


 

El Código está fundamentado en nuestra misión, visión y valores, 
y en las leyes vigentes de nuestro país y las regulaciones 
internacionales que rigen nuestro negocio. La Empresa espera 
que sus colaboradores exhiban los valores éticos descritos en este 
documento. Este documento es de aplicación estricta y 
obligatoria para todos los colaboradores de La Empresa, 
independientemente de su condición de contratación. 
 

 
 
La Empresa ha creado el Comité de Ética, el cual será responsable 
no sólo de la administración de este Código sino también de 
investigar las infracciones que puedan cometerse y determinar 
las sanciones y medidas correctivas a ser aplicadas a los 
proveedores que haya incurrido en la infracción. El Comité de 
Ética está conformado por el Gerente General, el Director 
Administrativo y el Jefe de Sistemas integrados. Este organismo 
es responsable por la difusión y actualización del presente Código,  
 
 
 
 
 

 
 
 
así como del adecuado seguimiento de las denuncias presentadas 
con el propósito de establecer su legitimidad. 
 

 
 
Promopesca S.A. establece medios y sistemas de comunicación, 
de fácil acceso, que permitan a los proveedores dar a conocer y 
reportar al Comité de Ética y Conducta el incumplimiento o las 
violaciones a los estándares o prácticas establecidos en este 
Código. Este canal de comunicación permite realizar preguntas y 
transmitir inquietudes de manera confidencial, se encuentra 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través 
del correo electrónico. 
 
Contacto: comitedeetica@promopesca.com.ec 
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• HONESTIDAD: Proceder con honradez e integridad en todos 
sus actos 

• CONFIANZA: Generar una expectativa segura y firme a 
clientes, socios, proveedores, jefaturas y compañeros de lo 
entregado a su cuidado, por tanto, jamás se deberá divulgar 
información confidencial a su alcance, cumpliendo en todo 
momento la reserva y confidencialidad que puede oponer 
cuando corresponda, amparado en la ley y en los reglamentos 
internos de Promopesca S.A. 

• RESPONSABILIDAD: Los empleados de Promopesca S.A. 
deben estar dispuestos a responder por la confianza 
depositada por clientes y accionistas, igualmente deben estar 
dispuestos a cumplir cabalmente con las tareas asignadas. 

• INTEGRIDAD: La integridad es la base con la que se 
construyen nuestros valores empresariales. En Promopesca 
S.A., cumplimos con los más altos estándares de ética y 
conducta profesional. Nos caracterizamos por ser honestos, 
sinceros y transparentes en todos nuestros negocios; 
actuando  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                       
 
 



 

 

Entender las políticas de 

Promopesca para cumplir con las leyes 

y normas vigentes  
▪ Adquirir los conocimientos básicos de las políticas detalladas 

en el Código  
▪ Aprender los detalles de las políticas pertinentes a su trabajo. 
▪ Hacer el seguimiento de las políticas y procedimientos 

locales, además de las descriptas en el Código de Ética y 
Conducta.  

▪ Plantear cualquier inquietud acerca de las políticas de la 
compañía a su gerente. 

Reportar temas o inquietudes 

sobre cumplimiento  
▪ Reportar rápidamente cualquier posible violación a alguna de 

las políticas de Código de Ética y Conducta. 
▪ Conocer los diferentes canales para elevar abogado o auditor 

de Promopesca, etc. 
▪ Si el problema que reportó no se resuelve, ¡no baje los 

brazos! Plantéela mediante otro canal de Promopesca. 
▪ Cooperar en investigaciones de auditoría. 

 

Actuar para prevenir temas 

relacionados al cumplimiento  
 

▪ Informarse y cumplir con las políticas de Promopesca que 
afecten sus responsabilidades laborales. Tener conocimiento 
de la normativa local y cómo afecta al negocio.  

▪ Adquirir un conocimiento básico de los reguladores clave 
(quiénes son) y de las prioridades regulatorias (lo que 
requieren) que puedan afectar al negocio y a su trabajo.   

▪ Reportar rápidamente cualquier alerta o potencial problema 
que pueda derivar en un incumplimiento de la regulación.  

▪ Dirigirse siempre de manera profesional, con cortesía y 
respeto a los inspectores / auditores externos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                              

 

 
Además de sus responsabilidades como empleados, los gerentes 
también tienen la responsabilidad de construir una 
infraestructura para prevenir, detectar y responder a los 
problemas de cumplimiento. 

▪ Crear una cultura de cumplimiento en la cual los 
empleados entiendan sus responsabilidades y se sientan 
cómodos al plantear sus preocupaciones sin miedo a 
represalias.  

▪ Fomentar una conducta ética y el cumplimiento de las 
normas apoyando de forma activa los esfuerzos de 
cumplimiento.  

▪ Considerar los esfuerzos de cumplimiento al momento de 
evaluar y premiar a los empleados.  

▪ Asegurarse de que los empleados entiendan que los 
resultados del negocio nunca son más importantes que la 

conducta ética y el cumplimiento con las políticas de 
Promopesca S.A.  

▪ Asegurarse de que los procesos, adaptados a cada área, se 
comuniquen a todos los empleados y se implementen de 
forma efectiva. 

▪ Identificar los riesgos de cumplimiento. 
▪ Asignar los recursos adecuados. 
 

.
 

 
▪ Implementar medidas de control para detectar riesgos de 

cumplimiento y/o  
▪ Promover un sistema efectivo de responsables de 



                                                                                                                                                                                                                              
cumplimiento.  

▪ Asegurarse de que se lleven a cabo las revisiones 
periódicas de cumplimiento con la ayuda de los 
responsables de cumplimiento y/o auditores internos. 

▪ Tomar medidas correctivas rápidamente para enmendar 
las debilidades identificadas en las revisiones de 
cumplimiento.  

▪ Tomar medidas disciplinarias apropiadas.  
▪ Consultar con el consejero legal de Promopesca S.A. y 

brindar las respuestas adecuadas a los reguladores y/o 
inspectores externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                              

 

7.1. Relación para con las Instituciones 

 
Nuestra organización se compromete a establecer un clima de 
cooperación con las Autoridades e Instituciones y a permanecer 
permanentemente informados acerca de las obligaciones que en 
este sentido le puedan corresponder. 
 

7.2. Relación para con nuestros clientes 

 
Nuestros profesionales deben servir a nuestros clientes con el más 
alto sentido de integridad, formular juicios objetivos e imparciales, 
con independencia, sin incurrir en ningún conflicto de interés y 
promoviendo programas efectivos de ética y cumplimiento de 
manera personalizada y adaptada al contexto del cliente y a sus 
verdaderas necesidades. 
Se adoptarán siempre las medidas necesarias, para ayudar a 
nuestros clientes a cumplir con todas sus obligaciones de 
cumplimiento. 
Nuestros profesionales deberán reservar la confidencialidad de la 
información obtenida durante los servicios proporcionados a los 
clientes tratándola con especial responsabilidad, control y 
protección. En cualquier circunstancia, la información propiedad de 

un cliente o de PROMOPESCA S.A., ya sea confidencial o no, 
obtenida mediante el trabajo, debe utilizarse con fines estrictamente 
profesionales. Cualquier otro uso de dicha información está 
estrictamente prohibido. 
 

7.3. Relación para con los Accionistas y la Alta Dirección 

de PROMOPESCA S.A 

 
Se mantendrán informados, tanto a los accionistas como a la alta 
gerencia, como al máximo órgano directivo en cada momento, sobre 
el estado y evolución del programa de ética y cumplimiento, tanto 
en lo que se refiere a la implementación del programa, como a las 
áreas de riesgo en su cumplimiento. Esta regla complementa el deber 
de la alta gerencia y del máximo órgano directivo de asegurarse de 
que existe un sistema de información adecuado en la organización, 
diseñado en forma razonable para proveer a la alta gerencia y a los 
administradores la información exacta y suficiente para permitir que 
puedan formular un juicio informado, tanto sobre el cumplimiento 
de nuestra organización con la ley, como sobre su desempeño de 
negocio. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 

 

 

 
Promopesca S.A. promueve la prevención de riesgos en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, extendiendo nuestra atención 
hasta el ámbito personal de nuestros empleados. 

▪ Todos somos responsables de asegurar que las 
operaciones y lugares de trabajo son seguros y que 
estamos capacitados en asuntos de salud y seguridad. 

▪ Los proveedores, contratistas y subcontratistas de la 
empresa deberán asegurar la aplicación de normas y 
políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Nuestros lugares de trabajo deben estar libres de alcohol 
y drogas. El consumo de alcohol y el uso, posesión o 
distribución de sustancias ilegales está prohibido en los 
mismos. 
 

 
▪ Incorporar la seguridad como valor en todas las 

actividades que desarrolles y demostrar la diligencia 

suficiente cuando tratas aspectos de salud y seguridad.  
▪ Conocer, comprender y cumplir la regulación y normativa 

interna en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
▪ Evaluar los riesgos relativos a seguridad y salud en el 

trabajo antes de tomar cualquier decisión para adoptar las 
medidas adecuadas para evitarlos.  

▪ Utilizar siempre los equipos de seguridad requeridos y no 
manipular los equipos o sistemas de seguridad. 

▪ Estar en alerta a lo que está sucediendo a tu alrededor y 
comunicar cualquier accidente, lesión, preocupación de 
salud, seguridad o situación insegura que observes a tu 
responsable inmediato o Unidad de SST, sin asumir que 
otra persona lo habrá reportado. 

▪ Asistir y participar en todas las actividades de formación 
requeridas en materia de salud laboral y seguridad. 
 

 
▪ Cualquier condición o práctica insegura en tu lugar de 

trabajo, tales como fallos en el uso de equipos de 
seguridad, riesgos eléctricos o químicos expuestos, o 
salidas de emergencia bloqueadas. 

▪ La ejecución de nuevos proyectos que conlleven riesgos de 
seguridad no controlados y puedan derivar en daños 
personales. 

 
 



                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 
Promopesca S.A., pone a conocimiento de nuestros 
colaboradores el código de conducta de iniciativa de comercio 
ético ETI, que es parte de la base de nuestros principios de 
responsabilidad social empresarial. 
 

 

▪ No habrá trabajos involuntarios ni forzados, ni en el marco 
penitenciario.  

▪ 

 
 

 

▪ Los trabajadores sin distinción alguna tendrán derecho a 
afiliarse o constituir los sindicatos de su elección, así como 
a negociar colectivamente. 

▪ El empleador adoptará una actitud tolerante hacia las 

actividades de los sindicatos, así como sus actividades 
organizativas. 

 

▪ En aquellos casos en los que la ley restringiera el derecho 
a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, el  

▪ empleador facilitará y no dificultará el desarrollo de 
medios paralelos para asociarse y negociar libre e 
independientemente. 

 

▪ Se proporcionará un entorno de trabajo seguro e 
higiénico, teniendo presentes los conocimientos 
preponderantes de la industria, así como de cualquier 
peligro específico. Se tomarán las medidas necesarias para 
evitar accidentes y perjuicios para la salud derivados del 
trabajo, asociados con él o que ocurrieran en el transcurso 
de este, mediante la reducción, en la medida de lo 
razonable, de las causas de los peligros inherentes al 
entorno laboral.  

▪ Los trabajadores recibirán formación con regularidad y por 
escrito en materia de seguridad e higiene, la cual se 
repetirá para trabajadores nuevos o reasignados. 

▪ Se proporcionará acceso a aseos limpios y a agua potable 



                                                                                                                                                                                                                              
y, si fuera necesario, a instalaciones sanitarias para 
almacenamiento de comida. 

▪ El alojamiento, cuando se proporcione, será limpio y 
seguro y cumplirá las necesidades básicas de los 
trabajadores. 

▪ La empresa que se acoja al código atribuirá la 
responsabilidad en materia de seguridad e higiene a un 
representante de la directiva superior. 

