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Introducción 
 
Pactiv LLC y sus subsidiarias (Pactiv) consideran a la ética, integridad y conducta legal entre sus prioridades superiores. Nunca 
un requerimiento comercial justifica un acto ilegal, poco ético, inmoral o poco profesional. Nuestro éxito en el negocio 
depende de mantener la confianza de los empleados, los clientes, los demás socios comerciales, las autoridades del gobierno y 
el público. La Política del Código de Conducta de Pactiv (el “Código”) y sus políticas y principios se basan en lo siguiente: 
 

 Conducta ética y legal. 
 

 Trato justo de los compañeros de trabajo y otras personas con quienes interactuamos. 
 

 Consideración justa y adecuada de los intereses de las demás partes interesadas (clientes, otros socios comerciales, 
autoridades del gobierno y público) y del ambiente 
 

 Buenas prácticas de negocios. 

 

Este Código presenta las expectativas básicas y los principios generales que sirven de guía sobre cómo Pactiv hace negocios. 
Todos los empleados, independientemente de su cargo o área de responsabilidad, son responsables de cumplir el Código en 
sus actividades diarias y de buscar ayuda cuando el modo de actuar adecuado no esté claro. Cualquier violación del Código se 
considera una conducta inapropiada y será tratada de manera adecuada y oportuna. Si una persona tiene dudas con respecto 
al modo de actuar adecuado en sus actividades comerciales o si tiene preguntas sobre cómo los principios y las normas de 
Pactiv se aplican a una situación específica, debe preguntar. Con frecuencia, una pregunta simple y a tiempo aclara y evita 
posibles situaciones problemáticas. 
 
El Código no intenta encargarse de todas las situaciones ni de responder a todas las preguntas. Con frecuencia, los principios 
subyacentes en el Código son de orientación y, en muchas situaciones, se necesita utilizar el sentido común. Si una persona 
tiene preguntas sobre el Código, inquietudes sobre la conducta en el lugar de trabajo de alguna otra persona o preguntas sobre 
si un modo de actuar propuesto es consecuente con el Código, debe buscar orientación de su supervisor directo. Sin embargo, 
si consideran que sería inapropiado, pueden comunicarse con su representante de Recursos Humanos, el Departamento Legal 
de Pactiv, el Departamento de Auditoría Interna o el Comité de Cumplimiento de Pactiv. No se tomarán represalias o 
sanciones si se informa de modo honesto o de buena fe, incluso cuando resulte ser que las inquietudes informadas no tenían 
fundamentos.   
 
Pactiv y sus empleados están sujetos a las leyes de muchos países y demás jurisdicciones en el mundo. Se espera que los 
empleados cumplan el Código y todas las leyes, las reglas y las regulaciones aplicables en los lugares en donde trabajan y Pactiv 
hace negocios. Si una disposición del Código entra en conflicto con las leyes, reglas y regulaciones vigentes, son estas últimas 
las que predominarán sobre el Código. 
 
Las acciones llevadas a cabo por parte de los empleados que van en contra de este Código o las leyes, reglas y regulaciones son, 

por definición, perjudiciales para Pactiv. Las violaciones, en primera instancia, pueden generar medidas disciplinarias que 

pueden incluir hasta el despido.  

Este Código no es un contrato de empleo, y su cumplimiento no crea un contrato ni garantiza el empleo continuo ni cualquier 

otro término ni condición de empleo.  
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Acoso y discriminación 
 

Política 
 
No discriminaremos por motivo de raza, color, sexo, edad, religión, nacionalidad, 
discapacidad, estado de veterano, estado civil o familiar, género, identidad sexual u 
orientación sexual explícita, información genética o cualquier otra categoría 
protegida por la ley relevante. Todas las decisiones de empleo, incluida la 
contratación, las evaluaciones de desempeño, los ascensos y los despidos, se 
realizarán sin tener en cuenta ninguna categoría legalmente protegida. 
 
Es indebido que cualquier empleado acose a otro generando un entorno de trabajo 
intimidatorio, hostil u ofensivo a través del abuso verbal o de los insultos, las 
amenazas, la intimidación o de alguna conducta inadecuada similar basada en una 
categoría legalmente protegida o de otra manera. Los empleados no pueden actuar 
de modo violento ni hacer amenazas de violencia en el trabajo, y no pueden llevar ni 
usar un arma en el lugar de trabajo en la medida que lo permita la ley aplicable. 

 
Comentarios 
 
Esta política se aplica a todos los empleados a nivel mundial. En algunos lugares, los 
requerimientos locales establecidos por la ley pueden exigir que los empleadores 
también cumplan las normas locales vigentes.  
 
El acoso puede adoptar muchas formas, incluyendo lo siguiente: 
 

 Chistes, insultos, amenazas y otras acciones no deseadas sobre las 
características de una persona según lo descrito anteriormente. 
  

 Insinuaciones sexuales no deseadas, coqueteos, conductas o comentarios 
sexualmente sugestivos, solicitudes de favores sexuales, u otro tipo de 
conducta física o verbal no deseada de naturaleza sexual. 
 

 La exhibición de objetos o imágenes sexualmente sugestivos. 
 

 Comentarios o conductas que sugieren que la cooperación por parte de un 
empleado o su negativa ante una conducta sexual u otra conducta de acoso 
afectarán su trabajo, labor, compensación, ascenso, desarrollo profesional 
o cualquier otro término o condición de trabajo. 
 

 Una conducta verbal o física que afecte de modo negativo el desempeño 
laboral de otro empleado o que genere un entorno de trabajo temible u 
hostil (p. ej., la intimidación o el bullyng). 
 

 Comportamiento violento, físicamente intimidante o físicamente 
amenazante.   

 
No toleraremos este tipo de conducta de los empleados o de otras personas en 
nuestros lugares de trabajo y motivaremos a nuestros empleados para que también 
promuevan un lugar de trabajo libre de acoso. 
 

 
Sus responsabilidades 
 
o No haga ni tolere bromas 

sexuales, comentarios sobre el 
cuerpo de una persona, 
declaraciones gráficas sobre 
cuestiones sexuales, ni participe en 
una conducta ofensiva de una 
naturaleza sexual. 

 
o No haga ni tolere bromas, 

comentarios ni trate a ningún 
empleado de modo diferente por 
motivo de su raza, color, sexo, 
nacionalidad, edad, religión, 
discapacidad, estado civil o familiar, 
estado de veterano, identidad sexual 
u orientación sexual explícita, 
información genética o cualquier otra 
categoría protegida. 

 
o No muestre imágenes u objetos 

sexualmente sugerentes en el 
trabajo. 

 
o No pregunte ni haga 

comentarios sobre la preferencia 
sexual o el comportamiento sexual 
de los compañeros de trabajo. 

 
o Nunca sugiera ni dé a entender 

que el trabajo de un empleado se 
verá afectado por su respuesta a 
una insinuación sexual. 

 
o Cree un entorno libre de cualquier 

sugerencia de discriminación o 
acoso. 

