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Estimados colaboradores, los 
invitamos a que con alegría 
hagan suyo nuestro código de 
ética y conducta, permeando 
nuestra filosofía de trabajo, 
ya que convencidos 
estamos de que la actitud 
de las personas hacen la 
diferencia. En GRUPO ALTA 
la ética es un principio básico 
para vivir con integridad y 
responsabilidad. Diariamente 
nos encontramos en la 

Lealtad, solidaridad, respeto, 
 responsabilidad social, 
   responsabilidad ambiental,  
  y pasión; nuestros valores.

búsqueda de un crecimiento 
personal y profesional, 
donde cada uno de nuestros 
colaboradores pueda 
desarrollar y maximizar sus 
potencialidades, para dejar 
huella en nuestra empresa, 
la cual está cimentada 
principalmente en los valores 
de la Lealtad, Solidaridad, 
Respeto, Responsabilidad 
Social, Responsabilidad 
Ambiental y Pasión.
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Desde 1991, GRUPO ALTA se ha 
guiado por los principios y valores 
que nos han llevado a ser lo que hoy 
somos. Este documento contiene 
precisamente los fundamentos que 
nos han servido de guía.

El crecimiento de GRUPO ALTA 
ha implicado integrar diversas 
culturas, etnias, y nacionalidades 
a nuestras operaciones. Debemos 
asegurar que nuestros principios y 
valores se vivan en todas las unidades 
de negocio donde operamos. Todo 
esto es con el propósito de unificar 
y al mismo tiempo fortalecer los 
cimientos de GRUPO ALTA a un nivel 
más humano y más competitivo.

El  marco de referencia se basa 
en la razón de ser de nuestra Visión y 
de los principios que inspiran nuestro 
comportamiento diario. 

El compromiso de quienes 
trabajamos en GRUPO ALTA es dar 
vida a este documento, mediante 
su aplicación en todas nuestras 

acciones, y siempre en cumplimiento 
con las leyes de los países en los que 
operamos. Estamos convencidos 
de que una cultura basada en estos 
principios fortalece nuestras virtudes y 
competencias, además de contribuir 
al incremento de manera sostenida, 
del valor de la compañía para 
todos nuestros grupos de interés: 
clientes, inversionistas, colaboradores, 
proveedores y comunidades.

Nuestro Código de ética y 
conducta cubre una amplia gama 
de situaciones y procedimientos del 
negocio; aún así buscamos inculcar 
en los valores personales de cada 
colaborador la semilla para tomar 
una decisión ética por convicción 
propia. Todo colaborador que trabaja 
en GRUPO ALTA debe conducir sus 
acciones de acuerdo al lenguaje y 
la esencia de este Código de Ética 
y Código de Conducta, además de 
evitar comportamientos que den la 
apariencia de ser incorrectos.

Introducción
Debemos asegurar que nuestros 
 principios y valores se vivan 
  en todas las unidades de negocio 
   donde operamos.
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“Buscamos inculcar en los valores de nuestros 
colaboradores la semilla para tomar una decisión 

ética por convicción propia.”
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Misión

Ser una empresa reconocida mundialmente por 
su valor humano, líder en la producción de frutos 
altamente saludables, enriqueciendo nuestros suelos y 
medio ambiente de una manera sustentable, buscando 
siempre la trascendencia, el bienestar, y la excelencia 
con todos nuestros colaboradores.

Buscamos siempre la trascendencia, 
 el bienestar y la excelencia con
  todos nuestros colaboradores.

Grupo Alta
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Buscamos siempre la trascendencia, 
 el bienestar y la excelencia con
  todos nuestros colaboradores.

Visión

Nos diferenciaremos por la calidad, seguridad, 
presentación y sabor de nuestros productos.
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Valores
Actuamos con un alto sentido de honor, 
 reciprocidad y compromiso 
  profundo con nuestra empresa 
   y con la sociedad.

