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Mensaje del Director General
El liderazgo de nuestra empresa en la industria de las proteínas,
tanto a nivel nacional como mundial, es el resultado de nuestro
compromiso a lo largo de muchas décadas con una conducta ética
en la operación de nuestro negocio y en nuestras interacciones con
las partes interesadas. Este código de ética sirve como una brújula
que guía nuestras acciones a medida que continuamos creciendo
con rentabilidad e integridad.
Nuestra reputación se forja día a día, con las decisiones y acciones
que emprendemos con nuestros compañeros de trabajo, accionistas, clientes y consumidores, proveedores, autoridades gubernamentales y comunidades cercanas. Consideramos que hacer lo
correcto es la única manera de lograr los objetivos de la organización y mantener la buena reputación que hemos construido desde
nuestra fundación.
Hacer lo correcto es más que mantener el prestigio de la empresa
o hacer nuestro trabajo. Significa distinguirnos como una empresa
ética y transparente para la que todos estemos orgullosos de trabajar y con la que la gente desee interactuar y hacer negocios. Significa identificarnos como una empresa compuesta por personas que
son valoradas tanto por su talento como por sus acciones. Por esta
razón, todos estamos obligados a promover un comportamiento
que se apegue a este código de ética, independientemente del
trabajo que hagamos o del papel que desempeñemos en la empresa.
Una Compañía ética es construida por su gente. Estoy seguro de
que al vivir por nuestros valores y cumplir con el código de ética
continuaremos prosperando como una empresa líder, ética y transparente.

Rodolfo Ramos Arvizu

Director General de Bachoco y O.K. Foods, Inc.
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Nuestros Valores
Integridad

Actuó con integridad para que mi comportamiento se gane
el respeto, dentro y fuera de la empresa.

Confianza

Soy digno de confianza ya que mis acciones y mis palabras
cumplen los compromisos que asumo.

Beneficio común

Mis acciones ponen el bien común por encima de las necesidades del individuo.

Austeridad

Protejo los activos y recursos de la empresa evitando el
consumo o el desperdicio innecesario.

Innovación

Me esfuerzo por desarrollar y promover alternativas y procedimientos empresariales innovadores para responder a
las necesidades de mis clientes internos y externos.

Eficiencia

Logro la eficiencia generando y promoviendo resultados
que aprovechan al máximo los recursos de la empresa e
igualan o superan los que se esperan de mis compañeros
de trabajo.

Servicio

Sirvo brindando una atención oportuna y eficaz a nuestros clientes internos y externos. Mi servicio se efectúa con
amabilidad y respeto.

Código de Ética - Bachoco
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Creencias de la Organización
Con respecto a nuestros Consumidores
•C
 reemos que nuestros consumidores

deben recibir productos y servicios
de la más alta calidad que cumplan
o sobrepasen las expectativas de los
clientes.
•C
 reemos que nuestros productos
deben permitir a los consumidores
comer de forma más saludable y estar
mejor alimentados.
•C
 reemos que conocer las necesidades
de nuestros consumidores nos permitirá ser siempre su mejor opción.

Con respecto a nuestros Clientes

•C
 reemos que los beneficios de los

negocios deben ser mutuos y que los
mejores clientes son clientes remunerados.
•C
 reemos en la honestidad y el respeto
mutuo en nuestras relaciones comerciales.
•C
 reemos que nuestros clientes siempre deben recibir productos y servicios de gran calidad.

Con respecto a nuestro Personal
•C
 reemos en el respeto de la dignidad de todas las personas que trabajan en todos los niveles de la organización, y nos comprometemos a
proporcionarun entorno de trabajo
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libre de acoso, así como de discriminación y represalias.

• Creemos en el trato justo.
•C
 reemos en el reconocimiento, la integración y la permanencia de nuestros empleados.

•C
 reemos en la formación, el desarro-

llo integral y en invertir en nuestro
personal.

•C
 reemos en la mejora de la calidad de
vida de nuestros colaboradores.

•C
 reemos en ser la mejor alternativa de
empleo para nuestros colaboradores.

Con respecto a nuestros Accionistas
y la Junta Directiva
•C
 reemos en salvaguardar los intereses

de los accionistas por encima de los
intereses personales de los directores,
ejecutivos, gerentes, o los intereses individuales de cualquier colaborador.

