Principios Guía para la Investigación Científica y Comunicación de Resultados
Pantaleon
Con la misión de mejorar la sostenibilidad ambiental y la salud humana, Grupo Pantaleon
promueve la investigación científica y la toma de decisiones basada en evidencia en las áreas de
salud ocupacional, nutrición, seguridad alimenticia, toxicología y medioambiente que son parte de
su ámbito de acción. Los proyectos de investigación que decide promover y apoyar Grupo
Pantaleon deben tener un propósito y beneficio para el negocio y para el público en general.
Grupo Pantaleon se compromete a:
Integridad Científica
- Promover investigación objetiva para asegurar la calidad y seguridad de los productos
derivados de la caña de azúcar, entender el rol del azúcar en patrones alimenticios
saludables y sostenibles, y atender preocupaciones de la salud humana y salud ambiental
que son relevantes alrededor del mundo.
- Adherirse a principios, métodos y conductas éticas que guían el diseño, ejecución, análisis
de datos, interpretación y presentación de resultados1.
- Realizar investigación de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables para el trato
adecuado de sujetos de investigación, incluyendo la revisión y aprobación de protocolos
de investigación por parte de Comités de Ética acreditados.
Transparencia
- Declarar que Grupo Pantaleon es una fuente de financiamiento, que ampara o tiene interés
en la investigación, una vez los resultados sean publicados.
- Los científicos que participen en la investigación deberán declarar si tienen algún conflicto
de interés relacionado al tema previo al inicio de las investigaciones.
- Promover la comunicación de resultados de investigación a través de revistas científicas
revisadas por pares, resumen en conferencias científicas, presentaciones a profesionales u
otros, independientemente del resultado. Los resultados serán comunicados de manera
veraz y genuina.
- Los manuscritos que Grupo Pantaleon publique o que miembros de su organización sean
coautores, deben reflejar los altos estándares de la organización, declarando conflictos de
interés y ser revisados por pares.
- El cabildeo, de cualquier tipo, está limitado a promover el uso de ciencia basada en la
evidencia como una ayuda en el proceso de toma de decisiones.
Alianzas Público – Privadas
- Grupo Pantaleon reconoce el valor de las alianzas público privadas para avanzar la
investigación científica. Por ende, se compromete a los Principios Guía propuestos por el
International Life Sciences Institute (ILSI) de Norteamérica respecto a financiamiento por
parte de la industria, para proteger la integridad y credibilidad del record científico2. Estos
enfatizan la comunicación honesta, transparencia, rendición de cuentas, confianza mutua y
cooperación.
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