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Un hogar, mil historias felices

En INDUSTRIAS HACEB S.A. (“HACEB”) fomenta-
mos una reflexión ética –individual y colectiva– en 
la comunidad, que permita una formación huma-
na y profesional, y que a su vez contribuya a edi-
ficar una cultura de integridad en la Compañía y 
en la sociedad. 

Por eso, hemos creado esta cartilla como mapa de 
ruta para liderar con integridad y obtener lo mejor 
de nuestro patrimonio histórico. En esta publica-
ción se recopilan los lineamientos y herramientas 
como guía de conducta para seguirnos fortalecien-
do como una Compañía íntegra, humana, cercana, 
apasionada y abierta al cambio, valores que han 
sido siempre nuestra base.  

Todos los días, cada uno de nosotros enfrenta deci-
siones y elecciones difíciles que suponen un desa-
fío para que hagamos lo correcto; por eso, para ser 
coherentes con nuestra filosofía organizacional, 
esta cartilla nos invita a cada uno de nosotros a:

• Gestionar el negocio con integridad, lo que sig-
nifica hacer lo correcto, incluso cuando nadie 
nos esté mirando.

• Dar nuestra opinión y buscar un consejo cuando 
no estemos seguros de qué hacer.

• Esforzarnos en fortalecer nuestros valores, lide-
rando a través del ejemplo, cada día.

Si actuamos recorriendo este mapa de ruta gana-
remos, siendo siempre los mejores en lo que hace-
mos y haciéndolo del modo correcto. 

Por lo tanto, todos somos responsables de seguir 
esta cartilla, la leyes y reglamentos vigentes, sin 
importar en qué parte del mundo nos encontremos. 
Esta guía se aplica a todos nuestros grupos de in-
terés, así como a las subsidiarias, vinculadas y en-
tidades bajo su control. No se tolerarán infracciones 
relacionadas con el contenido de la cartilla; su falta 
podría acarrear como consecuencia la finalización 
de la relación que el infractor tenga con HACEB.

Alcance
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Un hogar, mil historias felices

Mensaje  
del Gerente
Apreciados colaboradores,

-

 

-

-

Una compañía íntegra
es confiable, goza de

buena reputación, construye
cohesión interna y externa,

y busca el bien en
el corto y largo plazo”.

 

SANTIAGO LONDOÑO A. Gerente

SANTIAGO LONDOÑO AGUILAR
Gerente General  

INDUSTRIAS HACEB S.A.

4 | Integridad HACEB  | 5 

Construir una historia sostenible durante más de 
siete décadas, no hubiera sido posible sin la bande-
ra que encabeza nuestra filosofía organizacional, 
sin ese valor que don José María Acevedo, nuestro 
fundador, nos entrega todos los días como legado 
a través de su accionar transparente y cercano. El 
mismo a través del cual aporta a la construcción de 
un país, donde cada mañana se hace más impres-
cindible cultivar ese valor que definimos como la 
fuerza del espíritu que nos hace permanecer fieles 
a nuestros principios: La integridad.

Y es que cuando hablamos de Integridad en Haceb, 
nos referimos a una cultura que fomenta y alimen-
ta una organización sostenible, pero que al mismo 
tiempo le sirve a la sociedad, pues se encarga de 
cultivar un ambiente de trabajo guiado por los 
valores compartidos, esos mismos que soportan la 
toma de decisiones correctas, el cumplimiento del 
deber como misión y el obrar de acuerdo con los 
principios de verdad, de respeto a los compromisos 

contraídos y de honestidad consigo mismo y con 
los demás. 

Consolidar compañías productivas, tiene que ver 
no solo con los sistemas y el cumplimiento, sino 
fundamentalmente con la cultura de estas, pues sin 
lugar a duda, las personas son y serán siempre, el 
activo más importante en cualquier organización. 
De ahí que la eficiencia operativa y planes comer-
ciales, por sí solos no son estrategia; son necesa-
rios, pero no suficientes: la única manera de 
competir y ganar, en un mercado cada vez más 
competitivo, es establecer una diferenciación 
realmente sostenible y esto se consigue con 
Integridad.

Este es entonces un mensaje para cada uno de los 
públicos con los cuales hoy se relaciona nuestra 
marca: accionistas, colaboradores, proveedores, 
clientes y consumidores, y por supuesto, nuestras 
familias. Recordemos que una compañía íntegra es 

confiable, goza de buena reputación, construye 
cohesión interna y externa, y busca el bien en el 
corto y largo plazo. Por eso, como sociedad, 
debemos apuntar a que sean la transparencia y la 
ética, los valores fundamentales para lograr que 
nuestro crecimiento económico sea real, bien 
distribuido, y sostenible a largo plazo.   

Esta guía nos brinda las herramientas necesarias 
para actuar de forma ética en todo momento, 
especialmente en circunstancias difíciles, cuando 
se someten a prueba la solidez de los principios. 
Léanla, consúltenla y recurran a ella cuando deban 
tomar una decisión importante, pues aquí encon-
trarán la clave para desarrollar personas con 
carácter y consistencia en sus actuaciones, elevan-
do siempre su nivel de competitividad. 

No olvidemos que al ser la integridad el elemento 
que hace consistente nuestras acciones con 
nuestros valores, a través de ella logramos estar 
más en sintonía con los elementos que nos propor-
cionan paz interior.



Un hogar, mil historias felices

  

1945-50.  En el sector 
de La Bayadera, Haceb 
lleva su operación a una 
planta propia.

1942. El trabajo de José María 
Acevedo en su taller comienza 
a ser conocido gracias a las 
recomendaciones de sus clientes. 
Su taller de reparaciones 
eléctricas nace en un entorno de 
cierre de importaciones debido a 
la Segunda Guerra Mundial.

1956. Haceb lanzó los 
primeros calentadores 
eléctricos y entró en 
un nuevo mercado de 
electrodomésticos.

1950.  Haceb lanzó 
al mercado su 
primera estufa con 
horno eléctrico, una 
innovación muy bien 
valorada en los hogares 
antioqueños.

1965. La Compañía trasladó 
sus operaciones a Guayabal, 
donde creó las plantas de 
calefacción y refrigeración.

1967. Las neveras 
porcelanizadas de Haceb 
se estrenan, para crecer el 
portafolio de productos de 
refrigeración.

1968. Haceb 
sigue 
aumentando 
su 

popularidad 
entre los 

consumidores 
con una 

continua renovación de 
los electrodomésticos. 
Sobresalieron los nuevos 
diseños de hornos y neveras.

1976. Las neve-
ras, además 
de ser elec-
trodomésti-
cos útiles, se 
convierten 

en objetos 
dignos de mos-

trar en casa.

1977. Las empresas más 
reputadas del país suman 
un nuevo objeto en su 
ejercicio, al concienciarse 
de la importancia que 
tienen en el desarrollo 
y bienestar del país. Las 
compañías más importantes 
empiezan a crear 
fundaciones para realizar 
acciones de responsabilidad 
social empresarial.

