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Los Valores
de Fortescue

Seguridad

Empoderamiento

Familia

Austeridad

Estirar las metas

Cuidar a los compañeros
y a nosotros mismos

Tomar medidas e
incentivar al equipo

Cuidar a los
compañeros

Use el cerebro,
no la chequera

Cumplir metas
desafiantes

Integridad

Entusiasmo

Coraje y decisión

Generar ideas

Humildad

Haga lo que dice
que va a hacer

Sea positivo, enérgico

Nunca jamás se rinda

Siempre esté atento
a nuevas formas

Muestre vulnerabilidad
en el liderazgo

Los valores únicos de
Fortescue impulsan su
desempeño y la distinguen.

Mensaje del CEO
Fortescue se
enorgullece de su
historia, con más de 15
años como una
empresa responsable y
ética, sólidos lazos con
nuestras comunidades
y la decisión de
inspirar confianza en
todas nuestras partes
interesadas.

Somos una empresa construida sobre
valores y nos enorgullece nuestra probada
reputación de actuar con integridad
y honestidad. Nos comportamos con
respeto y cuidado por la gente y por el
medioambiente, haciéndonos responsables
de nuestra presencia y haciendo lo que
decimos que vamos a hacer.
El Código de Conducta e Integridad
está respaldado por nuestros valores
y constituye una guía sobre el
comportamiento esperado de toda la
familia Fortescue, que está formada por
todos los que trabajan para nosotros,
en nuestro nombre o en relación con
nosotros, incluidos directores, empleados,
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contratistas, proveedores, socios
comerciales, subsidiarias y sociedades
relacionadas, consultores y agentes.
Con los Valores de Fortescue en el corazón
de todo lo que hacemos, podemos
garantizar confiabilidad y respeto en
nuestras comunidades y lograr nuestra
visión, que es ser la empresa minera más
segura, de más bajo costo y más rentable.
Le rogamos leer y comprender este
Código y no solo adoptar sus principios
en las actividades diarias, sino respaldar
e incentivar a los compañeros para que
también lo hagan.
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Sobre el Código
de Conducta e
Integridad
1.1 Fundamentos del Código
El Código de Conducta e Integridad de
Fortescue (el Código) es una de las formas
en que Fortescue aplica sus valores y
constituye una guía para implementar las
prácticas comerciales y éticas más elevadas
al momento de trabajar en Fortescue o en
relación con Fortescue. El Código delinea
las formas en que Fortescue espera que
usted lleve a cabo su trabajo.
La integridad es fundamental para
Fortescue: significa hacer lo correcto.
Actuando siempre con integridad,
garantizamos la defensa de los Valores de
Fortescue y la protección de su reputación.
Este Código indica cómo debe proceder
usted al representar a Fortescue y
contempla sus responsabilidades ante
Fortescue y ante compañeros, clientes,
proveedores, socios comerciales y el Estado.
Toda mención de ‘Fortescue’, el ‘Grupo’ o
la ‘Sociedad’ se refiere a Fortescue Metals
Group Ltd y sus subsidiarias.
Los enlaces a sitios web del presente
documento serán dirigidos a la Intranet
de Fortescue (sitio interno) o al sitio de
Internet de Fortescue (sitio público), salvo
que se indique lo contrario.

1.2 Cumplimiento del Código
El cumplimiento del Código es condición
para trabajar para o con Fortescue.

Significa que usted deberá:
• Comprender el Código y respetarlo
• Informar cualquier conducta de terceros
que viole el Código o las políticas de
Fortescue
• Cooperar según lo indicado por
Fortescue respecto de cualquier
investigación, consulta, prueba o
litigio relacionados con las actividades
comerciales de Fortescue.
El Código de Conducta e Integridad no es
todo. Introduce elementos clave del amplio
marco de políticas y normas de Fortescue.
El presente Código no puede proporcionar
asesoramiento sobre situaciones
particulares ni describir toda ley, política o

Metas
Oportunidades y
Objetivos
Políticas
de Fortescue
Principios y
Compromisos
Voluntarios
Código de Conducta
Visión y Valores

norma que Fortescue tenga que cumplir. Es
importante que cada uno utilice su sentido
común y comprenda dónde recurrir para
buscar más ayuda e información.
Fortescue espera que sus empleados
cumplan la ley, actúen con integridad y
honestidad en todos los asuntos y se hagan
responsables de sus actos.
Usted deberá familiarizarse no solo con el
Código, sino con todas las políticas y normas
respaldatorias de Fortescue relacionadas
con su área de trabajo particular.
Usted deberá cumplir todas las leyes,
normas o políticas. No obstante, cuando
el Código establezca una norma más
exigente, regirá el Código.
Gerentes
Los gerentes deberán liderar con integridad
y familiarizarse con el Código a los efectos
de guiar a los empleados, contestar sus
preguntas o dirigirlos a quien pueda hacerlo.
En caso de que llegue a su conocimiento
algún problema ético o supuesto
incumplimiento, deberá darle curso por los
canales correspondientes y asegurarse de
que el empleado denunciante esté protegido
contra cualquier forma de represalia.
Los directores también deberán consultar
el Código de Conducta de Directores
(Política 160413).
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Si usted experimenta o
presencia conductas que, según
su opinión, incumplen el Código,
tenga el coraje de informarlas.

1.3 ¿Quiénes deben cumplir el
Código de Conducta e Integridad?
Todos los que trabajan para nosotros, en
nuestro nombre o en relación con nosotros,
según se delinea en la página 4.

1.4 ¿Y si tengo alguna inquietud o
alguien incumple el Código?
Si usted experimenta o presencia
conductas que, según su opinión,
incumplen el Código, tenga el coraje de
informarlas.
Existen diversas formas en las cuales
usted puede formular preguntas, plantear
inquietudes o denunciar conductas
comerciales antiéticas o ilegales, incluidos
comportamientos que transgredan los
Valores de Fortescue, el presente Código o
cualquier política o norma relacionada. Toda
inquietud que plantee será confidencial.
Como empleado, usted puede:
• Hablar con su líder
• Hablar con un representante de la Gente
de Fortescue en su lugar de trabajo
• Hablar con alguien fuera de Fortescue
según se indica en el artículo 1.5.
Fortescue tiene un Gerente de Gobernanza
Societaria comprometido, que puede ser

el punto de contacto primario a efectos de
guía y asistencia.
Puede formularle cualquier pregunta o
plantearle cualquier inquietud de forma
confidencial al Gerente de Gobernanza
Societaria a través de los siguientes canales:
Tel:
Email:
Web:

+61 8 6218 8742
business.conduct@fmgl.com.au
Buscar denuncia de
incumplimientos en el Hub

Protección contra represalias
El Gerente de Gobernanza Societaria
cuenta con el pleno respaldo del Directorio
de Fortescue para proteger su identidad y
asegurarse de que no se produzca ninguna
represalia contra usted y que usted no
sea perjudicado de ningún modo por
proporcionar información de buena fe.