•C
 reemos en el logro de una rentabilidad apropiada para satisfacer las
expectativas de los accionistas.

• Creemos en esforzarnos para ser

la mejor opción de inversión para
nuestros accionistas a mediano y
largo plazo.

•C
 reemos que debemos brindar al-

ternativas de negocios, proyectos
innovadores e información amplia,
suficiente, precisa y oportuna que
permita al consejo de administración
tomar decisiones para la empresa.

•C
 reemos en seguir las decisiones del

Con respecto a nuestros Proveedores
•C
 reemos en recibir productos y servicios de calidad que satisfagan o excedan el estándar del mercado.

•C
 reemos que nuestros proveedores

consejo directivo y respetar su liderazgo.

deben recibir una atención atenta,
cortés, justa y de calidad por parte de
nuestra empresa.

•C
 reemos en nuestro compromiso de

•C
 reemos en la honestidad, seriedad

proteger y potenciar la excelente reputación de la empresa y de los accionistas.

Con respecto a nuestra Empresa

e integridad de nuestras relaciones
comerciales.

•C
 reemos que, trabajando en conjunto
con nuestros proveedores, podemos
obtener beneficios mutuos.

•C
 reemos en la comunicación eficaz, la
franqueza y el trabajo en equipo.

•C
 reemos en el cumplimiento de la

calidad de nuestros procesos y servicios, y en la importancia de la mejora
continua.

•C
 reemos en el desarrollo de soluciones innovadoras y creativas.

•C
 reemos en el uso y mantenimiento
adecuado de los activos de la empresa.

•C
 reemos en el cumplimiento y supe-

ración de las expectativas de nuestro
equipo directivo.

•C
 reemos en el cumplimiento de todas
las leyes, reglamentos u otros requisitos legales correspondientes.
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Con respecto a nuestra Sociedad
•C
 reemos en la participación legal,
ética y activa en las organizaciones de
la industria.

•C
 reemos en nuestra responsabilidad

de crear empleo productivo con una
remuneración competitiva.

•C
 reemos en el cumplimiento de todas
las leyes, reglamentos u otros requisitos legales aplicables.

•C
 reemos en actuar como buenos

guardianes de la tierra, el aire, el agua
y el planeta y en apoyar las prácticas
sostenibles para preservar y mejorar
nuestro medio ambiente.

•C
 reemos en marcar la diferencia en

nuestra sociedad sirviendo como una
empresa que genera productos, servicios y oportunidades económicas.

Con respecto a nuestro Gobierno
•C
 reemos en el cumplimiento de nues-

tras obligaciones cívicas, legales, fiscales y ambientales y en el estímulo de
los derechos asociados a esas áreas.

•C
 reemos en una política de anticorrupción.

•C
 reemos en la economía de mercado
y de libre competencia.
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Debido a la imposibilidad de detallar cada una de las situaciones que podemos enfrentar, nuestro código de ética incluye los
escenarios más comunes en los que nuestras acciones nos definen como personas íntegras, pero los principios contenidos en
el código de ética no se limitan sólo a los temas mencionados
aquí.
El código de ética es un documento que guía nuestras acciones. Si nos enfrentamos a una situación difícil relacionada con
un comportamiento o con el negocio, debemos hacernos las
siguientes preguntas antes de actuar:
• ¿ Estoy violando el código de ética o las políticas de la empresa?
• ¿ Este comportamiento va en contra de nuestros valores y
creencias organizacionales?

Introducción

Los principios del código de ética de la empresa, así como los
valores y creencias organizativas de la empresa, guían el comportamiento de los que conformamos la empresa y establecen
el esquema de las relaciones internas y externas.

• ¿ Es este un comportamiento ilegal?
• ¿ Podría el comportamiento crear la percepción de que es inapropiado para los que no pertenecen a nuestra empresa?
• S i me involucro en este comportamiento, ¿sentiré que he fallado en hacer lo correcto?
• ¿ Puede el comportamiento dañar la reputación de la empresa
o la mía?
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa,
está considerando acciones o enfrentando una situación contraria al código de ética que debe ser evitada. La fidelidad al
código de ética y a los principios aquí expuestos es obligatoria
para todos. A través de este compromiso común, preservamos
la reputación y el respeto que la empresa ha logrado a través de
su compromiso con su gente, con los clientes y consumidores,
y con la sociedad en general.
Código de Ética - Bachoco
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Principios Generales
1.1 Este código de ética se aplica a todos los empleados de la empresa,
así como a cualquier otra empresa afiliada o subsidiaria, total o parcialmente controlada por Bachoco.

