Código de Ética en los Negocios de Lodiser
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No participamos en actividades con la intención de restringir el comercio o negar hacer
negocios con clientes o proveedores que compartan los valores éticos y posean una sólida
reputación, en cualquier país donde esta práctica pueda ser una infracción a la ley aplicable.
Cumplimos con lo estipulado en las normativas de lavado de dinero aplicables en todo el
mundo y en concordancia con las leyes vigentes en donde operamos.
Protegemos y preservamos los activos tangibles e intangibles de la empresa, así como su
uso eficiente para contribuir al logro de los objetivos del negocio y no para beneficio
personal.
No divulgamos información confidencial relativa a nuestros procesos, métodos, estrategias
y planes.
No utilizamos el nombre o los recursos de Lodiser para beneficio personal.
Quienes participan en actividades políticas de cualquier índole no involucran a Lodiser, ni
representan a la empresa, ya que esta no influye, apoya o contribuye con ningún partido
político o candidatos a ocupar cargos políticos.
Cumplimos nuestra obligación informando oportunamente sobre violaciones a este Código.
Ofrecemos un trato equitativo y honesto en cada transacción con nuestros clientes,
ofreciendo productos de la mayor calidad, ajustándonos en todo momento a las normativas
oficiales y vigentes, tanto locales como internacionales.
No hacemos comparaciones engañosas con productos o servicios equivalentes a los que
ofrecen nuestros competidores.
Aseguramos la participación equitativa de nuestros proveedores y una selección imparcial
de los mismos, basada en criterios de calidad, rentabilidad y servicio.
Consideramos una conducta ilícita el solicitar o recibir algún incentivo de parte de los
proveedores para su selección.
Quienes negocian la adquisición de bienes y servicios para Lodiser, ofrecen y exigen a los
proveedores un trato equitativo y honesto en cada transacción, buscando siempre los
mejores intereses para la empresa.
Nuestra publicidad y comunicación institucional respeta los valores morales, sin vulnerar la
integridad y dignidad humana, ni ofender a un género, raza, religión, clase social, etc. No
induce a impresiones erróneas de nuestros productos y sus características y se encuentra en
cumplimiento con la normativa legal, respetando los principios de competencia justa y de
buena práctica de negocios.
Aseguramos el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales en donde operamos,
previniendo las prácticas de soborno y extorsión.
No participamos, autorizamos o asistimos a alguien en prácticas corruptas en ninguna de
nuestras actividades, ocurridas dentro, fuera o en nombre de Lodiser.
No se otorgan ni se aceptan regalos, condiciones de ventaja, salarios, viajes o cualquier otro
tipo de compensación que pudiera influenciar una decisión de negocios.
Los directivos y demás empleados no tienen intereses o inversiones que signifique una
influencia en negocios competidores.
Todos los empleados de Lodiser deben reportar casos en los que no puedan cumplir con sus
responsabilidades con objetividad por verse afectados por la presión de terceros que utilizan
su posición, autoridad o influencia.
Ningún empleado cumplirá con requerimientos de superiores, compañeros, familiares,
amigos, etc. Si con ello se perjudicara a Lodiser.

