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OBJETIVO ALCANCE
E Establecer los lineamientos éticos y normas 
de cumplimiento obligatorio, que regulan el 
comportamiento de las personas que forman 
parte de la familia Oleopalma (Agroindustrias 
de Mapastepec S.A. de C.V., Agroindustrias 
de Palenque S.A. de C.V., Palmicultores 
San Nicolás S.P.R. de R.L., Palmicultores La 
Sombra S.P.R. de R. L. y sus filiales).

l presente código de ética es aplicable 
a los colaboradores de Oleopalma y regirá 
ante cualquier tipo de relación que pueda 
generarse con proveedores, contratistas, 
consultores y demás partes interesadas. 
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El presente código establece el marco de 
referencia que rigen nuestras decisiones y 
acciones como empresa. Asimismo, que 
todos los miembros que formamos parte de la 
familia Oleopalma debemos actuar con ética 
y responsabilidad en todas nuestras labores. 

Creemos que las 
empresas deben 

crear valores, 
no solamente 

económicos, sino 
también valores 

éticos, ambientales, 
sociales y culturales.

INTRODUCCIÓN
E n Oleopalma creemos que las empresas 
deben caracterizarse por su capacidad de 
servir al bien común de la sociedad mediante 
la producción de bienes y servicios útiles. De 
igual forma, creemos que desempeñan una 
función social; creando oportunidades de 
encuentro, de colaboración y de valorización 
de las capacidades de las personas 
implicadas. Todo esto, debe regirse en todo 
momento de forma ética e implementando 
las mejores prácticas a su alcance.  En este 
sentido, entendemos que los objetivos de las 
empresas se deben llevar a cabo en términos 
y con criterios económicos y técnicos, pero sin 
descuidar los valores auténticos que permiten 
el desarrollo integral de las personas y de la 
sociedad. 
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Como fuente de inspiración para la redacción 
del presente código se tomaron en cuenta la 
misión, visión y valores de Oleopalma: 

MISIÓN

VISIÓN

S

M

omos una empresa 100% mexicana, líder 
a nivel nacional en la producción de aceite de 
palma de la más alta calidad, comprometida 
con la viabilidad económica, el desarrollo 
social y la sustentabilidad ambiental, 
generando valor en nuestras zonas de 
influencia.

iramos el futuro con la certeza de que 
seremos competitivos en la producción de 
aceite de palma sostenible, basados en las 
mejores prácticas agrícolas y operativas, con 
alto desarrollo tecnológico y elevado sentido 
social.

Este documento está conformado por cinco 
ejes rectores: 

I. Nuestros 
Colaboradores

II. Nuestros clientes
y proveedores

lll. Nuestros 
accionistas 

lV. La sociedad 

V. El medio ambiente
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VALORES
L os colaboradores de Oleopalma nos 
distinguimos porque guiamos nuestro 
comportamiento con base en los siguientes 
valores:

• Responsabilidad: con el cumplimiento de 
nuestra labor diaria, aportando nuestros 
conocimientos, habilidades y experiencias 
al mejoramiento de la empresa.

• Honestidad: en nuestras relaciones 
interpersonales y comerciales, mediante 
la transparencia de nuestras acciones 
tanto dentro como fuera de la empresa.

• 
• Lealtad: con la identidad de nuestra 

empresa, siendo fieles a nuestra misión.

• Eficiencia: en cada uno de nuestros 
procesos y transacciones, con 
productividad y reducción de pérdidas.

• Calidad: reflejada en nuestros productos 
y proyectos de mejora continua.

• Liderazgo: ganado con el ejemplo y 
basado en el respeto.

• Trabajo en equipo: para lograr los 
objetivos propuestos, promoviendo la 
participación colectiva.

