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POLITICA DE INTEGRIDAD

Estamos orgullosos de nuestra trayectoria y nuestro historial de 
cumplimiento.
Sabemos que nuestra Empresa en su conjunto es mucho más 
que la suma de sus partes.  Creemos en nuestra gente, nuestra 
cultura y nuestra capacidad para entregar valor a todas nuestras 
partes interesadas.
Nuestro compromiso es alto, y nos exige poner en práctica valo-
res esenciales de respeto, honestidad e integridad, así como el 
cumplimiento de las leyes de los lugares en los que operamos.
Si bien desarrollamos actividades diversificadas, nuestros valo-
res son homogéneos, y los aplicamos manteniendo un marco 
de ética y cumplimiento.
Los comportamientos éticos de todos los colaboradores de 
todos los niveles de Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L., sin 
excepción, son parte fundamental de nuestro desempeño. Sin 
embargo, nos encontramos en un entorno empresarial con 
leyes cada vez más complejas. El incumplimiento de estas leyes 
puede dar lugar a sanciones de importancia, tanto para la em-
presa como para los Colaboradores en forma individual.
Por tales motivos, y en la convicción de que nuestra evolución 
empresaria supone un aporte a las comunidades con las que 
interactuamos, diseñamos e implementamos un Programa de 
Integridad que inspira a seguir actuando correctamente, y a 
continuar creciendo juntos.
Este Código de Ética Empresarial contiene la Política de Integri-
dad de nuestro Programa, y se complementa con los otros ins-
trumentos que los componen.
Es necesario para honrar nuestro compromiso ético, leer, com-
prender y cumplir con este Código.

2



3



4



COMPRENDER NUESTRAS RESPONSABILIDADES 
COMPARTIDAS

Debemos aplicar nuestras destrezas y habilidades, no solo en cumpli-
miento de las necesidades de nuestros clientes y los estándares profesio-
nales, sino también para garantizar que nuestra conducta y nuestros pro-
ductos cumplen con los requisitos legales y éticos aplicables.
Para ello, debemos leer, comprender y cumplir con el Código, las Políticas 
de la Empresa y los requisitos legales pertinentes.

TOMAR BUENAS DECISIONES

No todos los problemas que surgen tienen una vía sencilla para su solución. En 
situaciones difíciles utiliza tu sentido común e involucra a otras personas para 
tomar juntos una mejor decisión.

No todos los problemas que surgen tienen una vía sencilla para su solución. En 
situaciones difíciles utiliza tu sentido común e involucra a otras personas para 
tomar juntos una mejor decisión.

¿No estás seguro acerca de una conducta o decisión?
Hazte las siguientes preguntas:
•Obligaciones según la ley: ¿Es posible que sea ilegal?
•Obligaciones para con BVSE: ¿Podría violar nuestros valores fundamentales, el 
Código de Ética Empresarial o las políticas de BVSE?
•Obligaciones frente a otros: ¿Podría violar una obligación con un cliente u otro 
socio comercial (por ejemplo, contratos, políticas o códigos de conducta del 
cliente)?
•No causar daño: ¿Podría causar daño a alguna persona, a nuestra reputación 
individual, el desempeño financiero o las relaciones comerciales de BVSE?
Si la respuesta es "sí" a cualquiera de estas preguntas, no lo hagas.

TUS RESPONSABILIDADES:

•Actuar de manera ética y cumplir con la ley, el Código de Ética Empresarial y 
las Políticas
•de BVSE
•Entender y seguir los códigos de conducta del cliente cuando 
corresponda
•Cooperar con las investigaciones
•Plantear tus inquietudes

ESTAMOS COMPROMETIDOS A CONDUCIR TODOS NUESTROS 
ASUNTOS DE NEGOCIO BAJO ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

•Cumplir con la legislación vigente y con la normativa interna, 
actuando de conformidad con los valores y el Código de Ética.

•Promover una cultura de lucha contra la corrupción aplicando, 
en su máxima expresión, el principio de “tolerancia cero” frente 
a la corrupción.

•Analizar e investigar, con la mayor celeridad posible, cualquier 
denuncia sobre una conducta contraria al Código o a la norma-
tiva externa e interna, aplicando los principios de confidenciali-
dad, no represalia y protección de datos de carácter personal a 
todas las personas afectadas por el proceso de investigación, 
con especial atención respecto a la persona denunciante y de-
nunciada.

