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Palabra del Comité
de Auditoría e Integridad
Es con inmenso orgullo que el Comité de
Auditoría e Integridad de BRF (CAI) manifiesta, ante los stakeholders de la empresa, la
solidez de todos sus procesos de integridad.
Hoy por hoy, podemos asegurar que este es
un compromiso fundamental de la empresa
y forma parte del ADN del equipo BRF, que
recibe el apoyo incondicional del Consejo
Administrativo y de sus comités.

Confiamos plenamente en que los mecanismos de control, comunicación, canales
de escucha, valoraciones, etc. están funcionando a todo vapor. Esa constatación nos
permite observar cuánto hemos conquistado
en estos últimos años. A su vez, nos plantea
nuevos desafíos para el futuro, dado que se
trata de un proceso continuo de construcción de confianza y perfeccionamiento de
la gestión de la integridad entre todos los
eslabones de la cadena de producción.
El CAI reconoce las conquistas recientes y
tiene la absoluta convicción de que todo
el equipo BRF continuará comprometido
con la evolución de estos procesos y con el
fortalecimiento de la cultura de integridad de
la empresa. Tenemos una gran motivación y
nos sentimos muy apoyados para continuar
nuestra jornada de evolución.
Augusto Cruz
Coordinador del Comité de Auditoría e
Integridad
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Mensaje del
Liderazgo



La integridad es uno de los compromisos
innegociables de BRF y forma, junto con la
seguridad y la calidad, el trípode sobre el
cual se apoya nuestra esencia, el conjunto
de conceptos que guía nuestras decisiones
y acciones y que se fundamenta en nuestra
historia, propósito y visión de futuro. En una
cadena viva, larga y compleja como la nuestra, la integridad de las relaciones es una
responsabilidad que compartimos con más
de 95 000 colaboradores, aproximadamente
10 000 productores integrados, 15 000
proveedores y más de 300 000 clientes, en
miles de comunidades de 130 países.
Creemos que actuar con integridad es
fundamental para asegurar la sostenibilidad
de los negocios, ajustarnos a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos
por la Organización de las Naciones Unidas
y cumplir las legislaciones de los países en
los que tenemos presencia. Para evolucionar
en esta jornada, BRF combina experiencias y
aprendizajes que perfeccionan y estrechan
nuestros vínculos. Durante los últimos años,
el Comité Ejecutivo apoyó movimientos que
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incluyen gobernanza, gestión de riesgos y
compliance en todos los niveles funcionales,
al tiempo que intensificó la agenda ESG
(Environmental, Social and Governance).
Atenta a las mejores prácticas de mercado, la
empresa trabaja de manera de prevenir los
riesgos inherentes a la actividad y para proteger su reputación ante los stakeholders y la
sociedad. BRF es la primera y mayor empresa
brasileña del sector de proteína animal que
obtuvo la certificación del sistema de gestión
antisoborno ISO 37001.
El presente Informe Anual de Integridad
sintetiza los resultados, los indicadores y los
desarrollos que BRF obtuvo durante el año
2020, lo que comprueba de qué forma, en la
práctica, reforzamos la integridad en todo lo
que hacemos y nuestra apertura para mantener conversaciones francas y transparentes
sobre el asunto. Si tiene dudas, póngase en
contacto con nosotros a través de los canales
que especificamos al final del documento.
¡Que disfrute la lectura!
Lorival Nogueira Luz Júnior
CEO Global
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Acerca de BRF
BRF S.A. es una empresa de alimentos con
presencia global. Con sede y origen en Brasil,
está presente en más de 130 países y es
dueña de marcas consagradas, como Sadia,
Perdigão, Qualy y Banvit. Con sus 86 años de
historia, que celebró en el 2020, mantiene
una fuerza de trabajo que supera los 90 000
colaboradores, quienes se distribuyen entre
las 39 plantas industriales, los 45 centros
de distribución y las oficinas presentes en
diversos países.

BRF es una empresa de capital abierto y
sus acciones se cotizan en las bolsas de
valores de Brasil y Estados Unidos. Durante
los últimos años, centró sus esfuerzos de
gestión en la recuperación de sus niveles de
resultados y el reequilibrio económico-financiero, así como en el perfeccionamiento de
su gobernanza corporativa, que se basa en
el protagonismo del negocio en la industria
global de alimentos, en sus valores y en su
esencia (vea a seguir).

Mediante su larga, viva y compleja cadena,
la empresa se extiende del campo a la mesa.
Entre sus socios se encuentran 9500 productores agropecuarios integrados y aproximadamente 30 000 proveedores globales de
insumos, mano de obra y servicios. Además
del mercado brasileño, los productos de
BRF atienden mercados de Medio Oriente,
Asia, Europa y las Américas, con productos
congelados, proteínas in natura, margarinas,
fiambres y embutidos, así como ingredientes
y ración animal.

Otro frente en el que conquistamos
nuestro espacio durante los últimos años se
relaciona con la promoción de una cultura
organizacional adaptada a los compromisos
de la empresa, en particular la integridad,
fundamentada en valores como la ética y la
transparencia. En ese aspecto, el Sistema de
Integridad de la empresa orienta sus esfuerzos a variados proyectos y realizó grandes
conquistas, como la certificación ISO 370001
—BRF es la primera empresa brasileña del
sector de proteína animal certificada en el
sistema de gestión antisoborno—.
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Nuestra
esencia
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CREENCIA
Un futuro mejor para todos exige cada vez más alimentos de calidad.

Vida mejor
PROPÓSITO

Ofrecer alimentos de calidad, cada vez más sabrosos y prácticos,
a los consumidores de todo el mundo.
Lo hacemos realidad mediante la gestión sostenible de una cadena viva,
larga y compleja, que brinda una mejor vida a todos, desde el campo hasta la mesa.

COMPROMISOS

Seguridad

Calidad

Integridad

PRINCIPIOS

Personas

Interdependencia

Resultado

> Evolución mediante el conocimiento

> La totalidad y las partes

> Excelencia siempre

> La diversidad enriquece

> Producción y demanda

> Eficiencia e innovación

> Vínculos honestos y respetuosos

> Corto y largo plazo

> Actitudes que superan la línea y sostenibles

PASIÓN

Pasión por trabajar con alimentos.
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Nuestros
compromisos
Tras un período de grandes desafíos económico-financieros y a la reputación, BRF hizo
frente a la necesidad de transformar y revisar
sus procesos, controles internos y modelos
de gestión.
Ese esfuerzo se tradujo en los así llamados
“Compromisos BRF”, incluidos en la construcción de la esencia de la empresa. Los
mismos representan todo aquello a lo que
no renunciamos en todas las actividades y
rutinas de nuestros negocios.



