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Pilgrim’s se compromete a llevar a 

cabo negocios con ética, 

integridad y en cumplimiento con 

todas las leyes y reglamentos 

aplicables, así como con las 

diversas normas internacionales 

que incluyen: Reglas de la OCDE 

para las Empresas Multinacionales, 

UN Principios Rectores de Negocios 

y Derechos Humanos, Convenios 

Fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), los 

10 Principios del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Pilgrim’s espera que los 

proveedores demuestren el mismo 

compromiso con la conducta ética 

y la integridad mediante el 

cumplimiento de dichas leyes, 

reglamentos y normas 

internacionales. Adicionalmente, 

todos los proveedores deben estar 

de acuerdo en cumplir este 

Código de Conducta de 

Proveedores (el “Código”). 

CUMPLIMENTO DE LAS LEYES 

Los proveedores deben cumplir plenamente con todas las leyes y regulaciones 

aplicables, incluyendo leyes federales, estatales, locales y de comercio donde los 

productos pueden ser de origen. Pilgrim’s espera que la conducta sea consistente 

con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 
El Código debe leerse conjuntamente con la legislación aplicable y el acuerdo 

contractual con el proveedor. Si el incumplimiento del Código pudiera resultar en 

una violación de la ley o los reglamentos, el proveedor debe cumplir con la ley o 

el reglamento. Si el código difiere con un acuerdo con un proveedor, el 

proveedor debe buscar el consejo del Departamento de Ética y Cumplimiento 

del Pilgrim’s antes de proceder. 

 
SEGURIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO 

Pilgrim’s se compromete a proporcionar productos alimenticios seguros y de alta 

calidad a sus clientes. Los proveedores deben cumplir con las normas y requisitos 

de seguridad y calidad de Pilgrim’s y del gobierno. Los proveedores deben poner 

esfuerzo en cumplir con las mejores prácticas y estándares de la industria con 

respecto a la seguridad del producto y la calidad alimenticia. 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
Los proveedores deben cumplir con todas las leyes y reglamentos ambientales 

aplicables en la jurisdicción donde opera el proveedor. Los proveedores deben 

poner esfuerzo en cumplir con las mejores prácticas y estándares de la industria      y 

manejar responsablemente el impacto ambiental de sus operaciones. 
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BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

Los proveedores deben utilizar los procedimientos y prácticas humanitarias diseñadas para prevenir el 

maltrato  a los animales y garantizar el manejo adecuado y el sacrificio humanitario de los animales. 

 

ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN 

Pilgrim’s tiene cero tolerancia para cualquier tipo de soborno o corrupción. Los proveedores deben cumplir 

con todas las leyes aplicables contra el soborno y la corrupción. 

 

Los proveedores no pueden ofrecer, prometer, autorizar, recomendar o dar cualquier cosa de valor a 

cualquier persona si se pretende o crea la apariencia de intención de inducir o recompensar alguna acción 

impropia o para obtener o retener indebidas ventajas / beneficios para Pilgrim’s o para los proveedores, 

directa o indirectamente. 

 

Los proveedores sujetos a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA) tienen 

prohibido hacer un pago de facilitación sin previa autorización por escrito de Pilgrim’s. Un pago de 

facilitación es típicamente un pequeño pago (o beneficio similar) a un funcionario del gobierno para hacer 

que el funcionario   pueda llevar a cabo o acelerar el proceso de una obligación de rutina o función que el 

funcionario del gobierno debe llevar a cabo. No obstante, si aun cuando el proveedor se encuentra sujeto 

a FCPA, pero en la legislación local estos pagos facilitadores están prohibidos, los mismos no deberán 

realizarse bajo ningún motivo. 

REGALOS 
Dar o recibir regalos de cualquier empleado de Pilgrim’s en efectivo o equivalentes no están permitidos. 

Entretenimiento y comidas pueden ser ofrecidos a los empleados de Pilgrim’s para fines comerciales 

legítimos, conforme con la Políticas de Viajes y Entretenimiento de Pilgrim’s, a menos que en algún país 

donde opera Pilgrim´s ofrecer entretenimiento y comidas a empleados esté prohibida. Más información    

sobre estas políticas se hará disponible bajo petición enviando un correo electrónico a 

Pilgrims.Compliance@Pilgrims.com. Los proveedores no deben ofrecer o aceptar regalos, entretenimiento o 

comidas en nombre de Pilgrim’s sin la autorización previa por escrito.          4 
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CONFLICTO DE INTERESES 

Los proveedores deberán revelar a Pilgrim’s todos los conflictos actuales, o que potencialmente puedan proceder 

de cualquiera de las relaciones personales o de negocios con los empleados de Pilgrim’s u otras personas que 

realizan negocios con Pilgrim’s. 

CONTRIBUCIONES POLÍTICAS 

Los proveedores no podrán hacer contribuciones políticas o proporcionar regalos a ningún candidato a cargo 

público, funcionario electo, partido político o cualquier miembro de comité o representante de Pilgrim’s. Los 

proveedores no pueden expresar ninguna opinión política en nombre de Pilgrim’s. 

