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Nuestros Valores son: 

Seguridad | Valoramos la vida. Construimos 
relaciones y procesos que priorizan la integridad 
y la salud de las personas , como también 
preservan el medio ambiente.

Actitud de dueño | Asumimos los resultados 
de nuestras decisiones personal, abierta y 
honestamente. La construcción de nuestra 
compañía depende de nuestro esfuerzo y de 
nuestra responsabilidad en las decisiones.

Transparencia | Transparencia produce 
confianza y es sinónimo de honestidad.  Somos 
claros y objetivos al comunicar nuestras 
acciones, nuestras políticas y nuestros resultados 
(sean buenos o malos). ¡Somos éticos!

Reconocimiento | Reconocemos el talento 
y el esfuerzo individual, lo que ayuda en el 
resultado colectivo. Identificamos y premiamos 
objetivamente a los mejores, liderando mediante 
el ejemplo y preparando sucesores.

Simplicidad | Buscamos la forma más simple 
y eficiente de hacer las cosas. Vamos directo al 
grano y entendemos lo que realmente marca 
la diferencia en el resultado y satisface a 
nuestros clientes.

Respeto por el cliente | Atendemos y 
entendemos de forma rápida y eficaz las 
necesidades de nuestros clientes. Desarrollamos 
soluciones que aporten valor para ambos y 
fortalezcan nuestra relación de largo plazo.

Nuestros valores son la base de nuestro 
negocio y nos enorgullece afirmar que, 
ante todo, somos personas éticas en la vida 
personal y profesional.

¡Es fundamental que todos lean, entiendan y 
difundan este Manual, pues estos preceptos 
son la base para construir una LOG-IN cada 
vez más próspera!

¡Conozca, practique y difunda nuestros valores, 
y tenga SIEMPRE una conducta ética! Cuento 
con el compromiso de cada uno de ustedes.

¡Un abrazo!
Marco Cauduro

Estimados empleados:

El Manual de Conducta Ética de LOG-IN es un 
guía de conducta y de buenas prácticas que 
debe ser cumplido obligatoriamente y que se 
dirige a todos sus empleados, sin importar 
su nivel jerárquico y su unidad de negocio: 
cargos de gestión, empleados administrativos, 
marítimos y operacionales. 

Este Manual también sintetiza el 
comportamiento de nuestros empleados 
frente a proveedores, prestadores de servicio, 
clientes, agentes públicos, accionistas y 
comunidad en general. 

Su práctica efectiva pretende permitir que 
nuestra gobernanza corporativa se perfeccione 
y mantiene el objetivo de una cultura de 
honradez y honestidad, cultivada a través del 
ejercicio constante de los principios éticos que 
aquí se establecen. 

En este Manual se reflejan todos nuestros 
Valores. Valores en los que creemos, a través 
de los que podremos alcanzar nuestra Misión 
y  Visión, con los que, por ende, alcanzaremos 
nuestras metas.  

Nuestra Misión | Ofrecer servicios de 
navegación, de cabotaje y movimiento 
portuario que generen relaciones rentables 
a largo plazo y contribuyan a que aumente la 
competitividad de Brasil.

Nuestra Visión | Ser la empresa más admirada 
y rentable en logística integrada a la navegación 
al conectar Brasil y el Mercosur por mar.



Lea todo el Manual para saber más sobre las expectativas y los 
estándares éticos de LOG-IN. 

Está claro que ningún documento puede prevery solucionar todas las 
situaciones que surjan. Sin embargo, fomentamos una cultura abierta 
en la que los empleados puedan plantear sus dudas con sinceridad. 

Incentivamos a todos nuestros empleados para que expresen sus 
puntos de vista, defiendan sus opiniones e informen comportamiento 
y solicitud contrarios a este Manual que tengan actitud sospechosa o 
dudosa. Para que esto realmente ocurra, ofrecemos libre acceso, para 
todos los empleados, al Canal de Defensoría, a través del cual todos 
podrán –y deberán– presentar sugerencias, reclamos y denuncias de 
irregularidades o infracciones a las normas aquí descritas.

Todo contacto que se realice con el Canal de Defensoría será tratado 
confidencialmente y de forma directa por el Comité de Ética.

NORMAS DE CONDUCTA 
INTRODUCCIÓN | CÓMO USAR ESTE MANUAL



Para mantener el respeto y la confianza del mercado, del cliente interno y externo, como también de 
la sociedad en general, debemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestros Valores 
todos los días. 

Valoramos la diversidad y nuestras relaciones se basan en la honestidad y la integridad, sin 
que haya espacio para posturas discriminatorias o de favorecimiento. No toleramos conductas 
incompatibles con nuestros Valores, tales como:

Actitudes abusivas (gestos, palabras y/o agresiones físicas) o comportamientos inconvenientes que 
atenten contra la integridad moral y física de cualquier persona, independientemente de ser acoso 
sexual o moral para la legislación, al igual que intimidaciones o amenazas;

Comportamiento prejuicioso o discriminatorio relacionado con raza, color, origen, género, estética 
personal, condiciones físicas, mentales o psicológicas, nacionalidad, religión, sexto, edad, estado 
civil, orientación sexual, posición social, opinión, opción política o cualquier otro aspecto de 
diferenciación individual; 

Toda práctica fraudulenta de corrupción, coimas y demás actitudes relacionadas.