 
Para obtener más información 
sobre Acoso y discriminación, 
consulte con su representante 
de Recursos Humanos. 
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Salud y seguridad  
 

Política 
 
No pondremos en riesgo la salud y la seguridad en el lugar de trabajo para 
obtener ganancias o mejorar la producción. Los procedimientos y normas de 
seguridad son obligatorios en todas nuestras plantas, oficinas y lugares de 
trabajo. Cada uno de nosotros debe desempeñar su trabajo siguiendo las reglas 
de salud y seguridad, e informar de inmediato cualquier inquietud, violación de 
la seguridad o incidentes a su supervisor, a un representante del Departamento 
de Recursos Humanos o al director de Medioambiente, Salud y Seguridad 
(Health, Safety and Environment, EHS). 
 
Los empleados no deben usar, poseer, fabricar o transferir drogas ilegales en la 
propiedad de la empresa. Los empleados no tienen permitido trabajar si están 
bajo la influencia del alcohol o han consumido drogas ilegales. No se permite el 
uso indebido de drogas legales en el lugar de trabajo, incluyendo trabajar bajo la 
influencia de drogas legales que incapacitan al empleado para realizar su 
trabajo.  
 

Comentarios 
 
Nos comprometemos firmemente a que todos los empleados laboren en un 
entorno de trabajo seguro y saludable.  
 
Los empleados deben conocer, entender y cumplir todas las regulaciones y 
reglas de seguridad. Deben saber que ninguna tarea es más importante que su 
seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. Cumplir estos 
requerimientos ayuda a garantizar no solo nuestra seguridad, sino también la 
seguridad de las demás personas.   
 

  

 
Sus responsabilidades 

 
o Siempre cumpla con los 

procedimientos y las reglas de salud y 
seguridad de su instalación, y asegúrese 
de cuál es el “modo seguro” para realizar 
una tarea.  Si no está seguro, 
¡PREGUNTE! 

 
o Siempre tome las medidas de 

seguridad correspondientes, 

incluyendo usar equipo de seguridad de 
protección, como cinturones de 
seguridad mientras conduce vehículos 
de la empresa. 

 
o Nunca comprometa sus 

procedimientos de seguridad personal. 
 
o Infórmele a su supervisor o al 

coordinador de Salud y Seguridad de su 
instalación en caso existan condiciones 
peligrosas, uso inapropiado del equipo 
de seguridad o cualquier incumplimiento 
a la hora de seguir los procedimientos de 
seguridad; o puede informar sobre 
presuntas violaciones al llamar a la línea 
gratuita de ética y cumplimiento de la 
empresa que se indica a continuación.  
Además, informe de cualquier lesión, 
enfermedad o “cuasi-accidente” 
relacionado con el trabajo a su 
supervisor tan pronto como sea posible. 

 
o No lleve alcohol ni drogas ilegales a la 

propiedad de la empresa ni haga 
negocios o esté en las instalaciones de 
la empresa mientras esté bajo la 
influencia de cualquier droga ilegal o 
alcohol. 

 
o Nunca use sustancias controladas o 

prohibidas, o alcohol mientras esté en 
vehículos propiedad de la empresa, 
alquilados o utilizados para las 
actividades de negocios de Pactiv. 

 
o Si está tomando un medicamento que 

considera que podría afectar su 
capacidad para desempeñar de modo 
seguro su trabajo, infórmele a su médico 
su inquietud a los fines de determinar su 
habilidad para el servicio y consulte con 
su representante de Recursos Humanos 
si requiere una adaptación razonable 
debido a la toma de su medicamento. 

 
Para obtener más información 
sobre las Normas en el lugar de 
trabajo o 
Sustancias prohibidas, consulte 
con su representante de Recursos 
Humanos o Medioambiente, Salud y 
Seguridad (Health, Safety and 
Environment, EHS). 
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Conflictos de intereses 
 
Política 
 
Se prohíbe que todos los empleados tomen alguna medida que pueda generar un 
conflicto de intereses con Pactiv y deben evitar incluso la apariencia de un conflicto 
de intereses. Los recursos de la empresa solo se deben usar para los fines 
aprobados.  
 

Comentarios 
 
Un conflicto de intereses es una situación en la que el beneficio o el interés personal 
de un empleado interfiere con sus responsabilidades como empleado. Los 
empleados no deben aceptar pagos, regalos, atenciones u otros favores que 
sobrepasen la cortesía común generalmente relacionada con las buenas prácticas 
comerciales o que podrían considerarse como que ponen a los empleados en una 
obligación con un distribuidor, cliente u otro tercero.   
 
A menos que obtenga autorización previa, ningún empleado puede ocupar un cargo, 
o mantener un interés financiero importante, en alguna empresa que genere o 
parezca generar conflictos con el trabajo de dicho empleado en nombre de Pactiv.  
 
En caso de que ocurra cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente, es 
de extrema importancia la comunicación entre los empleados y su supervisor. 
  

Sus responsabilidades 

 
o Priorice el cumplimiento de 

las leyes y los principios éticos por 
sobre su beneficio personal. 

 
o No solicite ni acepte nada que 

sea superior al valor inferior de parte 
de los clientes, proveedores u otras 
partes. 

 
o No tenga una posición con, o 

un interés financiero en, otro negocio 
que interfiera con, o parezca 
interferir con, nuestras obligaciones 
o responsabilidades, a menos que el 
Comité de Cumplimiento de Pactiv lo 
apruebe con anticipación. 

 
o No realice/lleve a cabo 

negocios de la empresa con un 
pariente, o cualquier negocio donde 
un pariente sea empleado o en el 
que un pariente tenga un cinco por 
ciento o un interés de dominio 
superior, a menos que el Comité de 
Cumplimiento de Pactiv lo apruebe 
con antelación.  

 
o Divulgue cualquier interés 

financiero en o posición con 
cualquier competidor, cliente y 
proveedor. 

 
o Informe las presuntas violaciones 

de los procedimientos de conflicto de 
intereses al Comité de Cumplimiento 
de Pactiv. 

 
Para obtener más información 
sobre Conflicto de intereses, 
consulte con su representante 
de Recursos Humanos. 
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Actividades y empleo externo 
 
Política 
 
La principal obligación laboral de un empleado a tiempo completo es con Pactiv. Las 
actividades externas, como un segundo trabajo o un empleo como independiente, 
deben estar completamente separadas del empleo con Pactiv y no deben interferir 
con el desempeño o las responsabilidades laborales de Pactiv. 
 

Comentarios 
 
A pesar de que respetamos la privacidad de todos los empleados en el proceder de 
sus asuntos personales, ningún empleado puede llevar a cabo negocios personales 
en el horario de trabajo de Pactiv ni usar los recursos de Pactiv para llevar a cabo 
dicho negocio personal. De igual modo, ningún empleado puede permitir que dichas 
actividades externas interfieran con su rendimiento laboral. 
 
Por lo general, ningún empleado puede prestar servicios para, ni trabajar como, un 
empleado, consultor, funcionario o director de alguna empresa competidora, 
cliente o distribuidor de Pactiv. 
 
