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de Conducta, los valores, políticas o procedimientos de Sapa, 
debes dar parte de ello bien dentro de tu organización o por 
medio de la AlertLine de Sapa. Sea cual sea el método que 
elijas, daremos los pasos necesarios para investigar aquello 
que te preocupa y hacer un seguimiento de ello. Siempre que 
hagas una pregunta o des parte de buena fe de una posible 
infracción, estarás cumpliendo con tu deber. En ningún caso 
toleraremos que seas víctima de represalias.

Gracias por tu constante compromiso con hacer las cosas 
bien dentro de Sapa.

 

—Egil Hogna, Presidente y Director General de Sapa AS

Estimados compañeros/as:
Estamos dando forma a nuestro futuro por medio de inno-
vadoras soluciones de aluminio y una conducta empresarial 
responsable. Más de cincuenta años en el sector del aluminio, 
unidos a un espíritu emprendedor y a continuas mejoras, 
nos han situado en nuestra actual posición de liderazgo del 
sector. Sapa se basa  en la tradición de nuestros propietarios 
de hacer las cosas bien, y debemos insistir en nuestro com-
promiso con una conducta ética actuando con honestidad, 
transparencia e integridad. Al adherirnos a los estándares 
más elevados y hacer honor a nuestros compromisos, senta-
mos las bases de nuestra forma de  hacer negocios y confiar 
unos en otros, así como en nuestros socios y clientes.

Nuestro éxito depende de que todos y cada uno de noso-
tros hagamos lo que debemos. En Sapa nos hemos fijado un 
elevado estándar ético y esperamos que todos los empleados 
actúen de acuerdo con él. Tomar la decisión adecuada no 
siempre resulta fácil o evidente. Por ello hemos creado este 
Código de Conducta que, junto con nuestros valores, ofrece 
un marco definitorio de lo que consideramos una conducta 
empresarial responsable y refleja nuestro compromiso con 
el cumplimiento de la ley. El Código de Conducta de Sapa 
gobierna todas nuestras actividades comerciales y delimita 
los principios y normas básicos bajo los que llevaremos a 
cabo dichas actividades, allí donde tengan lugar. 

Todos los empleados de Sapa son responsables de la 
comprensión y el cumplimiento del Código de Conducta, 
las políticas y procedimientos de Sapa, y las normas y leyes 
vigentes. Nuestra Junta Directiva y yo confiamos al máximo 
en que los principios y normas que establece este Código de 
Conducta sean observados sin excepción alguna.

Todos tenemos la responsabilidad de plantear cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento y la ética. Si alertamos de 
este tipo de situaciones, podremos resolver ciertas cuestiones 
antes de que estas sean más graves, y tendremos la oportu-
nidad de mejorar. Si has visto o escuchado algo que pueda 
constituir una infracción de una ley o normativa o del Código 
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1.1 Nuestros valores básicos 
 
Para alinear toda la organización en una misma dirección 
debemos partir de un objetivo y valores comunes, tanto a 
nivel global como local. Nuestro objetivo como compañía 
es “Dar forma a un futuro sostenible por medio de solucio-
nes innovadoras de aluminio”. De este modo lograremos 
transformar el sector. Pero para llegar a ese objetivo, 
debemos actuar siempre de acuerdo con nuestros valores.
Los valores de Sapa describen cómo debemos actuar para 
cumplir con dicho objetivo: el de dar forma a un futuro 
sostenible por medio de soluciones innovadoras de alumi-
nio.

•  El Cliente Está Primero: Vemos el mundo con los ojos de 
nuestros clientes. Nos anticipamos a sus necesidades y nos 
movemos con rapidez, tanto a nivel local como global, para 
lograr la excelencia. 

•  Fiabilidad: Hacemos lo que decimos que vamos a hacer. 
Actuamos con integridad, nos comunicamos de manera 
abierta y tratamos a los demás con respeto. 

•  Una Compañía: Sabemos que trabajamos mejor cuando 
trabajamos juntos. Compartimos nuestros conocimientos 
y energía comunes para asegurarnos de que alcanzamos 
nuestros fines colectivos e individuales. 

•  Espíritu Emprendedor: Lideramos los proyectos de 
nuestros clientes como si fuera nuestros. Somos ágiles 
y nos centramos en los resultados a la hora de llevar a 
cabo nuevas iniciativas.

•  Responsabilidad: Asumimos la responsabilidad de nuestros 
actos. Tomamos decisiones y respondemos de los resulta-
dos, sean buenos o malos. 

1.2 Nuestro compromiso con 
el cumplimiento y la integridad 

El Código de Conducta refleja nuestro compromiso constante 
con la aplicación de prácticas comerciales éticas y el cumpli-
miento de las leyes en toda nuestra organización global, allí 

donde operemos y llevemos a cabo negocios en nombre de 
Sapa. 

Este Código de Conducta crea las bases sobre las que 
descansa nuestro esfuerzo por hacer las cosas bien. El Código 
de Conducta ha sido diseñado para ayudarle a tomar las 
decisiones correctas, tanto para usted como para Sapa. 

Para que todos podamos aplicar este Código de Conducta 
a nuestra labor cotidiana, hemos desarrollado políticas y 
procedimientos relacionados que aportan directrices más 
detalladas sobre los requisitos de cumplimiento. Nuestro 
Código de Conducta, al que complementan nuestros proce-
dimientos y políticas, refuerza nuestro compromiso con la 
integridad y el cumplimiento y establece para todos nosotros 
la expectativa del estándar ético más elevado. 

Esta versión del Código de Conducta sustituye a todas las 
versiones anteriores del Código, y ha sido aprobado por la 
Junta Directiva de Sapa AS. 
 
Aplicación del código de conducta 
Como compañía global, nuestra política se basa en actuar de 
acuerdo con las leyes y normativas de los países en los que 
operamos. Allí donde existan diferencias entre este Código de 
Conducta y las leyes, normativas o políticas y procedimientos 
locales, seguiremos siempre el estándar más alto, dentro del 
alcance permitido por la legislación vigente.

