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PALAVRA DO 1 PALABRA DE LA ALTA DIRECCIÓN

Desde 1952, Papirus trabaja con seriedad y ética para crear 
relaciones de valor de las que todos los involucrados se benefician. 
Esto incluye tanto a nuestros colaboradores, clientes y socios, 
como a la comunidad y el medio ambiente en el que estamos 
insertados. Como resultado de este cuidado, hemos consolidado 
durante muchos años una imagen de empresa respetable, flexible 
en las relaciones y soluciones, pero de carácter rígido. Debido a 
nuestras actitudes, hemos llegado hasta aquí con orgullo de ser lo 
que somos y trabajando siempre con respeto hacia las personas.

Este Código de Conducta no es más que una reafirmación de 
nuestra forma de actuar y ser. Esperamos que ahora, con nuestras 
directrices transcritas en papel, podamos seguir siendo una 
empresa admirable por muchos años más, con un buen ambiente 
de trabajo y excelentes relaciones con sus socios. Una empresa 
que construye relaciones de valor.
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La conducta ética es la 
materia prima para la 

creación de las 
relaciones de valor 

que hacen posible 
nuestro negocio.

Más que reciclar, lo que hace Papirus es transformar. La materia 
prima en nuestros procesos hace que la empresa tenga contacto 
con muchas personas. Son cooperativas de recolectores, 
consumidores, directores de imprentas y colaboradores que 
manejan directa o indirectamente nuestros productos. Personas 
que transforman vidas con su trabajo, representando así nuestra 
marca y construyendo nuestra imagen en la sociedad.

En el Código de Conducta que usted tiene en sus manos, Papirus 
presenta lo que espera de las personas que hacen posible su 
negocio en el día a día. Así, refuerza su forma de ser, diciendo lo que 
es para ella una conducta ética y responsable. Al leer este código, le 
invitamos a actuar de acuerdo con los valores de Papirus. 
Transformando cada vez más papel y vidas.

PARA QUÉ SIRVE

Papirus aprecia la conducta empresarial ética y transparente que 
valora a las personas y respeta el medio ambiente. De esta forma, 
pretende crear relaciones duraderas y beneficiosas entre todas las 
personas involucradas en los procesos, ya sean consumidores, 
colaboradores, socios, proveedores o accionistas.

Este Código, que contiene pautas generales de conducta ética, debe 
ser cumplido por todos los miembros de Papirus, 
independientemente de los cargos y funciones que desempeñan. 
Los colaboradores de Papirus también deben estar atentos para que 
no haya conductas antiéticas en la cadena que puedan perjudicar la 
imagen de la empresa en la sociedad en su conjunto.

PARA QUIÉN SIRVE

Los principios contenidos en este Código se aplican a todos los 
colaboradores y todos los públicos que se relacionan con la 
empresa, ya sean externos o internos.
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

POLÍTICA DE CALIDAD  

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

ATRIBUTOS DE LA MARCA

Flexibilidad  Relaciones de Valor ADN Transformador

El Código de Conducta de Papirus se basa en las creencias de la empresa. Cada 
expectativa de comportamiento aquí contenida está, de alguna manera, 
relacionada con nuestros valores y nuestra forma de trabajar con seguridad y 
calidad, en el aspecto más amplio de estas palabras. Por lo tanto, lo que guía este 
código son los siguientes documentos, que usted ya conoce:

Este Código de Conducta está respaldado por nuestra razón 
de ser, nuestros principios y propósito.

Al elaborar este Código también se consideró la Política Ambiental, en la que 
Papirus se compromete con utilizar fuentes de materia prima certificada.