COMPETENCIA JUSTA 
Los proveedores deben cumplir con todas las leyes relativas a la competencia económica, antimonopolio, o trato 

justo en las   jurisdicciones en las que el proveedor realiza negocios con o en nombre de Pilgrim’s. Los proveedores 

deberán evitar cualquier acuerdo entre competidores, tales como la fijación de precios, la restricción de abasto, 

la asignación de mercados, la manipulación de licitaciones, o el intercambio de información con alguno de los 

fines anteriores; así como acuerdos o acciones que restrinjan el comercio competitivo en general. 

DERECHOS LABORALES Y HUMANOS 
Los proveedores deben cumplir con todas las leyes laborales, leyes de horarios y salarios, leyes relacionadas con la 

discriminación durante el proceso de contratación, las prácticas de empleo, acoso y represalias. Adicionalmente, 

Pilgrim’s espera que los proveedores cumplan con los Principios de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 

Humanos, los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Convenios fundamentales de la OIT. 

Los proveedores sólo deben emplear trabajadores que cumplan con los requisitos de edad y de elegibilidad 

mínimas aplicables en la jurisdicción. Los proveedores no podrán utilizar esclavos, niños o trabajo forzado. Pilgrim’s 

espera que los proveedores cumplan con las leyes de Trabajo Forzado de la OIT Convenio Nº 29, ley de Abolición 

del Trabajo Forzado Nº 105, Convenio de la Edad Mínima Nº 138 de la OIT, y Convenio sobre las Peores Formas de 

Trabajo Infantil 182. 

Los proveedores deben respetar el derecho de los trabajadores a formar parte o unirse a un sindicato o de 

negociar colectivamente. 

Pilgrim’s valora la diversidad y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo y espera que los proveedores   

se adhieran al Convenio de Discriminación (empleo y ocupación) Nº 111, y que acojan la igualdad de 

oportunidades y la diversidad en sus prácticas comerciales. 5 



 
 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

Los proveedores deben cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos de seguridad y salud en  la 

jurisdicción donde los proveedores llevan a cabo negocios. Los proveedores deben tomar medidas 

razonables para prevenir riesgos laborales. 

Los proveedores deben proporcionar un ambiente de trabajo seguro y no violento, libre de 

amenazas, intimidación o daños físicos. 

 

CONFIDENCIALIDAD, INFORMACION 

PRIVILEGIADA Y PRIVACIDAD DE DATOS 
Los proveedores sólo pueden utilizar la información confidencial de Pilgrim’s para llevar a cabo 

trabajo en nombre de Pilgrim’s y no deben revelar dicha información, a menos que lo requiera la ley. 

Información confidencial sólo debe ser compartida con otros dentro del acuerdo de protección al 

Proveedor, según sea necesario. 

Los proveedores pueden tener acceso a información confidencial y no pública, adquirida mediante 

la relación del proveedor con Pilgrim’s (“Información Privilegiada”). Los proveedores tienen prohibido 

comprar o vender acciones de Pilgrim’s o sus afiliadas, o comunicarla a otros mientras tengan 

información privilegiada. 

Los proveedores deben cumplir todas las leyes y reglamentos relativos a la privacidad de las personas 

y de sus datos, incluidos los empleados y los clientes. La información personal no debe ser revelada 

a nadie fuera de Pilgrim’s excepto que sea requerida por un proceso legal o reglamentario y se haya 

permitido por algún acuerdo aplicable. 

Los proveedores no podrán comunicar públicamente sobre los negocios de Pilgrim’s o los bienes o 

servicios que se prestan a Pilgrim’s sin autorización específica. 

 



 

 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
Los proveedores deben salvaguardar y proteger la propiedad de Pilgrim’s contra robos, residuos, 

ataques cibernéticos u otra amenaza de pérdida. Las propiedades de Pilgrim’s sólo se pueden 

utilizar para negocios de Pilgrim’s. 

 
En la medida en que un proveedor tenga acceso al sistema de correo electrónico de Pilgrim’s u otro 

tipo de comunicación electrónica, todo lo generado, recibido por, o almacenado en uno de estos 

sistemas es propiedad de Pilgrim’s y los proveedores no deben esperar privacidad. Además, todos 

los proveedores con cualquier tipo de acceso electrónico deben cumplir con las políticas de 

tecnología de información aplicables de la Compañía, incluida la de Seguridad de la Información, 

Uso de Correo Electrónico, Acceso de Red y el Uso de Internet. Para más información sobre estas 

políticas está disponible bajo petición enviando un correo electrónico a 

Pilgrims.Compliance@Pilgrims.com. 

LIBROS Y REGISTROS 
Los proveedores deberán mantener los libros y registros precisos relacionados con las actividades  

comerciales realizadas con, por o en nombre de Pilgrim´s.  

