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GRUPO GOLLET ELECTRONICS,  S.A. DE C.V.  

  

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Para Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. el Código de Conducta es una guía de comportamiento 

y de apoyo para adoptar conductas que nos enorgullezcan e induzcan al desarrollo y 

mantenimiento de la imagen positiva de la organización y de todos aquellos que la integran, 

llámense empleados, clientes, proveedores e inversionistas.  Este código nos lleva a fomentar la 

generación de valores de forma responsable, considerando la INTEGRIDAD como principio 

inspirador del actuar de Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. 

Entendiendo INTEGRIDAD, como el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes, es la 

totalidad, la plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras, hacer lo 

correcto. Es decir, actuar en todo momento de manera responsable, honesta, recta, seria, 

transparente y de acuerdo con la Ley y las políticas internas fijadas por la administración de 

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V.  

El Código de Conducta se aplica a todos los empleados de Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. El 

uso del término Grupo Gollet Electronics y la “Empresa” en todo este documento hacen referencia 

conjunta a la misma entidad.  

 

CAPÍTULO II. DERECHOS HUMANOS 

 

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. respeta y apoya los derechos humanos proclamados 

internacionalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas  a través de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH)  en 1948.  Nuestra empresa espera también que sus 

proveedores respeten los mismos derechos, incluidos los derechos laborales en todas y cada una 

de sus actividades.  
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II.I TRABAJO FORZADO 

Por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de manera involuntaria y 

bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales, las personas 

están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más 

sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos u otros diferentes. Grupo 

Gollet Electronics S.A. de C.V. no está de acuerdo con esta práctica, y procura el bienestar 

de todos y cada uno de los elementos  que le conforman, llámense empleados, clientes, 

proveedores e inversionistas.  

II. II  TRABAJO INFANTIL 

La práctica de trabajo infantil por parte del Proveedor y de Grupo Gollet Electronics S.A. 

de C.V. está estrictamente prohibido de acuerdo a las convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo. El Convenio 138 de la OIT, indica que ningún niño menor de 15 

años (o 14 en ciertos países) puede trabajar, sujeto a excepciones por la OIT o la 

legislación nacional, en el caso de Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V.,  la Ley Federal del 

Trabajo. Los trabajadores jóvenes que superen la edad mínima legal para trabajar pueden 

ser contratados, sin embargo, aquellos menores de 18 años no deben realizar trabajos 

que puedan poner en peligro su integridad, salud o seguridad, incluidos también turnos 

nocturnos u horas extraordinarias, o que trabajen más de lo permitido por la ley local, la 

cual indica que este grupo etario sólo podrá laborar 40 horas semanales.  

II. III  NO DISCRIMINACIÓN  

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. es impulsado por la diversidad, igualdad y equidad 

en todas las decisiones organizacionales. Reconocemos y apreciamos que todas las 

personas son únicas y valiosas, y deben ser respetadas por sus aptitudes y actitudes 

individuales.  Se espera que los empleados, clientes, proveedores e inversionistas 

ofrezcan igualdad de oportunidades y trato con respecto al empleo y ocupación sin 

discriminación alguna, que incluye pero no se limita a, la base de género, religión, raza, 

origen nacional o étnico,   antecedentes culturales, afiliación social, discapacidad 

funcional, orientación sexual, estado civil, edad o convicción política.  
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II. IV CONDICIONES DE EMPLEO 

En Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. los empleados deben recibir salarios y beneficios 

que sean justos y que cumplan con los requisitos básicos, necesidades y cualquier norma 

legal nacional sobre salario mínimo, siendo el Capítulo VI, de la Ley Federal de Trabajo la 

correspondiente. La Empresa, sus clientes y proveedores no deben aplicar medidas 

disciplinarias o cualquier otra forma de deducción de pago.  

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. asegura que todos sus empleados trabajan en 

conformidad con todas las leyes aplicables y estándares obligatorios de las industrias 

relacionadas, con las horas regulares y las horas extra, incluyendo toma de alimentos, 

periodos de descanso, vacaciones, permisos de maternidad y paternidad. Sin ningún trato 

duro e inhumano, incluido el acoso sexual, el abuso sexual, castigo corporal, coerción 

física o mental, ni abuso verbal hacia los trabajadores. En caso de existir políticas y 

procedimientos disciplinarios deberán estar claramente definidos y debidamente 

difundidos a los trabajadores.  La Empresa espera que sus clientes, proveedores e 

inversionistas actúen bajo las mismas bases.  

