
Privacidad

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Igualdad, diversidad 
e inclusión 

Derechos 
Humanos 

Lucha contra el acoso, 
violencia y discriminación   

Salud y 
seguridad         

Prohibición de uso 
de sustancias        

Nos respetamos unos a 
otros.
Se respetan los talentos y 
capacidades de todos. 

Se mani�estan los 
desacuerdos ante acciones 
que consideren opuestas a 
sus principios.  

Se establecen salarios, 
bene�cios y condiciones 
de empleo justas. 

Prohibido el trabajo                          
infantil, trabajo forzoso, 
discriminación y acoso.  

Gandules rechaza toda 
forma de discriminación en 
el lugar de trabajo, así 
como cualquier forma de 
hostigamiento, acoso, 
intimidación y abuso.  

Permite la elección de sus 
representantes de manera 
democrática.  

Promovemos un entorno 
de trabajo seguro y                 
saludable, disponiendo de 
medios y equipamientos 
para realizar los trabajos de 
manera óptima.  

Prohibido el ingreso de 
cualquier tipo de arma y 
actos violentos. 

Prohibido el acceso a 
sitios de trabajo bajo 
efectos de alcohol y/o 
drogas. Prohibido la venta 
de sustancias extrañas 
durante su trabajo.   

A RESPETO EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO  

B INTEGRIDAD EN NUESTRO MERCADO  

Fabricamos productos de 
alta calidad, inocuos, 
auténticos y legales.  

Nuestros 
clientes

Respetamos principios 
de honestidad, lealtad, 
con�dencialidad, morali-
dad, buena fe, legalidad y 
profesionalismo.

Calidad, inocuidad y 
legalidad de nuestros 
productos.   

Nuestros 
proveedores

No se admite la solicitud de 
retribuciones o favores de 
ninguna especie a cambio 
de adjudicaciones de 
contratos.

Nuestros 
competidores

Todos los colaboradores 
asumimos respeto frente a 
las Empresas competidoras. 

Compromiso con la 
comunidad y medio 
ambiente

Invertimos en nuestras  
comunidades locales,                    
protección del medio 
ambiente y de la                        
comunidad. 

C LA ÉTICA EN NUESTRAS ACTIVIDADES DE NEGOCIO  

Lucha contra la 
corrupción 

Gandules no tolera 
la corrupción y la 
combate en todas 
sus formas. 

Políticas Anti - 
Soborno 

No se ofrece ningún tipo 
de regalo, invitación o 
cualquier cosa de valor a 
algún funcionario del 
gobierno u otros.

Actividades 
relacionadas con 

Política
Gandules no patrocina 
a ningún político ni 
partido político. 

Lavado de activos 
y/o terrorismo

Acepta y cumple la 
norma para la 
prevención de 
lavado de activos. 

X

D NUESTRO COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS  

Registro de las 
operaciones 

Recursos de la 
empresa 

Política 
Anti - Fraude 

Información              
con�dencial

Los trabajadores son 
responsables de la 
precisión de los registros 
que manejan en el curso 
normal del negocio. 

Asumir de manera responsable 
la utilización de los recursos de 
la empresa. 

Nunca debe comprometer 
la honestidad y la integridad
cometiendo un fraude.

Mantener en reserva y con 
carácter con�dencial la 
información recibida. 

La Empresa respeta la 
privacidad de todos 
sus trabajadores, 
socios comerciales y 
consumidores

E LÍNEA ÉTICA COROZ  

01 - 627 0301 Dirección postal:
Planta Jayanca 

¡Tu opinión es 
valiosa y la 

escuchamos!

lineaetica@coroz.pe

Si quieres reportar un caso comunícate con 
la Línea Ética Coroz.

F CONFLICTO DE INTERESES  

Es la situación en donde 
existen potenciales intereses 
personales de la familia, 
amigos o allegados los cuales 
podrían ser privilegiados por 
sobre los de la empresa.

Por ello, todos debemos de ser 
transparentes y declarar nuestras 
relaciones comerciales, familiares o 
sentimentales que mantengamos 
con personas dentro de la empresa, 
clientes o proveedores. 

¡Somos Gandules, somos éticos! 

Al actuar con ética 
re�ejamos integridad.  