 

 

  

 
 
Sus responsabilidades 

 
o No use los recursos ni el horario 

de trabajo de Pactiv para realizar 
negocios personales. 

 
o No trabaje en nombre de los 

competidores, proveedores o 
clientes de Pactiv sin la autorización 
previa por parte del Comité de 
Cumplimiento. 

 
o Informe a su supervisor, o 

representante de Recursos 
Humanos, sobre cualquier posición 
comercial fuera de la empresa (que 
no sea un puesto benéfico, 
educativo o religioso) que pueda 
percibirse como un conflicto con sus 
responsabilidades u obligaciones 
para con Pactiv. 

 
Para obtener más información 
sobre Actividades y empleo 
externos, consulte con su 
representante de Recursos 
Humanos. 
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Divulgación de información corporativa 

 

Política 
 
Los empleados no deben responder en nombre de la empresa las solicitudes de 
información financiera o comercial sobre Pactiv por parte de fuentes externas como 
el gobierno, los medios de comunicación, la prensa, la comunidad financiera o el 
público, a menos que el director ejecutivo de Pactiv lo autorice. Dichas consultas 
deben dirigirse al Departamento de Recursos Humanos. 
 

Comentarios 
 
Mantendremos una postura coordinada y uniforme en relación con los diversos 
segmentos de la industria de recopilación de noticias. Todo contacto con los medios 
de comunicación relacionado con los asuntos de Pactiv, financieros o de otro tipo, 
incluidas las comunicaciones escritas o verbales y la divulgación de fotografías, debe 
coordinarse a través del Departamento de Recursos Humanos de Pactiv cuando el 
contacto sea en nombre de la empresa. La información confidencial de Pactiv debe 
divulgarse únicamente a los empleados, agentes o representantes cuando haya la 
necesidad de hacerlo.  
 
Nada de lo que se encuentra en esta política tiene la intención de infringir sobre el 
derecho de un empleado de analizar su sueldo, horas, beneficios u otros términos y 
condiciones de empleo, o participar en cualquier otra actividad, autorizada y 
protegida conforme la ley aplicable, incluida para los empleados estadounidenses 
conforme a la Ley Nacional de Relaciones Laborales de los EE. UU. 
 

 

 

  

 
 
Sus responsabilidades 

 
o Dirija las solicitudes de información 

de cualquier tipo al Departamento 
Legal de Pactiv para su manejo y 
respuesta. 

 
o Dirija las consultas relacionadas 

con los empleados actuales y 
anteriores o cualquier consulta por 
parte de los medios de 
comunicación a su representante de 
Recursos Humanos.   

 
Para obtener más información 
sobre la 
Difusión de información 
corporativa, consulte con el 
Departamento de Recursos 
Humanos. 
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Protección de la información y propiedad de Pactiv 
 
Política 
 
Los empleados son responsables de proteger el equipo y la propiedad que arrienda 
Pactiv o que le pertenece. Esta responsabilidad se extiende no solo a los activos 
tangibles, como el dinero, los materiales físicos, el inventario, el equipo y los bienes 
inmuebles, sino también a la propiedad intangible, como planes comerciales, 
secretos comerciales, programas informáticos, tecnologías y demás tipos de 
información exclusiva y confidencial de Pactiv o de otros, incluyendo a nuestros 
clientes y distribuidores. Tratamos a los activos de la empresa con el mismo cuidado 
con el que los trataríamos si fueran nuestros. 
 

Comentarios 
 
Los empleados no deben pedir prestado, ceder, prestar, vender o de otro modo 
disponer de la propiedad de Pactiv independientemente de las condiciones y sin la 
autorización específica. Se deben tomar medidas razonables contra el robo, el daño 
o el uso indebido de la propiedad de Pactiv. 
 
La propiedad de Pactiv incluye información comercial confidencial desarrollada por 
los empleados y puede incluir información comercial confidencial recibida del 
exterior de Pactiv así como información comercial confidencial propiedad de otros 
confiada a Pactiv. Dicha información pueden ser datos financieros, comerciales o 
técnicos. Puede incluir información sobre clientes actuales y anteriores, 
proveedores y otras partes.  
 
Los empleados que reciben o conocen algún secreto comercial y otro tipo de 
información comercial confidencial de Pactiv o de otro tipo no pueden divulgar 
dicha información a terceros (incluyendo amigos y familiares) ni usar dicha 
información para cualquier otro fin que no sea para los fines comerciales 
autorizados de Pactiv. 
 
El manejo y la divulgación de los secretos comerciales y otra información 
confidencial es una tarea de la gerencia, y todos los empleados deberán respetar la 
necesidad de Pactiv de gestionar la información profesional.  

 
No destruimos registros o documentos oficiales de la empresa antes del 
vencimiento del período de retención establecido conforme a la política de 
la empresa. Si un documento no está cubierto por una política de retención, 
un empleado debe destruir el documento cuando ya no tenga fines 
comerciales útiles. Los empleados deben comunicarse con su supervisor si 
no están seguros de destruir un documento.  

 
 
Sus responsabilidades 
 
o Ponga en práctica el 

control, la custodia y la atención 

adecuados en cuanto a la propiedad 
de Pactiv (incluyendo los 
suministros, el equipo, las 
instalaciones, los archivos, los 
documentos, las películas, y las 
imágenes o los datos grabados 
electrónicamente). Además, ponga 
en práctica el control, la custodia y la 
atención adecuados en cuanto a las 
propiedades intangibles de Pactiv 
(incluyendo los planes comerciales, 
los secretos comerciales, los 
programas de cumplimiento, las 
tecnologías, y cualquier otro tipo de 
información exclusiva o 
confidencial). 

 
o Use el equipo de Pactiv, 

incluyendo las computadoras, solo 
para los fines autorizados. 

 
o No haga una copia del 

software de propiedad exclusiva o 
con marca registrada para su uso 
personal. 

 
o Guarde la información 

comercial confidencial de 

modo adecuado cuando no se 
utilice. 

 
o Informe el robo de cualquier 

propiedad de Pactiv al Comité de 
Cumplimiento de Pactiv. 

 
Para obtener más información 
sobre la propiedad de Pactiv, 
consulte con su representante 
de Recursos Humanos. 
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Comunicación electrónica (Uso de computadoras, Internet y correo 

electrónico) 

 
Política 

 
Protegeremos la información automatizada y los sistemas informáticos de Pactiv del 
acceso, el uso, la modificación, la copia, la divulgación o la destrucción no 
autorizados. Se puede evaluar el uso para corroborar que se cumplan los 
requerimientos legales. Los empleados y demás personas que violen esta política 
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. 
 
Los empleados deben informar de inmediato los incidentes de seguridad a sus 
supervisores directos. Si no es factible informar al supervisor, los empleados deben 
llamar a la Línea de Ética y Cumplimiento gratuita que se indica más abajo. 
 

Comentarios 
 
A los usuarios autorizados se les emitirá cuentas aprobadas por la empresa. Se 
prohíbe el acceso no autorizado a la información automatizada de la empresa, 
cualquier tipo de uso de los sistemas informáticos o información que constituye una 
actividad ilegal, y compartir las cuentas de usuarios de computadoras u otras cuentas 
asignadas para uso individual. 
 
