officials

 − Gifts for or from business 

partners

 − Hospitality for or from 

business partners

 − Facilitation payments

 − Third parties

 − Sponsorships and 

charitable donations

 • Politics and governments

 − Political support

 − Lobbying

 • Conflicts of interest

 • Product Safety

Workplace 
environment 

Contents

Conducta 
personal

Protección de 
bienes e  
información

Su 
compromiso 

Conducta 
empresarial

 • Competencia  Justa

 • Sanciones comerciales

 • Registros financieros

 • Sostenibilidad corporativa

 • Diversidad e inclusión

 • No discriminación/igualdad  

de oportunidades

 • Lucha contra el acoso 

 • Libertad de asociación

 • Trabajo forzoso e infantil

 • Salario mínimo

 • Alcohol, drogas, armas  

y tabaco

 • Salud y seguridad

 • Seguridad en los viajes

 • Propiedad de la 

empresa e información 

confidencial

 − Protección de nuestra 

propiedad y sistemas

 − Protección de 

nuestra información 

confidencial, lo que 

incluye la propiedad 

intelectual

 − Redes sociales

 − Uso personal de la 

propiedad de la 

empresa

 • Datos personales

 • En caso de duda, ¡pregunte!

 • No se calle: comparta sus 

preocupaciones y denuncie 

cualquier incumplimiento

   

 • Regalos, hospitalidad y 

entretenimiento

 − Regalos y hospitalidad  

para funcionarios

 − Regalos hechos a socios comerciales  

y recibidos de socios comerciales

 − Hospitalidad ofrecida a socios 

comerciales y recibida de socios 

comerciales

 − Pagos de facilitación

 − Terceros

 − Patrocinios y donaciones benéficas

 • Política y gobiernos

 − Apoyo político

 − Representación de interese

 • Conflictos de intereses

 • Seguridad de productos

 •

Workplace 
environment 

Contenido
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Business 
conduct
Conducta 
empresarial
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 • If a competitor attempts to communicate on 

any of these topics, stop the conversation 

immediately, actively remove yourself from the 

situation (by leaving the meeting) and report the 

incident to E&C or Legal.

 • There may be legitimate reasons to communicate 

or meet with competitors, for instance to 

discuss potential forms of cooperation or M&A 

transactions. On these occasions commercially 

sensitive information may need to be exchanged. 

Before communicating or meeting with a 

competitor for this purpose, you need approval 

from next level management. E&C will advise in 

writing before a decision is taken.

Dealing with suppliers and customers
 • Seek advice from E&C or Legal when you wish 

to enter into exclusive or restrictive agreements 

with suppliers or customers.

 • Understand that resale price maintenance 

is illegal in most countries and stick to 

recommended resale prices only.

 • Nutreco’s suppliers or customers may also be 

competitors or part of larger companies that 

compete with Nutreco. In these cases, you must 

only exchange information that is required for 

the existing business relationship. You do not 

need prior approval to interact with this type of 

supplier or customer as long as you understand 

what is appropriate to discuss. If in doubt consult 

E&C or Legal.

Our business success is based on the quality 
of our products, services and people. We 
support free and fair competition and abide 
by the laws that protect it. We will only 
enter into agreements, understandings or 
engagements that are permitted under 
applicable competition laws.

Dealing with competitors
 • As a rule avoid contact with competitors as much 

as possible.

 • If contact is unavoidable, do not exchange any 

information on:

 −  Pricing or pricing policy

 −  Market share

 −  Production, sales capacity or volume

 −  Costs, profits or margins

 −  Customers, suppliers and sales territories

 −  Terms and conditions of sale

 −  Sales, marketing or development strategies 

 −  Promotion, loyalty or rebate programs

Fair competition inmediatamente, aléjese de la situación 

(abandonando la reunión) e informe del incidente 

al departamento de Ética y Cumplimiento o al 

departamento Legal.

 • Pueden existir razones legítimas para ponerse 

en contacto o reunirse con la competencia; por 

ejemplo, para discutir posibles modalidades de 

cooperación o fusiones y adquisiciones. En estas 

situaciones, cabe la posibilidad de que haya que 

intercambiar información comercial confidencial 

con ellos. Antes de ponerse en contacto o reunirse 

con un representante de la competencia para este 

propósito, habrá que solicitar la aprobación del 

siguiente nivel de dirección. El departamento de 

Ética y Cumplimiento le asesorará por escrito antes 

de tomar una decisión al respecto.

Cómo tratar con proveedores y clientes
 • Solicite el asesoramiento del departamento de 

Ética y cumplimiento o del departamento Legal 

cuando desee celebrar acuerdos exclusivos o 

restrictivos con proveedores o clientes.

 • No se olvide de que el mantenimiento de los 

precios de reventa es ilegal en la mayoría de los 

países, y adhiérase únicamente a los precios de 

reventa recomendados.

 • Los proveedores o clientes de Nutreco también 

pueden formar parte de la competencia o de 

empresas de mayor envergadura que compiten 

con Nutreco. - En tales casos, intercambie 

únicamente la información estrictamente 

La clave de nuestro éxito reside en la calidad 
de nuestros productos, servicios y personal. 
Abogamos por la competencia libre y justa 
y respetamos las leyes que la protegen. Por 
consiguiente, solo llegamos a acuerdos, 
entendimientos o compromisos autorizados en 
virtud de las leyes de competencia aplicables.

Cómo tratar con la competencia
 • Como norma general, y en la medida de lo 

posible, evite todo contacto con la competencia.

 • Si dicho contacto resultara inevitable, no 

intercambie ningún tipo de información acerca de:

 − Precios y política de precios

 −  Cuota de mercado

 − Producción, capacidad o volumen de ventas

 − Costos, beneficios o márgenes

 − Clientes, proveedores y territorios de venta

 − Condiciones generales de venta

 − Estrategias de venta, marketing o desarrollo 

 − Programas de promoción, fidelización o 

reembolso

 • En caso de que un representante de la competencia 

tratara de obtener información acerca de los 

temas anteriores, interrumpa la conversación 

Competencia Justa necesaria para la relación comercial existente. 

No necesitará ningún tipo de aprobación previa 

para interactuar con este tipo de proveedores 

o clientes, siempre que entienda los temas 

que puede tratar con los mismos. En caso de 

duda, consulte con el departamento de Ética y 

cumplimiento o con el departamento Legal.

Asociaciones comerciales
 • Tenga especial cuidado en asociaciones 

comerciales, así como en reuniones y ferias del 

sector. Si bien asistir a este tipo de eventos es una 

actividad perfectamente legítima, también ofrece 

a la competencia la oportunidad de reunirse y 

emprender negocios de manera inadecuada, 

sobre todo en reuniones previas o posteriores al 

evento. 

 • Siempre que quiera participar y asistir a las 

reuniones de una asociación comercial, habrá 

de obtener la autorización previa, por escrito, 

del siguiente nivel de dirección. El departamento 

de Ética y Cumplimiento asesorará a la dirección 

por escrito acerca de las condiciones a las que 

habrá de adherirse para poder participar en 

dichas reuniones.
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Trade associations
 • Take extra care at trade associations, industry meetings 

and fairs. While attending these is a perfectly legitimate 

activity, they also offer competitors a place to meet 

and improperly align businesses, particularly at pre- or 

post-event meetings. 

 • You need to obtain written approval from next level 

management to join and attend meetings of a trade 

association. E&C will advise management in writing on 

the conditions for you to participate. 

Care in communication
 • Take great care in communicating, by email, letter 

or memo. 

 • Avoid language that could convey the wrong 

suggestion of anti-competitive conduct. 

 • If what you write could be misinterpreted, give more 

context or choose different words. 

 • Remember that electronic communications such as 

email may be retrievable for an indefinite period 

of time, even if you think you have deleted them 

permanently. 

 • Bear in mind that everything you communicate may 

become evidence in case of a lawsuit.

Market intelligence
 • Obtaining information about the competition can 

have a pro-competitive effect as it enables us to better 

understand where we can improve our offering. 

 • Use publicly available resources to obtain market 

intelligence, such as media reports, trade journals, 

annual reports and market reports made by third 

parties. 

 • You may also use information on competitors 

provided by customers or suppliers in the context of 

meeting competitive offers, but caution is required. 

 • You may never directly or indirectly (via a 

third party) obtain sensitive information from a 

competitor. If in doubt, consult E&C or Legal.

Q&A
I have a friend who is a sales person working at a 

competitor. Sometimes we talk about marketing plans. 

Is this a problem?

Yes it is. In a conversation like this it is easy for you to 

reveal commercially sensitive information and violate 

competition laws that forbid discussions on marketing 

and pricing.

I want to meet with a company to determine if they 

can become a Nutreco supplier. This company 

however is also a competitor. Am I allowed to meet 

with them? 

There may good reasons to meet with this competitor. 

