


El Código de Ética y Conducta de Grupo Azucarero del Trópico 
aplica a colaboradores de todos los niveles de la compañía 
así como a personal externo que realice actividades dentro 
de las instalaciones de los Ingenios y Oficinas Corporativas 
de GAT (proveedores o servicios de terceros).

• Estar plenamente familiarizados 
con los reglamentos aplicables 
así como con nuestras “Normas 
de Conducta” para cumplirlas y 
seguirlas siempre. 

• Detectar y evitar situaciones que 
nos pudieran llevar tanto a noso-
tros como a quienes nos rodean, 
a cometer acciones indebidas. 

• En caso de encontrar comporta-
mientos indebidos tomar acciones 
reportando dichas conductas. 

El Código prEtEndE lograr los siguiEntEs objEtivos:

• Enfatizar nuestro compromiso con la Ética Empresarial.

• Establecer normas básicas de comportamiento.

• Aumentar nuestra sensibilización hacia asuntos éticos y de conducta.

• Describir situaciones en las cuales necesitamos ser especialmente cui-
dadosos e indicar dónde y cómo obtener ayuda al tratar con cuestiones 
éticas. 

• Informarnos respecto a procedimientos para reportar violaciones posi-
bles a las “Normas de Conducta” establecidas en nuestro Código.

• Prevenir y detectar violaciones a las “Normas de Conducta” establecidas 
en nuestro Código.

los gErEntEs y supErvisorEs dEbErán:

• Mantener un ambiente laboral respetuoso y que propicie una comunica-
ción abierta respecto a problemas y asuntos éticos.

• Hacer un compromiso personal para operar de acuerdo con el nivel más 
alto de conducta y ética empresarial y comunicar este compromiso con 
los demás.

• Revisar periódicamente temas éticos, así como el mismo Código, con los 
empleados y terceros que les reporten.

• Garantizar que los empleados que les reportan reciban capacitación so-
bre el cumplimiento normativo del Código.   

• Estar familiarizados con los recursos disponibles para contribuir en la re-
solución de preguntas y asuntos éticos.

Tenemos responsabilidades importantes con respecto 
al Código de Ética y Conducta y por lo tanto debemos: 

¿Por quÉ un CódiGo dE ÉTiCA y 
ConduCTA EmPrEsAriAl?

nuEsTrAs rEsPonsAbilidAdEs

Es importante tener en cuenta que muchos de nuestros clientes y pro-
veedores tienen sus propias normas de conducta. quienes traten con 
personal de dichas empresas externas deberán considerar que pue-
den existir ciertos lineamientos de conducta especiales. Por ejemplo, 
un cliente o proveedor puede prohibir a sus empleados el aceptar 
cierto tipo de obsequios.



somos ÍnTEGros

Buscamos lograr que nuestro trabajo se 
cumpla a través de negociaciones y circuns-
tancias éticas y abiertas; tomando en cuenta 
siempre los valores que nos distinguen como 
empresa.  

somos iGuAlEs

Actuamos con respeto y dignidad fomentan-
do las mismas oportunidades para hombres 
y mujeres evitando así la discriminación. 

somos rEsPonsAblEs

Cuidamos los bienes que son propiedad de 
la empresa y que utilizamos como parte de 
nuestro trabajo diario para evitar pérdida, 
robo o maltrato.

somos ComPromETidos

Somos conscientes sobre el equilibrio que 
debemos mantener con respecto de nues-
tras operaciones, el medio ambiente y la so-
ciedad. Así mismo nos esforzamos por pre-
venir lesiones, accidentes y enfermedades 
en el lugar de trabajo.

somos ProTECTorEs

Protegemos a los menores y fomentamos su  
sano crecimiento a través de la Erradicación 
del Trabajo Infantil en todas las actividades 
relacionadas con nuestro negocio.

somos TrAnsPArEnTEs

Reportamos y registramos todos los datos e 
información de manera exacta, considerando 
siempre el beneficio para nuestra empresa. 

somos HonEsTos

Cumplimos con las leyes, normas y regla-
mentos vigentes en nuestro país relaciona-
dos directa o indirectamente con las activi-
dades de nuestro negocio.