•Dar la adecuada capacitación continua sobre ética y cumpli-
miento, a todos los Colaboradores de BVSE, prestando especial 
atención a la lucha contra el fraude y la corrupción.

•Imponer las medidas disciplinarias correspondientes a las per-
sonas responsables de conductas corruptas o contrarias al 
Código, y a quienes, con su comportamiento, encubran u obs-
taculicen la investigación o el esclarecimiento de hechos pre-
suntamente delictivos
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CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN LABORAL
Trabajamos para establecer sistemas retributivos motivadores, 
equitativos y competitivos.
Estamos comprometidos a conducir nues tros negocios en cumpli-
miento de las leyes y reglamentaciones aplicables en materia de 
empleo y derechos humanos. Entre otros, ofrecemos un horario 
laboral razonable y salarios justos, conforme a la legislación local.
Tenemos una política de tolerancia cero respecto del trabajo infantil 
o forzado y las prácticas de trata de personas, y esperamos lo 
mismo de las empresas que integran nuestra cadena de suministro.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO
BVSE considera la seguridad y la salud como una de sus priorida-
des.
Por ello, trabajamos para minimizar los riesgos inherentes a nues-
tros negocios y para brindar a los Colaboradores la información 
necesaria para minimizar los riesgos individuales.
Con el fin de evitar lesiones, utilizamos herramientas como capaci-
tación en seguridad basada en el comportamiento, inspecciones 
del lugar de trabajo y supervisión de la higiene.
Es nuestro deber proteger nuestra propia salud y seguridad, así 
como la de nuestros compañeros.
Nuestro objetivo de sostenibilidad se concentra en el avance conti-
nuo hacia el objetivo final de lograr una tasa de accidentes igual a 
cero.

PRIVACIDAD
Nunca debemos acceder u obtener información personal de otro 
colaborador sin autorización ni divulgar la información personal de 
otro colaborador a ninguna persona dentro o fuera de BVSE.
Las únicas excepciones son los casos en los que existe una aproba-
ción adecuada y el uso de la información personal de otro colabora-
dor tiene un objetivo lícito y conforme a los requisitos legales y a las 
políticas de la Empresa.
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COLABORADORES

RESPETO MUTUO

La gestión de los recursos humanos y las relaciones entre Colabo-
radores se fundan en el respeto a la dignidad de las personas, los 
principios de confianza y respeto mutuo.

Tenemos el compromiso de respetar y promover los derechos 
humanos, teniendo como referencias concretas la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 
1948, los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos del 16 de junio de 2011 y los Objetivos 
Sostenibles de la ONU de 2015. También adoptamos una políti-
ca de “tolerancia cero” que prohíbe la esclavitud o la trata de 
personas para cualquier fin.
Si bien se reconocen y se respetan los derechos de los Colabo-
radores de socializar libremente con otras personas en su lugar 
de trabajo, también se debe procurar que esas relaciones no 
afecten negativamente al desempeño laboral, la capacidad de 
supervisar a otras personas o el ambiente de trabajo.

El respeto, la inclusión y los valores éticos compartidos están 
en el centro de la cultura de BVSE, de modo que las personas 
puedan dar lo mejor de sí cada día.
BVSE no tolera la conducta irrespetuosa ni el acoso de ningún 
tipo.
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VIOLENCIA Y ARMAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

ABUSO DE SUSTANCIAS

Merecemos trabajar en un ambiente libre de violencia y com-
portamientos amenazantes. BVSE no tolera las amenazas, los 
actos de violencia, el comportamiento hostil o abusivo ni la po-
sesión de armas prohibidas en las instalaciones de la Empresa o 
en el desarrollo de las actividades de la Empresa. Además, para 
seguridad de todos los Colaboradores y de las instalaciones de 
la Empresa, en el lugar de trabajo solo se admiten visitas autori-
zadas.

Tenemos la obligación de asistir a nuestro lugar de trabajo con 
total lucidez y capacidad para realizar nuestras tareas. Esto sig-
nifica nunca concurrir a trabajar en un estado de lucidez dismi-
nuida y siempre ser moderados y actuar con buen juicio en caso 
de servirse alcohol en una comida o evento relacionado con la 
Empresa. 
El abuso de alcohol, drogas y sustancias ilegales es un grave 
incumplimiento de esta obligación y puede poner en riesgo 
nuestra seguridad y comprometer el rendimiento de nuestro 
trabajo, así como los intereses comerciales de BVSE.

