
Código de Conducta
de Proveedores
Soñamos con un mundo cada vez mejor y próspero. 
Por eso, cuidamos nuestro planeta con prácticas 
respetuosas con el medio ambiente y la sociedad, 
creando las condiciones para que las personas 
desarrollen todo su potencial, promoviendo el 
crecimiento de M. Dias Branco y de todas las 
personas con las que nos relacionamos, juntos.
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M. Dias Branco busca hacer efectivo su compromiso con la ética y la 
sostenibilidad de su negocio a través de una gestión basada en las 
macro tendencias del mercado. Para ello, compartimos el Código de 
Conducta de Proveedores, desarrollado en base a nuestras políticas 
internas, requerimientos regulatorios y subsidios para iniciativas 
voluntarias globales, con el fin de asegurar la perfecta alineación de 
nuestros proveedores con la conducta y estrategia de M. Dias Branco.

Alentamos a nuestros proveedores a adoptar prácticas orientadas a un 
futuro más sostenible, adoptando las mejores prácticas sociales y 
ambientales, en el ámbito de sus actividades. Especialmente acciones 
que busquen el desarrollo de las comunidades aledañas, fomentando la 
preservación del medio ambiente y la justicia social.

M. Dias Branco apoya y fomenta las prácticas sostenibles y requiere que 
sus proveedores se comprometan a mejorar la eficiencia y sostenibilidad 
de sus operaciones, basándose principalmente en las pautas de este 
Código.

Creemos en relaciones sólidas que contribuyan al desarrollo de nuestra 
misión de ofrecer alimentos para el bien de la sociedad y la felicidad de 
las personas, con base en medidas que aseguren la sostenibilidad 
empresarial. Por lo tanto, confiamos en nuestros proveedores para que 
adopten prácticas socialmente justas, ambientalmente responsables y 
económicamente viables.

Ivens Dias Branco Júnior
Presidente
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Relación entre 
proveedor y 
M. Dias Branco
Los proveedores deben realizar sus actividades de 
acuerdo con los más altos estándares de comportamiento 
ético, estableciendo vínculos transparentes y una buena 
convivencia entre los empleados.
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Legislación
Los proveedores de M. Dias Branco deben cumplir con todas las leyes y 
regulaciones vigentes en el país en el que operan el proveedor y la 
Compañía.

Anti corrupcion
Los proveedores no pueden practicar ni tolerar ninguna forma de 
corrupción, extorsión, fraude o prácticas ilegales en ningún aspecto de 
su negocio y deben asegurarse de que la conducción de su negocio se 
rija por los más altos estándares de integridad, legalidad, responsabilidad 
y transparencia. Todos los proveedores deben seguir la Política 
anticorrupción disponible en el sitio web de la Compañía.

(i) Financiar, financiar, patrocinar o subsidiar la 
práctica de actos ilícitos previstos en la 
legislación y / o en esta Política;

(ii) Utilizar una persona natural o jurídica 
interpuesta para ocultar u ocultar sus 
intereses reales o la identidad de los 
beneficiarios de los actos realizados;

(iii) Dificultar a las Autoridades, órganos, 
entidades o Agentes Públicos del Gobierno la 
realización de investigaciones o inspecciones, 
o intervenir en su desempeño, incluso en el 
ámbito de los organismos reguladores y 
órganos de inspección del sistema financiero 
nacional;

(iv) Falsificar documentos, informes de gastos, 
registros financieros, marcas o productos y 
estructurar transacciones para defraudar los 
procesos de aprobación y otros controles 
internos;

(v) Practicar la apropiación indebida, la 
malversación de fondos, el espionaje 
empresarial y / u otras prácticas desleales y 
anticompetitivas;

(vi) Prometer, ofrecer, autorizar o realizar 
Pagos al Facilitador en nombre y / o en 
beneficio de la Compañía;

(vii) Prometer, ofrecer, autorizar o 
proporcionar, directa o indirectamente, cosas 
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Relación entre proveedor y M. Dias Branco

de valor a un agente público o un tercero 
relacionado con él (por ejemplo, miembro 
cercano del agente público) con el fin de:
(a) influir o recompensar un acto o decisión 
de dicho Agente Público (o a cambio de 
dicho acto o decisión);

(b)  inducir al Agente Público a realizar u 
omitir cualquier acto;

(c) nducir al Agente Público a utilizar su 
influencia para afectar o influir, en beneficio 
de la Compañía, cualquier decisión, acto o 
resolución;

(d) garantizar ganancias personales que 
puedan afectar los intereses de la 
Compañía;

(e) obtener información confidencial sobre 
oportunidades comerciales, licitaciones o 
actividades de la competencia;

o (f) asegurar cualquier ventaja indebida.

