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COMPARTIMOS TUS VALORES



a. Altos estándares de nuestros productos
b. Abierto a opiniones de nuestros clientes
c. Publicidad clara, honesta y transparente

10. RELACIÓN CON EL GOBIERNO Y LAS 
AUTORIDADES

a. Cumplimiento de leyes locales y federales
b. Cumplimiento de leyes contra el soborno y lavado 

de dinero
c. Privacidad y protección de datos personales

d. Cumplimiento de leyes de comercio internacional
e. Comercio Internacional

f. No patrocinio a partidos políticos ni tendencias 
políticas

11. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y DERECHOS 
HUMANOS

a. Participación en acciones de mejora de la sociedad
b. Oposición a la explotación laboral y prácticas 

inhumanas
c. Compromiso con los derechos humanos

12. RELACIÓN CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE
a. Sustentabilidad y responsabilidad social

b. Resguardo y protección al medio ambiente
c. Programas de mejora del medio ambiente

13. RESPONSABILIDAD POR LA COMUNICACIÓN 
CLARA

a. Comunicación y divulgación clara
b. Apertura para escuchar lo que se dice y se piensa

c. Posibilidad de tomar medidas disciplinarias

14. APLICABILIDAD DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA

a. Todo el personal de JYPESA®
b. Aplica a todas as actividades dentro de la compañía
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CLARA
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b. Apertura para escuchar lo que se dice y se piensa

c. Posibilidad de tomar medidas disciplinarias
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a. Todo el personal de JYPESA®
b. Aplica a todas as actividades dentro de la compañía

JYPESA® se formo en 1975 por empresarios ocupados 
en crear un empresa que ayudara a su comunidad, 
compartiendo su liderago y promoviendo su valores. 
Estos mismos valores son los pilares para todas las 
acciones e interacciones que tengamos hacia el interior 
de nuestra compañía y hacia fuera.

Es obligacion de todos los que formamos parte de esta 
organización el que adoptemos y promovamos nuestra 
forma de actuar de una manera uniforme, por lo cual 
generamos este codigo de Etica, para tener claro cual 
es la direccion que debemos tomar conforme a 
situaciones de nuestra vida laboral.

1. MENSAJE DE NUESTRO
DIRECTOR GENERAL 

“Hacemos lo que decimos que hacemos, cuando 
decimos que lo hacemo” lo cual se traduce en 
integridad e honestidad, cualidades contenidas en todo 
el equipo que forma nuestra compañía.

Invito a todos a trabajar en adoptar y promover este 
codigo con todas las partes interesadas de nuestra 
compañía.

ATENTAMENTE
Adrian Lopez Sepulveda

Director General
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2. NUESTROS VALORES

Nos apasiona nuestro trabajo, 
hacemos más de lo que nos toca.

Hacemos lo que decimos que hacemos,

cuando decimos que lo hacemos.

Nuestro trato suma
positivamente.

Buscamos marcar diferencia,
innovamos porque nos gusta
ser los primeros.

Clientes que encuentran
soluciones... ¡Siempre!

Cuidamos de nuestro
planeta, nos debemos a él.
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3. MISIÓN Y VISIÓN

Engrandecer la experiencia del huésped al fabricar y 
distribuir amenidades y equipamiento para hospitalidad, 

con innovación, tecnología de vanguardia y 
responsabilidad social.

Ser el referente latinoamericano en amenidades y 
equipamiento para hospitalidad.

3.1 Misión de JYPESA®

3.2 Visión de JYPESA®
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El vivir nuestro código de ética y conducta genera una 
de las guías más importantes de nuestro actuar con 
nosotros mismos, nuestra empresa y nuestros clientes.

Basándose en la integridad que buscamos de cada uno 
de los participantes de JYPESA®, esté código nos 
enmarca los lineamientos generales que cada uno de 
los integrantes de la empresa se compromete a seguir.

Este código se dirige a cada uno de los integrantes de 
la empresa, y a su vez nuestros proveedores y clientes 
que también se encuentran sujetos a éste código para 
poder mantener una relación sana entre las partes.

Todos los colaboradores de JYPESA® nos debemos de 
conducir con honestidad, integridad y ética.

Por lo que estamos obligados, al detectar un acto que 
no se apague al código, a denunciarlo, por lo que 
JYPESA® no tomará acciones de represalia a las 
personas que hagan denuncia de actos y conductas no 
avaladas por este código. Todas las imputaciones de 
represalias se investigarán y, si corresponde, se 
tomarán medidas disciplinarias, incluido el despido.

Si existe confusión en la interpretación de los 
lineamientos presentados en el presente código, favor 
de acercarse con su jefe directo o con Recursos 
Humanos.

El Código está disponible en Internet y en físico al 
integrarse a la empresa. El personal de JYPESA® debe 
leer, comprender y acatar el Código. 

4. ACERCA DE ESTE
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
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a. Relaciones laborales exitosas

Dentro de JYPESA® sabemos que el éxito de la 
compañía se basa en tener unas relaciones laborales 
con nuestros colaboradores de forma exitosa. Estas se 
deben de fundamentar en una clara comunicación y 
transparencia y respeto en nuestro trato. Tanto de los 
socios de la empresa como de sus directivos, gerentes 
y jefes.

Las relaciones con los trabajadores se basan en la ética 
laboral, dentro de los cuales todo trabajador debe de 
cumplir con sus responsabilidades. 

Todos debemos de favorecer a que se haga un 
ambiente adecuado que favorezca la armonía laboral 
para el éxito de todos nuestros objetivos.

b. Comunicación abierta

La comunicación es el medio en el cual damos a 
entender as necesidades y objetivos de la empresa. El 
tener una comunicación clara y transparente favorece 
el logro de las metas. 

Nuestra comunicación debe de reforzar el respeto 
entre las partes, buscando incrementar la confianza de 
todos los que colaboramos dentro de JYPESA®.

Si existen dudas en lo que se nos indica, aclarémoslas, 
no comentamos errores por faltas de entendimiento. La 
persona del otro lado no deberá juzgar nuestras dudas, 
todo es por el bien de nuestra empresa. 

5. RELACIONES
INTERPERSONALES
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a. Conflicto de intereses

Como miembros activos de una empresa, también nos 
debemos a la confianza con nuestros clientes.

JYPESA® busca mantener libre de conflicto de intereses 
las relaciones al interior como al exterior de la empresa. 

Difícilmente se podrán enunciar todos los conflictos de 
intereses que se puedan presentar, se deberá de tomar 
este apartado del código como guía, mas no de forma 
limitativa, sino enunciativa los ejemplos presentados. 

Si existen dudas sobre los conflictos de intereses favor 
de acercarte con tu jefe inmediato o con recursos 
humanos, para poder clarificar cualquier duda.

