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CONSIDERANDOS.

Compañía Cervecería Unidas S.A. y sus filiales (en adelante conjunta e indistintamente
“CCU” o la Compañía) gestionan sus negocios en un marco de compromiso con la
Responsabilidad Social Empresarial (en adelante “RSE”), lo que implica realizar un trabajo
bien hecho por el bien de las personas, en un contexto de crecimiento sostenible en lo
económico, social y medioambiental.
Cada una de las empresas que provee de insumos o servicios a CCU (en adelante un
“Proveedor”) también tiene la oportunidad de ser parte de este compromiso de contribuir al
bienestar de la Sociedad.
En esta línea, CCU ha desarrollado esta “Guía de Buenas Prácticas – Proveedor CCU”
(en adelante la “Guía”) basada en la aplicación de reconocidos estándares internacionales
relacionados a la Conducta en los Negocios, Respeto a las Personas y al Medioambiente,
descrito en el punto II de esta Guía.
Dentro de ese contexto esperamos que todos nuestros Proveedores nos ayuden a hacer
extensivo ese compromiso con la comunidad, haciendo suyo a su vez, el cumplimiento de
nuestros principios en sus propios negocios y que por lo tanto estén dispuestos a suscribir
una declaración en tal sentido, la que también se incluye.
En caso que en particular algún Proveedor, no cumpla actualmente en su totalidad con los
principios establecidos en esta Guía, le agradeceremos desarrollar medios para mejorar,
alcanzar y verificar un total cumplimiento de dichos principios en el menor plazo posible.
Desde luego estamos a vuestra disposición para lograr esta meta.
Por otra parte, y en nuestro interés de tomar conocimiento de inmediato de cualquier
incumplimiento por parte nuestra de dichos principios, agradeceremos informarnos
haciéndonos llegar los antecedentes por medio de nuestro Sistema de Denuncia, puesto a
vuestra disposición en el Portal de Proveedores CCU (https://proveedores.ccu.cl.), en el
cual se indican las siguientes vías:

  

  

• Enviando una Carta “confidencial”, dirigida a la Persona Designada, a través de
la Casilla 215 Oficina Parque Arauco, Correos de Chile, Las Condes;
• Por medio de la web CCU (recuadro “Sistema de Denuncias”);
• Llamando al número gratuito 800 104 227 desde su celular o número fijo;
• Enviando un correo electrónico a la dirección denunciasccu@plataformagrc.cl.

  

Para ello indicar dentro de lo posible, descripción de los hechos, lugares y fechas
referenciales, nombre o cargo de los involucrados.
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PRINCIPIOS Y VALORES GENERALES DE LA COMPAÑÍA DE INTERÉS
PARA COMPARTIR CON SUS PROVEEDORES

La presente Guía resume los principios de aquellas prácticas vigentes en CCU, bajo los
conceptos que se enuncian y se desarrollan a continuación, cuya aplicación interesa sea
compartida por los Proveedores:
-

Conducta en los Negocios
Respeto por las Personas
Respeto por el Medio Ambiente

  

  
  

Conducta en los Negocios

  
  
  

La Compañía considera la integridad y la confiabilidad en sus relaciones con sus
Proveedores como condiciones esenciales para los negocios sustentables.
Nuestros principios relativos a Conducta en los Negocios son:
-

-

Apoyamos un abierto, leal y competitivo ambiente de negocios, con pleno respeto a
las normas que garantizan la libre competencia.
La elección de Proveedores siempre deberá estar basada en criterios técnicos,
profesionales, éticos y en función de las necesidades de la Compañía.
Todas las leyes, normativas y regulaciones relevantes aplicables deben ser
cumplidas. En particular, se hace especial énfasis en la prohibición de realizar actos
que puedan configurar los delitos señalados en la ley N° 26.683, que establece la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos.
Todos los negocios e informaciones comerciales y financieras relacionados con la
empresa deben ser tratados en forma confidencial y no ser divulgados a terceras
partes.
Los conflictos de interés no informados a la Compañía no son compatibles con
buenas prácticas de negocios, pudiendo su omisión derivar en exclusiones no
deseadas de Proveedores calificados.
Regalos y estímulos para influenciar negocios u otras decisiones no son aceptables.

  

  
  

  

  

Respeto por las Personas
En todo lo que respecta al personal, la Compañía actuará garantizando el respeto irrestricto
a la persona humana y a su dignidad como tal, creando las condiciones que tiendan a que
sus trabajadores se desarrollen íntegramente.
Nuestros principios relativos al Respeto por las Personas son:

-

-

El accionar de los trabajadores debe estar permanentemente marcado por el respeto
y la valoración del ser humano.
La Compañía asegura la igualdad de oportunidades para todos sus trabajadores y
para quienes postulen a ella sin consideraciones de raza, religión, sexo, edad, país de
origen o impedimentos físicos al tratarse de decisiones de reclutamiento,
capacitación, compensación, promoción y toda decisión relativa a su personal.
Las condiciones laborales deben permitir condiciones de trabajo seguras y cuidado
de la salud laboral de sus empleados.
La Compañía no participa de trabajos de menores de edad ni labores forzadas.

  

  
  

Respeto por el Medio Ambiente

  
  
  

La Compañía y cada uno de sus integrantes deben asumir el compromiso de proteger
el medio ambiente para las generaciones venideras.
Nuestros principios en relación con el Medio Ambiente son:
-

-

Es política de la Compañía conducir sus operaciones de modo compatible con
las necesidades ambientales y económicas de las comunidades en que opera.
Debe darse cumplimiento a la normativa ambiental vigente y aplicar estándares
responsables en aquellos casos que no existan leyes o reglamentos al respecto.
Cada trabajador se debe comprometer a realizar sus actividades y prestar sus
servicios procurando minimizar, en la medida de lo razonable y de lo posible, su
impacto en el medio ambiente, y en todo caso, a cumplir cabalmente la legislación
al respecto.
Los procesos productivos buscan el uso eficiente de los recursos disponibles y un
mínimo impacto en el medio ambiente.
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