Nuestra Política de Calidad también está presente en el contenido de este 
documento, secundado por los siguientes compromisos:
• Satisfacción de los Clientes
• Valoración del Individuo
• Mejora Continua
• Preocupación Ambiental y Social
• Cumplimiento de los Requisitos
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POLÍTICA DE COMPRA DE 
INSUMOS FSC®

Al asumir la Política de Compra de 
Insumos fsc®, Papirus se 
compromete a buscar continua-
mente la adquisición y uso en sus 
productos de materias primas 
certificadas por fsc® y de fuentes 
controladas, y tiene consciencia 
de que el material no proviene de:
• Madera procedente de 
explotación ilegal;
• Madera cuya explotación implicó 
la violación de derechos civiles y 
tradicionales;
• Madera obtenida de bosques 
cuyos atributos de alto valor de 
conservación están amenazados 
por actividades de manejo;
• Madera procedente de bosques 
cuya tierra se está convirtiendo 
en plantaciones o destinada a 
usos distintos del forestal;
• Madera de bosques donde se 
plantan árboles genéticamente 
modificados.

Y se certifica de que el material 
recuperado posconsumo 
proviene de la recogida en redes 
de distribución de comercio, del 
sector minorista, de instalaciones 
comerciales, industriales, 
institucionales y residenciales.

COMPROMISO DE CONDUCTA PAPIRUS

Para Papirus, cuidar el medio ambiente no es solo una obligación, sino 
que es parte de nuestro negocio. Cuando transformamos materias 
primas recicladas en nuevos materiales, transformamos positivamente 
el medio ambiente. Al comprar insumos de otros proveedores, también 
debemos asegurarnos de que ellos no violan nuestros valores y de que 
siguen la Política de Compra de Insumos FSC®.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El negocio de Papirus es parte de una red compleja que involucra no 
solo a los empleados directos de la empresa, sino también a 
proveedores, socios, clientes y cooperativas de recolectores. Por eso, 
además de contribuir a los proyectos sociales promovidos por la 
empresa, tener responsabilidad social significa trabajar cada día para 
que las relaciones con estos socios sean beneficiosas para todas las 
partes.

• TRABAJO INFANTIL, FORZOSO Y OBLIGATORIO

Papirus condena el trabajo infantil y el trabajo forzoso en cualquier 
instancia de su proceso de producción. De esta manera, cada colabo-
rador tiene el deber de denunciar cualquier práctica de este tipo de la 
que tenga conocimiento, cuidando la ética en toda la cadena. Esto 
también significa buscar proveedores y socios confiables que sigan los 
mismos estándares éticos que Papirus.

• SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En Papirus, la seguridad y la salud de las personas es responsabilidad 
de cada uno. La empresa proporciona equipos de protección, 
procesos y reglas para prevenir daños a la salud de las personas y es 
responsabilidad de cada uno utilizar dichos equipos y cumplir las reglas 
y los procesos seguros. Al identificar una situación de riesgo, también 
es responsabilidad de cada uno actuar para que ella no se mantenga. 
En estos casos, se debe comunicar el hecho al superior inmediato o al 
sector de Seguridad en el Trabajo. Es deber de los líderes comunicar a 
sus equipos las reglas de seguridad y velar por la vida de todos.

TENGA SIEMPRE EN MENTE:
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• DISCRIMINACIÓN, LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La flexibilidad que tiene Papirus en el servicio que brinda también debe 
reflejarse en su entorno de trabajo. Al ser una empresa flexible y plural, 
no tolera la discriminación por motivos de raza, creencia, orientación 
sexual, discapacidad física o de cualquier otro tipo. Asimismo, Papirus 
respeta el derecho individual de los integrantes y socios a la 
participación política y sindical. Así, no solo reconoce, sino que 
también ejerce la asociación y negociación de acuerdos y convenios 
colectivos.

Los colaboradores que tengan conocimiento de cualquier hecho o 
situación que viole esta directriz, ya sea en la empresa o en el ámbito 
de la cadena productiva, deberán informarlo a su superior inmediato o 
al Comité de Conducta, utilizando la urna identificada.

• PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS, HORARIO DE TRABAJO, 
REMUNERACIÓN Y CAPACITACIÓN

Con respecto a las prácticas diarias, Papirus cumple las disposiciones 
establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo de su categoría. 
Asimismo, Papirus se compromete a cumplir con lo establecido en sus 
convenios colectivos y en lo que respecta no solo al horario de trabajo, 
sino principalmente a contratar, remunerar y ascender a sus 
colaboradores con base en las cualificaciones y habilidades necesarias 
para el trabajo que realizarán. Para capacitar, comparte la 
responsabilidad de su propio desarrollo intelectual a través de 
programas formales de formación y educación continua.

• En Papirus, la seguridad es siempre 
una prioridad y está por encima de 
cualquier objetivo o resultado.

• Cualquier situación de riesgo debe 
comunicarse a los superiores y al 
sector de Seguridad del Trabajo.

• Es su responsabilidad seguir las 
normas de seguridad y utilizar el 
equipo adecuado.
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Nuestra flexibilidad 

se refleja en un 
ambiente de trabajo 

donde las 
diferencias son 

aceptadas y 
valoradas

Papirus trabaja guiada por las Relaciones de Valor, por lo que cuida la 
transparencia y no tolera el uso de sobornos, comisiones ilegales y 
cualquier otro pago o recibo ilegal o indebido.

Papirus se compromete a establecer relaciones que sean 
mutuamente beneficiosas con sus proveedores y clientes, lo que 
implica:

• Actuar de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en el país;

• Ser responsable y respetuoso con las autoridades, clientes, 
proveedores, miembros de las comunidades y todos los demás 
individuos, empresas y organizaciones con los que la empresa se 
relaciona en el ejercicio de sus actividades habituales, buscando 
siempre preservar su buena imagen y reputación;

• Preservar el secreto de la información confidencial y estratégicas de 
Papirus a las que tenga acceso, aunque deje de tener vínculo con la 
empresa;

• Preservar el patrimonio de la empresa, instalaciones, equipos y 
materiales, utilizándolos únicamente para los fines a los que se 
destinan;

• No involucrarse en situaciones en las que puedan existir conflictos de 
intereses propios con los intereses de la empresa y, cuando esto no 
sea posible, abstenerse de representar a la empresa en el asunto en 
cuestión, comunicando inmediatamente el hecho a su superior;

• No establecer relaciones comerciales con empresas que se sepa que 
no cumplen con los estándares éticos compatibles con los de Papirus.

QUÉ NO PERMITE PAPIRUS 
ABUSO DE PODER 
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No está permitido utilizar el cargo ocupado en la empresa para 
influir en ganancias o ventajas personales, para el negocio o para 
terceros en cualquier relación que se establezca.

ACOSO MORAL

Papirus no acepta ningún tipo de falta de respeto, intimidación o 
humillación entre sus colaboradores, independientemente de los 
niveles jerárquicos, cargos o funciones. Cualquier persona que se 
considere discriminada, irrespetada o amenazada y no se sienta a 
gusto para comunicarlo a su superior directo, debe relatar el hecho 
a través de la urna o hablar directamente con el Supervisor o 
Gerente de Recursos Humanos. Obtenga más información sobre 
estos canales en el capítulo Canales de Comunicación.

PARENTESCO

Los familiares directos o indirectos de los colaboradores (padres, 
cónyuge, hijos, hermanos, nietos, abuelos, cuñados, primos, 
hijastros, etc.) no pueden trabajar en puestos que tengan una 
relación de subordinación jerárquica.

ALCOHOL, DROGAS Y PORTE DE ARMAS

No se permite el consumo o comercio de alcohol o drogas en las 
instalaciones de Papirus, ni tampoco portar armas.

CONFIDENCIALIDAD

No se permite brindar a compañeros de trabajo no autorizados, 
terceros o competidores información restringida o confidencial 
sobre fórmulas, procesos operativos, forma de comercialización, 
así como promociones o difusión de productos o cualquier otro 
tipo de información perteneciente a la empresa.
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RECIBIR REGALOS Y FAVORES

No está permitido aceptar obsequios, regalos o servicios de 
clientes, proveedores, socios comerciales o personas físicas o 
jurídicas que mantengan una relación con la empresa. No se 
incluye la recepción de regalos institucionales de bajo valor como 
bolígrafos, agendas, calendarios y artículos similares.

ASOCIACIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Papirus considera legítima la participación de sus colaboradores 
en clubes, partidos y entidades. Sin embargo, no permite la 
realización de campañas, charlas, difusiones o mítines en las 
instalaciones de la empresa.

COMITÉ DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS6

 
Nuestro ADN 

transformador está 
en nuestro producto, 

pero principalmente 
en la forma en que 

nuestro negocio 
interfiere en la 

sociedad.

El Comité de Conducta de Papirus está formado por su Junta 
Directiva y la Gerencia de recursos humanos:

• Director Administrativo, Financiero y de Recursos Humanos
• Director Comercial
• Director Industrial y de Cadena de Suministro
• Gerente de Recursos Humanos

Son los responsables de analizar y responder a las comunicaciones 
de prácticas de actitudes contrarias a los lineamientos 
presentados en este Código de Conducta.

El cumplimiento de este Código es obligatorio. Por eso es 
importante que todos sepan que las conductas que violen lo 
expuesto en este documento estarán sujetas a la aplicación de 
ajustes, que incluyen desde reorientación hasta medidas 
disciplinarias, previstas en la legislación laboral y, por lo tanto, 
pueden incluso resultar en el despido de los involucrados.
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RECIBIR REGALOS Y FAVORES

No está permitido aceptar obsequios, regalos o servicios de 
clientes, proveedores, socios comerciales o personas físicas o 
jurídicas que mantengan una relación con la empresa. No se 
incluye la recepción de regalos institucionales de bajo valor como 
bolígrafos, agendas, calendarios y artículos similares.

ASOCIACIONES Y VÍNCULOS POLÍTICOS

Papirus considera legítima la participación de sus colaboradores 
en clubes, partidos y entidades. Sin embargo, no permite la 
realización de campañas, charlas, difusiones o mítines en las 
instalaciones de la empresa.

COMITÉ DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS6

 
Nuestro ADN 

transformador está 
en nuestro producto, 

pero principalmente 
en la forma en que 

nuestro negocio 
interfiere en la 

sociedad.

El Comité de Conducta de Papirus está formado por su Junta 
Directiva y la Gerencia de recursos humanos:

• Director Administrativo, Financiero y de Recursos Humanos
• Director Comercial
• Director Industrial y de Cadena de Suministro
• Gerente de Recursos Humanos

Son los responsables de analizar y responder a las comunicaciones 
de prácticas de actitudes contrarias a los lineamientos 
presentados en este Código de Conducta.

El cumplimiento de este Código es obligatorio. Por eso es 
importante que todos sepan que las conductas que violen lo 
expuesto en este documento estarán sujetas a la aplicación de 
ajustes, que incluyen desde reorientación hasta medidas 
disciplinarias, previstas en la legislación laboral y, por lo tanto, 
pueden incluso resultar en el despido de los involucrados.



CANAL DE COMUNICACIÓN7

Para garantizar el acceso anónimo al Comité de Conducta, Papirus 
pone a disposición de sus colaboradores una Urna identificada. En 
Limeira, ella está ubicada en el comedor y, en São Paulo, en la 
recepción.

Si le parece que alguna actitud en su trabajo diario es contraria a los 
principios de la empresa o conducta esperada, como se presentó en 
los capítulos anteriores, no deje de manifestarse. No es necesario 
que usted se identifique y nadie, aparte de los miembros del comité 
de conducta, tendrá acceso a esta información.

Si su denuncia está relacionada con temas de seguridad o que 
necesitan una solución urgente, comuníquese directamente con el 
Supervisor o con el Gerente de Recursos Humanos.

IMPORTANTE: Todos los temas se tratarán con total 
confidencialidad.


