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Estimados colegas:

Como empleados de Ingredion, todos representamos la cultura y la reputación de nuestra empresa. Somos 
responsables de proteger los intereses de la empresa actuando de acuerdo con las leyes, las normas y los valores 
de la compañía: seguridad, calidad, integridad, respeto, excelencia e innovación. Las Políticas sobre la Conducta en 
los Negocios son una declaración de la manera en que Ingredion lleva adelante su actividad y vive sus valores. Las 
Políticas sobre la Conducta en los Negocios proporcionan consejos generales sobre las elecciones legales o éticas 
a las que se puede enfrentar al hacer negocios o interactuar con sus pares. Estas políticas deben considerarse las 
bases sobre las que llevamos a cabo todas las actividades comerciales. Debería usarlas como una guía para tomar 
decisiones que preserven los altos estándares éticos de nuestra empresa y que protejan su capacidad de seguir 
funcionando. 

Aunque las Políticas ofrezcan orientación, es importante recordar que no existe ningún documento ni ninguna 
política que pueda ofrecer pautas para cada situación posible. Si no está seguro de cómo interpretar las pautas de 
estas Políticas o si se enfrenta a un asunto que no se trate aquí, debería hablar con su gerente o consultar recursos 
adicionales antes de tomar cualquier medida.

Debe informar al gerente sobre cualquier actividad que crea que puede infringir la ley o la política de la empresa, 
incluida esta Política sobre la Conducta en los Negocios. Ingredion mantiene múltiples canales para que usted 
informe inquietudes o haga preguntas. Debe elevarlas directamente a su gerente, a su supervisor o a Recursos 
Humanos. La Línea de Ética Empresarial de Ingredion es un recurso adicional disponible las 24 horas, los siete 
días de la semana para ayudarlo a informar problemas o hacer preguntas. Independientemente del recurso que 
elija, Ingredion no permitirá que se tomen represalias por elevar de buena fe su preocupación sobre posibles 
infracciones de estas Políticas sobre la Conducta en los Negocios, de las políticas de otra empresa o de la ley. 

Estas Políticas sobre la Conducta en los Negocios establecen las normas y determinan lo que se espera que hagan 
las personas para proteger la reputación de la empresa. Al hacernos responsables de cumplir estas Políticas, 
protegemos nuestra empresa y su reputación por hacer negocios con ética, lo cual es esencial para el éxito de 
Ingredion a largo plazo. 

Atentamente.

James P. Zallie
Presidente y Director Ejecutivo
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Acuse De Recibo
Directive

Todos los empleados de las empresas afiliadas a Ingredion 
Incorporated son responsables de leer, entender y cumplir 
los principios indicados en las Políticas sobre Conducta en los 
Negocios de Ingredion Incorporated , Inc. (“Políticas sobre 
Conducta en los Negocios”). 

Por favor, firme donde se indica y devuelva este formulario a su 
supervisor.

He recibido y cumpliré las Políticas sobre Conducta en los Negocios.

Informaré inmediatamente cualquier sospecha de violaciones a las Políticas sobre Conducta en los Negocios de las que tenga conocimiento.

Entiendo que si tengo preguntas con respecto a las Políticas de Conducta en los Negocios, deberé conversar inmediatamente sobre las mismas 
con mi supervisor; un Gerente conocedor del tema de la Política en particular; un Gerente General o cualquier otro ejecutivo designado para 
monitorear el cumplimiento, el funcionario responsable de la Política o cualquier otro Gerente con quien me sienta cómodo para discutir dichos 
temas.

Entiendo y estoy de acuerdo que las Políticas sobre Conducta en los Negocios no son un contrato o garantía de empleo entre Ingredion 
Incorporated o cualquiera de sus empresas afiliadas y yo.

___________________________________
Nombre (Por favor, utilice letra de molde)

___________________________________
Firma
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Implementación y Cumplimiento
Estas políticas son aplicables a todos nosotros, ya sea Directores, ejecutivos y empleados de la Compañía y a las entidades legales afiliadas sobre las que tiene 
poder para ejercer control. La Compañía alentará a las entidades afiliadas sobre las cuales no tiene control a adoptar las Políticas.

Para poder facilitar el funcionamiento eficaz de las Políticas, la Compañía ha establecido un programa liderado por el centro de cumplimiento de normas y 
procedimientos. Este programa se coordina a nivel corporativo a través del Comité de Políticas de Conducta en los Negocios y se implementa a nivel local a 
través de los Comités de Políticas del País en cada unidad geográfica en la que opera la Compañía. Los procedimientos incluyen mecanismos eficaces para 
comunicar las Políticas, promover el cumplimiento de cada una de ellas e investigar cualquier violación de las mismas. Estos mecanismos pueden incluir 
certificaciones de cumplimiento, auditorias, seminarios u otros programas que sean apropiados para una Política específica.

El éxito del programa de cumplimiento global de la Compañía depende de cada empleado. Se espera que cada empleado entienda las Políticas y que informe 
violaciones de leyes, normas, disposiciones o las Políticas al personal que corresponda. Para poder proporcionar guía sobre el significado e idoneidad de las 
Políticas y para facilitar el informe de las violaciones o sospechas, la Compañía ha creado diversos canales de comunicación. Los informes pueden presentarse 
comunicándose con cualquiera de los siguientes empleados:

• Supervisor o Jefe inmediato

• Gerente General u otro Gerente designado para que verifique el cumplimiento

• Un miembro del personal experto en el tema al cual se orienta una Política particular

• El Comité de Políticas de su país

• El funcionario responsable por la Política específica

• Línea telefónica para empleados 

• Sitio Web para que los empleados informen en línea

Todos estos informes serán mantenidos, en lo posible, de manera confidencial y se prohíben represalias por los informes presentados de buena fe.

Cualquier exención a estas Políticas para los funcionarios ejecutivos o Directores podrá ser presentada solamente por la Junta de Directores o un Comité 
de la Junta y se deberá informar inmediatamente a los accionistas. Cualquier exención a estas Políticas para individuos que no sean funcionarios ejecutivos 
o Directores será considerada solamente en circunstancias excepcionales. Dicha exención debe ser informada y aprobada por el Comité de Políticas por 
anticipado y después de presentar por escrito toda la información.

Ninguna violación a nuestras Políticas será condonada, no importa el motivo, y estará sujeta a la acción disciplinaria apropiada, incluyendo el posible despido.
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Calidad
La protección de nuestra reputación mundial y las relaciones con nuestros clientes es de vital importancia para la Compañía. La calidad y seguridad de los 
ingredientes, productos y servicios de la Compañía y su adecuada y correcta presentación a los clientes son elementos claves de nuestra Política de Calidad.

Política de Calidad

Es Política de la Compañía proporcionar productos y servicios que cumplan lo convenido con el cliente y respondan a requerimientos aplicables del gobierno. 
Nuestros sistemas de gestión, estándares de la empresa y objetivos de calidad proveen la seguridad y calidad de nuestros productos. Estos son revisados 
regularmente, y actualizados  de acuerdo a los requisitos cambiantes y se perfeccionan para promover la mejora continua.
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Relaciones con los Empleados
El desempeño exitoso y crecimiento rentable de la Compañía depende de la capacidad de sus empleados y de un sólido compromiso mutuo entre la 
Compañía y sus empleados. Se proporcionarán oportunidades de desarrollo a los empleados y las contribuciones de los empleados a los objetivos de la 
Compañía serán reconocidas a través de programas competitivos de remuneración creados según las normas locales.

Política de Relaciones con los Empleados

Es política de la Compañía que los empleados:

1. Cumplan las normas y valores de la Compañía;

2. Trabajen para crear un ambiente libre de discriminación y parcialidad, y que traten a los compañeros de trabajo con dignidad y respeto;

3. Utilicen la información comercial necesaria para atender los negocios de la Compañía de manera apropiada y responsable;

4. Utilicen los procedimientos disponibles para comunicar eficazmente sus opiniones;

5. Cumplan sus responsabilidades y alineen su contribución con los objetivos de negocios de la Compañía; y

6. Protejan los activos de la Compañía y aseguren su uso apropiado y eficiente. Los activos de la Compañía solamente deben usarse para propósitos 
comerciales legítimos.

6

FULLSCREEN HOME



Políticas Sobre La Conducta en los Negocios

Implementación y Cumplimiento

Calidad

Relaciones con los Empleados

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Relaciones con la Comunidad

Cumplimiento de Leyes

Confidencialidad, Divulgación y Uso de Información Privilegiada

Conflictos de Intereses

Relaciones Comerciales, Laborales y Gubernamentales

Contribuciones Políticas

Libros, Registros y Controles

Lineamientos Corporativos sobre los Medios Sociales

Información de Contacto

Información de contacto para el funcionario designado responsable del 
cumplimiento de cada política

Salud, Seguridad y Medio Ambiente
La Compañía trata de proteger la salud, seguridad y medio ambiente de sus empleados y las comunidades en las que operamos.

Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Es política de la Compañía:

1. Realizar sus operaciones de acuerdo a los requisitos gubernamentales correspondientes según se interpreten y apliquen por la autoridad;

2. Proporcionar condiciones de trabajo óptimas en términos de salud y seguridad a los trabajadores;

3. Diseñar, mantener y operar cada planta de manera segura y responsable con respecto al medio ambiente; y

4. Mantener sistemas de salud, seguridad y protección del medio ambiente para evaluar, y cuando sea apropiado, mejorar el rendimiento.
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Relaciones con la Comunidad
La Compañía tiene en cuenta sus responsabilidades corporativas en las comunidades en las que opera. La Compañía proporcionará apoyo apropiado a dichas 
comunidades y cumplirá todas las leyes y disposiciones nacionales y locales correspondientes.

Política de Relaciones con la Comunidad

Es Política de la Compañía conducir sus negocios en las comunidades locales de acuerdo con las leyes nacionales y locales correspondientes y, cuando sea 
apropiado, la Compañía:

1. Apoyará las actividades comunitarias y organizaciones de bien;

2. Proporcionará apoyo a instituciones que mejoren la calidad de la vida de la comunidad; y

3. Establecerá canales de comunicación con comunidades, agencias y organizaciones del gobierno locales
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Cumplimiento de Leyes
La Compañía está sujeta al cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en cada uno de los países o regiones en las que opera, los cuales cubren 
temas tan diversos como normas antimonopolio, relaciones comerciales, protección al consumidor, derechos laborales, protección del medio ambiente, 
uso de información privilegiada, e impuestos. Estas leyes y reglamentos difieren sustancialmente en forma y en esencia debido a las diferentes culturas, 
tradiciones y sistemas políticos; pero dejar de cumplir con alguna de ellas puede resultar en un serio perjuicio para los activos de la Compañía y su 
reputación.

Política sobre el Cumplimiento de Leyes

Es política de la Compañía cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables a sus operaciones siempre que dichas leyes y regulaciones sean de 
observancia obligatoria.
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Confidencialidad, Divulgación y Uso de Información Privilegiada
La Compañía espera que los empleados protejan la confidencialidad de la información que la Compañía o sus clientes les entregan, excepto cuando la 
divulgación esté autorizada o indicada por la ley. Cuando la divulgación esté autorizada o indicada por la ley, se comunicará, a través de un representante 
debidamente autorizado, de manera precisa y franca a los accionistas, empleados y otros grupos e instituciones públicas y privadas interesadas. La 
divulgación o uso de información de la Compañía no autorizada, incluyendo la comercialización ilegal de las acciones de la Compañía, está prohibida, ya que 
aprovechar los datos internos no es ético ni legal.

Política de Confidencialidad, Divulgación y Uso de Información Privilegiada

Es política de la Compañía:

1. Mantener la confidencialidad de la información, excepto cuando su divulgación esté autorizada o indicada por la ley. La información confidencial incluye 
toda la información no pública que pudiera ser de utilidad a los competidores o perjudicial para la Compañía o sus clientes si se divulgara;

2. Divulgar al público de manera oportuna y sistemática, a través de empleados autorizados, información relacionada con la Compañía que haya sido 
requerida por ley o que la  Compañía haya autorizado;

3. Establecer procedimientos apropiados para responder a las investigaciones gubernamentales y a otras peticiones externas de información;

4. Prohibir, independiente de las ventajas o ganancias personales, la divulgación o uso no autorizado de secretos comerciales, información confidencial 
sobre los negocios o cualquier otra información importante no publicada relacionada con la Compañía; y

5. Prohibir que los empleados, ejecutivos o Directores que tienen acceso a información relacionada con la Compañía que no ha sido publicada, puedan 
comprar o vender acciones de la Compañía o pasar esta información a otras personas, hasta que esta información haya sido publicada y recibida por el 
mercado.
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Conflictos de Intereses
Es Política de la Compañía que se evite cualquier inversión, interés externo u otra actividad que pudiera presentar un conflicto de intereses, directa o indirectamente, a través 
de miembros de la familia u otros. Si un empleado cree que cualquier situación podría resultar o crear la apariencia de un conflicto de intereses, el empleado deberá informarlo 
con anticipación a su Comité de Políticas del País local. Si un funcionario ejecutivo o un Director cree que alguna situación podría resultar o crear la apariencia de un conflicto de 
interés, el funcionario ejecutivo o Director deberá obtener la aprobación del Consejo de Administración o del Comité designado para ello.

La Compañía espera que sus empleados observen las más elevadas normas de ética en los negocios. No deben involucrarse en ninguna actividad que genere conflicto o 
interfiera con el cumplimiento de sus responsabilidades hacia la Compañía.

Política de Conflictos de Intereses

A continuación se detallan las clases de conflictos que deben ser evitados, a menos que sean específicamente autorizados como se indica anteriormente:

1. No se permite a los empleados tener participaciones en el negocio de ninguno 
de nuestros proveedores, clientes o competidores, con excepción de valores por 
menos del 1% de las acciones de empresas cuyas acciones estén en Bolsa;

2. Los empleados no deben intentar beneficiarse de la información confidencial u 
oportunidades de negocio que tengan a su disposición como resultado de su cargo 
en la Compañía;

3. Los empleados que realicen compras o tengan influencia en la compra de 
materiales no pueden hacer inversiones o especulaciones personales en productos 
para entrega futura;

4. No se permite a los empleados actuar como Directores, ejecutivos, socios, 
empleados, agentes o asesores de un proveedor, cliente o competidor;

5. Los empleados no deben participar en un negocio que compita con la Compañía;

6. Los empleados no pueden recibir regalos, préstamos o favores de proveedores u 
otros con quienes la Compañía hace negocios, excepto

(a)   Atenciones de rutina relacionadas con el negocio o regalos de poco valor que 
estén de acuerdo con la ley vigente y sea una práctica corriente en el país en 
cuestión, y

(b)  Préstamos de instituciones financieras con términos y condiciones 
prevalecientes;

7. Los empleados no podrán utilizar fondos, instalaciones, personal u otros recursos 
de la Compañía para fines personales; y

8. Los funcionarios ejecutivos y Directores no podrán recibir préstamos ni tener 
obligaciones garantizadas por la Compañía. Los empleados no podrán recibir 
préstamos ni tener obligaciones garantizadas por la Compañía, excepto por lo 
establecido en alguna política particular de la Compañía. 

Los términos “regalo,” “préstamo,” “favor,” y “contribución” se usan en el sentido más 
amplio. Se aplican a la entrega, o cualquier promesa expresa o implícita de entregar 
cualquier objeto de valor, independiente de la forma de la transacción, sea en dinero, 
bienes o servicios, incluyendo el uso de las instalaciones o del personal.

De la misma manera, un pago que no pueda ser realizado por la Compañía no debe 
hacerse indirectamente a través de un funcionario, empleado, miembro de la familia, 
agente, corredor, asociación comercial, consultor o terceros que se proporcionen o 
sean reembolsados con fondos con dicho propósito por la Compañía o quien recibe 
fondos de la Compañía en circunstancias que generen preocupación de que se 
podrían utilizar para dicho propósito.

11

FULLSCREEN HOME



Políticas Sobre La Conducta en los Negocios

Implementación y Cumplimiento

Calidad

Relaciones con los Empleados

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Relaciones con la Comunidad

Cumplimiento de Leyes

Confidencialidad, Divulgación y Uso de Información Privilegiada

Conflictos de Intereses

Relaciones Comerciales, Laborales y Gubernamentales

Contribuciones Políticas

Libros, Registros y Controles

Lineamientos Corporativos sobre los Medios Sociales

Información de Contacto

Información de contacto para el funcionario designado responsable del 
cumplimiento de cada política

Relaciones Comerciales, Laborales y Gubernamentales
Las relaciones con clientes, proveedores, competidores, empleados, organizaciones laborales,  organismos y funcionarios gubernamentales deben basarse 
en un trato justo en calidad, precio y servicio, así como en el cumplimiento de las leyes o disposiciones correspondientes. Trato justo quiere decir que no se 
logre un beneficio deshonesto a través de la manipulación, encubrimiento o presentación engañosa de datos materiales, abuso de información confidencial o 
prácticas similares.

Política sobre Relaciones Comerciales, Laborales y Gubernamentales

Es política de la Compañía:

1. La Compañía no entregará regalos, préstamos o favores para poder vender productos o servicios o para influenciar decisiones de negocio, laborales o de 
gobierno; y

2. La Compañía se esforzará para tratar justamente a los clientes, proveedores, competidores y empleados.

Esta política no prohíbe las atenciones de rutina relacionadas con el negocio o regalos de poco valor que estén de acuerdo con la ley vigente y sean una 
práctica corriente del país en cuestión.

Esta política tampoco prohíbe pagos de poca importancia hechos de acuerdo con las prácticas locales establecidas y que estén registrados debidamente 
en los libros y registros de la Compañía, que se hagan para facilitar o agilizar la acción gubernamental rutinaria de los oficiales del gobierno fuera de los 
Estados Unidos y que sean una práctica comercial aceptada en el país en cuestión. La acción gubernamental rutinaria es aquella que ordinaria y comúnmente 
realizan los empleados del gobierno para conceder permisos o licencias, o para procesar papeles gubernamentales, o para suministrar otros servicios de 
una naturaleza rutinaria asociados con el desarrollo de las operaciones de negocios. Medidas del gobierno de rutina no incluye las relacionadas con la 
adjudicación de nuevos negocios o la continuación de negocios ya existentes. 

Los términos “regalo,” “préstamo,” “favor,” y “contribución” se usan en el sentido más amplio. Se aplican a la entrega de, o cualquier promesa expresa o 
implícita de entregar cualquier objeto de valor, independiente de la forma de la transacción, sea en dinero, bienes o servicios, incluyendo el uso de las 
instalaciones o del personal. De la misma manera, un pago que no pueda ser realizado por la Compañía no debe realizarse indirectamente a través de un 
funcionario, empleado, miembro de la familia, agente, corredor, asociación comercial, consultor o terceros que se proporcionen o sean reembolsados con 
fondos con dicho propósito por la Compañía o quien recibe fondos de la Compañía en circunstancias que generen preocupación de que se podrían utilizar 
para dicho propósito.
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Contribuciones Políticas
Es una violación de la ley de los EE.UU. que la Compañía haga contribución alguna a los candidatos que se presenten a las elecciones federales. Posiblemente 
existen prohibiciones o regulaciones similares de contribuciones políticas en otros países y en las leyes de cada Estado en los EE.UU.

Política sobre Contribuciones Políticas

Es política de la Compañía que cualquier contribución de la misma, directa o indirecta, a un partido político, comité político o candidato para el ejercicio de 
una función pública (incluyendo el establecimiento de un comité de acción política o la compra de entradas para banquetes u otros acontecimientos sociales) 
debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Debe establecerse primero a satisfacción del Director Legal o Jurídico de la Compañía, que cumplen con las leyes correspondientes; y

2. Luego, debe ser aprobada por el Director General de la corporación encargado de la actividad que propone realizar la contribución, o por el Director 
designado.

El término “contribución” se usa en el sentido más amplio. Se aplica a la entrega de, o cualquier promesa expresa o implícita de entregar cualquier objeto de 
valor, independiente de la forma de la transacción, sea en dinero, bienes o servicios, incluyendo el uso de las instalaciones o del personal.

De la misma manera, un pago que no pueda ser realizado por la Compañía no debe hacerse indirectamente a través de un funcionario, empleado, miembro 
de la familia, agente, corredor, asociación comercial, consultor o terceros que se proporcionen o sean reembolsados con fondos con dicho propósito por la 
Compañía o quien recibe fondos de la Compañía en circunstancias que generen preocupación de que podría utilizar para dicho propósito.
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Libros, Registros y Controles
La Compañía debe llevar libros, registros y cuentas que, con un detalle razonable, reflejen exactamente y fielmente todas sus transacciones y actividades.

Política de Libros, Registros y Controles

Es Política de la Compañía que las transacciones se registren según sea necesario para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con los principios 
contables generalmente aceptados y para mantener la responsabilidad de los activos:

1. Todos los fondos, activos y transacciones deben registrarse en los libros apropiados y contabilizarse adecuadamente; 

2. Ninguna transacción será autorizada o acordada:

(a)   Con la intención de documentarla o registrarla de manera engañosa,

(b)  Crear documentación falsa o artificial, o

(c)   Que cree datos erróneos en los libros sobre cualquier transacción;

3. Los controles contables internos deberán ser suficientes para proporcionar la seguridad razonable de que las transacciones se ejecuten de acuerdo con la 
autorización apropiada de la administración;

4. El acceso a los activos está permitido solamente de acuerdo con la autorización apropiada de la administración; y

5. La responsabilidad registrada de los activos se compara con los activos existentes con intervalos razonables y se toman medidas apropiadas con respecto a 
cualquier diferencia.
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Lineamientos Corporativos sobre los Medios Sociales
Se proporcionan los siguientes lineamientos para ofrecerle un entendimiento de la postura de Ingredion Incorporated con respecto a la participación 
individual y comentarios personales en redes sociales externas como Facebook, Twitter, LinkedIn, WeChat, YouTube, wiki’s, chat rooms, blogs, foros de 
discusión y otros sitios de internet similares. 

Por favor, considere que solo ciertos empleados están autorizados para transmitir información al exterior por parte de Ingredion y sus filiales (colectivamente, 
la “Compañía”), y esto incluye establecer medios sociales en nombre de la Compañía. Por ejemplo, todas las comunicaciones externas con los medios son 
coordinadas a través del área de Comunicaciones Corporativas o el Departamento de Mercadeo, dependiendo de la naturaleza de los medios y de conformidad con 
los Lineamientos para las Comunicaciones Externas de Ingredion. Los miembros designados del Departamento de Mercadeo o de Recursos Humanos coordinarán 
las publicaciones aprobadas en sitios como YouTube, las páginas de la Compañía en Facebook o LinkedIn, así como en campañas específicas basadas en medios sociales, 
a través de medios como Twitter, con el alcance y los participantes de dichas campañas aprobados con anticipación. Es importante reforzar y cumplir con nuestras 
políticas existentes respecto a comunicaciones y divulgación de información. Toda comunicación con analistas de valores o cualquier persona cuya tarea esté 
relacionada con información financiera deberá ser coordinada con nuestro Departamento de Relaciones con Inversionistas.

Estos lineamientos aplican a todas las situaciones en las que se desee comentar o identificar a la Compañía o a cualquier miembro de su personal; productos; 
operaciones; actividades de investigación, desarrollo e innovación; clientes; proveedores u otros inversionistas en línea, independientemente de que utilice o no 
equipo proporcionado por la Compañía para realizar dichas comunicaciones. Estos lineamientos complementan la Política sobre la conducta en los negocios; la 
Política de confidencialidad, divulgación y uso de información privilegiada; la Política de conflictos de intereses; la Política de uso de sistemas electrónicos; las Políticas 
relacionadas con las relaciones de los empleados, acoso y discriminación; y nuestra Política sobre las comunicaciones públicas.

Dichos lineamientos aplican a toda información relacionada con la Compañía; su personal; productos; operaciones; actividades de investigación, desarrollo e 
innovación; clientes, proveedores o cualquier inversionista que un empleado desee incluir en el sistema de la empresa, publicar o compartir a través de Internet 
y/o dispositivos móviles. Esto incluye sitios o redes sociales tales como Facebook, Twitter, LinkedIn, tableros de anuncios en Yahoo Finanzas y YouTube, así 
como blogs, chat rooms y wiki’s. También incluye compartir información geográfica concerniente a las actividades de la Compañía a través de sitios o servicios de 
información o entretenimiento accesibles a través de dispositivos móviles como Foursquare, Gowalla y Loopt. Estas listas tienen fines ilustrativos y no pretenden 
ser listas exhaustivas.

Los nuevos canales, sitios y herramientas identificados por la empresa serán establecidos por los equipos de mercadeo globales y regionales después de ser 
aprobados por el área de Comunicaciones Corporativas y el responsable del área legal en su localidad. Se desarrollará un manual de estrategias en medios sociales 
o un plan escrito similar, consistente con estos lineamientos, para usos específicos autorizados con el fin de aconsejar y guiar a quienes tienen autorización para 
hablar en nombre de la empresa sobre el uso de los medios sociales y de asegurar una buena administración. 
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La Compañía posee un importante interés en (i) proteger y desarrollar la marca y reputación de la Compañía, (ii) mantener la privacidad o secrecía de la 
información confidencial, (iii) evitar exponer a la Compañía o a cualquiera de sus empleados a la responsabilidad legal, (iv) mantener o mejorar las relaciones 
de confianza que la Compañía posee con sus empleados, clientes, proveedores, inversionistas, comunidades en las cuales realizamos negocios y otras partes 
interesadas.

Por estos motivos, es vital que cualquier información que se comparta al exterior por medios electrónicos relacionada con la Compañía, su personal, productos, 
operaciones, actividades de investigación, desarrollo, e innovación, clientes, proveedores o cualquier inversionista esté sujeta a las siguientes reglas. Excepto en los casos 
en los cuales la ley que aplique requiera lo contrario:

• No comunique información sobre la Compañía, su personal, productos, operaciones, actividades de investigación, desarrollo, e innovación, clientes, 
proveedores o cualquier inversionista fuera del alcance de sus actividades regulares sin previa autorización por escrito del área de Comunicaciones 
Corporativas.

• Aquellos empleados que no hayan sido autorizados para realizar comunicaciones con los medios o externas no podrán compartir la siguiente información:

Lineamientos Corporativos sobre los Medios Sociales (continuación)

 – Cualquier información confidencial o de propiedad de la Compañía, 
incluida, sin limitante: información del personal, productos, 
operaciones, actividades de investigación, desarrollo, e innovación, 
clientes, proveedores y otras partes interesadas. Esto incluye pero no se 
limita a: nombres, títulos, y otra información que permita identificarlos.

 – Información financiera u operativa no pública, incluyendo sin ser 
limitante: planes de negocio, estrategias, pronósticos y proyecciones.

 – Cualquier información sobre asuntos legales pendientes o potenciales, 
incluyendo y sin ser limitante: la existencia o el estado de tales asuntos, 
las identidades de las personas potenciales o empresas involucradas, 
resultados de investigaciones u otros hechos o elementos relacionados 
con tales asuntos legales.

 – Información relacionada con los competidores o los productos 
competitivos.

 – Información relacionada con las actividades de la Compañía en 
cualquier área geográfica del mundo.

 – Información personal relacionada con empleados y ex empleados, 
clientes, proveedores u otros inversionistas incluyendo y sin ser 
limitante, declaraciones o información que pudieran violar la Política de 
la Compañía relaciones con el empleados.

 – La propiedad intelectual de la Compañía, incluyendo sin ser limitativo, 
logotipos de la Compañía, marcas comerciales, patentes actuales o 
potenciales, secretos comerciales y/o materiales sujetos a la ley de 
propiedad intelectual. El uso del logotipo de la Compañía está permitido 
únicamente en las páginas o publicaciones patrocinadas.

 – Fotografías de las instalaciones de la Compañía o del personal de la 
Compañía mientras participa en actividades de negocios relacionadas, 
incluyendo fotografías que muestren el nombre o los logotipos de la 
Compañía y eventos de los empleados o celebraciones.
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• Toda referencia o recomendación utilizando redes sociales (por ejemplo, a través de Facebook o LinkedIn) para las personas o empresas con las cuales 
la Compañía realiza negocios deberá coordinarse con antelación a través del área de Comunicaciones Corporativas. Los empleados pueden proporcionar 
referencias personales a personas o empresas con las que hayan realizado negocios personalmente (no relacionadas con la Compañía) a través de sus 
cuentas personales en las redes sociales, de manera que no sugiera que lo hacen en representación de la Compañía. Los empleados pueden proporcionar 
referencias en línea para empleados actuales y ex empleados cumpliendo con las políticas y los procedimientos de la Compañía (incluyendo al 
Departamento de Recursos Humanos). Dichas referencias deberán indicar con claridad que el empleado proporciona una referencia personal y que no 
habla en nombre de la Compañía.

• Los empleados pueden incluir su currículum e información de su perfil profesional, incluyendo el nombre del puesto, las fechas en que ocupó dicho 
puesto, una descripción general de sus responsabilidades y los premios o reconocimientos que recibió (como los CEO Awards), en sitios como LinkedIn 
siempre que no divulguen en sus perfiles información confidencial de la Compañía. Los empleados también pueden colocar en su perfil enlaces a 
publicaciones aprobadas por la Compañía, como los puestos disponibles. La información relacionada con el empleo en la Compañía debe ser precisa y 
verdadera. Cuando la Compañía se encuentre identificada en el perfil profesional en línea de un empleado, los empleados deberán recordar que pueden 
estar conectados con colegas, gerentes y clientes; y deberán asegurarse que el contenido asociado a su perfil y sus publicaciones sea el adecuado. Solo 
previa autorización, los empleados no deberán identificarse como empleados de esta Compañía ni utilizar su puesto en la misma en declaraciones de 
opiniones personales o sobre asuntos personales. 

• Los empleados pueden darle “me gusta”, compartir o colocar enlaces aprobados de publicaciones de la Compañía a sus sitios en los medios sociales 
siempre que lo hagan de una forma en la que no se refleje negativamente la marca o la reputación de la Compañía. No deberán agregar nuevo contenido 
a menos que cuenten con la autorización expresa para hacerlo.

• Ocasionalmente, los empleados pueden encontrar en Internet publicaciones u otros datos relacionados con la Compañía, o productos de la Compañía, 
o a un empleado de la Compañía; las cuales pueden ser negativas, falsas o problemáticas.  Los empleados deben notificar dicha información al área de 
Comunicaciones Corporativas, pero jamás deberán refutar o abordar esta información ni alentar a terceros a que lo hagan (por ejemplo, familiares o 
amigos), incluso de manera tal que consideren mantenga el anonimato.

• Cuando se designe a un empleado para hablar en los medios sociales en nombre de la compañía, no debería tergiversar o evitar revelar su relación con la 
compañía.  

• Los empleados tienen derecho a mantener cuentas personales en los medios sociales, blogs, etcétera, y a participar en conversaciones en medios sociales 
en su tiempo libre y utilizando sus propios recursos. Sin embargo, no deberán identificar dichos sitios como pertenecientes a Ingredion o de una forma 
tal que pueda crear confusión con respecto a si son sitios oficiales de Ingredion; no deberán dar a entender que hablan en nombre de la Compañía; no 
deberán usar esos sitios para realizar negocios de la Compañía y tampoco deberán divulgar en ellos información de la Compañía.  

