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Compromisos y alcances

Introducción
En Arca Continental S.A.B. de C.V. (“Arca Continental”) compartimos este Código de 
Ética que nos exige un alto desempeño en las responsabilidades propias de nuestro 
trabajo y el gran compromiso de mantener una excelente imagen institucional  de la 
empresa en nuestra comunidad, así como una congruencia en  nuestro actuar con 
los altos  principios éticos declarados,  que tienen el firme propósito de aplicar los 
más elevados estándares en cada uno de los aspectos que a continuación se descri-
ben:

Comportamiento general
Estamos comprometidos a realizar nuestras actividades con un alto sentido de 
honestidad, integridad y transparencia, con estricto apego a la ley, con respeto a los 
derechos humanos y a los legítimos intereses de todas las personas y organizaciones 
con las que nos relacionamos.

Clientes y Consumidores
Reconocemos el compromiso de atender y servir a nuestros clientes y consumidores 
con productos y servicios de la más alta calidad,  excediendo en lo posible sus expec-
tativas. 

Nuestro trato y comunicación con ellos debe ser siempre honesto y respetuoso, 
procurando con ello el desarrollo de nuestros clientes y el de nuestra empresa, así 
como la satisfacción de los consumidores que nos honran con su preferencia.

Competencia
En Arca Continental consideramos que la libre competencia es valiosa para fomentar 
el eficiente y sano desarrollo de los mercados en los que participamos. La empresa y 
sus colaboradores darán cabal cumplimiento a la disposiciones legales aplicables en 
materia de competencia.

Proveedores
La empresa está comprometida a desarrollar y establecer con sus proveedores 
relaciones de negocio mutuamente beneficiosas y basadas en calidad, precios y 
servicios competitivos. El trato honesto, transparente e íntegro es la condición base 
de dichas relaciones, por lo que buscamos que nuestros proveedores sean partícipes 
del cumplimiento de los valores éticos que promovemos como organización.

Comunidad
La empresa, como parte integrante y activa del contexto social, asume el compro-
miso de comportarse como un buen ciudadano, así como de establecer canales de 
comunicación con los diversos grupos de interés para conocer sus expectativas y 
participar activamente en el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social para el 
beneficio común.

Medio Ambiente
La empresa está comprometida a cumplir con las regulaciones y leyes ambientales 
vigentes y a trabajar para mejorar constantemente sus operaciones para preservar 
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, desarrollando su modelo de 
negocio sobre una base de sustentabilidad de largo plazo; incluso, a participar con 
otras organizaciones en la promoción y  mejora de la ecología, así como difundir y 
acrecentar el conocimiento de los temas ambientales y a adoptar las mejores prácti-
cas en esta materia. 

Accionistas
Nos comprometemos a adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo y a 
dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias aplicables. 
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Todos los colaboradores estamos obligados a cuidar e incrementar el valor patrimo-
nial de la empresa en beneficio de sus accionistas. Es nuestro compromiso propor-
cionarles periódicamente información confiable y relevante sobre nuestras activi-
dades, operaciones, situación financiera y legal, observando al efecto la regulación 
aplicable. 

Capital Humano
Estamos comprometidos a construir y mantener un clima laboral creativo, honesto, 
de confianza, respeto y trato justo para nuestros colaboradores, actuando sin 
discriminación por causas de edad, género, condición civil, nacionalidad y 
respetando su afiliación política, así como sus creencias y tradiciones religiosas. 
Asimismo, tenemos el deber de proporcionar a nuestros colaboradores condi-
ciones de trabajo seguras y saludables así como a desarrollar y mejorar en ellos sus 
habilidades, destrezas y capacidades. 

Cumplimiento de las leyes
La empresa y sus colaboradores deben cumplir con las leyes y regulaciones que le 
son aplicables  en el desempeño de sus actividades.

Registros financieros y de negocio
Es compromiso de la empresa generar y mantener registros financieros y de nego-
cio veraces, confiables y oportunos, de conformidad con las leyes y políticas aplica-
bles, ya que son la base para administrar las operaciones de la empresa y dar 
cumplimiento con sus obligaciones frente a los accionistas, colaboradores, clientes, 
proveedores y autoridades reguladoras.

