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Nuestro propósito 
En Corteva Agriscience ™, nuestro propósito es enriquecer las vidas de quienes producen y de quienes 
consumen, asegurando el progreso para las generaciones venideras. 

 

Alinéense con nuestros valores 
Nos esforzamos por ser éticos y transparentes en todas nuestras transacciones comerciales y tratar a nuestros 
clientes, colegas y proveedores con equidad y respeto. Nuestros valores son enriquecer vidas, mantenernos 
firmes, ser curiosos, construir juntos, ser honestos y vivir con seguridad. Elegimos trabajar con socios 
comerciales que se alinean con nuestros valores y comparten nuestro compromiso de seguir los más altos 
estándares éticos en las transacciones comerciales. 

Nuestro Código de conducta para proveedores detalla las expectativas que tenemos de nuestros proveedores. 
No pretende ser una lista de reglas, sino más bien un recurso práctico que proporciona una comprensión clara 
de cómo nuestros proveedores deben operar como nuestros socios. 

Como proveedor de Corteva Agriscience, lea y asegúrese de que su organización comprenda nuestro Código 
de conducta para proveedores. Si tiene alguna pregunta sobre el Código de conducta para proveedores o cómo 
podría afectar su asociación con Corteva Agriscience, comuníquese con nosotros para obtener aclaraciones. 

 
 

Enriquezcan la vida de los demás 

Corteva Agriscience se esfuerza por abordar grandes desafíos en los países en los que opera. 
 

Sean socios ambientales 
Esperamos que nuestros proveedores cumplan con todas las leyes ambientales aplicables (locales, 
estatales y federales) y tengan sistemas establecidos para garantizar la gestión segura de los desechos, 
las emisiones al aire y las descargas de aguas residuales. Se espera que nuestros proveedores reporten 
cualquier derrame, fuga o descarga accidental a las autoridades gubernamentales correspondientes. 
Elegiremos trabajar con socios que buscan implementar procesos de producción sostenibles y que 
minimizan proactivamente el impacto ambiental de sus operaciones. 

Contribuyan a comunidades 
Enriquecemos vidas al apoyar a las comunidades en las que trabajamos y vivimos. Las conexiones de 
nuestra compañía son más fuertes que nuestras relaciones comerciales. Valoramos las asociaciones 
que reflejan la diversidad de nuestros clientes, nuestros proveedores y sus familias. Valoramos a los 
proveedores que participan en actividades benéficas y sostenibles en sus comunidades e inician esfuerzos 
de divulgación para comprender y ayudar con las necesidades locales y regionales. 

Diversidad y sostenibilidad 
Animamos a nuestros proveedores a que tengan programas activos de diversidad y sostenibilidad y que 
apoyen a las empresas y comunidades donde opera Corteva Agriscience al comprometerse con pequeñas 
empresas y diversas categorías. Valoramos las prácticas de adquisición inclusivas con empresas de todo tipo 
de propiedad y control. En cada uno de los países dentro de nuestra presencia global, alentamos la 
certificación de diversidad de terceros para nuestros socios comerciales que son propiedad y están 
controlados por minorías étnicas, aborígenes, mujeres, personas con discapacidades, veteranos de guerra, 
personas LGBT+ y pequeñas empresas. Valoramos la sostenibilidad como empresa global y alentamos a 
nuestros proveedores a buscar evaluaciones de terceros de sus prácticas y políticas sostenibles. 
 
 
 

 
 

Código de conducta para proveedores 
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Actúen con decisión 

Corteva Agriscience cree en tratar a todos con dignidad y respeto, libres de acoso y conducta ofensiva, 
promoviendo una comunidad solidaria y abierta. 

 
 

Derechos humanos 
Estamos comprometidos con la protección y el avance de los derechos humanos y no toleraremos el uso 
de trabajo forzado, la esclavitud, la trata de personas, la explotación de niños o la participación en trabajos 
peligrosos. En caso de que Corteva Agriscience descubra tales prácticas, la relación comercial terminará. 

Negociación colectiva 
Esperamos que nuestros proveedores permitan la libertad de asociación de sus empleados, reconozcan el 
derecho a la negociación colectiva como un medio para resolver problemas y respeten todas las leyes 
relacionadas con estos derechos. 

Tolerancia cero con el acoso 
Esperamos que nuestros proveedores se aseguren de que sus empleados no sufran acoso psicológico, 
acoso verbal, acoso sexual, acoso físico, intimidación, violencia, amenazas, o cualquier otra forma de 
abuso en el lugar de trabajo. Esperamos que nuestros proveedores cumplan con todas las leyes 
aplicables con respecto al acoso y abuso de los empleados. 

