
GOBIERNO CORPORATIVO

El Directorio de Gandules está conformado por seis miembros principales, de los 
cuales tres son Directores independientes. El Directorio tiene como propósito 
cuidar, gestionar y administrar los bienes y recursos de la empresa, así  como 
liderar, guiar y consolidar el equipo de trabajo que contribuye para alcanzar los 
�nes y objetivos de la organización.
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La Línea Ética cuenta con tres canales principales:

El Directorio conforma Comités que se enfocan en el análisis de aquellos                            
aspectos más relevantes para el desempeño de la Compañía, son órganos de 
apoyo al Directorio en ciertos temas y se encuentran conformados por                        
miembros de éste, los Comités de�nidos con carácter permanente son:

B COMITÉS DEL DIRECTORIO  

Comité de Auditoría, Buen 
Gobierno Corporativo y 
Riesgos.

Comité de                                      
Remuneraciones.

Comité de                                     
Finanzas.

GANDULES INC.  ha asumido el �rme compromiso de implementar mejores                                  
estándares de Buen Gobierno Corporativo (BGC). Es de nuestro máximo interés 
fortalecer y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones en el marco de los                                      
estándares internaciones que su condición de empresa corporativa le exige. 
De esta forma, el cuidado de los derechos de propiedad, la transparencia, la 
debida rendición de cuentas, el comportamiento ético, así como la sistemática 
interacción con los grupo de interés; representan condiciones esenciales para 
dicha sostenibilidad y la institucionalidad de la empresa.

Nuestro Código de Conducta y Ética sigue siendo una declaración de los                                
estándares más elevados de ética e integridad, bajo un conjunto de valores que 
guían nuestras decisiones y acciones.
Este documento establece el compromiso que tenemos como trabajadores para 
actuar con honestidad y respeto frente a los demás colaboradores, accionistas, 
proveedores, autoridades, medios de comunicación y con aquellos que                               
mantenemos relaciones de convivencia y colaboración.

C CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA  

El Código del Buen Gobierno de Gandules es exigible a sus Directores, Gerentes 
y demás colaboradores de la empresa. Los mismos, suscriben anualmente una 
Declaración Jurada de Con�icto de Interés. 
El Departamento de Gestión Humana se encarga de veri�car la información y el 
resultado de la veri�cación es informado a la Gerencia de Auditoria Interna y 
ésta al Comité de Auditoria, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo. Realizando 
�nalmente el muestreo de las veri�caciones efectuadas.

D CONFLICTO DE INTERESES  

E LÍNEA ÉTICA   

Gandules Inc. mantiene un canal para atender las denuncias, recomendaciones, 
comentarios, etc. Este canal se llama la Línea Ética y está a cargo de la Gerencia 
de Auditoría Interna, quien las deriva al área competente para su atención y                           
resolución. 
La Gerencia de Auditoría supervisa la atención de las denuncias y esta facultada 
para actuar de o�cio. El procedimiento de presentación de denuncias se                              
encuentra regulado en el Manual de Procedimiento de Atención de                                 
Denuncias. El Comité de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno Corporativo a 
través de la Gerencia de Auditoría, supervisa los casos denunciados. 
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