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Nuestro Código en PIASA

Siempre es necesario 
que actuemos con total 
honestidad e integridad 

en todo lo que hacemos. 
El objetivo del código es 
reforzar el compromiso 
de cumplir con todas las 
normas y regulaciones 
aplicables a la actividad 
empresarial de PIASA. 
Así como orientar a 
nuestros colaboradores 
a comportarse con los 
niveles más altos de ética 
e integridad personal 
en las relaciones con 
todos sus compañeros, 
clientes, proveedores y 
con la sociedad.     

El código está alineado 
con los valores de PIASA, 
los cuales se enlistan a 
continuación:

Para cumplir 
con la misión y 
visión de PIASA 
de crear liderazgo 
en ingredientes y 
materias primas 
alimenticias a través 
de la innovación, 
valores y respeto.

 
> Orientación al cliente 
    Unión familiar y de 
    trabajo 
> Calidad y servicio  
    Integridad: Honestidad, 
    honradez, lealtad 
> Compromiso: Innovación, 
    mejora continua y 
    resultados 
> Pasión por el trabajo 
> Pasión por la     
    innovación
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La pasión aunada a 
la disciplina nos lle-
vará a tomar acciones 
concretas en direc-
ción a nuestras metas. 
Si disfrutamos cada ac-
tividad que hacemos, 
nos motivamos, ésa es 
la mejor arma que di-
sponemos para man-

tener altos niveles de 
productividad, es por 
esto que dentro de los 
valores de PIASA se en-
cuentra la Pasión por el 
trabajo, ya que es algo 
que nos identifica como 
empresa y que nos ha 
llevado a tantos años de 
éxito.

Artículo 2. RESPETO POR LOS COLABORADORES

Además de que tengan 
la convicción de que 
sus esfuerzos contri-
buyen a su desarrollo 
tanto personal como 
profesional reflejado en 
el éxito de la empresa. 

Trabajamos día con día 
para que el ambiente 
de trabajo sea saluda-
ble y seguro, en donde 
los colaboradores sien-
tan que son respetados 
independientemente de 
sus opiniones, carac-
terísticas personales o 
actividades desempe-
ñadas. De igual forma, 
fomentamos un am-
biente de comunicación 
abierta y de confianza, 
valoramos mucho el 
tiempo dedicado en PIA-
SA, por lo que damos a 
conocer el entendimien-
to entre la conciliación 

de la vida personal y 
laboral. Por esto dentro 
de los valores de PIASA 
se encuentra el valor de 
Unión familiar y de tra-
bajo, que busca un ba-
lance de las actividades 
tanto personales o fami-
liares, como de trabajo. 
En PIASA respetamos 

En PIASA 
consideramos a 
los colaboradores 
como nuestro 
mejor activo, por 
tanto procuramos 
que se sientan 
parte importante 
de la misma.

Artículo 1.  
PASIÓN POR EL TRABAJO

La pasión es una fuerza creativa, tenerla 
por el trabajo es lo que nos impulsa a 
comenzar los proyectos y a reorientarnos 
cuando se pierde el rumbo.

el derecho tanto de los 
colaboradores como tra-
bajadores siguiendo las 
normas y regulaciones 
dictadas por la ley, res-
petando su información, 
manejándola con abso-
luta confidencialidad.
Promovemos la igualdad 
de oportunidades en el 
aspecto laboral entre  
colaboradores internos y 
candidatos externos, ba-
sándonos en el talento, 
experiencia, potencial y 
compromiso con los va-
lores de PIASA, y no ca-
racterísticas físicas del 
candidato. 

EN PIASA RESPETAMOS
EL DERECHO TANTO DE LOS CO-
LABORADORES COMO TRABA-
JADORES SIGUIENDO LAS NOR-
MAS Y REGULACIONES DICTADAS 
POR LA LEY, RESPETANDO SU IN-
FORMACIÓN, MANEJÁNDOLA CON 
ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD.
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Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, es 
decir, significa hacer todo aquello que consideramos bien para 
nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas.
Dentro de los valores 
de PIASA se encuen-
tra la Integridad: En-
tendiéndose como 
Honestidad, Honra-
dez y Lealtad, que 
son valores que debe-
mos tener siempre en 
cuenta para tomar de-

Artículo 3. INTEGRIDAD

cisiones y emprender 
acciones. Estos valo-
res contribuyen a que 
PIASA sea reconoci-
da entre sus clientes 
y proveedores como 
una empresa en la 
que se pueden apoyar 
para su desarrollo. 