1978. En un acontecimiento 
revolucionario, Haceb 
modernizó su servicio 
técnico posventa con 
vehículos y equipos de 
comunicación, brindando 
experiencias diferentes al 
consumidor.

1981. La firma Electrocontrol, 
en la que Haceb tenía una 
participación con aliados 
extranjeros, es adquirida en su 
totalidad por Haceb.

1990. La Compañía recibió el Sello de Calidad 
Icontec para refrigeradores domésticos.

2012.  
En 
Copacabana, 
la Compañía 

opera la 
planta de 

refrigeración 
más moderna de 
América Latina.

2015. 
Haceb 

celebró sus  
75 años y le dio 
apertura a  
la primera planta 
de lavadoras  
en Colombia.

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1985. En la planta de 
Copacabana, se comenzó 
a producir la línea de 
empotrar eléctrica, 
compuesta por cubiertas, 
hornos y campanas para 
cocinas integrales.

1983. Haceb se lanzó de 
lleno a conquistar el futuro 
y construyó la planta de 
refrigeración  

en el municipio de 
Copacabana.

1974. Contando con 400 empleados 
en sus instalaciones, Haceb 
fabricó 80 estufas y 50 neveras 
diariamente.

1970. Una nueva categoría 
es estrenada en la Feria 
Internacional de Bogotá. 
La lavadora LA14 explora 
un nuevo frente para la 
marca.

1975. Haceb cumplió 
35 años de creada, 
tiempo de crecimiento 
continuo, diversificación 
y de darles opciones a las 

consumidores para dotar 
sus hogares.

1960. Haceb fabricó el primer horno porcelanizado e 
inició operaciones la filial Electrocontrol, especializada 
en la producción de partes eléctricas.

1964. Nueve de cada diez estufas 
o calentadores que se usaban en 
Colombia eran manufacturados por 
Haceb. 

1940. Nace Haceb 
en un pequeño taller 
de reparaciones 

eléctricas.

1944.  Haceb fabrica 
las primeras parrillas 
eléctricas de dos puestos.

Nuestra historia
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Perfil corporativo
Capítulo 01

Honramos la historia y 
construimos un futuro… 
En Haceb somos 
cuatro generaciones 
trabajando por un 
objetivo común”.
JOSÉ M. ACEVEDO ALZATE



Nuestra gente
Capítulo 02

Para alcanzar 
la excelencia 
debes hacer  
que lo bueno 
sea mejor”.
JOSÉ M. ACEVEDO ALZATE



Colaboradores
En Haceb trabajamos con Integridad, por eso da-
mos estricto cumplimiento a nuestro Reglamento 
Interno de Trabajo, al Manual de Ausentismo, a 
las políticas internas de cada dirección incluyen-
do nuestra Política de Excelencia Corporativa y a 
todos aquellos compromisos que adquirimos con 
nuestros colaboradores y compañeros; además, 
privilegiamos en todo momento decisiones trans-
parentes guiadas por los valores de la Compañía.

En caso de que alguna situación no esté expresa-
mente reglamentada por esta cartilla, los cola-
boradores tendremos como guía de conducta lo 
descrito anteriormente.

Adoptamos los contenidos, tanto de las políticas 
como de nuestro Reglamento Interno de Trabajo, 
y priorizamos su cumplimiento en cualquier situa-
ción, asumiendo como tal sus prohibiciones. No 
toleramos situaciones de acoso dentro o fuera de 
la Compañía e intervenimos a tiempo sus posibles 
causas, generando sanos ambientes de trabajo y 
siendo felices dentro de ellos.

Cero accidentes
Con nuestra política de cero accidentes y bajo el 
programa “Yo me cuido”, todos los miembros de la 
Organización nos comprometemos con el cuidado 
mutuo, tanto dentro como fuera de nuestra área 
de trabajo y con la protección a nuestra integridad 
física y emocional. Cada uno de nuestros colabo-
radores es importante, su aporte es fundamental 
para el crecimiento de Haceb, por ello estamos 
comprometidos con nuestra seguridad.

Políticas de prevención
Dentro de nuestras prioridades hemos establecido 
la aplicación de una Política para la Prevención del 
Consumo de Alcohol y Drogas, que busca mejorar 
y conservar el bienestar de nuestros colaborado-
res, aportando a su calidad de vida y aumentando 
su productividad; para ello, realizamos actividades 
de fomento de estilo de vida saludable, educación 
y acompañamiento continuo. Nuestras actividades 
requieren ciento por ciento de concentración, con 
el fin de evitar la materialización de riesgos sobre 
la seguridad, las labores en las sedes de la Compa-
ñía o por fuera de ellas, deben realizarse sin estar 
bajo la influencia de alcohol o drogas alucinógenas.

Integridad proviene del latín in (no) tangere (tocado), ese que no ha sido 
tocado ni dañado. Para mí este concepto tan profundo está en la entereza 
del ser, donde yo soy uno conmigo, entendiendo que lo que pienso, lo que 
digo y lo que hago vibran en armonía en mi ser y con mi entorno”.

– LUCAS YEPES, Director Talento Humano –

P// ¿Está bien que un compañero reti-
re una guarda de seguridad de la má-
quina para darle agilidad y producir 
más unidades?

R// No. En Haceb privilegiamos la 
seguridad de nuestros empleados y 
estamos comprometidos con ello. 
Debemos reportar inmediatamente 
la situación.

P// ¿Estoy en una línea de produc-
ción y mis amigos me han enviado un 
mensaje de texto para saber si puedo 
asistir a una reunión social. ¿Puedo 
responder rápidamente? 

R// No. Su seguridad y la de sus com-
pañeros requieren toda su atención.

P R
“Nuestras acciones hacia los colaboradores 
son fundamentadas en darles un trato digno, 
respetuoso y con total escucha para entregar-
les respuestas que puedan llevar a tener ho-
gares y familias felices”.

En Haceb pensamos en la CALIDAD DE VIDA de nues-
tros colaboradores, por ello, adicional al cumplimien-
to de los beneficios de la Convención de la Excelencia, 
ofrecemos a nuestros colaboradores otros incentivos: 

• Horario flexible: el personal administrativo po-
drá acordar con su jefe directo su horario de 
trabajo, siempre y cuando respete la jornada 
establecida en el número de horas.

• Deportes y recreación: acondicionamiento físi-
co, rehabilitación y recuperación, cultura depor-
tiva, juegos deportivos y semilleros deportivos. 
Además, subsidiamos el gimnasio. 

• Alimentación: el 100% de nuestros colaborado-
res tiene derecho a un menú diario, incluso, si 
requiere una dieta especial.

• Convenios especiales: para seguros de vida, pó-
liza de automotores, póliza hogar, adicional al 
seguro de vida, del cual es beneficiaria la familia 
del trabajador, si algún suceso no esperado ocu-
rriera durante la vigencia de contrato laboral.

