
CÓDIGO DE CONDUCTA
GRUPO COLTENE



2 Código de Conducta del Grupo COLTENE

CÓDIGO DE CONDUCTA
GRUPO COLTENE
Contenido

Introducción 3

Cumplimiento de las leyes y las regulaciones, comportamiento ético 3

Conflictos de interés 3

Sobornos y corrupción 4

Cumplimiento de las leyes de antimonopolio 4

Donaciones políticas 4

Divulgación y documentación 5

Confidencialidad y protección de la propiedad intelectual 5

Medio ambiente, salud y seguridad 5

Sostenibilidad en la gestión de proveedores 6

Cumplimiento 7



3 Código de Conducta del Grupo COLTENE

Introducción

La integridad, la credibilidad y una buena 

reputación son de fundamental impor-
tancia para nuestra empresa, para nuestra 
posición en el mercado global y para la 
continuidad de nuestro éxito. La reputación 
es una consecuencia directa de nuestra 
conducta empresarial. Los principios más 
importantes que guían nuestra conducta 
empresarial se explican a continuación. 
El Código de Conducta de COLTENE se 
fundamenta en los principios de:

• una conducta empresarial ética y legal
• un trato justo y respetuoso para con los 

clientes y los socios empresariales
• tratamiento justo y respetuoso para con 

todos los empleados de COLTENE, y
• compromiso con COLTENE, con su reputa-

ción y con sus objetivos corporativos

Cada uno de los empleados es responsable 
de seguir estos principios, y están obligados 
a observar y a cumplir las normas que se 
especifican en las páginas siguientes.

Cumplimiento de las 
leyes y las regulaciones, 
comportamiento ético

Todos los empleados de COLTENE deben 
respetar las leyes pertinentes y las regula-
ciones de los países en los que operan, y 
cumplir con sus obligaciones de manera 
fiable. Deben insistir en un comportamiento 
honesto y leal en todos los aspectos de su 
actividad empresarial, y deben esperar lo 
mismo de sus socios.

Tanto dentro de COLTENE como en nuestras 
relaciones empresariales externas coopera-
mos con personas de diferentes naciones, 
culturas, religiones y razas. En el desarrollo 
de esta interacción respetamos la digni-
dad de las personas y la libertad de cada 
individuo; en ningún caso toleraremos la 
discriminación ni el acoso.

Conflictos de interés

Los empleados de COLTENE no deben 

entrar en ninguna situación donde sus inte-
reses personales o económicos se encuen-
tren en conflicto con los de su empresa o 
con los de cualquier empresa del Grupo 
COLTENE. Los empleados de COLTENE no 
deben exigir ni aceptar en ningún caso 
ningún tipo de pago, regalos personales ni 
agasajos de los que podría suponerse que 
influyen sobre las operaciones comerciales, 
o que superen los límites de la hospitalidad 
empresarial normal. COLTENE espera de 
sus empleados un alto grado de lealtad. 
Esto incluye el cumplimiento de las normas 
y los reglamentos de no competencia de 
acuerdo con las leyes pertinentes, de los 
manuales para empleados, de las normas y 
los reglamentos internos y de los compro-
misos contractuales entre COLTENE y sus 
empleados.
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Sobornos y corrupción

Ninguna empresa ni empleado de COLTENE 
debe ofrecer o proporcionar una ventaja in-
debida de carácter monetario ni de ningún 
otro tipo a ninguna persona, incluidos fun-
cionarios, empleados de clientes, proveedo-
res o socios empresariales, con el objetivo 
de conseguir o mantener negocios.

En particular, los acuerdos con asesores, 
intermediaros financieros, patrocinadores, 
agentes u otros intermediarios no debe-
rán usarse para canalizar pagos a ninguna 
persona o personas, como funcionarios 
o empleados de clientes, proveedores o 
socios empresariales, con los que se preten-
da eludir las directrices de COLTENE sobre 
los sobornos y la corrupción.

Cumplimiento de las 
leyes de antimonopolio

COLTENE está comprometida con la com-
petencia justa y abierta en los mercados de 
todo el mundo. Por eso, ni las empresas ni 
los empleados de COLTENE deben incurrir 
bajo ninguna circunstancia en prácticas 
contrarias a la competencia, como la fijación 
ilegal de precios, el reparto de los mercados 
u otras acciones que impidan, limiten o 
distorsionen la competencia violando las 
leyes antimonopolio aplicables.

