
 
 

CODIGO DE ETICA T & C FRUITS, S.A.P.I DE C.V. 1 

 

COD.CH.CE-01 

EMISION: enero2019 
ORIGINADO POR: JEFE CH 
REVISADO POR: JEFE CH 
AUTORIZADO POR: GERE GRAL 

 

 

T & C FRUITS, S.A.P.I. DE C.V. 

CODIGO DE ETICA EMPRESARIAL 

 

 

 

                 

 

               

 

 

 



 
 

CODIGO DE ETICA T & C FRUITS, S.A.P.I DE C.V. 2 

 

COD.CH.CE-01 

EMISION: enero2019 
ORIGINADO POR: JEFE CH 
REVISADO POR: JEFE CH 
AUTORIZADO POR: GERE GRAL 

 

 

T & C FRUITS, S.A.P.I. DE C.V. 

CODIGO DE ETICA EMPRESARIAL 

 

 
 

INDICE 

Introducción 

Mensaje de nuestros socios  5 
Objetivos 6 
Alcance  6 

 

Nuestra Cultura 

 Nuestra visión y misión 8 

 Valores 9 

  
Nuestra Gente 

DERECHOS HUMANOS  

 Respeto a la dignidad humana 11 

 Diversidad e inclusión 12 

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN 
EL TRABAJO 

 

 Seguridad y salud en el trabajo 14 

 

Nuestros recursos 

 Uso de los activos de la empresa  16 

 Manejo de la información 17 

              * información privilegiada y confidencial 17 
              * Registros contables y financieros 18 
              * Propiedad intelectual 18 
              * Datos personales 18 
              * Seguridad de la tecnología de la 
información 

18 

 

Nuestra relación con terceros 

 Clientes 20 

 Proveedores 21 

 Competencia 22 

 Gobierno y autoridades 23 

 Mercadotecnia 24 



 
 

CODIGO DE ETICA T & C FRUITS, S.A.P.I DE C.V. 3 

 

COD.CH.CE-01 

EMISION: enero2019 
ORIGINADO POR: JEFE CH 
REVISADO POR: JEFE CH 
AUTORIZADO POR: GERE GRAL 

 

 

T & C FRUITS, S.A.P.I. DE C.V. 

CODIGO DE ETICA EMPRESARIAL 

 

 

Cultura de la legalidad 

 Cumplimiento del marco regulatorio 26 

 Anticorrupción 

 Anti lavado de dinero 

27 

 Conflicto de intereses  

Interés financiero 28 
Familiares y otro 28 
  

 



 
 

CODIGO DE ETICA T & C FRUITS, S.A.P.I DE C.V. 4 

 

COD.CH.CE-01 

EMISION: enero2019 
ORIGINADO POR: JEFE CH 
REVISADO POR: JEFE CH 
AUTORIZADO POR: GERE GRAL 

 

 

T & C FRUITS, S.A.P.I. DE C.V. 

CODIGO DE ETICA EMPRESARIAL 

 

 

 



 
 

CODIGO DE ETICA T & C FRUITS, S.A.P.I DE C.V. 5 

 

COD.CH.CE-01 

EMISION: enero2019 
ORIGINADO POR: JEFE CH 
REVISADO POR: JEFE CH 
AUTORIZADO POR: GERE GRAL 

 

 

T & C FRUITS, S.A.P.I. DE C.V. 

CODIGO DE ETICA EMPRESARIAL 

 

   MENSAJE DE NUESTROS SOCIOS 

 

   En la empresa T&C FRUITS SAPI DE CV, 

sabemos que para cumplir nuestra misión 

donde nos comprometemos a brindar el mejor 

servicio de maquila para aguacate nacional y de 

exportación cumpliendo con los estándares de 

calidad requeridos. Debemos de poner en 

práctica los valores que hemos cultivado 

actuando con honestidad, respeto e integridad 

rigiéndonos con las leyes mexicanas que nos 

aplican y ofreciendo las mejores oportunidades 

para los colaboradores que se unen a este 

proyecto. 

