
CÓDIGO DE ÉTICA



El Código de Ética de Astra es un instrumento de orientación para las relaciones 
de la empresa con su público, sea interno o externo. El objetivo es garantizar 
transparencia, seriedad y profesionalismo en la conducción de los negocios cor-
porativos. 

Los valores de Astra están fundados en los pilares de ética y transparencia de las 
relaciones con sus colaboradores. Este Código tiene por objetivo ser una guía de 
conducta, un reglamento interno de comportamiento para orientar sobretodo a 
los colaboradores más jóvenes y a los recién llegados a la empresa.

Astra tiene un conjunto de normas y procedimientos disponibles para consulta 
en la red interna (I:\NORMAS). Este Código no sustituye ninguna norma estable-
cida previamente por la empresa. 

  IMPORTANTE

En el caso de que exista alguna duda sobre cualquier tema, piense si la con-
ducta a tener:

• Es legal o lícita?
• Está de acuerdo con las normas y políticas de Astra, 
   contenidas en este manual?
• Refleja los valores de Astra?
• Respeta los colaboradores de Astra?
• Está coherente con las prácticas de la empresa?
• Refleja una postura ética con clientes, proveedores,
   comunidad, prensa y otros públicos externos? 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es NO, la actitud NO ESTÁ DE 
ACUERDO con el comportamiento esperado por Astra. 

Si la duda permanece, póngase en contacto con Astra: etica@astra-sa.com o 
rellene el formulario disponible en la recepción de las unidades de la empresa.

PRESENTACIÓN
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Este Código de Ética presenta las reglas y estándares éticos y de comportamien-
to que se deben aplicar en todas las relaciones de Astra y que se deben seguir 
por todos los colaboradores, en todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

Se considera público interno a los colaboradores efectivos, pasantes y aprendi-
ces; y se considera público externo a los representantes de ventas, proveedores, 
prestadores de servicio, clientes, organismos gubernamentales, entidades filan-
trópicas, asociaciones de clase, sindicatos, prensa y consumidores.

Es fundamental para Astra que todos entiendan los valores corporativos estable-
cidos en este Código de Ética y que desempeñen sus funciones de acuerdo con 
este documento.

  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

• MISIÓN
 
Estar presente con la mayor cantidad de ítemes en el mayor número de clientes 
por todo Brasil y el mundo, con servicio personalizado y productos con diseño 
funcional.

• VISIÓN
 
Ser reconocida como una empresa brasileña multinacional multiespecializada 
que crea productos y soluciones para la vida cotidiana de las personas y que 
aspira a ser la referencia en practicidad, belleza y bienestar.

• VALORES
 

Ética en las relaciones y la conducción de los negocios.
Sencillez en la estructura, en los procesos y en las relaciones.
Respeto a la sociedad como un todo y al medio ambiente.
Proximidad con todos nuestros públicos. 
Simpatía en la manera de ser y actuar.
Celo en la preservación de la manera Astra de ser y hacer.

INTRODUCCIÓN
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CÓDIGO DE ÉTICA

   RELACIÓN CON LOS COLABORADORES

Astra está comprometida con la diversidad en el ambiente de trabajo, que se 
caracteriza por la confianza y respeto mutuos, donde todos se sientan responsa-
bles por el desempeño y por la reputación de la empresa.

Astra contrata, emplea y promueve colaboradores solamente con base en las 
cualificaciones y habilidades necesarias para el trabajo que va a ser ejecutado. 
Además, está comprometida en ofrecer condiciones de trabajo seguras y ade-
cuadas a todos los colaboradores. También está dedicada a trabajar con sus 
colaboradores para desarrollar y fortalecer las capacidades y habilidades de 
cada individuo.

Astra no utiliza ninguna forma de trabajo forzoso, obligatorio o infantil y respeta 
la dignidad del individuo y la libertad de los colaboradores de asociarse libre-
mente. La empresa mantendrá una buena comunicación con los colaboradores 
a través de las informaciones y procedimientos de conducta.

- CONFLICTO DE INTERÉS
El conflicto de interés en la relación colaborador-empresa ocurre cuando el 
colaborador utiliza su influencia con el objetivo de beneficiar intereses par-
ticulares, para sí o para terceros, que puedan causar daños o perjuicios a la 
empresa.

Se consideran conflictos de interés situaciones en las que el colaborador:

• Utiliza su puesto con el objetivo de obtener ventajas personales, facilida-
des o otra forma de privilegio o beneficio para sí o terceros.

• Concede tratamiento preferencial o privilegiado a cualquier cliente o pro-
veedor.

• Recibe o ofrece regalos como medio de ejercer influencia indebida y obte-
ner ganancia personal o premio para sí o para terceros.
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• Ofrece hospitalidad o entretenimiento, realiza donaciones o contribuciones 
sociales en nombre de Astra, sin la autorización formal necesaria.

