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Presentación de Nuestro código de ética y 
conducta  

Mensaje de Gerencia 
 

 

 

En Grupo Empresarial Minero es muy importante demostrar la 

manera de cómo nos regimos, es muy significativo para nosotros 

la percepción de todas y cada una de los grupos de interés que 

integran nuestra empresa, pues de cierta manera es lo que nos 

define. 

 

Es por ello que presentamos nuestro código de ética, el cual 

contiene valores y principios que son respetados y ejercidos por 

todo nuestro equipo de trabajo, encausando todo nuestro 

comportamiento con una directriz hacia las buenas prácticas que 

garantizan y equilibran los derechos de todas las partes 

involucradas.  

 

Todos los integrantes de nuestra empresa, como lo son 

empleados, proveedores, clientes, sociedad, comunidades y 

demás grupos de interés deben diferenciarnos por la confianza, 

transparencia y responsabilidad que existe en nuestra empresa, 

pues nuestro código de ética es funcional en las distintas unidades 

en donde operamos, siendo comprometidos con nuestra 

empresa mantendremos niveles altos de desempeño. 
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                   Grupo Empresarial Minero S.A de C.V. 
 

                                               ¿Qué es y para qué me sirve un código de Ética? 

                                                 

Es una guía que orienta las relaciones y el trato 

personal y profesional que debe existir entre la             

Organización y sus Empleados, los Proveedores, las 

Comunidades y demás Grupos de Interés, con los 

que nos relacionamos, independientemente del rol 

que desempeñen en la organización. 

 Protege nuestros valores y principios, describe 

como trabajamos y como queremos trabajar, 

establece un mecanismo de comunicación personal 

y anónima, da seguimiento a todas aquellas acciones 

que violen nuestros principios y valores como 

empresa. 

 

 

¿A quién va dirigido? 

 

A todos los Trabajadores, Proveedores, Comunidades   y 

demás Grupos de Interés del Grupo Empresarial Minero 

S.A. de C.V., sin distinción alguna, quienes deben aplicarlo 

y velar para que las conductas aquí establecidas, 

prevalezcan en todas las relaciones no importa su función 

o cargo, en estricto sentido es aplicado sin distinción 

alguna a todas las partes involucradas.  
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¿Qué Hacemos? 
 

1. Operación:  Maximizar el potencial de las operaciones 

existentes, reunir materiales, recursos, esfuerzos y 

capacidades para aprovechar las oportunidades que 

ofrece el cliente.  

 

2. Desarrollo: Entregar proyectos que cumplan con los 

estándares más altos de calidad, integrando los 

requerimientos del cliente y los criterios para la 

explotación de mineral, comprometiéndonos a ofrecer un 

mejor servicio. 

  

 

3. Sustentabilidad: Asegurar el crecimiento económico, en 

cada una de nuestras operaciones, nos preocupamos por 

la seguridad y salud de nuestros empleados, ofrecemos 

desarrollo en las comunidades y sumamos esfuerzos por 

proteger el medio ambiente. 
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Filosofía Empresarial  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 
Ofrecer servicios mineros de 
calidad, preocupándonos por 
la seguridad y desarrollo de 

nuestro personal, 
comprometidos con la 

sociedad y el cuidado del 
medio ambiente, buscando la 
satisfacción total de nuestros 

clientes. Visión 
Ser una empresa minera 

reconocida a nivel nacional, 
por los más altos estándares 
en calidad y productividad de 

nuestros servicios. 
Valores 

▪ Trabajo en equipo 

▪ Seguridad 

▪ Responsabilidad  
▪ Calidad 

▪ Honestidad  
▪ Compromiso 

▪ Creatividad e 
innovación 
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               Nuestros Valores:  
 

Para respaldar nuestra filosofía empresarial los colaboradores de 

GREMI, compartimos los valores que nos guiarán en nuestras 

actuaciones diarias para hacer realidad los objetivos del negocio. 

 

Trabajo en equipo: Sumar talentos, esfuerzos y               

conocimientos, como una de las más importantes formas de 

trabajo.  

Seguridad: Garantizar la salud y seguridad de los empleados y de 

ir más allá de los requisitos legales para proporcionar un lugar de 

trabajo libre de accidentes. 

