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Un mensaje del CEO
En Electrolux, contamos con un marco estratégico para guiar nuestro
comportamiento, encauzar la dirección e inspirar nuestra comunicación.
Este marco describe nuestro propósito, nuestro modelo de negocio
y el camino hacia un crecimiento rentable.
El Código de conducta de Electrolux es una parte fundamental de nuestra
estrategia. Este código sirve de introducción a nuestras políticas y principios
más importantes, y es una guía que delinea la manera Electrolux de hacer
negocios.
Tenemos un firme compromiso de actuar de forma ética y de respetar los
derechos humanos. Cumplir con estos principios es responsabilidad de
todos, comenzando por el nivel más alto. Creo firmemente que para que
nuestra empresa alcance el éxito es esencial adoptar un enfoque ético.
Las conductas o acciones ilegales o no éticas por parte de Electrolux o de
cualquier representante del Grupo pueden atentar contra la reputación de
honestidad e integridad que tiene la empresa desde hace mucho tiempo,
por lo tanto, no serán toleradas.
Depende de cada uno de nosotros lograr una empresa que nos haga
sentir orgullosos de representar, un lugar de trabajo donde todo lo que
hagamos y todas las decisiones que tomemos se rijan por los principios
de ética, integridad y respeto por las personas y nuestro planeta.
Lea el Código de conducta para comprender qué se espera de usted. Úselo
como referencia y como guía. Recuerde que el Código no puede abarcar
todas las situaciones a las que pueda enfrentarse y, a veces, la forma
correcta de actuar no es obvia. Siempre que tenga dudas, pida ayuda.
Jonas

Código de conducta de Electrolux

02
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Mensaje de Jonas

Introducción al Código de conducta

¿A quién se aplica el Código de conducta
y cómo debe ser usado?
Este Código se aplica a todos los empleados de Electrolux y a todos los
demás representantes que actúen en nombre de la empresa, entre los que
se incluyen los empleados permanentes y temporales, los consultores, los
contratistas, la alta gerencia y los miembros del consejo de las compañías
del Grupo Electrolux.
Todos los empleados y demás representantes tienen la obligación de
seguir este Código. Los empleados también deben consultar las políticas y
directrices del Grupo Electrolux, ya que estas proporcionan instrucciones y
detalles adicionales. Esto se podrá encontrar en eGate.

Socios comerciales y proveedores
Electrolux pone altas expectativas en los proveedores y otros socios
comerciales.
Estamos comprometidos a mantener altos estándares de derechos
humanos, derechos laborales, responsabilidad ambiental y anticorrupción
en todas nuestras prácticas comerciales, y por ello, exigimos el mismo
compromiso por parte de nuestros socios.
Esperamos que nuestros proveedores cumplan con los principios del
Supplier Workplace Standard, los cuales se basan en los mismos requisitos
de nuestras operaciones (detallados en la Group Workplace Policy y en
la Group Workplace Directive).
Nuestro programa de Abastecimiento Responsable respalda las decisiones
de abastecimiento y evalúa a los posibles proveedores, monitoreando
el desempeño de los proveedores y brindando capacitación dentro de
Electrolux y entre los proveedores.
Políticas relacionadas:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy
y Group Purchasing Policy
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Se espera que los gerentes sean
modelos a seguir
Si usted es gerente de Electrolux, se espera que sea un modelo a seguir
y que dé buen ejemplo a partir de sus propias conductas, acciones y decisiones. Esto significa que debe trabajar de acuerdo con el Código de conducta. Está obligado a garantizar que las personas de su equipo reciban la
capacitación necesaria para comprender y comprometerse con el Código, así
como con las políticas y directrices relacionadas con el mismo. También está
obligado a actuar y reportar todas las infracciones en contra de este Código y
de las políticas del Grupo. Como gerente, puede solicitar la orientación de los
departamentos de HR, Legal, Internal Audit, Sustainability Affairs o al titular de
la política correspondiente.

Cumplimiento legal
Operaremos en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables
a nuestras operaciones. También conduciremos todos nuestros negocios
de acuerdo con este Código de Conducta y nuestras políticas y directrices.
Si el Código contradice las leyes locales, deberá aplicarse la medida más
estricta, siempre que el Código no viole la ley.

Em caso de duda, solicite asesoramiento legal
Es esencial hacer la consulta legal a tiempo para proteger los intereses de
Electrolux y para garantizar que se cumpla con las leyes y normativas pertinentes. Es probable que se enfrente a situaciones que no estén descritas en el
Código de Conducta. En estos casos, deberá conversar sobre el tema con su
gerente directo o con un abogado local interno. En caso de no contar con
un abogado local interno, puede ponerse en contacto con el Legal Departament de la empresa en Estocolmo.
Existen varios temas y situaciones que deberá consultar con un abogado
interno. Para solicitar orientación adicional sobre este tema, póngase en
contacto con la Group Directive on Matters requiring Legal Consultation.

Mensaje de Jonas
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Cuando se produce una violación
Los empleados que no actúen de forma ética o que violen este Código
o las Políticas del Grupo quedarán sujetos a las medidas disciplinarias
correspondientes. Dependiendo de los hechos y las circunstancias, esta
acción podría incluir el despido.
En muchos casos, las reglas del Código de conducta y las directivas
y políticas relacionadas se basan en los requisitos de la ley, lo que significa
que si no se cumplen, podrían implementarse acciones disciplinarias y sanciones legales contra la persona que infringiera la ley y contra Electrolux.

