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Estimados compañeros:

Compartimos una finalidad común: enriquecer las vidas de los productores y de los consumidores para 

garantizar el progreso de las generaciones venideras. Es nuestra razón de ser, el motivo por el que 

trabajamos a diario para conseguir nuevos logros y lo que nos distingue de los demás.

Esta finalidad está enraizada en nuestros Valores, uno de los cuales nos reta a ser íntegros. Esto 

implica que, independientemente de las exigencias que nos impongan, siempre realizaremos nuestras 

actividades empresariales de forma ética y transparente. Nuestros clientes, nuestros socios comerciales, 

nuestros accionistas y los distintos grupos de interés no esperan menos de nosotros y eso es lo que 

debemos esperar unos de otros.

Cada uno somos responsables de nuestro propio comportamiento ético. Para guiarnos en nuestras 

acciones y decisiones diarias, contamos con el Código de conducta de Corteva Agriscience™. Se trata 

de una herramienta que pueden utilizar para hacer negocios cumpliendo los más altos estándares 

éticos. Lean detenidamente nuestro Código como he hecho yo y hablen de él con sus compañeros. 

Si tienen preguntas sobre cómo se alinean nuestras prácticas empresariales con nuestro Código, 

diríjanse a su supervisor. Fomentamos la curiosidad, la conversación y la diversidad de opiniones 

mientras el mundo cambia a nuestro alrededor.

En nuestra aspiración de enriquecer vidas, recuerden que no solo se trata de lo que hacemos, sino de 

cómo lo hacemos. Ser íntegros significa que siempre hacemos lo correcto. 

—James C. Collins, Jr.

Director ejecutivo, Corteva Agriscience™

Unas palabras de Jim Collins
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Introducción

Somos íntegros

Nuestra finalidad
Enriquecer las vidas de los productores y de los consumidores para garantizar el progreso de las 
generaciones venideras.

Seguimos nuestros Valores
Nuestros Valores son nuestra esencia. Nos dicen cómo somos y aquello por lo que luchamos. Son las 
creencias fundamentales que impulsan nuestras decisiones y ayudan a dar forma a nuestra cultura. 
Nuestro éxito depende de que todos los empleados acepten y vivan nuestros Valores en todo momento.

Nuestros Valores son los siguientes:

 Enriquecer vidas    Nos comprometemos a mejorar las vidas y el terreno. Como líderes, perseguimos 
un objetivo que va más allá de nuestros intereses inmediatos para beneficiar a la 
sociedad.

 Sentirnos orgullosos   Somos líderes que actuamos con valentía. Aceptamos los retos que se plantean en 
nuestro sector como si fueran propios y daremos un paso adelante para garantizar que 
la agricultura progresa y prospera.

 Ser curiosos  Innovamos sin descanso. Aceleramos el ritmo de la innovación para crear soluciones 
que aportarán abundantes alimentos de alta calidad ahora y en el futuro. 

Crear juntos  Crecemos trabajando juntos. Debemos apostar por la diversidad y la colaboración 
para construir una empresa y abarcar todo el sistema alimentario, creando un valor 
compartido.

 Ser íntegros  Siempre hacemos lo que es correcto, manteniendo altos estándares éticos y realizando 
negocios con seguridad y transparencia.

 Vivir con seguridad  Velamos por la seguridad y el medio ambiente en todo lo que hacemos.

Nuestros Valores nos sustentan
Al vivir según nuestros Valores, nos centramos más 
y somos más productivos. Nos enfocan hacia un 
objetivo común y generan cohesión y coherencia 
como una organización. Nos aportan la base para 
la colaboración y la cooperación. Nos guían y nos 
ofrecen una visión para el futuro.
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Nuestro Código de conducta

Nuestro Código es un documento 
práctico
Nuestro Código no es una lista de reglas. Se 
trata de un recurso práctico que ofrece un marco 
para tomar decisiones y realizar acciones éticas. 
Al leer y comprender nuestro Código, aprendemos 
a actuar según nuestros Valores, incluso cuando 
nos enfrentamos a situaciones complicadas. 
Nuestro Código nos ayuda a proteger nuestro 
negocio, a crear y a mantener una cultura 
empresarial sólida y a garantizar nuestro éxito.

Es importante recordar que nuestro Código de 
conducta en sí mismo no es una herramienta que 
pueda emprender acciones y no es responsable 
de los resultados: los responsables somos nosotros. 

Cómo usar el Código de conducta 
Nuestro Código se divide en secciones para 
guiarnos sobre cómo ser íntegros.

Además, nuestro Código ofrece recursos para 
plantear preguntas o informar de preocupaciones 
éticas.

Se espera que todos los empleados:
• Lean exhaustivamente nuestro Código, 

comprendan su contenido y lo consulten con 
frecuencia.

• Comprendan cómo se relaciona el Código con 
nuestro trabajo.

• Comprendan nuestras responsabilidades, tal 
y como se describen en nuestro Código.

• Planteen preguntas si no están seguros de 
cuáles son nuestras responsabilidades.

• Sepan cómo informar de preocupaciones éticas 
y comprendan la importancia de hacerlo.

Ámbito
Nuestro Código de conducta se aplica todos 
los empleados de Corteva Agriscience™, 
independientemente de dónde se encuentren. 
Esto incluye a los empleados que trabajen en 
empresas conjuntas. 
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Nuestras responsabilidades

Responsabilidades de todos
Todos somos responsables de respetar nuestros 
Valores. Debemos ser éticos y transparentes en 
nuestras transacciones comerciales y tratar a 
nuestros compañeros, clientes y socios comerciales 
con equidad y respeto. Debemos ser íntegros. 
Para cumplir nuestras responsabilidades:
• Respetamos nuestros Valores en las actividades 

empresariales diarias. 
• Comprendemos y aceptamos nuestro Código, 

incluidos los procedimientos y las políticas de la 
empresa. 

• Cumplimos todas las leyes, normativas 
y políticas empresariales aplicables en los 
países en los que trabajamos. 

• Planteamos preguntas o preocupaciones, tal 
y como se especifica en la sección Denunciar 
hechos y pedir ayuda. 

• Informamos de la sospecha de infracciones de 
la ley, nuestro Código u otros procedimientos 
y otras políticas de la empresa, tal y como se 
especifica en la sección Denunciar hechos 
y pedir ayuda. 

