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I. MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
   DE GRUPO VIVA AEROBUS.



I. MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
   DE GRUPO VIVA AEROBUS.

 Todos los días trabajamos con el propósito de conectar personas, familias y negocios, ofreciendo las mejores alternativas de transporte. 
Este trabajo lo realizamos orientados a través de nuestros valores, mismos que nos distinguen como el único grupo que ofrece servicios 
multimodales en el mercado. 

Cualquiera que sea la industria en la que operemos, ya sea de transporte aéreo o terrestre, nuestro código de ética es la guía en la que 
nuestras empresas basan su conducta como negocio, empleador y ciudadano corporativo responsable. Nuestro actuar diario se rige bajo 
los más altos estándares de servicio, basados en la honestidad y transparencia, y es el mejor distintivo que tenemos frente a nuestros 
competidores. 

A través de estos valores nos ganamos y conservamos la confianza de nuestros clientes. En nuestras empresas es tan relevante lograr los 
objetivos como el camino que se elige para llegar a ellos, por lo que hemos publicado este código de ética como una herramienta que nos 
proporciona una guía de trabajo para fortalecer nuestros procesos de toma de decisiones diarias.

Es importante mencionar que nuestro código de ética es aplicable tanto a todos los colaboradores de Grupo Viva Aerobus como a nues-
tros proveedores y partes interesadas, es por eso que todos somos responsables de su aplicación y cumplimiento.

Conocer y actuar conforme a nuestro código de ética nos permitirá seguir cumpliendo con nuestro propósito y continuar soportando 
nuestro crecimiento. 

 A T E N T A M E N T E

Gian Carlo Nucci 

Director General 
Grupo Viva Aerobus



II. NUESTRA CULTURA



II. NUESTRA CULTURA

   

 

a) Nuestra Misión

 • Siempre seguros
 • Siempre confiables
 • Siempre precios bajos

b) Nuestra Visión
 
 • Ser la aerolínea de más bajo costo, preferida, divertida y rentable de las Américas

c) Nuestros Valores

 • El Cliente Es Primero: Nuestra razón de ser es el cliente y trabajamos en exceder constantemente sus necesidades.
 
 • Soy Transparente: Vivimos los valores de la empresa, somos honestos, congruentes y trabajamos en equipo.
 
 • Soy Altamente Efectivo: Tenemos expectativas altas y trabajamos en elevar los estándares obteniendo constante-
 mente los mejores resultados, haciéndolo de la mejor manera y con la menor cantidad de recursos.
 
 • Vuelo Sin Límite: Somos innovadores y mejoramos continuamente; aprendemos para aprovechar las oportunidades 
 de crecimiento.
 
 • Me Divierto: Somos auténticos, contagiamos nuestra energía positiva, somos apasionados y disfrutamos nuestro  
 trabajo.



III. ¿QUÉ ES UN CÓDIGO DE ÉTICA?



 

 a) Bases del Código de Ética de Grupo Viva Aerobus (el “Código de Ética”)

1. El presente Código de Ética, es aplicable a todos los Colaboradores de Grupo Viva Aerobus 
y sus filiales y subsidiarias (en conjunto e indistintamente, “Grupo Viva Aerobus” o la “Empresa”).

2. Este Código de Ética parte de las siguientes bases de comportamiento: Colaboradores deben seguir todas las normas y políti-
cas vigentes en Grupo Viva Aerobus.              
la forma de trabajar en Grupo Viva Aerobus.

3. En caso de que algún Colaborador considere que se enfrenta a una decisión ética que podría comprometer sus funciones, 
decisiones o trabajo, el Colaborador, puede hacerse las preguntas siguientes para intentar resolver su comportamiento: ¿es legal?, 
¿podría afectar a los accionistas, Colaboradores o terceros con intereses en la Empresa?, ¿es algo que compromete el buen nombre 
e imagen pública de la Empresa?, ¿he solicitado ayuda de mi jefe? En caso de que subsista duda ante cualquier decisión o acción, 
la recomendación es divulgar el asunto a su jefe o reportarlo mediante el Sistema de Ética. 

4. Todos los Colaboradores nos podemos encontrar ante un dilema ético en nuestras funciones diarias, tales como nuestro 
comportamiento hacia otros Colaboradores, nuestras respuestas al comportamiento de otros Colaboradores, solicitudes delicadas 
de clientes y proveedores, entre otros.

5. Todo comportamiento contrario a este Código de Ética se puede reportar mediante el Sistema de Ética, evitando así divulgar 
información sobre este tipo de comportamientos en redes sociales y a personas ajenas a la Empresa.

 b) Principios del Código de Ética

1. Respeto a las personas

En Grupo Viva Aerobus se espera que todos los Colaboradores trabajen en equipo de manera respetuosa y abierta, reconociendo 
las ideas y contribuciones de otros y manteniendo una cultura de confianza y respeto.

2. Respeto a la legislación
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el presente Código de Ética.

3. Responsabilidad

                     
                    
                   

El que se presente un dilema ético es un asunto cotidiano; no obstante, el no hacerse responsable y no comunicarlo se considera 
una falta grave, por lo que cualquier dilema ético que tenga algún Colaborador deberá comunicarlo al jefe directo, al Director del 
área correspondiente o a través del Sistema de Ética; los dilemas éticos que se pueden comunicar o reportar pueden ser del 
Colaborador mismo, de otros Colaboradores o relacionados con terceros.

 III. QUÉ ES UN CÓDIGO DE ÉTICA

Un Código de Ética es un documento que recopila los valores, normas y 
principios que deben ser adoptados como cultura de una empresa para 
definir tanto la filosofía como la visión de trabajo, para alcanzar objetivos 
comunes, que genere armonía entre los distintos actores dentro de la 
organización, tales como colaboradores, accionistas, consejeros, provee-
dores, entre otros (los “Colaboradores”).    

El Código de Ética, sirve como herramienta de apoyo para enfrentar preguntas o dudas sobre
Los



IV. NUESTRA CONDUCTA 
COMO NEGOCIO



 b) Veracidad en la Información

Todos los Colaboradores deberán cuidar que la información que provean a otros Colaboradores, auditores, consejeros, accionistas, 
autoridades y terceros (proveedores y/o clientes) sea clara, ve raz y confiable. Los Colaboradores deberán apegarse a las siguientes 
conductas:

 • Mantener todos los registros legales, financieros y comerciales de manera correcta y segura a efecto de que no  sean   
 extraviados, destruidos o afectados de forma alguna.

 • Cooperar con nuestros auditores internos y externos.

 • Resguardar y documentar las aprobaciones requeridas para ciertas transacciones de acuerdo con los estatutos y políticas  
 de Grupo Viva Aerobus.   
 

 
• Publicar o comunicar información, a través de cualquier medio, que sea auténtica, oportuna, completa, veraz y precisa.

 • Compromiso a realizar nuestras operaciones de una manera segura y eficiente para procurar el bienestar de todos    
 aquellos que se encuen tren en nuestras instalaciones o medios de transporte y que pudieran ser afectados por nuestras    
 actividades.  

 • Respeto siempre y en cualquier momento de las medidas de seguridad establecidas por la Empresa, por lo que queda       
 estrictamente prohibido realizar actividades que puedan ocasionar un daño o perjuicio a cualquier Colaborador, Pasajero o    
 bien de Grupo Viva Aerobus.   

 • Reportar cualquier situación que atente contra la salud o seguridad de los Colaboradores o Pasajeros que pudiera ser     
 considerada como riesgosa para la comunidad en general al área encargada de la seguridad y/o calidad, según corresponda,  
 de cada empresa de Grupo Viva Aerobus, y cumplir con las políticas de reportes de seguridad y/o calidad que cada  empresa  
 de Grupo Viva Aerobus emita de acuerdo con los estándares y legislación de la industria.  

 • Observar las políticas de seguridad y calidad que cada empresa de Grupo Viva Aerobus emita a efecto de proteger los   
 activos de la Empresa, integridad y bienes de los Colaboradores y Pasajeros.

IV. NUESTRA CONDUCTA COMO NEGOCIO     

 a) Seguridad y Calidad 

En Grupo Viva Aerobus nos describimos como una compañía de transporte de 
personas segura y confiable, que otorga la más alta prioridad a prevenir incidentes y 
salvaguardar la seguridad de los Colaboradores, incluyendo de manera específica a 
nuestros clientes y/o pasajeros (los “Pasajeros”).  Asimismo, Grupo Viva Aerobus se 
apega a altos estándares de seguridad y calidad para garantizar la continuidad del 
negocio y proteger la integridad física y emocional de los Colaboradores. Por lo ante-
rior, se esperan las actividades siguientes de todos los Colaboradores:  

• No alterar, falsificar o crear registros fraudulentos. Ocultar información se considera una falta grave y puede ser 
motivo de acciones legales.



 • Evitar el uso inapropiado de los sistemas informáticos de Grupo Viva Aerobus.

 • Reconocer que todos los bienes y documentos pertenecen a Grupo Viva Aerobus.

 • Solicitar el registro de las marcas al área legal en tiempo y forma para proteger los activos intangibles de la Empresa.

 • Utilizar, con previo consentimiento del Director del área que corresponda, los activos intangibles conforme al manual de
 marca o de imagen corporativa aprobado por la organización.

 • No utilizar las marcas de la Empresa para difamar, desprestigiar o emitir comentarios negativos hacia las mismas, por
 cualquier motivo y en cualquier medio.

En caso de duda sobre este apartado, los Colaboradores podrán consultar la política sobre uso de activos de Grupo Viva Aerobus.
 
 d) Información Confidencial

Los Colaboradores deben asegurarse que toda la información desconocida por el público en general siga siendo estrictamente confi-
dencial, apegándonos a las cláusulas de confidencialidad de contratos, políticas sobre datos personales de los Colaboradores y clientes, 
información clasificada como confidencial, secreto industrial, o cualquier otra similar, de conformidad con la legislación vigente. Por lo 
que se espera que los Colaboradores sigan las conductas siguientes:

 • Limitar la divulgación de información confidencial a las personas que tengan una necesidad legítima para conocerla alineada  
 a los objetivos de Grupo Viva Aerobus.

 • Proteger todos los documentos, registros, información confidencial de clientes y proveedores, sin importar el medio por el  
 que se recaben (verbal, electrónico, personal, etc.) o en el formato en el que se encuentren (papel, electrónico, etc.).

 • Evitar la divulgación de información confidencial a terceros, incluyendo familiares o personas cercanas a la familia.

 • Evitar hablar sobre información confidencial en lugares públicos.

 • No divulgar información confidencial de un empleador anterior.

 • Devolver toda la información confidencial cuando los Colaboradores dejen de tener una relación con Grupo Viva Aerobus.

 c) Uso de Recursos de Grupo Viva Aerobus

Todos los Colaboradores deberán cuidar los recursos tangibles e intangibles (como por 
ejemplo, derechos de propiedad intelectual) de Grupo Viva Aerobus como si fueran 
propios, procurando su mantenimiento, inventario y utilización para conseguir las 
metas de Grupo Viva Aerobus. El uso indebido o el derroche de los recursos de Grupo 
Viva Aerobus perjudican sus resultados financieros. Es importante contemplar que el 
tiempo de trabajo los Colaboradores también es un recurso valioso que no se debe 
desperdiciar. Los Colaboradores deberán apegarse a las siguientes conductas:

• Respetar y proteger los bienes de Grupo Viva Aerobus, incluyendo los beneficios 
otorgados a los empleados, cuidando que no se pierdan, sufran daño, se utilicen de 
forma indebida o se derrochen, o bien, se transfieran, presten o vendan sin tener la 
autorización correspondiente para tal efecto.

 • Verificar que la administración y manejo de la información confidencial se esté realizando de manera responsable, segura,  
 objetiva y con apego a la legislación vigente.

El uso o distribución de información confidencial o privilegiada sin autorización viola las disposiciones de este Código de Ética,  incluso 
puede ser ilegal.



 

 • Abstenerse de hacer comentarios o declaraciones sobre la competencia, y cuando resulte necesario, éstos deben ser justos,   
 objetivos y completos.
 
 • No obtener información de la competencia, tales como secretos comerciales por medios impropios o ilegales.
 
 • Tratar a todos nuestros clientes y proveedores de manera justa, adecuada y en cumplimiento con la legislación aplicable
 en materia de competencia económica.

 f) Regalos e Invitaciones

Los empleados de Grupo Viva Aerobus deberán divulgar abiertamente la recepción de algún regalo o invitación. El recibir un regalo e invita-
ción puede causar un conflicto de interés entre los intereses personales del empleado y sus obligaciones profesionales. Los empleados de 
Grupo Viva Aerobus deberán seguir las conductas siguientes:

 • Rechazar regalos o invitaciones de cualquier proveedor a menos que tengan un claro valor simbólico.

 • Rechazar siempre y nunca dar regalos en monetario.

 • Informar inmediatamente a su jefe inmediato y documentar cualquier regalo o invitación que hayan recibido de
 conformidad con este Código y las políticas vigentes.

 g) Corrupción, sobornos y pagos de facilitación

En Grupo Viva Aerobus y en los países en los que operamos, la corrupción es inaceptable e incluso ilegal. El soborno y los pagos de facilitación 
son una forma de corrupción y pueden ocasionar consecuencias severas para todas las personas involucradas, incluyendo privación de la 
libertad de las personas y fuertes multas para la Empresa. Por lo anterior, los Colaboradores deben apegarse a las siguientes conductas:

 • Evitar ofrecer o prometer dinero en efectivo, servicios, posiciones de trabajo, regalos o invitaciones, entre otros a personal del   
 gobierno, autoridades y a cualquiera que pueda ejercer influencia sobre aquéllos.

 • Evitar realizar este tipo de pagos a través de terceras personas, tales como proveedores, contratistas, socios, entre otros. 

 • Garantizar que en caso de encontrarse en una situación en la que algún tipo de pago o promesa de este tipo esté condicionando   
 alguna situación se deberá informar al Comité de Ética de inmediato y se documentará dicha petición. Conducir las operaciones de  
 Grupo Viva Aerobus de manera transparente e íntegra, por lo que todas nuestras transacciones deben cumplir con las leyes   
 anti-corrupción, incluyendo los requerimientos de mantener libros contables y registros completos y precisos.

 e) Competencia

Grupo Viva Aerobus compite en el mercado cumpliendo con toda legislación y regla-
mentación sobre competencia económica que existe en los territorios en los que opera. 

• Mantener una actitud profesional, apegada a los principios y valores de la empre-
sa que representen, cuidando no compartir información comercial sensible ni 
tener acuerdos comerciales que impliquen la afectación a la libre competencia o 
cualquier violación a la legislación en materia de competencia económica; ejem-
plos de este tipo de prácticas ilegales incluyen acuerdos sobre precios, boicot a 
competidores y manipulación de la oferta. Cualquier duda que se tenga sobre qué 
se puede o no conversar con representantes de los competidores, deberá ser 
consultada con el área legal de Grupo Viva Aerobus.

Asimismo, Grupo Viva Aerobus no participa en acuerdos que pretendan limitar el juego 
de las fuerzas de los mercados en los que opera. En virtud de lo anterior, se esperan las 
conductas siguientes por parte de los Colaboradores: 



 h) Previniendo el lavado de dinero

El lavado de dinero es cualquier transacción llevada a cabo para esconder el origen real de fondos ilícitos o para aparentar que 
han sido obtenidos de actividades legítimas. En consecuencia, se esperan las siguientes conductas de los Colaboradores:

 • Nunca facilitar o apoyar el lavado de dinero.

 • Siempre cumplir con las leyes y regulaciones aplicables al lavado de dinero.

 • Minimizar el riesgo de y evitar involucrarse en arreglos u operaciones que puedan ser o estén relacionados con   
 activos de origen delictivo.

 • Comunicar a través del Sistema de Ética actitudes sospechosas y que puedan implicar lavado de dinero. En caso de  
 tener alguna preocupación sobre pagos o transacciones que generen dudas, deberá reportar su preocupación al área  
 legal de su empresa y reportarlo al Sistema de Ética de inmediato.

• Tomar las acciones apropiadas para evaluar nuestras relaciones comerciales para
asegurar su integridad. 



V. NUESTRA CONDUCTA 
COMO EMPLEADOR



 • Cumplir con las políticas sobre salud y seguridad en el trabajo de Grupo 
 Viva Aerobus.

 • Tomar medidas de precaución razonables para mantener el espacio laboral seguro 
 y saludable.
 
 • Evitar poner en peligro a los demás con nuestras acciones.

 • Informar a nuestro jefe directo o de acuerdo con las políticas de seguridad vigentes, sobre comportamientos,
 instalaciones u objetos que puedan poner en peligro la seguridad de nuestro entorno laboral.

 • Utilizar correctamente el equipo de protección, herramientas de trabajo e identificación correspondiente y portarlo
 durante la jornada laboral.

 • Cuidar cualquier equipo de protección, herramientas de trabajo e identificación durante el empleo y regresarlo al
 término de la relación laboral con la Empresa.

 • Participar activamente en las campañas de seguridad industrial y salud que proporciona Grupo Viva Aerobus para 
 preservar un ambiente sano y seguro dentro de la organización.

 b) Diversidad

El valor de la diferencia es importante en Grupo Viva Aerobus, no sólo fomenta la creatividad sino que nos ayuda a tener una mejor 
comprensión de nuestros clientes y de nuestro entorno. Por lo que se espera que los Colaboradores sigan las conductas siguientes:

 • Asegurarse de no discriminar a persona alguna basándose en sexo, discapacidad, situación familiar, preferencia sexual,   
 edad, opiniones políticas y filosóficas, creencias religiosas, orígenes raciales, sociales, culturales o nacionales. La discrimina-  
 ción es un acto ilegal en varios países en los que opera Grupo Viva Aerobus.
 
 • Apoyar y fomentar la fuerza de trabajo y clientela diversa.

 • Reconocer el valor de cada persona como única e irrepetible, garantizando que todos los Colaboradores sean respetados
 en su dignidad y encontremos en la Empresa un espacio adecuado para nuestro desarrollo profesional y personal.

 • Fomentar la igualdad en oportunidades de empleo, por lo que en los procesos de reclutamiento y selección se deberá
 tomar en cuenta la experiencia, las capacidades y afinidad de competencias con el puesto, así como realizar las mismas   
 pruebas de aptitudes a todos los candidatos para evitar cualquier tipo de discriminación al momento del proceso de 
 selección de talento.

 • Fomentar el desarrollo laboral de los Colaboradores en igualdad de oportunidades, mediante la promoción o ascenso de   
 Colaboradores y evaluación de salarios o remuneraciones de acuerdo al desempeño de sus funciones.

Estas conductas se deben aplicar a la contratación, la convivencia entre compañeros, a decisiones relacionadas con el aprendizaje, 
condiciones laborales en general, y los clientes, incluyendo Pasajeros.

V. NUESTRA CONDUCTA COMO EMPLEADOR
 
 a) Salud, prevención de accidentes y seguridad

Todos los Colaboradores tienen derecho a trabajar en un entorno laboral saludable, 
seguro y protegido. Grupo Viva Aerobus proporciona el equipo de protección necesa-
rio para el desempeño de cada actividad, así como el entrenamiento para su uso 
adecuado. Por lo anterior, se esperan las siguientes conductas de los Colaboradores:



 c) Acoso e intimidación

En Grupo Viva Aerobus se resalta que todo Colaborador, proveedor y Pasajero tiene 
derecho al respeto y a la dignidad humana, por lo que no es aceptable cualquier 
forma de acoso o intimidación. En consecuencia, se esperan las conductas siguientes 
de los Colaboradores:

 • No realizar cualquier conducta que se entienda como de acoso o de  intimidación.
 
 • Tratar a todos los Colaboradores y Pasajeros como nos gustaría que nos trataran 
 a nosotros.

 • Reportar al Sistema de Ética en caso de observar acciones que puedan constituir  
 acoso o intimidación.

 d) Acoso sexual

En Grupo Viva Aerobus se hace énfasis en el respeto y dignidad humana de los Colaboradores y Pasajeros, por lo que cualquier forma de 
acoso sexual es inaceptable e intolerable. En virtud de lo anterior, se espera que los Colaboradores tengan presentes las siguientes 
conductas:

 • Abstenerse de cualquier conducta que aparente o represente un acoso sexual.
 • Evitar el contacto físico, miradas y otros gestos, comentarios y peticiones desagradables.
 • Omitir, distribuir o mostrar material ofensivo e inadecuado, usando las herramientas de trabajo proporcionadas por Grupo 

 

 e) Privacidad

En Grupo Viva Aerobus respetamos la confidencialidad de la información personal de los Colaboradores y sólo obtiene y conserva dichos 
datos para el funcionamiento de la Empresa. Todo Colaborador tiene la obligación de consultar el aviso de privacidad de cada empresa 
en la que labora para conocer el tratamiento de sus datos personales y sus derechos conforme al aviso y a la legislación aplicable. En caso 
de que algún Colaborador obtenga por error por cualquier medio información confidencial o datos personales de otro Colaborador 
deberá reportarlo a su jefe inmediato y borrar la información recibida, sin comentarla ni transferirla a terceros (incluyendo otros Colabo-
radores). En caso de que cualquier Colaborador, por la naturaleza de sus funciones tenga conocimiento de información confidencial o 
datos personales de otro Colaborador, deberá guardar confidencialidad y no distribuir física o verbalmente dicha información.

 f) Conflicto de intereses

En ocasiones dentro de Grupo Viva Aerobus, las situaciones pueden involucrar un conflicto de intereses que no siempre resulta obvio o 
fácil de resolver, por eso nos basamos en la política de Conflicto de Intereses de Grupo Viva Aerobus y/o de cada una de sus empresas 
filiales o subsidiarias. Por lo que en general se esperan las conductas siguientes de los Colaboradores:

 • Evitar los conflictos de intereses con proveedores, clientes, gobiernos o demás entes con los que lleven a cabo relaciones de  
  trabajo.
 
 • Evitar la contratación de familiares directos en posiciones de reporte hacia arriba o hacia abajo o dentro de la misma área en  
 la que labora o como proveedores.
 
 • Reportar conforme a la política de conflicto de intereses vigente cualquier vínculo personal con proveedores, clientes,   
 gobiernos, empleados, entre otros.
 
 • Evitar y reportar cualquier interés económico o personal en proveedores, competencia y receptores de beneficios 
 (tales como patrocinados, receptores de donaciones, etc.).

 • Evitar y/o reportar cualquier relación sentimental entre jefe y reporte directo o indirecto, para que, en caso de existir 
 conflicto de interés, la Empresa busque la reasignación a otra área de alguno de los involucrados.

Viva Aerobus o por medios de propiedad o uso personal. Reportar mediante el Sistema de Ética en caso de 
observar acciones que puedan constituir acoso sexual.



VI. NUESTRA CONDUCTA COMO CIUDADANO 
CORPORATIVAMENTE RESPONSABLE



 • Que sean legales y no interfieran con sus deberes y responsabilidades contraídas con la Empresa, ni la comprometan. 

 • En caso de realizar contribuciones, que lo realicen a título personal en cumplimiento de la legislación aplicable, sin
 comprometer a la Empresa.

 • No asociar ni involucrar a Grupo Viva Aerobus con cualquier contribución o actividad política del individuo.

 b) Responsabilidad social

Grupo Viva Aerobus apoya actividades en las áreas de necesidades sociales, educación y ciencia, salud y bienestar, arte y cultura
y medio ambiente. Asimismo, reconoce su compromiso con la sociedad y apoya con servicios de transporte y actitudes cotidianas 
los principios y valores que dan sustento a la sociedad y a la comunidad en que viven los Colaboradores. Por lo anterior, se espera 
que los Colaboradores presenten las conductas siguientes:

 • Contar con la aprobación de la Dirección General para comprometer alguna donación privada o gubernamental.
 

 
• Registrar toda donación privada o gubernamental contable y legalmente.

 
• Contar con las autorizaciones de los directivos correspondientes antes de patrocinar un evento que tenga como

 
finalidad el apoyo de las actividades previamente indicadas, y documentar el patrocinio mediante documento legal

 
idóneo y registrar contablemente el patrocinio.

 
• En caso de que, derivado de algún patrocinio a eventos o apoyos a eventos debidamente autorizados, cualquier área o

 
Colaborador reciba accesos o productos promocionales de cortesía, estos deberán ser reportados al superior inmediato y  

 
repartido proporcionalmente entre las áreas de la empresa relevante de Grupo Viva Aerobus.

 c) Responsabilidad frente al medio ambiente

Grupo Viva Aerobus está comprometido con y respeta el medio ambiente, por lo que busca continuamente minimizar su impacto 
medioambiental mediante el cumplimiento de las normas de emisiones relativas a sus equipos de medios de transporte y en 
general mediante la utilización de criterios de ahorro y reducción de impacto. Por lo anterior se esperan las siguientes conductas 
de los Colaboradores:

 • Dar el mantenimiento adecuado a nuestros equipos de transporte.
 
 • Considerar cómo impacta en el medio ambiente nuestro trabajo para que podamos reducir el impacto medioambiental,
 tal como reducir impresión en papel, evitar viajes innecesarios, ahorrar agua y energía, reducir la generación de residuos  
 mediante la separación de los mismos.

