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COMPLIANCE-CUMPLIMIENTO 

 

Estimado Personal, 

En Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks, el CUMPLIMIENTO es un componente integral 

de la cultura corporativa. Se espera que todos nos conduzcamos y comportemos impecablemente 

con los estándares éticos más altos, adhiriéndonos a los cumplimientos obligatorios legales 

vigentes, normas, regulaciones y requisitos de clientes. Debemos mantener una línea de 

comportamiento uniforme y estándar, evitando conductas inapropiadas e injuriosas, manteniendo 

siempre prácticas de negocio transparentes y honestas cumpliendo con las pautas de nuestro 

código de ética y conducta y reglamento interno de trabajo. 

Las personas de Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks trabajan comprometidas con nuestra 

misión, visión, valores y políticas, pero están aún más comprometidos consigo mismos para dar lo 

mejor a nuestros clientes, apoyarnos unos con otros y que así juntos sigamos forjando triunfos y 

troquelando ideas manteniendo un negocio exitoso sustentable y por lo tanto nuestro trabajo. 

Esta carta tiene obligación aplicable para todo el personal con relaciones de trabajo directas o 

indirectas para aquellos con relaciones contractuales y con quienes tengan intención de laborar con 

nosotros. 

Los intereses de las compañías deben estar en todo momento estrictamente separados de los 

intereses personales. 

Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks pueden conducir en cualquier momento investigaciones, 

revisiones y estudios al personal para asegurar que comparten nuestros valores de negocio que 

son independientes de consideraciones que no tienen que ver con la compañía y que involucran 

intereses personales. 

Sistema de Gestión Ambiental 

Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks cuentan con un sistema de gestión ambiental basado en 

la norma ISO 14001 con la intención de cumplir con las regulaciones ambientales y que éstas sean 

verificables y medibles continuamente. 

Nuestro compromiso social con el medio ambiente implica que nuestros productos así como los 
materiales y sustancias utilizadas en su procesamiento cumplen con las normas ambientales en 
términos de diseño, desarrollo, distribución, uso y eliminación o reciclado. Se da cumplimiento cabal 
a las leyes ambientales locales y nacionales, Stamping Steel & Trucks y Steel & Trucks se esfuerzan 
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por mantener un equilibrio entre la rentabilidad y la custodia ambiental y se auto gestionan de 
forma sostenible. Se cuenta con un sistema de gestión ambiental (SGA) para alcanzar los objetivos 
ambientales por medio de un control constante de las operaciones. 
 

Minerales en conflicto 

Stamping Steel & Trucks y Steel & Trucks somos empresas en las cuales aseguramos que todos 

nuestros productos están libres del uso de minerales en conflicto desde el inicio de la cadena de 

suministro preocupándonos por fomentar a nuestros proveedores y base trabajadora la 

importancia y la afectación que se tiene en el uso de estos minerales, respetando los derechos 

humanos con  alineación con las obligaciones legales y estándares internacionales. 

Corrupción y Actos delictivos en negocios 
 
Queda estrictamente prohibido hacer relaciones de negocio o acuerdos de trabajo en donde exista 
un “interés económico” entre jefes, compañeros, proveedores y prestadores de servicios de la 
compañía.  
De igual modo queda prohibido brindar servicio adicional para su beneficio usando los recursos de 
la empresa, sin que esta tenga conocimiento o sea un proyecto de la empresa.  
No se debe aceptar el soborno a cambio de ofrecer algún servicio o realizar alguna actividad inmoral 
o cohecho. Cualquier empleado que participe en estas actividades estará sujeto a acciones 
disciplinarias que pueden incluir el despido. Esto  no aplica en regalos e invitaciones que caen dentro 
de los límites de la práctica comercial normal con respecto a hospitalidad y cortesía. 
 
 
Conducta frente a competidores (Ley antimonopolio) 
 
La organización compite lealmente. Se adhiere a las leyes y regulaciones existentes que defienden 
y promueven la competencia, en particular las leyes antimonopolios vigentes y las leyes que regulan 
la competencia. La información recabada en nuestro “benchmarking” acerca de nuestros 
competidores es utilizada de manera ética y muchas de las veces es recabada a través de ellos en 
simposios, capacitaciones, etc. por lo que no es obtenida de manera ilícita. 
 
Trabajo forzado y trabajo infantil 
 
Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks S.A. de C.V. prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, el uso 
de trabajo infantil en todas sus formas y cumple derechos de trabajo de la ley federal de trabajo 
para mujeres embarazadas. 
Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks S.A. de C.V. garantizan la honradez, legalidad y claridad en 
todas sus operaciones y transacciones. 
Conocemos, respetamos y apoyamos a la protección de los derechos humanos establecidos por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

 

Principios que promueven la responsabilidad social 
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Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks S.A. de C.V. están convencidos de que el desarrollo 

humano y la responsabilidad social es prioridad y parte primordial para la permanencia en el 

mercado; por lo que adoptamos el compromiso de una cultura y gestión socialmente responsable 

cumpliendo los derechos humanos internacionales y nos oponemos a todas las formas de 

discriminación. 

Secretos de la compañía 

No se permite proporcionar información relacionada a nuestros procesos, tecnología, ingeniería, 
proyectos, entre otros; a algún competidor por beneficio propio. De igual modo al ya no ejercer o 
desempeñarse en nuestra organización. Deben haber pasado 3 años antes de poderse emplear con 
la competencia en un trabajo igual o similar al efectuado en la compañía. Toda aquella información 
considerada como confidencialidad debe manejarse con suma precaución y no colocarse en red o 
ser exhibida.  
 
Confirmación de Cumplimiento 

Se asegura se han identificado todos los riesgos de cumplimiento y: 

1. Se han implementado procesos efectivos de mitigación de riesgos. 

2. Se han implementado las medidas preventivas adecuadas para reducir los riesgos de 

cumplimiento y monitorear la efectividad de éstas medidas. 

3. No se identificaron violaciones al cumplimiento. 

 
 

           

_______________________ 

Armando Soto 

Director Steel & Trucks y Stamping Steel & Trucks S.A. de C.V. 

 