• Cooperamos con las investigaciones de 
conductas indebidas. 

Expectativas de los líderes 
Si bien todos somos responsables de respetar 
nuestros Valores, a menudo los empleados 
observan a las personas que ocupan puestos 
de liderazgo como guías en el comportamiento 
ético. Los líderes pueden influir en gran medida 
en la cultura ética de una organización, así como 
en la seguridad y el bienestar de las personas 
a las que lideran. Por ello, estos puestos implican 
responsabilidades adicionales.
Los líderes tienen la responsabilidad de:
• Ser modelos del más alto comportamiento ético.
• Comunicarse de forma habitual y con claridad 

con los empleados sobre cómo pueden 
sustentar nuestros Valores. 

• Tratar a todos los empleados con equidad. 
• Asegurar a los empleados que pueden plantear 

preguntas o preocupaciones éticas sin temor 
a represalias.

• Gestionar debidamente cualquier denuncia por 
parte de un empleado de una sospecha de 
conducta indebida.

• Cuando un empleado plantea una pregunta 
o una preocupación que al líder le pueda 
resultar difícil de resolver, deberán seguirse las 
directrices recogidas en la sección Denunciar 
hechos y pedir ayuda. 
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Cómo ser íntegros (toma de decisiones éticas)

Nuestros Valores guían nuestras 
elecciones
Nuestros Valores sirven de guía a la hora de 
comportarnos y de tomar decisiones. Plantearnos 
las siguientes preguntas puede ayudarnos a 
analizar problemas y a tomar mejores decisiones. 

¿Cuáles son mis responsabilidades en esta situación?
¿A qué Valores puede afectar esta decisión?
¿Cómo se aplica nuestro Código de conducta en 
este caso?
¿Tengo responsabilidades legales que debo tener 
en cuenta?

¿A quién/a qué afectará esta decisión?
• ¿A los clientes?
• ¿A los accionistas?
• ¿A los compañeros?
• ¿A los socios comerciales?
• ¿A las comunidades locales?
• ¿A funcionarios públicos?
• ¿A los competidores?
• ¿A mí o a mi familia? 
• ¿Al terreno, al medio ambiente?

Una vez que haya analizado sus responsabilidades 
y las consecuencias de cada decisión, debe seguir 
los pasos indicados a continuación para ayudarle 
a resolver el problema.

¿Es legal? ¿Es ético? ¿Es correcto? CONTINUAR

Consulte al 
departamento 

Jurídico

Consulte al 
departamento de Ética 

y cumplimiento

Consulte al líder  
o a los compañeros

Detenerse Detenerse Detenerse

SÍ

NO ESTOY 
SEGURO

NO

NO ESTOY 
SEGURO

NO

NO ESTOY 
SEGURO

NO

SÍ SÍEMPEZAR
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Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para promover un lugar de trabajo respetuoso: 
• Evitamos decir o hacer cosas que a los demás 

les puedan resultar ofensivas o inoportunas. 
• Denunciamos si somos testigos de conductas 

de acoso, ofensivas o violentas. 
• Nos tratamos unos a otros con dignidad, 

respeto, decoro y justicia. 
• Valoramos cada una de las contribuciones 

de nuestros compañeros. 
• Fomentamos una comunidad abierta 

y comprensiva.   

En Corteva Agriscience™, crecemos trabajando con los 
demás. Trabajamos juntos mejor cuando tratamos a todas las 
personas con dignidad y respeto, para crear un entorno de 
trabajo positivo, productivo y en el que no hay cabida para 
comportamientos no profesionales.

Promovemos un lugar de trabajo 
 respetuoso

Somos íntegros 
 unos con otros

Acoso y comportamiento irrespetuoso
El acoso y otros comportamientos irrespetuosos pueden 
incluir:
• Lo que decimos o escribimos: (en persona o en redes 

sociales) comentarios raciales, étnicos, religiosos 
o basados en el género, comentarios despectivos, 
chistes, cotilleos, estereotipos o uso de lenguaje 
amenazante, vulgar o abusivo.

• Lo que hacemos: contacto físico no deseado, 
insinuaciones sexuales, ofrecer ventajas laborales 
a cambio de favores sexuales o uso inadecuado de 
los ordenadores y los sistemas de comunicación de 
Corteva Agriscience™.

• Lo que mostramos: colocar fotografías pornográficas o 
sexualmente sugerentes o eslóganes, pósters, cómics 
o imágenes ofensivos en propiedades de Corteva 
Agriscience™.
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La igualdad de oportunidades implica que: 

• Contratamos y ascendemos a las personas 
según sus habilidades, experiencias y objetivos, 
en consonancia con las necesidades de nuestro 
negocio. 

• No discriminamos nunca a ningún empleado o 
candidato por motivos de edad, raza, religión, 
color, género, discapacidad, nacionalidad u origen 
étnico, ascendencia, estado civil, estado familiar, 
orientación sexual, identidad o expresión de género 
o condición de veterano. 

• No discriminamos nunca en los términos o 
condiciones de empleo, incluidos la contratación, el 
ascenso, el descenso de categoría, la transferencia, 
la selección para la formación, el despido, las 
nóminas u otras formas de compensación. 

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para fomentar la igualdad de oportunidades: 
• Nos tratamos unos a otros con igualdad 

y equidad.
• Basamos las decisiones de contratación 

únicamente en la capacidad y el mérito.
• Nos adaptamos a aquellas personas con 

discapacidades reconocidas legalmente.
• Nos negamos a aceptar excusas ante la 

discriminación.

Nos comprometemos a aumentar la plantilla basándonos 
en el mérito y en el tratamiento justo. No discriminamos 
porque reconocemos y valoramos a las personas, 
independientemente de sus creencias o su apariencia externa.

Fomentamos la igualdad de 
 oportunidades
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Una plantilla diversa e inclusiva: 

• Está formada por una variedad de razas, etnias, 
géneros, edades, orígenes, religiones y perspectivas.

• Está abierta a personas con cualquier experiencia. 

• Fomenta la apertura, para que todos se sientan 
capaces de participar y contribuir. 