No se permite el uso personal de los recursos tecnológicos cuando dicho uso:  

 

 Interfiera con el desempeño laboral del usuario o cualquier otro usuario. 
 

 Afecte de modo indebido el funcionamiento de los recursos tecnológicos. 
 

 Le genere ningún gasto material a Pactiv. 
 

 Viole esta política y cualquier otra política de comunicación electrónica o 
cualquier otra política disciplinaria, pauta disciplinaria o norma disciplinaria 
de Pactiv. 
 

 Viole cualquier ley o regulación aplicables. 
 

 Implique el funcionamiento de alguna empresa personal. 
 
 
No se permite que los amigos, asociados y parientes de los empleados utilicen los 
recursos tecnológicos de Pactiv. 
 

 
 
 
Sus responsabilidades 

 
o No espere que los mensajes 

electrónicos sean privados o 
confidenciales. 

 
o No utilice estos sistemas para 

solicitar o comunicar información de 
ningún modo que pudiese violar este 
u otro procedimiento o política de 
Pactiv, incluyendo comunicar 
declaraciones que violen las 
políticas contra la discriminación y el 
acoso, que contengan peticiones o 
material pornográfico relacionados 
con cuestiones benéficas o políticas, 
o que sean para cualquier fin ilegal. 

 
o Cree mensajes con la 

expectativa general de que es 
posible que estos sean públicos o de 
lo contrario se utilicen en 
procedimientos legales. 

 
o Use el buen juicio cuando 

utilice estos sistemas y ponga en 
práctica el mismo criterio cuando 
cree mensajes electrónicos, tal como 
lo usaría en documentos impresos. 

 
Para obtener más información 
sobre la Comunicación 
electrónica, consulte con un 
representante de Tecnología de 
la Información de Pactiv. 
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Antimonopolio 
 

Política 
 

No nos involucraremos en prácticas que limiten la competencia, como la fijación de 
precios y la división de mercados, ni nos involucraremos en prácticas que restrinjan de 
manera ilegal las oportunidades de un competidor. 
 

Comentarios 
 

La competencia libre es saludable para los negocios y buena para los clientes. Las leyes 
antimonopolio de los Estados Unidos y las leyes de competencia de otros países rigen 
la conducta diaria comercial en la fijación de precios y otros aspectos de la compra y 
comercialización de bienes y servicios. Estas leyes protegen a los clientes de las 
medidas competitivas ilegales, como la fijación de precios y la división de los 
mercados. Es vital cumplir con las leyes de los Estados Unidos y de otros países que 
prohíben las prácticas que obstaculizan la competencia. En general, las leyes 
antimonopolio no solo abarcan el comportamiento comercial de un país en particular, 
sino también se aplican a cualquier comportamiento comercial incluso fuera de dicho 
país si tiene un impacto importante en la competencia. Pactiv competirá únicamente 
según los méritos de nuestros productos y servicios. 
 
Alcanzaremos el éxito satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, sin limitar de 
manera ilegal las oportunidades de un competidor. 
 
Debido a la complejidad de las leyes antimonopolio, todos los acuerdos con los 
competidores u otros terceros que puedan tener un efecto negativo sobre la 
competencia deben ser aprobados por un asesor legal. Las cláusulas que pueden tener 
un efecto negativo sobre la competencia incluyen: 

 

 Cláusulas de exclusividad 

 Cláusulas de precios 

 Cláusulas de vinculación 

 Restricciones territoriales 

 Discriminación de precios (incluidos reembolsos y descuentos preferenciales). 
 
Por lo general, las leyes antimonopolio prohíben celebrar cualquier tipo de acuerdo o 
convenio (incluso verbal o informal) con un competidor en cuanto a:  

 

• Precios, costos, ganancias, márgenes, inventarios o términos y condiciones de 
venta. 

• Territorios 
• Limitaciones sobres productos o servicios. 
• Capacidad, volumen o instalaciones de la producción. 
• Participación de mercado. 
• Selección o asignación de clientes o proveedores. 
• Métodos de distribución. 
• Cualquier medida que afecte, limite o restrinja la competencia. 
• Acuerdos de licitaciones. 
• Esquemas de mantenimiento de precios de reventa. 
• Restricción de productos ofrecidos o vinculados a otras compras. 

• Acuerdos de boicot, es decir, negación para suministrar o aceptar la entrega 
de productos o la prestación de servicios. 

Sus responsabilidades 

 
o Nunca acuerde con los 

competidores fijar precios o dividir 
mercados. 

 
o Nunca participe en un acuerdo con 

un competidor que restrinja el criterio 
de cualquiera de las partes para 
fabricar algún producto o 
proporcionar algún servicio, o que 
limite la venta a un tercero o la 
compra de parte de uno. 

 
o Nunca, sin la previa consulta con 

el Departamento Legal de Pactiv, 
participe en un acuerdo con un 
cliente que pueda hacer lo siguiente: 

 
1. Restringir el criterio de un 

cliente para usar o revender 
uno de los productos de Pactiv. 
 

2. Condicionar la venta de un 
producto o servicio en cuanto a 
la compra del cliente de otro 
producto o servicio de Pactiv. 

 
o Comuníquese con el 

Departamento Legal de Pactiv para 
obtener la autorización previa antes 
de llevar a cabo una reunión con un 
competidor. Si asiste a una reunión 
de una entidad gremial y los 
competidores están presentes, 
nunca hable en la reunión o en 
cualquier encuentro social sobre los 
precios,  costos, ventas, ganancias 
o, las participaciones en el mercado 
u otros temas competitivos. Si se 
hablasen de dichos asuntos en la 
charla, deténgala o deje la reunión o 
encuentro social, e infórmele al 
Departamento Legal de Pactiv. 

 
o Informe sobre cualquier actividad 

que vaya en contra de las leyes 
antimonopolio al Comité de 
Cumplimiento de Pactiv. 

 
Para obtener más información 
sobre Antimonopolio, consulte 
con el Departamento Legal de 
Pactiv. 
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Antimonopolio (continuación) 
 
NO SE DEJE ENGAÑAR al pensar que los acuerdos son ilegales solo si las partes 
implicadas firman un documento escrito. Si los competidores se comprometen de 
manera consciente a una estrategia común no competitiva, pueden violar las leyes 
de competencia.  
 
Las leyes antimonopolio prohíben el abuso de una posición dominante en el 
mercado. El término “abuso” hace referencia a las situaciones en las que el poder 
dominante del mercado se ejerce en perjuicio de los distribuidores o clientes. Las 
prácticas y las estrategias de comercialización en los mercados en los que Pactiv es 
un participante enérgico necesitan atención particular por parte del Departamento 
Legal de Pactiv. 
 
Las leyes antimonopolio pueden limitar las adquisiciones que podrían dar lugar a 
una posición dominante en el mercado y afectar a la competencia. Además, se exige 
la notificación a las autoridades gubernamentales en la mayoría de las jurisdicciones 
antes de que se realicen determinadas adquisiciones. El Departamento Legal de 
Pactiv debe involucrarse en los proyectos de adquisición en una etapa inicial. 
 