 

CAPÍTULO III. SEGURIDAD Y SALUD  

 

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. proporciona a sus empleados un entorno de trabajo seguro 

y saludable, esto conforme a las normas reconocidas internacionalmente. Identificando y 

monitoreando los posibles peligros, para la prevención de accidentes y enfermedades en el 

trabajo.  

Siempre que es necesario, a los empleados se les proporciona información e instrucción sobre el 

equipo de protección, sin cargo o deducción alguna para el mismo. La Empresa proporciona 

capacitación adecuada y regular para garantizar que los empleados estén debidamente 

informados respecto a temas  de salud y seguridad, que incluye entre otros, seguridad contra 

incendios,  manejo correcto de productos químicos, maquinaria y herramental, preparación de 

emergencias y primeros auxilios.  
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CAPÍTULO IV. MEDIO AMBIENTE.  

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. adopta un enfoque preventivo frente a los desafíos 

medioambientales a los que actualmente nos enfrentamos; emprendiendo iniciativas para 

promover una mayor responsabilidad y conciencia ambiental, incentivando, desarrollando y 

difundiendo tecnologías ecológicas. A través de éstas, la Empresa, mejorará y minimizará el 

impacto medioambiental, mejorando continuamente su actuar.  

En Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. llevamos a cabo acciones para proteger el medio ambiente 

incluyendo la reducción de emisión de Gases Invernaderos, la reducción de agua y luz eléctrica, 

desperdicio, implementación de economía circular y separación de residuos.  

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. es consciente de los minerales en conflicto en todo el mundo, 

por ello, nuestro equipo está comprometido con la identificación constante de la fuente de 

nuestros metales suministrados. Trabajamos conforme a la Sección 1502 de Dodd Frank Act, por 

esa razón prestamos especial atención a nuestros proveedores de las siguientes materias 

primas: Columbita-Tantalita, conocida como Coltán (del cual se deriva el Tantalio); Casiteria 

(Estaño), Oro y Wolframita (Tungsteno) y derivados.  

 

CAPÍTULO V. INTEGRIDAD EMPRESARIAL 

V.I CORRUPCIÓN.  

Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. cree en la competencia leal y se opone firmemente a 

todas las formas de corrupción. Cumpliendo con todas las leyes y reglamentos aplicables 

sobre corrupción, soborno, prácticas comerciales prohibidas y extorsión. La Empresa y 

sus proveedores nunca deben, directa o indirectamente ofrecer o prometer cualquier 

ventaja personal o inapropiada para obtener o retener un negocio u otra ventaja de 

terceros, ya sean públicos o privados.  
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V.II CONFLICTOS DE INTERES.  

Se espera que los proveedores comuniquen a Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. 

cualquier situación que pueda interpretarse o parecer como un conflicto de interés, 

comunicar también si algún empleado o profesional de Grupo Gollet Electronics S.A. de 

C.V. bajo contrato puede tener un interés de cualquier tipo en el negocio del proveedor u 

otro vínculo económico con los proveedores.  

V.III REGALOS Y CORTESÍAS  

La distinción entre corrupción, obsequios o cortesías comerciales puede ser difícil de 

diferenciar. Los proveedores no ofrecerán, directa o indirectamente, obsequios a los 

empleados o representantes de Grupo Gollet Electronics S.A. de C.V. o cualquier 

estrechamente relacionado con la Empresa, a menos que el regalo sea de valor modesto 

y con frecuencia moderada. Se pueden ofrecer eventos, comidas, o entretenimiento si hay 

un propósito comercial involucrado, siempre y cuando el costo se mantenga dentro de 

límites razonables.  Los obsequios o cortesías comerciales nunca deben darse ni 

aceptarse si se puede percibir que tiene el propósito específico de influir en una decisión 

comercial.  

V.IV CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES.  

Se espera que los proveedores cumplan con las leyes y regulaciones locales vigentes. En 

caso  particular donde la Ley Local y el Código difieran, los proveedores deberán aplicar 

aquel que establezca el más alto nivel de comportamiento.  

 