• Mantiene vínculos societarios, propios o a través de cónyuge o familiares, 
con proveedores, competidores o clientes de Astra, cuando el puesto que 
ocupa le da el poder de influenciar transacciones o permitir el acceso a in-
formaciones privilegiadas.

- CORTESÍAS, OBSEQUIOS E INVITACIONES
• Obsequios e invitaciones institucionales son prácticas de gentileza y cordia-
lidad que se aceptan en una relación comercial. Los colaboradores de Astra 
pueden aceptar obsequios que representen práctica de cordialidad entre las 
partes de una relación comercial, y que no caractericen la obtención de bene-
ficios en ninguna negociación.

• Invitaciones para eventos, con gastos pagos por clientes, proveedores, or-
ganismos gubernamentales y otros públicos de interés, solamente se pueden 
aceptar cuando exista la concreta oportunidad de desarrollo de contacto co-
mercial, cuando se haya hecho extensiva a profesionales de otras empresas y 
mediante la autorización de la Dirección.

• Objetos recibidos como premio, que representen una distinción o homenaje 
a Astra, se deben enviar al departamento de Comunicación.

• Los empleados no pueden aceptar, en su nombre o de su familia, regalos o 
ventajas que resulten en su compromiso. Si tienen preguntas, deben consultar 
a su líder inmediato. Está prohibido el recibimiento de ofertas de dinero por 
cualquier razón.

• Todos deben estar atentos al contexto de recibimiento de obsequios, y no 
solamente a su valor; si tienen preguntas, deben consultar a su líder inmedia-
to. Se debe denegar cortésmente los obsequios, regalos o otras ventajas en 
el momento de la oferta, siempre y cuando se caracterice una situación de 
compromiso con el donante.
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En situaciones en las que Astra considera que hay riesgo de conflicto de interés, 
o que pueda generar actos de corrupción, las siguientes formas de conducta 
están establecidas:

• Eventos de carácter profesional, como almuerzos y cenas, no se clasifican 
como anormales o causadores de compromiso, tanto para el donante como 
para la persona que recibe, siempre y cuando no caractericen una situación 
de compromiso.

• Los mismos principios se aplican cuando Astra ofrezca obsequios o invita-
ciones a sus socios o clientes.

• Ofertas de viajes de negocios deberán ser previamente autorizadas por la 
Dirección.

• Está prohibido hacer pagos impropios a cualquier persona con el objetivo 
de facilitar la venta de productos o servicios, aunque se pierda una oportu-
nidad de negocios.

- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El colaborador que, en virtud de su puesto o de sus responsabilidades fun-
cionales, tiene acceso a informaciones estratégicas o confidenciales sobre 
Astra debe:

• Tratar con absoluto sigilo profesional todas las informaciones relativas a 
Astra y entidades vinculadas a ella, recibidas a través de cualquier medio, 
de dentro o de fuera de la empresa, y no difundirlas, por cualquier razón, 
incluso a familiares y parientes directos o indirectos, o tampoco en los me-
dios sociales.

• No divulgar a terceros, revelar, reproducir o disponer de las referidas infor-
maciones, bajo cualquier pretexto, sin la autorización previa de la Dirección 
de Astra.

• Mantener en sitio seguro, bajo su exclusiva responsabilidad, civil y crimi-
nal, todos los materiales, documentos, dibujos, ficheros y otros datos saca-
dos de las instalaciones de Astra.
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- UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN

El uso de ordenadores y celulares de Astra debe respetar las reglas internas 
específicas sobre el tema.

Están prohibidos los cambios, almacenamientos o utilización de contenido obs-
ceno, pornográfico, violento, discriminatorio, racista o difamatorio. Juegos y cor-
reos en cadena tampoco están permitidos.

Usuarios en general no deben esperar por intimidad en el uso de estos sistemas 
y recursos. Por esta razón, Astra podrá, a su discreción, utilizar y supervisar 
cualquier información transmitida o ubicada en estos medios. Esta regla incluye 
información escrita o almacenada en un sistema electrónico y cualquier otro 
medio asociado. Incluye también las informaciones desarrolladas técnicamente 
por asociaciones, adquisición, licencia, compra o confiadas a la empresa.

La clave de acceso a los sistemas es de uso personal, y su concesión a terceros 
no está permitida, aunque la persona sea un compañero de trabajo. No se debe 
copiar o instalar en los ordenadores cualquier tipo de software y programas sin 
la previa autorización del departamento de Informática.

- CONDUCTA EN LOS MEDIOS SOCIALES
Astra no permite la reproducción y divulgación en los medios sociales de fotos 
y vídeos internos que expongan procesos productivos, máquinas, ambientes de 
trabajo y compañeros sin previa autorización.

