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I. PROPÓSITO 

El Consejo de Administración de Myers Industries, Inc. (incluyendo sus subsidiarias, en 
conjunto la “Empresa”) ha adoptado este Código de Conducta y Ética Empresarial (en adelante 
el “Código”) con el fin de:  

1. Promover una conducta ética y honesta, incluyendo el manejo ético de conflictos de 
interés reales o aparentes;  

2. Promover la revelación completa, legítima, precisa, oportuna y entendible de los informes 
y documentos que la Empresa presente o envíe a la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC” 
siglas en inglés) y en otros comunicados públicos hechos por la Empresa;  

3. Promover el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos gubernamentales 
aplicables;  

4. Promover la protección de los activos de la Empresa, incluyendo las oportunidades 
empresariales e información confidencial;   

5. Promover prácticas de trato justo;  

6. Impedir hechos ilícitos, y  

7. Garantizar la responsabilidad de adherirse al Código.  

II. APLICABILIDAD 

Todos los directores, funcionarios y empleados deberán estar familiarizados con el Código y 
cumplir con sus disposiciones e informar cualquier sospecha de incumplimiento conforme abajo 
se describe en la Sección 11, Informes y Cumplimiento.   

III.  CONDUCTA HONESTA Y ÉTICA 

La Política de la Empresa busca promover altos estándares de integridad al dirigir sus negocios 
en forma honesta y ética.  

Cada director, funcionario y empleado debe actuar con integridad y observar los más altos 
estándares éticos de conducta empresarial en sus tratos con los clientes, proveedores, socios, 
prestadores de servicios, competidores, empleados de la Empresa, y cualquier otra persona con la 
que tenga contacto durante el desempeño de su trabajo.   



 

Debido a sus funciones en la Empresa, los Directores Financieros y el Personal del 
Departamento de Finanzas están también sujetos al Código de Conducta y Ética para los 
Directores de Finanzas y el Personal del Departamento de Finanzas que se adjunta al presente 
documento como Anexo A.  

IV.  CONFLICTOS DE INTERÉS  

1. Un conflicto de interés ocurre cuando un interés personal (o el interés de un miembro de 
su familia) interfiere, o incluso cuando parece interferir, con los intereses de la Empresa 
en conjunto. Un conflicto de intereses puede surgir cuando un director, funcionario o 
empleado (o un miembro de su familia) toma acciones o tiene intereses que pueden 
complicar el desempeño en forma objetiva y eficaz de su trabajo para la Empresa. Los 
conflictos de interés también surgen cuando un director, funcionario o empleado (o un 
miembro de su familia) recibe beneficios personales indebidos como resultado de su 
posición en la Empresa.    

a. Los créditos o garantías de obligaciones otorgados por la Empresa a sus 
empleados o familiares son de especial preocupación y podrían constituir 
beneficios personales indebidos para los beneficiarios de dichos créditos o 
garantías, dependiendo de los hechos y circunstancias.  

b. Los créditos o garantías de obligaciones otorgados por la Empresa a cualquier 
director, director ejecutivo o a miembros de su familia, están expresamente 
prohibidos.  

2. La existencia o no de un conflicto de interés, ya sea presente o futuro, puede ser poco 
clara. Los conflictos de interés deben ser evitados a menos que se encuentren 
específicamente autorizados conforme se describe a continuación en la Sección IV.3.  

3. Cualquier persona distinta a los directores o ejecutivos que tenga preguntas sobre un 
posible conflicto de interés o que tenga conocimiento de un conflicto de interés presente 
o futuro, debe consultar y buscar una determinación y previa autorización o aprobación 
por parte de su supervisor o el Director Jurídico.  Un supervisor no podrá autorizar o 
aprobar asuntos de conflictos de interés o hacer una determinación sobre la existencia de 
un conflicto de interés dudoso sin primero proporcionar al Director Jurídico una 
descripción por escrito de la actividad y solicitando su aprobación por escrito. Si el 
supervisor está involucrado en el conflicto de interés, el asunto deberá ser consultado 
directamente con el Director Jurídico.  

4. Los directores y ejecutivos deberán solicitar determinaciones y autorizaciones o 
aprobaciones previas de posibles conflictos de interés exclusivamente al Comité de 
Auditoría.  

 

 



 

V. CUMPLIMIENTO 

1. Todos los directores, funcionarios y empleados deberán cumplir con la letra y espíritu de 
todas las leyes, normas y reglamentos aplicables en las ciudades, estados y países en los 
que opera la Empresa.  

