
Cumplir las leyes y 

reglamentos es bueno 

para ti  y para todos los 

demás.
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Estimados compañeros:

Es un placer para mí presentaros el Programa de Cumplimiento de la Legalidad. Basado en nuestros
Valores y Creencias y en nuestro Código de Conducta, los principales objetivos del Programa de
Cumplimiento de la Legalidad de Votorantim Cimentos son:

• Reforzar el control del entorno de Votorantim y promover una gestión de cumplimiento de la legalidad.
• Garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas a través del cumplimiento del Programa de

Conformidad.
• Garantizar la conformidad de los compromisos asumidos en los contratos y acuerdos firmados.
• Guiar los procedimientos para obtener los permisos, licencias y certificaciones necesarios para nuestras

operaciones.
• Garantizar la calidad de todos los informes externos.
• Mostrar nuestro compromiso con la normativa antimonopolio, la prevención del fraude y la corrupción.

Este programa forma parte del nuevo ciclo de creación de valor de Votorantim Cimentos, que busca
promover una coherencia estratégica global de las políticas de la organización y la implementación de las
mejores prácticas en toda la organización. Este viaje comenzó en 2013 con el proyecto “One Team, One
Company", con el fin de implementar procesos de gobernanza globales y de buscar una mayor integración
y sinergias entre todos los negocios y países en los que opera Votorantim Cimentos.

Todos estos cambios están siendo dirigidos por nuestra visión, el impulso estratégico que guía nuestras
acciones desde 2014. Queremos ser una empresa de materiales de construcción, comprometida con la
creación de valor para el cliente a través de la excelencia y basada en cuatro pilares: orientación al cliente,
personas proactivas y autónomas, excelencia operacional y prácticas sostenibles.

Siempre dependerá de cada uno de nosotros cumplir y actuar de acuerdo con los estándares éticos
de conducta de Votorantim Cimentos.

El equipo de Global Cumplimiento, el departamento Legal y nuestra Línea Ética nos apoyarán para reforzar
los procesos y políticas, programas de formación, el fortalecimiento de los canales de comunicación y el
desarrollo del seguimiento de estas cuestiones.

Consulta siempre la Guía del Programa de Cumplimiento de la Legalidad, la Política Anticorrupción Global
y la Política de Derecho de la Competencia, disponibles en nuestra intranet global.

Confío en vuestro compromiso y esfuerzo para cumplir las líneas de actuación explicadas en este
documento.

Saludos

Walter Dissinger

Chief Executive Officer
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Votorantim Cimentos cumple todas las leyes relativas a su actividad

empresarial y mantiene su compromiso ético en la realización de todas y

cada una de sus actividades. Nuestro objetivo es mantener una actividad

empresarial responsableyunaconductaéticaencualquier circunstancia.

El mismo compromiso se requiere de todos nosotros, empleados y

socios. Por lo tanto, es muy importante que todos entendamos que

Votorantim Cimentos no tolera ni malas conductas ni el incumplimiento

de lasobligaciones legalesy lasnormas internas.

Recuerde que nuestro Código de Conducta, que se inspira en los valores

y creencias de gestión de Votorantim, debe respetarse siempre en sus

acciones y decisiones diarias, y que debe servir de referencia a nuestros

socios.

Sobre la base de esos principios, debe rechazar o retirarse de cualquier

negociosiempreque seencuentre conunasituación ilegal opocoética.

NUESTRO COMPROMISO Votorantim Cimentos se 

compromete a 

desarrollar su actividad 

empresarial con 

integridad y en base a los 

estándares éticos más 

altos.

La palabra cumplimiento vienedel verbo "cumplir",

que significa "obedecer a una obligación". En este

contexto, es ampliamente comprendido y utilizado

porempresas ygobiernosde todoelmundo.

El cumplimiento es la acción o el hecho de estar de

acuerdo con las reglas ynormasestablecidasque todas

las personas involucradas deben obedecer. Por lo

tanto, se puede decir que el cumplimiento significa

defender todas las leyes, reglamentos internos y

normas dentro de la cultura corporativa, los Valores y

CreenciasyelCódigodeConductadeVC.

¿Qué significa 
cumplimiento de la 
legalidad?
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Votorantim Cimentos ha creado un departamento Global de Cumplimiento de la

Legalidad cuya responsabilidad principal es garantizar que el programa se aplica en

toda la empresa, y brindar el apoyo necesario a las áreas de negocio de forma que

operendeacuerdocon las leyes ynormas, llevandoacabosusactividadesdemanera

éticay con integridad.

NUESTRO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

¿Qué es el Programa 

de Cumplimiento de la 

Legalidad de VC?

El programa une las funciones de Cumplimiento de la

Legalidad, y define las áreas principales de actuación de

cadadepartamento.

