La
Promesa
Saputo
—

Política

La Promesa Saputo es nuestro compromiso por mantener los valores que son
la base sobre la que nuestro negocio se fundó en 1954. Como un líder global
en procesamiento de lácteos, tenemos la responsabilidad de demostrar una buena
responsabilidad social corporativa en todos lo que hacemos.
La Promesa Saputo consiste en 7 Pilares que son la columna vertebral de nuestro
enfoque al rendimiento social, ambiental y económico. En base a nuestros valores
y las inquietudes de nuestras partes interesadas, nuestros Pilares nos permiten
enfocar nuestros esfuerzos hacia donde se necesita.
Los 7 Pilares son: Calidad y Seguridad Alimentaria, Nuestra gente,
Ética Comercial, Aprovisionamiento Responsable, Medio Ambiente, Nutrición y
Vida Saludable, y Comunidad.

Guías directivas
Nuestro equipo de gestión ejecutiva supervisa la Promesa Saputo, y nuestros empleados cumplen con ella cada día. La Promesa se aplica a todas las operaciones gestionadas
de Saputo y articula nuestras expectativas de los proveedores y otras partes interesadas en nuestra cadena de suministro.
Por lo tanto, poseemos las estructuras de guías directivas en su lugar indicado para garantizar la implementación y supervisión de nuestros compromisos, comunicarnos de
manera transparente y responsable, aprovechar nuestra posición de liderazgo y apoyar las mejores prácticas para cada uno de nuestros 7 Pilares.

Calidad y Seguridad Alimentaria
Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes y consumidores productos
realizados bajo altos estándares industriales de seguridad, valor nutricional
y calidad.
Calidad y seguridad alimentaria
Mantenemos un enfoque constante en la calidad y la seguridad de nuestros
ingredientes y productos en todas nuestras operaciones. Seguiremos revisando
nuestras prácticas de manera regular, para poder satisfacer o superar las últimas
exigencias legales y las mejores prácticas industriales.
Rastreabilidad
Garantizamos que los sistemas se encuentran en el lugar indicado para el rastreo
de productos y materias primas. Nuestro principio operativo es siempre poner
la seguridad alimentaria en primer lugar. Por lo tanto, poseemos sólidos procesos
de contingencia y medidas de precaución en el lugar indicado que nos permiten
tomar acciones proactivas e inmediatas cuando es necesario.

Nuestra Gente
En Saputo, nuestros empleados son, por lejos, nuestro activo más importante.
Nos preocupamos por su salud y bienestar, y nos esforzamos por ofrecer
el mejor ambiente de trabajo posible en todas nuestras instalaciones.
Diversidad
Como una compañía global que opera en diversas comunidades,
nos comprometemos a proteger y promover nuestra cultura de equidad,
accesibilidad y diversidad.
Salud y seguridad
Nos comprometemos a otorgar un ambiente de trabajo seguro para todos
nuestros empleados. Al invertir en programas de prevención de accidentes en toda
la compañía e implementar políticas, procedimientos, herramientas y capacitación
de seguridad a nivel global, nos esforzamos por garantizar un ambiente sano
y seguro para todos.

Condiciones laborales
Creemos en invertir continuamente en nuestros empleados. Nos comprometemos
a ofrecer salarios y beneficios competitivos en la industria local y a invertir
en la capacitación y el desarrollo de nuestra gente, para que puedan poseer
las habilidades necesarias en pos de mantener altos estándares de calidad
en nuestras operaciones.
No toleramos ninguna forma de violencia o presión en el lugar de trabajo, incluido
cualquier tipo de acoso o discriminación según raza, origen nacional o étnico,
color, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado matrimonial, estado civil
o deficiencias físicas o mentales.

Ética Comercial
Desde nuestra fundación, nuestros valores han conformado el centro de nuestra
cultura y han dirigido nuestras acciones. Nuestros valores son la eficiencia
mediante la simplicidad, un ambiente orientado a las familias, la participación y
el compromiso, un enfoque práctico, la pasión y la integridad.
Código de ética
Nos comprometemos a mantener un alto nivel de integridad de negocios y
guiamos la conducta diaria de nuestros empleados, gerentes y directivos según
nuestro Código de ética.
Cumplimiento
Guiados por nuestra cultura corporativa profundamente internalizada,
nos comprometemos a cumplir las leyes, regulaciones y estándares industriales.
Poseemos sistemas en el lugar indicado para supervisar y garantizar
el cumplimiento.
Transparencia
Reconocemos la importancia de la responsabilidad para con los participantes,
incluidos los empleados, accionistas, clientes, consumidores, proveedores,
asociados y autoridades, por lo que apuntamos a comunicarnos de manera
transparente y responsable sobre cómo logramos cumplir con nuestra Promesa.

