Nuestros principios
y valores

Código de conducta de Georg Fischer

Prólogo del Presidente del Consejo de
administración y del Director ejecutivo
Estimados colegas:
El Código de conducta de Georg Fischer es la piedra angular de nuestras actividades
empresariales. Recoge los valores, los principios y las normas que Georg Fisher se
ha comprometido a cumplir como empresa internacional y que guían nuestro trabajo diario.
Para garantizar el éxito a largo plazo de nuestra empresa, es indispensable alcanzar y
mantener una posición de liderazgo en todas las áreas empresariales en las que operamos.
Invertimos en investigación y desarrollo, y nos esforzamos por incrementar continuamente
nuestra cuota de mercado, nuestra rentabilidad y nuestro rendimiento del capital. De
esta forma, creamos un valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas, clientes y
empleados.
Sin embargo, creemos que solo podemos generar valor sostenible y a largo plazo si
mostramos una conducta totalmente irreprochable desde el punto de vista ético
y legal. Por lo tanto, nos dedicamos en cuerpo y alma al desarrollo sostenible de nuestro
negocio, caracterizándonos por el respeto y la responsabilidad hacia nuestros
empleados, nuestros socios comerciales, el medio ambiente y la comunidad. Estamos
orgullosos de nuestros productos altamente técnicos y nuestra plantilla cualificada.
El Código de conducta no se ha concebido para abarcar todos los problemas a los
que hacemos frente a diario, sino que ofrece una visión general que sirve de directriz.
Si tiene alguna duda, contacte con el departamento jurídico de la empresa.
La conducta de todos y cada uno de nuestros empleados afecta a la percepción que se tiene
de nosotros y de nuestro negocio. Por ello, exigimos a todos los empleados que cumplan
las leyes y directivas internas aplicables. De este modo, nos ayudarán a garantizar y
mantener la reputación, la credibilidad y la integridad de nuestra empresa también en el
futuro.
Muchas gracias por su inapreciable ayuda y apoyo en la promoción y el mantenimiento de
los valores de Georg Fischer.

Andreas Koopmann

Yves Serra

Presidente del Consejo de administración

Director ejecutivo
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1. El Código de conducta de Georg Fischer
a) Jerarquía
El Código de conducta de Georg Fischer se sitúa por delante de todas las normas y
procedimientos, pero no es el único conjunto de directrices de la empresa publicado por el
Comité ejecutivo y las unidades de negocio individuales. El cumplimiento normativo no le
exime de la responsabilidad de conocer y cumplir las leyes locales aplicables.

Código de conducta

Directivas corporativas

Directivas de unidades de negocio

b) ¿A quién se aplica el Código de conducta?
El Código de conducta de Georg Fischer se aplica a todos los miembros del
Consejo de administración y del Comité ejecutivo, a los miembros del Equipo de alta
dirección y a todos los empleados de las empresas de Georg Fischer en todo el
mundo. Los empleados a tiempo parcial y los empleados eventuales también se consideran
empleados. Si es posible, las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a
aceptar el Código de conducta de Georg Fischer por lo que se refiere a las personas que
trabajen eventualmente para una empresa de Georg Fischer.
El Código de conducta de Georg Fischer también se aplica a nuestros proveedores.
Todos los empleados reciben un ejemplar impreso del Código de conducta y deben firmar
un acuse de recibo y enviárselo al departamento de recursos humanos.