 

Este código de ética es la base de nuestra conducta empresarial es fundamento de nuestras 

políticas, reglamentos y actuar de nuestros socios, colaboradores directos e indirectos. Este código 

ha sido aprobado por nuestro consejo directivo, en donde se prevén cambios y actualizaciones en 

base a los cambios normativos en las leyes aplicables a la empresa y también en base a los cambios 

del entorno social actual. 

La actualización de este código nos permite reforzar la confianza de nuestros colaboradores, socios, 

clientes, proveedores, autoridades y la comunidad, formalizando en un solo documento nuestros 

principios y establece un marco de referencia común de nuestro proceder dentro y fuera de la 

empresa además de señalar el rumbo para el cual dirigirnos siempre de manera íntegra ya que todos 

somos un estandarte de la empresa T&C FRUITS, SAPI DE CV., por lo que se invita a todos los 

integrantes de esta familia a apegarse a este código y se use como herramienta de trabajo en su 

actuar diario con apego a nuestros valores institucionales. 
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            OBJETIVOS 

1.-Establecer los principios fundamentales y normas que nos 

guían para nuestro comportamiento ético en la relación con 

nuestros socios, clientes, proveedores, autoridades, 

organizaciones de la sociedad civil, medio ambiente, comunidad 

y con todo quien interactúa con la empresa T&C FRUITS SAPI DE 

CV. 

2.- Definir las responsabilidades del consejo administrativo y los 

colaboradores de la empresa para cumplir y hacer cumplir el 

presente código de ética. 

3.- El código da a conocer que el reporte de incumplimiento de este código se puede realizar 

mediante correo electrónico a la cuenta capitalhumanotycfruits@gmail.com o mediante el buzón de 

quejas y sugerencias implementado en la empresa, sabiendo que se le dará seguimiento y resolución 

apegándonos a las políticas corporativas y al presente código de ética. 

 

ALCANCE 

 1.- Nuestro código de ética se aplica a todos los 

miembros de la junta de socios, a todos los del consejo de 

administración, a los colaboradores directos e indirectos y a toda 

persona que actué a nombre de T&C FRUITS, SAPI DE CV. 

          2.- El presente código de ética no es, ni pretende ser 

exhaustivo. Por lo tanto, las situaciones no previstas se resolverán 

conforme a los criterios de las mejores prácticas de administración 

apegándonos a las leyes que nos aplican y que nos rigen como 

empresa. Los temas que surjan de diversas situaciones de nuestro negocio y de la dinámica del 

entorno en general se incorporara conforme sea necesario. 

          

 

 

mailto:capitalhumanotycfruits@gmail.com
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NUESTRA MISION Y VISION  

 

 

 

 

 

Misión 

“En T&C FRUITS SAPI DE CV estamos comprometidos a brindar el mejor servicio de maquila para 

aguacate nacional y de exportación cumpliendo con los estándares de calidad requeridos.” 

Logrando así atraer clientes y satisfacer la demanda cada día más creciente del producto de 

nuestra región que es aguacate, generando valor económico creciente para los socios, 

colaboradores, así como un mayor desarrollo social para la región. 

 

 Visión 

 Ser reconocida como una de las maquiladoras de aguacate con mayor crecimiento y 

competitividad en la región, ofreciendo calidad y servicio para nuestros clientes y las mejores 

condiciones de trabajo para nuestros colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la empresa hemos establecido una misión, visión y valores corporativos 

apegados a los valores de nuestros socios y que nos ayuden a señalar el 

camino y así mismo marquen las pautas para la planeación de las 

estrategias y los nuevos proyectos encaminados al éxito para atraer clientes 

y satisfacer la demanda cada día más creciente del producto de nuestra 

región que es aguacate, generando consistentemente valor económico 

creciente para los socios, colaboradores así como un mayor desarrollo social 

para la región. 
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1.2 Valores 

En T&C FRUITS, SAPI DE CV los valores los vivimos con el compromiso, sentido de pertenencia y la 

responsabilidad en nuestras acciones a través de los valores que forman parte integral de la 

empresa y proporcionan el fundamento para el desarrollo de una normatividad sobre la cual se 

toman decisiones y se ejecutan las acciones con valor para la empresa y los que participamos en 

ella. 