Con frecuencia, los contratos relacionados con el uso de los derechos de propiedad 
intelectual (patentes, marcas comerciales, diseños, derechos de autor, secretos 
comerciales y de conocimientos técnicos) están sujetos a reglas especiales y; por lo 
tanto, pueden ser fundamentales en relación con la ley antimonopolio. El 
Departamento Legal de Pactiv debe prestar especial atención. 
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Política contra los sobornos 
 
Política 
 
Pactiv cumple todas las regulaciones y leyes vigentes dondequiera que haga 
negocios. Casi todos los países en el mundo prohíben realizar pagos u ofrecer 
artículos de valor a funcionarios gubernamentales, partidos políticos o candidatos 
con el fin de obtener o mantener un negocio. Estas leyes incluyen la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (“FCPA”) de los EE. UU., la Ley contra el Soborno del 
Reino Unido de 2010 (la “La Ley contra el Soborno del Reino Unido”) y las leyes 
similares en otras jurisdicciones.  

 
Comentarios 
 
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) prohíbe los pagos u 
ofrecimientos de pagos de artículos de valor a los funcionarios extranjeros, partidos 
políticos extranjeros o candidatos a cargos políticos en el extranjero con el fin de 
obtener, mantener o dirigir un negocio. Los pagos indirectos de esta naturaleza 
realizados a través de un intermediario, como un distribuidor o representante de 
ventas, también son ilegales. 
 
La FCPA también exige que Pactiv mantenga un sistema de controles contables 
internos y conserve los registros precisos de sus transacciones y activos. Se prohíben 
las siguientes actividades:  
 

• Mantener fondos o activos secretos o sin registrar. 
 

• Falsificar registros. 
 

• Proporcionar información financiera engañosa o incompleta a un auditor. 
 
Las siguientes acciones son consideradas como delictivas según la Ley contra el 
Soborno del Reino Unido de 2010: 

 
• Ofrecer, prometer o entregar un soborno a otra persona. 

 
• Solicitar, aceptar recibir o aceptar un soborno de otra persona. 

 
• Sobornar a un funcionario público extranjero. 

 
• Incapacidad de una empresa para prevenir el soborno (la empresa es 

responsable de todas las personas asociadas con la empresa). 
 
Nota: La Ley contra el Soborno del Reino Unido de 2010 puede aplicarse a las 
empresas que hacen negocios en el Reino Unido, no solo a las leyes elaboradas en el 
Reino Unido. Por lo tanto, es importante que todos los empleados, dondequiera que 
estén ubicados, tengan conocimiento de esta ley y la cumplan. 
 
 

  

 
 
Sus responsabilidades 

 
o Cumpla con los procedimientos 

de Pactiv y actúe de modo ético y 
con integridad. 

 
o No haga ningún pago corrupto, 

independientemente del monto, a 
funcionarios extranjeros o personal 
directamente o a través de un 
intermediario. 

 
o No emplee los activos de Pactiv 

para ningún uso ilegal o 
inapropiado. 

 
o No cree ni mantenga un secreto o 

activo o fondo no registrado por 
ningún motivo. 

 
o Cumpla con los procedimientos 

de control internos y las políticas 
contables de Pactiv. 

 
o No registre ningún asiento 

engañoso o falso en los registros de 
Pactiv ni haga ningún pago en 
nombre de Pactiv sin la 
documentación de respaldo 
adecuada. 

 
o Informe sobre cualquier acto 

sospechoso de soborno o violación 
de las políticas financieras y 
contables de Pactiv al Comité de 
Cumplimiento de Pactiv. 

 
Para obtener más información 

sobre las distintas leyes contra 
el soborno, consulte con el 

Departamento Legal de Pactiv. 
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Política de regalos y atenciones 
 
Política 
 
Los regalos y las propinas son siempre un área de alto riesgo en el que los motivos 
subyacentes de dichas actividades se pueden malinterpretar fácilmente. Nuestra 
regla básica es evitar dar o aceptar cualquier tipo de regalo o propina. 
 

 Nunca debe dar ni aceptar ningún tipo de atención o regalo que pudiese afectar 
de modo negativo o parezca afectar nuestro desempeño laboral, causarle 
vergüenza a la Empresa o poner en riesgo nuestra integridad o independencia. 
 

 No ofreceremos ni aceptaremos regalos en efectivo de ninguno de nuestros 
clientes actuales o potenciales en ningún monto, o propinas o regalos no 
monetarios con un valor comercial normal de más de $50. 
 

 Nunca les daremos regalos o propinas a los empleados del gobierno federal, 
estatal o local o a sus representantes, a nivel nacional o internacional. 

 
Se espera que los empleados tengan sentido común en cada caso, que tengan en 
cuenta las circunstancias pertinentes, incluida la naturaleza del beneficio, su 
propósito, su aspecto, los cargos de las personas que ofrecen y reciben el beneficio, 
el contexto comercial, la reciprocidad, y las leyes vigentes y las normas sociales.  
 
Autorizamos las atenciones comerciales razonables, incluidos los eventos 
promocionales tradicionales, siempre y cuando lo que se ofrece: 
 

 Sea coherente con la práctica comercial usual; 
 

 Sea poco frecuente; 
 

 No pueda interpretarse como un soborno 
 

 No violar ninguna ley. 
 

Prohibimos estrictamente los sobornos, las comisiones ilegales o cualquier otra 
forma de pago indebido a cualquier cliente o representante gubernamental. 
Además, prohibimos estrictamente que algún empleado acepte dichos pagos. 
 
Todos los contactos y transacciones con nuestros clientes se llevarán a cabo de 
manera tal que se evite incluso la posible aparición de conductas inapropiadas o la 
violación de alguna de las regulaciones o leyes vigentes, o estas normas de conducta 
comercial. 
 
Todos los gastos de atenciones u otros beneficios que Pactiv proporcione deben 
registrarse de manera precisa en los libros o registros de Pactiv. No se debe hacer 
ningún tipo de excepción a la política de Pactiv en cuanto al empleado responsable 
sin la aprobación del gerente del establecimiento. 
 
 
 
 

 
 
Sus responsabilidades 

 
o Cumpla los procedimientos de 

Pactiv y actúe de modo ético y con 
integridad. 

 
o No haga ni acepte ningún 

pago corrupto o soborno de ningún 
tipo, independientemente del monto 
directamente o a través de un 
intermediario. 

 
o No acepte ni dé dinero como 

regalo. 
 
o No use los activos de Pactiv para 

ningún uso ilegal o inapropiado. 
 
o No cree ni mantenga un secreto, 

activo o fondo no registrado por 
ningún motivo. 

 
o Cumpla los procedimientos de 

control internos y las políticas 
contables de Pactiv. 

 
o No registre ningún asiento 

engañoso o falso en los registros de 
Pactiv ni haga ningún pago en 
nombre de Pactiv sin la 
documentación de respaldo 
adecuada. 