La integridad la aplica-
mos a todas las áreas 
de PIASA, desde la in-
formación, la transpa-
rencia en la comuni-
cación, las acciones y 
hasta los pensamien-
tos de todos los cola-
boradores. 

Artículo 4. 
FAMILIAS Y PARIENTES

Por lo que las deci-
siones en materia de 
contratación y desa-
rrollo de personal se-
rán justas y objetivas. 
Familiares directos y 
parejas de los colabo-
radores pueden ser 
contratados como per-
sonal interno o exter-
no únicamente cuando 
sus habilidades, cono-
cimientos, desempeño, 
competencias y expe-

riencia sean los adecua-
dos y necesarios para 
el puesto a desarrollar.  
La remuneración y be-
neficios laborales, así 
como ascensos, trasla-
dos, cuestiones de confi-
dencialidad y sanciones 
serán aplicados de igual 
manera para todos los 
colaboradores, indepen-
dientemente a la rela-
ción familiar o de pareja 
con algún otro colabora-
dor. Esta consideración 
aplica inclusive cuando 
la relación familiar sur-
ja con posterioridad al 
momento en que el cola-
borador se haya unido a 
PIASA.

En PIASA 
nos hemos 
caracterizado por 
ser una empresa 
familiar. 
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Artículo 6.  
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

lndependientemente de 
su origen étnico o na-
cional, género, edad, 
discapacidad, condi-
ción social, condición 
de salud, religión, con-
dición migratoria, opi-
niones, preferencias 
sexuales o estado civil. 
En congruencia, los pro-
cesos de reclutamiento 
y promoción están basa-
dos en la evaluación de 
los conocimientos, logros 
y competencias de la per-
sona.

En PIASA nos interesamos por encontrar, 
retener y desarrollar colaboradores con 
talento y potencial. 

Artículo 5. PRESENTES, COMIDAS, ENTRETENIMIENTO

Los colaboradores no 
deberán ser influencia-
dos por la recepción 
de favores ni intenta-
rán influenciar a ter-

ceros en forma inade-
cuada de esa manera. 
Los colaboradores po-
drán aceptar y ofrecer 
comidas razonables en 
la práctica empresarial 
y presentes simbólicos 
que sean apropiados 
en virtud de las cir-
cunstancias, pero no se 
aceptarán ni ofrecerán 
presentes, comidas o 
entretenimiento si di-

chas acciones crean la 
impresión de que cons- 
tituyen una influencia 
que afecte la objetividad 
de las decisiones que 
pudieran ser tomadas. 
No se aceptarán ni 
se ofrecerán a ter-
ceros regalos del si-
guiente listado, inde-
pendiente a su valor: 

Las actividades 
que realizamos 
en PIASA están 
basadas en 
la calidad y 
competencia. 

En caso de que el cola-
borador se enfrente a 
una situación de esta 
naturaleza, deberá co-
municarla de inmediato 
con su jefe inmediato y 
a Capital Humano, de lo 
contario podría ser moti-
vo de sanciones discipli-
narias.

La dignidad del 
colaborador debe 
de ser respetada; 
por lo que  no se 

toleran conductas 
de acoso verbal, 

físico o tipo 
cibernético por 

cualquier razón.

Nota a detalle 
ARTÍCULO 6

>Dinero 
>Préstamos 

>Sobornos 
>Ventajas monetarias 
similares
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Es muy importante que los colaboradores con acceso a 
información confidencial de PIASA entiendan por completo que 
dicha información es de carácter privado 
La divulgación de la mis-
ma puede ocasionar 
perjuicios a PIASA, pro-
veedores y/o clientes. 
Es deber de los colabora-
dores durante y después 
del tiempo que laboren 
en PIASA proteger la in-
formación y no revelarla 
a ninguna persona ajena 
a PIASA, esto incluye tan-
to a familiares y amigos.  

Artículo 7.  
MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Para esto, los colabora-
dores deben firmar un 
convenio de confidencia-
lidad que los comprome-
te a proteger dicha infor-
mación y no divulgarla. 
Se entiende por informa-
ción confidencial lo si-
guiente:   fórmulas, proce-
dimientos, ingredientes, 
información de clientes 
y proveedores,  informa-

ción financiera de PIASA, 
documentos del perso-
nal, cambios administra-
tivos y/o cualquier dato 
manejado internamente. 
Dependiendo que la gra-
vedad de la violación que 
incurra a esta conducta, 
ésta será motivo de san-
ciones desde tipo admi-
nistrativas hasta sancio-
nes legales.

Artículo 8. DEFENSA DE COMPETENCIAS Y LEGALIDAD COMERCIAL

Estamos comprometidos 
con la libre competencia, 
apegándonos a los mar-
cos legal y reglamentar-
io aplicables en materia 
de defensa de la misma. 
Reconocemos la impor-
tancia de las leyes que 
prohíben las restricciones 
comerciales, actividades 

económicas depredato-
rias y las prácticas em-
presariales poco éticas, 
engañosas o injustas.
En las actividades di-
rigidas a consumidores, 
clientes, proveedores y 
empresas de la compe-
tencia, nos comprome-
temos en todo momento 
a las siguientes normas: 

En PIASA nos 
encontramos 
preparados para 
participar en el 
mercado de manera 
exitosa. 

> La política comercial y 
de precios se establece de 
forma independiente y no 
acuerdos formales o infor-
males, con competidores o 
partes no relacionadas.> 
Los clientes y proveedores 

son tratados de forma justa. 
Los clientes o mercados no 
son distribuidos entre PIASA 
y sus competidores, sino 
que son el resultado de una 
competencia justa. 
> Todos los colaboradores, 
en especial los que traba-
jan en las actividades de 
comercialización, ventas, 
compras ó que se encuen-
tren en contacto frecuente 
con competidores deben 
estar familiarizados con las 
leyes aplicables en materia 
de competencia. En caso de 
tener dudas, deben acer-
carse a su jefe inmediato y/o 

Capital Humano para recibir 
asesorías y capacitación so-
bre dichas leyes y normas. 
> Los colaboradores deben 
evitar prácticas injustas o 
engañosas, los productos 
y servicios deben ser pre-
sentados de forma directa y 
transparente. 
 > Seleccionar a los pro- 
veedores en función de sus 
competencias y comunicarles 
que se espera que participen 
en una competencia justa. 
> No realizar comentarios o 
afirmaciones sobre productos 
o servicios de la competencia 
sin conocimiento de causa.
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Artículo 9.  
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS Y REGULACIONES

Por lo que su cum-
plimiento no debe com-
prometerse por parte de 
ningún colaborador del 
grupo PIASA. Además, 
todos los colaboradores 
debemos asegurar el 
cumplimiento de las 
normas del reglamento 
interno de trabajo, di-

chas normas son apli-
cables internamente y 
pueden ir más allá de 
los requisitos de la ley. 
Debido a lo anterior he-
mos creado el correo:  
denuncia@piasa.com  
así podrás comunicarnos 
cualquier  tipo de irregu-
laridad o no cumplimien-
to del presente código de 
conducta, aplicable para 
todos los colaboradores y  
Proveedorees de PIASA. 
Aprovecha este canal de 
comunicación y porfavor 
denuncia.

PIASA observa 
estrictamente 
las leyes, normas 
y regulaciones 
pertinentes.

Artículo 10. FRAUDE, PROTECCIÓN Y USO  
ADECUADO DE LOS ACTIVOS DE PIASA

Ningún colaborador debe 
involucrarse en acciones 
o situaciones fraudulen-
tas que involucren bie-
nes, activos o registros 
financieros de PIASA, ya 
que esto repercutirá en 
sanciones disciplina-
rias ó cargos penales. 

Los registros financieros 
de PIASA son documen-
tos base para adminis-
trar el negocio y para 
cumplir sus obligaciones 
regulatorias, por lo tanto 
todos los registros y libros 
contables deben reflejar 
los componentes apro-
piados de las transaccio-
nes, se espera que los 
colaboradores cooperen 
plenamente con los audi-
tores internos o externos 
y la información no se fal-
sifique ni oculte bajo nin-

guna circunstancia. El co-
laborador cuya actividad 
origine un informe finan-
ciero falso queda sujeto 
a acciones disciplinarias. 
Todos los colaboradores 
debemos cuidar los acti-
vos de PIASA, esto inclu-
ye activos tangibles como 
instalaciones, equipos 
tecnológicos, de labora-
torio o de oficina, maqui-
naria, vehículos, etc. y ac-
tivos intangibles, como 
fórmulas o información 
confidencial y privilegia-

Regidos bajo 
los valores de 
honestidad, 
integridad y 
respeto.
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da; por lo tanto, deben 
utilizarlos de manera cui-
dadosa, eficiente y ade-
cuada. Además deben 
protegerlos contra pérdi-
da, daño, uso incorrecto, 
robo, fraude, malversa-
ción o/y destrucción. To-
dos los recursos deben 
utilizarse únicamente 
para fines de PIASA. 
En PIASA no tenemos la 
intención de supervisar 
el contenido de los men-
sajes de correo electró-
nico, acceso a Internet 
ó los archivos manteni-
dos en la red, pero se 
reserva el derecho a ha-
cerlo en la medida per-

mitida por la legislación 
aplicable, a controlar e 
inspeccionar dicha in-

Artículo 11. CONFLICTOS DE INTERÉS

Se deben evitar siem-
pre que sea posible y 
actuar en función del 
mejor interés para PIA-
SA mientras se labore 
en la misma. Cuando 
un colaborador se en-
frente a un conflicto de 

interés deberá comuni-
carlo de inmediato por 
escrito con su jefe inme-
diato y Capital Humano 
para resolverlo de for-
ma justa y transparente.
Todos los conflictos de 
interés reales o apar-
entes en las relaciones 
personales y profesio-
nales deben tratarse de 
manera honesta y ética.
Algunos ejemplos de 
situaciones de conflicto 
de interés:

Los conflictos 
de interés son 
producidos cuando 
los intereses 
personales se 
enfrentan con los 
intereses de la 
empresa. 

UNA PERSONA INCURRE
EN UN CONFLICTO DE INTERESES 
CUANDO, EN VEZ DE CUMPLIR CON 
LO OFRECIDO, ACTÚA EN BENEFICIO 
PROPIO O DE UN TERCERO.

formación, así como el 
modo en el que es utili-
zada cuando las circuns-

tancias lo justifiquen. 
Los colaboradores de-
ben ser responsables 
de adoptar las precau-
ciones necesarias para 
impedir el acceso no 
autorizado a los siste-
mas de información y 
proteger las contrase-
ñas y medios de entrada.  
Está prohibido reproducir 
el software con licencia a 
nombre de PIASA, utilizar 
software obtenido por 
medios ilegales o distri-
buir software, copias no 
autorizadas que no sean 
propiedad de PIASA o del 
que no se disponga de li-
cencia de uso.

> Recibir algún tipo de com-
pensación de beneficio per-
sonal procedente de empresas 

o personas que actualmente 
tienen o son prospectos a 
negociaciones con PIASA. 
> Tener el colaborador en 
PIASA negocios externos que 
afectan su productividad al 
restar tiempo y atención a sus 
responsabilidades; u obje-
tividad, al privilegiar a dicho 
negocio como proveedor de 
algún bien o servicio a la 
Empresa.

Nota a detalle 
ARTÍCULO 11

El conflicto de 
intereses puede 

suponer un 
perjuicio para 
terceros y, por 
tanto, causar  

injusticia 
sobre ellos.
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En PIASA rechazamos cualquier tipo de soborno o corrupción.
Todos los colaborado-
res, ya sea de forma 
directa o indirecta, 
nunca deben ofrecer, 
prometer o realizar 
un favor personal o 
financiero impropio, 
a fin de obtener una 
ventaja o negocio de 
parte de un tercero, ya 
sea público o privado. 
Los colaboradores no 
pueden aceptar dicha 

Artículo 12. SOBORNO Y CORRUPCIÓN

ventaja a cambio de 
un trato preferencial 
de parte de un tercero. 
Los colaboradores de-
bemos abstenernos 
de ejercer alguna ac-
tividad ó acción que 
pudiera dar lugar a  
la  sospecha o aparición 
de dicha conducta o la 
intención de la misma.  
El ofrecimiento o en-
trega de beneficios im-

propios, así como cual-
quier tipo de objeto de  
valor para influen-
ciar la decisión del re-
ceptor, independien-
temente de que sea  
funcionario público o de 
una empresa privada, 
ya que esto  puede llevar  
a sanciones disciplina-
rias o cargos penales, 
según sea el caso que 
aplique.