However authorities are generally suspicious of such 

meetings. Take care, and make sure the meeting is 

allowed by competition law. If in doubt consult E&C 

or Legal.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > E&C > Fair competition

Precaución en materia de comunicación
 • Tenga especial cuidado a la hora de comunicarse 

por correo electrónico, carta o nota. 

 • Evite el uso de cualquier tipo de lenguaje que 

pueda llevar a equívocos acerca de una conducta 

anticompetitiva. 

 • Si considera que lo que escribe se puede llegar a 

malinterpretar, trate de proporcionar más contexto o 

de utilizar otras palabras. 

 • Recuerde que las comunicaciones electrónicas, 

como el correo electrónico, pueden recuperarse 

indefinidamente, a pesar de que crea que las ha 

eliminado de forma permanente. 

 • Tenga en cuenta que todo lo que comunique puede 

convertirse en una prueba en caso de demanda.

Información de mercado
 • Obtener información sobre la competencia puede 

conllevar grandes ventajas, ya que nos permite 

comprender cómo podemos mejorar nuestra oferta. 

 • Utilice los recursos disponibles públicamente para 

obtener información de mercado, como informes 

periodísticos, revistas comerciales, informes anuales 

e informes de mercado realizados por terceros. 

 • También puede utilizar la información sobre 

la competencia que le proporcionen clientes 

o proveedores dentro del marco de ofertas 

competitivas, en cuyo caso se ha de tener especial 

cuidado. 

 • No ha de tratar de obtener información confidencial, 

ya sea directa o indirectamente (a través de un 

tercero), de un representante de la competencia. 

En caso de duda, consulte con el departamento de 

Ética y cumplimiento o con el departamento Legal.

PYR
Tengo un amigo vendedor que trabaja para la 

competencia. En ocasiones, hablamos acerca de 

planes de marketing. ¿Supone esta práctica un 

problema?

Sí. En una conversación de estas características, 

puede resultar muy fácil que revele información 

comercial sensible y que, al hacerlo, viole las 

leyes de competencia que prohíben hablar sobre 

marketing y precios.

Quiero reunirme con una empresa para 

determinar si pueden convertirse en proveedores 

de Nutreco. Sin embargo, dicha empresa es parte 

de nuestra competencia. ¿Puedo reunirme con 

ellos? 

Pueden existir motivos fundados para reunirse 

con ese representante de la competencia. Sin 

embargo, por norma general, las autoridades 

suelen sospechar de este tipo de reuniones. 

Tenga cuidado y asegúrese de que la reunión 

no incumple ninguna disposición de la ley de 

competencia. En caso de duda, consulte con el 

departamento de Ética y cumplimiento o con el 

departamento Legal.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > E&C > Fair Competition
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As a global company, we may produce, sell 
or export our products in or to countries that 
are subject to trade sanctions. We comply with 
all applicable trade compliance laws and 
regulations.

We keep clear, complete and up-to-date 
records that accurately reflect our business 
transactions and company assets.

Our policy
 • We comply with applicable laws, generally 

accepted accounting principles and our 

internal accounting procedures.

 • We don’t keep “off the books” or secret 

accounts.

Q&A
I am not working in a financial role. Is accounting 

integrity still my responsibility?

> Yes, proper record-keeping is a responsibility 

we all share. You may work with expense reports, 

test data and sales invoices: all of these must be 

accurate, complete and properly recorded.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > Finance > Nutreco 

Accounting Manual

Trade sanctions Financial records

Our policy
 • Only OpCos that have been authorized by the 

Executive Committee may do business with parties 

located in sanctioned countries. A list of sanctioned 

countries is available on Nutranet.

 • Authorized OpCos must meet certain compliance 

requirements.

 • All OpCos are forbidden from doing business with U.S.-

sanctioned countries. A list of U.S.-sanctioned countries 

is available on Nutranet.

 • For further details, contact E&C or Legal.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > E&C > Trade Sanctions & 

Export Controls Policy

Como empresa global, podemos fabricar, 
vender o exportar nuestros productos a países 
que están sujetos a sanciones comerciales. 
Por nuestra parte, nos adherimos a todas las 
leyes y normativas aplicables en materia de 
cumplimiento comercial.

Mantenemos registros claros, completos 
y actualizados que reflejan con precisión 
nuestras transacciones comerciales y los 
activos de la empresa.

Nuestra política
 • Observamos las leyes aplicables, los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y nuestros 

procedimientos contables internos.

 • No tenemos cuentas no contabilizadas ni secretas.

PYR
Mi trabajo no implica ningún tipo de actividad 

financiera. ¿Sigo siendo responsable de la integridad 

contable? 

> Sí, el mantenimiento de registros adecuado es una 

responsabilidad que compartimos todos. Puede 

trabajar con informes de gastos, datos de pruebas 

y facturas de ventas: todos han de ser precisos, 

completos y estar debidamente registrados.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > Finance > Nutreco 

Accounting Manual

Sanciones 
comerciales

Registros 
financieros

Nuestra política
 • Únicamente podrán hacer negocios con empresas 

ubicadas en países objeto de sanciones las empresas 

locales que hayan obtenido la debida autorización 

por parte del comité ejecutivo. Puede consultar la lista 

de países sancionados disponible en Nutranet.

 • Las empresas locales autorizadas han de cumplir con 

ciertos requisitos de cumplimiento. 

Todas las empresas locales tienen terminantemente 

prohibido hacer negocios con países sancionados 

por EE. UU. Puede consultar la lista de los países 

sancionados por EE. UU. disponible en Nutranet.

 • Para obtener más información, póngase en contacto 

con el departamento de Ética y Cumplimiento o con el 

departamento Legal.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > E&C > Trade Sanctions & 

Export Controls Policy
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We contribute to greater sustainable protein 
output in the feed-to-food chain. Our 
businesses look for opportunities to create 
shared value for the benefit of our entire 
industry and society as a whole.

Your role
Each of us has a role to play in making Nutreco a 

more sustainable business. You can help by:

 • Promoting and encouraging suppliers to sign 

Nutreco’s Supplier Code of Conduct and abide by 

their commitment

 • Driving transparency in sustainability by reporting 

progress and challenges to Nuterra management

 • Actively promoting and engaging in Nutreco 

Global Community Day in your local community

 • Encouraging customers, suppliers and other 

external stakeholders to read Nutreco’s Annual 

Sustainability Report to help us create shared value 

on the sustainability challenges we face

 • Advocating for responsible and sustainable activity 

in your workplace and local community 

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > Sustainability > Nuterra

Corporate 
Sustainability

Our sustainability program
 • Nuterra is our comprehensive sustainability program.

 • It is aligned with and contributes to eight of the United 

Nations’ Sustainable Development Goals. 

 • The Nuterra Roadmap sets clear targets, measures 

progress and assesses the environmental impact of our 

nutritional solutions. 

TM

Contribuimos a una producción más sostenible 
de proteínas en la cadena alimentaria para 
humanos y animales. Nuestras empresas 
buscan oportunidades para crear valor 
compartido en beneficio de todo nuestro sector 
y de la sociedad en general.

Su papel
odos y cada uno de nosotros desempeñamos un 

papel muy importante a la hora de hacer de Nutreco 

un negocio más sostenible. Puede ayudar:

 • Promoviendo el Código de conducta al proveedor 

de Nutreco y alentando a los proveedores a 

firmarlo y a cumplir con su compromiso.

 • Fomentando la transparencia en materia de 

sostenibilidad, informando acerca de los avances 

y desafíos a la dirección de Nuterra.

 • Promoviendo activamente el Día Mundial de la 

Comunidad Nutreco de su comunidad local y 

participando en él.

 • Alentando a clientes, proveedores y demás partes 

interesadas externas a leer el Informe anual de 

sostenibilidad de Nutreco, con el fin de ayudarnos 

a crear un valor compartido acerca de los 

retos a los que nos enfrentamos en materia de 

sostenibilidad.

 • Abogando por una operación responsable 

y sostenible en su lugar de trabajo y en la 

comunidad local. 

Para obtener más información, consulte:v

Nutranet > Policy House > Sustainability > Nuterra

Sostenibilidad 
corporativa

Nuestro programa de sostenibilidad
 • Nuestro programa integral de sostenibilidad se 

llama Nuterra.

 • Se encuentra estrechamente relacionado y 

contribuye a la consecución de ocho de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. 

 • La hoja de ruta de Nuterra establece objetivos 

claros, mide el progreso y evalúa el impacto 

medioambiental de nuestras soluciones nutricionales. 

TM
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Personal 
conduct
Conducta 
personal

12   |   Código de conducta   |   Personal conduct



Gifts and hospitality can help build business 
relationships, but may become bribes if offered 
or accepted in return for a favour or business 
advantage. We do not allow bribery or 
facilitation payments to be offered or accepted in 
any of our business dealings around the world, 
with both governments and the private sector. 

Use common sense 
Always ask yourself if offering or accepting a gift or 

invitation could (be seen to) improperly influence you or 

someone else in making business decisions.

