Soluciones Integrales en

EMPAQUES

CUANDO SOMOS
Orgullosamente Alico

O-DE-008 24/07/2018

Este
documento
constituye
nuestra
declaración acerca de los valores y
comportamientos de ética corporativa del
personal, quienes deberán siempre obrar de
buena fe, con lealtad, compromiso y diligencia,
estando comprometidos en todas sus
actuaciones a mantener la mayor objetividad e
independencia.

NUESTRA

ÉTICA CORPORATIVA

Alico invita a sus proveedores, contratistas,
clientes y demás partes relacionadas a acoger
los principios que enmarcan nuestro código,
brindando una guía de conducta desarrollada
a través de nuestras políticas, buscando
garantizar que todos actuemos correctamente,
de acuerdo con la ley, la honestidad y la ética.
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2. CONFIANZA

El compromiso de Alico es crear valor para sus accionistas y
establecer relaciones basadas en el respeto, responsabilidad y
confianza mutua con nuestros grupos de interés, para ello nos
fundamentamos en seis valores corporativos:

Es la base fundamental para una
convivencia sana y pacífica entre los
miembros de una sociedad. Para
practicarlo es preciso tener una clara
noción de los derechos fundamentales de
cada persona, entre los que se destacan en
primer lugar el derecho a la vida; el
respeto abarca todas las esferas de la vida,
empezando por el respeto por nosotros
mismos y a la vez por nuestros semejantes,
incluyendo todo el marco de lo social y lo
natural. El respeto se debe implementar
en las opiniones de los demás, por las
expresiones, por la familia, por la manera
de decir, por la manera de actuar, por
aceptar ser diferentes y únicos.

Es la seguridad firme que se tiene de una
persona, por la relación de amistad o la
labor que desempeña. Es creer en el
potencial de los demás. La confianza
comienza por sí mismo, cada uno la va
construyendo en su tiempo de familia,
escuela y vida laboral. La confianza en el
potencial del hombre, en nosotros, en el
futuro, en la empresa, en la familia, en lo
que creemos, en lo que hacemos, en lo
que construimos, en lo que generamos, en
lo que inspiramos.

3. HONESTIDAD
Es comportarse de manera íntegra y
transparente consigo mismo y con los
demás, con lo que decimos y con aquello
que hacemos, con los principios y
acuerdos, con la manera de expresarnos
en todos los lenguajes, con el mundo. El
ser honestos nos exige coraje para decir
siempre la verdad y obrar en forma recta y
clara.
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4. LEALTAD

6. SERVICIO

Exige un alto sentido de compromiso, lo
que permite ser constantes en los actos y a
la vez cumplir siempre con la palabra, la
familia, los compañeros y la empresa. Con
las normas, procedimientos o acuerdos,
con la naturaleza, con la vida y sus
relaciones, con la palabra y las
intenciones, con sus convicciones e
ideales, con la esencia de nuestro ser.

Este
valor
enmarca
y
trasciende la solidaridad, es la
actitud de comprender la
situación del otro y la
capacidad de actuar por su
bienestar, a través de actos que
demuestran el saber dar y
entregarse a los demás, ya sea
en acciones del trabajo, la
familia, con los amigos o la
comunidad
en
general,
siempre actuando de manera
amable,
con
total
disponibilidad y desinterés,
demostrando el compromiso
con uno mismo y el otro.

5. RESPONSABILIDAD
Es la conciencia acerca de las
consecuencias que tiene todo lo que
hacemos o dejamos de hacer sobre
nosotros mismos o sobre los demás. La
responsabilidad involucra la naturaleza y
el medio ambiente, con las acciones, las
decisiones, las actitudes y aptitudes. Con
la vida, con la palabra hablada y escrita.
Con quienes amamos y nos aman. Con la
casa, la ciudad y el país. Con los seres vivos.
Con el presente y el futuro. Con lo que
aprendemos y enseñamos.

NUESTROS

VALORES CORPORATIVOS
Cuando somos orgullosamente
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Está dirigido a todo el equipo humano vinculado a la
Compañía y cualquier persona que actúe en nombre o
representación de Alico, incluyendo las partes
interesadas como accionistas, clientes, proveedores,
gobierno, comunidad y competencia.
Una vez el documento es conocido, se adquiere el
compromiso de aplicarlo y promoverlo por medio de
comunicación directa y abierta.

