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1.1

Código de conducta de TOMRA

Mensaje de nuestro CEO

Desde que se fundó TOMRA en 1972, la cultura de nuestra
empresa se ha basado en los principios de honestidad e
integridad, con el objetivo principal de crear soluciones
para mejorar los negocios y vivir en un mundo más
sostenible. Hemos sido afortunados por haber alcanzado
un alto nivel de éxito y una sólida reputación como
líder mundial que impulsa la revolución de los recursos.
Mantener esta reputación es fundamental para nuestro
éxito futuro, y esto requiere una vigilancia constante, por
lo que siempre mantenemos y honramos nuestros valores,
en cualquier lugar en donde estemos trabajando.

Asimismo, es importante que mientras cumplamos con
nuestra tarea principal de desarrollar buenas soluciones
para nuestros clientes, tengamos presente nuestro
impacto en la sociedad y las oportunidades que tenemos
para alentar y apoyar los desarrollos que puedan crear un
mundo mejor. Debemos esforzarnos por ser un modelo
a seguir en nuestras comunidades locales, promoviendo
lugares de trabajo seguros y saludables, mostrando
cuidado por el medioambiente, promoviendo cuestiones
relativas a los derechos humanos y contribuyendo al
desarrollo económico sostenible.

Nuestras actividades se extienden por todo el mundo y,
por lo tanto, tenemos la responsabilidad de cumplir con
una amplia variedad de leyes y normativas, así como con
nuestros valores. Nuestra huella global también significa
que estamos trabajando con proveedores, clientes y
socios de diversos orígenes y culturas. Por ello, es muy
importante que entendamos y aceptemos esta diversidad,
y que al mismo tiempo, nos mantengamos fieles a los
valores de la empresa y cumplamos con nuestro Código
de conducta.

Nuestro Código de conducta establece las
responsabilidades que todos compartimos para llevar a
cabo nuestras actividades comerciales con integridad y
respeto por todas las personas. Si usted es un empleado,
gerente, personal contratado o un socio externo, se
espera que comprenda y cumpla con nuestro Código de
conducta. Al seguir este Código, usted está cumpliendo
con su parte para mantener a TOMRA como una empresa
de gran reputación que lidera la revolución de los recursos
con pasión, innovación y responsabilidad.
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1.2

Código de conducta de TOMRA

¿A quién afecta nuestro Código de Conducta?
El objetivo principal del Código de conducta de TOMRA
es asegurar que todos los empleados, y cualquier
persona que actúe en nombre de TOMRA, realicen sus
actividades de manera ética.
El personal contratado que trabaja para una empresa
de TOMRA también debe seguir este Código. Los
contratistas y consultores que son agentes o trabajan
a nombre de una empresa de TOMRA (a través de la
tercerización de servicios, procesos o cualquier
actividad comercial) deben seguir este Código cuando
actúen en nuestro nombre. Las normas ayudarán a
garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones.
TOMRA espera que todos sus socios comerciales
cumplan con principios similares en sus propias
operaciones.
Este Código de conducta proporciona un marco sobre
lo que TOMRA considera conducta responsable, pero
no es exhaustivo.
Como empleado de TOMRA, usted siempre debe
esforzarse por ejercer un buen juicio, cuidado y
consideración en su trabajo para la empresa.
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1.3

Código de conducta de TOMRA

Nuestra visión, misión, cultura y valores
Nuestra visión es liderar la revolución de recursos
dentro de las áreas comerciales de venta inversa,
recuperación de materiales, alimentos, reciclaje y
minería, permitiendo una mejor utilización de los
recursos naturales del mundo.
Nuestra misión es crear soluciones basadas en
sensores para una productividad óptima de los
recursos, haciendo rentable la sostenibilidad con
mayor relevancia y significado.
La cultura de TOMRA se basa en los principios de
honestidad y respeto por todas las personas. Las
empresas exitosas dependen profundamente de la
confianza y una buena reputación. Las operaciones
de TOMRA exigen un alto grado de cuidado,
honestidad e integridad.
Los valores fundamentales de TOMRA son
considerados como uno de los aspectos más críticos
de la cultura de nuestra empresa, que refleja las
expectativas sobre cómo nos comportamos y
realizamos nuestras tareas diarias.
Nuestros valores sirven como base para las
decisiones que tomamos, ayudando a aclarar nuestro
trabajo y cómo debemos interactuar con nuestros
clientes y otras partes interesadas.
Creemos en nuestra tecnología y alianzas de
confianza para mejorar los negocios y el entorno.

INNOVACIÓN

PASIÓN

RESPONSABILIDAD

Desafíe
– Desafíe el statu quo
– Asuma riesgos responsables
– Acepte el fracaso y aprenda
de él
– Sea persistente

Participe
– Muestre entusiasmo
– Esté dispuesto a realizar
un trabajo excepcional
– Colabore

Comprométase
– Sea honesto
– Cumpla objetivos
– Comuníquese de forma abierta
y transparente

Inspire

Cumpla

–
–
–
–

– Sea consciente de la calidad
– Sea responsable de las decisiones,
acciones y resultados
– Comprenda y contribuya con los
objetivos de la empresa
– Enfóquese en el cliente

Explore
– Sea curioso y esté dispuesto
a aprender
– Sea creativo
– Encárguese de su desarrollo
personal
– Comparta conocimientos
Avance
– Mejore continuamente
– Sea abierto a nuevas ideas y
soluciones
– Revise y evalúe los
procesos
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Motive
Incentive
Tenga una actitud positiva
Inspire a través de
historias

Diviértase
– Celebre el éxito
– Diviértase
– Contribuya para un
fuerte espíritu de equipo

Cuide
– Trate a los demás de la misma forma
que quiere que lo traten a usted
– Involúcrese y apoye a las personas
– Demuestre aprecio y respeto por los demás
– Cuide el medio ambiente

2.1

Código de conducta de TOMRA

El Código de conducta es para usted. El presente establece
los límites dentro de los cuales todo el personal de TOMRA
debe operar todos los días sin excepción. Léalo. Entiéndalo.
Sígalo. También es su responsabilidad cumplir con todas las
leyes y regulaciones aplicables, internacionales o locales.