What you should know
Bribery means giving, offering or promising anything of 

value to influence a business decision.

A gift can be an object, cash payment, voucher, gift card, 

favourable loan or anything else of value.

Hospitality may involve lunches or dinners, entertainment, 

sports events, travel or lodging.

Facilitation payments are small amounts paid to public 

officials to expedite routine or administrative actions such 

as issuing licenses or visas.

Gifts and hospitality for public officials
 • Do not offer any gifts, apart from Nutreco-branded 

promotional materials of limited value, to public officials 

or their families.

 • Hospitality must be of reasonable value and permitted 

under local laws and regulations.

Gifts for or from business partners
 • Never offer, ask for or accept a gift to obtain an 

improper business advantage. 

 • Ensure that you don’t violate the national laws or the 

known policy of the recipient.

 • Take extra care during sensitive periods such as 

negotiations, a tender phase, or legal proceedings.

 • Gifts in the form of cash or cash equivalents (such as gift 

cards, vouchers and securities) are not allowed.

 • Gifts offered or accepted may not exceed €100 in 

value. Per business partner, gifts may not be offered or 

accepted more than four times per year.

 • If a gift that does not comply with these rules cannot 

reasonably be refused, you may accept it if it does not 

immediately trigger any return gift or action. However, 

you must inform next level management promptly and 

you may not keep the gift yourself. 

Hospitality for or from business partners
 • Offering or accepting hospitality is allowed if it is 

of reasonable value, fosters business relationships, 

displays good taste, does not violate the known policy 

of the recipient and is extended as a matter of courtesy.

 • Business partners visiting Nutreco facilities or events 

may be offered reasonable, proportionate travel and 

lodging. Only offer the same to spouses and family 

members if this is appropriate.

Deviations require approval 
 • Any deviation from these rules requires prior written 

approval from next level management following 

written advice from E&C.

Gifts, hospitality 
and entertainment

Los regalos y la hospitalidad pueden ayudar a 
construir relaciones comerciales, pero pueden 
convertirse en sobornos si se ofrecen o se aceptan 
a cambio de un favor o una ventaja comercial. 
Queda terminantemente prohibido ofrecer o 
aceptar sobornos o pagos de facilitación en 
cualquiera de las operaciones comerciales que 
realizamos en todo el mundo, tanto con el sector 
público como con el sector privado. 

Guíese por su sentido común
Plantéese si ofrecer o aceptar un regalo o invitación 

podría (considerarse una manera de) influir de manera 

indebida en usted o en otra persona, en lo que respecta 

a la toma de decisiones comerciales.

Lo que debería saber
El término soborno hace referencia al hecho de dar, 

ofrecer o prometer cualquier cosa de valor con el fin de 

influir en una decisión empresarial. 

Un regalo puede ser un objeto, un pago en efectivo, un 

vale, una tarjeta de regalo, un préstamo favorable o 

cualquier otra cosa de valor. 

La hospitalidad puede incluir comidas o cenas, 

invitaciones a eventos de entretenimiento, deportivos, 

viajes o alojamiento. 

Los pagos de facilitación hacen referencia al pago de 

pequeñas cantidades de efectivo a los funcionarios para 

acelerar medidas administrativas o rutinarias, como la 

emisión de licencias o visados.

Regalos y hospitalidad para funcionarios
 • No ofrezca regalos, aparte de los materiales 

promocionales de la marca Nutreco de valor limitado, 

a funcionarios o sus familias.

 • La hospitalidad debe tener un valor razonable y estar 

permitida por las leyes y normativas locales.

Regalos para y de socios comerciales
 • Nunca ofrezca, solicite o acepte un regalo con el fin 

de obtener una ventaja comercial indebida. 

 • Asegúrese de no violar las leyes nacionales o la 

política del destinatario a este respecto.

 • Tenga especial cuidado durante períodos 

delicados, como negociaciones, fases de licitación o 

procedimientos legales.

 • Quedan prohibidos los regalos en forma de efectivo 

o equivalentes del efectivo (como tarjetas de regalo, 

vales y valores).

 • Cualquier regalo ofrecido o aceptado no podrá tener 

un valor superior a 100 €. No se pueden ofrecer ni 

aceptar regalos más de cuatro veces al año por socio 

comercial.

 • En caso de no poder rechazar razonablemente algún 

regalo que no cumpla con las presentes disposiciones, 

podrá aceptarlo siempre que no realice ningún regalo 

ni adopte ninguna medida en compensación del 

mismo. Sin embargo, habrá de informar de inmediato 

al siguiente nivel de dirección y no podrá quedarse el 

regalo. 

Hospitalidad para y de socios comerciales
 • Se puede ofrecer o aceptar la hospitalidad si tiene un 

valor razonable, fomenta las relaciones comerciales, 

se trata de un gesto de buen gusto, no viola la política 

del destinatario y se entiende como una cuestión de 

cortesía.

 • Por ejemplo, cabe la posibilidad de correr con los 

costes razonables de viaje y alojamiento de los socios 

comerciales que visitan las instalaciones o eventos de 

Nutreco. Sin embargo, habrá de ofrecer esto mismo a 

los cónyuges y miembros de la familia de los mismos 

únicamente si considera que resulta apropiado.

Cualquier desviación precisa de una 
autorización previa 

 • Cualquier desviación de las presentes normas precisa 

de una autorización previa por escrito del siguiente 

nivel de dirección, tras recibir el asesoramiento por 

escrito del departamento de Ética y Cumplimiento.

Regalos, 
hospitalidad y 
entretenimiento
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Facilitation payments
 • You must never initiate a facilitation payment.

 • To avoid having someone request that you make a 

facilitation payment you should:

 − Use electronic means to contact public officials 

when possible

 − Make sure all of your paperwork is in order

 − Plan suitable lead time when dealing with public 

officials

 − Avoid being alone when meeting with a public 

official

 − Avoid cash payments

 • If a facilitation payment is still requested you should:

 − Ask for the reason behind the request, and state that 

you will pay any fines and fees to the government 

office and not to the public official him or herself

 − Explain the Nutreco policy

 − If payment is still requested, ask to speak with the 

public official’s manager

 − If the request remains, escalate to next level 

management

 • If a facilitation payment is impossible to prevent, for 

instance because the health or safety of a Nutreco 

employee is at risk, you should (afterwards):

 − Inform next level management

 − Record the payment in Nutreco’s books

 − Take action to inform the authorities that such 

payments were asked

 − Document the steps you or your OpCo took to avoid 

or reduce facilitation payments

Third parties
 • In addition to not paying or accepting bribes ourselves, 

we also need to make sure that third parties do not 

pay or accept bribes on our behalf. For this reason we 

have adopted the Third Party Due Diligence Policy that 

helps us assess the risks related to certain categories 

of third parties and take precautionary measures to 

manage these risks. 

 • This policy applies to the following third parties:

 − Sales agents

 − Customs agents

 − Advisors representing Nutreco

 − Intermediaries

 − Joint venture partners

 − Consortium partners

 − Participations (non group companies in which 

Nutreco holds shares)

 − Third party lobbyists

 • Relationship owners must ensure that proper risk 

mitigating actions as set forth in the Third Party Due 

Diligence Policy are taken. E&C can support executing 

these actions. 

Pagos de facilitación
 • Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de 

pago de facilitación.

 • Para evitar que se dé la situación en que alguien le 

solicite que realice un pago de facilitación, debe:

 − Usar medios electrónicos para ponerse en contacto 

con los funcionarios, siempre que sea posible

 − Asegurarse de que todos sus documentos están en 

orden

 − Planificar los plazos cuando trate con funcionarios

 − Evitar reunirse con funcionarios a solas

 − Evitar los pagos en efectivo

 • Si, a pesar de lo anterior, alguien le solicitara un pago 

de facilitación, debe:

 − Pedir que le expliquen el motivo detrás de la 

solicitud e informar a la persona en cuestión de que 

pagará las multas y aranceles correspondientes 

a la oficina del gobierno pertinente, pero no al 

funcionario

 − Explicarle la política de Nutreco

 − Si, aun así, le sigue solicitando el pago, dígale que 

quiere hablar con su superior

 − Si el siguiente nivel de dirección persistiera en la 

solicitud del pago de facilitación, póngase en 

contacto con el siguiente nivel de dirección

 • Si resultara imposible prevenir un pago de facilitación, 

por ejemplo, porque la salud o la seguridad de un 

empleado de Nutreco estuvieran en peligro, debe:

 − Informar al siguiente nivel de dirección

 − Registrar el pago en los libros de Nutreco

 − Tomar las medidas necesarias para informar a las 

autoridades de la solicitud de dichos pagos

 − Documentar los pasos que usted o su empresa local 

realizaron con el fin de tratar de evitar o reducir los 

pagos de facilitación en cuestión

Terceros
 • Además de no pagar o aceptar sobornos, también 

debemos asegurarnos de que no lo haga ningún 

tercero en nuestro nombre. Por este motivo, hemos 

implementado la correspondiente Política de 

diligencia debida de terceros, que nos ayuda 

a evaluar los riesgos relacionados con ciertas 

categorías de terceros y adoptar medidas de 

prevención para gestionar dichos riesgos. 