 

 

 Respeto El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser 
humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa 
interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el 
respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender 
a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y 
necesidades.  

 Honestidad La honestidad debe ser un comportamiento coherente, donde las 
acciones del individuo sean consecuentes con lo que piensa, dice 
y predica. 

 Confianza Es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará 
actuar de manera adecuada en una determinada situación y 
pensamientos.  

 Calidad La calidad está relacionada con las percepciones de cada 
individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma 
especie, y diversos factores como la cultura, el producto o 
servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente 
en esta definición. 

 Integridad La integridad, en este último caso, es un valor y una cualidad de 
quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y 
en el comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.significados.com/valor/
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DERECHOS HUMANOS 

 

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA 

o En T&C FRUITS, SAPI DE CV, se aplican las normas del trabajo tienden a conseguir el 

equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo 

digno y decente en todas las relaciones laborales.  

 

o Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 

humana del trabajador basado en todas las normas de trabajo vigentes en donde no existe 

discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o 

estado civil. 

 

o Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, 

y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

 

  

o El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos e 

individuales de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho 

de huelga y de contratación colectiva en caso de que sea solicitado como nos prevé la Ley 

Federal de Trabajo. 

 

o Estamos comprometidos a promover y conservar en la empresa un ambiente de trabajo 

sano en el cual se condena, prohíbe y reporta todo tipo de acoso, violencia y hostigamiento 

o cualquier comportamiento o actividad que atente contra la dignidad y respeto de nuestros 

colaboradores.  

 

 

En T&C FRUITS, SAPI DE CV reconocemos que los derechos humanos son el conjunto de privilegios a 

favor de la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 

de las personas 
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DIVERSIDAD E INCLUSION 

o Se invita a todos los colaboradores a la no discriminación entre los mismos por motivo de 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 

que atente contra la dignidad humana.  

 

o Se promueve la diversidad y la inclusión buscando atraer el talento humano diverso que 

dentro de la empresa obtenga los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a la función 

que desempeña. 

 

o Se apoya a las mujeres que por estado de gestación y que por su condición no puedan 

desarrollar la actividad para la cual fueron contratadas en ubicarlas en un puesto diferente 

que peligre su integridad ni la vida de su producto. 

 

o A las mujeres que están en periodo de lactancia se les protege de igual forma se les da 

jornada de trabajo más corta sin que se vea afectada su economía. 

 

o Se apoya a las organizaciones civiles que promueven el apoyo a gente en zonas marginadas. 

 

o Se promueve la integración del equipo de trabajo con participación en actividades 

recreativas y eventos a lo largo del año. 
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PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

DEL TRABAJO 

 

 

 

1. Valoramos, respetamos y protegemos a las personas que trabajan en T&C FRUITS, SAPI DE 

CV. 

2. En la empresa no se permite el trabajo forzoso y se cumple con las leyes aplicables 

respecto a la contratación de menores de edad. 

3. En la empresa apoyamos la integración de personas de las comunidades indígenas 

respetando creencias, dialecto y libertad de afiliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En T&C FRUITS SAPI DE CV, 

estamos comprometidos como 

organización en la búsqueda del 

crecimiento, reconocimiento y 

alto desempeño ayudando a 

que los colaboradores y todo 

aquel que represente la 

empresa sean los principales 

impulsores de estas premisas 

apoyando con capacitaciones, 

buscando promover el 

desarrollo profesional y 

personal destinando los 

recursos necesarios para así 

proporcionar su seguridad y 

éxito en el trabajo. 



 
 

CODIGO DE ETICA T & C FRUITS, S.A.P.I DE C.V. 
1
4 

 

COD.CH.CE-01 

EMISION: enero2019 
ORIGINADO POR: JEFE CH 
REVISADO POR: JEFE CH 
AUTORIZADO POR: GERE GRAL 

 

 

T & C FRUITS, S.A.P.I. DE C.V. 