NUNCA PROMETER O  
REALIZAR UN FAVOR DE TIPO 

PERSONAL O FINANCIERO 
    QUE SEA IMPROPIO

Artículo 13. 
CONFIANZA EN LOS PRODUCTOS

Nos aseguraramos que 
los productos cumplan 
las normas necesarias 
para estar en el mercado. 
Los procedimientos estable-
cidos para su elaboración 
están rigurosamente con-
trolados. En PIASA hemos 
ganado la confianza de los 
clientes produciendo ingre-
dientes de alta calidad y res-
ponder ágilmente en caso 
de que ocurran errores. La 
Orientación al Cliente y la Ca-
lidad y Servicio  son valores 
que debemos de vivir en PIA-
SA, porque estamos compro-

metidos a crear productos 
que cubran y superen las 
expectativas de calidad 
de nuestros clientes, ofre-
ciéndoles siempre un ser-
vicio a nivel de excelencia. 

En PIASA trabajamos continuamente bajo 
los más altos estándares de calidad.

INNOVACIÓN, MEJORA CONTINUA Y 
RESULTADOS QUE ESTÁN DIREC-
TAMENTE LIGADOS CON NUESTRA 
DEDICACIÓN, BUSCAR SOBRESA-
LIR POR MEDIO DE LA INNOVA-
CIÓN DE PRODUCTOS, LA MEJORA 
CONTINUA EN NUESTRO DIARIO 
ACTUAR Y DANDO LOS RESULTA-
DOS QUE  NUESTROS CLIENTES 
ESPERAN DE NOSOTROS. 

EL COMPROMISO
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Artículo 14. CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Nos comprometemos a 
proporcionar un lugar se-
guro y sano de trabajo para 
los colaboradores, visitan-
tes, clientes y proveedores. 
Las instalaciones están 

diseñadas de manera que 
protejan al colaborador y a 
los recursos físicos. Cada 
colaborador debe ape-
garse a todas las normas 
y regulaciones internas, 
que pueden ir más allá 
de los requisitos de la ley 
y de las normas vigentes. 
Mencionamos  a conti-
nuación algunas de las 
normas que son aplica-
das en el lugar de trabajo : 

En PIASA 
proveemos de 
medidas y equipos 
de protección 
adecuados para 
la actividad 
operacional.

Artículo 15. RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Trabajamos para preve-
nir el impacto de la con-
taminación, minimizar 
el desperdicio, para dar 
seguimiento a progra-
mas de reciclaje y cum-
plir las leyes y normas 
para el cuidado del me-
dio ambiente.

Dentro de la misión 
de PIASA está 
el compromiso 
a mantener un 
respeto absoluto 
por la naturaleza. 

> Norma internacional ISO 
9001:2008. 

> Norma Oficial Mexicana 
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas 
de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplemen-
tos alimenticios. 
> Norma Oficial Mexicana 
NOM-051-SCFI-SSA1-2010. 
Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas pre-
envasados. 
> Norma Oficial Mexicana NOM-
025-STPS-2008. Condiciones 
de iluminación en los centros de 
trabajo. 

> Norma Oficial Mexicana 
NOM-011-STPS-2001. Condi-
ciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo 
donde se genere ruido. 
> Se cuenta con manuales 
internos de buenas prácticas 
de manufactura en diversas 
áreas, análisis de riesgo y 
puntos críticos de control, así 
como la campaña “Seguridad 
es Prevención” y capacitación 
a los colaboradores para el 
buen uso y manejo de equipos 
y prácticas para su protección.
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> Generación de empleos 
> Reinversión de capital 
> Innovación y desarrollo 
de nuevos productos  
saludables y accesibles 
>Exportación  

 > Educación y capacitación 
continua 

 
> Servir a la sociedad con 
productos de calidad. 
>Respetar los derechos 
humanos con condiciones 
de trabajo dignas que 
favorezcan la seguridad 
y salud laboral y el 
desarrollo humano y  

profesional. 
> Respetar el medio  
ambiente, evitando en 
lo posible cualquier tipo de-
contaminación, minimizando 
la generación de  
residuos y racionalizando 
el uso de los recursos 
naturales y energéticos. 
> Cumplir con rigor las leyes, 
reglamentos, normas y 
valores, respetando los 
contratos y compromisos 
legítimamente adquiridos. 
> Participando en acciones 
de beneficencia de  
manera voluntaria. 

PIASA es una 
empresa 100% 
mexicana 
comprometida 
con el desarrollo 
y crecimiento de 
nuestro país. 

Artículo 16. DESARROLLO DEL PAÍS Y COMPROMISO SOCIAL

Esto es a través de:

En PIASA fomentamos las 
contribuciones a la socie-
dad de manera activa y 
voluntaria para el mejora-
miento social, económico 
y ambiental, por medio de:


