Nuestro compromiso con nuestra empresa y accionistas
E vitar c onflic to s de inte re se s
Un componente clave para cumplir con nuestro
compromiso hacia nuestra Empresa y los accionistas
es evitar las situaciones de conflicto de intereses. Un
conflicto de intereses se produce cuando nuestros
intereses personales, sociales, financieros o políticos
entran en conflicto con los de nuestra Empresa. Los
conflictos de intereses pueden entorpecer el éxito
de nuestra Empresa y crear la impresión de que no
llevamos a cabo los negocios de manera justa o sin
prejuicios. Los conflictos pueden surgir a partir de
tratos con personas o grupos externos, así como a
partir de las relaciones que compartimos con otras
personas en Monsanto. Estas son algunas situaciones
comunes de conflicto de intereses que debemos evitar.
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comidas o agasajos relacionados con nuestros
clientes y socios comerciales únicamente si son:
• No solicitados
• Modestos
• Legales
• Poco frecuentes
• De buen gusto
• No en efectivo ni equivalente a efectivo
Incluso cuando un regalo o forma de agasajo cumple
con los requisitos anteriores, no debemos ofrecerlo
ni aceptarlo si puede parecer deshonesto. Si tiene
dudas sobre una atención comercial que ha recibido o
planifica dar, consulte con el Departamento Legal o la
Oficina de Conducta Empresarial.

Manual para evitar conflictos de intereses

Manual de obsequios y agasajos

Obsequios y agasajos comerciales

Oportunidades corporativas

El intercambio de cortesías de negocio como
obsequios u ofertas de agasajos es una práctica
común que promueve la buena voluntad entre las
empresas y sus clientes o socios comerciales. Ya
sea por darlos o recibirlos, los obsequios y agasajos
pueden fácilmente crear un conflicto de intereses real
o aparente. Para evitar hasta la apariencia de trato
favorable indebido, podemos dar o recibir obsequios,

Tomar decisiones éticas y objetivas en nombre de
Monsanto significa que nunca competimos con
nuestra Empresa por oportunidades de negocio. Esto
quiere decir que no nos podemos aprovechar de las
oportunidades que descubrimos gracias a nuestra
posición en Monsanto o a través del uso de los
recursos de la Empresa o de cualquier oportunidad
en la que nuestra Empresa ha expresado interés.