Mensajes y comentarios sobre la empresa y sus públicos interno y externo, cuan-
do existan, deben respetar las reglas de este Código de Ética y los estándares 
éticos de comportamiento y buena conducta, bajo pena de responder criminal-
mente según la legislación penal.
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- PROPRIEDAD INTELECTUAL
Todos los ficheros e informaciones relativas a la actividad profesional creados, 
recibidos o almacenados son la propriedad de Astra.

En el caso de la salida del colaborador, las informaciones mantenidas por él se 
deben enviar a su superior jerárquico.

- SEGURIDAD PATRIMONIAL
Los bienes pertenecientes a Astra están destinados exclusivamente al uso en sus 
operaciones y no se pueden utilizar para fines particulares, excepto en los casos 
previamente autorizados por la Dirección.

Es la responsabilidad del colaborador velar por el buen uso y por la conservación 
del patrimonio de la empresa.

- PREJUICIOS
Astra no admite discriminación o prejuicio de ningún tipo. La empresa valora 
la diversidad en las relaciones de trabajo. Por lo tanto, hay que dar a todos un 
tratamiento respetuoso, cordial y justo, independientemente del puesto o funci-
ón que ocupen.

En los procesos de contratación, selección y promoción, se debe evaluar a los 
los candidatos solamente por sus condiciones de atender y adecuarse a las ex-
pectaciones del puesto.

- EXPLOTACIÓN INFANTIL O TRABAJO ESCLAVO
Astra no acepta el trabajo esclavo o una condición análoga a la esclavitud, y 
tampoco acepta el uso de mano de obra infantil.
La contratación de menores de edad deberá cumplir con la ley vigente en el país.
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- ACOSO Y ABUSO DE PODER
Astra no admite acosos de ninguna naturaleza, ni situaciones que configuren 
falta de respeto, intimidación o amenaza en la relación entre colaboradores, en 
cualquier nivel jerárquico.

Está caracterizado como acoso el hecho de alguien usar su posición jerárquica 
superior para humillar, faltar al respeto, molestar. El acoso moral ocurre cuando 
se expone a alguien a situaciones de humillación durante la jornada de trabajo. 
El acoso sexual tiene por objetivo obtener ventajas o favores sexuales.

- POLÍTICA Y RELIGIÓN
Astra reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad de consciencia, de 
creencia religiosa y convicción filosófica o política de sus colaboradores. Sin 
embargo, no permite manifestaciones políticas o religiosas en sus dependencias 
en apoyo o beneficio a cualquier partido político o religión. 

Eventos políticos y religiosos promovidos institucionalmente por Astra respeta-
rán el equilibrio entre todos los partidos y creencias, garantizando la oportuni-
dad de manifestación equitativa.

- CONDUCTA FUERA DE LA EMPRESA 
En ambiente exterior, el colaborador de Astra debe:

• Tener cuidado con su conducta en ambientes públicos, actuando con pru-
dencia y celo, y no arriesgar la empresa y su propia carrera.

• Tener una conducta compatible con los valores de este Código, al utilizar 
vehículos de la empresa o en situaciones que permitan identificar al colabo-
rador.

• Solicitar autorización previa de la Dirección al ser invitado a impartir confe-
rencias y presentaciones fuera de las dependencias de Astra, si el tema que 
va a ser tratado está relacionado con el desempeño de funciones o informa-
ciones sobre la empresa y sus acciones.

10



11

  RELACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE VENTAS

Los representantes de ventas son terceros contratados para intermediar las ven-
tas de productos Astra en los más distintos comercios en el país. Por ello, deben 
respetar las reglas de este Código de Ética y también del Código de Ética de los 
clientes asistidos por ellos, si necesario, respecto a los principios éticos para el 
ejercicio de su actividad, especialmente en licitaciones públicas.

  RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Astra cumple con las normas legales en la fabricación de sus productos, bus-
cando garantizar a sus clientes seguridad y calidad para satisfacer a sus nece-
sidades. 

Astra, en el ejercicio de su actividad, está sometida a leyes y regulaciones mu-
nicipales, provinciales, federales e internacionales. Lo dispuesto en este Código 
tiene base y cumple con las leyes vigentes. En el caso de haber conflictos, pre-
valecerá la ley.

   RELACIÓN CON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

Los proveedores de Astra serán evaluados por medio de criterios claros (precio, pla-
zo, calidad, entre otros) y sin discriminación. Cualquier decisión debe tener apoyo 
técnico y económico, y no será permitido ningún favoritismo de ninguna naturaleza.

Los prestadores de servicio que actúen en las dependencias de la empresa deben 
declarar conocer y comprometerse a cumplir con las Normas de Seguridad y de Sa-
lud en el Trabajo con la misma intensidad demandada por Astra a sus colaboradores.
 
