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Cliente satisfecho – Nuestro cliente guía nuestras acciones
El éxito de nuestros clientes nos inspira, y, trabajamos comprometidos 
con productos y servicios que brinden su plena satisfacción, a través de 
una relación honesta y abierta y con el esfuerzo diario para superar sus 
expectativas. Trabajamos enfocados en el cliente porque él, es la razón 
principal de todo lo que hacemos.

Excelencia en todo lo que se hace – Mejora continua
 Estamos orientados por la excelencia y comprometidos a desarrollar los 
mejores productos y servicios del mercado, con disciplina, calidad y reu-
tilización de deshechos.

Personas comprometidas y realizadas hacen la diferencia
Las personas son nuestro bien más preciado. Creemos en la igualdad de 
oportunidades, tratando a todos los empleados de manera justa. Traba-
jamos para que el respeto y superación sean el engranaje para la moti-
vación, satisfacción y realización de nuestros empleados, brindando un 
ambiente de trabajo saludable, agradable y seguro en el que todos se 
comprometan con los resultados de la empresa. Actuamos y predica-
mos con el ejemplo.

Espíritu de equipo - Juntos somos más fuertes
Somos un grupo de personas que juntas, trabajan de manera cohesio-
nada y contributiva hacia un objetivo común, creando un ambiente de 
trabajo positivo y una mayor efi ciencia en nuestras operaciones.

Respeto a la vida, al ser humano y al medio ambiente
Creemos que el respeto por el ser humano es la base de cualquier tipo 
de relación sana. Más que nuestro deber, es nuestra obligación tratar a 
todas las personas con respeto y cuidado. El cuidado del medio ambien-
te es una actitud que trasciende cualquier edad, función y profesión. Es 
deber de todos cuidar el futuro del planeta y garantizar nuestra calidad 
de vida

Emprendimiento Sostenible – La garantía de nuestro futuro
Estamos comprometidos a utilizar toda nuestra capacidad en el desar-
rollo y mejora continua de nuestro negocio y en brindar soluciones inno-
vadoras y confi ables, incrementando continuamente el valor de nues-

1 Valores
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tra organización con responsabilidad social y ambiental a través del uso 
consciente de los recursos naturales.

Integridad, Ética y Transparencia – Hacemos lo que decimos
trabajar con ética y con integridad es la base de nuestra empresa. Cree-
mos en los principios de honestidad, integridad, transparencia y respeto 
por las personas, las instituciones, la sociedad y el medio ambiente. 

Creación de valor: pensamos y actuamos como propietarios
Estamos comprometidos a conquistar y mantener una posición de lide-
razgo en el mercado, manteniendo un alto estándar de competitividad, 
para generar un crecimiento rentable y sostenible. Pensamos siempre 
como dueños de la empresa, trabajando para incrementar continua-
mente el valor de nuestra empresa, generando así valor para nuestros 
accionistas, empleados y la sociedad en su conjunto.

Innovación y Creatividad: está en nuestro ADN 
 Creemos que la innovación es fundamental para el crecimiento y con-
tinuidad de nuestra empresa. Nos retamos diariamente a actuar en la 
mejora continua y en la promoción de nuevas y prometedoras ideas, 
aplicando las más modernas tecnologías con el objetivo de brindar so-
luciones tecnológicas, seguras y de calidad para los más diversos mer-
cados

1Valores
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• LA ÉTICA es el ideal de la conducta humana y es parte intrínseca del 
proceso mismo de desarrollo de la civilización, que orienta a cada ser 
humano en su decisión sobre lo que es bueno y correcto para sí mismo 
y para su vida en relación con sus semejantes, con miras al bien común.