Las personas sujetas a esta Política también 
tienen prohibido prometer, ofrecer, 
autorizar, proporcionar o recibir, directa o 
indirectamente, cosas de valor ao de una 
persona física o jurídica en el sector privado, 
con el fin de asegurar cualquier ventaja 
indebida.

Los proveedores no pueden (ejemplos):



Regalos y otras ofertas
La concesión, oferta, promesa y / o recepción de comisiones, beneficios, 
obsequios, obsequios y otras ofertas que puedan generar un conflicto de 
intereses, o que tengan la intención de influir indebidamente en 
cualquier decisión comercial de M. Dias Branco o que puedan resultar en 
una indebida ventaja para la Compañía, sus Empleados o Terceros. 
Viajes turísticos, cursos no vinculados a la actividad, obsequios de lujo, 
préstamos y favores personales son algunos ejemplos de ventajas que no 
se deben conceder.

Cualquier comida ofrecida a los empleados debe ser de valor moderado 
y compatible con las personas involucradas y / o el contexto de su 
desempeño, de modo que el acto no sea suficiente para influir 
indebidamente en cualquier decisión comercial.

Todos los proveedores deben seguir la Política de obsequios, obsequios, 
entretenimiento y hospitalidad disponible en el sitio web de la Compañía.

Conflicto de intereses
Un conflicto de intereses se caracterizará 
cuando una persona está involucrada en un 
proceso de toma de decisiones en el que su 
capacidad de juicio libre puede verse 
comprometida por los siguientes factores:

(i)  esa persona tiene el poder de influir 
en el resultado de la decisión;
y (ii)  puede haber una ganancia para 
esa persona, un familiar cercano o un 
tercero con quien la persona está 
involucrada.
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En el caso de la Compañía, las situaciones de conflicto de intereses 
también pueden ser consideradas como situaciones en las que los 
objetivos personales de los tomadores de decisiones, por cualquier 
motivo, pueden no estar alineados con los objetivos de la Compañía en 
materias específicas.

Cualquier relación afectiva entre proveedores y empleados de 
M. Dias Branco debe ser comunicada a Cumplimiento. Los empleados de 
M. Dias Branco no pueden realizar actividades externas que influyan en 
las decisiones de compra. Todos los proveedores deben seguir la Política 
sobre transacciones con partes relacionadas y otras situaciones que 
involucren conflictos de intereses disponible en el sitio web de la 
Compañía.

Informaciones 
confidenciales
Los proveedores no deben divulgar o utilizar 
para su propio beneficio o el de su empresa 
datos y / o información confidencial y 
estratégica de M. Dias Branco aún no 
divulgada en el mercado.

Requisitos internos 
M. Dias Branco
Los proveedores de M. Dias Branco que presten servicios, sus empleados, 
subcontratistas y agentes durante la ejecución de sus actividades en las 
instalaciones de M. Dias Branco deberán cumplir con toda la normativa 
interna de la empresa, incluyendo el Código de Ética y Políticas disponible 
en el M. Dias Branco sitio web.
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Gestión social
M. Dias Branco apoya y fomenta las prácticas sostenibles y 
espera que sus proveedores se comprometan a mejorar la 
eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones.

Los proveedores deben apoyar los lineamientos de 
derechos humanos, considerando a la comunidad y sus 
empleados, tratándolos con dignidad y respeto, de 
acuerdo con los aspectos descritos en este apartado.
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Trabajo infantil o involuntario
Los proveedores no deben adoptar ni apoyar el uso de trabajo infantil, trabajo 
ilegal de adolescentes, trabajo análogo a la esclavitud, forzado, obligatorio o 
bajo arresto, y deben buscar la supresión de todas estas formas de trabajo y 
cualquier práctica irregular e ilegal.