Lealtad: Es la virtud moral que se 
desarrolla en la conciencia del ser humano 
fiel, para respetar con sus acciones y 
compromiso al cumplir con lo que cree y ha 
prometido en su entorno.

Respeto: Es el valor y honor brindado 
a un ser vivo y a su entorno, así como 
adquirir un compromiso de cumplir con los 
lineamientos, reglas y principios que rigen 
una institución y/o sociedad.  

Solidaridad: Es la actitud y convicción 
de empatizar con otros para brindar apoyo 
y respaldo desinteresadamente ante una 
necesidad y de actuar como un todo en una 
organización, sociedad o comunidad.
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Actuamos con un alto sentido de honor, 
 reciprocidad y compromiso 
  profundo con nuestra empresa 
   y con la sociedad.

Pasión: Es la fuerza interior nacida de 
la dedicación y el trabajo, que da sentido 
a toda acción emprendida y produce algo 
indescriptible que motiva a transformarse, 
comprometerse y trascender.

Responsabilidad Ambiental: Es el 
compromiso ético y moral alcanzado por 
un individuo y organización para contribuir 
favorablemente al medio ambiente con 
prácticas sostenibles, logrando la calidad de 
vida y permanencia de todo ser vivo.

Responsabilidad Social: Es el 
compromiso moral que un individuo u 
organización adquiere para impactar justa y 
positivamente respecto a otros en todos los 
aspectos dentro de una sociedad.
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El EmplEo sE ElEgirá librEmEntE
• No habrá trabajos involuntarios 
ni forzados.
• Los trabajadores no tendrán 
que dejar bajo la custodia del 
empleador “depósitos”, ni su do-
cumentación de identidad.

sE rEspEtará y atEndErá las 
inconformidadEs dE los traba-
jadorEs conformE a dErEcho
• Los representantes de los traba-
jadores no serán discriminados y 
podrán desarrollar sus funciones 
representativas en el lugar de tra-
bajo.
• Se respetará la libertad de 
asociación y el derecho a la nego-
ciación colectiva.

las condicionEs dE trabajo sE-
rán sEguras E higiénicas
• Se proporcionará un entorno de 
trabajo seguro e higiénico, tenien-
do presentes los conocimientos 
relevantes de la industria, así 
como de cualquier peligro espe-
cífico. 
Se tomarán las medidas ne-
cesarias para evitar accidentes 
derivados del trabajo, asociados 

con él, o que ocurrieran en el 
transcurso del mismo, median-
te la reducción de las causas de 
los peligros inherentes al en-
torno laboral. Por lo cual Grupo 
Alta otorga a sus colaboradores 
la capacitación y adiestramiento 
necesarios para el buen mane-
jo de los equipos, instalaciones, y 
herramientas de trabajo evitando 
con ello algún riesgo laboral.
• Se proporcionará aseos limpios, 
agua potable, y si fuera necesa-
rio, instalaciones sanitarias para 
almacenamiento de comida (no 
aplica en dormitorios).
• El alojamiento será limpio, se-
guro y cumplirá las necesidades 
básicas de los trabajadores.
• La empresa atribuirá la respon-
sabilidad en materia de seguridad 
e higiene, a un representante de 
la dirección.
• Salvaguardar a nuestra gente e 
instalaciones a través de equipos, 
dispositivos y sistemas de seguri-
dad.
• Brindaremos servicio médico 
de primer nivel, atención dental y 
social gratuita dentro del campo, 
para mejorar la calidad de vida de 

Código de Ética
Condiciones laborales
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Código de Ética
Condiciones laborales

nuestros trabajadores y  sus fami-
lias (no aplica especialidades).

no sE EmplEará mano dE obra 
infantil
• No se empleará a niños ni a jó-
venes de menos de 18 años para 
ningún puesto y turno.