Georg Fischer | Código de conducta

5

2. Nuestros principios y valores
Nuestros principios y valores reflejan la filosofía y el espíritu de Georg Fischer en
nuestro trabajo diario en beneficio de la empresa, nuestros clientes, empleados, socios
comerciales, accionistas y obligacionistas.
El cliente es lo primero
Nos guiamos por las necesidades y la satisfacción de nuestros clientes, y actuamos en
consecuencia. Tratamos a nuestros clientes del modo que deseamos ser tratados.
Nuestro objetivo es desarrollar productos innovadores y pioneros, creando un valor
sostenible para nuestros clientes.
Actuamos con rapidez
Como organización global, nos adaptamos continuamente a las dinámicas condiciones del
mercado. Tomamos decisiones rápidas y las ponemos en práctica de inmediato.
Cumplimos nuestras promesas
No hacemos promesas que no podemos cumplir. La entrega puntual es nuestra prioridad.
Recompensamos el rendimiento
Exigimos un elevado nivel de eficiencia e integridad, y recompensamos los logros
importantes. Fijamos objetivos ambiciosos y comparamos nuestro rendimiento con el de
los mejores.
Respetamos a nuestros empleados
Confiamos en nuestros empleados y delegamos en ellos la responsabilidad. Sabemos que
debemos tratar de comprender para ser comprendidos.
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3. Derechos y responsabilidades
de los empleados
a) Principios
Georg Fischer mantiene un compromiso con la igualdad de oportunidades, el respeto, la
confianza y el éxito. Ofrecemos a nuestros empleados un entorno laboral estimulante
y atractivo. Animamos a nuestros empleados a materializar todo su potencial fijando objetivos
ambiciosos. Fomentamos una cultura de confianza mutua, respeto y diálogo franco. Todos
los empleados de Georg Fischer tienen derecho a una revisión individual del rendimiento.
Promocionamos una cultura en la que los empleados puedan desarrollar su talento y
sus ideas y aspiren a lo máximo. Esperamos que nuestros superiores muestren liderazgo,
determinación, responsabilidad, audacia para probar cosas nuevas y una conducta

