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El Palacio de Hierro Polanco

Este Código de Ética y Conducta reúne 
las conductas éticas que se esperan de 
las Organizaciones que provean bienes y 
servicios de manera directa o indirecta, así 
como proveedores, contratistas, consultores 
y otros intermediarios (en adelante “provee-
dores”), de la empresa El Palacio de Hierro, 
S.A. de C.V. y/o Altertour, S.A. de C.V. (en ade-
lante en PH), con los siguientes objetivos:

• Establecer los lineamientos que deben 
 regir nuestra relación comercial.

• Complementar la normatividad interna
 y externa vigente.

• Establecer las sanciones correspondientes 
 para quienes se aparten de lo dispuesto en 
 este Código.

Dada su importancia, este Código de Ética 
y Conducta es de carácter obligatorio y 
su vigencia es indefinida, aún finalizada la 
relación comercial.

I. OBJETIVO Y VIGENCIA
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VALORES CORPORATIVOS

La reputación de EPH se ha forjado y permanece 
constante gracias a los valores que vivimos dentro y 
fuera del trabajo, es nuestro compromiso individual 
aplicar los siguientes valores a todas nuestras acciones:

• INTEGRIDAD
Para actuar siempre con rectitud bajo los principios 
de honestidad, verdad, justicia y transparencia; para 
ser congruentes entre lo que pensamos, decimos y ha-
cemos, así como para tomar en forma individual, libre 
y consciente, el compromiso de desarrollar las tareas 
asignadas y la responsabilidad de cumplirlas con cui-
dado y prontitud, con el fin de lograr la calidad y exce-
lencia que nos distinguen.

• LEALTAD
Para cumplir siempre, aún en condiciones adversas, 
nuestros compromisos hacia los accionistas, nues-
tros clientes, compañeros, proveedores, autoridades, 
la sociedad e inclusive para con nosotros mismos. 
Además, para cuidar el patrimonio de las empresas al 
salvaguardar los activos que se nos encomiendan, al 
mantener confidencial la información que manejamos 
y al proteger los derechos de propiedad intelectual y 
secretos industriales de EPH.

• RESPETO
Para reconocer el valor inherente a toda persona y 
para que el trato que les demos sea imparcial, sin dis-
tinción alguna, con el fin de preservar su dignidad e 
integridad personal, evitando cualquier conducta que 
pueda resultar ofensiva. Como parte fundamental de 
este principio, valoramos las opiniones y creencias 
de todas las personas; por ello, estamos dispuestos a 
escuchar ideas diferentes a las nuestras, a reconocer 
su valor y a aceptar el derecho de las personas a dis-
crepar. Además, adquirimos un profundo compromiso 
por acatar la ley y su espíritu, así como por proteger el 
medio ambiente.

II. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
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CONDUCCIÓN ÉTICA DE NEGOCIOS
 
EPH mantiene la más alta respetabilidad de su nombre y prestigio obtenidos mediante el ejercicio de la excelencia y las mejores 
prácticas legales, comerciales y de servicios. EPH contrata a sus propios proveedores, quienes deben seguir ciertos lineamientos 
en su comportamiento y desempeño, lineamientos que asumen libremente, sin que aquellos presten servicio alguno a otra empresa 
distinta de la que los contrató y sin que, en ninguna circunstancia, ninguna empresa de EPH asuma una relación laboral con sus 
proveedores de bienes y servicios ni con los trabajadores de estos últimos.

Lo anterior, además, no implica de ninguna forma que EPH conformen una unidad económica de producción, ni tampoco significa 
que los proveedores de las diversas sociedades que lo integran presten servicios a las sociedades diferentes a aquella que los 
hubiere contratado.

EPH se distingue por ofrecer productos y servicios con la mayor calidad, mejor experiencia de compra del mercado, apegándose 
a las mejores prácticas de negocio; por ello, las operaciones comerciales con los proveedores se establecen utilizando criterios de 
selección respecto a la calidad, competencia, imparcialidad, aspectos económicos y experiencia.
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El Palacio de Hierro Polanco
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III. PRINCIPIOS RECTORES

Los terceros que quieran ser proveedores
de EPH deben:

• Compartir nuestros valores.

• Estar legalmente constituidas.

• Establecer relaciones de mutuo beneficio 
 y de largo plazo. 

• Ser socios estratégicos cuyas relaciones 
 se basen en buenas prácticas comerciales 
 y en el compromiso ético.
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El Palacio de Hierro Monterrey
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Todos nuestros proveedores de bienes o servicios, así 
como los que representan a EPH, están obligados a 
apegar su conducta y comportamiento a los principios 
contenidos en este Código de Ética y Conducta, 
en algunos casos las obligaciones continúan aún 
terminada la relación comercial.

