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MENSAJE DEL DIRECTOR
Hoy

más

que

nunca,

CODIGO DE CONDUCTA

en

Berry

Veg

la

Responsabilidad Empresarial se convierte en una
estrategia competitiva de la empresa dando como
resultado un reconocimiento de mercado mediante
el

mejoramiento

de

la

imagen,

reputación

organizacional, posicionamiento de marca, logrando
generar mayor confianza

y satisfacción a los

clientes externos e internos de la organización, aumentando la competitividad, el
impacto financiero, reducción de costos operativos y un crecimiento en ventas
sostenible, formando sinergias óptimas para una sistematización y prácticas
mejores que mida el impacto de las actividades en los grupos de interés, los
cuales son generados por la gestión de los distintos procesos que componen su
cadena de valor.

El código de conducta y valores de nuestra empresa son el soporte para el
cumplimiento de su visión y misión, ya que guían y hacen explícita su posición
ante aquellos con quienes se mantienen relaciones. Los valores y principios de
una empresa más que simples enunciados deben ser códigos de conducta, que
formen el proceder diario de los accionistas y colaboradores, fomentando un mejor
funcionamiento interno, motivando a los trabajadores mediante buenas relaciones
laborales, excelente clima laboral, aumentando con ello la eficiencia y eficacia del
talento humano logrando retener a buenos profesionales manteniendo una buena
comunicación interna.
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INTRODUCCION

CODIGO DE CONDUCTA

Este Código de Conducta define los lineamientos y estándares de conducta a
los que deberán ajustarse todos los colaboradores de Berry Veg de Baja,
cualquiera que sea su nivel de jerarquía.

Todos los principios establecidos en el presente Código deberán aplicarse en la
relación de Berry Veg de Baja con sus grupos de interrelación.
Se espera que nosotros como colaboradores aprendamos y cumplamos con las
leyes, normas, políticas y procedimientos de Berry Veg de Baja que se aplican a
nuestra actividad diaria, nunca juzguemos o tomemos algún tipo de represalia con
alguna persona por el hecho de denunciar alguna irregularidad.
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CODIGO DE CONDUCTA

HISTORIA DE LA EMPRESA
Berry Veg de Baja, SA de CV, es una empresa mexicana dedicada a la actividad
Agrícola principalmente a la producción y Comercialización de hortalizas, la cual
establece sus operaciones en la delegación de Camalu, al sur de Ensenada.
Constituida por la familia Castañeda Castro, pionera en la región de San
Quintín, con más de treinta años de experiencia en la agricultura, esto les ha
permitido convertirse en líderes en el ramo, obteniendo sus productos
reconocimientos nacionales e internacionales. Desde el año 2000 con 3
Unidades de Producción; Don Emilio I, Don Emilio y Don Emilio III.
Actualmente el producto de Berry Veg de Baja es: Tomate; de diversas
presentaciones tanto para mercado nacional e internacional.
La empresa ha logrado optimizar sus procesos de producción mediante la
aplicación de Buenas

prácticas agrícolas vanguardistas y tecnología de

punta.
Berry Veg se caracteriza por mantener altos estándares de calidad y
productividad en cada uno de sus procesos (Producción, Cosecha, Empaque y
Comercialización); la empresa cuenta con equipo altamente sofisticado y
eficiente para asegurar el cumplimiento de los procesos, cuidando en todo
momento los aspectos de Responsabilidad Social y manteniéndose al día en el
cumplimiento de las normatividades aplicables a esta actividad.
En temas laborales posee una fuerza laboral que cuenta con aproximadamente
150

trabajadores

permanentes

(Administrativos

y

Operativos)

hasta

aproximadamente 1000 en temporada alta con el personal de temporada. La
Empresa tiene dos estaciones de temporada alta Mayo a Julio y de Octubre a
Diciembre.
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CODIGO DE CONDUCTA

CALIDAD E INNOVACIÓN SUSTENTABLES

Berry Veg de Baja, SA de CV
Dirección: Parcela 40 s/n Col. Agrícola Militar
Camalu
Ensenada B.C
C.P 22910
Teléfono: (616) 16 6 28 92
Redes Sociales:
* Facebook: BERRY VEG DE BAJA S.A DE C.V
* Pág. Web: Berry Veg.com

6

GG
G

CODIGO DE CONDUCTA

DEFINICION
Un código de conducta es un documento redactado voluntariamente por una
empresa en el que se exponen una serie de principios que se compromete
unilateralmente a seguir

