
Policy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Employee Code of Conduct and 

Integrity Policy (Spanish) 

Fortescue Metals Group Limited 
 

 
 



CÓDIGO DE CONDUCTA E INTEGRIDAD



2  I  Fortescue Metals Group Limited  

Código de Conducta e Integridad

Contenido

Mensaje del Gerente General 3

1. Acerca del Código de Conducta e Integridad  4

1.1 Acerca del Código 4

1.2 Aplicación  5

1.3 Haciendo preguntas y denunciando infracciones 5

1.4 Línea directa externa para denunciantes   5

2.  Participando en la fuerza laboral  6

2.1 Salud y Seguridad 6

2.2 Aptitud para trabajar 8

2.3 Igualdad de oportunidades y discriminación  9 
 de los empleados 

2.4 Honestidad, integridad y respeto por los demás 9

3. Trabajando con nuestras comunidades 10

3.1 Derechos humanos 10

3.2 Interacción y desarrollo comunitario 11

3.3 Ley de Títulos de propiedad nativos y patrimonio 11

3.4 Protegiendo el medioambiente 12

4. Principios de conducta de negocios 12

4.1 Soborno y corrupción 12

4.2 Pagos de facilitación y comisiones secretas 13

4.3 Regalos y entretenimiento 13

4.4 Viaje patrocinado 13

4.5 Tratos con terceras partes  14

4.6 Transacción de Valores de Fortescue 14

4.7 Conflictos de interés 14

4.8 Prácticas comerciales y comportamiento  16 
 anti-competitivo

4.9 Información continua 16

5. Utilizando los recursos de Fortescue 17

5.1 Privacidad 17

5.2 Confidencialidad 17

5.3 Uso de los sistemas informáticos de Fortescue 18

5.4 Fraude y hurto 18

5.5 Registros correctos y auditables 20

6 Relaciones con el gobierno y los medios de  20 
 comunicación 

6.1 Donaciones políticas 20

6.2 Asistencia a eventos políticos 20

6.3 Relaciones con el gobierno 20

6.4 Comunicándose con los medios de comunicación  20 
 e inversionistas

6.5 Representando a Fortescue 23



Fortescue Metals Group Limited  I  3

Código de Conducta e Integridad

Mensaje del Gerente General
Fortescue aspira a ser el ciudadano corporativo por excelencia, 
bienvenido por las comunidades que hospedan sus actividades, 
generando valor a largo plazo para todos sus accionistas. 

Nosotros hacemos esto empoderando comunidades, proveyendo 
oportunidad económica, comportándonos con respeto y cuidado 
por las personas y el medioambiente, responsabilizándonos por 
nuestra presencia y haciendo lo que decimos que vamos a hacer. 

El Código de Conducta e Integridad contiene nuestros valores y 
proporciona una guía sobre los estándares de comportamiento 
esperados de toda la familia Fortescue, incluyendo sus directores, 
empleados, contratistas, proveedores y socios de negocios. 

Nos enorgullecemos de una reputación reconocida por actuar 
con integridad y honestidad y estamos comprometidos a lograr y 
mantener una reputación como el empleador por excelencia, un 
socio de negocios ético y un buen ciudadano corporativo. 

Por favor asegúrese de leer y entender  este Código de Conducta e 
Integridad y adoptar sus principios en sus actividades de negocio 
diarias. 

Nev Power 

Gerente General 

Nos enorgullecemos 
de nuestra reputación 
establecida  por actuar con 

integridad 
y honestidad
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1. Acerca del Código de Conducta 
e Integridad

1.1 Acerca del Código 
El Código de Conducta e Integridad de Fortescue  está basado en 
nuestros valores y representa nuestro compromiso de mantener la 
más elevada ética en las prácticas de negocios. El Código establece 
las maneras en las cuales nosotros hacemos negocios y refuerza 
la cultura única por la que estamos delimitados y se espera que 
mantengamos de acuerdo con los valores de Fortescue. 

La integridad es fundamental para Fortescue – esto significa hacer 
lo que es correcto. Al actuar con integridad siempre, reflejamos 
positivamente los valores y la reputación de Fortescue. El Código 
define como usted, como empleado, debe conducirse como un 
representante de Fortescue y abarca sus responsabilidades a la 
empresa, el uno con el otro, y con nuestros clientes, proveedores, 
socios de negocios y el gobierno.

El Código ayuda a guiarnos en la aplicación práctica de los 
compromisos resumidos en nuestros valores. Cada uno de 
nosotros tiene la responsabilidad de mantener el Código en alto; 
de hecho, el acatamiento del Código es un término y condición 
de empleo con Fortescue. Esto significa que usted debe entender 
y comportarse de acuerdo con el Código e informar sobre la 
conducta de terceros que pueda contravenir el Código o las 
políticas de la empresa.  Esto también significa que usted debe 
cooperar según la instrucción de Fortescue con cualquiera 

investigación, pesquisa, examinación o litigio relacionado al 
negocio de la empresa.  

Los administradores tienen un nivel de responsabilidad aún mayor 
y se espera que lideren con integridad, estén familiarizados con 
el Código y ayuden a los empleados que tengan preguntas o los 
deriven a alguien que pueda hacerlo. 

Si llega a tener conocimiento de un problema ético o supuesta 
contravención asegúrese de informarlo por medio de los canales 
apropiados y asegúrese que el empleado informante sea protegido 
de cualquier tipo de represalias.  

El Código de Conducta e Integridad no es autónomo. Contiene 
elementos claves de nuestro extenso marco de políticas y 
estándares. 

El Código no puede cubrir todos los escenarios o describir cada 
ley, política o estándar con el cual nosotros debemos cumplir, por 
eso es importante que usted entienda donde ir por más apoyo e 
información además de usar su sentido común.

Todos nosotros debemos cumplir la ley, actuar con integridad y 
honestidad en todos los asuntos y ser responsables por nuestras 
propias acciones. 

Usted debe estar familiarizado no solo con el Código de Conducta 
e Integridad si no que con todas las políticas y estándares de apoyo 
relevantes a su área específica de trabajo.

Donde una cláusula de este Código pueda ser interpretada 
en discrepancia con las leyes, estándares o políticas aplicables, 
nosotros debemos cumplir con esas leyes, estándares y políticas. 
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Sin embargo, donde el Código establezca un estándar más alto se 
espera que nosotros nos rijamos por el Código. 

