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1. Objetivo 
1.1. En Styropek México S.A. de C. V. estamos comprometidos en crear un ambiente de trabajo 

digno y adecuado, alineado a nuestra MISIÓN, VISIÓN y VALORES para el correcto desarrollo 
de nuestras funciones y los procesos. El Código de Conducta consolida los principios de 
actuación que debemos de seguir siendo parte de esta organización. Todo lo anterior, a la par 
que cumplimos con las leyes y regulaciones de los lugares donde operamos. 
 
Styropek México, S.A. de C.V. en aras de una mayor eficiencia, ha asignado roles y funciones 
que da como consecuencia relaciones de autoridad dentro de un marco y ámbito de 
responsabilidad; la autoridad es un instrumento valioso para el cabal cumplimiento de los 
objetivos de cualquier organización. En este sentido se debe entender que la autoridad es un 
instrumento de servicio para la organización y nunca un privilegio para satisfacer intereses 
particulares. 
 
Styropek México, S.A. de C.V., condena cualquier abuso de autoridad y se sancionará a quien 
la utilice para su propio beneficio, rompiendo con la armonía y profesionalismo de las relaciones 
comerciales y laborales con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y autoridades. 
 

2. Alcance  
2.1. Nuestros colaboradores, contratistas, clientes, proveedores y accionistas son el claro ejemplo 

de cómo vivimos nuestra cultura, al mismo tiempo que tienen la responsabilidad de cumplir con 
los principios del Código de Conducta de Styropek México, S.A. de C.V., así como nuestras 
políticas, procedimientos y comunicados oficiales.  

3. Lineamientos 
3.1. Anticorrupción 

En Styropek México, S.A. de C.V. estamos comprometidos a guiar nuestras acciones con 
integridad, por lo que aseguramos que nuestros colaboradores en todos los niveles de la 
organización y grupos de interés actúen bajo el margen de la política de Anticorrupción, así 
como de las normas y lineamientos locales e internacionales en contra de la corrupción, fraude, 
soborno y lavado de dinero. 
 
Con el fin de evitar el involucramiento en actos de lavado de dinero, o terrorismo financiero, 
garantizamos el monitoreo de todas nuestras cuentas y registros de transacciones, así como 
también promovemos entre nuestros colaboradores el no hacer negocios con quienes se 
relacionen a dichos actos. 
 

3.2. Conflicto de interés 
Los colaboradores tenemos el deber de actuar con transparencia y ética de acuerdo con los 
intereses de Styropek México, S.A. de C.V., así como de evitar ser involucrado en actos de 
conflicto de interés, de acuerdo con la Política de Conflicto de Interés. En caso de 
comprometerse la participación en ese tipo de actos, se deberá reportar y el área 
correspondiente observará el caso, garantizando transparencia y claridad. 
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Es obligación de todos los colaboradores informar de los casos en los que pudiera haber 
conflictos de interés, o bien las situaciones que pudieran tener una interpretación especulativa, 
actualizando cada año la Carta Manifiesto de Conflicto de Intereses. 
 

3.3. Derechos humanos, explotación infantil, hostigamiento en el trabajo y discriminación 
Apoyamos y respetamos los principios establecidos en La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, convicción que se extiende a nuestros colaboradores, proveedores, clientes, 
contratistas y grupos de interés, mismos que buscamos se comprometan con nuestros valores, 
Código de Conducta y Política de Derechos Humanos y reciban un trato equitativo, digno y de 
respeto.  
 
Fomentamos una cultura consciente de los derechos humanos que promuevan la equidad en 
oportunidades laborales, la diversidad e inclusión y que busca evitar violaciones a dichos 
principios, discriminación, abuso, acoso y cualquier forma de trabajo ilegal como por ejemplo el 
trabajo infantil, basada en los estándares internacionales de los 10 principios del Pacto Mundial 
de la Organización de las Naciones Unidas y cumpliendo, al mismo tiempo, las leyes y 
regulaciones de los países en los que operamos. 
 