Sea cual sea la localización geográfica, el Código de Con-
ducta se aplicará a todos los empleados a todos los niveles, 
y también a empleados temporales, asesores y cualquier 
persona que actúe en nombre de o represente a Sapa en cual-
quier lugar del mundo, así como a los miembros de la junta 
directiva de Sapa AS y sus filiales. Este Código de Conducta 
se aplicará también a los empleados de compañías de titula-
ridad parcial, en la medida en que así lo hayan aprobado las 
juntas directivas de dichas compañías.

Descargo de responsabilidad 
Este Código de Conducta es una declaración de una serie 
de principios, políticas y procedimientos fundamentales 
de Sapa que rigen para  los empleados de la compañía y 
a miembros de las juntas directivas de Sapa y sus filiales. 
En ningún caso deberá constituir un derecho para ningún 
cliente, proveedor, competidor, socio comercial, accionista, 
entidad o persona que no sea empleado o directivo de la 
compañía. Ninguna parte del presente Código de Conducta 
pretende, ni podrá, tener prioridad sobre la legislación 
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laboral ni sobre los convenios colectivos que sean de 
aplicación a los empleados, prevaleciendo dicha legislación 
o convenio en caso de conflicto.
 
Exenciones
Toda exención que se solicite de los requisitos de este 
Código de Conducta será entregada al Director General, 
salvo en caso de que sea concerniente a la figura de este, 
en cuyo caso será dirigida a la Junta Directiva.
 

1.3 Nuestras responsabilida-
des

 
Todos los empleados pueden contribuir a la cultura ética 
de Sapa por medio de la comprensión del Código de Con-
ducta y las políticas y  procedimientos de Sapa, adoptando 
el compromiso de Sapa con el cumplimiento y la integri-
dad, reforzando los requisitos de cumplimiento y evitando 
infracciones. 

Deberá evitar actuar, o incitar a otros a que actúen, 
de cualquier forma que contravenga el presente Código 
de Conducta, incluso en casos en que dicha actuación 
parezca favorecer los intereses de la compañía.

 
Certificado
Todos los empleados deberán certificar periódicamente 
que han leído y entienden el Código de Conducta, que 
cumplirán con los estándares del Código de Conducta, los 
Valores de Sapa y las políticas y procedimientos rela-
cionados, y que se comprometen a comunicar cualquier 
posible infracción por medio de los canales disponibles.  

Responsabilidades de los empleados
Como empleado de Sapa, deberá llevar a cabo su actividad 
en el negocio  con integridad y transparencia, y demos-
trar su compromiso con el estándar ético más elevado en 
su trato con clientes, socios comerciales, compañeros y 
cualquier figura relacionada con la compañía. Todos los 
empleados serán responsables de:
•  Actuar siempre conforme al Código de Conducta, los Va-

lores, las políticas y procedimientos, directrices, normas 
laborales, y leyes y normativas vigentes.

•  Evitar cualquier actividad que pueda parecer poco ética 
o ilegal.

•  No dudar en plantear preguntas y buscar consejo si no 
están seguros del significado de cualquier parte del Código 
de Conducta o si se enfrentan a una cuestión o problema 
éticos.

•  No dudar en comunicar sus preocupaciones sobre posi-
bles infracciones del Código de Conducta, los Valores, 
las políticas y procedimientos, directrices, normas 
laborales o cualquier ley o normativa.

 
• Colaborar por completo y de manera honrada con las   
   investigaciones internas de la compañía.

•  No tomar nunca represalias contra cualquier persona 
que haya comunicado su preocupación de buena fe.

• Participar siempre que puedan en actividades de forma-
ción sobre el cumplimiento del Código.

Responsabilidades de líderes, directivos y supervisores
Como empleado de Sapa, deberá llevar a cabo su actividad 
en el negocio  con integridad y transparencia, y demostrar 
su compromiso con el estándar ético más elevado en su trato 
con clientes, socios comerciales, compañeros y cualquier 
figura relacionada con la compañía. Todos los empleados 
serán responsables de:

•  Dar ejemplo y ser un modelo de conducta positivo 
para inspirar a los empleados a que sigan el Código de 
Conducta y lleven a cabo su actividad en el negocio con 
honestidad, transparencia e integridad.

•  Hablar abiertamente con sus equipos sobre los requisitos 
del Código de Conducta para asegurarse de que compren-
den y siguen sus normas.

• Insistir en la importancia de la ética y el cumplimiento.

•   Crear un entorno laboral de confianza en el que los 
empleados se sientan cómodos comunicando sus preocu-
paciones y reciban el apoyo y los consejos adecuados.

•   Crear una cultura ética que promueva el cumplimiento, 
anime a los empleados a plantear preguntas e inquietu-
des y prohíba las represalias.
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•   Responder sin demora a las preocupaciones de los 
empleados sobre posibles infracciones, y trasladar lo 
antes posible estas preocupaciones al director de planta/
unidad, Recursos Humanos o departamento Jurídico.

•   Reconocer a los empleados que se adhieren y promueven 
el cumplimiento legal y la conducta ética.

1.4 Pedir consejo, comunicar 
preocupaciones y dar parte de 
posibles infracciones
 
Sapa tiene el compromiso de construir una cultura de con-
fianza en la que sus empleados estén cómodos a la hora de 
plantear preguntas, pedir consejo, comunicar preocupacio-
nes y dar parte de posibles infracciones. Nos tomamos muy 
en serio sus preguntas y preocupaciones. Todos tenemos 
nuestra responsabilidad y debemos tener el valor de denun-
ciar sin demora cuestiones o problemas éticos, y cualquier 
cosa que pensemos de buena fe que puede representar una 
infracción. Confiamos en que usted se sienta cómodo/a 
comunicando sus preocupaciones a su supervisor. Si por al-
gún motivo se siente incómodo/a comunicando sus preocu-
paciones a su supervisor, o si cree que su supervisor no se 

ha ocupado como es debido de la cuestión planteada, puede 
recurrir a otras opciones.