• La ética personal y empresarial son inseparables. La adopción de prin-
cipios éticos y de conducta por parte de la empresa refl eja su identidad 
organizacional y orienta no sólo el contenido de las decisiones, lo que 
debo hacer, sino también el proceso de toma de decisiones, cómo debo 
hacerlo. Si bien cada persona tiene su propio estándar de valores, deben 
ser coherentes con los valores de la empresa. En ese sentido, la adopción 
de principios éticos y de conducta común es fundamental para que la 
empresa y sus empleados actúen de manera integrada y coherente en 
la conducción de sus relaciones y asuntos con los diferentes grupos de 
interés y aseguren el éxito común.

• El código ético y de conducta de Thermoval es un compromiso de in-
tegridad que asumen todos los profesionales que integran la compañía, 
con el objetivo de actuar éticamente y cumplir con sus obligaciones, de-
rechos, responsabilidades, reglas y legislación.

• El código de ética y conducta orienta pautas de conducta ética y esta-
blece normas sobre cómo la empresa establecerá la relación, brindando 
confi anza y reduciendo la subjetividad de las interpretaciones persona-
les de los principios morales y éticos con sus diversos grupos de interés: 
accionistas, directores, empleados, clientes, proveedores, el medio am-
biente y la sociedad en general, estableciendo parámetros de conducta 
para la construcción de una empresa que valore la ética, el respeto, la 
honestidad y la transparencia.

• El código de ética y conducta debe ser cumplido por todos los emplea-
dos, independientemente de su cargo o función en la empresa, así como 

2 Objetivos del Código de Ética y de Conducta
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por sus proveedores.

1 - Respeto a la Sociedad, Clientes, 
Empleados, Proveedores y      socios
Tener una conducta ética y relaciones 
basadas en el respeto mutuo, igual-
dad y valores humanos. Ser respon-
sables en ofrecer nuestros productos 
y servicios con calidad.

2 - Transparencia e Integridad en los Actos y Acciones.
Valorar la honestidad, la transparencia y el secreto empresarial, actuan-
do con justicia, legalidad y coherencia en todas sus acciones, prácticas y 
decisiones.

3 - Competencia.
Actuar con profesionalismo, agilidad, efi cacia, sirviendo a nuestros clien-
tes con ética, atención, respeto y enfoque en la solución de problemas, 
asegurando la calidad de nuestros procesos, servicios y productos, gene-
rando un crecimiento sostenible y rentable.
Proteger los recursos de la empresa de pérdidas, daños, mal uso o robo. 
Mantenernos abiertos a nuevas ideas y cambios, valorando el conoci-
miento compartido, proactividad, creatividad, innovación, sencillez y fl e-
xibilidad en la búsqueda de soluciones

4 - Responsabilidad y Respeto por las Personas y el Medio Ambiente
Tener responsabilidad social y empresarial, fomentando la igualdad de 
oportunidades, el respeto a la diversidad y el desarrollo profesional. Esta-
blecer relaciones de confi anza, fomentando la participación a través de 
la comunicación y la integración. Actuar con conciencia y responsabili-
dad ciudadana en la promoción del bien público. Tener responsabilidad 
ambiental, siendo responsable con las generaciones futuras, buscando 
el desarrollo sostenible y promoviendo la educación y conciencia am-
biental. Velar por la recuperación y preservación de nuestra fauna, fl ora 
y recursos hídricos

5 - Normas y Reglamentos.
Actuar en conformidad y cumplir con las leyes, normas, reglamentos y 
procedimientos internos, respetando la legislación vigente

3Compromisos del Código de 
Ética y de Conducta
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• Las relaciones corporativas, entre todos los empleados de la empresa, 
sin distinción de cargo o función, debe estar libre de vergüenza moral, 
ofensas, difamación, así como intimidación, represión, acoso sexual, mo-
ral y económico, abuso de autoridad y violencia de cualquier naturaleza, 
manifestada no solo en las actividades empresariales sino también en la 
convivencia social, dentro o fuera de las instalaciones de Thermoval.