Sus responsabilidades

SUS RESPONSABILIDADES
• Comprenda los riesgos de su rol y cómo manejarlos.
• Conozca las políticas y procedimientos relacionados con su
trabajo y comprenda cómo aplicarlos a su trabajo diario.
• Esté atento a los desarrollos de su área o industria que
puedan afectar el cumplimiento de TOMRA con las leyes y
regulaciones, o su reputación en el mercado.
• Busque ayuda cuando las cosas no estén claras. En caso
que no esté seguro sobre si una actividad es legalmente o
éticamente aceptable, solo pregunte.
• Asegúrese de que cualquier subcontratista, agente o
consultor con el que trabaje sepa que nos regimos por
nuestro Código y que deben actuar de conformidad con él.
• Asista y participe activamente en la capacitación y
actividades de cumplimiento.
• No se quede callado. Es su deber denunciar cualquier
sospecha de incumplimiento del Código.
• Recuerde: Sea cual sea su papel en TOMRA, esperamos
que se comprometa a seguir el Código en el trabajo que
realiza todos los días.
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2.2

Código de conducta de TOMRA

Creemos en organizaciones planas y en el diálogo abierto, es decir, el
liderazgo no se trata de títulos, se trata del comportamiento.

Responsabilidades para líderes

Nuestros líderes están comprometidos a promover nuestros estándares
éticos y actuar como modelos a seguir para sus equipos. Esperamos que
los gerentes muestren liderazgo al seguir nuestro Código y mantengan
una cultura donde es normal hacer lo correcto y que las personas se
sientan seguras de hablar.
COMO LÍDER, USTED DEBE HACER LO SIGUIENTE:
• Dar siempre el ejemplo.
• Comprender los riesgos de incumplimiento del Código que se aplican en
su empresa o cargo, y los procedimientos para mitigarlos.
• Asegurarse de que su personal comprenda los procedimientos que
deben seguir para evitar que incumplan con el Código.
• Asegurarse de informar con prontitud a cualquier personal nuevo en su
equipo sobre nuestro Código de conducta y en dónde puede buscar
asesoramiento y apoyo.
• Asegurarse de que los miembros de su equipo participen en las
capacitaciones y actividades de cumplimiento requeridas.
• Crear un entorno en donde las personas se sientan cómodas para
hablar y realizar preguntas sin riesgo de represalias.
• Si se le informa de un posible incumplimiento del Código, usted tiene el
deber de denunciarlo. Puede remitirlo al responsable del cumplimento del
grupo.
• Asegurarse también de mantener la confidencialidad de todas las
denuncias reportadas.
• Ser consistente al momento de hacer cumplir nuestros estándares y al
responsabilizar a las personas por su comportamiento en el trabajo.
• Seguir los Principios de liderazgo de TOMRA.
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2.3

Código de conducta de TOMRA

¿Qué ocurre si no cumplo con el Código?

No toleraremos ningún incumplimiento del Código o
de la ley. El incumplimiento del Código y de las
políticas pertinentes pueden acarrear sanciones
disciplinarias, hasta llegar inclusive al despido.
En algunos casos, TOMRA puede denunciar un
incumplimiento del Código a las autoridades
pertinentes, lo cual también podría terminar en un
proceso legal, multas o encarcelamiento. Todas las
acciones disciplinarias serán razonables, adecuadas
y de conformidad con las políticas y leyes
aplicables.
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2.4

Código de conducta de TOMRA

Preguntas y reporte de inquietudes
TOMRA promueve la apertura y transparencia en todas
nuestras actividades, y anima a que todos los empleados y
socios comerciales reporten cualquier incumplimiento del
Código de conducta de TOMRA u otras políticas.
Si a usted le gustaría recibir asesoramiento sobre cualquier
asunto relacionado con el Código, o desea reportar una
inquietud, contáctese con su gerente de línea, el
responsable del cumplimento del grupo o un representante
de Personal y Organización. Asimismo, puede enviar un
correo electrónico a ethics@tomra.com. Dichas inquietudes
o quejas pueden reportarse de forma confidencial, en el
idioma que prefiera, y si lo considera necesario, puede
realizarse de forma anónima.
Si sabe o sospecha que alguien está incumpliendo el
Código, tiene el deber de denunciarlo. Si no hace nada,
usted pone en riesgo la reputación de TOMRA y provoca
sanciones financieras que pueden afectar los ingresos netos
de TOMRA. Reportar una inquietud también le da a TOMRA
la oportunidad de detectar a tiempo un incumplimiento
potencial o real de nuestro Código.
TOMRA no tolerará ninguna forma de represalia contra
toda persona que reporte una inquietud de buena fe sobre
un posible incumplimiento del Código. De hecho, cualquier
acto o amenaza de represalia contra el personal de TOMRA
será tratado como un incumplimiento grave de nuestro
Código.
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3.1