Opciones para hacer preguntas, pedir consejo, comunicar 
preocupaciones y dar parte de posibles infracciones:
 
• Su supervisor/superior directo
• El superior directo de su supervisor/superior directo
• Su director de planta/unidad 
• Cualquier miembro local o corporativo de Recursos 
   Humanos
• Cualquier miembro local o corporativo del departamento 
   Jurídico/de Cumplimiento
• Cualquier miembro local o corporativo de EHS
• Cualquier miembro de Auditoría Corporativa
• La AlertLine de Sapa

Puede dar parte de sus preocupaciones a la AlertLine de 
Sapa de las siguientes maneras: 

•  Poniéndose en contacto con: SapaAlertLine.com para 
comunicar sus preocupaciones online. 

•  Llamando a un número de teléfono gratuito. Encontrará 
los números de teléfono e instrucciones para llamar en 
los pósteres de la AlertLine de Sapa que hay en las insta-
laciones de la compañía, en la intranet Express de 
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Sapa y en SapaAlertLine.com. 
La AlertLine de Sapa es administrada de manera confi-
dencial por una compañía independiente. Está disponible 
para atender a sus preocupaciones 24 horas al día, 7 días 
por semana y 365 días al año. Puede optar por comuni-
car sus preocupaciones de forma anónima utilizando la 
AlertLine de Sapa, salvo que esté prohibido por las leyes 
locales. Esta ofrece también servicios de intérprete en 
numerosos idiomas. Los especialistas de la AlertLine 
de Sapa trasladarán sin demora sus preocupaciones al 
departamento de Auditoría Corporativa de Sapa para dar 
la respuesta y tomar las medidas adecuadas.

Tolerancia cero ante las represalias
Sapa no tolerará represalias contra ninguna persona que 
alce su voz de buena fe para hacer una pregunta, comuni-
car una preocupación, dar parte de una posible infracción 
o participar en una investigación interna de la compañía. 
Las personas que comuniquen sus preocupaciones de 
buena fe o ayuden a resolver un problema ya planteado se 
verán protegidos/as de toda represalia. 

Por buena fe entendemos creer sinceramente en la 
existencia de un problema legítimo.

Por represalias entendemos el acto de infundir a 
alguien miedo a hablar o de tomar medidas contra alguien 
que haya comunicado una preocupación. Tomar represa-
lias contra alguien por haber comunicado una preocupa-
ción es una infracción de este Código de Conducta. Por 
otra parte, no se tolerará que alguien informe de manera 
maliciosa e intencionadamente falsa. Cualquier persona 
que de manera consciente tome represalias o informe 
de algo falso será objeto de medidas disciplinarias que 
pueden incluir el despido.

Si sospecha que en su entorno laboral ha habido repre-
salias, debe dar parte sin demora a la AlertLine de Sapa o 
dar parte por otro canal.

 
Toma de decisiones éticas
Confiamos en que, a la hora de realizar decisiones comer-
ciales en nombre de Sapa, lo haga bien informado/a y con 
buen criterio. Al enfrentarse a un problema ético, debe 
hacerse las siguientes preguntas: 
 
•  ¿Son mis actos conformes con el Código de Conducta, los 

Valores, procedimientos y políticas de Sapa? 

• ¿Son mis actos legales?

•  ¿Tengo información suficiente para tomar una buena 
decisión? De no ser así, ¿he pedido consejo a las fuentes 
disponibles? 

•  ¿Me sentiría cómodo/a justificando mi acción ante mis 

compañeros, mi superior inmediato, mis familiares y 
amigos? 

•   ¿Tendrían mis actos un efecto positivo en la reputación 
que tiene Sapa de confianza, responsabilidad e integri-
dad? 
 
Si no puede contestar con un “sí” a todas estas pregun-
tas o si no está seguro/a, no tome ninguna  decisión ni 
haga nada hasta haber recibido una guía de cómo actuar 
que le ayude a tomar la decisión correcta.

1.5 Infracciones y  
responsabilidad 
 
Usted no está autorizado/a a actuar de manera ilegal o 
poco ética, aun cuando pueda parecer lo más conveniente 
para la compañía o un supervisor u otro empleado le haya 
dado instrucciones de hacerlo así. 

Se dará parte de cualquier infracción de la ley a las 
autoridades pertinentes. No se tolerará infracción alguna 
de este Código de Conducta; de producirse esta, podría 
tener graves consecuencias para usted y Sapa, tales como 
medidas disciplinarias que incluyen el despido, multas 
considerables, sanciones y daños a su reputación. Dichas 
infracciones pueden poner en peligro nuestra relación con 
clientes, compañeros, autoridades reguladoras y socios 
comerciales, pudiendo dar como resultado la pérdida de 
nuestra capacidad de hacer negocios. Ejemplos de conduc-
tas indebidas que pueden provocar medidas disciplinarias 
son:

•  Infracciones del Código de Conducta, los Valores, proce-
dimientos y políticas de Sapa

•  Dar instrucciones o pedir a otros que infrinjan el Código 
de Conducta, los Valores, procedimientos y políticas de 
Sapa

• No dar parte sin demora de una posible infracción 

• No cooperar en investigaciones internas de la compañía

•  Represalias contra otros empleados por haber informado 
de una posible infracción

•  No demostrar el liderazgo y la diligencia necesarios para 
garantizar el cumplimiento del Código de Conducta, los 
Valores, procedimientos y políticas de Sapa
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2 Nuestro lugar de trabajo
Construimos y mantenemos la confianza mutua en 
nosotros, en nuestros clientes, socios comerciales y 
comunidades en las que operamos trabajando con 
responsabilidad y seguridad, actuando con integridad, 
tratando a los demás con respeto y haciendo honor a 
nuestros compromisos. 
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2.1 Derechos humanos y  
derechos laborales 
 
Sapa se compromete a respetar y apoyar los derechos huma-
nos de todas las personas a las que puedan afectar nuestras 
operaciones. Respetamos los principios fundamentales que 
establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.