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para ser inclusivos y diversos: 
• Formamos nuestros equipos teniendo en cuenta 

la diversidad. 
• Compartimos información y pedimos la opinión 

de todos los miembros del equipo.
• Buscamos activamente distintos puntos de vista 

para encontrar soluciones.
• Escuchamos los puntos de vista de los demás 

con respeto y cortesía.
• Desmontamos mitos, estereotipos y parcialidades.
• Hablamos si sentimos que no se están respetando 

nuestras opiniones o las de los demás. 

Crear juntos significa aceptar un entorno de trabajo inclusivo. 
Los talentos y las perspectivas diversos avivan la creatividad, 
la curiosidad y la innovación. Tomamos las mejores 
decisiones y aceleramos el crecimiento empresarial cuando 
hacemos partícipes a personas con una variedad de ideas, 
perspectivas y experiencias.

Somos inclusivos y diversos
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Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para mantener un lugar de trabajo seguro 
y saludable: 
• No toleramos nunca la violencia, incluidas las 

amenazas físicas o verbales, la intimidación, el 
acoso o la coacción. 

• Denunciamos si somos testigos de acciones 
o amenazas violentas.

• No asumimos ni ordenamos a nadie a asumir 
riesgos innecesarios en el lugar de trabajo. 

• Conocemos y seguimos nuestros 
procedimientos y nuestras políticas de salud 
y seguridad.

Vivir de forma segura significa que velamos por la seguridad 
y el medio ambiente en todo lo que hacemos. Mantenemos 
nuestra seguridad y la de los demás, porque no hay nada más 
importante que nuestra seguridad y nuestro bienestar.

Mantenemos seguros nuestros lugares 
de trabajo 

• Informamos de condiciones, comportamientos 
y peligros en el lugar de trabajo que no son 
seguros.

• Evitamos de forma proactiva lesiones, 
enfermedades e incidentes ocupacionales. 

• Sabemos qué hacer en caso de sufrir una 
lesión u otras emergencias y simulacros de 
emergencia.

• No poseemos ni usamos drogas ilegales u otras 
sustancias controladas mientras estamos en el 
trabajo e informamos cuando alguna persona 
está trabajando bajo los efectos de dichas 
sustancias.

• Llamamos a las autoridades o a los servicios de 
emergencia en caso de un peligro inminente.
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Cómo mantenemos nuestra integridad
Para hacer negocios con justicia y franqueza: 
• Anunciamos y vendemos nuestros productos y servicios enérgicamente, pero sin dar información falsa.
• Calculamos con precisión los plazos de implementación.
• No realizamos afirmaciones imprecisas sobre los competidores.
• No infringimos ni hacemos un uso indebido de copyrights, patentes, marcas comerciales u otra 

propiedad intelectual de terceros.
• Nos aseguramos de que nuestros anuncios y contratos cumplen con todas las leyes y normativas.
• Obtenemos la autorización correspondiente para finalizar acuerdos o firmar contratos.
• No sobrestimamos los resultados empresariales o las inversiones. 

Hacemos negocios de forma ética. Cada vez que representamos 
a Corteva Agriscience™, tenemos una oportunidad de dar 
una impresión positiva. Hablamos con orgullo, franqueza 
y transparencia sobre nuestro trabajo para fomentar la 
confianza y un negocio sostenible.

Hacemos negocios con justicia 
y franqueza

Somos íntegros 
  con nuestros clientes y nuestros socios comerciales
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Prevención del soborno y de la 
corrupción
En Corteva Agriscience™, nuestro negocio prospera 
gracias a la transparencia y a la confianza. 
No ofrecemos ni aceptamos nunca incentivos 
indebidos.

Corrupción y soborno
Soborno: un pago (dinero, obsequios u otra cosa de 
valor) que se ofrece a cambio de un favor.

Comisiones ilegales: un pago (dinero, obsequios u otra 
cosa de valor) realizado a alguien que haya facilitado 
una transacción o un nombramiento. 

Pagos de facilitación: cuotas no oficiales que se 
pagan para acelerar un permiso u otra acción 
gubernamental rutinaria.

Los sobornos, las comisiones ilegales y los pagos de 
facilitación: 
• Con frecuencia son ilegales y pueden acarrear 

multas e incluso penas de prisión para las personas 
implicadas.

• Perjudican a las comunidades y a las relaciones 
empresariales y ponen en peligro nuestra reputación. 

• No se toleran nunca de ninguna forma.

Trabajo con funcionarios públicos
Al realizar negocios con un funcionario público de 
cualquier país, es fundamental que comprendamos las 
normas. Debemos revisar siempre con el departamento 
Jurídico o con el de Asuntos Gubernamentales cualquier 
pago u obsequio previsto a funcionarios públicos. 

¿A quién se considera funcionario público? 

• Responsables y empleados de empresas comerciales 
de propiedad estatal o gubernamental.

• Responsables y empleados de ministerios, agencias 
u otras entidades nacionales, federales, regionales 
o gubernamentales.

• Académicos de universidades de propiedad 
o financiación pública.

• Miembros de Congresos, Parlamentos u otros 
organismos legislativos. 

• Candidatos a cargos políticos, partidos políticos 
y funcionarios de partidos políticos. 

• Responsables, empleados y representantes 
de organizaciones internacionales públicas 
(cuasigubernamentales). 

• Cualquier familiar de un funcionario o una persona 
privada que actúe como tal.

Evitamos el soborno, las comisiones ilegales y otras 
formas de corrupción: 
• No ofreciendo nunca ni aceptando sobornos ni 

comisiones ilegales.
• Manteniendo registros precisos y completos, 

para que todos los pagos se detallen con 
transparencia y los fondos de Corteva 
Agriscience™ no se utilicen con fines ilícitos.

• No utilizando nunca a un agente o a terceros 
para realizar pagos indebidos.

• No ofreciendo cuotas no oficiales o “pagos de 
facilitación”. 

• Siguiendo las políticas de Corteva Agriscience™ 
sobre el ofrecimiento y la aceptación de 
obsequios y actividades de ocio.

• Haciendo negocios únicamente con clientes 
y socios comerciales que compartan nuestro 
compromiso con la integridad. 

• Rechazando oportunidades empresariales 
si implican el pago de sobornos. 