Código de conducta de TOMRA

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Estamos comprometidos con el objetivo de no dañar a
las personas en nuestras instalaciones, lugares de
trabajo y comunidades a las que servimos, y de
proteger el medio ambiente mientras desarrollamos
soluciones para transformar la forma en que el mundo
obtiene, usa y reutiliza sus recursos. Esto significa
prevenir todos los accidentes e incidentes relacionados
con las personas, el medio ambiente y los activos.
Los riesgos varían de un lugar a otro, y cada
empleado necesita comprender los riesgos locales y
ayudar a prevenirlos y mitigarlos para proteger a los
empleados, el medio ambiente, la infraestructura, la
información, los activos y la reputación de la
empresa.
TOMRA mantiene altos estándares de desempeño
social y ambiental. Seguimos constantemente estos
altos estándares, independientemente de los casos
que cuentan con regulaciones nacionales menos
estrictas. Estamos comprometidos a minimizar el
impacto de nuestras empresas en el medio ambiente
a través de métodos que sean socialmente
responsables y sostenibles.
Se requiere que todas las empresas de TOMRA,
contratistas y empresas conjuntas bajo el control
operativo de TOMRA tengan un enfoque sistemático
para la gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
(HSSE, por sus siglas en inglés), el cual está diseñado
para garantizar el cumplimiento de la ley, las normas y
los procedimientos, logrando una mejora continua del
rendimiento.
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SUS RESPONSABILIDADES
• HSSE es responsabilidad de todos y usted
debe actuar para contribuir en un ambiente de
trabajo saludable, seguro y protegido.
• Comprenda y cumpla con todas las políticas de
HSSE que se aplican a usted, incluidas las
leyes y regulaciones locales e internacionales.
• Implemente herramientas y procesos de
gestión de TOMRA para encontrar y mitigar los
problemas de HSSE en su lugar de trabajo.
• Cuestione las operaciones inseguras o
inapropiadas, y de ser necesario, intervenga
para solucionarlas.
• Debe informar y actuar de forma apropiada
ante un incidente potencial de HSSE tan
pronto como se dé cuenta.

3.2

Código de conducta de TOMRA

Creemos firmemente que una buena combinación nos hace
más fuertes. TOMRA se compromete a ofrecer una cultura de
trabajo inclusiva, además de apreciar y reconocer que cada
persona es única, valiosa y que debería ser respetada por sus
habilidades individuales.

Igualdad de oportunidades

TOMRA no permite ningún acto de discriminación con base
en la raza, color, religión, género (incluido el embarazo),
orientación sexual, identidad de género, estado civil, origen
nacional, participación en sindicatos, edad, discapacidad física
o mental, amnistía, nivel de experiencia, etc., sin que esta
lista sea considerada rigurosa.
TOMRA proporcionará las mismas oportunidades de trabajo y
brindará una atención justa a todos sus empleados. Los
trabajadores de TOMRA utilizarán únicamente el mérito,
aptitudes entre otros criterios profesionales como base para
la toma de decisiones laborales, por ejemplo, concerniente al
reclutamiento,
capacitaciones,
compensaciones
y
promociones.
Buscamos mantener una cultura diversa e inclusiva donde
cada persona se sienta valorada y respetada, comenzando
desde nuestros trabajadores hasta nuestros clientes y socios.
SUS RESPONSABILIDADES
• Al momento de tomar decisiones relacionadas con el empleo,
tales como el reclutamiento, evaluación, promoción,
capacitación, desarrollo, disciplina, compensación y terminación,
deben tenerse como base únicamente los factores objetivos,
entre ellos, el mérito, las aptitudes, el desempeño y las
consideraciones corporativas.
• Debe comprender el valor de la diversidad y no discriminar
en ninguna manera.
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3.3

Código de conducta de TOMRA

Derechos Humanos

Llevar a cabo nuestras actividades de manera que respete
los derechos humanos es imperativo para TOMRA. Nuestras
políticas y estándares nos ayudan a establecer prácticas
laborales justas y un ambiente de trabajo positivo.
Seguimos las leyes aplicables, regulaciones y derechos
humanos reconocidos a nivel internacional a través de
nuestras propias actividades, y normalmente nos
comprometemos con nuestros proveedores, contratistas y
otros socios comerciales para contribuir, tanto directa e
indirectamente, con el bienestar general de las
comunidades donde operamos.
SUS RESPONSABILIDADES
• Mantenga una máxima atención a los riesgos relevantes
relacionados con los derechos humanos en nuestra
empresa y los riesgos de nuestros socios externos.
• Debe asegurarse que todo su trabajo respete los
compromisos de TOMRA con los derechos humanos.
• Opóngase a todo acto relativo al tráfico de personas,
trabajo forzado y formas ilícitas de trabajo infantil en
nuestras operaciones o cadena de valor.
• Si conoce o sospecha de cualquier violación potencial de
los derechos humanos relativa a nuestra empresa, es su
deber informarlo a su gerente, ya sea del área de Personas
y Organización o con el responsable del cumplimento del
grupo.
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3.4

Código de conducta de TOMRA

Acoso

TOMRA no tolerará ninguna forma de acoso. No permitiremos
ningún acto, conducta o comportamiento que se considere
humillante, intimidante, ofensivo u hostil.
El acoso puede ser un gesto de naturaleza física, verbal, visual,
sexual o escrita. Puede haber ocurrido una vez o en reiteradas
ocasiones.
SUS RESPONSABILIDADES
• Adopte medidas para crear y mantener un buen
ambiente de trabajo.
• Siempre debe tratar a los demás con respeto y evitar
situaciones que se puedan percibir como
inapropiadas.
• Las observaciones, la crítica y los desafíos siempre
deben emitirse de manera respetuosa y apropiada.
• Nunca se involucre en casos de intimidación física o
verbal, humillaciones, comentarios o bromas
inapropiadas, ni mostrar materiales con contenidos
ofensivos.
• Tenga en cuenta la sensibilidad cultural. Lo que es
aceptado en una cultura puede ser ofensivo para otra.
Es importante comprender estas diferencias.
• Siempre puede contactar a su supervisor inmediato,
ya sea del área de Personas y Organización o con el
responsable del cumplimento del grupo.
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3.5

Código de conducta de TOMRA

Los activos de TOMRA se presentan de diferentes
maneras: física, electrónica, financiera e intangible. Ya
sea que se trate de una laptop, un teléfono, un
programa, tecnología, marca o incluso una instalación o
edificio que pertenezca a la empresa, esperamos que
todos puedan cuidar bien de ellos.

Protección de activos

Tomar propiedades de la empresa de nuestras
instalaciones sin autorización o realizar declaraciones
erróneas de forma intencional con respecto a los horarios
de trabajo o reembolsos será considerado como robo o
fraude.
SUS RESPONSABILIDADES
• Usted es responsable de cuidar y utilizar
adecuadamente los activos de TOMRA. Debe
protegerlos del deterioro, pérdida, daño, abuso, fraude,
robo, apropiación indebida, infracciones u otras formas
de mala utilización. Manténgase alerta ante cualquier
riesgo de robo.
• No debe destruir, alterar u ocultar ilegalmente ningún
documento.
• El reembolso debe ser solicitado sólo para gastos
comerciales razonables y aprobados.
• Asegúrese de que los documentos utilizados para
obtener las propiedades y los fondos de la compañía
sean correctos y estén completos.
• Esto incluye hojas de asistencia, facturas, reclamos de
beneficios e informes de reembolso de viajes y de
gastos, además de la documentación de respaldo. Los
registros no corroborados o incorrectos pueden ser
tratados como fraude.
• Debe respetar los activos de los demás.
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4.1

Código de conducta de TOMRA

TOMRA le proporciona un sistema de comunicación electrónica e
informáticas para que pueda llevar a cabo su trabajo de manera
segura y adecuada. Esto incluye aparatos, programas y toda
información que se procesa utilizándolos.

Comunicación electrónica y tecnologías de la información

El uso de nuestros sistemas informáticos debe basarse en las
necesidades comerciales. La información generada y almacenada en
nuestros sistemas informáticos es propiedad de TOMRA y puede
accederse a ella de acuerdo con las leyes aplicables.
SUS RESPONSABILIDADES
• Debe cumplir con las políticas y requerimientos de seguridad
informática de TOMRA.
• No debe compartir los detalles de acceso informático de TOMRA
con otras personas.
• Debe ejercer buen juicio cuando utilice los sistemas informáticos y
de comunicación electrónica.
• Debe mantener su uso personal de los sistemas de comunicación
electrónica e informática de TOMRA, incluido el uso de las redes
sociales, de forma ocasional y breve, y no utilizar la marca o el
nombre de TOMRA en correos electrónicos de uso personal.
• No debe utilizar correos electrónicos personales como medio de
comunicación en el trabajo, a menos que se encuentre autorizado
para hacerlo por su supervisor inmediato.
• Debe trabajar para proteger la información
almacenada en los sistemas electrónicos de TOMRA.

confidencial

• Nunca utilice nuestros sistemas informáticos para realizar
actividades ilegales y poco éticas, tales como descargar o enviar
materiales con contenidos ofensivos.
• Respete los derechos de autor de los programas informáticos y
cumpla con los términos y condiciones de las licencias de los
programas.
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4.2

Código de conducta de TOMRA

Privacidad de datos

TOMRA reconoce la importancia fundamental de la
privacidad de todas las personas y procura asegurar que
todas las interacciones con nuestra empresa estén
protegidas y administradas de manera que cumpla o
supere los requerimientos legales.

SUS RESPONSABILIDADES

Respetamos los derechos de privacidad de nuestros
empleados, clientes, proveedores y socios comerciales,
además nos comprometemos a gestionar la información
personal de manera profesional, legal y ética.

• No debe recoger, procesar o utilizar datos personales sin
autorización (confidencialidad). Este compromiso seguirá
en vigor incluso después de la terminación de su
contrato laboral.