Publicidad responsable
La empresa se encuentra comprometida a informar verazmente sobre los atributos 
y características de los productos y servicios que ofrece, así como a hacerlo 
conforme a la normatividad vigente y a los principios de la justa competencia, 
siempre con apego a altos estándares éticos y morales, evitando ofender la digni-
dad de las personas por su nacionalidad, color de piel, creencias religiosas, afiliación 
política, orientación sexual, etc. 

Actividades públicas
Es compromiso de la empresa defender y promover sus legítimos intereses de nego-
cio y para ello, participar con los gobiernos, los organismos y/o con las instituciones 
representativas que sea necesario.

Como regla general, está prohibido que nuestra empresa realice donaciones políti-
cas.  Igualmente, se extiende este lineamiento a nuestros socios de negocios 
(proveedores e intermediarios).

Integridad en los negocios
Todos quienes prestamos servicios a la empresa estamos comprometidos a no dar 
o recibir, directa o indirectamente, sobornos u otros beneficios para lograr ventajas 
indebidas de carácter financiero, comerciales o de cualquiera índole. Nadie debe 
ofrecer, dar o recibir ningún regalo o pago que pueda considerarse como soborno 
y deberá rechazar cualquier ofrecimiento o solicitud del mismo e informarlo inme-
diatamente al Director de Capital Humano de la empresa.
 
Nuestra empresa no castigará a los empleados por rehusarse a recibir sobornos.

Conflicto de intereses
Todo colaborador deberá abstenerse de intervenir en cualquier negociación con 
clientes, proveedores o prestadores de servicios con en el que pueda existir  
conflicto de intereses, que le impida el desempeño íntegro y objetivo de sus 
funciones y obligaciones.  

Como regla general nuestros colaboradores no deben tener, ni participar, en nego-
cios relacionados y en el caso de que por alguna razón válida así fuera, deben darlo 
a conocer con oportunidad a el Director de Auditoría y abstenerse de tratar directa-
mente asuntos relacionados con ellos.

Uso de los activos de la empresa
Los activos de la empresa son de uso exclusivo para los fines autorizados por esta y 
no para beneficio personal de quienes en ella trabajan. 



Entre los activos de la empresa, además de los rubros usualmente comprendidos 
de: vehículos, instalaciones, herramientas, maquinaria, computadoras  y software 
de la empresa, etc., se encuentran comprendidos además el tiempo del personal 
en horas de trabajo, así como la información, las marcas y otros derechos de 
propiedad industrial e inclusive la denominación e imagen corporativa de la 
empresa.

El robo o mal uso deliberado de los activos de la empresa es considerado una 
violación a este código, haciéndose por ello, quien así lo haga, acreedor a las 
sanciones que a juicio de la empresa correspondan conforme a las políticas y 
disposiciones legales aplicables.

Protección de información
Es obligación de los todos los colaboradores proteger la información de la 
empresa, en especial la que no es del dominio público. No se debe compartir con 
nadie fuera de la empresa, a menos que sea esto necesario como parte de las 
responsabilidades de su trabajo o por el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables.

La información no publica es aquella que no haya sido revelada o puesta a dispo-
sición del público en general e incluye negociaciones de acciones o valores, datos 
financieros o técnicos, planes de adquisición o venta, de inversión o desinversión, 
convenios o contratos, planes de expansión, operaciones de financiamiento, 
cambios importantes en la administración,  campañas de mercadotecnia, lanza-
miento de nuevos productos, información personal acerca de colaboradores, así 
como cualquier otro dato o acontecimiento de relevancia para la empresa. 

Difusión y cumplimiento 

Compromiso de difusión
La empresa se asegurará de que los principios enunciados en este código sean 
debidamente comunicados, entendidos y observados por todos sus colaborado-
res.  Facilitará la forma y el modo para que  todos reporten cualquier incumpli-
miento a estos principios, de manera tal que quienes lo hagan no sufran conse-
cuencias negativas por ello. 

Administración del código
Para todo lo que se refiera a la aplicación y actualización del presente código, la 
administración de las investigaciones, así como la calificación, determinación de 
las sanciones y medidas correctivas y disciplinarias que se desprendan del incum-
plimiento del mismo, se contará con un Comité de Integridad y Ética, el cual será 
nombrado por el Director General, entre los ejecutivos de más alto nivel de la 
empresa, con la aprobación del Consejo de Administración. Dicho Comité creará 
y organizará los  sub-comités necesarios para atender a todas las unidades opera-
tivas del grupo.  