CODIGO DE ETICA EMPRESARIAL 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

 

4.- Consideramos que la integridad física, la seguridad y la salud en el trabajo de nuestros 

colaboradores son tan importante como cualquier otra función que es indispensable para el buen 

desempeño de la empresa. 

5.- Tomamos las acciones necesarias para asegurar que se cumplan los siguientes objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

a) Proveer y mantener las mejores condiciones de trabajo con instalaciones seguras y 

saludables. 

b) Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo adecuado 

c) Desarrollar mediante capacitación y seguimiento una cultura de seguridad entre el 

personal de la empresa así también para todo aquel que nos visite en las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En T&C FRUITS SAPI DE CV, 

estamos comprometidos con el 

personal que labora en la 

empresa y es parte 

fundamental para nosotros ya 

que es el motor de la 

organización y creemos que si 

nuestro personal se encuentra 

en buenas condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo 

podemos tener mejores 

resultados como empresa. 
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USO DE LOS ACTIVOS  

 

 

 

 

 

En T&C FRUITS, SAPI DE CV, tenemos la responsabilidad de proteger y usar adecuadamente los 

activos de la empresa, así como buscar el mejor aprovechamiento de los recursos asignados. 

Como empresa preocupada por el bienestar de los trabajadores nos esforzamos para retener, 

fomentar y promover el capital no tangible de la empresa reforzando las relaciones con nuestros 

clientes, proveedores, marca, viviendo nuestros valores, visión y misión, así como reforzando el 

conocimiento intelectual y las habilidades de nuestros colaboradores. 

1. Protegemos y preservamos los activos de la empresa y 

todo aquello que utilizamos a nombre de T&C FRUITS, 

SAPI DE CV. 

 

2. Utilizamos en forma específica los activos de la 

empresa para contribuir al logro de sus objetivos. 

 

3. Se hace uso del nombre de la empresa que nos 

distingue en el mercado de forma responsable, 

buscando siempre y solamente el beneficio de la 

empresa. 

 

4. El uso de los activos no tangibles es valorado y se 

tratan de fomentar para un fin común de crecimiento.  
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MANEJO DE LA INFORMACION 

Información privilegiada y confidencial 

 

1. No divulgamos, no transferimos y evitamos la filtración de información privilegiada y 

confidencial a personas no autorizadas, en cumplimiento con lo señalado en las leyes del 

país. 

 

2. No efectuamos operaciones en beneficio propio o a través de terceros que puedan afectar 

a la empresa, la marca, la credibilidad, o el posicionamiento. 

 

3. Está prohibido la réplica y reproducción de cualquier documento de autoría interna 

contando como capital intelectual esta información y se tomara como plagio aplicando la 

ley a quien lo realice. 

 

4. No hacemos ningún comentario incorrecto o indigno a amigos, familiares o en redes sociales 

sobre actividades que realizamos en la empresa u opiniones respecto a la empresa. Si se 

tuviera alguna queja o sugerencia se realiza como lo marca la empresa. 

 

5. Los voceros oficiales de la empresa son las únicas personas autorizadas para dar 

información sobre la empresa ante los medios de comunicación y redes sociales. 

 

 

Generamos, obtenemos, tratamos, protegemos y preservamos la información como un activo de la 

empresa con responsabilidad, ética y de acuerdo con las leyes aplicables en nuestro país y con los sistemas 

autorizados en la empresa. 
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Registros contables y financieros 

  6.-   Se registra de manera correcta, integra y oportuna la información contable y financiera 

conforme a la normatividad vigente, se les da seguimiento respecto a las leyes vigentes 

asegurándonos de la veracidad de la información. 

Propiedad Intelectual 

  7.-  No divulgamos, replicamos o reproducimos ningún tipo de información confidencial, 

incluyendo aquella relativa a secretos de maquila e intelectuales, procesos, métodos, estrategias, 

planes, proyectos, datos técnicos, información de nuestros clientes, proveedores, trabajadores o de 

cualquier otro tipo.  Mantenemos la confidencialidad de dicha información aun y cuando nuestra 

relación laboral con T&C FRUITS, SAPI DE CV haya concluido, así como la información confidencial 

de las empresas en las que hayamos laborado anteriormente. 

Datos personales 

8.-    Obtenemos y tratamos los datos personales de nuestros colaboradores con responsabilidad, 

ética y de acuerdo a las leyes aplicables así mismo los resultados de las pruebas de habilidades, 

psicológicas y otras en donde el uso que se da es meramente informativo y de uso exclusivo del 

departamento de Capital Humano. 

 

Seguridad de la tecnología e información 

9.-   Somos conscientes de la responsabilidad compartida por todos, en la conservación y 

preservación de la seguridad de la información que se administra a través de los recursos 

tecnológicos de la empresa. 

10.-    Utilizamos, protegemos y damos resguardo de manera responsable las cuentas de acceso y 

contraseñas asignadas a los departamentos que las usan para fines necesarios para la operación de 

la empresa 
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NUESTRA RELACIÓN CON TERCEROS 

Clientes  

1. Atendemos a nuestros clientes ofreciéndoles un trato equitativo y honesto en nuestro 

servicio apegado a nuestros valores de T&C FRUITS, SAPI DE CV, ofreciendo el mejor trato y 

calidad de nuestro servicio de maquila. 

 

2. Se sabe que lo más importante para la empresa son nuestros colaboradores ya que ellos 

brindan el servicio adecuado a nuestros clientes por esta razón nos esforzamos diariamente 

para lograr que en el servicio que se ofrece se vean cubiertas las expectativas de nuestros 

clientes cumpliendo en tiempo y forma con los pedidos solicitados. 

 

 

3. Contamos con comunicación continua con nuestros clientes para informar oportunamente 

del proceso en cual va su fruta y los detalles de la misma, esto para mejorar y fomentar la 

confianza y el sentido de lealtad. 

 

4. Estamos trabajando constantemente en mantener las certificaciones necesarias para estar 

vigentes y mantener competitividad para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. 

 

 

 

En T&C FRUITS, SAPI DE CV, buscamos la mejora constante de nuestros procesos, instalaciones y 

maquinaria para poder brindar la mejor propuesta para nuestros clientes sumando valor a nuestro 

servicio ofreciendo la mejor experiencia y trato. 
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Proveedores 

 

1. Nuestra manera de actuar es responsable y justa por lo mismo se exige que nuestros 

proveedores sean profesionales en cada transacción que se realiza y siempre 

buscando la mejora para la empresa. 
 

2. Aseguramos la participación equitativa de los proveedores basada en los criterios de 

calidad, rentabilidad y servicio. 
 

3. Entender las necesidades de la empresa para poder satisfacerlas de la mejor 

manera posible y con rapidez, buscando soluciones rápidas y reales a las 

demandas que le formule la empresa, sobre todo, en casos de urgencia, por el 

giro de la empresa la competencia y las temporadas. 
 

4. Que sus productos cumplan con todas las normas y requisitos establecidos por 

nuestras las entidades que nos certifican. 

 

La empresa contribuye a la mejora del desempeño laboral, social y ambiental de nuestros proveedores 

y buscamos que operen basados en políticas, principios y prácticas que sean apegados a nuestros 

lineamientos y a nuestro proceder. 
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Competencia 

 

 

1. En la empresa nos esforzamos por innovar y hacer partícipe a nuestros colaboradores, 

clientes, proveedores y competencia sin ser desleales y respetando las decisiones de 

todos sin que se vea menos los intereses de T&C FRUITS SAPI DE CV, quien nos une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En T&C FRUITS, SAPI DE CV, hacemos negocios de manera 

justa con base en nuestros principios y valores cumpliendo 

las leyes que nos aplican y siendo justos en la manera en la 

que operamos. 
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GOBIERNO Y AUTORIDADES 