Styropek México, S.A. de C.V., está comprometida a crear un ambiente de trabajo digno, 
respetuoso y adecuado por lo que se considera la explotación infantil como ABUSO DE 
AUTORIDAD, por lo que no está permitida la contratación de menores de edad.  
De la misma forma está prohibido el hostigamiento, acoso laboral, discriminación o desigualdad 
de oportunidades de empleo por causa de sexo, religión, raza, origen étnico, nacionalidad, 
orientación sexual, clase social, enfermedad, padecimiento, condición física o por cualquier otra 
característica personal que puedan afectar al trabajador en:  
• Limitar su comunicación  
• Aislamiento Social  
• Desprestigiar a su persona  
• Desacreditar su capacidad profesional 
• Comprometer su integridad mental o física  
• Condicionar oportunidades de crecimiento profesional 

 
3.4. Alcohol en el lugar de trabajo  

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo y presentarse a trabajar 
bajo influjo de las mismas.   
Styropek México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de aplicar exámenes (antidopaje) en 
cualquier momento y sin previo aviso para detectar el consumo de alcohol y/o drogas no 
recetadas, procediendo con base en la Ley Federal del Trabajo en casos de resultados 
positivos.   
 

3.5. Seguridad, salud y bienestar  
En Styropek México, S.A. de C.V. priorizamos la salud y bienestar de nuestros colaboradores, 
proveedores, contratistas y grupos de interés a través de una cultura que promueve el bienestar 
físico y mental mediante el cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud y Bienestar, así 
como de las leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad, salud y bienestar de nuestros 
colaboradores en los países en los que operamos. 
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Todos los colaboradores, contratistas, clientes, proveedores y grupos de interés somos 
responsables de la Seguridad, Higiene, Protección al Ambiente y Calidad. 
 

3.6. Comunidad y medio ambiente 
Promovemos una cultura de cuidado y conservación del medio ambiente dentro y fuera de las 
instalaciones, invertimos en innovación y desarrollo de tecnologías para impulsar la eficiencia 
de procesos y cumplimos estrictamente con las regulaciones ambientales a las que está sujeta 
nuestra industria.  
Nos involucramos con la comunidad a través de la realización de voluntariados y donaciones 
que fomenten la seguridad de nuestros vecinos, el impulso a programas de educación y la 
promoción de una conciencia ecológica. 
 

3.7. Información interna y confidencial 
La información interna y no publicada de la compañía tiene un impacto en el valor de nuestras 
acciones, por lo que es de carácter confidencial. Los colaboradores de todos los niveles deben 
proteger dicha información contra cualquier robo, uso indebido y pérdida, al no divulgarla o 
utilizarla en beneficio personal aun y cuando nuestra relación laboral con Styropek México, S.A. 
de C.V. haya concluido.  
 
De igual manera, respetamos la información personal perteneciente a los colaboradores, 
clientes y grupos de interés, la cual no deberá ser publicada sin consentimiento y es recabada 
y consolidada de acuerdo con las normas de los países en los que operamos únicamente por 
motivos propios del negocio. 
 
La información obtenida por Styropek México, S.A. de C.V., derivada o desarrollada por el 
ejercicio de las funciones de cada colaborador, es propiedad exclusiva de la compañía, por lo 
que además de ser tratada como confidencial, debe de ser considerada como secreto 
profesional. En caso de desarrollos de propiedad intelectual, en su caso, los derechos morales 
serán reconocidos conforme a Ley sin generarse por ello ningún pago, y lo derechos 
patrimoniales pertenecerán siempre a la empresa. La información técnica, comercial, de 
producción, administrativa, financiera, investigación, etc. debe resguardase de acuerdo a las 
políticas del área de Tecnologías de la Información (TI) de la empresa para este propósito. En 
caso de existir la necesidad de proporcionar información interna a alguna entidad externa, 
siempre deberá consultarse previamente con el área responsable de la generación de la misma. 
En caso de que la información a que se refiere el párrafo anterior sea confidencial, deberá de 
realizarse previo un Convenio de Confidencialidad. 
 

