
Código de
Ética



Estimados Compañeros
En Mega Alimentos nos inspira nuestro Propósito de “Vivir Con Sabor”, buscando 
cumplir con nuestra Misión y Visión, siendo congruentes con nuestros Valores.

Por su parte, el Código de Ética de Mega Alimentos determina la manera en que 
los miembros de nuestra organización debemos actuar definiendo los 
comportamientos y prácticas que son necesarios para asegurar que contemos 
con relaciones personales y profesionales íntegras, constructivas y de respeto 
entre colaboradores, consumidores, clientes, accionistas, proveedores, 
autoridades y con la sociedad en general para seguir creciendo como 
organización y como seres humanos.

Todos los que formamos parte de Mega Alimentos tenemos la obligación y 
responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este Código de Ética, por lo que 
te invito a hacer de estos lineamientos parte integral de nuestra vida diaria.
Gracias por tu apoyo y compromiso.

Jorge Hugo Flores Tamez
Director General
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Código
de Ética

Objetivos

Alcance

Establecer la base de nuestra conducta 
empresarial y brindar orientación a los miembros 
de la Organización para definir los 
comportamientos y prácticas que deberán ser 
aplicadas por todas las personas que somos parte 
de esta empresa.

Dar a conocer los compromisos éticos que 
tenemos entre colaboradores, consumidores, 
clientes, accionistas, proveedores, autoridades y 
con la sociedad en general.

Este código aplica para los colaboradores directos 
de Mega Alimentos o personas que brinden algún 
servicio a nombre de la empresa.
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NUESTROS VALORES

Vida en
Mega

Misión

Nuestros Pilares Estratégicos

¿Quiénes somos y a quién servimos?
Visión

¿Quién queremos llegar a ser?

1. Buscamos constantemente promover el Crecimiento de nuestra empresa fortaleciendo la presencia en 
el mercado de nuestros productos y de nuestras marcas.
2. A través de la Innovación identificamos nuevas oportunidades para desarrollar mejores procesos y/o 
productos.
3. Nos orientamos a la mejora de Rentabilidad generando estrategias, acciones e iniciativas dirigidas a 
optimizar el uso de recursos para ser cada vez más eficientes y productivos.
4. Nuestra Responsabilidad Corporativa nos guía a hacer lo correcto valorando y respetando a las 
personas, cumpliendo con las regulaciones y reduciendo el impacto ambiental de nuestras operaciones.
5. La Transformación es nuestra forma de vida para lograr contar con las mejores personas, la mejor 
organización y un ambiente laboral constructivo.

“Somos una empresa 100% Mexicana de 
productos que mejoran el sabor de los alimentos; 

líderes por nuestra relación de precio, calidad y 
servicio; comprometida con el desarrollo de 

nuestra gente, marcas, clientes, proveedores y 
sociedad.”

Ser una empresa de alimentos y bebidas 
reconocida por ser líder en la producción, 

distribución y comercialización, valor de sus 
marcas y calidad de su gente.
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Compromiso
con nuestra
gente

Derechos Humanos

Estamos convencidos que para lograr cumplir nuestros Objetivos Estratégicos nuestros colaboradores son 
nuestro principal recurso. Es por eso que Mega Alimentos busca constantemente el bienestar de su gente y 
sus familias impulsando actividades, prácticas y políticas que benefician el equilibrio entre su Calidad de vida 
y trabajo, basando nuestro compromiso en los siguientes principios:

Estamos comprometidos a brindar un trato justo y 
digno a todas las personas, respetando las distintas 
formas de ser y pensar. 

Fomentamos el respeto y no toleramos ningún tipo 
de agresión verbal o física que quebrante la 
dignidad de las personas.

Queda prohibido cualquier tipo de trabajo infantil, 
trabajo forzoso, acoso, discriminación y cualquier 
acto que viole los derechos humanos.

Inclusión
Y diversidad
Contamos con procesos inclusivos de Atracción de 
Talento y Desarrollo que promueven la igualdad de 
oportunidades entre los miembros de la empresa.

No tomamos decisiones basadas en ningún tipo de 
discriminación que pueda involucrar aspectos 
como edad, género, religión, raza, orientación 
sexual, estado civil, condición social o discapacidad.

Nuestra cultura es de apertura y respeto en donde 
las ideas existentes se pueden escuchar y respetar.

Salud y Seguridad
Estamos comprometidos a brindar un ambiente 
de trabajo seguro e higiénico, cuidando siempre  
la integridad física de todas las personas.

Cumplimos de forma rigurosa nuestros Procesos 
y Políticas de Seguridad e Inocuidad.
Trabajamos bajo el principio “La Seguridad es 
responsabilidad de Todos”.

No permitimos que nuestros colaboradores 
trabajen bajo efectos de bebidas alcohólicas, 
drogas o sustancias que pongan en riesgo la 
seguridad propia o de otras personas.
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Somos una empresa comprometida con el entorno que nos rodea, esto implica los siguientes dos 
aspectos:

1. Comunidad
Compromiso Social
Vivimos de forma constante nuestro valor 
“Compromiso Social” por medio de distintos 
programas y procesos que impactan de forma 
positiva en nuestra comunidad.

Así mismo mantenemos una relación con 
Organizaciones e Instituciones para contribuir a 
mejorar las condiciones y calidad de vida de las 
comunidades vulnerables.

2. Medio Ambiente
Preocupados por el Planeta
Como parte de nuestro Compromiso Social 
respetamos el cuidado constante del medio 
ambiente disminuyendo el impacto ambiental de 
nuestras operaciones. 

Comprometidos
con nuestro
entorno
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Uso de Activos
Hacemos uso responsable de los activos de la 
empresa y únicamente con un fin profesional.

Utilizamos las marcas y el nombre de Mega 
Alimentos de forma responsable asegurando el 
cuidado y prestigio de nuestras marcas y nuestra 
empresa.

Administración
De la información
Como miembros de esta Organización nos 
aseguramos que la información relacionada con la 
empresa se maneje en forma ética y responsable.

Comunicación
Y uso de redes sociales
Evitamos revelar cualquier tipo de información 
sensible o confidencial acerca de nuestros 
procesos en cualquier medio de comunicación o 
red social.
Hacemos uso responsable de redes sociales y 
evitamos publicaciones que perjudiquen la imagen 
de nuestra empresa y marcas; así mismo queda 
prohibido compartir contenido que ponga en 
riesgo la seguridad o dignidad propia y/o de los 
compañeros o que pueda perjudicar el ambiente 
laboral de la empresa.

Gestión de 
Información
Confidencial y privilegiada
La información personal de cada uno de nuestros 
colaboradores, clientes y proveedores es manejada 
de forma confidencial.

Nuestros colaboradores protegen de forma 
responsable la información confidencial, evitando 
la divulgación de datos o procesos a personas no 
autorizadas, incluso si se dejara de laborar en Mega 
Alimentos.

La información confidencial requerida por una 
Institución Gubernamental deberá ser solicitada 
mediante un escrito oficial, el cual deberá ser 
aprobado por nuestro Representante Legal.

Compromiso
con la empresa
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Clientes y Consumidores
Estamos comprometidos en manejar con honestidad y transparencia la información que ofrecemos a 
nuestros clientes y consumidores,  buscando la excelencia en el servicio, calidad y precio. 

Proveedores
Nos comprometemos a dar un trato digno y justo a todos nuestros proveedores ofreciendo igualdad de 
oportunidades para cada uno de ellos, basando nuestras decisiones en calidad, precio, servicio y valores 
éticos.

Instituciones Gubernamentales
Cumplimos con las leyes, reglamentos y normativas aplicables, atendiendo los requerimientos y observa-
ciones del gobierno y las autoridades, buscando colaborar con eficacia y cortesía en el cumplimiento de 
sus lineamientos, dentro de las facultades que les otorgan las leyes o regulaciones que apliquen. 

Accionistas y Consejeros
Nos orientamos a la eficiencia y productividad; maximizando el valor de la Organización en el largo plazo.

Compromiso en nuestras relaciones con terceros
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Ética en la toma
de decisiones

Conflicto de Intereses
Es de gran relevancia que nuestros colaboradores cuenten con valores bien establecidos y una ética 
profesional que busque el constante beneficio de la empresa y no el propio.
Por esto es importante evitar el conflicto entre intereses personales y los intereses de Mega Alimentos los 
cuales se pueden presentar en las siguientes situaciones:

Familiares
En la Organización no es permitida la contratación 
de familiares directos a excepción de casos en 
donde el Comité de ética determine que no exista 
conflicto de interés. 

En caso de que colaboradores de la empresa 
contraigan matrimonio o mantengan una relación y 
vivan en pareja, solo uno de ellos podrá 
permanecer en la compañía. 

Si durante su estancia en Mega Alimentos se llegara 
a establecer lazos familiares con otro colaborador  
como cuñado, suegro, etc. se realizarán los ajustes 
en caso de que sea necesario para evitar que exista 
un conflicto de interés. 

Otro empleo o negocio
No está permitido que los colaboradores realicen 
algún tipo de actividad de negocios con 
proveedores, clientes, competidores o con otros 
colaboradores.

Familiar Proveedor
La relación con proveedores debe ser profesional y 
transparente, buscando siempre el beneficio de la 
compañía y evitando involucrar intereses 
personales.

Por lo que es responsabilidad de cada colaborador 
informar a su jefe directo y a Capital Humano si 
existiera una relación de negocio con un familiar, 
estos casos serán evaluados por el Comité de ética 
para asegurar que no exista un conflicto de interés.

Regalos y Cortesías
No se permite aceptar ningún tipo de regalo u 
obsequio personal por parte de clientes y 
proveedores, es responsabilidad de cada 
colaborador el cumplir con la Política de Regalos de 
Proveedores o Clientes.
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Denuncia

Medidas Disciplinarias

Con el objetivo de promover la ética y transparencia de la  Organización existe una Línea de Denuncia para 
Colaboradores, la cual es un medio formal y confidencial para expresar cualquier anomalía en 
comportamientos y prácticas que no representen nuestros valores y violen nuestro Código de Ética.

Nuestra Línea de Denuncia es administrada por un proveedor externo, el cual maneja la información de 
manera confidencial y envía únicamente los reportes recibidos a los miembros del Comité de ética de la 
empresa para su debido seguimiento.

Todos  los miembros de Mega Alimentos somos responsables de hacer un buen uso de la Línea de Denuncia 
y evitamos realizar reportes con el objetivo de afectar injustificadamente a otras personas. El mal uso de esta 
herramienta  se considera una falta grave a nuestro Código de ética.

Tenemos el compromiso y la responsabilidad de cumplir con los puntos mencionados en el Código de Ética 
y de reportar cualquier violación a los lineamientos mencionados en este documento. 

Además de la Línea de denuncia puedes reportar de forma directa cualquier falta a este Código a tu Jefe 
directo, al Gerente de tu área o al departamento de Capital Humano.

Cualquier denuncia o incumplimiento del Código de ética será evaluado por el Comité de ética y se tomarán 
las medidas disciplinarias correspondientes respetando siempre los derechos de la(s) persona(s) 
involucrada(s).

TÚ PUEDES HACER LA DIFERENCIA
Y MANTENER LA ÉTICA EN
TU LUGAR DE TRABAJO.

¡DENUNCIA, HAZTE VALER!

(442) 295 3003800 087 21 60 
SERVICIO ANÓNIMO
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Mi carta de ética

Firma:Nombre:

Por este medio confirmo que he leído y entiendo el Código de ética de Mega 

Alimentos, cuyo objetivo es definir los lineamientos de comportamientos y 

prácticas que debo cumplir, que contribuyen a crear un ambiente de trabajo 

productivo, sano y constructivo basado en la integridad y el respeto.

Me comprometo y asumo la responsabilidad de:

· Establecer este Código de ética como base de mis comportamientos dentro 

y fuera de Mega Alimentos  

· Denunciar acerca de cualquier desviación a su cumplimiento o de alguna 

situación que no esté mencionada en este Código y que implique un 

comportamiento ético inapropiado.


