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MENSAJE DE LARRY D. YOUNG,
P RESIDE N TE Y C EO

Equipo de Dr Pepper Snapple Group y Grupo Peñafiel:
Mientras tomamos ACCIÓN en nombre de Dr Pepper Snapple Group
y Grupo Peñafiel, estamos comprometidos para actuar con integridad,
apertura y responsabilidad, al mismo tiempo que debemos obedecer
las normas y leyes de los países en donde hacemos negocios.
Nuestro Código de Conducta proporciona las reglas que nos
ayudarán a alcanzar nuestros objetivos y a fortalecer nuestra
reputación. Estas reglas nos ayudarán a saber tanto
nuestras responsabilidades grupales como
individuales, para promover nuestros negocios
con la mayor ética posible, usar apropiadamente
los recursos de la compañía y asegurar la
diversidad e igualdad de oportunidades
para todos nuestros empleados, siempre
cumpliendo con las leyes que nos aplican.
Nuestra responsabilidad individual de la
mano de nuestro Código de Conducta,
nos guiará para tomar las decisiones
más adecuadas acerca de cómo hacer
nuestro trabajo.
Nuestro Código de Conducta aplica a
todos los empleados de Dr Pepper
Snapple Group y Grupo Peñafiel, a
todas las acciones que realizamos
dentro de nuestro trabajo día a día,
pero también es aplicable a todas
las personas con las que tenemos
una relación de negocios, como son
proveedores, distribuidores,
franquicias, etc. En pocas palabras,
se trata de hacer siempre lo correcto
en cada momento.
¡Seamos los mejores!

Larry D. Young
Presidente y CEO
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NUESTROS COMPROMISOS
Nuestro Código de Conducta define los compromisos que
tenemos con nuestros accionistas y con todas las personas y
compañías con quienes hacemos negocio, las expectativas de
nuestra compañía y de nuestros empleados es que actúen en cada
una de sus actividades de la manera más profesional, ética y legal.

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA
NUESTRO LUGAR DE TRABAJO
Estamos comprometidos con hacer
de nuestro lugar de trabajo un lugar
agradable y libre de cualquier
discriminación o acoso.
NUESTROS CLIENTES, PROVEEDORES
Y COMPETIDORES
Valoramos y respetamos a nuestros
clientes, proveedores, competidores y
autoridades de gobierno. En nuestro
trato con ellos, siempre actuamos de
manera ética y legal, al mismo tiempo
que nos esforzamos por competir y ser
los mejores en nuestro negocio.
NUESTROS CONSUMIDORES
Estamos comprometidos para
garantizar que nuestros productos
sean elaborados con los más altos
estándares de calidad y seguridad,

al mismo tiempo que se comercializan
de la manera más adecuada para
nuestros clientes.
NUESTRAS COMUNIDADES
Estamos comprometidos con
garantizar que nuestras acciones
tengan un impacto positivo en nuestras
comunidades, lugares de trabajo,
accionistas, consumidores, clientes
y en los recursos naturales.
NUESTROS INVERSIONISTAS
Estamos comprometidos en
mantener una contabilidad
y estados financieros claros y
transparentes, al mismo tiempo
que administramos de manera
adecuada los recursos de la
compañía para tranquilidad de
nuestros inversionistas.

LÍNEA DE AYUDA ¡DI LO QUE PIENSAS!
Recuerda que cuentas con nuestra línea de denuncia anónima, en la
cual podrás reportar cualquier violación al Código de Conducta.

3

TU RESPONSABILIDAD
PERSONAL
Nuestro Código de
Conducta nos indica
que debemos realizar
lo correcto en cada
momento.
CUMPLIMIENTO
El Cumplimiento comienza contigo, y
eres responsable de:
• Comprender y cumplir con nuestro
Código de Conducta y con las
políticas del negocio.
• Familiarizarte con la normatividad y
leyes que aplican a nuestro negocio
y a tu trabajo.
• Actuar siempre con los estándares
más altos de ética e integridad.
• Reportar cualquier violación o
mal comportamiento al Código de
Conducta.
La falta de cumplimiento con lo
anteriormente expuesto podría ser una
causal de sanción disciplinaria e,
incluso, podría derivar en la
terminación de tu contrato laboral.
GUÍA PARA TOMAR DECISIONES ÉTICAS
Esperamos que utilices tu buen juicio
y sentido común para cumplir con el
espíritu de nuestro Código de Conducta
y de las demás políticas del negocio,

Lo más importante dentro de cada
equipo exitoso es creer que
contamos con cada uno para
trabajar de una manera
responsable, siempre de la mejor
manera para el equipo y tomando
las decisiones más adecuadas en
nombre de la compañía.

y evitar aún en apariencia un
comportamiento inadecuado.
Cuando un acto no sea debidamente
atendido, tú deberás utilizar el Código
de Conducta como una guía para que
puedas tomar una decisión ética
adecuada. En todos los casos
pregúntate lo siguiente:
• ¿Este acto cumple con nuestras
políticas y/o con el espíritu de las
mismas?
• ¿Qué impacto podría tener mi
acción? ¿Podría dañar la reputación
de la compañía o mi reputación
profesional?
• ¿Me sentiría cómodo de contarle
a mi jefe sobre mi decisión, o que
saliera publicado en las noticias?
Si a pesar de esto sigues teniendo
dudas, consulta las preguntas clave para
que sepas a quién le puedes preguntar.

Valoramos mucho tus esfuerzos para garantizar que Dr Pepper Snapple Group
continúe siendo reconocida por sus empleados, consumidores, clientes, vendedores y
accionistas como una compañía ética con grandes marcas y con los mejores empleados.
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¡DI LO QUE PIENSAS!
Valoramos tu apertura y honestidad.
REPORTES
Recuerda que cuentas con nuestra línea
anónima “Di lo que Piensas”, la cual
puedes utilizar en caso de que tengas
cualquier duda respecto al Código de
Conducta, o en caso de que sepas
de alguna violación a nuestro Código de
Conducta o a las políticas mencionadas
en el mismo, es tu obligación reportarlas.
Para ayudarnos con la investigación,
requerimos que nos proporciones toda
la información que consideres prudente
y con la cual te sientas seguro. Nuestra
política respecto a la línea de ayuda
“Di lo que Piensas”, te servirá de guía en
la manera en la cual puedes realizar tu
reporte de manera anónima, en caso de
que así lo decidas, puedes estar tranquilo,
ya que será totalmente libre de cualquier
represalia. También puedes:
Escribir a nuestras oficinas corporativas
en Dr Pepper Snapple Group al siguiente
domicilio:
Dr Pepper Snapple Group
5301 Legacy Drive
Plano, TX 75024
At´n: Abogado General
Llamar a la Línea de ayuda “Di lo que
Piensas” de manera anónima las 24
horas del día y los 365 días del año:
Al teléfono: 001.888.243.8076
También puedes enviar un reporte de
manera anónima a través del Correo
“Di lo que Piensas”:
https://www.integrity-helpline.com/dps.jsp

INVESTIGACIÓN
Revisaremos e investigaremos todos
los reportes lo más rápido posible, con

detalle y de manera justa, tomando las
acciones pertinentes cuando sean
necesarias. Esperamos contar con tu
participación en la investigación cuando
sea necesario. Las investigaciones
podrán ser realizadas a cualquier
empleado, no importando la antigüedad
que tenga, puesto o relación con la
compañía. En caso de que no estés
satisfecho con el resultado de la
investigación, puedes dirigirte con el
Abogado General de la Compañía a los
datos señalados anteriormente.
CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad de estos reportes
es muy importante para nosotros,
por lo que realizaremos nuestros
mayores esfuerzos para garantizar
la confidencialidad de la información
que nos sea reportada.
Las investigaciones no se revelarán ni
discutirán más que con las personas
que necesariamente deban saber del
tema. Nos reservamos el derecho a
nuestra entera discreción para revelar
a terceros cualquier información que se
obtenga durante la investigación,
incluyendo agencias federales o estatales.
NO HABRÁ REPRESALIAS
No toleraremos ninguna represalia en
contra de quien realice su reporte de
buena fe. Cualquier tipo de represalia o
amenaza en contra de algún empleado
será severamente sancionada.

El reporte “de buena fe” significa
que proporcionaste toda la
información con la que cuentas
y que crees que es verdad. Está
prohibida cualquier represalia en
contra de quien realice un reporte
de buena fe.
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PREGUNTAS CLAVE
¿A QUIÉN APLICA EL CÓDIGO
DE CONDUCTA?
Nuestro Código de Conducta aplica
para todos los empleados, ejecutivos y
directivos (“tú”) de Dr Pepper Snapple
Group, y todas sus Compañías filiales
(nosotros, Grupo Peñafiel) en Estados
Unidos y en los demás países donde
tenemos negocios. También es
aplicable para nuestros consultores,
contratistas, proveedores y otros
terceros con quienes tenemos una
relación de negocios.
Nota: En ciertos casos, las políticas
pueden aplicar para ti, los miembros
de tu familia y las personas que
viven contigo.
¿EN ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA
SE CONTEMPLAN TODAS MIS
OBLIGACIONES?
Este Código de Conducta te
proporcionará una guía, pero no
podemos detallar todas las actividades
o comportamientos que pudieran ser
inapropiados, y los ejemplos que aquí
proporcionamos no limitan la
generalidad del Código de Conducta
o de otras políticas.
¿NOS PUEDEN APLICAR
OTRAS POLÍTICAS?
Sí. Nuestro Código de Conducta es un
punto de partida para comprender tus
obligaciones. Otras políticas pueden
ser aplicables, de las cuales algunas se
mencionan aquí. Estas otras políticas
que se encuentran relacionadas con el
Código de Conducta están disponibles
en la página corporativa “Splash Net”.
¿QUIÉN REVISA Y APRUEBA
EL CÓDIGO?
El Código de Conducta lo revisa y
aprueba el Consejo Directivo de
Dr Pepper Snapple Group. El Comité de
Compliance en México será responsable
6

de monitorear el cumplimiento y tomar
las medidas correctivas necesarias en
caso de algún incumplimiento.
Nota: Por favor considera que nos
reservamos el derecho de agregar o
modificar este Código de Conducta
o alguna de las políticas que aquí se
mencionan.
¿A QUIEN LE PUEDO PREGUNTAR EN
CASO DE TENER ALGUNA DUDA?
Si tienes alguna duda respecto a la
interpretación del presente Código de
Conducta, o cualquier otra inquietud
referente al mismo, tienes dos opciones
para realizar tus reportes:
Puedes realizar tu consulta con el
Lic. Jorge Cervantes, VP Legal, al tel:
91787160, o enviar un correo a jorge.
cervantes@dpsg.com; o también
puedes contactar al Lic. Leonardo de
Regules, Oficial de Cumplimiento, al
tel: 91787116, o enviar un correo a
leonardo.deregules@dpsg.com
También puedes enviar tu consulta
de manera anónima a través de
la línea “Di lo que Piensas” al tel:
001.888.243.8076

Nuestros compromisos para:

NUESTRO LUGAR DE TRABAJO
Estamos comprometidos en crear un ambiente de trabajo positivo
y libre de cualquier tipo de discriminación o acoso.
RESPETAR Y PROMOVER LA DIVERSIDAD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Así como cada una de nuestras marcas
aporta su propio sabor a nuestro
portafolio de productos, cada uno de
los empleados de Dr Pepper Snapple
Group y Grupo Peñafiel aporta sus
experiencias y conocimientos propios
a nuestro negocio. Cuando tomamos
ACCIÓN en Dr Pepper Snapple Group y
Grupo Peñafiel, lo hacemos sin importar
sexo, raza, color, nacionalidad, origen,
religión, credo, edad, estado civil, género,
identidad o expresión del género,
discapacidad, condición médica, estado
militar, orientación sexual, información
genética, o cualquier otro estado
protegido bajo las leyes federales
estatales o locales. En consecuencia,
cualquier conducta que se oponga a lo
anterior, está prohibida.
Estamos comprometidos con la diversidad
y la igualdad de oportunidades, por lo
que está prohibida la discriminación y
cualquier otro comportamiento hostil
e inapropiado. Esto incluye cualquier
conducta que pueda crear un ambiente
hostil e intimidante. Esta conducta
puede presentarse de diferentes
maneras, como pueden ser agresiones
físicas, comentarios verbales, o escritos
en los medios electrónicos.
No importa la forma en la que sea el
acoso, siempre impacta de manera
negativa en el desempeño del trabajo
individual y de todo nuestro ambiente
de trabajo, por lo que no será tolerado.

Por favor ver nuestra Política de
Diversidad e Igualdad de Oportunidades
y la Política de Derechos Humanos.
GARANTIZAR UN LUGAR DE TRABAJO
SEGURO
La seguridad es responsabilidad de
todos los empleados de Dr Pepper
Snapple Group. Todos somos
responsables de crear un ambiente
de trabajo seguro, lo que significa que
debes reportar de inmediato cualquier
condición o actividad insegura con tu
supervisor, algún miembro del equipo
de Recursos Humanos, o lo puedes
realizar de manera anónima en nuestra
línea “Di lo que Piensas”. Esto incluye
violaciones a las leyes de seguridad
e higiene, a las reglas de seguridad e
higiene locales o a los procedimientos
de seguridad; amenazas o actos de
violencia en contra de la propiedad
de la compañía, a los empleados o
clientes; vandalismo, y a la presencia
de armas o sustancias prohibidas en las
instalaciones de la compañía.
Recuerda que si eres víctima de
alguna discriminación o acoso,
puedes reportarlo con tu
supervisor, RH de tu localidad, o
de manera anónima a través de la
línea “Di lo que Piensas”.
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EVITAR CONFLICTOS DE
INTERÉS EN LAS RELACIONES
LABORALES
Dada la posibilidad de que existan
conflictos de interés y a los riesgos
que podrían traer consigo en las
relaciones laborales, no está permitido
que un empleado supervise a un
familiar que también labore para la
compañía, tampoco están permitidas las
relaciones sentimentales entre colegas de
la misma área. No está permitido contratar a
algún familiar de algún directivo sin importar
el área, sin antes tener la aprobación tanto de
Recursos Humanos como del Área Legal.
Derivado de lo anterior, se considera que “estarás
supervisando a alguien” en los siguientes casos:
• Que seas responsable de revisar o que tengas un
control efectivo sobre las actividades que realiza.
• Que tengas a tu cargo la auditoría
o supervisión de sus actividades.
• Que él o ella te reporte directa o indirectamente,
dentro de nuestra estructura organizacional.
Un “familiar” incluye al cónyuge, padre, hijo, nieto,
hermano, padrastro, hijastro, nieto político, hermanastro
y a la familia en parentesco político, vivan o no en la misa
casa habitación, y las personas que vivan contigo.
Por favor informa a Recursos Humanos en caso de que te enteres
que alguna potencial contratación pudiera derivar en un posible
conflicto de intereses de acuerdo con lo anterior.
En caso de que dos empleados que no hayan estado relacionados
anteriormente lleguen a tener algún parentesco, o que familiares que
anteriormente no hayan estado en una relación de supervisión pero que
debido a la promoción, transferencia o similar ahora lo estén, ambos
deberán revelar esta situación ante Recursos Humanos.
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Nuestros compromisos para:

NUESTROS CLIENTES,
PROVEEDORES Y COMPETIDORES
Valoramos y respetamos a nuestros clientes, proveedores,
competidores y a las autoridades de gobierno. En nuestro trato
con ellos, siempre actuamos de manera ética y legal, al mismo
tiempo que nos esforzamos por la sana competencia y por ser
los mejores en nuestro negocio.
PROHIBIDO EL SOBORNO/CORRUPCIÓN
Dirigimos nuestro negocio con
integridad y prohibimos estrictamente
cualquier clase de corrupción, la cual
puede ser de manera directa a través de
cualquier empleado, o indirectamente
a través de algún tercero que actúe en
nombre de Dr Pepper Snapple Group.
También debes estar consciente de que
tus acciones representan a la Compañía,
por lo cual tus actos se deben de
regir por las políticas de obsequios y
entretenimiento para evitar cualquier
violación o conflicto de interés.
Recuerda que somos una compañía
subsidiaria de Dr Pepper Snapple
Group, que es una compañía pública
que cotiza en la bolsa de NY; derivado
de lo anterior debemos cumplir con la
Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA), la cual prohíbe
estrictamente el acto de sobornar o
realizar un pago de manera corrupta, al
ofrecer o pagar, directa o indirectamente,
dinero o cualquier otro valor a cualquier
funcionario de gobierno con el
propósito de obtener o retener un
negocio. El incumplimiento de esta Ley
puede tener consecuencias civiles y
penales muy serias tanto para ti como
para la compañía.
Si quieres conocer más a detalle los
lineamientos y obligaciones respecto
a ese tema, te invitamos a que
consultes nuestra Política Anti soborno
y de Prohibicion de Prácticas Corruptas
en el Extranjero (FCPA).

CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE
COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO
Nos esforzamos por competir de manera
justa y estamos comprometidos con
cumplir con todas las leyes aplicables,
dentro de las cuales se encuentra la ley
antimonopolio que abarca precio,
promoción, distribución, compra y venta
de nuestros productos, así como las
relaciones que mantenemos con nuestros
fabricantes, proveedores, distribuidores,
mayoristas, clientes y competidores.
La violación de estas leyes podría derivar
en fuertes multas y encarcelamiento.
Algunas de las actividades que se
consideran ilegales y se deben evitar,
son acuerdos con la competencia
referentes a establecer precios,
distribución o clientes. También las
leyes antimonopolio sancionan el
condicionar la compra de un producto
con otro, ciertos acuerdos de
exclusividad, establecer precios de
reventa y otras actividades.
La aplicación de estas leyes a casos
individuales puede ser bastante
compleja. Lo anterior se debe a que la
mayoría de los embotelladores también
son dueños de marcas propias, por lo
que debes ser muy cuidadoso con la
información confidencial que compartes,
para que sea de la manera correcta.
Si eres responsable del área de ventas o
marketing, deberás conocer con detalle
nuestra política antimonopolio, y
siempre que tengas dudas consultar
con el Departamento Legal.