Reconocemos el importante papel y la responsabilidad 
que implica nuestro negocio en apoyar el cumplimiento de 
los derechos humanos. A través de nuestras operaciones, 
nos comprometemos a contribuir al crecimiento personal y 
profesional de nuestros empleados y al desarrollo sostenible 
de las comunidades en las que operamos.

Sapa apoya y respeta los derechos laborales reconocidos 
internacionalmente, incluidos la libertad de asociación y 
el derecho a negociaciones colectivas dentro de las leyes 
y normativas nacionales. Nos oponemos y en ningún caso 
contrataremos a mano de obra infantil o cualquier forma de 
trabajo forzoso u obligatorio.

2.2 Condiciones laborales, 
igualdad de oportunidades y 
respeto
Diversidad y entorno laboral inclusivo
En una compañía global como la nuestra conviven 
empleados de origen, formación y cultura muy diversos. 
Apreciamos y reconocemos que todas las personas son 
únicas y valiosas, y deben ser respetadas por sus capacida-
des y opiniones individuales. Creemos que la diversidad y 
una cultura laboral integradora  son vitales para nuestro 
éxito.

Respeto en el trato mutuo 
En nuestras relaciones nos esforzamos por ser abiertos, 
honrados y respetuosos. Es responsabilidad de todos 
contribuir a un entorno laboral que sirva de apoyo y 
esté basado en la confianza mutua, la transparencia y el 
respeto.

Un lugar de trabajo libre de acosos 
Sapa no tolerará ninguna forma de acoso (incluidos el 
acoso sexual o el bullying) en el entorno laboral. Tenemos 
derecho a trabajar en un entorno libre de intimidación y 
acoso y en el cual podamos sentirnos seguros y cómodos. 
El acoso en el lugar de trabajo puede adoptar muchas 
formas y puede ser experimentado de forma distinta por 
cada persona; puede ser físico, verbal, sexual o de otro 
tipo. No toleraremos ninguna forma de acoso o discrimi-
nación debido (pero no limitado a) género, raza, color, 
religión, origen étnico, discapacidad, orientación sexual o 
estado civil.

Promover la igualdad de oportunidades
Sapa se compromete a ofrecer igualdad de oportunidades 
laborales y a tratar a todos los empleados con justicia y 
respeto. Los empleados y unidades comerciales de Sapa 
considerarán  únicamente el mérito, las cualificaciones 
y otros criterios profesionales como base para decisiones 
sobre los empleados como la contratación, la formación, 
las compensaciones y los ascensos. Nos esforzamos por 
desarrollar programas e iniciativas para fomentar la 
diversidad en la organización, partiendo del principio de 
igualdad de oportunidades. Sapa se compromete a aplicar 
los principios de no discriminación.

2.3 Medio ambiente, salud, 
seguridad de personas y  
bienes 
La seguridad es lo primero 
Valoramos la vida humana por encima de cualquier otra 
consideración, y nunca pondremos en peligro nuestra 
seguridad. Nos comprometemos a garantizar un lugar de 
trabajo seguro para nuestros empleados, contratistas y 
visitantes. 

Ehs por elección, no por azar 
Sapa cree en la excelencia en EHS (siglas inglesas de Envi-
ronment, Health and Safety/Security, “protección del medio 
ambiente, salud y seguridad”). Esta se consigue gracias a una 
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implementación contundente  del sistema de gestión de EHS 
de Sapa, prácticas idóneas y un fuerte compromiso con las 
mejoras continuas, y un sentido de la responsabilidad hacia 
las personas y el medio ambiente. Cumpliremos e incluso 
rebasaremos toda legislación vigente sobre EHS y los requisi-
tos internos de EHS de Sapa.

Creemos que es posible evitar todo tipo de lesiones, daños a 
la salud por causas laborales e incidentes laborales. Mientras 
nos esforzamos por crear un lugar de trabajo seguro y salu-
dable, animamos también a nuestros empleados a adoptar un 
estilo de vida sano y seguro. 

Sapa se compromete a proteger a sus empleados, activi-
dades y activos de cualquier daño derivado de actos delibe-
rados, gracias a una cultura que se caracteriza por un gran 
apoyo a nuestros empleados y a un aprendizaje y mejoras 
constantes.

Debemos esforzarnos al máximo por reducir el impacto 
ambiental negativo que puedan tener nuestras operaciones. 
Apoyamos la prevención de la contaminación y trabajamos 
sistemáticamente en mejorar la eficacia del consumo de mate-
rias primas, agua y combustibles fósiles, así como minimizar 
los residuos y emisiones derivados de nuestros procesos.

Nuestras responsabilidades en ehs
Es responsabilidad de todos nosotros adherirnos a las 
normas de seguridad y demostrar nuestro compromiso con 
la excelencia en EHS. Se espera de todos nuestros emplea-
dos que ejecuten sus tareas de manera segura y conforme 
a los requisitos aplicables, teniendo derecho a negarse 

a trabajar en situaciones que entrañen posibles daños. 
Del mismo modo, usted será responsable de comunicar 
a los gerentes, al personal de EHS o al departamento de 
Recursos Humanos aquellas situaciones o comportamien-
tos que no le parezcan seguros. Deberá comunicar inme-
diatamente cualquier accidente o incidente que pudiera 
dar lugar a lesiones o daños. Todos los empleados de Sapa 
son responsables de poner en práctica y obrar conforme a 
nuestros procedimientos y políticas de EHS.
Para más información, consulte los procedimientos y 
políticas de EHS de Sapa.

2.4 Calidad 
 
Nuestro éxito se basa en ser un  proveedor de soluciones de 
aluminio innovador que trabaja estrechamente con nuestros 
compañeros, clientes y socios de todo el mundo. Escuchar y 
responder a nuestros clientes comprendiendo el uso final del 
producto y su aplicación práctica final es básico para nuestro 
negocio.

La calidad equivale a precisión en la metalurgia, consisten-
cia en el producto, atención al detalle, profesionalidad ejem-
plar, motivación constante para mejorar, entregas puntuales 
y, en definitiva, la oferta de un valor medible  a nuestros 
clientes. Es a través de estos principios como  transmitimos 
nuestro compromiso y nuestra misión de cumplir de manera 
consistente con las especificaciones acordadas y los requisi-
tos de nuestros valiosos clientes.
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3 Nuestra conducta  
 empresarial

Como una compañía global, es nuestra política ac-
tuar de acuerdo con las leyes y normativas vigentes 
de los países en los que operamos. Interactuamos 
con un amplio grupo de partes interesadas entre 
las que se cuentan nuestros clientes, competidores, 
proveedores, socios comerciales, representantes, 
agencias reguladoras y comunidades locales. Nos 
comprometemos a interactuar con todos ellos de 
manera ética y legal, demostrando siempre integri-
dad en todo lo que hacemos.
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3.1 Anticorrupción y  
antisoborno 
 
Sapa no tolera y prohíbe la corrupción en los sectores 
público y privado. Nos comprometemos a cumplir con 
todas las leyes y normativas vigentes cuyo fin es combatir 
la corrupción y el soborno.

Prohibimos el pago de sobornos y gratificaciones de 
cualquier tipo, ya sea en el trato con cargos públicos o 
figuras del sector privado. Ninguno de nosotros deberá, 
directa o indirectamente o a través de un intermediario, 
ofrecer, dar, aceptar o recibir nada de valor con ánimo 
de obtener una ventaja inapropiada en los negocios o de 
carácter privado. El no cumplimiento de nuestras políti-
cas será considerado una  infracción grave y un asunto 
disciplinario.

Para más información, consulte el Manual de Antico-
rrupción de Sapa

3.2 El trabajo con socios  
comerciales
El éxito de Sapa depende de la cooperación de nuestros 
socios comerciales: proveedores, clientes, contratistas, 
agentes, distribuidores, asesores, socios de iniciativas 
conjuntas y otros. Esperamos de nuestros socios comercia-
les que cumplan con todas las leyes y normativas vigentes 
y se ajusten a un estándar acorde al  Código de Conduc-
ta de Sapa. El no cumplimiento de estos requisitos será 
considerado una infracción material de las obligaciones 
hacia Sapa y podría provocar la cancelación de la rela-
ción comercial.

Llevamos a cabo procesos de evaluación de diligencia, 
integridad y riesgos para garantizar que la reputación, la 
trayectoria y la capacidad de nuestros socios comerciales 
estén a la altura de nuestros estándares.

Debemos ser cautelosos a la hora de llegar a acuerdos 
con intermediarios, p. ej. socios comerciales que operan 

en nombre de Sapa como agentes, distribuidores, socios 
de iniciativas conjuntas u otros, ya que la responsabilidad 
de los actos de nuestros intermediarios puede recaer en 
Sapa. Esperamos de nuestros intermediarios que actúen 
conforme a nuestros principios de acuerdo con el Código 
de Conducta de Sapa, y que sigan todas las leyes y norma-
tivas vigentes. Es nuestra responsabilidad  garantizar que 
todos los intermediarios conozcan el Código de Conducta 
y nuestros requisitos. 

Como norma general, nunca haremos nada a través de 
un intermediario que no nos permitamos hacer nosotros 
mismos.

3.3 Anticorrupción en la  
cadena de suministro
Nuestro objetivo es trabajar con proveedores que apo-
yan nuestros principios de conducta empresarial ética 
y cumplimiento  de la ley. Por tanto, los proveedores de 
Sapa deben adherirse siempre al estándar más elevado de 
conducta ética y cumplimiento de las normas. Se espera 
de todos los proveedores con relación contractual directa 
con Sapa y que ofrecen sus productos o servicios a Sapa 
que firmen y se adhieran a la Declaración de Proveedores 
de Sapa. La Declaración de Proveedores de Sapa establece 
un estándar mínimo en áreas clave como la ética comer-
cial y la anticorrupción, así como los derechos humanos, 
las condiciones laborales y la sostenibilidad para los 
proveedores de Sapa.

Para más información, consulte el Manual de Anti-
corrupción de Sapa y la Declaración de Proveedores de 
Sapa.

3.4 Pagos de favor
Los pagos de favor están prohibidos, y nunca se deberá 
iniciar o promover un pago de este tipo en nombre de Sapa, 
tanto si el pago se realiza de forma directa como indirecta a 
través de un socio comercial. Los pagos de favor, también lla-
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mados “de facilitación” o “por agilización”, son aquellos que 
se realizan para agilizar la conclusión de un trámite guberna-
mental o servicio público al que usted tiene derecho legal o 
de otro tipo. Estos pagos suelen ser escasos en cuantía. 

Si se le solicita un pago de favor, deberá comunicarlo 
inmediatamente al departamento Jurídico y asegurarse de 
documentar y grabar correctamente la transacción.

Para más información, consulte el Manual de Anticorrup-
ción de Sapa.

 

3.5 Regalos e invitaciones 
 

Debemos emplear siempre un criterio prudente, ser mode-
rados y tener en cuenta la reputación e integridad de Sapa 
como directriz última a la hora de dar o aceptar regalos o 
invitaciones en nuestros tratos comerciales. No aceptaremos 
regalos u otros favores comerciales como invitaciones, sufra-
gio de gastos u otras ventajas allí donde puedan influir, o se 
pueda interpretar que lo hacen, en decisiones comerciales, en 
nuestra independencia, integridad o en nuestra capacidad de 
tomar decisiones objetivas que beneficien a Sapa.