RELACIÓN CON LA COMPETENCIA

No podemos tener relación directa con nuestros 
competidores, ajenos a convenios comerciales que se 
realicen con ellos. Ni participar en compra de acciones 
o realizar compra venta en forma personal de 
productos o servicios. Si existe algún ejemplo antes 
mencionado, favor de contactarse con el área de 
Recursos Humanos para revisar cada situación 
particular.

FAMILIARES EN LA COMPETENCIA

Si existiera alguna relación de algún familiar con la 
competencia de JYPESA® es importante notificar a su 
jefe inmediato y a recursos humanos para valorar el 
caso. No debe de existir participación de algún familiar 
cercano o de nosotros mismos con l competencia.

c. Nuestra gente

Uno de los valores más importantes de JYPESA® es 
nuestra gente. A ella nos debemos. Buscamos que 
crezca dentro de la empresa, tanto de forma profesional 
como educativa.

JYPESA® es una empresa incluyente, que no discrimina 
por:
• Genero
• Edad
• Sexo
• Estatus sociocultural
• Origen étnico
• Religión
• Capacidades diferentes o enfermedad.
• Nacionalidad
• O alguna definida por los derechos humanos y la ley 
vigente en el país

Buscamos la protección de la gente, por lo que no se 
contrata a menores de edad, de acuerdo a los 
requerimientos de la ley, no provocamos trabajos 
forzados. 

Buscamos reducir los riesgos a los cuales se 
encuentran sujetos nuestros colaboradores, cumpliendo 
por encima de lo que estipulan las leyes de Seguridad e 
Higiene del país.
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a. Conflicto de intereses

Como miembros activos de una empresa, también nos 
debemos a la confianza con nuestros clientes.

JYPESA® busca mantener libre de conflicto de intereses 
las relaciones al interior como al exterior de la empresa. 

Difícilmente se podrán enunciar todos los conflictos de 
intereses que se puedan presentar, se deberá de tomar 
este apartado del código como guía, mas no de forma 
limitativa, sino enunciativa los ejemplos presentados. 

Si existen dudas sobre los conflictos de intereses favor 
de acercarte con tu jefe inmediato o con recursos 
humanos, para poder clarificar cualquier duda.

RELACIÓN CON LA COMPETENCIA

No podemos tener relación directa con nuestros 
competidores, ajenos a convenios comerciales que se 
realicen con ellos. Ni participar en compra de acciones 
o realizar compra venta en forma personal de 
productos o servicios. Si existe algún ejemplo antes 
mencionado, favor de contactarse con el área de 
Recursos Humanos para revisar cada situación 
particular.

FAMILIARES EN LA COMPETENCIA

Si existiera alguna relación de algún familiar con la 
competencia de JYPESA® es importante notificar a su 
jefe inmediato y a recursos humanos para valorar el 
caso. No debe de existir participación de algún familiar 
cercano o de nosotros mismos con l competencia.

6. RELACIÓN CON JYPESA
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a. Conflicto de intereses

Como miembros activos de una empresa, también nos 
debemos a la confianza con nuestros clientes.

JYPESA® busca mantener libre de conflicto de intereses 
las relaciones al interior como al exterior de la empresa. 

Difícilmente se podrán enunciar todos los conflictos de 
intereses que se puedan presentar, se deberá de tomar 
este apartado del código como guía, mas no de forma 
limitativa, sino enunciativa los ejemplos presentados. 

Si existen dudas sobre los conflictos de intereses favor 
de acercarte con tu jefe inmediato o con recursos 
humanos, para poder clarificar cualquier duda.

RELACIÓN CON LA COMPETENCIA

No podemos tener relación directa con nuestros 
competidores, ajenos a convenios comerciales que se 
realicen con ellos. Ni participar en compra de acciones 
o realizar compra venta en forma personal de 
productos o servicios. Si existe algún ejemplo antes 
mencionado, favor de contactarse con el área de 
Recursos Humanos para revisar cada situación 
particular.

FAMILIARES EN LA COMPETENCIA

Si existiera alguna relación de algún familiar con la 
competencia de JYPESA® es importante notificar a su 
jefe inmediato y a recursos humanos para valorar el 
caso. No debe de existir participación de algún familiar 
cercano o de nosotros mismos con l competencia.

TRABAJAR PARA LA COMPETENCIA

No debemos trabajar para la competencia, los secretos 
comerciales son lo que nos generar una ventaja contra 
ellos, El trabajar con la competencia abrimos la puerta 
para poder develar secretos críticos que pueden 
beneficiar fuertemente a otros, afectando a nuestra 
empresa.

 AMISTADES Y RELACIONES PERSONALES

JYPESA® sabe del derecho de cada persona para poder 
tener amistades y relaciones personales con quien 
mejor lo considere. Pero debemos de considerar que el 
tener una amistad o relación, no nos debe de 
comprometer con acciones que repercutan a JYPESA®.

Toda conducta en el lugar de trabajo, que surja de una 
relación amorosa o amistosa entre empleados, puede 
ser incorrecta, si la conducta da pie a un lugar de 
trabajo incómodo para los demás o que se perciba 
como un trato favorable para alguna de las partes. 

Quienes se vean involucrados en relaciones románticas 
o amistosas deben hacer uso un criterio acertado, 
decoro y la sensatez en su relación.

PROMOCIÓN DE ORIENTACIÓN POLÍTICA

Todo colaborador de Jypesa se abstiene de hacer 
proselitismo político dentro de la empresa. JYPESA® 
respeta la orientación o preferencia política de todos 
sus colaboradores. A su vez, sus accionistas, directivos 
y jefes no podrán hacer observaciones sobre la 
preferencia política a seguir de los colaboradores.

PROSELITISMO RELIGIOSO

Todo colaborador de Jypesa respetará los dogmas de fe 
de la gente que colabora en JYPESA® y a su vez de los 
de nuestros clientes. Dentro de la empresa se tendrá 
una abstención de hacer proselitismo religioso.

JYPESA® en cualquier momento podrá acceder a los 
equipos de cómputo o verificar el tránsito de 
información que se trasmita o reciba en sus servicios 
de tecnología de información. Los colaboradores 
aceptarán el no tener un derecho de privacidad en la 
información que ellos manejen a través de los sistemas 
de TI de la empresa.

f. Utilización de medios sociales con 
responsabilidad

Hoy en día las redes sociales implican un medio 
poderoso para poder hacer presencia y mercadotecnia 
a favor de la empresa.

Los colaboradores de Jypesa nos abstendremos de 
utilizar estos medios para poder hacer prácticas 
desleales en contra de nuestros clientes, proveedores y 
competencia misma. La utilización responsable se 
centra en prácticas transparentes y honestas.
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a. Conflicto de intereses

Como miembros activos de una empresa, también nos 
debemos a la confianza con nuestros clientes.

JYPESA® busca mantener libre de conflicto de intereses 
las relaciones al interior como al exterior de la empresa. 