2. A pesar de que no se espera que todos los directores, funcionarios y empleados conozcan 
los detalles de todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, es importante conocer lo 
suficiente para determinar cuándo se debe solicitar asesoramiento al personal apropiado. 
Las preguntas sobre el cumplimiento deberán ser dirigidas al Director Jurídico de la 
Empresa.  

3. Todos los directores, funcionarios y empleados deben cumplir con la Política y 
Procedimiento de Transacciones con Información Privilegiada de la Empresa. Ningún 
director, funcionario o empleado podrá comprar o vender valores de la Empresa mientras 
esté en posesión de información confidencial importante de la Empresa, ni ningún 
director, funcionario o empleado puede comprar o vender valores de otra Empresa 
mientras esté en posesión de información confidencial importante respecto de dicha 
empresa. Está en contra de la Política de la Empresa y es ilegal que cualquier director, 
funcionario o empleado utilice información confidencial importante de la Empresa o de 
cualquier otra empresa para:    

a. Obtener ganancias propias; o 

b. Entregar beneficios, ya sea directa o indirectamente, a personas que pueden tomar 
decisiones de inversión con base en dicha información.  

VI. REVELACIÓN 

1. Los informes periódicos de la Empresa y otros documentos presentados ante la SEC, 
incluyendo todos los estados financieros, entre otra información financiera, deben 
cumplir con las leyes federales de valores aplicables y regulaciones de la SEC.  

2. Cada director, funcionario y empleado que contribuya de cualquier forma en la 
preparación o verificación de los estados financieros de la Empresa y otra información 
financiera, debe asegurarse de que los libros, registros y cuentas de la Empresa sean 
llevados con precisión. Cada director, funcionario y empleado debe cooperar plenamente 
con los departamentos internos de contabilidad y auditoría de la Empresa, así como con 
los contadores públicos y asesores independientes de la Empresa.  

3. Cada director, funcionario y empleado que esté involucrado en el proceso de revelación 
de la Empresa debe:  

a. Estar familiarizado y cumplir con los controles y procedimientos de revelación de 
la Empresa, así como con su control interno sobre los informes financieros; y  

b. Tomar las medidas necesarias para asegurar que todos los informes ante la SEC y 
todos los demás informes públicos sobre la condición financiera y comercial de la 



 

Empresa contengan información completa, legítima, precisa, oportuna y 
entendible. 

VII. PROTECCIÓN Y USO ADECUADO DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA  

1. Todos los directores, funcionarios y empleados deben proteger los activos de la Empresa 
y asegurar su uso eficiente. El robo, descuido y malgasto están prohibidos y tienen un 
impacto directo en la rentabilidad de la Empresa.    

2. Todos los activos de la Empresa deben utilizarse únicamente con fines comerciales 
legítimos. Cualquier sospecha de fraude o robo debe ser reportado inmediatamente para 
su investigación.  

3. La obligación de proteger los activos de la Empresa incluye la información confidencial 
de la Empresa. La información confidencial de la Empresa incluye la de propiedad 
intelectual, secretos comerciales, patentes, marcas comerciales y derechos de autor, así 
como planes de negocios, marketing, ideas de ingeniería y fabricación, diseños, bases de 
datos, registros y cualquier informe o dato financiero no público. El uso o distribución no 
autorizado de esta información está prohibido, es ilegal y puede resultar en sanciones 
civiles o penales.   

VIII. OPORTUNIDADES EMPRESARIALES 

Todos los directores, funcionarios y empleados tienen el deber frente a la Empresa de promover 
los intereses de ésta cuando surja la oportunidad. Los directores, funcionarios y empleados tienen 
prohibido tomar oportunidades en beneficio personal (o en beneficio de amigos o miembros de 
su familia) que sean detectadas mediante el uso de activos, bienes, información o puesto de la 
Empresa. Los directores, funcionarios y empleados no pueden utilizar los activos, bienes, 
información o puesto para beneficios personales (o beneficios de amigos o miembros de su 
familia). En forma adicional, ningún director, funcionario o empleado puede competir con la 
empresa. 

IX.  CONFIDENCIALIDAD  

Todos los directores, funcionarios y empleados deben mantener la información confidencial que 
les fue proporcionada por la Empresa o por sus clientes, proveedores y socios, salvo cuando la 
revelación esté expresamente autorizada o sea legalmente requerida. La información confidencial 
incluye toda la información no pública (independientemente de su fuente) que pueda ser de 
utilidad para los competidores de la Empresa o cuya revelación sea perjudicial para la Empresa o 
sus clientes, proveedores o socios.   

