
CÓDIGO DE ÉTICA



Estimados,

Hemos construidos a lo largo de 80 años uno de los 
conglomerados empresariales más grande de Brasil, 
siempre velando por la ética y la transparencia en la 
búsqueda de nuestros objetivos, desarrollando nuestras 
relaciones internas y externas con integridad y respeto, y 
contribuyendo con el crecimiento y el bienestar de 
nuestras comunidades. Y por eso, estamos orgullosos de 
nuestro pasado y optimistas con nuestro futuro.

Para que podamos mantener nuestra credibilidad y 
buena reputación, debemos estar en constante evolución 
y siempre atentos para el total cumplimiento de las leyes 
y de las políticas y normas de la Compañía.

En esta nueva revisión, nuestro Código de Ética corrobora 
la confianza en nuestros colaboradores, socios, 
proveedores y terceros para que tomen decisiones 
correctas ante los dilemas éticos que pueden surgir en 
nuestras actividades. Aquí, pueden encontrar las 
directrices y orientaciones que les ayudarán a elegir el 
mejor camino a seguir. Nuestro Canal Abierto está 
igualmente disponible, en cualquier momento, para 
aclarar dudas y recibir sugerencias o ponderaciones. 

Gracias por ayudar a construir el futuro de Ultra. 
Contamos con ustedes para asegurar la integridad de 
nuestra Compañía en todas las actividades y actitudes 
del día a día.

Frederico Fleury Curado

PRESIDENTE
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EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD
La equidad, la transparencia y la responsabilidad son 
principios de debido cumplimiento e inherentes a nuestra 
Organización. El cumplimiento de estos deberes incrementa 
la autonomía de sus colaboradores y la confianza 
depositada en ellos. Como resultado, se genera un entorno 
más favorable para la gestión de negocios y la conclusión de 
proyectos. Por ello:  

• Tratamos de forma justa y equitativa a todos nuestros 
clientes, contrapartes y terceros relacionados. Ultra rechaza 
todo acto de discriminación o ventaja indebida con respecto 
a cualquier persona o empresa.

• Adoptamos procedimientos destinados a garantizar que 
nuestros clientes, contrapartes y terceros relacionados estén 
debidamente informados sobre los aspectos relevantes de 
nuestras actividades, velando por que nuestras 
comunicaciones e informaciones sean fidedignas, claras, 
adecuadas y oportunas.

• Nos preocupamos por las consecuencias de nuestros actos, 
ponderando los efectos de nuestras acciones con respecto a 
nuestros colaboradores, asesores externos y a nosotros 
mismos.

8

ÉTICA EN LA GESTIÓN 
Ultra es una empresa con una amplia gama de negocios y 
comprometida con la eficiencia, eficacia y las mejores 
prácticas de gestión. 

Ultra aplica tales compromisos a través de una gestión 
regida por la ética, con permanente atención en su gestión 
como empresa responsable, a los derechos humanos y al 
medio ambiente. 

Entre las prácticas que rigen nuestras conductas, cabe 
destacar:
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anticorrupción y de competencia económica, diseñados para 
supervisar el cumplimiento de las normas y prevenir y 
combatir actos ilícitos, criminales o inmorales (tales como la 
corrupción, soborno, fraude, tráfico de influencia, favores 
indebidos, actos de discriminación o acoso, lavado de dinero o 
conductas financieras ilegales).

• Cumplimos con nuestros principios éticos y con los de 
autorregulación de las asociaciones empresariales y 
profesionales a las cuales estamos afiliados.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Manejamos nuestros negocios con responsabilidad, 
integridad y celo, con vistas a garantizar la solidez y la 
permanencia de Ultra en el tiempo. Dichas directrices se 
siguen siempre de manera consistente con los preceptos 
de desarrollo social y de preservación del medio ambiente. 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 
Cumplimos con las leyes, normas y reglamentos aplicables 
a nuestro negocio, así como señalamientos y normas en 
todas las jurisdicciones en los cuales llevamos a cabo 
negocios, ya que tenemos conciencia que ello construye la 
base para una sociedad más justa y prospera. Por ello:  

• Adoptamos la Política Corporativa Anticorrupción y de Relación 
con Funcionarios Públicos, que contiene las directrices para 
prevenir y luchar contra la corrupción y que deben ser 
cumplidas en nuestras interacciones con los Funcionarios 
Públicos, (nacionales o extranjeros), con otras empresas y 
cualesquiera otras partes, con la intención de preservar la 
integridad y transparencia de los negocios de Ultra.  Tenemos un 
compromiso para conducir nuestros negocios libres de 
cualquier acto de corrupción o ventajas indebidas y tenemos 
una política de tolerancia cero a los sobornos o cualquier 
conducta que implique un acto de corrupción. 

