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FUNDAMENTOS
OBJETIVO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Establecer con base a nuestros valores humanos y principios, los lineamientos de comportamiento
que deberán cubrir nuestro personal, proveedores y clientes.

LA ÉTICA Y LA CONDUCTA PARA NUESTROS COLABORADORES Y GRUPOS DE INTERÉS

Para Vision Trade International, la Ética es la pauta general que rige la forma de comportarse con
base en lo establecido en este presente código.

La Conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos
ámbitos de su vida dentro y fuera de la compañía Vision Trade International, y también refiere a
las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece
con su entorno.

FUNDAMENTOS
VISIÓN

"Ser la mejor empresa de distribución de maquinaria
para envasado, empaque, alimentos, bebidas,
farmacéutica y manufactura avanzada de acuerdo a la
percepción de nuestros clientes, nuestras representadas
y nuestro personal"

MISIÓN

"Desarrollarnos de forma continua y sostenida como
empresa confiable, con la que sea fácil tratar,
generando negocios de calidad para nuestros
accionistas y las empresas que representamos, en un
marco de respeto a las leyes y normas de ética de
negocios vigentes en las regiones e industrias en que
nos desarrollamos; generando empleos bien
remunerados permitiendo y promoviendo el
desarrollo profesional de nuestro personal."

FILOSOFÍA

Vision Trade International es una empresa de representación comercial y distribución de equipos
para industrias de envasado empaque, alimentos, bebidas, farmacéutica y manufactura avanzada
que basa sus operaciones en principios de respeto, integridad, honestidad, equidad y
responsabilidad.
Es por ello que la empresa establece los siguientes lineamientos, que deberán ser respetados y
fomentados por todos nuestros colaboradores y deberán aplicarse en forma general tanto en
nuestras relaciones con clientes, proveedores, gobiernos y comunidades donde operamos así como
con nuestras relaciones internas creando una cadena de valor entre nuestros grupos de interés.

VISION TRADE
Y SU PERSONAL
Nuestro personal, sus conocimientos y experiencia son nuestra principal fortaleza y
el desempeño de sus labores en un ambiente de respeto, justicia, equidad,
comunicación honesta y directa son fundamentales para el óptimo desarrollo de sus
funciones.
Todos los miembros del equipo somos responsables de cumplir con estos
lineamientos y generar el ambiente laboral adecuado para que cada colaborador
logre satisfactoriamente el cumplimiento de sus responsabilidades así como su
crecimiento y desarrollo personal y profesional de manera continua y sostenida.
Los recursos, herramientas de trabajo, equipos de cómputo, etc. asignados por
Vision Trade a sus colaboradores deben ser utilizados para el cumplimiento de los
objetivos asignados a cada función, su uso para propósitos personales deberá ser
limitado a que no afecte el desempeño de cada una de las operaciones. Todo
recurso proporcionado al personal de Vision Trade será de forma gratuita. No se
pedirán cuota de ningún índole.
COMPROMISOS DE VISION TRADE

De igual forma Vision Trade se compromete con el colaborador
con los siguientes lineamientos.
Fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
Respetar y propiciar el respeto absoluto por las diferencias y
opiniones de los demás, con la consecuente prohibición de todo
tipo de acoso y discriminación.
Salvaguardar a los colaboradores y las instalaciones a través de
equipos, dispositivos, sistemas y procedimientos de seguridad.
Brindar compensaciones y beneficios competitivos.
Proporcionar actualización y desarrollo profesional.
Propiciar los canales adecuados de comunicación y
retroalimentación.
TEMAS DE CLAVE

Prohibición de Trabajo Infantil.
Prohibición de Trabajo Forzado.
Derecho de Libre Asociación.
Prohibición de Hostigamiento y Discriminación.
Se garantiza Salud y Seguridad del colaborador.