1.2 Aplicación 
El Código de Conducta e Integridad aplica a los directores, 
empleados, contratistas, proveedores y socios de negocios de 
Fortescue, sus subsidiarias y empresas relacionadas sobre las cuales 
tiene control. A través de acuerdos contractuales apropiados y 
principios de adquisición, se espera igualmente que los consultores, 
agentes, contratistas y proveedores de Fortescue  cumplan con 
el Código de Conducta e Integridad en todos sus tratos con o en 
representación del Grupo. 

En todo el Código de Conducta, el término Fortescue significa 
Fortescue Metals  Group Limited incluyendo todas sus subsidiarias 
y empleados. 

1.3 Haciendo preguntas y denunciando 
infracciones

Fortescue provee varias avenidas para plantear sus inquietudes 
por conductas de negocio no éticas o ilegales, incluyendo 
comportamiento que pueda no estar de acuerdo con nuestros 
valores o este Código y ofrece cierta protección a cualquiera que 
denuncie una inquietud de buena fe. 

Esto aplica a todos los oficiales, empleados y contratistas de 
Fortescue en todas las jurisdicciones donde nosotros operamos. 
Existen varias opciones disponibles para los empleados que tengan 
preguntas o que deseen informar sobre supuestas infracciones a la 
ley, el Código de Conducta o las políticas y estándares relacionados. 

Como empleado usted puede

• Hablar con su líder 

• Hablar con un representante de Fortescue People en su sitio

Fortescue tiene un Gerente de Conducta de Negocios dedicado 
para servir como el primer punto de contacto para cualquier guía o 
ayuda que usted pudiera necesitar. 

Usted puede plantear cualquier pregunta o inquietud 
confidencialmente al Gerente de Conductas de Negocio por 
estos medios:

Teléfono:  +61 8 9230 1490

Email:  business.conduct@fmgl.com.au

El Gerente de Conductas de Negocio tiene todo el apoyo del 
directorio de Fortescue para proteger su identidad si usted lo 
solicita y asegurar que no sea sometido a acciones perjudiciales 
como resultado de haber hecho una denuncia de buena fe. 

1.4 Línea directa externa para denunciantes
La línea externa para denunciantes es un canal seguro e 
independiente por el cual usted puede plantear sus inquietudes 
genuinas, solicitar más ayuda y denunciar posibles infracciones 
de conducta de los empleados que usted se sienta incómodo 
planteando o resolviendo por medio de las avenidas internas 
disponibles para usted.   

Esta línea es administrada por una empresa externa que ayuda a 
las empresas a fomentar una cultura de integridad y conformidad. 

El Código define como 
usted como empleado 

debe comportarse
como representante de Fortescue
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La línea externa para denunciantes ofrece:

• Denuncias confidenciales y la opción de permanecer anónimo 

• Opciones para denunciar por teléfono o por sitio web

• Acceso las 24 horas,  7 días a la semana

• La posibilidad de realizar un seguimiento a su inquietud, incluso 
si elige permanecer anónimo

Es importante notar que la información que usted entregue será 
tratada confidencialmente. Después de cada llamada o contacto 
por el sitio web, el operador de la línea externa para denunciantes 
entregara un informe al Gerente de Conducta de Negocios para su 
revisión y gestión. 

Usted puede contactar la línea externa para denunciantes a  
través de:

Teléfono: 1800 173 918

Email: whistleblower@deloitte.com.au 

Sitio web: www.whistleblower.deloitte.com.au 

Usted puede elegir si realiza su denuncia anónimamente, sin 
embargo tenga en cuenta que tal vez no sea posible investigar la 
denuncia  exhaustivamente si esta se hace anónimamente. 

Fortescue no tolerara ninguna acción perjudicial en contra de 
individuos que hacen denuncias en buena fe. 

2.  Participando en la fuerza laboral

2.1  Salud y Seguridad
En Fortescue, la seguridad es la prioridad número uno. Nuestro 
enfoque en un liderazgo y cultura de seguridad empodera a 
todos a tomar cualquier acción que fuese necesaria para asegurar 
operaciones seguras, incluyendo parar la producción cuando fuese 
necesario. 

La salud y el bienestar de todos los empleados y contratistas nunca 
debe ser puesta en peligro y nosotros estamos comprometidos a 
proveer un lugar de trabajo seguro para toda nuestra gente mientras 
trabajamos juntos para llegar a ser líderes mundiales en seguridad. 

La salud y el bienestar de 
todos los empleados y contratistas

nunca debe ser 
puesta en peligro
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Fortescue promueve una comunicación abierta y trasparente, 
empoderándolo a usted para contribuir a las decisiones de salud 
y seguridad. Nosotros esperamos que todos en nuestro negocio 
cumplan con su responsabilidad de prevenir daño, entendiendo, 
comunicando, monitoreando y midiendo nuestro cumplimiento con 
las obligaciones y compromisos de salud y seguridad. 

Nosotros siempre vamos a cuidar el uno por el otro y operar de 
acuerdo con las políticas de salud y seguridad de Fortescue, reglas, 
procedimientos, deberes y otros requerimientos relevante a nuestro 
trabajo. 

Estamos comprometidos a cumplir con todas las leyes y regulaciones 
de salud y seguridad rigiendo nuestras actividades y hemos 
desarrollado un conjunto de políticas, procedimientos y manuales 
para guiar su cumplimiento. Éstas se pueden encontrar en el intranet 
de Fortescue. 

Usted debe: 

• Estar en conocimiento de los requerimientos de salud y 
seguridad de su puesto. Ignorancia no será una razón válida para 
su no cumplimiento. Si usted tiene dificultades para acceder la 
información relevante o para entender sus implicancias, usted 
tiene el deber de preguntarle a su jefe por dirección para 
que esté completamente al tanto de los requisitos de salud y 
seguridad de su puesto. 

• Cumplir con todas la políticas de salud y seguridad, reglas y 
procedimientos

• Informar inmediatamente de cualquier peligro que usted se dé 
cuenta y solucionar el peligro o inmediatamente o alertar del 
peligro a su jefe

• Informar inmediatamente cualquier incidente laboral incluyendo 
lesiones a usted o terceros en la proximidad inmediata

• participar proactivamente en actividades de salud y seguridad y 
en los procesos de consultación en el lugar de trabajo

• Tener conocimiento de los requisitos de su puesto y no 
asumir roles para los cuales usted no es competente y no está 
autorizado para desempeñar. Donde se requiera deberá tener los 
permisos relevantes y válidos y /o cualificaciones. 

