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PRESENTACIÓN  

INVERSIONES EURO S.A. es una sociedad comercial dedicada a la venta bajo la modalidad 
de auto servicio al por menor en las categorías de frutas, verduras, aseo personal, aseo del 
hogar, lácteos, cárnicos, panadería entre otras, con sede principal en el Municipio de 
Itagüí, Antioquia. 
 
Nuestra misión es la satisfacción de las necesidades de la canasta básica, dentro de un 
marco de abundancia, calidad, frescura, servicio y Ahorro Efectivo, reflejado tanto en 
nuestros productos y procesos, como en nuestros colaboradores. 
 
Entendemos la ética en nuestro comportamiento como una manifestación inexcusable de 
nuestra responsabilidad social y como el único medio para alcanzar nuestros objetivos.   
 
1. OBJETIVO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

Adoptamos el Código de Ética y Buen Gobierno en LA EMPRESA, para expresar con 
claridad, cuáles son los comportamientos y decisiones administrativas, técnicas y de 
negocio, que nos pueden garantizar la transparencia, confianza y eficacia que 
queremos en la relación con todos nuestros públicos:  Colaboradores, proveedores, 
clientes, accionistas, estado y comunidad. 
 
Por lo tanto, este código servirá de orientación para todas nuestras acciones, 
soportará la forma como solucionamos nuestras diferencias y conflictos y aportará a la 
consolidación de una sana convivencia. 
 

2. A QUIÉNES VINCULA 

Todas las normas aquí contenidas, involucran a todos nuestros colaboradores y a los 
proveedores de bienes y servicios, cualquiera que sea la modalidad jurídica de su 
vínculo con Inversiones Euro S.A.  
 

3. NUESTROS VALORES 

En INVERSIONES EURO S.A. entendemos que la calidad de todas nuestras acciones 
proviene en gran medida de las convicciones que las motivan. 
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Los valores son parte fundamental de estas convicciones. Deben ser compartidos por 
todos en la Empresa y son irrenunciables e innegociables.   
Nuestros valores son: 
Responsabilidad: Cumplimos con todos nuestros deberes y compromisos y tenemos la 
disposición y voluntad de rendir cuentas por cada uno de nuestros actos. 
Respeto: Construimos sobre la diferencia teniendo en cuenta el criterio del otro y 
cuidamos siempre no ofender su dignidad e integridad. 
Transparencia: Procedemos consecuentemente con los valores. 
 

4. LA DIRECCIÓN EL GOBIERNO Y EL CONTROL 

De conformidad con sus Estatutos, LA EMPRESA, tiene la siguiente estructura de 
dirección, gobierno y control: 
1) La Asamblea General de accionistas tendrá a su cargo la Dirección General de la 

Empresa. 
2) La Junta Directiva será en quien la Asamblea delegue la Dirección, conforme a las 

funciones que le están asignadas por los Estatutos de LA EMPRESA. 
3) El Gerente General a cuyo cargo estará el gobierno, la administración y la 

representación legal de la Sociedad, Gerencia que cuenta siempre con un titular y 
un suplente que lo remplace en sus faltas temporales o absolutas. 

4) La Revisoría Fiscal, que ejerce el control del cumplimiento y eventuales 
desviaciones en las prácticas de la Organización respecto de la ley y las 
disposiciones de la Asamblea de Accionistas. 

 
5. IMPERATIVOS DE GESTIÓN 

La Gestión de la Empresa debe darse siempre en el marco de los valores enunciados, 
pero, además, debe incorporar los siguientes imperativos en todos los actos, procesos 
y proyectos: 

 Eficiencia:  Se trata de la inversión adecuada y suficiente de recursos para alcanzar 
el resultado propuesto.  

 Eficacia:  Referido a la obtención del resultado propuesto. 

 Oportunidad:  Resultados que se deben dar bajo las especificaciones requeridas y 
en el tiempo necesario. 

 Atención al cliente:  Toda acción tendrá como fin último la satisfacción de nuestros 
clientes. 
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 Aprendizaje constante para el mejoramiento continuo: La conciencia y 
aprovechamiento de las experiencias pasadas, los errores que se puedan cometer 
y los aciertos reconocidos, son materia indispensable para hacer de nuestra 
Empresa una organización que aprende.  