• Thermoval valora la diversidad en las relaciones laborales. Por tanto, 
se les debe dar siempre el mismo trato respetuoso, cordial y equitativo, 
cualquiera que sea el cargo o la función que ocupen. La empresa busca-
rá el diálogo constante con las entidades representativas de los trabaja-
dores, garantizando el derecho a la negociación colectiva y la libertad de 
asociación.

• Thermoval no admite discriminación ni prejuicios de ninguna naturale-
za, ya sea por motivos de raza, género, edad, creencias religiosas, convic-
ciones políticas, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, condición 
física o cualquier otra forma de discriminación, manteniendo siempre la 
igualdad de trato.

• No participar en actividades confl ictivas y/o competitivas con los nego-
cios o intereses de Thermoval. Los empleados que realicen actividades 
externas deben velar por que las mismas no generen confl ictos en rela-
ción con los intereses de la empresa.

4 Comportamiento y Relación
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• La comercialización de productos y servicios por parte de los empleados 
que vayan contra las actividades de la empresa está totalmente prohibido.

• La venta de productos, bienes y servicios de cualquier tipo por los em-
pleados y sus familias, sin autorización expresa, es una actividad prohibida 
dentro de las instalaciones de la empresa.

• Los proveedores en situación equivalente o similar deberán recibir siem-
pre el mismo trato y oportunidad, y en caso de restricción deberán contar 
con una sólida base técnico-profesional.

• La relación de Thermoval con sus proveedores se basa en la confi anza 
y el comportamiento ético mutuo, expresado en el cumplimiento de los 
contratos establecidos entre la empresa y el proveedor.

• La competencia leal es un principio fundamental para las empresas, y 
cuenta con el respaldo total de Thermoval. Por lo tanto, Thermoval exige 
el pleno cumplimiento de la ley antimonopolio y de competencia vigente 
(Ley 12.529/11) que, entre otras normas, prohíbe las prácticas comerciales 
desleales y las restricciones al comercio.

• Todas las relaciones deben estar libres de favoritismo, obligación o com-
promiso personal, luchando contra todas las formas de soborno, corrup-
ción y coimas.
No existen restricciones para la contratación de proveedores, siempre y 
cuando cumplan con todos los requisitos necesarios. En el caso de paren-
tesco en primer y segundo grado con los trabajadores de la empresa, se 
requiere autorización de la Gerencia General para contratar al proveedor.

• La falsifi cación de piezas es considerada una conducta ilegal por la le-
gislación brasileña, que puede dar lugar a la aplicación de sanciones civi-
les y penales. De esta forma, Thermoval sigue todos los procedimientos y 
procesos habituales desde la adquisición hasta la fabricación, evitando el 
riesgo de introducir piezas y materiales falsifi cados en sus productos.

• No utilizar, en ningún medio social, personal y/o de comunicación, la 
marca Thermoval de manera que pueda denigrar o poner en peligro la 
imagen de la empresa.

4Comportamiento y Relación



10

• Todos los empleados de la empresa asumen el compromiso de la co-
municación de información que contribuya a la calidad del trabajo o in-
formación de carácter institucional de interés para los empleados.

• No omitirse ante errores, negligencias, actos ilegales o cualquier otra 
acción que pueda ser perjudicial para el buen desarrollo de las activida-
des de la empresa.

• Ejercer las funciones y actividades, con ética y transparencia, garanti-
zando la confi dencialidad de informaciones estratégicas de la empre-
sa bajo su responsabilidad. Respetar la confi dencialidad e integridad de 
la información de la empresa, así como información de los empleados, 
contraseñas para uso personal son intransferibles.

• El uso de sistemas de comunicación, como correo electrónico, teléfono 
y celulares para asuntos personales solo se permiten en casos de emer-
gencia, que deben considerarse excepciones.

• Se prohíbe cualquier forma de uso de contenido obsceno, pornográfi -
co, violento, discriminatorio, racista, difamatorio o que sugiera cualquier 
tipo de falta de respeto en todos los medios de comunicación como in-
ternet, mensajería instantánea y redes sociales.