• Ser responsable de su propia salud y seguridad en el trabajo y 
satisfacer sus obligaciones de deber de cuidado para con los 
demás asegurándose que las acciones de ellos no pongan en 
riesgo la salud y seguridad de ellos o terceros

• Cumplir con sus obligaciones específicas de salud y seguridad  
para con la empresa incluyendo:

• Cumplir con las instrucciones y directivas de Fortescue sobre 
salud y seguridad en el lugar de trabajo

• Usar la vestimenta de protección personal y equipo 
proporcionado por Fortescue en la forma instruida

• Cuidar bien el equipo proporcionado por Fortescue 

• Cooperar con otros, incluyendo jefes, en cuanto a instrucción 
sobre salud y seguridad 

Documento de apoyo: Política de Salud y Seguridad (100-PO-SA-0010)
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2.2  Aptitud para trabajar
Nosotros somos responsables por cuidar de nosotros mismos y de 
nuestros compañeros y de evitar impactar negativamente la salud 
y seguridad de otros.

Debemos asegurarnos de presentarnos al trabajo libre de 
enfermedades, fatiga, alcohol y /o drogas que perjudican el 
desempeño y de cualquier otra causa de incapacitación que pueda 
afectar nuestra habilidad de trabajar en forma segura. 

Usted tiene el deber de asegurarse que su conducta personal 
dentro del lugar de trabajo y en cualquier parte no afecte 
negativamente su desempeño laboral, seguridad, o su reputación, 
la de sus colegas o la de Fortescue. 

Cualquier medicamento usado con o sin receta debe ser informado 
y manejado de acuerdo con el Procedimiento de Alcohol y Otras 
Drogas de Fortescue  (100-PR-SA-0013).

Si por cualquier motivo usted cree que esta o que podría estar 
incapacitado y por lo tanto podría estar no apto para trabajar, 
usted debe dejar de trabajar y notificar prontamente a su líder 
para poder efectuar la acción apropiada para manejar los riesgos 
asociados. 

Fortescue tiene una política de cero tolerancia al alcohol y otras 
drogas y está comprometido a reducir el riesgo de incidentes 
relacionados con el alcohol y otras drogas asegurándose que los 
trabajadores estén aptos para trabajar y que su capacidad para 
trabajar seguramente no se vea afectada por el alcohol y otras 
drogas.

Mientras usted este trabajando en cualquier sitio de Fortescue se 
requiere que usted tenga: 

• A0.00% Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC)

• El resultado de un examen para detectar droga que este por 
debajo de los niveles del límite especificado por el Estándar 
Australiano AS/NZS 4308:2008 relevante o según lo determine 
un asesor médico o de otro tipo  de Fortescue

• No poseer parafernalia de drogas 

Usted debe participar en los programas de monitoreo de la 
empresa Aptitud para Trabajar según se indique.

Documento de apoyo: Procedimiento de Alcohol y Otras Drogas de 
Fortescue (100-PR-SA-0013)

Nosotros somos responsables 

por cuidar de 
nosotros mismos 
y de nuestros compañeros



Fortescue Metals Group Limited  I  9

Código de Conducta e Integridad

2.3 Igualdad de oportunidades y 
discriminación de los empleados

Fortescue está comprometido a asegurarse que toda nuestra 
gente sea tratada con dignidad, cortesía y respeto y reconoce la 
importancia de valorar las muchas diferentes historias, culturas 
y características demográficas de sus empleados, incluyendo sus 
compromisos familiares. 

La discriminación no está permitida a ningún nivel de la Empresa o 
en cualquier parte del empleo o relación de negocios. Esto incluye 
decisiones en relación a contratación, adquisiciones, promociones, 
oportunidades de capacitación, designación de tareas laborales, 
salario, beneficios, manejo del desempeño,  acción disciplinaria y 
despido.

Fortescue cumplirá con toda la legislación de Igualdad de 
Oportunidades y anti-discriminación relevantes. Fortescue no 
tolerara ninguna forma de discriminación, acoso o bullying en 
el lugar de trabajo, en eventos relacionados con el trabajo o en 
alojamiento relacionado al trabajo. Fortescue tomara la acción 
disciplinaria apropiada, hasta e incluyendo el despido, donde un 
reclamo por discriminación, acoso o bullying sea substanciado. 

Todos los empleados deben estar familiarizados con nuestra política 
y procedimientos para lidiar con la discriminación, el acoso y el 
bullying en nuestro lugar de trabajo. 

Documentos de apoyo: Política de Igualdad de Oportunidades, Acoso y 
Bullying (100-PO-HR-0002), Política de Diversidad (100-PO-AD-0014_Rev 0).

2.4  Honestidad, integridad y respeto por los 
demás 

Nosotros actuaremos con honestidad, integridad y respeto por los 
demás en todo momento. 

La honestidad, la integridad y el respeto por otros son esenciales 
para establecer y mantener relaciones de negocios exitosas y comunicar 
un mensaje claro a otros sobre como deseamos hacer negocios.

Esta obligación se extiende a todo el lugar de trabajo, eventos 
sociales relacionados con el trabajo y viajes por trabajo. Esto 
involucra como un mínimo:

•  Actuar dentro de las leyes aplicables, especialmente aquellas que 
tratan con asuntos señalados por este Código, incluyendo las 
leyes de igualdad de oportunidades y anti-discriminación

• Actuar con cortesía 

• Actuar con equidad y respeto  

• Incentivar la cooperación 

• Fomentar un ambiente donde se incentive un debate racional 
con miras a lograr metas compartidas

• Evitar comportamiento que pueda razonablemente ser percibido 
como acoso (incluyendo acoso sexual), bullying o intimidación

• Entender las reglas y regulaciones de operación relevantes que 
puedan estar contenidas dentro de las políticas, estándares y 
manuales de Fortescue

• Entender y responder positivamente a las necesidades del 
grupo más amplio de accionistas de Fortescue, incluyendo la 
comunidad en general 
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3. Trabajando con nuestras 
comunidades

3.1 Derechos humanos
La Política de Derechos Humanos de Fortescue formaliza nuestro 
compromiso de mantener y respetar los derechos humanos de 
todas las personas. Nosotros estamos comprometidos con poner fin 
a la desigualdad Indígena y hemos implementado un industrioso 
programa que provee las capacidades necesarias, aborda los 
obstáculos al empleo y provee oportunidades de negocios para 
estas personas. 