Si quieres consultar con más detalle los lineamientos y obligaciones respecto a este
tema, te invitamos a que consultes nuestra Política Anti soborno y de Prohibición de
Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
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EVITA CONFLICTOS DE INTERÉS
Somos responsables de garantizar que
nuestros intereses personales no se
interpongan en nuestra habilidad para
tomar decisiones correspondientes al
negocio. Los conflictos pueden surgir
cuando tus intereses personales o
familiares interfieren con los de la
compañía, o cuando recibas beneficios
personales inadecuados. No debes
comprometerte en ninguna actividad
que pueda causar un conflicto de
interés entre la compañía y tú. Tampoco
puedes utilizar las herramientas, tu
puesto, o información confidencial de la
compañía a la que tengas acceso para
fines personales que te puedan significar
una ganancia, y tampoco puedes
realizar una actividad que represente
una competencia para la compañía.
Toma nota de los siguientes ejemplos y
lineamientos:
• Inversiones y negocios externos. En
ocasiones las inversiones externas o
afiliaciones en ciertos grupos u
oportunidades mercantiles pueden
transformarse en un conflicto de
interés, como podrían ser los
siguientes casos que mencionamos
a continuación:
• Tener fondos financieros en
cualquiera de las compañías
competidoras que compiten
directamente con nuestro negocio,
o con quienes negociemos (sin
embargo, sí puedes tener acciones
en una compañía pública, si
posees menos del 1 por ciento y
si las posees a través de un fondo
mutuo o de inversión, o un
acuerdo similar).
• Prestar tus servicios como
consultor o empleado en cualquier
compañía que represente una
competencia para nosotros, o
que busque hacer negocios con
nosotros, o en cualquier posición
que interfiera, o aparente
interferir, con tus responsabilidades.
• Tomar oportunidades comerciales
para ti mismo que estén dentro
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P: ¿Cuáles son los obsequios y
gastos de entretenimiento que
están prohibidos recibir?
R: Los obsequios que no podemos
aceptar, son los que tienen un
valor superior a los 300 USD, o su
equivalente en moneda nacional,
y los eventos de entretenimiento
VIP a los que no puede tener acceso
la gente en general. En pocas
palabras, todos los obsequios
que nos hagan sentir incómodos,
porque crean una cierta obligación
con el tercero que nos lo dio.

del alcance de nuestros negocios
o que encuentres a través de
tu puesto, y no puedes dirigir la
oportunidad a terceros
(a menos de que hayas declinado
la oportunidad y que claramente
no ocasione conflicto con
nuestros intereses comerciales).
En caso de que tengas dudas respecto de
una actividad que involucre beneficios
tanto personales como corporativos,
deberás consultarlo con el Área Legal.
• Obsequios y entretenimiento. No
puedes aceptar obsequios, comidas,
viajes, boletos, eventos u otras formas
de entretenimiento que puedan
influir en las decisiones comerciales,
comprometer la decisión o aparentar
favorecer al otorgante para que sea
recompensado de alguna manera. De
igual manera deberás seguir nuestras
políticas con tus proveedores,
clientes y todas las personas con las
que mantienes una relación
comercial, respecto a obsequios y
entretenimiento. A pesar del motivo
que sea, no podrás aceptar u otorgar
obsequios “significativos” (comidas,
eventos deportivos, etc.) de ningún
tercero con el que tengas una

relación de negocios, o que pretenda
tener una relación de negocios con
nosotros. En caso de que los obsequios
sean modestos, un entretenimiento
razonable, pero sobre todo, que
el acto de recibir dicho objeto no
genere una obligación y cumpla con
todas nuestras políticas.
• Esperamos que utilices tu buen juicio
y sentido común en estos actos, y
que tu comportamiento sea el
adecuado. En todos los casos,
cualquier clase de soborno está
estrictamente prohibido, pero debes
poner aún más atención cuando se
trate de funcionarios de gobierno,
como se explicó anteriormente en
nuestra Política Anti Soborno y de
Prohibición de Prácticas Corruptas
en el Extranjero.

Estos son algunos ejemplos de
obsequios y entretenimiento modestos
y razonables:
• Camisetas, plumas económicas, tazas,
envases, calendarios y similares.
(Artículos promocionales).
• Obsequios de nuestros productos
regulares o artículos promocionales
hechos por el Área de Ventas o
Mercadotecnia que son entregados
de buena fe.
• Boletos que pueden ser accesibles
para todo el público, tales como
deportes, conciertos y eventos
teatrales.
• Una convención de ventas patrocinada
por la Compañía, tal como incentivo
de ventas o una promoción de
mercadotecnia para los clientes.
Estos son algunos ejemplos de obsequios
y entretenimiento prohibidos:
• Cualquier obsequio mayor a $300
USD, o su equivalente en moneda
nacional o especie.
• La mayoría de boletos para eventos
VIP o “Premium” (como los Juegos
Olímpicos, la Copa Mundial, el Súper
Tazón, la Serie Mundial, el Torneo de
Wimbledon, el Masters, el Abierto de
Estados Unidos, el Campeonato de la
PGA, los Óscares o los Grammy) que
no son accesibles realmente al público
en general o que están disponibles
sólo a un costo muy elevado.
• Efectivo o equivalentes de efectivo
de cualquier valor (como tarjetas de
débito precargadas o certificados
de regalo).
En caso de que tengas dudas, debes
contactar a tu supervisor y al
Departamento Legal.
Si quieres consultar con más detalle los
lineamientos y obligaciones respecto a
este tema, te invitamos a que consultes
las Políticas de Autorización y Gastos,
y los documentos necesarios acerca de
obsequios y entretenimiento.
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Nuestros compromisos con:

NUESTROS INVERSIONISTAS
Estamos comprometidos con nuestros inversionistas al tener una
contabilidad transparente y contar con reportes financieros claros, siempre
administrando de la manera más adecuada los recursos de la Compañía.
GARANTIZAR UNA
CONTABILILDAD CLARA E INFORMES
FINANCIEROS SANOS
Al ser una Compañía Pública, estamos
comprometidos con proporcionar y
revelar información de manera
completa, justa, clara y oportuna, tanto
para nuestros accionistas como para la
Comisión Bancaria y de Valores.
Tenemos muy claras nuestras
obligaciones legales, y es importante
recordar que la información fraudulenta
o alterada en nuestras transacciones
podría derivar en sanciones civiles o
penales, tanto para los empleados
involucrados como para la Compañía.
Todas nuestras transacciones deben
estar aprobadas de acuerdo con
nuestros procesos internos, y deberán
estar reflejados en nuestros libros y
registros contables y financieros. Los
cálculos y lineamientos para futuras
operaciones, no importando el riesgo,
deberán ser lo más transparentes
posibles y siempre de buena fe. Es tu
deber informar acerca de cualquier
error, deficiencia o el incumplimiento
con los controles contables internos.
PROTEGER NUESTROS
RECURSOS CORPORATIVOS
Debemos administrar de la mejor
manera los recursos de la Compañía. Es
decir, el uso que les des a los recursos
de la Compañía, tal como el gasto de
dinero y el uso de los activos fijos y
los sistemas de información, siempre
deberán tener un propósito comercial
adecuado, contar con las aprobaciones
necesarias y estar soportados por la
documentación completa.
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Nuestras Políticas sobre Autorización y
Gastos explican las acciones adecuadas
y las cantidades permitidas en cuanto
a gastos, contratos, compromisos y
otras acciones, así como los niveles
de autorización y documentación que
debes tener y cómo debes presentarla.

De igual manera, nuestra Política de
Usuario de Sistemas de la Información
define los lineamientos que debes
seguir al usar los recursos corporativos
de sistemas , incluye el manejo de la
información, las conductas inapropiadas
y el monitoreo de tus actividades.
Por favor lee nuestra Política de
Autorización y Gastos y nuestra Política
de Usuario de Sistemas de la
Información para que conozcas con
más detalle las mismas.
PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDAS
Y FRAUDES
Debemos establecer mecanismos para
prevenir pérdidas y fraudes en nuestro
negocio. Las siguientes acciones están
estrictamente prohibidas:
• Falsificación, alteración o duplicación
de documentos, registros o
transacciones, incluyendo reportes
de gastos.
• Comercialización, cuentas o
transacciones no registradas.
• Fraude, sin importar la cantidad,
incluyendo la conducta engañosa
o manipuladora o la violación a la
lealtad corporativa, confianza u
honestidad, ya sea intencional o
imprudente.
• Intentar persuadir, engañar,
manipular, exponer erróneamente o
involucrarse en un error deliberado,
incluyendo cualquier representación
o cubrimiento falso o engañoso de
un hecho material.
• Informar sobre datos falsos o
engañosos en reportes financieros
internos o externos.
• Robo, destrucción, eliminación o uso
inapropiado de la propiedad o de la
información corporativa.
• Recibir propiedades, préstamos u
obsequios de parte de la Compañía,
excepto bajo el servicio corporativo
o planes de reconocimiento.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
En tu papel, debes estar consciente
de la información confidencial de Dr
Pepper Snapple Group, y de nuestras
finanzas, ventas, productos, empleados
o de los terceros con quienes
entablamos negocios. Cualquier
revelación no autorizada o inapropiada,
o el uso de información confidencial
están prohibidos. No deberás utilizar tal
información para beneficio personal, y
deberás tomar las acciones razonables
para protegerla. No deberás
proporcionarla a terceros, excepto
para los negocios apropiados con los
convenios de confidencialidad
adecuados. Estas obligaciones
confidenciales continúan aún después
de que termine tu relación con nosotros.
GARANTIZAR UNA DECLARACIÓN
PÚBLICA JUSTA A NUESTROS
INVERSIONISTAS
En particular, debemos garantizar una
declaración pública justa a los
inversionistas. Las leyes aplicables rigen
cómo y cuándo revelamos información
material al mercado público, y debes
cumplir estrictamente con nuestras
obligaciones bajo la ley y nuestra
Política de Declaración Pública.

CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES
BURSÁTILES
No debes comercializar de manera ilegal
con los valores o proporcionar datos
privados a terceros. Las leyes bursátiles
tienen cumplimientos estrictos y
severas penalizaciones, incluyendo
multas por millones de dólares
y sentencias en prisión por varios años.
Si tienes conocimiento de información
no pública relacionada con Dr Pepper
Snapple Group o sus valores, no puedes
directa o indirectamente, a través de
familiares u otros, realizar lo siguiente:
• Comprar o vender acciones de Dr
Pepper Snapple Group, o de otra
manera tomar acción alguna para
obtener ventaja personal, o
• Proporcionar la información a
ningún tercero, incluyendo familiares
y amigos.
Adicionalmente, ciertos empleados,
oficiales y directores sólo pueden
comercializar durante los períodos de
comercialización designados, y jamás
deberán negociar cuando estén
conscientes de la información no
pública, o cuando se encuentren en
período de prohibición de negociación.

Únicamente el Director General, VP de
Finanzas y los representantes de
relaciones con inversionistas y asuntos
corporativos pueden dirigirse con
nuestros inversionistas, con la
comunidad financiera, o con los medios
sin autorización previa. Internamente,
la información no pública debe estar
controlada con base en la necesidad de
revelación. Las noticias emitidas y las
promociones a la Comisión Bancaria y
de Valores son los medios primordiales
para revelar tal información. Si te
parece que dicha información no ha
sido debidamente declarada, deberás
notificarlo al Departamento Legal
inmediatamente.
Por favor lee nuestra Política de
Declaración Pública para un mayor
asesoramiento.
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Por favor lee nuestra Política de Uso de
Información Confidencial para mejor
asesoría, incluyendo ejemplos de
información no pública, de cómo se
tratan las transacciones bajo los planes
accionarios, prohibiciones adicionales
en las especulaciones, ventas al
descubierto y comercio en compañías
con las que hacemos negocios, las
obligaciones en caso de que salgas de la
Compañía, así como tratamiento
adicional y las obligaciones de
información para directores y ejecutivos.
CUMPLIR CON LAS LEYES DE
CONTRIBUCIÓN POLÍTICA
Dr Pepper Snapple Group fomenta la
participación personal voluntaria con
el proceso político a tu propio tiempo y
de manera que sea consistente con las
leyes relevantes y con los lineamientos
corporativos. Sin embargo, deberás
dirigirte de manera individual y evitar
dar la imagen de que hablas como
nuestro representante, a menos que
se te autorice. Los empleados elegibles
pueden realizar donaciones personales
al Comité de Acción Política de Dr
Pepper Snapple Group. Las donaciones
políticas personales no serán
reembolsadas, ni por cuenta de gastos,
bonos o cualquier otra forma. No
podrás utilizar los fondos de la
Compañía, las instalaciones y otros
activos (incluyendo contribuciones
nominales de nuestros productos)
para apoyar directa o indirectamente a
ningún candidato político sin
aprobación previa por escrito por parte
del equipo de asuntos corporativos y
por parte del Área Legal.
Todas las contribuciones de la Compañía,
así como los asuntos políticos públicos
son conducidas por parte de nuestro
equipo de asuntos corporativos. En
algunos estados, Dr Pepper Snapple
Group puede realizar contribuciones
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políticas dentro de límites específicos
y necesidades de información, tales
como a través de alguna asociación de
bebidas estatal. Sin embargo, la
Compañía no puede realizar
contribuciones directas u obsequios
de ninguna clase, ya sea de dinero,
propiedades, bienes o servicios, a
ningún candidato político, su comité
de campaña o alguna organización en
conexión con cualquier elección federal.
Por favor lee nuestra Política de
Contribuciones Políticas para mayor
asesoría.
EVITAR TRANSACCIONES PROHIBIDAS
Somos responsables de garantizar que
los intereses de nuestro personal no
impacten en nuestra habilidad para
tomar decisiones comerciales sanas.
Además de los temas de conflicto de
interés aplicables a todo nuestro
personal dentro de las secciones de
Nuestros Clientes, Proveedores y
Competidores y Nuestra Fuerza de
Ventas, nuestra Política de Conflictos
de Interés define las prohibiciones
adicionales en las transacciones de
préstamo y otras, entre la compañía y
las “personas relacionadas”,
incluyendo directores, oficiales y
accionistas materiales.

Únicamente el Director General, el
VP de Finanzas y los representantes
designados para relaciones con
inversionistas y asuntos corporativos,
pueden dirigirse a los inversionistas,
a la comunidad financiera o a los
medios de comunicación sin
autorización previa.