 
Para obtener más información 
sobre Soborno o atenciones y 
regalos, consulte con su 
representante de Recursos 
Humanos. 
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Política de regalos y atenciones (continuación) 
 
Comentarios 
 
Los empleados no deben dar ni aceptar regalos en los lugares en los que hacerlo 
violaría las leyes, incluida la FCPA o la Ley contra el Soborno del Reino Unido de 
2010, la política de Pactiv, o, según lo que entienda el empleado, ninguna política 
aplicable a la otra persona que da o recibe el regalo. 
 
Los empleados deben cumplir lo siguiente: 

 

 En los países en los que se aceptan y se esperan regalos como costumbre local, 
los empleados siempre deben solicitarle información al Departamento Legal de 
Pactiv. 
 

 Bajo ninguna circunstancia, se debe aceptar o proporcionar un beneficio o 
atención si obligará, o parece que obligará, al destinatario. 
 

 Siempre se prohíbe dar o aceptar, pedir o solicitar regalos inapropiados, lujosos 
o reiterados u otros beneficios.  
 

 Nunca se debe dar ni aceptar dinero como regalo (efectivo, cheques, regalos, 
tarjetas de débito o crédito, o cualquier forma de transferencia de moneda). 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su representante de Recursos Humanos. 
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Boicots económicos en el extranjero 
 
Política 
 
Pactiv nunca debe cooperar con ningún boicot o práctica comercial restrictiva que 
esté prohibido por los Estados Unidos o cualquier otro país en el que Pactiv opere y 
realice negocios. Por ejemplo, Pactiv, todos sus empleados en el mundo, y sus socios 
empresariales, agentes, distribuidores y demás representantes, cumplirán 
estrictamente las políticas y leyes “antiboicot” estadounidenses y demás leyes locales 
vigentes. 
 

Comentarios 
 
Existen muchas otras actividades prohibidas. Esté atento ante la posibilidad de que 
las disposiciones relacionadas con el boicot puedan aparecer en el lenguaje 
“estándar” de los documentos, como contratos, cartas de crédito y documentos de 
transporte. Debido a que esta es un área legal compleja, si los empleados identifican, 
o reciben, algún tipo de lenguaje o solicitud relacionado con un boicot, deben 
informarlo a su supervisor y al Departamento Legal de Pactiv. Las leyes de los Estados 
Unidos también exigen que las solicitudes para tomar medidas relacionadas con un 
boicot (incluidas solicitudes para proporcionar información o aceptar los términos 
relacionados con un boicot) se informen al gobierno de los Estados. Otros 
requerimientos o exigencias diferentes pueden aplicarse en distintas jurisdicciones. 
 
Una “solicitud de boicot ilegal” puede incluir cualquier tipo de solicitud de un tercero 
para tomar alguna de las siguientes medidas descritas contra un país o varios países: 

 

 Negarse a llevar a cabo negocios con un país, o con otras personas o 
entidades que hagan negocios en o con un país. 
 

 Ofrecer información sobre las relaciones comerciales con o en un país  
 

 Discriminar a una persona sobre la base de la raza, la religión, el sexo, la 
nacionalidad, la edad, la discapacidad, la información genética o cualquier 
otra categoría de protección conforme a la ley aplicable. 
 

 Formalizar documentos comerciales, como contratos, cartas de crédito, 
garantías que incluyen solicitudes de boicot ilegal (como prohibir el 
contenido del producto de un país, la entrega del producto en un país, 
transacciones comerciales con un país, etc.). 

 
Los empleados pueden comunicarse con el Departamento Legal de Pactiv para 
obtener una lista de boicots actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sus responsabilidades 
 
o No acepte  hacer negocios con 

países ilegalmente boicoteados, 
empresas o personas en la lista 
negra. 

 
o No proporcione (o acepte 

proporcionar) información o 
certificados relacionados con la 
raza, la religión, el sexo, la 
nacionalidad o las relaciones 
comerciales de los empleados con 
empresas en la lista negra. 
Recuerde que estas solicitudes se 
pueden ocultar en la letra pequeña 
de los contratos u otros 
documentos. 

 
Para obtener más información 
sobre Boicots económicos en 
el extranjero, consulte con el 
Departamento Legal de Pactiv. 
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Exportaciones y restricciones internacionales 
 
Política 
 
Las operaciones de Pactiv alrededor del mundo exigen el conocimiento de las leyes 
comerciales internacionales. Pactiv, todos sus empleados en el mundo, y sus socios 
empresariales, agentes, distribuidores y demás representantes, cumplirán estas 
leyes, incluidas las sanciones comerciales correspondientes, los embargos 
económicos y los controles de exportación y reexportación. 
 

Comentarios 
 
La exportación de mercadería y tecnología (incluidas las transferencias con venta 
nula) de muchos países es regulada por una serie de regulaciones y leyes muy 
complicadas. Existen muchos factores para determinar si un producto o una 
tecnología se pueden exportar, incluida la naturaleza del artículo, el país de destino 
y el usuario o uso final. Las restricciones de la exportación se aplican no solo a la 
exportación de mercadería y servicios, sino también a las licencias de software y a la 
transferencia de tecnología de muchas maneras, como planes, diseños, 
capacitación, consultoría y asistencia técnica. Estas restricciones también se pueden 
aplicar a los productos que tengan como base la tecnología de otro país o que 
tengan piezas o componentes de otro país. La exportación de mercadería y 
tecnología sin las autorizaciones gubernamentales correspondientes puede tener 
como consecuencia la pérdida de los privilegios de exportación, y una empresa 
puede quedar sujeta a sanciones civiles y penales. Por ejemplo, los Estados Unidos 
generalmente prohíben o restringen el comercio, las inversiones y las transacciones 
que involucran a los siguientes países: Burma (Myanmar), Cuba, Irán, Corea del 
Norte, Sudán y Siria. Las restricciones o las prohibiciones de otros países pueden 
variar. Estas listas cambian con regularidad, así que los empleados deben verificar 
con el Departamento Legal de Pactiv la lista actualizada. 
 

  

 
 
Sus responsabilidades 
 
o Familiarícese con las leyes de 

control de exportación aplicable, las 
sanciones comerciales, y los 
embargos si trabaja en los 
programas que involucran al 
comercio internacional. 

 
o Mantenga registros completos y 

precisos de las transacciones 
internacionales. 

 
o Consulte con el gerente 

internacional de Cadena de 
Suministro en cualquier momento en 
el que esté negociando con un 
producto o tecnología prevista para 
su exportación. Debe tener las 
aprobaciones gubernamentales 
necesarias antes de proceder con la 
exportación. 

 
o Complete de modo preciso 

cualquier documento de control de 
exportación. 

 
o Tenga cuidado con las 

transacciones que pudieran ser una 
“pantalla” para la venta prohibida 
mediante el desvío de los bienes a 
través de diversos países o 
corporaciones no sujetos a 
restricciones. 

 
o Filtre todas las transacciones 

internacionales para garantizar los 
tratos con cualquier individuo o 
entidad que se encuentre en la lista 
de partes prohibidas mantenida por 
el gobierno  

 
Para obtener más información 
sobre Restricciones en las 
exportaciones y el comercio 
internacional, consulte con su 
Departamento de Cadena de 
Suministro. 
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Registros y controles financieros 
 
Política 
 

Una variedad de leyes exige que Pactiv registre, preserve y documente la 
información financiera a prestamistas y agencias gubernamentales. Esta 
información debe presentar la posición financiera de Pactiv de modo justo y los 
resultados de sus operaciones. Los empleados involucrados en la preparación, 
procesamiento y registro de dicha información serán responsables de su 
puntualidad, integridad y precisión. 