Las actividades del programa son llevadas a

cabo por los diferentes departamentos con el

apoyo y la supervisión de la división de

Cumplimiento de la Legalidad, que junto a los

departamentos de Gestión de Riesgos, Jurídico,

Controles Internos, Personal y Gestión, Auditoría

InternayLíneaÉtica.
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Los pilares del Programa de Cumplimiento de la Legalidad sirven para guiar a todos los empleados en la búsqueda de la

conformidad. Los pilares son aspectos importantes para Votorantim Cimentos y reciben una atención específica de

nuestros líderes,quedebendirigir susequiposparagarantizar:

El cumplimiento de las leyes y normas, y los compromisos contraídos en los contratos y convenios firmados

La obtención de los permisos, licencias y certificaciones necesarios para nuestras operaciones

Una alta calidad para todos los informes externos

El cumplimiento de las normas antimonopolio, las leyes contra la corrupción y la prevención del fraude

NUESTRO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

Estudio de normas 
y regulaciones

Gestión de documentos 
críticos

Políticas y 
procedimientos

Cultura de cumplimiento 
de la legalidad

Educación y 
formación

Líneas de comunicación Línea Ética

Seguimiento
Evaluaciones de 
las obligaciones

Medidas disciplinarias
Directrices 
disciplinarias y 
acciones correctivas

FUNCIONES INSTRUMENTOS

Marco legal y 
regulatorio
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PILARES

CÓDIGO DE CONDUCTA CREENCIASVALORES
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VotorantimCimentos tiene tolerancia cero ante cualquier práctica de

corrupción y anima a todos los empleados, ejecutivos y

representantesa informardecualquier sospechade infracción.

TenemosunaPolíticaGlobal contra laCorrupciónquedebe ser labase

de nuestro negocio, para que cada actividad se lleve a cabo con la

mayor integridad. El departamento Jurídico es el guardián de esta

políticaysiempredeberáserconsultadoencasodeduda.

Nuestro Programa contra la Corrupción ha sido desarrollado y

dividido en seis áreas principales, en línea con las buenas prácticas y

directricesde lasautoridadesbrasileñasy estadounidenses.

NUESTRO PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Votorantim Cimentos 

lleva a cabo su actividad 

comercial con la más alta 

integridad y espera el 

mismo compromiso de 

todos sus empleados y 

socios.
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NUESTRO PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCIÓN

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS

Incentivos positivos

NOTIFICACIÓN DE 
INVESTIGACIONES

Cultura de cumplimiento 
de la legalidad

SEGUIMIENTO

Evaluación de riesgos
Asesoramiento 
continuado

Due‐diligence

ASESORAMIENTO 
SOBRE 
FORMACIÓN

DIRECTRICES

Código de conducta

Comunicación

Medidas

disciplinarias

formales

Línea Ética

Investigaciones 

internas

Denuncias 

confidenciales

Controles internos

Formación 

integral

Política y guías de 

lucha contra la 

corrupción

Políticas y 

procedimientos 

críticos

PAUTAS 
PARA LA 
DIRECCIÓN

Predicar con el ejemplo

Compromiso 

de la Alta 

Dirección

CUMPLIMIENTO

DE LA LEGALIDAD

CONTRA LA

CORRUPCIÓN

Recibirá formación periódica para comprender,

actualizar y aclarar cualquier duda relacionada

con las prácticas contra la corrupción en

Votorantim Cimentos. Siempre que haya

disponible formación para su área,

le animamos a participar de manera activa para

que pueda entender bien cómo poner en práctica

esos conocimientos. Recuerde: cumplir con las

prácticascontra lacorrupciónes tareadetodos.

Cursos de formación
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QUÉ SE ESPERA DE USTED

Cada empleado es responsable de 

garantizar el cumplimiento de todas las 

obligaciones asociadas con las 

actividades de su cargo, incluida la 

identificación, gestión y comunicación de 

cualquier infracción del cumplimiento de 

la legalidad.

Todos los empleados deben estar 

familiarizados y obedecer las leyes y 

normas internas de su trabajo en 

Votorantim Cimentos. El 

desconocimiento de la obligación no 

exime de las posibles repercusiones de 

una mala conducta.

Los empleados de 

Votorantim Cimentos 

deben dar ejemplo y 

adoptar medidas para 

garantizar que las demás 

personas realizan sus 

actividades de manera 

ética, de acuerdo con los 

requisitos legales y 

reglamentarios.

to
Todos los empleados de 

Votorantim Cimentos deben 

estar familiarizados con el 

Código de Conducta de la 

empresa. Los empleados 

deben participar en todas las 

actividades de educación y 

formación de cumplimiento 

de la legalidad que se 

ofrezcan.

RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL DEL 

EMPLEADO

El cumplimiento de la legalidad es responsabilidad de

todos los empleados de VC, independientemente de su

cargo dentro de la empresa. Todos somos parte del

proceso de cumplimiento de la legalidad y debemos

obedecer las leyes y normas que son aplicables al

conjunto de nuestras responsabilidades, adhiriéndonos a

la cultura corporativa, los Valores y Creencias, y el Código

deConductadeVotorantimCimentos.

Si necesita cualquier tipo 

de asistencia o ayuda, 

puede hablar con su 

superior o con el Área 

Global de Cumplimiento 

de la Legalidad.
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El equipo directivo es responsable de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos

legales aplicables a las actividades comerciales relacionadas con sus cargos dentro de la

empresa. Esto incluye la identificación, denuncia y tramitación de todas las infracciones del

cumplimientode la legalidad.