• La instalación de Software o cualquier otro tipo de programa en cual-
quier equipo de la empresa sólo puede ocurrir con la autorización del 
departamento de Tecnologías de la Información (TI). En situaciones es-
pecífi cas, Thermoval podrá solicitar la ruptura de la confi dencialidad de 
la información privada o monitorear a los usuarios de los sistemas elec-
trónicos de la empresa.

• Thermoval asume como 
compromiso la divulgación 
e información a sus clientes, 
proveedores, socios y emplea-
dos, de sus servicios, produc-
tos, benefi cios y actos de la 
empresa que les afecten di-
rectamente.

5 Tratamiento de la Información y Confidencialidad
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• Thermoval protege y respeta la propiedad intelectual. La cual resulta de 
una gran inversión en Investigación y Desarrollo y es de gran valor para 
nosotros. 

• Estamos plenamente consciente de que nuestra propiedad intelectual 
es un activo valioso y un recurso de gestión esencial que respalda nues-
tras actividades comerciales y la confi anza de nuestros clientes, y con ese 
fi n, Thermoval cuenta con procedimientos para garantizar que obtenga-
mos todos los derechos de propiedad intelectual necesarios, incluidas 
patentes, derechos comerciales y marcas registradas, utilizadas para el 
crecimiento de Nuestro negocio. Reconocemos que el conocimiento y el 
saber que cada empleado nos aporta es una base para la competitividad 
en nuestras actividades empresariales.
Respetamos la propiedad intelectual de otros y la usamos solo después 
de obtener derechos seguros para tal fi n.

• Thermoval adopta todas las prácticas necesarias para el tratamiento y 
protección de los datos de sus socios, directores, Empleados y sus depen-
dientes, clientes, y terceros, de conformidad con la legislación aplicable, 
específi camente con la Ley General de Protección de Datos Personales, 
Ley N° 13.709/2018 (“LGPD”)

5Tratamiento de la Información y Confidencialidad
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• No hay restricción en la admisión de familiares siempre que participen 
del proceso de selección, cumplan con todos los requisitos de la vacante 
y las funciones previstas se realizen en diferentes equipos. En el caso de 
parentesco en primer y segundo grado y funciones realizadas en un mis-
mo equipo, se requiere autorización de la Junta General.

• Thermoval dará a los empleados igualdad de oportunidades de desar-
rollo profesional con el fi n de califi car su trabajo y contribuir a su proceso 
de superación profesional, el cual se basará en el mérito, el desempeño 
y la competencia.

• El interés de un empleado en participar en un proceso de reclutamien-
to interno debe entenderse como una alternativa natural para el desar-
rollo de carrera, y no se permite ningún tipo de represalia.
Para participar, el mismo deberá pasar por el proceso de selección com-
pleto, cumplir con todos los requisitos de la vacante y las funciones pre-
vistas.

6 Gente
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• Ningún empleado podrá realizar actividad externa que pueda interferir 
con sus responsabilidades para con la empresa, crear riesgos para la re-
putación o representar cualquier forma de confl icto de intereses. No se 
autoriza la toma de decisiones imparciales, sin la infl uencia de preferen-
cias personales, familiares o de amistad, y la realización de actividades 
que entren en confl icto o perjudiquen el desempeño de las actividades 
de la empresa.

• Cualquier error cometido por los empleados debe ser señalado por la 
parte de liderazgo a través de una retroalimentación.

• Desempeñar sus funciones y asignaciones de manera efi ciente y en-
focados en la solución de problemas, comprometiéndose con la calidad 
de los servicios prestados.

• En todas las situaciones que se refi eran al ambiente de trabajo, vestir 
apropiadamente, sin exagerar.

• Está prohibido consumir y vender bebidas alcohólicas o cualquier sus-
tancia ilegal en el momento y lugar de trabajo.

• Fomentar la proactividad, creatividad y el espíritu de equipo.