1.5 Línea de denuncias
Si usted no desea plantear inquietudes
mediante los canales internos enumerados
en el artículo 1.4, puede utilizar la línea
de denuncias. Es un canal seguro e
independiente, administrado de manera
externa por Deloitte, para que cualquiera
plantee inquietudes genuinas, solicite
más ayuda y denuncie potenciales
incumplimientos de empleados.

Fortescue Metals Group Ltd Código de Conducta e Integridad

La línea de denuncias ofrece lo siguiente:
• La posibilidad de hacer denuncias
confidenciales y anónimas
• Opciones de denuncias telefónicas y
virtuales
• Acceso las 24 horas del día, los 7 días de
la semana
• Capacidad de hacer seguimiento del
planteo, aunque el denunciante opte por
el anonimato.
La información que se proporcione será
confidencial. Luego de cada llamada o
contacto virtual, el operador de la línea
le entregará un informe al Gerente de
Gobernanza Societaria.
Cómo denunciar
Llamada gratuita
Australia 1800 976 100
Argentina 0800 666 3065
China
400 120 0518
Colombia 01800 518 9198
Ecuador
593 2 4004724
Singapur 800 852 3943
Email:
fortescue@deloitte.com.au
Web:
www.fortescue.deloitte.com.au
Dirección: Servicio de Denuncias de
Deloitte, respuesta prepaga
12628 A’Beckett Street, Victoria

BULLYING

ACOSO O DISCRIMINACIÓN

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

INFORME

¿Para qué es el servicio
de informes?
Si usted experimenta o presencia conductas
que, según su opinión, no son apropiadas en la
Familia Fortescue, tenga el coraje de informarlas.
El acoso, el bullying y la discriminación ilegítima
no son tolerados en Fortescue. Hable con su
Líder o Representante de la Gente de Fortescue
en su lugar de trabajo y plantee sus inquietudes.
Email speakup@fmgl.com.au

+61 8 6218 8277

SOSPECHAS DE HURTO, FRAUDE,
CORRUPCIÓN O SOBORNOS

CONFLICTOS DE INTERESES
SOSPECHAS DE FALTAS GRAVES Y
DESHONESTIDAD

LÍNEA DE
DENUNCIAS
01800-518-9198

¿Para qué es el servicio
de denuncias?
Si usted tiene sospechas de robo, fraude,
corrupción, sobornos, faltas graves y
deshonestidad o conflictos de intereses, llame a la
línea de denuncias confidencial 01800-518-9198
o envíe un email a fortescue@deloitte.com.au
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Qué espera de
usted Fortescue
2.1 Salud y seguridad
La seguridad se encuentra en el corazón de
los valores de Fortescue y es su prioridad
número uno. La importancia que Fortescue
le otorga a la seguridad les permite a todos
adoptar las medidas que sean necesarias
con el objeto garantizar la seguridad de
las operaciones, tales como detenerse y
tomarse el tiempo necesario para evaluar
una tarea determinada a fin de cerciorarse
de que sea segura antes de realizarla.
Nunca deben comprometerse la salud y el
bienestar de los empleados y contratistas.
Fortescue está comprometida a brindar un
lugar de trabajo seguro para toda su gente,
trabajando juntos para convertirse en
líderes globales en seguridad.
Con el objeto de garantizar la salud y
seguridad propias y de terceros, usted
deberá hacer lo siguiente:
• Conocer los requisitos de salud y seguridad
de su puesto o preguntarle a su supervisor.
El desconocimiento no es excusa
• Cumplir las políticas, reglas y
procedimientos de salud y seguridad
• Tomar medidas inmediatas si toma
conocimiento de cualquier riesgo,
solucionándolo si es seguro hacerlo o
informándoselo al supervisor
• Informar de inmediato cualquier
incidente en el lugar de trabajo, incluidas
lesiones propias y de terceros

• Participar de forma proactiva en
actividades de salud y seguridad y
procesos de consulta en el lugar de trabajo
• Conocer los requisitos de su puesto y
no cumplir deberes para los que no se
encuentre calificado o autorizado
• Ser responsable de su propia salud y
seguridad en el trabajo y cumplir sus
obligaciones de cuidado de terceros
asegurándose de que los actos de
terceros no pongan en riesgo su propia
salud y seguridad ni las de otros
• Cumplir sus obligaciones específicas de
salud y seguridad ante Fortescue, lo cual
incluye:
- Cumplir las instrucciones y directivas
de Fortescue sobre salud y seguridad
en el lugar de trabajo
- Utilizar la ropa y los equipos de
protección personales entregados por
Fortescue, según las instrucciones
- Cuidar los equipos proporcionados por
Fortescue
- Cooperar con terceros, incluidos
gerentes, en relación con la instrucción
sobre salud y seguridad.
Más información
Política de salud y seguridad (100-PO-SA-0010)
Buscar salud y seguridad en el Hub

2.2 Aptitud para el trabajo
Los empleados de Fortescue son
responsables de cuidar a sus compañeros y
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a sí mismos, así como de asegurarse de no
afectar la salud y seguridad de otros.
Es importante venir a trabajar sin ninguna
enfermedad ni fatiga ni tras ingerir alcohol
ni ninguna droga que pueda perjudicar el
desempeño ni bajo ninguna condición que
pueda afectar su capacidad de trabajar de
manera segura o que pueda causar daño a
terceros.
Usted debe asegurarse de que su
comportamiento personal en el trabajo
y en cualquier otra parte no perjudique
su desempeño laboral, la seguridad ni
su reputación, la de sus colegas ni la de
Fortescue.
Drogas y alcohol
Fortescue tiene tolerancia cero al alcohol
y a otras drogas y está comprometida a
reducir el riesgo de incidentes relacionados
con el consumo de alcohol y otras drogas.
El objeto de esta política es asegurarnos
de que los trabajadores estén aptos para
trabajar y puedan hacerlo de manera
segura.
Cuando esté trabajando en cualquier sitio
de Fortescue, usted deberá:
• Tener una concentración de alcohol en
sangre de 0,00%
• Tener, según las pruebas
correspondientes, niveles de droga
por debajo de los valores de corte

