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1. Introducción: 

Primore S.R.L. reconoce la importancia de la ética tanto en lo social como en lo ambiental 
y se dispone a aplicar el siguiente código de conducta a lo largo y ancho de la compañía 
en todos los ámbitos y segmentos. El objetivo principal del Código de Ética es inculcar 
en todos empleados de Primore la capacidad de compartir y desarrollar conductas que 
fomenten el crecimiento sostenible mediante la promoción del respeto por la diversidad 
y desarrollar una verdadera cultura de integridad. 
  
2. Ámbito de aplicación:   

Primore S.R.L. aplica los siguientes principios en toda la compañía; son de público 
conocimiento para todos nuestros empleados, proveedores y clientes, tanto en español 
como en inglés para que resulte comprensible a todo quien lo lea.  
Con el fin de hacer público nuestro Código de Ética para todos nuestros interesados, 
publicamos el mismo en nuestra página de internet. Adicionalmente, lo enviamos vía 
email a nuestros principales clientes y proveedores para estar seguros de que ellos estén 
al tanto de las políticas de nuestra empresa. En el caso de los trabajadores, distribuimos 
dicho Código en nuestras oficinas. 
 
3. Principios Éticos Generales: 

Todos aquellos vinculados con Primore S.R.L. se comprometen a cumplir con las leyes 
aplicables, regulaciones, reglamentos y disposiciones legales, tanto nacionales como 
internacionales. 

A continuación daremos a conocer los pilares que consideramos fundamentales para el 
funcionamiento de una compañía: 

3.1 Integridad y transparencia: La integridad y transparencia, así como la lealtad, 
honestidad y profesionalismo son los principios fundamentales para la trayectoria de una 
compañía y el correcto desarrollo y funcionamiento de un negocio. Estas deben estar 
alineadas con las reglas del juego y con una competencia justa, entendiendo así que la 
honestidad y las conductas acordes a la ley son la forma de tener éxito a largo plazo, 
basados en la confianza con los clientes, colegas y la comunidad. 

3.2 Sustentabilidad y valor compartido: Los principios éticos de igualdad y respeto, 
protección del individuo, conservación del medio ambiente y sustentabilidad son 
elementos esenciales para el correcto funcionamiento de una compañía, siendo así 
indispensables para la creación de un valor compartido de la firma.  

3.3 Respeto de los Derechos Humanos: Primore se compromete a respetar los Derechos 
Humanos y se compromete a la prevención de las violaciones de cualquier tipo de los 
Derechos Humanos tanto en su organización como en la de sus proveedores. No se 
toleraran discriminación, hostigamiento, trabajo forzado o trabajo infantil. 

3.4 Diversidad e igualdad de oportunidades: Nuestra compañía se compromete a creer y 
respetar la personalidad y la individualidad de cada persona que trabaja aquí. Lo 
consideramos como algo indispensable para la creación de un buen espacio de trabajo, 
basado en la lealtad y la confianza.  
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3.5 Protección de los activos de la compañía: Primore salvaguarda sus activos y el 
knowhow del negocio. Debido a esto, se espera que nuestros trabajadores usen 
adecuadamente estos valores y se les pide que colaboren con la protección del mismo 
para mantener su integridad. 

Bajo todos estos principios, Primore se compromete a trabajar y alienta a todos sus 
clientes, proveedores, asistentes, independientes y contratistas a adoptarlos como suyos 
también. 
 
4. Trabajo: 

4.1 Libertad de asociación y negociación colectiva: Que nuestros trabajadores puedan 
ejercer libremente, sin distinción alguna, el derecho de sindicalizarse, promover y 
defender sus intereses y negociar colectivamente, protegiéndolos contra toda acción 
discriminatoria u otra forma de discriminación relacionada con el ejercicio del derecho 
de sindicalizarse, realizar actividades sindicales y negociar colectivamente. 

4.2 Trabajo forzoso u obligatorio: Está prohibido en todas sus formas. 
  
4.3 Trabajo infantil: Está prohibido el trabajo para menores de edad, en ningún caso, ni 
directa ni indirectamente. La edad mínima será lo que permita la legislación de nuestro 
país. 
 
4.4 Discriminación: Aseguramos la igualdad de oportunidades y de trato respecto al 
empleo y la ocupación sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
religión, opiniones políticas, origen nacional o social o cualquier otro motivo que pueda 
reconocerse en la legislación del país. Tomaremos todas las medidas que correspondan 
para que no se incurran en discriminación por razón de género u otras prácticas laborales 
discriminatorias en lo que respecta a la contratación, los ascensos, la formación, la 
remuneración y las prestaciones, entre otras cosas. 
 
4.5 Salarios, horario de trabajo y otras condiciones de trabajo: Nos aseguramos que los 
salarios se paguen en moneda de curso legal, en intervalos periódicos de no más de un 
mes, en su totalidad y directamente a los trabajadores de que se trate. Mantenemos un 
registro adecuado de esos pagos. Los salarios, el horario y otras condiciones de trabajo 
cumplen todas las normas dictadas en el país. 
 