• Fraternidad: compartiendo como una 
comunidad productiva, capaz de generar 
un ambiente laboral sano y en armonía.
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I. NUESTROS
COLABORADORES
E n Oleopalma entendemos que nuestros colaboradores son 
parte esencial de nuestra empresa. Y así mismo, buscamos que 
se sientan orgullosos de su empresa, y que, en ella a través de su 
trabajo, puedan desarrollarse como personas y profesionistas. 
Para ello, enmarcamos los siguientes puntos: 
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espetamos la pluralidad de nuestra 
sociedad y rechazamos enérgicamente 
cualquier tipo de discriminación por 
género, raza, religión, afiliación política, 
discapacidad o de cualquier otra índole. 
Este lineamiento es aplicable en todo 
momento, especialmente en los procesos 
de reclutamiento y promociones, en los que 
solamente la experiencia, las competencias, 
los conocimientos y los resultados 
obtenidos de las personas, guiarán la toma 
de decisiones. 

En Oleopalma respetamos lo derechos 
reproductivos de las mujeres y creemos que 
el futuro de México se encuentra en su niñez 
y juventud, es por ello que no empleamos 
mano de obra infantil en ninguno de nuestros 
centros de trabajo.

RESPETO A LA 
PERSONA

AMBIENTE
LABORAL 

de forma acosadora ni afectar de forma 
negativa al clima laboral. La interacción 
entre compañeros de trabajo siempre debe 
ser respetuosa y profesional. Cualquier 
infracción a este lineamiento tendrá por 
consecuencia alguna medida disciplinaria, 
término de la relación laboral o algún 
procedimiento jurídico, según corresponda 
la gravedad de la falta.

EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

R

En Oleopalma promovemos que impere 
un ambiente trabajo seguro, sano, 
productivo, digno, de colaboración y 
respeto. Es por ello, que siempre el trato y 
comunicación entre todos los colaboradores 
que conformamos la empresa debe ser 
respetuoso y nunca debe atentar contra la 
dignidad y decoro de las personas. Por ende, 
condenamos cualquier tipo de lenguaje y/o 
expresiones ofensivas y/o irrespetuosas.

Prohibimos y sancionamos cualquier 
tipo de acoso, ya sea de índole laboral 
o sexual entre colaboradores. Por tanto, 
ningún colaborador debe comportarse 
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EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

¿Qué es el acoso laboral?
Todo acto o comportamiento 
de violencia verbal, física 
o psicológica como 

amenazas, intimidación, humillaciones, 
discriminación o explotación, así 
como amedrentar emocional o 
intelectualmente y atentar contra la 
autoestima, salud, integridad, libertad 
o seguridad de los compañeros de 
trabajo, de manera evidente o discreta, 
realizado por cualquier persona de 
superior, inferior o igual jerarquía.

¿Qué es el acoso sexual? 
Tipo de violencia, que se 
produce en el entorno 
laboral, que se manifiesta 
con un comportamiento 

verbal o psicológico no deseado, 
con el propósito de atentar contra 
la dignidad o crear un entorno 
intimidatorio, hostil, humillante u 
ofensivo. Puede ser de índole muy 
variada, tales como requerimientos, 
proposiciones, chistes, bromas, 
exhibición de material multimedia 
con contenido sexista, hasta llegar 
a comportamientos físicos, roces 
indeseados o agresión física y sexual.

Si eres víctima de cualquier tipo de 
acoso, repórtalo en nuestro sistema 

de PQR’s o con tu jefe directo. 
Todos los casos serán tratados con 

discrecionalidad.

Consideramos como una falta 
grave a nuestro código de ética 
el participar en cualquier acto 

violento como: agresiones verbales, 
amenazas, intimidaciones, agresiones 

físicas o riñas. 

En Oleopalma mantenemos una 
postura de cero tolerancia a la 

violencia en nuestros centros de 
trabajo, cualquier infracción a este 

lineamiento tendrá por consecuencia 
alguna medida disciplinaria, término 

de la relación laboral o algún 
procedimiento jurídico, según 

corresponda la gravedad de la falta.
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SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL 

No toleramos que se 
presente a laborar 

cualquier miembro del 
personal de Oleopalma 

bajo la influencia de 
alcohol o drogas.

EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

PROHIBICIÓN A
LA CORRUPCIÓN

R

En Oleopalma es fundamental la 
seguridad e integridad física de todos los 
colaboradores, por eso, hemos establecido 
políticas y procedimientos de salud 
ocupacional y seguridad industrial, las 
cuales deben conocerse y acatarse en todo 
momento. 

