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A TODOS LOS COLABORADORES GARROM.

Organización Garrom, tiene la firme intención de continuar su crecimiento no nada  más   en 
un mercado nacional, hemos venido evolucionando y con orgullo comparto con Ustedes que 
día a  día  posicionamos  nuestras  bandas de  rodamiento  tanto en  mercados  de  América 
como de Europa.

Es   muy   Satisfactorio,  que   una   Empresa   totalmente   mexicana   pueda  verse  en  los 
escaparates Internacionales.

Por  supuesto  no  ha  sido  fácil  este  logro, han  transcurrido 60 años para llegar donde 
hoy estamos,  gracias   a  los  esfuerzos  y  dedicación  de  nuestra  gente  que a lo largo de 
este tiempo ha entregado lo mejor de si mismo.

Hoy  la  forma  de  comercializar,  ha  evolucionado, y  estoy  seguro  que en la actualidad el 
servicio, es contundente y que  los clientes, le otorgan cada vez más importancia.

Esta evolución del servicio no nada más va dirigida a nuestro cliente final, por supuesto que 
pueden dar por sentado   que no escatimaremos  ningún esfuerzo en la mejora continua de 
nuestros productos.

Nuestra prioridad, hoy será orientar los objetivos hacia una responsabilidad aun  mayor una 
responsabilidad  con   nosotros   y   que  tendrá  como consecuencia una mejor empresa en 
beneficio del crecimiento colectivo.

MENSAJE DEL DIRECTOR



A TODO EL PERSONAL

Me es muy grato someter a su consideración el presente  Código de Ética  que tiene como 
objetivo   ser  el   documento   rector  de  Grupo  Garrom , ante sus colaboradores, Clientes 
Proveedores y todo aquel que interactúe con nosotros.

Sin duda alguna, que el entendimiento de este Código de Ética  así como la comprensión de
Nuestra  Misión,  Visión  y  Valores  hará  de  Organización  Garrom  una mejor empresa con 
mejores   colaboradores   que   nos   darán   base   y   sustento  en la continuidad de nuestra 
Empresa.

Gracias a Todos.

Jorge Eduardo Romero García
Director General. 

RELACIÓN CON Y
ENTRE EMPLEADOS



NORMAS GENERALES

Independientemente de nuestro Código de Ética  existen algunas normas generales que 
se manejan  con un sentido  común  y  que  por  razones obvias, aplican a todo el 
personal de Garrom..

   RESPETO TOTAL Y ABSOLUTO POR TODOS Y ENTRE TODOS.

   CONDUCTA INTEGRA Y HONESTA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
 
   IGUALDAD DE TRATO TANTO DE HOMBRES COMO DE  MUJERES.

   RESPETO A RELEGIONES RAZA SEXO PREFERENCIAS TENDENCIAS POLITICAS.

   TENER SIEMPRE LAS MEJORES PRACTICAS Y COSTUMBRES.

   IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE ACUERDO A LA PREPARACION DE CADA UNO.

   NO DEBE EXISTIR FAVORITISMO ALGUNO O PREFERENCIAS.



ÉTICA

La ética es un conjunto de normas y costumbres  que regulan el 
comportamiento humano en una comunidad.  

Es un concepto relativo, con diferentes interpretaciones ya que lo que tú 
consideras inaceptable tal vez se justifique para otras personas. 
Sin embargo, funciona como un parámetro que todos deben seguir para 
unificar la 
conducta de cualquier persona vinculada a la empresa, disminuyendo 
ambigüedades morales y creando estándares de comportamiento.

Ventajas de adoptar un código de ética 

Demostrar las preocupaciones éticas de la empresa.
Transmitir valores a los empleados y clientes.
Impactar de manera positiva el comportamiento de los colaboradores.



INTRODUCCIÓN

La empresa Garrom es dirigida y operada por personas comprometidas con los 
mejores y más altos estándares de conducta en el desempeño de sus funciones, con los 
clientes, proveedores, colaboradores, dueños, con la sociedad y las autoridades en 
general.

El presente código de ética y conducta pretende proporcionar a los colaboradores de 
Garrom los valores y principios éticos que deben gobernar su conducta en el desarrollo 
de sus funciones. Por ello se ha establecido un marco de referencia y guías de conducta 
fundamentadas y congruentes con la misión y valores de Garrom.
 
Es responsabilidad de cada uno de los colaboradores conocer y entender dichos 
valores y principios que se plasman en éste código. Así mismo, es obligación de todos 
los compañeros observar, denunciar o reportar violaciones al mismo, cooperar en 
procesos de investigación y buscar orientación cuando así lo requieran. 

