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Honestidad y Compromiso. 
Somos una empresa que trabaja de manera honesta, transparente y de forma ética, respetando los compromi-
sos asumidos en tiempo y forma. 
 
Vocación y Servicio al cliente 
Nos ocupamos en conocer y entender las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones a medida,  
con el fin, de agregarles valor proporcionando productos y servicios de gran calidad que superen sus expec-
tativas. 
 
Compromiso con la Seguridad 
Cuidamos de las personas que forman parte de la compañía y todos nuestros colaboradores, también prote-
gemos la información sensible, los activos y el buen nombre de la empresa. 
 
Valoramos la diversidad y la equidad de género 
En la empresa se respeta cualquier tipo de característica de las personas, promovemos la inclusión, la plura-
lidad y el desarrollo de todos nuestros colaboradores. 
 
Trabajo en equipo 
El trabajo en equipo es uno de los valores más importantes que promovemos y perseguimos con constancia, 
ya que lo consideramos un multiplicador de la productividad y en la creación de valor agregado. 
 
Pasión 
Nos apasiona brindar un servicio de excelencia para la comercialización de los productos que representamos 
y el desarrollo compartido.  
 

Trayectoria 
Tenemos una trayectoria que nos avala, con más de 40 años en el mercado brindando productos y servicios 
de excelente calidad a las distintas ramas de la industria.  
 
En GEARVEL actuamos con Honestidad e integridad, esto significa nuestro compromiso incansable en la 
búsqueda por todos nuestros medios de hacer lo correcto. Respetamos y cumplimos las leyes y todas las re-
gulaciones y normas aplicables a nuestro negocio y a las actividades que realizamos. 
 
En GEARVEL nos comprometemos en la escucha activa de nuestros colaboradores y en  mantener la confi-
dencialidad de cualquier tipo de denuncia que se realice. Se garantiza la seguridad, la confidencialidad, la 
opción de realizar la denuncia en forma anónima garantizando que no se aplique ningún tipo de represalia, 
confiando en la buena fe de todas las denuncias. 
 
Tenemos distintos canales disponibles para que los colaboradores presenten su denuncia: 
En forma Presencial teniendo una conversación con el superior inmediato o los directores. 
Vía página web de la compañía, en forma anónima , http://www.gearvel.com.ar . 
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No al soborno y a la corrupción 
En Gearvel estamos comprometidos en llevar adelante todas nuestras actividades con total transparencia. 
Bajo ninguna circunstancia, toleramos el ofrecimiento, la entrega o la recepción de sobornos, favores, ni 
ninguna otra forma de corrupción. Tenemos Tolerancia Cero a la Corrupción.  
Tenemos la responsabilidad y obligación de cumplir con las diferentes leyes y regulaciones en materia de 
anticorrupción y cualquier hecho que consideramos que no cumplan con nuestros estándares serán reporta-
dos a las autoridades pertinentes. 
Es así que esperamos que todos nuestros colaboradores y proveedores cumplan con nuestra política antico-
rrupción. 
 
Información y Registros contables confiables. 
Tomamos todos los recaudos necesarios para asegurar la transparencia, veracidad y claridad de la informa-
ción difundida tanto interna como externamente. Para ello, mantenemos un estándar muy alto de seguridad e 
integridad de la información ajustadas a las normas contables y controles diarios de la compañía. 
 
 
Cuidado y uso responsables de los recursos de la compañía. 
En GEARVEL todos somos responsables de la correcta utilización de los recursos de la compañía y tenemos 
la obligación de cuidarlos frente a un mal uso, abuso, sabotaje o pérdida. 
 
En nuestro trabajo diario tenemos acceso a recursos que nos ayudarán a desarrollar nuestra actividad, estos 
recursos incluyen, entre otros, computadoras, acceso a Internet, correo electrónico, bases de datos, softwa-
res, equipos, vehículos de la compañía, tarjetas de crédito corporativas, etc.  La empresa se reserva el dere-
cho de controlar y verificar el uso adecuado de los recursos de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente.  
Es una obligación de todos, cuidar los recursos que la empresa asigna para fortalecer el buen funcionamiento 
del negocio todos los días. 
 
Compromiso con la sustentabilidad 
En todas las prácticas que lleva adelante de empresa buscamos por todos los medios cumplir con la regla de 
las tres R, Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 
Nuestros socios de negocios 
Los clientes, proveedores, colaboradores, y otros socios de negocios también nos ayudan  muchas veces a 
crear responsabilidad, por ello entendemos que es  primordial para nosotros conocerlos bien y afianzar las 
relaciones. Gearvel siempre es claro acerca de lo que es aceptable y todos nuestros socios de negocios debe-
rán cumplir con la ley y respetar nuestro Código de Ética y Conducta y nuestras políticas.  
 
