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1.

VESTA

EL ESPÍRITU DE

*

* Corporación Inmobiliaria Vesta S. A. B. de C. V.

E L E S P ÍR ITU D E V E S TA

¿Quiénes Somos?
HAY ALGO SOBRE NOSOTROS,
LA ORGANIZACIÓN Y LA
MANERA CÓMO HACEMOS
NEGOCIO, QUE NOS
DISTINGUE DE OTROS.
EL SERVICIO AL CLIENTE CON
EXCELENCIA, LA CALIDAD
Y LA INNOVACIÓN, LA PASIÓN
Y EL TRABAJO EN EQUIPO
SON NUESTRAS MEJORES
CARACTERÍSTICAS, PERO
SOBRE TODO NUESTRO
COMPROMISO CON LA
INTEGRIDAD.

CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B.
de C.V., es una empresa pública que cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores. Estamos dedicados al
desarrollo y administración de parques industriales,
edificios industriales y centros de distribución para
arrendamiento en México.

¿Qué hacemos?
Somos una empresa de excelencia en el desarrollo
inmobiliario industrial, a través de un equipo
emprendedor que genera soluciones inmobiliarias
eficientes y sustentables.

¿Para qué lo hacemos?
Para desarrollar bienes raíces industriales
sustentables, consagrados al progreso de la sociedad.

Nuestro propósito de
transformación másiva

Innovando la plataforma industrial de México
4
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E L E S P ÍR ITU D E V E S TA

¿Cómo lo hacemos?
Construimos relaciones de largo plazo basadas en el
beneficio mutuo, confianza, lealtad y justicia con
todos los grupos de interés.
Reconocemos que todas las personas son dignas de
ser tratadas con respeto.
Ejecutamos nuestras actividades de negocio con
integridad y respetando las leyes que regulan
nuestra actividad corporativa.
6

Impulsamos el desarrollo de las personas
fomentando el trabajo en equipo y
colaboración para alcanzar metas
en común.
Fomentamos la sana competencia y las
buenas prácticas entre nuestros clientes,
proveedores y nuestros socios del sector
inmobiliario, evitando los conflictos
de interés.

Promovemos prácticas responsables con
el medio ambiente y las comunidades
donde operamos.
Contribuimos a generar una plataforma
de crecimiento segura y rentable que
contribuya al progreso de México.

7

2.
MENSAJE
DE NUESTRO

DIRECTOR

Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

C A RTA D E L D IR E C TOR

Estamos conscientes de que las decisiones éticas dan forma al
carácter de las personas y de las instituciones; por ello, el presente
documento expresa nuestro compromiso ético y busca convertirse
en una guía para quienes colaboran y/o se relacionan con nosotros,
promoviendo un comportamiento íntegro en todas nuestras
decisiones y acciones cotidianas, fomentando la confianza y un
diálogo abierto y respetuoso.

Los miembros del Consejo de Administración reiteramos nuestro
compromiso de conducirnos con integridad para guiar a la
compañía hacia los más altos estándares de calidad y servicio,
orientando nuestra gestión con el apoyo de todos los Comités,
ejecutando y vigilando el cumplimiento de las decisiones de
los accionistas y determinando las políticas generales de la
administración de la compañía.

Desde nuestros inicios, hemos tenido la convicción de ser una
empresa confiable y transparente que honre la integridad como la
cualidad que nos distingue en el negocio del desarrollo inmobiliario
industrial de nuestro querido México.

Este es un documento vivo que se enriquece periódicamente,
con la aportación de nuestros colaboradores y otros organismos
internacionales, así como por la misma experiencia de aplicación
del Código.

Para fortalecer la cultura de integridad de VESTA, hemos creado la
figura del Chief Integrity Officer, cuyo propósito será implementar
las mejores prácticas a nivel global, local y en nuestra industria y
así asegurar que todos en la organización vivamos cotidianamente
de una forma ética, honesta, con cero tolerancia a la corrupción y
enfocada a sumar para sentar las bases de un México mejor.

Lorenzo Berho

Director General y Presidente
del Consejo de Administración
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3.