Responsabilidad: Procurar la seguridad y buenas condiciones 

laborales para nuestros trabajadores, así como el impacto en la 

comunidad. 

Calidad: Satisfacer a nuestros clientes, brindando un servicio que 

supere sus expectativas, enfocándonos siempre en la mejora 

continua del mismo. 

Honestidad: Orientar nuestra conducta hacia la rectitud, 

honradez, veracidad e integridad en todo momento. 

Compromiso: Actuar con disponibilidad, convicción y entrega en 

el cumplimiento de nuestras obligaciones. 

Creatividad e innovación: Buscar permanentemente nuevas 

ideas para mejorar nuestros productos y servicios. 
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Nuestros Principios  
 

                En Grupo Empresarial Minero 
 

• Actuamos de manera congruente; Sentimos, Pensamos y 
Actuamos en base a nuestros valores.  
 

• Somos profesionales en nuestro trabajo.  
 

• Trabajamos de manera sinérgica, propiciamos el trabajo en 
equipo, enriquecemos nuestro trabajo, compartiendo las experiencias 
técnicas y prácticas de cada uno de nuestros colaboradores.  
 

• Mantenemos un ambiente de trabajo seguro y confiable.  
 

• Evitamos los juicios sobre otras personas.  
 

• Cumplimos con las normas y procedimientos de salud, seguridad y 
respeto al medio ambiente.  
 

• Promovemos una conciencia de seguridad.  
 

• Desarrollamos de manera integral a todos nuestros 
colaboradores.  

 

• Somos neutrales en la elección religiosa y política de cada persona. 

 

• Prohibimos el soborno, la discriminación, acoso y la contratación 
de infantes. 

 

• Se establece confidencialidad en las personas que realizan una 
denuncia 

 

• En casos de austeridad la empresa reducirá los gastos  
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 Compromisos Empresariales 
 

    ¿Cómo nos relacionamos?  
 

 

 

Medio Ambiente: 
La empresa mantiene un respecto al medio 
ambiente, controlando y siguiendo acciones 
que originen impactos ambientales positivos 
lo cuales irán de la mano, con el cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente.  
 
 

 

Proveedores: 
• Con imparcialidad en la elección de los 

proveedores tomando en cuenta criterios de 
calidad, rentabilidad y servicio. 

• Estableciendo relaciones de mutuo beneficio 
de largo plazo. 

 
 

Clientes: 
• Con respeto y honestidad, mediante el 

establecimiento de mejores prácticas que 
se traducen en servicios de calidad. 

• Con confianza generando una 
comunicación transparente que permita la 
mejor toma de decisiones en conjunto. 

• Con agradecimiento por la elección de 
nuestros servicios y su contribución a la 
mejora de nuestros procesos. 
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Trabajadores: 
 

• Con respecto, recociendo y promoviendo el talento 
del capital humano, procurando en todo momento 
el desarrollo integral de los colaboradores, así como, 
su crecimiento dentro de la empresa. 

• Con tolerancia propiciando un ambiente de trabajo 
para el cumplimiento de nuestras metas. 

• Con comunicación efectiva, para disminuir las 
condiciones de seguridad que comprometan la 
integridad de los colaboradores aunado a la 
capacitación constante. 

 
 

 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad: 
 

• Agradecidos por el apoyo brindado para el desarrollo de 
nuestros servicios. 

• Respetando la cultura y costumbres de las comunidades 
en las que tenemos operaciones. 

• Escuchando a la sociedad, sus necesidades y demandas. 
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  ¿Cómo Pensamos? 
 
Política Integrada Calidad, Medio 
Ambiente Y Seguridad Y Salud 
Ocupacional 

Consideramos la integridad de nuestros 

colaboradores como prioridad, por eso 

nuestros procesos incluyen aspectos de 

seguridad y buenas prácticas 

ambientales.  

Nuestro compromiso es satisfacer y 

exceder las necesidades y requisitos de 

nuestros clientes y partes interesadas, 

siendo consistentes en el cumplimiento 

legal y normativo, buscando en todo 

momento el desarrollo sostenible; ético, 

social y económico de la empresa, 

fomentando la mejora continua. 