Para hacer explícito este compromiso, los provee-
dores deben firmar una Carta de Adhesión en la que 
se comprometen a aceptar y seguir estas reglas desde 
su ingreso al padrón respectivo.

La Dirección de Auditoría es responsable de verificar 
que nuestra relación con proveedores se apegue a los 
lineamientos del presente Código.

Este Código de Ética y Conducta está disponible en 
nuestra página web y en el portal interno, con el fin 
de facilitar su acceso y asegurar su difusión, así como 
para ayudarnos a lograr nuestros compromisos con los 
valores corporativos de Integridad, Lealtad y Respeto.

IV. ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD
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El Palacio de Hierro Veracruz
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El Comité de Ética es responsable de 
asegurar la difusión y vigilar el apego al 
presente Código de Ética y Conducta, así 
como recibir, investigar y resolver denuncias.

El Comité cuenta con las suficientes facul-
tades para decidir sobre cualquier situación 
de incertidumbre que se produzca con la 
aplicación de este Código.

V. COMITÉ DE ÉTICA
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• Salvaguardar la imagen y reputación de EPH.

• Tratar con dignidad y respeto a toda persona, 
 sin discriminar por razones de características
 personales, preferencias sexuales, creencias religio-
 sas, políticas, condición social o económica y no 
 permitir el trabajo forzado o infantil.   

• Respetar las preferencias y afiliaciones políticas 
 de los demás, sin influenciar, intervenir o restringir 
 su participación en temas políticos.   

• Abstenerse de consumir, tener en posesión o vender 
 bebidas alcohólicas (con excepción de aquellos
 proveedores que comercialicen esta mercancía 
 con EPH), estupefacientes u otras sustancias prohibi-
 das en las instalaciones de EPH; así como presentarse 
 bajo sus efectos.      

• Cumplir y vigilar que se respeten las leyes,
 independientemente del tiempo, lugar o
 circunstancia en que se encuentren. 

• Reportar todas las infracciones, inclusive sospechas
 de infracción a este Código.  Cuando no se tenga
 certeza sobre alguna situación de posible
 infracción, deberán solicitar ayuda o realizar
 una consulta al Comité de Ética o a la Dirección
 de Cumplimiento de El Palacio de Hierro.  

• Se espera que su comportamiento sea de forma 
 ética actuando siempre de acuerdo con normas 
 internas y externas, respetando los derechos
 humanos y laborales y absteniéndose de participar
 directa o indirectamente en cualquier concurso o
 licitación en los cuales existan indicios de corrupción. 

• Reportar, erradicar y sancionar comportamientos 
 que vayan en contra de las sanas prácticas de negocio, 
 la libertad de mercado o el trato justo en los negocios.

VI. COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LOS PROVEEDORES

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

• Conocer y respetar los lineamientos establecidos en el presente Código de Ética y Conducta.

• Ratificar su compromiso con respecto a este Código de Ética y Conducta al momento de ser 
 inscrito al padrón de proveedores, mediante la firma de la Declaración sobre Conflictos de
 Interés y del Compromiso sobre la Confidencialidad y Manejo de la Información.

• Cumplir con nuestro trabajo y compromisos de manera consistente, honesta y responsable.

• Cumplir con sus compromisos de manera honesta y responsable. 

• Abstenerse de falsear hechos, información o documento alguno y cooperar con las
 investigaciones relativas a las infracciones a este Código de Ética y Conducta y declarar
 en todo momento la verdad.         

• Proteger la información confidencial que reciban, independientemente del motivo por  el
 cual se les haya proporcionado. 
        
• Trabajar en equipo y tener una actitud de apoyo hacia nuestros colaboradores para
 lograr los objetivos de la relación comercial.       
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Casa Palacio Santa Fe
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Nuestros proveedores deben estar compro-
metidos con la seguridad de las personas en 
el trabajo y con mantener una cultura que 
incentive la prevención de riesgos.

Deben cumplir con las leyes y procedi-
mientos aplicables en materia de Seguridad 
y Protección Civil de acuerdo a su normati-
vidad local, asimismo contar con programas 
para garantizar que todas sus actividades, 
incluyendo las peligrosas y de alto riesgo, 
se ejecuten con las medidas de seguridad 
necesarias, además de tener establecidas 
normas internas de conducta, facilitar 
entornos de trabajo saludables y promover 
que no se realicen acciones que pongan en 
riesgo la integridad física o que dañen o 
afecten a las personas.