modélica. Apoyamos la promoción laboral de los empleados, fijamos objetivos ambiciosos y
recompensamos el buen rendimiento.
Animamos a los empleados a actuar con responsabilidad y trabajar en equipo. Cuando
es necesario, alentamos a los empleados para que evalúen las situaciones atendiendo a su buen
juicio y a actuar de acuerdo con los principios éticos generalmente aceptados.
Cumplimos las normas sobre horarios de trabajo y salud y seguridad laboral, ofrecemos
salarios justos y respetamos el derecho de nuestros empleados a afiliarse a
sindicatos de trabajadores. En los casos en los que la legislación local prevé derechos de
codeterminación para empleados, estos derechos se protegen.
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b) Prohibición de todo tipo de discriminación
El respeto mutuo es la base de un entorno laboral marcado por el respeto.
Nos comprometemos a respetar la dignidad y los derechos humanos y a proteger la
personalidad de todos los empleados en el lugar de trabajo.
Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de sexo, raza, color de piel,
origen, discapacidad, religión, orientación sexual, filiación política, estado civil u otros
atributos personales.
No toleramos los trabajos forzados ni la explotación infantil, ni en Georg Fischer ni en las
empresas de nuestros proveedores y clientes.
No toleramos el acoso sexual en el lugar de trabajo. El acoso sexual incluye, entre otros,
aproximación y tocamientos inoportunos, bromas insinuantes y otro uso del lenguaje de
un modo sexual, la exhibición pública o indeseada de imágenes pornográficas, y la solicitud
de favores sexuales mediante presión o promesas.
No aceptamos ninguna otra forma discriminatoria de acoso, amenazas o intimidación.
Los trabajadores no deben ser ridiculizados ni excluidos.
c) Consumo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo
Las drogas y el alcohol deterioran la capacidad de los empleados de tomar decisiones
e incrementan el riesgo de accidentes en el lugar de trabajo. Por consiguiente, el consumo
de drogas y otras sustancias causantes de intoxicación y reductoras de la consciencia
en el lugar de trabajo está terminantemente prohibido, aunque dichas drogas o sustancias
puedan adquirirse legalmente en el país en el que se ubica el lugar de trabajo.
Los empleados iniciarán su jornada laboral libres de la influencia de dichas drogas o
sustancias.
El consumo de alcohol debe evitarse durante las horas de trabajo y los descansos
para comer por una cuestión de principios si los empleados tienen que conducir vehículos
o utilizar máquinas para trabajar, participan en actividades peligrosas o tienen que
tomar decisiones importantes. Las empresas de Georg Fischer pueden imponer reglas
más estrictas.
Por respeto a la salud de los empleados en el lugar de trabajo, las empresas de
Georg Fischer pueden imponer reglas que restrinjan el consumo de tabaco en el lugar de
trabajo a las zonas designadas.
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d) Seguridad laboral y salud en el trabajo
La seguridad en el trabajo es de primordial importancia para Georg Fischer. Nuestro
objetivo consiste en crear un lugar de trabajo totalmente libre de accidentes, ya que incluso
un accidente es demasiado. Se insta a todos los empleados a identificar posibles
riesgos de accidentes en su puesto de trabajo, y a eliminar el riesgo o notificar el problema
al superior correspondiente.
Todos los empleados, contratistas y proveedores están obligados a cumplir la normativa de
seguridad en nuestros centros.
La salud de nuestros empleados es muy importante para nosotros. Nos comprometemos a
promover la salud de nuestros empleados y a instarles a llevar un estilo de vida saludable.
Georg Fischer se esfuerza por dar empleo a personas con discapacidades para integrarlas
en el mercado laboral.
e) Tiempo libre y vacaciones
Georg Fischer ayuda a sus empleados a conciliar la vida laboral y la vida familiar. Cumplimos
con la normativa relativa al horario laboral máximo.
Proporcionamos vacaciones para que los empleados puedan descansar. Los encargados
deben garantizar que los empleados disfruten de las vacaciones a las que tienen derecho
dentro de lo posible.
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4. Principios de nuestras actividades
empresariales
a) Cumplimiento de las normativas legales
Cumplimos todas las leyes y normativas aplicables. Las empresas de Georg Fischer
tienen libertad para imponer normativas más estrictas dentro del marco de la legislación
aplicable. Se exige a los empleados que cumplan estas normativas más estrictas.
b) Sostenibilidad
Nos comprometemos a llevar a cabo nuestras actividades del modo más sostenible posible.
Trabajamos sin descanso para mejorar la sostenibilidad de Georg Fischer como empresa
y de nuestros productos. Esto no solo contribuye a preservar recursos valiosos, sino que además
reduce nuestros costes y los de nuestros clientes.
c) Aceptación de obsequios e invitaciones
No aceptamos obsequios ni invitaciones que pudieran conllevar obligaciones. Se permite
la aceptación de invitaciones y obsequios simbólicos durante el curso normal de
las actividades. La aceptación de invitaciones u obsequios mayores está prohibida si
su valor supera el valor acostumbrado en la ubicación de conformidad con la
legislación aplicable. Las empresas de Georg Fischer podrán prescribir un valor inferior
al acostumbrado en la ubicación para sus empleados.
Si las tradiciones y costumbres de un país prevén la aceptación de un obsequio que supera
este valor y dicho obsequio no puede rechazarse por motivos culturales, se permite la
aceptación del obsequio. No obstante, dicho obsequio debe ponerse a disposición de todos
los empleados. Esta norma debe ponerse en conocimiento del donante del obsequio.
La aceptación de dinero u otras prestaciones en metálico de terceros, como préstamos,
valores y comisiones, está prohibida para todos los empleados.
Si tiene alguna duda, contacte con el departamento jurídico de la empresa para solicitar
más información.
d) Corrupción
Georg Fischer prohíbe cualquier forma de corrupción, como soborno y concesión o
aceptación de otros beneficios, con independencia de que estos se proporcionen directamente,
a través de intermediarios o a personas privadas o funcionarios públicos. La prohibición se
aplica en particular a la entrega (soborno activo, concesión de favores) o aceptación (soborno
pasivo, aceptación de sobornos) de obsequios con el fin de obtener una ventaja ilícita.
La corrupción está tipificada como delito penal. Un empleado puede ser procesado en
su lugar de trabajo o en países terceros, aunque el acto de corrupción tuviera lugar en una
ubicación distinta.
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Debemos ser conscientes de que la corrupción también puede tener un carácter oculto, por
ejemplo, abono de comisiones excesivas a agentes o intermediarios, donaciones
a instituciones benéficas o favores concedidos a terceros asociados a la persona que recibe
la ventaja. En caso de duda, contacte con el departamento jurídico de la empresa.
Georg Fischer también prohíbe sobornos, aunque sean legales y habituales en