 
Comentarios 
 

Pactiv debe mantener los procedimientos y una estructura de control interno 
integral diseñados para brindar una garantía razonable de que sus libros y registros 
reflejan de manera precisa sus transacciones, que los activos son protegidos de la 
disposición o uso sin autorización, que los informes y datos financieros son 
protegidos del error y fraude sustanciales, y que los estados de cuenta están 
preparados en conformidad con los principios y las reglas de Pactiv, y con las 
regulaciones y los principios contables locales. Cuando los requerimientos de Pactiv 
difieren de los requerimientos locales, los empleados deben consultar con su 
contralor o director financiero. 
 
Ningún fondo u otros activos que pertenezcan a Pactiv o que se deriven de sus 
operaciones (independientemente de los fines o el uso para los que los activos se 
aplican) se pueden mantener en cualquier cuenta que no se refleje de manera 
adecuada en sus libros o registros, y están sujetos a una auditoría por parte del 
Departamento de Auditoría Interna y sus contadores independientes. No se deben 
elaborar entradas falsas o ficticias en los libros y registros de Pactiv, ni ningún tipo 
de entrada que no refleje fielmente la naturaleza de la transacción registrada. Si se 
descubre un error accidental, se informará a la gerencia interna correspondiente y 
se podrá corregir tan pronto como sea posible dejando un registro de auditoría 
adecuado para reflejar la corrección. Todas las transacciones exigen documentos de 
respaldos precisos y adecuados, y se debe mantener la contabilización de los activos 
en todo momento. La información financiera y operativa que se informa de manera 
interna y externa debe ser vigente, precisa, completa y oportuna. 
 
Para garantizar los controles internos efectivos, Pactiv mantendrá un personal de 
auditoría interna que lleve a cabo un programa de auditoría interna permanente 
con el fin de probar y evaluar la efectividad de sus procedimientos y de la estructura 
de control interno. La Auditoría Interna es responsable de evaluar y promover de 
manera independiente los controles internos efectivos. 
 
Pactiv también busca garantizar la precisión, la objetividad y la integridad de sus 
datos y registros financieros al desarrollar y distribuir procedimientos y políticas 
escritas. Pactiv selecciona, y capacita a, empleados calificados, mantiene acuerdos y 
estructuras organizativas con líneas definidas de responsabilidad y delegación de 
autoridad, y lleva a cabo revisiones regulares de sus prácticas financieras, registros y 
resultados con el fin de garantizar que los números sean correctos. 
 
La gerencia de Pactiv y todos los empleados deben buscar de manera continua 
garantizar que el control interno de informes financieros sea efectivo.  

 
Sus responsabilidades 

 
o Registre las entradas de 

manera apropiada y 
oportunamente en los registros y 
libros de Pactiv  todas y cada una 
de las transacciones. 

 
o Lleve a cabo 

diligentemente, y documente 

de modo adecuado el rendimiento 
de todos los procedimientos de 
control de los que usted es 
responsable. 

 
o No registre una entrada 

imprecisa, falsa o engañosa en 
los libros y registros de Pactiv. 

 
o No haga ni apruebe pagos 

sin la información de respaldo 
adecuada o si cualquier parte del 
pago se utilizará para cualquier fin 
que no sea el propósito descrito 
en la documentación de respaldo. 

 
o Si participa en la preparación de 

informes financieros, conozca 
y cumpla con los 

procedimientos de control interno 
y contables de Pactiv. 

 
o Informe cualquier registro 

impreciso, falso o engañoso a su 
supervisor, su controlador, su 
gerente de auditoría interna o al 
Comité de Cumplimiento de 
Pactiv. 

 
Para obtener más información 
sobre Registros y controles 
financieros, consulte con su 
controlador o representante de 
Recursos Humanos. 
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Actividades y contribuciones políticas 
 
Política  
 
El empleado debe emprender su participación en las elecciones gubernamentales y 
en el proceso político en su tiempo libre y por su cuenta. No se pueden utilizar los 
activos o las contribuciones corporativas para respaldar cuestiones específicas, 
candidatos o partidos políticos sin la autorización del Departamento Legal de Pactiv. 
 

Comentarios 
 
Cualquier actividad política (cabildeo, donaciones, cargos públicos, etc.) por parte 
de Pactiv, o en nombre de esta, debe ser aprobada por el director ejecutivo de 
Reynolds Group Holdings Limited (RGHL) y el asesor legal de RGHL Group. Nada de 
lo que se encuentra en esta política tiene la intención de impedir de alguna manera 
la participación de las personas en actividades políticas de cualquier tipo; sin 
embargo, a menos que se autorice específicamente por adelantado, ninguna 
persona debe usar los recursos de Pactiv para actividades políticas ni atribuir ningún 
cargo político a Pactiv o cualquiera de sus empleados. 
 

  

 
 
Sus responsabilidades 

 
o Conozca y obedezca las 

restricciones impuestas por la ley 
sobre la participación personal y 
corporativa en política. 

 
o El contacto de Pactiv con el 

público y los funcionarios electos es 
regulado por una variedad de leyes y 
regulaciones. Cualquier trato con 
estos funcionarios relacionados con 
Pactiv deben coordinarse con el 
Departamento Legal de RGHL. 

 
o Nunca represente su actividad 

política personal como si fuera la de 
Pactiv. 

 
o Nunca use a los empleados ni a los 

activos de Pactiv para apoyar las 
actividades políticas sin la aprobación 
del Departamento Legal de Pactiv. 

 
Para obtener más información 
sobre Actividades y 
contribuciones políticas, consulte 
con el Departamento Legal de 
Pactiv. 
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Responsabilidad ambiental 
 
Política 
 
Nos comprometemos a mantener una conducta ambiental responsable. 
Realizaremos negocios con respeto y cuidado para con el ambiente y las 
comunidades en las que trabajamos. Debemos obtener permisos ambientales 
cuando sean necesarios, entender los términos y condiciones, y seguir las reglas. Si 
algo acurre en nuestro establecimiento que pudiese perjudicar a los empleados o a 
la comunidad, comunicaremos estas situaciones según corresponda y elaboraremos 
un plan para corregirlas de modo efectivo y rápido. 
 