CERTIFICACIONES
La Empresa cuenta con la certificación de la Secretaria del Trabajo de
Empresa Libre de Trabajo Infantil, Buenas Prácticas Agrícolas PRIMUS GFS y
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación-SENASICA. Actualmente
se encuentran en proceso de ingresar al programa de Empresa Segura de la
Secretaria del Trabajo y Prevención Social.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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FILOSOFIA

CODIGO DE CONDUCTA

Berry Veg de baja, S.A. de C.V., es una empresa agrícola mexicana, dedicada a
la producción y comercialización de hortalizas, ubicada en la Delegación Municipal
de Camalú, al sur del municipio de Ensenada, Baja California. Constituida por
los hermanos Castañeda Castro, una de las familias pioneras en la región de
San Quintín, con más de cuarenta años de experiencia en la agricultura, lo que le
ha permitido convertirse en líderes en el ramo, obteniendo la calidad de sus
productos reconocimiento nacional y extranjero.

MISION
Producir hortalizas frescas y saludables de alta calidad, aplicando tecnología de
punta en todos los procesos, de manera sostenible y socialmente responsable,
satisfaciendo plenamente a nuestros consumidores

VISION
Ser una empresa reconocida a nivel Nacional e Internacional por realizar sus
actividades con calidad y eficiencia, buscando la mejora continua en todos los
procesos y con esto, alcanzar altos rendimientos de producción generando un
entorno positivo entre el aspecto social y el económico.
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NUESTROS VALORES

CODIGO DE CONDUCTA

Buscamos en todo momento el logro a todo lo que deseamos, basamos nuestra
cultura en el desempeño de nuestros VALORES como pilar de acción, cada
colaborador en su actuar aportará sus propios valores pero deberá desempeñar
de manera especial y estricta los valores de Berry Veg.

VALORES HUMANOS

Sinceridad
Es un valor que caracteriza a las personas por su actitud congruente, que
mantienen en todo momento, basada en la veracidad de sus palabras y acciones,
es por eso que fomentamos este valor entre nuestros colaboradores.
Generosidad
Fomentamos Dar y darse… el valor que nos hace mejorar como seres
humanos, dar antes que recibir.
Bondadoso
Perfecciona el espíritu de una persona, porque sabe dar y darse sin miedos
a verse defraudado, dando apoyo y entusiasmo a todos los que lo rodean. Muchas
veces el concepto de bondad se confunde con el de debilidad. Sin embargo,
Bondad es exactamente lo contrario, es la fortaleza que tiene quien sabe controlar
su carácter, sus pasiones y sus arranques, para convertirlos en humildad.
Humildad
No tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad de estar
recordándoles constantemente a los demás sus éxitos y logros; mucho menos
los usa para pisotear a las personas de su entorno. En este sentido,
la humildad es un valor opuesto a la soberbia, es un valor de suma importancia
es por eso que lo fomentamos entre nuestros colaboradores
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VALORES PROFESIONALES
Honestidad
Fomentamos el respeto a la verdad con coherencia y franqueza actuando
con transparencia en nuestras actividades diarias.
Es muy importante porque establece una sana convivencia en todos los ámbitos
los colaboradores, la familia, los amigos y la comunidad.
Respeto
Fomentamos este valor tratando con amabilidad y respetando la dignidad
de los colaboradores, y nuestros grupos de interés mejorando las relaciones con
cada uno de ellos.

Responsabilidad
Somos responsables y solidarios con la sociedad en los tres ámbitos de la
sustentabilidad.

Innovación y Calidad
Nos esforzamos por mantener la mejor tecnología cuidando que sea
amigable con el medio ambiente y por mantener nuestros estándares de calidad.

Compromiso
Difundir la cultura y valores de la empresa y cumplir cabalmente con todos
nuestros compromisos con nuestros grupos de interés.
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CODIGO DE CONDUCTA

DECLARACION DE REPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
2017-2018
Berry Veg de Baja empresa dedicada al cultivo de hortalizas producidas bajo los
más altos estándares de la industria y consciente de la importancia de sus
operaciones contribuye al desarrollo sostenible y sustentable,

incorporando

buenas prácticas agrícolas en nuestras operaciones, lo cual nos permite crear un
entorno positivo entre lo Económico, Social y ambiental, satisfaciendo las
necesidades presentes sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.

Implementamos los tres ámbitos de la Sustentabilidad:

Responsabilidad en el Trabajo
En Berry Veg promovemos el empleo seguro y protegemos a las personas,
respetando los derechos humanos y la dignidad de la personas ofreciéndoles un
empleo digno, esforzándonos cada día en crear un ambiente positivo y ofrecerles
la mejor calidad de vida posible.

Sustentabilidad Ambiental
En Berry veg nos comprometemos a reducir nuestro impacto en el medio ambiente
mediante las siguientes acciones.