QUÉ SIGNIFICA, PARA NOSOTROS...
SEGURIDAD

ES TRABAJAR RESPETANDO LA
VIDA
Todos los días, trabajan más de 90 000
personas en los frigoríficos, oficinas,
fábricas y centros logísticos de Brasil y
del mundo. Trabajamos con seguridad
en toda la cadena de producción y
nuestra base es el respeto por la integridad física y psicosocial, por la vida y
el bienestar de todos nuestros socios y
colaboradores.

CALIDAD

INTEGRIDAD

ES UNA PRÁCTICA DIARIA
Creemos que la difusión de la cultura ética y
transparente es un instrumento esencial para
nuestra competitividad en el mercado y para
la sostenibilidad a largo plazo. Incentivamos la
diversidad, los negocios justos y equilibrados
y el combate a cualquier tipo de asedio,
discriminación o desvíos de conducta en todos
los mercados en los que operamos.
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ESTÁ EN TODO LO QUE
HACEMOS
Respetamos los estándares
nacionales e internacionales,
observamos las certificaciones
de renombre, controlamos todos
nuestros procesos y aseguramos
la oferta de productos sanos,
seguros y que no ofrezcan riesgos
al consumidor final.
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Nuestra estructura
de Compliance
Los cargos e instancias de gobernanza corporativa de BRF se movilizan directamente
en lo que respecta a los temas de integridad,
ética y transparencia. Siendo los principales
órganos decisorios la Asamblea General de
Accionistas, el Consejo Administrativo, los
Comités de Asesoramiento al Consejo, el
Consejo Fiscal y el Directorio Ejecutivo, la
empresa se apoya en sus líderes como los
principales ejemplos de compromiso con la
conducta ética.



COMITÉ
DE AUDITORÍA
E INTEGRIDAD
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CONSEJO
ADMINISTRATIVO

Cuerpo directivo

CEO GLOBAL

COMITÉ EJECUTIVO

VP INSTITUCIONAL,
JURÍDICO
Y COMPLIANCE

COMITÉ
DE TRANSPARENCIA

Alta administración

DIRECTORIO
DE COMPLIANCE

Gobernanza y gestión
La estructura dedicada al pilar de Compliance
de BRF está capilarizada y encuentra puestos
de responsabilidad directa en las instancias
responsables de directrices estratégicas
y de implantación de la gestión ejecutiva.
El Directorio de Compliance, vinculado a
la vicepresidencia jurídica, Compliance,

Gobernanza y M&A, es responsable directo
del Sistema de Integridad de BRF que, a su
vez, es de aplicación obligatoria a todos los
colaboradores y socios de negocio, desde
la alta administración hasta las unidades
productivas, incluyendo a todos aquellos que
forman parte de la larga y compleja cadena
de producción.
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En asociación con las áreas de Riesgos y
Controles Internos, el objetivo del Directorio
de Compliance es difundir una cultura de
ética e integridad, controles internos, gestión
de riesgos y mejora continua, en todas sus
relaciones. Para lograrlo, todo el Sistema de
Integridad se evalúa periódicamente a través
de auditorías internas, cuyo equipo cuenta,
incluso, con auditores especialistas, certificados en la ISO 37001, así como a través de
una auditoría externa independiente, cuyo
marco está delimitado por las directrices de
la mencionada ISO.
Se elabora el informe periódico de las
rutinas de auditorías, gestión de riesgos y
seguimiento de las medidas de valorización
de la ética y de la transparencia, así como
el análisis detallado de casos y ocurrencias
pertinentes, registrados por el Canal de
Transparencia, para la alta administración,
por medio del Comité de Auditoría e
Integridad, que durante el 2020 se reunió
17 veces y cuenta con cinco miembros, dos
de los cuales son externos, lo que confiere
más independencia a la actuación y a las
decisiones tomadas. No obstante, además
de los informes al comité de asesoramiento,
el Directorio de Compliance tiene libre
acceso y también participa en las reuniones
del Consejo Administrativo y del Consejo
Fiscal siempre que es necesario.



Debido a su presencia en más de 130 países
y a las acciones negociadas en la Bolsa, BRF
está sujeta a diversas leyes, reglamentaciones y normas anticorrupción y antisoborno
de los mercados. También cuenta con políticas y normas corporativas dedicadas al tema
de Integridad, entre las cuales se destaca el
Manual de Transparencia.
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Quién es quién*:
Miembros del Comité de Auditoría
e Integridad (04/2020 - 03/2022):
Augusto Marques da Cruz Filho
Miembro del Consejo
Administrativo y Coordinador
del Comité de Auditoría
e Integridad
Ivandré Montiel da Silva
Miembro del Consejo
Administrativo
Marcelo Feriozzi Bacci
Miembro del Consejo
Administrativo
Valmir Pedro Rossi
Miembro externo independiente
Jerônimo Antunes
Miembro externo independiente

* Nombramiento de los miembros del Comité,
realizado en Asamblea Extraordinaria del
Consejo Administrativo celebrada el 30/4/2020
para mandato de dos años.



CON LA MIRADA PUESTA
EN LOS RIESGOS
Otra estructura importante, que confirma
la gestión de la integridad, es el Directorio
Global de Riesgos, entre cuyas misiones
se encuentra difundir la cultura de gestión
de riesgos y controles internos (GRC). Los
riesgos de la empresa se someten a evaluaciones y clasificaciones periódicas, cuyo
seguimiento es realizado por el Consejo
Administrativo y un Plan Director de Riesgos
y Controles Internos, constituido y aprobado
en el 2019.
Entre los riesgos identificados y mitigados
por BRF actualmente están el de conformidad, con leyes y reglamentos nacionales e
internacionales, y el de conformidad legal
y laboral, por ejemplo. La empresa trabaja
para detectar preventivamente y cohibir
cualquier desvío o no conformidad, al
tiempo que identifica, en el buen trabajo en
ese sector, una oportunidad para reforzar
la postura de BRF como empresa intrínsecamente comprometida con la integridad y
que actúa de forma proactiva y transparente
ante cualquier potencial riesgo.
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LIDERAZGO
TRANSFORMADOR
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Conexión entre los pilares BRF y las referencias externas
PILAR

ACERCA DE

REFERENCIAS
CGU

DOJ

ISO 37001

Identificación y
mitigación de
los riesgos de
compliance

El mapeo de factores de riesgo implica la política de la empresa enfocada en el área, así como la metodología
utilizada en el desarrollo del mapa. Ese proceso permite no solo el relevamiento de factores, clasificados en
función de la probabilidad y las repercusiones, sino también, posteriormente, la identificación de mitigadores,
materializados en planes de acción llevados a cabo y seguidos de cerca por BRF.

Artículo
3

Artículo
I. A; II A

Artículo 4.5

Estructura global
adecuada al nivel
de riesgo

Con el objetivo de englobar a los mercados atendidos por la empresa, la actuación del área de Compliance cuenta
con alcance global, con la responsabilidad de definir políticas y directrices para las operaciones en Brasil y en los
demás países. Ese trabajo se reporta la vicepresidencia jurídica, a Compliance, a Gobernanza y a M&A, al tiempo que
se realizan informes independientes para el Comité de Transparencia y para el Comité de Auditoría e Integridad.

Artículo
2

Artículo
II

Artículos 4.1; 4.2; 4.3;
4,4; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.3;
5.3.2; 5.3.1; 5.3.3; 6; 6.1;
6.2; 7.1; 7.2; 7.2.1; 9.3;
9.3.1; 9.3.2; 9.4; 10

Políticas y
procedimientos
globales

Para abordar temas clave y tratar asuntos críticos para el negocio, BRF cuenta con más de 25 políticas en el área
Artículo
de Compliance, las cuales se difunden entre los colaboradores de la empresa a través de Intranet (algunas de ellas
4.2
también están a disposición del público en general).

Artículo
I.B; III.A

Artículos 5.2; 7.5;
7.5.1; 7.5.2; 7.5.3;
8.7

Entrenamiento,
capacitación y
comunicación

La empresa realiza entrenamientos y capacitaciones constantes sobre el Sistema de Integridad y las políticas de
gestión de BRF para colaboradores y socios de negocio. En el 2020 se realizaron más de 50 publicaciones relativas
a las políticas y normas de integridad por medio de boletines en línea e impresos, que llegaron a las oficinas, las
fábricas y los centros de distribución.

Artículo
4.3

Artículo
I-C; II.A

Artículos 7.3; 7.4;
10.2

Análisis continuo
de socios de
negocios

Antes de determinadas contrataciones, se convoca al directorio de Compliance para que realice el análisis de la
reputación del socio de negocio, proceso que incluye verificaciones automatizadas de noticias difundidas por la prensa,
procesos judiciales y la inclusión del tercero en listas restrictivas oficiales. Con ello, se puede realizar el mapeo de
potenciales factores de exposición de BRF con respecto a terceros en materia de corrupción, soborno y demás fraudes.

Artículo
4.2

Artículo
I.E; I.F

Artículo 8.2; 7.2.2;
8.5; 8.6; 8.8; 9.1

Controles digitales
y controles ágiles
y adecuados a la
dinámica de los
negocios

La adhesión de las actividades de la empresa a las leyes, políticas y directrices internas se monitorea
continuamente por medio de la evaluación de la eficacia de los controles internos, auditoría y pruebas
transaccionales, en conjunto con otras áreas y auditoría externa. Se realizan controles específicos, que son
monitoreados por el área de Compliance, diseñados de acuerdo con el nivel de riesgo de cada operación e
implementados de forma ágil, con las mínimas repercusiones negativas posibles para las operaciones.

Artículo
5

Artículo
III

Artículos 8.1; 8.3;
8.4; 9.1; 8.7; 10.2

Detección e
implementación
de medidas que
aporten soluciones

El Canal de Transparencia está a disposición las 24 horas del día para todos los colaboradores, socios de negocio
y para el público externo, de manera que puedan realizar denuncias y registrar sus inquietudes. Una empresa
tercerizada e independiente realiza la gestión de este canal, lo que asegura el anonimato y la confidencialidad de
los relatos presentados. Por otra parte, mediante las políticas corporativas de Compliance, BRF asegura que no
se tomarán represalias contra el denunciante de buena fe y se garantiza la protección de la imagen de todos los
potenciales implicados.

Artículos
4.4, 4.5
y 4.6

Artículos
I.B; II.C;
III.B;
III.C; I.D;
II.C

Artículos 8.9; 8.10;
9.2; 10.1

Compromiso
externo e
intercambio de
mejores prácticas

Además de la actuación interna, el directorio de Compliance intenta colaborar continuamente con la totalidad de
las principales iniciativas de fomento al combate a la corrupción en Brasil. Participamos activamente en iniciativas
como el Pacto Global de la ONU, International Chamber of Commerce (ICC), Legal, Ethics & Compliance (LEC) y
Pacto por el Deporte, así como en diversos foros de entidades no gubernamentales y empresas privadas de varios
sectores de la economía, compartiendo las mejores prácticas de combate a la corrupción pública y privada.

Artículo
5

Artículo
III.A

Artículo 9; 10; 10.2

Referencias

CGU: Contralor General de la Unión, acceda aquí al Programa de Integridad (directrices para empresas privadas);
DOJ: U.S. Department of Justice, acceda aquí al documento de evaluación de programas de compliance;
ISO 37001: acceda aquí a la norma completa.
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ENTRENAMIENTO,
CAPACITACIÓN Y
COMUNICACIÓN

POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
GLOBALES

ESTRUCTURA
GLOBAL
ADECUADA AL
NIVEL DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN
Y MITIGACIÓN
DE RIESGOS DE
COMPLIANCE



CONTROLES
DIGITALES Y
MONITOREO ÁGIL

LIDERAZGO
TRANSFORMADOR
DETECCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS
QUE APORTEN
SOLUCIONES

COMPROMISO
EXTERNO E
INTERCAMBIO
DE PRÁCTICAS

El Sistema de Integridad BRF tiene un
enfoque preventivo y se elaboró siguiendo
las mejores prácticas nacionales e internacionales de compliance. Se basa en ocho pilares,
que se alimentan en un flujo continuo de
mejora y abarcan la gobernanza, políticas,
comunicación y entrenamientos, análisis de
riesgos, controles internos y medidas que
aporten soluciones, así como averiguación.

ANÁLISIS
CONTINUO DE
SOCIOS DE
NEGOCIOS

Sistema de
Integridad BRF
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La conquista de la certificación ISO 370001
fue fruto de los avances del Programa
de Compliance de la empresa durante
los últimos años. Uno de los puntos que
contribuyeron a que BRF se transformara
en la primera empresa brasileña del
sector de proteína animal en el sistema de
gestión antisoborno fue la adecuación a las
recomendaciones de tres documentos, que
sirven como referencia para las actividades
llevadas a cabo por el área*: la misma Norma
ABNT NBR ISO 37001:2016, la publicación
Programa de Integridad: Directrices para
Empresas Privadas, del Contralor General
de la Unión (CGU), y Evaluation of Corporate
Compliance Programs, del Departamento de
Justicia de los EE.UU. (DoJ).



“La integridad
es nuestro compromiso”.
Bruno Ferla
Vicepresidente jurídico, Compliance,
Gobernanza y M&A

“No existe relatividad en
la honestidad”.
Pedro Parente
Presidente del Consejo Administrativo

“La integridad es un
comportamiento absoluto
e innegociable para BRF”.
Lorival Luz
CEO global

“La integridad es
una práctica diaria”.
Reynaldo Goto
Director de Compliance

14
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE
INTEGRIDAD
En armonía con las ambiciones de la propia
BRF, las tres ondas sintetizan las propuestas
del Sistema de Integridad de la Empresa
para los períodos que a seguir se delimitan:
>2
 019. Foco en la excelencia operacional:
Establecimiento de políticas y procedimientos, consolidación del equipo de alto
desempeño, conclusión de investigaciones
críticas y responsabilidad presupuestaria.
>2
 020. Consolidar fundamentos: Reducción de la exposición al riesgo, estructura
internacional, implantación de los
controles transnacionales, evaluación de
la madurez del sistema y responsabilidad
presupuestaria.
>2
 021-2023. Crecimiento y
optimizaciones: Reducción de la
exposición al riesgo, reducción del backlog
de investigaciones, compromiso de las
partes interesadas, madurez de la organización internacional y responsabilidad
presupuestaria.

* En este informe se pueden ver
algunas de esas correlaciones por
medio de la indicación de artículos
de esos documentos relacionados
con los temas tratados.
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GARANTÍA DE CALIDAD
BRF realiza evaluaciones periódicas internas y externas o independientes de los
ocho pilares del Sistema de Integridad.
Entre los indicadores clave de desempeño
se encuentran el volumen de personas
capacitadas y sensibilizadas sobre temas
de compliance, la cantidad de análisis de
la reputación de socios de negocios y de
transacciones comerciales, así como las
respuestas a contactos efectuados en

el Canal de Transparencia. El monitoreo
de esos datos por parte del equipo de
Compliance es semanal y también llega al
órgano directivo de la empresa durante
las reuniones del Comité de Auditoría
e Integridad. También se contrata una
auditoría externa independiente cada tres
meses para evaluar el sistema en cuanto
a su adecuación a los criterios de la Ley
Sarbanes-Oxley (SOx).

Durante los últimos años, el
Sistema de Integridad maduró
en fundamentos y excelencia
operacional, con políticas,
procedimientos y controles
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CGU: 3.
DOJ (EE.UU.): I.A; II.A
ISO 37001:2016: 4.5

IDENTIFICACIÓN
Y MITIGACIÓN
DE RIESGOS DE
COMPLIANCE
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Es fundamental para la conducción de los
negocios en BRF que el proceso de toma de
decisión considere los desafíos presentes en
los contextos en los que la empresa actúa.
Por ese motivo, forman parte de la lista de
responsabilidades de la alta administración
identificar y mitigar los factores de riesgo.
Con respecto a los temas de Compliance, es
importante que el proceso de mapeo de riesgos sea periódico, para identificar eventuales
riesgos nuevos, tanto los que resulten de cambios en la legislación vigente o en la edición de
nuevos reglamentos como los que se originen
en cambios internos en la propia empresa,
como el ingreso en nuevos mercados, áreas
de negocios o apertura de sucursales.
Junto con este trabajo, también se revisan
los pilares que conforman el Sistema de
Integridad de BRF, considerando el nivel
de exposición a los riesgos identificados.
Representa un gran esfuerzo mantener la
solidez de la estructura que brinda apoyo al
compromiso de la empresa.



El mapeo de factores de riesgo implica la
política de la empresa enfocada en el área,
así como la metodología utilizada en el
desarrollo del mapa. Ese proceso permite
no solo el relevamiento de factores,
clasificados en función de la probabilidad
y las repercusiones, sino también, posteriormente, la identificación de mitigadores,
materializados en planes de acción llevados a cabo y seguidos de cerca por BRF.
La Política de Gestión de Riesgos Corporativos
se aprobó en el 2019 y representó un avance
significativo para la identificación y la mitigación
de factores. Por otra parte, el fortalecimiento
de la cultura de integridad en la empresa
contribuyó a una actuación más proactiva ante
los riesgos que las áreas identifican.
Es importante señalar que la Matriz de
Riesgos no se limita a factores relacionados
con Compliance. Esta esfera figura en
algunos temas, pero el mapa también tiene
otros alcances, que totalizan más de 60
categorías y supera la marca de 350 factores
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de riesgo. Para hacer frente a ese escenario,
la empresa cuenta con diversos mitigadores,
además de las evaluaciones continuas,
realizadas por medio de auditorías
independientes (internas y externas), cuyo
seguimiento implica discusiones y ajuste por
parte de los órganos de gobernanza de BRF
y el liderazgo.
En el 2020, durante el proceso de certificación en la ISO 37001, los riesgos relativos
al directorio de Compliance se discutieron
y volvieron a trabajar en conjunto con
más de 20 áreas de la empresa, desde
fábricas y centros de distribución hasta
oficinas comerciales y corporativas, lo que
aseguró la correcta orientación del tema,
la amplia divulgación de los riesgos en sí y
el compromiso general en las medidas de
prevención y mitigación. En definitiva, el
compromiso con la integridad es de todos.
Más de 25 políticas orientan el área de
Compliance, abordando temas clave para la
empresa (más información aquí)
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El riesgo es el efecto
de la inseguridad en los objetivos
Ambiente externo
Incertidumbres
clima + enfermedades + desastres + competidores + gobiernos + clientes
comunidad + cambio + medios + crisis + proveedores + acreedores

Ambiente interno

Objetivos
Calidad

Integridad

Inversión

SUMINISTROS
Y MATERIA PRIMA

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN

Estrategia

Seguridad

Innovación
Excelencia

Rendimiento financiero
FINANZAS + JURÍDICO + RR.HH. + PLANIFICACIÓN + MEDIOAMBIENTE + SALUD Y SEGURIDAD, ETC.