1.2 Es esencial que todos los empleados de la empresa conozcan este

código de ética y se comprometan a actuar siempre de acuerdo con
lo establecido en él.

1.3 Todos los empleados de la Compañía se comprometen ante nues-

tros accionistas, clientes, consumidores, proveedores, compañeros
de trabajo, a llevar a cabo nuestras actividades de acuerdo con los
principios establecidos en este código. Por lo tanto:

A Conocemos, comprendemos y cumplimos el código de ética, y
alentamos a nuestros compañeros a que también lo hagan.
B Cumplimos con las normas, políticas y procedimientos que la
empresa ha establecido para el óptimo cumplimiento de nuestro
trabajo.
C Ponemos los intereses de la empresa por encima de cualquier interés personal. En otras palabras, no utilizamos nuestro puesto en la
empresa para nuestro beneficio personal.
D Tratamos a todos nuestros compañeros con respeto y justicia y evitamos cualquier tipo de discriminación, acoso, represalias o abuso.
E Mantenemos relaciones transparentes que eviten conflictos de
intereses reales o aparentes con clientes, proveedores, autoridades gubernamentales y terceros que interactúen con la empresa.
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F Evitamos enérgicamente cualquier tipo de conducta impropia,
incluso la impresión de ser impropia, porque puede afectar a la
reputación de la empresa y de sus empleados.
G Protegemos la confidencialidad de la información de la empresa.
H Realizamos todas nuestras transacciones con honestidad y
de acuerdo con los procedimientos actuales de la empresa y la
normativa vigente.
I No utilizamos la información o los activos de la empresa para nuestro propio beneficio o el de terceros.
J Evitamos las prácticas que generen conflictos de interés o la aparición de conflictos de interés.
K Competimos basándonos en los principios de la libre competencia
y tomamos nuestras decisiones empresariales de forma unilateral y racional, y en ningún caso actuamos de forma concertada o
coordinada con nuestros competidores.
L Formamos parte de una cultura de competencia sana y en todo
momento reflejamos esa cultura y evitamos actividades que
pudieran representar una violación de las leyes federales o estatales antimonopolio u otras leyes o reglamentos que impliquen una
competencia desleal.
M Informamos de actos y comportamientos que son contrarios a
nuestro código de ética.
N No hacemos denuncias falsas, de mala fe o sin fundamento contra
nadie.
Código de Ética - Bachoco
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2
Responsabilidades
2.1 Nuestra conducta como empleados de la empresa debe ser honora-

ble; por lo tanto, nos comprometemos a hacer cumplir este código
incondicionalmente.

2.2 Somos responsables de asegurarnos de que terceros como consulto-

res, agentes, distribuidores, corredores o cualquier otra persona que
lleve a cabo actividades en las que representen a la empresa, entiendan y cumplan cada uno de los puntos establecidos en este código.

estar atentos para detectar cualquier situación contraria
2.3 Debemos
a lo establecido en este código y tenemos la obligación de reportar
cualquier violación real o potencial a nuestro jefe inmediato o representante de Recursos Humanos. Si uno no puede o no se siente
cómodo informando a su jefe inmediato, también puede informar
al centro de denuncias externo o al Comité de Auditoría. La identidad del denunciante permanecerá en el anonimato y la denuncia se
tratará de forma confidencial en la mayor medida posible según las
políticas de la empresa y las leyes vigentes.

responsables de nuestras acciones. Por lo tanto, si alguien
2.4 Somos
comete o está involucrado en un acto ilegal o infringe el código, bajo
ninguna circunstancia se aceptará como justificación el argumento
de que actuó por orden de un superior.