Los regalos y favores comerciales solo se aceptarán u ofre-
cerán si son de un valor y frecuencia limitados y si el momen-
to y el lugar son los apropiados. Las prácticas de regalos y 
sufragio de gastos pueden variar según las distintas culturas. 
Ahora bien, todo regalo o sufragio que se dé o reciba debe 
ser conforme a la legislación vigente, quedando los límites 
monetarios y condiciones establecidos en las directrices de 
Sapa para regalos y sufragio de gastos; y a las normas de 

cumplimiento del receptor, siendo coherentes con las buenas 
prácticas comerciales aceptables a nivel local.

La capacidad de ofrecer regalos y ocio a cargos públicos 
queda muy limitada por la política de Sapa y por la ley. Por 
tanto, debemos ser muy cautelosos con los favores comercia-
les que tengan relación con cargos públicos. Muchos países 
tienen leyes que restringen los regalos y el sufragio de gastos 
que se puede ofrecer a cargos públicos. Muchas entidades 
gubernamentales tienen normas que prohíben a sus repre-
sentantes aceptar regalos y sufragio de gastos. Pida siempre 
consejo y la aprobación previa del departamento Jurídico 
y de Cumplimiento en relación a los regalos y el sufragio de 
gastos relacionados con cargos públicos. 

Es responsabilidad suya familiarizarse con nuestras direc-
trices sobre regalos y sufragio de gastos aplicables a usted, 
y cumplir con todos los requisitos de aprobación previa y de 
dar parte a la compañía. En caso de duda, pregunte siempre a 
su superior inmediato, al departamento Jurídico o de Cumpli-
miento o al departamento de Recursos Humanos.

Para más información consulte las Directrices sobre Rega-
los y Sufragio de Gastos

3.6 Donativos, patrocinios e 
inversiones en la comunidad
En Sapa damos apoyo a las comunidades en las que vivi-
mos y trabajamos. A través de nuestras operaciones,
relaciones comerciales y apoyo a comunidades y causas 
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benéficas, estamos colaborando con las comunidades y 
vecinos.

Los donativos, patrocinios e inversiones en la comuni-
dad tendrán siempre una base comercial e tendrán como 
fin beneficiar a la sociedad y a Sapa. Deberán realizarse 
de manera abierta y transparente, partiendo de criterios 
objetivos y siendo debidamente grabados y documentados. 
Evite todo donativo y patrocinio que pueda entenderse 
como una contribución política, así como donativos a 
organizaciones religiosas específicas. Tenemos empleados 
de orígenes muy diversos, por lo que debemos mostrar 
siempre objetividad y ser justos con todos ellos.

El riesgo asociado a los donativos, patrocinios e inver-
siones en la comunidad es que pueden suscitar sospechas 
de soborno. Si se utilizan para encubrir situaciones de 
soborno, estos pagos son ilegales. 

Se puede obtener asesoramiento sobre el apoyo a 
nuestras comunidades en los departamentos de Comu-
nicación Corporativa de RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa). 

Para más información, consulte las Directrices sobre 
Patrocinio de Sapa.

3.7 Actividades y contribucio-
nes políticas
En ningún caso deberán realizarse aportaciones económi-
cas (o de otro tipo) a partidos políticos, cargos políticos 
o candidatos a cargos públicos en nombre de Sapa. Esto 
no impide  que Sapa decida dar su apoyo a determina-
das causas políticas en interés de la empresa a través de 
asociaciones del sector, o decida evitar que sus emplea-
dos participen en actividades políticas como ciudadanos 
privados. 

3.8 Competencia justa
Creemos en una competencia libre, justa y abierta. Nues-
tra política aboga por una competencia enérgica y justa, 
pero siempre en pleno cumplimiento de la legislación 
vigente y de la ética empresarial. Por lo tanto cumplire-
mos con todas las leyes antimonopolio y de competencia 
vigentes, y nos comprometemos a tratar con nuestros 
competidores de manera honesta, justa e íntegra.

Buscamos obtener ventajas competitivas por medio de 
una oferta de producto basada en la innovación, I+D e 
ingeniería técnica, nunca por medio de prácticas comer-
ciales poco éticas o ilegales.

•  No llegaremos a acuerdos anticompetitivos con com-
petidores, como puedan ser la fijación de precios, la 
asignación o división de mercados o las licitaciones 
fraudulentas.

• Evitaremos el intercambio de información sensible a nivel    
   comercial con competidores. Tendremos especial cuidado    
   de ello en congresos, ferias del sector o reuniones de asocia
   ciones del sector. 

•  Nunca impondremos restricciones ilegales a nuestros 
clientes o proveedores

• Nunca abusaremos de una posición de dominio del  
   mercado.

Deberá pedir consejo al departamento Jurídico y de 
Cumplimiento con respecto a cualquier cuestión en la que 
haya riesgo de infringir las leyes antimonopolio por parte 
de Sapa, de usted o de empleados de los cuales reciba 
informes.

Para más información, consulte el Manual sobre Com-
petencia aplicable en la región en la que esté llevando a 
cabo actividades comerciales.

3.9 Obtención de información 
sobre la competencia
Conocer y entender a la competencia es un aspecto muy 
importante de cualquier negocio. Ahora bien, toda infor-
mación sobre la competencia debe obtenerse y utilizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y unas buenas prácticas 
comerciales. Obtendremos información sobre la competencia 
únicamente de fuentes legítimas, y nunca de manera poco 
ética o ilegal. 
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3.10 Restricciones comercia-
les y normativas sobre  
sanciones
Sapa se compromete a cumplir con las restricciones co-
merciales nacionales e internacionales y las normativas 
sobre sanciones vigentes en los países en los que opera-
mos.

Las restricciones comerciales (sanciones y embargos) 
están relacionadas con la exportación o importación de 
determinados artículos y/o el comercio con determinados 
países, personas y entidades. En concreto, algunas leyes 
podrían prohibir a Sapa hacer negocios con determinadas 
personas u organizaciones implicadas en actividades de 
tráfico de estupefacientes, terrorismo u otras actividades 
criminales, o con aquellas implicadas en el comercio de 
armas de destrucción masiva.