                                                                                       Política de Responsabilidad Social Empresarial 
 

 

Estamos comprometidos en mejorar la calidad de 

vida de nuestra fuerza de trabajo, sus familias y 

las comunidades en donde desarrollamos 

nuestras operaciones. 

Nos basamos en reconocer las necesidades de 

nuestras partes interesadas y proponemos 

acciones que generar desarrollo económico, 

social y medioambiental en las comunidades, 

mediante el uso sostenible de los recursos 

naturales y la calidad en los servicios que 

prestamos. 

Buscamos la consolidación de una cultura 

ambiental y de seguridad que garantice la 

integridad de nuestros colegas, clientes, 

proveedores, visitantes y sociedad en general. 
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               Cuidamos y Protegemos 
 
Grupo Empresarial Minero reconoce que los empleados 
son su mayor recurso, por eso se compromete a:  
Garantizar que todos los Empleados sean tratados de manera justa, 

con respeto, dignidad y equidad, y a generar las condiciones para que 

los mismos puedan encontrar dentro de la Empresa un espacio 

adecuado para su desarrollo, tanto en el ámbito profesional como en 

lo personal. 

 
                  Política de Discriminación Ilegal en el empleo  
Para GREMI se entenderá por discriminación toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 

por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: 

el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 

estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

 

Uso Adecuado de los Bienes de la empresa 
Debe proteger y conservar los bienes de la empresa donde trabaja o 

presta sus servicios, debiendo utilizar los que le fueran asignados para 

el desempeño de sus labores de manera racional, evitando su abuso, 

derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros 

empleen los bienes de la empresa para fines particulares o propósitos 

que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 

destinados.  

Si en la empresa se tiene la necesidad de reducir gastos por cualquier 

situación crítica por la que se esté pasando, se tomaran estrategias 
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para evitar un final dramático como el despido del personal, estas 

estrategias se basan en mantener la motivación entre los empleados, 

que se sientan implicados en los proyectos de la empresa. Otra 

estrategia es la reducción de jornadas, antes de una toma de decisión 

como el despido del personal. 

Comunidad, Responsabilidad Social y Medio Ambiente. 
Debe preocuparse por realizar una operación 

segura, eficiente y responsable con la comunidad y 

el medio ambiente, sobre la base de un cohesionado 

trabajo en equipo de trabajadores, contratistas y 

proveedores. Debe buscar brindar herramientas que 

permitan la mejoría del estándar de vida de los 

habitantes de la comunidad, y generación de 

oportunidad, respetando las diversas culturas 

existentes especialmente las relacionadas con las 

etnias originarias.  

 

 

                                                                      Política de Hostigamiento Laboral  
Asegurar que todos los empleados de Grupo 

Empresarial Minero tengan un entorno de 

trabajo en el que la dignidad de la persona sea 

respetada, en pro de generar un ambiente de 

trabajo sano, seguro y adecuado que erradique 

el acoso laboral y toda forma de discriminación 

y conductas que se puedan considerar 

hostigamiento, coerción o alteración. 

La presente política de hostigamiento servirá de 

herramienta para prevenir, prohibir, investigar y 

sancionar el hostigamiento sexual, 

discriminatorio con el fin de defender el derecho 

de todos los trabajadores para ser tratados con 

dignidad y lograr una colaboración conjunta 

contra el acoso laboral en el lugar de trabajo. 
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Política de Anticorrupción y Soborno  
 

 

Nuestro Código de Ética establece que “bajo ninguna circunstancia 

está permitida la práctica de soborno y/o la extorsión”, por lo que 

quienes trabajan en y para la empresa Grupo Empresarial Minero 

deben cumplir los siguientes lineamientos:  

• Grupo Empresarial Minero destaca el compromiso, la honestidad, la 

integridad y la ética como parte de su filosofía empresarial implícita, por lo 

que, basada en los lineamientos contra la corrupción y soborno, promueve 

que todos sus colaboradores sean ejemplo con su comportamiento en 

cualquier contrato o negociación a nombre de la empresa. 

