
CÓDIGOde

para
CONDUCTAProveedores

Alico S.A.S es una empresa colombiana dedicada al diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización de empaques de barrera, flexibles y ter-
moformados. Estamos comprometidos con transparencia e integridad 
en nuestro accionar, basándonos en comportamientos éticos y el cum-
plimiento de requisitos legales. 

En Alico hemos identificado en la 
sostenibilidad una ventaja 
competitiva que genera impacto 
y valor compartido con nuestras 
partes interesadas, esta es una 
apuesta importante que nos 
permitirá seguir vigentes en el 
mercado a través de soluciones 
innovadoras que garanticen la 
disponibilidad de recursos a las 
futuras generaciones. 
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Nuestra compañía considera que esto solo es posible esta-
bleciendo reglas comunes alineando las variables claves 
proveedor-Alico-cliente, reglas que deben ser aplicables no 
solo a nuestros empleados, funcionarios y directores, sino 
también a aquellos terceros con los que tenemos interac-
ción directa e indirecta para el desarrollo de nuestras activi-
dades comerciales.  El compromiso y el cumplimiento de 
estas normas comunes por parte de nuestros provee-
dores es esencial para garantizar la consecución de los 
objetivos y expectativas de la compañía sobre conduc-
tas sostenibles, éticas, transparentes y correctas.

Alico ha desarrollado el presente Código de Conducta para 
Proveedores, como extensión de nuestro código de ética y 
nuestros valores corporativos Respeto - Confianza – Honestidad 
– Lealtad – Responsabilidad y Servicio. Este código de con-
ducta será aplicable a quienes nos proveen bienes y servi-
cios, a sus respectivos empleados, funcionarios, directores o 
representantes autorizados, sin excepción, respecto de 
cualquier operación o negocio que involucre a nuestra 
compañía. 
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Respeto • Confianza • Honestidad • Lealtad • Responsabilidad • Servicio
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Acatar todas las leyes y regulaciones de la normativa colombiana, 
aplicable a sus actividades.

Respetar la política de la compañía de tolerancia cero para 
soborno y corrupción. Los regalos, gastos, entretenimiento u 
otras cortesías para beneficio de un colaborador de la compañía 
o tercero no son permitidos.
De considerarse algún obsequio, no debe superarse los diez (10) 
SMDLV.

Adherirse a altos estándares éticos respetando los derechos y la 
dignidad de todas las personas con las cuales desarrolle actividades 
comerciales, garantizando: 

Salvaguardar los datos comerciales, financieros y 
técnicos de Alico, así como la correspondencia 
comercial confidencial y no malversar la propiedad 
intelectual o tangible de nuestra compañía u otras 
compañías.

Ayudar a Alico S.A.S. activamente para lograr el cum-
plimiento de este código de conducta.

Nuestros proveedores son elegidos mediante procesos 
competitivos en calidad, servicio ofrecido, soporte, precio y 
reputación. Adicionalmente, estos deben comprometerse a:

• No contratación de mano de obra infantil.
• Libertad de empleo y asociación.
• Eliminación de la discriminación de raza, género o condición sexual.
• Condiciones de trabajo seguras y saludables acordes a los riesgos  
  propios de su actividad. 
• Pago de salarios oportunos y dignos con cumplimiento de las 
  exigencias de empleo regulares.
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Además de lo ya señalado, Alico S.A.S. espera que los proveedores 
preserven e implementen procesos que:

Mejoren el desempeño ambiental con prácticas encaminadas a la 
prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos, 
mitigación y adaptación al cambio climático, en concordancia 
con nuestra Política Ambiental.
Cumplan con las normas vigentes relacionadas con la calidad y 
seguridad del producto en los términos que aplique, para mate-
rias primas, material de empaques, insumos y servicios suminis-
trados para la fabricación de empaques. 
Establezcan prácticas justas de negociación, selección de provee-
dores y contratación de estos.

El hecho que los proveedores nuestros no cumplan sus obligacio-
nes en lo referente a este código de conducta puede llevar a la 
terminación de todos los contratos a causa de incumplimiento 
por parte de él.

Cualquier pregunta o incumplimiento relacionado con lo men-
cionado anteriormente debe ser dirigida directamente al correo 
electrónico: lineadetransparencia@alico-sa.com.

Los proveedores y empleados se comprometen a utilizar este 
canal de denuncia para reportar cualquier conducta indebida 
que identifiquen y que vaya en contra de este Código o del 
Código de Ética Cuando Somos Orgullosamente Alico.
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