INTEGRIDAD

N U E S T R A C U LT U R A D E

N U E S TR A C U LTU R A D E IN TE GR ID A D

Para nosotros, integridad significa
comportarnos de manera honrada,
responsable, con respeto y disciplina;
es ser congruentes entre lo que
decimos y lo que hacemos, así como
predicar con el ejemplo.
Sabemos que la corrupción es uno
de los problemas más preocupantes
a los que nos enfrentamos en nuestro
actuar cotidiano, tanto en nuestra
vida personal como en el trabajo y
estamos convencidos que prevenirla
y combatirla es responsabilidad de
todos los eslabones de la empresa y no
sólo de la alta dirección.

EN VESTA,
CONSIDERAMOS QUE
LA INTEGRIDAD ES
EL VALOR QUE
NOS DISTINGUE
COMO COMPAÑÍA.
14

Por ello, adoptamos los preceptos y
nos adherimos a la iniciativa global
Alliance for Integrity, que busca
fomentar la transparencia e integridad
en el sistema económico, tomando
en cuenta a todos los sectores. Este
organismo publicó un documento
llamado “No Excuses”, el cual
proporciona argumentos para rebatir
las 10 principales excusas que una
persona, organismo público o privado
puede tener para justificar la comisión
de un acto de corrupción.

En esta edición del código hemos decidido incorporar estas 10
excusas, mismas que se enlistan en la tabla anexa. Hacemos
mención a cada una de ellas en los diferentes capítulos, y las
identificamos en el pie de página con un número entre paréntesis (x):
EXCUSAS
(1) ¡No sabía que eso era corrupción!
(2) No lo hice por mí, ¡lo hice por la empresa!
(3) Nadie sale perjudicado, ¡todos ganamos!
(4) Usted no entiende cómo se hacen los negocios aquí
(5) Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará.
(6) Las leyes y las sanciones son injustas.
(7) Se necesitan terceros para hacer el trabajo.
(8) No contamos con capacidad suficiente para tener un programa de integridad.
(9) De todos modos, sólo van por las grandes empresas.
(10) ¡No sé cómo reaccionar ante la corrupción!

(8) (9) Contar con un programa de integridad y combatir la
corrupción en todas sus formas es prioridad para la alta dirección.
Por ello, desde 2011 implementamos y nos aseguramos de difundir
nuestro Código de Ética entre todos nuestros grupos de interés.

(8) No contamos con la capacidad suficiente para tener un programa de integridad.
(9) De todos modos, sólo van por las grandes empresas.
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N U E S TR A C U LTU R A D E IN TE GR ID A D

Conflicto de interés

Como parte de nuestra cultura de
integridad, buscamos ser parte de diversas
iniciativas a nivel internacional, por ello,
somos parte del Comité de Conductas
Responsables de Negocios y AntiCorrupción del B20, parte integral del
G20, aportando propuestas concretas de
políticas y fomentando su implementación,
así como promoviendo el diálogo entre los
diferentes sectores.
Asimismo, somos signatarios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a
través de los cuales, buscamos fomentar
la implementación de mejores prácticas en
materia de derechos humanos y empresa,
normas laborales, medio ambiente y lucha
contra la corrupción en nuestras actividades.
Según Transparencia Internacional,
corrupción es “el abuso de poder utilizado
para obtener un beneficio personal”.
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(1) Trabajamos en todo momento en beneficio de la compañía,
cuidando que nuestra toma de decisiones no se vea afectada por
algún factor que favorezca intereses ajenos a la productividad,
eficacia, eficiencia y el cumplimiento de nuestras metas. Por
tanto, no podemos ni debemos tener ningún interés financiero,
ni trabajar, ser consultor o tener relación de cualquier otra índole
con un competidor, proveedor, cliente o contratista de Vesta, así
como tomar decisiones de compras o abastecimiento que puedan
beneficiar a un amigo, a un pariente o a nosotros mismos.

Evitamos utilizar los recursos de la compañía, incluyendo tiempo,
instalaciones e insumos, para otros asuntos que no sean los
de Vesta. Cualquier excepción debe ser autorizada por escrito
por el CEO.

UN CONFLICTO DE
INTERÉS ES CUALQUIER
ACTIVIDAD, RELACIÓN U
OTRA CIRCUNSTANCIA
EN LA QUE LOS
INTERESES PERSONALES
PUEDEN ENTRAR EN
CONFLICTO CON LOS
INTERESES DE VESTA.