Utilización de fertilizantes y productos amigables con el medio ambiente.



Inversión en tecnología de energía limpia.



Implementación del programa de rehúso de materiales.



Inversión en sistemas de riego ahorradores para una mejor utilización de
los recursos naturales.
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Vinculación con la Comunidad
En Berry Veg estamos comprometidos con la comunidad

por lo que hemos

decidido como Empresa Socialmente Responsable beneficiar a nuestros
colaboradores, sus familias y a la comunidad donde desempeñamos nuestras
actividades. :
hemos establecido estos benéficos sociales a favor de nuestros colaboradores
porque tenemos la certeza que son lo primero y lo más importante dentro de
nuestra organización, no habría Tomates sin el trabajo de las personas que aquí
laboran.

BENEFICIOS OTORGADOS A NUESTRA COMUNIDAD


Becas de Estudio Y entrega de despensas a nuestros colaboradores.



Contribución a las Fiestas Patronales.



Despensas a nuestros colaboradores.



Gestión ante instituciones de Salud.



Acciones para el fomento del deporte y la recreación.
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DECLARATORIA DE ETICA EMPRESARIAL
Ética empresarial para Berry Veg es tener el compromiso con el cumplimiento de
las políticas y códigos, implementando y comunicando en todos los niveles de la
organización.
Con el objetivo de crear una cultura de trabajo Socialmente Responsable con la
finalidad de permear las buenas prácticas éticas con los colaboradores,
comunidad y grupos de interés.

Principios con los que Berry Veg está comprometido:


No permitir ningún tipo de Discriminación en la contratación, ni como
colaborador de la Organización.



No permitir el trabajo Infantil.



La libertad de asociación.



Apoyar la eliminación de cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio.



Nos preocupamos por la salud de nuestros colaboradores por lo que se les
otorga su equipo de protección necesario y se les capacita constantemente,
para prevenir cualquier riesgo.
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DECLARATORIA CALIDAD DE VIDA

CODIGO DE CONDUCTA

En Berry Veg contamos con el departamento de Recursos Humanos quien es el
responsable de dar cumplimiento al procedimiento de incorporación de personal,
cuidando en todo momento los aspectos de la diversidad cultural, la equidad, la no
discriminación y no contratación a menores de edad, así como la correcta
inducción al trabajo de los nuevos colaboradores.

La Empresa consciente de las necesidades de sus colaboradores se
preocupa y realiza esfuerzos para otorgar prestaciones por encima de la Ley
Federal del Trabajo, cuida la salud y otros aspectos esenciales de los mismos
como la gestión de campañas de atención medica, identidad jurídica, protección a
grupos vulnerables, fomento al deporte y a la educación, así mismo realiza la
capacitación constante necesaria para sus colaboradores en los diferentes
puestos.

Como instrumentos de apoyo para el logro de esta declaratoria se cuenta con
lo siguiente:


Reglamento interno de trabajo.



Reglamento y políticas de inocuidad de la empresa.



Procedimiento de incorporación de personal.



Código de conducta.



Políticas de calidad de vida.



Declaración universal de los derechos humanos.



Políticas de recursos humanos.
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Para nuestra empresa es importante

asumir el compromiso de brindar

bienestar a nuestros colaboradores en los rubros de medio ambiente físico, medio
ambiente en la organización, el trabajo mismo y relaciones sociales, enfatizando
en los aspectos de trabajo en equipo basados en una buena comunicación
logrando la integración de nuestros colaboradores así como la eliminación de los
aspectos disfuncionales de la Jerarquía Organizacional.

Por tal razón Berry Veg de Baja, S.A. de C.V., asume el compromiso de
implementar el programa de Calidad de Vida en la Empresa, compromiso y
esfuerzo que se reflejara en el incremento de la productividad de nuestros
colaboradores, enfatizando la participación humana, promoviendo la equidad,
fomentando la cultura empresa socialmente responsable y brindando oportunidad
de desarrollo y progreso personal.
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CODIGO DE CONDUCTA

DECLARATORIA MEDIO AMBIENTE

Empresa Berry Veg de Baja S.A. de C.V. dedicada a la siembra, cosecha,
empaque y comercialización de hortalizas, estamos comprometidos en cumplir con
las diferentes normas, reglas, políticas y legislaciones ambientales con la finalidad
de generar y crear una cultura ambiental sustentable y sostenible para nuestra
empresa y compartirá a nuestros grupos de interés.

Contamos con tecnología amigable con el medio ambiente en nuestros procesos
de producción, aplicamos productos nobles con el medio ambiente.