Respeto de la legislación laboral, la 
legislación en materia de seguridad social y 
las relaciones laborales.
Los proveedores deben remunerar a los empleados de manera adecuada de 
acuerdo con las leyes salariales aplicables, así como cumplir con todas las 
leyes laborales aplicables relacionadas con las horas normales de trabajo, los 
períodos de descanso y las horas extraordinarias establecidas en las leyes 
vigentes y las categorías sindicales, según se enumeran a continuación:

O fornecedor não pode 
empregar trabalhadores 
menores de 16 (dezesseis) 
anos de idade salvo na 
condição de aprendiz a 
partir de 14 (quatorze) 
anos de idade, nos 
termos da Lei numero: 
10.097, de 19.12.2000, e da 
Consolidação das Leis del 
trabajo.
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Gestión social

l proveedor no podrá 
emplear trabajadores 
menores de 18 
(dieciocho) años en 
lugares que sean 
perjudiciales para su 
formación, su desarrollo 
físico, psicológico, moral 
y social, así como en 
lugares y servicios 
peligrosos o insalubres, 
en horarios que no 
permitir la asistencia a 
la escuela y también 
por la noche, 
considerándose este el 
período comprendido 
entre las 22.00 y las 5.00 
horas.

El proveedor debe 
solicitar un permiso 
de trabajo a la 
Coordinación General 
de Migración, 
organismo del 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública, 
para contratar 
extranjeros.



Prejuicio, discriminación y acoso
Los proveedores deben reconocer y respetar la pluralidad y diversidad 
individual y cultural y adoptar prácticas para eliminar la discriminación por 
motivos de raza, color, nacionalidad, religión, edad, discapacidad, género, 
estado civil, orientación sexual, etnia, sociocultural o cualquier criterio ilegal 
según la legislación vigente. Además, los proveedores deben condenar 
enérgicamente cualquier actitud de acoso moral o sexual, ya sea físico o 
verbal.

Libertad de asociación
Los proveedores deben respetar el derecho 
de los trabajadores a afiliarse o formar 
sindicatos de su elección y a negociar 
colectivamente de acuerdo con los 
términos de la ley aplicable.

Salud y seguridad
Los proveedores deben ofrecer a sus colaboradores condiciones de trabajo en 
un ambiente sano y seguro, cumpliendo con todos los estándares 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo indicados por la 
legislación vigente, así como llevar a cabo acciones formativas y preventivas 
contra accidentes y enfermedades, proporcionando equipos de seguridad y 
protección individual que sean adecuados.
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Gestión
ambiental
Es responsabilidad de todos cuidar el medio ambiente, 
prestando atención al uso sostenible de los recursos 
naturales, el respeto a la biodiversidad, la gestión de 
residuos y la contaminación del aire, siempre guiados por 
la legislación ambiental y los compromisos con las 
generaciones futuras.

Unidade em Salvador/BA
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Respeto a la legislación medioambiental
Los proveedores deben cumplir con los requisitos de los órganos competentes 
en los procesos de obtención, mantenimiento y renovación de licencias de 
operación, así como comprometerse a proteger y preservar el medio ambiente 
y prevenir prácticas nocivas para el mismo. Los proveedores deberán cumplir 
con los actos legales, normativos y administrativos relacionados con el área del 
medio ambiente y materias afines, emitidos por los ámbitos Federal, Estatal y 
Municipal, que incluyen, entre otros, el cumplimiento de la Ley Federal número: 
6.938 / 81 ( Política Nacional del Medio Ambiente), de la Ley número: 9.605 / 98 
(Ley de Delitos Ambientales) y de la Ley número: 12.305 / 10 (Política Nacional 
de Residuos Sólidos).

M. Dias Branco también recomienda el monitoreo y vinculación de sus 
proveedores con sus respectivos proveedores de productos y servicios, para que 
también se comprometan a unir esfuerzos para proteger y preservar el medio 
ambiente, así como la prevención contra prácticas nocivas al mismo, en su 
respectivas relaciones comerciales.

Emisiones y cambio climático
Los proveedores deben controlar sus emisiones atmosféricas de acuerdo con los 
límites establecidos por ley para material particulado, gases de efecto invernadero 
y otros gases, así como involucrar e involucrar a sus proveedores en la gestión de 
riesgos, análisis de vulnerabilidad y adopción de prácticas que minimicen los 
impactos sobre el cambio climático global, cuando corresponda a su perfil de 
suministro.
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Bienestar de los animales
Si aplica a la cadena productiva del proveedor, se espera el compromiso de 
combatir cualquier maltrato animal, respetando las conductas de libertad 
relacionadas con la producción animal descritas por el Farm Animal Welfare 
Committee (FAWC). De esta forma, se asegura la libertad fisiológica, ambiental, 
sanitaria, conductual y psicológica de los animales de su cadena.
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Cumplimiento del 
Código de conducta 
para proveedores
Al hacer efectivo nuestro compromiso con la ética empresarial 
y la sostenibilidad, nuestras prácticas de gestión están 
totalmente alineadas con las directrices de este código. Y para 
asegurar relaciones duraderas con impacto positivo, contamos 
con el compromiso de nuestros proveedores con este 
documento y con la difusión de sus lineamientos.