PRINCIPIOS ÉTICOS   
EN NUESTRAS RELACIONES



Tener cuidado cuando se realicen reuniones o comentarios en lugares públicos (aeropuertos, cafeterías, 
ascensores, restaurantes, etc.); 

Enviar mensajes electrónicos para juridica@loginlogistica.com.br en el caso de que surjan dudas sobre lo que sean 
“informaciones confidenciales”;  

Tener un comportamiento responsable, consciente y maduro al tratar con cuestiones que puedan interferir en el 
desempeño de nuestras funciones y en nuestra conducta;   

No practicar juegos de azar, ni consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes dentro del ambiente de trabajo; 

No trabajar bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes; 

Estar atento a las situaciones que puedan implicar un conflicto de intereses y seguir las directrices dispuestas en 
este documento, además de otras políticas que se apliquen al tema; 

Denunciar, a través del Canal de Defensoría, todo tipo de acoso, sea sexual, moral o económico, o situaciones 
que constituyan presiones, intimidaciones o amenazas a la relación entre empleados, sin importar sus cargos, 
como también cualquier tipo de intimidación o humillación personal por sus superiores con la finalidad de obtener 
ventajas personales o profesionales;

Recomendar, siempre que se lo vea conveniente, críticas constructivas y sugerencias de mejora con el objetivo de 
perfeccionar la calidad del trabajo; 

Presentarse vestido correctamente y en el horario y lugar establecidos en el Contrato de Trabajo; 

Cuidar la imagen y los valores de LOG-IN, mantener una postura compatible en la vida personal y en el ambiente de 
trabajo, actuando en defensa de los intereses de los clientes, accionistas, proveedores, empleados y de la comunidad;

Dedicar el horario de trabajo exclusivamente para desempeñar sus actividades profesionales. Si llega a necesitar 
solucionar cuestiones personales, converse directamente con su gestor. 

Además de los deberes antes transcriptos, es nuestro deber recordar que (i) todo lo que sea creado, obtenido 
o recopilado por LOG-IN, o en su nombre, incluyendo listas de clientes, directorios, archivos y materiales de 
referencia, software para ordenadores, sistemas de procesamiento de datos, banco de datos, programas de 
ordenador, cualquier contenido y/o material didáctico, pertenecen a LOG-IN; y (ii) cuando invención, desarrollo, 
concepto, idea, proceso o trabajo, por escrito o no, que pueda, o no, ser patentado o tener sus derechos reservados, 
desarrollado solo o en grupo durante su período de contratación por parte de LOG-IN, que esté directa o 
indirectamente relacionado con el negocio de la empresa, pertenece a LOG-IN.

Fomentamos un ambiente agradable y que permita la diseminación de nuestros Valores. Valoramos 
personas comprometidas y proactivas. Priorizamos el desarrollo de los empleados alineado con la 
adopción de meritocracia en todos los niveles. 

Respetamos y cumplimos la legislación laboral y de seguridad social, convenciones y acuerdos 
colectivos, con política anticorrupción (ley 12.846/2013). En ninguna hipótesis empleamos mano de obra 
infantil (menores de 14 años) o que tenga características de mano de obra esclava.

El comportamiento de nuestro equipo debe ser  ejemplar, ya sea en nuestras actividades administrativas 
o en nuestras actividades de negocios, y nuestros empleados deben: 

Respetar todas las leyes, políticas y reglamentos vigentes;  

Conocer y actuar de acuerdo con los estatutos, regimientos, normativas, políticas y procedimientos aplicables  
a nuestro negocio y a las respectivas áreas de actuación, tales como este Manual de Conducta Ética;  

Cuidar los activos que se ponen a disposición para el desarrollo de nuestras actividades, empleándolos 
correctamente y considerando el desempeño regular de nuestras funciones, evitando que se dañen, 
utilicen inadecuadamente, se pierdan o extravíen;  

Tratar adecuadamente las informaciones confidenciales y solamente divulgar o compartir tales 
informaciones con otros empleados, clientes, proveedores o terceros que las necesiten para 
desempeñar sus actividades en LOG-IN y cuando el gestor lo autorice, sin importar el medio de 
transmisión: impreso, electrónico o verbal; 

No emplear o revelar, directa o indirectamente y a cualquier momento, a quien sea, cualquier 
información confidencial, aún después de la rescisión de su contrato laboral;    

LA POSTURA QUE ESPERAMOS   
EN LOS EMPLEADOS



ACTIVIDAD   
POLÍTICA Y RELIGIOSA
Respetamos la libertad de elección religiosa y partidaria de nuestros empleados, clientes y 
proveedores. Es el deber de todo empleado: 