 

▪ No se contratará mano de obra infantil. 
▪ Las empresas desarrollarán o participarán y contribuirán a 

las políticas que favorezcan el periodo de transición 
necesario para que cualquier niño/a que desempeñe un 
trabajo de mano de obra infantil pueda escolarizarse y 
recibir con continuidad una educación de calidad hasta 
que deje de ser niño/a. En los anexos se definen los 
términos "niño/a" y "mano de obra infantil". 

▪ No se empleará a niños ni a jóvenes de menos de 18 años 
para trabajos nocturnos o en condiciones peligrosas. 

▪ Estas políticas y procedimientos se ajustarán a las 
disposiciones de la correspondiente normativa de la OIT. 

 

▪ Los salarios y prestaciones abonados por una semana de 

trabajo estándar habrán de cumplir, como mínimo, la 
normativa legal nacional o la normativa industrial de 
referencia, la que fije los salarios y prestaciones más altos. 
En cualquier caso, los salarios habrán de resultar siempre 
suficientes para cubrir las necesidades básicas y disponer 
de ciertos ingresos discrecionales. 

▪ Se proporcionará a todos los trabajadores información por 
escrito y comprensible sobre sus condiciones de trabajo en 
relación con los salarios antes de aceptar el empleo y 
sobre los detalles de sus salarios durante el periodo de 
pago en cuestión, cada vez que perciban su salario. 

▪ Las deducciones del salario como medida disciplinaria no 
estarán permitidas ni tampoco se practicará ninguna 
deducción no prevista por la legislación nacional sin el 
consentimiento expreso del trabajador en cuestión. Todas 
las medidas disciplinarias deberán registrarse.  

 

▪ Las horas de trabajo deberán ajustarse a la legislación 
nacional, los convenios colectivos y lo estipulado en los 
puntos siguientes, lo que ofrezca mayor protección a los 
trabajadores. Los subapartados 8.2.6 se basan en la 
legislación laboral internacional. 

▪ Las horas de trabajo, excluidas las horas extraordinarias, 
se definirán contractualmente y no superarán las 48 horas 
semanales. 



                                                                                                                                                                                                                              
▪ Las horas extraordinarias serán voluntarias y se realizarán 

de formas responsable, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: el alcance, la frecuencia y las horas trabajadas 
por cada trabajador de manera individual y la plantilla en 
su conjunto. No deberán ocupar el lugar de un empleo 
habitual. Las horas extraordinarias se compensarán 
siempre con una prima, que se recomienda que no sea 
inferior al 125% del salario habitual. 

▪ El número total de horas trabajadas en cualquier período 
de siete días no superará las 60 horas, salvo si se diese 
alguna de las situaciones que se indican en el punto 
siguiente. 

▪ Las horas de trabajo podrán superar las 60 horas en 
cualquier período de siete días en circunstancias 
excepcionales cuando se den todas las situaciones 
siguientes: 

 

 

 

 

▪ Los trabajadores contarán como mínimo con un día libre 
por cada período de siete días o, cuando la legislación 

nacional lo permita, dos días libres por cada período de 14 
días. 

 

 

▪ No habrá discriminación a la hora de contratar, 
indemnizar, formar, promocionar, despedir o jubilar por 
motivos de raza, casta, origen nacional, religión, edad, 
minusvalía, sexo, estado civil, orientación sexual o 
afiliación sindical o política. 

 

▪ En todos los aspectos, el trabajo desempeñado deberá 
basarse en relaciones laborales reconocidas establecidas a 
través de la legislación y las prácticas de ámbito nacional. 

▪ Las obligaciones para con los empleados conforme a la 
legislación y las normativas laborales o del sistema de la 
seguridad social, dimanantes de las relaciones laborales 
convencionales, no se eludirán a través del uso de 
contratos solo laborales, subcontratos o contratos de 
trabajo doméstico, ni a través de programas de prácticas 
en los que no exista intención de dotar de habilidades al 



                                                                                                                                                                                                                              
trabajador o de proporcionarle un empleo regular, como 
tampoco se eludirán dichas obligaciones a través del uso 
excesivo de contratos de duración limitada. 

 

▪ Quedan prohibidos el abuso o los castigos de tipo físico, la 
amenaza de abuso físico o acoso sexual o de otro tipo, así 
como el abuso verbal u otras formas de intimidación. 