Los datos personales se definen en términos generales
como cualquier información relativa a una persona
identificada o identificable, como el nombre y la
información de contacto, así como las evaluaciones de
desempeño y la información salarial. Mayor información
privada, como el origen racial o étnico, los datos sobre
salud, la orientación sexual, el comportamiento delictivo o
la participación en un sindicato se consideran datos
personales sensibles y están sujetos a requerimientos más
estrictos.
Solo podemos procesar datos personales para fines
legítimos y los datos deben ser correctos y relevantes para
el fin con el que fueron recogidos, también deben estar
protegidos de forma adecuada contra el acceso
inapropiado o el uso indebido. Cuando se vaya a transferir
a terceros, deberá protegerse adecuadamente.
Si no cumplimos con estos requerimientos, corremos el
riesgo de causar daños a las personas, de que se nos
ordene suspender el proceso, además de poder
enfrentarnos a multas o litigios. También pondríamos en
riesgo la reputación de TOMRA.
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• Debe identificar los riesgos de privacidad antes de
recoger, utilizar, retener o divulgar datos personales
como, en un nuevo sistema informático, proyecto o
iniciativa de mercadeo.

• Debe procesar datos personales únicamente con fines
específicos, definidos y legítimos.
• Debe asegurarse de que los datos personales en su
poder se mantengan actualizados y se eliminen cuando
ya no sean necesarios.
• Siempre debe proteger los datos personales y prevenir
su divulgación accidental.
• Si no está seguro cómo proteger datos personales o
sobre si requiere autorización, siempre consulte con el
Gerente de cumplimiento del Grupo de Tecnología
Informática.
• Debe seguir nuestra política de Protección de Datos y los
requerimientos para el proceso y transferencia de datos
personales tal y como se establece en las Normas
Corporativas Vinculantes (BCR) del Grupo TOMRA.

4.3

Código de conducta de TOMRA

Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) como las patentes,
secretos comerciales, marcas registradas, derechos de autor y
diseños son activos de valor de TOMRA. Estos activos intangibles
deben ser gestionados y protegidos adecuadamente. TOMRA
generalmente es titular de toda la propiedad intelectual nueva
que es creada por sus empleados.
La política general de apertura y transparencia de TOMRA no
impedirá la protección adecuada de la información que pueda ser
de valor para los intereses comerciales de TOMRA.
La información que no sea de conocimiento general comercial y
la experiencia laboral que usted conozca en relación con el
desempeño de su trabajo se considerará confidencial y será
tratada como tal. Las reglas contra el uso de información
confidencial para su beneficio personal o el de otros son de gran
relevancia. De igual manera, es importante que respetemos y
evitemos infringir los derechos de propiedad intelectual de otros.
Si no es así, se corre el riesgo de dañar nuestra empresa y
nuestra reputación, además puede afectar nuestra capacidad o
licencia para operar. Todos los empleados deben seguir la política
de los DPI del Grupo TOMRA.
SUS RESPONSABILIDADES
• Debe utilizar el distintivo y las marcas registradas de TOMRA
de forma adecuada, siguiendo los Estándares de la Marca.
• No debe divulgar la información confidencial de TOMRA fuera
de la empresa sin autorización o sin un acuerdo por escrito
correspondiente. Además, debe guardar constancia de la
información proporcionada bajo acuerdo.
• Clasifique, etiquete, almacene y comparta los detalles,
información y documentos de TOMRA de acuerdo con las
normas de clasificación de la empresa y asegúrese de que el
acceso a la información y a los documentos sea otorgada solo
a las personas con necesidad legítima.
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• No tome, acceda, proporcione acceso o utilice ninguna
información de propiedad exclusiva de TOMRA u otra
propiedad intelectual sin autorización después de salir de
TOMRA.
• No debe aceptar información confidencial de terceros a
menos que esté autorizado para hacerlo y haya aceptado
recibirlo bajo previo acuerdo por escrito.
• No debe utilizar la información confidencial de terceros de
forma indebida.
• Si usted es el responsable de introducir nuevas marcas en un
mercado o nueva tecnología patentada, primero debe
consultar para mitigar el riesgo de que TOMRA infrinja los
derechos de propiedad intelectual de otros.
• Si nota alguna infracción potencial de los derechos de
propiedad intelectual de terceros por parte de TOMRA, debe
notificarlo a su gerente, o a un representante de DPI de
TOMRA. Dicha notificación solo deberá identificar los hechos
y no incluir ninguna opinión sobre la validez de cualquier
problema potencial de infracción de la propiedad intelectual.
• Si nota que un tercero está infringiendo o haciendo uso
indebido de los derechos de propiedad intelectual de
TOMRA, por ejemplo, compartiendo documentos que
contienen información confidencial, es su deber informarlo.
• Si se encuentra involucrado en el desarrollo de tecnología,
debe informar a su gerente sobre cualquier solución técnica
nueva que usted crea, utilizando el formulario de Divulgación
de Invención de TOMRA.
• Debe asegurarse de que los acuerdos contractuales
adecuados se encuentren en regla antes de que haya una
colaboración con terceros ajenos a la empresa. Dichos
acuerdos deben estar en consonancia con (Texto Faltante)

4.4

Código de conducta de TOMRA

Como líder de la industria y empresa pública, TOMRA tiene
la responsabilidad de comunicarse de manera oportuna,
completa y precisa con nuestras partes interesadas, los
reguladores gubernamentales y el público, en todas las
negociaciones de la empresa. Todos nuestros registros se
realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas
de contabilidad relevantes que sean aplicables.