Entender que LOG-IN tiene una postura neutra con relación a asuntos políticos y religiosos, y no 
hacer campaña política de partidos, candidatos, consejos profesionales, o campañas religiosas 
sirviéndose de cualquier recurso de LOG-IN; 

No utilizar adhesivos religiosos o de candidatos políticos dentro del ambiente de trabajo, o cuando 
se encuentre a servicio de LOG-IN en diligencias externas;  

No hacer o promover campañas e ideologías políticas dentro de LOG-IN, aunque sean candidatos 
a cargos políticos; 

Respetar la diversidad religiosa y política; 

Abstenerse de practicar actos de predicación o conversión religiosamente dentro del ambiente de 
trabajo o en servicios externos en nombre de LOG-IN.



No participar y no influenciar cualquier decisión en las siguientes situaciones: 

    Cuando se encuentre involucrado en cualquier actividad que entre en conflicto con los intereses de LOG-IN; 

    En el proceso de contratación de proveedores y empleados con los que esté estrechamente relacionado; 

    En negociaciones con empresas que pertenezcan a familiares de hasta 4º grado como, por ejemplo, 
padres, hijos(as), hermanos(as), cónyuges, abuelos, primos(as), tíos(as) y sobrinos(as). 

Respetar todas las etapas del proceso de contrato de empleados y proveedores, ya que no puede haber 
cualquier favorecimiento, independientemente del nivel profesional del empleado que hizo la indicación;

No mantener relación de liderazgo o subordinación, directa o indirecta, con empleados con los cuales 
se establezca una relación familiar, afectiva o amorosa; 

No se permitirá indicaciones hechas por miembros de la Dirección o Gerencias Ejecutivas para 
contratar profesionales en la empresa con vínculo familiar, afectivo o amoroso.

Es la obligación de todos actuar con transparencia e imparcialidad, y comunicar inmediatamente al 
gestor, a la dirección, o a Jurídica (a través de juridica@loginlogistica.com.br), o al Comité de Ética  
(por el Canal de Defensoría), cualquier situación que pueda constituir o sugerir un conflicto de intereses.

Fomentamos prácticas que preserven la buena relación entre consejeros, directores y empleados, 
y mantengan la comunicación efectiva para asegurar que haya más compromiso entre todos en el 
ejercicio de sus funciones, para alcanzar metas y desarrollar el crecimiento profesional de todos.

Cualquier situación que implique conflicto de intereses debe evitarse, como relaciones u operaciones 
que, efectiva o potencialmente, constituyan circunstancias de tal naturaleza. 

“Conflicto de intereses” es una situación que se genera por la colisión de intereses personales, en el 
cual nos interesa el resultado de una determinada acción contraria a los intereses de LOG-IN o de la 
Administración Pública. Debemos estar atentos para saber enfrentar tales situaciones de forma ética y 
honesta. Por lo cual, LOG-IN pone a disposición el Canal de Defensoría para recibir relatos relacionados 
con el tema. A seguir, consta la conducta que se exige de los administradores y empleados: 

No valerse de su cargo o posición en LOG-IN para obtener favores o beneficios personales; 

No mantener negocios propios o actividades que entren en conflicto con los negocios de LOG-IN; 

No beneficiarse de informaciones privilegiadas para vender o comprar cualquier valor mobiliario que 
LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. emita, directamente o por intermedio de terceros, y respetar 
las restricciones de negociación de tales valores y demás orientaciones divulgadas por los canales de 
comunicación de la Compañía; 

Priorizar los intereses de LOG-IN en cualquier situación que pueda llevar a un beneficio personal real 
o potencial para sí mismo o para cualquiera de sus parientes o dependientes;

CONDUCTAS EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES Y CONFLICTO 
DE INTERESES



Valoramos un ambiente de trabajo seguro y saludable, que permita el buen desempeño de las 
actividades de los empleados, como también el perfeccionamiento profesional de los equipos. 

Las relaciones profesionales entre empleados en todos los niveles jerárquicos deben pautarse en 
absoluto respeto a las normas de seguridad. 

CONDUCTAS EN LAS RELACIONES INTERNAS 
DE TRABAJO | ÉNFASIS EN LA SEGURIDAD Es el deber de todo empleado actuar de forma proactiva en el caso de que se observe alguna situación 

insegura para cualquier persona que se encuentre en las instalaciones de LOG-IN y comunicarlo 
inmediatamente al gestor, a la dirección, a Jurídica (a través de juridica@loginlogistica.com.br), al área de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (por la dirección ssma@loginlogistica.com.br) o al Comité de Ética (a 
través del Canal de Defensoría) cualquier falta de conformidad y/o situación de riesgo a la seguridad.

Todos los empleados son responsables por preservar el patrimonio físico de LOG-IN, compuesto por las 
instalaciones y por los equipos necesarios para la realización de su actividad y deben utilizarlos de forma 
correcta, exclusivamente para fines de ejecución de su trabajo y por personas debidamente autorizadas.



