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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En sus ocho décadas de existencia, Camargo Corrêa hizo historia en el de-
sarrollo de Brasil. Son más de 500 obras en diferentes segmentos y comple-
jidades únicas en nuestra cartera. Participamos de la construcción de cuatro 
de las cinco mayores hidroeléctricas del mundo. Son 3.000 km de ductos, 
2.600 km de carreteras, 1.600 km de ferrocarriles, 112 km de metro y segui-
mos comprometidos con la transformación del mercado de infraestructura 
de Brasil con el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad.

Está en curso un profundo cambio en la forma de conducción de los ne-
gocios. No basta solo con la excelencia en la ingeniería, la capacidad de 
innovación y la responsabilidad socioambiental: para avanzar y contribuir 
en la transformación de la realidad de las próximas generaciones, es ne-
cesario una completa reorganización de las relaciones público-privadas. 
Este es el deseo y la necesidad de la sociedad, nuestro cliente final. Ca-
margo Corrêa Infra está convencida que no hay empresas exitosas en las 
sociedades que fracasan.

Como parte de este cambio, es necesario difundir una cultura de inte-
gridad y responsabilidad para que nuestros profesionales estén no sólo 
muy bien preparados técnicamente, sino que sean también referencia en 
materia de ética y transparencia ante los desafíos que podrán enfrentar 
en sus actividades cotidianas.

El Código de Ética y Conducta de Camargo Corrêa Infra sirve como pilar 
que nos sostiene y nos fortalece en la manera en que realizamos nues-
tros negocios. Todos los profesionales de Camargo Corrêa Infra, en todo 
el mundo e independientemente de la posición que ocupen, deben es-
tar siempre comprometidos con los más altos estándares de integridad. 
Nuestro compromiso radica en siempre hacer lo correcto, para nosotros 
mismos y para la sociedad, aunque nadie esté mirando. 

Utilice este Código de Ética y Conducta como su guía para realizar nego-
cios. ¡El futuro de Camargo Corrêa Infra está en nuestras manos! 

Januário Dolores
Presidente
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Nuestra historia se extiende durante décadas y desde el principio estuvi-
mos comprometidos en entregar lo que prometemos en los plazos esta-
blecidos, con calidad, preocupación con el medio ambiente, con nues-
tros profesionales y con la sociedad en general. 

Una cultura de integridad es requisito previo para nosotros y la reputa-
ción de la empresa está en nuestras manos.

Queremos, cada vez más, que los clientes quieran realizar negocios con 
nosotros porque saben que Camargo Corrêa Infra actúa de manera res-
ponsable, transparente y ética. 

El Código de Ética y Conducta de Camargo Corrêa Infra define cómo 
nuestros profesionales deben actuar en el mercado, cuál debe ser el 
comportamiento a adoptar ante situaciones adversas y tiene un papel 
esencial para ayudarnos a construir nuestra reputación. 

Todos los profesionales de Camargo Corrêa Infra, incluyendo nuestros ac-
cionistas, miembros del Consejo de Administración, miembros de los Co-
mités y Directores, en todos los lugares en que realizamos negocios y 
en todos los niveles, están igualmente comprometidos en cumplir, en 
su totalidad, nuestro Código de Ética y Conducta. 

No se trata de una regla más. Se trata de un compromiso personal de 
todos los profesionales con la Integridad en las actividades cotidianas. Es 
un compromiso en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Es 
poder contar, a nuestros familiares y amigos, con orgullo, lo que hace-
mos en las actividades cotidianas en la empresa en la cual trabajamos. 
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NUESTRO PROPÓSITO  

Trabajamos duro y dentro de los más altos estándares 
éticos para entregar soluciones de infraestructura sus-
tentables que contribuyan a transformar la realidad 
de las próximas generaciones. 

Para realizar este Propósito, dirigimos Camargo Corrêa Infra de 
acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales 
de Administración Corporativa, entre las cuales destacan:

• Asumimos las responsabilidades que nuestros cargos y fun-
ciones exigen y dirigimos Camargo Corrêa Infra con honesti-
dad, transparencia, integridad, diligencia y responsabilidad.

• Las operaciones entre las Partes interesadas se ajustan a las 
directrices aprobadas por el Consejo de Administración, las 
normas del mercado y los reglamentos pertinentes.