 • La presente política es aplicable a los siguientes 

terceros:

 − Agentes de ventas

 − Agentes de aduanas

 − Asesores que representen a Nutreco

 − Intermediarios

 − Socios de empresas conjuntas

 − Socios de consorcios

 − Participaciones (empresas que no pertenecen al 

grupo de las que Nutreco tiene acciones)

 − Miembros de grupos de intereses

 • Todas las personas que mantienen algún tipo de 

relación con los terceros que constan con anterioridad 

han de garantizar que se toman las medidas 

necesarias con el fin de mitigar riesgos, en función de 

lo establecido en la Política de diligencia debida de 

terceros. El departamento de Ética y Cumplimiento 

puede ayudarle a adoptar dichas medidas. 

14   |   Código de conducta   |  Conducta personal



Sponsorships and charitable donations
 • Sponsorships involve supporting organizations 

or events to promote the Nutreco brands and 

businesses.

 • Charitable donations (in cash or in kind) are 

given to non-profit organizations with no 

expectation of direct corporate benefit.

 • Sponsorships and charitable donations must: 

 − Meet the requirements set out in the Nutreco 

Anti-Bribery and Corruption Policy

 − Be approved in writing by next level 

management following advice from E&C

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery & 

Corruption Policy

Nutranet > Policy House > E&C > Third Party Due 

Diligence Policy

Q&A
One of our vendors offers me tickets to a concert 

that she can’t attend. Can I accept them?

> No. Even if the tickets fall within the €100 limit, the 

event doesn’t offer an opportunity to enhance 

your relationship with the vendor, since she will 

not be attending with you.

A consultant I regularly work with asks me to join 

him at a sports event. Can I accept?

> Yes you may, provided the arrangement is of 

modest value and is not intended to influence a 

business decision. 

A government employee asked if I can help his 

daughter get an internship at Nutreco. He says this 

would facilitate our relationship.

> Be careful. You can provide the government 

employee with information about the internship 

and allow his daughter to apply in the same way 

that other candidates do. Don’t give her any form 

of preferential treatment. 

While stranded at the border, a customs officer 

offers me a fast-track entry in return for some cash. 

Is this OK?

> No. This appears to be a facilitation payment. 

The situation would be different if there was an 

official fast-track service for which you would get 

an official receipt.

Patrocinios y donaciones benéficas
 • El término patrocinio hace referencia a 

apoyar a organizaciones o eventos con el 

fin de promocionar las marcas y negocios de 

Nutreco.

 • Las donaciones benéficas (en efectivo o 

en especie) se otorgan a organizaciones 

sin ánimo de lucro, sin esperar un beneficio 

corporativo directo.

 • Los patrocinios y donaciones benéficas 

deben: 

 − Cumplir con los requisitos establecidos en 

la Política antisoborno y anticorrupción de 

Nutreco

 − Contar con la autorización por escrito del 

siguiente nivel de dirección tras recibir los 

consejos del departamento de Ética y 

Cumplimiento

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery & 

Corruption Policy

Nutranet > Policy House > E&C > Third Party Due 

Diligence Policy

PYR
Uno de nuestros proveedores me ofrece entradas 

para un concierto al que no puede asistir. ¿Puedo 

aceptarlas? 

> No. Incluso si las entradas no llegan al límite 

establecido de 100 €. El evento en cuestión no 

ofrece una oportunidad para mejorar su relación 

con el vendedor, ya que no asistirá con usted.

Un consultor con el que trabajo habitualmente 

me ha pedido que le acompañe a un evento 

deportivo. ¿Puedo aceptar la oferta? 

> Sí, puede acompañarle, siempre que el precio 

de dicho evento no resulte excesivo y que el fin 

de dicha invitación no sea influir en una decisión 

comercial. 

Un funcionario del gobierno me preguntó si podía 

ayudar a su hija a realizar unas prácticas en 

Nutreco. Me dijo que, si lo hacía, nuestra relación 

mejoraría. 

> Tenga cuidado. Puede ofrecer al funcionario 

información relativa al programa de prácticas 

o sugerir que su hija presente una solicitud, al 

igual que el resto de candidatos. Pero no puede 

concederle a la hija ningún tipo de tratamiento 

preferencial. 

Hallándose detenido en un atasco en la frontera, 

un funcionario de aduanas me ha ofrecido pasar 

por la vía rápida a cambio de algo de dinero. 

¿Puedo aceptar la oferta? 

> No, puesto que parece ser un caso de pago de 

facilitación. La situación sería diferente si hubiera 

un servicio oficial de vía rápida por el que 

obtuviera un recibo oficial.
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Politics & 
governments

Political support
 • We observe neutrality with regard to political 

parties and their candidates. As a company, 

we do not make contributions to local, regional 

or national political fundraising events.

 • However, Nutreco recognizes your right as an 

individual to participate in the political process 

on your own time and at your own expense.

Lobbying
 • Lobbying activities seek to influence a political 

decision-maker or legislator on a certain issue. 

They must be done openly and truthfully and 

never involve gifts, entertainment or donations.

 • Lobbying activities require prior written approval 

from next level management following advice 

from E&C. 

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery & 

Corruption Policy

Política y 
gobiernos

Apoyo político
 • En Nutreco, nos mostramos imparciales en lo que 

respecta a los partidos políticos y sus candidatos. 

Como empresa, no hacemos contribuciones a eventos 

políticos locales, regionales o nacionales destinados a 

recaudar fondos.

 • Sin embargo, Nutreco reconoce el derecho que usted 

tiene como individuo a participar en procesos políticos 

en su tiempo libre y a su propio cargo.

Representación de intereses
 • Las actividades de representación de intereses tienen 

por objeto influir en un responsable de la toma de 

decisiones políticas o en un legislador con respecto 

a un tema determinado. Dichas actividades se han 

de realizar de manera abierta y veraz, y nunca 

deben incluir regalos, invitaciones a eventos de 

entretenimiento o donaciones

 • Las actividades de representación de intereses 

precisan de una autorización previa por escrito 

del nivel de dirección inmediatamente superior tras 

recibir los consejos del departamento de Ética y 

Cumplimiento.

 • Las actividades de representación de intereses en las 

que participen terceros precisan de una autorización 

previa por escrito del comité ejecutivo tras recibir los 

consejos del departamento de Ética y Cumplimiento. 

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery & Corruption 

Policy
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Conflicts of interest
The business decisions we make should never 
be based on our own private interests. We 
must always seek to avoid real or perceived 
conflicts between our private interests and our 
professional responsibilities. Conflicts of interest 
must be reported immediately. 

Examples
Conflicts of interest may arise when personal 

interests affect (or appear to affect) our ability to 

make impartial business decisions. Typical examples 

include:

 • Having a financial interest in one of Nutreco’s 

business partners or competitors

 • Doing business on Nutreco’s behalf with someone 

you have a close personal relationship with

 • Taking for yourself a business opportunity that is 

meant for Nutreco, or passing it on to someone 

else Recruiting or supervising family members or 

close friends

Your role
 • Avoid situations of (real or perceived) conflicts of 

interest as much as possible.

 • Do not engage in decision-making that creates 

a (real or perceived) conflict of interest.

 • Do not give preferential treatment to family 

members or close friends.

 • Disclose (potential) conflicts of interest to your 

next level management.

(Supervisory) board positions
Seek approval from your next level management 

for (supervisory) board positions or advisory roles 

that could conflict with your responsibilities as a 

Nutreco employee. A decision will be taken after 

written advice of E&C.

Romantic relationships
Romantic relationships can become an issue if the 

employees concerned work in the same reporting 

line. In these cases, both employees must disclose 

their relationship to HR or next level management 

so the possible implications can be assessed and 

any necessary arrangements made.

Remember
A conflict of interest is not necessarily a breach of 

this Code, but failing to promptly disclose a conflict 

is a violation.

Q&A
I am looking for a new supplier. A friend of mine 

owns a company that is well-positioned to supply 

Nutreco. May I engage with her?

> No, you may not engage with her personally. 

You may introduce your friend to a colleague, 

who can treat her as any other possible supplier. 

You may not be involved in the decision-making 

process.

I have been offered a role in the supervisory 

board of another company. Am I allowed to 

accept this role?

> Before you accept, you should first disclose 

this offer to next level management. You may 

only accept this role after your manager has 

approved, following written advice from E&C.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery and 

Corruption Policy

Conflictos de intereses
Las decisiones comerciales que tomamos nunca 
deben basarse en nuestros propios intereses 
privados. Hemos de tratar de evitar conflictos 
reales o potenciales entre nuestros intereses 
privados y nuestras responsabilidades 
profesionales en todo momento. Se ha de 
informar a la dirección de cualquier posible 
conflicto de intereses inmediatamente. 

Ejemplosw
Pueden surgir conflictos de intereses cuando los 

intereses personales afectan (o parecen afectar) 

a nuestra capacidad para tomar decisiones 

comerciales imparciales. Algunos de los ejemplos 

más comunes incluyen:

 • Tener un interés financiero en uno de los socios 

comerciales o en la competencia de Nutreco

 • Hacer negocios en nombre de Nutreco con 

alguien con quien mantenga una relación 

personal estrecha

 • Aprovechar personalmente una oportunidad de 

negocio destinada a Nutreco o dársela a otra 

persona

Su papel
 • Evite situaciones de conflicto de intereses (reales o 

potenciales), en la medida de lo posible.

 • No participe en tomas de decisiones que puedan 

generar un conflicto de intereses (real o potencial).

 • No dé un trato preferencial a miembros de su 

familia o amigos próximos.

 • Informe de cualquier (potencial) conflicto de 

intereses a su nivel de dirección inmediatamente 

superior. 

Cargos del consejo (supervisor)
Solicite la aprobación del siguiente nivel de dirección 

en el caso de querer ostentar un cargo en el consejo 

(supervisor) o un puesto de asesor que pueda 

entrar en conflicto con sus responsabilidades como 

empleado de Nutreco. Se tomará una decisión tras 

recibir el consejo por escrito del departamento de 

Ética y Cumplimiento.

Relaciones sentimentales
Las relaciones sentimentales pueden convertirse en 

un problema si los empleados involucrados están 

subordinados a un mismo superior ante quien deban 

rendir cuentas. En estos casos, ambos empleados 

deben informar de su relación a Recursos Humanos o 

al nivel de dirección inmediatamente superior, con el 

fin de evaluar las posibles implicaciones y tomar las 

medidas necesarias.

Los conflictos de intereses no se consideran 

necesariamente una violación del presente Código, 

pero no informar de dicho conflicto de intereses de 

inmediato, sí.

PYR
Estoy buscando un nuevo proveedor. Tengo 

una amiga que es dueña de una empresa en 

condiciones de proporcionar sus servicios a 

Nutreco. ¿Me puedo comprometer con ella? 

> No, no puede comprometerse con ella 

personalmente. Puede presentar a su amiga a un 

compañero de trabajo, con el fin de garantizar 

un trato imparcial, al igual que con cualquier otro 

posible proveedor. Además, no podrá participar 

en el proceso de toma de decisiones.

Me han ofrecido un puesto en el consejo 

supervisor de otra empresa. ¿Puedo aceptar 

dicho puesto? 

> Antes de aceptarlo, deberá informar de dicha 

oferta al nivel de dirección inmediatamente 

superior. Solo podrá aceptar el puesto si cuenta 

con la aprobación de su superior, tras recibir 

las directrices del departamento de Ética y 

Cumplimiento.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery and 

Corruption Policy
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Product Safety
Nutreco’s sustainable development is 
based on product safety, quality and 
integrity. By complying with regulatory 
requirements and our internal standards 
we protect people and animals from 
hazardous substances.

Our safety and quality program
 • Nutrace is our company-wide proactive 

program to ensure feed-to-food quality and 

safety.

 • It safeguards the quality of Nutreco products 

and services and complies with legislation. It 

helps us meet customer demands.

 • We inform our customers through clear 

labelling and product-documentation so that 

they can safely apply our products. 

 • We handle any safety related complaints 

seriously and ensure that they are properly 

investigated. If required we report to the 

appropriate regulatory authorities. 

 • We share information on food and feed safety 

matters both internally and externally.

Your role
 • Be alert for situations that could lead to our 

products being compromised.

 • If you see or suspect something that could 

negatively affect the safety or quality of our 

products, speak up and report it immediately.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > Product Safety 

Seguridad de 
productos
El desarrollo sostenible de Nutreco se basa 
en la seguridad, calidad e integridad de 
nuestros productos. Al cumplir con los requisitos 
reglamentarios y nuestras normas internas, 
protegemos a las personas y animales de la 
exposición a sustancias peligrosas.

Nuestro programa de seguridad y calidad
 • Nutrace es el programa proactivo implantado en 

toda la empresa con el fin de garantizar la calidad 

y seguridad de los alimentos para humanos y 

animales.

 • Dicho programa es el responsable de garantizar 

la calidad de los productos y servicios de Nutreco 

y el cumplimiento de la legislación pertinente. 

Además, nos ayuda a satisfacer las exigencias de 

nuestros clientes.

 • Informamos a nuestros clientes a través de un 

etiquetado claro y documentos relativos a nuestros 

productos, con el fin de que puedan aplicarlos de 

forma segura. 

 • Gestionamos con sumo cuidado cualquier queja 

relacionada con la seguridad y nos aseguramos 

de que se estudie adecuadamente. Siempre que 

resulta necesario, informamos a los organismos 

reguladores correspondientes. 

 • Compartimos información sobre temas 

relacionados con la seguridad de alimentos 

y piensos, tanto a nivel interno como a nivel 

externo.

Su papel
 • Manténgase alerta para identificar situaciones 

que podrían poner en peligro la seguridad de 

nuestros productos.

 • Si observa o sospecha algo que pudiera 

afectar negativamente a la seguridad o a la 

calidad de nuestros productos, no se calle e 

informe de inmediato a sus superiores.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > Product Safety 
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Workplace 
environment
Entorno 
laboral
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Workplace 
environment
We are committed to providing a safe, 
collaborative and inclusive workplace 
environment where employees and business 
partners are respected and appreciated.

Diversity and inclusion
 • We attract, develop and retain a workforce that is as 

diverse as the markets we serve.

 • We promote diversity and inclusion by:

 − Respecting the mix of each other’s talents, abilities 

and experiences

 − Valuing each others’ input

 − Fostering an atmosphere of trust, openness and 

sincerity

Non-discrimination / equal opportunities
 • We recruit, treat, promote and compensate employees 

and job applicants based on merit, qualifications and 

job-related performance.

 • We do not discriminate with regards to gender, race, 

religion, age, disability, sexual orientation, nationality, 

political opinion and social or ethnic origin. 

Anti-harassment
 • We seek to provide a working environment that is free 

from harassment and disrespectful conduct.

 • Harassment includes unwelcome verbal, visual or 

physical behaviour that creates an intimidating or 

offensive environment.

 • Examples include:

 − Rude language or jokes

 − Intimidating or threatening behaviour

 − Degrading comments

 − Hostility towards others because of individual 

characteristics

 − Unwelcome sexual advances or remarks

 • You can help by always treating others the way you 

would like to be treated.

Freedom of association
 • We respect every employee’s right to join a trade 

union or to have recognized employee representation 

in accordance with the law. 

 • We recognize the right to engage in collective 

bargaining.

Compulsory and child labour
 • We will not use child labour or any other form of 

compulsory labour. 

 • The minimum age for entering into employment or 

working should not be less than the age for completion 

of compulsory schooling as provided by national law 

and, in any case, should not be under 15 years old.

 • We comply with the International Labour Standards.

Entorno laboral

Nuestro objetivo es ofrecer un entorno laboral 
seguro, colaborativo e inclusivo en el que los 
empleados y socios comerciales se sientan 
respetados y valorados.

Diversidad e inclusión
 • Atraemos, desarrollamos y retenemos una fuerza 

laboral tan diversa como los mercados en los que 

operamos.

 • Fomentamos la diversidad y la inclusión:

 − Respetando la mezcla de talentos, habilidades y 

experiencias de cada uno

 − Valorando las aportaciones de todos los 

empleados

 − Fomentando un ambiente de confianza, franqueza 

y sinceridad

No discriminación/igualdad de oportunidades
 • Contratamos, tratamos, ascendemos y compensamos 

a los empleados y solicitantes de empleo en función 

de sus méritos, cualificaciones y del rendimiento 

relacionado con el trabajo.

 • No realizamos discriminación alguna en función 

del género, raza, religión, edad, discapacidad, 

orientación sexual, nacionalidad, opinión política u 

origen social o étnico. 

Lucha contra el acoso
 • En Nutreco, nos esforzamos por ofrecer un entorno 

laboral libre de cualquier tipo de acoso y conducta 

irrespetuosa.

 • El acoso incluye conductas verbales, visuales o físicas 

no deseadas y que fomentan un entorno intimidante u 

ofensivo.

 • Algunos ejemplos incluyen:

 − Uso de lenguaje o chistes groseros

 − Comportamientos intimidantes o amenazadores

 − Comentarios degradantes

 − Hostilidad hacia los demás por sus características 

personales

 − Insinuaciones o comentarios sexuales no deseados

 • Usted puede ayudar a conseguir un entorno laboral 

respetuoso tratando a los demás como le gustaría que 

le trataran a usted en todo momento.