• Escuela Haceb: además de los auxilios educati-
vos, ofrecemos a los colaboradores programas 
gratuitos de educación, formación y desarrollo, 
entre ellos tecnologías en sistemas de gestión, 
producción y electromecánica, técnicas en elec-
trogasodomésticos, inglés, etc. 

Calidad de vida

• Café con el Gerente: espacio bimestral para 
charlar y conocer a nuestro gerente.

• Medio día libre al mes: para madres con hijos 
menores de 18 años y colaboradores que viajen 
mínimo 4 veces en el mes.

• Teletrabajo: para personal administrativo 
cuya labor sea susceptible de realizarse de 
manera remota.

• Encuentros con la gerencia: con el fin de man-
tener informados de primera mano a nuestros 
colaboradores.

• Fiesta de la familia: todos nuestros colabora-
dores disfrutan anualmente de la Fiesta de la 
Familia Haceb, a la que asisten con su grupo 
familiar y durante el día realizan diferentes acti-
vidades recreativas.

• Q viajero: nuestro equipo directivo viaja a las 
zonas para llevar la información correspondien-
te a cada cierre de trimestre.

¿CÓMO VIVIMOS NUESTROS VALORES?
• Íntegros: no infringimos el Regla-

mento Interno de Trabajo ni las 
condiciones que de manera gene-
ral rigen los contratos de trabajo.

• Humanos: respetamos a nuestros 
compañeros de trabajo y denun-
ciamos las situaciones de acoso 

que detectamos en nuestra área 
o en otras de las cuales tengamos 
conocimiento.

• Cercanos: buscamos ayuda y 
orientación con el área de Talen-
to Humano si nuestros compañe-
ros o yo tenemos algún riesgo con 

el consumo de alcohol o drogas.
• Apasionados: somos rigurosos en la 

aplicación de las políticas internas 
y los estándares de desempeño.

• Abiertos al cambio: recibimos  
con atención los consejos que 
mejoran nuestra labor.

“ESTAMOS COMPROMETIDOS 
CON LA SEGURIDAD DE 
NUESTROS COLABORADORES, 
POR ESO ASEGURAMOS 
NUESTROS PROCESOS PARA 
GARANTIZAR SU INTEGRIDAD 
FÍSICA Y EMOCIONAL”.

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

Conocer y 
cumplir las 
pautas de  
la Compañía 
nos asegura 
calidad  
de vida.

Reglamento Interno de Trabajo y Prevención en 
Consumo de Alcohol y Drogas
http://intrahaceb/Paginas/reglamento-normas-y-politicas.aspx
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Conflictos  
de interés

“SOY 
ÍNTEGRO 
CUANDO 
REALIZO 
BIEN MI 

TRABAJO, 
SIN RECIBIR 

ALGO A 
CAMBIO”.

Actuamos de forma transparente y nunca interponemos beneficios 
económicos, personales o de terceros en nuestras acciones. Si se 
presenta esta situación, debemos preguntarnos: ¿A quién lo reporto?, 
¿Cuándo? ¿Es de conocimiento de todos los empleados?”.

– ANDRÉS ALEJANDRO RODRÍGUEZ, Auditor–

P//  Tengo un familiar que labora en 
una empresa de la competencia en 
el área Comercial y yo trabajo en 
el área de Ingeniería y Desarrollo, 
¿esto representa una situación con 
potencial de conflicto de interés?

R// En efecto, podría representar 
un potencial conflicto si se reve-
lara información confidencial de 
mercados, estrategias o nuevos 
desarrollos, pero cada caso es par-
ticular y será analizado. Debemos 
ser transparentes y reportar la si-
tuación a nuestro jefe inmediato y 
al Comité de Integridad.

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

Hemos construido herramientas para acompañar a 
los colaboradores de la Compañía en la identifica-
ción y gestión oportuna de los conflictos de interés. 
Todos debemos desempeñar las funciones de bue-
na fe y con transparencia, evitando todas aquellas 
situaciones en las que los intereses personales o de 
terceros entren en conflicto con los de la Compañía. 

Un conflicto de interés se puede presentar en una 
situación en la que un colaborador, en razón de su 
actividad, se enfrente a conductas que puedan per-
judicar los intereses de la Compañía y de sus públi-
cos objetivos, en beneficio personal o de un tercero.

¿Qué hacemos?
• Ponemos en conocimiento del superior situacio-

nes de conflicto de interés o en las que se detec-
ten circunstancias que puedan ir en contra de 
los intereses de la Compañía. 

• No participamos en actividades que impliquen 
competencia con la Organización o en actuacio-
nes que generen conflicto de interés.

¿Qué no hacemos?
• No omitimos u ocultamos información relacio-

nada con situaciones que puedan representar 
un posible conflicto de interés. 

• No recibimos dádivas u obsequios por realizar 
alguna conducta o función de nuestro cargo, 
ni atenciones con costos elevados que puedan 
parcializar la toma de decisiones.

• Íntegros: no aprovechamos 
oportunidades de negocio 
que surgen por el desempe-
ño de nuestro cargo o deri-
vado de nuestras funciones.

• Humanos: identificamos 
las situaciones en las que 
podemos ver comprometida 
nuestra objetividad. 

• Cercanos: buscamos ayuda 
y orientación cuando 
detectamos un potencial 
conflicto de interés. 

• Apasionados: nos abste-
nemos de participar en 
negocios y actividades  
que implican competencia 
para la Compañía. 

• Abiertos al cambio: 
recibimos con atención 
las alertas de las posibles 
situaciones de conflicto  
que puedan presentarse. 

La Integridad 
es la base 
de nuestro 
ADN y está 
presente 
en cada 
actuación.

¿CÓMO VIVIMOS 
NUESTROS VALORES?

Manual de Buen Gobierno  
y Política de Conflictos de Interés
http://intrahaceb/Paginas/reglamento-normas-y-politicas.aspx
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Transparencia
Capítulo 03

Trabajar 
honradamente 
también  
es rentable”.
JOSÉ M. ACEVEDO ALZATE



Anticorrupción

“SOY ÍNTEGRO CUANDO 
CONOZCO LA REGULACIÓN  
Y LAS POLÍTICAS QUE APLICAN 
A MI DIRECCIÓN Y GARANTIZO 
SU CUMPLIMIENTO”.

En Haceb, antes de tomar una decisión, nos preguntamos:  
¿Es acorde con los valores? ¿Es legal? ¿Cumple con las políticas  
de la Compañía? ¿Debo consultar con alguien más? ¿Queda 
tranquila mi consciencia? ¿La compartiría con mi familia?”. 

– MARÍA CAROLINA URIBE, Directora Jurídica.– 

P// Un funcionario del Gobierno 
me pide realizar una contribución 
para su organización, en dinero o 
en especie, a cambio de que nos 
adjudique el contrato por el que 
nuestra Compañía ha estado parti-
cipando junto a otros proponentes, 
pues esto ayudaría con nuestra re-
lación comercial. ¿Podría realizar 
la donación?

R// Nunca debemos proporcionar 
a una persona algo de valor para 
influenciar una decisión comercial. 
Aunque en principio, una donación 
podría no parecer un beneficio 
directo para el funcionario, las 
normas sobre el soborno son es-
trictas y para no incurrir en alguna 
confusión o indicio de conflicto, 
debemos ponernos en contacto 
con la Línea de Transparencia o el 
Comité de Auditoría.

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

Estamos altamente comprometidos con la ejecución 
de nuestras transacciones y manejo de las relacio-
nes, en estricto cumplimiento de las leyes aplicables.

No toleramos ningún modo de soborno o corrup-
ción, conservamos el cumplimiento de los linea-
mientos de las políticas internas que promueven la 
integridad, la transparencia, la eficiencia empresa-
rial y la cero tolerancia frente a cualquier conducta 
que pueda ser considerada corrupción o soborno y 
que vaya en contra de la ley y los referentes nor-
mativos de la Compañía. 

Somos referentes de un actuar conforme a los prin-
cipios y prácticas institucionales, dando ejemplo 
de rectitud con nuestro comportamiento.

¿CÓMO VIVIMOS NUESTROS VALORES?
• Íntegros: garantizamos que  

nadie sufra algún tratamiento 
perjudicial, represalia o cuestio-
namiento como resultado  
de la presentación de informes  
en los que de buena fe exponga 
sus sospechas de que un soborno  
o corrupción, real o presunto,  
ha tenido lugar o puede tenerlo 
en el futuro. 

• Humanos: estamos siempre  
a disposición de consultar  
con las instancias definidas  
los casos de confusión sobre  
la existencia de un fraude  
o un acto de corrupción.

• Cercanos: es nuestro deber  
denunciar por eso. Podemos 
hacerlo a través de la Línea  
de Integridad de forma anónima. 

• Apasionados: no flexibilizamos  
el cumplimiento legal ni de  
las políticas internas en asuntos 
de la Compañía. 

• Abiertos al cambio: nos mante-
nemos actualizados sobre las 
variaciones legales y las nuevas 
prácticas de cumplimiento  
a través de la referenciación  
y los estándares internacionales. 

¿Qué es soborno?
Es el acto en virtud del cual, una persona jurídica, 
por medio de sus empleados, administradores, aso-
ciados, contratistas o sociedades subordinadas, da, 
ofrece o promete a un servidor público extranjero, 
de manera directa o indirecta: (i) Sumas de dinero, 
(ii) objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier be-
neficio o utilidad a cambio de que dicho servidor 
público realice, omita o retarde cualquier acto re-
lacionado con sus funciones y en relación con un 
negocio o transacción internacional.

¿Qué es corrupción? 
Es cualquier abuso de posición de poder o confian-
za, bien sea en el ámbito público o privado, para 
beneficio particular en detrimento del interés co-
lectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, 
entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, 
en servicios o beneficios, a cambio de acciones, de-
cisiones u omisiones.

Manual de Buen Gobierno  
y Política de Conflictos de interés
http://intrahaceb/Paginas/reglamento-normas-y-politicas.aspx
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LAFT

“SOY ÍNTEGRO CUANDO 
CONTRIBUYO A CUIDAR LA 
REPUTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, 
POR ESO ME ESFUERZO EN 
CONOCER A LOS PROVEEDORES 
O CLIENTES PARA DETECTAR 
SEÑALES DE ALERTA”.

Nuestra prioridad es asegurar el cumplimiento de las leyes y las 
regulaciones, trabajando con nuestros Grupos de Interés para evitar 
que nuestra Compañía pueda ser utilizada en actividades ilícitas 
relacionadas con el lavado de activos”. 

– JAIME ANDRÉS LÓPEZ, Director Financiero – 

El lavado de activos busca darle apa-
riencia de legalidad a capitales de 
origen ilícito o que son producto de 
un delito, a través de movimientos 
de activos y dinero, mediante actos 
simuladamente legales, creando una 
apariencia de licitud. 

En la Compañía estamos comprome-
tidos con actuar siempre bajo la debi-
da diligencia, a través de un entorno 
de integridad que anteponga el cum-
plimiento de los principios y valores 
de la Empresa ante cualquier situa-
ción en la que se afecten o vulneren 
las políticas internas y la ley.

¿CÓMO VIVIMOS NUESTROS VALORES?
• Íntegros: conocemos bien  

todas nuestras relaciones 
comerciales y no participamos 
en negocios que comprometan 
nuestra transparencia. 

• Humanos: no participamos en 
negocios que no comprendemos 

o en los que no conocemos  
a la contraparte. 

• Cercanos: es nuestro deber 
denunciar, por eso podemos 
hacerlo a través de la Línea de 
Integridad de forma anónima. 

• Apasionados: no flexibilizamos el 

cumplimiento legal y documenta-
mos todas nuestras transacciones. 

• Abiertos al cambio: nos mantene-
mos actualizados sobre  
las variaciones legales y las nue-
vas prácticas para detectar estas 
posibles situaciones. 

P// Un proveedor me ofrece descuento por 
debajo de lo que ofrece el mercado, pero se 
escuchan rumores en el sector de que los 
fondos de este proveedor pueden provenir 
de actividades ilícitas. ¿Qué debo hacer?

R// Antes de cerrar el negocio comercial 
debo reportar esta situación al oficial de 
cumplimiento en el área de Auditoría In-
terna y al área Jurídica. En caso de tener 
transacciones comerciales vigentes, debo 
solicitar actualización de sus datos y diligen-
ciamiento del formulario de conocimiento 
del cliente para validar su información en 
listas restrictivas. 

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

¿Qué hacemos para prevenir  
el lavado de activos y la financiación  
de terrorismo?
• Conocemos todas las partes relacionadas: Clientes, 

Proveedores, Empleados, Accionistas y demás gru-
pos de interés con quienes tenemos o tendremos 
alguna relación comercial o contractual. Siempre 
debemos preguntarnos:
 » ¿Quién es?
 » ¿Qué hace?
 » ¿Dónde se encuentra ubicado?
 » ¿Quiénes son sus socios?
 » ¿Principalmente, de qué fuente  

provienen sus recursos?

• Verificamos la información suministrada por emplea-
dos, clientes y proveedores, con el fin de determinar 
si esta es real y consistente, y así mismo verificamos 
que los terceros con los que nos relacionamos no se 
encuentren vinculados con delitos asociados al la-
vado de activos y/o financiación del terrorismo, me-
diante la consulta en las listas de control tales como: 
OFAC, más conocida como lista Clinton.

• Identificamos las señales de alerta, estando siem-
pre atentos a los cambios de nuestros terceros y 
situaciones inusuales, para así notificarlo al oficial 
de cumplimiento o al encargado, oportunamente.

¿Qué no hacemos?
En Haceb no omitimos ni ocultamos información re-
lacionada a situaciones con clientes, proveedores y 
colaboradores que puedan representar un riesgo a 
nuestros activos.

Política Lavado de Activos
http://intrahaceb/Paginas/reglamento-normas-y-politicas.aspx
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Cuidando nuestros recursos
Capítulo 04

Yo me entrené aprendiendo  
a jugar al ajedrez. Tener 
agilidad y saber cómo 
se mueven las cosas es 
importante. Además, el 
ajedrez me enseñó que 
uno siempre se tiene 
que preguntar frente 
a una situación, qué 
harían los otros”.
JOSÉ M. ACEVEDO ALZATE



Confidencialidad 
y habeas data

“SOY ÍNTEGRO CUANDO 
CUIDO LA INFORMACIÓN DE 
LA COMPAÑÍA DE LA MISMA 
MANERA QUE CUIDO LA DE LA 
INTIMIDAD DE MI FAMILIA”.

La integralidad se manifiesta en el modo natural de actuar de un ser humano, 
guiado por la ética y los valores. El cuidado de los datos personales propios 
y de los demás no es otra cosa que el derecho de todo ser humano  
al manejo privado de su información. Se es íntegro cuando en tu modo 
natural de actuar diariamente preservas los datos personales  
de los demás como si fueran los tuyos o los de tu familia, te estén 
o no mirando, estés o no ejerciendo una labor dentro de una 
empresa”.
– CESAR AUGUSTO VANEGAS, Oficial de Cumplimiento –

P// ¿Si un practicante me pide que le envíe 
los planos de la nueva colección de neve-
ras y la cantidad de materia prima consu-
mida, para su trabajo final de la universi-
dad, puedo compartirlo? 

R// No debo compartir este tipo de infor-
mación, hace parte de los secretos indus-
triales y sería información importante para 
la competencia. Si la universidad, el prac-
ticante y la Compañía definen que su pro-
yecto lo requiere y representara beneficios 
importantes, debo suscribir los acuerdos 
de confidencialidad que se requieran. 

P// Mi compañero quiere obtener el telé-
fono de todos los colaboradores de Haceb, 
con el fin de felicitarlos en sus cumplea-
ños. ¿Puedo compartirlo? 

R// No. La autorización de uso es exclusiva 
para Industrias Haceb S.A. y según los fines 
establecidos en la política.

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

En Haceb consideramos información confidencial 
toda aquella relacionada con el objeto social de 
la Compañía: procesos, productos, estrategias, ba-
ses de datos de proveedores y clientes, informa-
ción financiera y cualquier otra relacionada con 
el Know How de la Compañía. Como mecanismo 
de protección contamos con medios tecnológi-
cos, cláusulas contractuales y acuerdos de con-
fidencialidad, los cuales celebramos no solo con 
nuestros colaboradores sino con nuestros clientes 
y proveedores, entre otros.  

En Haceb cuidamos todos los datos personales, 
de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, entendiendo 
como dato personal cualquier pieza de informa-
ción vinculada que pueda asociarse a una persona 
natural o jurídica, a través de nuestro Programa 
Corporativo de Gestión de Datos Personales, que 
pretende dar cumplimiento a las obligaciones le-
gales relacionadas y contar con la autorización de 
uso de datos de nuestros grupos de interés.

¿Qué hacemos?
En Haceb tenemos  claramente delimitadas la can-
tidad y calidad de las bases de datos personales, 
las cuales tienen un manejo centralizado y res-
tringido a pocas personas, y a las que se les hace 
un seguimiento riguroso del manejo que hacen de 
los procedimientos y datos definidos dentro del 
Programa de Protección de Datos Personales. Por 
tanto, no está autorizado tener ninguna clase de 
información o bases de datos en los computadores 
personales, celulares o cualquier medio electróni-
co o de manera física para ningún colaborador de 
la Compañía, ni realizar, enviar, compartir datos, 
información o bases de datos completas por nin-
gún medio físico o electrónico diferente a lo defini-
do dentro del programa.

Así, cada vez  que ingresa un colaborador a la Com-
pañía, solicitamos la autorización de uso de datos 
y lo hacemos igualmente cuando realizamos un 
negocio con un cliente o proveedor con el que im-
plique conocer sus datos personales.

Existe información que consideramos confidencial, 
incluso entre áreas de la misma Compañía, por eso, 
siempre que tengamos duda, debemos consultar 
con los superiores.

• Íntegros: no compartimos informa-
ción personal sin autorización  
del titular, pues protegemos los 
datos personales. 

• Humanos: entendemos que  
el respeto de los datos personales 
es el respeto de la privacidad de 
cada individuo.

• Cercanos: nos ponemos en la 
posición del otro al usar cualquier 
tipo de información y siempre me 
aseguro con mi superior de cómo 
manejar cada tipo de información 
de manera confidencial y segura.

• Apasionados: vivimos la confi-
dencialidad y el manejo de datos 
personales de manera natural, 
todos los días.

• Abiertos al cambio: el cumplimien-
to de nuevas regulaciones cada vez 
más estrictas hace parte de nuestro 
desarrollo personal y profesional.

¿CÓMO VIVIMOS 
NUESTROS VALORES?

 Política Protección de Datos.
http://intrahaceb/Paginas/reglamento-normas-y-politicas.aspx
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Cuidado 
de activos

“SOY ÍNTEGRO CUANDO 
CUIDO LOS ACTIVOS DE LA 
COMPAÑÍA DEL ROBO, DAÑO 
O MAL USO”.

Nuestra obligación como empleados de Haceb es honrar estos 
valores y cuidar de cada uno de los activos de la Organización, ya 
que estos nos han sido entregados para custodia nuestra confiando 
en nuestra debida diligencia, respeto y total responsabilidad”. 
– SANTIAGO GÓMEZ, Director de Planeación. –

P// Trabajo en el área de Negociación y 
un proveedor me solicita información de-
tallada de los procesos industriales de la 
Compañía para estructurar su propuesta 
de negocio. 

R// La información de los procesos de la 
Compañía es confidencial y solo podrá 
ser divulgada con previa autorización. Se 
recomienda evaluar si es necesario entre-
gar la información detallada o puede ser 
entregada de manera general a través de 
una reunión con el dueño del proceso. En el 
caso de entregar la información, es necesa-
rio firmar un acuerdo de confidencialidad.

P// Trabajo en el área de Talento Humano 
y he recibido la llamada de una empresa 
que ofrece beneficios y descuentos a los 
empleados. Para ello es necesario suminis-
trarle la base de datos de los empleados. 

R// La información de nuestros emplea-
dos es confidencial, está sujeta a la Ley de 
Protección de Datos y solo es accedida por 
personal autorizado. 

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

Es nuestra responsabilidad proteger 
los activos, recursos humanos y mate-
riales de la Compañía, la información 
de los procesos en los que interve-
nimos por el cargo que desempe-
ñamos, los equipos electrónicos e 
industriales que utilizamos y las he-
rramientas que tenemos bajo nuestra 
responsabilidad hacen parte de los 
activos de la Compañía. 

Es nuestro deber salvaguardarlos y 
utilizarlos de manera correcta.

La correcta utilización de los activos 
bajo nuestra responsabilidad nos 
permite ser más eficientes, competi-
tivos e innovadores.

¿Qué hacemos?
• Protegemos los activos del robo, daño o uso in-

adecuado. Nos aseguramos de que los activos e 
instalaciones de la Compañía no son destinados 
para actividades ilegales.

• Guardamos reserva de la información a la que 
tenemos acceso por las funciones del cargo que 
desempeñamos. Esta información para todos los 
efectos es considerada confidencial o privilegiada.

• Preguntamos a nuestro superior antes de sumi-
nistrar información de la Compañía a terceros. 

• Comunicamos a nuestro superior inmediato 
todo acto irregular de otro empleado o de un 
tercero, que afecte o pueda lesionar los intere-
ses de la Compañía.

• Los activos de la Compañía son destinados ex-
clusivamente para las actividades de la Empre-
sa, lo que obliga a evitar cualquier uso personal, 
familiar o de terceros.

¿CÓMO VIVIMOS  
NUESTROS VALORES?
• Íntegros: reportamos situaciones o eventos 

en los que no se protejan o no se utilicen 
adecuadamente los activos de la Compañía.

• Humanos: nos preocupamos por la correcta 
utilización de los activos y bienes de la Compa-
ñía, de esta manera contribuimos a la competi-
tividad y sostenibilidad del negocio.

• Cercanos: orientamos a nuestros compañeros 
frente al cuidado y buen uso de las herramientas 
tecnológicas e industriales. 

• Apasionados: encontramos nuevas maneras de 
operación para proteger los activos y bienes de 
la Compañía.

• Abiertos al cambio: conozco la Política de Protec-
ción de Datos y la aplico siempre en el desempe-
ño de mi cargo.
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Nuestras relaciones
Capítulo 05

Mi padre me 
enseñó que uno 
debe estirar  
la mano para  
dar y no para 
recibir”.
JOSÉ M. ACEVEDO ALZATE

FOTO PENDIENTE



Compras 
y proveedores

“EN HACEB VIVIMOS LA 
INTEGRIDAD CUANDO TRATAMOS 
A NUESTROS POSIBLES 
CONTRATISTAS SIN PRIVILEGIOS, 
EVITANDO PARTICIPAR EN 
DECISIONES QUE PUEDAN 
VERSE AFECTADAS POR MIS 
PREFERENCIAS PERSONALES Y 
OFRECIENDO A TODOS LA MISMA 
INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS 
NECESIDADES”.

“La integridad es decirse la verdad a uno mismo; la 
honestidad es decirles la verdad a los demás. Nuestra 
Integridad se refleja en nuestro actuar”.
– ÁLVARO ARBELÁEZ, Director de Negociación y Competitividad–

Estamos  comprometidos con la Integridad y la 
transparencia, por eso contamos con una Política 
de Compras cuyo objetivo es regular la adquisición 
de materias primas, bienes y servicios, para el de-
sarrollo normal de nuestras actividades, siempre 
regida bajo los siguientes principios: Buena Fe, 
Transparencia, Economía, Equidad, Responsabi-
lidad, Autocontrol, Celeridad, y Responsabilidad 
Social y Ambiental, y que apunte a nuestros ejes 
principales: Time to Market, Calidad y Costos. 

¿Qué hacemos?
• Seguimos todos los conductos regulares, norma-

tivas, política de compras en cada proceso de 
negociación y realizamos las negociaciones con 
base en los procedimientos de selección objetiva 
y reglas claras que garanticen la imparcialidad.

• Nuestros contratos no solo reflejan lo pactado en 
la negociación en forma expresa, sino a todo lo 
que corresponda a la naturaleza de los mismos, 

¿CÓMO VIVIMOS NUESTROS VALORES?
• Íntegros: no realizamos compras 

basándonos en nuestros intere-
ses personales. 

• Humanos: somos transparentes 
al elegir un proveedor y brindar-

les información. 
• Cercanos: garantizamos las 

buenas relaciones con nuestros 
proveedores. 

• Apasionados: realizamos convo-

catorias cumpliendo siempre  
los requisitos mínimos legales.  

• Abiertos al cambio: tomamos 
decisiones de compra basándonos 
en la competitividad del mercado. 

P// Mi esposa es fabricante de bo-
tas de seguridad y me asignaron 
dicho negocio. ¿Qué debo hacer?

R// Seguir la política de Compras, 
cada conducto regular y no reali-
zar actos tendientes al favoreci-
miento de uno u otro proveedor. 

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

según la Ley, la costumbre o la equidad, so pena 
de indemnizar los perjuicios que se causen. 

• Reportamos los casos en que los proponentes 
ofrecen algún tipo de soborno o recompensa 
por ventajas en el proceso. Además, informamos 
los posibles conflictos de interés. 

Los 
proveedores 
de materias 
primas son 
elegidos por 
la calidad 
de sus 
insumos.

Política de Compras
http://intrahaceb/Paginas/reglamento-normas-y-politicas.aspx
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Brindando confianza
Capítulo 06

Calidad, presentación  
y precio, a eso fue a lo que 
le apunté. Además a ser 
honesto y honrado, a no 
engañar al cliente y a 
producir de la mejor 
manera que uno lo 
pudiera hacer”. 
JOSÉ M. ACEVEDO ALZATE



Sana 
competencia

“SOY ÍNTEGRO CUANDO 
HAGO LAS COSAS DE MANERA 
TRANSPARENTE PARA 
OBTENER RESULTADOS”.

En Haceb vivimos la Integridad y no es una opción incurrir en actos  
de competencia desleal, es por eso que nuestras prácticas comerciales 
promueven la sana competencia y el libre desarrollo de los negocios. Nuestra 
prioridad es el consumidor, con quien construimos relaciones transparentes 
y cercanas para estar en su mente y su corazón, y continuar siendo la marca 
líder de electrodomésticos con productos competitivos e innovadores”.

–SANTIAGO LONDOÑO, Gerente Comercial–

P// Me invitaron a una reunión con dos 
competidores del gremio para llegar a un 
acuerdo en precios con el fin de mantener 
un margen de ganancia estable para todos. 
¿Puedo asistir? 

R// No. Estos acuerdos configuran una 
práctica restrictiva del mercado, van en 
contravía de la libre competencia y están 
prohibidos por la ley colombiana. 

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

El Derecho de Competencia se ocupa de la pro-
tección de los intereses de los consumidores y 
de la protección de la libre competencia en los 
mercados, por eso, en Haceb nos preocupamos 
por mantener  buenas prácticas y por no incurrir 
en actos de competencia desleal o contrarios a la 
libre competencia. 

Por lo tanto, prohibimos todas aquellas acciones 
tendientes a promover decisiones relacionadas 
con la unificación de precios, cantidades de pro-
ducción, nivel de servicio, condiciones de compra 
de insumos y demás variables comerciales, cuya 
homogeneización reviste peligrosidad para el libre 
desarrollo de la competencia en los mercados. 