 

 
Contratar, promover y compensar, de manera íntegra y justa, 
basados en el mérito y las necesidades del negocio.  

▪ Fomentar el empleo digno, respetando escrupulosamente 
el derecho de las personas a no ser víctimas del trabajo 
forzoso y rechazar cualquier forma de explotación laboral 
en la empresa, en sus socios, proveedores, clientes o 
cualquier otro grupo de interés.  

▪ Tratar a tus compañeros de trabajo, clientes, proveedores 
y otros grupos de interés con respeto, dignidad y 
profesionalidad, sin amenazar, humillar ni discriminar, 
usando palabras o acciones sugestivas o despectivas, 
adaptando tu comportamiento a las culturas locales.  

▪ Desarrollar las actividades comerciales y de negocio 
promoviendo el respecto y cumplimiento de la regulación 

en materia de derechos humanos, para lo que exigimos a 
nuestros proveedores y contratistas que acepten nuestro 
Código de Ética y Conducta empresarial.  

▪ Comunicar a tu representante de Recursos Humanos y/o 
los representantes de Ética y Cumplimiento cualquier tipo 
de acoso o abuso que experimentes u observes, como 
discriminación racial, género o de otra índole. 

 
 
 

 
Cumplir la regulación laboral y los procedimientos internos de 
Promopesca.  

▪ Tratar a los demás de forma respetuosa y profesional sin 
discriminación, ni acoso, amenazas o abuso de autoridad.  

▪ Ser objetivo y asegurarte de que tus sentimientos, 
prejuicios y preferencias personales no influyan sobre las 
decisiones relativas al empleo tales como contratación, 
evaluación, ascenso, formación, desarrollo, disciplina, 
indemnización y despido.  

▪ No realizar declaraciones verbales, escritas o físicamente 
amenazadoras hacia otras personas, incluso si son parte 
de una broma.  

▪ Invadir el espacio personal de los demás o el contacto 
físico no deseado. 

 



                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 
▪ Promopesca S.A. se compromete a cumplir plenamente 

con todas las leyes de prevención de lavado de activos y 
antiterrorismo. Promopesca S.A. llevará a cabo negocios 
sólo con clientes de confianza involucrados en actividades 
comerciales legítimas, con fondos derivados de fuentes 
legítimas.  

▪ Las personas involucradas en actividades criminales como 
terrorismo, narcotráfico, sobornos o fraudes, podrán 
intentar “lavar” las ganancias de sus crímenes para 
esconderlas o hacer que parezcan legítimas.  

▪ La mayoría de los países en los que opera Promopesca S.A.  
cuentan con leyes de prevención de lavado de activos, las 
cuales prohíben realizar transacciones que involucren 
ganancias provenientes de actividades criminales.  

▪ Un problema relacionado es que los fondos legítimos 
puedan ser utilizados para financiar actividades 
terroristas, llamadas, a veces, lavado de activos “inverso”.  

▪ Promopesca S.A.  tiene que implementar el procedimiento 
de debida diligencia “Conozca a su cliente” para calibrar 
los riesgos en cuestión y así adoptar las medidas 
necesarias para prevenir y detectar pagos o transacciones 
sospechosas.  

▪ No mantener relaciones y transacciones con clientes que 
pongan en riesgo a Promopesca S.A. puede dañar 
seriamente  

 
▪ Cumplir con todas las leyes y normas vigentes que 

prohíben el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, y que requieren el reporte de operaciones 
sospechosas.  

▪ Entender de qué manera estas leyes se aplican en nuestro 
negocio.  

▪ Seguir los procedimientos de “Conozca a su Cliente” y 
“Conozca a su intermediario”. Recabar y analizar la 
documentación de los prospectos, clientes, brokers y 
socios comerciales para garantizar que se dedican a 
actividades comerciales legítimas y que sus fondos vienen 
de fuentes legítimas.  

▪ Seguir las normas del negocio en lo que respecta a formas 
aceptables de pago, especialmente en efectivo. Conocer 
los tipos de pago que se han asociado con lavado de 



                                                                                                                                                                                                                              
activos (por ejemplo, múltiples órdenes de pago o cheques 
del viajero, o cheques a nombre de un tercero 
desconocido).   