sE pagará un salario digno
• Los salarios y prestaciones pa-
gados por semanas de trabajo, 
deberán cumplir como mínimo 
la normativa legal nacional o 
la normativa industrial de refe-
rencia, la que fije los salarios y 
prestaciones más altos. En cual-
quier caso, los salarios habrán de 
resultar siempre suficientes pa-
ra cubrir las necesidades básicas 
y disponer de ciertos ingresos dis-
crecionales.
• Se proporcionará a todos los 
colaboradores información por 
escrito y comprensible sobre sus 
condiciones de trabajo antes de 
aceptar el empleo.
• Las deducciones del salario 
como medida disciplinaria no es-
tarán permitidas, ni tampoco se 
practicará ninguna deducción no 

prevista por la legislación nacio-
nal sin el consentimiento expreso 
del colaborador.

las horas dE trabajo no sErán 
ExcEsivas
• Las horas de trabajo deberán 
ajustarse a la legislación nacio-
nal o los convenios colectivos, que 
ofrezcan mayor protección a los 
colaboradores.
• Las horas de trabajo, excluidas 
las horas extraordinarias, se de-
finirán contractualmente y no 
superarán las 48 horas semanales.
• Las horas extraordinarias se-
rán voluntarias y se realizarán de 
forma responsable, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: el 
alcance, la frecuencia y las horas 
trabajadas. 
• Las horas de trabajo podrán 
ser superadas excepcionalmente 
cuando se den las situaciones si-
guientes:
1) La legislación nacional lo per-
mita;
2) Cuando lo permita un convenio 
colectivo; que haya sido negocia-
do libremente con un sindicato 
que represente una parte signifi-
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cativa de la plantilla.
3) Cuando se tomen las medidas 
oportunas para salvaguardar la 
salud y la seguridad de los traba-
jadores.
4) Cuando el empleador pue-
da demostrar que concurren 
circunstancias excepcionales, por 
ejemplo, picos de producción 
inesperados, accidentes o emer-
gencias.
5) Los trabajadores contarán co-
mo mínimo con un día libre por 
cada período de seis días.

no habrá discriminación y aco-
so
• No habrá discriminación a la 
hora de contratar, indemnizar, 
formar, promocionar, despedir o 
jubilar por motivos de raza, cas-
ta, nacionalidad, religión, edad, 
minusvalía, sexo, estado civil y/o 
orientación sexual.
• No se tolerará ningún tipo de 
acoso ni hostigamiento sexual, la-
boral, psicológico, o de cualquier 
otro tipo.

sE proporcionará un trabajo 
rEgular
• En todos los aspectos, el traba-
jo desempeñado deberá basarse 
en relaciones laborales recono-
cidas establecidas a través de la 
legislación y las prácticas de ám-
bito nacional.
• Se brindará transporte gratui-
to, de sus lugares de origen hacia 
los campos, y de regreso siem-
pre y cuando se cumpla con su 
contrato de cinco meses ininte-
rrumpidos.
• La empresa proporciona las ins-
talaciones de comedores a los 
trabajadores, los cuales sólo pa-
gan un costo mínimo díario por 
sus tres alimentos.

no sE pErmitirá un trato inhu-
mano o sEvEro
• Quedan prohibidos el abuso, 
castigo, amenaza, acoso físico, 
verbal o no verbal u otras formas 
de intimidación.
• Se brindarán los mecanismos 
y procedimientos para tener una 
comunicación directa con sus co-
laboradores.