 
En Gearvel Creamos valor 
Sabemos que el trabajo en equipo y el profesionalismo son muy importantes para la obtención de los resul-
tados deseados, buscamos la mejora continua y ser eficientes. Cuando trabajamos en equipo se produce en 
efecto multiplicador que es parte del éxito de nuestra compañía. En nuestro ambiente de trabajo fomentamos 
el respeto, la confianza, la colaboración entre sectores, la buena fe; buscando por todos los medios que cada 
integrante de la organización sigan los lineamientos y hagan lo correcto con responsabilidad e iniciativa. 
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La seguridad en Gearvel es una prioridad 
 
Tenemos un compromiso con todo nuestro personal  y los protegemos a ellos y a su entorno. Protegemos los 
recursos de la empresa y la información que recibimos y creamos día a día. 
Cumplimos y superamos las exigencias de las normativas, buscando la mejora continua en pos de una mayor 
segurid ad, minimizando los riesgos y estando atentos a la prevención de accidentes de trabajo. También nos 
ocupamos del cuidado del medioambiente realizando campañas de concientización, como por ejemplo redu-
ciendo el uso e impresión de papel y reciclando la basura de las oficinas de la compañía. 
 
 
Compromiso por Mantener un lugar de trabajo en óptimas condiciones,  seguro y protegido. 
Descontando que confiamos plenamente en el comportamiento de nuestros colaboradores pero igualmente 
queremos dejar en claro que está terminantemente prohibido tener un  comportamiento que pueda poner en 
riesgo a cualquier persona de la compañía o a una persona externa de la empresa. No toleramos la violencia, 
las amenazas o la intimidación. 
Llegado el caso de que ocurra cualquier comportamiento que viole el código, es preciso informar inmedia-
tamente de la situación a un superior o directamente al directorio de Gearvel. 
  
 
En Gearvel respetamos la confidencialidad y protección de datos e información. 
 
Entendemos que la información es primordial para la compañía y para cuidar de la misma contamos con 
distintas barreras de protección y alertas, asegurándonos de preservar la integridad, disponibilidad y confi-
dencialidad de la información que fluye por la compañía.  
Les recomendamos y solicitamos a todos nuestros colaboradores no hablar de temas confidenciales en un 
ámbito no laboral, como por ejemplo, el transporte público, restaurantes, etc. 
 
 
Responsabilidad en el uso de herramientas informáticas y correo electrónico de la compañía. 
La empresa brinda a sus colaboradores y pone a disposición todas las herramientas necesarias para el com-
pleto desarrollo de las actividades laborales. El correo electrónico representa a la compañía y es un instru-
mento fundamental de trabajo por lo cual debe utilizarse con responsabilidad evitando en todo momento 
utilizarlo para cuestiones de índole personal.  
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En Gearvel asumimos un compromiso con la sustentabilidad 
En nuestra compañía buscamos el crecimiento rentable, agregando valor en las actividades que desarrolla-
mos siempre haciendo foco en respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Tenemos la fuerte con-
vicción de construir relaciones sólidas y duraderas con clientes internos, externos y proveedores, con el ob-
jetivo de generar valor compartido y dejar nuestra huella en beneficio de la sociedad. 
El cuidado del medio ambiente está presente en nuestras decisiones y procedimientos. Hacemos foco en el 
uso eficiente y sostenible de los recursos utilizados por la empresa, con el fin, de minimizar cualquier im-
pacto ambiental. Cumplimos con todas las leyes, normas y regulaciones ambientales aplicables. 
En todas las prácticas que lleva adelante de empresa buscamos por todos los medios cumplir con la regla de 
las tres R, Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 
 
Foco en el cliente 
Nos ocupamos y trabajamos en pos de  conocer y entender las necesidades de nuestros clientes y agregarles 
valor con nuestros productos y servicios de excelencia. 
Tenemos el desafío de mejorar cada día y para ello nos desafiamos constantemente buscando superar nues-
tras propias expectativas y más importante aún, las expectativas de nuestros clientes en cada contacto que 
tenemos con ellos. En todo momento hacemos foco en el cliente, orientando nuestras acciones en la comple-
ta satisfacción, respetando en todo momento nuestras políticas y valores.  
A todos nuestros clientes, les garantizamos adoptar todos los procedimientos y medidas a nuestro alcance 
para la protección de su información,  y somos agradecidos de la confianza que nos brindan en cada opera-
ción se concrete o no la misma. 
 
En Gearvel se Valora la diversidad y la equidad de género. 
En nuestra empresa se garantiza que todos nuestros colaboradores, sin distinción alguna, reciban el mismo 
trato e igualdad de oportunidades. Respetamos la diversidad y cualquier característica de cada una de las 
personas que formar parte de la empresa, fomentamos la igualdad y la inclusión en todo momento. Enten-
demos a la diversidad como una fuente de enriquecimiento, siendo una fortaleza que nos hace una mejor 
empresa. 
 
Lugar de trabajo respetuoso, libre de discriminación y acoso. 
En Gearvel nos comprometemos a mantener y fomentar un  lugar de trabajo respetuoso en donde no existan 
bajo ninguna circunstancia situaciones de discriminación, acoso o conductas que no sean adecuadas y que no 
reflejen los valores de la empresa.  
 
 

Para Finalizar nuestro Código de Ética y Conducta expresamos con firmeza que: 
Se tomarán medidas en caso de incumplimiento de nuestro código o políticas. 
La compañía se reserva el derecho de aplicar las sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento del Có-
digo de Ética y Conducta, normas y políticas de nuestra compañía, leyes, normas y   regulaciones    vigentes. 
Dependiendo del grado de indisciplina, la empresa puede hasta dar por terminado el vínculo laboral.  
 
 


