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En aras de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 38 de la Providencia N° 209, de fecha 10
de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 42.115, la Junta Directiva en su sesión No. 6 aprobó el Código de Ética de la empresa, el cual
engloba el conjunto de normas que regirán la conducta y comportamiento de todos los
miembros de la empresa, además de especificar las sanciones previstas en casos de
incumplimiento o de no acatamiento de dichas normas. Dichas normas contenidas en este
Código serán de Obligatorio Cumplimiento por parte de la Alta Gerencia, los trabajadores y
trabajadoras contratados, pasantes o cualquier persona que mantenga relación comercial con
IMPULSA AGRONECOCIOS.
Para dar a conocer más del Código de Ética y otras normas de Impulsa Agronegocios, se
difundirá un extracto de éstos mediante este boletín cada mes, así que no dejes de leerlo.

El Sistema Integral de Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de
Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos Es el conjunto de políticas, programas,
manuales, normas, procedimientos, estructuras, planes, estrategias, sistemas de gestión de
riesgos, adoptados, desarrollados y ejecutados por los sujetos obligados en función de su
nivel de riesgo, para reducir la posibilidad de que sus productos o servicios, inversores y
canales de distribución sean empleados para ocultar el origen, propósito, destino de los
capitales ilícitos y cometer delitos relacionados con la legitimación de capitales, o desviar
fondos de cualquier naturaleza a los fines de financiar el terrorismo, la proliferación de
armas de destrucción masiva y demás delitos tipificados y establecidos en el
ordenamiento jurídico que rige la esta materia.
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