La responsabilidad de la conducción de este Comité se delega por parte de la 
Dirección General, en las Direcciones de Capital Humano y de Administración y 
Finanzas.  Los titulares de estas Direcciones informaran al Comité de Auditoria y 
Prácticas Societarias del Consejo de Administración lo relativo al estado que 
guardan los casos de incumplimiento a los compromisos y principios contenidos 
en el presente código.

El Comité de Integridad y Ética examinará y aprobará por escrito cualquier evento 
que requiera una dispensa a la observancia de este código.  La empresa deberá 
mantener copias de estas aprobaciones y ponerlas a disposición de auditores e 
investigadores correspondientes cuando así lo requieran.

Las dispensas para Directores Ejecutivos o Consejeros a cualquiera de los princi-
pios señalados en este documento, deberán ser aprobadas por el Consejo de 
Administración y serán reveladas oportunamente en la medida en que la norma-
tividad aplicable lo requiera.

Las medidas disciplinarias para cada violación estarán adecuadas a la naturaleza e 
impacto que corresponda a cada evento. Aunque, adicionalmente, estas 
sanciones se podrán complementar, a discreción de los administradores del 
código y dependiendo de la cuantía y particularidad de cada violación, con las 



que señalen las políticas y procedimientos aplicables, así como las de carácter penal 
o laboral que también le correspondan.

Todos los colaboradores deben firmar un formulario de reconocimiento en el que 
confirman que han recibido y leído el presente documento  y de que entienden sus 
disposiciones.  

Es compromiso de la empresa, a través del Comité de Integridad y Ética, la adecuada 
administración del presente Código, así como de revisar anualmente su contenido.

Responsabilidades de los colaboradores 

Comportamientos esperados
Es responsabilidad de todos los colaboradores conocer el contenido y alcance del 
presente Código de Ética así como de firmar un formulario de conocimiento que 
para esos efectos le extienda la empresa.  La omisión de leerlo o de firmar el formu    
lario de reconocimiento no exime a ningún colaborador de la obligación de cumplir 
con el contenido del presente código.
 
Partiendo del conocimiento pleno del presente  documento, se deben acatar  las 
siguientes normas de conducta: 

1. Nunca realizar actos que puedan dañar la reputación e imagen corporativa de la 
empresa. 

2. Cumplir con la ley aplicable en cualquier jurisdicción. 

3. Todos los colaboradores están obligados a reportar cualquier hecho o sospecha 
que resulte o pueda resultar en violaciones o presuntas violaciones a este código.  
Esto incluye situaciones donde un compañero de trabajo, independientemente de 
su nivel de responsabilidad, le pida a otro que actué en contra de los principios 
contenidos en el código.  La empresa se compromete a mantener la confidenciali-
dad de la identidad del autor del reporte enviado. 

4. Se podrá reportar cualquier violación al Código de Ética a través del Buzón de 
Transparencia de la empresa a la dirección  www.arcacontal.com o bien mediante 
carta dirigida al Director General, a Av. San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo, C.P. 
64640 en Monterrey   N. L. o también llamando sin costo al número telefónico  
01800-0002722, en México, (0-800) 444 1262 para la Argentina y (02) 297 3801 en 
Ecuador.

5. Solicitar aclaración de cualquier duda que se tenga sobre el contenido, interpre-
tación o la aplicación del presente código, llamando sin costo al referido número 
telefónico o enviando una carta o correo electrónico al buzón arriba señalado.

6. Igualmente los colaboradores deben cooperar con las investigaciones que 
realicen los administradores  sobre violaciones al presente código.  Estando obliga-
dos a ser veraces y a proporcionar  la información necesaria y oportuna durante el 
desarrollo de la misma.

7. Los gerentes y directores tienen responsabilidades especiales  con respecto al 
Código de Ética.  Deben conocerlo, entenderlo a detalle, así como a buscar consejo 
de su superior cuando tenga alguna duda en cuanto a su aplicación.  

8. Deberán recordar y tener presente, absolutamente todos los colaboradores de la 
empresa, que cada quien se hará responsable de sus propias acciones.

9. En conclusión, el mensaje esencial para todos quienes colaboramos en Arca 
Continental, es el de actuar siempre con honestidad e integridad y con total apego 
a lo señalado por este código.

Este Código de Ética no forma parte del contrato de trabajo de la empresa con cada 
uno de sus colaboradores.  

Arca Continental S.A.B. de C.V. se reserva el derecho de modificar este código en 
cualquier fecha y por cualquier motivo.