determinados países, para garantizar la prestación de un servicio legítimo o la agilización
de dicha prestación (por ejemplo, procesamiento más rápido de trámites de aduana).
En general, se prohíben las donaciones de empresas de Georg Fischer a partidos
políticos o actividades políticas. Toda excepción debe ser aprobada por el Comité ejecutivo.
La solicitud de dichas excepciones debe dirigirse al secretario de la empresa.
e) Restricciones comerciales internacionales y controles de exportaciones
Los órganos gubernamentales e internacionales podrán imponer boicots y restricciones
comerciales temporales que afecten a determinados productos, que se aplican a
países o individuos. Georg Fischer reconoce y respeta las decisiones de la comunidad
internacional. Llevamos a cabo nuestras actividades empresariales de conformidad
con las normativas internacionales y no exportamos mercancías ni tecnologías afectadas
por restricciones comerciales.
Todos los productos fabricados por Georg Fischer están concebidos para un uso pacífico.
En casos excepcionales, algunos productos podrán utilizarse para la producción
de materiales con fines militares (los denominados bienes de doble uso). Para dichos
productos, se respetarán las normativas de control de exportaciones aplicables.
En caso de duda, consulte con los organismos normativos competentes de cada país o con
el departamento jurídico de la empresa.
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f) Competencia leal
De conformidad con nuestros principios éticos, llevamos a cabo nuestras actividades de un
modo justo y acorde con las reglas de competencia nacionales e internacionales.
Se exige a todos los empleados que cumplan las leyes nacionales e internacionales
que protegen la competencia leal. Esto abarca, en particular, las disposiciones en materia
de competencia desleal y las leyes de competencia.
Están terminantemente prohibidos los acuerdos con competidores sobre precios,
condiciones de venta, restricciones de cantidad, reparto territorial y ofertas en concursos
públicos, etc.
También deberá evitarse cualquier otro intercambio de información que pudiera
restringir la competencia leal. Los contactos con los competidores deben reducirse al
mínimo. Además, no comentamos estrategias ni intercambiamos información
comercial o técnica confidencial con nuestros competidores. Esta premisa cobra especial
importancia en eventos de asociaciones profesionales y sectoriales.
Solo intercambiamos información con socios de agrupaciones temporales en la medida en
que sea necesario para cumplir el propósito empresarial de la agrupación temporal.
También exigimos a nuestros proveedores que cumplan las reglas de competencia. Si un
proveedor no dispone de sus propias normas, debe reconocer como vinculantes
bien este Código de conducta o bien el Código de conducta de proveedores de Georg Fischer
específico.
La directiva corporativa sobre normas de conducta relacionadas con las leyes de competencia
proporciona información adicional. En caso de duda, contacte con el departamento jurídico de
la empresa.
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g) Tráfico de información privilegiada
La información privilegiada incluye cualquier dato confidencial que, de ser divulgado,
podría afectar significativamente al precio de los valores de Georg Fischer Ltd de un modo
predecible:
La información confidencial puede surgir en circunstancias como:
• información financiera importante, particularmente los resultados semestrales y anuales
		no publicados;
• grandes proyectos de adquisición o desinversión, incluido el establecimiento y la diso
		 lución de agrupaciones temporales;
• la conclusión o rescisión de contratos importantes;
• litigios que implican cuantías sustanciales;
• cambios importantes en la estructura de capital o de gestión.
No se permite a los empleados que están en posesión de información privilegiada negociar
con valores de Georg Fischer Ltd. Además, la información privilegiada no debe
divulgarse a terceros, ni siquiera a miembros de la familia. El tráfico de información
privilegiada está tipificado como delito penal en la mayoría de los países.
h) Conflictos de intereses
Debemos garantizar que nuestras actividades personales no entren en conflicto con los
intereses de Georg Fischer. Debe evitarse incluso la apariencia de un conflicto de intereses
potencial.
Un conflicto de intereses surge siempre que tomamos una decisión empresarial y tenemos
simultáneamente un interés personal. El interés personal también puede manifestarse
como un beneficio a un amigo o familiar. Si se sospecha la existencia de un conflicto de
intereses, deberá notificarse al superior correspondiente.
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5. Protección de la propiedad de Georg Fischer
a) Propiedad en uso
Los recursos que se encuentran en las oficinas y fábricas de Georg Fischer se
proporcionan para desempeñar el trabajo diario y deben ser utilizados con cuidado por los
empleados.
No se permite a los empleados realizar un uso indebido de la propiedad de Georg Fischer
para fines personales ni destruir o dañar intencionadamente la propiedad.
Los empleados podrán utilizar determinados artículos, como ordenadores
portátiles y teléfonos móviles, con fines personales de conformidad con las disposiciones
de la empresa pertinente de Georg Fischer. El uso privado de teléfonos móviles
durante el horario de trabajo debe restringirse a lo esencial. Se aplican reglas especiales
al uso privado de vehículos de empresa.
b) Propiedad intelectual
Protegemos la propiedad intelectual de Georg Fischer como patentes, marcas comerciales,
derechos de autor, diseños, secretos comerciales, muestras, prototipos y conocimientos
técnicos, y respetamos la propiedad intelectual de otros.
Dado que la propiedad intelectual de Georg Fischer es extremadamente valiosa, todos
los empleados deberán protegerla. Antes de traspasar propiedad intelectual a
terceros o ponerla a disposición de estos por otros medios, deberán firmarse acuerdos
adecuados para salvaguardar los derechos de Georg Fischer. Las marcas de
Georg Fischer solo podrán concederse bajo licencia para el uso de terceros con la
aprobación del Director ejecutivo.
Se exige a todos los empleados notificar cualquier presunta infracción por parte de
proveedores, clientes u otros terceros al departamento de patentes.
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6. Manipulación de información, datos
y documentos
a) Información confidencial
Se exige a todos los empleados que guarden la información confidencial sobre
Georg Fischer en un lugar seguro y que garanticen que dicha información solo es accesible
para los compañeros en la medida en que sea necesario para cumplir el propósito
empresarial en cuestión. Esto se aplica en igual medida a la información confidencial que
nos confían terceros.
La información confidencial incluye datos técnicos sobre productos y procesos, estrategias
de marketing y ventas, listas internas de precios de compra, datos de clientes, información
financiera no pública, información sobre transacciones, procesos civiles o penales, y todos
los datos de carácter personal.