Salario digno, evitando horas 
 de trabajo excesivas.
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mEdio ambiEntE y sustEntabi-
lidad
• Identificar y reducir los impac-
tos y riesgos ambientales incluso, 
en el planeamiento de nuevos 
proyectos y construcciones, te-
niendo en cuenta la preservación 
del escenario, de la fauna y flora 
locales.
• Controlar, monitorear y dismi-
nuir el uso de productos adversos 
al medio ambiente. 
• Evitar y reducir el consumo de 
agua, verificando la existencia de 
fugas, válvulas, y equipos que ha-
gan posible un mejor control.
• Adoptar las tres “R” de la con-
ciencia ambiental: reducir, 
reutilizar y reciclar. 
• Analizar la demanda de mate-
riales reciclables y el flujo de los 
residuos orgánicos e inorgánicos 
de la empresa, identificando los 
principales componentes de la 
basura producida, para fines de 
stock apropiado y reciclaje.  
• Evitar el uso de productos 
descartables y de recipientes 
plásticos no reciclables.  
• Eliminar la quema indiscrimi-

nada de basura, pastizales y/o 
deforestación; evitar la erosión del 
suelo mediante distintas prácti-
cas culturales sustentables. 
• Impedir cualquier derrame de 
aguas residuales no tratadas o de 
químicos perjudiciales para la sa-
lud, en el mar, en las nacientes y 
en los depósitos de agua. 
• Reducir y monitorear la conta-
minación acústica y atmosférica, 
disminuyendo la producción de 
ruidos y siempre que sea posible, 
instalando filtros, en las campa-
nas extractoras y sustituyendo los 
gases refrigerantes por tipos que 
no perjudiquen la capa de ozono.
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“Nos comprometemos 
firmemente en mantener 
un ambiente y calidad 
laboral digna de nuestros 
colaboradores, para 
garantizar que juntos 
lleguemos a nuestras 

metas ”
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Código
de conducta
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incorporación dEl pErsonal
En GRUPO ALTA, la selección y 
contratación de personal se fun-
damenta en la capacidad y el 
nivel de identificación que los 
candidatos tengan con los valo-
res de la empresa. El proceso de 
selección y contratación se realiza 
con respeto y sin crear falsas ex-
pectativas. Además, se adapta a 
las características culturales y le-
gales de nuestro país.

compromiso dE grupo alta con 
nuEstra gEntE
De manera sistemática, nues-
tra empresa busca propiciar un 
ambiente de trabajo saludable 
y productivo, que canalice el po-
tencial y la creatividad de cada 
uno de nosotros, y al mismo tiem-
po fomente la colaboración y el 
trabajo en equipo. Tenemos el de-
recho de gozar de un ambiente 
de trabajo en donde se respeten 

los derechos humanos
fundamentales.
Con este fin, nuestra empresa le 
da alta prioridad a:
• Cumplir con las leyes y regu-
laciones laborales nacionales e 
internacionales.
• Definir, comunicar y hacer cum-
plir las políticas y reglamentos 
internos.
• Adoptar las mejores prácticas 
en cuestión de derechos huma-
nos como un proceso de mejora 
continua.
• Todas las medidas discipli-
narias deberán registrarse. 

rElación EntrE El pErsonal
En GRUPO ALTA buscamos que 
las relaciones derivadas del traba-
jo estimulen la colaboración y la 
participación en equipo, esfuer-
zos necesarios para superar con 
éxito los retos y desafíos que se 
presentan a nuestra organización.

Nuestra gente 
y los Derechos 
Humanos
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motivar la comunicación:
• Ser promotor de los valores que 
compartimos como empresa y 
ejemplo de las conductas y prác-
ticas que se fomentan en nuestro 
Código de ética y conducta.
• Comunicar oportunamente 
y con responsabilidad nues-
tras ideas y preocupaciones en 
forma clara y honesta, median-
te la aportación de comentarios 
constructivos que hagan más 
eficientes nuestras relaciones y 
procesos.
• Respetar las opiniones de los 
demás.
• Apoyar la comunicación por di-
ferentes mecanismos de manera 
que los idiomas no sean una limi-
tante.