Lineamientos Corporativos sobre los Medios Sociales (continuación)
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• A menos que cuente con la autorización expresa para hablar en nombre de la Compañía, cualquier blog o publicación similar en medios sociales que 
identifique a la Compañía o sus productos, a competidores de la Compañía o a industrias en las que competimos deberá incluir una leyenda similar al 
siguiente: “Las opiniones expresadas en este sitio son mías y no representan las opiniones de Ingredion”.

Si tiene dudas con respecto a si puede o no publicar determinada información, o con respecto a la posibilidad de aplicar esta Política a una situación en 
particular, deberá comunicarse con el área de Comunicaciones Corporativas antes de hacerlo.

Sepa que el Internet es permanente, aun cuando usted “retire/elimine” información o busque que sea anónima. Sea respetuoso de los posibles efectos de sus 
palabras sobre nuestra Compañía, sus empleados, clientes y proveedores. Las infracciones a esta Política pueden dar origen a medidas disciplinarias, incluida 
la terminación de la relación laboral. Los lineamientos pueden continuar evolucionando con el tiempo. 

Si su grupo está interesado en utilizar las redes sociales o tecnologías similares para negocios de la Compañía, por favor, comuníquese con el responsable del 
área legal en su localidad.  

Lineamientos Corporativos sobre los Medios Sociales (continuación)
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Información de Contacto Información de contacto para el funcionario designado responsable del cumplimiento de cada política:

Política de Calidad 
Robert Stefansic
Vicepresidente Sénior de Excelencia Operativa, Sostenibilidad y 
Tecnología de la Información, y Director de Cadena de Suministros
Teléfono: +1 708 551-2558 
Correo electrónico: robert.stefansic@ingredion.com

Política de Relaciones con los Empleados 
Elizabeth Adefioye
Vicepresidente Sénior y Directora de Recursos Humanos 
Teléfono: +1 708 551 2618 
Correo electrónico: elizabeth.adefioye@ingredion.com

Política de Salud, Seguridad y Medioambiente 
Robert Stefansic
Vicepresidente Sénior de Excelencia Operativa, Sostenibilidad y 
Tecnología de la Información, y Director de Cadena de Suministros 
Teléfono: +1 708 551-2558 
Correo electrónico: robert.stefansic@ingredion.com

Política de Relaciones con la Comunidad 
Elizabeth Adefioye
Vicepresidente Sénior y Directora de Recursos Humanos 
Teléfono: +1 708 551 2618 
Correo electrónico: elizabeth.adefioye@ingredion.com

Política sobre el Cumplimiento de Leyes
Christine M. Castellano
Vicepresidente Sénior, Directora de Asuntos Legales, Secretaria 
Corporativa y Directora de Cumplimiento 
Teléfono: +1 708 551 2803
Correo electrónico: christine.castellano@ingredion.com

Política de Confidencialidad, Divulgación y Uso de Información Privilegiada 
Christine M. Castellano
Vicepresidente Sénior, Directora de Asuntos Legales, Secretaria 
Corporativa y Directora de Cumplimiento 
Teléfono: +1 708 551 2803
Correo electrónico: christine.castellano@ingredion.com

Política de Conflictos de Intereses 
James D. Gray
Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero 
Teléfono: +1 708 551 2574
Correo electrónico: jim.gray@ingredion.com

Política sobre Relaciones Comerciales, Laborales y Gubernamentales 
James D. Gray
Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero 
Teléfono: +1 708 551 2574
Correo electrónico: jim.gray@ingredion.com

Política sobre Contribuciones Políticas 
James D. Gray
Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero 
Teléfono: +1 708 551 2574
Correo electrónico: jim.gray@ingredion.com

Política de Libros, Registros y Controles 
James D. Gray
Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero 
Teléfono: +1 708 551 2574
Correo electrónico: jim.gray@ingredion.com

Lineamientos Corporativos sobre los Medios Sociales 
Christine M. Castellano
Vicepresidente Sénior, Directora de Asuntos Legales, Secretaria 
Corporativa y Directora de Cumplimiento 
Teléfono: +1 708 551 2803
Correo electrónico: christine.castellano@ingredion.com

También se puede contactar a las personas mencionadas anteriormente 
por correo postal a la siguiente dirección: 

Ingredion Incorporated
5 Westbrook Corporate Center 
Westchester, Illinois 60154 USA
Teléfono: +1 708 551 2603
Correo electrónico: corpcomm@ingredion.com
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