Fortescue valora la diversidad y la inclusión y
está comprometida a asegurar que toda su gente
sea tratada con dignidad, cortesía y respeto.

determinados por los asesores médicos o
de otro tipo de Fortescue
• No poseer ninguna parafernalia de drogas
• Participar en los programas de monitoreo
de Aptitud para el Trabajo de la sociedad,
según lo indicado.
Todo medicamento de venta bajo receta
o de venta libre que pueda interferir en su
capacidad para cumplir sus obligaciones
deberá ser informado y tratado de acuerdo
con el Procedimiento de Fortescue de
Alcohol y Otras Drogas (100-PR-SA-0013).
Si usted cree que tiene o puede tener
alguna dificultad por cualquier motivo que
le impida trabajar, debe dejar de trabajar y
notificárselo inmediatamente a su líder para
que se adopten las medidas adecuadas a fin
de gestionar los riesgos correspondientes.
Más información
Buscar gente de Fortescue en el Hub.

2.3 Igualdad de oportunidades y
discriminación de empleados
Fortescue valora la diversidad y la inclusión
y está comprometida a asegurar que toda
su gente sea tratada con dignidad, cortesía
y respeto, independientemente de su edad,
sexo, raza, orientación sexual, creencias
políticas o religiosas, cultura, estado civil,
compromisos familiares, capacidades físicas
o mentales.
La discriminación no debe influir ninguna
parte de la relación laboral o comercial,
incluidas las decisiones relativas a las
siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación
Compras
Ascensos
Oportunidades de capacitación
Asignación de tareas
Salarios y beneficios
Gestión de desempeño
Medidas disciplinarias
Despidos

Fortescue no tolerará ninguna forma de
discriminación, acoso ni bullying en el lugar
de trabajo, en funciones laborales, en la
utilización de recursos y tecnología laborales
ni en alojamientos ni viajes laborales.
Fortescue adoptará las medidas disciplinarias
correspondientes, incluido el despido, en
caso de que se corrobore cualquier denuncia
de discriminación, acoso o bullying.
Los empleados deberán estar familiarizados
con la política y los procedimientos
de Fortescue para tratar los casos de
discriminación, acoso y bullying en el trabajo.
Más información
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
hacia terceros
La honestidad, integridad y el respeto hacia
terceros son esenciales a fines de establecer
y mantener relaciones comerciales exitosas
y enviar un claro mensaje a terceros sobre
cómo lleva a cabo sus actividades Fortescue.
Usted debe actuar con honestidad,
integridad y respeto en todo momento.
Esta obligación se extiende a todo el lugar
de trabajo y a funciones sociales y viajes
laborales. Por consiguiente, usted siempre
deberá hacer lo siguiente:
• Ya sea en casa o en el extranjero,
cumplir las leyes aplicables, en especial
las relacionadas con cuestiones
contempladas en el presente Código,
incluidas las leyes de igualdad de
oportunidades y contra la discriminación
• Actuar de forma cortés
• Actuar de forma leal y con respecto
• Incentivar la cooperación
• Fomentar un entorno donde se incentive
el debate racional, con el fin de lograr los
objetivos compartidos

• Evitar conductas que podrían razonablemente considerarse acoso (incluido acoso
sexual), bullying o intimidación
• Comprender las reglas y reglamentos
pertinentes que puedan formar parte
de las políticas, normas y manuales de
Fortescue
• Comprender y responder de forma
positiva las necesidades del grupo
más amplio de partes interesadas de
Fortescue, incluida la comunidad.

2.5 Prevención de violencia en
nuestro hogar, en el trabajo y en
la comunidad
Fortescue tiene un enfoque de tolerancia
cero a la violencia e incentiva a todos los
integrantes del equipo a adoptar las
medidas correspondientes cuando sucede
un hecho de violencia o existen sospechas
al respecto, ya sea en el hogar, en el trabajo
o en la comunidad.
Fortescue define violencia como maltratos
e intimidación entre personas. El autor
puede utilizar violencia para controlar y
dominar a la otra persona causando miedo
y daño físico o psicológico. La violencia
puede incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Maltratos psíquicos
Agresiones físicas
Agresiones sexuales
Maltratos verbales
Maltratos económicos
Maltratos psicológicos
Aislar a una persona de sus familiares y
amigos
• Impedirle a una persona practicar su
religión
La violencia puede afectar a cualquiera:
hombres, mujeres, niños y comunidades.
Fomentando una cultura de trabajo segura
y respetuosa que defienda los valores de la
familia, Fortescue puede asegurarse de
contribuir de manera positiva al cambio
social en nuestra comunidad.
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Trabajar en nuestras
comunidades

Fortescue está comprometida a empoderar
a las comunidades donde desarrolla sus
actividades brindándoles oportunidades
que generen prosperidad y beneficios
económicos, sociales y ambientales.
Fortescue logra este objetivo:

Fortescue también les exige a sus contratistas,
proveedores y socios comerciales ayudar en
sus esfuerzos de poner fin a la disparidad
con los pueblos originarios poniendo a
disposición sus habilidades y
oportunidades laborales y comerciales.

• Creando oportunidades económicas para
los pueblos originarios a través de la
formación, capacitación, empleo y
desarrollo comercial
• Incentivando activamente el feedback,
las consultas y el compromiso con las
comunidades con el fin de informar los
procesos decisorios
• Invirtiendo en proyectos que le brinden
los mayores beneficios a la comunidad.

3.1 Compromiso comunitario

Fortescue lo incentiva a estar atento a
dichas oportunidades y a plantearlas para
ser consideradas por la empresa.
Compromiso con la contratación de
empleados de pueblos originarios
Fortescue está comprometida a poner fin a la
disparidad con los pueblos originarios, tiene
un programa específico contra las barreras
laborales y proporciona capacitación,
formación y oportunidades comerciales.