Astra podrá terminar una relación de negocios con un proveedor siempre y cuando 
haya perjuicio de sus intereses o descuido de las cuestiones legales, tributarias, de 
medio ambiente y de salud y seguridad en el trabajo.

Es la responsabilidad de la empresa respetar el carácter confidencial de las informa-
ciones pasadas a ella por los proveedores.



 RELACIÓN CON EL SINDICATO

Astra reconoce la entidad sindical que represente legalmente a sus colaborado-
res, cuya asociación es libre y respetada.

Las negociaciones y el diálogo con la entidad sindical se realizan regularmente 
a través de los canales competentes, siempre que sea necesario o solicitado.

   RELACIÓN CON EL PODER PÚBLICO

Astra respeta la ley y las autoridades de todas las instancias del gobierno.
La empresa, por principio, no ofrece donaciones y contribuciones para gobiernos 
o otras instituciones o personas, excepto a las que tengan un carácter social y 
sin fines de lucro, siempre que no caractericen la obtención de ventajas.

   RELACIÓN CON LA PRENSA

Los contactos con la prensa se deberán intermediar por el departamento de 
Comunicación. Solamente los portavoces previamente preparados por Comuni-
cación podrán ponerse en contacto con la prensa en nombre de Astra.

  RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
 
Astra desarrolla proyectos de ciudadanía, educación, cultura, deportes y medio 
ambiente que benefician a la comunidad, siempre dando prioridad a proyectos 
aprobados a través de leyes de incentivos fiscales. 

La empresa no permite la adopción de prácticas comunitarias que beneficien in-
tereses personales de administradores, colaboradores o políticos en detrimento 
de los intereses institucionales.
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  RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

La política ambiental de Astra tiene por objeto el desarrollo sostenible y el res-
pecto a la legislación ambiental. La empresa promueve la toma de conciencia 
y el desarrollo de los colaboradores respecto a las cuestiones ambientales, para 
que ellos cumplan y perfeccionen el sistema, con el objetivo de reducir los 
impactos en la naturaleza y alcanzar la mejora continua del trabajo ambiental.

  MEDIDAS DISCIPLINARES

Desviaciones o incumplimientos pueden llevar a medidas disciplinares que de-
ben servir de elemento educador y formador de cultura. Son medidas discipli-
nares posibles:

• Advertencia verbal.
• Advertencia por escrito.
• Suspensión.
• Despido sin justa causa.
• Despido con justa causa.

La aplicación de medidas disciplinares debe hacerse, siempre que sea posible, 
inmediatamente después de la falta cometida. Se permite un periodo de tiempo 
más largo para la aplicación de medidas cuando la falta necesite de análisis de 
los hechos y de las debidas responsabilidades.

Las sanciones deben ser justas, razonables y proporcionales a la falta cometida. 
Faltas similares deben recibir sanciones similares.

El departamento de Recursos Humanos siempre será consultado sobre la medi-
da disciplinar que se debe aplicar y, cuando sea necesario, consultará el depar-
tamento jurídico para recibir instrucciones.



   GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

Este Código es conocido por el Consejo de Administración de Astra y su apro-
bación y las actualizaciones son responsabilidad de la Dirección de la empresa.

Corresponde a los líderes, en todos los niveles, garantizar que sus subordinados 
y contratados conozcan y apliquen los preceptos de este Código, que debe ser 
un ejemplo de conducta y que todos los colaboradores deben seguir. Este Código 
de Ética se aplica también a los miembros de la Dirección, que deben ser un 
ejemplo de conducta.

Las denuncias se pueden hacer a través del e-mail etica@astra-sa.com o del 
formulario disponible en la recepción de las unidades de Astra.

Corresponde al departamento de Recursos Humanos recibir las denuncias de 
violación de este Código y, junto con la Dirección, analizar con exención y se-
riedad las cuestiones relacionadas con el Código de Ética, buscando soluciones 
para las situaciones que le sean presentadas. 

El Consejo de Administración y la Dirección podrán, siempre que sea necesario, 
convocar un Comité de Ética para analizar los casos más complejos de violación 
de este Código. 

Las situaciones no abordadas en este Código serán puestas en conocimiento 
de la Dirección quienes, junto con los departamentos de Recursos Humanos y 
Jurídico, buscarán la solución más adecuada.

Se imparte a los colaboradores, independientemente del nivel jerárquico, entre-
namientos que tienen por objeto, entre otros, el desarrollo de la comprensión de 
los requisitos éticos de Astra. 

Todos los nuevos colaboradores reciben una copia de este Código y el entrena-
miento para su comprensión en la Integración.
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ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera

Jundiaí - SP - CEP: 13209-700

SAC 0800 165051  I  sac@astra-sa.com

www.astra-sa.com
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