Actualización de registros

Como empleado de TOMRA, usted tiene la responsabilidad
de mantener los registros necesarios de los negocios y
relaciones comerciales de la empresa. No se pueden hacer
constancias falsas, engañosas o artificiales en los libros y
registros de TOMRA. Todas las negociaciones deben estar
total y completamente documentadas y consignadas en los
registros contables de TOMRA.
Se espera que los empleados, en especial nuestros altos
ejecutivos y funcionarios financieros, ejerzan el más alto
nivel de cuidado en la elaboración de dichos materiales. No
se puede ocultar ninguna información a los auditores
internos o a los auditores independientes.
SUS RESPONSABILIDADES
• Asegúrese de que se encuentra familiarizado y cumpla
con nuestro sistema de gestión de la información y
clasificación de seguridad cuando maneje los datos de la
empresa.
• Los datos e información que usted presenta en nuestros
libros, registros y otros medios de comunicación pública
debe ser correcta, completa y confiable. Esto incluye
tanto la información financiera como la no financiera,
tales como los informes de actividad y los datos
ambientales.
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4.5

Código de conducta de TOMRA

Información privilegiada

Como empleado del Grupo TOMRA, usted puede recibir
información privilegiada relacionada con la empresa.
Por información privilegiada se refiere al conocimiento
que se mantiene dentro del Grupo, que sea precisa, no
disponible de forma general y que de estarlo,
probablemente tendría un efecto significativo en el precio
de mercado de las acciones u otros valores de TOMRA o
de cualquier otra empresa que cotiza en bolsa.
Los ejemplos de información que podrían clasificarse
como información privilegiada son los estados financieros
que aún no han sido publicados, información sobre
fusiones o adquisiciones, grandes enajenaciones,
información sobre nuevas emisiones de acciones,
cambios en las políticas de dividendos, casos en los que
se han presentado demandas importantes en contra de la
empresa, notificaciones de dichas demandas, o cambios
en la gestión ejecutiva.

SUS RESPONSABILIDADES
• No debe intercambiar instrumentos financieros o
información relacionada con los instrumentos financieros
emitidos por TOMRA cuando posea información
privilegiada, o incitar a hacerlo.
• No debe aconsejar a otros que compren, vendan,
intercambien o suscriban instrumentos financieros emitidos
por TOMRA si dispone de información privilegiada.
• Si se le considera un operador de información privilegiada,
no debe realizar ninguna transacción comercial sin previa
autorización.
• Si encuentra información privilegiada sobre cualquier otra
empresa que cotiza en bolsa en el transcurso de su
trabajo, no debe negociar con los valores o acciones de
dicha empresa hasta que cualquier información que tenga
a su disposición sea de conocimiento público.

Si usted recibe dicha información privilegiada, estará
sujeto a ciertas reglas de acuerdo con la Ley de Comercio
de Valores de Noruega, incluidos:

• Tampoco debe compartir información privilegiada con
ninguna persona, a menos que se encuentre autorizado
para hacerlo.

- la prohibición al uso indebido de información
privilegiada
- la prohibición a brindar recomendaciones
- el deber de confidencialidad
- el deber de tener el cuidado apropiado al manipular
información privilegiada

• Debe conocer los requerimientos y las políticas sobre el
uso de información privilegiada.

Las operaciones con base en información privilegiada
incluyen directamente la negociación de valores y la
transmisión de información privilegiada a otra persona
que utilice tal información para negociar con acciones u
otros valores. El uso de información privilegiada es ilegal
y deshonesto.
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• Si tiene alguna pregunta sobre si la información que usted
posee califica como información privilegiada, consulte con
el encargado de llevar a cabo las relaciones con los
inversores.

5.1

Código de conducta de TOMRA

Política antisoborno y anticorrupción

La corrupción perjudica a las empresas legítimas,
distorsiona la competencia y expone a riesgos a
empresas e individuos.
En TOMRA, construimos relaciones que se basan en la
confianza. Además, estamos decididos a mantener y
mejorar nuestra reputación. Incluso los argumentos
infundados sobre actos de soborno y corrupción
pueden dañar la reputación de la empresa.
Tenemos tolerancia cero con la corrupción en
cualquiera de sus formas, incluidos el soborno, fraude,
los pagos de facilitación y el tráfico de influencias.
Debemos tener mucho cuidado frente a los conflictos
de intereses, regalos, cortesías y gastos, ya que
pueden constituir o conducir hacia actos de
corrupción, dependiendo de las circunstancias.
Dado que la sede central de TOMRA se encuentra en
Noruega, todos los empleados y socios comerciales,
que actúan en nombre de TOMRA, deben acatar las
leyes anticorrupción de Noruega, así como las leyes
locales e internacionales. Estas leyes abarcan tanto el
sector público como privado.
Tratar con los funcionarios del gobierno puede
suponer un riesgo de soborno, por lo que debe
cumplir con los requerimientos obligatorios.

20

SUS RESPONSABILIDADES
• No debe ofrecer, pagar, realizar, buscar o aceptar un
regalo, favor o pago personal a cambio de un trato
favorable o a cambio de obtener una ventaja
comercial. No debe permitir que ninguna otra persona
lo haga en su nombre.
• No debe realizar pagos de facilitación. Si se ha
solicitado un pago de facilitación, debe informarlo
inmediatamente a su superior inmediato o al
responsable del cumplimento del grupo .
• Sepa con quién está haciendo negocios realizando la
diligencia adecuada. Especialmente cuando se trate
de agentes, consultores o distribuidores que actúan
en nombre de TOMRA.
• Participe en las capacitaciones anticorrupción
requeridas. Comprenda los riesgos a los que se
enfrenta en su trabajo.
• Siga las normas corporativas y empresariales en
cuanto a los tipos de regalo, entretenimiento, entre
otras
cortesías
comerciales.
Recuerde
que
proporcionar regalos, entretenimiento o cualquier otra
cosa de valor a los funcionarios del gobierno se
encuentra estrictamente regulado y frecuentemente
prohibido.
• Debe denunciar los actos de corrupción. Ignorar las
sospechas de soborno y corrupción puede incurrir en
responsabilidad alguna para TOMRA y para las
personas.

