CÓDIGO DE CONDUCTA DE KNAUF
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Queridas empleadas y queridos empleados:
Durante los últimos 80 años, Knauf ha pasado de ser una empresa de familia a
convertirse en líder mundial en la industria de los materiales de construcción. La
fiabilidad, la credibilidad y la integridad son los pilares fundamentales sobre los que
descansa nuestro éxito empresarial. El cumplimiento de las leyes y normas legales
vigentes en todos aquellos países en los que operamos representa para nosotros un
compromiso indiscutible. De nuestros empleados esperamos que cumplan y respeten estas leyes y normas legales de la misma manera.
En respuesta a la importancia de este principio básico hemos descrito detalladamente en un código de conducta lo que consideramos relevante en este contexto y
hemos expuesto lo que Knauf, como empresa, espera de ustedes. En caso de dudas
sobre cómo debe ser una conducta apropiada en el ámbito empresarial debería
dejarse asesorar por nuestros responsables de cumplimiento legal.
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La familia Knauf y la Directiva del Grupo Knauf han aprobado el código de conducta y apoyan con entusiasmo todas las iniciativas destinadas a implementarlo de
forma efectiva.
Rogamos que se tomen tiempo para leer el código de conducta y que lo utilicen de
guía siempre en su vida empresarial.
¡Contamos con su apoyo!