Gestión sostenible
Reputación

18
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ESTRUCTURA GLOBAL
ADECUADA AL
NIVEL DE RIESGO

CGU: 2
DOJ (EE.UU.): II.
ISO 37001:2016: 4.1; 4.2;
4.3; 4,4; 5.1; 5.1.1; 5.1.2;
5.3. 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 6;
6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.2.1;
9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.4; 10
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Con el objetivo de englobar a los mercados
atendidos por la empresa, la actuación del
área de Compliance cuenta con alcance global, con la responsabilidad de definir políticas
y directrices para las operaciones en Brasil y
en los demás países. Ese trabajo se reporta
la vicepresidencia jurídica, a Compliance,
Gobernanza y M&A, al tiempo que se realizan
informes independientes para el Comité de
Transparencia y para el Comité de Auditoría e
Integridad.
Reflejo del fortalecimiento del compromiso
de integridad en la empresa, el área de
Compliance reforzó su equipo de colaboradores en los últimos años mediante el

Desarrollo de colaboradores en el
área de Compliance
28
20

desarrollo de una estructura capilarizada y
sólida para gestionar los riesgos y perfeccionar las políticas y controles. Actualmente,
se compone de 28 personas, con diferentes
perfiles y bagajes, presentes en São Paulo,
Curitiba, Itajaí, Dubái y Estambul, así como
puntos focales en las regiones y países en
los que BRF tiene operaciones.

Diversidad en el equipo en el 2020
Género;

16 %

23
54 % 46 %

6

2015

9

2017

Experiencia

5%

Área de
cualificación

24 %
46 %

79 %
26 %

2018

2019

2020

Hombres
Mujeres

Menos de cinco años
Entre cinco y veinte años
Más de veinte años

Derecho
Administración
Otras
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

COMPROMISO Y CULTURA
En lo que respecta a la ética y a la integridad,
la movilización de una cantidad considerable
de personas es fundamental para fomentar
transformaciones significativas. En ese
sentido, considerando las dimensiones de la
población de la empresa, el compromiso de los
colaboradores que actúan en las más diversas
funciones, desde el campo hasta el punto de
venta, es una pieza clave para fortalecer la
cultura de BRF.
Ese movimiento cuenta con el impulso que el
programa Embajadores de Integridad le brinda.
Durante el año 2020, el programa formó a más
de 220 multiplicadores, que se distribuyen entre
las ocho vicepresidencias de Brasil y del exterior.
La red de embajadores marca presencia en
el 100 % de las unidades en todo el mundo y
abarca a las áreas de logística, comercial, industrial, agropecuaria y corporativa, lo que significa
un crecimiento expresivo con respecto a los 50
colaboradores que se desempeñaron durante
el 2018, cuando el programa se estructuró.
Los embajadores difunden las normas y
procedimientos en forma voluntaria, al tiempo
que orientan y estimulan el uso del Canal
de Transparencia de BRF. Con la responsabilidad de ayudar en la implementación y el

perfeccionamiento del Sistema de Integridad,
así como incentivar la cultura de ética y las mejores prácticas, la red actúa en toda la empresa.
También forman parte de las bases del proyecto
la promoción del compromiso de integridad
entre los colegas de otras nacionalidades o personas con discapacidad dentro de la empresa.
Para participar en el programa, el colaborador
pasa por capacitación específica sobre los
temas de integridad y, mensualmente, participa
en reuniones multidisciplinarias para discutir
temas críticos, dudas, buenas prácticas y
mejoras en el Sistema de Integridad de BRF.

EN EL 2020:
230

embajadores

100 %

de BRF Brasil

Logística
Comercial
Industrial;
Nacionalidades no Brasil Agropecuaria
Brasileña, haitiana,
Corporativo
venezolana y togolesa
nombrados/
capacitados

Inclusión
personas con
discapacidad auditiva

21

Presencia en las 8
vicepresidencias
(Brasil e
internacional)

> Difundir la cultura de ética y transparencia,
identificando los riesgos relacionados con
el tema y, en conjunto con el directorio de
Compliance, buscar soluciones y mejorías.
> Comunicar, organizar e impartir entrenamientos sobre el Manual de Transparencia
y las Políticas del Sistema de Integridad.
> Responder consultas sencillas sobre temas
relacionados con las políticas y normas de
Integridad.
> Actualizarse en las políticas y procedimientos de Integridad.
> Comunicar oportunamente cualquier
alegación de violación.

45 %

55%

Operacional

Gestores

mujeres

68 %

hombres

32 %

Unidades BRF con Embajadores

Brasil + China + Turquía + Omán + Catar
+ Emiratos Árabes + Kuwait + Singapur +
Japón + Europa + Sudáfrica
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POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
GLOBALES

CGU: 4.2
DOJ (EE.UU.): I.B; III.A
ISO 37001:2016: 5.2; 7.5;
7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.7

22
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES
> Política antisoborno y anticorrupción;
Para abordar temas clave y tratar asuntos
críticos para el negocio, BRF cuenta con más
de 25 políticas en el área de Compliance, las
cuales se difunden entre los colaboradores
de la empresa a través de Intranet y algunas
de ellas también están a disposición del
público en general (más información aquí).

> Política de conflicto de intereses;
> Política de donaciones y patrocinios;
> Política de obsequios, regalos y hospitalidades;
> Política de prevención al lavado de dinero y a la
financiación del terrorismo;
> Política de proyectos de M&A;

Mantener este acervo actualizado exige un
seguimiento frecuente. En ese sentido, cada
dos años se revisan los documentos, lo que
no excluye revisiones y actualizaciones antes
de ese tiempo en caso de que se identifiquen puntos de mejora.