X. TRATO JUSTO 

Todos los directores, funcionarios y empleados deben tratar de manera justa con todos los 
clientes, proveedores, socios, proveedores de servicios, competidores, empleados y con cualquier 
otra persona con la que tengan contacto en el desempeño de sus labores. Ningún director, 
funcionario o empleado deberá aprovecharse injustamente de alguien a través de la 



 

manipulación, ocultamiento, abuso, información privilegiada, falsificación de hechos o cualquier 
práctica de trato injusto.   

XI. REPORTE, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN  

1. Reporte e investigación de Incumplimientos.  

a. Las acciones prohibidas por este Código que involucren a directores o ejecutivos 
deben ser reportadas al Comité de Auditoría.  

b. Las acciones prohibidas por este Código que involucren a cualquier otra persona, 
deben ser reportadas al supervisor o Director Jurídico. 

c. Se alienta a los empleados a buscar orientación para confirmar si la conducta en 
particular de su supervisor, gerente o Director Jurídico es la apropiada en una 
situación particular. 

d. Los empleados también pueden llamar a la línea Ética de Myers, la cual fue 
establecida por el Comité de Auditoría de la Empresa. La línea telefónica y el sitio 
web proporcionan la posibilidad de realizar un reporte anónimo, y están 
disponibles en todo el mundo las 24 horas al día, 7 días a la semana para reportes 
relacionados con ética, cumplimiento o fraude.  

 

Línea telefónica gratuita 877-285-4145 

Sitio web http://Myers.ethicspoint.com 

2. Investigación de Incumplimientos. 

a. Todos los directores, funcionarios y empleados deben cooperar en la investigación 
interna sobre incumplimiento.  

b. Después de recibir un reporte de una presunta acción prohibida, el Comité de 
Auditoría, el supervisor respectivo o el Director Jurídico deberán tomar 
inmediatamente las medidas necesarias para investigar.  

3. Aplicación 

a. La Empresa debe garantizar una acción inmediata y consistente contra 
incumplimientos a este Código.   

b. Si después de investigar un reporte de una supuesta acción prohibida por un director o 
ejecutivo, el Comité de Auditoría determina que efectivamente se ha incurrido en 
incumplimiento a este Código, el Comité de Auditoría deberá reportar dicha 
determinación al Consejo de Administración de la Empresa.  



 

c. Si después de investigar un reporte de una supuesta acción prohibida por cualquier 
otra persona, el supervisor o Director Jurídico determina que se ha incurrido en un 
incumplimiento a este Código, el supervisor o Director Jurídico deberá reportar dicha 
determinación al Consejo de Administración de la Empresa.   

d. Tras la recepción de una determinación de que ha existido un incumplimiento a este 
Código, el Consejo de Administración tomará las medidas preventivas o 
disciplinarias que considere apropiadas, incluyendo sin limitación, la reasignación, 
baja de categoría, despido y, en caso de conducta delictuosa u otras violaciones 
graves a la ley, notificación a las autoridades gubernamentales competentes.  

XII. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Solo el Consejo de Administración podrá, a su discreción, liberar de cualquier incumplimiento a 
este Código.  

Cualquier liberación de un director o ejecutivo, será revelada según lo dispuesto por las 
regulaciones de la SEC y NYSE.  

XIII. PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS  

La Empresa no tolera actos de represalia en contra de cualquier director, funcionario o empleado 
que de buena fe realice un reporte de actos que conozca o sospeche sobre conductas ilícitas y 
otros incumplimientos a este Código.   

XIV. INCUMPLIMIENTOS 
 

Los incumplimientos a este Código, incluyendo el no reportar posibles violaciones realizadas por 
otras personas, serán considerados como un asunto disciplinario grave, pudiendo resultar en 
medidas disciplinarias, e inclusive en la terminación de la relación laboral.   

Documentos relacionados 
 
Anexos 
 
 
Revisión Vigencia a partir de Motivo de Revisión  

Original 20 de abril del 2004  

1ª Rev.  13 de diciembre del 2006 Reformado y Revisado 
Cambios Administrativos 

2ª Rev. 26 de octubre del 2012 Reformado 

3ª Rev. 7 de marzo del 2014 Reformado y Revisado  

4ª Rev. 22 de abril del 2016 Reformado 



 

5ª Rev. 2 de marzo de 2017 Reformado 

6ª Rev. 1 de agosto de 2020 Reformado y Revisado 

 



 

 

ACUSE DE RECIBO Y REVISIÓN  

El presente debe ser firmado y devuelto a su representante de Recursos Humanos. 

