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Código
Ético

CÓDIGO ÉTICO
El mundo está en constante evolución
y también lo está nuestro grupo, pero
la obligatoriedad del comportamiento
ético y el profesionalismo en todo lo
que hacemos nunca cambiará. Todos
tenemos la responsabilidad de cumplir y
respetar este Código de ética y nuestro
espíritu de integridad y valores éticos.

Este es nuestro Código Ético, unas breves
directrices en pro de un comportamiento
ético adecuado tanto desde el punto de
vista social como ambiental. El presente
escrito es una versión resumida de nuestro documento de política completo.
Podrá obtener la versión íntegra de su
superior inmediato o del Departamento
de Recursos Humanos de su empresa.

Expectativas en la práctica
Esperamos de usted que lea este prospecto en su integridad, que memorice
nuestras directrices y que sepa adónde
acudir para recibir más información.
Use este breve documento como constante recordatorio sobre la manera de tratar a sus colegas, proveedores, clientes y
nuestro planeta.

Su compromiso
Como empleado de Axel Johnson
International se le solicitará que firme un
formulario de cumplimiento para verificar
que ha entendido estas pautas de comportamiento y que está dispuesto a aplicarlas como parte de su trabajo cotidiano.
En resumidas cuentas: Al colaborar con
Axel Johnson International acepta cumplir
estas normas éticas y respetar la legislación aplicable. Los empleados que se abstengan de hacerlo se pondrán en riesgo
tanto a sí mismos como a nuestro Grupo,
pudiendo además ser objeto de medidas
disciplinarias.

Para las generaciones venideras

Martin Malmvik
Presidente y Director Ejecutivo

En septiembre de 2015, 193 países se
comprometieron con el Plan Global de
las Naciones Unidas, la ”Agenda 2030”,

que describe un mundo sostenible de
cara al año 2030. La Agenda 2030 incluye
un conjunto de 17 objetivos, cuyo fin es
acabar con la pobreza, detener el cambio climático y combatir la injusticia y la
desigualdad. Dichas metas, denominadas ”objetivos de desarrollo sostenible”,
constituyen un ambicioso intento para
hacer del mundo un lugar mejor. En Axel
Johnson International, al igual que en
otras miles de organizaciones y empresas,
apoyamos este plan y reconocemos la
importancia de una actuación adecuada
en beneficio de las próximas generaciones. Las presentes directrices éticas
proporcionan por lo tanto una base sobre
el modo en que nosotros, los empleados,
podemos contribuir a marcar la diferencia.

NUESTRAS CONVICCIONES
Y VALORES
Nuestros valores estratégicos nos diferencian y hacen únicos. Constituyen una
parte fundamental de nuestra identidad
y nos deben distinguir de la competencia. La comprensión de nuestro valor
estratégico ”Alguien adecuado con quien
trabajar” resulta fundamental a la hora de
generar un entorno de trabajo sostenible
para todos nosotros. Ello, en la práctica,
conlleva lo siguiente:
• Actuar de conformidad con las leyes
y normativas
• Profesionalidad
• Honestidad
• Responsabilidad

Making
Making
things
things
happen
happen

Hacer que las cosas sucedan.
Tomamos la iniciativa, impulsamos
el avance y cumplimos nuestras
promesas.

• Respeto

¡Esto es aplicable a todos
nosotros!
Estar a la altura de dichos valores contribuirá a reforzar nuestro espíritu empresarial y respeto por los demás en nuestra
labor diaria.

Good to
work with

DIRECTRICES GENERALES
Ética básica

Política de viajes

Trate a las personas con dignidad, respeto
y compasión. Cumpla con las normas
internacionales y locales, así como los
códigos de prácticas éticas y profesionales correspondientes.

Deberá escogerse la alternativa más
económica y práctica a la hora de viajar.
Plantéese siempre cuál es la opción
más sostenible desde una perspectiva
medioambiental. Las actividades de
entretenimiento exigen buen juicio y solo
se justifican si son claramente relevantes
para los objetivos comerciales.

Promover la igualdad en la
práctica
Aspiramos a conformar un ambiente de
trabajo diverso, con igualdad de oportunidades para todos los empleados.
Recuerde que Axel Johnson International
aplica una política de tolerancia cero contra todo tipo de acoso, intimidación o discriminación dentro de nuestra empresa.
La discriminación por motivos de origen
étnico, género, orientación sexual o cualquier otro tipo de características personales es rechazada categóricamente en
cualquiera de sus formas.

Drogas y alcohol
No se exponga usted ni someta a otros
a situaciones de riesgo e indeseables.
Nunca consuma ni esté bajo la influencia
del alcohol o las drogas en horario de
trabajo.