Así, nuestros valores como mejores aliados nos 
permiten respetar el régimen legal sobre protec-
ción a la competencia y a detectar las situaciones 
potencialmente incorrectas.

¿Qué no hacemos?
• No compartimos información 

sobre precios actuales y pro-
yectados de productos propios 
y de compras a proveedores.

• No revelamos estrategias de 
mercadeo, negocios, produc-
ción o comerciales.

• No informamos sobre produc-
tos o servicios que aún no han 
sido lanzados al mercado. 

• No compartimos proyectos de 
desarrollo de producto ni de 
trámites de patentes en curso. 

• Íntegros: no hablamos mal de nues-
tra Compañía ni de la competencia. 

• Humanos: pensamos en nuestros 
grupos de interés y detectamos  
sus necesidades. 

• Cercanos: respetamos a nuestros 
competidores y conservamos  
buenas prácticas en el mercado.

• Apasionados: nos mantenemos 
informados sobre la legislación 
aplicable y le damos estricto  
cumplimiento. 

• Abiertos al cambio: encontramos 
diferentes maneras de llegar  
a nuestros clientes y consumi-
dores, sin incurrir en situaciones 
desleales o contrarias a la libre 
competencia. 

¿CÓMO VIVIMOS 
NUESTROS VALORES?

¿Qué hacemos?
• Verificamos que toda la publicidad cumpla con 

los estándares de claridad y veracidad estableci-
dos en el Estatuto de Protección al Consumidor. 

• Reportamos evidencias de publicidad engañosa 
por parte de competidores y definimos si es via-
ble entablar alguna acción.

• Capacitamos a los colaboradores sobre la sana 
competencia y el manejo de la relación con los 
competidores. 

• Suscribimos acuerdos de confidencialidad siem-
pre que vamos a compartir información necesa-
ria para negocios con terceros. 
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“SOY ÍNTEGRO 
CUANDO 

RESPONDO A LAS 
PREGUNTAS DEL 

CONSUMIDOR 
DE MANERA 

RESPETUOSA 
Y TENGO LA 
CAPACIDAD 

DE OFRECERLE 
DISTINTAS 

ALTERNATIVAS 
DE ACUERDO 

CON SU 
NECESIDAD”.

P// En la prestación de un servicio el consu-
midor me dice que los productos Haceb no 
son los mismos de antes. ¿Qué debo decir?

R// Debo guiarme por el Manual del Con-
sumidor, donde dice que debo cuidar mi 
marca y evitar hablar inapropiadamente 
de nuestros productos o servicios. Por lo 
tanto, le diré que siempre trabajamos por 
llevar felicidad a su hogar y que sus pro-
puestas de mejora serán escuchadas.

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

La familia como nuestra razón de ser nos 
impulsa cada día a innovar y nos reta a 
seguirles llevando felicidad, a través del 
bienestar, la confianza y la transparencia, 
ofreciendo siempre productos de calidad 
y durabilidad. 

Por eso, nuestra estrategia consiste en 
enamorar al consumidor de nuestra mar-
ca, mediante la proximidad y el valor, con 
productos y servicios que brindan solucio-
nes y llevan felicidad a los hogares. 

Como marca colombiana ofrecemos cerca-
nía, somos referente de tradición en todas 
las familias, contamos con un excelente 
respaldo y con tecnología al alcance de 
la mano, con diseños elaborados especial-
mente para nuestro consumidor, regalando 
experiencias memorables que logran fide-
lizar a nuestros públicos y establecer rela-
ciones de largo plazo con la marca.

¿Qué hacemos?
• Nuestra comunicación  

es clara y transparente. 
• Brindo soluciones y no impongo ideas. 
• Valoro lo que el otro me dice. 
• Soy preciso y convincente.

¿Qué no hacemos?
• No hablo de la competencia  

con mis clientes y consumidores.
• No confronto a nuestros  

clientes ni consumidores.
• No hablo mal de nuestros  

productos y servicios.
• No supongo ni asumo. 

• Íntegros: cumplimos el compromiso 
que adquirimos con el consumidor.

• Humanos: entendemos la necesi-
dad del consumidor y no solo nos 
enfocamos en la transacción. 

• Cercanos: estamos atentos  
a sus expectativas, lo que dice  
y lo que necesita para prestarle  
el mejor servicio. 

• Apasionados: nos apropiamos  
de las necesidades y entregamos 
respuestas oportunas, claras  
y contundentes. 

• Abiertos al cambio: escuchamos 
las sugerencias y adoptamos  
las que nos ayudan cada vez  
a ser mejores.

¿CÓMO VIVIMOS 
NUESTROS VALORES?

Los colaboradores 
de servicio conocen 
los protocolos 
de atención para 
preservar el buen 
nombre de la marca

Consumidor 

El consumidor es nuestra prioridad, generamos  
confianza en él desde las acciones íntegras que permitan 
a la Compañía seguir haciendo hogares felices”.

–SURLEY MARÍN, Jefe de Experiencia del Consumidor–

Manual del Consumidor
http://intrahaceb/Paginas/reglamento-normas-y-
politicas.aspx
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Nuestra comunidad
Capítulo 07

Los primeros productos que hizo 
Haceb eran para la gente pobre, 
yo pensaba que había que hacer 
las cosas para quienes no 
podían gozar de la buena 
vida. En la época en que 
hice la primera cocineta, 
mucha gente cocinaba 
todavía con leña, 
carbón o petróleo”. 
JOSÉ M. ACEVEDO ALZATE



Responsabilidad 
Social Empresarial

La educación 
de los niños 
es uno de 
los focos 
de nuestra 
Fundación.

“SOMOS ÍNTEGROS 
CUANDO DIGNIFICAMOS 

LA VIDA DEL OTRO A 
PARTIR DEL COMPROMISO, 

EL SERVICIO Y EL 
CUMPLIMIENTO DE 

NUESTRA PALABRA Y DE 
NUESTRAS ACCIONES”. 

Integridad es ser conscientes del respeto por la 
diferencia, por el reconocimiento del otro a partir de 
la libertad, la responsabilidad y el sentido social”.
–ANA MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ, Directora Ejecutiva Fundación Haceb–

La Fundación Haceb convocó al volun-
tariado llamado un Día en Acción, en 
donde veinte colaboradores aceptan 
la invitación. Estas personas, por su 
compromiso y vocación de servicio, 
acogen las condiciones para asistir y se 
inscriben a la actividad programada. 

El día de la actividad, de las veinte 
personas inscritas, llegan solo diez. 
La ausencia de diez personas impide 

  odairatnulov led ollorrased le euq
sea exitoso, debido a la inversión rea-
lizada en dinero y tiempo, dejando a 
la espera a los niños, niñas o familias 
que aceptaron amablemente compar-
tir un día con nosotros.

P// ¿Cómo te sentirías si alguien promete 
llegar a tu casa y no cumple?