Fortescue fomenta una cultura de
compromiso significativo con las
comunidades en las que trabaja, sobre la
base de una comunicación abierta,
transparente, continua e inclusiva.
El equipo de Gobierno y Comunidad de
Fortescue, que tiene personal con
habilidades especializadas en compromiso
comunitario, incluidos pueblos originarios,
deberá ser consultado antes de que se lleve
a cabo cualquier compromiso y, cuando
corresponda, deberá intervenir
directamente. También deberá consultarse
al equipo de Asuntos Corporativos.

3.2 Propiedad de las tierras y
patrimonio cultural
Fortescue reconoce los intereses de los
propietarios nativos y la cercanía de sus
operaciones a los lugares con significado
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cultural. La Sociedad respeta los derechos e
intereses de los propietarios nativos y los
grupos de Custodios Tradicionales para
proteger y promover la historia y cultura de
los pueblos originarios.
Los empleados y contratistas deberán
participar en un programa de inducción
sobre tradiciones y cultura locales. Usted
deberá asegurarse de:
• No ingresar en ningún sitio que forme
parte del patrimonio cultural, no dañarlo
y no intervenirlo
• No perturbar ni remover ningún
elemento ni material que forme parte del
patrimonio cultural
• No comportarse de forma irrespetuosa
hacia la cultura o tradición ni de forma
ofensiva hacia las comunidades con las
cuales interactúa
Más información
Pauta para la gestión del patrimonio
cultural de los pueblos originarios
(100-GU-HE-0003)

Fortescue está
comprometida a proteger
nuestro medioambiente
y la biodiversidad para las
próximas generaciones.
3.3 Proteger nuestro medioambiente
Fortescue está comprometida a proteger
nuestro medioambiente y la
biodiversidad para las próximas
generaciones y busca minimizar el
impacto sobre los paisajes en los que
realiza operaciones.
La Sociedad adopta un enfoque preventivo
respecto de los desafíos ambientales e
invierte en iniciativas y tecnologías que le
permiten llevar a cabo sus operaciones de
forma sustentable y contribuir al beneficio
ambiental general.
Fortescue se esfuerza para llevar a cabo
sus operaciones cumpliendo los
requisitos legales y regulatorios. De
modo similar, todos los empleados y
contratistas de Fortescue se encuentran
facultados individualmente para actuar
como protectores del medioambiente,
es decir, para identificar exposiciones y
oportunidades de mejora continua y
compartir la gestión ambiental en toda
la empresa.
Más información
Política ambiental (100-PO-EN-0001_REV 3)
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Derechos
humanos
Fortescue reconoce la importancia de
proteger los derechos humanos y está
comprometida a proteger los derechos de
toda la gente, incluidos sus empleados,
las comunidades en las cuales realiza
operaciones, las que puedan sufrir algún
impacto a raíz de sus actividades, sus
clientes y los que formen parte de sus
cadenas de suministro.
Fortescue lleva a cabo sus actividades
comerciales de forma congruente con los
principios internacionales de derechos
humanos plasmados en los siguientes
instrumentos:
• Declaración Universal de Derechos
Humanos (sitio externo)
• Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en
el Trabajo (sitio externo)
• Pacto Global de las Naciones Unidas
(sitio externo)
• Convenio sobre el Trabajo Forzoso
(sitio externo)
• Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos (sitio externo)

4.1 La protección de los
derechos humanos

4.2 Desarrollo de tierras
tradicionales

Fortescue trabaja para asegurarse de no
ser cómplice de ninguna violación de
derechos humanos por parte de terceros.
La Sociedad rechaza y prohíbe toda forma
de esclavitud o trabajo forzoso en sus
operaciones y en las de sus proveedores.
La importancia de dicha prohibición
radica en que incluye el transporte, el
albergue, la contratación, el traslado
o la recepción de personas mediante
amenazas, uso de la fuerza, coerción,
secuestro, fraude o pagos a cualquier
persona que tenga control sobre otra a
efectos de su explotación.

Fortescue reconoce el papel significativo
que tiene para asegurar la protección de
los derechos de pueblos originarios en
las zonas en las que realiza operaciones y
reconoce la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (sitio externo) y los principios de
derechos humanos que establece, incluido
el principio de consentimiento libre, previo
e informado (CLPI). De manera congruente
con el CLPI, los procesos de compromiso
de Fortescue tienen por objeto obtener
el consentimiento de los Custodios
Tradicionales para la exploración mineral y
el desarrollo en sus tierras tradicionales.

Fortescue tiene tolerancia cero a
las amenazas, la intimidación y los
ataques contra los defensores de los
derechos humanos.
La Sociedad está comprometida a
trabajar con sus proveedores con el fin
de erradicar la esclavitud moderna de
su cadena de suministro e implementa
un proceso de due diligence con el
fin de monitorear a proveedores,
contratistas y socios.
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Más información
Política de derechos humanos

Fortescue tiene tolerancia
cero a las amenazas, la
intimidación y los ataques
contra los defensores de
los derechos humanos.
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Principios de
conducta empresarial
Fortescue tiene una política de tolerancia
cero frente a actos de soborno y corrupción.

5.1 Soborno y corrupción
Los actos de soborno y corrupción
menoscaban las actividades comerciales
legítimas, distorsionan la competencia y
exponen a Fortescue y sus empleados a
riesgos significativos. El compromiso de
Fortescue de desarrollar su actividad
comercial con integridad significa que
cumple con las leyes de cada país en el
que opera.
Usted debe abstenerse de:
• Ofrecer, pagar, solicitar o aceptar
sobornos de cualquier tipo. El pago bajo
coacción es la única excepción, en la que
las personas que enfrentan un peligro
inminente pueden realizar un pago que
de otro modo estaría prohibido.
• Ofrecer o aceptar cualquier objeto, dinero,
viajes, atenciones, invitaciones de cortesía
u otra muestra de agradecimiento que
pudiera ser interpretada o utilizada por
terceros para alegar favoritismo,
discriminación, colusión o prácticas
inaceptables similares.
• Incurrir en cualquier práctica comercial
corrupta, ya sea en beneficio de Fortescue,
de usted mismo o de un tercero.
Más información:
Normas Antisoborno y Anticorrupción
(100-ST-AD-0001)

5.2 Pagos de facilitación y
comisiones secretas
Los pagos de facilitación consisten
normalmente en pagos menores realizados
de manera extraoficial para garantizar o
acelerar la realización de un trámite
gubernamental de rutina por parte de un
funcionario o empleado gubernamental.
Se encuentra prohibida la realización de
pagos de facilitación por parte de
empleados de Fortescue.
También se encuentran prohibidas las
comisiones secretas.
Estos pagos normalmente surgen cuando
una persona o entidad (como, por ejemplo,
un empleado de Fortescue) ofrece o
entrega una comisión a un agente o
representante de otra persona (como, por
ejemplo, un cliente de Fortescue) que no es
informada por dicho agente o
representante a su mandante. Dicho pago
se realiza a modo de incentivo para influir
en los negocios del mandante.