Es muy importante para nosotros realizar actividades que coadyuven en
acciones éticas ambientales, debido a eso se brinda orientación y capacitación en
temas de medio ambiente para de esta manera integrar a nuestra gente a esta
cultura y fomentar un hábito de trabajo sano, seguro y ético.

Buscamos crear conciencia en nuestro personal de la importancia de optimizar,
rehusar y reciclar, buscamos implantar un desarrollo sostenible y sustentable en el
cual podamos satisfacer nuestras necesidades de hoy en día sin afectar las
futuras generaciones.
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CODIGO DE CONDUCTA

DECLARATORIA DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD

En Berry Veg de baja estamos comprometidos en buscar el bienestar de
nuestra comunidad, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros
colaboradores, cuidando nuestro entorno ambiental.
Tenemos una buena relación, vinculación con nuestra comunidad, con nuestra
gente así como con nuestros grupos de interés como objetivo

de nuestra

operación y administración de nuestra empresa, de la mano de loa siguientes
lineamientos:






Políticas de compras.
Convenios de asociaciones.
Participación en exposiciones.
Tenemos vínculos con el sector salud.
Sector Educativo.

Para las comunidades y la sociedad en donde operamos: creamos valor para
las economías locales a través de la generación de empleos y los esfuerzos a
favor de la calidad de vida. Nuestro enfoque se basa en acciones directas y
locales a través de las acciones del programa “Berry Social”, por medio del cual
nuestras

instalaciones invierten en sus respectivas Comunidades. Nuestros

patrocinios y contribuciones se enfocan principalmente en educación, actividad
física, reforestación y salud y bienestar con servicio y apoyo directos en áreas
como, restauración de instalaciones recreativas y áreas verdes, mejora de
escuelas y asistencia en caso de desastres naturales.

Como nuestro objetivo es crear y generar alianzas y estrategias de negocios
para un fin común.
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CODIGO DE CONDUCTA

Para nuestra empresa Berry Veg de Baja S.A de C.V es importante estar en
constante evolución para ser reconocida como una empresa competitiva en el
mercado, implementando programas de desarrollo de mejoras continúa ayudando
y promoviendo una buena imagen de la empresa en conjunto con nuestros
colaboradores de la mano con la responsabilidad social.
Contamos con equipo de trabajo capacitado para el desarrollo de actividades que
están

relacionadas con nuestros principales grupos de interés, con orden y

disciplina, con el objetivo de generar un buen ambiente de trabajo institucional
basado en nuestra cultura laboral.

18

GG
G

CODIGO DE CONDUCTA

POLITICA AMBIENTAL
PLAN DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
En Berry Veg de Baja S.A. de .V. estamos comprometidos con un manejo
apropiado del cultivo de forma que se impacte en menor forma posible el medio
ambiente y se reduzca el uso agroquímicos buscando opciones orgánicas durante
el desarrollo del proceso de producción.

Nuestros Principios:


Rehúsa lo tuyo.



Nos esforzamos en mantener el liderazgo en tecnologías comerciales
aplicables.



Queremos asegurar que nuestros procesos de producción sean inocuos
para nuestros empleados, flora, fauna y en general el medio ambiente.



Promoción de la cultura ambiental, procuramos usar de manera racional los
recursos naturales, especialmente el agua, utilizándola con moderación y
eficiencia.



Trabajamos en conformidad con la legislación y promovemos requisitos
ambientales efectivos y aceptados internacionalmente.



Reduce el consumo, Prevenimos y continuamente reducimos el impacto
ambiental a través de una menor utilización de agroquímicos.



Buscamos mantener el equilibrio de la flora y fauna existentes.



Gestión ambiental preventiva y uso racional de los recursos, tomando en
cuenta aspectos y objetivos ambientales en nuestro trabajo cotidiano.



Mantenemos estrecha comunicación con las partes interesadas en relación
a nuestro trabajo ambiental.
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Comunicación del programa ambiental y participación, luchamos por educar
a nuestro personal sobre la importancia de conservar los recursos y reducir
la contaminación ambiental.



Tenemos un Plan de Manejo de Residuos que permite darle un manejo
adecuado a los residuos generados en nuestra empresa.



Mejora el desempeño ambiental, disponemos adecuadamente de los
envases vacíos de agroquímicos, aguas sanitarias, reciclamos materiales.

Estos puntos están sustentados en:
1. Manual de sustentabilidad ambiental
2. Políticas de medio ambiente de RS
3. Políticas de gestión de RS
4. Pacto mundial de la ONU
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POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

Los colaboradores de Berry Veg de Baja S.A de C.V. al realizar cualquier trato o
negociación a nombre de la empresa deben actuar en forma íntegra, ética y de
conformidad con la legislación, por lo que, Berry Veg está en contra de la
corrupción en todas sus formas como lo establece el principio décimo del pacto
mundial.