• Informando de cualquier preocupación 
sobre un pago potencialmente indebido 
al departamento Jurídico.
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Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para mantener nuestra integridad con los 
competidores: 
• Nunca obtenemos datos competitivos de forma 

ilegal o no ética.
• Nunca nos hacemos pasar por otras personas 

ni mentimos sobre los motivos para solicitar 
información.

• Nunca mentimos sobre los productos de 
nuestros competidores. 

• Nunca interferimos con las relaciones 
empresariales de nuestros competidores.

• Nunca robamos información de otras empresas.

Forjamos nuestras relaciones con productos de alta calidad 
y servicios sin igual. No conversamos con los competidores 
para manipular los mercados. Obtenemos información 
competitiva de forma ética y legal. 

Competimos de forma ética 
y responsable

• Nunca hablamos ni negociamos con los 
competidores sobre precios a los clientes, 
procesos de licitaciones o división de mercados. 

• Nunca utilizamos nuestra fortaleza en el 
mercado o nuestra información sobre el 
mercado para perjudicar o impedir la 
competencia de forma ilegal. 

Para mantener la integridad con nuestros 
proveedores y clientes: 
• Realizamos operaciones comerciales justas 

con todas las partes, evitando prácticas falsas 
o deshonestas.

• Nos comportamos de forma profesional durante 
las negociaciones y tratamos a todos con respeto. 

Competencia libre y justa
La competencia justa en el mercado se basa en los 
servicios, los productos y el precio. 

Entre las infracciones de las leyes de la competencia 
o antimonopolio se pueden incluir acuerdos entre los 
competidores para:

• Fijar o controlar precios.

• Fijar otros términos y condiciones de venta (por 
ejemplo, condiciones de créditos).

• Boicotear a proveedores o clientes concretos.

• Asignarse clientes, productos, territorios o mercados.

• Limitar la producción o la venta de productos.

Cualquier infracción de las leyes de la competencia 
acarreará importantes multas, daños a nuestra 
reputación e incluso sentencias de prisión.
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Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para crear asociaciones sólidas:
• Tratamos con igualdad y equidad a todos 

nuestros proveedores y socios comerciales. 
• Elegimos a los socios que responden mejor 

a nuestras necesidades y nuestros objetivos 
empresariales.

• Tomamos decisiones objetivas según la 
calidad, el precio, el servicio y las prácticas 
empresariales éticas. 

• Evitamos los obsequios inapropiados 
o cualquier otro tipo de favoritismo. 

• No compartimos nunca la información 
confidencial de otra empresa, excepto con 
permiso. 

• Nos comunicamos y colaboramos con 
franqueza con nuestros socios comerciales. 

Elegimos trabajar con socios comerciales que comparten nuestro 
compromiso con los más altos estándares éticos. 

Creamos relaciones sólidas

• Nos aseguramos de elegir a socios comerciales 
comprometidos con los mismos estándares 
éticos y de cumplimiento de normas que 
Corteva Agriscience™. 

Prácticas de abastecimiento 
éticas
No realizamos ninguna compra por medios 
ilegales o no éticos. Cumplimos y fijamos los 
estándares para hacer negocios justos en todo 
el mundo. 

Mantenemos nuestra integridad asegurando que 
cada pago: 
• Es justificado y de valor razonable según las 

normas del sector.

• Se documenta correctamente y se define 
claramente su carácter y su fin.

• Se realiza con cheques, transferencias 
bancarias o notas de crédito a la entidad 
comercial especificada, según los plazos de 
pago definidos en el acuerdo. 

• Se paga o se cobra únicamente a la entidad 
comercial, no a responsables, empleados o 
agentes individuales.

• Está libre de falsificación, falseamiento o 
facturación excesiva deliberada.

• Es acorde a términos comerciales por escrito 
estándar (comisiones pagadas, descuentos, 
créditos y desgravaciones). 
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Actuamos en el mejor interés de Corteva Agriscience™. No 
dejamos que los intereses personales interfieran, o incluso 
parezcan interferir, con nuestras responsabilidades con 
respecto a Corteva Agriscience™. 

Revelamos y resolvemos conflictos 
de intereses

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para resolver conflictos de intereses: 
• Comprendemos qué es un posible conflicto de 

intereses y por qué es importante evitarlo.
• Revelamos de inmediato cualquier posible 

conflicto a nuestro líder.
• Cooperamos con nuestro líder y otras personas 

para evitar, gestionar o resolver conflictos de 
intereses percibidos y reales.

Entre los posibles conflictos de intereses se 
pueden incluir los siguientes:

• Actividades o empleos externos que interfieran con 
nuestras responsabilidades en Corteva Agriscience™.

• Relaciones personales y familiares con cualquier 
persona en el sector agrícola (entre algunos 
ejemplos se pueden incluir: explotaciones agrícolas 
de propiedad familiar, agentes de ventas, 
proveedores, distribuidores o competidores).

• Relaciones sentimentales con un supervisor, un 
subordinado o un socio comercial.

• Intereses financieros importantes en un competidor, 
un cliente o un socio comercial.

• Oportunidades de negocio que descubrimos 
durante nuestro trabajo para Corteva Agriscience™.

Obsequios y actividades de ocio
Las relaciones comerciales pueden ayudar a 
prosperar a Corteva Agriscience™. En ciertos 
contextos, puede que sea adecuado ofrecer o 
recibir obsequios para reforzar estas relaciones. 
Pero evitamos los obsequios que afecten o 
parezcan afectar a nuestras decisiones. 

Entre las actividades de ocio se incluyen comidas 
y bebidas, muestras de hospitalidad, viajes, 
alojamiento y eventos sociales. Los obsequios 
incluyen cualquier cosa de valor.
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Ofrecer obsequios y actividades 
de ocio
Cualquier obsequio o actividad de ocio que 
ofrezcamos:
• Debe ser para un fin comercial adecuado. 
• Debe ser legal y documentarse con precisión.
• Debe estar permitido por las políticas de 

Corteva Agriscience™ y las políticas del receptor.
• Debe ser razonable en cuanto a valor e 

idoneidad y ser coherente con nuestros Valores.
• No debe ser en forma de dinero en efectivo, 

tarjetas regalo u otros equivalentes de efectivo.
• No debe tener como fin asegurar una ventaja 

indebida.

• No debe tener como fin influir en el receptor de 
un modo inadecuado.