ALCANCE DE

NUESTRO CÓDIGO DE ETICA
ORGULLOSAMENTE ALICO
Cuando somos orgullosamente
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Con nuestros colaboradores de la siguiente manera
Brindamos ambientes y condiciones propicias para que el trabajo sea
digno y seguro, propendemos un clima laboral basado en el respeto, la
confianza y un espacio adecuado para su desarrollo, tanto en el ámbito
profesional como en el personal.

· Respeto a la Integridad
Lideramos con respeto, no aceptamos ningún tipo de discriminación con
empleados o aspirantes a algún puesto de trabajo bajo factores como raza,
color, religión, sexo, identidad de género, nacionalidad, edad o por
cualquier otra característica protegida por las leyes de condiciones de
empleo.

· Desarrollo y Valores
Propiciamos un ambiente de trabajo positivo que refleje los valores y
normas éticas de la compañía, somos conscientes de que la confianza es
base para una relación estrecha.
Reprochamos las conductas de acoso laboral y estamos comprometidos
con prevenir que los trabajadores puedan sufrir algún tipo de
intimidación, acción hostil u ofensiva, sea verbal, escrita o física.

RELACIONAMIENTO
CON NUESTRAS

PARTES DE INTERÉS

Cuando somos orgullosamente
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· Salud y Seguridad en el trabajo
Partiendo primordialmente del respeto por la vida, nos esforzamos por disminuir
los posibles peligros en el lugar de trabajo y por cumplir las normas de seguridad
ocupacional correspondientes a nuestros colaboradores, así mismo
propendemos que todos los colaboradores, clientes y proveedores sigan las
instrucciones de Salud y Seguridad, con el fin de preservar la vida, salud y
bienestar.

· Información y Confidencialidad
Ejercemos la confidencialidad por principio y convicción. Reconocemos la
prudencia que debemos tener en el manejo de la información, incluyendo
también la información de carácter personal, dando cumplimiento a la Ley 1581
de 2012, sobre Protección de Datos Personales, y por ello nos comprometemos a
no revelar la información que tiene carácter de no pública a terceros, incluidos
familiares, amigos y compañeros de trabajo; excepto cuando se requiera por ley,
por fines comerciales o por razones laborales. La participación de los empleados
en redes sociales se hará a título estrictamente personal. Las opiniones allí
expresadas no representan la posición oficial de la compañía.
Al ingresar un colaborador, este se compromete a dar uso responsable a la
información a la que accede y, en el caso que algún colaborador por cualquier
causa deje de laborar para la compañía, deberá mantener este compromiso al
que se sujeta por ética profesional.
Cuando somos orgullosamente
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· Conflicto de Intereses
Inspirados en los principios de buena fe y lealtad, esperamos que los
colaboradores trabajen siempre en pro de la compañía, evitando cualquier
acción que afecte la productividad o el cumplimiento de los objetivos.

· Corrupción
Evitamos promover cualquier forma de corrupción, no prometemos ningún tipo
de pago o favor para obtener a cambio negocios, beneficios o tratos
preferenciales que ponen en riesgo la reputación de todos los colaboradores,
grupos de interés, y de la compañía en general.
No participamos ni promovemos grupos al margen de la ley, ni actividades
inherentes al lavado de activos o financiación del terrorismo.

· Trabajo de Familiares
Aceptamos la participación de nuestros familiares en la compañía teniendo en
cuenta que el parentesco no interfiera en sus funciones ni toma de decisión.

Cuando somos orgullosamente
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Con accionistas
Estamos encaminados en la generación de valor para nuestros accionistas y la
protección de sus inversiones, buscando generar una rentabilidad transparente y
sostenible en el largo plazo, apoyados en un buen gobierno corporativo.

Con clientes
Nuestros clientes son la esencia de
nuestra compañía, aliados estratégicos y
por ello nos esforzamos para que nuestra
propuesta de negocio propicie su
crecimiento y desarrollo, su satisfacción
es esencial para nuestro éxito. Por lo tanto
debemos garantizar procesos sanos,

seguros, basados en buenas prácticas de
fabricación
acompañados
de
un
excelente servicio, calidad e innovación.
Atenderemos sus solicitudes actuando
siempre bajo la Ley, nuestros principios y
valores éticos.