Los deberes, al igual que los derechos de todos los tripulantes, se encuentran asegurados en la 
legislación pertinente, como también en sus contratos de trabajo y descriptivo de funciones;

El marítimo debe siempre acordarse de conservar los camarotes y demás áreas del buque, ya que no 
son apenas su lugar de trabajo, sino también su lugar de reposo y descanso. No se tolerará el mal uso 
de su camarote; este deberá mantenerse siempre limpio y ordenado; 
 
La convivencia a bordo debe mantenerse en el más alto estándar y, por lo tanto, no se tolerará el uso 
de palabras de bajo nivel, bullicio, fiestas, al igual que ruido y voz alta en los pasillos, pues los horarios 
de trabajo son diversos e inevitablemente siempre habrá alguien descansando. 

Cualquier actitud o acción que pueda impactar negativamente un ambiente de buena convivencia a 
bordo y/o que venga a poner en riesgo la seguridad a bordo, así como en las operaciones, debe ser 
comunicado al DPA –“Designated Person Ashore” / “Persona designada en Tierra”– (a través de la 
dirección dpa@loginlogistica.com.br), al Comandante, al gestor, a la dirección, a Jurídica (a través de 
juridica@loginlogistica.com.br), al área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (por la dirección  
ssma@loginlogistica.com.br) o al Comité de Ética (a través del Canal de Defensoría).

Existen determinadas situaciones de la rutina de a bordo que necesitan explicitarse en este Manual 
para que no queden dudas sobre su obligatoriedad, tales como:

Puntualidad: Es crucial, tanto para la operación segura del buque como para los compromisos 
comerciales, y para evitar la necesidad de trabajo extra. Como ejemplo puede citarse el atraso en la 
llegada del tripulante que ha bajado a tierra y vuelve para asumir la habitación de servicio;

Se prohíbe totalmente el uso, tenencia o venta de drogas ilícitas por cualquiera de los tripulantes, como 
también por parte de los pasajeros o cualquier persona que permanezca a bordo;

Se prohíbe el uso y/o tenencia de bebidas alcohólicas para los tripulantes, pasajeros y demás personas a bordo;

Personas no autorizadas a bordo están totalmente prohibidas. Cualquier persona, tripulante, visitante 
o pasajero que desee ingresas al buque solo podrá hacerlo con la autorización del Comandante o del 
Oficial de Servicio;                                
 
Tenencia de armas de fuegos y armas “blancas” se prohíbe totalmente a bordo, excepto que sea 
autorizado por el CSO (Company Security Officer) de la Compañía y esté previsto en el Ship Security Plan 
de acuerdo con el Código ISPS;

Se prohíbe totalmente fumar en áreas prohibidas. Es peligroso en cualquier buque, principalmente en 
los que transportan cargas peligrosas;

 

CONDUCTAS EN LAS RELACIONES 
INTERNAS DE TRABAJO | LOS MARÍTIMOS



CONDUCTAS EN LAS RELACIONES CON 
ACCIONISTAS Y MERCADO DE CAPITALES
De acuerdo con las mejores prácticas de Gobernanza Corporativa: 
 
Antes de cualquier negociación con acciones de LOG-IN, se le recomienda al empleado leer atentamente 
la Política de Negociación de Valores Mobiliarios y de Divulgación de Informaciones de LOG-IN - LOGÍSTICA 
INTERMODAL S.A. que se encuentra disponible en http://ri.loginlogistica.com.br/pt-br/; 

La interacción de LOG-IN y de sus empleados con los accionistas se exenta de favorecimiento, 
independientemente de la cantidad de acciones que este tenga o pueda llegar a tener; 

Toda y cualquier solicitación que los accionistas realicen directamente a los empleados, debe llevarse al 
área de Relación con Inversionistas y someterse a la aprobación de la dirección;  

Las informaciones y resultados de LOG-IN se divulgan al mercado en el tiempo correcto y a través de 
los canales pertinentes, según los términos de la Política de Negociación de Valores Mobiliarios y de 
Divulgación de Informaciones de LOG-In – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.  (Comunicados, Acto o Hecho 
Relevante) y de la legislación societaria en vigencia, por lo que los empleados deben respetar:    

    Períodos con restricción para negociación de valores mobiliarios de emisión de 
LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.;  

    No beneficiarse de informaciones privilegiadas para vender o comprar valores mobiliarios que  
LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. emita, directamente o por intermedio de terceros. El uso indebido 
de estas informaciones es ilegal y puede generar sanciones administrativas, civiles y criminales; 

    El área de RI –Relación con Inversionistas (ri@loginlogistica.com.br)– y Jurídica (a través de la dirección 
juridica@loginlogistica.com.br) deben ser consultadas siempre que haya dudas sobre estos asuntos.  

Todas las transacciones con Partes Relacionadas deben ser previamente autorizadas por el Consejo 
de Administración;  

Los empleados deben comprometerse con el mantenimiento del sistema de libros y registros contables 
y financieros de forma transparente, automatizado, actualizado y preciso, respetando rigurosamente la 
legislación y las normas reglamentarias que se apliquen.