Con la finalidad de evitar que se presenten conflictos de interés
y para propiciar una solución en caso de requerirse, tenemos
la responsabilidad de declarar anualmente y por escrito las
actividades, relaciones, intereses financieros o de otra índole que
puedan entrar en conflicto con los intereses de Vesta

(1) ¡No sabía que eso era corrupción!
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Transparencia y rendición de cuentas

Como empresa pública, estamos comprometidos con la transparencia y la
rendición de cuentas ante las autoridades, entidades bursátiles y financieras y
con nuestros accionistas.

Protección de datos personales

Aseguramos que cualquier información personal que esté bajo nuestro resguardo
permanezca segura, garantizando que solo pueda ser accesada por las personas
autorizadas y en ninguna circunstancia la compartimos ni la revelamos a
personas externas a la compañía.

Seguridad de la información

Protegemos la información confidencial de Vesta, incluyendo estrategias,
proyectos que aún no sean del conocimiento público y demás información de
negocios. Salvaguardamos la confidencialidad y seguridad de los sistemas de
información de Vesta.
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Representando a Vesta

Cuando representamos a Vesta en un
evento nacional o internacional como
foros de discusión, expos, entrenamientos,
etc., nos comprometemos a mantener
una conducta y una actitud acorde con
nuestra cultura de Integridad y a velar por
el buen nombre, el éxito y el prestigio de
la empresa. Para más detalles, favor de
consultar la Política de Capacitación y
Entrenamiento.

EXPRESAMENTE NOS
COMPROMETEMOS A
HABLAR BIEN DE MÉXICO.
EN CASO DE QUE SEA
NECESARIO HABLAR
CRÍTICAMENTE DE ALGUNA
SITUACIÓN NACIONAL, DEBE
HACERSE DENTRO DEL
CONTEXTO ADECUADO Y
DE MANERA PROPOSITIVA,
SIEMPRE RECOMENDANDO
UNA SOLUCIÓN O
EXPRESANDO UN
ARGUMENTO ALTERNATIVO
POSITIVO.
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4.
NUESTROS

COLABORADORES

N U E S TR OS C OLA B OR A D OR E S

Nuestros colaboradores son la pieza fundamental para ser una
empresa líder en nuestro sector, ya que gracias a ellos atraemos
a los mejores inversionistas y empresas multinacionales. Por
ello, invertimos constantemente en mejorar sus condiciones y
bienestar laboral.

•

(1) Cuando se trate de alguna otra
hospitalidad, descuento, promoción,
etc., como puede ser una invitación a
un evento deportivo, préstamo sin costo
o con descuento de una propiedad en
un destino turístico o un descuento en
productos o servicios ofrecidos por
nuestra contraparte, éstos deben ser de
aplicación general para todos nuestros
colaboradores, en caso contrario, se
debe reportar al Chief Integrity Officer
y rechazar el ofrecimiento. Cualquier
excepción a esta regla debe ser
autorizada por escrito por el CEO.

•

(10) Capacitamos continuamente a
nuestros empleados para que conozcan
a profundidad nuestro Código de Ética
y políticas anti-corrupción. Todos
tenemos la obligación de certificarnos
anualmente.

Anti-corrupción:
No todos los actos de corrupción son fáciles de detectar y la línea
entre una práctica legal y una corrupta puede ser muy delgada.
Un ejemplo común son los regalos u hospitalidades ofrecidos por
parte de un cliente, proveedor o contratista. Si la finalidad es mantener
una buena relación comercial, la práctica se considera legal. Por otro
lado, si la finalidad es influir en una decisión, entonces se considera
como un soborno.
Estas son nuestras prácticas a este respecto, las cuales están
basadas en el documento ¡No Excuses! de Alliance for Integrity:
•

(1) En comidas de negocios con clientes, proveedores o
contratistas, el colaborador de Vesta debe pagar al menos la parte
de la cuenta que corresponde a su consumo.