• Adoptamos - y renovamos periódicamente - normas y pro-
cedimientos de gestión de riesgos, integridad, auditoría y se-
guridad de la información.

1.
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         NUESTRA MISIÓN   

Ejecutar en forma transparente, ética, innovadora y respon-
sable los proyectos de infraestructura de nuestros clientes, 
contribuyendo al desarrollo económico y social de Brasil y de 
otros países en los que participamos.

Conscientes de la importancia, complejidad y riesgos inherentes a nues-
tras actividades: 

• Identificamos y evaluamos los dilemas éticos, los temas de justi-
cia social y los riesgos medioambientales presentes en nuestras acti-
vidades.

•Actuamos como agente de cambio y añadimos valor basándonos 
en nuevas tecnologías y metodologías, con el objetivo de crear con-
diciones para que ciudades, regiones y países alberguen sociedades 
dinámicas, avanzadas y prósperas.

2.
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      NUESTRA VISIÓN

Ser referentes en materia de integridad, sustentabilidad y exce-
lencia, generando retornos e impactos positivos en la sociedad. 

Para mantener el reconocimiento de las personas, de los clientes y de 
la sociedad en los mercados donde trabajamos, continuamente per-
feccionamos:

• Las relaciones de confianza que mantenemos con nuestras partes 
interesadas (stakeholders).

• La excelencia técnica, la capacidad de innovar y competir con in-
tegridad.

• Las Prácticas y soluciones medioambientales y sociales estratégicas 
para todo nuestro tipo de público, del cliente a la comunidad.

3.
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    NUESTROS VALORES 

RESPETO. Valorizamos el respeto a las personas y al medio 
ambiente. Actuamos siempre de forma justa y correcta en re-
lación con nuestros clientes, accionistas, profesionales, pro-
veedores, socios de negocios, gobiernos, comunidades loca-
les y sociedad en general.

• No admitimos ninguna forma de discriminación, intimida-
ción, agresión, explotación, acoso, falta de respeto o precon-
cepto en nuestras obras, instalaciones y actividades.

• Cultivamos la diversidad y los ambientes de trabajo motiva-
dores, respetuosos y dignos, en los que prevalecen el espíritu de 
cooperación y la proactividad. 

• Somos cordiales en nuestras relaciones e interacciones con 
cualquier persona y en cualquier situación. Respetamos todas las 
opiniones, incluso cuando hay divergencia.

• Garantizamos a los profesionales el ejercicio de sus funciones en 
condiciones de salud y seguridad - objeto de permanente aten-
ción de Camargo Corrêa Infra –, de manera que todos los profesio-
nales acaten las directrices generales de salud preventiva y seguri-
dad, establecidas en la Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
participen en las actividades de capacitación y orientación.

• No admitimos formas de trabajo denigrantes o insalubres, y 
rechazamos el trabajo infantil, forzado y la esclavitud.

4.
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• No permitimos portar armas o drogas ilícitas en las dependencias 
de la empresa. Bebidas alcohólicas tampoco son permitidas, excepto 
en celebraciones supervisadas y autorizadas por la dirección.

• Nuestra gestión de personas es transparente y nuestros procesos 
de selección y contratación se realizan sin ningún tipo de discrimina-
ción o ventajas personales, garantizando igualdad de oportunidades 
y respeto incondicional a los derechos y a la dignidad de los candi-
datos y profesionales. 

• No difundimos noticias falsas (fake news), información, material o 
contenido que pueda ser visto como acto de discriminación, rumor, 
ofensa o falta de respeto.

INTEGRIDAD.  
Hacemos nuestra parte en la transformación del mercado.

• Cumplimos lo establecido en la legislación donde sea que actuemos.

-  No toleramos ninguna forma de acto ilícito o antiético (sobor-
no, corrupción, fraude, lavado de dinero, financiación de activida-
des terroristas, cárteles, competencia desleal, tráfico de influen-
cias, favores indebidos, entre otros). 

• Nuestras relaciones con la Administración Pública y sus Agen-
tes (incluyendo Agentes Políticos) son estrictamente institucionales, 
transparentes y se realizan de forma oficial, en conformidad con 
la legislación y con los términos de la Política de Integridad y de la 
Norma de Interacción con Agentes Públicos.