5.3 Negociaciones con terceros
Es importante que cualquier tercero que
actúe por cuenta o en nombre de Fortescue
implemente controles adecuados a fin de
asegurarse de que las acciones de dicho
tercero no afectarán negativamente a
Fortescue. Dichos terceros pueden incluir
agentes, intermediarios, proveedores y/o
compradores u otros contratistas.
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Los terceros que representan un riesgo de
violación de leyes antisoborno particular
para Fortescue incluyen a quienes operan
en economías emergentes o que están
involucrados en la negociación de acuerdos
u operaciones comerciales con el sector
público o privado en nombre de Fortescue.

5.4 Regalos e invitaciones de cortesía
Fortescue prohíbe la entrega y recepción de
regalos en relación con las operaciones de
Fortescue cuando éstos excedan las atenciones
comúnmente asociadas a las prácticas
comerciales generalmente aceptadas.
Esto tiene como fin asegurarse de que la
oferta o aceptación de un regalo no crea una
obligación o que no puede interpretarse o ser
utilizada por terceros para alegar favoritismo,
discriminación, colusión o prácticas similares
inaceptables para Fortescue.
Hay un Registro de Regalos e Invitaciones
de Cortesía de Fortescue en el que deben
registrarse todos los regalos declarables
(según se define en las Normas de Regalos
e Invitaciones de Cortesía), tanto dados
como recibidos. Si tiene dudas respecto de
si debe aceptar o registrar un regalo en el
Registro de Regalos e Invitaciones de
Cortesía, solicite asesoramiento a su
Supervisor, Gerente de Grupo, o al
Secretario de la Sociedad.
Más información
Normas sobre Regalos e Invitaciones de
Cortesía

El compromiso de Fortescue de
desarrollar su actividad comercial con
integridad significa que cumple con
las leyes de cada país en el que opera.
5.5 Viajes patrocinados
Fortescue prohíbe el pago de viajes y gastos
relacionados a funcionarios gubernamentales
extranjeros (a menos de que dicho pago
hubiera sido aprobado por el CEO).
El CEO puede conceder excepciones a la
prohibición general, siempre que:
• El pago corresponda a gastos razonables y
de buena fe, en los que se hubiera incurrido
debidamente en relación con un viaje o
una actividad relacionada a un viaje.
• El viaje esté directamente relacionado
con la promoción, demostración o
explicación del negocio, los productos o
los servicios de Fortescue, o directamente
relacionado con la ejecución de un
contrato con una organización
gubernamental o de propiedad estatal.
Esta prohibición no se aplica a los viajes
realizados por un funcionario o empleado
gubernamental a un lugar remoto en el que
opere Fortescue para el desempeño de su
rol o función.

5.6 Donaciones filantrópicas y
patrocinio no comercial
Fortescue se ha comprometido a garantizar
que las oportunidades derivadas de sus
operaciones creen valor para las partes interesadas y generen un cambio social positivo.
La Sociedad cuenta con un extenso historial
de liderazgo en actividades filantrópicas y
de inversión social, incluyendo donaciones

filantrópicas y patrocinio no comercial, que
apunta a garantizar la entrega de beneficios
significativos a largo plazo. Al patrocinar y
asociarse con partes interesadas, Fortescue
contribuye a crear comunidades fuertes y
vibrantes. La Estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial de Fortescue (RSE) ofrece
un marco que permite priorizar y destinar
recursos a las iniciativas y los programas
relacionados a RSE, incluyendo los
relacionados a donaciones filantrópicas y
patrocinios no comerciales.
Los pedidos de donaciones, patrocinio y
asistencia deben dirigirse al Gerente de
Desarrollo Comunitario para su evaluación
en base a los objetivos de la Estrategia de
RSE. De acuerdo con esta estrategia,
tendrán prioridad los programas que
promuevan un cambio social positivo y que
estén comprendidos dentro de las
siguientes categorías:
• Creación de oportunidades para pueblos
originarios mediante capacitación,
empleo y desarrollo comercial.
• Desarrollo de las comunidades locales
mediante contrataciones locales,
inversiones en infraestructura clave y
asistencia financiera a organizaciones sin
fines de lucro y comunitarias.
Además de las donaciones dinerarias,
Fortescue puede compartir su experiencia y
talento en varias áreas. Compartir
capacidades y transferir conocimiento

puede ser una alternativa efectiva y
sostenible a los aportes financieros.
Las donaciones filantrópicas se realizan
únicamente a organizaciones no
gubernamentales (ONG) independientes
registradas o acreditadas o a
organizaciones de beneficencia sin fines de
lucro, con exclusión de entidades
gubernamentales, políticas y religiosas.