3.8. Información financiera y contable 
Contamos con sistemas y áreas responsables de la evaluación y monitoreo para un correcto y 
transparente reporteo de la información financiera y contable que va de acuerdo con las normas 
y leyes de los países en los que operamos, protegiendo así, los intereses de los accionistas e 
inversionistas. 
 

3.9. Propiedad intelectual, tecnología de la información y comunicación 
La propiedad intelectual, tecnología de la información y comunicación son piezas clave para el 
funcionamiento de la operación, por lo tanto, debe ser respetada y utilizada con su debida 
precaución, evitando el acceso de una persona no autorizada, obtención de beneficios ajenos  
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a Styropek México, S.A. de C.V. y posibles afectaciones en la reputación de la compañía, daños 
a terceros y beneficio para actividades ilegales.  
 
La comunicación no institucional realizada a través de redes sociales por parte de nuestros 
colaboradores deberá claramente demostrar que es de carácter personal y no está representada 
por Styropek México, S.A. de C.V. 
 

3.10. Uso de medios electrónicos y redes sociales 
Es responsabilidad de los trabajadores cumplir en todo momento con las políticas, estándares, 
procedimientos de seguridad, de uso de equipos y sistemas electrónicos. 
 
Styropek México, S.A. de C.V. se reserva el derecho a revisar todas las publicaciones/ 
comunicaciones generadas en o a través de medios internos o medios externos previo a su 
difusión y, en caso de que así se determinare se modificará la información cuya publicación 
pudiera afectar los intereses de la compañía. 
 
Ningún colaborador tiene autorizado: 

a) Reproducir o extraer el software computacional empleado por la empresa. 
b) Utilizar dichos programas para asuntos ajenos a la empresa. 
c) Descargar, copiar o abrir archivos intencionalmente, que puedan estar contaminados de 

virus o que puedan causar daño a la información, los sistemas y/o a los equipos de la 
empresa. 

d) Instalar en los equipos de la empresa software no autorizado, software de juegos, 
software del cual no se tenga una licencia de uso a nombre de la empresa o software 
que ponga en riesgo la seguridad de la información. 

e) Sustraer información perteneciente a la empresa en cualquier medio (físico o electrónico) 
que sea considerada de uso restringido o confidencial. 

f) En cualquiera de las redes sociales que se mencionan de manera enunciativa mas no 
limitativa, que estén a nombre del  trabajador o de terceros a las que tenga acceso, tales 
como Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, Weixin/WeChat, 
Instagram, Douyin/ TikTok, QQ, QZone, Sina Weibo, Reddit, Snapchat, Twitter, 
Pinterest, Kuaishou, Google, LinkedIn, etcétera, o en cualquier otra  estructura formada 
en Internet, presente o futura, o en cualquier medio de comunicación, presente o futuro, 
durante sus labores, jornada de trabajo, y/o fuera de ellas, intencionalmente; o sin dolo, 
pero con negligencia; por su imprudencia o descuido inexcusable; revelar, publicar y/o 
enviar documentos, mensajes, fotografías, videos, etcétera, y con ello generar o incurrir 
en faltas de probidad u honradez en, i) actos de violencia, amagos, injurias o malos 
tratamientos, actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, que atenten 
contra la vida privada, el honor o la imagen de la empresa, sus colaboradores,  
establecimiento, clientes y proveedores y/o sus familiares de todos ellos, ii) actos que 
comprometan la seguridad del centro de trabajo o de las personas que se encuentren 
en él, de la empresa sus colaboradores,  establecimiento, clientes y proveedores y/o sus 
familiares de todos ellos, iii) actos  que perjudiquen materialmente los edificios, obras, 
maquinaria, herramientas, instrumentos, materias primas, productos y demás objetos 
relacionados con el trabajo. 
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3.11. Licitación 

El proceso de selección y adquisición de bienes y/o servicios con terceros debe ser justo, 
transparente y auditable, teniendo una relación con los proveedores basada en respeto y 
confianza debido a que tiene un alto impacto en nuestros gastos y calidad de nuestros 
productos.   
 