• Adoptamos la Política Corporativa de Competencia, cuyo 
objetivo fundamental es proteger y promover la libre 
competencia y libre mercado en beneficio de los 
consumidores de conformidad con las leyes antimonopolio y 
de competencia. Estas leyes reflejan la creencia de que en un 
mercado caracterizado por una competencia honesta, abierta 
y potente las empresas más innovadoras y eficientes 
prosperarán, los escasos recursos se asignarán a sus usos más 
valiosos y los consumidores tendrán los mejores productos 
disponibles al precio más bajo. Nuestra empresa tiene una 
sólida reputación como un competidor honrado y justo. 
Estamos comprometidos con los objetivos fundamentales de 
política pública de estas leyes. La política de Ultra es observar 
la letra y espíritu de las leyes antimonopolio y las leyes de 
competencia de los países en los que operamos.

• Adoptamos procesos de gestión de riesgos, procesos de 
control interno, incluyendo controles financieros, contables, 
auditorías, seguridad de la información y controles 
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ACCIONISTAS E 
INVERSIONISTAS

• Adoptamos políticas y prácticas que fomenten un 
alineamiento entre los intereses de los accionistas, 
inversionistas y administradores, con los intereses de Ultra.

• Revisamos y le damos seguimiento a cualquier conflicto de 
interés, que se presente, y lo tratamos con objetividad, 
firmeza e imparcialidad.

• Adoptamos la Política Corporativa de Divulgación de Hechos 
Relevantes y la de Negociación de Valores, las cuales 
establecen reglas para la divulgación de nuestra información 
al mercado, así como los procedimientos para evitar ventajas 
indebidas y para la promoción de información oportuna que 
soporte la debida negociación informada de nuestras 
acciones y valores en los mercados.

• Adoptamos prácticas de comunicación rutinaria, oportuna y 
ecuánime con analistas, inversionistas y demás interesados, 
con vistas a mantenerlos informados y aclararles detalles 
pertinentes sobre nuestras actividades, negocios y 
resultados.

12

ÉTICA EN LAS 
RELACIONES  
Mantenemos un alto nivel de credibilidad y reputación 
construidos sobre la base de muchas décadas junto a 
nuestros clientes, contrapartes y en general, terceros 
interesados. Somos íntegros y leales en esas relaciones. 

Buscamos fomentar las siguientes prácticas:  



1514

CÓ
D

IG
O

 D
E 

ÉT
IC

A

CÓ
D

IG
O

 D
E 

ÉT
IC

A

CLIENTES Y 
CONSUMIDORES

• Nuestro objetivo es identificar y satisfacer éticamente las 
necesidades y deseos de nuestros clientes y consumidores.

• Adoptamos prácticas de identificación de las necesidades, 
expectativas y opiniones de nuestros clientes y consumidores 
que tienen por objeto el perfeccionamiento de nuestras 
ofertas de productos y servicios.

• No utilizamos ninguna estrategia de marketing, publicidad o 
venta que pueda engañar a nuestros clientes o contrapartes 
con respeto de la calidad, finalidad y precio de nuestros 
productos o servicios, o incentivar la práctica de actos 
ilegales o poco éticos. 

ASESORES 
EXTERNOS

• Nos aseguramos de que los terceros que nos asesoran o 
representan en cualquier capacidad en nombre de Ultra, lo 
hagan cumpliendo con nuestros valores y prácticas de 
negocio.

• No utilizamos asesores externos, contratistas o 
intermediarios para llevar a cabo o enmascarar prácticas 
ilegales o no éticas.

• No contratamos o tenemos relaciones con asesores 
externos, proveedores de servicios, contratistas o 
intermediarios cuando tenemos conocimiento de que han 
llevado a cabo conductas contrarias a los principios de este 
Código o de nuestras políticas corporativas. 