• Debemos fomentar una cultura de 
prevención: todos somos responsables 
de nuestra seguridad, por consiguiente, 
debemos estar atentos a los peligros a los 
que estamos expuestos. 

 

• Debemos priorizar la seguridad: 
en ningún momento o en ninguna 
circunstancia se debe poner en riesgo 
la seguridad de ningún colaborador o 
persona en el cumplimiento de alguna 
labor o meta. 

• No está permitido el uso, tenencia y 
venta de alcohol o drogas en los centros 
de trabajo: consideramos que trabajar 
bajo la influencia de drogas o alcohol es 
un riesgo inadmisible para la seguridad 
de todos.

echazamos enérgicamente cualquier 
acto de corrupción como: fraude, soborno, 
extorsión, tráfico de influencias, colusión o 
cualquier otro tipo de corrupción. A estas 
acciones las consideramos como actos 
ilegales, no éticos y pueden ocasionar 
consecuencias severas para la empresa y 
todas las personas involucradas.

Por lo tanto:
• Estamos comprometidos a conducir 

nuestras operaciones de manera 
transparente y honesta, cumpliendo 
cabalmente con las leyes en materia de 
anticorrupción. 

• Prohibimos a todos los colaboradores 
el dar o recibir de manera directa o 
indirecta algún tipo de regalo, dádiva 
o cualquier objeto de valor de/a algún 
funcionario de gobierno, productor, 
proveedor o contratista con la finalidad 
de influir en las decisiones comerciales o 
para ganar alguna ventaja desleal.
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EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

¿Qué es un soborno y 
otros actos de corrupción?
Un soborno o acto de 
corrupción se refiere a 

corromper a alguien con dinero, regalos 
o favores para obtener algún beneficio 
de esta persona.

CONFLICTO DE 
INTERESES

¿Qué es un conflicto de 
interés?
Es la posible afectación 
del desempeño 
imparcial y objetivo 
de las funciones de los 

colaboradores en razón de intereses 
personales, familiares o de negocios, 
esto puede ocurrir cuando el interés 
de un empleado en un tema en 
particular puede llevarlos a acciones, 
actividades o relaciones que socavan 
los intereses de la empresa y pueden 
ponerla en desventaja.

En Oleopalma, esperamos que todos 
nuestros colaboradores laboren en beneficio 
de los intereses de la empresa. Por ello, se 
debe evitar que exista un conflicto entre 
los intereses personales y los intereses 
de Oleopalma. 

Queda estrictamente prohibido que exista 
una relación jerárquica directa o indirecta 
entre un jefe y un familiar o pareja. En este 
sentido un familiar se considera: cónyuge, 
pareja de hecho, padres, hermanos, hijos, 
abuelos, nietos, sobrinos, tíos, primos, 
hijastros o familiares políticos (cuñados, 
yernos, ahijados, compadres, etc.). 
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Ejemplos de conflictos de interés, pueden 
ser: 

• Tener participación económica en 
un negocio que sea proveedor 
o cliente de la compañía. 

• Solicitar préstamos a los clientes o 
proveedores u otorgarles un préstamo 
personal. 

• Tener una relación económica o personal 
con un empleado o representante de un 
proveedor, cliente o competencia. 

• Negociar directamente o a través de 
tercero (cónyuge, amigos o parientes) 
con un proveedor, cliente o competencia. 

• Sostener una relación afectiva o 
estar casado con un colaborador que 
jerárquicamente dependa de ti.

Si en algún momento un 
colaborador piensa que 

puede tener un conflicto de 
interés real o en potencial, 

tiene la obligación de 
informar de manera 

inmediata a su jefe directo.

EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

• Efectuar trabajo para los clientes, 
proveedores o para la competencia.

• Dedicar tiempo de trabajo y activos 
de la empresa a intereses personales o 
externos.

• Cobrar o cambiar cheques, agilizar 
trámites o beneficiarse de la relación 
con clientes o proveedores. 
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EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

Si por cuestiones de 
trabajo, un colaborador 

considera necesario 
compartir información de 
la empresa, este deberá 

solicitar autorización para 
hacerlo y utilizar los canales 
establecidos para este fin.