2.5 Si una agencia gubernamental le notifica cualquier problema de

cumplimiento relacionado con la empresa, debe informar inmediatamente al departamento de recursos humanos, que le proporcionará el apoyo necesario para que pueda ser asesorado y, si es necesario,
acompañado por un abogado de la empresa. Su jefe inmediato debe
dar el apoyo necesario para permitirle cumplir con esta obligación.

nos previene de presentarnos como agentes de la empresa para
2.6 Se
facilitar la comisión de cualquier conducta ilegal o para obtener cual-

quier beneficio inadecuado, ya sea personal o para la empresa o para
un tercero. Se nos prohíbe facilitar cualquier conducta ilícita cometida por un tercero.
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3
Disciplina
3.1 Todos los nuevos empleados reciben una copia de este código
cuando son contratados. Los empleados leerán el código en ese
momento y firmarán una constancia declarando que el empleado
ha recibido, oído/leído, entendido y aceptado el código.

empleado es responsable de plantear al jefe o al departamento
3.2 Cada
de recursos humanos del empleado cualquier pregunta que tenga
en relación con el código o cualquier asunto que pudiera generar o
dar la impresión de un conflicto de intereses.

principios contenidos en este código de Ética se aplican a todos
3.3 Los
los empleados de la empresa. Si un empleado no los cumple o no
comunica una infracción, será sometido a una investigación para
determinar si la disciplina es adecuada, hasta el despido.

empleado que haya cometido un acto ilegal o deshonesto
3.4 Ningún
podrá ser contratado de nuevo en la empresa, ni se le dispensará de
ninguna responsabilidad legal.

SI USTED CONOCE ALGUNA SITUACIÓN CONTRARIA A ESTE CÓDIGO,
deberá reportarlo a su jefe, a un representante de recursos
humanos, al comité de auditoría o a través del programa
de quejas externas.
Para llamar desde México 800-123-3312
USA 1-800-921-2240
bachocolineaetica@resguarda.com
www.resguarda.com/bachoco
Código de Ética - Bachoco
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4

Integridad
4.1 Adoptaremos comportamientos que promuevan un ambiente de
trabajo colaborativo y armonioso y nos abstendremos de comportamientos o actividades que afecten negativamente al ambiente de
trabajo o que sean contrarios a los valores de nuestra empresa.

4.2 Nos

abstendremos de cualquier conducta que pueda constituir
acoso sexual de los superiores, subordinados, compañeros de trabajo, empleados temporales o contratistas. Esto incluye insinuaciones
sexuales, abuso verbal de naturaleza sexual, palabras ofensivas que
hagan referencia al sexo, señas obscenas, así como la distribución o
exhibición por cualquier medio de fotografías u objetos pornográficos en el lugar de trabajo. Las conductas prohibidas también incluyen el ofrecimiento de un beneficio laboral (como un aumento de
sueldo, un ascenso de puesto o un ascenso en la profesión) a cambio de favores sexuales o la amenaza de un perjuicio laboral (como
el despido o el descenso de categoría) por el hecho de que un empleado no participe en actividades sexuales y en conductas físicas
como tocarse, besarse, manosearse o cualquier otro tipo de agresión
sexual.

4.3 Se nos prohíbe recibir, ofrecer, poseer, traficar, fabricar, vender o

transferir cualquier arma y/o droga ilegal, ya sea dentro o fuera del
horario de trabajo.

el fin de mantener un ambiente de trabajo seguro, todos los
4.4 Con
empleados de la empresa deben realizar sus tareas de trabajo en un

estado completamente sobrio. Se nos prohíbe llegar al trabajo en
estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas. Se nos prohíbe
tener, usar o distribuir drogas ilegales mientras estemos en la propiedad de la empresa o mientras desempeñemos nuestras tareas
fuera de las instalaciones de la empresa. Asimismo, se nos prohíbe
consumir, poseer y/o vender bebidas alcohólicas durante las horas
de trabajo y/o en el lugar de trabajo y durante el uso de los vehículos
de la empresa.
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Nuestra conducta es reflejo
de nuestro compromiso
por ser éticos e integros
4.5 No utilizamos nuestra condición de empleados de la Compañía para

promover nuestros propios intereses o para obtener influencia fuera
de la Compañía con terceros. Debemos asegurarnos de que nuestras
familias y asociados se ajusten a la misma normativa.