Difícilmente se podrán enunciar todos los conflictos de 
intereses que se puedan presentar, se deberá de tomar 
este apartado del código como guía, mas no de forma 
limitativa, sino enunciativa los ejemplos presentados. 

Si existen dudas sobre los conflictos de intereses favor 
de acercarte con tu jefe inmediato o con recursos 
humanos, para poder clarificar cualquier duda.

RELACIÓN CON LA COMPETENCIA

No podemos tener relación directa con nuestros 
competidores, ajenos a convenios comerciales que se 
realicen con ellos. Ni participar en compra de acciones 
o realizar compra venta en forma personal de 
productos o servicios. Si existe algún ejemplo antes 
mencionado, favor de contactarse con el área de 
Recursos Humanos para revisar cada situación 
particular.

FAMILIARES EN LA COMPETENCIA

Si existiera alguna relación de algún familiar con la 
competencia de JYPESA® es importante notificar a su 
jefe inmediato y a recursos humanos para valorar el 
caso. No debe de existir participación de algún familiar 
cercano o de nosotros mismos con l competencia.

b. Secretos comerciales e información 
confidencial

Los secretos comerciales, formulaciones estrategias de 
negocio y mercadológicas entre otros, son activos de la 
compañía los cuales se deben de guardar de forma 
confidencial. Un secreto empresarial mal manejado o 
divulgado da ventaja competitiva a nuestra 
competencia afectando directamente a JYPESA®.

Presentamos algunos ejemplos de secretos 
comerciales que tiene Jypesa:
• Fórmulas
• Diseños
• Propiedad intelectual
• Planeación y lanzamiento de nuevos productos
• Información financiera
• Procesos de fabricación
• Materiales de mercadotecnia, campañas no 
publicadas, así como material de venta no publicado
• Procesos legales y contratos con nuestros clientes
• Imágenes o material electrónico no publicado
• Datos personales y sensibles de nuestros empleados
• Datos sensibles de nuestros clientes y proveedores
• Hábitos comerciales de nuestros clientes
• Entre otros

           NO
Divulgar información
Permitir que otras personas ajenas a nuestra empresa 
utilicen nuestra información
Distribuir información
Publicar información a través de cualquier medio 
electrónico o físico
Utilizar la información en beneficio personal

           SI
Tomar las medidas necesarias para proteger la 
información confidencial y evitar su divulgación.

Si el algún momento, no continuamos dentro de 
Jypesa, se debe mantener en confidencialidad los 
secretos comerciales de JYPESA®. Devolver todos los 
materiales activos y archivos, no conservando copias 
estos para uso futuro en beneficio personal.

JYPESA® en cualquier momento podrá acceder a los 
equipos de cómputo o verificar el tránsito de 
información que se trasmita o reciba en sus servicios 
de tecnología de información. Los colaboradores 
aceptarán el no tener un derecho de privacidad en la 
información que ellos manejen a través de los sistemas 
de TI de la empresa.

f. Utilización de medios sociales con 
responsabilidad

Hoy en día las redes sociales implican un medio 
poderoso para poder hacer presencia y mercadotecnia 
a favor de la empresa.

Los colaboradores de Jypesa nos abstendremos de 
utilizar estos medios para poder hacer prácticas 
desleales en contra de nuestros clientes, proveedores y 
competencia misma. La utilización responsable se 
centra en prácticas transparentes y honestas.

NUESTRA
RESPONSABILIDAD
ES:
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JYPESA® en cualquier momento podrá acceder a los 
equipos de cómputo o verificar el tránsito de 
información que se trasmita o reciba en sus servicios 
de tecnología de información. Los colaboradores 
aceptarán el no tener un derecho de privacidad en la 
información que ellos manejen a través de los sistemas 
de TI de la empresa.

f. Utilización de medios sociales con 
responsabilidad

Hoy en día las redes sociales implican un medio 
poderoso para poder hacer presencia y mercadotecnia 
a favor de la empresa.

Los colaboradores de Jypesa nos abstendremos de 
utilizar estos medios para poder hacer prácticas 
desleales en contra de nuestros clientes, proveedores y 
competencia misma. La utilización responsable se 
centra en prácticas transparentes y honestas.

c. Libros y registros contables

Nuestros libros y registros contables contarán con la 
observación de entidades gubernamentales y 
auditores, para garantizar la adecuada tributación al 
gobierno. Así como registrar de forma precisa los 
resultados de operación que conlleve la operación de 
JYPESA®.

Toda aquella persona a cargo de la elaboración, el 
procesamiento y el registro de dicha información es 
responsable de su integridad.

No debe existir ningún tipo de ocultamiento de 
información de, o por, la gerencia o de los auditores 
internos o independientes de la Compañía.

No se deberá asentar información falsa o alterada que 
asemeje buenos o malos resultados, para afectar 
decisiones de la compañía ni de inversionistas o 
accionistas.

d. Activos de JYPESA

Protegemos los activos de JYPESA®, que incluyen 
instalaciones, equipo, edificio, secretos comerciales. 
Estos no los utilizaremos para beneficios personales. Y 
se utilizarán para fines lícitos exclusivamente. Todos 
estos activos, incluyendo los materiales de producción 
se deberán utilizar para los fines en los cuales fuimos 
contratados. Cada colaborador es responsable de forma 
completa de utilizar estos de forma responsable para el 
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JYPESA® en cualquier momento podrá acceder a los 
equipos de cómputo o verificar el tránsito de 
información que se trasmita o reciba en sus servicios 
de tecnología de información. Los colaboradores 
aceptarán el no tener un derecho de privacidad en la 
información que ellos manejen a través de los sistemas 
de TI de la empresa.

f. Utilización de medios sociales con 
responsabilidad

Hoy en día las redes sociales implican un medio 
poderoso para poder hacer presencia y mercadotecnia 
a favor de la empresa.

Los colaboradores de Jypesa nos abstendremos de 
utilizar estos medios para poder hacer prácticas 
desleales en contra de nuestros clientes, proveedores y 
competencia misma. La utilización responsable se 
centra en prácticas transparentes y honestas.

beneficio de la empresa, cuidarlos y protegerlos.

Es también nuestra responsabilidad, si sabemos que 
existe abuso por parte de algunas personas en la 
utilización de los activos con fines de beneficio 
personal, notificarlo a nuestro jefe directo o al área de 
Recursos Humanos, para hacer las investigaciones 
pertinentes.

Únicamente algunos directivos y personas con 
puestos específicos están autorizados para asumir 
responsabilidad sobre los activos de la compañía.

Si existen dudas se tendrá que contactar a la Dirección 
de Finanzas para cualquier asunto o duda relacionada 
con los activos de la empresa.

e. Utilización de medios tecnológicos de forma 
responsable

Los recursos de las tecnologías de la información, 
como son computadoras, servidores, redes, acceso a 
internet, medios de comunicación electrónica, software 
entre otros se deben de utilizar de forma razonable y no 
con fines personales. Así como utilizados para los fines 
que fueron destinados.