5.
2

Código de conducta de TOMRA

Regalos y cortesías (G&H)
La relación con nuestros socios comerciales puede
construirse y fortalecerse a través
del
establecimiento de contacto y la interacción social.
Sin embargo, dar o aceptar regarlos y cortesías
puede considerarse corrupción en ciertas situaciones.
Es importante hacer lo correcto, y dar el ejemplo.
Por esta razón, no recomendamos que nuestro
personal acepte regalos y cortesías de socios
comerciales, u ofrecérselos a los mencionados,
especialmente aquellos regalos y cortesías con los
que usted no se sentiría cómodo contándole a su
gerente, colegas, familiares o al público que ha
ofrecido o aceptado.
En concreto, usted nunca debería aceptar regalos ni
cortesías, ya sean ofrecidas o recibidas, las cuales
influyan en las decisiones comerciales o hagan
sospechar a otras personas que existe una
influencia. Esta situación no debe presentarse con
frecuencia ni excesivamente.
No deberá ofrecer, prometer o brindar, ya sea para
obtener o mantener beneficios en la actividad
empresarial, ningún beneficio indebido a un
funcionario público (o un tercero) para realizar el
acto oficial o abstenerse de actuar en relación con
el desempeño de sus funciones oficiales.
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SUS RESPONSABILIDADES
• Usted no deberá ofrecer, brindar, buscar o
aceptar, ya sea directa o indirectamente, lo
siguiente:
– Regalos y cortesías ilegales o indebidas, efectivo o
equivalentes de efectivo (incluidos los viáticos a
menos que se acuerde mediante un contrato),
vehículos, servicios personales o préstamos
relacionados con negocios de TOMRA;
– Regalos y cortesías en donde el socio comercial se
encuentre ausente;
– durante los períodos en que se toman decisiones
comerciales importantes y se firman contratos;
– Regalos y cortesías que excedan los límites de valor
prescritos, a menos que se hayan obtenido las otras
aprobaciones requeridas del gerente de línea.
• Al ofrecer regalos y cortesías a un funcionario del
gobierno, usted debe seguir las políticas y pautas
internas y no ofrecer ni pagar días adicionales de
viaje a destinos turísticos o visitas privadas a
familiares o invitados.
• En caso tenga dudas sobre si algo es aceptable o
apropiado, solicite orientación a su gerente de
línea o al responsable del cumplimento del grupo.

5.
3

Código de conducta de TOMRA

Los conflictos de interés (COI) se pueden presentar cuando su
relación personal, participación en actividades externas o
interés en otra empresa, pueden influenciar o otros perciben
que pueden influenciar en sus decisiones de negocios para
TOMRA. Un verdadero conflicto de interés, potencial o
percibido, puede poner en peligro su reputación y la de
TOMRA.

Conflictos de interés (CoI)

TOMRA respeta su derecho a administrar sus inversiones y
asuntos personales; sin embargo, no debe permitir que las
decisiones que tome en TOMRA se vean influenciadas por
consideraciones personales como relaciones o intereses externos
suyos, de su familia o amigos.
Siempre que no se produzca un verdadero COI, potencial o
percibido, usted puede adquirir intereses en otros negocios y ser
activo en su propio tiempo en organizaciones educativas,
comunitarias, gubernamentales y otras sin fines de lucro. Sin
embargo, en cualquiera de esos casos, debe cumplir todas las
leyes, regulaciones y políticas aplicables de TOMRA. Si tiene
alguna duda, debe plantear su preocupación a su gerente de línea
o al responsable del cumplimento del grupo o Personas y
Organización antes de comenzar una nueva actividad.
SUS RESPONSABILIDADES
• No debe permitir que las decisiones que tome en TOMRA se vean
influenciadas por consideraciones personales como relaciones o
intereses externos suyos, de su familia o amigos.
• Retirarse de la toma de decisiones que crea un verdadero COI,
potencial o percibido.
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• Si no está seguro de si existe tal conflicto, debe consultar con su
gerente de línea, el responsable del cumplimento del grupo o
Personas y Organización.

5.4

Código de conducta de TOMRA

Derecho de la competencia y
antimonopolio

TOMRA opera en total conformidad con todas las leyes y
regulaciones de competencia aplicables, que protegen la
libre empresa y la competencia justa.
Esperamos que el personal de TOMRA participe en la
lucha contra las prácticas ilegales. Esto incluye la fijación
de precios, reparto de mercado, limitación de productos o
manipulación de licitaciones, el abuso del poder de
mercado y cualquier práctica anticompetitiva o
monopolística. Las empresas dominantes tienen la
responsabilidad especial de no distorsionar aún más la
competencia, como, por ejemplo, los descuentos por
fidelidad y los precios predatorios.
Esté atento para no entablar ningún tipo de conversación
inapropiada, un acuerdo con nuestros competidores o
impedirles una competencia justa.