VISION TRADE

Y SUS CLIENTES
Nuestros clientes son nuestra razón de ser y la satisfacción de sus
expectativas son primordiales para nuestra subsistencia y crecimiento.
La definición clara y honesta de los alcances y beneficios de las
tecnologías que ofrecemos son base fundamental en el cumplimiento
de las expectativas en un ambiente de respeto, beneficio mutuo y
equidad.
Nuestra empresa no tiene permitido el ofrecer ni recibir dinero,
obsequios o ningún otro beneficio personal fuera de cada contrato y
compromiso pactado, nuestro compromiso es presentar siempre la
oferta final, con las mejores opciones tecnológicas y económicas
disponibles a nuestro alcance.

VISION TRADE

Y SU
COMPETENCIA
La empresa emplea prácticas de comercialización basadas en criterios
éticos y legales que garanticen una competencia leal.
Vision Trade International compite en los mercados mundiales con
base en los méritos que le confieren el renombre y la calidad de sus
productos y servicios, por lo cual no acepta que su personal haga
insinuaciones o declaraciones falsas o desorientadoras sobre la
Competencia, sus productos o sus servicios.

VISION TRADE

Y SUS
PROVEEDORES
Nuestros proveedores y sus productos son un importante
factor en nuestro desempeño como empresa, la selección
apropiada nos ayuda a ofrecer productos de vanguardia y
gran confiabilidad en el desempeño de sus funciones.

El respaldo, corresponsabilidad, claridad en los alcances
y especificaciones son fundamentales para cumplir las
expectativas de nuestros clientes y generar relaciones de
largo plazo basados en el ofrecimiento claro y honesto
de soluciones técnicas confiables.

ESPERAMOS DE NUESTROS PROVEEDORES

Cumplan con los lineamientos establecidos en la
guía de proveedores que abarcan los siguientes
temas.
Ética
Legalidad
Social
Medio Ambiente

Para mayor información consultar "Guía de Proveedores"

CUMPLIMIENTO
DE
LEYES
El presente código de ética y comportamiento
tiene como propósito establecer lineamientos
claros cuya aplicación además de ser obligatoria,
serán de gran utilidad en el desempeño de
nuestras funciones, que son también de gran
utilidad al aplicarlos en forma personal y familiar
para una convivencia social que beneficia a todos
los que nos rodean.
Así mismo se establece un sistema de denuncias
tanto para uso interno como para cualquier otra
persona externa relacionada con nuestro
desempeño como empresa.

Vision Trade y sus colaboradores se comprometen a observar y cumplir las leyes y
normas que apliquen directamente a su actividad, esta es una responsabilidad
ineludible. También es ineludible el cumplimiento de todos los compromisos
establecidos en los contratos que firmamos con nuestros clientes y con nuestras
representadas.
El ofrecer dádivas a cualquier tipo de funcionario para “solventar” algún
incumplimiento no está permitido por la empresa y desprestigia a la persona que
lo ofrece o la recibe y a la organización a la que pertenece.

LEY ANTICORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA

La empresa establece que la corrupción en cualquiera de sus modalidades no
debe ser permitida en ninguna de sus operaciones ni como medio para verse
favorecida ni como método para lograr objetivos; en ningún caso la empresa
se hará responsable si algún colaborador por su propia cuenta y riesgo comete
una infracción a este precepto, ni de las implicaciones legales que esto
pudiera ocasionar. En caso de suceder, la empresa lo considera una falta grave
ocasionando la rescisión inmediata del contrato al o a los involucrados.
Es deber de todos los colaboradores de Vision Trade International rechazar
cualquier intento o acción que implique corrupción o falta de transparencia y
reportarlo inmediatamente a través de los canales de comunicación que este
Código de Ética y Conducta establece.