▪ Si encuentra una señal de alerta, eleve el problema al 
responsable de cumplimiento o al asesor legal y asegúrese 
que se resuelva de inmediato antes de avanzar con la 
transacción. Asegúrese de que la decisión tomada quede 
documentada. 

 
▪ Verificando que el cliente pueda brindar información 

completa; brinda información insuficiente, falsa o 
sospechosa; o está ansioso por evitar que queden registros 
de: 

▪ Realizan pagos a través de instrumentos financieros 
en donde no se puede identificar al cliente; o se 
identifican mecanismos de lavado de dinero.  

▪ Intentos de pago en efectivo.  
▪ Reembolsos tempranos en efectivo  
▪ Órdenes, compras o pagos inusuales cliente.  
▪ Estructuras de pago complejos e inusuales, patrones 

de pago que reflejen un objeto social irreal, o términos 
de pago inusualmente favorables. 

▪ Transferencias inusuales de fondos hacia o desde 
países no relacionados con la transacción o con el 

cliente.  
▪ Transacciones que involucren lugares identificados como 

paraísos fiscales o áreas de actividad terrorista, 

narcotráfico o actividades de lavado de activos.  
Transacciones que involucren bancos financieros no 
bancarios.  

▪ Transacciones estructuradas para evadir el requerimiento 
de mantenimiento  

 

 

▪ Un conflicto de interés surge cuando las relaciones 
personales, profesionales, financieras o de otra índole, 
interfieren o pueden interferir con la objetividad o lealtad 
de un empleado de Promopesca S.A. 

▪ Promopesca S.A respeta la privacidad de sus empleados y 
su derecho a participar en actividades financieras legítimas 
fuera del entorno laboral y a desarrollar otras actividades 
profesionales por cuenta propia o ajena, siempre y cuando 
no afecte al rendimiento de su trabajo, no exista pacto de 
dedicación plena y no suponga un conflicto de intereses 
y/o concurrencia desleal.  

▪ Usar a Promopesca S.A como una plataforma para 
promover los intereses externos, de negocios o de otro 
tipo, o para beneficiar a tus amigos o familiares es un 



                                                                                                                                                                                                                              
conflicto de interés no aceptado.  

▪ Promopesca S.A requiere que su personal declare 
proactivamente y busque la aprobación de sus potenciales 
conflictos de intereses a la Oficina de Ética y Conducta. 

 
▪ Abstenerte ante cualquier relación que cree un conflicto, 

o pueda dar apariencia de hacerlo, entre tus intereses 
personales y los intereses de Promopesca S.A.  

▪ Realizar actividades legales y respetar el compromiso 
laboral adquirido con Promopesca S.A.  

▪ Comunicar tus conflictos de interés ciertos o posibles a la 
Oficina de Ética y Cumplimiento y colaborar con ellos en su 
análisis para protegerte a ti y a Promopesca S.A.  

▪ Seguir las restricciones impuestas por la Oficina de Ética y 
Conducta derivadas de los conflictos de interés.  

▪ Estar alerta a cualquier posible conflicto de intereses e 
informar a la Oficina de Ética y conducta. 

▪  

 
▪ Intereses financieros que tengas tú, los miembros de tu 

familia o tus amistades, en empresas que hacen negocios 
con Promopesca S.A.  

▪ Realizar otra actividad laboral fuera de tu vinculación con 
Promopesca S.A, que pueda poner en riesgo tu 

desempeño en la compañía.  
▪ Utilizar tu posición dentro de Promopesca S.A o sus 

recursos obteniendo un beneficio personal con la 
excepción del desarrollo de actividades docentes.  

▪ Participar en una licitación en la que se vea beneficiada 
una empresa en la que directa o indirectamente tienes un 
interés financiero, trabaja un familiar o un amigo cercano. 

▪ Participar en tareas de un proceso en el que pueda 
concurrir un conflicto de interés derivado de una relación 
familiar, de amistad, financiera y o de cualquier otro tipo. 