Consulte al líder de Asuntos Gubernamentales 
antes de ofrecer obsequios o actividades de ocio 
a funcionarios públicos. 

Pida la aprobación de la dirección ejecutiva 
y revele cualquier obsequio cuyo valor supere 
los 200 dólares estadounidenses o actividades 
de ocio cuyo valor supere los 500 dólares 
estadounidenses. Puede que se apliquen límites 
de valor más estrictos en organizaciones locales 
o dentro de funciones específicas.

Aceptar obsequios y actividades 
de ocio
Es importante evitar incluso la apariencia de una 
conducta indebida. Para garantizar la integridad 
de nuestros procesos de abastecimiento:
• No debemos pedir obsequios.
• No debemos aceptar dinero en efectivo, 

tarjetas regalo u otros equivalentes de efectivo.
• No debemos aceptar obsequios que pudieran 

cambiar nuestras decisiones.
• Debemos evitar los obsequios que puedan 

interpretarse como un soborno.
• Debemos evitar aceptar obsequios o muestras 

de hospitalidad de los competidores.

• Debemos aceptar únicamente obsequios 
pequeños que no se realicen de forma 
frecuente.

Pida la aprobación de la dirección ejecutiva 
y revele cualquier obsequio cuyo valor supere 
los 200 dólares estadounidenses o actividades 
de ocio cuyo valor supere los 500 dólares 
estadounidenses. Puede que se apliquen límites 
de valor más estrictos en organizaciones locales 
o dentro de funciones específicas. 
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Lideramos nuestro campo realizando conexiones y superando 
obstáculos en todo el mundo. Para ello, cumplimos con todas las 
leyes aplicables que rigen el comercio internacional. 

Cumplimos las leyes del comercio 
 internacional

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para cumplir las leyes del comercio internacional: 
• No realizamos contrataciones, ni comerciamos 

ni distribuimos nunca nada a través de las 
fronteras internacionales sin conocer de 
antemano las implicaciones normativas.

• Seguimos las políticas y los procedimientos 
de Corteva Agriscience™ ideados para tratar y 
cumplir las normativas comerciales.

• No comerciamos nunca, ni vendemos, ni 
prestamos servicios a empresas o personas 
que se encuentren en listas de embargos o de 
sanciones. 

• Llevamos a cabo evaluaciones de riesgos y 
comprobaciones de diligencia debida sobre 
terceros con los que tenemos la intención de 
realizar negocios.

• Alertamos al departamento de Ética y 
Cumplimiento si nos piden participar en un boicot.

Boicots y comercio
Muchos países aplican leyes por las que una empresa 
debe rechazar o no rechazar hacer negocios con otro 
país. Por ejemplo, las leyes estadounidenses por lo 
general prohíben a las empresas de ese país cooperar 
con boicots internacionales no aprobados por el 
Gobierno de EE. UU.

Las infracciones de los controles de importación y 
exportación, las sanciones comerciales y los boicots 
pueden acarrear cuantiosas multas, revocaciones de 
permisos o incluso penas de prisión. Al cumplir estas 
normativas, no solo protegemos a Corteva Agriscience™, 
sino que hacemos del mundo un lugar más seguro.
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Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Para evitar el uso indebido de información privilegiada: 
• No comerciamos con acciones de Corteva 

Agriscience™ basándonos en información 
privilegiada. 

• No transmitimos información privilegiada a otras 
personas que podrían usarla para comerciar 
con nuestras acciones. 

• No comerciamos con las acciones de otra 
empresa si disponemos de información 
privilegiada sobre dicha empresa. Una vez 
que esa información privilegiada se hace 
pública y no tenemos ninguna otra información 
privilegiada, debemos esperar dos días laborales 
para comerciar con acciones de Corteva 
AgriscienceTM o las acciones de otra empresa.

Nos sentimos orgullosos de nuestro comportamiento en nuestro 
sector. No incurrimos nunca en el uso indebido de información 
privilegiada, porque eso socavaría nuestra reputación como líder 
ético en el mercado. 

No incurrimos en el uso indebido de 
 información privilegiada

Somos íntegros 
 con los activos de la empresa

Información privilegiada
La “información privilegiada” es cualquier información 
confidencial interna que un inversor razonable 
consideraría importante al decidir si compra, conserva o 
vende acciones. Esto puede incluir:
• Ganancias o pérdidas esperadas.
• Fusiones, adquisiciones, retirada de inversiones o 

inversiones.
• Importantes lanzamientos de productos.
• Desarrollos en propiedad intelectual o litigios.
• Grandes descubrimientos en investigación que podrían 

transformar el mercado.

Es ilegal comerciar con acciones cuando se posee 
información privilegiada. La infracción de estas leyes 
implica duras sanciones. Si tiene dudas, no comercie con 
acciones y póngase en contacto con el departamento 
Jurídico para obtener ayuda. 
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Como innovadores y como empresa que damos forma 
al mercado, somos curiosos y adoptamos las nuevas 
tecnologías. Para proteger nuestras relaciones y nuestra 
sólida reputación, utilizamos herramientas como ordenadores, 
dispositivos y redes sociales con consideración y cuidado. 

Usamos los ordenadores, los dispositivos 
empresariales y las redes sociales de 
forma responsable 

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Utilizamos las tecnologías y las redes sociales de 
forma responsable: 
• Protegiendo nuestros ordenadores, dispositivos 

portátiles y datos asociados del acceso 
indebido o del robo.

• Asegurándonos de que el tiempo invertido 
en redes sociales no interfiere con nuestros 
trabajos.

• No planteando nunca nuestras opiniones 
personales como si fueran las de Corteva 
Agriscience™.

• Manteniendo las publicaciones personales 
aparte y separadas de las autorizadas 
oficialmente por Corteva Agriscience™.

• Protegiendo la información confidencial 
o privada de Corteva Agriscience™, nuestros 
clientes, socios comerciales o competidores 
y no revelándola nunca de forma indebida.

• Cumpliendo las leyes de marca comercial, 
copyright, uso justo, secreto comercial 
y divulgación financiera y las directrices 
al respecto de Corteva Agriscience™.
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Aplicamos buenas prácticas empresariales de redacción 
y gestionamos nuestros registros y nuestra información 
debidamente para reducir riesgos e impulsar el rendimiento. Un 
programa sólido de gestión de registros e información nos ayuda 
a cumplir los requisitos legales y nuestros compromisos con los 
accionistas, los clientes y los socios comerciales. 