> Política de prevención a prácticas anticompetencia;

Es esencial para la empresa que el alcance
de esa estructura llegue no solo a los
colaboradores de BRF, sino también a los
socios de negocios. Por eso, el Portal del
Proveedor tiene una parte dedicada a la ética
y a la integridad, además de un video de
capacitación sobre el Código de Conducta
de los Socios de Negocios de BRF, en el sitio
web de la empresa.

> Política de relaciones institucionales;

> Política de recepción de delegaciones y misiones;
> Política de denuncias al Canal de Transparencia;
> Política de transacciones con las partes
relacionadas;
> Política de licitaciones y contrataciones públicas;
> Política de análisis a la reputación de los socios de
negocios;
> Código de conducta de los socios de negocios;
> Política sobre la conducta electoral.

23
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La principal brújula para los colaboradores
y líderes de BRF es el Manual de Transparencia, que en el 2020 pasó por una revisión
de contenido. El manual aborda diversos
asuntos pertinentes y que están presentes
en el quehacer diario laboral, como los derechos humanos, el combate a la corrupción y
al soborno, la defensa de la competencia y
normas generales de comportamiento ético.
El Manual se aplica a todas las esferas de
gestión y unidades y se difunde permanentemente entre los colaboradores. El objetivo de
la revisión realizada en el 2020 fue fortalecer
las directrices y el lenguaje del documento,
adecuando su contenido al escenario de la
empresa. El manual está disponible en 10
idiomas para abarcar a todos los mercados
en los que BRF actúa.

24

2020 EN
NÚMEROS
Cinco políticas

revisadas o actualizadas

Cinco nuevas políticas
de compliance publicadas

Actualización del

Manual de Transparencia y
traducción en 10 idiomas

BRF | INFORME DE TRANSPARENCIA 2020
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ENTRENAMIENTO,
CAPACITACIÓN Y
COMUNICACIÓN

CGU: 4.3
DOJ (EE.UU.): I.C; II.A
ISO 37001:2016: 7.3; 7.4; 10.2

BRF | INFORME DE TRANSPARENCIA 2020

La empresa realiza entrenamientos y
capacitaciones constantes sobre el Sistema
de Integridad y las políticas de gestión de
BRF para colaboradores y socios de negocio.
En el 2020 se realizaron más de 50 publicaciones relativas a las políticas y normas de
integridad por medio de boletines en línea
e impresos, que llegaron a las oficinas, las
fábricas y los centros de distribución.
El foco y el desafío permanente son llegar a
la totalidad de los más de 90 000 colaboradores, así como ampliar la presencia de estas
políticas en las rutinas de los colaboradores
indirectos (terceros), socios de negocio y
productores integrados.
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En el 2020 se divulgaron más de
50 publicaciones
relativas a políticas y normas de
Integridad
Con respecto a los Compromisos BRF, el 2020
también representó un año de aprendizajes y
evolución significativa, un año en que alcanzamos la meta del 100 % de los colaboradores
capacitados en los temas del Manual de
Transparencia y más de 10 000 colaboradores
capacitados en políticas enfocadas en la
integridad, al tiempo que reforzamos los
programas y medidas enfocadas en el compromiso interno y la formación de líneas de
defensa para la gestión de riesgos.
En línea con el Sistema de Integridad y sus
pilares, las medidas y los indicadores del frente
de entrenamientos y capacitaciones resumen
la actuación del equipo de Compliance en
las principales ares de gestión: producción y
difusión de normas y políticas, compromiso
interno y capacitación en esa materia, verificaciones y auditorías y comunicación, registro y
comprobación de denuncias y quejas.

En la empresa, los frentes de capacitación y
comunicación van de la mano. La gama de
herramientas para alcanzar a los públicos
de BRF es diversa, de manera de cubrir a
todas las personas, informatizadas o no. Con
respecto a la plataforma de capacitaciones
en línea, la Academia BRF ejerce un papel
central, pues ofrece nueve entrenamientos,
de los cuales siete son obligatorios. A su
vez, el público no informatizado recibe el
apoyo del equipo de Compliance en otras
áreas, para hacer participar y comunicar con
seguridad.

BRF | INFORME DE TRANSPARENCIA 2020
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EN EL 2020:

UN BALANCE DEL AÑO

100 % de los colaboradores recibieron

A lo largo del 2020, el 100 % de los colaboradores y el 100
% de los miembros del alto liderazgo recibieron capacitación
relativa al Manual de Transparencia y a las demás políticas
relacionadas con el Sistema de Integridad. Tomando en cuenta
la diversidad del público de la empresa, en particular en lo que
respecta al acceso a herramientas en un año atípico, se adoptaron mecanismos alternativos de capacitación para los más
de 10 000 colaboradores, por medio de más de 200 sesiones
de entrenamiento.

capacitación en el Manual de
Transparencia

100 % del alto liderazgo fue capacitado
22 000 horas totales de capacitación en la
Academia BRF

100 % d e los colaboradores capacitados en
temas Anticorrupción y Antisoborno

Comunicación en el 2020: actividades
Principales tópicos
INTERACCIONES EXTERNAS
(invitados presentan temas de
integridad en eventos organizados
para los colaboradores de la alta
dirección)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

Benchmarking
externo

Benchmarking
externo

Benchmarking
externo

Benchmarking
externo

Benchmarking
externo

Benchmarking
externo

Benchmarking
externo

Webinar
Integridad

Benchmarking
externo

Webinar
Integridad

Día Internacional de
Webinar
lucha contra
Integridad
la corrupción

Momento
Integridad

Momento
Integridad

COMUNICACIÓN INTERNA
(temas de integridad para los
colaboradores informatizados)
COMUNICACIÓN REGIONAL
(formatos alternativos para los
colaboradores no informatizados y
para los productores integrados)
TÓPICOS OBLIGATORIOS
(en todas las comunicaciones de
compliance a los colaboradores)
COMPROMISO EXTERNO
(intercambio de buenas prácticas de
compliance realizadas por BRF en
conferencias, congresos, webinars
webinars,,
benchmarking,, etc.)
benchmarking