VII. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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El Palacio de Hierro Monterrey
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Los proveedores deben evitar verse involucrados 
en situaciones que pueden originar un conflicto de 
interés con EPH. Existe un conflicto de interés cuando 
los proveedores realicen alguna de las siguientes 
acciones o conociéndolas, no las reporten:

• Realicen operaciones con clientes, competidores, 
 proveedores o colaboradores de EPH, fuera de una 
 relación comercial sana, con el propósito de obtener 
 un beneficio personal para ellos, para algún familiar 
 o para terceros, dañando los intereses de EPH.

• Posean acciones de empresas pertenecientes a EPH, 
 excepto en los casos en que sean adquiridas a través 
 del mercado de valores.

• Desempeñen funciones de consejero, secretario, 
 director o funcionario en EPH, sin contar con
 autorización expresa de Presidencia.

• Otorguen o soliciten préstamos a colaboradores 
 de EPH.

• Siendo exfuncionario de EPH proveas bienes o
 servicios sin previa autorización para ello.

• Tener conocimiento de la existencia de una relación 
 familiar entre colaboradores de ambas partes, y no 
 lo notifiquen por escrito al Comité de Ética antes o 
 durante la relación comercial.

• Todo proveedor que descubra una situación de 
 conflicto de interés o un potencial conflicto de
 interés, debe hacerlo del conocimiento en forma
 escrita a EPH, a través del Comité de Ética o de la 
 Dirección de Cumplimiento o mediante los medios 
 de comunicación anónima que existen para este fin 
 (ver capítulo de asistencia y canales para la denuncia).
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EPH se enorgullece de conducir todas sus opera-
ciones y relaciones de negocio de forma ética. Por ello 
han establecido una política de cero tolerancia ante 
el soborno y la corrupción; de acuerdo con la cual, 
todas las operaciones comerciales realizadas con sus 
proveedores deben apegarse a las leyes vigentes en 
materia de soborno y corrupción.

Está prohibido que los proveedores, cuando actúen 
en representación de EPH, o con los instrumentos, 
recursos o herramientas proporcionadas por EPH:

• Sobornen a funcionarios públicos, colaboradores 
 de EPH y/o a cualquier otro tercero o incurran en 
 actos de corrupción (incluyendo la gestión de 
 autorizaciones, permisos y concesiones para la 
 realización de proyectos o eventos, o en actividades 
 de evaluación, inspección o rendición de cuentas de 
 cualquier tipo).

• No deben entregar gratificaciones económicas o 
 regalos, otorgar servicios o privilegios, asumir deu-
 das u obligaciones a ningún funcionario público o
 privado en nombre de EPH, para obtener una ven-
 taja indebida, una decisión incorrecta o la evasión 
 del cumplimiento de una disposición legal, 
 administrativa o judicial.

La participación por parte de los proveedores en actos 
de soborno o corrupción tendrá como consecuencia la 
terminación de la relación comercial con EPH. Además, 
dar parte a las autoridades competentes, solicitando 
se apliquen las medidas que legalmente procedan.

Los proveedores que conozcan sospechen o sean 
víctimas de actos de soborno o corrupción por parte de 
un colaborador de EPH deben reportarlo a través de la 
Dirección de Cumplimiento o hacer uso de los canales 
de denuncia anónima establecidos para este fin.
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El Palacio de Hierro Querétaro
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Los proveedores deben abstenerse de ofrecer un 
regalo si existe el riesgo de que éste sea considerado 
o percibido como soborno. De acuerdo con nuestras 
políticas, los colaboradores de EPH no deben solicitar 
ni aceptar atenciones, trato especial o regalos, 
descuentos, bonificaciones, gratificaciones, comidas, 
mercancía, viajes etc., y en ninguna circunstancia 
tienen permitido aceptar regalos en efectivo.

También está prohibido que los colaboradores de EPH 
acepten invitaciones a espectáculos, boletos de teatro 
o eventos deportivos, así como cortesías o compen-
saciones de cualquier tipo. En el caso de invitaciones 
para fines comerciales como presentaciones, cursos 
o conferencias, los gastos que éstas generen deberán 
ser cubiertos por EPH que corresponda.

No está prohibido por este Código la entrega por 
parte de los proveedores de artículos promocionales 
económicos que otorgan al público en general, tales 
como: plumas, calendarios, agendas, artículos de 
escritorio, etc.

X. REGALOS Y ENTRETENIMIENTO
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El Palacio de Hierro Guadalajara
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Los proveedores, cuando actúen en nombre 
de EPH, no deben realizar directa o indirec-
tamente aportaciones o donativos a 
partidos políticos, campañas electorales o 
cualquier persona física o moral, asociación, 
organismo, sindicato o cualquier otro tipo de 
entidad pública o privada, relacionada con 
actividades políticas ya sea en México o en 
el extranjero.