LAVADO DE DINERO 
Pilgrim´s cumple con todas las leyes aplicables contra el lavado de dinero y los requisitos de 

información. El lavado de dinero es un intento por parte de personas u organizaciones de ocultar el 

producto de sus delitos haciendo que ese producto parezca legítimo. Pilgrim´s también cumple con 

la normativa para combatir el financiamiento del terrorismo, definido como un acto destinado a 

crear terror social o poner en peligro a las personas, la propiedad y la paz pública. Los proveedores 

deben estar alerta en todo momento por actividades sospechosas que puedan comprometer a 

Pilgrim´s. 
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CONTROLES DE COMERCIO 
Pilgrim´s cumple con todas las leyes relacionadas con el comercio internacional incluidas las sanciones 

económicas y los embargos, que restringen o prohíben el comercio y las transacciones de ciertos países, 

organizaciones, entidades y personas. Los proveedores deben asegurarse que las transacciones 

internacionales que realicen no comprometan a Pilgrim´s con esta normatividad. 

 

LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN 
Los proveedores deben notificar a Pilgrim’s, según esté permitido por la ley, cuando se reciba (1) algún 

citatorio,  solicitud de regulación, consulta de los medios de comunicación u otra solicitud al proveedor en 

relación con Pilgrim’s, y (2) cualquier inquietud, acusaciones, investigaciones o presuntas violaciones de 

cualquier ley o la regulación que se relacione con los negocios de Pilgrim’s, o una violación de este Código, 

en línea o por teléfono a través de cualquiera línea de Ética de Pilgrim’s: 

 

Pilgrim’s E.E.U.U. teléfono: 888-536-1510 en línea: Pilgrims.ethicspoint.com 

Pilgrim’s Mexico teléfono: 01-800-999-1287 en línea: Pilgrims.ethicspoint.com 

Moy Park teléfono: 0808-234-9445 en línea: MoyPark.ethicspoint.com 

 
Nada en esta sección, o en el Código, pretende exigir informes en violación de la ley o regulación aplicable. 

Pilgrim’s prohíbe estrictamente las represalias contra cualquier persona que haga una denuncia o informe 

honesto y de  buena fe acerca de una violación conocida o sospechada del Código, la ley o el reglamento. 
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DEFINICIONES 

“Cualquier cosa de valor” incluye dinero en efectivo y sobornos (por ejemplo, destinando una parte del 

pago del contrato con los proveedores o utilizando contratos de consultoría para canalizar pagos a 

proveedores), regalos, asistencia educativa, gastos de viaje y entretenimiento, atención médica, 

oportunidades de negocio, contratos favorables, derechos económicos o cualquier otro mecanismo que 

pudiera ser utilizado para transferir valor. 

“El Proveedor” incluye: consultores, agentes, grupos de presión, bufetes de abogados, contadores, asesores, 

revendedores, distribuidores, corredores, agencias de marketing, intermediarios, buscadores, socios de 

referencia, contratistas y cualquier otro tercero representante de otros fabricantes contratados  por Pilgrim’s. 

“Funcionario del gobierno” incluye lo siguiente: 

a) funcionarios o empleados de un gobierno o cualquier departamento, agencia o dependencia de los 

mismos o de una organización internacional pública, o cualquier persona que actúe en calidad oficial 

para o en nombre de dicha persona; 

b) funcionarios, empleados o personas que actúen a título oficial en nombre de un partido político; 

c) candidatos a cargos políticos; 

d) funcionarios o empleados de una empresa de propiedad estatal o controladas por el Estado, 

independientemente del funcionario o del rango o título de los empleados; 

e) funcionarios honorarios no compensados que tienen influencia en la adjudicación de los negocios; 

f) cualquier entidad contratada por una agencia gubernamental para revisar o aceptar ofertas; 

g) funcionarios, ya sean elegidos, nombrados o bajo un contrato, permanente o temporal, que ocupan 

una posición legislativa, administrativa o judicial de cualquier tipo en un país o territorio; 

h) las personas que desempeñan funciones públicas en cualquier rama de los gobiernos federal, estatal o 

local de un país o territorio o que ejercen una función pública por cualquier organismo público o 

empresa pública de dicho país o territorio; y 

i) cónyuges y otros miembros de la familia inmediata de cualquiera de las personas mencionadas 

anteriormente. 9 



“Pilgrim’s” consiste de: Pilgrim’s Pride Corporation y todas sus subsidiarias, incluyendo Pilgrim’s Mexico (Avícola 

Pilgrim’s Pride de Mexico S.A. de C.V. y subsidiarias) y Moy Park Ltd. 

“Propiedad” significa todos los activos de Pilgrim’s, incluidos los fondos de Pilgrim’s, tarjetas de crédito, 

equipos, dispositivos electrónicos y sistemas de tecnología de la información. 

RECONOCIMIENTO POR EL PROVEEDOR 

Nosotros, los abajo firmantes confirmamos que: 

a) Hemos recibido, tomado nota y cumpliremos con los términos, las expectativas y los estándares 

establecidos en este Código, 

b) Somos conscientes de todas las leyes y regulaciones relevantes locales, estatales y federales en los 

que opera nuestra empresa, y 

c) Vamos a informar a Pilgrim’s de cualquier violación a este Código de Conducta. 

 
 

Nombre de la compañía:     

Nombre y título:     

Firma: 

Fecha:      

 

 

 

 

 

 

 

Versión: Agosto 2022 
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