 Innovación: Mantener vigente nuestra capacidad para cuestionarnos lo que 
hacemos y de generar ideas nuevas y distintas en procesos, productos y servicios 
que contribuyan al mejor que hacer en dirección a la satisfacción del cliente y al 
desarrollo sostenible de la Empresa, así como las competencias y actitudes 
necesarias para anticiparnos a los cambios y adaptarnos a ellos. 

 Crecimiento rentable y seguro: Los planes de crecimiento ya sea geográficos, 
líneas de negocios, productos, marcas y otros, deben considerar siempre la 
rentabilidad y la seguridad para el desarrollo sostenible de la organización en un 
marco de legalidad. 

 Responsabilidad Social y Ambiental: Todas las acciones deberán estar en 
consonancia con un amplio sentido de comunidad y la preservación del medio 
ambiente. 

 
6. RELACIONAMIENTO CON NUESTROS PÚBLICOS 

6.1. Externos 

INVERSIONES EURO S.A. se relaciona con todos los públicos en el marco de los 
valores que ha definido de responsabilidad, respeto y transparencia. 
Consistente con esta determinación, INVERSIONES EURO S.A. no se relacionará 
comercialmente con personas u organizaciones que estén involucradas en 
actividades ilegales ni con aquellas que revelen de alguna manera que no 
comparten los valores de LA EMPRESA. 
Todos y cada uno de los integrantes de la Empresa, desde su responsabilidad y 
conocimiento, deberán velar por que no se introduzcan al sistema financiero 
recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos, de 
narcotráfico y/o de la financiación del terrorismo y denunciar ante sus 
superiores cualquier operación que se realice o se pretenda realizar en este 
sentido. 
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En el relacionamiento con los públicos externos y con todos los públicos en 
general, todos los colaboradores deben abstenerse de actuar o decidir en 
situaciones en las que se presente o puedan presentarse conflictos de interés. 
Ningún colaborador destinará recursos propios, de la Empresa o de terceros, 
para favorecer en forma fraudulenta la celebración de contratos o convenios 
de cualquier tipo con entidades públicas o privadas.  

 

6.1.1. Clientes 

INVERSIONES EURO S.A. establece con sus Clientes relaciones de largo plazo, 
fundadas en la confianza de nuestro esfuerzo sostenido de hacer realidad para 
ellos en cada encuentro nuestra propuesta de valor de abundancia, calidad, 
frescura, servicio y Ahorro Efectivo. 
En consecuencia, todos los colaboradores de Inversiones Euro S.A., serán 
siempre proactivos en la solución de las necesidades de los clientes y 
constructivos y propositivos en la atención de sus peticiones y reclamos con la 
máxima consideración y respeto. 
Cualquier conflicto que suceda con un cliente, debe ser escalado por el 
colaborador a su superior inmediato y siempre tratado con la máxima 
consideración y respeto, en ejercicio de un claro sentido comercial y de 
acatamiento de las obligaciones y derechos de la Empresa.  

 

6.1.2. Proveedores  

LA EMPRESA asume la relación con sus proveedores como alianzas claves en la 
realización de su misión y el cumplimiento de todos sus objetivos.  
Procuramos favorecer la libre competencia entre los posibles proveedores, 
definiendo la mejor oferta por la apreciación conjunta de calidad, precio y 
servicio. 
La buena fe es componente fundamental de las transacciones con nuestros 
proveedores.   
Rechazamos la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones y todos los 
actos que sean contrarios a la ley y a nuestros valores. 
Buscamos también con nuestros proveedores unas relaciones duraderas 
construidas en un beneficio mutuo sostenido. 
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6.1.3. Comunidad  

INVERSIONES EURO S.A. fundamenta su relación y responsabilidad con las 
comunidades en las que actúa en la generación de empleo y la provisión de 
bienestar y desarrollo para los miembros de dichas comunidades. 

El Estado 

INVERSIONES EURO S.A. cumple con sus obligaciones y ejerce sus derechos de 
acuerdo con la ley. 
Para la Empresa en especial, es objetivo de alta prioridad el cumplimiento de 
sus deberes fiscales y ambientales 
 

6.2. Internos. 

6.2.1. Nuestros Colaboradores 
Calidad de vida. En LA EMPRESA trabajamos para que nuestros Colaboradores 
tengan siempre una mejor calidad de vida.  Para ello construimos procesos 
motivantes y aportantes al bienestar de los colaboradores y a su desarrollo 
personal, profesional, familiar y social. 
El trabajo en equipo y las relaciones personales. Asumimos que el 
cumplimiento de nuestras metas solo es posible si sabemos actuar como 
equipo  
Entendemos que la capacidad de actuar como equipo depende de la calidad de 
las relaciones que se dan entre todos los que componemos la organización. 
Esta calidad de las relaciones está signada por el respeto de la dignidad 
humana, la disposición permanente a entender que somos diferentes y la 
capacidad de solucionar mediante el diálogo las dificultades que se puedan 
presentar. 
La familia. Sabemos que la familia es la base de la sociedad.  Por ello 
procuramos que los deberes laborales no se constituyan en obstáculos para 
que el Colaborador dedique el tiempo de atención a su familia y a sus 
compromisos comunitarios.  
La conservación de la salud. Estamos comprometidos con la preservación de la 
capacidad de trabajo de todos los colaboradores, asumiendo en concurso con 
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el autocuidado, el control de los riegos físicos y psicosociales que pueda 
afectarlos. 
En esta dirección provee ambientes y medios de trabajos sanos y seguros y 
proporciona capacitación y elementos de protección personal para los riesgos 
físicos y proscribe y sanciona toda forma de acoso laboral que pueda afectar a 
los Colaboradores. 
 

6.2.2. Nuestros líderes. 
El liderazgo en Inversiones Euro S.A. debe ser ejercido en el marco de nuestros 
valores de Responsabilidad, Respeto y Transparencia y materializados en el 
ejemplo dado en el comportamiento diario de nuestros líderes. 
El líder Euro es conocedor de cada uno de los integrantes de su equipo y 
respetuoso de su dignidad e intimidad.  No se involucra afectivamente con 
alguien que lidere y se abstiene de incurrir en cualquier acto que pueda ser o 
interpretarse como acoso laboral. 
En este marco ético y bajo los imperativos de gestión, el líder buscará de su 
equipo de trabajo y de cada uno de sus integrantes, el comportamiento más 
afín con la cultura de la Empresa y el mejor desempeño laboral. 
Para el logro de sus objetivos, deberá proveer información oportuna y veraz, a 
la vez que facilitará la adquisición de los recursos necesarios para el equipo y 
cada uno de sus integrantes. 

 
7. POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA 

7.1 El Clima y la cultura como asuntos de interés prioritario. 

LA EMPRESA monitorea periódicamente el clima laboral y desarrolla programas 
orientados al fortalecimiento de aquellos aspectos que resulten relevantes para la 
percepción de la Organización y el trabajo por todo el personal. 
Inversiones Euro S.A. promueve el fortalecimiento de los valores de la 
Organización y ejerce controles eficaces para asegurar que estos valores estén 
materializados en las acciones y decisiones de todos los integrantes de la 
Organización. 
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7.2 La Selección de Personal.  

Para las necesidades de la Empresa, se considerarán los candidatos internos y en 
igualdad de condiciones, serán preferidos frente a los candidatos externos.  
La elección del aspirante consultará su ajuste a la cultura de la Empresa, la 
capacidad para el desempeño requerido y el potencial para desarrollarse en la 
Organización. 

 

7.3 Contratación de personal con vínculo familiar y/o afectivo. 

La contratación y las promociones de personas que tengan vínculos de familia 
(hasta el 4° grado de consanguinidad) o que tengan vínculos afectivos entre sí, 
cuidará que no estén en condiciones de Controlador-Controlado o Jefe-Subalterno 
y en general en ninguna relación que pueda comprometer el quebrantamiento de 
los valores, la eficacia de los procesos o que de cualquier forma facilite los 
conflictos de interés. 