Cada uno de nosotros es responsable de conocer las 
políticas aplicables a nuestros trabajos y pedir consejo 
en caso de duda sobre la legalidad de cualquier actividad 
comercial que se nos proponga.

Debe pedir siempre consejo al departamento Jurídico 
y de Cumplimiento sobre cualquier cuestión relacionada 
con controles comerciales y regulaciones de las sanciones.

3.11 Protección de datos y  
privacidad
Sapa respeta las normativas sobre gestión de información 
y datos personales y la protección de dichos datos, y apli-
caremos las Normas Corporativas Vinculantes (BCR, Bin-
ding Corporate Rules) referentes al uso y transferencia a 
nivel de compañía de datos sobre empleados y terceros. El 
cumplimiento de estas normas es obligatorio. 

El manejo que haga Sapa de datos personales debe 
cumplir siempre con la protección adecuada y ser con-
forme a la legislación y normativas vigentes sobre tra-
tamiento de datos personales. Esto será aplicable tanto 
si la información concierne a clientes como a empleados 
u otras figuras. El manejo de datos personales deberá limi-
tarse a lo que sea necesario para propósitos comerciales 
relevantes, satisfacción de las necesidades del cliente o la 
administración adecuada de los empleados. 

Si fuera aplicable a su región, los empleados debe-
rán firmar un acuerdo por el cual mantendrán estricta 
confidencialidad en relación a terceros sobre cualquier 
información divulgada a ellos que tenga relación con su 
trabajo para la compañía, incluidos datos personales, y 
tratarán dicha información prudentemente en relación a 
otros empleados de la compañía. 
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3.12 Propiedad intelectual
Cumplimos con la legislación y normativas vigentes 
que gobiernan los derechos, y la protección de nuestra 
propiedad intelectual y la de los demás, incluidas marcas 
registradas, patentes y secretos comerciales. 

3.13 Precisión e integridad de 
datos, registros, informes y 
contabilidad
Sapa ha adquirido un compromiso de transparencia y 
precisión en todos los trámites de la empresa, respecto  
a la confidencialidad y a otras obligaciones aplicables. 
Sapa está obligada a proporcionar información completa, 
justa, precisa e inteligible en sus informes financieros 
periódicos, en los documentos presentados a las distintas 
autoridades reguladoras y jurídicas, y en ciertas comuni-
caciones públicas. 

Deberá procederse con extremo cuidado a la hora de 
elaborar este material, prestando especial atención a las 
siguientes cuestiones: 

•  Cumplimiento de los principios de contabilidad general-
mente aceptados (GAAP, Generally Accepted Accoun-
ting Principles) y del sistema de control contable interno 
de Sapa en todo momento.

•  Todos los registros contables de Sapa deberán mantener-
se y presentarse de conformidad con las leyes vigentes 
en cada jurisdicción. Dichos registros y materiales no 
deberán contener información falsa, artificial o que 
pretenda llevar a confusión. Además, deberán reflejar de 
manera justa y precisa los activos y pasivos, los ingresos 
y gastos, y todas las transacciones u operaciones rela-
cionadas de Sapa, que deberán documentarse completa e 
íntegramente.

•  No deberá omitirse ninguna transacción en ningún departa-
mento o ejercicio contable; no deberán mantenerse activos 
o pasivos “extraoficiales” o sin registrar, a menos que así lo 

permita la legislación o normativa vigentes.

•  Asimismo, se prohíbe ocultar información a los auditores 
internos o a los auditores independientes.

La prohibición anterior se aplica también a los requisitos 
de elaboración de informes no financieros, ya sean requi-
sitos internos de Sapa o requisitos legales de una determi-
nada jurisdicción, incluida información sobre EHS, RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa), recursos humanos 
o Dirección Corporativa. 

3.14 Comunicaciones externas 
La imagen de Sapa en los mercados nacionales e interna-
cionales se ve fuertemente determinada por su capacidad 
de comunicarse de manera coherente y profesional con 
las entidades externas, incluidos los medios de comu-
nicación. En consecuencia, Sapa deberá mantener una 
actitud abierta, sincera y resolutiva en sus interacciones 
con entidades externas y con la sociedad en general. 
Para garantizar la proyección de un perfil coherente de 
la empresa, únicamente las siguientes personas estarán, 
por lo general, autorizadas para hablar con los medios de 
comunicación en nombre de Sapa, y siempre con el conoci-
miento del departamento de Comunicación Corporativa y, 
en todos los casos, con el departamento Jurídico:

• Presidente y Director General

• Vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones 

• Vicepresidente de Comunicaciones Externas

•  Presidentes de las distintas áreas de negocio (y siempre 
dentro de sus áreas de autoridad y competencia)

Estas personas podrían delegar sus responsabilidades 
a otros integrantes de sus respectivas organizaciones o 
departamentos con la autorización previa del presidente 
y Director General y/o del Vicepresidente ejecutivo de 
Comunicaciones.
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4 Nuestra conducta individual
Nuestro éxito depende de que todos y cada uno de 
nosotros hagamos lo que debemos. Se espera de 
nosotros una conducta laboral y, en general, un com-
portamiento personal, impecable para con nuestros 
clientes, proveedores, socios comerciales, etc. Esto 
conlleva mostrar sensibilidad y respeto por las dife-
rencias y tradiciones culturales.
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4.1 Conflictos de intereses
Entendemos por conflicto de intereses una situación en la 
que un interés personal nuestro puede interferir en nues-
tra capacidad de tomar una decisión objetiva y actuar 
en interés de Sapa. Dicho interés puede ser un interés 
económico en otra compañía o en una transacción. Una 
relación personal puede ser (aunque no se limita a) un 
familiar inmediato, o cualquier parentesco que pueda in-
fluir en nuestro criterio y en nuestra toma de decisiones.