Yo, __________________________________, reconozco que he recibido y leído una copia del 
Código de Ética y Conducta Empresarial de Myers Industries, Inc. Por este medio, manifiesto 
que entiendo el contenido del Código y acepto cumplir con las políticas y procedimientos 
establecidos en el mismo. 

Asimismo, manifiesto que entiendo que debo comunicarme con el Director Jurídico de la 
Empresa en caso de tener cualquier pregunta sobre el Código en general o cualquier pregunta 
sobre como reportar un presunto conflicto de interés u otra violación al Código. 

 
 

  
  
Nombre 
 
  
Firma 
 
  
Fecha 



 

ANEXO A 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS DIRECTORES FINANCIEROS Y 
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS  

 
Los funcionarios financieros de Myers Industries, Inc, (“Myers”), tales como el Director 

Financiero, Director Ejecutivo, Presidente, Director de Operaciones y personas de puestos 
similares (en conjunto “Funcionarios Financieros”), así como el “Personal del Departamento de 
Finanzas” (como se define en este documento) para Myers, sus divisiones y subsidiarias (en 
conjunto la “Empresa”), tienen una responsabilidad especial tanto dentro como fuera de la 
Empresa de promover la integridad en toda la organización. Tienen un papel especial tanto para 
crear estos principios, como para asegurar que exista una cultura en toda la Empresa que 
garantice el reporte apropiado y oportuno de los resultados y situación financiera de la Empresa.   

Para los efectos de este Código, el “Personal del Departamento de Finanzas” incluye, sin 
limitación a los siguientes; (1) Contralor, (2) Asistentes de Contralor, (3) Tesorero, (4) Asistentes 
de Tesorero, (5) Gerente de Riegos, (6) Director de Tributación, y (7) el personal principal de 
contabilidad de cada empresa subsidiaria y de cada división.   

Debido a su función especial, los Directores de Finanzas y el Personal del Departamento 
de Finanzas están obligados al cumplimiento del presente Código de Conducta (Código de 
Finanzas y Ética) y cada uno debe de:  

• Actuar honesta y éticamente, y conducirse de la misma manera en sus funciones 
profesionales, incluido el manejo de conflictos de interés reales o aparentes entre 
las relaciones personales y profesionales.  

• Proporcionar información precisa, completa, objetiva, relevante y oportuna para 
garantizar la revelación precisa, completa, objetiva, relevante y oportuna en 
informes y documentos que la Empresa presente o envíe a la Comisión de Valores 
y en otros Comunicados Públicos.  

• Cumplir con las leyes y normas aplicables.  

• Reportar de inmediato al Presidente del Comité de Auditoría de Myers y/o al 
Director Jurídico por escrito, correo electrónico o fax, cualquier conducta que 
considere una violación a la ley, ética empresarial o cualquier disposición del 
Código Financiero de Ética, incluyendo cualquier transacción o relación que 
razonablemente pudiera dar lugar a un conflicto.  

Si le interesa mantener el anonimato, puede ponerse en contacto con la línea Ética 
gratuita de Myers al 877-285-4145, o acceder al portal del sitio web de Myers 
(http://Myers.ethicspoint.com), ambos establecidos por el Comité de Auditoria de 
la Empresa. La línea directa y el portal del sitio web están disponibles en todo el 
mundo las 24 horas del día, los 7 días a la semana para reportar cualquier 
inquietud relacionada con la ética, cumplimiento o fraude.  



 

Los incumplimientos al Código Financiero de Ética, incluyendo la omisión de reportar 
posibles incumplimientos, serán consideradas como faltas disciplinarias graves que pueden 
resultar en medidas disciplinarias, incluyendo la terminación de la relación laboral.  

Está en contra de la Política de la Empresa tomar represalias contra cualquier 
empleado por informar de buena fe violaciones de este Código Financiero de Ética.  

 
Revisión Vigencia a partir de Razón de la Revisión 

Original 19 de diciembre del 2002  

1ª Rev. 13 de diciembre del 2006 Reformado y Revisado 

2ª Rev.  12 de octubre del 2012 Reformado 

3ª Rev. 22 de abril del 2016 Revisado 

4ª Rev. 1 de agosto del 2020 Reformado y Revisado 

 
 