• No debe compartir información confidencial
comercial no pública ni discutir con los competidores
sobre cualquier tema que los competidores no
pueden acodar legalmente.
• No debe acordar con los competidores, incluso
informalmente, para: fijar precios o cualquier
elemento de precio, tales como descuentos,
recargos o términos de crédito; reducir o
estabilizar producción, capacidad o productos;
dividir clientes, cuentas o mercados.
• No debe acordar con otros para boicotear a
cualquier cliente o proveedor excepto en
relación con sanciones gubernamentales
impuestas internacionalmente.

• No debe compartir ni recibir información confidencial de
manera competitiva sin una razón legal.

• Debe abandonar las reuniones de la industria
u otros eventos si surgen problemas
competitivos delicados. Asegúrese de que su
salida sea notada e informe inmediatamente
al Oficial de Cumplimiento del Grupo.

• Debe seguir el principio de que todas las decisiones
sobre los precios, la producción, los clientes y los
mercados de TOMRA deben ser tomadas solo por
TOMRA.

• Es su responsabilidad como empleado familiarizarse
con las leyes y regulaciones de competencia
relevantes, las políticas y requisitos de TOMRA, así
como los riesgos relacionados con su trabajo.

SUS RESPONSABILIDADES

• No imponga suministro exclusivo u obligaciones similares
a los clientes.
• Sea claro y conciso al redactar o negociar acuerdos:
no utilice formulaciones generales o palabras ambiguas.
• No debe intentar establecer un precio mínimo o de
reventa para un vendedor, distribuidor o revendedor
independiente.
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• Debe completar todos los entrenamientos y
compromisos en los que se requiera su participación.
• Debe informar si sabe de alguna práctica
potencialmente anticompetitiva o si no está seguro de
si las prácticas son legales.

5.
5

Código de conducta de TOMRA

Contra el lavado de activos

El lavado de activos ocurre cuando ingresos de delitos
se esconden en operaciones de un negocio legítimo, o
se emplean cuando fondos legítimos para apoyar
actividades delictivas, incluyendo el terrorismo, tráfico
de drogas, corrupción o evasión de impuestos.
Todas las empresas tienen el riesgo de ser
explotadas de esa manera, y debemos estar atentos
para ayudar a proteger nuestra reputación y
asegurar que cumplamos con la ley.

SUS RESPONSABILIDADES
• Debe cumplir con cualquier requisito de diligencia debida
especificado por TOMRA para que sepamos con quién
estamos haciendo negocios.
• Debe asegurarse de que sus transacciones de negocio
en nombre de TOMRA no impliquen la adquisición, el
uso o la retención de ingresos monetarios o bienes
adquiridos con ingresos de delitos.
• No debe tratar deliberadamente con delincuentes,
presuntos delincuentes ni con ingresos de delitos.
• Este atento a lo siguiente:
– Intentos de realizar pagos en efectivo o que
impliquen acuerdos bancarios inusuales.
– Pedidos, compras o pagos que son inusuales o
inconsistentes con el comercio o negocio de un
cliente.
– Transferencias de fondos inusuales hacia o
desde países no relacionados con la
transacción.
podrían
haberse
– Transacciones
que
estructurado para evadir los requisitos de
registro o reporte.
• Si tiene conocimiento o sospecha que una contraparte
está involucrada en el lavado de activos en relación con
su transacción con TOMRA, debe informarlo de inmediato
a su gerente o al Oficial de Cumplimiento del Grupo.
• Para cumplir con los requisitos legales, no informe a la
contraparte de sus sospechas. No debe falsificar, ocultar,
destruir o eliminar los elementos relevantes.
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5.6

Código de conducta de TOMRA

Cumplimiento comercial

Al igual que cualquier otra empresa global, debemos
cumplir con todas las regulaciones de cumplimiento
comercial nacionales e internacionales aplicables. Los
países pueden imponer varias restricciones de sanciones
económicas dirigidas a relaciones comerciales con
entidades, sectores económicos, países específicos o
personas de interés.
El cumplimiento comercial incluye regulaciones que
rigen la importación, exportación, comercio interno de
bienes, tecnología, software y servicios, sanciones
internacionales y prácticas comerciales restrictivas.
El incumplimiento de las leyes aplicables podría dar
lugar a multas, demoras, confiscación de bienes o
pérdida de los privilegios de exportación o importación
de TOMRA, así como daños a la reputación de TOMRA o
encarcelamiento de personas. Es crucial que conozca los
requisitos y cómo se aplican a su rol. Al hacerlo, está
ayudando a la empresa a seguir haciendo negocios a
nivel internacional.
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SUS RESPONSABILIDADES
socios
comerciales,
• Seleccione
a
sus
proveedores y otras partes a través de las listas
de partes restringidas relevantes.
• Tenga en cuenta que tanto las sanciones como
las regulaciones de control de exportaciones son
complejas y están sujetas a cambios frecuentes.
Manténgase actualizado sobre las reglas
aplicables a su actividad comercial.
• Obtenga
y
cumpla con las licencias
gubernamentales necesarias cuando la actividad
transfronteriza de exportación o importación
implique artículos, tecnología o software
restringidos. Debe obtener, mantener y
comunicar la clasificación correcta de aduanas y
control de exportaciones en todos los productos
y software que se trasladan internacionalmente.
• Debe detenerse y buscar ayuda del responsable
del cumplimento del grupo cuando sus tratos
con un tercero identifiquen hechos sospechosos
o “señales de alerta”. También debe detenerse y
buscar asesoramiento cuando se enfrente a una
solicitud comercial restrictiva.
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