COLABORADORES
• Adoptamos políticas y prácticas destinadas a garantizar 

condiciones gratificantes de trabajo, saludables y motivadoras 
para nuestros colaboradores.

• Incentivamos el respeto a la diversidad y a los derechos 
humanos.

• Fomentamos el desarrollo humano y profesional de nuestros 
colaboradores. Estimulamos la meritocracia. Incentivamos y 
promovemos a las personas en función de su rendimiento y 
de su comportamiento adecuado con los intereses y principios 
de la organización.

• Respetamos el derecho de la libre asociación sindical y 
cumplimos con los contratos colectivos de trabajo y acuerdos 
relacionados.

• No toleramos en nuestra organización, y realizamos acciones 
de prevención y combate, a cualquier tipo de falta de respeto, 
hostigamiento, acoso, insulto, prejuicio o discriminación.

• Del mismo modo, no toleramos y combatimos cualquier forma 
de trabajo indigno, como el trabajo forzado, infantil o similar. 

• Nuestros Colaboradores no proporcionan información falsa 
de forma deliberada respecto de la empresa, ya sea por si o 
por medio de terceros.
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• No iniciamos o mantenemos relaciones con proveedores o 
prestadores de servicios cuando tenemos conocimiento que 
han llevado a cabo conductas o incurrido en omisiones 
contrarias a los principios de este Código o de nuestras 
políticas corporativas. 

COMPETIDORES 
• Adoptamos la Política Corporativa de Competencia Económica, 

cuyo objetivo fundamental es proteger y promover la libre 
competencia y libre mercado en beneficio de los consumidores 
de conformidad con las leyes antimonopolio y de competencia. 
Estas leyes y la Política Corporativa de Competencia Económica 
promueven la competencia leal. La Política Corporativa de 
Competencia Económica identifica prácticas que podrían violar 
las leyes antimonopolio o las leyes de competencia y brinda 
asesoramiento para permitir que Ultra cumpla con estas leyes 
y continúe compitiendo enérgicamente.  Estas políticas no 
tienen como finalidad que Ultra actúe como su propio asesor 
legal, pero le ayudarán a reconocer cuándo debe buscar el 
asesoramiento del departamento legal de Ultra.

• Es responsabilidad de cada empleado de Ultra garantizar que 
el negocio de Ultra se realice de conformidad con la Política 
Corporativa de Competencia Económica, las leyes 
antimonopolio y las leyes de competencia. Si, en cualquier 
momento, un empleado cree que Ultra no está actuando de 
conformidad con estas leyes, es su obligación plantear dichas 
inquietudes al departamento legal de Ultra o mediante el Canal 
Abierto de Ultra.

• Todos los negocios de Ultra deben realizarse de conformidad 
con las leyes antimonopolio y las leyes de competencia. Esto 
incluye, pero no se limita a, acordar con los competidores la 
fijación de precios, asignación de clientes, asignación de 
mercados geográficos, suministro limitado, rechazar negociar o 
dañar de otra manera la competencia o los consumidores. 
Ultra también debe actuar de acuerdo con las leyes 
antimonopolio y las leyes de competencia en sus relaciones 
con los clientes.

SOCIOS DE NEGOCIOS 
(DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES Y REPRESENTANTES COMERCIALES)

• Buscamos garantizar en nuestras asociaciones la continuidad 
de nuestros valores y de nuestras prácticas de negocios. 

• Trabajamos para que nuestros socios de negocios sigan los 
principios de éste Código y de nuestras Políticas Corporativas, 
reflejando nuestros principios de sostenibilidad y ética con los 
cuales conducimos nuestros negocios.

• No iniciamos o mantenemos relaciones con socios de 
negocios cuando tenemos conocimiento que han llevado a 
cabo actos (u omisiones) contrarias a los principios de este 
Código o de nuestras políticas.

• Buscamos sólo trabajar con socios de negocios que conducen 
sus negocios éticamente, con integridad en la gestión de sus 
negocios y que hayan adoptado un compromiso de 
responsabilidad social y ambiental. 