 
7.4 Desarrollo de personal.  

LA EMPRESA procurará que todas sus acciones de capacitación y desarrollo 
obedezcan a necesidades ciertas de adquisición o fortalecimiento de competencias 
técnicas y de comportamiento, orientados a lograr los objetivos de la Empresa y el 
crecimiento de los Colaboradores. 

 
7.5 Las Comunicaciones Internas.  

Las comunicaciones internas deberán cuidar que el lenguaje utilizado sea fiel 
reflejo de los valores de la Empresa y procurará que la línea de comunicación 
guarde una orientación positiva y propositiva. 
Desarrollará los distintos medios para garantizar que la información llegue a todos 
los públicos en forma eficaz, transparente y oportuna. 
Inversiones Euro S.A. privilegiará la comunicación personal y directa y contribuirá 
al desarrollo de las competencias requeridas para este fin. 
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8. CUIDADO DE LOS RESULTADOS, LOS BIENES Y VALORES 

La gestión de todos los integrantes del equipo de trabajo del Euro debe darse en 
función de conservar el patrimonio de la Empresa y proporcionar oportunidades de 
crecimiento rentable y seguro.  

 
8.1 Capital de Trabajo. 

Se debe velar por la existencia de niveles de inventario adecuados y asegurar su 
rotación en ciclos óptimos, además de cuidar la recuperación de cartera y el 
comportamiento de los demás activos corrientes, de tal manera que soporten los 
flujos de caja y las utilidades que provean los fondos para atender los compromisos 
de la Empresa y la contribución a los proyectos de inversión. 

 

8.2 Activos fijos  

Toda determinación de adquirir o enajenar activos fijos, debe estar soportada en 
hechos y datos ciertos de carácter financiero, que consideren entre otras variables, 
los costos y gastos asociados a la adquisición o conservación y su contribución a los 
resultados, además del retorno de la inversión.  Las decisiones en este sentido 
deben ser adoptadas por la Gerencia Administrativa y Financiera, siempre que por 
estatutos no esté adjudicada la competencia de esta decisión a la Gerencia 
General, a la Junta Directiva o a la Asamblea de Accionistas. 

8.3 Herramientas, computadores, equipos dispositivos y medios. 

Las herramientas, computadores, equipos, dispositivos y demás medios tales como 
acceso a internet, redes sociales y correo electrónico que proporciona la Empresa a 
cada uno de los Colaboradores, solo deben usarse en asuntos directamente 
relacionados con el trabajo asignado. 
En equipos y dispositivos de la Empresa o proporcionados por ésta, solo se deben 
incorporar programas, software, aplicaciones o medios proporcionados por la 
Empresa o autorizados por ésta. 
El almacenamiento y procesamiento de información de la Empresa, se sujetará a lo 
previsto para el efecto en el Reglamento Interno de Trabajo y en circulares o 
Directivas que expida la Empresa. 
Ningún colaborador debe dar a conocer o facilitar el conocimiento a nadie de los 
mecanismos de control de acceso (clave u otros) que le hayan sido asignados para 
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acceder a los sistemas de información y cómputo de la Empresa.  Tampoco debe 
digitar claves que no sean las asignadas o autorizar a otros compañeros para 
digitar las claves personales de acceso al sistema de información, ni acceder a un 
equipo de cómputo distinto del asignado o a sistemas de información diferentes a 
los autorizados. 

 

8.4 Propiedad industrial e intelectual y deber de confidencialidad. 

LA EMPRESA respeta los derechos de propiedad de industrial e intelectual de todas 
las Personas naturales o jurídicas y exige de ellas y particularmente de sus 
colaboradores el mismo respeto por los derechos que le son propios, para la 
conservación íntegra y confidencial de los mismos. 
Tales premisas se contemplan en los contratos individuales de trabajo y en el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa como obligaciones, con sus 
correlativas prohibiciones y sanciones por infracción de estas.  Además, se 
suscriben acuerdos especiales de confidencialidad en aquellos casos previstos por 
la Gerencia. 
Toda idea, invento, proceso, sistema u otra forma de propiedad intelectual real o 
potencial (patentable o no) que el colaborador pueda descubrir o desarrollar 
mientras esté laborando para la Empresa, será propiedad de LA EMPRESA. En los 
contratos de trabajo se estipula y reglamenta esta condición. 

 

8.5 Costos y Gastos.  

Los costos y gastos deben estar previamente definidos en el presupuesto anual de 
la Empresa y de la respectiva área.  Aquellos que no estén previstos, solo podrán 
ser realizados previa autorización de la Gerencia Administrativa y Financiera. 
Los desplazamientos que se deban realizar por razón del trabajo serán los 
estrictamente necesarios y siempre autorizados previamente por el superior 
inmediato.  Los gastos y los viáticos se ajustarán a las tarifas definidas por LA 
EMPRESA y su reporte y legalización se hará mediante el procedimiento, 
documentos y en los plazos definidos por la Gerencia Administrativa y Financiera. 

8.6 Endeudamiento.  
La Empresa cuidará siempre su nivel de endeudamiento, garantizando su retorno 
en un crecimiento rentable y seguro. 
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9. PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

9.1 Planeación Corporativa 

La Gerencia define y revisa anualmente con su Grupo Primario, la estrategia de la 
Empresa y los objetivos Corporativos asociados a la realización de dicha estrategia. 
Los Gerentes de Área definen los objetivos de su dependencia y los individuales de 
desempeño alineados con los corporativos.   
Los objetivos siempre deben ser específicos, medibles, ambiciosos, alcanzables y 
referidos a resultados concretos en tiempos determinados. 

 
9.2 Presupuesto 

Anualmente se realiza un presupuesto, proceso que está liderado y consolidado 
por la Gerencia Administrativa y Financiera.  El presupuesto estará siempre en 
armonía con los objetivos definidos para el período anual correspondiente, de tal 
manera que prevea los recursos necesarios para cada uno de los logros propuestos 
y sus fuentes de financiamiento. 
Se incorpora en el ejercicio mensual de la administración, la práctica de análisis de 
la ejecución presupuestal, de la cual se deben derivar acciones y correctivos que 
garanticen los mejores resultados de la Empresa. 

 
10. INFRACCIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO. 

Para todos los Colaboradores, las infracciones al presente manual constituyen faltas 
graves que justifican la terminación del contrato de trabajo y serán objeto de 
consideración de la Gerencia de Gestión Humana y/o Gerencia General de la Empresa, 
quien decidirá sin perjuicio de las acciones civiles o penales que se puedan emprender 
si a ellas hubiere lugar.   

Para proveedores y clientes, la incursión en prácticas contrarias a los valores de LA 
EMPRESA y a los imperativos de gestión, será causal de cesación de las operaciones 
comerciales que con ellos se tengan y de terminación de los respectivos contratos. 
Cualquier violación de las normas previstas o relacionadas con el presente código, 
puede ser comunicada a LA EMPRESA, al correo electrónico: 
lineaetica@eurosupermercados.com 
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11. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Los conflictos que se susciten con los Colaboradores serán resueltos por la 
Administración en el marco de la ley y de los principios y políticas contenidos en este 
código. 
las diferencias que no sean posibles resolver directamente, con actores externos, se 
privilegiarán los medios alternativos de solución de conflictos contemplados en la ley, 
tales como la amigable composición, la conciliación y los tribunales de arbitramento. 

 
12. DIVULGACIÓN Y VIGENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO.  

Gestión Humana realizará la divulgación y entrega del presente Código a todo el 
personal vinculado. Garantizará además que las disposiciones aquí contenidas hagan 
parte del proceso de inducción de todas las personas que ingresen a la Organización.  
En todos los casos será allegada entregada copia escrita en medio electrónico, 
conservando constancia de su entrega en la hoja de vida.  
Igualmente se publica en la página web de la compañía www.eurosupermercados.com 
y de su vigencia se comunica a cada uno de los clientes y proveedores que se vinculen 
al quehacer de los negocios de la Empresa. 
 
El presente Código de Ética y Buen Gobierno entra en vigencia a partir del mes de 
Febrero de 2021. 
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