Creemos, mantenemos y gestionamos 
 registros, cuentas y declaraciones precisos

¿Qué es un registro empresarial?
Cualquier tipo de registro creado o recibido durante la 
actividad empresarial de Corteva Agriscience™, incluidos, 
a título enunciativo y no limitativo:
• Acuerdos y contratos. 
• Correspondencia, incluidos memorandos, cartas, 

mensajes de correo electrónico (incluidos elementos 
adjuntos), publicaciones en redes sociales y mensajes 
de texto. 

• Fotografías, datos digitales, notas escritas a máquina 
o a mano. 

• Políticas y procedimientos. 
• Pedidos de compra y facturas. 
• Informes, como financieros, contables, técnicos 

e informes de ventas.
• Información de productos.
• Análisis, fórmulas, programaciones, tablas, 

presentaciones y modelos financieros. 
• Archivos sobre el personal. 
• Información de marketing.
• Planes de negocio.
• Información sobre salud, seguridad y medio ambiente.

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Gestionamos nuestros registros con eficacia: 
• Identificando, manteniendo, protegiendo y 

eliminando los registros según nuestro programa 
de conservación de registros.

• Cumpliendo todas las leyes y políticas sobre 
conservación de registros.

• Asegurándonos de que los registros son 
precisos, se puede acceder fácilmente a ellos, 
están organizados y seguros.

• No modificando ni eliminando nunca 
selectivamente registros que no cumplan los 
requisitos de conservación, ni ordenando a otra 
persona que lo haga.

• Facilitando sin demora registros precisos y 
completos si se solicitan en relación con una 
auditoría, una investigación o un litigio.

• Asegurándonos de que nuestros registros 
cumplen las políticas, los procedimientos y las 
normas correspondientes.

Mantenimiento indebido de registros
Entre algunos ejemplos del mantenimiento indebido de 
registros se incluyen:
• Clasificar de forma errónea e intencionada 

cantidades entre costes y capital.
• Acelerar o retrasar de forma intencionada costes 

o ingresos de formas que no concuerden con los 
principios de contabilidad aceptados generalmente.

• Clasificar erróneamente y de forma intencionada 
inventario que no se pueda vender como producto 
acabado aceptable.

• Falsificar de forma intencionada documentos de 
la empresa, incluidos registros financieros, registros 
de seguridad, datos de pruebas, informes de 
inspecciones, registros de tiempo y asistencia 
e informes de gastos y viajes.
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¿Cuáles son algunos ejemplos de información 
confidencial y posibles secretos comerciales?

• Información privada como diseños industriales, 
pedigrís, identidades genéticas y fórmulas químicas.

• Información financiera no pública (incluidos precios) y 
previsiones.

• Planes de nuevos productos y de marketing.

• Listas de clientes y proveedores.

• Ideas, planes, datos y procesos de investigación y 
desarrollo.

• Fabricación y procesos de producción de semillas e 
información relacionada.

• Información sobre abastecimiento.

• Información relativa a posibles adquisiciones, 
inversiones y desinversiones.

El éxito futuro de la empresa depende de productos y soluciones 
innovadores. Nuestra información empresarial confidencial 
y nuestra propiedad intelectual constituyen activos vitales que 
nos distinguen de los competidores. Es importante salvaguardar 
estos activos para nuestros empleados, para los clientes, para 
nuestra empresa y otros grupos de interés. Debemos protegerlos 
frente a la revelación no autorizada y el uso indebido.

Protegemos la propiedad intelectual 
y la privacidad

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Protegemos a Corteva Agriscience™:
• Compartiendo información confidencial y 

privada únicamente con aquellos empleados 
y representantes (consultores, contratistas, 
agentes y abogados externos) autorizados y 
con una necesidad empresarial legítima.

• Protegiendo los documentos, los datos y los 
dispositivos con medidas físicas efectivas, 
contraseñas y cifrado.

• No comentando asuntos confidenciales en 
lugares públicos.

• No dejando que otros puedan llegar a ver la 
información confidencial. Esto podría incluir 
trabajar con un portátil durante un vuelo o 
acceder a una red Wi-Fi no segura.

• Asegurándonos de que solo el personal 
autorizado accede a las instalaciones de 
Corteva Agriscience™.

• Acompañando a todos los visitantes y 
no permitiéndoles que accedan a áreas 
restringidas.

• Informando de cualquier posible incidente o 
infracción de la seguridad o la privacidad, 
incluido el uso indebido de información 
personal, para que se pueda tratar 
debidamente y a tiempo.
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Información personal

Por información personal se entiende cualquier 
información suficiente para identificar a una persona. 
Puede incluir lo siguiente:
• Nombre.
• Dirección de correo electrónico.
• Fecha de nacimiento.
• Credenciales de cuentas.
• Información de contacto personal o empresarial.
• Número de tarjeta de crédito.
• Datos biométricos (por ejemplo, huellas dactilares, 

información sobre salud).
• Número de pasaporte o número de identificación 

nacional.
• Dirección IP/ID de dispositivo.

Privacidad e información 
personal
Protegemos los datos personales de nuestros 
empleados, clientes, proveedores y de terceros. 
Recopilamos, utilizamos y procesamos datos 
personales únicamente con fines comerciales 
legítimos y según las políticas de Corteva, sus 
obligaciones contractuales y las leyes locales. 
Por lo general, tenemos que avisar a las personas 

cuyos datos personales recopilamos y a veces 
debemos obtener previamente su consentimiento. 
Las leyes nacionales, nuestras políticas y los 
estándares del sector requieren que se apliquen 
controles de seguridad para la protección física y 
electrónica de la información personal. Es posible 
que se apliquen requisitos especiales al transferir 
datos personales entre fronteras.
Garantizamos el uso y el procesamiento 
adecuado de los datos personales en nuestras 

relaciones comerciales, incluidas las relaciones 
con proveedores, la firma de contratos con socios 
comerciales y la negociación de adquisiciones y 
desinversiones. Limitamos el uso y la transferencia 
de información personal al mínimo necesario para 
el uso empresarial.
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Nuestra excelente reputación es uno de nuestros principales activos. 
Salvaguardamos el nombre de Corteva Agriscience™ protegiendo nuestras 
marcas y todas nuestras marcas comerciales y nuestros copyrights. 