PROVEEDORES Y PRESTADORES 
DE SERVICIOS

• Elegimos los proveedores y prestadores de servicios más 
capacitados y que ofrecen bienes o servicios con una 
adecuada relación costo-beneficio.

• Mantenemos políticas y prácticas de elección que garanticen 
procedimientos transparentes, honestos y justos para todos 
los involucrados y, por lo tanto, que nunca favorezcan 
indebidamente a un proveedor o prestador de servicio en 
detrimento de otros.

• Trabajamos para que nuestros proveedores y prestadores de 
servicios sigan los principios de este Código y de nuestras 
Políticas Corporativas, o bien hayan adoptado políticas 
consistentes o bien se hayan adherido a políticas de 
cumplimiento que establezcan estándares éticos similares.



1918

CÓ
D

IG
O

 D
E 

ÉT
IC

A

CÓ
D

IG
O

 D
E 

ÉT
IC

A

ENTIDADES EMPRESARIALES Y 
ASOCIACIONES GREMIALES

• Reconocemos la importancia de la función de las entidades y 
asociaciones gremiales en la economía y en la promoción de 
los debates en los respectivos sectores de representación del 
sector empresarial y laboral.

• Respetamos la autonomía de las entidades y asociaciones 
gremiales y respaldamos sus iniciativas, siempre dentro de 
los principios legales y reglamentarios de este Código y de 
nuestras Políticas Corporativas.
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• La realización de negocios incumpliendo las leyes 
antimonopolio y las leyes de competencia puede causar un 
daño económico y de reputación considerable a Ultra. En 
algunos países, los empleados también pueden afrontar 
responsabilidad personal, que puede incluir el inicio de 
acciones penales contra su persona.

PRENSA
• Mantenemos con los medios de comunicación una relación 

basada en la imparcialidad y con el objeto de que la 
información sea fidedigna, clara, adecuada y oportuna.

SECTOR PÚBLICO
• Adoptamos políticas y prácticas corporativas para garantizar 

que nuestras interacciones, relaciones, socios y negocios con 
los órganos, empresas, empleados y representantes del 
sector público, en todas sus instancias, estén pautados por la 
integridad, honestidad, transparencia y responsabilidad.

• Gestionamos nuestros negocios sin influencias ideológicas o 
partidistas.

• No ofrecemos ni solicitamos o sugerimos ofertas de cortesías 
indebidas (tales como gratificaciones, regalos, viajes o 
entretenimiento) a cambio de favores o para facilitar 
acciones incompatibles con las leyes. 
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EXCELENCIA PROFESIONAL
• Realizamos nuestro trabajo con dedicación y sentido de 

responsabilidad. Buscamos siempre poner nuestro mejor 
esfuerzo.

• Nos mantenemos actualizados sobre los conocimientos y las 
mejores técnicas con relación a nuestros giros de negocio y a 
las responsabilidades profesionales de cada uno de nosotros.

• Respetamos a todas las personas, sin discriminación o 
prejuicio alguno.

• Aprendemos de nuestros errores y evitamos repetirlos. 
Aceptamos la crítica y trabajamos para aprender con ella. 

• Expresamos nuestras opiniones y críticas de modo sustantivo, 
respetuoso, profesional y tomando en consideración el 
interés de la Empresa.

• Velamos por los recursos tangibles e intangibles, propiedad 
intelectual, instalaciones y respetamos el tiempo de nuestros 
colaboradores y empleados.

CONFLICTOS DE INTERÉS
• Adoptamos la Política Corporativa sobre Conflicto de Interés, 

que fomenta la trasparencia e independencia en las relaciones 
de las personas que trabajan en y se relacionan con  Ultra y 
que ejemplifica situaciones de conflictos y sus consecuencias.

• Evitamos situaciones que representen conflictos, reales o 
aparentes, entre los intereses personales y los intereses de la 
Empresa, actuando de manera ética y honesta, y conducimos 
nuestras actividades profesionales en beneficio de ella.

• Velamos para que ninguna ventaja ilícita sea directa o 
indirectamente proporcionada a nuestros colaboradores o a 
las personas que tengan relaciones de parentesco o de 
amistad con los mismos.