somos ConfiAblEs

Nos esforzamos en realizar nuestras activida-
des de manera eficiente para así entregar a 
nuestros clientes un producto con el máximo 
nivel de calidad.
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normAs dE ConduCTA -C.E.A.
ConóCElAs, EnTiÉndElAs y APlÍCAlAs.-



dóndE aCudir para obtEnEr informaCión y asistEnCia adiCional:

Quienes tengan preguntas respecto al “Código de Ética y Conducta” o al-
guna de las “normas de Conducta” que aparecen dentro de este, o bien, 
sobre algún otro tema ético, deberán plantear primero el asunto a su su-
pervisor. En algunos casos, será necesario que los supervisores refieran 
las preguntas a otra área en la empresa para que sean contestadas plena-
mente. Ciertos tipos de preguntas deberán turnarse al departamento de la 
función correspondiente. Así mismo, también pueden comunicarse con el 
Oficial de Cumplimiento según se indica abajo. 

Es importante enfatizar que si se tiene alguna duda respecto a si una acción 
en particular pudiera ser inconsistente con el Código, o ser indebida por 
alguna otra razón, se deberá plantear esta duda y resolverla antes de repor-
tarla como una falta al Código. 

obligaCión dE rEportar violaCionEs posiblEs: 

Debemos siempre estar alertas y saber identificar acciones propias o de 
terceros que puedan violar las “normas de Conducta” estipuladas en el 
Código de Ética y Conducta. 

Los empleados que consideren que su conducta, la de un compañero de 
trabajo, o bien, de un tercero puedan significar una falta o violación a algu-
na sección del Código, tiene la obligación de reportar el asunto.

En circunstancias normales, tales asuntos deberán ser planteados primero 
a su supervisor inmediato. Esto puede brindar ideas y perspectivas valiosas 
y motivar a la resolución de los problemas dentro de la unidad de trabajo 
respectiva. Sin embargo, si el empleado en cuestión se siente incómodo 
de comentar este asunto con su supervisor inmediato, o no considera que 
este pueda manejar el asunto adecuadamente, deberá plantear el asunto 
al Oficial de Cumplimiento de la siguiente manera y bajo los siguientes 
lineamientos: 

ProCEdimiEnTos dE inVEsTiGACión

rECuErda Cumplir En todo momEnto 
Con las normas EstablECidas En 

nuEstro Código dE ÉtiCa y ConduCta. 

Acércate al Oficial de 
Cumplimiento de tu área 

para hacer la descripción de la 
queja y/o denuncia de conductas 
inadecuadas utilizando el formato 
correspondiente y/o al correo:
codigodeconducta@gat.com.mx.

El Comité de Código de 
Ética y Conducta está 

compuesto por los Oficiales de 
Cumplimiento de cada área así 
como por un Presidente, un Vocal 
y un secretario Técnico.

Puedes consultar el 
listado de Oficiales de 

Cumplimiento en los medios 
de comunicación de tu lugar de 
trabajo. 

Todos los reportes serán 
tratados de manera anóni-

ma y confidencial.

El Oficial de Cumplimiento será responsable, junto con el Comi-
té de Código de Ética y Conducta de: 
•	 Atender, evaluar y dar orden a los reportes recibidos.
•	 Analizar y evaluar la información recibida en el acta de los hechos.
•	 Realizar las investigaciones necesarias.
•	 Llegar a un acuerdo sobre las acciones a llevar a cabo para 

resolver las conductas inapropiadas.
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¿tiEnEs dudas? 

Para cualquier duda o comentario 
relacionado al Código de Ética y 

Conducta, podrán dirigirse dentro 
de las oficinas corporativas, con la 
Gerencia Corporativa de recursos 

Humanos y responsabilidad social 
Empresarial en la extensión: 1088, 

o bien:

ingEnio la gloria: 

Ext: 2329 y 2323 

ingEnio la joya: 

Ext: 5235 y 5251

Dirección General de Grupo Azucarero del Trópico

Subdirección General

Gerencia Corporativa de Recursos Humanos
y Responsabilidad Social Empresarial