NOV

DIC

TÓPICOS SEMANALES
CORREOS ELECTRÓNICOS, WHATSAPP, REDES SOCIALES, APLICACIÓN BRF
Diario
BRF Rural

Momento
Integridad

Canal / Manual
de Transparencia

Momento
Integridad

Diario
BRF Rural

Canal / Manual
de Transparencia

Momento
Integridad

Diario
BRF Rural

Canal / Manual
de Transparencia

Momento
Integridad

Momento
Integridad

Canal / Manual
de Transparencia

Diario
BRF Rural

Canal / Manual
de Transparencia

Diario
BRF Rural

Canal / Manual
de Transparencia

ICC Brasil • FGV-Ethics • Instituto No Acepto Corrupción • Instituto Ethos • Observatorio Social de Brasil
Red Brasil del Pacto Global de la ONU • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Planificación (MAPA, por sus siglas en portugués)
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CGU: 4.2
DOJ (EE.UU.): I.E; I.F
ISO 37001:2016: 8.2; 7.2.2;
8.5; 8.6; 8.8; 9.1

ANÁLISIS
CONTINUO DE SOCIOS
DE NEGOCIOS

BRF | INFORME DE TRANSPARENCIA 2020

Antes de determinadas contrataciones,
mapeadas por la instancia responsable
del Programa de Integridad, se convoca al
directorio de Compliance para que realice el
análisis a la reputación del socio comercial,
proceso que incluye verificaciones automatizadas de noticias transmitidas por la
prensa relacionadas con ese socio, procesos
judiciales y administrativos y listas restrictivas
oficiales, así como constataciones de que la
persona física o jurídica haya tenido participación en actos lesivos a la administración
pública.



Si se trata de persona jurídica, se aconseja
comprobar si cuenta con un programa
de integridad que disminuya el riesgo de
ocurrencia de irregularidades y si está de
acuerdo con nuestros principios éticos. Con
ello, se puede realizar el mapeo de potenciales factores de exposición de BRF con
respecto a terceros en materia de corrupción
y fraudes.
En casos de potenciales fusiones y adquisiciones (M&A), también se realizan procesos
de due dilligence para verificar riesgos de
corrupción y fraudes de negocios. Con la
madurez que esos procedimientos adquirieron, en el 2020 optimizamos el tiempo de
respuesta a las áreas clientes, al tiempo que
aumentamos nuestro alcance del análisis.

El análisis a la reputación
de los socios comerciales antecede
al proceso de contratación

29
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Demandas de
análisis a la reputación

EN EL 2020:
Más de 12 000 análisis a

la reputación de terceros realizados
(nuevos + contratos en curso)

3112

2109

3216
2144

2019
Concluidas
Recibidas

2020

Actualmente, en todos los procesos con
potencial contratación de proveedores BRF
realiza análisis a la reputación de determinados socios de negocios que pueden ofrecer
alto riesgo a la empresa. También se realizan
consultas a procesos judiciales y a listas
restrictivas oficiales, que hacen referencia a
no conformidades ambientales, violaciones a
derechos humanos y registros de empresas
no idóneas.
Otra práctica recurrente es la realización de
due dilligence para verificación de riesgos de
corrupción, soborno y fraudes en empresas
y unidades de negocios en casos de potenciales fusiones y adquisiciones (M&A), con
políticas propias sobre el asunto.

3216 transacciones de negocios

sometidas a comprobaciones

3112 medidas de due dilligence en
operaciones globales

De igual manera, la empresa comprueba
periódicamente las informaciones disponibles en fuentes públicas, que se consideran
críticas o bien altamente expuestas a riesgos
de soborno, relacionadas con los colaboradores de determinados cargos y áreas.
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CGU: 5
DOJ (EE.UU.): III
ISO 37001:2016: 8.1; 8.3;
8.4; 9.1; 8.7; 10.2

CONTROLES DIGITALES
Y MONITOREO ÁGIL
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Las soluciones digitales para
análisis de riesgos
y los controles transaccionales
serán prioridad en el 2021
La adhesión de las actividades de la
empresa a las leyes, políticas y directrices
internas se monitorea continuamente por
medio de la evaluación de la eficacia de
los controles internos, auditoría y pruebas
transaccionales, en conjunto con otras áreas
y auditoría externa. Se realizan controles
específicos, que son monitoreados por el
área de Compliance, diseñados de acuerdo
con el nivel de riesgo de cada operación
e implementados de forma ágil, con las
mínimas repercusiones negativas posibles
para las operaciones.

Compliance. En el 2019, BRF contaba con 14
controles transaccionales activos. A lo largo
del 2020, la empresa logró elevar esa cantidad a 34, que se relacionan tanto con las
políticas y los demás documentos como con
asuntos delicados que las áreas identificaron.

En el 2020, BRF invirtió en diversas prácticas
para el perfeccionamiento del Sistema
de Integridad y preparó una cartera de
mejoras para el 2021. Entre dichas prácticas
estipuladas se encuentra la implantación de
soluciones digitales para análisis de riesgos y
controles transaccionales.

También se realizó un trabajo continuo de
control digital para asegurar el cumplimiento
de las políticas de compliance y para evitar la
fuga de informaciones. BRF intenta que ese
proceso sea cada vez más automatizado y
proactivo, para lo cual potencia herramientas
de prevención.

El cumplimiento de los procesos transaccionales y de negocios de la empresa forma
parte de las prácticas de prevención y
gestión de riesgos y controles internos, que
son responsabilidad directa del directorio de

Durante el año, se crearon y se pusieron
a disposición de todos los colaboradores
herramientas electrónicas para autodeclaración de conflictos de intereses, personas
políticamente expuestas y recepción u oferta
de obsequios, regalos y hospitalidades.
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DETECCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS QUE
APORTEN SOLUCIONES

CGU: 4.4; 4.5; 4.6
DOJ (EE.UU.): I.B; II.C; III.B; III.C;
I.D
ISO 37001:2016: 8.9; 8.10;
9.2; 10.1
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El Canal de Transparencia está a disposición
las 24 horas del día para todos los colaboradores, socios de negocio y para el público
externo, de manera que puedan realizar
denuncias y registrar cualquier tipo de sospecha o inquietud. Una empresa tercerizada
e independiente realiza la gestión de este
canal, lo que asegura el anonimato y la
confidencialidad de los relatos presentados.
Por otra parte, mediante las políticas corporativas de Compliance, BRF asegura que no
se tomarán represalias contra el denunciante
de buena fe y se garantiza la protección de la
imagen de todos los potenciales implicados.
Una vez registrada, la denuncia se deriva al
equipo de investigaciones internas de BRF,
que se encarga de realizar la verificación
de los hechos y brindar el apoyo necesario
a las áreas para la aplicación de eventuales
medidas disciplinarias y la implementación
de medidas correctivas.
Con la celebración de una nueva alianza para
la gestión del Canal en el 2020, la empresa
amplió la captación de denuncias y mejoró a
calidad del proceso, con atención en portugués, inglés, español, árabe y turco, lo que
se tradujo en un aumento significativo de las
denuncias registradas y tratadas.

