
Compromiso Público 
Braskem S.A. 
Petroquímica Brasileña de Clase Mundial 
 
El 31 de julio del año pasado, se publicó «Hecho Importante» en que los Grupos Odebrecht y 
Mariani divulgaron los resultados de la subasta de Copene, que dieron inicio a la 
reestructuración del sector petroquímico brasileño. El día de hoy, cuando inicia oficialmente 
sus actividades, Braskem S.A. reafirma a sus clientes, accionistas, integrantes y proveedores, 
así como también a las autoridades, al mercado de capitales y a toda la sociedad brasileña, los 
compromisos que guiarán su actuación. 
 
1. PRINCIPIOS Y VALORES 
• Contribuir para el crecimiento económico y social del País, por medio del desarrollo 
tecnológico, de la conquista de mercados internacionales, de la generación de divisas y de la 
oferta de productos que contribuyen para la mejora de la calidad de vida de la población. 
 
• Apoyar el proceso de modernización de la industria petroquímica nacional, de modo de 
agregar valor al producto plástico y a su cadena productiva, respetando las prácticas de la libre 
competencia. 
 
• Actuar de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. 
 
• Buscar creciente integración con las comunidades donde actúa, preservando el medio 
ambiente y fomentando las vocaciones regionales. 
 
• Valorizar las mujeres y los hombres que construyen y dan vida a la empresa. 
 
• Establecer alianzas sólidas con los proveedores, basadas en compromisos mutuos de 
eficiencia operativa y de acceso a tecnologías competitivas. 
 
• Gestionar de forma responsable y transparente los activos y los recursos financieros de la 
empresa, de acuerdo con las mejores prácticas de gobierno corporativo. 
 
2. COMPROMISOS CON EL CLIENTE 
 
La satisfacción del cliente es nuestra mayor prioridad. 
 
• Satisfacer plenamente las necesidades del cliente para que la empresa, por sus méritos, sea 
siempre la opción preferencial como su proveedora. 
 
• Contribuir para la competitividad de la cadena productiva de la petroquímica y del plástico y 
ampliar sus oportunidades de mercado. 
 
• Desarrollar, en conjunto con los clientes, nuevas tecnologías en productos y procesos. 
 
• Valorizar la imagen del plástico como producto moderno y competitivo, que contribuye para 
el bienestar de toda la sociedad. 
 
3. COMPROMISOS CON QUIEN HACE BRASKEM 
 
Las mujeres y hombres que integran Braskem son los constructores del éxito de la empresa. 
 



• Garantizar actuación descentralizada, con delegación planeada para que las personas 
puedan ejercer mejor sus actividades. 
 
• Actuar buscando la potenciación de la capacidad de cada uno, reconociendo que el 
crecimiento de la empresa será siempre fruto del desarrollo de las personas que la integran.  
 
• Convertirse en la mejor opción profesional para los talentos e invertir en el desarrollo de sus 
carreras. 
 
• Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y motivador, creando condiciones para la 
satisfacción de las personas y la calidad de sus vidas. 
 
• Ofrecer remuneración que promueva la realización económica y profesional de cada uno y 
refleje la participación individual en los resultados generados. 
 
• Estimular el trabajo voluntario, socialmente relevante, capaz de fortalecer el ejercicio de la 
ciudadanía.  
 
4. COMPROMISOS CON SOCIOS E INVERSORES 
 
Ética, competitividad y excelencia en todas las acciones para garantizar el mejor retorno a los 
accionistas, agregando valor a su patrimonio y remunerando su capital. 
 
• Mantener permanentemente abiertos los canales de relaciones con los socios e inversores, 
brindando regularmente informaciones claras, actualizadas y consistentes sobre la gestión, los 
planes y el desempeño de la empresa. 
 
• Establecer metas, incentivando y responsabilizando los ejecutivos por los resultados de la 
gestión. 
 
• Reinvertir en el negocio para garantizar el crecimiento y la perpetuidad de la empresa. 
 
• Asegurarles a todos los accionistas de Braskem, sin distinción, el derecho de venta conjunta 
(tag along) de sus respectivas participaciones ante la hipótesis de enajenación del control, lo 
que excede las exigencias de la Resolución 2829 del CMN - Consejo Monetario Nacional. 
 
La creación de Braskem, por medio de la integración de las empresas petroquímicas de los 
Grupos Odebrecht y Mariani a Copene, obedece a las nuevas disposiciones de la Ley de las 
Sociedades Anónimas. El proyecto fue sometido a la CVM – Comisión de Valores Mobiliarios y 
al CADE - Consejo Administrativo de Defensa Económica, habiendo recibido ya el dictamen 
favorable de la SEAE - Secretaría de Acompañamiento Económico del Ministerio de Hacienda. 
Igual atención se dio a la SEC – Securities and Exchange Commission de los EE. UU. y a la Bolsa 
de New York - NYSE, donde los títulos de Braskem (ADRs) serán negociados. 
 
La dirección de Braskem agradece a todos los que contribuyeron a la realización de este 
proyecto y nos ayudaron en la formulación estratégica y en las providencias que, con 
transparencia y determinación, resultaron en la creación de Braskem S.A. 
 
La realización de este proyecto, en conjunto con toda la sociedad, es estimulada por la 
emoción de construir una marca brasileña de clase mundial. 
 
São Paulo, 16 de agosto de 2002 



 
Braskem 
 
www.braskem.com.br - (+55 11) 3443-9999 
 
Nota: Los documentos, acuerdos, dictámenes y otras referencias citadas en este Compromiso 
Público pueden ser encontrados, leídos y archivados en el sitio de Braskem 
(www.braskem.com.br). 