Salarios justos 
Esperamos que nuestros proveedores cumplan con todas las leyes aplicables con respecto a las horas 
de trabajo y las horas extras, incluidas todas las leyes aplicables con respecto a salarios y beneficios. 

Lugar de trabajo libre de discriminación 
Esperamos que nuestros proveedores nunca discriminen a ningún empleado o solicitante debido a su 
edad, raza, religión, color de piel, sexo, discapacidad, origen nacional o étnico, ascendencia, estado civil, 
estado familiar, orientación sexual, identidad o expresión de género o estado de veterano, y cumplirá, 
con todas las leyes de discriminación laboral aplicables. 

 
Muestren curiosidad 

Corteva Agriscience™ cree en la innovación constante. 
 

Innoven y tengan iniciativa 
Siempre intentamos acelerar el ritmo de la innovación para crear soluciones, hoy y en el futuro. 
Alentamos a nuestros proveedores a ser curiosos, hacer preguntas, crear soluciones e innovar mientras 
preparamos el camino para el futuro juntos. Desafiamos y esperamos que nuestros proveedores brinden 
oportunidades de mejora continua para mantener una ventaja competitiva 

 

Colaboren 

Corteva Agriscience cree que la comunicación honesta y oportuna, la colaboración y el respeto 
de la confidencialidad son esenciales para construir asociaciones comerciales sólidas. 

 
Prácticas éticas de comercio 
Esperamos que nuestros proveedores participen en prácticas éticas de adquisición que estén 
debidamente documentadas, claramente definidas en naturaleza y propósito, y que estén de acuerdo 
con los términos comerciales estándar y escritos. 

Creen, mantengan y administren registros, cuentas y extractos precisos 
Esperamos que nuestros proveedores mantengan y proporcionen, al solicitarse, registros precisos 
relacionados con todos los negocios de Corteva Agriscience. Los proveedores representarán con 
precisión sus servicios o productos, estimarán con precisión los plazos, garantizarán que todos los 
contratos cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, obtendrán la autoridad adecuada para finalizar 
acuerdos o firmar contratos, y no tergiversar a los competidores. 

 



TM Marcas comerciales de DuPont, Dow AgroSciences o Pioneer, y sus compañías afiliadas o sus respectivos propietarios. © 2021 Corteva.  
 

Salvaguarden la propiedad intelectual y la información confidencial 
Esperamos que nuestros proveedores protejan toda la información confidencial, incluida la información 
personal, para evitar su uso indebido, robo, fraude o divulgación inadecuada y para cumplir con los 
acuerdos de confidencialidad firmados con Corteva Agriscience. Los proveedores deben tener cuidado 
al manejar y analizar dicha información para garantizar que la propiedad intelectual, las marcas, las 
marcas comerciales, los derechos de autor, la tecnología y los procesos patentados de la compañía 
estén debidamente protegidos. Esperamos que nuestros proveedores pongan los Controles 
administrativos, físicos y tecnológicos para proteger la información Confidencial y personal que colectan, 
almacenen o transmitan para notificar inmediatamente a Corteva en el evento de tener un incidente de 
Seguridad que esté relacionado con información personal o confidencial. 
 

No participen en el comercio de información privilegiada 
Esperamos que nuestros proveedores no participen o apoyen el comercio con información privilegiada 
utilizando información confidencial derivada de Corteva Agriscience. 

 
Sean ejemplares 

Corteva Agriscience lleva a cabo negocios de manera ética, promoviendo la confianza y un negocio sostenible. 
 

Antisoborno 
Esperamos que nuestros proveedores lleven a cabo sus negocios con los más altos estándares éticos y 
de conformidad con todas las leyes aplicables. Se espera que los proveedores cumplan con todas las 
leyes y regulaciones y actúen de acuerdo con todas las leyes relacionadas con el soborno, incluida la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., La Ley de Soborno del Reino Unido y cualquier 
otra ley local aplicable. Esperamos que nuestros proveedores no participen en ningún tipo de soborno, 
incluyendo pago de honorarios no oficiales o facilitando pagos para asegurar negocios en Corteva. 
 

Leyes antimonopolio 
Esperamos que todos los proveedores cumplan con todas las leyes aplicables en materia de competencia 
leal y antimonopolio. 

Compitan ética y responsablemente 
Obtenemos información competitiva de manera ética y legal y esperamos que nuestros proveedores 
hagan lo mismo. Esperamos que nuestros proveedores traten de manera justa, evitando cualquier 
práctica falsa o deshonesta, y que se comporten de manera profesional y respetuosa durante las 
negociaciones. 

