08.
Gestión
responsable
del negocio
Nuestra ambición es alcanzar un crecimiento
sustentable y escalable. Construimos nuestro
futuro desde bases sólidas, en un marco de
compromiso y transparencia como pilares
esenciales para la gestión responsable de
nuestro negocio.
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Ética y transparencia

Estrategias de Manejo frente al

Nuestro Código de Ética establece los lineamientos
necesarios para contribuir con los objetivos y metas del
negocio en base a principios y estándares de transparencia e integridad. Es de aplicación general para todos
los colaboradores en todos los países y en todos los niveles jerárquicos e incluye a empresas prestadoras de
servicios, proveedores y clientes.
Durante 2020, actualizamos el Código de Ética, incorporando, por ejemplo, los nuevos valores de la compañía
y comenzamos a incluirlo como anexo de los contratos
celebrados con clientes.

cambio climático

Para realizar denuncias anónimas
0800 888 7264
codigodeetica@sanmiguelglobal.com

Desplegamos iniciativas para mitigar el impacto de las
fluctuaciones a corto y largo plazo de las pautas del clima en la producción agrícola, el rendimiento de las cosechas y la sustentabilidad de nuestro negocio.

MULCHING
Orgánico, ecológico, sintético y plástico.
Reduce la temperatura radicular por efecto de la radiación directa.
Mantiene la humedad del suelo, haciendo más eficiente el uso de agua para riego.

NETTING O ENMALLADO
Reduce el efecto del viento y el sol.
Reduce el stress térmico.

Gestión de riesgos
Nuestro modelo global de gestión y seguimiento de
riesgos permite optimizar procesos y prepararnos para
posibles desafíos e imponderables en las diferentes dimensiones de nuestro negocio.
Durante 2020, diseñamos Business Continuity Plans
orientados a prepararnos ante la ocurrencia de los riesgos más críticos para la sostenibilidad del negocio y mitigar sus determinantes.

+20% de sombra
- 6°C por calor
+3°C por frío

Respeto y Promoción de
los Derechos Humanos
Asumimos con determinación el respeto de
los derechos humanos y su promoción con
todos nuestros grupos de interés. Dados
los desafíos y naturaleza de nuestra industria, ponemos especial foco en el derecho
a la vida, la salud, la alimentación, el agua
y el cuidado del ecosistema, además del
derecho al trabajo, la diversidad y la lucha
contra el trabajo infantil.

Este es nuestro compromiso

Decimos NO
al trabajo infantil

Garantizamos la
libre asociación

Cuidamos
la salud

Promovemos la
libertad y elección
de un trabajo digno

Promovemos el
acceso a una
vivienda digna

Promovemos la
diversidad y el
respeto por la
diferencia

Fomentamos el
acceso a la educación

Preservamos
el medio ambiente

Ante cualquier incumplimiento de los derechos humanos, nuestros empleados cuentan con
el canal de denuncia anónima: codigodeetica@sanmiguelglobal.com o 0800 888 7264
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