• Bajo ninguna circunstancia está permitida la práctica de soborno y/o la 

extorsión. 
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¿Cómo nos comportamos? 
El Personal actúa de acuerdo a los siguientes 

 

Principios Éticos  
Probidad:  

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando 

satisfacer los intereses legítimos de la empresa, sus 

clientes y la sociedad en su conjunto. 

Profesa y practica un claro rechazo a la corrupción, 

soborno o extorción en todos los ámbitos de desempeño 

de la Empresa apegándose a la política anticorrupción  

 

Eficiencia 

Brinda calidad en cada una de las 
labores a su cargo, buscando el 
resultado más adecuado y oportuno 
 

Lealtad y Obediencia 

Actúa con fidelidad y solidaridad 
hacia todos los miembros de la 
empresa, cumpliendo las órdenes 
que le imparta el superior jerárquico 
competente, en la medida que 
reúnan las formalidades del caso  

 
 

 

Idoneidad 

Se desenvuelve con aptitud técnica, legal y moral en 

el desempeño de su labor.  

 

Veracidad 

Se expresa con autenticidad en las relaciones 

laborales con todos los miembros de la empresa y con 

terceros.  
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El Personal tiene los siguientes deberes: 

Deberes éticos 
Neutralidad 

Debe actuar con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de 

sus funciones demostrando independencia a sus 

vinculaciones con personas, partidos políticos o 

instituciones ajenas. 

 

 

Transparencia 

Debe ejecutar los actos de su labor de 

manera transparente, ello implica que 

dichos actos son accesibles al 

conocimiento de la ciudadanía a través 

de los mecanismos legales, de acuerdo a 

las disposiciones de la Gerencia sobre 

Transparencia aprobada por GREMI. 

 

 

Discreción 

Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones 

de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del 

ejercicio de sus labores y la prestación de sus servicios, sin 

perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le 

correspondan en caso de conocer actos ilegales o 

contrarios al orden público y las buenas costumbres        
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Prohibiciones éticas  
El personal tiene las siguientes prohibiciones  

▪ Mantener relaciones o participar de situaciones en cuyo 

contexto sus intereses personales, laborales, económicos o 

financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de 

los deberes y labores a su cargo. 

 

▪ Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o 

para otros, mediante el uso de su cargo, influencia o apariencia 

de influencia. 

 
 

▪ Realizar actividades de proselitismo político a través de la 

utilización de sus labores o por medio de la utilización de 

infraestructura, bienes o recursos de la empresa, ya sea a favor 

o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. 

 
▪ Hacer mal uso de información privilegiada. Participar en 

transacciones u operaciones financieras utilizando información 

privilegiada de la empresa a la que pertenece o que pudiera 

tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que 

desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha 

información para el beneficio de algún interés particular. 

 

▪ Ejercer presiones, amenazas o acoso que puedan afectar la 

dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones 

dolosas. 

 

▪ El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad 

humana y contraria a la convivencia dentro de la empresa. En la 

Empresa serán consideradas como conductas de acoso sexual 

cualquier insinuación, alusión, proposición, comunicación, 

gestos, señas, palabras, escritos, anónimos, mensajes, 

actitudes, etc., que incomoden a quien lo recibe atendida su 

significación de carácter sexual. 
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¿A qué nos comprometemos? 
 
 
 
Grupo Empresarial Minero S.A de C.V asume el deber de respetar 

los Derechos Humanos y de acuerdo con ello se compromete a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cumplir la normatividad vigente, así 
como las buenas prácticas en 
seguridad y para el cuidado y 
preservación del medio ambiente. 
 

• Respectamos las diferencias a 
todas nuestras partes interesadas 
como: religión, política, edad, 
nacionalidad etc. 

 

• Mantenemos un trato justo y 
respetuoso a los trabajadores y nos 
aseguramos de ello atraves del 
clima laboral. 
 
 

• Respectamos las leyes, políticas, 
reglamentos, códigos establecidos 
en la empresa con la finalidad de 
evitar conflictos de interés.  
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Comité del Código de ética y conducta 
 

En Grupo Empresarial Minero no toleramos ningún comportamiento antiético hacia o 

para los trabajadores o terceros que tengan 

alguna relación con nuestra organización. En 

consecuencia, Como resultado de esta 

postura hemos trabajado en la difusión de 

canales de denuncia que nos permitan la 

detección y seguimiento de este tipo de 

conductas y/o situaciones y/o hechos por lo 

cual nuestros colaboradores   deben reportar 

conductas y situaciones que consideren 

antiéticas y que puedan ir en contra de las 

pautas definidas en el Código de Ética y conducta. 