1. En T&C FRUITS, SAPI DE CV, cumplimos con las leyes, reglamentos y demás 

normatividad aplicable establecida por el gobierno municipal, estatal y federal, 

colaborando y ofreciendo un trato amable procurando crear una atmosfera de apertura 

y confianza para la empresa 
 

 

 
2. Atendemos los requerimientos u observaciones del gobierno y autoridades a las cuales 

se les otorga un trato cordial y directo para hacer más eficiente la respuesta de la 

empresa con nuestro gobierno y autoridades  

 

En T&C FRUITS, SAPI DE CV, los valores y principios que nos rigen se aplica a la relación que se lleva 

con el gobierno y las autoridades, dando una relación de apertura, respeto y cooperación. 
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Mercadotecnia 

 

 

La información que la empresa difunde mediante los medios de comunicación y redes sociales 

es siempre apegada a nuestros valores en donde se premia la legalidad, veracidad, honesta y 

conforme a los principios de competencia justa, no se hace alusión a ningún tipo de discriminación 

y se busca que sea apegado a valores morales. 

 

 

 

 

 

 

La comunicación que se lleva a cabo de manera directa con la comunidad mediante redes sociales 

y demás medios de comunicación, es una herramienta que la empresa usa para darse a conocer y 

posicionarse como empresa líder dentro de la maquila de aguacate. 
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CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO 

  

1. Cumplimos con las leyes, regulaciones y normativas de México y de los destinos a los que 

se envía la fruta, organismos certificadores para exportación de fruta, además se cumplen 

los reglamentos internos de trabajo, así como de inocuidad y seguridad e higiene además 

de apegarnos a procedimientos, políticas y códigos que nos rigen, todo esto para que la 

empresa cumpla. 

Anticorrupción 

En la empresa llevamos a cabo las prácticas de negocio de acuerdo a nuestros valores 

apegándonos a las leyes de manera honesta y ética, con cero tolerancia hacia el soborno, 

rechazando y combatiendo cualquier acto de corrupción. 

1. Dentro de las actividades de la empresa, con nuestros colaboradores, clientes y 

proveedores ya sea directamente o mediante un tercero, no se participa en actos de 

corrupción. 

2. Se cumple con apego a las leyes que nos rigen incluyendo la de anticorrupción. 

 

 

 

 

 

En T&C FRUITS, SAPI DE CV, la legalidad forma parte de nuestra cultura y trabajamos para que 

nuestros colaboradores la practiquen, creemos firmemente que nuestro entorno requiere de 

personas honestas, comprometidas con su actuar día a día para ser mejores como sociedad. 
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ANTI-SOBORNO 

3. En la empresa, así como cualquier representante de esta, rechaza cualquier tipo de 

soborno a funcionarios, representantes de autoridad o alianza con competencias. 

 

ANTI-LAVADO DE DINERO 

1. En T&C FRUITS SAPI DE CV cumplimos con las leyes aplicables para la prevención del lavado 

de dinero, y promovemos entre nuestros colaboradores y directivos su conocimiento y 

cumplimiento de estas normas. 

2. Desarrollamos procesos y auditorias con mecanismos para revisar que el cumplimiento de 

la empresa sea acorde a las leyes aplicables en materia de prevención del lavado de dinero, 

cuestión que genera seguridad y confianza para los colaboradores, clientes y todo aquel que 

esté involucrado en la economía de la empresa. 
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CONFLICTO DE INTERESES 

 

Intereses financieros 

1. Los clientes que pretendan operar dentro de la empresa como maquilador, así como los 

interesados financieros directos e indirectos de acuerdo a nuestra normatividad interna. 
2. No tenemos intereses o inversiones que nos permitan tener una influencia en negociaciones 

competidores. 
Familiares y otros 

3. No participamos ni influimos de manera directa o indirecta en los requerimientos, 

negociaciones y de decisiones con clientes o proveedores con quienes tengamos una 

relación familiar, o algún otro interés en el que podamos obtener beneficios personales. 
 

En T&C FRUITS SAPI DE CV realizamos todas nuestras actividades con integridad y ética 

profesional, buscando siempre el beneficio de la empresa y no los beneficios personales. 