los derechos humanos de los empleados y bajo ninguna
4.6 Respetamos
circunstancia permitimos comportamientos discriminatorios con

respecto a la raza, etnia, religión, color, sexo, género, identidad o
expresión de género, orientación sexual, origen nacional, ascendencia, condición de ciudadanía, condición de miembro del servicio
uniforme y de veterano, estado civil, embarazo, edad, condición
médica protegida, información genética, discapacidad o cualquier
otra condición protegida de acuerdo con todas las leyes federales,
estatales y locales aplicables. Esto incluye acciones de acoso o discriminación contra empleados que están o han estado infectados con
COVID-19 o tienen familiares que lo sufren o lo han padecido.

4.7 Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia

de condiciones laborales y de trabajo, así como específicamente con
todas las leyes y regulaciones que protegen los derechos humanos
de nuestros empleados y que están diseñadas para prevenir la esclavitud, el trabajo infantil, el trabajo obligatorio, el trabajo forzado o el
tráfico de personas.

empresa se compromete a prohibir las represalias contra aquellos
4.8 La
que, por sí mismos o por sus familiares, denuncien una infracción del
presente código de ética, que notifiquen, se opongan o participen
en una investigación de un presunto acoso ilegal, discriminación u
otra mala conducta en el lugar de trabajo; o que soliciten ajustes
razonables en virtud de la legislación vigente.

Código de Ética - Bachoco
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5

Información
5.1 Los empleados deben mantener la confidencialidad de la informa-

ción que les confía la empresa o sus proveedores o clientes, excepto
cuando la divulgación de la misma sea autorizada por la empresa
o cuando la publicación sea requerida por la ley, los reglamentos
gubernamentales aplicables o los procedimientos legales. La información confidencial abarca toda la información no publicada que
pueda ser de utilidad para los competidores de la empresa o que
pueda ser perjudicial para la empresa, sus proveedores o clientes, si
se divulga. Incluye toda la información de propiedad relacionada con
el negocio de la empresa, como información sobre clientes, presupuestos, finanzas, créditos, marketing, precios, costes de suministro,
personal, historiales médicos y salarios. Por lo tanto, nunca debemos:

A Proporcionar a terceros información confidencial sobre la empresa
o sus empleados, sin la debida autorización.
B Entregar o mostrar información sobre la empresa o sus empleados
que pueda ser utilizada en su agravio.
C Aprovechar la información confidencial de la empresa a la que
podamos tener acceso para realizar negocios en nuestro beneficio
personal.
D Compartir o dar a conocer a los proveedores, contratistas, clientes
o cualquier tercero, la información relativa a los precios y/o condiciones que la empresa ha negociado o contratado en sus relaciones comerciales con terceros.
E Descargar, acceder o almacenar datos de la Compañía en ordenadores o dispositivos no proporcionados por la empresa.
F Aceptar de un contratista, vendedor o cualquier otra persona,
información confidencial que haya sido obtenida sin el consentimiento del propietario.
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G Considerar la información de la empresa como pública, hasta que
sea emitida o divulgada, a través de un medio de información
autorizado por la misma.
H Proporcionar, directa o indirectamente, a nuestros competidores
información confidencial, estratégica o comercialmente sensible.
I Recibir, directa o indirectamente, de nuestros competidores, información confidencial, estratégica o comercialmente sensible.
J Utilizar en beneficio propio o de terceros, información confidencial, estratégica o comercialmente sensible de la empresa, a la que
hayamos tenido acceso por el desempeño de nuestras actividades
laborales. Esta prohibición es aplicable incluso después de que la
relación laboral con la empresa haya terminado.
empresa ha designado en el departamento de recursos huma5.2 La
nos a personas encargadas de almacenar y salvaguardar los datos

personales de los empleados de la empresa con el fin de garantizar
su privacidad y tratamiento confidencial para los fines exclusivos de
la administración de personal y en cumplimiento de las leyes aplicables; por lo tanto, ninguno de los miembros de la organización está
autorizado a compartir o revelar los datos personales de los empleados, sin su consentimiento previo por escrito.

concluir el contrato de trabajo, debemos devolver o destruir
5.3 Al
todos los documentos, archivos e información electrónica que
contengan información de propiedad y mantenerla confidencial
en la empresa.