En oficinas con varios puestos de trabajo, los empleados deben guardar los documentos
confidenciales bajo llave cada vez que abandonen su puesto de trabajo.
b) Protección de datos
Georg Fischer se toma muy en serio la protección de los datos de carácter personal de sus
empleados. De conformidad con las leyes locales de protección de datos, los datos
de carácter personal de los empleados de Georg Fischer se tratan únicamente en la
medida necesaria para cumplir con la relación laboral.
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c) Tratamiento documental
El tratamiento documental se refiere a la generación, conservación y destrucción de
documentos.
Documentamos las transacciones comerciales de un modo preciso y completo. Todos
los documentos relacionados con el negocio (incluidos archivos electrónicos y microfilms)
se conservan durante el período prescrito por la ley. Tras el vencimiento del período
de conservación prescrito por la ley, los documentos se destruyen de acuerdo con las
disposiciones de la directiva corporativa. Todos los documentos interesantes desde el punto
de vista histórico se enviarán al archivero de la empresa.

Los empleados no destruirán documentos referentes a un litigio inminente o en curso
o diligencias de investigación bajo ninguna circunstancia. En caso de duda, contacte con el
departamento jurídico de la empresa.
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7. Comunicación y contactos con los medios
Nos comunicamos con los medios de un modo unánime, franco y respetuoso.
No suministramos información relacionada con procedimientos judiciales en curso y no
realizamos comentarios sobre rumores.
En la medida de lo posible, informamos a nuestros empleados a la vez que a los medios de
comunicación y otras partes interesadas.
La comunicación con los medios, analistas e inversores se realiza por lo general a través
del departamento de comunicaciones corporativas y el departamento de relaciones con
inversores. Las consultas deben dirigirse siempre a uno de estos dos departamentos.

8. Infracciones
Podrán adoptarse medidas disciplinarias dentro del marco de la legislación aplicable, las
normativas internas de las empresas de Georg Fischer o las disposiciones del contrato
de trabajo, etc. Los empleados deben respetar los principios éticos y morales establecidos en
el presente Código de conducta.
Las infracciones del artículo 8, apartado 1 anterior podrán notificarse a los encargados
respectivos o al departamento de recursos humanos. Los empleados también
podrán contactar con el departamento jurídico de la empresa en Schaffhausen por teléfono
(alemán, inglés, francés o italiano) o por escrito a la dirección del correo electrónico de
cumplimiento compliance@georgfischer.com. El informe podrá enviarse de forma anónima.
El departamento jurídico de la empresa hará todo lo posible por proteger la identidad
de los empleados que notifiquen infracciones. Los informes intencionadamente incorrectos y
las acusaciones falsas estarán sujetos a la imposición de medidas disciplinarias.

Georg Fischer | Código de conducta

19

9. Preguntas relacionadas con el Código de
conducta
Los encargados son el primer punto de contacto para plantear preguntas relacionadas
con el Código de conducta. El departamento jurídico de la empresa también podrá ofrecerle
información adicional en la dirección code@georgfischer.com.

10. Validez
El Código de conducta de Georg Fischer fue aprobado por el Comité ejecutivo el 12 de julio de 2013
y entra en vigor el 1 de agosto de 2013. Sustituye al Código de conducta de Georg Fischer con fecha
de 1 de enero de 2008.
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