El respeto a nuestros clientes es uno de nuestros pilares más fuertes y es, incluso, 
reconocido como un diferencial de la empresa en el mercado. Todos los empleados 
deben, siempre, dirigirse a los clientes de forma cordial y respetuosa, buscando entender 
eficazmente sus necesidades, y crear soluciones que produzcan valor para ambos y 
fortalezcan relaciones de largo plazo.

Deben evitarse tratamientos preferenciales a cualquier cliente por motivos personales y 
que no estén de acuerdo con los estándares de atención de LOG-IN. 

Cualquier actitud o acción que pueda impactar la garantía de satisfacción del cliente debe ser 
comunicada al gestor, a la dirección, a Jurídica (a través de juridica@loginlogistica.com.br) o 
al Comité de Ética (a través del Canal de Defensoría). 

CONDUCTAS EN LAS RELACIONES  
CON LOS CLIENTES  



LOG-IN exige de sus proveedores: 

    Idoneidad, cumplimiento de la legislación laboral, anticorrupción (ley 12.846/2013), de seguridad social, 
tributaria y otras aplicables a su negocio, especialmente la no utilización de mano de obra infantil y esclava; 

    Estándares éticos compatibles con los de LOG-IN, según se han descripto en este Manual de Conducta 
Ética, manteniendo la excelencia en servicios y mejores prácticas;

    Confidencialidad y sigilo sobre datos e informaciones a los que puedan acceder a través de cualquier 
medio o forma durante el proceso de contrato o en el desempeño laboral en LOG-IN o para LOG-IN; 

    Declaración de conocimiento y compromiso de respetar este Manual de Conducta Ética en cada proceso de 
negociación, siendo que el área de suministros se responsabiliza por guardar tales documentos de adhesión;  

    Que no ofrezcan o reciban  coimas, soborno o semejantes de/para cualquier persona jurídica o física, de 
derecho público o privado; 

    El cumplimiento total de las directrices que aquí se establecen y, en el caso de infracciones o irregularidades, 
LOG-IN podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: advertencia, suspensión o rescisión contractual; 

    Estén de acuerdo en que LOG-IN analice sus operaciones y documentos siempre que sea solicitado.

A nuestros empleados se les prohíbe: 

    Recibir obsequios de cortesía, regalos y favores diferentes de los que se describen en este Manual de 
Conducta Ética en el ítem “Regalos, obsequios de cortesía y favores”; 

    Participar de eventos profesionales (tales como ferias, congresos, visitas para evaluación técnica u homologación 
de proveedores y productos) patrocinados o promovidos por proveedores sin la aprobación de la dirección;

    Aceptar el pago de cualquier tipo de gastos, tales como comidas, por parte de proveedores.

Cuando tratamos con nuestros proveedores, buscamos mantener relaciones profesionales, exentas 
de favores, y esperamos la misma postura por parte de nuestros proveedores. De esta forma: 

La selección y el contrato de proveedores se realizan con base en criterios técnicos, 
profesionales, éticos y de preservación del medio ambiente;  

Todos los proveedores tienen acceso a la misma base de informaciones durante el proceso de 
negociación, cotización y compras;    

Los empleados involucrados en el proceso de contratación deben actuar con transparencia e 
informar a su gestor, a la dirección, a Jurídica (a través de juridica@loginlogistica.com.br) o al 
Comité de Ética (por el Canal de Defensoría) los casos que puedan sugerir conflicto de intereses 
de acuerdo con el contenido expuesto en este Manual de Conducta Ética y con la Política de 
Contratos de LOG-IN;  

Los empleados involucrados en el proceso de contrato deben siempre verificar que los 
representantes de LOG-IN, así como los representantes de los Proveedores, cuenten con poderes 
legales de representación /contrato;

CONDUCTAS EN LAS RELACIONES 
CON PROVEEDORES O PRESTADORES 
DE SERVICIOS  



CONDUCTAS EN LAS RELACIONES   
CON LA COMUNIDAD  
Estamos comprometidos con el desarrollo social de Brasil y buscamos contribuir para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades donde actuamos. Este compromiso se refleja en nuestras 
actividades empresariales y de responsabilidad social, a través de estrategias de negocios que 
estimulen buenas prácticas en las áreas de ciudadanía, cultura y medio ambiente. 

No toleramos el trabajo infantil, esclavo o análogo a la esclavitud, ya sea en el ambiente interno, en 
proveedores o en cualquier tipo de alianza de negocios. 

Apoyamos la diversidad cultural y racial, y no toleramos prácticas de discriminación por género, 
color de piel, opción sexual, religión, orientación política o filosófica.

Con el objetivo de asegurar la imparcialidad en cualquier situación, así como eliminar una posible 
expectativa de retribución o favorecimiento, se prohíbe la admisión o solicitación de favores, obsequios 
y regalos, sean del proveedor o del candidato a empleado, salvo en situaciones que se describen abajo. 

En fechas conmemorativas (Navidad, Pascua, entre otras), o en contactos iniciales, ofrecer 
obsequios de cortesía y regalos termina siendo un gesto de cordialidad que, a veces, materializa el 
agradecimiento por una prestación de servicio de calidad y el respeto para con el cliente. Se establece, 
por lo tanto, que: 

    El empleado puede recibir, única y exclusivamente, obsequios promocionales sin valor comercial, 
tales como: material de oficina en general, camisetas, entre otros semejantes; 

    Objetos fuera de la categoría que se describe arriba, que el empleado no pueda evitar, deben 
someterse inmediatamente al conocimiento del gestor, quien deberá llevar el asunto a la dirección y a 
Jurídica (a través de juridica@loginlogistica.com.br).

Se prohíben las siguientes prácticas:   

    Aceptar, solicitar u ofrecer dinero o cualquier otro tipo de coima, soborno o favores;  

    Aceptar, solicitar u ofrecer almuerzos y cenas de negocios, como también hospedaje a cambio de 
favores o beneficios; 

    Ofrecer obsequios de cortesía, regalos y favores a funcionarios públicos, con excepción de materiales 
comerciales e institucionales como, por ejemplo, material de oficina en general, entre otros semejantes.

REGALOS, OBSEQUIOS DE CORTESÍA   
Y FAVORES



Buscamos mantener buenas relaciones con el Poder Público, fundamentadas en la ética, el respeto 
y la transparencia. Actuamos siempre en defensa de los legítimos intereses de la compañía y, en 
este segmento empresarial, buscamos contribuir al desarrollo de la matriz de infraestructura 
y de transportes del país, y a discutir temas relevantes para la sociedad. Por ello, se le prohíbe 
totalmente al empleado:

• Prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, ventaja indebida al empleado público (empelado 
público es todo aquél que ejerce, aunque transitoriamente o sin remuneración, por elección, 
nombramiento, designación, contrato o cualquier forma de investidura o vínculo, mandato, cargo, 
empleo o función pública) o a terceros relacionados con él;  

   Financiar, costear, patrocinar o de cualquier modo subvencionar la práctica de actos ilícitos; 

   Frustrar, burlar, impedir o practicar cualquier acto que pueda afectar la Administración Pública 
durante el procedimiento licitatorio público y durante la ejecución del contrato; 

   Impedir, dificultar o burlar actividades de investigación o inspección de órganos, entidades o 
agentes públicos, o intervenir en su actuación, inclusive en el ámbito de las agencias reguladoras y 
de los órganos de inspección. 

Si llega a identificarse y comprobarse cualquier acto de la lista citada, por parte de un empleado 
de LOG-IN, las informaciones se llevarán a las autoridades competentes para que se tomen las 
acciones legales.

Frente a dudas, como también frente al conocimiento de cualquier situación que pueda constituir un 
conflicto de intereses con la Administración Pública, el empleado deberá informar inmediatamente 
y/o consultar a Jurídica (a través de juridica@loginlogistica.com.br) o al Comité de Ética (a través del 
Canal de Defensoría).

CONDUCTAS EN LAS RELACIONES CON 
LOS ÓRGANOS GUBERNAMENTALES  



CONDUCTAS EN  
LAS RELACIONES   
CON LOS MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN  
A través de los distintos vehículos de comunicación, 
la prensa es una parte activa en la repercusión de 
nuestros mensajes en los más diversos segmentos 
de la sociedad. 

Buscamos mantener siempre un diálogo abierto, 
fundamentado en la credibilidad y el respeto mutuo. 

Contamos con canales específicos para satisfacer 
las demandas de los periodistas, y suministramos 
las informaciones que necesitan para aclarar y 
difundir nuestras acciones. 

Contamos con un área de comunicación con la 
prensa, que establece normas y procedimientos 
adecuados e incluye la elección de los portavoces  
de la empresa, los temas que se abordarán, además 
de un lenguaje uniforme para eventuales campañas, 
aprobados por la dirección.

El respeto y el compromiso que tenemos para con el medio ambiente se reflejan en la forma 
como conducimos nuestras actividades, siempre con responsabilidad socioambiental y 
buscando el desarrollo sostenible. Como fomentadora del desarrollo del Cabotaje, por ser la 
modalidad de transporte que contamina menos, deseamos que nuestros empleados incorporen 
el tema ambiental en los distintos campos de actuación y procedan como aliados de la correcta 
interacción de la compañía con el medio ambiente. 

Empleados y proveedores de LOG-IN reciben la orientación de actuar de forma ambientalmente 
correcta, respetando la legislación vigente, y a informar inmediatamente a Jurídica (a través de 
juridica@loginlogistica.com.br), al área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (por la dirección 
ssma@loginlogistica.com.br) o al Comité de Ética (a través del Canal de Defensoría) sobre 
cualquier riesgo de amenaza al medio ambiente.

CONDUCTAS EN RELACIONES 
QUE PUEDAN IMPACTAR   
EL MEDIO AMBIENTE  



Todo el uso de las comunicaciones electrónicas y del acceso a Internet se hará de acuerdo con las leyes, 
reglamentaciones, políticas y normas de LOG-IN que se apliquen, y no podrá destinarse a: 
 
    Infringir derechos de autor, secretos comerciales, patentes u otras leyes relacionadas con propiedad intelectual; 

    Compartir informaciones confidenciales o internas en páginas personales, blogs, redes sociales, entre otros;  

    Amenazar, engañar, defraudar, acosar, difamar, intimidar u ofender personas o, incluso, infringir la 
privacidad de cualquier individuo; 

    Intentar obtener acceso ilegal a otro sistema o red de ordenadores;

    Crear, ejecutar, almacenar o propagar conscientemente archivos no aprobados, como virus, worms 
(gusanos informáticos), programas de captura de contraseña, troyanos (caballos de Troya), etc.; 

    Enviar mensajes de tipo cadena y solicitaciones, o propagandas no autorizadas;

    Ingresar en salas de chat o cuadros de mensajes virtuales no relacionados con el trabajo, destinados a 
juegos en línea, con contenido pornográfico, erótico, violento, de armas de fuego y streaming. 

Los empleados deben ser conscientes de que sus acciones y opiniones pueden perjudicar la imagen de la 
empresa frente a la sociedad. Citamos, por ello, algunos ejemplos de lo que no es aceptable en la conducta 
de un empleado de LOG-IN en las redes sociales: 

    Manifestar posiciones prejuiciosas, discriminatorias, difamatorias, injuriosas o que puedan perjudicar la 
imagen de LOG-IN; 

    Exponer fotos, materiales o cualquier situación relacionada con LOG-IN, su competencia, aliados, clientes o proveedores;  

    Participar de grupos que practiquen actos ilícitos o que hagan apología al tráfico, drogas, crímenes, entre 
otras situaciones que puedan perjudicar la imagen de LOG-IN.

Los sistemas de correo electrónico (e-mail), sistemas de información, comunicador interno 
por chat, softwares para llamadas de audio y video, y otros dispositivos de comunicación, en 
el lugar de trabajo o suministrados por LOG-IN, pertenecen a la empresa y deben utilizarse 
exclusivamente para fines profesionales. 

Nos reservamos el derecho de monitorear, analizar y controlar el uso de ordenadores, sistemas, 
softwares, teléfonos y otros activos de la empresa, al igual que el acceso a internet y al correo 
electrónico de todos nuestros empleados, independientemente de su cargo, siempre con el 
objetivo de verificar que utilicen adecuadamente tales instrumentos. 

Si se constata cualquier uso inadecuado, inapropiado o que pueda caracterizarse como 
comportamiento de riesgo para LOG-IN o cualquier tipo de fraude, por parte de cualquier 
empleado, este estará sujeto a todas las penalidades laborales, civiles y criminales previstas en 
ley y en los reglamentos internos que se apliquen. 

Podremos generar informes de las páginas a las que se haya accedido y, en el caso de que 
lo veamos necesario, podremos bloquear el acceso a archivos, páginas o dominios que 
comprometan el uso de banda, molesten el buen desarrollo de los trabajos, o que constituyan 
acceso a contenidos inapropiados y/o no se relacionen con las actividades de los empleados. 

Las contraseñas de acceso a los sistemas de información, red corporativa y correo electrónico 
son personales e intransferibles, individuales para empleado. Los empleados deben cuidar para 
que se utilicen correctamente los accesos que reciben; no pueden cederlos, en ninguna hipótesis, 
a otros empleados, proveedores o prestadores de servicios. 

No se permitirá la instalación de software(s) que no estén incluidos y autorizados en documentos 
normativos aprobados por la Gerencia de Tecnología de la Información.

CONDUCTAS AL PROTEGER  
INFORMACIONES CONFIDENCIALES  



LOG-IN, a través de su área de Comunicación, asegurará la amplia divulgación de este Manual de 
Conducta Ética para que todos los empleados, sin excepción, conozcan su contenido. 

Aplicar las directrices de este Manual de Conducta Ética y mantener un ambiente con estándares 
elevados de conducta ética es un compromiso de todos los empleados. Para que la gestión ética sea 
eficaz en LOG-IN, es fundamental que todos lean, entiendan y difundan todas las informaciones que 
este Manual contiene.  

Es importante, también, que denuncien, a través del Canal de Defensoría, todo y cualquier 
incumplimiento de este Manual de Conducta Ética. 

En el caso de dudas o sugerencias, envíe su cuestionamiento al Comité de Ética (a través del Canal 
de Defensoría).

El empleado es responsable por tomar las decisiones diarias para evitar que ocurran situaciones 
de incumplimiento del Manual de Conducta Ética, y es responsabilidad de todos informar las 
violaciones que conozcan a través del Canal de Defensoría. 

El empleado de LOG-IN cuenta, a través del Canal de Defensoría, con anonimato y garantía de 
que las denuncias que realice serán estudiadas e investigadas correctamente, asegurando que no 
sufrirá ningún tipo de represalia.

Además del contacto directo con sus respectivos gestores, el empleado cuenta con los siguientes 
canales formales que deben utilizarse para aclarar dudas: 

    Comité de Ética;
    Dirección de Recursos Humanos y Gestión; 
    Jurídica; 
    Auditoría Interna; 
    Demás Direcciones. 

En la intranet de LOG-IN es posible conocer detalles y actualizaciones sobre los canales de 
comunicación disponibles. 

Todos los actos irregulares estudiados y comprobados serán punidos con una de las siguientes 
penalidades, considerándose la debida proporción entre la ofensa y la penalidad, y resguardando las 
acciones judiciales que correspondan: advertencia verbal o escrita, suspensión o despido por justa causa.

GESTIÓN DE ÉTICA 



Todas las denuncias sobre mala conducta por parte de los empleados o, incluso, de terceros con 
los cuales LOG-IN esté en contacto, son cuidadosamente investigadas por el Comité de Ética, sin 
importar quien esté involucrado. 

El Canal de Defensoría, disponible al público interno y externo de LOG-IN, es una herramienta 
de comunicación proactiva, transparente, independiente e imparcial para informar violaciones o 
sospecha de incumplimiento de cualquiera de los puntos que se describen en este Manual. Entre 
estos, destacamos posibles irregularidades o impropiedades contables o cualquier otra cuestión 
de naturaleza contable, asuntos de auditoría y aquellos relacionados con controles internos, 
normas, políticas, ética, derechos humanos y medio ambiente. 

Al realizar una denuncia a través del formulario electrónico disponible en la página web de  
LOG-IN (www.loginlogistica.com.br), en intranet o por mensaje electrónico  
(ouvidoria@loginlogistica.com.br), el denunciante recibirá un número de protocolo que podrá 
emplearse, posteriormente, para enviar informaciones adicionales o, incluso, para verificar su 
situación y el resultado de la investigación El Comité de Ética, órgano interno de asesoramiento 
del Consejo de Administración, recibirá la denuncia. 

El Comité de Ética se ha constituido en carácter permanente y reportará sus actividades 
periódicamente al Consejo de Administración de LOG-IN. El Comité de Ética está compuesto por 
4 (cuatro) miembros nombrados por el Consejo de Administración: 01 miembro del Consejo, 01 
miembro de la Dirección de Recursos Humanos y Gestión, 01 miembro de Jurídica y 01 miembro 
de Auditoría Interna. Las atribuciones del Comité de Ética están reglamentadas en el Regimiento 
del Comité de Ética, disponible en intranet.

Todos los contactos que se realicen con el Comité de Ética se discuten y tratan de forma 
absolutamente confidencial. 

CANAL DE DEFENSORÍA   
Y COMITÉ DE ÉTICA



Declaro que recibí, leí y entendí el Manual de Conducta Ética de LOG-IN y soy 
consciente de las directrices que establece y su relevancia para mí y para la empresa. 
Me comprometo a cumplirlo totalmente, a difundir sus informaciones y a denunciar a 
la Defensoría, en el caso de conocer cualquier incumplimiento, bajo pena de sujetarme 
a las medidas administrativas y legales que correspondan durante todo el período de 
mi vínculo laboral y posteriormente, en aquello que sea aplicable.  

Declaro conocer la existencia y la función del Canal de Defensoría de LOG-IN y cómo 
utilizarlo, en el caso de que sea necesario.   

Nombre completo (en mayúsculas):___________________________________________

Nº de matrícula:___________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________________________________________

Firma: 
_________________________________________________________________________

Lugar y fecha:_____________________________________________________________

TÉRMINO DE CONOCIMIENTO 
Y ACUERDO DEL MANUAL DE 
CONDUCTA ÉTICA 

CUMPLIMIENTO DEL  
MANUAL DE CONDUCTA ÉTICA

La buena imagen de LOG-IN es una responsabilidad de todos sus empleados, quienes deben actuar de 
acuerdo con los principios y normas establecidos en este Manual de Conducta Ética. Por lo tanto: 
 
    No se admitirán violaciones al Manual de Conducta Ética, al igual que a los estatutos, reglamentos, 
políticas y demás normas de LOG-IN;

    La violación de ítems de este Manual de Conducta Ética puede exponer al empleado y a LOG-IN a 
situaciones de naturaleza jurídica de orden penal o civil. LOG-IN podrá tomar medidas judiciales para 
recuperar los daños morales o patrimoniales;
 
    Es una obligación del empleado administrativo, operacional o marítimo leer y firmar el término de 
conocimiento al final de este Manual para la Dirección de Recursos Humanos y Gestión. En el caso de que 
haya desacuerdo, el mismo deberá ser remitido a su gestor inmediato, quien deberá enviarla a Jurídica.