Aprovisionamiento Responsable

Nutrición y Vida Saludable

Como una compañía de lácteos, la leche es nuestro ingrediente principal y nos
preocupa seriamente por la forma en que se produce. Los productos lácteos de
alta calidad comienzan con leche de alta calidad a partir de animales sanos y
bien cuidados.

Nuestro principal objetivo es proveer productos nutritivos de alta calidad,
a la vez que la promoción de un estilo de vida saludable es una parte esencial
de nuestros valores. Estamos convencidos de que nuestro éxito a largo plazo
depende de ambos.

Bienestar animal
Saputo tiene una Política de Tolerancia Cero para con cualquier acto de crueldad
hacia los animales. Utilizamos nuestra posición como uno de los principales
procesadores de productos lácteos en el mundo para promover el cuidado de
los animales y las prácticas adecuadas de manejo del ganado lechero bovino
y caprino. Pretendemos que todos los productores lecheros cumplan con los
estándares reconocidos, validados por auditorías externas de bienestar animal.
Trabajamos con proveedores y autoridades para atender situaciones en las que
se sospecha un incumplimiento de la política.

Vida saludable
Para poder garantizar que nuestro compromiso se cumpla por completo,
desarrollamos un enfoque integral para promover la nutrición saludable y
la actividad física de nuestros consumidores y empleados.

Cadena de suministro
Nos comprometemos a trabajar con nuestros proveedores para cumplir con
nuestra Promesa y seguiremos en busca de oportunidades para reforzar nuestro
rendimiento a lo largo de la cadena de suministro.

Medio Ambiente
Nuestro objetivo es buscar el crecimiento como una procesadora láctea de clase
mundial, al mismo tiempo que nos procuramos minimizar el impacto ambiental
de nuestras actividades.
Energía y emisiones GHG (Gases Efecto Invernadero)
Reconocemos la importancia de reducir las emisiones de gases de invernadero y
seguiremos buscando continuamente formas de reducir nuestras emisiones y
de mejorar la eficiencia energética.
Residuos de alimentos
Implementamos y adaptamos procesos diseñados para reducir la cantidad de
residuos de alimentos en todas nuestras operaciones y la cadena de suministro,
incluido la producción y distribución.
Residuos de embalaje
Reconocemos la importancia de minimizar la cantidad de residuos en rellenos
sanitarios, y trabajamos continuamente por mejorar nuestro embalaje, al utilizar
menos materiales y/o garantizar que sean reciclables, sin comprometer
la integridad de los productos.

Nutrición
Producimos una amplia gama de productos lácteos para satisfacer las necesidades
nutricionales, de estilo de vida y de salud de nuestros consumidores.
Invertimos en investigación y desarrollo para generar enfoques innovadores en pos
de mejorar el valor nutricional de nuestros productos.

Comunidad
La participación comunitaria resulta de suma importancia para nosotros. En este
aspecto, procuramos invertir el 1% de nuestras ganancias antes de impuestos
cada año en programas comunitarios y organizaciones que promuevan un estilo
de vida saludable para las personas de todas las edades.
Donaciones y patrocinios
Con nuestra misión de acercarnos a la comunidad, invertimos en programas para
generar conciencia y educar a las personas sobre la vida saludable y la actividad
física.
Apoyamos proyectos con la intención de mejorar la calidad de las instalaciones y
los equipos para promover la vida saludable y la actividad física.
Desarrollo del mercado
Apoyamos a las comunidades en las que trabajamos a través de nuestras
operaciones de negocios y el impacto económico directo de nuestras actividades.
Invertimos para que nuestras plantas procesadoras sean viables y garanticen
un impacto económico perdurable.

Agua
Nos comprometemos a utilizar recursos hídricos de manera económica, social y
ambientalmente sustentable, y a implementar soluciones para reducir el consumo
de agua a través de la reutilización y el reciclado.
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