PARA PROTEGER A BVSE, NUESTRA GENTE Y NUESTROS AC-
TIVOS, BVSE PUEDE REQUERIR REVISAR LA PROPIEDAD PER-
SONAL EN UN SITIO DE TRABAJO DE LA EMPRESA, Y EN LA 
MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, PUEDE SUPERVISAR EN 
CUALQUIER MOMENTO TODOS LOS ACTIVOS DE BVSE, IN-
CLUYENDO EL CORREO ELECTRÓNICO, LOS MENSAJES INS-
TANTÁNEOS Y EL USO DE INTERNET.
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Los Colaboradores tienen prohibido: 

• Aceptar regalos que estén condicionados y/o que 
tengan como intención influir en decisiones de negocio. 
• Aceptar regalos, comidas, descuentos o atenciones es-
peciales de parte de clientes, proveedores o terceros relacio-
nados con la compañía, en beneficio personal o de nuestros 
familiares con la finalidad de mantener la objetividad y ca-
pacidad de negociación. 
• Ofrecer regalos, comidas, viajes o entretenimiento de 
cualquier tipo o monto a funcionarios de gobierno (o sus 
familiares), proveedores o particulares, con la intención de 
influir o inducir al receptor a hacer cualquier cosa que 
ayude a BVSE a asegurar o mantener cualquier beneficio o 
ventaja indebidos; o 
• Pedir, requerir, recibir o aceptar regalos, comidas, viajes 
o entretenimiento a funcionarios de gobierno (o sus familia-
res) o a particulares, sabiendo o suponiendo que, a cambio, 
el funcionario de gobierno o el particular espera recibir cual-
quier beneficio o ventaja indebidos.

Según las leyes de anticorrupción, es ilegal ofrecer o entregar regalos, comidas, 
formas de entretenimiento o viajes si esto se realiza con una intención corrupta. 
Existe una intención corrupta cuando el propósito por el cual se ofrece el regalo, 
la comida, la forma de entretenimiento o el viaje es influenciar a una persona 
para que utilice de manera inapropiada su posición con el objetivo de beneficiar 
a BVSE.
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Existen diversas leyes aplicables a los negocios de nuestra Em-
presa que establecen el carácter ilícito de tener ciertas conver-
saciones con competidores y otras actividades comerciales anti-
competitivas. Por ejemplo, no es licito que los competidores 
comerciales, ya sea por acuerdo expreso o por participar de una 
acción conjunta, se involucren en licitaciones colusorias para 
obtener oportunidades de suministro adjudicadas en base a la 
oferta competitiva (“licitaciones fraudulentas”). 
Se define como principio general la no participación de la Em-
presa en ningún acuerdo que pretenda limitar el libre juego de 
las fuerzas de los mercados y la no utilización de medios impro-
pios para mejorar nuestra posición competitiva en dichos mer-
cados. 
Estamos comprometidos con las prácticas de ventas justas y 
competitivas, y con el cumplimiento de todas las leyes de defen-
sa de la competencia aplicables. 
En la interacción con competidores, ya sea individual o en foros 
y asociaciones empresariales o profesionales, debemos evitar el 
tratamiento de temas que pudiesen generar riesgos en materia 
de cumplimiento de leyes sobre competencia. 
Si en el transcurso de la interacción con competidores, alguno 
de ellos llegare a insinuar alguna medida que sea violatoria de la 
normativa sobre competencia leal, el Colaborador que tuviere 
acceso a tal información deberá comunicarla de inmediato a su 
superior jerárquico y al Responsable de Cumplimiento. 
Está prohibido hacer un uso contrario de los secretos comercia-
les o de cualquier otra información confidencial de un competi-
dor. Compartir cualquier tipo de información puede conllevar 
una manipulación de precios, división territorial u otro tipo de 
manipulaciones y distorsiones del libre mercado.

BVSE solo busca y consigue negocios por sus propios méritos.
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LICITACIONES Y CONTRATOS CON GOBIERNOS

En caso de que BVSE se interesara en participar en algún proce-
so de licitación, deberá cumplir cabalmente con toda la legisla-
ción vigente y demás reglas aplicables que rigen los procesos 
de licitaciones públicas y otros contratos con gobiernos o rela-
cionados con el gobierno. Los colaboradores no deberán dar, 
ofrecer o prometer (o cualquier intento de realizar dichas con-
ductas) directa, o indirectamente a través de cualquier tercero, 
proveedor o socio de negocios; dinero o cualquier otra cosa de 
valor a un funcionario de gobierno o sus familiares con el propó-
sito de influir en dicho funcionario para usar su autoridad o su 
influencia para ayudar a BVSE a ganar un contrato o licitación 
pública.

Los colaboradores no deberán obtener, ni intentar obtener de 
ninguna fuente:

• Información sensible de la compra de gobierno;
• Información confidencial del gobierno, como por ejemplo 
la lista de los contendientes seleccionados para un contrato o 
licitación; o
• Información propiedad de un competidor, incluyendo, por 
ejemplo, información para la licitación durante el proceso de 
compra del gobierno o en cualquier otra situación donde pueda 
presumirse que dicha información no debe ser exhibida sin per-
miso.

BVSE exige honestidad y transparencia al preparar una licita-
ción y propuestas basadas en precios y costos estimados.
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ANTICORRUPCIÓN

Sostenemos una política de “tolerancia cero” en todo lo concer-
niente a la corrupción, la cual incluye los “pagos de facilitación”, 
es decir, pagos destinados a garantizar o agilizar las acciones del 
gobierno, como, por ejemplo, emitir permisos o liberar pagos o 
bienes. 
BVSE prohíbe cualquier comportamiento de algún Colaborador 
o tercero que actúe en su nombre, que consista en prometer u 
ofrecer, directa o indirectamente, beneficios a clientes, provee-
dores, o representantes de la administración pública, de quie-
nes se pueda obtener una ventaja para BVSE. 
El incumplimiento de las leyes anticorrupción puede dar lugar a 
sanciones severas tanto para los individuos como para la Em-
presa, y ninguna posible oportunidad comercial puede superar 
la importancia de nuestra reputación de integridad. 
Los Colaboradores que interactúen con funcionarios públicos, o 
que supervisan a otros que lo hacen, deben regirse por nuestros 
procedimientos y políticas; en particular nuestra Política Antico-
rrupción, así como por las leyes que gobiernan las relaciones y el 
contacto con funcionarios públicos, contribuciones políticas y 
actividades de campaña. 
Se evitará cualquier apariencia de fraude o conducta inapropia-
da. Los regalos o invitaciones no podrán servir nunca como 
incentivo para cerrar un negocio, pedidos adicionales o encar-
gos. 
Nuestro comportamiento ético comprende cumplir con las 
leyes en materia de anticorrupción en todos los países en los 
que operamos, prohibiendo incluso sobornos a los funcionarios 
y a funcionarios de partidos políticos extranjeros.

BVSE no participa, ordena, autoriza, promete, conspira, induce 
ni asiste a nadie en prácticas de corrupción, ya sea directa-
mente o a través de un tercero.
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CUMPLIMIENTO CON 
EL GOBIERNO

Obtenemos todas las autorizaciones necesarias para prestar 
servicios a clientes gubernamentales y cumplimos con las 
regulaciones gubernamentales de contratación y adquisi-
ciones. 

El significado de “gobierno” es amplio. Los clientes guberna-
mentales pueden incluir organismos gubernamentales tra-
dicionales, así como entidades comerciales lucrativas que 
son controladas por los gobiernos o de propiedad de los 
gobiernos (incluso bajo propiedad parcial). 

Hacer negocios con los gobiernos es muy diferente a hacer 
negocios con clientes comerciales. 

Dado que trabajar con entidades gubernamentales suele 
conllevar riesgos legales y de otro tipo, obtenemos todas las 
autorizaciones necesarias antes de ir tras oportunidades de 
prestar servicios a clientes gubernamentales o propiedad 
del gobierno.
 