Alguien adecuado con quien
trabajar Porque la gente, las
relaciones y el respeto importan.

FarFarsighted
sighted
Visión de futuro. Mirar a largo plazo
y favorecer la opción sostenible.

Cualquier empleado objeto de acoso o de un
comportamiento discriminatorio debe informar
sin dilación a su superior inmediato o a su
representante de recursos humanos.
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COMUNICACIÓN
Comunicación interna
El uso de un lenguaje profesional y apropiado es un requisito básico. Sea objetivo,
aténgase a los hechos y utilice un vocabulario profesional.

Uso de redes sociales
Parta de la premisa de que todo lo que
afirma o envía puede ser leído o visto por
cualquier persona, en cualquier lugar y en
cualquier momento. Aplique siempre la
siguiente prueba: ”¿Le gustaría ver publicado este contenido a mi jefe, cliente o
socio comercial?”. Nunca dé la impresión
de hablar en nombre de la compañía en
sus comunicaciones personales ni en las
redes sociales, incluido foros de usuarios,
blogs y salas de chat. Todo contenido
relativo a productos o servicios de Axel
Johnson International transmitido a través
de las redes sociales debe ser considerado como publicitario, debiendo además
aprobarse conforme a los procedimientos
establecidos.
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Información confidencial
y de propiedad exclusiva
Trate la información de manera confidencial, úsela únicamente para los fines
previstos y protéjala de cualquier propagación innecesaria. Por ejemplo, la
información sobre estrategias, desarrollo
de productos, socios comerciales y resultados financieros debe ser tratada confidencialmente. La información referente
al personal puede ser también sensible
y ha de ser procesada con cuidado.

Si los medios de comunicación u otra entidad
externa se comunican con usted para solicitar
información, remítales directamente a su director
general o al responsable de la comunicación
corporativa.

SOBORNOS Y
CORRUPCIÓN

REGALOS Y
HOSPITALIDAD

CONFLICTO
DE INTERESES

FOMENTO DEL
JUEGO LIMPIO

Aplicamos una política de tolerancia cero
respecto a cualquier tipo de corrupción,
sobornos y extorsión. No olvide nunca que
los sobornos constituyen un acto delictivo, no solo la propuesta de un soborno
o incentivo sino también la recepción de
estos. Ambas partes son igualmente culpables de conducta ilícita y, al proceder
así, exponen a la empresa a un riesgo.
NUNCA proporcione ni ofrezca un
regalo en forma de dinero en efectivo o
equivalente, puesto que ello por lo general
se considera como soborno.

La oferta o aceptación de cualquier tipo
de ventaja personal de/a un proveedor o
socio comercial en relación con las operaciones de Axel Johnson International
supone una vulneración de nuestro
código ético. Ello es aplicable a todas las
relaciones comerciales.
No obstante, pueden darse ciertas
situaciones donde un pequeño gesto esté
justificado. Recuerde que lo importante en
este contexto es el valor del presente para
el destinatario.
La normativa legal del país en cuestión
y las directrices de la compañía ayudan
a determinar lo que puede considerarse
como legítimo.

Se le exige actuar siempre en el mejor
interés de Axel Johnson International si se
ve expuesto a una situación donde pueda
verse influenciado por una ganancia o
beneficio personal. Evite situaciones del
tipo siguiente:

Creemos que una competencia justa
constituye la base de cualquier negocio
de éxito e innovador. Para ello se requiere
compromiso e integridad por parte de
todos:

• La compra de productos de un proveedor o comercio gestionado por un
familiar, pariente o amigo íntimo.
• La gestión de negocios personales en
horario de trabajo.
• La recepción de regalos o actividades
de ocio no razonables.

• En el mantenimiento de un conocimiento básico de la legislación nacional aplicable.
• En el rechazo de cualquier actividad
que pueda suponer una vulneración o
proyectar una apariencia de subjetividad en favor de una parte específica.
• En la búsqueda del consejo de un asesor legal en caso de duda.

En caso de duda, solicite el asesoramiento
de su superior o del
director general para
asegurarse de no verse
expuesto a una situación poco ética.

ASEGÚRESE DE QUE USTED
Y SUS COLEGAS:
• nunca acepten ni proporcionen presentes en forma de dinero en efectivo o
equivalente, puesto que ello por lo general se considera como soborno
• nunca acepten ni ofrezcan presentes que impliquen a personas sin un interés
profesional en la relación (por ejemplo, cónyuges o familiares).