Queda prohibido distribuir información clasificada, 
secretos profesionales a través de cualquier medio 
electrónico.

Abrir brechas de seguridad que comprometan la red de 
comunicación de Voy datos o almacenamiento de 
información de la compañía.

O cualquier uso para difundir prácticas comerciales 
desleales.



6.
 R

EL
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 J
YP

ES
A

CÓDIGO DE É TICA Y CONDUCTA12

JYPESA® en cualquier momento podrá acceder a los 
equipos de cómputo o verificar el tránsito de 
información que se trasmita o reciba en sus servicios 
de tecnología de información. Los colaboradores 
aceptarán el no tener un derecho de privacidad en la 
información que ellos manejen a través de los sistemas 
de TI de la empresa.

f. Utilización de medios sociales con 
responsabilidad

Hoy en día las redes sociales implican un medio 
poderoso para poder hacer presencia y mercadotecnia 
a favor de la empresa.

Los colaboradores de Jypesa nos abstendremos de 
utilizar estos medios para poder hacer prácticas 
desleales en contra de nuestros clientes, proveedores y 
competencia misma. La utilización responsable se 
centra en prácticas transparentes y honestas.

c. Comprometidos con el gobierno corporativo

Nuestro gobierno corporativo se encuentra 
completamente alineado a lo establecido en este 
código de ética y conducta, así como a las políticas de 
JYPESA®, siempre buscando el logro de superar las 
metas para el beneficio de JYPESA®, contribuyendo al 
éxito comercial de la empresa.
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JYPESA® en cualquier momento podrá acceder a los 
equipos de cómputo o verificar el tránsito de 
información que se trasmita o reciba en sus servicios 
de tecnología de información. Los colaboradores 
aceptarán el no tener un derecho de privacidad en la 
información que ellos manejen a través de los sistemas 
de TI de la empresa.

f. Utilización de medios sociales con 
responsabilidad

Hoy en día las redes sociales implican un medio 
poderoso para poder hacer presencia y mercadotecnia 
a favor de la empresa.

Los colaboradores de Jypesa nos abstendremos de 
utilizar estos medios para poder hacer prácticas 
desleales en contra de nuestros clientes, proveedores y 
competencia misma. La utilización responsable se 
centra en prácticas transparentes y honestas.

a. Junta directiva

Tenemos una junta directiva integrada por diferentes 
perfiles y talentos que promueven la diversidad dentro 
de la empresa.

Todos los directivos que participan en la empresa se 
encuentran comprometidos a cumplir todas las 
legislaciones vigentes en cada uno de sus ramos de 
experiencia, así como buscar enaltecer las 
competencias de cada uno de los integrantes de su 
equipo.

b. Comunicación abierta con la junta directiva

Los directivos de la empresa independientemente de 
sus funciones, se encuentran siempre abiertos a escuchar 
las necesidades del personal, independientemente que 
no pertenezcan a su área. A su vez, existe el 
compromiso de la junta directiva de compartir la 
información necesaria de forma clara a sus respectivos 
equipos para mantener enfocados al logro de los 
objetivos de Jypesa. El clima de apertura en esta 
comunicación genera el compromiso de todos los 
colaboradores de JYPESA®.

c. Comprometidos con el gobierno corporativo

Nuestro gobierno corporativo se encuentra 
completamente alineado a lo establecido en este 
código de ética y conducta, así como a las políticas de 
JYPESA®, siempre buscando el logro de superar las 
metas para el beneficio de JYPESA®, contribuyendo al 
éxito comercial de la empresa.

7.  RELACIÓN CON EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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c. Comprometidos con el gobierno corporativo

Nuestro gobierno corporativo se encuentra 
completamente alineado a lo establecido en este 
código de ética y conducta, así como a las políticas de 
JYPESA®, siempre buscando el logro de superar las 
metas para el beneficio de JYPESA®, contribuyendo al 
éxito comercial de la empresa.

Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, tenga en 
cuenta que solo puede aceptar un regalo de valor 
nominal de un único origen una vez por año calendario. 
Si para la Compañía fuera inconveniente que usted no 
aceptara un regalo que supere el valor nominal 
establecido, usted deberá comunicar a Dirección 
Comercial, Dirección de Suministros o la Dirección de 
Recursos Humanos que acepta el regalo. Además, no 
haga nada para aceptar, ni acepte un regalo u otro 
beneficio que supere un valor nominal en nombre de 
un familiar directo de parte de nadie con quien 
JYPESA® actualmente tenga una relación comercial o 
con quien desee establecer una relación comercial en 
el futuro.

Nunca entregue o acepte un regalo o servicio si lo 
comprometerá a usted o pudiera aparentar 
comprometerlo. Esto no incluye regalos o actividad 
social comercial razonable y ocasional de valor 
nominal.

Usted debe tener en cuenta que existen normas 
especiales que rigen la conducta adecuada en el trato 
con funcionarios del gobierno o gobiernos federales, 
estatales/provinciales, municipales o extranjeros que 
difieren de las normas para el trato con entidades no 
gubernamentales. En general, no puede ofrecer ni dar a 
empleados del gobierno o gobiernos ningún regalo, 
propina ni nada de valor, incluidos viajes o comidas, a 
menos que cuente con el visto bueno de la Dirección 
General.

Los proveedores y abastecedores de Jypesa siempre 
deben estar informados sobre el requisito de cumplir 
con el Código de ética y conducta cuando trabajen con 
nosotros o tengan la posibilidad de perder la relación 
comercial con nosotros por no hacerlo. Además, 
debemos respetar y observar las políticas de los 
clientes o proveedores en tanto no contradigan 
nuestras propias políticas.

c. Respeto de secretos comerciales e 
información confidencial de terceros

JYPESA® respeta los secretos comerciales tanto de 
nuestros clientes como de nuestros proveedores 
incluyendo la información sensible que pueda hacerse 
Jypesa dentro de sus bases de datos a través de medios 
lícitos.