3.12. Relación con terceros 
• Accionistas: Estamos comprometidos en crear valor para nuestros accionistas tomando 

en cuenta el crecimiento sostenible de la compañía y nuestros principios de gobernanza.  
• Comunidad: Nos involucramos con la comunidad a través de la realización de 

voluntariados y donaciones que fomenten el bienestar integral de nuestros vecinos.  
• Clientes: Buscamos superar las necesidades cambiantes de nuestros clientes a través 

de productos de alta calidad, precios competitivos y un trato apegado los valores de 
Styropek México, S.A. de C.V.  

• Proveedores: Apreciamos las relaciones con proveedores que comparten nuestros 
principios éticos y valores, siendo que se busque el beneficio para ambas partes bajo una 
conducta equitativa y honesta, al mismo tiempo que se cumplen las normas que 
competen a ambos.  

• Competidores: Tenemos un trato justo con los competidores, por lo que apoyamos la libre 
y justa competencia bajo las leyes de los países en los que operamos y nuestros 
principios éticos, por lo que rechazamos cualquier acto anticompetitivo.  

• Acreedores: Respetamos a nuestros acreedores creando condiciones justas y 
reembolsando las deudas en el tiempo acordado.  

• Sector público: Colaboramos, atendemos y respetamos a las autoridades 
gubernamentales en el ejercicio de sus facultades.  

• Colaboradores: Vivimos una cultura en la que nuestros colaboradores son la pieza clave 
de nuestro éxito, donde fomentamos el bienestar, la equidad, ambientes de trabajo 
seguros y la comunicación.  

 
La relación de negocios que surja con nuestros clientes y proveedores debe ser honesta, 
profesional, cordial, justa y objetiva. 
 
No está permitido ofrecer, aceptar o pedir ningún pago, regalo, beneficio u objeto de valor 
comprometedor que pueda corromper la relación de negocios. Al ofrecer o aceptar regalos, la 
empresa pide a sus colaboradores utilizar su sentido común.  
 
En caso de no rechazar un regalo de valor comprometedor con cortesía, éste deberá aceptarse 
a nombre de la empresa, enviarse a la Coordinación de Capital Humano, para ser rifado entre 
todos los colaboradores en las celebraciones de fin de año, o conforme a lo que la Política de 
Conflicto de Intereses vigente indique. 
 
Las comidas de negocios o regalos simbólicos podrán darse o recibirse cuando se entiendan 
como una simple cortesía de negocios, con la intención de propiciar una mayor comunicación o 
buena voluntad. 
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Las ofertas de viaje o alojamiento nocturno sólo podrán aceptarse u ofrecerse con la previa 
aprobación del Director de área. 
 
Cuando el proveedor sea también un cliente o viceversa, están prohibidas las ofertas de 
“reciprocidad” con el objeto de inducir incrementos en las ventas o compras o cualquier otro 
beneficio para la empresa, o beneficio personal. 
 
No está permitido comprometer a la empresa a celebrar cualquier contrato por escrito sin contar 
con la debida autorización y aprobación del Departamento Jurídico y del Director 
correspondiente. 
 

3.13. Postura política 
En Styropek México, S.A. de C.V. mantenemos neutralidad política, por lo que no realizamos 
contribuciones a políticos, partidos o grupos políticos activistas. De igual forma respetamos la 
participación de nuestros colaboradores en actividades políticas que no interfieran con su 
desempeño laboral, y prohibimos el uso del nombre e imagen de Styropek México, S.A. de C.V.  
o alguna otra forma de la identidad corporativa por parte de los colaboradores para fines 
políticos. 
 

3.14. Responsabilidad y cumplimiento del Código de Conducta 
Cada uno de los colaboradores tiene el compromiso de vivir los valores de la organización y 
este documento solo es un apoyo para puntualizar algunos temas relevantes relacionados con 
los mismos. Por lo tanto, todos los colaboradores son responsables del cumplimiento de la 
misión de la empresa y apoyar a la misma en caso de observancia de desviaciones o 
comportamientos en contrario a lo manifestado en el presente y demás políticas y 
procedimientos de la empresa, así como a sus valores, ética, honestidad, probidad, respeto así 
como a este Código de Conducta. 
 