Las actividades políticas no deben reali-
zarse, de manera alguna, en nombre de EPH, 
ni permitir que se interpreten como una 
contribución realizada en su nombre; adicio-
nalmente, cuando utilicen recursos propor-
cionados de EPH para algún fin autorizado 
(oficina, equipos, vehículos utilitarios, maqui-
naria, etc.), por ninguna circunstancia se 
permite que los utilicen para fines políticos.

XI. CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
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El Palacio de Hierro Monterrey
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MANEJO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Cuando por motivo de las relaciones comerciales, un proveedor tenga acceso autorizado 
a información de cualquier tipo de EPH o relativa a éstas (financiera, estadística, operativa, 
técnica, etc.), que no sea del conocimiento del público en general, que pueda o no ser consi-
derada como secreto industrial, se considera de uso estrictamente confidencial, por lo que 
dichos proveedores son responsables de salvaguardar la información y deben abstenerse 
de divulgarla (incluyendo a colegas, familiares o amigos), excepto cuando se requiera por 
razones de la relación comercial previa autorización de la Dirección General, tras haber 
informado por escrito al dueño de la información.

Además, los proveedores deben tener en cuenta lo siguiente:

• Quienes tengan acceso a información e instalaciones restringidas o confidenciales son 
 responsables de las consecuencias de otorgar acceso a éstas a personal no autorizado.

• Cualquier acceso o intento de acceder sin autorización a información restringida o
 confidencial podrá ocasionar la recisión del contrato.

• Está prohibido tomar fotografías o videos dentro de las instalaciones de EPH, con
 excepción de los casos autorizados por el responsable de la entidad correspondiente.

• Los proveedores que realicen actividades académicas, como expositores o estudiantes, 
 sólo podrán hacer uso de información pública de EPH.

• Los proveedores no difundirán rumores que afecten de manera directa o indirecta la
 reputación de los colaboradores y EPH, sus accionistas y consejeros.

• No deberán revelar información relacionada con EPH e inclusive, aún finalizada la
 relación comercial, tienen la responsabilidad de mantener la confidencialidad de
 dicha información.

XII. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
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Los proveedores deberán respetar los 
derechos legítimos de propiedad industrial e 
intelectual de EPH y deberán abstenerse de 
utilizarlos de forma no autorizada.

Cualquier logo, marca, slogan, patente regis-
trada, receta y diseño creados y relacionados 
con el EPH son propiedad intelectual pertene-
ciente a EPH, por lo tanto, los proveedores se 
abstendrán de cualquier conducta que pueda 
constituir: usurpación, modificación o falsifi-
cación. En caso de requerir utilizarlos como 
parte de la relación comercial, deberá estar 
respaldado con el contrato o autorización de 
uso que los faculte, firmado por Represen-
tante Legal.

Nuestras relaciones de negocio con los 
proveedores se basan en la buena fe de las 
partes, por lo tanto, es responsabilidad de los 
proveedores asegurar que la información que 
presenten y/o entreguen dentro de la relación 
comercial corresponde a hechos y cifras 
reales e íntegras.

El Palacio de Hierro Villahermosa

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL

XIV. VERACIDAD EN
LA INFORMACIÓN



EL PALACIO DE HIERRO     |     16    |CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Casa Palacio Antara
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Cuando los proveedores tengan asignados equipos 
propiedad de EPH para realizar algún fin debidamente 
autorizado, estos deben ser utilizados exclusivamente 
para la realización de las actividades encomendadas y 
está prohibido su uso, de manera enunciativa más no 
limitativa, para:

• Emitir mensajes de acoso, hostigamiento, discrimi-
 natorios en cualquier modalidad, ofensivos, difama-
 torios, pornográficos, fraudulentos, amenazantes o 
 que alteren el orden, así como mensajes tipo “cadena” 
 que solicitan el reenvío de éste.

• Acceder a páginas de Internet que dañen los equipos 
 de cómputo y su información.

• Ocasionar violaciones a la seguridad o alteraciones 
 de la comunicación en la red.

• Usurpar la identidad de un usuario; así como, revelar 
 su contraseña a otras personas.

• Violar los derechos de autor, secretos comerciales o 
 patentes de propiedad intelectual o similares 
 de cualquier persona o compañía. Por ejemplo:
 software sin licencia. 

• Descargar o instalar programas y archivos 
 que no se requieran para la operación que pon-
 gan en riesgo la seguridad de la información.