5.7 Operaciones con títulos valores
de Fortescue
Es importante que usted conozca la Política
de Negociación de Títulos Valores de
Fortescue y que la cumpla en todo momento.
Información interna privilegiada
Si usted tiene acceso a información relativa
a Fortescue que no se encuentra disponible
al público en general y que una persona
razonable podría prever que puede tener
un efecto significativo sobre el precio de las
acciones de Fortescue, la compra, venta o
cualquier otro tipo de operación con
acciones de Fortescue por parte de usted
será ilícita. Asimismo, en esas
circunstancias, será ilegal incitar a cualquier
tercero a realizar operaciones con acciones
de Fortescue o transmitir la información a
alguien de su conocimiento que pueda
utilizar dicha información para comprar o
vender acciones de Fortescue.
Esta conducta es comúnmente conocida
como ‘abuso de información privilegiada’.
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Los fondos deben ser
empleados en forma
prudente y austera.
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No importa cómo ni dónde la persona en
cuestión obtuvo la información. No es
necesario que la información haya sido
obtenida de parte de Fortescue para que
sea considerada información privilegiada.
Existen sanciones graves, incluyendo
posible pena de prisión, para casos de
violación de estas leyes.
No es necesario que una persona sea
empleada de Fortescue para ser
considerada culpable del delito de abuso
de información privilegiada. La prohibición
se extiende a las operaciones realizadas a
través de personas designadas, agentes o
asociados, tales como miembros de la
familia, fideicomisos y empresas familiares.
Más información
Política de Negociación de Títulos Valores
Contacte al Secretario de la Sociedad
Tel.: +61 8 6218 8839
Email: cosec@fmgl.com.au

5.8 Conflictos de interés
Si bien Fortescue reconoce y respeta el
derecho que usted tiene de participar en
actividades financieras, comerciales y de otra
naturaleza en su tiempo libre, dichas
actividades no deben entrar en conflicto con
sus responsabilidades frente a Fortescue y
no deben afectar el cumplimiento imparcial
y dedicado de sus funciones.
Usted no debe participar de actividades
que representen, o parecieran representar,
un conflicto de intereses. Dichas
circunstancias pueden afectar su capacidad
de tomar decisiones comerciales
imparciales en beneficio de Fortescue.
Al desempeñar sus funciones, usted debe
evitar todas las situaciones en las que sus
intereses personales entren en conflicto, o
pudieran entrar en conflicto con el
cumplimiento de sus responsabilidades
frente a Fortescue.
Usted no debe utilizar su posición dentro
de la Sociedad para obtener un beneficio o
rédito personal, ya sea para usted mismo o
para terceros (tales como amigos, familiares
y socios comerciales).
Las circunstancias que pueden dar lugar a
conflictos reales o aparentes incluyen:
• Ser titular de, o realizar operaciones con
activos que representen, o pudieran
aparentemente representar, un conflicto
entre sus intereses personales y los
intereses de Fortescue.
• Tener participaciones o inversiones en un
competidor, cliente o proveedor o
potencial proveedor.
• Influir en las decisiones de Fortescue
relativas a sus socios, familiares, socios
comerciales o amigos.

Usted tiene la obligación de informar a
Fortescue por escrito sobre todos los
conflictos de interés, sean reales o
aparentes, que pudiera tener.
Debe enviar dicha notificación escrita a su
gerente inmediatamente después de haber
tomado conocimiento del conflicto, o posible
conflicto, y también remitirla a su Gerente
del Grupo y al Secretario de la Sociedad.
Un área en la que comúnmente pueden
suscitarse conflictos de interés es la
relacionada a la identidad de
organizaciones externas involucradas en un
proceso de licitación o compra de bienes o
servicios para Fortescue.
Si usted participa de dichas actividades,
debe asegurarse de conocer y entender la
política de Compras y los procedimientos y
manuales relacionados, que pueden
encontrarse en la intranet de Fortescue.
Si usted no está seguro de cuáles son sus
obligaciones en este escenario, debe aclarar
la situación con su gerente. Es
responsabilidad de su gerente asegurarse
de que el asunto sea debidamente
analizado, determinando incluso si es
adecuado que la persona en cuestión siga
involucrada en la actividad.
Fortescue confía en que usted tomará
decisiones acertadas y adoptará medidas
que preservarán la ética en el lugar de
trabajo.
Recuerde que usted está a cargo de sus
propias decisiones. Nadie, a ningún nivel,
tiene la autoridad de decirle que haga algo
poco ético o ilegal.

5.9 Prácticas comerciales y conducta
anticompetitiva
En Colombia y en muchos otros países,
existen leyes que promueven la
competencia comercial y protegen los
intereses de los consumidores. En Colombia,
la mayoría de estas normas se encuentran
plasmadas en la Ley de Lealtad Comercial
22.802, Ley de Defensa al Consumidor
24.240 y Ley de Defensa de la Competencia
25.156, con sus normas modificatorias.
En líneas generales, estas leyes prohíben
acuerdos o entendimientos
anticompetitivos entre competidores,
ciertos acuerdos de “exclusividad” de
suministro o distribución, el uso indebido
de posición dominante en el mercado para
dañar a la competencia, fusiones
anticompetitivas y conductas engañosas.

de la Competencia 25.156, con sus normas
modificatorias, y en cualquier otra ley
relacionada de Colombia o cualquier ley o
norma similar que prohíba conductas
anticompetitivas en cualquier otro país.
Las conductas colusorias relacionadas con
la compraventa de productos o la
adquisición de bienes, servicios o equipos a
ser utilizados por Fortescue, que involucren
acuerdos con competidores sobre precios,
volúmenes, condiciones de venta y
similares, no serán toleradas.
La violación de estas leyes puede tener
graves consecuencias, incluso pena de
prisión y/o multas tanto para las personas
involucradas como para Fortescue.
Las empresas y/o los consumidores que se
vean perjudicados por una conducta ilícita
pueden iniciar acciones por daños y
perjuicios.
Más información
Contacte al Secretario de la Sociedad
Tel.: +61 8 6218 8839
Email: cosec@fmgl.com.au

5.10 Divulgación permanente de
información
Fortescue está legalmente obligada a
comunicar al Mercado de Valores de
Australia (Australian Securities Exchange,
ASX) cualquier información relativa a la
Sociedad que cualquier persona razonable
podría prever que puede tener un efecto
significativo sobre el precio o valor de sus
acciones, inmediatamente después de
tomar conocimiento de dicha información.
El Secretario de la Sociedad divulga la
información de acuerdo con lo previsto por
las normas del ASX y debe ser informado
sobre cualquier información que pudiera
ser necesario divulgar.
Usted debe notificar al Secretario de la
Sociedad inmediatamente después de tomar
conocimiento de cualquier información
potencialmente sensible para el mercado, en
los casos en los que dicha información aún
no hubiera sido divulgada al mercado.
Más información
Política de Divulgación Permanente de
Información

Usted no debe incurrir en (ni participar de
ningún modo de) ninguna conducta que
sea contraria a lo establecido en la Ley de
Lealtad Comercial 22.802, la Ley de Defensa
al Consumidor 24.240 y la Ley de Defensa
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Uso de recursos
y tecnología de
Fortescue
El uso indebido de los equipos y recursos de
Fortescue puede derivar en mayores costos
y representar para la Sociedad un riesgo de
posibles daños operativos, incumplimiento
regulatorio y/o daño a su reputación. Los
recursos que le fueran suministrados para
desempeñar sus funciones en Fortescue no
deben ser utilizados para fines personales, a
menos que el uso sea incidental (por
ejemplo, llevar puesto un uniforme) o esté
comprendido dentro de las excepciones
previstas en las políticas correspondientes.