20

ÉTICA EN EL ENTORNO 
DE TRABAJO 
Ultra es la suma de todos nuestros esfuerzos. No es 
simplemente un lugar de trabajo. Es nuestra Empresa, donde 
desarrollamos nuestra carrera y construimos una reputación 
profesional, y donde planeamos nuestro futuro diariamente. 

Valoramos un entorno saludable y productivo. Actuamos en 
función de hechos, datos y en el respeto a las personas. 
Privilegiamos la calificación y las capacidades de nuestros 
colaboradores y empleados. Respetamos la cultura y las 
Políticas de la Empresa.

Para ello, adoptamos las siguientes directrices:
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SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LOS 
RECURSOS DE LA EMPRESA 

• Velamos por la integridad y la protección de los sistemas de 
información e informática  de la Empresa, y su acervo de 
información comercial y de negocios, y por su  utilización 
responsable, de manera que se proteja la seguridad de la 
misma. 

• Reconocemos que los registros de información de empresas 
y personas (tales como clientes, asesores externos, socios 
comerciales, proveedores, prestadores de servicios o 
colaboradores) son propiedad de la Empresa y los utilizamos 
con responsabilidad y dentro de los límites legales 
cumpliendo con las normas de protección de datos. 

• Los colaboradores pueden tener acceso a información 
confidencial de clientes, consumidores, representantes 
externo, socios de negocios, proveedores. En consecuencia, 
asumen un firme compromiso en el manejo de datos, de 
confidencialidad de la información a la cual accedan; y 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que tal 
información confidencial no sea divulgada a terceros. 

• Los colaboradores no extraerán o transmitirán, desde los 
espacios en que realicen su trabajo, documentos o 
información registrada en cualquier medio tecnológicos 
relacionados con los negocios o asuntos de la empresa, cuya 
utilización o divulgación pueda causar algún perjuicio a Ultra, 
sus clientes, proveedores o a cualquier tercero salvo que esté 
permitido o se reciba la autorización correspondiente. 

• Somos conscientes que los procesos de gestión, proyectos y 
fórmulas de productos son propiedad intelectual de la 
Empresa y deben ser tratados con confidencialidad y 
protegidos contra su extracción o robo y que no pueden ser 
compartidos sin autorización formal.

• Velamos para que los negocios con partes relacionadas sean 
llevados a cabo con forme a bases equitativas, sin la 
participación de los involucrados en el caso de que se trate en 
los procesos internos de toma de decisiones de la Empresa.

VENTAJAS O BENEFICIOS 
INDEBIDOS
Nunca hemos recibido, solicitado o aceptado ventajas o beneficios 
indebidos por nuestras actividades ni los recibiremos, solicitaremos 
o aceptaremos en el futuro. Así, los empleados de Ultra:

• No utilizan información confidencial o privilegiada con la 
finalidad obtener alguna ganancia indebida, en favor propio 
o de ningún tercero.

• No piden ni aceptan, para sí ni para asesores externos o 
terceros, pagos, incentivos financieros ni beneficios de 
cualquier naturaleza que provengan de clientes, socios de 
negocios, proveedores, prestadores de servicios o cualquier 
tercero en relación al desempeño de las actividades o la 
gestión de negocios de la Empresa.

• No solicitan empleos o beneficios para parientes o amigos en 
empresas de nuestros clientes, asesores externos, socios de 
negocios, proveedores o prestadores de servicios.
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ACTIVIDADES EXTERNAS
• Reportamos previamente a nuestro superior inmediato y al 

departamento de recursos humanos la intención de asumir 
una segunda actividad profesional, actividades de docencia, 
o una inversión participativa o material como socio o 
accionista en una  empresa de cualquier naturaleza.

RELACIONES PERSONALES 
CON LOS CLIENTES, 
ASESORES EXTERNOS, SOCIOS 
COMERCIALES, PROVEEDORES Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

• Con excepción a nuestro giro normal de negocio, no tenemos 
negociaciones privadas con clientes, asesores externos, socios 
comerciales, proveedores o prestadores de servicios sin antes 
obtener autorización del superior inmediato así como, en su 
caso de la dirección de  recursos humanos correspondiente.

• No participamos en la administración o gestión de negocios 
de nuestros clientes, asesores externos, socios comerciales, 
proveedores o prestadores de servicios.