•

(1) Si se trata de un regalo, se debe consultar con el Chief Integrity
Officer para validar que el valor del mismo no exceda los $200 dlls.
En caso de exceder esta cantidad, se debe devolver al remitente
acompañado de una nota de agradecimiento y haciendo referencia
a este código.
(1) ¡No sabía que eso era corrupción!
(10) ¡No sé cómo reaccionar ante la corrupción!
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NUESTRA GENTE
ES EL ACTIVO MÁS
IMPORTANTE DE VESTA.
TODOS COMPARTIMOS
LA RESPONSABILIDAD
DE CONTRIBUIR A UN
AMBIENTE POSITIVO DE
TRABAJO EN EL QUE
NOS TRATAMOS CON
CONFIANZA Y RESPETO.
23

N U E S TR A C U LTU R A D E IN TE GR ID A D

Diversidad e inclusión
Buscamos fomentar la diversidad e inclusión al interior de la empresa
desde la atracción de talento hasta el desarrollo profesional de
nuestros colaboradores; de esta manera, promovemos la igualdad
de oportunidades.
No discriminamos por raza, color, religión, género, edad, nacionalidad,
discapacidad, embarazo, estado civil, orientación sexual, u otras
características protegidas por la ley.

Respeto y ambiente laboral
Brindamos siempre un trato digno y respetuoso a todos nuestros
colaboradores. Proporcionamos los recursos y herramientas
necesarios para el desarrollo de la función de cada uno de ellos
sin descuidar la armonía y el ambiente sano y saludable de trabajo.
Asimismo, diseñamos e implementamos políticas, sistemas y
programas que favorezcan su desarrollo y crecimiento, así como
el reconocimiento a su desempeño.
Esperamos que las relaciones laborales estén libres de parcialidad,
prejuicio y acoso, en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, no
toleramos conductas o comunicaciones intimidantes, hostiles u
ofensivas, ya sean escritas u orales.
Respetamos el tiempo de los demás, siendo empáticos, respetando la
puntualidad y procurando un sano equilibrio entre la vida personal
y el trabajo a través de una planeación responsable.
24

Consumo de sustancias

Permanecemos libres de la influencia del alcohol y de sustancias
ilegales, por tanto, no está permitido tomar, poseer, distribuir, vender
o estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, o utilizar de modo
indebido o ilegal cualquier sustancia que altere la percepción durante
la jornada de trabajo o mientras nos encontremos dentro de las
instalaciones de la compañía.

Relaciones en el puesto de trabajo

No está permitido mantener relaciones sentimentales entre supervisorsubordinado, o bien cuando dicha relación implique la supervisión o
control financiero o de auditoría de uno a otro o constituya un posible
conflicto de interés. Cualquier situación que pudiera causar duda
deberá consultarse con el área de Recursos Humanos para tomar las
acciones adecuadas a la situación. Nos comprometemos a actuar con
discreción en el asunto.

Canales formales de comunicación

Mantenemos una cultura de puertas abiertas, fomentando
una comunicación constructiva y evitando dar oídos a rumores
infundados. Promovemos el diálogo como herramienta para resolver
conflictos, ofreciendo siempre una imagen respetuosa, transparente,
armónica y propositiva con todos los grupos de interés con quienes
tenemos relación.

(10)

Con el fin de conocer las opiniones de nuestros colaboradores,
realizamos una encuesta de clima laboral cada dos años.
(10) ¡No sé cómo reaccionar ante la corrupción!
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5.

CLIENTES

NUESTROS

N U E S TR OS C LIE N TE S

Nuestro trabajo está orientado a satisfacer
las necesidades de los clientes, ofreciendo
un servicio personalizado y manteniéndonos
siempre abiertos a su retroalimentación.
Como nuestros socios estratégicos,
fomentamos relaciones basadas en
la lealtad, honestidad y confianza,
construyendo así relaciones duraderas a
través de soluciones innovadoras.

EL PROPÓSITO DE VESTA ES SER LA MEJOR
OPCIÓN DE NUESTROS CLIENTES SUPERANDO
SUS EXPECTATIVAS AL ANTICIPARNOS A SUS
NECESIDADES Y CON ELLO, ASEGURAR UNA
RELACIÓN DE LARGO PLAZO.