Con proveedores
Nuestros proveedores son considerados como aliados en el éxito de nuestros negocios,
es por esto que la compañía está comprometida en llevar a cabo negociaciones
honestas, equitativas y sin imposiciones. Así mismo son elegidos mediante procesos
competitivos en calidad, servicio ofrecido, soporte, precio y reputación.
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Las políticas internas están encaminadas a la celebración de negociaciones favorables a
los intereses de la compañía dentro de una sana competencia.
Estamos comprometidos con proteger la confidencialidad de la información recibida de
nuestros proveedores en los términos de los acuerdos suscritos.
En la celebración de nuestros negocios somos íntegros y honestos, esperando así que los
proveedores se comprometan de igual manera cultivando la legalidad de las
operaciones, cumpliendo la normatividad medioambiental o social, y no incurriendo en
prácticas ilegales como el lavado de dinero de acuerdo a la legislación del país.
Enfocados en una sana relación con nuestros proveedores, los colaboradores no deben
solicitar, aceptar, ofrecer o suministrar regalos, entretenimiento, hospitalidad, ni
patrocinios con el fin de inducir, apoyar o recompensar una conducta irregular, con
relación a obtener cualquier negocio que involucren a la compañía. Los regalos, gastos
de entretenimiento u otras cortesías para beneficio de un tercero no son permitidos.
De considerarse algún obsequio, no debe superar los diez (10) SMDLV, salvo si se trata de
viajes o cortesías relacionadas con las funciones del colaborador en la compañía.
Cualquier situación dudosa debe ser reportada de inmediato por escrito al jefe directo,
y desde luego, antes de realizarse cualquier transacción.
Apoyando este concepto, hacemos partícipes a nuestros proveedores de actuaciones
con integridad personal y por ello les pedimos que asuman la responsabilidad de no
ofrecer retribuciones o regalos a nuestros colaboradores.
Cuando somos orgullosamente
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Asi mismo, ponemos a su disposición la “Linea de transparencia”
(lineadetransparencia@alico-sa.com) como un espacio para expresar sus
denuncias en un marco de confidencialidad. Asumimos el compromiso de
revisar exhaustivamente cada caso y actuar en consecuencia. Este espacio
está disponible antes, durante y después de la relación Proveedor - Cliente.

Con el gobierno
Somos respetuosos con las autoridades gubernamentales y sus decisiones.
Si existen leyes o regulaciones que impactan los intereses de la compañía
se consulta con mecanismos legales enmarcados en la normatividad para
su correcto cumplimiento.
En ningún momento ejercemos presión sobre un funcionario de una
autoridad ni utilizamos procedimientos que no se ajusten a la ley.

Con la comunidad
Estamos comprometidos con la comunidad en la que nos desenvolvemos,
por esto apoyamos su sustento con nuestro trabajo, valores y actitudes.
Cuando somos orgullosamente
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Propendemos por el crecimiento
económico y social de las comunidades
vecinas a nuestras operaciones, estamos
comprometidos en la creación de
empleo digno y productivo.
Permanentemente investigamos medios
suficientes para disminuir el impacto
ambiental, realizamos campañas con
nuestros colaboradores para el cuidado
del medio ambiente.
El uso eficiente y prudente de los
recursos disponibles a nuestro alcance es
una premisa de empresa, buscamos dar
uso responsable manteniéndolos en
perfecto estado de funcionamiento,
cumpliendo las normas de seguridad
existentes y así maximizar su capacidad y
prolongar su vida útil.
La custodia y preservación de los activos
de la compañía es responsabilidad de
todos.

Estamos comprometidos en salvaguardar los
activos de la empresa, entendidos como la
protección
de
la
propiedad
intelectual,
representada esencialmente por sus procesos de
fabricación,
sistemas
de
información
y
comercialización, incluyendo también información
financiera, de productos y del personal.
Los activos se destinarán al desarrollo del objeto
social de la compañía, está prohibido hacer otro uso
de los mismos. Los colaboradores de la compañía
denunciaremos cualquier uso diferente del que
tengamos conocimiento.

Con la competencia
En Alico estamos comprometidos con la libre
empresa, respetamos las leyes de la sana
competencia y lealtad comercial, por esto nuestras
estrategias comerciales y precios se fijan en forma
independiente, sin ser acordadas, formal o
informalmente, con los competidores u otras
partes no relacionadas.
Cuando somos orgullosamente
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FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA
Las directrices incluidas en este código son estrictamente obligatorias y serán
aceptadas por nuestros colaboradores al momento de su vinculación.
Las violaciones a este código por parte de nuestros colaboradores implican la
aplicación de los procedimientos establecidos en el reglamento interno de
trabajo y la política disciplinaria, en relación con aplicación de sanciones que
pueden implicar incluso con la terminación del contrato de trabajo. La compañía
ha dispuesto los buzones éticos ubicados en distintas partes de la compañía, y el
correo electrónico lineadetransparencia@alico-sa.com para denunciar las
situaciones en las que nuestros colaboradores o partes interesadas consideren
que se presenten violaciones a este código.