Se define la presente Política Anticorrupción para prohibir, prevenir, detectar y
sancionar actos de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, incluidas la
extorsión y el soborno,

aplica a todos sus colaboradores de Berry Veg, de

cualquier nivel jerárquico, independientemente del lugar donde residan, así como
las subsidiarias y las personas que actúen en representación de la empresa.

Está prohibido el soborno y la extorsión, consistente en; ofrecer, prometer,
autorizar, obligar, dar y aceptar directamente o indirectamente, cualquier pago
indebido o deshonesto, estímulo económico o material e incentivo a proveedores,
clientes, organismos, instituciones, funcionarios de gobierno, partido político,
candidato o cualquiera, a efecto de obtener alguna influencia en la iniciación o
consumación de una relación de negocio, así como para influir o premiar
indebidamente

un

acto

de

decisión,

en

beneficio

de

la

compañía.

Si alguna persona en la empresa está siendo objeto de soborno y/o extorsión en
sus relaciones de trabajo, dentro o fuera de la organización, debe reportarlo de
inmediato. Es responsabilidad del colaborador reportar tales situaciones cuando
se conozca el caso de una tercera persona de la empresa que esté siendo objeto
de

alguna

clase

de

extorsión

y/o

soborno.
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Todos los colaboradores tienen la obligación de reportar la información
generada en forma completa, oportuna y honesta. Todos los reportes de ventas,
devoluciones, bonificaciones, capacidades utilizadas, rendimientos, mermas,
faltantes, sobrantes y otros, deben ser reflejo exacto de la realidad, por lo que está
prohibido distorsionar los registros y/o la información contable o bien falsear las
operaciones y/o información, en cualquier caso.
Conflicto de interés es la circunstancia o situación personal de parentesco,
patrimonial o de cualquier otra índole que impide a un

colaborador, tener

objetividad en la toma de decisiones y que puede hacer suponer que prevalece el
interés propio por encima del interés de la empresa.
Está prohibido participar en cualquier negocio o actividad de manera directa o
indirecta que compita o interfiera con la empresa, ha si como tomar provecho de
su puesto o posición en la compañía para obtener beneficios personales,
incluyendo a miembros de su familia o terceras personas.
Las situaciones que involucran un conflicto de interés no siempre son obvias o
fáciles de resolver. Se espera que los colaboradores reporten los conflictos de
interés reales y potenciales a áreas de Recursos Humanos.

Director General y/o Administrador único
Correos Electrónicos: Berrysocial@hotmail.com
Buzón de quejas y sugerencias
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POLÍTICA DE AVISO A LA PRIVACIDAD

Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares (LFPDP), Berry Veg de Baja, S.A. de C.V., con domicilio
ubicado en parcela 40 s/n, Col. Agrícola Militar, Camalu, Baja California., C.P.
22910 hace de su conocimiento el presente aviso de privacidad a conocer que el
tratamiento y conocimiento de los mismos, será confidencial, a efecto de
garantizar su privacidad. En Berry Veg de Baja, S.A. de C.V. no se vende,
intercambia, o comparte la información de sus clientes, colaboradores y contactos
con ninguna empresa o entidad, salvo que ésta fuera requerida formalmente por
mandato de alguna autoridad competente.
El Director General, Administrador Único, Gerente Administrativo como el
Gerente de Recursos Humanos de la Empresa son responsables del adecuado
manejo de datos personales.
Los datos personales que proporcione cualquier persona física, sin limitar,
clientes, proveedores, postulantes y/o interesados a diferentes puestos vacantes,
colaboradores de Berry Veg de Baja S.A. de C.V.
Tendrán el uso que en forma enunciativa pero no limitativa se describe a
continuación: Para identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar o suministrar
información y/o productos o servicios solicitados, reclutamiento, selección y
administración de personal, alta en nuestras bases de datos de Clientes y/o
Proveedores, para cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones
laborales en las que usted es parte como por ejemplo: contrataciones,
compraventas, contratos de suministro, contratos a colaboradores, contratos de
servicios, operaciones financieras, o de cualquier otra naturaleza o índole.
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Respecto de sus datos personales, los clientes, colaboradores y contactos
de Berry Veg de Baja, S.A. de C.V., podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y/u oposición (Derechos ARCO), incluso darse de baja y
no recibir comunicación de nosotros, es necesario el envío de un correo
electrónico dirigido a berryvegsocial@hotmail.com

.Para ser procesada su

petición, esta deberá incluir todos y cada uno de los requisitos previstos en el
artículo 29 de la LFPDP.