Manfred Grundke
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Los principios básicos
1. Gestión empresarial honrada y legal
Estamos obligados a cumplir las leyes y otras normas vigentes en todos aquellos
países en los que operamos. De nuestros empleados esperamos que cumplan y respeten estas leyes y normas de la misma manera. Lo mismo se aplica en el caso de
las directivas e instrucciones aplicables a nivel interno en el Grupo Knauf. Además,
esperamos que todos los empleados se comporten con honradez y justicia en su
entorno laboral y que desempeñen sus tareas de forma íntegra y profesional a la
hora de tratar con clientes, proveedores y organismos oficiales.
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Actuamos de forma legal y justa.
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Competimos de forma justa.
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2. No a infracciones contra el derecho antimonopolio
Respetamos los principios básicos y normas de una competencia justa. No toleramos
la práctica anticompetitiva como acuerdos de cártel o el abuso de una posición
dominante en el mercado. Todos los empleados están obligados a respetar rigurosamente las normas aplicables en su país en materia de derecho de competencia y
antimonopolio.
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3. No a la corrupción o al soborno
Conseguimos nuestros pedidos de forma limpia gracias a la calidad y los precios de
nuestros innovadores productos y prestaciones de servicios y no ofreciendo favores
ilícitos. No toleramos ninguna forma de corrupción o soborno. Ningún empleado, en
el marco de su actividad empresarial, debe ofrecer, prometer o garantizar a cargos
públicos, directa o indirectamente, favores injustificados o autorizar la concesión de
dichos favores. No deben efectuarse ni pagos monetarios ni otras prestaciones para
influir en decisiones de carácter oficial o conseguir algún favor improcedente. Lo
mismo se aplica en el caso de favores improcedentes frente a personas o empresas
en el sector privado.
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Decimos que „no“ a la corrupción y al soborno.
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Actuamos de forma moderada con los obsequios.
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4. Obsequios y atenciones
Los pagos sólo pueden ser efectuados por empleados si se han suministrado productos o prestado servicios acordados bajo contrato. Tales pagos deben ser razonables y deben registrarse conforme a los principios básicos de una contabilidad adecuada. No deben acordarse prestaciones de servicios en las que se suponga que
están parcial o totalmente destinadas a pagar un soborno.
Todos los empleados tienen prohibido, en el marco de su actividad empresarial,
ofrecer, garantizar, exigir o aceptar obsequios y atenciones, directa o indirectamente.
Esto no se aplica en el caso de invitaciones y obsequios ocasionales que no tienen
mayor valor económico y que se corresponden a las costumbres habituales a nivel
empresarial. Para aceptar dichos obsequios e invitaciones, sin embargo, lo necesario
siempre es no infringir ninguna norma legal y asegurarse de que en ningún momento
ello pueda influir en una decisión empresarial.
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5. Donaciones y patrocinios
En el marco de nuestra responsabilidad social apoyamos, entre otros, proyectos y
eventos de índole social, cultural, científica y deportiva. Los patrocinios y donaciones sólo deben concederse en el marco de las correspondientes ordenanzas jurídicas y de acuerdo con las directivas internas aplicables en cada caso.
Sobre la concesión de tales donaciones y patrocinios deciden exclusivamente los
directivos de nuestra empresa o las personas encargadas por los mismos.
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Patrocinamos de forma razonable y dentro del marco legal.
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No toleramos ninguna forma de discriminación.
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6. Condiciones de empleo justas
Respetamos en cada país las leyes en materia de trabajo y empleo. Además, nos
declaramos expresamente a favor de las condiciones de empleo justas. Knauf no
tolera ningún tipo de discriminación o acoso en el puesto de trabajo, ya sea por
cuestiones de edad, discapacidad, origen, sexo, raza, religión u orientación sexual.
Knauf fomenta una cultura de aprendizaje que valore las propuestas presentadas
abiertamente por todos los implicados y anime a hacerlo. Los criterios fundamentales para el desarrollo de empleados son el rendimiento y el potencial. Nos declaramos además a favor de un diálogo franco y justo con los representantes de nuestros
trabajadores.
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7. Seguridad en el trabajo
Concedemos máxima prioridad a la salud y la seguridad de nuestros empleados en
su puesto de trabajo. Cada empleado está obligado a hacer todo lo posible por
ayudarnos en nuestro esfuerzo por crear condiciones de trabajo seguras. Nuestros
empleados deben respetar todas las normas e instrucciones de seguridad decisivas
en las fábricas y llevar el equipamiento de protección personal prescrito.
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Protegemos la salud y la seguridad de nuestros empleados.
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Estamos obligados a proteger nuestro medio ambiente.
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8. Medio ambiente
Knauf dedica especial atención a la protección del medio ambiente y al respeto de
los recursos naturales. No sólo estamos obligados a cumplir todas las leyes medioambientales, los estándares y otros requisitos legales aplicables. También trabajamos de
forma proactiva para evitar el impacto medioambiental causado por nuestras fábricas
en todo el mundo y seguir mejorando de forma continua nuestras prestaciones en el
sector del medio ambiente.
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9. Notas e informes
Los informes y notas sobre procesos empresariales deben estar completos y ser
correctos. Deben respetarse los principios básicos de una contabilidad y un balance
de cuentas apropiados. El registro de datos y otras notas deben estar siempre completos, ser correctos y corresponder al momento y al sistema pertinentes. Estos principios básicos también deben tenerse en cuenta a la hora de facturar gastos de viaje y dietas.
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Documentamos de forma correcta y actual.
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Respetamos y protegemos la propiedad de la empresa.
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10. Trato de la propiedad de la empresa
Esperamos de todos los empleados a los que se les confían activos de la empresa,
independientemente del tipo, ya sean materiales o inmateriales, que traten estos
activos con el debido cuidado. Los medios financieros deben emplearse de forma
moderada. Además, esperamos de todos los empleados que eviten daños, gastos
innecesarios y otros inconvenientes, así como que no utilicen la propiedad de la
empresa para otros fines distintos a los previstos.