Todos los proveedores de M. Dias Branco deben comprometerse con los 
lineamientos de este

Código, además de realizar una amplia difusión entre todos sus empleados y 
terceros, extendiendo también a sus proveedores el incentivo para adoptar 
prácticas sustentables.

M. Dias Branco podrá solicitar, en cualquier momento, los datos, información, 
licencias, certificaciones y / o documentación necesaria para validar el 
cumplimiento de este Código, de ser necesario, reservándose también el 
derecho a realizar procesos de debida diligencia y / o presencial Enfrentar 
auditorías en sus proveedores con el mismo fin, siempre y cuando previamente 
se acuerde entre las partes.

M. Dias Branco también podrá solicitar 
aclaraciones a sus proveedores en caso de 
denuncia o cualquier información 
negativa sobre los temas cubiertos en este 
Código, así como si protege el derecho a 
mantener o no la relación comercial con 
sus proveedores en caso de de 
incumplimiento de cualquier directriz de 
este documento.

Dudas y quejas
El Canal Ético de M. Dias Branco está a disposición de las 
audiencias internas y externas como medio exclusivo de 
comunicación para informar dudas, sugerencias, críticas o quejas 
relacionadas con este Código y demás normativa de la Compañía. Canal 
Ético es un servicio subcontratado, gratuito y confidencial, accesible por 
teléfono, correo electrónico o internet, las 24 (veinticuatro) horas, todos los días 
de la semana, según contactos disponibles en la web de M. Dias Branco. Es de 
destacar que el Canal Ético garantiza el anonimato del reportero y que M. Dias 
Branco no tolera ningún acto de amenaza, intimidación o represalia contra 
cualquier persona que realice una denuncia de buena fe.

Las infracciones a este Código, al Código de Ética u otras políticas de M. Dias 
Branco pueden ser objeto de investigación interna de conformidad con el 
Protocolo de Investigación Interna y Operación del Canal Ético y, según el 
resultado, las medidas previstas en las Consecuencias de la Compañía. 
Política, como la aplicación de una sanción prevista en el contrato y / o 
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resolución del contrato, sin perjuicio de los procedimientos legales 
aplicables.

También se puede encontrar orientación sobre el Código de conducta 
para proveedores de M. Dias Branco en el sitio web de la Compañía o en 
su área de Suministros.



www.canaldeetica.com.br/mdiasbranco

 0800-591-0847
(de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e nos demais
dias e horários, atendimento por secretária eletrônica)

mdiasbranco@canaldeetica.com.br

Contactos de canales éticos
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Dudas y quejas
El Canal Ético de M. Dias Branco está a disposición de las 
audiencias internas y externas como medio exclusivo de 
comunicación para informar dudas, sugerencias, críticas o quejas 
relacionadas con este Código y demás normativa de la Compañía. Canal 
Ético es un servicio subcontratado, gratuito y confidencial, accesible por 
teléfono, correo electrónico o internet, las 24 (veinticuatro) horas, todos los días 
de la semana, según contactos disponibles en la web de M. Dias Branco. Es de 
destacar que el Canal Ético garantiza el anonimato del reportero y que M. Dias 
Branco no tolera ningún acto de amenaza, intimidación o represalia contra 
cualquier persona que realice una denuncia de buena fe.

Las infracciones a este Código, al Código de Ética u otras políticas de M. Dias 
Branco pueden ser objeto de investigación interna de conformidad con el 
Protocolo de Investigación Interna y Operación del Canal Ético y, según el 
resultado, las medidas previstas en las Consecuencias de la Compañía. 
Política, como la aplicación de una sanción prevista en el contrato y / o 

Compromiso con los lineamientos de este 
Código de Conducta
Agradecemos a todos nuestros proveedores por la importante asociación. 
Creemos que juntos podemos contribuir a un mundo más sostenible, por eso 
contamos con cada uno de ustedes para aplicar los lineamientos de este 
documento a diario. Por lo tanto, la continuidad de nuestra asociación está 
sujeta al cumplimiento del Código de Conducta para Proveedores, según se 
informa en nuestro portal y en las interacciones entre nuestras empresas.

Cumplimiento del Código de conducta para proveedores

resolución del contrato, sin perjuicio de los procedimientos legales 
aplicables.

También se puede encontrar orientación sobre el Código de conducta 
para proveedores de M. Dias Branco en el sitio web de la Compañía o en 
su área de Suministros.
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/mdiasbrancooficial @mdiasbranco M. Dias Branco