• Las armas de cualquier tipo no están permitidas en las instalaciones de 
la empresa, salvo para los profesionales expresamente autorizados.

6Gente
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• Todos los empleados deben cuidar los equipos, vehículos y las insta-
laciones de la empresa, así como mantener limpios y organizados los 
puestos de trabajo y todos los entornos comunes de trabajo.

• El uso de los bienes, equipos e instalaciones de la empresa debe ser he-
cho de manera que preserve a los empleados, no contradiga las normas 
internas ni perjudique los intereses del trabajo y de la empresa.

• La utilización de la zona de descanso de la empresa para uso privado, 
sin autorización expresa, es una actividad prohibida.

7 Ambiente de trabajo
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• Las negociaciones con sindicatos y asociaciones de clase deben ser re-
alizados únicamente por personas formalmente autorizadas.

• La asociación profesional o sindical es libre en los términos de la Ley. 
No se permite en el ambiente laboral, actividades políticas partidarias, 
asociaciones religiosas o gremiales, así como cualquier publicidad en las 
instalaciones, vehículos y publicaciones de la empresa. Está prohibido 
divulgar información que pueda exponer la imagen de la empresa en 
cualquier medio, incluidas las redes sociales. No se debe realizar decla-
raciones falsas, difamatorias o maliciosas sobre la empresa, sus colegas, 
asuntos, socios, proveedores y/o clientes.

• Thermoval garantiza que los salarios estén a la altura de los patrones 
mínimos legales o de la industria, que se pagan en pleno cumplimiento 
de todas las leyes aplicables, y que la composición de los salarios y bene-
fi cios se detalla clara y regularmente para cada empleado.

• Thermoval no tolera, permite, aprueba ni realiza negocios que impli-
quen el uso de trabajo forzoso, la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes y la trata de seres humanos en cualquier proceso relacio-
nado con las actividades de sus Empresas o su cadena de valor. En to-
das las situaciones que involucren asuntos realizados por Thermoval, las 
acciones comerciales, dondequiera que ocurran, deben cumplir con los 
requisitos legales aplicables y respetar los derechos humanos reconoci-
dos internacionalmente.

• es deber de cada empleado conocer las reglas, procedimientos y line-
amientos relacionados con las actividades bajo su responsabilidad y ac-

8Transparencia, Integridad y Cumplimiento 
de Procesos, Normas y Legislación
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tuar con transparencia, integridad y respeto. Cumplir con la legislación 
vigente, con especial énfasis en el cumplimiento de la legislación am-
biental, la legislación sobre abolición del trabajo infantil y forzoso y la 
legislación anticorrupción.

• la contratación de proveedores de bienes y servicios necesarios para las 
actividades de Thermoval debe cumplir con las normas y procedimien-
tos específi cos establecidos por la empresa, en los cuales están previs-
tos los principios de economía, legalidad, impersonalidad, imparcialidad, 
honestidad y moralidad.

• La compra responsable de materias primas para el proceso de fabrica-
ción es de suma importancia para Thermoval, seleccionando proveedo-
res a través de requisitos específi cos, auditorías y cuestionarios de auto-
evaluación, con el fi n de mantener siempre la calidad de sus productos 
y la satisfacción de nuestros clientes.

• Conocer y cumplir con lo dispuesto en la Ley 12.846/2013, de política an-
ticorrupción y antisoborno, sobre responsabilidad administrativa y civil 
de las personas jurídicas por la práctica de actos contra la administraci-
ón pública, tales como:

a) Autorizar, solicitar, recibir o aceptar, directa o indirectamente, valores 
pecuniarios indebidos o promesas de ventajas materiales de cualquier 
tipo de proveedores de bienes y servicios.

b) Ofrecer, prometer o dar, directa o indirectamente, cualquier pago, do-
nación, compensación, ventajas o benefi cios económicos o no económi-
cos de cualquier tipo, que constituyan una práctica ilegal o corrupta, ya 
sea directa o indirectamente.

c) Ofrecer, prometer o dar cualquier ventaja material. Cualquier obsequio 
y/o cortesía dado o recibido debe ser modesto, razonable, proporcionado 
a las circunstancias, adecuado a la relación comercial, no destinado a 
obtener una ventaja indebida y que no denote alguna irregularidad.