R// Así se sienten nuestros niños cuando tú 
decides no asistir al voluntariado o cuando 
no cancelas con anticipación.

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

Nuestra Fundación Haceb tiene como propósito 
contribuir al desarrollo y al bienestar social, pro-
moviendo la ampliación de capacidades, la soste-
nibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades con oportunidades limitadas.

Lo hace a través de dos líneas estratégicas encami-
nadas a ciencia, tecnología e innovación y calidad 
de vida, que permiten apostarles a las diversas y 
complejas transformaciones sociales a partir del 
desarrollo de capacidades, la inclusión y al reco-
nocimiento de la dignidad humana, teniendo en 
cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Edu-
cación de Calidad; Igualdad de Género y Alianzas 
para lograr los objetivos.

Sumado a lo anterior, la Fundación forma parte de 
las redes más importantes en responsabilidad so-
cial a nivel nacional, como la AFE (Asociación de 
Fundaciones Empresariales), la cual busca unificar 
esfuerzos colectivos que van en pro del bienestar y 
del desarrollo territorial.

¿CÓMO VIVIMOS NUESTROS VALORES?
• Aportamos al desarrollo  

de nuestras comunidades  
fomentando los valores Ha-
ceb: Íntegros, Humanos,  
Aercanos, Apasionados  
y Abiertos al Cambio.

• Fortalecemos la institucionali-
dad de los entornos cercanos a 
la Compañía, generando nuevas 
dinámicas para una eficiente 
gestión de los recursos a través 
del mejoramiento de estos.

• Participamos activamente  
en la construcción de alianzas 
público - privadas para gene-
rar un mayor impacto social  
y llevar la cultura Haceb a 
más comunidades.

¿Qué hacemos?
Creamos redes y alianzas públicas y privadas para gene-
rar mayores impactos a comunidades con oportunidades 
limitadas, siendo corresponsables de brindar espacios que 
incentiven la curiosidad, la investigación y en acercar a los 
niños, niñas, jóvenes y sus familias a la tecnología, la ciencia 
y la innovación, haciéndolos partícipes de su propia trans-
formación y brindando herramientas que faciliten el desa-
rrollo de sus propias capacidades y las del territorio.

¿Cómo lo hacemos?
• Promocionamos la lectura, la ciencia, la tecnología  

y la innovación por medio de la Biblionevera.
• Acompañamos diferentes procesos educativos fortale-

ciendo competencias y desarrollando capacidades  
en las comunidades educativas.

• Incentivamos y promovemos, con los hijos de los cola-
boradores, la construcción del proyecto de vida.

• Entregamos herramientas para generar ambientes  
protectores y seguros al interior del hogar.

• Brindamos acompañamiento a diversos proyectos produc-
tivos que permitan el empoderamiento de las mujeres.
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Responsabilidad 
Ambiental 

Nuestras 
plantas 
cumplen 
con una 
operación 
amigable 
con el 
planeta.

Soy íntegro cuando soy consciente de que la responsabilidad 
ambiental es un tema cultural, de transformación de 
pensamiento y de comportamientos”.

En Haceb sabemos que el desarrollo de nuestro negocio 
debe estar ligado a un firme compromiso con la preserva-
ción del medioambiente, en sintonía con el cuidado de los 
recursos naturales y la sostenibilidad.

–LINA MARCELA ALZATE, Directora Ambiental–

P// ¿Qué hacemos en Haceb para cuidar la 
capa de ozono?

R// En Industrias Haceb nos adherimos a 
los protocolos de Montreal y Kioto. Por lo 
tanto, en la producción de electrodomés-
ticos no utilizamos sustancias que agotan 
el ozono. Los gases utilizados son: R600 
(Isobutano) como gas refrigerante y ciclo-
pentano; ambas sustancias no producen un 
impacto significativo en la capa ozono.

P// ¿En qué porcentaje se redujo el consu-
mo energético de las neveras producidas 
por la Compañía?

R// 20% en promedio fue la reducción del 
consumo energético de las neveras produ-
cidas por la Compañía, de acuerdo con la 
norma NTC5020.

ASÍ VIVIMOS  
NUESTROS VALORES

P R

El cumplimiento legal es una premisa fundamental 
de la gestión ambiental. Por eso, en Industrias Ha-
ceb estamos alineados con la normatividad nacio-
nal e internacional que nos aplica y acatamos las 
directrices de las autoridades ambientales que nos 
regulan, tales como el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia y el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá. De ahí que sigamos 

¿Qué hacemos?
Programa de posconsumo Red Verde 
Conscientes de nuestra responsabilidad por una 
gestión ambiental adecuada de nuestros produc-
tos al final de su vida útil, creamos conjuntamente 
con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI y 
las empresas que la conforman, el primer progra-
ma de posconsumo en Latinoamérica para elec-
trodomésticos llamado Red Verde. Gracias a este 
programa, las personas han podido entregar sus 
neveras ya dañadas o viejas a un gestor ambien-
talmente certificado, que se encarga de reciclar 
y disponer adecuadamente los residuos. Cabe re-
saltar que el alcance inicial de la gestión es para 
refrigeradores y esperamos que pronto se pueda 
habilitar para cualquier tipo de electrodoméstico. 
Con Red Verde, en Industrias Haceb nos adelanta-
mos al cumplimiento de la resolución de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE– del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 
reafirmamos nuestro compromiso con la construc-
ción de procesos ambientalmente sostenibles. 

Los proveedores  
también son aliados del planeta
Controlar un impacto sin garantizar que todos los 
aliados de la cadena de producción no se compro-
metan de la misma manera no es posible. Por eso, 
en Haceb las exigencias medioambientales que se 
hacen en el proceso de producción también son 
hechas a los procesos de producción de los pro-
veedores de insumos y materias primas; así mismo, 
esto llega hasta la cadena logística.

• El desarrollo sostenible de Indus-
trias Haceb es una actuación,  
un modo de ser y vivir, es la forma  
en que cada persona que pertene-
ce a la Compañía honra la historia 
y construye el futuro, con un com-
promiso y equilibrios claros por  
la generación sostenida de valor, 
de la mano del desarrollo social y 
el respeto por el medioambiente.

¿CÓMO VIVIMOS 
NUESTROS VALORES?

siendo reconocidos como una empresa responsa-
ble y que se preocupa por implementar constan-
temente mejoras en pro del cuidado del planeta.

Además de esto, nuestra planta de refrigeración, la 
más moderna de América Latina, cumple con los 
protocolos de Montreal y de Kioto; manufactura-
mos productos que no agotan la capa de ozono, no 
tienen impacto relevante en el calentamiento glo-
bal y son más eficientes en sus consumos de agua 
y energía. Para resaltar, las neveras fabricadas en 
nuestra planta son entre 30% y 40% más eficien-
tes energéticamente respecto a las producidas en 
2013. Constantemente buscamos alternativas de 
optimización y de aprovechamiento de residuos 
para aportar a la reincorporación de materiales en 
los ciclos productivos.
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