Nosotros requerimos que nuestros contratistas, proveedores y socios 
de negocios nos ayuden a terminar con la desigualdad Indígena a 
través de la entrega de capacidades, oportunidades de empleo y 
negocios. 

Nuestra política se basa en los principios internacionales de 
derechos humanos abarcados en la: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 

• Principios y Derechos en el Trabajo

• Convenio sobre el Trabajo Forzoso 

• Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos 

Fortescue prohíbe el uso de todos los tipos de trabajo forzoso 
incluyendo mano de obra de presidiarios,  contrato forzoso, trabajo 
de servidumbre y esclavitud  y cualquier forma de tráfico humano en 
nuestras operaciones, en las operaciones de nuestros proveedores o 
cualquiera de los proveedores directos de aquellos proveedores. 

De manera importante, esto incluye la transportación, 
albergamiento, contratación, transferencia o recibimiento de 
personas por medio de amenazas, fuerza, coerción, abducción, 
fraude o pagos a cualquier persona que tenga control sobre otra 
persona con el propósito de explotarla. 

Fortescue influencia directamente los estándares de conducta de las 
personas que no son empleados nuestros al decretar que todas las 

Nuestros empleados y contratistas 
tienen el derecho de trabajar en un 

ambiente y bajo condiciones

 que respeten sus 
derechos y dignidad. 
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terceras partes con las que tenemos relación cumplan con nuestros 
estándares de medioambiente, salud, seguridad  y derechos 
humanos y con nuestros valores. 

Nosotros mantenemos un programa de debida diligencia con 
nuestra base de proveedores que incluye revisiones específicas 
sobre trabajo infantil y esclavitud y tráfico de personas. También 
auditamos a nuestros proveedores nuevos y a los existentes para 
asegurarnos que ellos cumplan con nuestros requisitos de derechos 
humanos. Estas auditorías se concentran en las áreas de más alto 
riesgo contra los derechos humanos.

El Comité de Auditoria y Riesgo de Fortescue considera los riesgos 
a los derechos humanos para el negocio, su gente y su cadena de 
proveedores dentro de su marco de riesgo corporativo. Los riesgos 
a los derechos humanos son captados en nuestro registro de riesgo 
corporativo y las correspondientes acciones mitigantes, incluyendo 
auditorias y el desarrollo de capacidades para nuestras propias 
operaciones o las de nuestros proveedores, se llevan a cabo para 
encarar estos riesgos. 

• Nosotros hacemos nuestros negocios en una forma que respeta 
los derechos y la dignidad de todas las personas cumpliendo con 
todos los requisitos legales

• Nosotros respetamos los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos según lo establece la Organización Internacional 
del Trabajo en su Declaración de Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo

• Nosotros respetamos los derechos humanos y evitamos la 
complicidad en los abusos de los derechos humanos de acuerdo 
con la Declaración de los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos

• Nosotros reconocemos la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y respetamos los principios 
de los derechos humanos que se expresan, incluyendo el 
principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) 

• Nosotros tratamos a todos los que trabajan para Fortescue con 
equidad y sin discriminación. Nuestros empleados y contratistas 
tienen el derecho de trabajar en un ambiente y bajo condiciones 
que respeten sus derechos y dignidad. 

• Nosotros respetamos la libertad de asociación y la negociación 
colectiva

• Nosotros respetamos los derechos de las personas en las 
comunidades impactadas por nuestras actividades. Nosotros 
buscamos identificar posibles impactos negativos a los derechos 
humanos y tomar las medidas apropiadas para evitarlos, 
minimizarlos y/o mitigarlos

• Nosotros hacemos compromisos contractuales con los 
proveedores que requieren su adherencia a los mismos 
principios que los establecidos en esta declaración de nuestra 
política 

3.2 Interacción y desarrollo comunitario 
Fortescue está comprometido a contribuir a beneficios sustentables 
dentro de las comunidades que hospedan nuestras actividades:

• Creando oportunidades económicas para los pueblos 
Aborígenes a través de la educación, capacitación, empleo y 
desarrollo de negocios

Fortescue está comprometido 
a contribuir a 

beneficios sustentables 
dentro de las comunidades

que hospedan nuestras 
actividades
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• Fomentando activamente la retroalimentación, consultación y 
participación con las comunidades mediante una variedad de 
actividades 

• Entendiendo la perspectiva de la comunidad para informar los 
procesos de toma de decisiones 

• Facilitando la inversión en proyectos y programas que entreguen 
los mayores beneficios a la comunidad

Fortescue le anima a estar alerta a dichas oportunidades y a 
conversar sobre esas oportunidades con un jefe apropiado para ser 
consideradas. 

3.3 Ley de Títulos de propiedad nativos y 
patrimonio

Nosotros respetaremos los derechos e intereses de los poseedores 
de títulos de propiedad nativos y grupos de Dueños Tradicionales 
para proteger y promover la historia y la cultura Aborigen. 

Fortescue reconoce los intereses poseedores de títulos de propiedad 
nativos y la proximidad de las operaciones de la empresa a lugares 
de significancia cultural. 

Se requiere que los empleados y contratistas participen en un 
programa introductorio en relación con las tradiciones locales y 
cultura.

Usted debe asegurarse que:

•  No ingrese, dañe o interfiera en ninguno de los sitios de 
patrimonio cultural 

• No perturbe ni remueva ningún artículo o material de 
patrimonio cultural 

• No se comporte de manera irrespetuosa a la cultura o tradición o de 
manera ofensiva a las comunidades con las cuales interactuamos

3.4 Protegiendo el medioambiente
Nosotros tendremos cuidado de proteger el medioambiente en el 
que trabajamos y requerimos que los demás hagan lo mismo.

Fortescue está comprometido a manejar responsablemente 
su impacto medioambiental y cumplir con todos los permisos 
requeridos. Nosotros tomamos un enfoque de precaución a los 
desafíos medioambientales e invertimos en iniciativas y tecnologías 
que minimizan nuestro impacto medioambiental y contribuyen a 
beneficios medioambientales sustentables. 

Fortescue se esfuerza por operar de una forma que minimice y 
pueda manejer aquellos impactos y cumpla con los requisitos 
estatutarios relevantes y con los requisitos regulatorios. 