• No está permitido solicitar regalos, donaciones y obsequios por parte 
de los empleados de Thermoval, independientemente de su puesto o 
función.

8 Transparencia, Integridad y Cumplimiento 
de Procesos, Normas y Legislación
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• Cualquier obsequio recibido por cualquier departamento y/o emplea-
do, independientemente del cargo o función, deberá ser entregado al 
Comité de Ética para su debido destino a los trabajadores de la empresa.

• Aplicar prácticas de políticas anticorrupción y antisoborno en todas las 
relaciones con la empresa Thermoval, ya sean públicas o privadas.

• Está prohibido utilizar los recursos de la empresa para solicitar donacio-
nes en nombre del mismo. Todas las solicitudes de donaciones a entida-
des de ayuda y organizaciones sin fi nes de lucro deben ser previamente 
autorizadas por la Gerencia General y deben cumplir con las leyes y re-
glamentos aplicables.

• Los Directores, Gerentes y Coordinadores ejercerán sus funciones con 
base en el cumplimiento de las instrucciones normativas de la organiza-
ción, asumiendo como su compromiso comunicarlas a los empleados, 
procurando que estos sean conscientes y realicen su trabajo en confor-
midad.

• Todas las transacciones fi nancieras y comerciales son registradas opor-
tuna y correctamente por la empresa. Nuestros empleados no deben 
hacer arreglos fi nancieros inusuales con clientes o proveedores, como 
sobrefacturación o subfacturación. Todos los contratos deben redac-
tarse con precisión, sin lugar a interpretación, y preferentemente con la 
asistencia del departamento jurídico de la empresa.

• Thermoval y sus empleados actúan de una manera que no realize y/o 
ayude a violar las sanciones económicas aplicables o las leyes y regu-
laciones de control de exportaciones. Thermoval observa y cumple la 
legislación en cumplimiento de las restricciones a la exportación o re-
exportación de bienes, software, servicios y tecnología, así como las res-
tricciones aplicables al comercio que involucre a determinados países, 
regiones, empresas o entidades y personas físicas.

8Transparencia, Integridad y Cumplimiento 
de Procesos, Normas y Legislación
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• Todos los empleados deben familiarizarse con las políticas, procedi-
mientos y prácticas de salud, seguridad y medio ambiente y adherirse 
estrictamente a ellos.

• Es deber de todos contribuir, de la mejor manera posible, a las acciones 
destinadas a preservar el medio ambiente de manera sostenible.

• Todos los empleados, dentro de su ambiente de trabajo, deben involu-
crarse y buscar reducir desperdicios. Desde la reducción del consumo 
de papel hasta la mejora de los procesos productivos que aportan mayor 
efi ciencia energética e hídrica, que generan menos polución y contami-
nación, utilizando cada vez menos recursos naturales.

• La empresa y sus empleados son responsables de la seguridad y salud 
de las personas que laboran en la organización, a través de actitudes res-
ponsables en el cumplimiento de las leyes y normas internas en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para preservar a los empleados en un 
ambiente sano y seguro. con calidad de vida en el trabajo.

• Se espera que todos observen el ambiente de trabajo, identifi cando 
posibles situaciones de riesgo, y si se identifi ca algún indicio, se debe 
alertar a los líderes e involucrados.

• Es responsabilidad del empleado utilizar 
su equipo de Protección, según indicación 
del Técnico de Seguridad en el Trabajo.