Conflicto de intereses 
Esperamos que nuestros proveedores divulguen cualquier conflicto de intereses o posibles conflictos de 
intereses y que cooperen con Corteva Agriscience ™ para evitar, gestionar o resolver cualquier conflicto 
de intereses real o percibido. Esperamos que nuestros proveedores eviten cualquier interacción con un 
empleado de Corteva Agriscience que pueda entrar en conflicto, o parezca estar en conflicto, con el 
empleado que actúe acorde a los intereses de la empresa. 

Debida diligencia 
Nuestros proveedores pueden estar sujetos a verificaciones de diligencia debida utilizando información 
disponible públicamente para respaldar nuestro programa de cumplimiento contra el soborno y la 
corrupción. 

Opciones de entretenimiento y obsequios 
Aunque en algunos entornos puede ser apropiado dar o recibir obsequios para fortalecer las relaciones 
comerciales, no recomendamos dar o recibir obsequios. Los proveedores deben ser conscientes de que 
si se brindan obsequios y / o entretenimiento, deben ser consistentes con las prácticas comerciales 
regionales habituales, tener un propósito comercial claro y no pueden percibirse como un soborno o un 
pago indebido. El Código de Conducta para Corteva Agriscience se puede encontrar aquí. 

Cumplan con las leyes de comercio internacional 
Esperamos que nuestros proveedores cumplan con todas las leyes aplicables que rigen el comercio 
internacional. Los proveedores deben proporcionar la documentación necesaria para que podamos 
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cumplir con las leyes de importación / exportación. Los proveedores implementarán prácticas y 
procedimientos para garantizar la seguridad de su cadena de suministro bajo las regulaciones aplicables. 
Si corresponde, los proveedores proporcionarán documentación para respaldar la elegibilidad de su 
producto bajo un Acuerdo de Libre Comercio. También esperamos que nuestros proveedores no 
participen en boicots que supongan una violación de la ley. 

Embargo 
Esperamos que nuestros proveedores nunca vendan, exporten, reexporten, comercialicen o presten 
servicios que tengan su origen en un país, persona o entidad sancionada o bajo embargo. Asimismo, 
esperamos que no adquieran productos para la venta a nuestra empresa con origen en un país, persona 
o entidad sancionada o bajo embargo, excepto que esta venta sea específicamente permitida por medio 
de licencia o autorización. Para los envíos en los que su compañía se haga cargo del transporte, los 
contenedores y barcos sancionados no deben ser utilizados para el transporte de nuestros productos. 

Vivan de forma segura 

Corteva Agriscience está comprometida con la seguridad y la salud de sus empleados. 
 

Lugar de trabajo seguro y saludable 
Esperamos que nuestros proveedores cumplan con todas las leyes aplicables de salud y seguridad en 
el lugar de trabajo. Se espera que los proveedores proporcionen un lugar de trabajo seguro y saludable 
para sus empleados. Esto incluye la prevención proactiva de lesiones, enfermedades e incidentes 
laborales al proporcionar capacitación, controles y equipos de protección adecuados. Cuando sea 
apropiado y razonable, los proveedores cumplirán con las auditorías de calidad y/o seguridad y abordarán 
cualquier acción de seguimiento solicitada por Corteva Agriscience. 

Alojamiento para trabajadores 
El alojamiento de los trabajadores, si se proporciona, debe cumplir con los estándares 
internacionalmente reconocidos de higiene, salud y seguridad. 

Seguridad alimentaria 
Esperamos que nuestros proveedores tengan sistemas de seguridad alimentaria sólidos y que informen 
de inmediato cualquier preocupación sobre la seguridad del producto. 

 

Un lugar de trabajo ético se basa en trabajadores éticos, que están dispuestos a generar 
comportamientos cuestionables y responsabilizarse mutuamente. Tener una conducta ejemplar 
es un esfuerzo llevado a cabo en equipo. 

Siempre hablen de los problemas 
Un proveedor que crea que un empleado de Corteva Agriscience, o cualquier persona que actúe 
en nombre de Corteva Agriscience, haya participado en una conducta ilegal o inadecuada con 
respecto a sus negocios con el proveedor, debe informar sobre el problema. Los proveedores 
también deben informar cualquier posible violación de este Código. La relación de un proveedor con 
Corteva Agriscience no se verá afectada por un informe honesto de posible mala conducta. 

Hagan preguntas y busquen ayuda 
Si tiene un problema o pregunta de naturaleza ética, no dude en contactarnos. 

Código de conducta de Corteva Agriscience:  
https://www.corteva.com/code-of-conduct.html  
Línea Directa Global de Corteva Agriscience: +1-833-400-1141 
Formulario de informe de Corteva Agriscience: https://reportanissue.com/corteva 

Hablen y busquen ayuda 