4. Principios de conducta de 
negocios

4.1  Soborno y corrupción
En Fortescue nos enorgullecemos de nuestra reputación por actuar 
con honestidad e integridad dondequiera que hacemos negocios. 
Estamos comprometidos a un enfoque de cero tolerancia contra 
el soborno y la corrupción. Nuestra reputación ha sido construida 
sobre nuestros valores como empresa, el profesionalismo de 
nuestros empleados y nuestro compromiso colectivo de actuar 
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con integridad, asumir responsabilidad por nuestras acciones y 
transparencia en todo momento. 

El soborno y la corrupción socavan las actividades legítimas de 
negocios, distorsiona la competencia y expone a Fortescue y  
nuestros empleados a riesgos significativos. Nuestro compromiso 
de hacer negocios con integridad incluye siempre acatar las leyes 
de cada país en el cual operamos. 

Usted nunca debe:

• Ofrecer, pagar, solicitar o aceptar sobornos de ningún tipo 

• Ofrecer o aceptar un artículo, dinero, viajes, hospitalidad, 
entretenimiento u otra muestra de aprecio que pueda 
ser interpretada o usada por otros para alegar favoritismo, 
discriminación, colusión, o prácticas igualmente inaceptables

• Involucrarse en ningún tipo de práctica de negocios corrupta, 
ya sea para el beneficio de Fortescue, para su propio beneficio 
o el de otra parte

Documento de apoyo: 100-ST-AD-0001 Estándar  de Anti-soborno y  
Corrupción

4.2 Pagos de facilitación y comisiones 
secretas

Está prohibido hacer pagos de facilitación por parte de un 
empleado de Fortescue. Pagos de facilitación son típicamente 
pagos menores no oficiales realizados para asegurar o apurar una 
acción de rutina del gobierno por parte de un oficial de gobierno o 
empleado. 

Las comisiones secretas también están prohibidas. Esos pagos 
típicamente suceden cuando una persona o entidad (como un 
empleado de Fortescue)  ofrece o da una comisión a un agente o 
representante de otra persona (como un cliente de Fortescue)  la 
cual no es informada por ese agente o representante a su principal. 
Dichos pagos se hacen como un incentivo para influenciar la 
conducta del negocio del principal. 

Documento de apoyo: 100-ST-AD-0001 Estándar  de Anti-soborno 
y  Corrupción

4.3 Regalos y entretenimiento
Fortescue prohíbe el dar o recibir regalos en conexión con las 
operaciones de Fortescue que vayan más allá de las cortesías 
comunes asociadas con la práctica comercial general. Esto es 
para asegurarse que la oferta o aceptación de un regalo no cree 

Estamos comprometidos a la 

cero tolerancia 
contra el soborno y la corrupción
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una obligación o pueda ser interpretado o usado por otros para 
alegar favoritismo, discriminación, colusión o prácticas igualmente 
inaceptables para Fortescue. 

Hay un Registro de Regalos de Fortescue en el cual todos los 
regalos declarables (según su definición en el Estándar de Regalos 
y Entretenimiento) deben ser registrados. Si usted no está seguro 
que deba aceptar un regalo o registrarlo en el Registro solicite el 
consejo de su jefe o de la Secretaría de la Empresa. 

Documento de apoyo: Estándar de Regalos y Entretenimiento  
(100-ST-AD-0001)

4.4 Viaje patrocinado
Fortescue prohíbe el pago de viajes o gastos relacionados a viajes 
para oficiales de gobiernos extranjeros (a menos que dichos pagos 
sean aprobados por el Gerente General).

El Gerente General podría otorgar excepciones a la prohibición 
general siempre y cuando:

•  El gasto sea razonable y legitimo debidamente incurrido en 
relación a un viaje o actividad relacionada con un viaje

• El viaje sea directamente relacionado a la promoción, 
demostración o explicación de los negocios, productos o 
servicios de Fortescue o directamente relacionados con la 
realización de un contrato con un gobierno o una organización 
de propiedad del gobierno

Esta prohibición no se aplica a viajes realizados por un oficial de 
gobierno o empleado a un sitio remoto de Fortescue en conexión 
con la ejecución o desempeño de sus funciones regulatorias. 

4.5 Tratos con terceras partes
Es importante que cualquier tercer parte involucrada para actuar 
por o a nombre de Fortescue implemente los controles adecuados 
para asegurar que las acciones de ese tercero no afecten 
negativamente a Fortescue. Estas terceras partes podrían incluir 
agentes, intermediarios, proveedores y/o compradores y otros 
contratistas. 

Las terceras partes que presentan un mayor riesgo para 
Fortescue en cuanto a infringir las leyes anti-soborno incluyen 
aquellas que operan en economías emergentes o aquellas que 
están involucradas en negociar cualquier acuerdo de negocios 
o transacciones con el sector público o privado a nombre de 
Fortescue.   

4.6 Transacción de Valores de Fortescue
Usted debe tener conocimiento de la Política de Transacción 
de Valores de Fortescue y debe acatarla en todo momento. 
Cuando poseemos información privilegiada no debemos hacer 
transacciones de valores ni divulgar dicha información a ninguna 
otra persona. 

Si usted posee información concerniente a una empresa que no 
está  generalmente disponible y de la cual una persona razonable 
podría esperar que esta tuviera un efecto material en el precio de 
las acciones de la empresa, es ilegal para usted comprar, vender 
o de otro modo negociar en acciones de la empresa. En aquellas 
circunstancias también es ilegal animar a otra persona a negociar 
en acciones de la empresa o entregar la información a alguien 
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que usted sabe que podría utilizar la información para comprar o 
vender las acciones de la empresa. 

No importa cómo o donde la persona obtenga la información. No 
tiene que ser obtenida de la empresa para constituir información 
privilegiada. Hay sanciones muy severas incluyendo el posible 
encarcelamiento por violación a estas leyes.

Una persona no necesita ser empleado de Fortescue para ser 
culpable del uso de información privilegiada. La prohibición 
se extiende a negociaciones por intermedio de personas 
nominadas, agentes o asociados tales como miembros de la familia, 
fideicomisos familiares y empresas familiares. 

La Política de Transacción de Valores de Fortescue está disponible 
en la sección de la Política de Manejo Empresarial de nuestro 
sitio web externo y del intranet. Esta política pone restricciones 
adicionales (tales como la notificación de requerimientos antes de 
realizar una transacción de valores) para ciertos empleados aparte 
de los requerimientos legales básicos mencionados arriba. 