El Comité de Ética y Conducta debe:   
 

• Expedir el Código de Ética y Conducta. 

• Revisar, aprobar y someter a autorización de la Dirección General el 

contenido y las propuestas de modificación a este Código.  

• Asegurar que las actualizaciones se incorporen encaminadas a la 

Normativa y legislación aplicable. 

• Investigar y dar seguimiento a las denuncias. 

• Considerar la opinión de especialistas para la toma de decisiones 

sobre algún tema en particular. 

 

Recursos Humanos debe: 
• Proponer actualizaciones al Código cada dos 

años.  

• Dar a conocer cualquier actualización.  

• Dar a conocer el Código al personal de nuevo 

ingreso dentro del Programa de Inducción. 

• Aclarar dudas o conflictos sobre el alcance o 

interpretación del código.



 

 

 

Portal de Denuncia  
 

 
GREMI con el propósito de 

proteger la Ética pone a 

disposición de sus clientes, 

proveedores, asesores, 

colaboradores y accionistas 

este canal de denuncias  

 

La finalidad es proteger su 

negocio y   a los miembros de la organización que denuncien 

actos ilícitos, inmorales o que vayan en contra de las buenas 

costumbres que dañen el bienestar e integridad de la 

empresa o de los miembros que la conforman. 

Contribuyendo así, a combatir la corrupción y malas 

prácticas. 

Los denunciantes que colaboren con su denuncia, gozarán de 

mecanismos de protección y confidencialidad administrativa 

y se mantendrá en de manera anónima su identidad. 

 

 ¿Cómo y dónde puedo denunciar? 
 
Puedes realizar tu Denuncia al siguiente 
link, el comité de ática atenderá tu reporte 
de manera anónima. 

                     
http://gremi.com.mx/index.php/corporativo/denuncias 
correo electrónico denuncias.comite.etica@gremi.com.mx 

 
 
Atención con Recursos Humanos o Gerencias de tu centro 
de trabajo  
 
 

http://gremi.com.mx/index.php/corporativo/denuncias
mailto:denuncias.comite.etica@gremi.com.mx
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¿Que espero en la denuncia? 

  
Responsables 
El comité de ética, recibirá reportes, denuncias 
por medio de correo, página de internet, redes 
sociales y buzón de sugerencias; se   tratarán de 
acuerdo bajo parámetros estrictos de: 
 
Confidencialidad  
Salvaguardar la información contra uso no autorizado, 
divulgación o revelación, modificación, daño o pérdida, 
para asegurar el cumplimiento normativo y las buenas 
prácticas en todas las operaciones de nuestra empresa. 

La   compañía   tratará la información recibida como 
confidencial tanto para proteger a la persona que reporta 
como a la persona cuestionada e iniciará las acciones 
disciplinarias contra quien incumpla dicha confidencialidad  
 

Respeto 
 
En estas investigaciones se dará aplicación al principio de 

que la persona cuestionada es inocente hasta que se 

pruebe lo contrario. El principio de la buena fe, debe 

primar en todo tipo de reportes de comportamientos 

antiéticos; en consecuencia, serán sancionadas las 

acusaciones mal intencionadas que solamente busquen 

perjudicar a la persona 
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Carta de adhesión  
 
Presente 

 

Por la presente me dirijo a usted para asegurar que he leído completamente el Código de Ética y 

Conducta en su edición más reciente, lo he entendido en todos sus parámetros y me adhiero 

firmemente a todos los puntos y valores en su forma y espíritu; comprometiéndome por tanto a su 

aplicación.  

  

Conozco las sanciones a las que soy pasible en caso de incumplimiento. 

 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

 

Nombre: _________________________________ 

 

Puesto:   _________________________________ 

 

Fecha:     _________________________________ 

 

Firma:    _________________________________ 

 
 
 
 