Donaciones políticas

En principio, ninguna empresa de COLTENE 
debe ofrecer donaciones a partidos 
políticos ni comités, ni tampoco a políticos 
en concreto. Cualquier excepción a esta 
regla debe ser autorizada previamente por 
la dirección del grupo.
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Divulgación y documen-
tación
Todas las transacciones comerciales de 
COLTENE deben documentarse de manera 
integral y correcta de acuerdo con la ley 
aplicable y las normas de contabilidad de 
COLTENE, que siguen los principios conta-
bles nacionales o internacionales vigentes. 
Una contabilidad inadecuada o una docu-
mentación fraudulenta son contrarias a las 
directrices de COLTENE.

Confidencialidad y pro-
tección de la propiedad 
intelectual
Los secretos comerciales y la información 
privada relacionada con COLTENE, sus 
actividades empresariales, tecnologías, 
propiedad intelectual, posición financiera o 
personal, así como la información sobre sus 
clientes, proveedores y socios empresariales 
se deben tratar como confidencial. Esta in-
formación no debe ser facilitada a terceros 
que no pertenezcan al Grupo COLTENE ni a 
los empleados que no posean la autoridad 
adecuada.

La obligación de no desvelar la información 
confidencial de COLTENE continúa después 
de concluir la relación laboral, y está sujeta 
a la ley aplicable y a los acuerdos entre el 
empleado y COLTENE. La manipulación co-
rrecta de la información incluye evitar el mal 
uso o la destrucción de dicha información.

Medio ambiente, salud  
y seguridad

COLTENE está comprometida con la protec-
ción de la salud y la seguridad de sus em-
pleados y del medio ambiente. Se espera 
de todos los empleados que acaten todas 
las leyes y los reglamentos internos creados 
para proteger la salud y para garantizar un 
lugar de trabajo seguro. Además de la direc-
ción de las instalaciones, la dirección para la 
gestión de la calidad y los encargados del 
medio ambiente, la salud y la seguridad, la 
dirección en general anima a los empleados 
a contemplar la protección medioam-
biental, la seguridad y la salud como parte 
integrante de sus responsabilidades diarias.
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Sostenibilidad en la ges-
tión de proveedores

La sostenibilidad en el trato con los pro-
veedores tiene una importancia funda-
mental para COLTENE. Cuando tomamos 
decisiones de adquisición, nosotros no 
solo tenemos en cuenta criterios eco-
nómicos, tecnológicos y de procesos. 
En línea con la declaración de objetivos 
del Grupo y de sus directrices, también 
otorgamos el máximo valor a los aspectos 
sociales y ecológicos, como la protección 
de los derechos humanos, la lucha contra 
la corrupción y la protección del medio 
ambiente.

La sostenibilidad en la gestión de los 
proveedores en COLTENE se basa en tres 
elementos clave:

Análisis de riesgos
La temprana identificación de los riesgos 
se consigue mediante el análisis de riesgos, 
las autovaloraciones y las auditorías de los 
proveedores relacionadas con eventos. 
Esto nos permite supervisar si nuestros 
proveedores cumplen con los princi-
pios y los requisitos relacionados con las 
condiciones de trabajo, la protección de 
los derechos humanos, la ética empresa-
rial, las directrices legales y la protección 
medioambiental.

Desarrollo de los proveedores
Para nosotros, el desarrollo de los provee-
dores es un proceso que se debe coordinar 
junto con nuestros proveedores. Los re-
sultados de un análisis de riesgos pueden 
llevar a un plan de acción conjunto con un 
proveedor para tratar áreas de riesgo espe-
cíficas. Nosotros aspiramos a trabajar con 
proveedores cuyas actividades empresaria-
les cumplan con los principios del Código 
de Conducta de COLTENE.

Sostenibilidad
La sostenibilidad en la gestión de los 
proveedores es un tema clave central 
en COLTENE. Los procesos definidos y 
las responsabilidades para el análisis de 
riesgos y el desarrollo de los proveedores 
apoyan la transparencia en todo el grupo y 
el seguimiento. Por este motivo, en todos 
los centros disponemos de un sistema 
de evaluación de proveedores que tiene 
en cuenta los elementos anteriormente 
mencionados.
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Cumplimiento

El consejo de administración, la gerencia 
y todos los directores del Grupo COLTENE 
tienen el deber de asegurar el cumpli-
miento de las normas de este Código de 
Conducta, y de sancionar adecuadamente 
las violaciones que se produzcan.

EL CFO del Grupo es el Jefe de la Oficina 
de Conformidad. Cada empleado puede 
dirigir las preguntas referentes a este 
Código de Conducta y a sus normas a su 
superior o director, así como al CFO del 
Grupo:

T +41 (0)71 757 54 37
compliance@coltene.com

Aprobado por el consejo de administra-
ción de COLTENE Holding AG el 16 de 
diciembre de 2015
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