¿Qué es la información 
confidencial? 
Incluye la información no 

pública que, si se divulga de forma 
indebida, podría servir a los competidores 
o causar daño a la empresa y a sus 
colaboradores. 

Algunos ejemplos son:
• Correspondencia

• Documentación del Sistema 
de Gestión Documental (SGD): 
manuales, instructivos, procesos, 
procedimientos, registros, formatos 
y bases de datos

• Investigaciones y proyectos

• Planes de acción, objetivos, metas y 
estrategias

• Indicadores de gestión

INTEGRIDAD

CONFIDENCIALIDAD

E

L

n Oleopalma, esperamos que todos 
los miembros que conformamos esta gran 
familia productiva nos desempeñemos 
con integridad, cordialidad y respeto. 
Para ello, entendemos como integridad, el 
actuar de forma coherente y honesta con 
los principios y valores que hemos señalado 
en buena fe y en pro de los intereses de la 
empresa.

Los líderes, jefes, gerentes y directivos de 
Oleopalma deben de actuar con integridad 
e inspirar confianza. Además, deben 
convertirse en modelos positivos a seguir 
y crear un ambiente de trabajo productivo 
y al mismo tiempo, abierto donde los 
miembros del equipo se sientan cómodos 
para expresar sus ideas e inquietudes.

os colaboradores tenemos la obligación 
de proteger la información confidencial 
de Oleopalma, así como de terceros con los 
que la empresa tenga suscrito un convenio 
de confidencialidad. Todo colaborador debe 
asumir que la información de la empresa a 
la que tiene acceso es confidencial, y por 
ende debe hacer un uso responsable y 
legítimo de la misma y no compartirla con 
terceras personas. 
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CUMPLIMIENTO DE  
FUNCIONES

EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

• Información contable y 
proyecciones financieras

• Fusiones, adquisiciones, 
asociaciones, planes de expansión 
o negocio que no hayan sido 
publicados

• Controversias judiciales o 
administrativas

• Estructuras de los costos de 
operación

• Rendimientos, capacidades de 
producción y ampliaciones

• Datos sobre salario, sueldos y 
beneficios

• Listas de empleados, clientes y 
proveedores

• Información detallada sobre 
requerimientos de los clientes: 
preferencias, hábitos, planes 
comerciales.

Todo colaborador 
que tenga acceso a 

información de carácter 
personal sensible 
de colaboradores, 

accionistas, proveedores 
o clientes; tiene la 

obligación de protegerla 
y no divulgarla en 

ninguna circunstancia.

¿Qué es información 
personal sensible? 
Es la información que a lo 
largo de la relación laboral 
se adquiere sobre clientes, 

proveedores, colaboradores, socios 
comerciales o terceros y que es de 
carácter confidencial y sensible en 
términos de la competencia y/o de 
propiedad exclusiva. 

O leopalma espera de cada colaborador 
el cumplimiento de sus funciones y 
deberes del cargo que ostente, y que 
contribuya al trabajo en equipo con espíritu 
de colaboración. También espera que todo 
colaborador respete el presente código de 
ética, los procedimientos, las políticas y los 
reglamentos de la empresa. 
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CUIDADO DE LOS
RECURSOS DE LA 
EMPRESA

EJES RECTORES
NUESTROS COLABORADORES

Todos los colaboradores de Oleopalma 
tenemos el deber de salvaguardar los 
recursos y activos de la empresa, por 
ello debemos utilizar los recursos de forma 
honesta y responsable. Los colaboradores 
que cuenten con la facultad de gastar o 
aprobar un gasto tienen la obligación de 
asegurarse que el gasto es aplicado para sus 
fines, se haya seguido los procedimientos 
establecidos y que se conduzca bajo el 
principio de austeridad.

Debemos hacer un buen uso del correo 
electrónico institucional y del equipo de 
cómputo que se nos asigne, así como 
proteger la seguridad de nuestros sistemas 
informáticos. En este sentido, queda 
prohibido la descarga de softwares no 
autorizados o la visita a páginas web que no 
sean para fines del trabajo. 