Se espera de cada uno de nosotros que tengamos buen 
criterio y evitemos situaciones que puedan llevar a un 
conflicto o una apariencia de conflicto que pueda socavar 
la confianza que otros han depositado en nosotros. 

Sapa confía en que usted mantenga el más alto nivel de 
integridad y pida consejo siempre que lo necesite. Si cree 
que existe un conflicto o conflicto potencial de intereses, 
debe comunicárselo a su superior inmediato, a Recursos 
Humanos, al departamento Legal y de Cumplimiento o 
a la AlertLine de Sapa. Siempre hay formas de resolver 
conflictos de intereses, y la clave es comunicarlos abier-
tamente para asegurarse de que se abordan de forma 
correcta. 

4.2 Uso de las propiedades y 
activos de la empresa
Es responsabilidad de todos los empleados de Sapa y del 
resto de representantes de la empresa proteger prote-
ger los activos, propiedades y registros de Sapa y de sus 
clientes, proveedores y del resto de socios comerciales. 
Por activos tangibles entendemos instalaciones y equipos 
físicos, sistemas informáticos, ordenadores, teléfonos mó-
viles, archivos y documentos, inventario, material almace-
nado y propiedades inmobiliarias. Por activos intangibles 
entendemos patentes, marcas registradas, otras propieda-
des intelectuales, información confidencial, reputación y 
fondo de comercio/cartera comercial. 

Es responsabilidad de todos tratar los activos de Sapa 
con prudencia. Todos somos responsables de utilizar un 
buen criterio para garantizar que los activos de Sapa no 
sean robados, mal utilizados o desperdiciados. 

Queda prohibido el uso de materiales, activos e insta-
laciones para fines que no estén directamente relacio-
nados con las actividades de la empresa sin el permiso 

correspondiente. La misma regla se aplica al préstamo 
o sustracción de activos de la empresa sin el permiso 
correspondiente. La totalidad de la información almace-
nada en los ordenadores de Sapa, incluidos los mensajes 
de correo electrónico enviados o recibidos a través de la 
red de Sapa, es propiedad privada de la empresa, salvo 
en la medida en que pudiera ser necesaria en virtud de la 
legislación local.

4.3 Confidencialidad
Nos comprometemos a salvaguardar y no hacer mal uso 
de cualquier información confidencial que esté en nuestro 
haber, tanto si dicha información pertenece a Sapa como 
a uno de sus socios comerciales. Los activos intangibles 
tales como la propiedad intelectual, las ideas innovadoras 
y la información comercial y financiera, son valiosos acti-
vos de la empresa y, por este motivo, deben gestionarse y 
protegerse de forma adecuada. Por información confiden-
cial también se entiende la información relacionada con 
personas, condiciones comerciales, cuestiones técnicas o 
contractuales y otro tipo de información protegida por la 
ley. 

Tenga presente que sigue teniendo el deber de confiden-
cialidad una vez que haya terminado su empleo o relación 
contractual con Sapa.

Toda información que no se considere información 
empresarial de carácter genérico, así como la experiencia 
laboral que haya adquirido en el desempeño de su labor 
en Sapa, deberá considerarse información confidencial y 
tratarse en consecuencia. 

Es responsabilidad suya proteger toda información con-
fidencial. Para ello, debe seguir las siguientes directrices:

•  Utilizar información confidencial solo cuando  esté 
autorizado y solo para fines comerciales legítimos.

•  No compartir información confidencial sobre Sapa o nues-
tros socios comerciales con amigos, familiares o antiguos 
compañeros de Sapa.

•  No hablar de, ni compartir, información confidencial en 
lugares públicos donde pueda ser oída por terceros.

 
•  No trabajar con documentos que contengan información 

confidencial (ya sea en formato impreso o electrónico) en 
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Sapa prohíbe estrictamente la contratación de servicios 
sexuales en horas de trabajo o en un viaje por motivos 
comerciales, al margen de lo que estipulen las leyes 
locales. No deberá visitar establecimientos ni participar 
en actividades que puedan dar una imagen desfavorable 
de Sapa.
 

4.5 Información privilegiada
Se considera información privilegiada aquella información 
de carácter no público que un empleado haya recibido o 
conocido en el transcurso de su trabajo para Sapa o que, de 
conocerse abiertamente, podría afectar al precio de las ac-
ciones de Sapa o al de las acciones de clientes, proveedores 
y otros terceros relacionados con Sapa. Deberá abstenerse 
de negociar con (y de aconsejar sobre la negociación en 
bolsa a) accionistas de Sapa y de otras empresas relevantes 
que coticen en bolsa basándose en información privilegia-
da, independientemente de si, oficialmente, dicha informa-
ción debería estar o no en su poder.

La información privilegiada debe tratarse con carácter 
confidencial, y aplicando las precauciones necesarias para 
evitar el acceso a ella por parte de personas no autorizadas.

lugares públicos donde pueda ser vista por terceros.

•  Asegurarse de que se utilizan los acuerdos de confiden-
cialidad cuando ello se estime necesario.

4.4 Conducta individual
Sapa es un lugar de trabajo en el que no se permite el 
consumo de drogas. En consecuencia, se prohíbe a los 
empleados estar bajo los efectos de sustancias tóxicas 
(incluido alcohol) durante las horas de trabajo.
En contadas situaciones y acontecimientos, podrían 
servirse cantidades limitadas de alcohol cuando el uso 
social así lo justifique, y siempre que el consumo no vaya 
acompañado de manipulación de máquinas, conducción 
de vehículos u otras actividades que sean incompatibles 
con el consumo de alcohol. Deberá abstenerse de consu-
mir, o incitar a otros que consuman, sustancias tóxicas 
en situaciones en las que la imagen de Sapa, o la repu-
tación de cualquiera de sus socios comerciales, pudiera 
verse afectada de manera negativa.
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