Protegemos nuestras marcas, nuestras 
marcas comerciales y nuestros copyrights 

Cómo mantenemos nuestra integridad
Protegemos nuestras marcas:
• Comprendiendo y siguiendo las directrices sobre nuestras marcas.
• Protegiendo la marca y el nombre comercial de Corteva Agriscience™, así como sus marcas 

comerciales y copyrights, del uso indebido o de la infracción por parte de compañeros, clientes, 
proveedores o competidores.

• Informando de cualquier abuso o infracción de marca al departamento Jurídico.
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Seguimos nuestros controles y procedimientos, ideados para 
garantizar unos informes financieros fiables y para ayudarnos 
a mantener la confianza de los distintos grupos de interés. 

Seguimos nuestros controles internos 
y nuestros procedimientos financieros 

Cómo mantenemos nuestra integridad
Contribuimos a evitar el fraude, el despilfarro y el abuso:
• Operando dentro del marco de trabajo de cualquier control interno que se aplique a nuestros 

trabajos.
• No saltándonos nunca los controles y los procedimientos.
• No dejando de ejecutar un control del que somos responsables. 
• Informando de cualquier preocupación de inmediato, sobre todo si somos conscientes de que se ha 

anulado o evitado un control o un procedimiento interno. 
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No nos aprovechamos nunca 
de los fondos de la empresa ni 
falseamos su uso. 

Gestionamos 
nuestros gastos 
e informamos de 
ellos de forma 
responsable y precisa 

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Gestionamos e informamos de nuestros gastos: 
• Con precisión, con recibos, cuando así se 

requiere, y explicaciones que sustenten los 
gastos empresariales legítimos.

• Con responsabilidad, siguiendo las directrices 
de Corteva Agriscience™ y evitando gastos 
extravagantes, imprudentes o innecesarios.

• Sin demora, contribuyendo a la eficiencia y la 
efectividad generales de nuestro proceso de 
información de gastos.
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Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Contribuimos a nuestras prácticas sostenibles:
• Minimizando proactivamente nuestro impacto 

medioambiental.
• Trabajando con socios y proveedores que 

comparten nuestra visión de procesos 
productivos más sostenibles. 

• Cumpliendo todas las leyes aplicables y las 
políticas medioambientales de la empresa. 

• Informando de cualquier derrame, fuga 
o vertido accidental a las autoridades 
gubernamentales pertinentes.

Para sustentar nuestra forma de vida y los alimentos que nos 
nutren, debemos trabajar para proteger el medio ambiente. 
Defendemos prácticas sostenibles creando productos de alta 
calidad con procesos de fabricación seguros y responsables.

Cuidamos el medio ambiente

Somos íntegros 
 con nuestras comunidades y en todo el mundo

• Siguiendo las políticas y los procedimientos 
internos de Corteva Agriscience™ sobre gestión 
de residuos y reciclaje.

• Adoptando medidas individuales a diario, 
como apagar las luces que no sean necesarias, 
ajustar los termostatos debidamente o no dejar 
funcionar a ralentí los motores de vehículos. 
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Enriquecemos vidas apoyando a las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos. Como parte de la sociedad, nos 
esforzamos por abordar retos de gran alcance en los países 
en los que operamos. 

Ayudamos a nuestras comunidades

Cómo mantenemos nuestra 
integridad
Ayudamos a nuestras comunidades: 
• Trabajando como voluntarios y participando en 

actividades benéficas en nuestras comunidades 
en todo el mundo.

• Realizando esfuerzos de toma de contacto 
con organizaciones y otras entidades para 
comprender y ayudar en las necesidades 
locales.

• Siguiendo los procedimientos internos antes 
de donar fondos de la empresa o de realizar 
contribuciones en nombre de Corteva 
Agriscience™. 

• Animando, pero no obligando, a empleados y 
a otras personas a contribuir o participar en 
organizaciones benéficas. 

Somos íntegros 
con nuestras 

comunidades y en 
todo el mundo
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Cómo mantenemos nuestra 
integridad

Actividad política personal
Cuando participamos en el proceso político de 
forma individual: 
• Dejamos claro que son nuestras propias 

opiniones políticas y acciones y que no 
representan las de Corteva Agriscience™. 

• Llevamos a cabo todas las actividades 
políticas en nuestro tiempo libre, lejos del lugar 
de trabajo y con nuestros propios recursos. 

• Nos abstenemos de llevar prendas de Corteva 
Agriscience™ o con otras marcas o logotipos 
identificables de la empresa.

Aceptamos la participación activa en el proceso político, 
que puede marcar una diferencia positiva en nuestras vidas 
y comunidades, pero reconocemos que nuestras actividades 
políticas personales deben mantenerse separadas de la 
empresa. 

Participamos éticamente en el proceso 
político

Somos íntegros 
con nuestras 

comunidades y en 
todo el mundo

• Informamos a nuestro supervisor o a la oficina 
designada si decidimos presentarnos como 
candidatos a cargos políticos.

• Pedimos aprobación antes de permitir a 
personas individuales utilizar lugares de la 
empresa para actividades políticas u otros fines. 

• Denunciamos si un socio, un cliente o un 
grupo de interés nos presiona para contribuir 
con dinero o con esfuerzos para apoyar a un 
partido o a un candidato político. Este tipo de 
presión está estrictamente prohibida.

Índice Introducción Cómo ser íntegros Somos íntegros unos 
con otros

Denunciar hechos  
y pedir ayuda

Somos íntegros con 
nuestros clientes 
y nuestros socios 

comerciales

Somos íntegros con 
los activos de la 

empresa

Denunciar 
hechos/
pedir ayuda



Índice Cómo ser  
íntegros

Denunciar hechos y  
pedir ayuda

Somos íntegros unos 
con otros

Somos íntegros con 
nuestros clientes 
y nuestros socios 

comerciales

Somos íntegros con 
los activos de nuestra 

empresa

Somos íntegros 
con nuestras 

comunidades y en 
todo el mundo

Introducción
3030
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Actividad política corporativa
Al participar en actividades políticas en nombre 
de Corteva Agriscience™: 
• No apoyamos a un partido o candidato 

específico.
• Cumplimos siempre las leyes federales, estatales 

y locales sobre elecciones y financiación de 
campañas políticas.