▪ Contratar, promover o supervisar a un familiar o amigo 
cercano. 

 

 

 
Promopesca S.A. tendrá la total responsabilidad de asegurarse 
que los trabajos ejecutados se encuentren conforme a todas las 
disposiciones medioambientales aplicables en el Ecuador y a las 
políticas de medioambiente de La Empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 
Todo colaborador evitará ser partícipe de cualquier hecho de 
corrupción, extorsión o soborno que pudiesen llegar a afectar a 
los principios del comercio y, en consecuencia, pudiera ocasionar 
escándalos públicos en los que La Empresa puedan verse 
afectadas. Los colaboradores deberán proporcionar sus 
productos o servicios de manera que cumplan en todos sus 
aspectos con los requisitos estipulados en los contratos 
celebrados con La Empresa, en particular, todos los requisitos de 
calidad pertinentes.  
 

 

 
Promopesca S.A. manifiesta tolerancia cero frente a la 
corrupción, el fraude y los comportamientos contrarios a su 
Código de Ética y Conducta, y en concreto contra aquellos 
comportamientos derivados de prácticas fraudulentas derivados 
de las atenciones, regalos, e invitaciones a eventos que no 
cumplan lo explicitado en la Política contra el soborno y la 
corrupción en el ámbito privado. De nuestros colaboradores 
esperamos:  

1. Que cumplan con la regulación antisoborno y anticorrupción 
aplicables en el país.  
2. Que conozcan a las terceras partes con las que hacen negocios 
realizando la debida diligencia que garantice la reputación de 
Promopesca S.A. y la integridad de la cadena de suministro.  
3. Que tengan un comportamiento ético en todas sus operaciones 
comerciales para o en nombre de Promopesca S.A. 
 

 

 
▪ Los regalos se definen como cualquier beneficio 

intercambiado entre un colaborador de La Empresa y 
personas u organizaciones externas. Estos incluyen, pero 
no se limitan a: dinero en efectivo o en cualquier otra 
forma, descuentos, bienes, atenciones, actividades de ocio 
o regalos “en especie”.  

▪ No está permitido que nuestros colaboradores soliciten o 
acepten regalos, servicios, descuentos o atenciones de 
parte de los proveedores, consultores u otras personas, 
actuales o futuras, que tengan relación con La Empresa. 
Esto salvo que se trate de artículos y materiales 
promocionales, y siempre y cuando no comprometan o 
den la apariencia de comprometer la integridad u 
objetividad, o de crear una expectativa de obligación para 
la tercera persona o entidad. Si un proveedor ofrece a un 
colaborador un viaje para realizar una visita de trabajo y 
este conviene a los intereses de La Empresa, puede ser 



                                                                                                                                                                                                                              
aceptado con la autorización de la Gerencia General de la 
empresa correspondiente. Los viajes de carácter turístico 
o viajes técnicos que no tengan relación con la actividad 
profesional de la persona invitada no pueden ser 
aceptados.  

▪ Ningún colaborador que tenga relación comercial directa 
o indirecta está autorizado para solicitar ayuda económica 
o donativos a proveedores. Se exceptúan los casos en los 
que La Empresa se hayan sumado al esfuerzo de otras 
empresas para apoyar campañas dirigidas a la atención de 
necesidades específicas.  

▪ Política sobre pagos indebidos, La Empresa no permiten, 
en ninguna circunstancia, prácticas de corrupción o 
soborno.  

▪ Los colaboradores de La Empresa están obligados a 
cumplir con las disposiciones legales correspondientes, ya 
sean nacionales o internacionales. En relación con 
cualquier transacción como colaborador de La Empresa o 
que de algún modo involucre a el proveedor no debe 
transferir nada de valor, ya sea directa o indirectamente, 
a ningún funcionario gubernamental, empleado de una 
sociedad controlada por el Gobierno o partido político a 
fin de obtener un beneficio o ventaja indebidos.  
▪ Cuando nos referimos a funcionarios del Gobierno 

están incluidos:  
▪ Funcionarios o empleados de oficinas de Gobierno 

Central  

▪ Funcionarios o empleados de gobiernos locales y 
municipales  

▪ Partidos políticos o sus representantes  
▪ Candidatos a posiciones públicas de instituciones 

controladas por el Gobierno  
▪ Empleados de organizaciones internacionales de 

carácter público  
▪ Entes militares  

 
 

 

 

 

 

 
▪ Se entiende por información confidencial cualquier dato 

relacionado a La Empresa que no haya sido publicado de 
manera oficial, así como todos aquellos relacionados con 
sus directivos, grupos de interés, operaciones, actividades, 
planes presentes y futuros, inversiones y estrategia del 
negocio.  