No podemos permitir que personas tanto de la 
empresa como ajenas de la empresa difundan secretos 
comerciales de todas las partes. Incluyendo nuevos 
productos no lanzados al mercado, como estrategias 
comerciales, procedimientos entre otros.
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c. Comprometidos con el gobierno corporativo

Nuestro gobierno corporativo se encuentra 
completamente alineado a lo establecido en este 
código de ética y conducta, así como a las políticas de 
JYPESA®, siempre buscando el logro de superar las 
metas para el beneficio de JYPESA®, contribuyendo al 
éxito comercial de la empresa. a. Trato ético con proveedores, clientes, y otras 

personas

Para poder establecer mantener y crecer relaciones 
duraderas con nuestros clientes, proveedores y 
cualquier persona que tiene relación con JYPESA®, 
cada uno de los integrantes de la empresa se conduce 
con honestidad e integridad. Siendo en nuestras 
acciones imparciales. Además, no hacemos favores 
personales a terceros sobre precios, promociones o 
temas similares.

b. Regalos y Hospitalidad

No es aceptable ofrecer, dar o recibir regalos, pagos u 
otros beneficios (incluidos entre otros los sobornos y 
gratificaciones) que influyan o puedan aparentar influir 
en alguna decisión comercial. Si pretende dar, ha dado, 
se le ha ofrecido o ha recibido un regalo, pago u otro 
beneficio que supera un valor nominal 
(aproximadamente USD 20), o si cree que ese regalo, 
pago u otro beneficio se ofreció para intentar influir en 
una decisión comercial, debe comunicarse con la 
Dirección Comercial, Dirección de Suministros o la 

Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, tenga en 
cuenta que solo puede aceptar un regalo de valor 
nominal de un único origen una vez por año calendario. 
Si para la Compañía fuera inconveniente que usted no 
aceptara un regalo que supere el valor nominal 
establecido, usted deberá comunicar a Dirección 
Comercial, Dirección de Suministros o la Dirección de 
Recursos Humanos que acepta el regalo. Además, no 
haga nada para aceptar, ni acepte un regalo u otro 
beneficio que supere un valor nominal en nombre de 
un familiar directo de parte de nadie con quien 
JYPESA® actualmente tenga una relación comercial o 
con quien desee establecer una relación comercial en 
el futuro.

Nunca entregue o acepte un regalo o servicio si lo 
comprometerá a usted o pudiera aparentar 
comprometerlo. Esto no incluye regalos o actividad 
social comercial razonable y ocasional de valor 
nominal.

Usted debe tener en cuenta que existen normas 
especiales que rigen la conducta adecuada en el trato 
con funcionarios del gobierno o gobiernos federales, 
estatales/provinciales, municipales o extranjeros que 
difieren de las normas para el trato con entidades no 
gubernamentales. En general, no puede ofrecer ni dar a 
empleados del gobierno o gobiernos ningún regalo, 
propina ni nada de valor, incluidos viajes o comidas, a 
menos que cuente con el visto bueno de la Dirección 
General.

Los proveedores y abastecedores de Jypesa siempre 
deben estar informados sobre el requisito de cumplir 
con el Código de ética y conducta cuando trabajen con 
nosotros o tengan la posibilidad de perder la relación 
comercial con nosotros por no hacerlo. Además, 
debemos respetar y observar las políticas de los 
clientes o proveedores en tanto no contradigan 
nuestras propias políticas.

c. Respeto de secretos comerciales e 
información confidencial de terceros

JYPESA® respeta los secretos comerciales tanto de 
nuestros clientes como de nuestros proveedores 
incluyendo la información sensible que pueda hacerse 
Jypesa dentro de sus bases de datos a través de medios 
lícitos.

No podemos permitir que personas tanto de la 
empresa como ajenas de la empresa difundan secretos 
comerciales de todas las partes. Incluyendo nuevos 
productos no lanzados al mercado, como estrategias 
comerciales, procedimientos entre otros.

8. RELACIÓN CON ENTIDADES
COMERCIALES EXTERNAS
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Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, tenga en 
cuenta que solo puede aceptar un regalo de valor 
nominal de un único origen una vez por año calendario. 
Si para la Compañía fuera inconveniente que usted no 
aceptara un regalo que supere el valor nominal 
establecido, usted deberá comunicar a Dirección 
Comercial, Dirección de Suministros o la Dirección de 
Recursos Humanos que acepta el regalo. Además, no 
haga nada para aceptar, ni acepte un regalo u otro 
beneficio que supere un valor nominal en nombre de 
un familiar directo de parte de nadie con quien 
JYPESA® actualmente tenga una relación comercial o 
con quien desee establecer una relación comercial en 
el futuro.

Nunca entregue o acepte un regalo o servicio si lo 
comprometerá a usted o pudiera aparentar 
comprometerlo. Esto no incluye regalos o actividad 
social comercial razonable y ocasional de valor 
nominal.

Usted debe tener en cuenta que existen normas 
especiales que rigen la conducta adecuada en el trato 
con funcionarios del gobierno o gobiernos federales, 
estatales/provinciales, municipales o extranjeros que 
difieren de las normas para el trato con entidades no 
gubernamentales. En general, no puede ofrecer ni dar a 
empleados del gobierno o gobiernos ningún regalo, 
propina ni nada de valor, incluidos viajes o comidas, a 
menos que cuente con el visto bueno de la Dirección 
General.

Los proveedores y abastecedores de Jypesa siempre 
deben estar informados sobre el requisito de cumplir 
con el Código de ética y conducta cuando trabajen con 
nosotros o tengan la posibilidad de perder la relación 
comercial con nosotros por no hacerlo. Además, 
debemos respetar y observar las políticas de los 
clientes o proveedores en tanto no contradigan 
nuestras propias políticas.

c. Respeto de secretos comerciales e 
información confidencial de terceros

JYPESA® respeta los secretos comerciales tanto de 
nuestros clientes como de nuestros proveedores 
incluyendo la información sensible que pueda hacerse 
Jypesa dentro de sus bases de datos a través de medios 
lícitos.

No podemos permitir que personas tanto de la 
empresa como ajenas de la empresa difundan secretos 
comerciales de todas las partes. Incluyendo nuevos 
productos no lanzados al mercado, como estrategias 
comerciales, procedimientos entre otros.
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Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, tenga en 
cuenta que solo puede aceptar un regalo de valor 
nominal de un único origen una vez por año calendario. 
Si para la Compañía fuera inconveniente que usted no 
aceptara un regalo que supere el valor nominal 
establecido, usted deberá comunicar a Dirección 
Comercial, Dirección de Suministros o la Dirección de 
Recursos Humanos que acepta el regalo. Además, no 
haga nada para aceptar, ni acepte un regalo u otro 
beneficio que supere un valor nominal en nombre de 
un familiar directo de parte de nadie con quien 
JYPESA® actualmente tenga una relación comercial o 
con quien desee establecer una relación comercial en 
el futuro.

Nunca entregue o acepte un regalo o servicio si lo 
comprometerá a usted o pudiera aparentar 
comprometerlo. Esto no incluye regalos o actividad 
social comercial razonable y ocasional de valor 
nominal.

Usted debe tener en cuenta que existen normas 
especiales que rigen la conducta adecuada en el trato 
con funcionarios del gobierno o gobiernos federales, 
estatales/provinciales, municipales o extranjeros que 
difieren de las normas para el trato con entidades no 
gubernamentales. En general, no puede ofrecer ni dar a 
empleados del gobierno o gobiernos ningún regalo, 
propina ni nada de valor, incluidos viajes o comidas, a 
menos que cuente con el visto bueno de la Dirección 
General.

Los proveedores y abastecedores de Jypesa siempre 
deben estar informados sobre el requisito de cumplir 
con el Código de ética y conducta cuando trabajen con 
nosotros o tengan la posibilidad de perder la relación 
comercial con nosotros por no hacerlo. Además, 
debemos respetar y observar las políticas de los 
clientes o proveedores en tanto no contradigan 
nuestras propias políticas.

c. Respeto de secretos comerciales e 
información confidencial de terceros

JYPESA® respeta los secretos comerciales tanto de 
nuestros clientes como de nuestros proveedores 
incluyendo la información sensible que pueda hacerse 
Jypesa dentro de sus bases de datos a través de medios 
lícitos.

No podemos permitir que personas tanto de la 
empresa como ajenas de la empresa difundan secretos 
comerciales de todas las partes. Incluyendo nuevos 
productos no lanzados al mercado, como estrategias 
comerciales, procedimientos entre otros.
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a. Altos estándares de calidad de nuestros 
productos

En JYPESA® creamos productos para poder generar las 
mejores experiencias de amenidades para nuestros 
clientes, al ser productos de utilización por la gente, 
estamos comprometidos en tener los más altos 
estándares de calidad en cada producto que 
fabricamos. 

Esto fundamenta el prestigio la calidad y ofrecer 
seguridad a cualquier persona que utilice nuestros 
productos con nuestros clientes.

Los productos que desarrollamos, deben de ser 
inocuos y dar bienestar a nuestros usuarios. Por lo que 
JYPESA® establece y se conduce con estándares 
mayores a los exigidos por la ley.

b. Atentos a la voz de nuestros clientes

Sabemos de la importancia de la experiencia de 
nuestros clientes con nuestros productos, por lo que 
siempre estamos atentos a la retroalimentación 
positiva y de mejoras que nuestros clientes nos pueden 

9. RELACIÓN CON
NUESTROS CLIENTES
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ofrecer. Tomamos en cuenta sus puntos de vista, 
oportunidades de mejora, inquietudes, opiniones. En 
caso de que se encuentren insatisfechos tomamos 
acciones inmediatas para investigar que podemos 
mejorar o corregir. Se busca atender con imparcialidad 
para recuperar lo más pronto posible la preferencia de 
nuestro cliente.

c. Publicidad clara, honesta y transparente

Nuestras estrategias de publicidad, se fundamenta en 
ser clara, transparente y honesta, nunca buscando 
confundir al cliente para obtener una ventaja. Es una 
publicidad neutra que no impacta en estereotipos 
sociales. A través de esta buscamos construir la 
confianza con nuestro cliente.

Cumplimos con los requisitos legales en términos de 
comunicación pública. No copiamos marcas, slogans, 
logotipos etc. Todos nuestros diseños son originales y 
se basan en la creatividad de nuestros departamentos.
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a. Cumplimiento de leyes locales y federales

Damos cabal cumplimiento a la las leyes locales y 
federales, buscando apegarnos de forma estricta a 
ellas. De igual forma cooperamos con las autoridades 
locales y federales cuando así lo requieran. 

b. Cumplimiento de leyes contra el soborno y 
lavado de dinero

El lavado de dinero se ha convertido en una de las 
actividades más comunes dentro de la vida diaria. 

El lavado de dinero es el proceso en el cual la actividad 
criminal busca integrarse a los sistemas financieros y 
ocultar todo el dinero que procede de actividad criminal 
y eliminar su trazabilidad. Así como actividades 
terroristas que se enfocan que todos los fondos para 
sus actividades ilícitas provengan de fuentes legítimas, 
criminales o ambas.

Todos los que integramos JYPESA® debemos estar 

Compañía, es posible que suministren a la Compañía 
cierta información personal, como nombre, dirección 
postal y dirección de correo electrónico.

En el contexto de las relaciones comerciales con 
JYPESA®, es posible que los clientes, proveedores y 
demás terceros suministren a la Compañía información 
personal como nombres, números de teléfono, 
números de fax, direcciones postales, direcciones de 
correo electrónico e información de tarjeta de crédito.
Con respecto a toda esta información, la política de 
JYPESA® es la siguiente:

• solo obtenemos, procesamos, utilizamos y 
conservamos información personal para los fines 
conforme a los cuales la recibimos, a menos que 
obtengamos el consentimiento para otros usos, y 
según sea necesario en función de nuestros 
objetivos de documentación;
• tomamos todas las medidas razonables para 
resguardar los datos personales a fin de evitar el uso 
o la divulgación no autorizados;
• No compartimos datos personales con terceros a 
excepción de los proveedores de servicios que nos 
ayudan en la gestión de nuestro negocio y solo si esa 
parte aceptó cumplir nuestras normas de privacidad 
y todas las leyes vigentes sobre privacidad;
• cumplimos con todas las leyes de privacidad 
vigentes. Las leyes sobre la privacidad de datos y 
protección de datos se elaboran y modifican con 
frecuencia.

Tenemos el compromiso de hacer un seguimiento de 
los cambios que se vayan implementando en las 
leyes de protección de datos y privacidad de datos y 
podemos, periódicamente, desarrollar políticas 
específicas en función de dichos cambios. 

d. Comercio Internacional

Cumplimos con las leyes de comercio internacional, 
tanto las que nos exige nuestro país como para realizar 
importaciones y exportaciones, así como las leyes 
locales de donde enviamos nuestros productos. 

e. No patrocinio a partidos políticos ni 
tendencias políticas 

JYPESA® es neutral en su filosofía política, por lo cual no 
da apoyos, donaciones ni utilizará ningún activo en 
beneficio de algún partido político o candidato, tanto en 
nivel local, estatal o federal. El personal de JYPESA® 
tiene libertad para ejercer cualquier afiliación política, y 
este no realizará proselitismo político dentro de la 
empresa.

10. RELACIÓN CON EL
GOBIERNO Y LAS
AUTORIDADES
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atentos y vigilantes al buen juicio y adecuado ejercicio 
con las transacciones de nuestros clientes. Se debe de 
notificar a nuestro jefe directo o directores de la 
empresa si se sospecha de alguna actividad fuera de lo 
normal y no deberás hacer saber al cliente que 
sospechas de su transacción. Puedes preguntar al 
cliente las preguntas necesarias para entender la 
identidad del cliente, la fuente de pago para 
fundamentar la transacción.

Reportar la actividad sospechosa es fundamental para 
detectar actividades que se encuentran fuera de la ley. 
No discutas con terceros o personas ajenas que 
detectaste una actividad sospechosa. Cumplimiento de 
leyes de comercio internacional

c. Privacidad y protección de datos personales 
y sensibles

JYPESA® respeta la privacidad de sus empleados, 
consumidores, clientes, proveedores y otros terceros 
con quienes Jypesa tenga relación comercial, y, por lo 
tanto, manejamos con responsabilidad los datos 
personales, en conformidad con todas las leyes 
vigentes de protección de datos y privacidad de datos.
Como parte de su relación laboral con JYPESA®, es 
posible que los empleados suministren cierta 
información personal a la Compañía, como domicilio 
particular y dirección de correo electrónico, 
información de la familia para el goce de beneficios y 
otra información personal.

De igual modo, nuestros consumidores, a través de 
solicitudes de información sobre los productos o la 
participación en concursos patrocinados por la 

Compañía, es posible que suministren a la Compañía 
cierta información personal, como nombre, dirección 
postal y dirección de correo electrónico.

En el contexto de las relaciones comerciales con 
JYPESA®, es posible que los clientes, proveedores y 
demás terceros suministren a la Compañía información 
personal como nombres, números de teléfono, 
números de fax, direcciones postales, direcciones de 
correo electrónico e información de tarjeta de crédito.
Con respecto a toda esta información, la política de 
JYPESA® es la siguiente:

• solo obtenemos, procesamos, utilizamos y 
conservamos información personal para los fines 
conforme a los cuales la recibimos, a menos que 
obtengamos el consentimiento para otros usos, y 
según sea necesario en función de nuestros 
objetivos de documentación;
• tomamos todas las medidas razonables para 
resguardar los datos personales a fin de evitar el uso 
o la divulgación no autorizados;
• No compartimos datos personales con terceros a 
excepción de los proveedores de servicios que nos 
ayudan en la gestión de nuestro negocio y solo si esa 
parte aceptó cumplir nuestras normas de privacidad 
y todas las leyes vigentes sobre privacidad;
• cumplimos con todas las leyes de privacidad 
vigentes. Las leyes sobre la privacidad de datos y 
protección de datos se elaboran y modifican con 
frecuencia.

Tenemos el compromiso de hacer un seguimiento de 
los cambios que se vayan implementando en las 
leyes de protección de datos y privacidad de datos y 
podemos, periódicamente, desarrollar políticas 
específicas en función de dichos cambios. 

d. Comercio Internacional

Cumplimos con las leyes de comercio internacional, 
tanto las que nos exige nuestro país como para realizar 
importaciones y exportaciones, así como las leyes 
locales de donde enviamos nuestros productos. 

e. No patrocinio a partidos políticos ni 
tendencias políticas 

JYPESA® es neutral en su filosofía política, por lo cual no 
da apoyos, donaciones ni utilizará ningún activo en 
beneficio de algún partido político o candidato, tanto en 
nivel local, estatal o federal. El personal de JYPESA® 
tiene libertad para ejercer cualquier afiliación política, y 
este no realizará proselitismo político dentro de la 
empresa.
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Compañía, es posible que suministren a la Compañía 
cierta información personal, como nombre, dirección 
postal y dirección de correo electrónico.

En el contexto de las relaciones comerciales con 
JYPESA®, es posible que los clientes, proveedores y 
demás terceros suministren a la Compañía información 
personal como nombres, números de teléfono, 
números de fax, direcciones postales, direcciones de 
correo electrónico e información de tarjeta de crédito.
Con respecto a toda esta información, la política de 
JYPESA® es la siguiente:

• solo obtenemos, procesamos, utilizamos y 
conservamos información personal para los fines 
conforme a los cuales la recibimos, a menos que 
obtengamos el consentimiento para otros usos, y 
según sea necesario en función de nuestros 
objetivos de documentación;
• tomamos todas las medidas razonables para 
resguardar los datos personales a fin de evitar el uso 
o la divulgación no autorizados;
• No compartimos datos personales con terceros a 
excepción de los proveedores de servicios que nos 
ayudan en la gestión de nuestro negocio y solo si esa 
parte aceptó cumplir nuestras normas de privacidad 
y todas las leyes vigentes sobre privacidad;
• cumplimos con todas las leyes de privacidad 
vigentes. Las leyes sobre la privacidad de datos y 
protección de datos se elaboran y modifican con 
frecuencia.

Tenemos el compromiso de hacer un seguimiento de 
los cambios que se vayan implementando en las 
leyes de protección de datos y privacidad de datos y 
podemos, periódicamente, desarrollar políticas 
específicas en función de dichos cambios. 

d. Comercio Internacional

Cumplimos con las leyes de comercio internacional, 
tanto las que nos exige nuestro país como para realizar 
importaciones y exportaciones, así como las leyes 
locales de donde enviamos nuestros productos. 

e. No patrocinio a partidos políticos ni 
tendencias políticas 

JYPESA® es neutral en su filosofía política, por lo cual no 
da apoyos, donaciones ni utilizará ningún activo en 
beneficio de algún partido político o candidato, tanto en 
nivel local, estatal o federal. El personal de JYPESA® 
tiene libertad para ejercer cualquier afiliación política, y 
este no realizará proselitismo político dentro de la 
empresa.
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Compañía, es posible que suministren a la Compañía 
cierta información personal, como nombre, dirección 
postal y dirección de correo electrónico.

En el contexto de las relaciones comerciales con 
JYPESA®, es posible que los clientes, proveedores y 
demás terceros suministren a la Compañía información 
personal como nombres, números de teléfono, 
números de fax, direcciones postales, direcciones de 
correo electrónico e información de tarjeta de crédito.
Con respecto a toda esta información, la política de 
JYPESA® es la siguiente:

• solo obtenemos, procesamos, utilizamos y 
conservamos información personal para los fines 
conforme a los cuales la recibimos, a menos que 
obtengamos el consentimiento para otros usos, y 
según sea necesario en función de nuestros 
objetivos de documentación;
• tomamos todas las medidas razonables para 
resguardar los datos personales a fin de evitar el uso 
o la divulgación no autorizados;
• No compartimos datos personales con terceros a 
excepción de los proveedores de servicios que nos 
ayudan en la gestión de nuestro negocio y solo si esa 
parte aceptó cumplir nuestras normas de privacidad 
y todas las leyes vigentes sobre privacidad;
• cumplimos con todas las leyes de privacidad 
vigentes. Las leyes sobre la privacidad de datos y 
protección de datos se elaboran y modifican con 
frecuencia.

Tenemos el compromiso de hacer un seguimiento de 
los cambios que se vayan implementando en las 
leyes de protección de datos y privacidad de datos y 
podemos, periódicamente, desarrollar políticas 
específicas en función de dichos cambios. 

d. Comercio Internacional

Cumplimos con las leyes de comercio internacional, 
tanto las que nos exige nuestro país como para realizar 
importaciones y exportaciones, así como las leyes 
locales de donde enviamos nuestros productos. 

e. No patrocinio a partidos políticos ni 
tendencias políticas 

JYPESA® es neutral en su filosofía política, por lo cual no 
da apoyos, donaciones ni utilizará ningún activo en 
beneficio de algún partido político o candidato, tanto en 
nivel local, estatal o federal. El personal de JYPESA® 
tiene libertad para ejercer cualquier afiliación política, y 
este no realizará proselitismo político dentro de la 
empresa.
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a. Participación en acciones de mejora de la 
sociedad

JYPESA® es una empresa socialmente responsable, 
que en su búsqueda de la mejora de la sociedad, realiza 
diversas prácticas para ayudar a la comunidad y al 
medio ambiente.

Nuestros productos son biodegradables y en gran 
medida hechos de material reciclado, así como, reducir 
las emisiones de carbono al medio ambiente.

Dentro de la empresa existe un grupo de participantes 
que se integran a labores sociales para mejorar la 
comunidad local e internacional. Nuestra iniciativa se 
fundamente en devolver algo a nuestro medio 
ambiente, apoyando a reducir contaminantes platicos, 
reciclaje y reforestación. www.carbonfund.org

Podemos revisar con más detalle las acciones del 
medio ambiente y sustentabilidad en el apartado 12.

la seguridad de su persona.
• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 
la esclavitud
•  personalidad jurídica
• Todos son iguales ante la ley
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada,
• Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión
• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas

11. RELACIÓN CON LA
SOCIEDAD Y
DERECHOS HUMANOS
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25CÓDIGO DE É TICA Y CONDUCTA

b. Oposición a la explotación laboral y 
prácticas inhumanas

JYPESA® se opone a cualquier tipo de explotación 
laboral, tanto física como psicológica. Así como al 
abuso infantil. Tenemos como lineamiento investigar a 
nuestros proveedores que cumplan con estos 
lineamientos para poder tener relaciones de negocios 
con ellos. Jypesa no realiza actividad comercial con 
proveedores que ejerzan la esclavitud, trabajos 
forzados o abuso infantil.

c. Cumplimiento de los derechos humanos 
universales

JYPESA® realiza el cumplimiento de los derechos 
humanos universales los cuales los podemos encontrar 
listados en  la declaración de derechos humanos de la 
ONU. 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rig
hts/ 
Dentro de los cuales destacamos:
• libres e iguales en dignidad y derechos
• Toda persona tiene todos los derechos y libertades
• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona.
• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 
la esclavitud
•  personalidad jurídica
• Todos son iguales ante la ley
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada,
• Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión
• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas
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la seguridad de su persona.
• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 
la esclavitud
•  personalidad jurídica
• Todos son iguales ante la ley
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada,
• Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión
• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas



12
. R

EL
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 N
U

ES
TR

O
 M

ED
IO

 A
M

B
IE

N
TE

2 7CÓDIGO DE É TICA Y CONDUCTA

la seguridad de su persona.
• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 
la esclavitud
•  personalidad jurídica
• Todos son iguales ante la ley
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada,
• Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión
• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas a. Sustentabilidad, responsabilidad social y 

Resguardo y protección al medio ambiente

JYPESA®  es una empresa enfocada a la responsabilidad 
social, dentro de esta, mantiene su compromiso en el 
cuidado del medio ambiente.

Actualmente es una empresa Carbón positivo avalado 
por carbonfund (https://carbonfund.org) en la cual 
Jypesa a través de este organismo nulificó su huella de 
carbono en el planta. Pero esto no es todo, mismo 
JYPESA® establece acciones para seguir contribuyendo 
al beneficio del medio ambiente y sociedad a través de 
diferentes iniciativas para ayudar a mejorar la calidad 
de vida y ayuda. Entre los cuales enunciamos los 
siguientes:
• Separación de residuos
• Reducción de energía eléctrica
• Productos amigables con el ambiente
• Material reciclado
• Campañas de reforestación
• Mejoramiento de espacios públicos
• Ayuda en albergues

Nuestros productos son amigables y biodegradables, 
nuestros plásticos contiene compuestos para su fácil 
degradación y a una mayor rapidez.

Otras de nuestras líneas de productos van en función 
de la recuperación de plásticos del océano, para 
contribuir a la limpieza de los mismos.

12. RELACIÓN CON NUESTRO
MEDIO AMBIENTE
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a. Comunicación y divulgación clara

Los Directivos y gerentes somos responsables de 
trasmitir la información de forma clara y precisa, a fin de 
quienes colaboran con nosotros comprendan 
adecuadamente as instrucciones. Comunicando de 
forma respetuosa generando un clima organizacional 
adecuado y exista la libertad de exponer cualquier 
inquietud, sugerencia o queja con plena libertad.

b. Apertura para escuchar lo que se dice y se 
piensa

En todas las áreas y en todos los puestos tenemos la 
apertura para escuchar, entender y proponer una 
respuesta a cualquier comentario. Si requerimos apoyo, 
porque sentimos que no fuimos escuchados, podemos 
ir moviéndonos en entre los diferentes puestos para 
hacer saber nuestra opinión.

Si no nos escuchan, podemos ir: con nuestro jefe, 
nuestro gerente o directivos de la empresa, así como a 
Recursos Humanos. Podemos dirigirnos a los niveles 
más altos, sin sentir represalias por nuestro pensar.
Si aún tenemos temor por alguna represalia, podemos 
hacer nuestra opinión anónima en buzones 
electrónicos o buzones físicos.

13. RESPONSABILIDAD POR LA
COMUNICACIÓN CLARA



13
. R

ES
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 P

O
R

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 C
LA

R
A

29CÓDIGO DE É TICA Y CONDUCTA

Mas sin embargo, si desea dar su opinión e identificarse 
la empresa y Recursos Humanos tomará suma 
confidencialidad de su sentir y pensar y cualquier 
información obtenida será tomada con cautela para 
realizar las investigaciones necesarias de los hechos 
expuestos.

Al hacer una denuncia se siguen los siguientes pasos:
I. Se asigna un investigador
II. Se conduce la investigación de los hechos
III. Se escuchan las partes
IV. Se revisan las condiciones éticas, de conducta y 
legales de los hechos
V. Al finalizar la investigación, la persona que hizo la 
denuncia podrá recibir comentarios de los resultados 
de esta.
VI. Posibilidad de medidas disciplinarias

c. Posibilidad de tomar medidas disciplinarias

Existe cero tolerancia ante la falta tanto al reglamento, 
como a las leyes y código de ética y conducta de 
JYPESA®. Esto quiere decir que en el momento en que 
de identifique una desviación a estos lineamientos 
exista desde una sanción administrativa hasta la 
separación de la relación laboral.
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Este código es de aplicación a todo el personal de 
JYPESA®, incluyendo a empresas que proporcionen 
servicios directos dentro de la empresa. Como a todos 
los departamentos que integran a JYPESA®, en todas 
las actividades y puestos.

14. APLICABILIDAD DEL
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
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