24

GG
G

GRUPOS DE INTERES
BERRY VEG DE BAJA

CODIGO DE CONDUCTA

Se considera que una empresa es Socialmente Responsable cuando tiene
plenamente identificados a sus grupos de interés y responde plenamente a sus
expectativas pueden ser internos (colaboradores, accionistas) y externos
(proveedores, clientes, gobierno).
Te ayuda a mejorar la gestión del riesgo y mejorar el nivel de comprensión en el
aspecto social, económico y medioambiental.
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COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERES
De la empresa para los colaboradores
Nos comprometemos a:

1. Otorgar condiciones de trabajo seguras y saludables así como cumplir con
la ley laboral de nuestro país.
2. Se proporcionara capacitación al personal activo y nuevo de manera regular
y efectiva en salud y seguridad, y se proporcionara equipo de protección
personal cuando la actividad lo requiera.
3. Está prohibida la Discriminación en cualquiera de sus condiciones,
respetaremos los Derechos Humanos de todos nuestros colaboradores, no
apoyaremos la Discriminación en la contratación, la remuneración, los
ascensos en base a la raza nacional, religión, discapacidad, orientación
sexual, pertenencia sindical, edad o cualquier otra forma que pueda dar
lugar a la Discriminación.
4. Todo el personal que labora en Berry Veg tiene el derecho de apartarse de
cualquier peligro inminente sin buscar el permiso de la organización.
5. La organización no empleara o apoyara el uso de mano de obra infantil en
ninguna de sus áreas.
6. Se respetara la libertad sindical y el derecho a formar, unirse y organizar
sindicatos de su elección y se comunicara efectivamente al personal que
son libres de unirse a cualquier asociación.
7. En nuestra organización no existe el Trabajo Forzoso u Obligatorio en
ninguna de sus formas como lo define el convenio 29, ni estamos
involucrados ni apoyamos la trata de personas
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De los colaboradores para la empresa

1. Cuidar y dar buen uso al equipo y herramientas de trabajo proporcionados
por la empresa.
2. Conocer y respetar las políticas, reglamentos, el código de conducta de la
empresa.
3. Cumplir con sus obligaciones y horarios de trabajo establecidos.
4. Cuidar las instalaciones de la empresa.

De la empresa para los clientes
Nos comprometemos a:

1. A tratar a todos nuestros clientes de manera ética y responsable, sin
preferencias.
2. Satisfacer las necesidades de los clientes ofreciéndoles productos inocuos
y de calidad.
3. Competir de manera ética y responsable.
4. Cumplir con responsabilidad de manera ética todos nuestros compromisos
con nuestros clientes.

De los Clientes hacia la Empresa
1. Cumplir con los acuerdos y compromisos establecidos en los
contratos celebrados entre ambas partes.
2. Manifestar cualquier inconformidad que tengan en cuanto a la
calidad de nuestro producto.
3. Respetar los lineamientos de confidencialidad y el aviso de
privacidad.
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De la empresa para la Comunidad y Medio Ambiente
Nos comprometemos a:
1. Apoyar a la comunidad donde opera nuestra empresa en el ámbito
social, económico y educativo.
2. Cuidar y preservar el entorno medio ambiental y reducir los impactos
ambientales de nuestras actividades productivas.
3. Trabajar de la mano de nuestra comunidad para obtener un bien
común y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan la
comunidad.
4. Difundir entre nuestros colaboradores y grupos de interés la cultura
empresarial de la responsabilidad social basada en los valores
éticos.

De la comunidad para la empresa:
1. Trabajar en conjunto con la empresa para evaluar las áreas de
mayor necesidad.
2. Manifestar a la empresa las necesidades de apoyo.

De la empresa par los proveedores
Nos comprometemos a:
1. Mantener la información de los proveedores de manera confidencial,
de acuerdo a nuestro aviso de privacidad.
2. No se recibirán regalos, incentivos ni dinero en efectivo a cambio de
algún privilegio.
3. Seleccionar a los proveedores que tengan el mismo compromiso de
responsabilidad social y ambiental.
4. Tener un trato justo y ético en las negociaciones.
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De los proveedores a la empresa:
1. Contar con buenas prácticas laborales como las de responsabilidad
social.
2. Ofrecer productos de buena calidad y producidos responsablemente.
3. Cumplir en tiempo y forma con los acuerdos comerciales.

De la empresa para el Gobierno:
Nos comprometemos a:
1. Cumplir cabalmente con las regulaciones, acuerdos, convenios y
leyes que nos rigen
2. Fomentar dentro y fuera de nuestra empresa los valores de
honestidad y responsabilidad.