Por último, todo colaborador que tenga a 
su cargo un vehículo de la empresa tiene 
el compromiso de hacer buen uso de este 
y cumplir con los reglamentos viales de las 
entidades federativas donde circulen.

Algunos ejemplos de uso indebido de 
recursos de la empresa son:
  
•  Tomar productos o suministros para uso 

personal
• Cargar gastos personales en las tarjetas 

de crédito de la empresa

• Utilizar vehículos de la empresa para 
necesidades de transporte personales 
no autorizados

• Revender los productos de descarte o 
desperdicios para obtener una ganancia 
financiera o personal

• Desviar activos mediante el fraude o la 
malversación de fondos
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En Oleopalma sabemos que nuestros clientes y 
proveedores son actores fundamentales para que nuestra 
empresa logre sus objetivos. Esperamos de nuestros 
clientes y proveedores se conduzcan con integridad y 
respeten el presente código de ética. También buscamos 
crear relaciones comerciales de largo plazo y para ello, 
expresamos nuestros compromisos a continuación. 

II. NUESTROS
CLIENTES Y
PROVEEDORES
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Todas las negociaciones 
de Oleopalma se 

hacen con base en 
la calidad, servicio, 
precio, reputación y 

disponibilidad.

EJES RECTORES
NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES

TRATO

E l propósito de Oleopalma es ser la 
mejor opción para nuestros clientes. 
Por esta razón, procuramos un trato 
profesional e íntegro, al tiempo que 
les suministramos nuestros productos de 
calidad, según lo establecido en nuestros 
acuerdos comerciales. 

Asimismo, es nuestro compromiso tener 
un trato justo con nuestros proveedores, 
generando relaciones de confianza y mutuo 
beneficio, de tal modo que aseguremos 
igualdad de oportunidades, respeto y 
transparencia en nuestras transacciones. 
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EJES RECTORES
NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES

PRÁCTICAS
COMERCIALES

C onsideramos como eje rector de 
nuestras relaciones comerciales la ética, por 
eso evitamos cualquier práctica desleal o 
fraudulenta, como:

• Incumplimiento de contratos
• Mal uso de información confidencial
• Incurrir en sobornos
• Incidir en conflictos de interés
• Cometer plagio
• Crear condiciones inequitativas en 

licitaciones o concursos, etc.

En Oleopalma no trabajaremos con 
empresas que practiquen acciones que 
vayan contra nuestro código de ética, o 
que incidan en labores ilícitas, violentas o 
con repercusión grave a la sociedad o al 
medio ambiente.
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Tenemos el encargo de nuestros accionistas, que 
todos los miembros que conformamos Oleopalma hagan 
que este grupo empresarial sea altamente rentable y 
social y ambientalmente responsable. Para ello nos 
comprometemos a tener una buena administración de 
la empresa y hacer un uso responsable y prudente de 
las inversiones, así como a mantener una contabilidad 
transparente y clara, apegada a las normas aplicables.

III. NUESTROS
ACCIONISTAS
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E n Oleopalma reconocemos que tenemos un 
compromiso con la sociedad en la que vivimos, y que 
desempeñamos un rol social como generadores de 
riqueza y espacio de encuentro. Por ello, generamos 
una Política Social de Oleopalma en la que estamos 
comprometidos con las siguientes áreas: 

lV. LA SOCIEDAD
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EJES RECTORES
LA SOCIEDAD

RESPETO A LA LEY

DERECHOS
HUMANOS

DERECHOS
INDÍGENAS

C

R

M

umplimos y acatamos las leyes, las 
normas y las regulaciones aplicables del 
marco jurídico nacional y del ordenamiento 
local (nivel estatal y municipal) en los que 
tenemos operaciones. En este sentido, 
nuestros colaboradores deberán regirse 
por lo estimulado en las leyes, así como 
adherirse a las políticas y reglamentos que 
determine la empresa. 

econocemos y respetamos los 
derechos humanos fundamentales 
establecidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y los Principios Fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo; 
así como todos aquellos derechos que 
se encuentra consagrados en las leyes 
mexicanas. Creemos que la observancia 
de los derechos humanos nos permitirá 
construir una sociedad más prospera y justa.