Nuestros compromisos con:

NUESTROS CONSUMIDORES
Estamos comprometidos con garantizar que nuestros productos estén
hechos con altos estándares de calidad y seguridad, y que están siendo
publicitados hacia nuestros consumidores de la manera apropiada.
PRODUCIMOS PRODUCTOS
CONFIABLES PARA EL CONSUMIDOR
En Dr Pepper Snapple Group, tanto la
calidad como la seguridad son parte
integral de nuestros valores y estamos
comprometidos con producir productos
confiables para el consumidor. Para tal
fin, empleamos rigurosos procesos de
manejo de calidad para garantizar que
producimos productos con una alta
calidad y que cumplen con nuestras
especificaciones, así como con los
requerimientos regulatorios. Nuestro
proceso incluye la revisión y el
monitoreo no sólo de nuestras plantas
de producción, sino también la calidad y
seguridad de nuestros embotelladores,
maquilador y proveedores. También
escuchamos activamente y respondemos
de manera regular a las expectativas de
calidad de nuestros consumidores.
PUBLICIDAD RESPONSABLE DE
NUESTROS PRODUCTOS
Siendo líderes en bebidas saborizadas,
nuestros productos han sido disfrutados
por las familias por muchas generaciones.
Respetamos a nuestros consumidores y
valoramos la confianza que tienen por
nuestra compañía y por nuestros
productos. A fin de ganarnos esa
confianza, publicitamos y promocionamos
nuestros productos de manera confiable
y en cumplimiento con todas las leyes
aplicables.

De igual manera promocionamos
nuestros productos de la manera
adecuada y para la audiencia adecuada.
Nuestros refrescos y bebidas con jugo
le gustan a gente de todas las edades, y
se pueden consumir como parte de un
estilo de vida equilibrado y activo.
Motivamos a las familias para que
tomen las decisiones adecuadas para su
familia, proporcionando etiquetas de
información nutrimental clara al frente
de nuestros productos, pequeños
tamaños y diversas presentaciones,
bajas y sin calorías y nuestro sitio web
con información de nutrición e
ingredientes. Al tratarse de los niños,
creemos que el involucramiento de los
padres es muy importante para elegir
cómo y cuándo debemos promover
nuestros productos para su familia,
y hemos desarrollado una política
para ayudarte acerca de cómo y
cuándo hacemos publicidad para
nuestras marcas.
Por favor lee nuestra Política
de Responsabilidad en
Mercadotecnia Infantil para
mayor información.

Esperamos por parte de nuestro
personal lograr los más altos
estándares de calidad a lo largo de
nuestra Cadena de Suministro y
negocio, y reportar inmediatamente
cualquier preocupación sobre la
calidad de nuestros productos.
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Nuestros compromisos para:

NUESTRAS COMUNIDADES
Estamos comprometidos con tener un impacto positivo en
nuestra comunidad y medio ambiente.
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Nuestro compromiso por desarrollar
grandes marcas va de la mano con
nuestros esfuerzos para conservar y
proteger los recursos naturales que
utilizamos para elaborarlos. Nos
esforzamos por utilizar buenas prácticas
ambientales y por alcanzar o exceder
los requerimientos y leyes ambientales,
reglas y regulaciones que rigen nuestro
negocio. Impulsamos de manera activa
las mejoras en la operación y las
actividades filantrópicas designadas
para reducir el impacto ambiental.
En caso de tener conocimiento de que
cierta práctica no cumple con las leyes
ambientales o con nuestras políticas, es
tu deber reportarlo.
COMPORTAMIENTO ÉTICO DE
NUESTROS PROVEEDORES
Esperamos los más altos estándares de
calidad y seguridad a lo largo de nuestra
Cadena de Suministro por parte de los
proveedores que aportan condiciones
de trabajo seguras, así como la dignidad
y el respeto para sus empleados.
Inspeccionamos y confirmamos
expectativas y trabajamos con nuestros
proveedores para obtener su
compromiso y cumplimiento con
nuestros estándares de origen ético.
Para mayor información por favor lee
nuestro Código de Suministro Ético
para Proveedores.
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RETRIBUCIÓN A NUESTRAS
COMUNIDADES
A través de donaciones, programas
conjuntos y apoyo en caso de desastres,
buscamos fomentar el comprometernos
con el desarrollo sustentable de las
comunidades en donde viven y trabajan
nuestros empleados, clientes y
consumidores, y concentrar nuestros
esfuerzos en crear y activar los estilos
de vida, iniciativas de medio ambiente,
ayuda en caso de desastres y
retribución a las comunidades. Hemos
establecido el compromiso de apoyo
con varias organizaciones sin fines de
lucro, y fomentamos el voluntariado a
través de nuestros empleados.
Si quieres conocer más acerca de las
actividades que realiza nuestra
compañía, te invitamos a que preguntes
acerca de nuestro informe de
sustentabilidad en DPSG_
CL.Comunica@dpsg.com, para que
tengas más información sobre los
programas y los objetivos.
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Nuestro Código
de Conducta