mEjorar la gEstión dEl pErso-
nal:
• Contribuir a crear y mantener 
un ambiente de trabajo sano, es-
timulante y productivo, en el que 

todos seamos tratados con im-
parcialidad y respeto.
• Evitar juicios infundados sobre 
otras personas.
• Establecer objetivos retadores con 
énfasis en los resultados y de acuerdo 
a nuestras habilidades.
• Pedir retroalimentación, saber 
escucharla y utilizarla como un medio 
para mejorar.
• Dar retroalimentación constructiva 
cuando sea oportuno, y hacerlo con 
honestidad y objetividad; describir 
más que evaluar y sugerir alternativas 
para mejorar.
• Facultar al personal a nuestro cargo 
y presentarle retos intelectuales en la 
realización de su trabajo.
• Reconocer el trabajo bien hecho 
realizado por otros y manifestarlo en 
su oportunidad.
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rEsponsabilidad dE nuEstra
gEntE
Se espera de nosotros que: 
• Conozcamos la Misión y Visión 
de la empresa y contribuyamos a 
su logro, mediante la práctica de 
los valores compartidos y el cum-
plimiento de lo establecido en 
nuestro Código de ética y con-
ducta.
• Cada colaborador conozca, en-
tienda y se asegure de cumplir 
con las políticas y reglamentos in-
ternos de GRUPO ALTA.
• Dediquemos a la empresa 
nuestro talento y mejor esfuerzo.
• Compartamos nuestro co-
nocimiento y experiencia para 
beneficio de GRUPO ALTA y sus 
grupos de interés.
• Cumplamos con nuestros com-
promisos de manera consistente, 
honesta y responsable.
• Aseguremos que se cumplan 
los estándares de salud y seguri-
dad.
• Ser corresponsables de nues-
tra formación y de sarrollo, y 
busquemos en todo momento 
aprovechar las oportunidades de 
desarrollo que GRUPO ALTA pro-
porciona.

• Contribuyamos en el fomento 
de la colaboración y el trabajo en 
equipo.
• Proyectemos con el buen ejem-
plo, la imagen de la empresa 
dentro y fuera de las instalacio-
nes.
• Acercarnos con nuestro jefe di-
recto o responsable de área, cada 
vez que exista alguna duda o se 
haya observado un posible com-
portamiento inadecuado.
• Ser corresponsable del uso 
y potencia de los bienes de la 
compañía, respetando y comu-
nicando casos de robo, abuso, 
malos manejos administrativos 
(nómina, etc.) y uso no autorizado 
de bienes muebles e inmuebles 
(máquinas, tractores, equipos, ofi-
cinas, etc.)
• No consumir bebidas alcohóli-
cas o drogas en las instalaciones y 
lugares de alojamiento dentro de 
las instalaciones de GRUPO ALTA.
• Ser respetuosos con la igualdad 
de género.

Compromiso 
con nuestros 
colaboradores
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“Promovemos los valores que compartimos 
como empresa y ejemplo de las conductas y 
prácticas que se fomentan en nuestro Código 

de Ética y Código de Conducta.”
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GRUPO ALTA protege la informa-
ción personal y/o confidencial de 
cada uno de sus colaboradores 
y socios de negocios a través de 
nuestro aviso de privacidad.

uso corrEcto dE las rEdEs
dE comunicación
• Las herramientas de comuni-
cación y de cómputo de GRUPO 
ALTA son propiedad de la com-
pañía y deberán utilizarse para 
fines de negocios. Se permite su 
uso personal siempre que esto 
no interfiera con el cumplimiento 
del trabajo individual o del traba-
jo en equipo. No podrán utilizarse 
los bienes de GRUPO ALTA para 
ninguna actividad privada de ne-
gocios.
• Ningún sistema de comunica-
ción de GRUPO ALTA podrá ser 
utilizado para obtener acceso, 
transmitir, almacenar o recuperar 
material obsceno, difamatorio, ra-
cista, pornográfico o con fines de 
acoso o amenaza. La circulación 
de cartas o mensajes en cadena 

Aviso de
Privacidad

está prohibida.
• Deberán observarse todas 
aquellas políticas de la compa-
ñía que acaparan la protección 
de información y documentación 
almacenada y/o cargada en las 
computadoras.
• En los sistemas de comunica-
ción y de cómputo sólo podrá 
instalarse software certificado ba-
jo supervisión del Departamento 
de Sistemas y con licencia de uso 
aprobada por GRUPO ALTA.

información confidEncial
propiEdad dE grupo alta.
• Toda información que se genere 
debe mantenerse en confiden-
cialidad únicamente dentro del 
centro de trabajo; por lo tanto, se 
prohíbe divulgar información in-
terna a medios de comunicación, 
analistas financieros, competi-
dores, familiares, amigos u otros. 
En caso de existir la necesidad de 
proporcionar información interna 
a alguna entidad externa, deberá 
ser con previa autorización por es-
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crito por parte de DIRECCIÓN.  
• Toda información confidencial 
propiedad de terceros deberá 
cuidarse como si fuera informa-
ción interna de GRUPO ALTA; por 
lo tanto, se prohíbe su uso sin au-
torización previa por escrito por 
parte de DIRECCIÓN. 

conflicto dE intErEsEs
Se refiere a problemas éticos rela-
cionado con los colaboradores de 
la empresa y sus intereses priva-
dos o de beneficio personal.
Deben evitarse actividades o si-
tuaciones que provoquen dudas 
respecto de su integridad, así 
como aquellos intereses persona-
les que provoquen o aparenten 
un conflicto con los intereses de 
GRUPO ALTA.

linEamiEntos para Evitar dichas 
situacionEs:
1) Actividades externas 
de negocios: Se prohíbe trabajar 
para competidores, proveedores 
y clientes de la compañía, mien-
tras se encuentra laborando para 

GRUPO ALTA. El colaborador no 
deberá desarrollar actividades de 
negocio privadas que obstruyan 
el desempeño de las tareas que 
le han sido asignadas.
2) Cargos en otras compa-
ñías: No está permitido asumir 
cargos directivos en sociedades 
mercantiles cuando esto repre-
sente un conflicto de intereses. 
3) Los colaboradores pue-
den participar en negocios 
personales u organizaciones sin 
fines de lucro, siempre y cuando 
sus actividades no interfieran en 
su desempeño laboral ni condi-
cione su empleo en GRUPO ALTA.
4) Intereses personales 
financieros: No está permitido rea-
lizar actividad financiera personal 
que pueda crear conflicto de in-
tereses e influir en su desempeño 
conforme a la responsabilidad en 
la compañía.
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se podrán efectuar o rembolsar 
gastos a nombre de la compañía 
para beneficio personal.

rElación con los cliEntEs, 
provEEdorEs y términos dE las 
nEgociacionEs
El propósito de Grupo Alta es ser 
la mejor opción para sus clientes. 
Es por eso que tiene con ellos un 
trato de profesionalismo e integri-
dad, al tiempo que les suministra 
servicios y productos de calidad. 
La empresa y quienes la integra-
mos, buscamos actuar en forma 
innovadora y proactiva, de modo 
que superemos las expectativas 
de nuestros clientes, nos anticipe-
mos a sus necesidades, y con ello 
aseguremos una relación durade-
ra de mutuo beneficio.

El desarrollo de relaciones de 
confianza y mutuo beneficio con 
los proveedores ha contribuido 
al éxito de GRUPO ALTA. Por tal 
motivo, buscamos que nuestras 
relaciones con ellos se manejen 
siempre con transparencia, de 
modo que les aseguremos igual-
dad de oportunidades, respeto e 
integridad.

contratación dE EmplEados dE 
los compEtidorEs y cliEntEs.
En caso de presentarse un so-
licitante que trabaje para un 
competidor o  cliente, antes de 
presentar alguna oferta al soli-
citante, deberá contarse con la 
aprobación y autorización de la 
DIRECCIÓN por escrito.

Parientes y Familiares: GRUPO 
ALTA no prohíbe la contratación 
de personal calificado que tenga 
algún parentesco consanguíneo 
o político con el personal actual; 
pero no se permite la supervisión, 
recomendación o influencia para 
sus promociones o ajustes de sa-
lario.

rEportE adEcuado dE gastos.
GRUPO ALTA reembolsa a 
su personal aquellos gastos 
incurridos razonablemente y or-
dinariamente en el desempeño 
de sus responsabilidades labo-
rales conforme a las políticas 
correspondientes. Todos los 
gastos efectuados deberán acom-
pañarse con los comprobantes 
pertinentes. Por ningún motivo 
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Buscamos actuar en forma 
innovadora y proactiva, 
de modo que superemos 
las expectativas de nuestros 
clientes.

Relación con 
   personal externo
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La relación de negocios con nuestros clientes

 y proveedores debe ser de forma profesional, 

 cordial, cuidadosa, justa y objetiva.

La relación de negocios con nues-
tros clientes y proveedores debe 
ser de forma profesional, cordial, 
cuidadosa, justa y objetiva. No 
podemos ofrecer ni aceptar pa-
go alguno, regalo o beneficio 
que pueda comprometer la rela-
ción de negocios. En caso de no 
poder rechazar algún regalo, és-
te deberá aceptarse en nombre 
de GRUPO ALTA y deberá hacer-
se saber a DIRECCIÓN por escrito.
• Las comidas o regalos simbóli-
cos podrán ser como una simple 
cortesía de negocios para propi-
ciar una mayor comunicación.
• Las ofertas de viaje o aloja-
miento nocturno solo podrán 
aceptarse u ofrecerse con la pre-
via autorización de la DIRECCIÓN 
por escrito.
• Cuando el proveedor sea tam-
bién cliente o viceversa, están 
prohibidas las ofertas de “recipro-
cidad” con el objeto de inducir 
incrementos en ventas o compras 
para obtener un beneficio perso-
nal.
• Evite comprometer a la empre-
sa a celebrar cualquier contrato 
por escrito sin contar con la debi-
da autorización y aprobación de 
la DIRECCIÓN por escrito.

contribucionEs políticas y 
trato con las autoridadEs.
• Quedan estrictamente prohi-
bidas las contribuciones políticas 
y la propaganda dentro de las 
instalaciones de GRUPO ALTA o 
como parte de las actividades de 
la empresa. De igual modo no es-
tá permitido el uso de nombre 
y/o logotipo de GRUPO ALTA con 
fines políticos.
• GRUPO ALTA conduce sus 
asuntos con las autoridades y fun-
cionarios públicos conforme a los 
procedimientos establecidos por 
ellos. Por lo anterior no se tolerará 
el facilitar trámites diversos a tra-
vés de prácticas de corrupción.
• Ninguna persona deberá 
ejercer influencia sobre los fun-
cionarios municipales, estatales 
o federales para que actúen o se 
abstengan de actuar conforme a 
la ley, procedimientos, normas y 
reglamentos vigentes.
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Hago constar que he leído el 
Código de ética y Conducta de 
GRUPO ALTA y que comprendo la 
Misión, Visión, y Valores; además 
de los estándares de conducta que 
rigen a mi empresa, GRUPO ALTA. 
Entiendo que su cumplimiento es 
obligatorio para todo el personal de 
la organización y que al cumplir con 
el Código de ética y Conducta de 
GRUPO ALTA, todos contribuimos a 
crear un mejor ambiente de trabajo 
en el cual podemos crecer como 
personas y profesionales.
Declaro que estoy en cumplimiento 
con los estándares de conducta 
establecidos, responsabilizándome 
de acudir a él cada vez que tenga 
una duda y aclaración sobre el 
mismo.

Carta compromiso del Código de ética y conducta

Lugar:

Fecha:

Nombre completo:

Firma:

Número de empleado:

Departamento:

Jefe inmediato:
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