CÓDIGO DE CONDUCTA
En QUIMOCARIBE ajustamos nuestro comportamiento, decisiones y acciones en función de
principios y valores éticos con un propósito definido: sobrepasar las expectativas de nuestros
clientes, accionistas y de las comunidades a las que servimos.
Nuestro Código de Conducta establece una guía de referencia a los principios y valores de nuestra
empresa que deben transparentarse en las conductas y decisiones de nuestros asociados,
contratistas, ejecutivos y de la Junta Directiva de la empresa.
LA EXCELENCIA ES NUESTRA META
La búsqueda continua de la excelencia en nuestras prácticas operativas y de negocios es uno de
nuestros objetivos principales. Por igual, operar estrictamente dentro del marco de las leyes y
normas generalmente aceptadas por el entorno empresarial. Los ejecutivos y empleados de
QUIMOCARIBE somos responsables de mantener los más altos estándares de: Integridad, Sentido
de equidad, Ética, Buenas prácticas y tenemos el compromiso de evitar situaciones que entren en
conflicto con las responsabilidades de nuestras labores, nuestra empresa y nuestros clientes.
NORMAS DE CONDUCTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuar apegado a lo correcto, responsabilidad que no es negociable ni delegable.
Compromiso con los más elevados estándares éticos y legales.
Buscar siempre entregar la más alta calidad y seguridad en productos y programas.
Cumplir nuestra responsabilidad social con la nación y la comunidad
No permitir el trabajo infantil. Valoramos la infancia.
Respetamos la dignidad personal de nuestros empleados y empleadas y fomentamos la
diversidad y la no discriminación.
Creemos y propiciamos la competencia justa.
Protegemos la maternidad.
Nos comprometemos a cuidar la salud, la seguridad y el medio ambiente.
Evitamos los conflictos de intereses en nuestra relación con clientes y suplidores.
Donaciones, contribuciones, regalos y atenciones de negocios deben ajustarse a las políticas de
QUIMOCARIBE para contribuir al afianzamiento de las relaciones de negocio.
No aceptamos sobornos y rechazamos cualquier tipo de acto de corrupción.

Las personas e instituciones que quieran tener más información de nuestra empresa o nuestro
Código de Conducta, pueden visitar nuestra página web www.quimocaribe.com
SOMOS UNA EMPRESA ABIERTA A LAS OPINIONES Y SUGERENCIAS
Los asociados, clientes, suplidores y relacionados pueden compartirnos sus inquietudes, preguntas
y sugerencias. Sus aportes serán altamente valorados.
Pueden igualmente consultar sus inquietudes al gerente directo o al representante de Recursos
Humanos, RH.
Si desean un medio adicional, tienen como opción:
1.
2.

El Representante legal de la empresa
Usar nuestros buzones de sugerencias; sugerencias@quimocaribe.com