6.1 Uso de los sistemas informáticos
de Fortescue
Usted puede utilizar los sistemas
informáticos de Fortescue para uso personal
ocasional. Dicho uso no debe interferir con
el desempeño de sus funciones y debe
cumplir con las condiciones de uso de los
sistemas informáticos de la Sociedad.
Usted se encuentra sujeto a la Política de
Uso Adecuado de las Tecnologías de la
Información (100-POIT-0006), y se espera
que conozca su contenido. La política
incluye las siguientes responsabilidades:
• No revelar contraseñas a ninguna otra
persona, ni utilizar una contraseña que
no sea suya.
• No acceder a los sistemas informáticos a
los que no tiene acceso autorizado.
• No acceder a los sistemas informáticos
para almacenar, exhibir, transmitir o
acceder a material que sea ilegal, ofensivo,

•

•

•

•

•
•

•

•

sexualmente explícito, difamatorio,
discriminatorio, abusivo, acosador o violento.
No acceder a los sistemas informáticos
para desarrollar actividades con fines de
lucro personal.
No utilizar los sistemas informáticos para
borrar o intentar destruir registros electrónicos que sean, o pudieran razonablemente
ser requeridos como prueba en un
proceso legal o investigación regulatoria.
No divulgar ningún tipo de información
que pareciera ser de naturaleza sensible
para cualquier persona, a menos que
dicha divulgación fuera autorizada.
No descargar, almacenar, copiar ni
distribuir materiales protegidos por
derecho de autor, incluyendo música o
videos comerciales.
No distribuir correos electrónicos
comerciales no solicitados (es decir, spam).
Asegurarse de que la información
confidencial se encuentra
adecuadamente etiquetada y descripta al
momento de ser almacenada (ya sea en
formato impreso o electrónico)
Asegurarse, cuando fuera necesario, de
encriptar los datos al transmitir
información confidencial a través de
Internet. Se deben utilizar únicamente los
métodos de encriptación aprobados.
Asegurarse de utilizar en todo momento
una computadora de escritorio,
computadora portátil o dispositivo
móvil aprobado por Fortescue al
conectarse al a red de la Sociedad y
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mientras maneja información
perteneciente o relativa a Fortescue.

6.2 Fraude y robo
Fortescue tiene una política de tolerancia
cero frente a actos de fraude y robo. Se
espera que usted cumpla con las
siguientes disposiciones:
• Los activos u otros recursos de Fortescue no
pueden ser utilizados en beneficio personal.
Usted es responsable de resguardar los
activos y recursos de Fortescue que se
encuentren bajo su control.
• Informar instancias o sospechas de
fraude y robo inmediatamente después
de tomar conocimiento de ellas, independientemente de que dicha instancia
esté relacionada a cualquier empleado,
contratista o cualquier otra parte.
• Los fondos deben ser empleados de forma
prudente y austera. Usted debe considerar
si el gasto que debe autorizar es adecuado
según las circunstancias del caso. Todos
los gastos deben ser correctamente
imputados e informados oportunamente.
Fraude
Fraude es toda actividad deshonesta que
ocasione un perjuicio económico real o
potencial a cualquier persona u organización.
Las siguientes acciones se encuentran
prohibidas y se consideran fraude:
• Robo de dinero y otros bienes.
• Uso deliberado de documentación falsa u

El uso indebido de equipos y recursos de
Fortescue puede derivar en mayores costos y
colocar a la Sociedad en situación de riesgo.
ocultación o destrucción de documentos
de uso comercial.
• Uso indebido de información o de su
cargo para beneficio económico personal.
• Uso indebido de activos de Fortescue,
incluida su propiedad intelectual.
Robo
Usted debe adoptar medidas preventivas
adecuadas para evitar robos, daños o el uso
indebido de recursos de Fortescue.
Las siguientes acciones se encuentran
prohibidas y se consideran robo:
• Retirar equipos, suministros u otros
recursos sin autorización.

• Vender, prestar o donar recursos de
Fortescue sin la aprobación adecuada.
• Dañar, destruir o desechar
intencionalmente bienes de
Fortescue (con excepción de artículos
de valor nominal que ya no pueden
ser utilizados) sin la aprobación
adecuada.
• Presentar un pedido de reembolso de
gastos fraudulento y utilizar tarjetas
de crédito corporativas para uso
personal.
Estos actos son considerados faltas
graves, que serán pasibles de acciones
disciplinarias.

6.3 Registros precisos y auditables
Se deben mantener registros precisos y
auditables de todas las operaciones
financieras relativas a Fortescue, de
acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
No debe realizarse ningún asiento en los
registros de Fortescue que distorsione u
oculte la verdadera naturaleza de
cualquier operación. Los registros no
financieros (por ejemplo, legajos
personales, documentación ambiental,
registros de seguridad y estadística)
también deben mantenerse en forma
precisa y rigurosa.