(2) Impulsamos una cultura de integridad
con nuestros clientes, informando
verazmente sobre las condiciones técnicas,
características y normas de los inmuebles
que puedan comprometer la seguridad
industrial o la integridad física de las
personas. No damos declaraciones
falsas o engañosas sobre nuestros
competidores o sus proyectos y servicios,
ni influenciamos en la selección de
proveedores, contratistas y subcontratistas
para obtener un beneficio personal o
de terceros. Bajo ninguna circunstancia
ofrecemos o proporcionamos un beneficio
indebido a un cliente potencial para cerrar
un negocio o alcanzar una meta.

Tenemos la tarea de salvaguardar la
información de nuestros clientes de la
misma manera en que salvaguardamos la
nuestra, es decir, de manera confidencial.
Al respecto tomamos las medidas adecuadas
para mantener esta información segura y así
garantizar que sea usada para propósitos
legítimos.
Como parte de nuestro proceso de mejora
continua, dos veces al año, escuchamos
la opinión de nuestros clientes sobre
nuestro servicio a través de encuestas de
satisfacción, ya que nuestra prioridad
es brindar un servicio honesto, claro,
confiable y de excelencia.

(2) ¡No lo hice por mí, lo hice por la empresa!
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6.
NUESTROS

PROVEEDORES

N U E S TR OS P R OV E E D OR E S

Para seleccionar a nuestros posibles
proveedores fomentamos la competencia
justa, considerando los datos y ofertas de
manera imparcial y objetiva. Ofrecemos
igualdad de oportunidades, siendo siempre
honestos y transparentes para elegir socios
de negocio que destaquen en la calidad de
productos y servicios que proveen.
(4) Cuando

iniciamos una relación de
negocios con un nuevo proveedor,
contratista o profesional independiente,
le hacemos entrega de nuestro código de
ética y le impartimos un breve taller sobre el
mismo, dejando muy claro que esperamos
total transparencia de su parte al pasar a
ser nuestros socios de negocios.
Cuando la empresa contrata a un
tercero para realizar algún trámite que
es desconocido, complicado o muy
especializado, nos aseguramos de que este
tercero ayude a agilizar dicho trámite de
manera legal.

(7)

Es nuestra responsabilidad evitar simular
competencia entre proveedores o contratar
a proveedores para beneficio personal y

(3)

en condiciones distintas a las del mercado,
ya que esto puede constituir un conflicto
de intereses. Para evitarlo, elaboramos un
formulario de divulgación de conflictos
de interés, con el objetivo de asistir y
prever situaciones que requieren de la
atención de la compañía. En caso de que un
colaborador no pueda identificar, prevenir
o evitar un probable conflicto de interés, lo
mejor será siempre comunicarlo.

NUESTRA CADENA DE
VALOR ESTÁ SUSTENTADA
POR EL SERVICIO QUE NOS
PROPORCIONAN NUESTROS
PROVEEDORES.

Nos comprometemos a respetar el tiempo
y los recursos de aquellos que nos brindan
servicios o productos y a escuchar sus
propuestas. Para propiciar relaciones de
largo plazo, ofrecemos retroalimentación
honesta y oportuna. Cumplimos nuestros
compromisos financieros en tiempo y
forma, comunicando de manera oportuna
los procesos de autorización y pago sin
condicionar operaciones o contratos por
motivos personales.
Mantenemos la confidencialidad de la
información de nuestros proveedores,
por lo que no compartimos información
privilegiada que pueda comprometer
nuestra relación de largo plazo.
(4) Usted no entiende cómo se hacen los negocios aquí.
(7) Se necesitan terceros para hacer el trabajo.
(3) Nadie sale perjudicado, ¡todos ganamos!
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7.

SOCIOS
INMOBILIARIOS
NUESTROS

N U E S TR OS S OC IOS IN MOB ILIA R IOS

En Vesta reconocemos que los resultados de nuestra compañía se
logran mediante la confianza, colaboración y apoyo de diversos
socios del sector como grupos financieros, banca de desarrollo,
“brokers”, asociaciones y cámaras de la industria y consultores,
entre otros. Debemos siempre interactuar con ellos en forma
honesta y justa.
Asumimos la responsabilidad de participar éticamente en
todos los temas relativos a nuestra actividad, en los procesos de
licitación a los que somos invitados y a proponer buenas prácticas
de negocio y mejoras para beneficio de los socios del sector.

(5)

Respetamos sin excepción las leyes federales y locales, así
como nuestras propias políticas, aún en entornos en donde pudiera
existir competencia injusta o en donde el proceso para hacer un
trámite pueda resultar tedioso, extenso y poco claro.

(6)

Buscamos consolidarnos como aliados estratégicos y por lo tanto,
nos comprometemos a ofrecer información relevante, veraz y
oportuna a los socios del sector para el establecimiento y desarrollo
de una relación de negocio sana y de largo plazo.

Compartimos información sobre situaciones
críticas de interés común que hayamos
detectado y que pongan en riesgo la
seguridad, el medio ambiente o la integridad
física de los clientes; también revelamos
conflictos de interés e informamos de
cualquier riesgo o amenaza que pueda
afectar a los socios del sector.
Todos debemos ser especialmente
cuidadosos al interactuar con nuestros
socios del sector en conferencias u otros
eventos similares y no se deben utilizar esos
foros ni a las asociaciones y organismos
para obtener privilegios o beneficios
exclusivos. En todo evento, y especialmente
en los que participan actores y organismos
internacionales, es nuestra responsabilidad
promover, cuidar y velar por la imagen
y la reputación de nuestra empresa, así
como enaltecer a México y contribuir a
fortalecer su imagen y narrativa de éxito.

VESTA SE ASUME COMO
UN ACTOR ACTIVO Y
ENTUSIASTA EN EL
SECTOR INMOBILIARIO.
PROMOVEMOS LA
COMPETENCIA SANA,
JUSTA Y LEAL CON
SOCIOS DEL SECTOR.

(5) Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará.
(6) Las Leyes y las sanciones son injustas.
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8.
NUESTRA
CIUDADANÍA

RESPONSABLE
Y EL MEDIO AMBIENTE

N U E S TR A C IU D A D A N ÍA R E S P ON S A B LE Y E L ME D IO A MB IE N TE

CONTRIBUIMOS A LA
COMPETITIVIDAD DE
NUESTROS CLIENTES
Y AL BIENESTAR
DE LA SOCIEDAD,
REDUCIENDO EL
IMPACTO AMBIENTAL Y
SOCIAL DE NUESTROS
DESARROLLOS
Y NUESTRAS
OPERACIONES.

Nos reconocemos como parte de las
comunidades en las que operamos,
por lo cual implementamos proyectos de
colaboración en los que entablamos un
diálogo, reconociendo las necesidades
locales como posibilidades de desarrollo.
Estamos comprometidos en reducir el
impacto ambiental tanto de nuestros
desarrollos como de las operaciones, en
beneficio de nuestros inquilinos, la industria
de bienes raíces industriales y la sociedad
en donde operamos, alcanzando así un
desarrollo sustentable.
(1) Es por ello que cuando desarrollamos
nuestros proyectos de vinculación con la
comunidad consideramos en todo
momento criterios de derechos
humanos, equidad de género, ambientales
y, sobretodo, transparencia.

Nos comprometemos a respetar los derechos humanos,
los estándares laborales, el cuidado del medio ambiente, la
transparencia y la lucha contra la corrupción en todas sus
operaciones y relaciones con sus grupos de interés, tomando como
referencia los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e impulsando
acciones enfocadas a su cumplimiento.
Fomentamos la vinculación con la comunidad, reconociendo los
diferentes contextos culturales, ambientales, económicos y sociales
en los que operamos; fortaleciendo vínculos positivos, transparentes
y relevantes con nuestros grupos de interés con el fin de crear
relaciones a largo plazo, reforzando las relaciones de confianza con
las distintas comunidades con las que interactuamos.
Finalmente, fomentamos la transparencia y rendición de cuentas,
contamos con un Comité de Responsabilidad Social y Ambiental
(CRSA), órgano permanente responsable de determinar la
estrategia, verificar el cumplimiento y evaluar el desempeño de la
empresa en materia de responsabilidad social y sustentabilidad.

(1) ¡No sabía que eso era corrupción!
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9.