Código de Ética - Bachoco
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6

Bienes
6.1 Valoramos y hacemos buen uso de todos los recursos de la empresa

que tenemos para nuestra comodidad y/o para el desempeño de
nuestros deberes de trabajo y cuidar de esos recursos evitando su
maltrato o el desperdicio

responsables del uso adecuado de los activos de la empresa,
6.2 Somos
por lo que no debemos vender, prestar, dar o disponer de equipos,

maquinaria, productos, materiales o cualquier activo de la empresa,
independientemente de su condición o valor, a menos que tengamos la debida autorización.

6.3 Al finalizar el contrato con la empresa, debemos entregar todos los
bienes materiales que nos han sido asignados por la empresa.

16
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7

Regalos
7.1 No debemos dar u ofrecer, directa o indirectamente, ningún objeto,
atención o servicio de valor a los clientes o competidores con el fin
de influir en cualquier decisión o relación comercial.

7.2 Las cortesías de negocios, como regalos, donaciones o entreteni-

miento, nunca deben ser ofrecidas o aceptadas bajo circunstancias
que puedan poner en duda nuestra buena reputación o la de la empresa o que creen la apariencia de un conflicto de intereses.

7.3 No debemos aceptar ni promover invitaciones a eventos de entre-

tenimiento o formación cuyo propósito o resultado sea influir en el
desempeño de un empleado en sus funciones dentro de la empresa,
independientemente de si es de un individuo o un funcionario público. Si se trata de un evento de formación promovido por un tercero,
el responsable del departamento decidirá si la participación es necesaria, y los gastos generados deben ser pagados con recursos de la
Compañía.

7.4 No recibimos regalos (en dinero o en especie) de personas o ins-

tituciones que tengan una relación comercial con la empresa.
Si recibimos alguno, debemos notificarlo a la dirección de Recursos Humanos, para que sea sorteado entre todos los empleados.
Se permiten los regalos económicos o nominales no monetarios,
como comidas de negocios o entretenimiento poco frecuentes,
siempre y cuando no entren en conflicto con ninguna de las disposiciones de este código de ética.

entrega y recepción de materiales de promoción son regalos
7.5 La
aceptables, siendo una práctica común promover los productos o
servicios de otras organizaciones.
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8

Conflictos de Intereses
un empleado tiene intereses en cualquier negocio o propiedad u
8.1 Siobligaciones
con alguien que puedan afectar al cumplimiento de las
responsabilidades del empleado con la empresa, surge un conflicto
de intereses. Por lo tanto, no debemos:

A Utilizar nuestra posición como empleados para nuestro propio beneficio o el de nuestra familia inmediata, empresas personales u
organizaciones con las que podríamos estar asociados.
B Divulgar información confidencial o secretos de negocios.
C Proporcionar ayuda u orientación a un competidor en daño de la
empresa.
D Mantener cualquier tipo de relación con proveedores, competidores, clientes o distribuidores que pueda crear un conflicto de intereses o que pueda dar la impresión de perjudicar nuestra capacidad de decisión en beneficio de nuestros intereses privados o de
los intereses de nuestra familia inmediata o de terceros. En ningún
caso se mantendrá una relación de este tipo que ponga esos intereses por encima de los de la empresa o que pueda constituir
(o dar la apariencia de) prácticas anticompetitivas o violaciones
de la legislación aplicable en materia de competencia o prácticas
comerciales desleales.
los efectos de esta sección, la familia inmediata incluye al cónyu8.2 Para
ge o pareja de derecho común, hijos, cónyuges de los hijos, padres,

hermanos, primos en primer grado, tíos, sobrinos, abuelos, nietos,
suegros del empleado o cuñados, así como cualquier persona que
dependa económicamente del empleado.

evitar la posible influencia de intereses personales, familiares
8.3 Para
o empresariales en el desempeño imparcial y objetivo de nuestros
deberes laborales, ni nosotros ni nuestros parientes inmediatos
podemos ser directa o indirectamente proveedores de bienes y/o
servicios a la empresa.
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evitar posibles beneficios indebidos, ganancias o ventajas per8.4 Para
sonales o a favor de terceros debido al uso de la información de la

empresa que poseemos o hemos adquirido debido a nuestro trabajo, los empleados, ex empleados, así como sus familiares directos, no
podrán establecer, directa o indirectamente, una relación de proveedor o cliente de bienes y/o servicios con la empresa.

debemos utilizar los activos, dinero, materiales, información con8.5 No
fidencial o privada, equipos, teléfonos, radios, instalaciones o servi-

cios de otros empleados de la empresa para llevar a cabo cualquier
negocio de índole personal.