La conducta del personal debe reflejar los valores, principios, demostrar un liderazgo 
ético y promover un ambiente de trabajo con honestidad, integridad y confianza.



CONTENIDO

1. Objetivo y Alcance 2. Nuestra Empresa 3. Principios básicos 
de comportamiento

4. Relación con y entre 
empleados

5. Compromisos con 
terceros y 

con el mercado 

6. Compromisos hacia 
la comunidad 

7. Interpretación y 
cumplimiento



OBJETIVO

ALCANCE

El objetivo de este código de ética y conducta es proporcionar a los colaboradores de 
Garrom, los principios que guíen su conducta para desempeñar sus labores 
especialmente con los clientes, proveedores, accionistas, frente a la sociedad, el medio 
ambiente y con ellos mismos, así como en la operación del negocio.

Debe ser observado por los directores, gerentes, analistas, técnicos, personal 
administrativo y, en general, toda aquella persona que labore directa o indirectamente 
en esta empresa. 



MISIÓN

VISIÓN

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto internos como 
externos, a través de un equipo humano altamente capacitado, así como la 
innovación constante de nuestros productos y servicios.

Ser reconocidos como una empresa Sólida, Líder en el mercado nacional, en 
el segmento tanto de llanta nueva como renovada.



Nuestros
Valores

Lealtad
Trabajo en

equipo

Actitud

Confianza

Honestidad

Respeto



POLÍTICA DE 
CALIDAD

Ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de calidad haciéndolos bien desde la 
primera vez, cumpliendo sus expectativas eficientemente dentro de un sistema de 
mejora continua.



Respeto a la legalidad
Las actividades empresariales se desarrollarán con estricto cumplimiento de la 
legalidad vigente en cada uno de los lugares donde se desarrollen.

Integridad ética
Las actividades empresariales y sus empleados se basarán en el valor de la integridad, 
se desarrollarán de acuerdo con los principios de honestidad, evitando la corrupción, 
repetando  las circunstancias y necesidades particulares de todos los sujetos 
implicados en ellas.
Garrom promoverá entre sus empleados el reconocimiento y la valoración de los 
comportamientos que sean acordes con los principios establecidos en el presente 
código.

Respeto a los derechos humanos
Toda actuación de Garrom y de sus empleados guardará un respeto a los Derechos 
Humanos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Estos principios básicos se traducirán en el cumplimiento de los 
compromisos que se recogen a continuación. 

PRINCIPIOS  BÁSICOS
DE COMPORTAMIENTO



La relación de Garrom con sus empleados y la de éstos entre sí se basará en el 
cumplimiento de los siguientes compromisos:

Trato respetuoso, no discriminación  
Asume la responsabilidad de mantener un entorno de trabajo libre de toda 
discriminación y de cualquier conducta que implique un acoso de carácter personal. 

Igualdad de oportunidades
Todos los empleados tienen igualdad de oportunidades para el desarrollo de su carrera 
profesional. Las decisiones de promoción estarán siempre basadas en circunstancias 
y valoraciones de carácter objetivo. 

Seguridad y salud en el trabajo
Garrom provee a sus empleados de un entorno seguro y estable y se compromete a 
actualizar de manera permanente las medidas de prevención de riesgos laborales así 
como a respetar escrupulosamente la normativa aplicable en esta materia en todos los 
lugares en que desarrolle sus actividades empresariales.

RELACIÓN CON Y
ENTRE EMPLEADOS



Respeto a la intimidad y confidencialidad de la información de los empleados
Garrom se compromete a solicitar y a utilizar exclusivamente aquellos datos de los 
empleados que fueran necesarios para la eficaz gestión de sus negocios. Así mismo, se 
tomaran todas las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de los datos 
de carácter personal y para garantizar que la confidencialidad en la transmisión de los 
mismos, cuando sea necesaria por razones de negocio, se ajuste a la legislación 
vigente.

Los empleados que, por motivo del desempeño de su actividad profesional, tengan 
acceso a información de otros empleados respetarán y promoverán la confidencialidad 
de esta información y harán un uso responsable y profesional de la misma.

Fomento del equilibrio personal y profesional
Garrom buscará el equilibrio entre la vida personal y profesional de sus empleados. 
Valora los beneficios que para el empleado y para la empresa, conlleva la existencia de 
un equilibrio entre las responsabilidades profesionales y las personales de sus 
empleados, por lo que fomentará medidas orientadas a conciliar estos dos ámbitos.