• No ejercemos actividades político-partidarias. Cada profesional 
que desee participar en este proceso deberá hacerlo en forma indivi-
dual, sin involucrar el nombre o los recursos de Camargo Corrêa Infra.
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-  No otorgamos Contribuciones a Agentes Públicos ni tam-
poco autorizamos que ninguna persona o empresa lo hagan en 
nombre de Camargo Corrêa Infra. 

• Patrocinios, donaciones y otras modalidades de apoyo, además de 
cumplir rigurosamente la legislación, siguen el sólido procedimien-
to de auditoría(due diligence), de acuerdo con la norma interna.

• No ofrecemos ni recibimos ningún tipo de Atención (obsequios, 
regalos, viajes, entradas para eventos deportivos o de capacitación, 
gratificaciones, etc.) como forma de soborno, que pueda ser así 
interpretado o, inclusive, que pueda afectar nuestro juicio. 

• No ofrecemos ni aceptamos ningún tipo de valores en efectivo 
(especie).

• Defendemos los principios y la legislación de Defensa de la Com-
petencia.

- Actuamos para promover la libre competencia, sin ningún tipo 
de relación inadecuada con agentes públicos o privados, clien-
tes, competidores o socios. 

- Participamos con entidades profesionales y empresariales 
(asociaciones de clase, federaciones, sindicatos empresariales, 
entre otros) con la única finalidad de cooperar para el desa-
rrollo del sector y del mercado.

- Respetamos la reputación y las opiniones de nuestros com-
petidores.

- No intercambiamos información ni participamos en actos 
que puedan violar las disposiciones de las Leyes Federales nº 
12.529/2011 (Defensa de la Competencia) y nº 12.846/2013 (Ley 
de Empresas Limpias).

• Nuestras relaciones con Terceros (socios comerciales, proveedo-
res, prestadores de servicios, etc.) se basan en el respeto, profesio-
nalismo y se rigen por la legalidad.
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- Orientamos y exigimos a los terceros que actúen de acuerdo 
con nuestro Código de Ética y Conducta para Terceros. 

- Hemos incluido cláusulas anticorrupción en todos nuestros 
contratos.

- Aplicamos procedimientos justos, sólidos y transparentes en 
los procesos de selección, homologación, calificación, contra-
tación, evaluación y relación con nuestros terceros.

- Nos aseguramos de que las terceras partes adopten políticas y 
procedimientos que: garanticen los derechos laborales, puedan 
prevenir y combatir cualquier forma denigrante de trabajo y actos 
antiéticos o ilícitos (corrupción, fraude, lavado de dinero, financia-
ción de actividades terroristas, competencia desleal, entre otros.

• Realizamos alianzas con el Tercer Sector con la única finalidad de 
promover acciones en beneficio del bien común.

• Nos preocupamos de la seguridad de la información y de los 
activos tecnológicos que están bajo nuestra custodia, así como 
de todos los actos ejecutados con nuestras identificaciones (login) 
en los sistemas. El uso de los activos de la empresa a los fines perso-
nales es restringido a lo necesario.

• Mantenemos sigilo sobre informaciones confidenciales de la em-
presa y no permitimos el uso de informaciones privilegiadas para 
beneficio personal o de terceros.

• Sabemos que las Innovaciones y patentes producidas en el am-
biente de trabajo son de propiedad de la empresa, aún después de 
la desvinculación del profesional que participó de su elaboración, y 
que deben ser tratadas con confidencialidad.

• Aplicamos acciones correctivas a los profesionales que no cumplan 
con los preceptos establecidos por Camargo Corrêa Infra, ya sea por 
violación de los estándares éticos de la empresa o por incumplimiento 
de las disposiciones de este Código y demás normativas corporativas, 
conforme a la Norma de Medidas Disciplinarias.
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TRANSPARENCIA.  
Nuestras actitudes de todos los días construyen confianza.

• Rendimos cuentas de nuestras actividades y resultados a través 
de informes, declaraciones, demostraciones y comunicados que 
reflejan con precisión, claridad y sin artificios la realidad de la admi-
nistración, de las finanzas y demás resultados de la empresa.• Coo-
peramos inteiramente em processos de investigação conduzidos 
por autoridades e/ou auditorias.

• Cooperamos plenamente en los procesos de investigación lle-
vados a cabo por las autoridades y/o las auditorías.

• Bajo ninguna circunstancia ni por ningún motivo, planteamos inte-
reses personales o de terceros por encima de los intereses legí-
timos de la empresa, de sus partes interesadas (stakeholders) y de 
la sociedad, en conformidad con la Norma de Conflicto de Intereses.

• La relación con los accionistas se basa en las mejores prácticas de 
Administración Corporativa. 

• Las interacciones que mantenemos con los medios de comunica-
ción son independientes y transparentes, centralizadas por el área 
de comunicación; actuamos de acuerdo con los valores de la em-
presa y no confundimos el deber de informar a la opinión pública 
con acciones de marketing y de publicidad. 

• Difundimos los valores de Camargo Corrêa Infra de diferentes ma-
neras; entre ellas, emitimos, con regularidad, comunicados sobre 
temas de Integridad.

EXCELENCIA.  
La seguridad, la innovación y la competencia técnica guían nuestras 
acciones.

• Nos mantenemos actualizados en lo que refiere a métodos, tecno-
logías y conocimientos relativos a nuestras actividades.
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• Garantizamos la calidad de nuestras soluciones y servicios, así como 
su conformidad con la legislación vigente.

• Cuidamos los activos de la empresa, de clientes o terceros: cada 
profesional es responsable del uso correcto y custodia de los bienes y 
activos que forman parte de su trabajo, en forma directa o indirecta.

INTEGRACIÓN.  
Conectados interna y externamente somos más fuertes.

• Desarrollamos redes de colaboración con nuestras partes interesa-
das (stakeholders) basadas en el intercambio de valores procurando el 
bien común.

- Atendemos a todos con devoción, profesionalismo, transparen-
cia y eficiencia, teniendo en cuenta sus expectativas y necesidades. 

- Suministramos - en forma correcta, clara y objetiva - la informa-
ción que ellos necesitan para tomar decisiones claras sobre los 
negocios que realizan con la empresa. 

• Realizamos entrenamientos periódicos para capacitar y concien-
tizar a nuestros profesionales y terceros.
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LÍNEA ÉTICA y DEFENSORÍA

Tenemos canales de Línea Ética y Defensoría disponibles para cualquier 
persona o empresa que desee:

a) Línea Ética: Comunicar violaciones - o sospechas de violaciones - a la 
legislación o a las directrices de Camargo Corrêa Infra (Código de Ética y 
Conducta, Políticas, Normas y Procedimientos Corporativos).

b) Defensoría: Solicitar orientación, realizar reclamos, enviar elogios y su-
gerencias. 

Los principales medios de acceso a la Línea Ética y a la Defensoría son:

Línea Ética: Brasil (0800 880 1887), Colombia (00800 7000 1230, 01800 7000 
1230, 005800 7000 1230) o cualquier lugar del mundo (+55 11 3509-8245)

- Correo Electrónico: linhaetica.ccinfra@tmf-group.com

- Site: http://www.camargocorreainfra.com/linha-etica/

Defensoría: Brasil (0800 880 1809), Colombia (00800 7000 1230, 01800 7000 
1230, 005800 7000 1230) o cualquier lugar del mundo (+55 11 3509-8245)

- Correo Electrónico: ouvidoria.ccinfra@tmf-group.com

- Sitio web: http://www.camargocorreainfra.com/ouvidoria/

El anonimato y confidencialidad de la información recibida están garantizados 
y Camargo Corrêa Infra no tolera ningún acto de represalia o castigo contra 
un profesional o tercero que presente denuncias de buena fe. 
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ANEXO A

Declaración de Ciencia, Aceptación y Compromiso con el Código de 
Ética y Conducta Camargo Corrêa Infra

Declaro en esta fecha que:

1. Recibí, leí y comprendí las directrices del Código de Ética y Conducta 
Camargo Corrêa Infra. 

2. No estoy involucrado en ninguna situación que implique un Conflicto 
de Intereses real o aparente (presunto) en relación al Código y a las acti-
vidades de Camargo Corrêa Infra. 

3. Estoy de acuerdo en informar inmediatamente a la empresa a través 
de mi superior inmediato y/o la Línea Ética cualquier situación que vio-
le las directrices del Código y/o de los demás instrumentos normativos 
que lo complementan. 

Nombre: ___________________________________________________

Cargo: ____________________________________________________

Área: ______________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________

Firma: _____________________________________________________
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