Todo software que requiera ser instalado, previa 
autorización de la Dirección de Innovación Tecno-
lógica debe ser adquirido por EPH.
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Los bienes propiedad de El Palacio de Hierro o los 
arrendados por éstas, ya sea que se trate de bienes 
tangibles (efectivo, valores, muebles, inmuebles, 
maquinaria, equipo, vehículos, etc.) o intangibles 
(marcas, patentes, logotipos, concesiones, etc.), 
podrán ser utilizados por terceros autorizados, única-
mente para llevar a cabo las operaciones de EPH y no 
para su uso personal o de sus empresas.

Los Proveedores utilizarán los servicios, recursos y 
herramientas disponibles (correo electrónico, compu-
tadora, fax, celular, teléfono, internet, automóvil utili-
tario, oficinas, entre otros), exclusivamente para el 
cumplimiento de las funciones que tengan autorizadas 
realizar. Además, deben cumplir las políticas especí-
ficas de uso de servicios y dispositivos electrónicos 
que cada empresa emita, así como otras políticas 
relacionadas con la protección de información y 
privacidad de datos. Asimismo, tienen estrictamente 
prohibido utilizar el nombre de EPH para crear cuentas, 
grupos o perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, etc.) distintas a las institucionales 
o para aquellos proveedores que expresamente han 
sido contratados para dichos fines.

XVI. PROTECCIÓN Y USO
DE LOS ACTIVOS

El Palacio de Hierro Veracruz
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El Palacio de Hierro Interlomas
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Los proveedores deben desarrollar sus operaciones sin ocasionar 
daño a la naturaleza, fomentando la prevención, el cuidado, el 
control y la disminución de los impactos directos e indirectos al 
medio ambiente.

EPH favorecerá aquellos proveedores que compartan su 
compromiso de preservar el medio ambiente mediante la 
reducción, reutilización y reciclaje. EPH alienta a los proveedores 
a reducir el exceso de empaque, utilizar materiales no tóxicos y 
siempre que sea posible, ser respetuosos con el medio ambiente.

Se consideran infracciones a este Código de Ética y Conducta:

• Faltar a sus principios u obligaciones. 
• Solicitar a nuestros colaboradores que no los cumplan. 
• No reportar infracciones observadas. 
• A no cooperar u obstruir las investigaciones.  

Las infracciones al Código de Ética y Conducta resultarán en 
medidas disciplinarias que variarán dependiendo de las circuns-
tancias y gravedad de cada caso.

Entre otras y a juicio del Comité de Ética, se podrán aplicar una 
o varias de las siguientes sanciones al infractor:

a) Amonestación verbal.
b) Llamada de atención por escrito.
c) Suspensión temporal o terminación de la relación comercial.
d) Otras que procedan legalmente.

XVII. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 
Y EL MEDIO AMBIENTE

XVIII. INFRACCIONES A ESTE CÓDIGO
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CANALES PARA LA DENUNCIA

Con el fin de proporcionar diversos medios de comunicación anónimos y confidenciales que 
faciliten a los proveedores y otros interesados, la comunicación de situaciones o eventos que 
puedan corresponder a una infracción a este Código de Ética y Conducta, El Palacio de Hierro 

ha establecido los siguientes canales:

 
 a) Teléfono: 01800 0018477
 b) Dirección de correo: ph@lineacorrecta.com
 c) Página de Internet: https://ph.lineacorrecta.com

Se espera que los proveedores de EPH tomen seriamente la notificación de conductas ina-

propiadas y prácticas ilegales, por ello en ninguna circunstancia denuncien infundadamente 

o de mala fe a persona alguna.

Cualquier inquietud genuina que impida a un proveedor cumplir con objetividad sus respon-

sabilidades debido a la presión que ejerza algún colaborador de EPH como consecuencia 

de su posición, autoridad o influencia, se debe informar al Comité de Ética, a la Dirección de 

Cumplimiento o mediante la línea ética.

ASISTENCIA PARA LA DENUNCIA

Este Código de Ética y Conducta para proveedores no cubre todas las situaciones o circuns-
tancias que pueden presentarse; por ello, en caso de que exista alguna duda acerca de su 
contenido puede solicitarse más información en el número de la línea ética mencionado más 

adelante. 
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El Palacio de Hierro Polanco
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Está prohibido imponer cualquier tipo de 
castigo o represalia contra las personas que 
presenten o ayuden a plantear una inquietud 
genuina sobre alguna conducta de negocio. 

Las represalias serán causales de medidas 
disciplinarias, que podrían llegar inclusive a la 
terminación de la relación comercial.

PROTECCIÓN
DE INFORMANTES
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