Libertad de asociación
 • Respetamos el derecho de todos los empleados a 

afiliarse a un sindicato o a constituir un organismo 

de representación de empleados reconocido, de 

conformidad con la ley. 

 • Asimismo, reconocemos el derecho a participar en la 

negociación colectiva.

Trabajo forzoso e infantil
 • No haremos uso de trabajo infantil ni de cualquier otro 

tipo de trabajo forzoso. 

 • La edad mínima de admisión al empleo o trabajo 

no podrá ser inferior a la edad de finalización 

de la escolaridad obligatoria, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación nacional; y no podrá ser 

inferior a 15 años en ningún caso.

 • Cumplimos con las normas internacionales del trabajo.

20   |   Código de conducta   |  Entorno laboral



Minimum wage
All employees are entitled to the legal minimum wage, as 

published by the government in the countries where we 

operate.

Alcohol, drugs, weapons and tobacco
 • We do not tolerate working under the influence of 

drugs or alcohol.

 • You are expected to perform your job free from any 

substance that could impair your job performance.

 • We do not permit firearms or any other weapons on 

our locations without prior written approval of OpCo 

management following written advice of E&C.

 • Smoking is prohibited in all our working areas, offices 

and plants.

Q&A
My manager often loses his temper and yells at people. 

Is that harassment?

> It depends, but, in any case, the situation creates 

a negative working environment and should be 

addressed. Share your concerns with HR or E&C or leave 

a message with Speak Up. 

One of my colleagues emailed an inappropriate joke to 

me and some teammates. I find it offensive. What should 

I do?

> Offensive behaviour is not acceptable. If you feel 

uncomfortable speaking with your colleague directly, 

contact your manager, HR or E&C or leave a message 

with Speak Up. 

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > HR > Global Human Resources 

Policy 

 

Health and safety
We are committed to safeguarding the health 

and safety of our employees and visitors. All our 

employees must adhere to the Nutreco HSE Policy, 

Standards and Procedures.

Our Life-saving rules
We have defined 8 Life-saving rules to protect us while 

carrying out our work:

1. Take a minute to assess risks beforehand

2. Complete Lock, Tag out, Try out procedure for 

machines, situations and confined spaces

3. Work with the appropriate work permit when 

required

4. Use required Personal Protective Equipment 

properly

5. Obey all traffic and transportation rules, both at our 

properties and on public roads

6. When working at heights above 1.8 metres and/

or in case of fall hazards, use fixed or mobile 

platforms. If not available use appropriate fall 

protection

7. Know the evacuation routes and emergency 

response procedures

8. Familiarize yourself with the travel security 

instructions

Your role
 • Understand and apply our Life-saving rules.

 • Report all injuries and significant incidents.

For further guidance please refer to:

Nutranet> Policy House > HSE Policy 

Salario mínimo
Todos los empleados tienen derecho al salario mínimo 

legal, de conformidad con lo publicado por el gobierno 

de los países en los que operamos.

Alcohol, drugs, weapons and tobacco
 • Queda terminantemente prohibido trabajar bajo los 

efectos del alcohol o las drogas.

 • Se espera que realice su trabajo libre de cualquier 

sustancia que pueda afectar su desempeño laboral.

 • No permitimos la introducción de armas de fuego ni 

de ningún otro tipo de arma en nuestras instalaciones 

sin la autorización previa por escrito de la dirección 

de la empresa local en cuestión, siguiendo las 

directrices del departamento de Ética y Cumplimiento.

 • Está prohibido fumar en todas nuestras zonas de 

trabajo, oficinas y plantas.

PYR
Mi superior suele perder la calma y gritar a la gente. ¿Se 

puede considerar una forma de acoso? 

> Depende, pero, en cualquier caso, la situación fomenta 

un entorno laboral negativo y es necesario resolverla de 

inmediato. Haga llegar sus inquietudes al departamento 

de RR. HH o al departamento de Ética y Cumplimiento, o 

publique un mensaje en la plataforma Speak Up. 

Uno de mis compañeros nos envió un chiste inapropiado 

a mí y a algunos compañeros. Considero que el correo 

electrónico resultaba ofensivo. ¿Qué debería hacer? 

> No se puede tolerar ningún tipo de comportamiento 

ofensivo. Si se siente incómodo al hablar directamente 

con su compañero, póngase en contacto con 

su superior, con el departamento de RR. HH o el 

departamento de Ética y Cumplimiento, o publique un 

mensaje en la plataforma Speak Up. 

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > HR > Global Human 

Resources Policy 

 

Salud y seguridad
En Nutreco, estamos firmemente comprometidos 

con la salud y seguridad de nuestros empleados 

y visitantes. Es por ello que todos nuestros 

empleados deben cumplir con la Política, Normas y 

Procedimientos de Salud y Seguridad de Nutreco.

Nuestras normas salvavidas
Hemos establecido 8 normas salvavidas con el fin de 

garantizar la protección mientras realizamos nuestro 

trabajo:

1. Invierta un minuto en evaluar los posibles riesgos 

de antemano.

2. Bloquee, quite todas las etiquetas y pruebe el 

funcionamiento y los procedimientos de todas las 

máquinas, situaciones y espacios cerrados.

3. Asegúrese de contar con el permiso de trabajo 

apropiado cuando sea necesario.

4. Utilice el equipo de protección individual necesario 

correctamente.

5. Observe todas las normas de tráfico y transporte, 

tanto dentro de nuestras propiedades como en la 

vía pública.

6. Cuando trabaje en alturas superiores a 1,8 metros 

o en caso de existir riesgo de caídas, utilice 

plataformas fijas o móviles. Si este tipo de 

plataformas no estuviera disponible, utilice la 

protección anticaídas pertinente.
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Travel security
When travelling for work, Nutreco wants its employees to 

be as safe as possible. The Travel Security Policy provides 

clear instructions to limit risks.

 • All flights must be booked via Nutreco approved travel 

agencies.

 • Travellers must consult the country/regional risk ratings 

provided by International SOS.

 • Travelling to countries or regions with an extreme risk 

rating is forbidden.

 • Travelling to countries or regions with a high or medium 

risk rating must be approved as provided in the Travel 

Security Policy.

 • Take medical precautions such as vaccinations.

 • Download the International SOS App. In case of an 

emergency use the contact details provided there.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > HR > Travel Security Policy

SAFETY
FIRST

Seguridad en los viajes
Nutreco quiere que sus empleados estén lo más 

seguros posible cuando viajan por trabajo. La Política 

de seguridad en los viajes establece una serie de 

instrucciones claras con el fin de limitar los riesgos 

inherentes a este tipo de viajes.

 • Todos los vuelos se han de reservar a través de las 

agencias de viajes aprobadas por Nutreco.

 • Los empleados que hayan de viajar por trabajo 

deberán consultar las clasificaciones de riesgos 

nacionales/regionales de International SOS.

 • Queda prohibido viajar a países o regiones con una 

clasificación de riesgo extremo.

 • Los viajes a países o regiones con una calificación 

de riesgo alto o medio habrán de aprobarse de 

conformidad con lo establecido en la Política de 

seguridad en los viajes.

 • Tome precauciones médicas, tales como vacunas.

 • Descargue la aplicación de International SOS. En caso 

de emergencia, utilice la información de contacto que 

consta en dicha aplicación.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > HR > Travel Security Policy

7. Conozca las rutas de evacuación y los 

procedimientos de respuesta frente a emergencias.

8. Familiarícese con las instrucciones de seguridad en los 

viajes.

Su papel
 • Entender y aplicar nuestras normas salvavidas

 • Informar a sus superiores de toda lesión e incidente 

significativo

Para obtener más información, consulte:

Nutranet> Policy House > HSE Policy 
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Protection of 
assets and 
information

Protección 
de bienes e 
información
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Company property 
and confidential  
information
Our property consists of real estate and 
equipment, IT systems (such as laptops, 
mobile phones), intellectual property 
(patents, trademarks and brands) and 
confidential information (know-how, 
formulations, business plans and supplier 
or customer details), among other things. 
We are all responsible for protecting 
company property.

A. Protect our property and systems
 • Keep the IT equipment that is assigned to you in 

secured places.

 • Immediately report any property that is lost, 

stolen, damaged, unsafe or in need of repair.

 • Only install software and applications that 

comply with the Nutreco IT User Instructions.

B. Protect our confidential information 
including intellectual property

 • Confidential information is information that is not 

available to the general public and might be 

of use to competitors or harmful to Nutreco, if 

disclosed.

 • Safeguard Nutreco’s confidential information 

from unauthorized disclosure and misuse.

 • Confidential information may only be accessed, 

used or shared to the extent necessary to fulfill 

your job duties. 

C. Social media
 • In social media, refer to Nutreco in a professional 

way. Do not share pictures or videos of the 

inside of our premises.

 • Obtain permission from colleagues before 

posting any images of them. 

 • Do not speak on behalf of Nutreco unless you 

have been authorized to do so.

D. Personal use of company property
 • Limited personal use of our company IT 

resources is permitted if it does not have a 

negative impact on the day-to-day operations 

of the business. 

 • Personal use must not involve illegal, 

sexually explicit, discriminatory or otherwise 

inappropriate material and/or activities such as 

gaming.

 • Nutreco reserves the right to monitor the use 

of our IT systems and information without prior 

notice and to the extent permitted by law.

 • Personally owned devices (BYOD) used to 

process and/or store Nutreco information must 

comply with the Nutreco IT User Instructions.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House> IT> IT Users Instructions

Nutranet > Policy House > Communications > 

Social Media Policy

Propiedad de 
la empresa e 
información 
confidencial
Nuestra propiedad se compone de bienes 
inmuebles y equipos, sistemas informáticos 
(como ordenadores portátiles, teléfonos 
móviles), propiedad intelectual (patentes, 
marcas registradas y marcas) e información 
confidencial (conocimientos técnicos, 
fórmulas, planes de negocios e información 
acerca de proveedores o clientes), entre otras 
cosas. Todos somos responsables de proteger 
la propiedad de la empresa.

A. Protección de nuestra propiedad y 
sistemas

 • Mantenga el equipo informático que se le 

asigne en un lugar seguro.

 • Informe de inmediato en caso de pérdida, 

robo, daños, falta de seguridad o necesidad de 

reparación de cualquier dispositivo propiedad 

de Nutreco.

 • Instale únicamente software y aplicaciones que 

cumplan con las Instrucciones para el usuario 

de los sistemas informáticos de Nutreco.

B. Protección de nuestra información 
confidencial, entre la que se incluye la 
propiedad intelectual

 • Por información confidencial se entiende a 

toda la información que no está disponible 

para el público en general y que, en caso de 

que se divulgue, puede ser de utilidad para los 

representantes de la competencia o perjudicial 

para Nutreco.

 • Proteja la información confidencial de Nutreco 

frente a cualquier divulgación no autorizada y 

uso indebido.

 • Solo se podrá acceder, utilizar y compartir 

la información confidencial en la medida en 

que ello sea necesario para cumplir con sus 

obligaciones laborales.

C. Redes sociales
 • En las redes sociales, refiérase a Nutreco de 

manera profesional. No comparta imágenes o 

vídeos del interior de nuestras instalaciones.

 • Antes de publicar cualquier imagen de sus 

compañeros, solicite su autorización. 

 • No hable en nombre de Nutreco a menos que 

haya obtenido la autorización pertinente para 

hacerlo.

D. Uso personal de la propiedad de la 
empresa

 • Está permitido el uso personal limitado de los 

recursos informáticos de nuestra empresa, 

siempre que ello no tenga un impacto negativo 

en sus operaciones diarias. 

 • Dicho uso personal no debe involucrar material 

o actividades ilegales, sexualmente explícitas, 

discriminatorias o inapropiadas, como 

participar en juegos de azar.

 • Nutreco se reserva el derecho de controlar 

el uso de nuestros sistemas informáticos e 

información sin previo aviso y en la medida en 

que lo permita la ley.

 • Los dispositivos personales (dentro del marco 

del programa BYOD o Bring Your Own 

Device, cuya traducción sería «trae tu propio 

dispositivo») utilizados para el tratamiento o 

almacenamiento de información de Nutreco 

deben cumplir con las Instrucciones para el 

usuario de los sistemas informáticos de Nutreco.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House> IT> IT Users Instructions

Nutranet > Policy House > Communications > 

Social Media Policy
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Personal data
We respect the privacy of our employees, 
customers, suppliers and business partners. 
We only collect and use personal data that 
we need for our business. We treat personal 
data with care and process it safely. Nutreco 
has appointed a Group Privacy Officer, who 
oversees our data privacy programme.

Processing of personal data
 • For data privacy the key concept is “processing of 

personal data”. 

 • Personal data is any information that relates to a 

person who can be identified - such as a name, 

address, email, etc.

 • The processing of personal data covers all of the 

actions you take with this data, including collecting, 

storing and deleting data.

Your role
Always ask yourself if the data you are processing is 

personal data. If so, keep the following in mind:

 • Only collect and process personal data that you 

really need

 • Only share personal data with people who need it to 

perform their jobs

 • Keep the personal data that you process up-to-date

 • Delete any personal data that you no longer need

 • Make sure that individuals whose personal data 

we collect are well-informed about how this data is 

processed

 • Take appropriate (IT) security measures to protect the 

personal data you process, from the moment you 

collect it until the moment you delete it

Be aware
 • Always report possible data breaches at privacy@

nutreco.com. A data breach occurs when personal 

data (1) is permanently lost or (2) ends up in the hands 

of the wrong person outside the company in a way 

that could lead to misuse.

 • Individuals have the right to access their personal data 

and have it corrected or removed. Any requests must 

be forwarded to privacy@nutreco.com.

 • When a third party processes personal data on behalf 

of Nutreco, ensure that a proper data processing 

agreement is in place.

Q&A
I would like to send a newsletter to all my 

customers. Is this OK?

> Yes, as long as it is sent exclusively to existing 

customers. For prospective customers, you would 

need to ask them first before sending them a 

newsletter or other information.

To celebrate the successful completion of a 

major project, a supplier would like to send 

a personalized thank you gift to the home 

addresses of the project team members. Can 

I share the names and home addresses of the 

project team members with the supplier?

> In a situation like this, please contact the Group 

Privacy Officer at privacy@nutreco.com. Although 

the gesture is well-meant and the project team 

members may like to receive the gift, just sharing 

the details could be problematic. The Group 

Privacy Officer can help you determine the best 

approach.

For further guidance please refer to:

Nutranet > Policy House > E&C > Privacy Codes for 

Employee and Customer Data 

Datos personales
Respetamos la privacidad de nuestros 
empleados, clientes, proveedores y socios 
comerciales. Solo recopilamos y utilizamos 
los datos personales que necesitamos para 
nuestro negocio. Tratamos los datos personales 
con cuidado y de forma segura. Nutreco ha 
nombrado a un responsable del grupo de 
privacidad, con el fin de supervisar nuestro 
programa de privacidad de datos.

Tratamiento de datos personales
 • A efectos de la privacidad de los datos, el 

concepto clave es el de «tratamiento de datos 

personales». 

 • Por datos personales se entiende a cualquier 

información relativa a una persona que permita 

que esta pueda ser identificada mediante dichos 

datos, como un nombre, dirección, correo 

electrónico, etc.

 • El tratamiento de datos personales cubre todas 

las actividades que se realizan con dichos 

datos, como su recopilación, almacenamiento y 

supresión.

Su papel
Plantéese si los datos objeto de tratamiento son datos 

personales. Si es así, tenga en cuenta lo siguiente:

 • Únicamente recopile y procese los datos personales 

que sean estrictamente necesarios.

 • Comparta datos personales únicamente con las 

personas que los necesiten para realizar su trabajo.

 • Mantenga actualizados los datos personales que 

someta a algún tipo de tratamiento.

 • Borre cualquier dato personal que ya no necesite.

 • Asegúrese de que las personas cuyos datos 

personales recopilamos estén informadas acerca de 

cómo llevamos a cabo el tratamiento de sus datos

 • Tome las medidas de seguridad (informáticas) 

adecuadas para proteger los datos personales 

sometidos a tratamiento, desde el momento en que los 

recopila hasta el momento en que los elimina.

Tenga cuidado
 • Informe siempre de cualquier posible violación de la 

seguridad de los datos escribiendo a  

privacy@nutreco.com. Se produce una violación 

de la seguridad de los datos cuando los datos 

personales (1) se pierden permanentemente o (2) 

terminan en manos de una persona equivocada, que 

no pertenece a la empresa, de modo que podría 

conducir a un uso incorrecto.

 • Las personas tienen derecho a acceder a sus datos 

personales, así como a solicitar su corrección o 

supresión. Todas las solicitudes se han de enviar a 

privacy@nutreco.com.

 • Cuando un tercero realiza el tratamiento de datos 

personales en nombre de Nutreco, asegúrese de que 

exista un acuerdo de tratamiento de datos adecuado.

PYR
Me gustaría enviar un boletín informativo a todos 

mis clientes. ¿Puedo hacerlo? 

> Sí, siempre que se lo envíe exclusivamente 

a clientes existentes. En el caso de los clientes 

potenciales, deberá solicitar su autorización antes 

de enviarles un boletín informativo o cualquier 

otro tipo de información.

Con el fin de celebrar la exitosa culminación 

de un importante proyecto, un proveedor 

desea enviar un regalo de agradecimiento 

personalizado a los miembros del equipo del 

proyecto. ¿Puedo proporcionarle los nombres 

y direcciones de los miembros del equipo del 

proyecto? 

> En una situación como esta, póngase en 

contacto con el responsable del grupo de 

privacidad, a través de privacy@nutreco.com. A 

pesar de tratarse de un gesto bienintencionado y 

de que a los miembros del equipo del proyecto 

les pueda gustar recibir el regalo, el hecho de 

compartir este tipo de información podría ser 

problemático. El responsable del grupo de 

privacidad le ayudará a determinar qué hacer en 

cada caso.

Para obtener más información, consulte:

Nutranet > Policy House > E&C > Privacy Codes for 

Employee and Customer Data 
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Your 
commitment
Su 
compromiso
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If in doubt: ask
While our Code and policies are well-defined, everyday life 
is not always as straightforward. You may face challenging 
situations in which the right thing to do is not immediately 
obvious. If you are unsure about what to do or what 
decision to make, ask yourself the following questions: 

If the answer to any of these questions is “no,” do not proceed.  

If the answer is “maybe,” seek guidance – here are a few ways you can do this:

1. Talk to your manager; he or she knows your business and your situation best.
2. Talk to a higher level manager.
3. Contact E&C or Legal.

¿Es legal? ¿Estoy siendo 
sincero y 
honesto?

¿Me sentiría 
cómodo si se 
publicara? 

¿Cumple con las 
disposiciones del 
presente Código?

¿Protegerá la 
reputación de 
Nutreco? 

PIDA CONSEJO Y EVALÚE LA SITUACIÓN

quizás quizás quizás quizásquizás

sí sí sí sí sí

no nono nono

DETÉNGASE, BUSQUE UNA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA

CONTINÚE

If in doubt: ask
Si bien nuestro Código y nuestras políticas están bien 
definidos, la vida real no siempre es tan sencilla. Es posible 
que se enfrente a situaciones difíciles en las que distinguir 
entre lo correcto y lo incorrecto no resulte tan obvio. Si no 
está seguro de qué hacer o de qué decisión tomar, hágase 
las siguientes preguntas:

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es «no», no continúe.  

Si la respuesta es «quizás», pida ayuda. A continuación constan algunas de las formas en las que puede 

pedir ayuda:

1. Hable con su superior; él o ella conocen mejor el negocio y su situación.

2. Hable con un director de nivel superior.

3.  Póngase en contacto con el departamento de Ética y Cumplimiento o con el departamento Legal.
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Raise your concerns 
and Speak Up!
Our business is built on the trust we earn 
from our stakeholders. Any violations of our 
Code and policies erode this trust. Failing 
to follow the Code can put your colleagues 
and our business at stake. Because of this, 
it is important that you report suspected 
violations of our Code. There are several 
safe ways for you to do this.

“Good news may travel slowly, bad news 
should travel fast”
In keeping with this principle embraced by SHV, 

you must report possible Code violations as soon 

as you become aware of them. This will help us to 

solve them before they have a negative effect on 

Nutreco. 

Where can you raise your concerns?
There are multiple ways:

 • Talk to your manager or a higher level manager

 • Talk to HR

 • Talk to E&C or Legal

 • Send a message to compliance@nutreco.com

 • Leave a report with our whistleblower line 

Speak Up

Speak Up
 • Speak Up is the central whistleblower program of SHV.

 • Information on Speak Up can be found on special 

display boards in almost all of our locations.

 • Speak Up can be reached online (www.shvspeakup.

com) or by telephone using the toll-free national 

number found on the display board in your location.

 • Reports can be made by name or anonymously.

Investigation process
 • Reports will be investigated by one or more internal 

and independent investigators.

 • The facts of the situation will be established by 

reviewing relevant documents and through interviews.

 • We will respect the privacy and confidentiality of 

everyone involved in the process to the fullest extent 

possible.

 • Employees under investigation will be notified and 

have the right to be heard as soon as possible during 

the process.

 • The reporter (if known) will be provided with feedback 

on the outcome of the investigation.

Non-retaliation policy
We will not tolerate any retaliation against anyone who, 

in good faith, reports a potential violation of our Code 

or internal policies. Any form of retaliation may result in 

disciplinary action, up to and including termination of 

employment. 

No se calle: 
comparta sus 
preocupaciones y 
denuncie cualquier 
incumplimiento
Our business is built on the trust we earn 
from our stakeholders. Any violations of our 
Code and policies erode this trust. Failing 
to follow the Code can put your colleagues 
and our business at stake. Because of this, 
it is important that you report suspected 
violations of our Code. There are several 
safe ways for you to do this.

«Las buenas noticias pueden viajar 
despacio, las malas noticias han de viajar 
rápido»
De acuerdo con este principio adoptado por SHV, 

ha de informar de cualquier posible violación del 

presente Código tan pronto como conozca su 

existencia. Esto nos ayudará a resolverlas antes 

de que tengan un efecto negativo para Nutreco. 

¿Dónde puede plantear sus preocupaciones?
Existen varias formas:

 • Hable con su superior o con un representante de un 

nivel de dirección superior.

 • Hable con Recursos Humanos.

 • Hable con el departamento de Ética y Cumplimiento o 

con el departamento Legal.

 • Envíe un mensaje a compliance@nutreco.com.

 • Presente una denuncia a través de nuestra línea de 

denuncias Speak Up.

Speak Up
 • Speak Up es el programa central de denuncias de 

SHV.

 • Puede encontrar información sobre Speak Up en 

las carteleras de anuncios de casi todas nuestras 

ubicaciones.

 • Puede ponerse en contacto con el programa 

Speak Up en línea (www.shvspeakup.com) o por 

teléfono, utilizando el número nacional gratuito 

que se encuentra en la cartelera de anuncios de su 

ubicación.

 • A la hora de denunciar cualquier hecho, puede dar su 

nombre o hacerlo de forma anónima.

Proceso de investigación
 • Uno o más investigadores internos e independientes 

estudiarán las denuncias.

 • Se establecerán los hechos de la situación mediante la 

revisión de documentos relevantes y entrevistas.

 • Respetaremos la privacidad y la confidencialidad 

de todos los involucrados en el proceso en la mayor 

medida posible.

 • Se informará a los empleados de que se encuentren 

sometidos a un proceso de investigación y de que 

tendrán derecho a dar explicaciones tan pronto como 

sea posible durante el proceso.

 • El denunciante (en caso de que no sea anónimo) 

recibirá información acerca del resultado de la 

investigación.

Política antirrepresalias
No toleraremos ningún tipo de represalia contra 

cualquier persona que, de buena fe, denuncie una 

posible violación de nuestro Código o políticas 

internas. Cualquier forma de represalia podrá resultar 

en una acción disciplinaria, entre las que se incluye la 

finalización del empleo. 
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Corrective action
If we determine that there has been a breach of 

our Code or policies, corrective action against the 

involved employee(s) will be considered. This may 

range from sending the employee(s) a confirmation of 

our rules or a formal warning letter to terminating their 

employment and will depend upon:

 • Whether the conduct was accidental or deliberate 

 • Whether the conduct involved a violation of the law

 • Whether the conduct involved dishonesty, theft, 

fraud or personal gain

 • Whether the conduct was repetitive or systemic

 • Whether the employee cooperated fully or tried to 

conceal things

 • The employee’s level in the organisation

 • Whether the employee self-reported or not.

Q&A
I suspect – but am not certain – that someone is 

violating our Code. Should I keep my concerns to 

myself until I am sure? 

> No. If you suspect a violation, raise your concerns. 

Reporting in good faith means that you can also share 

concerns you believe are true, but which may, after 

investigation, turn out to be unsubstantiated.

Medidas correctivas
Si determinamos que, efectivamente, se ha dado 

una violación de nuestro Código o políticas, se 

analizarán las medidas correctivas apropiadas 

contra los empleados involucrados. Estas pueden 

abarcar desde el envío de un recordatorio de 

nuestras normas o una carta de advertencia formal 

a los empleados en cuestión hasta la rescisión de su 

contrato laboral, y dependerán de:

 • Si la conducta fue accidental o deliberada 

 • Si la conducta implicó también una violación de la 

ley

 • Si la conducta involucró deshonestidad, robo, 

fraude o un posible beneficio personal

 • Si la conducta fue repetitiva o sistemática

 • Si el empleado cooperó plenamente o trató de 

ocultar información

 • El nivel jerárquico del empleado dentro de la 

organización

 • Si el empleado confesó o no

PYR
Sospecho, pero no estoy seguro, de que alguien 

está violando nuestro Código. ¿Debo callarme mis 

sospechas hasta estar seguro?  

> No. Si sospecha de una violación, exponga sus 

inquietudes. Con denunciar de buena fe nos referimos 

a que también puede compartir sus inquietudes, a 

pesar de que, tras la pertinente investigación, resulten 

infundadas.
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Nutreco
Stationsstraat 77

3811 MH Amersfoort

Países Bajos

T +31 (0)33 422 6100  

compliance@nutreco.com

www.nutreco.com
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