éxico es una sociedad multicultural 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas, por ello en Oleopalma nos 
comprometemos al respeto de la identidad 
cultural de los pueblos indígenas, como 
lo son: la lengua, las creencias, forma de 
organización social, así como respetar sus 
derechos consuetudinarios.
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EJES RECTORES
LA SOCIEDAD

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

APOYO A LA
COMUNIDAD

E On Oleopalma creemos en el diálogo y 
respeto como elementos fundamentales 
para la resolución de controversias o 
conflictos. Por tanto, siempre priorizaremos 
y fomentaremos el diálogo respetuoso y 
honesto como el mecanismo para alcanzar 
consensos y resolución de conflictos.
 
En caso de que el diálogo no fuese 
suficiente para la resolución de un 
conflicto, y este afecte a los intereses de 
Oleopalma, procederemos conforme 
a derecho, en estricto apego a la ley y 
respeto a las autoridades competentes en 
sus resoluciones. 

leopalma siempre buscará apoyar 
a las comunidades en donde tiene 
presencia, siempre y cuando este dentro 
de sus posibilidades y alcance. De igual 
forma, promovemos las actividades del 
voluntariado entre nuestros colaboradores, 
para que a través de nuestro trabajo 
podamos contribuir en la construcción de 
una mejor comunidad. 
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E n Oleopalma entendemos que el desarrollo de 
nuestra empresa, así como el desarrollo de nuestro país 
debe ser de una forma sostenible, es decir preservando 
los recursos naturales y no comprometiendo el futuro de 
las siguientes generaciones, por lo que en Oleopalma no 
desarrollamos actividades en zonas de bosque primarios, 
ni en zonas de Alto Valor de Conservación. Por eso nos 
comprometemos a buscar los medios y las mejores 
prácticas a nuestro alcance para mitigar los impactos 
negativos que nuestra operación pudiese generar al 
medio ambiente; y en este mismo sentido, elaboramos 
la Política Ambiental de Oleopalma.

V. EL MEDIO 
AMBIENTE
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REPORTAR UNA
CONDUCTA
ANTIÉTICA

La información que 
se brinda a través del 
sistema de Peticiones, 

Quejas, Reclamos 
o Reconocimientos 

(PQR´s) es totalmente 
confidencial

T odos los colaboradores de Oleopalma 
estamos comprometidos a reportar cualquier 
violación al código de ética, misma que 
se podrá hacer en los medios oficiales del 
Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos o 
Reconocimientos (PQR´s), a través de:

• Correo electrónico:
• pqr@oleopalma.com.mx
• Página web: www.oleopalma.com.mx
• Tel: 01 (33) 36 48 78 00 
• Buzones en plantas, plantaciones, centros 

de acopio y corporativo.

En Oleopalma rechazamos cualquier represalia, 
por consiguiente, nos comprometemos 
a proteger a las personas que en buena fe 
hagan uso de nuestro sistema de PQR o 
denuncien cualquier infracción al presente 
código de ética. La represalia que se tome 
en contra de una persona que denuncie una 
inquietud en buena fe constituye una falta 
grave al presente código.

Cualquier infracción a este código pudiese 
concluir en alguna medida disciplinaria, 
término de la relación laboral/comercial 
o en algún procedimiento jurídico según 
corresponda a la gravedad de la falta.
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• Política Social de Oleopalma.
• Política Ambiental de Oleopalma. 
• Política de Transparencia de Oleopalma. 
• Política de Compras de Oleopalma.
• Política de Seguridad y Salud en el 

trabajo.
• Política de Derechos Consuetudinarios. 
• Política de Atención a Medios de 

Comunicación
• Ley Federal del Trabajo. 
• Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 
• Principios Fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo. 
• Declaración Universal de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas. 

• Código de integridad y ética empresarial 
del Consejo Coordinador Empresarial. 

• Procedimiento de Peticiones, Quejas, 
Reclamos o Reconocimientos de 
Oleopalma

MARCO DE 
REFERENCIA
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