Para aclarar el tema, a continuación se incluyen algunas acciones importantes que

debeadoptar losdirectivosdeVotorantimCimentos:

CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Implementar y garantizar la adhesión al Programa de Cumplimiento
delaLegalidad.

Organizar las actividades de su departamento para garantizar el

cumplimientode lasnormasde la empresa y la legislaciónaplicable,

a la vez que se promueve un entorno favorable para el

cumplimiento de la legalidad y el control de la gestión en las áreas

desuresponsabilidad.

Fomentar el debate en torno al Código de Conducta y explicar a su

equipo por qué es importante la adhesión, respondiendo rápida y

adecuadamentealascuestionesqueplanteenlosempleados.

Proteger a losmiembros de su equipo de cualquier represalia en el

caso de que denuncien, de buena fe, las acciones que ellos crean

queconstituyen una infracción de las leyes o lasnormas internas.

Mejorar la sensibilización y compromiso de los empleados con el

Programa de Cumplimiento de la Legalidad, con la ayuda de los

departamentosdeCumplimientodelaLegalidadyPersonalyGestión.

Garantizar que se identifican los problemas de cumplimiento de la

legalidad yque se informadeellos correctamenteal departamentode

CumplimientodelaLegalidad.

Garantizar que se incluye el cumplimiento de la legalidad en la

descripción de las funciones de los puestos de trabajo y que se tiene

encuentaen losprocesosdegestióndel rendimientode losequipos.

Garantizar que su equipo tiene la formación adecuada en lo que

respecta a las obligaciones de cumplimiento de la legalidad

relacionadas consuárea.
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Línea Ética de Votorantim
El diálogo es parte de nuestra conducta.

www.votorantimcimentos.es

Cada vez que sea testigo de un comportamiento que considere

inapropiado o que infringe nuestro Código de Conducta, las leyes, las

normas, las políticas o los procedimientos, debe informar de ello lo antes

posible. Esa es la forma más eficaz de detectar los problemas actuales y

evitarlosproblemasfuturos.

Debeexpresar susdudasypreguntasdirectamentea susuperioroaotro

miembro del equipo directivo. Los departamentos Jurídico y de

CumplimientodelaLegalidadtambiénlepuedenayudarenesteproceso.

CANALES DE COMUNICACIÓN

Si no se siente cómodo denunciando un problema

abiertamente, utilice la Línea Ética. Este canal tiene el deber

depreservarel anonimatoy la credibilidaddecualquierqueja

queseemita.

Puede ponerse en contacto con la Línea Ética de VC para

obtener respuestas relativas a la interpretación del Código de

Conductay/oparapresentarquejasacercadeestecódigo.
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Nuestraculturasebasaen unaconductaética, ynuestrosValoresy

Creenciasreflejanelcompromisode todoslosqueformamosparte

deVotorantimparaactuardeacuerdoconlasleyesyregulaciones.

NUESTRA  CULTURA

VC es la empresa en la 

que creemos y la que 

estamos construyendo 

juntos. 

SOLIDEZ
Buscamos el crecimiento 

sostenible y la generación 

de valor.

ÉTICA
Always acting responsibly and

transparently.

RESPETO
Respetamos a las personas y 

estamos siempre dispuestos a 

aprender.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Crecemos con valentía, 
innovando e invirtiendo.

UNIÓN
El conjunto es más fuerte 
que la suma de las partes.

DESARROLLO  DEL TALENTO
Creemos y confiamos en nuestros 

equipos, invertimos tiempo y 

recursos en desarrollar sus talentos.

MERITOCRACIA
Creemos que las personas son 
únicas y que merecen ser 
valoradas de forma justa teniendo 
en cuenta su dedicación y sus 
logros.

EXCELENCIA
Creemos que siempre podemos 
mejorar, superando los retos con 
disciplina, humildad y sencillez.

PRAGMATISMO
Creemos que es esencial concentrar 
nuestros esfuerzos en lo que es 
relevante, de forma objetiva y 
teniendo en cuenta la perspectiva 
global y de futuro.

DIÁLOGO ABIERTO
Creemos que es importante 
favorecer el diálogo creando un 
entorno de confianza en el que 
todos los puntos de vista sean 
tenidos en cuenta, porque la 
diversidad de opiniones generará 
mejores soluciones.

ALIANZA
Creemos que nuestro éxito es 
fruto del trabajo en equipo, 
porque las relaciones que 
construimos día a día buscan 
sinceramente el beneficio de 
todos.

SENTIDO DE PERTENENCIA
Creemos en las personas que 
asumen sus responsabilidades, que 
trabajan con pasión y dan ejemplo, 
que celebran sus logros y aprenden 
de los errores para mejorar.

VC COMPLIANCE

PROGRAM



DIÁLOGO ABIERTO

Si tiene alguna duda o comentario acerca de 

este documento o sobre el Programa Global 

de Cumplimiento de la Legalidad, póngase en 

contacto con el departamento de 

Cumplimiento de la Legalidad:

global.compliance@vcimentos.com
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