4.6 Salud y seguridad: Aseguramos que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y 
los procesos que estén bajo nuestro control sean seguros y no presenten riesgos para la 
salud; cuando sea necesario, se proporcionarán prendas y equipo de protección adecuados 
a fin de prevenir, en la medida en que sea razonablemente viable, el riesgo de accidentes 
o de efectos adversos sobre la salud. 
Aseguramos medidas para prevenir accidentes o lesiones. Nuestros trabajadores reciben 
capacitaciones sobre la salud y la prevención de incidentes. Se provee acceso a agua 
potable, baños limpios y comidas básicas. 
 
5.  Derechos humanos: 

Promovemos y respetamos la protección de los derechos humanos proclamados a nivel  
internacional y aseguramos de no ser cómplices de abusos contra los mismos.  
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5.1 Acoso y trato rudo o inhumano: mantenemos un ambiente en el que se trate a todos 
los empleados con dignidad y respeto. Asimismo, no se recurrirán a amenazas de 
violencia, al acoso o a agresiones verbales ni al acoso o el maltrato psicológicos, ni a la 
explotación o el abuso sexuales, ni tomarán parte en tales actividades, ni permitirán que 
sus empleados u otras personas que hayan contratado recurran a ellas ni tomen parte en 
ellas. La explotación y los abusos sexuales constituyen una violación de las normas y 
principios jurídicos internacionales reconocidos universalmente.  

 
6. Aspectos ambientales: 

Contamos con una política ambiental eficaz y cumplimos con las legislaciones y 
reglamentos vigentes de protección del medio ambiente. En la medida de lo posible, nos 
comprometemos a adoptar un enfoque precautorio en materia de medio ambiente, 
emprender iniciativas para promover un aumento de la responsabilidad ambiental y 
fomentar la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente que instauren buenas 
prácticas a lo largo de su vida útil. 

6.1 Aguas residuales y residuos sólidos: En nuestras instalaciones no se utilizan agua ni 
líquidos para el proceso de la mercadería, y al no utilizarse, no debemos que hacer un 
seguimiento de las aguas residuales. En cuanto a los residuos sólidos, intentamos reciclar 
y reutilizar el 100% de los residuos que se generan, de no ser posible se los entrega a una 
entidad gubernamental que se encarga de reciclarlos. 

6.2 Emisiones atmosféricas: En cuanto a las emisiones atmosféricas, Primore solo utiliza 
energía elecrtica proveniente de la red estatal para el funcionamiento de sus instalaciones. 
Las únicas emisiones atmosféricas se deben al polvo generado por el procesamiento de 
las mercaderías, estas son captadas por ciclones no dejando que este polvo escape. 
 
7. Relación con clientes, proveedores y competidores:  

Las relaciones externas de Primore deben estar de acuerdo con los principios éticos de 
lealtad, eficiencia y profesionalismo. El respeto para con el otro y la igualdad de 
oportunidades para todos son las premisas que tenemos como estandarte.  

7.1 Clientes: Se busca dar al cliente el mejor producto posible teniendo en cuenta sus 
requerimientos y entendiendo para qué se va a utilizar el producto brindado por Primore. 
Asimismo, se busca ofrecer el mejor servicio al cliente para tener una larga y fructífera 
relación con el mismo. 

7.2 Proveedores: Primore considera a los proveedores como socios comerciales 
estratégicos y busca mantener relaciones en el tiempo con los mismos, intentado que 
crezcan con nosotros para que nos puedan dar año a año mejores productos. Nuestra 
compañía no solo elige a sus proveedores por la calidad o el precio de los productos que 
nos entregan, sino que también por la esencia de la compañía con la cual nos 
relacionamos. Sus valores, historia y conducta son aspectos fundamentales para poder 
tener una buena, fructífera y larga relación de negocios. 

7.3 Competidores: Primore se caracteriza por tener una buena relación con sus 
competidores del sector, formando parte de la CLERA (Cámara de Legumbres de la 
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República Argentina) y de GPC (Global Pulses Confederation), convive y se relaciona 
activamente con ellos.  

8. Mecanismo de denuncias: 

Primore se encuentra muy comprometido con la ética empresarial y con dar un espacio 
cómodo y seguro a todos sus trabajadores, por lo que cuenta con un canal confidencial de 
denuncias para que cualquier empleado pueda expresar de una manera privada y sin 
ninguna represaría. El canal es una casilla de e-mail: denuncias@primore.com.ar y está 
abierto para realizar las siguientes denuncias: 

 Maltrato 
 Abuso 
 Acoso 
 Trabajo infantil 
 Discriminación  
 Persecución laboral 
 Inequidad laboral 

 
Dicho canal es revisado diariamente por el Comité de Ética de Primore. El mismo está 
compuesto por los tenedores de cuotas-partes de la empresa y los apoderados de la misma. 
 
9. Conducta Ética: 

Primore se compromete a tener una actitud ejemplar en los aspectos éticos y morales, 
respetando así tanto la legislación local e internacional, absteniéndose de todo tipo de 
práctica considerada como corrupción, incluyendo en ello la extorsión, el fraude y el 
soborno. Estas actitudes se van a ver reflejadas en todos los ámbitos de aplicación, así 
siendo sus relaciones con clientes, proveedores, trabajadores y entidades 
gubernamentales. 
 

 

 

 


