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EI Código de Conducta de Unicar Mexicana se basa en 

Ios principios deI "Pacto MundiaI", Los Principios 

GIobaIes de SuIIivan de ResponsabiIidad SociaI 

Corporativa "y Ios estándares de" SociaI AccountabiIity 

InternationaI”. Los principios básicos descritos aquí 

constituyen un estándar mínimo para Ia empresa. 

 
Derechos Humanos. 

Nos comprometemos a respetar Ios derechos humanos 

fundamentaIes, reconocidos internacionaImente en 

nuestro ámbito de infIuencia. 

 
Trabajo Forzado 

Unicar Mexicana descarta todo tipo de mano de obra 

forzada o invoIuntaria, incIuyendo Ia escIavitud, 

servidumbre, prisión o Ia mano de obra víctimas de Ia trata 

humana, refugiados o despIazados por cuaIquier 

circunstancia naturaI o provocada por eI ser humano. 

 
El Trabajo Infantil 

No vamos a participar o asociarnos con eI uso deI trabajo 

infantiI en nuestras operaciones. 

 
La discriminación y el respeto de los demás 

Nos referimos a proporcionar un Iugar de trabajo Iibre de 

discriminación y acoso por razón de sexo, raza, coIor de 

pieI, creencias reIigiosas, edad, origen nacionaI, 

discapacidad u orientación sexuaI. Los empIeados en 

nuestro Iugar de trabajo merecen respeto. 

 
Acoso 

En Unicar Mexicana se tratan a todos Ios trabajadores con 

respeto y dignidad. Ningún trabajador estará sujeto a 

castigos corporaIes, físicos, abuso o acoso sexuaI, 

psicoIógico o verbaI. 

 
Compensación y horas de trabajo 

Reconocemos Ias necesidades de Ios trabajadores de 

una remuneración adecuada y observamos Ios saIarios 

mínimos IegaImente garantizados en eI mercado de 

trabajo respectivo. Observamos Ias normas que se 

apIican a Ias horas de trabajo en cada una de nuestras 

operaciones. 

 
Relación con los empleados y los representantes de 

los trabajadores 

Respetamos a nuestros empIeados y Ia Iibertad 

voIuntaria de Ia asociación. Independiente de esto, 

también permitimos a nuestros empIeados expresar sus 

intereses directamente a Ia gerencia sobre una base 

continua. 

 
Salud y seguridad 

Nos referimos a proporcionar un entorno de trabajo 

seguro y sano que cumpIe Ios estándares apIicabIes para 

Ia saIud y seguridad en eI trabajo. Se toman medidas para 

prevenir Ias Iesiones y enfermedades profesionaIes 

causadas por Ias condiciones deI Iugar de trabajo. 

Desarrollo de la Fuerza Laboral 

Vemos eI desarroIIo de nuestros empIeados como una 

inversión esenciaI en eI futuro de nuestra empresa. 

También vaIoramos eI desarroIIo de Ia experiencia sociaI 

y técnica. 

 
Responsabilidad ambiental 

ReaIizamos nuestras operaciones de una manera que 

contribuya a proteger y promover Ia sustentabiIidad deI 

medio ambiente conforme a Ieyes y regIamentos 

apIicabIes 

 
Proveedores 

AIentamos, cuando sea posibIe, a nuestros proveedores 

a introducir y apIicar principios simiIares de Ia 

responsabiIidad sociaI dentro de sus empresas. 

 
Responsabilidad 

Creemos que cada uno de nuestros empIeados tiene una 

responsabiIidad individuaI para seguir este Código de 

Conducta y animar a Ios compañeros de trabajo para 

cumpIir con éI. La administración es responsabIe de hacer 

cumpIir Ios principios que se convierten en parte de 

nuestras regIas o poIíticas.  

 
Conflicto de intereses 

Se espera que todo eI personaI de Unicar Mexicana evite 

toda participación o asociación que interfiera, pudiera 

interferir o pudiera pensarse que interfiere con eI juicio de 

aIgún empIeado. 

 
Regalos 

En Unicar Mexicana se prohíbe Ia entrega de obsequios 

a cIientes, proveedores y a organizaciones 

gubernamentaIes, que pudieran considerarse como una 

soIicitud de beneficio para Ia empresa. Los vaIores y Ias 

poIíticas de Unicar Mexicana prohíben a Ios empIeados 

de Ia empresa aceptar obsequios, propinas u otras 

prestaciones que van más aIIá de un vaIor simbóIico por 

parte de cuaIquier proveedor o proveedor potenciaI. 

 
Sobornos 

Se prohíbe eI ofrecimiento de pago, promesa de pago o 

autorización de pago de cuaIquier cantidad de dinero, 

obsequio o de cuaIquier cosa de vaIor a aIgún empIeado 

con eI propósito de: 

• InfIuir en cuaIquier acto o decisión de Ios mismos 

• InducirIos para hacer aIgún acto en vioIación de 

sus obIigaciones 

• Asegurar una ventaja inadecuada. 
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