4.7 Conflictos de interés 
Nosotros no participaremos en actividades que involucren o 
parecieran involucrar un conflicto de interés. Dichas circunstancias 
podrían comprometer nuestra capacidad para tomar decisiones de 
negocios imparciales que son para el mejor beneficio de Fortescue. 

Aunque nosotros reconocemos y respetamos sus derechos de 
participar en actividades financieras, de negocios y otras durante 
su tiempo libre, estas actividades deben estar libre de conflicto con 
sus responsabilidades para con Fortescue y no deben impactar en 
el desempeño imparcial y dedicado de sus deberes de empleo. 

Mientras realiza sus deberes usted debe evitar todas las situaciones 
en las cuales sus intereses personales estén en conflicto o parezcan 
estar en conflicto con su deber para con Fortescue. Usted no debe 
usar su posición con la empresa para obtener ganancia personal 
o beneficios para usted o terceros (tales como amigos, parientes y 
asociados de negocios). 

Circunstancias que podrían dar lugar a conflictos reales o 
percibidos incluye: 

• Tenencia o transacción de bienes que involucren o parezcan 
involucrar un conflicto entre los intereses personales y los 
intereses de Fortescue

• Tenencia de intereses o inversiones con un competidor, cliente 
o proveedor o posible proveedor

• Influenciar las decisiones de Fortescue relacionadas con su 
pareja, miembros de su familia, asociados de negocios o 
amigos

Se requiere que usted informe a Fortescue por escrito todos sus 
conflictos de interés reales o percibidos. 

La notificación escrita debe ser entregada inmediatamente al 
momento en que tiene conocimiento del conflicto o posible 
conflicto y debe entregársela a su jefe (o si no está seguro al 
Secretario de la Empresa).

¿Se sentiría cómodo 
leyendo sobre eso 

en el diario? 

¿Sería aceptable 
que todos lo 

hicieran?

¿Estoy seguro que no 
va a causar pérdida o 
daño a Fortescue y a 
nuestros accionistas? 

¿Cumple con 
nuestro Código de 

Conducta, Políticas 
y Estándares? 

¿Es legal? 

PARE
Esta acción podría tener 
serias consecuencias 

ESPERE: BUSQUE CONSEJO 
Hable con su Líder o con el Gerente 
de Conductas de Negocio

SI 
La decisión parece cumplir 
con nuestro Código 

Usted debe evitar todas las 
situaciones en las cuales sus 

intereses personales estén en 

conflicto o parezcan 
estar en conflicto 

con sus deberes para con Fortescue 
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Un área común de posible conflicto de interés se relaciona a la 
identidad de  organizaciones externas involucradas en un proceso 
de licitación o adquisición por la provisión de bienes o servicios a 
Fortescue. 

Si usted está involucrado en dichas actividades usted debe 
asegurarse que tiene conocimiento y entiende las Políticas de 
Licitación y Adquisición de Fortescue y los procedimientos y 
manuales relacionados los que puede encontrar en nuestra 
intranet. 

Si usted no está seguro de sus obligaciones en este escenario usted 
debería aclarar su entendimiento con su jefe. Es responsabilidad 
de su jefe asegurarse que el asunto sea revisado adecuadamente 
incluyendo si es que es apropiado para el individuo continuar 
involucrado en la actividad.

El directorio y el ejecutivo de Fortescue confían en que usted 
practique la toma de decisiones acertadas y actúe de manera que 
preserve un lugar de trabajo ético. Recuerde, usted está a cargo de 
sus decisiones. Nadie, a ningún nivel, tiene la autoridad de decirle 
que haga algo no ético o ilegal. 

Si alguna vez no está seguro sobre el curso de acción apropiado un 
árbol de decisión podría ayudarle.

4.8 Prácticas comerciales y comportamiento 
anti-competitivo  

No emplearemos ninguna conducta (ni seremos parte de ninguna 
manera) que la Ley de Competencia y del Consumidor 2010 (Cth) y 

la legislación relacionada en Australia o legislación similar o reglas 
que prevengan el comportamiento anti-competitivo en cualquier 
país. 

En Australia y muchos otros países existen leyes que promueven 
la competencia en los negocios y protegen los intereses del 
consumidor. En Australia, la mayoría de estas leyes están 
concentradas en la Ley de Competencia y del Consumidor 2010 
(Cth). En términos generales, estas leyes prohíben convenios o 
acuerdos anti-competitivos entre competidores, ciertos arreglos 

“exclusivos” de abastecimiento y distribución, el mal uso del 
poder de mercado para dañar a la competencia, la fusión anti-
competitiva de empresas y conducta engañosa y falsa. 

Conducta coludida que involucra acuerdos con la competencia 
sobre precios, volúmenes, términos de venta y otros por el estilo, 
no serán tolerados por Fortescue. Dicha conducta podría estar 
relacionada con la venta de nuestros productos o a la adquisición 
de bienes y servicios y equipo para nuestro uso. 

La infracción de estas leyes podría resultar en  serias consecuencias 
incluyendo encarcelamiento y /o multas para el individuo y/ o para 
Fortescue. 

Las empresas y /o consumidores que se ven perjudicados por la 
conducta ilegal podrían entablar una demanda por daños. 

Si usted desea buscar más información sobre las leyes de la 
competencia o si está preocupado por cualquier transacción debe 
contactar al Secretario de la Empresa.
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4.9 Información continua
Nosotros notificaremos al Secretario de la Empresa apenas tengamos 
conocimiento de cualquier información comercial sensible donde 
dicha información aun no haya sido puesta en el mercado. 

Fortescue está legalmente obligado a informar al Australian 
Stock Exchange (ASX) apenas tenga conocimiento de cualquier 
información concerniente a la empresa que una persona razonable 
pudiera esperar que tuviera un efecto material en el precio o valor 
de las acciones de la empresa. El Secretario de la Empresa entrega 
información de acuerdo con las obligaciones relevantes al ASX y 
debe ser notificado de cualquier información que se deba notificar. 

Hay una Política de Información Continua y Política de Comunicaciones 
de Mercado que está disponible en la sección de la Política de 
Manejo Empresarial de nuestro sitio web externo y del intranet.

5. Utilizando los recursos de 
Fortescue

5.1 Privacidad
Nosotros respetamos la privacidad de nuestros empleados, 
proveedores, clientes y accionistas de los cuales recogemos 
información personal para propósitos de negocios.