Recuerde que el incumplimiento de las leyes
y normativas sobre competencia puede
conllevar una sanción económica extrema
para Axel Johnson International y su compañía.
Hay disponible un programa sobre competencia
completo. Solicite asesoramiento en caso de duda.
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ENTORNO
Si todos nos esforzamos por contribuir a
nivel personal, nuestro compromiso con
la reducción del impacto sobre nuestro
entorno tendrá mayores posibilidades
de éxito. Desafíense mutuamente y
reflexionen de forma activa sobre el
modo de influir sobre su labor cotidiana.
Áreas principales a tener en cuenta:
Uso de recursos como la energía y los
materiales: Todo el consumo de recursos
debe optimizarse y reducirse al mínimo.
Ello implica, en la práctica, un mayor hincapié sobre un uso mínimo de materiales,
la reutilización de estos y, finalmente,
su reciclaje.
Decisiones de compra: Integre siempre
los aspectos ambientales y sociales en
sus decisiones.
Transporte: Integre siempre los aspectos
ambientales y socia- les en la evaluación
de las opciones. Escoja de forma inteligente y anime a los proveedores a asumir
responsabilidades.

?

¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo puede
contribuir usted, su empresa o su sección en
este ámbito? Le instamos a identificar posibles
iniciativas o cambios metodológicos que nos
ayuden a hacer de este planeta un mejor lugar
para las generaciones venideras.

SEGURIDAD:
LA PRIORIDAD
NÚMERO UNO
La sensibilización en materia de seguridad
debe considerarse siempre como la prioridad absoluta. Asegúrese de implementar
procedimientos operacionales seguros y
las políticas específicas de su empresa en
lo relativo al cuidado de su salud y seguridad personales y las de sus colegas.
Si observa una situación potencialmente peligrosa o cuenta con una propuesta proactiva para la mejora de las
condiciones laborales de su lugar de
trabajo, no deje de comunicársela a su
superior inmediato.

¡Recuerde! El uso de
equipos de seguridad,
el conocimiento de
los procedimientos de
emergencia, la adquisición de una formación
adecuada y la notificación y seguimiento
de los accidentes son
elementos básicos
para un entorno de
trabajo seguro.

INFORMAR SOBRE
ASUNTOS PREOCUPANTES
Como empleado de Axel Johnson
International, la comprensión y cumplimiento de este código constituye una
parte obligatoria de su contrato. Si es
testigo de cualquier comportamiento sospechoso, le instamos a notificarlo. Como
primer paso, acuda al jefe de su estructura organizativa. Si desea mantener su
anonimato puede usar el servicio de presentación de denuncias de Axel Johnson
International, que ha sido diseñado para
la gestión de situaciones delicadas.

Vías de denuncia de asuntos
preocupantes:
1.	Un jefe de su empresa
2.	Un representante de Recursos
Humanos de su empresa
3.	Un representante de la directiva
del grupo empresarial
4.	Axel Johnson Representante
de la dirección internacional
5.	El servicio de presentación
de denuncias
El servicio de presentación de denuncias
le permitirá notificar temas generadores
de inquietud en el idioma que desee,
de forma abierta o anónima. Cada uno
de los asuntos se tramita mediante un
sistema de actores independientes a fin
de garantizar la confidencialidad de todo
el proceso de evaluación.

¿HA VISTO ALGO SOSPECHOSO?
Visite http://report.whistleb.com/axinter o escanee este código QR
para acceder directamente a la página web con su dispositivo móvil.
Si desea informar de asuntos objeto de inquietud, siga simplemente
las instrucciones facilitadas en el canal de notificación.
Para información adicional acerca del servicio de presentación
de denuncias, visite www.axinter.com.
¿Cómo? Para poder escanear un código QR necesita una aplicación específica en su dispositivo
móvil. Visite su tienda de aplicaciones para descargar la herramienta de escaneado QR deseada.
A continuación, abra la aplicación y escanee el código QR a fin de acceder al destino deseado.

¡Por favor,
recíclame!

COMPROMISO
DE CUMPLIMIENTO
DEL CÓDIGO ÉTICO
Por la presente confirmo que he leído y comprendido el contenido
del Código Ético de Axel Johnson International y mi voluntad de
observar estas directrices en mi trabajo diario.
Me comprometo a ayudar siempre a la compañía en sus esfuerzos
por prevenir los sobornos y la corrupción asegurándome de
que todas las operaciones de esta sigan caracterizándose
por su honestidad, transparencia, integridad y juego limpio.
Me comprometo igualmente a comunicar cualquier vulneración
o sospecha de vulneración del presente Código Ético a mi
superior o a aplicar el proceso de transmisión jerárquica en
las denuncias de asuntos preocupantes.

Firma

Empresa

Nombre en letras mayúsculas

Fecha
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