8.6 Los empleados no pueden entrar en negocios o relaciones con terceros que compitan directa o indirectamente con la empresa.

8.7 Ningún empleado podrá ocupar puestos de trabajo fuera de la em-

presa que limiten la atención, el tiempo y la energía utilizados para
cumplir con sus responsabilidades laborales con la empresa.

los empleados de la empresa tienen la obligación de informar
8.8 Todos
oportunamente a su jefe inmediato o al Departamento de Recursos
Humanos sobre cualquier situación o transacción personal que entre
en conflicto o pueda entrar en conflicto con este código.

evitar situaciones que impliquen un conflicto entre nues8.9 Debemos
tros intereses y los de la empresa.
situación que se considere un conflicto de intereses, tal
8.10 Cualquier
como se define en este código, podrá ser revisada, a petición expresa

del empleado, por el Consejo de Administración, que anunciará la
decisión final sobre dicha situación.
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Cumplimiento
La empresa se toma muy en serio su responsabilidad de cumplir con
las leyes y reglamentos y espera que todos los empleados observen y
obedezcan todas las leyes pertinentes. A continuación, se exponen
algunas leyes dignas de atención, pero esta lista no es exhaustiva.
El presente Código de Ética hace referencia a leyes, reglamentos u otras
normas jurídicas específicas a un país, esas referencias solo son aplicables en los empleados o actividades hasta el punto en que no sea requerido recurrir a las leyes vigentes de otro país. Ningún enunciado de este
Código de Ética tiene la intención de alterar los principios de elección
de la ley, ampliar o limitar la jurisdicción de cualquier gobierno o autoridad reguladora.

9.1

Antisoborno
La empresa prohíbe toda forma de corrupción en nuestros negocios.
Los empleados no deben pagar sobornos a nadie, en ningún lugar,
por ningún motivo. Un soborno puede ser algo más que dinero en
efectivo. Un regalo, un favor y una oferta de trabajo pueden considerarse un soborno si se ofrecen a cambio de obtener, conservar
o dirigir un negocio. Esta prohibición también se aplica a los pagos realizados a través de alguien que no esté afiliado a la Empresa,
incluidos los terceros que actúen en nombre de la empresa. Asimismo, los empleados no pueden aceptar nada de valor que pueda
afectar a su objetividad en el cumplimiento de su trabajo.
Ofrecer regalos, entretenimiento u otras cortesías de negocios que
puedan ser percibidas como sobornos se vuelve especialmente
problemático cuando se trata de funcionarios del gobierno. Los
"funcionarios gubernamentales" incluyen a cualquier empleado del
gobierno, candidato a un cargo público, empleado de una empresa
propiedad del gobierno o controlada por el gobierno, o empleado
de un partido político.
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Los empleados deben cumplir todas las leyes aplicables y deben evitar cualquier interacción con un funcionario del gobierno que pueda
incluso parecer inapropiada. Antes de ofrecer cualquier regalo o cortesía de negocios a un funcionario de gobierno, los empleados deben
consultar al Departamento de Recursos Humanos. Si los empleados
tienen alguna pregunta sobre la entrega de regalos o cortesías de
negocios, deben preguntar al Departamento de Recursos Humanos.
Los empleados deben denunciar inmediatamente cualquier sospecha de violación o cualquier solicitud de soborno al Departamento
de Recursos Humanos.