Los relatos pueden enviarse en cualquier
momento, por medio de diversos canales
de comunicación, incluso el sitio web
(acceda aquí), el formulario electrónico y
líneas telefónicas activas en Brasil, Chile,
Austria, Turquía, Omán, Catar, Emiratos
Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Japón,
China y Singapur.
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FLUJO DE INVESTIGACIÓN

Registro oportuno

Análisis previo y
clasificación

Orden de
investigación

Planificación y
documentación

Investigación

Informe

Remediación

Privacidad de datos y protección de la imagen del denunciante
Además de las denuncias registradas
directamente en el Canal de Transparencia,
la integración directa del directorio de
Compliance con los equipos de Controles
Internos y Auditoría Interna asegura la
sinergia en el tratamiento de los asuntos
detectados en trabajos específicos llevados
a cabo por dichas áreas, entre otros. Ese
flujo de comunicación interdependiente se
refleja en la calidad de los resultados y en la
aplicación de medidas correctivas sólidas y
eficientes.
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CANAL DE DENÚNCIAS
DENUNCIAS REGISTRADAS
2019

Temas del comportamiento

1.720

2019

1.070

2020
2020

2.725

1.673

Asedio

Fraude que implica a proveedores

Robo, hurto o desvío

2019

2019

2019

128
2020

Fraude que implica a
clientes

Otros

2019

2019

2019

34

59

96

Discriminación

46

2020

2020

357

2020

66

119

233

70
2020

2020

81

413
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Las políticas internas y el
Manual de Transparencia
guían la actuación del alto
liderazgo de BRF en el
Comité de Transparencia
Compuesto por miembros de la alta dirección
de la empresa, el Comité de Transparencia se
encarga de supervisar el Sistema de Integridad
de BRF, de asesorar en temas de alto riesgo
de Compliance y de deliberar acerca de la
aplicación de medidas que aporten soluciones
y sanciones disciplinarias relacionadas con las
denuncias de incumplimiento de las políticas
internas y del Manual de Transparencia.
Todos los relatos recibidos a través del Canal de
Transparencia se analizan minuciosamente y
reciben el tratamiento adecuado. Luego de recibir
la denuncia, el área de inspección responsable
realiza un análisis preliminar y, si cuenta con información suficiente, comienza la investigación. El
caso puede remitirse a consultores externos para
análisis, a exclusivo criterio del área de inspección.
Cuando se constata la procedencia de
determinada denuncia, se formará un comité
multidisciplinario con el apoyo de las áreas
incumbidas para realizar una deliberación y
tomar una decisión conjunta con respecto a
las medidas disciplinarias que correspondan.

CANAL DE DENUNCIAS
Casos bajo investigación
Casos concluidos
Procedentes

Improcedentes

Sanciones

Advertencia
Despido

Suspensión

Tras la averiguación, todas las denuncias
podrán comunicarse a los denunciantes, si los
mismos son identificables o si tienen canal de
comunicación con la empresa. Sin embargo,
en función de la naturaleza confidencial de
cualquier investigación, los resultados permanecerán confidenciales y no se compartirán.

2019

2020

526

1.196

573

589

1.526

2.073

953

1.484

86

121

172
82
4

252
116
15
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CGU: 5
DOJ (EE.UU.): III.A
ISO 37001:2016: 9; 10; 10.2

COMPROMISO
EXTERNO E
INTERCAMBIO DE
PRÁCTICAS
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"Desde el punto de vista del
FGVethics, BRF siempre apoyó
todas las iniciativas del centro de
estudios, incluso aquellas que no se
relacionaban directamente con el
sector de alimentos o el agronegocio.
Eso demuestra la voluntad de la
empresa de mejorar el país como
un todo, pues todos los sectores
necesitan volverse más íntegros para
que, juntos, podamos caminar en un
nuevo ambiente de negocios".
"La actuación de BRF en lo
relativo a compliance se trabaja
a diario con los más altos
estándares de excelencia. Es
nítido que la empresa no se
cansa de buscar la perfección en
ese tema".
Alexandre Bulhões,
Pacto por el Deporte

Prof.ª Ligia Maura Costa, FGVEthics

"La participación de BRF en eventos
e iniciativas muestra la preocupación
por mejorar el país".
Ana Aranha, Pacto Global

Además de la actuación interna, el directorio
de Compliance intenta colaborar continuamente con la totalidad de las principales
iniciativas de fomento al combate a la
corrupción en Brasil. Participamos activamente en iniciativas como el Pacto Global de
la ONU, International Chamber of Commerce

39

"De acuerdo con nuestra experiencia,
BRF es una empresa que intenta unir
el sector privado para el avance de
discusiones y el perfeccionamiento de
políticas y mecanismos".
Gabriella Dorlhiac, ICC

"La preocupación de BRF por contar
con un programa sólido y eficaz se
manifiesta mediante las prácticas y
apoyos que la empresa fomenta, lo que
plantea un cambio diario a su imagen
ante el mercado".
Juliana Nascimento,
Compliance Women Committee

(ICC), Legal, Ethics & Compliance (LEC) y
Pacto por el Deporte, así como en diversos
foros de entidades no gubernamentales y
empresas privadas de varios sectores de
la economía, compartiendo las mejores
prácticas de combate a la corrupción pública
y privada.
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CRÉDITOS
UNA PUBLICACIÓN BRF S.A.
www.brf-global.com
Coordinación
Directorio de Compliance
Redacción y diseño
rpt.sustentabilidade (www.gruporeport.com.br)
Traducción
Latam
Canal de Transparencia
0800 450 0000
Brasil: integridade.brf.com
Exterior: compliance.brf.com
correo electrónico
compliance@brf.com
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