• Participamos en el proceso político como 
ciudadano corporativo, trabajando con 
el departamento Jurídico y de Asuntos 
Gubernamentales para cumplir con las leyes 
locales sobre elecciones y financiación de 
campañas. 

• No utilizamos nunca instalaciones de la 
empresa para actividades de recaudación de 
fondos para partidos políticos sin la aprobación 
previa del departamento de Asuntos 
Gubernamentales.

Participación en grupos de presión
Si bien el "lobby" o la participación en grupos de 
presión normalmente es una actividad legítima 
para lograr el cambio cívico y político, siempre 
debe realizarse según las leyes aplicables. 
Cumplimos con estas leyes: 
• Siguiendo todas las normas aplicables sobre 

la revelación pública y todos los requisitos de 
informes relacionados con las actividades de 
lobby en nombre de Corteva Agriscience™.

• Teniendo contacto con legisladores, 
autoridades normativas, altos funcionarios, 
o sus empleados, solo si contamos con la 
autorización para hacerlo en nombre de 
Corteva Agriscience™. 

• No utilizando nunca medios indebidos a la hora 
de intentar influir en agencias gubernamentales, 
representantes, tribunales, jueces o legisladores.
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Denunciar hechos y pedir ayuda 

Denunciar siempre
Cuando vemos comportamientos no éticos 
o cuestionables, o tenemos preguntas sobre 
cómo se implementa una política, es nuestra 
responsabilidad denunciarlo y pedir ayuda.

Un lugar de trabajo ético se crea con 
trabajadores éticos, dispuestos a informar de 
un comportamiento cuestionable, que son 
meticulosos y que se exigen responsabilidad 
mutuamente para vivir nuestros Valores. Una 
conducta ética requiere trabajar en equipo. 

Plantear preguntas y obtener 
ayuda
Si un empleado tiene una preocupación o una 
pregunta ética, el líder del empleado es el primer 
y el mejor recurso. Si el líder no se encuentra 
disponible, o si no nos sentimos cómodos al hablar 
la cuestión con nuestro líder, también disponemos 
de los siguientes recursos: 
• Otro líder
• El responsable de ética y cumplimiento de 

normativas
• El departamento Jurídico 
• El departamento de Finanzas
• El departamento de Recursos Humanos
• La línea directa global de Corteva Agriscience™: 

+1-833-400-1141
• El formulario de información web de Corteva 

Agriscience™: https://reportanissue.com/corteva

Anonimato y confidencialidad
Tratamos todas las denuncias de preocupaciones 
éticas, incluidos los contactos a la línea directa, 
como confidenciales.
Los empleados pueden pedir que se mantenga 
su anonimato al presentar un informe ético. Las 
preocupaciones éticas que impliquen actividades 
delictivas o ilegales pueden informarse a las 
autoridades pertinentes.

Tolerancia cero ante las 
represalias
Solo podemos mantener nuestros Valores si 
nos sentimos seguros a la hora de denunciar 
hechos. No toleramos las represalias contra 
ninguna persona que informe de buena fe de la 
sospecha de una conducta indebida o contra 
cualquiera que ayude en una investigación. 
Cualquier empleado de Corteva Agriscience™ 
que tome represalias o amenace con tomarlas 
contra un empleado que informe de buena fe de 
una conducta indebida se someterá a medidas 
disciplinarias, que pueden incluir el despido. En 
algunos casos, las represalias pueden acarrear 
sanciones civiles y/o penales.
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Investigaciones
Ser íntegros implica denunciar cuando vemos algo 
incorrecto. Investigamos sin demora, de forma 
exhaustiva y con justicia cualquier denuncia de 
conductas no éticas. Todos los empleados deben 
cooperar plenamente con las investigaciones y 
facilitar información veraz. Protegemos frente a 
las represalias a cualquier empleado que informe 
de una conducta indebida de buena fe o que 
coopere con una investigación.  

En caso de que la investigación revele una 
conducta indebida, las personas responsables se 
someterán a medidas disciplinarias que pueden 
incluir el despido y posibles acciones civiles y 
penales.

Los distintos países cuentan con leyes diferentes 
que rigen las investigaciones de conductas 
indebidas. Siempre llevamos a cabo nuestras 
investigaciones según las leyes y normativas 
locales.

Proceso justo y acción 
disciplinaria
Trabajamos para ofrecer un proceso justo y 
coherente cuando se necesitan aplicar acciones 
disciplinarias. Las medidas disciplinarias pueden 
incluir reducción de bonificaciones y de opciones 
de compras de acciones, así como suspensión, 
con o sin remuneración. Las infracciones graves 
pueden acarrear el descenso de categoría o 
incluso el despido. En ciertas circunstancias, 
algunas infracciones también pueden desembocar 
en acciones judiciales. 

Exenciones
En circunstancias poco habituales, puede haber 
casos en los que un empleado requiera una 
exención de alguna disposición de nuestro Código 
de conducta. Los empleados pueden solicitar 
una exención al Comité de Ética y Cumplimiento. 
Cualquier exención a directores ejecutivos deberá 
aprobarla además el Comité de Auditorías de la 
Junta Directiva y revelarse sin demora a todos los 
accionistas.

Denunciar hechos  
y pedir ayuda
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Al invertir en el futuro de la agricultura para las generaciones venideras, nuestro 
trabajo contribuye a alimentar al mundo. Hacerlo con los más altos estándares 
éticos, según nuestros Valores, es un privilegio y una responsabilidad. Nos tomamos 
en serio este compromiso. Las directrices en nuestro Código nos ayudan a 
enriquecer vidas, sentirnos orgullosos, ser curiosos, crear juntos, ser íntegros y vivir 
con seguridad. Al vivir estos Valores cada día, hacemos de Corteva Agriscience™ un 
líder global íntegro y destacado.

Vivir nuestros Valores

Enriquecer vidas

Sentirnos orgullosos

Ser curiosos

Crear juntos

Ser íntegros

Vivir con seguridad
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