Carta a Proveedores
Desde nuestros orígenes, en Grupo SESAJAL hemos asumido el compromiso de mantener los más elevados estándares de
calidad en nuestros productos y en la integridad comercial con nuestros clientes y proveedores.
Esperamos que los proveedores y empleados de las empresas de Grupo SESAJAL que colaboran con ustedes en dicha relación comercial
se comporten con los más elevados niveles de honestidad, equidad e integridad personal.
Es vital para nuestras empresas ir más allá del cumplimiento de todas las leyes vigentes y evitando a toda costa, la percepción de una
acción inadecuada o bien, un conflicto de interés.
En este sentido, para garantizar que nuestras relaciones comerciales satisfagan y sustenten nuestros estándares, anexamos nuestro Código
de Ética y Política Ética para Proveedores
Los invitamos a explorar y profundizar su contenido a fin de asegurarse que independientemente de las exigencias del negocio, nuestras
acciones y decisiones se realizarán dentro de un marco de ética y honestidad.
Les pedimos, manifiesten su voluntad de cumplir con dichos lineamientos, firmando el Compromiso Ético y entregándolo al área
correspondiente.
Este documento tendrá el valor más relevante en la selección y evaluación de proveedores para Grupo SESAJAL.
En caso de ser testigo o víctima de alguna acción dentro de la función de colaboradores de Grupo SESAJAL que no esté alineado a lo que
nuestro código o política ética establecen, se sientan con la libertad y la confianza de acercarse al Comité de Ética para resolver dudas o
inquietudes; también les pedimos si observan alguna irregularidad en cualquiera de nuestras relaciones con otros proveedores o personal
de Grupo SESAJAL, confíen en reportar este hecho a la línea ética (gestionada por un tercero): http://se-etico.ethicsglobal.com. Vía
telefónica: 800 SE ETICO (73 38426). Vía correo electrónico: comite_etica@sesajal.com
No me resta más que agradecer como siempre su entusiasmo, compromiso, apoyo y colaboración, así como ponernos a sus órdenes para
cualquier duda o inquietud.

Atentamente:
Mónica González
Presidente del Comité de Ética Grupo SESAJAL

Anexos:
1. Código de Ética de Grupo SESAJAL
2. Política Ética para Proveedores
3. Compromiso Ético para Proveedores