Fortescue está comprometido en reconocer y respetar la privacidad 
de nuestros empleados, contratistas, proveedores, socios de 
negocios y accionistas y solo recogera información personal ética 
y legalmente de una forma que no sea irrazonablemente intrusiva. 
Fortescue solo usara la información personal que mantiene para los 
propósitos para los cuales fue entregada. Nosotros podríamos usar 
o entregar información personal si somos autorizados por la parte 
involucrada y si fuese necesario para prevenir una seria amenaza 
a la salud y seguridad, o si es requerido por la ley o para ayudar 
a las autoridades a hacer cumplir la ley. Si usted tiene acceso a 
información personal en el cumplimiento de sus deberes se espera 
que usted: 

• Cumpla con estos requerimientos 

• No acceda a dicha información a menos que sea para propósitos 
relacionados con el trabajo

5.2 Confidencialidad
Nosotros protegeremos tanto la información confidencial de Fortescue 
como la de otros individuos y empresas y no la divulgaremos sin la 
autorización apropiada o haremos mal uso de la información.

La información confidencial podría incluir, pero no está limitada a 
secretos comerciales, información de marketing, listado de clientes, 
listado de precios, actividades de investigación y desarrollo, reservas 
de mineral y recursos minerales, información técnica, información 
financiera, planes de negocios, diseños, dibujos, técnicas, procesos, 
propiedad intelectual y cualquier otra información que no esté 
generalmente disponible  concerniente a desempeño, resultados o 
planes. 

Las personas con acceso a información confidencial no deben revelar 
dicha información sin la autorización apropiada y son responsables 
por asegurarse que la información sea usada solo para los propósitos 
autorizados y no para ganancia personal y que este protegida 

Nosotros solo recogeremos 
información personal

ética
y legalmente
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contra robos, divulgación no autorizada o uso no apropiado o no 
autorizado. 

Usted no debe participar en conversaciones u otra forma de 
correspondencia con ningún representante de los medios de 
comunicación a menos que el Gerente General se lo autorice. 
Cualquier acercamiento por parte de los medios de comunicación 
debe ser referido al equipo de Asuntos Corporativos o al Secretario 
de la Empresa.

Se espera que usted ejerza discreción en sus conversaciones y 
comunicaciones con personas ajenas a Fortescue sobre el negocio 
de la empresa. 

5.3 Uso de los sistemas informáticos de 
Fortescue

Nosotros tenemos permitido usar los sistemas informáticos de 
Fortescue para uso personal ocasional. Dicho uso no debe interferir 
con el desempeño de los deberes y debe ser consistente con las 
condiciones de uso de los sistemas computacionales de la empresa. 

Usted está sujeto a la Política de Uso Apropiado de los Sistemas 
Informáticos (100-PO-IT-0006), se espera que usted tenga 
conocimiento de su contenido. La política incluye las siguientes 
responsabilidades: 

• No revele sus contraseñas a ninguna persona o use una 
contraseña que no sea la suya

• No acceda a sistemas de información para los que usted no ha 
sido autorizado

• No acceda a los sistemas de información para acceder, guardar, 
mostrar o trasmitir material que es ofensivo, sexualmente 
explicito, difamatorio, discriminatorio, abusivo, acosador o 
violento 

• No acceda a los sistemas de información para participar en 
actividades con el propósito de obtener ganancias personales 

• No use los sistemas de información para borrar o tratar de 
destruir registros electrónicos que son o que razonablemente 
puedan ser requeridos como evidencia en un procedimiento 
legal o investigación regulatoria

• No divulgue ninguna información que parezca ser de 
naturaleza sensible a nadie a menos que se le autorice

• No baje, guarde, copie o distribuya materiales con derechos de 
autor. Esto incluye música o videos comerciales 

• No distribuya correos comerciales no solicitados (spam)

• Asegúrese que la información confidencial sea adecuadamente 
rotulada y describa donde se guardó (ya sea copia dura o copia 
electrónica)

• Asegúrese que, si fuese necesario, usted codifique los datos 
cuando este transmitiendo información confidencial por el 
internet. Solo debe usar métodos de codificación aprobados

• Asegúrese de siempre usar un computador, notebook, o 
dispositivo móvil aprobado por Fortescue cuando se conecte 
a la red de Fortescue y mientras maneje información de 
Fortescue  

La Política de Uso Apropiado de los Sistemas Informáticos (100-PO-
IT-0006) se encuentra en nuestra intranet 
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5.4 Fraude y hurto
Nosotros no usaremos los bienes u otros recursos de Fortescue 
para beneficio personal y compartiremos la responsabilidad de 
resguardar los bienes y recursos de Fortescue que estén bajo 
nuestro control.

Nosotros no cometeremos fraude en contra de la empresa ni 
robaremos propiedad o fondos de la misma.

Nosotros debemos reportar las instancias o sospechas de fraude 
y hurto inmediatamente después de haber tomado conocimiento 
independiente de si la instancia se relaciona con un empleado, 
contratista o cualquier otra parte.

Usted debe usar los fondos de Fortescue sabiamente y 
frugalmente y debe considerar si acaso el gasto que requiere su 
autorización es apropiado a las circunstancias. Todos los gastos 
deben ser correctamente asignados y reportados oportunamente. 
El mal uso de los bienes de Fortescue incluyendo su propiedad 
intelectual constituye fraude.

La remoción no autorizada de equipo, suministros u otros 
recursos de Fortescue es considerado como robo. Los recursos 
de Fortescue no deben ser vendidos, prestados o donados sin la 
debida aprobación del Ejecutivo. Usted debe tomar las acciones 
precautorias correspondientes para prevenir el robo, daño o mal 
uso de los recursos de Fortescue. La entrega de una solicitud 
de reembolso por gastos fraudulentos y el uso de las tarjetas 
de crédito corporativas para uso personal son considerados 
como serias faltas de conducta por las cuales se tomara acción 
disciplinaria.  

Usted no debe destruir o disponer de la propiedad de Fortescue 
sin la debida  aprobación del ejecutivo a menos que los artículos 
sean de valor nominal y ya no puedan ser usados. Daño intencional 
a la propiedad de Fortescue es inaceptable y está prohibido. 

El fraude es una actividad deshonesta que causa pérdidas 
económicas reales o probables a cualquier persona u organización 
incluyendo el robo de dineros u otra propiedad por parte de 
empleados o personas ajenas a la organización donde se ha 
utilizado el engaño inmediatamente antes o después de la 
actividad. Esto también incluye la falsificación deliberada, el 
encubrimiento, destrucción o uso de documentación falsa 
usada o con la intención de ser usada para un propósito normal 
de negocios o el uso impropio de información o posición para 
beneficio económico personal. 