9.2 Competencia Justa

La empresa se compromete a fomentar la competencia libre y justa cumpliendo con todas las leyes antimonopolio vigentes. Los empleados nunca deben entrar en discusiones, acuerdos o arreglos con
los competidores (ya sean formales o informales, escritos o verbales) relacionados con los siguientes temas: fijación de precios u otras
condiciones de venta (es decir, descuentos, rebajas o condiciones
promocionales); tasas de salarios, sueldos, compensaciones o beneficios pagados u ofrecidos a los empleados; precios, compensaciones o métodos de pago negociados con u ofrecidos a proveedores o
contratistas; el volumen de producción o la asignación de mercados,
territorios de venta, líneas de productos o clientes; coordinación de
licitaciones; o la participación en cualquier otra actividad que viole la
ley aplicable.
Los empleados nunca deben discutir esos temas con un competidor, ni siquiera en un entorno informal, y deben evitar las actividades que incluso parezcan infringir las leyes antimonopolio o de
com-petencia. Los empleados también tienen prohibido celebrar
un acuerdo comercial o seguir una estrategia con el único propósito de perjudicar a un competidor, exigir a un cliente que se niegue
a comprar a un competidor o celebrar un acuerdo para boicotear
a un competidor.
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9.3 Uso de Información Privilegiada

Es ilegal comprar o vender acciones u otros valores basados en
información no pública o privilegiada. La información privilegiada es
cualquier información material no pública que un inversor razonable pueda considerar importante al tomar una decisión de inversión.
También es ilegal comunicar información privilegiada a otros para
que puedan comprar o vender acciones u otros valores sobre la base
de dicha información. Los empleados pueden tener conocimiento
de información privilegiada sobre la empresa u otras compañías,
incluidos nuestros proveedores o socios comerciales, en función de
sus cargos en la empresa. Los empleados tienen prohibido comerciar directa o indirectamente, o dar datos a otros sobre información
privilegiada.

9.4 Controles Comerciales

La empresa se compromete a cumplir las leyes de comercio internacional aplicables, incluidos los reglamentos de control de las importaciones y exportaciones, las aduanas y el cumplimiento de las
leyes de sanciones. Si está involucrado en la transferencia de bienes
a través de las fronteras nacionales en nombre de la empresa, debe
cumplir con todas las leyes aplicables. Si tiene preguntas sobre estas
leyes, póngase en contacto con el departamento Legal.
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10

Bienestar Animal
10.1 Los empleados involucrados en la producción de animales vivos
deben asegurarse de que todos los animales bajo su responsabilidad
sean tratados con el mayor cuidado.

10.2 Debemos mantener en todo momento las prácticas adecuadas de
cría de animales y de atención veterinaria en nuestras operaciones.
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Procedimientos y Sanciones
11.1 Cualquier presunta violación de este código de Ética será debida-

mente investigada, analizada y evaluada por el Comité de Ética para
proceder a las acciones correspondientes, según la gravedad del caso.
A su vez, cualquier situación no prevista en el mismo será resuelta
por el propio comité, con base en las leyes, políticas y procedimientos gubernamentales de la empresa y solicitará la intervención de
otros departamentos o instancias, según lo consideren conveniente.

11.2 La violación de este código de Ética somete al infractor a las medidas
disciplinarias adecuadas, de acuerdo con las políticas de la empresa,
hasta el despido. Además, se tomarán medidas disciplinarias con respecto a cualquier miembro del equipo directivo que haya autorizado
dicha acción o que, habiendo tenido conocimiento de ella, no la haya
rectificado de forma inmediata.

violación de este código debe ser reportada a su jefe o a
11.3 Cualquier
un representante de Recursos Humanos o a través de los siguientes
medios:

Comité de Auditoría
Presidente del Comité de Auditoría
Dirección: Temístocles No. 93, Depto. 202, Col. Chapultepec-Polanco.
México, CDMX C.P. 11560
comitedeauditoria@bachoco.net
Canal de denuncia externo Resguarda
Para llamar desde México 800-123-3312
USA 1-800-921-2240
www.resguarda.com/bachoco
Correo electrónico: bachocolineaetica@resguarda.com
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Mis compromisos con el
Código de Ética:
1.

Conocer y comprender lo que establece

2.

Participar en la formación anual de
renovación de compromisos

3.

Cumplirlo y promoverlo siendo un
ejemplo a seguir

4.

Preguntar a mi jefe inmediato o al jefe
de Recursos Humanos cuando tenga preguntas o no esté seguro de su
interpretación

5.

Informar de cualquier conducta o
comportamiento que vaya en contra
de los estándares éticos de la empresa.
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