• No solicitamos a los clientes, asesores externos, socios 
comerciales, proveedores o prestadores de servicios favores, 
recompensas o incentivos de cualquier naturaleza con la 
finalidad de tener beneficios personales, para nosotros, 
ningún colaborador de Ultra  o para los asesores externos de 
la Empresa.

• Manejamos toda la información de forma confidencial de 
conformidad con todas las directivas y normativas aplicables, 
incluyendo la legislación y disposiciones en materia de 
mercados de valores y la Política Corporativa de Competencia 
Económica.

• Respetamos la privacidad de los datos de nuestros clientes, 
socios de negocios, proveedores y prestadores de servicios.

• Somos conscientes de que la correspondencia recibida o 
enviada por medio de equipos y sistemas de la Empresa es 
propiedad de Ultra y podrá ser objeto de supervisión.

• Los mensajes de datos enviados por los Colaboradores desde 
el sistema de correo electrónico de Ultra deberán cumplir con 
los estándares de integridad, imparcialidad, equidad, respeto 
y confiablidad de la empresa, ya que los mismos constituyen 
una herramienta de trabajo vinculada a la empresa.

REGALOS
En nuestras relaciones comerciales, no entramos en 
situaciones de conflicto de interés, real o aparente. Por ello:

• No aceptamos gratificaciones o regalos en efectivo o con 
valor comercial.

• No aceptamos invitaciones, excepto para eventos 
institucionales o patrocinados de carácter colectivo, y 
con previa consulta con el superior inmediato. En caso 
de duda, es obligatorio consultar el Canal Abierto Ultra.

• Cumplimos todas las disposiciones legales y con los 
lineamientos previstos en el presente código y en las 
políticas de Ultra en este aspecto.
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ALCANCE DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA
El Código de Ética de Ultra es público y puede ser accedido 
y consultado por cualquier persona o empresa, 
independientemente del tipo de relación. Se aplica a todos 
los consejeros, administradores, ejecutivos, gerentes y 
colaboradores sin excepción, en Brasil y en cualquier otra 
jurisdicción donde Ultra desarrolle sus negocios. Su 
adhesión es obligatoria para ellos y se formalizará a través 
de una adhesión expresa, que deberá ser firmada y enviada 
a la dirección de recursos humanos que corresponda. Ultra 
recomienda a sus colaboradores la divulgación de su 
contenido y que se comenten y debatan sus principios, 
contribuyendo para el mejor entendimiento interno y de los 
terceros relacionados con la empresa, utilizándolo como 
referencia en nuestras gestiones y operaciones. 26

GESTIÓN DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA
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DIRECCIÓN DE RIESGOS, 
CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE) 
Y AUDITORÍA 
Corresponde a esta Dirección (DRCA):

• Mapear los riesgos de Ultra;

• Proponer políticas y llevar recomendaciones al Comité de 
Conducta y en su caso a la aprobación por parte del Consejo 
de Administración;

• Orientar y desarrollar temas de entrenamiento de 
cumplimiento normativo (Compliance);

• Desarrollar la comunicación corporativa en materia de 
cumplimiento normativo (Compliance);

• Gestionar el Canal Abierto Ultra;

• Conducir investigaciones en Ultra;

• Respaldar y recomendar deliberaciones de consecuencias 
relacionado con lo anterior;

• Auditar el Programa de Ética y Cumplimiento (Compliance) de 
Ultra;

• Representar a Ultra institucionalmente con respecto a los 
temas de cumplimiento normativo (Compliance);

• Apoyar en el desarrollo de las actividades de las Direcciones 
de Cumplimiento (Compliance) de los Negocios.

COMITÉ DE CONDUCTA
El Comité de Conducta es un órgano para reportar información 
pertinente a la ética empresarial de Ultra, vinculado a su 
Consejo de Administración. Estará integrado por un Presidente 
independiente y externo, y por cuatro miembros administradores 
de la alta dirección de Ultra, incluyendo al Director de Riesgos, 
Cumplimiento Normativo (Compliance) y Auditoria de Ultra, 
como coordinador, en los términos del reglamento interno de 
la Empresa. Este órgano, respaldado operacionalmente por la 
Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría, se 
reunirá periódicamente con los siguientes objetivos:

• Velar por la calidad y efectividad del Código de Ética y de las 
Políticas Corporativas, proponiendo revisiones y 
actualizaciones al Consejo de Administración;

• Supervisar, con el respaldo de la Dirección de Riesgos, 
Cumplimiento (Compliance) y Auditoría de Ultra, el alcance y 
el cumplimiento del Código de Ética y de las Políticas 
Corporativas;

• Determinar, ya sea de manera espontánea o por solicitud de 
la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y 
Auditoría de Ultra, y con el respaldo de esta, analizar con 
detenimiento cualquier violación a los dispuesto en el 
presente Código y las demás Políticas de Ultra;

• Interpretar, en casos de duda, este Código y las demás 
Políticas de Ultra;

• Proponer a la Administración de Ultra, en los casos de 
violación de este Código o de las demás Políticas de Ultra 
sometidas a su consideración, las sanciones que resulten 
aplicables. 

El Comité estará dotado de independencia y autonomía y estará 
disponible a todos los colaboradores de Ultra.
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CANAL DE ASESORAMIENTO 
Y DENUNCIAS
Ultra ofrece a sus colaboradores el Canal Abierto, diseñado para 
dar asesoramiento sobre cuestionamientos y temas éticos y para 
responder a las dudas que surjan relativas al Código de Ética y a 
las Políticas Corporativas. Se puede acceder al canal a través de 
los contactos siguientes:

CANAL ABIERTO ULTRA 

0800.7017172 
www.canalabertoultra.com.br

El mismo canal también funciona como medio de comunicación 
para que sean denunciados, incluso anónimamente, todos los 
casos de violación o posible violación del Código de Ética, leyes 
o regulaciones aplicables, Políticas Corporativas o directrices y 
normas internas.

Este canal es operado por una empresa independiente, 
que tratará la información con confidencialidad y diligencia, 
garantizando su correcto procesamiento.

Cualquier denunciante tendrá garantizado:  

• Anonimato, si así lo desea;

• Confidencialidad en el análisis de la denuncia;

• Imparcialidad e independencia en el análisis de la denuncia; y

• Protección frente a  medidas reales o potenciales adversas 
en caso de la formulación de una denuncia de buena fe;

GERENCIAS DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO (COMPLIANCE) DE 
LOS NEGOCIOS.
Corresponde a esta Gerencia:

• Asegurar el cumplimiento de las directrices del Programa de 
Ética y de Cumplimiento Normativo (Compliance) de Ultra en 
su respectivo negocio;

• Desarrollar e implementar controles internos;

• Desarrollar, implementar y supervisar programas de 
capacitación;

• Divulgar el Programa de Ética y Cumplimiento (Compliance);

• Realizar encuestas de reputación del negocio;

• Apoyar e implementar las decisiones relacionadas con 
cumplimiento y ética del negocio;

• Autoevaluar el Programa de Ética y Compliance en el negocio; 

• Reportar al Director de Riesgos, Cumplimiento Normativo 
(Compliance) y Auditoria de Ultra la evolución del Programa de 
Ética y cumplimiento (Compliance) en el respectivo negocio.
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VIOLACIÓN AL CÓDIGO 
DE ÉTICA
Todos los colaboradores de Ultra deberán adherirse a este Código 
de Ética y a las directrices y Políticas señaladas en el mismo, y por 
ello estarán obligados a reportar las violaciones eventuales en su 
entorno de trabajo.

Cualquier colaborador que viole las disposiciones de este Código 
de Ética y de las directrices y Políticas a que se refiere este 
documento, o los principios y normas de conducta por ellos 
adoptados, a través de los mismos estará sujeto a mediadas 
disciplinarias que podrán incluir:

• Advertencias;

• Suspensiones;

• Sanciones, incluso pecuniarias;

• Despido; y

• Procedimientos judiciales.

DUDAS O PREGUNTAS
Este Código tiene por objeto establecer directrices generales 
sobre los valores y expectativas de comportamiento relacionados 
con Ultra. 

En caso de duda, se deberá consultar el Canal Abierto Ultra. 

La aplicación del Código de Ética no agota los temas éticos ni a 
los comportamientos esperados de los colaboradores de Ultra, 
siendo complementados por las Políticas específicas que vaya 
desarrollando e implementando la Empresa.