MEDIO AMBIENTE Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La sostenibilidad es una alta prioridad en nuestro desempeño diario y procuramos
reducir de forma continua el impacto que nuestras actividades pudieran tener sobre
el medio ambiente. Promovemos el uso responsable de la energía, el agua y los
materiales que usamos, procurando el reuso, reciclado y reducción en todo lo que
sea posible, realizando puntualmente el mantenimiento apropiado a vehículos,
herramientas y equipo de trabajo para su óptimo rendimiento. De igual forma
aseguramos la disposición controlada y certificada de nuestros materiales de
desecho.
Es obligación de los colaboradores de Vision Trade demostrar el cuidado del medio
ambiente y hacer cumplir la Política

Ambientental establecida por Vision Trade, así

como reportar cualquier riesgo ambiental potencial.
De la misma forma, es obligación del Personal difundir ante Clientes y Proveedores
relacionados, la Política antes mencionada y los procedimientos aplicables. No
llevar a cabo las acciones antes descritas es una violación directa del presente
Código.
Vision Trade asume un rol activo en responsabilidad social contribuyendo
económicamente con organizaciones de capacidad y reputación probada, invirtiendo
en la medida de sus capacidades en apoyo a la educación de grupos sociales
vulnerables, especialmente en zonas de extrema pobreza donde las posibilidades de
la niñez para ir a la escuela son limitadas. La empresa promueve también la
participación de sus colaboradores en programas de apoyo social en estas mismas
comunidades.

SALUD Y SEGURIDAD

El personal de Vision Trade deberá adoptar en forma estricta las normas y reglamentos
de seguridad establecidos, utilizar correctamente el equipo de protección necesario para
el desempeño de cada actividad, así como asistir a los cursos de entrenamiento para su
uso adecuado. De la misma forma, quien controla accesos o recibe servicios de Personal
externo debe asegurarse que éste se apegue a las disposiciones de seguridad y salud de
acuerdo con las Políticas.
La seguridad en el desempeño de todas nuestras labores son una alta prioridad y es
responsabilidad de todos los miembros del equipo, el asegurar que contamos con el
equipo de protección personal, la herramienta y el entrenamiento apropiado para la
ejecución del trabajo; esto es además un requisito indispensable que se debe de cumplir
antes de iniciar cualquier labor.

SISTEMA DE DENUNCIA Y
SANCIONES
El presente Código de Ética y Conducta establece un mecanismo
de comunicación, personal o anónima, mediante el cual se puede
denunciar, consultar y dar seguimiento a conductas o hechos que
violen alguna de las disposiciones contenidas en el mismo.
El Comité de Ética y de Conducta asegura la recepción de toda
denuncia para su análisis, evaluación, investigación,
determinación y garantiza un juicio imparcial.
El incumplimiento de las disposiciones de este Código, será
sancionado de acuerdo a la falta cometida o por las leyes vigentes
aplicables. En consecuencia, las medidas disciplinarias pueden ir
desde una amonestación verbal hasta la terminación de la relación
laboral y/o la aplicación de acciones legales.

Los casos reportados recibirán una respuesta expedita, profesional
y confidencial. Para este fin, se han establecido diferentes
mecanismos de comunicación que el Personal o cualquier
miembro de nuestros grupos de interés puede utilizar para
denunciar faltas al Código de Ética, o bien, evidenciar conductas
indebidas dentro de la Organización.
Para realizar denuncias se cuenta con las siguientes alternativas
como canal primario de denuncia:
• Línea de denuncia correo : denuncia-queja@visiontrade.com.mx
• Buzón de sugerencias y comentarios.
• Auditoría Interna.

CONSTANCIA
CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

He recibido el Código de Ética y Conducta de Vision Trade Internaional , su explicación, uso y
aplicación.
Estoy de acuerdo en cumplir y hacer cumplir el presente Código de Ética y Conducta.
Me comprometo a participar en los eventos de comunicación de este Código de Ética y
Conducta, así como consultarlo y difundirlo entre mis colaboradores.
Notificaré únicamente en forma evidenciada cualquier duda, sugerencia, caso modelo o
denuncia al presente.
En ningún momento tomaré represalias, amenazaré o intimidaré en contra de cualquier persona
que, en cumplimiento de su responsabilidad, informe sobre alguna violación al presente Código
de Ética y Conducta y/o a las políticas de Vision Trade Intertnational.
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