En este mismo sentido, todos los colaboradores deben advertir a los demás, incluyendo a 
responsables de áreas, direccione, etc., casos de desviaciones, lo cual se puede realizar de 
manera directa o mediante el servicio de Buzón de Transparencia de Alfa, cuando así se 
considere conveniente: 
 
Vía telefónica al número 01-800-265-ALFA ó 01-800-265- 2532 
WhatsApp / SMS : +521-812-353-9583 
Correo electrónico buzon@alfa.com.mx 
Página Web www.alfa.com.mx/buzon.html 
 
Este servicio puede ser utilizado por colaboradores, personal de terceros, clientes, proveedores 
y otras personas externas.  
 
Otra forma de reportar desviaciones es a través del Comité Directivo y con toda libertad 
pueden acudir a cualquiera de sus integrantes: 

• Director General 
• Director de Capital Humano 
• Gerencia de Operaciones Altamira 
• Gerente de Unidad de Negocios Norteamérica 

 

http://www.alfa.com.mx/buzon.html


 
 
 
 

 
7 

 
Clasificación: Interna de Uso General 
 

Código de Política: 
Versión: 

Área Responsable: 
Última revisión: 

 
 

PO-STY-MX- RHS-01  
001 
Capital Humano 
01-ago-21 
 
 CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
En el caso de Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo, existe un Comité ampliado compuesto por 
mujeres representantes de los principales Centros de Trabajo. 

• Jefe de Gestión de Calidad (Altamira) 
• Gerente de Abastecimientos (Oficinas) 

 
Es importante que cualquier denuncia que se realice, se haga sobre bases probatorias 
comprobables o bien, sobre bases reales que lleven a una investigación del tema. 
Independientemente de lo anterior, todas las denuncias realizadas serán investigadas. 
El proceso después de hacer una denuncia a través del Buzón de Transparencia es el 
siguiente: 

1. Buzón de Transparencia, Alfa recibe la denuncia. El denunciante puede hacerlo de 
forma anónima o identificándose. 

2. El Buzón de Transparencia, presenta un reporte de la denuncia al Coordinador de 
Capital Humano y a la Dirección General. 

3. La denuncia es atendida por Capital Humano en colaboración con el Director ó 
Gerente responsable del área. 

4. En caso de ser viable, es decir, contar con bases y pruebas suficientes, se inicia una 
investigación. 

5. Se busca una solución al problema y se implementa. 
6. Si la denuncia se hizo anónima se informa a Alfa de las acciones implementadas y 

Alfa determina si el caso se cierra o se busca alguna acción adicional hasta su 
conclusión y cumplimiento del plan de acción. 

 
Quien incurra en algún tipo de represalia en contra de quien haga la denuncia, será sujeto a la 
rescisión de su contrato laboral. 
 

4. Autorizaciones 
 

Nombre Puesto y firma 
Fecha 

Autorización 

Lic. Carlos von der Meden Director de Capital Humano  

 
 

01-ago-21 

Ing. Andreas Plettner      
       Rutishauser Director Styropek Américas  

  01-ago-21 
 
A través del Buzón de Transparencia puedes reportar situaciones que no cumplan con nuestro CÓDIGO 
DE CONDUCTA.                                                              
Correo electrónico: buzon@alfa.com.mx Página Web: www.alfa.com.mx/buzon.html Teléfono (sin 
costo): 01800-265-2532 Buzón de Transparencia. 
Styropek México, S.A. de C.V., se reserva el derecho de corregir, adicionar e interpretar este Código de 
Conducta a su discreción en cualquier momento. 
Styropek México, S.A. de C.V. guía sus negocios dentro de un marco legal, de forma ética y responsable. 
Si tiene alguna duda en cuanto a lo que se establece en este CODIGO DE CONDUCTA puede dirigirse a 
su Supervisor, Jefe directo, Director de Negocio o Recursos Humanos 