• Queda prohibido el trabajo peligroso o in-
salubre a los menores de 18 años y de cual-
quier trabajo a menores de 16 años, excep-
to en calidad de aprendiz, a partir de los 14 
años, así como el trabajo forzoso.

9  Medio Ambiente, Salud y Seguridad
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• Todos los empleados que utilicen los vehículos de la empresa deben 
respetar la velocidad máxima de las carreteras/calles y las leyes de trán-
sito. El respeto a la legalidad es fundamental y el uso del sentido común 
también lo es para que tengamos unas condiciones de circulación segu-
ras y evitemos posibles accidentes.

• El uso de vehículos de empresa es exclusivo de los empleados para 
actividades relacionadas con ella. La utilización de los mismos para el 
transporte de cualquier persona que no sean empleados de la empresa 
solo con autorización previa de la directoria general.

9 Medio Ambiente, Salud y Seguridad
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10 Comitê de Ética

• Queda expresamente prohibido llevar a las personas que se encuen-
tren en carreteras y autopistas.

• Sólo se permite el uso privado de vehículos previa autorización de la 
Junta General. El empleado es el único responsable de cualquier daño 
y/o accidente causado en el uso privado de los vehículos de la empresa.

• El nuevo contexto empresarial que se basa en la idea de desarrollo sos-
tenible apuntó a una nueva forma de hacer negocios de Thermoval: una 
forma que tiene en cuenta no solo la viabilidad económica, sino también 
el respeto por la sociedad y el medio ambiente. Esta visión contribuyó a 
ampliar la percepción de la razón de ser de Thermoval. Además del com-
promiso de producir y suministrar productos y soluciones tecnológicas 
que superen las expectativas de los clientes y generen valor para todos 
los públicos con los que interactuamos, Thermoval se ha dado a la tarea 
de lograr este objetivo sumando a ello la responsabilidad social corpo-
rativa, impulsando un modelo de responsabilidad social que cuenta con 

la participación efectiva de todos los empleados, clientes, proveedores 
y colaboradores. La política de responsabilidad social, basada en su Có-
digo Ético y de Conducta, brindará subsidios y orientación para que se 
mejoran las acciones en curso y se implementen nuevas acciones en el 
contexto de la gestión ética y la sostenibilidad.

Las quejas, denuncias y dudas deben diri-
girse al canal: ouvidoria@thermoval.com.br, 
pueden ser fi rmados o anónimos, denuncia-
dos en persona, por carta o por correo elec-
trónico, y deberán ser debidamente proba-

dos.
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• El Comité de Ética es responsable de asegurar la implementación y ve-
lar por la actualización, difusión y aplicación del código.

• Es deber de todos buscar orientación sobre cuestiones de integridad y 
reportar cualquier caso potencial o real de incumplimiento de este có-
digo al comité, que tiene el deber de investigar todos los casos informa-
dos, de manera imparcial y confi dencial.

• El sujeto que note el incumplimiento, debe reportarlo.

Quien brinde información o ayuda en una investigación, se le asegurará 
el anonimato si esa es su preferencia y estará protegido contra cualquier 
represalia.

• La empresa aplicará las acciones disciplinarias que correspondan a la 
naturaleza y las circunstancias de cada violación del Código.

• En caso de que la investigación esté relacionada con un miembro del 
Comité de Ética, deberá ser removido y reemplazado. Si fi nalmente el 
Consejo de Administración decide no aplicar la sanción, el miembro ce-
sado será repuesto en su cargo en la Comisión.

• El Comité, siempre que sea posible, divulgará sus acciones e informará 
al denunciado el resultado de sus investigaciones.

• Con este movimiento la empresa garantiza un rumbo institucional y 
empresarial que contemple la diversidad presente en la empresa, tanto 
a nivel geográfi co, cultural y social, y el fortalecimiento de la confi anza y 
garantía de la transparencia de sus acciones, estableciendo la visión de 
transversalidad de la responsabilidad social a lo largo de su cadena de 
valores.

10Comitê de Ética
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