RELACIÓN
NUESTRA

CON GOBIERNO

N U E S TR A R E LA C IÓN C ON GOB IE R N O

Las autoridades gubernamentales son uno de los componentes
más importantes al establecer y gestionar nuestras operaciones.
Por ello, tenemos una relación cordial con todos los
niveles de gobierno, siempre con absoluto apego a las leyes
vigentes, cooperando en los procesos y trámites pertinentes y
proporcionando información completa, veraz y oportuna.
(3) (4) (6) En

congruencia con nuestra cultura de integridad, no
pagamos ni recibimos dinero, regalos, préstamos u otros favores
que puedan influir en las decisiones de negocios o comprometer
un criterio objetivo. Tampoco pagamos sobornos ni otros
“pagos facilitadores” a un servidor público para agilizar trámites
relacionados con nuestro negocio como permisos de construcción
o de uso de suelo.
Nuestros responsables financieros están capacitados para prevenir
acciones de lavado de dinero. Así, no participamos en ninguna
transacción cuyos activos sean de origen delictivo, escondan el
origen real de fondos ilícitos o se hagan ver como legítimos cuando
no lo son.

IMPACTAMOS POSITIVAMENTE EN LAS
COMUNIDADES EN LAS QUE OPERAMOS Y NOS
CONDUCIRNOS CON LEGALIDAD EN TODO
MOMENTO, TENIENDO CON LAS AUTORIDADES
UNA RELACIÓN CORDIAL, RESPETUOSA Y DE
COLABORACIÓN, POR EL BIEN DE NUESTRA
OPERACIÓN Y DE MÉXICO.

(3) Nadie sale perjudicado, ¡todos ganamos!
(4) Usted no entiende cómo se hacen negocios aquí
(6) Las Leyes y las sanciones son injustas.
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10.
NUESTROS

ACCIONISTAS

N U E S TR OS A C C ION IS TA S

Impulsamos proyectos que generan valor
para todos nuestros accionistas. Nuestro
trato con ellos no depende de la cantidad
de acciones de las que sean titulares: a
todos se les proporciona igualdad de trato.
Nos comprometemos con ellos a
mantener una relación basada en la
información clara, la comunicación
responsable y el respeto, sin ocultar ni
falsear registros ni datos. Siempre estamos
atentos a escuchar, atender y resolver
dudas, inquietudes o sugerencias de
manera oportuna. Asimismo, cuidamos
y protegemos toda la información
confidencial, así como sus datos personales.

(1)

TRABAJAMOS
PARA OFRECER EL
MEJOR RETORNO
DE INVERSIÓN
A NUESTROS
ACCIONISTAS.

48

Acatamos políticas y acuerdos de los
accionistas; seguimos los procesos y
políticas establecidos por el Consejo
de Administración, para evitar riesgos
innecesarios a la empresa y consecuencias
administrativas, legales y éticas. Asumimos
los compromisos de todos los órganos
corporativos de la empresa, según la
relevancia de las responsabilidades de
cada quien.

Tenemos la obligación de generar información contable o
financiera real, objetiva y oportuna para la toma de decisiones,
manteniendo todos los libros y registros financieros con información
veraz y precisa, los cuales hacemos públicos. Por ello, es obligación
de todos mantener estos registros con datos honestos y precisos,
así como documentar la información y reportar nuestras acciones
y decisiones a los responsables. Esto incluye información que
debemos proveer sobre gastos, viáticos, costos, presupuestos, uso
de tarjetas de crédito, reportes de rentas, información financiera de
proveedores, contratistas, subcontratistas o clientes.

(9)

En caso de que tengamos sospechas o conocimiento de
cualquier dato incorrecto relacionado con los reportes contables
o financieros, deberemos ponernos en contacto con nuestro jefe,
el área legal o financiera de la empresa, y reportarlo a nuestros
Comités de Auditoría, Prácticas Societarias, Inversiones, Deuda
y Capital. También podemos hacer uso de los mecanismos de
comunicación descritos en la página 56 y 57 de este Código.

(1) ¡No sabía que eso era corrupción!
(9) De todos modos, sólo van por las grandes empresas.
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11.

