
 

 
 
 
 
POLÍTICAS DE PFEIFER PARA CLIENTE / PROVEEDOR 
 
En Representaciones Pfeifer contamos con una serie de políticas enfocadas y dirigidas a la 
prevención, detección e investigación de actos constitutivos de corrupción y de conflicto de 
intereses en cualquiera de sus manifestaciones y por cualquiera de los colaboradores, 
clientes y proveedores de servicios que trabajan con nosotros. 
 
Nuestra cultura está basada en la calidad, la innovación y la excelencia de los productos que 
ofrecemos, así como el compromiso, la integridad y la responsabilidad de nuestros 
colaboradores.  
   
A todos los colaboradores se les invita a que actúen con integridad en todo momento para 
que sean ejemplo con su comportamiento en cualquier trato a nombre de la empresa.  
 
Con nuestros clientes y proveedores nuestro código de conducta nos impide dar y recibir 
cualquier clase de estímulos económicos o materiales que sirvan para fomentar, dar o 
recibir algún tipo de ventaja en la relación comercial o divulgar información confidencial del 
cliente.  
 
Para hacer valer lo anterior, le informamos a continuación nuestro compromiso de 
imparcialidad, anticorrupción y confidencialidad de su información:  
 
A) Imparcialidad:  

• Brindar servicios con total imparcialidad, objetividad y transparencia a los clientes 
sin discriminación alguna.  
 

• Regular que el personal administrativo, técnico y externo que represente sus 
intereses no esté sujeto a presiones indebidas, inducciones de tipo comercial, 
económico o afín, que puedan influir en sus acciones, juicios o resultado de su 
trabajo. 

 

• Vigilar que el personal no tenga conflicto de intereses ni forme parte de alguna 
organización que tenga interés comercial directo de la importación o exportación de 
las mercancías de los clientes.  

 

• Asegurar que el personal administrativo, técnico y aquel externo que representa 
nuestros intereses es responsable del alcance y limitaciones de sus funciones.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Actuar tomando en cuenta el beneficio mutuo con nuestros clientes, sin colocar en 
situación de riesgo a nuestras partes interesadas. 

 

B) Anticorrupción:   
 

Evitar acciones impropias por parte de los socios, colaboradores y proveedores de 
Representaciones Pfeifer de todos los niveles jerárquicos, y en su caso detectar y tratar con 
toda responsabilidad cualquier acto de corrupción en cualquiera de sus formas. 
Recibir y atender los reportes y denuncias de las siguientes prácticas:  

• Práctica corrupta: el acto de ofrecer, dar, aceptar o solicitar directa o indirectamente 
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en la actuación de otra parte. 
 

• Práctica fraudulenta:  toda acción u omisión que dolosamente o no, induzca o 
pretenda inducir a error a otra parte, incluso mediante manipulación tendenciosa 
de la información, a fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole o de 
eludir una obligación.  

 

• Práctica colusoria: un acuerdo entre dos o más partes para conseguir un fin 
indebido, entre otras cosas, para influir indebidamente en la actuación de una 
tercera parte. 

 

• Práctica coercitiva: el menoscabo o daño causado, directa o indirectamente, a una 
parte cualquiera o a sus bienes, para influir indebidamente en la actuación de dicha 
parte. 

 
C) Confidencialidad de la información: 
 

• Mediante la aplicación de nuestros procedimientos del Sistema de Gestión de 
Calidad y en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, nos comprometemos a salvaguardar y proteger su 
información considerada como “confidencial” para que la misma no sea divulgada 
ni usada para fines lucrativos o de beneficio propio.  

 

• La información que Representaciones Pfeifer obtiene por parte de sus clientes y 
proveedores es de carácter confidencial. 
 

• La información de carácter económico y comercial de los clientes también reviste el 
carácter de confidencial, por lo que su tratamiento deberá ser utilizado conforme 
esta política y las leyes vigentes. 
 
 
 



 

 
 
 

• Los empleados de Representaciones Pfeifer podrán usar la información confidencial 
de los clientes exclusivamente durante la prestación del servicio contratado, 
quedando prohibido hacer uso de la misma fuera del ámbito laboral o para 
propósitos distintos a los necesarios para su desempeño. 
 

• Toda documentación que contenga información confidencial de un cliente, 
cualquiera que sea el formato en que se encuentre (físico o electrónico), deberá ser 
tratada con cuidado y diligencia.   

 

• Está estrictamente prohibido brindar acceso a información de los clientes a terceros 
ajenos a la empresa, con la única excepción de aquellas solicitudes efectuadas por 
autoridad competente, parlamentaria, administrativa o judicial. 

 
   
Usted podrá reportar algún incumplimiento con las políticas de Representaciones Pfeifer a 
las siguientes personas:  
 
Lic. Miriam J. Solorio García (calidad@pfeifer.com.mx)  
Líder de Gestión de Calidad  
 
Ing. Rodolfo Eduardo Kahn Feldman (rkahn@pfeifer.com.mx)  
Director General 
  
Por este conducto aceptamos que nuestras relaciones comerciales contemplarán en todo 
momento el cumplimiento a las Políticas de Representaciones Pfeifer, teniendo entera 
responsabilidad por notificar las acciones o sucesos que violen la presente política o las 
acciones que ayuden a mejorarla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Última fecha de emisión: 19/11/2019 