El fraude es una 
actividad

deshonesta que causa pérdidas 
económicas reales o probables a 

cualquier persona u organización 
incluyendo el robo. 
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El robo de propiedad perteneciente a una entidad por una persona 
o personas dentro de la entidad donde no se ha usado el engaño es 
también considerado como fraude. 

El directorio de Fortescue y la gerencia general adoptaron 
un enfoque de cero tolerancia al fraude y al hurto y están 
comprometidos a construir una cultura donde el fraude y el robo en 
todas sus formas son inaceptables. 

5.5 Registros correctos y auditables
Se debe mantener un registro correcto y auditable de todas las 
transacciones financieras relacionadas a Fortescue de acuerdo con 
los principios contables generalmente aceptados.

No se debe hacer ninguna entrada en los registros de Fortescue 
que distorsionen o disfracen la verdadera naturaleza de cualquier 
transacción.  Archivos de registros no financieros (por ejemplo 
archivos personales, documentación sobre el medioambiente, 
registros de seguridad y estadísticas) también deben ser mantenidos 
en forma correcta y rigurosa. 

6. Relaciones con el gobierno y los 
medios de comunicación

6.1 Donaciones políticas
Fortescue no hace donaciones políticas a ningún partido político, 
político o candidato a un puesto público fuera de Australia a menos 
que la donación haya sido aprobada por el Directorio con antelación.

Una donación a cualquier partido político, político o candidato 
a un puesto público dentro de Australia debe ser aprobada con 
anticipación por el Director de Asuntos Externos.

6.2 Asistencia a eventos políticos
La asistencia a eventos de partidos políticos está permitida donde 
haya una legítima razón de negocios. La asistencia a estas funciones 
debe ser aprobada por el Director de Asuntos Externos.

6.3 Relaciones con el gobierno 
Nosotros nos comportamos de acuerdo a los más altos 
estándares éticos en nuestro trato con el gobierno. Las relaciones 
gubernamentales incluyen todos los contactos durante el curso de 
nuestros negocios con el gobierno, sus agentes y representantes en 
jurisdicciones nacionales y locales alrededor del mundo. 

En nuestras interacciones con el gobierno nosotros:

• Cooperaremos con cada solicitud de información legítima del 
gobierno o en investigaciones regulatorias al mismo tiempo que 
hacemos valer nuestros derechos legales básicos. 

• Tomaremos las medidas apropiadas para proteger la 
confidencialidad cuando entreguemos información a cualquier 
autoridad 

• No retendremos a un empleado de gobierno para que 
desempeñe servicios excepto bajo contrato escrito con el 
gobierno especificando la naturaleza legitima de los servicios 
que serán provistos 
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Si tiene cualquier pregunta sobre las interacciones con 
representantes del gobierno hable con su jefe o con el Director de 
Relaciones Externas.

6.4 Comunicándose con los medios de 
comunicación e inversionistas

Fortescue aspira a manejar su relación con los medios de 
comunicación efectivamente, incluyendo la facilitación a los 
medios de comunicación de maneras constructivas de relacionarse 
con la empresa, efectivamente destacando los logros de la 
empresa y asegurándose que Fortescue hable con una voz 
consistente y autoritativa en todos los asuntos relacionados con 
sus operaciones, resultados y valores. 

Los siguientes oficiales específicos están autorizados para hablar a 
nombre de Fortescue:

• El presidente del Directorio, o la persona que él o ella designe, 
habla por el Directorio de Fortescue Metals Group Limited

• El Gerente General podría hablar de todas las áreas de actividad 
de la empresa

Los siguientes altos Oficiales Ejecutivos están autorizados como 
voceros en las áreas de su cartera:

• El Director de Operaciones 

• El Director de Finanzas (CFO)

Todos los otros directores, oficiales, empleados, socios de proyecto 
en conjunto, contratistas o proveedores no deben presentarse 
como voceros de la empresa. Ellos no deben involucrarse en 

discusiones, emails o correspondencia con ningún representante 
de los medios de comunicación relacionado con asuntos de 
Fortescue a menos que haya sido expresamente autorizado por el 
Gerente General. 

El equipo de Asuntos Corporativos de Fortescue es responsable 
de comunicarse con los medios de comunicación y de escribir, 
aprobar y distribuir todos los comunicados de prensa de Fortescue 
como además colaborar con los periodistas relevantes, preparando 
mensajes clave y desarrollando estrategias de comunicación. 

Usted notificara al equipo de Asuntos 
Corporativos si:

• Lo contacta un periodista o representante de un 
medio de comunicación buscando información 
o comentario sobre cualquier aspecto de 
la empresa, sus operaciones, sus resultados 
financieros o su gente

• Si le piden a usted coordinar una reunión con el 
presidente del Directorio, el Gerente General u 
otro empleado de la empresa

• Si usted cree que posee información que podría 
tener un impacto adverso sobre el perfil público 
de la empresa

Documento de apoyo: Política sobre los Medios de 
Comunicación de Fortescue (100-PO-PU-0002_Rev 0)
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6.5 Representando a Fortescue
Fortescue administra todas las comunicaciones externas hechas 
a nombre de la empresa y por sus empleados. Lo hace de esta 
forma para proteger los intereses de los accionistas, empleados y 
clientes asegurandose que la marca Fortescue y su reputación sean 
consistentemente protegidas y mejoradas de acuerdo con la actual 
estrategia corporativa, nuestra visión y valores.

Nuestro objetivo es mitigar contra la publicación de información 
falsa o errada y prevenir la divulgación inapropiada de información 
comercial.

Esto incluye:

• Compromisos externos para dar un discurso, presentaciones en 
conferencias y seminarios 

• Presentación de premios a la industria y entidades profesionales 

• Aprobación de comunicaciones con terceros referenciando a 
Fortescue 

• Todas las otras publicaciones para distribución externa

Todas las solicitudes relacionadas a las comunicaciones externas de 
Fortescue deben ser dirigidas al equipo de Asuntos Corporativos.

Documento de apoyo: Política de Comunicaciones Externas de 
Fortescue (100-PO-PU-0003), Política sobre los Medios de Comunicación 
de Fortescue (100-PO-PU-0002_Rev 0)

Nosotros administramos 
todas las comunicaciones 

externas
para proteger la marca 

Fortescue
y su reputación 
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