19

07

Privacidad y
confidencialidad
Fortescue se compromete a reconocer y
respetar la privacidad de sus empleados,
contratistas, proveedores, socios comerciales,
clientes y accionistas.
La información personal recolectada es
utilizada únicamente para fines comerciales,
de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Fortescue cumple con lo siguiente:
• La información personal será recolectada
en forma ética y lícita, y de una manera
que no sea injustificadamente intrusiva.
• La información personal solo será
utilizada para los fines para los que
hubiera sido suministrada.
• La información personal puede ser
divulgada cuando su divulgación fuera
autorizada por la parte involucrada y cuando
fuera necesario para impedir una amenaza
grave a la salud y la seguridad, o cuando
fuera requerida por ley o para asistir a las
autoridades en la aplicación de la ley.
Si usted tiene acceso a información
personal en el desempeño de sus
funciones, se espera que usted:
• Cumpla con los requerimientos
enumerados precedentemente.
• No acceda a dicha información a menos
que fuera necesario para fines laborales.
Más información
Email: privacy@fmgl.com.au
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08

Relaciones
gubernamentales
y con los medios de
comunicación

8.1 Relaciones gubernamentales
Fortescue espera que usted se comporte de
acuerdo con los más altos estándares éticos
en sus negociaciones con el gobierno. Las
relaciones gubernamentales incluyen todo
contacto en el desarrollo de negocios con
gobiernos, sus dependencias y
representantes en jurisdicciones nacionales
y locales alrededor del mundo.
En sus interacciones con el gobierno,
usted debe:
• Cooperar con cada requerimiento
gubernamental de información legítimo o
con investigaciones regulatorias, haciendo
valer a su vez los derechos legales básicos
de Fortescue, tales como la representación.
• Adoptar medidas adecuadas para
proteger la confidencialidad al suministrar
información a cualquier autoridad.
• No contratar a ningún empleado
gubernamental para que preste servicios,
salvo cuando ello fuera en virtud de un
contrato escrito celebrado con el
gobierno que especifique la naturaleza
legítima de los servicios a ser prestados.

En algunos países, contratar a un
empleado gubernamental es ilegal.
• No realizar regalos ni agasajar a
empleados gubernamentales.
Consulte a su gerente o Director de
Comunidad, Medioambiente y Gobierno si
tuviera cualquier duda sobre las interacciones
con representantes gubernamentales.

8.2 Debate de políticas públicas
Fortescue es una sociedad australiana que
cotiza en bolsa y emplea a un gran número
de personas, contribuyendo al crecimiento
y desarrollo de la economía australiana y,
como tal, tiene la responsabilidad frente a
sus accionistas, clientes, empleados y
partes interesadas de entender y contribuir
al desarrollo de políticas públicas y
asegurarse de que los responsables de
formular dichas políticas conozcan a la
Sociedad y su entorno operativo.
Fortescue participa de las políticas públicas
mediante:
• La realización de presentaciones en
procesos de encuesta y consulta dentro

de la industria, cuando corresponda.
• La participación en debates públicos.
• La celebración de reuniones con partes
interesadas.
• La organización de visitas de partes
interesadas a sus establecimientos.
• La participación en conferencias y
seminarios de la industria, sobre política
pública y políticos.
• El aporte al trabajo de desarrollo de
políticas de grupos de la industria.

8.3 Aportes políticos
Fortescue no realiza donaciones a ningún
partido político, político o candidato a
ocupar un cargo público, a menos que la
donación hubiera sido aprobada
previamente por el Directorio.

8.4 Asistencia a actos políticos
La asistencia a actos partidarios está
permitida siempre y cuando exista un
motivo comercial legítimo. La asistencia
a dichos actos debe ser aprobada
por el Director de Comunidad,
Medioambiente y Gobierno.
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8.5 Comunicaciones con los medios
e inversores
Fortescue aspira a establecer un contacto
efectivo con los medios, incluso ofreciendo
a los medios de comunicación maneras de
establecer un contacto constructivo con la
Sociedad, divulgando de manera efectiva
los logros de la Sociedad y asegurándose
de que Fortescue se exprese de manera
coherente y con voz autorizada sobre todas
las cuestiones relativas a sus operaciones,
resultados y valores.
Los funcionarios que se indican a
continuación están autorizados para hablar
en nombre de Fortescue:
• El Presidente del Directorio, o quien éste
designe, será el vocero del Directorio de
Fortescue.
• El CEO podrá hablar sobre todas las áreas
de la actividad de la Sociedad.
• Los siguientes miembros del Equipo de
Liderazgo Principal (CLT por sus siglas en
inglés) son voceros autorizados de las
áreas dentro de su cartera:
- Director de Operaciones (COO)
- Director Financiero (CFO)
- Director Ejecutivo Adjunto.
El Asesor de Medios de Fortescue, u otros
funcionarios que sean autorizados
oportunamente, podrán responder a las

consultas de medios que le fueran
delegadas por el CEO.
Todos los demás directores, funcionarios,
empleados, subsidiarias y socios comerciales,
contratistas o proveedores no se presentarán
a sí mismos como voceros. No deben entrar en
discusiones, ni intercambiar correos
electrónicos o correspondencia con ningún
representante de los medios de comunicación
con respecto a asuntos de Fortescue a
menos que estuvieran expresamente
autorizados a hacerlo por el CEO.
El equipo de Asuntos Corporativos de
Fortescue es responsable del contacto con
los medios y de la redacción, aprobación y
distribución de todos los comunicados de
prensa de Fortescue, así como de
establecer contactos con los periodistas
correspondientes, redactar mensajes clave
y desarrollar estrategias de comunicación.
Más información
Política de Medios (100-PO-PU-0002_Rev 2)

8.6 Representación de Fortescue
Fortescue maneja todas las comunicaciones
externas realizadas en nombre de la
Sociedad y por parte de sus empleados, y lo
hace a fin de proteger los intereses de los
accionistas, empleados y clientes,
asegurándose de que la marca y la
reputación de Fortescue sean
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sistemáticamente protegidas y optimizadas
en línea con la estrategia, la visión y los
valores corporativos vigentes.
Fortescue tiene como objetivo mitigar la
publicación de información falsa e
imprecisa e impedir la divulgación indebida
de información comercial, garantizando el
cumplimiento de la Ley General de
Sociedades 19.550 y la Ley de
Responsabilidad Penal 27.401, con sus
normas modificatorias.
Esto incluye:
• Compromisos de dar charlas externas,
presentaciones en seminarios y conferencias
• Presentación de distinciones a organismos profesionales y de la industria
• Aprobación de comunicaciones de
terceros referidas a Fortescue
• Todas las demás publicaciones para
distribución externa.
Todas las solicitudes relacionadas con
comunicaciones externas de Fortescue
deben dirigirse al equipo de Asuntos
Corporativos.
Email: communications@fmgl.com.au
Más información
Política de Comunicaciones Externas
(100-PO-PU-0003)
Asuntos Corporativos (Intranet de Fortescue)
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