Entendemos y cumplimos con los requisitos legales y las 
restricciones que se aplican a ofertar, asignar precios y pres-
tar nuestros servicios a clientes gubernamentales.
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RECURSOS INFORMÁTICOS 
Y DE COMUNICACIÓN

El uso de los servicios y equipos informáticos y comunicación de BVSE 
será destinado a los fines del desarrollo y cumplimiento de las tareas y 
únicamente conforme a la voluntad y bajo la discreción de la Empresa. 
Todos los recursos puestos por BVSE (incluidos teléfonos, computadoras, 
redes electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, dispositivos 
móviles, entre otros) son propiedad de BVSE, se encuentran destinados 
para su uso laboral y deben ser utilizados de buena fe y cumpliendo con la 
ley. 
Todas las comunicaciones e información transmitidas a través de, recibi-
das de y creadas o almacenadas en el sistema informático de BVSE (inclu-
yendo discos, discos compactos u otros medios de almacenamiento) se 
consideran documentos de BVSE y son de su propiedad. 
BVSE se reserva el derecho de auditar, examinar y/o monitorear el uso de 
los recursos de computación y comunicación, pudiendo acceder a todos 
los mensajes de e-mail, correo de voz, datos y toda información que se 
encuentre almacenada en equipos o herramientas suministrados por la 
Empresa para el desarrollo de las tareas, en caso de ser requeridos en 
procedimientos legales. 
En ningún caso se podrá utilizar en los equipos de BVSE software no auto-
rizado, como así tampoco utilizar el software de BVSE para propósitos 
ajenos a ésta. 
El correo electrónico laboral e internet (en adelante denominados “Bienes 
de Comunicación”) constituyen una herramienta de trabajo que se pro-
veen a los Colaboradores en función de la relación laboral y exclusivamen-
te para el desarrollo de sus tareas. En ningún momento la utilización de 
los Bienes de Comunicación deberá interferir con las responsabilidades 
laborales, provocar una disminución en el rendimiento laboral o un dete-
rioro de los medios laborales otorgados. El contenido de los mensajes que 
se envíen por medio del correo electrónico no debe ser insultante, injurio-
so, discriminatorio, ofensivo u obsceno, como tampoco debe atentar 
contra los bienes de BVSE, su buen nombre o su operatividad.
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RESPONSABILIDAD 
DE TODOS LOS 

COLABORADORES
La responsabilidad y el estricto cumplimiento de este Código es de obser-
vancia general y el mismo no contempla excepciones. 
El personal que ingrese a trabajar o las personas humanas o jurídicas que 
presten servicios a BVSE deberán tomar conocimiento del presente 
Código y asumir el compromiso de su cumplimiento. 
Se espera que los Colaboradores adopten un comportamiento activo ante 
situaciones que contradigan los criterios indicados en este Código y que 
colaboren con las investigaciones internas cuando les sea requerido evi-
tando la tolerancia ante posibles infracciones. 
La comunicación abierta de dudas y preocupaciones por parte de todo 
Colaborador, sin temor a reacciones negativas o represalias, es vital para la 
implementación exitosa de este Código. 
Toda persona que ejerza funciones de Dirección, Gerencia o Supervisión, 
debe adoptar comportamientos y actitudes que se correspondan con 
este Código liderando con el ejemplo. 
Esto significa, entre otras cosas, que cada uno debe enfatizar la importan-
cia de la conducta ética, integrarlas en la actividad empresarial del día a 
día y promoverlas mediante el liderazgo personal. 
Debemos tener presente que, si alguna situación particular no está inclui-
da en este documento, pero representa una falta a la ética, debemos apli-
car un criterio personal, basado en los valores que conforman la cultura de 
la Empresa.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Cualquier acto de incumplimiento a nuestro Código podrá dar lugar a la 
aplicación de medidas disciplinarias, proporcionales a la falta cometida. 
Las medidas podrán consistir en llamada de atención, un reporte al expe-
diente personal, el compromiso con un plan de corrección y mejora, sus-
pensión de labores, o bien la rescisión del contrato de trabajo o de servi-
cios según el caso, sin perjuicio de la realización de las denuncias perti-
nentes ante las autoridades correspondientes según la falta que se 
cometa.
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Este Código fue elaborado de conformidad al Programa de Integridad de 
BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA S.R.L. y resultó aprobado por los 

socios de la firma el 12/04/2021

CONTACTO
B. de Los Andes 1386. San José, Guaymallén, Mendoza, Argentina.
info@santaelenasrl.com.ar
+54 0261 4324366 / 4314537
www.gruposantalena.com.ar
Línea Ética: administracion@santaelenasrl.com