Comentarios 
 
Implementaremos procesos y programas responsables para eliminar y/o minimizar 
los incidentes ambientales. Cuando sea financiera y tecnológicamente posible, los 
materiales se volverán a utilizar y/o reciclar para minimizar la necesidad de 
tratamiento o desecho con el fin de conservar los recursos. Cuando se genere 
basura, se manipulará y se desechará de manera segura, responsable y de acuerdo 
con las regulaciones vigentes. Responderemos de modo sincero y responsable a las 
preguntas e inquietudes sobre nuestras medidas ambientales. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Sus responsabilidades 
 
o Entienda y siga los principios, 

los procedimientos y la política 
ambiental de Pactiv. 

 
o Entienda los requisitos 

específicos ambientales para la 
función de su trabajo. 

 
o Lleve a cabo todas las 

actividades de acuerdo con las 
leyes, las regulaciones, los permisos 
y la política de la instalación 
ambiental aplicables. 

 
o Asegúrese de que los registros, 

los documentos y las etiquetas 
ambientales estén completas, sean 
precisas y veraces. 

 
o Manipule, almacene y deseche 

los materiales peligrosos mediante el 
uso de prácticas y métodos 
identificados. 

 
o Informe inmediatamente a su 

supervisor o representante local 
ambiental, de salud y seguridad de 
Pactiv emisiones, derrames o fugas 
no permitidas o cualquier violación 
potencial o sospechosa de las 
pautas ambientales, o informe sobre 
las presuntas violaciones al Comité 
de Cumplimiento de Pactiv. 

 
Para obtener más información 
sobre responsabilidad 
ambiental, consulte con su 
representante de salud, 
seguridad y ambiente. 
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Cómo informar sobre las violaciones 
 
Todos los empleados son responsables de garantizar el cumplimiento del Código. 
Instamos a que todos los empleados se familiaricen con el Código y planteen sus 
dudas ante su supervisor, el representante legal o el representante del 
Departamento de Recursos Humanos, según corresponda.  
 
El Comité de Cumplimiento de Pactiv es responsable de recibir, evaluar e investigar 
todos los informes de presuntas violaciones de este Código. Si el Comité de 
Cumplimiento de Pactiv determina que de hecho se ha producido una violación, 
entonces se tomarán las medidas correctivas apropiadas. 

 
Un empleado de Pactiv tiene cuatro maneras de informar sobre presuntas 
violaciones de este Código al Comité de Cumplimiento de Pactiv:  
 

1. Comuníquese con un miembro del comité directamente. La 
información de contacto se encuentra en la lista en 
https://pfsnet.rankgrp.com/AboutPactiv/Pages/BusinessPrinciples. 
 

2. Envíe un correo electrónico al comité a reports@lighthouse-
services.com (los correos electrónicos deben incluir la palabra “Pactiv” 
en el mensaje). 

 
3. Llame a la línea directa de cumplimiento de Pactiv al 01-800-681-5340. 

La línea directa es administrada por un servicio externo. Se encuentran 
disponibles gerentes de llamado que hablan otros idiomas además del 
inglés. Los empleados no tienen que revelar su identidad. 

 
4. Presente un informe en www.lighthouse-services.com/pactiv. Los 

empleados no tienen que revelar su identidad.  
 
Un empleado también puede informar sobre presuntas violaciones de este Código a 
su supervisor, un miembro del Departamento de Recursos Humanos, o un 
funcionario de Pactiv conforme a la política de “puertas abiertas” de la empresa, 
pero estas personas dirigirán oportunamente el informe al Comité de Cumplimiento 
para su evaluación. 
 
No se revelará a nadie la identidad de una persona que se comunique con el Comité 
de Cumplimiento de Pactiv, salvo lo exija la ley o según sea necesario a los fines de 
investigación. Además, respetamos todas las leyes relacionadas con la recopilación y 
el uso de los datos personales, y otras leyes de privacidad.  
 
Pactiv prohíbe absolutamente las represalias en contra de alguna persona que, de 
buena fe, plantea o ayuda a abordar una violación del Código o de las leyes, normas 
y regulaciones. Sin embargo, Pactiv impondrá medidas disciplinarias a un empleado 
que interfiera con o proporcione información falsa en el transcurso de una 
investigación.  
 
Es posible que Pactiv les solicite a los empleados brindar información al Comité de 
Cumplimiento y de otro modo ayudar al comité con una investigación interna. En 
determinadas circunstancias, el Comité de Cumplimiento puede solicitarles a los 

Sus responsabilidades 
 
o Familiarícese con este 

Código. 
 
o Entienda cuándo puede usar 

la línea directa gratuita de 
Pactiv. 

 
o Pactiv prohíbe 

absolutamente las 
represalias en contra de 

alguna persona que, de 
buena fe, plantea o ayuda a 
abordar una violación del 
Código u otra inquietud de 
ética e integridad. 

 
o Respete la privacidad y los 

datos personales de las 
demás personas. 

 
o Coopere completamente con 

cualquier investigación interna 
con la que se le pida ayudar. 

 
Para obtener más información 
sobre Cómo informar sobre 
violaciones, consulte con su 
supervisor, representante de 
Recursos Humanos o 
Departamento Legal de Pactiv o 
el Comité de Cumplimiento de 
Pactiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://pfsnet.rankgrp.com/AboutPactiv/Pages/BusinessPrinciples
mailto:reports@lighthouse-services.com
mailto:reports@lighthouse-services.com
http://www.lighthouse-services.com/pactiv
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empleados abstenerse a hablar sobre los datos de la investigación con otras personas dentro y fuera de Pactiv.  
 

Glosario 
 
“Bribery”: un soborno es un incentivo o una recompensa ofrecida, prometida o provista para obtener cualquier ventaja 
comercial, contractual, regulatoria o personal. La ventaja buscada o el incentivo ofrecido no tienen que ser de naturaleza 
financiera o remunerativa y puede adoptar la forma de un desempeño inapropiado de una actividad o función. 

 
“Conflicto de intereses”: una situación en la que una persona tiene un interés privado o personal suficiente para querer influir 
el ejercicio objetivo de sus deberes oficiales como empleado, funcionario público o profesional. 
 
“FCPA”: Ley  
 
“Fraude”: un fraude es una omisión o acto deshonesto deliberado, intencional y premeditado que se lleva a cabo desde una 
posición de confianza o autoridad con el fin de engañar para obtener una ventaja para ellos mismos u otros, o causarle una 
pérdida a Pactiv. Incluye actos, como robo, realizar declaraciones falsas, evasión, manipulación de información, fiasco delictivo 
y abuso de la propiedad o tiempo. 
 
“Actividad irregular”: la actividad irregular se define del siguiente modo: (1) fraude; (2) soborno; (3) un conflicto de intereses; y 
(4) otros actos y omisiones que violen la ley aplicable o los procedimientos y las políticas establecidos de la empresa que 
perjudiquen a esta o impidan que la empresa alcance sus objetivos organizacionales, o que genere un riesgo de ocurrir, hasta 
cierto punto determinado como inaceptable por la gerencia de la empresa.  
 
“RGHL”: Reynolds Group Holdings Limited 
 
“Evaluación de riesgos”: un proceso que analiza los riesgos de fraude y otro tipo de actividad irregular que pueda perjudicar a 
la empresa o impedir que esta alcance sus objetivos organizacionales y determina cuáles de los riesgos analizados se deben 
prevenir, mitigar, transferir o aceptar. 
 

 