VI. NUESTRA CONDUCTA COMO CIUDADANO 
      CORPORATIVAMENTE RESPONSABLE

 a) Actividades políticas

Grupo Viva Aerobus reconoce y respeta el derecho de cada Colaborador para participar en
actividades externas a la Empresa, como es el caso de actividades de carácter político. Por 
lo que se esperan las siguientes conductas de los Colaboradores en caso de participar en 
actividades de carácter político a título personal:



VII. ADMINISTRACIÓN DEL  
CÓDIGO DE ÉTICA



 • Todo Colaborador debe ser ejemplo del cumplimiento de este Código de Ética 
 y no debe permitir faltas al mismo ni a otras políticas asociadas o complementarias.

 • El Comité de Ética de Grupo Viva Aerobus, será conformado al menos por el CEO, la Dirección Corporativa Jurídica, 
   
 
 

 b) Notificaciones

Todo Colaborador está obligado a reportar o notificar tanto una buena conducta como una acción de incumplimiento o falta al
Código de Ética (el reporte).

La manera natural de realizar un reporte es notificando a su inmediato superior ya que el incumplimiento de uno o varios puntos
del Código de Ética está sujeto a diversas sanciones, mismas que pueden ir desde una llamada de atención verbal o escrita, hasta
la pérdida de la relación laboral de conformidad con las políticas y procedimientos establecidos por la Empresa. Incluso, algunas
faltas pueden resultar sanciones civiles o penales, de acuerdo con la legislación aplicable.

Por otro lado, también existe la posibilidad de realizar un reporte de manera anónima o no, a través del Sistema de Ética de Gr upo Viva 
Aerobus. El Sistema de Ética de Grupo Viva Aerobus es un conjunto de herramientas que permiten recibir reportes de situaciones  o 
conductas que incumplan con el Código de Ética y a través del cual se dará atención y seguimiento a cada reporte, y éstos se e scalarán al 
Comité de Ética.

Las herramientas del Sistema de Ética de Grupo Viva Aerobus son a) página de internet, b) número 01800 para MEX y USA, c)
buzón recepción de reportes y correo electrónico.

 c) Protección a informantes

Todos y cada uno de los reportes  a través del Sistema de Ética o recibidos por los superiores inmediatos de quien lo reporte, deberán tratar la 
información con absoluta confidencialidad. En caso de ser un superior inmediato quien reciba el reporte,  éste deberá informar al Comité de 
Ética en caso de tratarse de un reporte grave. Los miembros del Comité de Ética sólo podrán discutir los temas en el mismo Comité y en su 
caso compartir la información con cualquier persona que se involucre en el estudio del asunto por el cargo que ocupen, así como con los 
miembros del Comité Ejecutivo y, en su caso, al Consejo de Administración. Asimismo, Grupo Viva Aerobus rechaza absolutamente toda 
actitud de represalia por reportes  sobre algún incumplimiento del presente Código de Ética o de la legislación aplicable. Toda represalia será 
considerada una falta grave al presente Código de Ética y podrá implicar  un a tentado  en  contra  de  la  transparencia,  imparcialid ad  y  responsa-
bilidad de quien tome dicha represalia.

Para cualquier duda con respecto a este apartado, favor de leer la política de protección a informantes de cada empresa de Grupo 
Viva Aerobus.
 
 d) Sanciones

El incumplimiento de uno o varios puntos del presente Código de Ética está sujeto a sanciones que van desde una llamada de atención 
verbal o escrita, hasta la pérdida de la relación laboral según la(s) falta(s) que se cometa(n), de conformidad con las políticas y procedimien-
tos establecidos por la Empresa. Asimismo, podrían resultar aplicables sanciones civiles o penales, de conformidad con la legislación 
aplicable.

VII. ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

 a) Responsables

 • El estricto cumplimiento de este Código es responsabilidad de todos los
 Colaboradores y es una herramienta para la guía de conducta y toma de decisio 
 nes cotidianas. Las conductas deseadas en este Código de Ética son ejemplifica 
 tivas y en todo caso aluden al buen criterio de los Colaboradores haciendo   
 extensivos los ejemplos a otras situaciones similares.

la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas y la Dirección Corporativa de Recursos Humanos, y sesionará de manera 
mensual de manera presencial o remota. La función principal del Comité de Ética será la de velar por el cumplimiento del 
Código de Ética, resolviendo los conflictos que se presenten, a través de la toma de decisiones efectiva y puntual.