Del Gobierno hacia la empresa:
1. Respetar los derechos que tenemos como empres legalmente
constituida.
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CODIGO DE ETICA PARA PROVEEDORES
Las normas para proveedores son las expectativas básicas de Berry Veg de
Baja S.A. de C.V. respecto de sus proveedores en cuanto a las condiciones
sociales y ambientales. Nuestra empresa se encuentra en proceso de acreditar
bajo el Distintivo ESR el cual nos pide que nuestros proveedores cumplan con los
requisitos mínimos para poder ofrecer sus

productos o servicios a nuestra

empresa.

1. CUMPLIMIENTO LEGAL
Los proveedores y sus instalaciones deben estar legalmente establecidos
cumplir con la ley, normas locales y nacionales vigentes.

2. TRABAJO INFANTIL
Fomentar el cumplimiento de la no contratación de mano de obra infantil, nuestra
empresa prohíbe el acceso y trabajo infantil dentro de nuestras instalaciones.

3. HORARIO DE TRABAJO
Asegurarse que los horarios de trabajo y días de descanso cumplan con la ley
nacional vigente, en el caso de horario extraordinario siempre debe ser voluntario.

4. PRACTICAS DE CONTRATACION
Los proveedores deben de tener procesos implementados de contratación para
poder verificar la edad del aspirante antes de ser contratado. Todos los términos y
condiciones de empleo incluyendo la contratación, la forma de pago, el día de
pago, la capacitación, el ascenso, el despido y la jubilación.
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5. DISCRIMINACION
La discriminación no debe existir en la contratación, la remuneración, la
capacitación, jubilación o despido.
No se debe discriminar en base a raza, creencias religiosas, nacionalidad,
preferencias sexuales, no deben existir comportamientos explotadores, agresivos
o sexualmente cohesivos.
Las pruebas de embarazo o virginidad están prohibidas.

6. SALUD Y SEGURIDAD
Deben de implementar medidas para crear un ambiente seguro y saludable y a
su vez prevenir accidentes y lesiones a sus trabajadores (as).

Cualquier proveedor que ingrese

a nuestras instalaciones ya sea para

entregar material o prestar algún servicio especializado tendrá que contar
con su Equipo de Protección Personal necesario para realizar su actividad.

7. LIBERTAD DE ASOCIACION Y NEGOCIACION COLECTIVA
Los proveedores deben de respetar el derecho de los trabajadores de formar o
unirse de forma legal a los sindicatos de su elección, sin ningún tipo de
represalias.

8. MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Se debe tratar a todos sus empleados (as) con dignidad y respeto, ni hacer uso
de castigos corporales, verbales. No está permitido el trato severo o inhumano.
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9. REMUNERACION
Los proveedores deben de remunerar a los trabajadores con salarios, pago de
horas extras y beneficios que cumplan o rebasen la ley nacional, se recomienda a
los proveedores que ofrezcan salarios promedio al que se paga en la industria
local, y que esos salarios cubran las necesidades básicas de los colaboradores y
sus familias.

10. OBSEQUIOS
Los proveedores no deben de ofrecer obsequios, ni salidas de entretenimiento a
empleados de Berry Veg de Baja SA de CV. Están sujetos a previa autorización
por parte de la gerencia.
Los proveedores no permitirán, ni se vincularan en la entrega de sobornos, actos
de corrupción, ni actos carentes de ética.

DENUNCIA DE INFRACCIONES
Las infracciones a las normas de Berry Veg se pueden denunciar de manera confidencial, en caso de tener
conocimiento de que se está infringiendo cualquiera de estas normas le recomendamos denunciarlo, A
continuación se informan los medios de contacto.
Teléfono: (616) 166-2892
Email: berryvegsocial@hotmail.com

Agradecemos su cumplimiento de este importante Código y esperamos entablar una relación beneficiosa
recíproca con todos nuestros Proveedores sobre la base de los niveles más estrictos de conducta ética.
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IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE CONDUCTA.
La dirección de Berry Veg aplicara las medidas necesarias para asegurar que
todo el personal, proveedores, clientes y grupos de interés conozcan y
comprendan este Código de Conducta y entiendan como se aplicara en su
ambiente de trabajo.

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA
Aceptar cumplir con las disposiciones de este código es condición obligatoria
para laborar en Berry Veg de Baja S.A. de C.V.
El cumplimiento será responsabilidad de cada colaborador (a) en el caso de
cualquier violación al código los colaboradores

no pueden invocar el

desconocimiento una vez informados.