BR_A6qu_MA_Verhaltenskodex_ES_1.indd 24

05.12.14 18:49

11. Conflictos de intereses
Se deben evitar siempre los conflictos de intereses. Ningún empleado debe participar en el negocio de proveedores, clientes o en empresas que fabriquen o comercialicen productos que compitan con los productos del Grupo Knauf. Tal participación
de familiares se deberá comunicar a la empresa de forma inmediata y por iniciativa
propia del empleado. Esto no se aplica en el caso de una participación de capital
de menos del 0,5 % de las acciones de una sociedad anónima que cotice en bolsa.
Además, nuestros empleados, fuera de las actividades empresariales del Grupo Knauf,
no pueden prestar ningún servicio, sea cual sea el tipo, a proveedores, clientes o
competidores del Grupo Knauf sin nuestro consentimiento. En caso de que un familiar
de nuestros empleados preste tales servicios, ello se deberá notificar a la empresa.
Lo mismo se aplica en el caso de que un familiar de nuestros empleados preste o
desee prestar tal servicio para una empresa del Grupo Knauf.
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Actuamos exclusivamente en interés de la empresa.
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Tratamos los datos sensibles de forma confidencial.

26 | 27
BR_A6qu_MA_Verhaltenskodex_ES_1.indd 27

05.12.14 18:49

12. Confidencialidad y protección de datos
Todos los documentos e informaciones sobre procesos empresariales deben tratarse
de forma confidencial. Dentro de la información confidencial se incluye especialmente cualquier clase de conocimiento típico sobre Knauf, informes comerciales y
empresariales, resumen de costes, recetas, documentos de estrategia, estudios de
mercado y toda la información sobre clientes, proveedores y empleados, siempre y
cuando dicha información no sea ya pública. La información confidencial no debe
ponerse a disposición de terceros y se debe proteger frente al acceso no autorizado
por parte de terceros. Estos principios básicos también son válidos para documentos
e informaciones que le han confiado terceras personas a Knauf.
La información confidencial sólo debe hacerse pública si así se prescribe legalmente o si un juzgado o autoridad lo ordena expresamente. En caso de duda se debería
obtener la autorización previa del superior responsable o de la gerencia.
Los empleados que utilizan los sistemas informáticos deben dedicar especial atención
a la protección de datos y las copias de seguridad de datos. Deben respetarse las
directivas internas del Grupo Knauf sobre el uso de los sistemas informáticos.
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13. Información y formació
Nuestros empleados son informados de forma periódica sobre temas actuales en el
marco de este código de conducta. Sobre determinados temas se ofrecen a nuestros
empleados cursos de formación especiales de forma periódica.
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Informamos y formamos.
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Asumimos responsabilidad.
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14. Notificación de irregularidades
Todo empleado tiene derecho a informar a su superior o al responsable de cumplimiento legal de su empresa o del Grupo Knauf sobre circunstancias que apunten a
una infracción de este código de conducta. Tal notificación también puede producirse de forma anónima. Ningún empleado que realice tal notificación actuando de
forma honesta se verá expuesto a sanciones laborales de carácter legal. Esto también se aplica en el caso de que la notificación resulte ser injustificada.
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Personas de contacto y más información:
Responsable de Cumplimiento Legal
del Grupo Knauf
Jörg Schanow, Tel. +49 (9323) 31-1091
compliance@knauf.com

Región Europa Meridional/Oriente Medio
Sur de Asia/Norte de África
Kürsat Özbay, Tel. +90 (312) 2970-154
compliance@knauf.com.tr

Región Alemania/Suiza
Daniel Gabel, Tel. +49 (9323) 31-1032
compliance@knauf.de

Región CEI
Swetlana Bajgina, Tel. +7 (8313) 274522
compliance@knauf.ru

Región Europa del Norte
Paul Lonergan, Tel. +44 (1795) 416271
compliance@knauf.co.uk

Región Asia/Pacífico
Ann Zhong, Tel. +86 (21) 64868900
compliance@mail.knauf.com.cn

Región Europa Occidental/Sudamérica
Christelle Gaschy, Tel. +33 (389) 72-1206
compliance@knauf.fr

Knauf Insulation
Jens Nilsson, Tel. +49 (9323) 31-2244
compliance@knaufinsulation.com

Región Europa del Este
Gergely Nagy, Tel. +43 (50) 567-412
compliance@knauf.at

Knauf Industries
Christelle Gaschy, Tel. +33 (389) 72-1206
compliance@knauf.fr
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