ÉTICA

COMITÉ DE

C OMITÉ D E É TIC A

Como Comité tenemos la misión de fomentar
una cultura de integridad entre todos los que
formamos parte de Vesta, a través no sólo del
conocimiento de este código y otras políticas
relacionadas, sino de la aplicación cotidiana de los
principios incluidos en ellas. Asimismo, tomamos
cada caso como un aprendizaje para enriquecer
nuestro desempeño.
Alentamos a que todos en la organización sean
un ejemplo vivo e intachable del cumplimiento
del código de ética, así como de difundirlo
constantemente con todos sus grupos de interés.
También, incitamos a todos nuestros colaboradores
a sentirse con la libertad de consultar con su jefe
inmediato, con su Director de Área, con Recursos
Humanos o con el Chief Integrity Officer acerca
de las situaciones en donde exista alguna duda
o dilema antes de actuar o tomar una decisión.
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Miembros del Comité
• José Antonio Pujals
presidente

• Alejandro Pucheu Romero
• Elías Laniado Laborín
• Alfredo Paredes Calderón

Funcionamiento del Comité
• El Comité se reunirá durante el año el número de veces que sea necesario.
• El Comité reportará a la Presidencia del Consejo el estatus de los casos
que se hayan presentado durante el periodo.
• El Comité no ejecuta ninguna sanción, esta responsabilidad recae en los
funcionarios de la organización.
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12.
MECANISMOS DE

COMUNICACIÓN

ME C A N IS MOS D E C OMU N IC A C IÓN

Mantenemos una política de comunicación abierta y tomamos con
mucha seriedad cualquier notificación relativa a prácticas que puedan
constituir una violación a nuestro Código de Ética. Consideramos que
cualquier persona que tenga una preocupación legítima en este sentido
debe tener la libertad de plantearla sin miedo y debe sentirse segura
de que su cooperación y asistencia al denunciar sus sospechas de
actos indebidos no generará represalias que afecten sus condiciones
de empleo, sus relaciones de trabajo, su categoría profesional o sus
perspectivas de carrera. Nos comprometemos a atender e investigar
puntualmente cualquier duda, sugerencia, comentario e inclusive
felicitación, para lo cual ponemos a disposición de todos nuestros
grupos de interés la plataforma “Nuestro Compromiso Ético”, misma
que cuenta con los siguientes medios de contacto:

•
•
•
•

Correo electrónico: reporte@nuestrocompromisoetico.com
Teléfono sin costo: 01 800 04 Etica (38422)
Página web: www.nuestrocompromisoetico.com
Aplicación para Smartphone: Ethics Global.

El reporte deberá realizarse describiendo de la manera más clara posible la
situación a denunciar, comentar o sugerir, aportando datos como la fecha
exacta y el lugar de los hechos, así como la evidencia documental con la
que se cuente. Es importante considerar que la investigación no podrá
realizarse si la información está incompleta o errónea. La información
proporcionada por el denunciante en cada proceso es tratada con total
confidencialidad.

Estamos comprometidos a realizar una investigación profunda a
las denuncias que se reciban a través de los medios mencionados
anteriormente y tenemos cero tolerancia a cualquier acto de corrupción
por pequeño que este sea, por lo que, cuando el resultado de dicha
investigación resulte en una falta real, tomaremos las medidas correctivas
y preventivas correspondientes para evitar que vuelva a ocurrir en el
futuro, las cuales pueden ser desde una amonestación por escrito, hasta
un despido justificado conforme lo indica la Ley Federal del Trabajo e
inclusive un proceso penal cuando la situación lo amerite.

(9)

Estos canales de comunicación no deben ser utilizados para hacer
denuncias deliberadamente falsas o de mala fe que puedan derivar en
calumnias o que tengan la intención de generar algún beneficio propio, por
lo que, si un colaborador es sorprendido haciéndolo, se hará acreedor a
las medidas disciplinarias correspondientes.
En caso de tener dudas, se recomienda consultar lo que se puede
denunciar y lo que no, en www.nuestrocompromisoetico.com, o bien
acudir con el Chief Integrity Officer para recibir orientación al respecto.

(9) De todos modos, sólo van por las grandes empresas.
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Este documento es el resultado del trabajo y esfuerzo de
todos los colaboradores de la organización que, a lo largo
de su historia, han aportado y contribuido con su propio
testimonio a mantener vivo EL ESPÍRITU DE VESTA.
Desde su primera redacción en 2011 y las sucesivas
actualizaciones en 2013, 2015 y 2017 hemos mantenido
abierto el diálogo para la incorporación de innovaciones
y mejores prácticas de todos los grupos de interés con
la intención de atender a los retos y dilemas éticos que
nuestro contexto y nuestro México nos presenten.
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