Garrom y sus empleados basarán sus relaciones con clientes, proveedores, 
competidores y socios así como con sus accionistas y otros agentes del mercado en 
los principios de integridad, profesionalidad y transparencia.

Competencia leal
Garrom prohíbe cualquier actuación que suponga el ejercicio de prácticas de 
competencia desleal y se compromete a velar por el debido cumplimiento.



Integridad en la gestión
Garrom prohíbe los sobornos a sus empleados dar o recibir de terceros pagos 
indebidos de cualquier tipo, ni regalos, dádivas o favores que estén fuera de los usos 
del mercado o que, por su valor, sus características o sus circunstancias, 
razonablemente puedan alterar el desarrollo de las relaciones comerciales.

Calidad
Garrom se compromete con la calidad de sus productos y servicios, pondrá a 
disposición de sus empleados los medios necesarios para el desarrollo de los sistemas 
de gestión de la calidad más adecuados en cada momento.

Protección del patrimonio empresarial
Garrom y sus empleados buscarán siempre la mejor protección de cuantos bienes y 
derechos constituyan el patrimonio de la empresa. Los empleados son responsables de 
proteger los activos que les hayan sido encomendados y preservarlos de cualquier 
pérdida, daño, robo o uso ilegal o deshonesto.

Conflictos de intereses
Todo empleado de deberá evitar situaciones que puedan suponer un conflicto entre sus 
intereses personales y los de Garrom y abstenerse de representar a la sociedad o 
intervenir o influir en la toma de decisiones en las cuales, directa o indirectamente, él 
mismo o un tercero ligado a él por cualquier relación económica, familiar o profesional 
significativa tuviera un interés personal.



Utilización de la información sobre Garrom
Garrom exige de sus empleados que hagan un uso discreto y profesional de la 
información de la sociedad a la que tengan acceso en el desempeño de su actividad así 
como que limiten su utilización a las actividades propias de la empresa y se 
compromete a establecer sistemas de gestión enfocados al respeto de este principio.

Protección del patrimonio empresarial
Garrom y sus empleados buscarán siempre la mejor protección de cuantos bienes y 
derechos constituyan el patrimonio de la empresa. Los empleados son responsables de 
proteger los activos que les hayan sido encomendados y preservarlos de cualquier 
pérdida, daño, robo o uso ilegal o deshonesto.

Conflictos de intereses
Todo empleado de deberá evitar situaciones que puedan suponer un conflicto entre sus 
intereses personales y los de Garrom y abstenerse de representar a la sociedad o 
intervenir o influir en la toma de decisiones en las cuales, directa o indirectamente, él 
mismo o un tercero ligado a él por cualquier relación económica, familiar o profesional 
significativa tuviera un interés personal.

Utilización de la información sobre Garrom
Garrom exige de sus empleados que hagan un uso discreto y profesional de la 
información de la sociedad a la que tengan acceso en el desempeño de su actividad así 
como que limiten su utilización a las actividades propias de la empresa y se 
compromete a establecer sistemas de gestión enfocados al respeto de este principio.



Medio ambiente
Garrom asume el compromiso de procurar el mayor respeto al medio ambiente en el 
desarrollo de sus actividades así como de minimizar los efectos negativos que, 
eventualmente, éstas pudieran ocasionar. Igualmente Garrom contribuirá a la 
conservación de los recursos naturales y de aquéllos espacios que tengan interés 
ecológico, paisajístico, científico o cultural.  

Compromiso social
Garrom se compromete a una actuación socialmente responsable, asume la 
responsabilidad de respetar la diversidad cultural y las costumbres y principios 
vigentes entre las personas y comunidades afectadas por sus actividades.



El presente Código establece los principios y compromisos de ética empresarial que 
Garrom y sus empleados deben respetar y cumplir en el ejercicio de sus actividades.

Cualquier empleado que tenga conocimiento o sospecha fundada de un incumplimiento 
del presente Código podrá ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico o 
informar del mismo a través de los mecanismos que la empresa establezca para 
formulación de sugerencias y denuncias. 

La vulneración o incumplimiento de este Código que constituya una falta de carácter 
laboral, se sancionará con arreglo a la normativa vigente, sin perjuicio de otras 
responsabilidades en que el infractor hubiera podido concurrir.

Para velar por el cumplimiento del presente Código, resolver incidencias o dudas sobre 
su interpretación y adoptar las medidas adecuadas para su mejor cumplimiento, se 
crea un comité de ética.

INTERPRETACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO


