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CODIGO DE CONDUCTA 

 

Hacemos crecer la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelaris está orientada al desarrollo sostenible y basamos el éxito 

empresarial en la confianza mutua y la responsabilidad y comportamiento 

justo hacia nuestros empleados, clientes y proveedores. 

Nuestros valores son centrales a nuestra responsabilidad corporativa. De 

ese modo nos comprometemos nosotros mismos, en la medida de 

nuestras capacidades, en apoyar los derechos de nuestros empleados en 

salud y seguridad, proteger el medio ambiente y luchar contra la 

corrupción. Nuestro compromiso se extiende a mejorar continuamente en 

estas áreas y reforzar el compromiso de mantener una cultura empresarial 

de ética y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



ETICA 
 

Para cumplir con las responsabilidades sociales, esperamos que nuestros empleados actúen 

con ética e integridad, destacando lo siguiente: 

Competencia leal: Ser coherentes con la competencia leal y de acuerdo con la legislación 

antimonopolio de cada país.  

Integridad empresarial: No practicamos ni toleramos ninguna forma de corrupción, extorsión 

ni malversación. No se ofrecerán ni aceptarán sobornos, ni otros incentivos ilegales.  

Privacidad y propiedad intelectual: Proteger y hacer uso apropiado de la información 

confidencial, asegurándose de proteger la privacidad de todos los empleados y socios 

empresariales, así como los derechos de propiedad intelectual vigentes. 

 Los empleados tienen la posibilidad de notificar de forma confidencial, asuntos preocupantes 

o actividades potencialmente ilegales en su entorno laboral, para realizar la investigación 

pertinente y tomar medidas correctivas en caso necesario.  

 

DERECHOS LABORALES 
 

En Quelaris protegemos los derechos humanos de nuestros empleados y los tratamos con 

dignidad y respeto, tomando en cuenta los siguiente: 

Abstención de trabajo infantil: No toleramos el trabajo infantil en consonancia con las 

normas del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y los principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas.  

Elección libre de empleo: Rechazamos todo tipo de trabajo forzoso o régimen de 

servidumbre.  

Diversidad e inclusión: Buscamos la igualdad de trato y oportunidades hacia todos los 

empleados y rechazamos cualquier tratamiento discriminatorio por raza, nacionalidad, sexo, 

edad, origen social, discapacidad, orientación religiosa, estado civil, orientación sexual, o 

cualquier otro criterio ilegítimo según la legislación vigente.  

Trato justo: Proporcionamos un entorno de trabajo de dignidad y respeto. Quelaris asegura 

a su personal trabajar en un ambiente libre de acoso sexual, físico, psicológico, o verbal.  

Salarios, prestaciones y jornada laboral: La remuneración de nuestros empleados 

asegurará un estándar de vida adecuado, con prestaciones y salarios justos, competitivos y 

que cumple con la legislación salarial cada país. Nos comprometemos a proveer sus sueldos 

puntualmente y la jornada laboral no excederá el máximo permitido por la legislación nacional 

aplicable. Ofrecemos oportunidades de formación según nuestras capacidades. 

Libertad de asociación:  Reconocemos el derecho fundamental de nuestros empleados a 

asociarse libremente, afiliarse a sindicatos, buscar representación, ser miembros de los 

comités de empresa y a participar en negociaciones colectivas. No se desfavorecerá a los 

empleados que actúen como representantes de los trabajadores. 



SALUD, SEGURIDAD,  
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 
 

En Quelaris nos aseguramos en cumplir las leyes y normativas aplicables en materia de 

calidad, protección de la salud, seguridad y protección del medio ambiente. Esto abarca los 

siguientes aspectos: 

Normativa de salud, seguridad, medio ambiente y calidad: Tenemos el compromiso de 

obtener y mantener vigentes todas las autorizaciones, licencias y registros necesarios en 

materia de calidad y seguridad industrial, así como cumplir los requisitos operativos y de 

información. 

Salud y seguridad en el trabajo: Protegemos a nuestros empleados frente a cualquier riesgo 

químico, y físico, así como frente a los riesgos derivados de cualquier infraestructura utilizada 

por los empleados. Realizamos los controles apropiados, procedimientos de seguridad 

laboral y mantenimiento preventivo, y medidas de protección técnica necesarias para mitigar 

los riesgos para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.  

Preparación para emergencias y formación sobre riesgos: Facilitamos información sobre 

seguridad relativa a los riesgos conocidos del lugar de trabajo, dando la formación 

correspondiente para asegurar que estén adecuadamente protegidos. 

Preservación de recursos y protección del clima: Procuramos el uso de los recursos 

naturales como el agua, las fuentes de energía de una manera sensata. Buscamos minimizar 

las repercusiones negativas sobre el medio ambiente y el clima mediante prácticas tales como 

la modificación los procesos de mantenimiento e instalaciones, el reciclado y la reutilización 

de materiales. Nuestros almacenes disponen de sistemas para evitar o mitigar las fugas y 

emisiones accidentales al medio ambiente.  

 

SISTEMAS DE GESTION 
 

La gerencia velara por implementar sistemas de gestión que faciliten el cumplimiento de las 

leyes aplicables y fomenten la mejora continua en lo relativo a las expectativas fijadas en el 

presente código de conducta. 

La comunicación directa y permanente de los criterios de sostenibilidad, así como la 

implementación de mecanismos para la detección, determinación y gestión de riesgos en 

todas las áreas descritas en este código de conducta son igualmente responsabilidad de la 

empresa.  

 