Existe un conflicto de intereses, real o potencial, cuando la relación de un
colaborador (a) con un tercero pudiera afectar los intereses de la empresa.

Lista de violaciones a este código (no limitativa)
 Participación en cualquier negocio que de manera directa o indirectamente
compita con la empresa.
 Aprovecharse de su posición en la empresa para obtener beneficios
personales o para su familia o afines.
 Recibir beneficios de proveedores.
 Utilizar el tiempo normal de trabajo para atender negocios propios o
intereses ajenos a la empresa.
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La aceptación, promesa y entrega de pueden formar parte de una relación
comercial con proveedores, sin embargo los colaboradores (as) de Berry Veg de
Baja no deberán de aceptar obsequios y atenciones excesivas que pudieran
generar una obligación a quien los recibiera.

Bajo ninguna circunstancia se podrá dar o recibir dinero o bienes fácilmente
convertibles en dinero.

Las invitaciones a participar en convenciones, presentaciones o conferencias de
negocios, presentaciones comerciales o cursos técnicos deberán ser aprobadas
por la gerencia.

USO DE ACTIVOS
Los activos de la empresa deben ser utilizados con responsabilidad que sean
utilizados para beneficio de la misma y por las personas autorizadas.

RELACIONES SENTIMENTALES
La existencia de una relación sentimental ilícita entre colaboradores (as) de la
empresa se considera una violación a los principios de verdad y de orden, entre
otros.

Por lo tanto el acto de iniciar o mantener una relación ilícita entre colaboradores
de la empresa se considera una violación crítica al código de ética y conducta de
la empresa. Se entiende por relación ilícita toda aquella en la cual una o ambas
personas en la relación está casada con otra persona.
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ALCOHOL, DROGAS Y ESTUPEFACIENTES.
En el caso expreso de celebraciones autorizadas por la gerencia de la empresa,
el consumo de bebidas alcohólicas queda estrictamente prohibido en cualquiera
de sus instalaciones.

Presentarse en estado de ebriedad dentro de las instalaciones de la empresa
está prohibido y en caso de suscitarse sería una falta a este código.

La utilización o tenencia de drogas o estupefacientes dentro de las instalaciones
de la empresa está prohibido, y de darse el caso se considerara como una severa
violación a este código.

MEDIO AMBIENTE
Nuestro cumplimiento se extiende a la protección y el uso racional de los
recursos naturales, aplicamos la mejora continua en

relación con el medio

ambiente esforzándonos en las áreas de más alto impacto.

TRABAJO INFANTIL
Nuestro compromiso con los niños y niñas del Valle de San Quintín es fortalecer
sus estudios y apoyar en todo momento a mejorar las condiciones para que los
hijos de los colaboradores sigan estudiado, la empresa no contratara mano de
obra infantil en ninguna de sus instalaciones y condicionara a los proveedores a
que adopten estas políticas y que difundan la erradicación del mismo en áreas
prohibidas por la legislación nacional.
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Nuestros principios también se apoyan en el Convenio número 182 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo
infantil y en el Convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión al trabajo.

Berry Veg de Baja lleva a cabo los procesos de debida diligencia en materia de
derechos humanos remitiéndose a los instrumentos legales (entre los que se
incluyen la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos,
así como los Convenios números 138 y 182 de la OIT) para identificar de qué
modo impactan en los derechos del niño.
Nuestros Principios son:
 Cumplimos con su responsabilidad de respetar y promover los derechos de
los niños.
 Contribuimos a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades
empresariales y relaciones comerciales.
 Proporcionamos un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y
cuidadores.
 Aseguramos la protección y seguridad de los niños en todas las actividades
e instalaciones empresariales.
 Garantizamos que sus productos y servicios sean seguros y que a través
de ellos se promueven los derechos de los niños y niñas.
 Utilizamos marketing y publicidad que respeten y apoyen de los niños y
niñas.
 Respetamos y promovemos los derechos del niño en las disposiciones de
seguridad
 Ayudamos a proteger a los niños afectados por situaciones de emergencia.
 Reforzaremos los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para proteger y
satisfacer los derechos de los niños.
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PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
INTRODUCCION

En Berry Veg de Baja no comprometemos a conocer e ir implantando la
Responsabilidad Social en nuestra empresa y los Principios del Pacto Mundial

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos.
Principio 2: No ser cómplices de abusos de los Derechos Humanos.
Principio 3: Apoyar los principios de libertad de asociación y el derechos a la
negociación colectiva.
Principio 4: Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
Principio 5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
Principio 6: Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Principio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
Principio 8: Promover mayor responsabilidad medioambiental.
Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del
medio ambiente.
Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la
extorsión y el soborno.
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