▪ Nuestros colaboradores están obligados a mantener la 
más estricta confidencialidad en los aspectos que resulten 



                                                                                                                                                                                                                              
estratégicos y vitales para La Empresa.  

▪ La información de La Empresa y sus clientes es 
confidencial, por lo que queda estrictamente prohibido 
dar a conocer información de estos. La obligación existe 
desde que se acepta iniciar la relación contractual con 
Promopesca S.A., exista o no un cualquier acuerdo de 
confidencialidad por escrito firmado entre el colaborador 
y La Empresa o cualquiera de ellas.  

A continuación, se listan de forma enunciativa algunos ejemplos 
de informaciones consideradas confidenciales:  

▪ Información contable y proyecciones financieras  
▪ Objetivos y planes de negocios  
▪ Informaciones de indicadores de producción  
▪ Fusiones, adquisiciones, planes de expansión  
▪ Políticas y prácticas comerciales y operativas  
▪ Controversias judiciales o administrativas  
▪ Cambios organizacionales  
▪ Investigación y desarrollo de nuevos productos  
▪ Información personal de los empleados de Las Empresas  
▪ Propiedad intelectual e industrial, tales como secretos de 

producción, marcas registradas, patentes y derechos de 
autor  

▪ Listado de clientes y proveedores  
▪ Estructuras y políticas de precio  
▪ Campañas o artes publicitarios  

 
 

 
▪ Proteger la información de La Empresa. En ninguna 

circunstancia se debe revelar o comunicar la información 
confidencial o privilegiada a terceros, salvo que se cuente 
con la autorización expresa correspondiente.  

▪ Está prohibido hacer uso de la información confidencial o 
privilegiada para obtener beneficio o lucro propio, ya sea 
de manera directa o a través de otra persona. Esto puede 
ocasionar pérdida y daños a La Empresa o a sus grupos de 
interés. 
 

 
▪ El mal uso de la información confidencial o privilegiada 

puede conllevar consecuencias civiles o penales. Esta 
información solo debe ser utilizada para fines de La 
Empresa.  

▪ A todo colaborador de La Empresa, en los casos que 
aplique, se le exigirá firmar un acuerdo de confidencialidad 
al momento de iniciar las relaciones.  

▪ La terminación de un contrato con Promopesca S.A. por 
cualquier motivo, no extingue las obligaciones jurídicas 
con respecto a la información confidencial, y el no 
cumplirlas pudiera conllevar consecuencias civiles o 
penales.  



                                                                                                                                                                                                                              
▪ Si una persona, en nombre de un medio de comunicación, 

solicitara cualquier tipo de información a un proveedor 
sobre La Empresa o sobre el servicio o bien que el 
proveedor está brindando a La Empresa, el proveedor 
deberá referir la solicitud a la Gerencia.  

▪ En lo que respecta a las visitas a nuestras instalaciones, no 
se permite compartir información verbal ni por escrito, 
sobre los sistemas o procesos de trabajo que se consideran 
confidenciales.  

▪ No perder el control sobre dispositivos móviles, soportes 
de información, documento o en general sobre 
información que contenga datos de carácter personal, por 
ejemplo, enviando un correo electrónico con datos 

personales de clientes o empleados. 
 

 
 
El incumplimiento de las normas y reglamentos establecidos en 
este Código de Ética y Conducta está sujeto a sanciones y 
penalidades que van desde un amonestación verbal o escrita, 
hasta pérdida de la relación contractual, sanciones civiles o 
penales según la(s) falta(s) que se cometa(n). 
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