
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
FORESTSOIL EIRL, valora su reputación de integridad, esforzándose al máximo por satisfacer los 

estándares éticos en lo que respecta al desarrollo de nuestras actividades comerciales y 

cumplimiento de todas las leyes y regulaciones vigentes. No solo se nos juzga por los resultados 

comerciales que logramos, sino también por el modo en que los logramos. Estamos convencidos 

de que las organizaciones que actúan con ética e integridad aumentan con el tiempo su valor y 

disponen de las mejores oportunidades para lograr el éxito a largo plazo. Este Código de Conducta 

se aplica a todos los proveedores y terceros que mantienen relaciones comerciales con 

FORESTSOIL EIRL. Para ello describimos nuestros principios: 

• Respetamos la ley en todo momento. 

• Estamos comprometidos en fomentar los negocios de FORESTSOIL EIRL 

• Creemos en la importancia de libre competencia. 

• Somos honestos y respetamos los activos de FORESTSOIL EIRL 

• Repudiamos toda forma de soborno y corrupción. 

• Fomentamos la diversidad y respetamos la dignidad de nuestros colaboradores. 

Todos los proveedores y terceros cumplirán este Código de Conducta en todo lo concerniente a 

sus operaciones con, para o en representación de FORESTSOIL EIRL. Para ello, FORESTSOIL EIRL 

espera de los proveedores y terceros que pongan en marcha sistemas y controles eficientes que 

fomenten el cumplimiento de las leyes vigentes y una cultura que aprecie la conducta ética de 

integridad en las operaciones comerciales.  

FORESTSOIL EIRL espera también de los proveedores y terceros la correspondiente denuncia de 

todas las infracciones del Código de Conducta que sospechen.  

Para ello, deberán emplear la información de contacto, FORESTSOIL EIRL se reserva el derecho 

de evaluar y supervisar el cumplimiento de este Código de Conducta por parte de un Tercero y 

de tomar las medidas que crea oportunas en caso de incumplimiento. 

La presente Política se comunica a todas las personas que trabajen para la organización o en 

nombre de ella y está a disposición del público que la solicite. 

 

 

 

 
Gladys Lopez Rivadeneyra 

                                               Gerente General 
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