Reporte sus preocupaciones - Lo apoyaremos
Si encuentra infracciones al Código de conducta o a cualquier política del Grupo, deberá plantear su inquietud frente a su gerente u otra persona o función
adecuada dentro de la empresa; esto podría incluir: HR, Legal, Internal Audit,
Sustainability Affairs, titular de la política correspondiente o Gerencia local,
sectorial o del Grupo.
La línea de ayuda ética es una alternativa de reportar una falta grave en
los casos en que usted, como empleado, no se sienta cómodo reportando
a través de los canales anteriores. A través de Helpline, puede reportar en
cualquier momento desde cualquier parte del mundo a través de formularios
en línea o por teléfono. El formulario o la llamada será recibida por una entidad
independiente que opera el Helpline de Electrolux, y luego reenviada a la
persona adecuada dentro de Electrolux para su investigación. Usted podrá
permanecer en el anonimato.1
Se espera que todos los empleados reporten si observan o se enteran
de alguna conducta delictiva potencial por parte de un empleado
o representante de Electrolux.
Cualquier persona que reporte una preocupación debe saber que Electrolux
se rige por una estricta política de no represalias. Esto garantiza que no habrá
consecuencias adversas relacionadas con el trabajo para ningún empleado
que, de buena fe, advierta a la gerencia sobre posibles violaciones de este
Código de Conducta.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Tenga en cuenta que en algunos países existen restricciones legales al reportar
inquietudes a través de Helpline.

Código de conducta de Electrolux
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03

Respeto por
las personas y los
derechos básicos

Electrolux se encuentra en el camino de transformación
y mejora de la vida para mejor actuando de manera
sustentable, creando mejores experiencias para los
empleados y clientes y siempre esforzándose por mejorar.
Este camino solo se puede recorrer mediante el mayor
activo de la empresa: su gente.
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Derechos humanos

Nuestra Declaración
de Derechos Humanos
Electrolux buscará ganarse la
confianza de todas las personas
impactadas por nuestras
operaciones, demostrando
nuestro compromiso con la
ética y los derechos humanos
a través de nuestras palabras
y acciones. Siempre actuaremos
de forma ética y respetaremos
los derechos humanos, tal como
lo indica la Carta Internacional
de los Derechos Humanos y los
Convenios Fundamentales de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Adscribimos al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, apoyamos
los Lineamientos de la OCDE
para Empresas Multinacionales
y aplicamos los Principios Rectores
de la ONU sobre Empresas
y Derechos Humanos en nuestro
trabajo para identificar y remediar
cualquier impacto negativo en las
personas que sea un resultado
directo o indirecto de nuestras
operaciones.
Nuestras expectativas son detalladas
en este Código de conducta, en la
Electrolux Workplace Policy, Electrolux
Supplier Workplace Standard y la
Electrolux Group People Policy. Otros
requisitos obligatorios se enumeran en
lo Group Workplace Directive y Group
Human Rights Directive.

Respeto por el prójimo

13

Impacto en las personas

Qué significa esto para usted

Siempre debemos considerar qué impacto tienen nuestras
actividades y decisiones en nuestra gente y en quienes
nos rodean. Nos esforzamos por llevar a cabo nuestro
negocio de una manera que no cause ningún daño a
las personas, ya sea directamente causado por nosotros
o indirectamente a través de nuestros socios comerciales
o proveedores.

La defensa de los derechos humanos
es responsabilidad de cada gerente
y empleado de Electrolux. En su área
de trabajo, considere cómo nuestras
operaciones, acciones y decisiones
pueden afectar a las personas,
y trabaje para minimizar cualquier
impacto negativo.

Una parte esencial de nuestro esfuerzo en derechos
humanos se relaciona con los derechos laborales y las
condiciones de trabajo. Los derechos de nuestros empleados y de aquellos que trabajan para nuestros proveedores
o socios comerciales siempre serán respetados y trabajaremos para garantizar altos estándares laborales.
No toleramos el trabajo infantil, el trabajo forzoso,
la discriminación, el hostigamiento o el abuso, y nos
comprometemos a cumplir con un horario de trabajo
y una remuneración apropiada, también respetamos la
libertad de asociación y la negociación colectiva. La salud
y la seguridad de nuestros empleados es una prioridad
y trabajamos para identificar, gestionar y mitigar continuamente los riesgos de accidentes y enfermedades.
Políticas y directivas relacionadas:
Group People Policy, Group Workplace Policy
y Group Human Rights Directive.

Si observa acciones que puedan
colocar en riesgo los derechos
humanos de las personas, repórtelas
a su gerente, a otro gerente o a la
persona que ocupe el puesto de trabajo pertinente. Las preocupaciones
también pueden ser reportadas
a través de la Línea de ayuda ética.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Sustainability Affairs.
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Horas de trabajo y remuneración

Qué significa esto para usted

En Electrolux, se debe promover un equilibrio entre
el trabajo y la vida privada.

No se exigirá que los empleados
trabajen una cantidad de horas
extra que pudiera perjudicarlos.

Nuestro objetivo es tener un enfoque responsable
con respecto a la remuneración. Como mínimo, nuestros
empleados deben recibir una remuneración que sea
equivalente o esté por encima del salario mínimo legal.
Políticas relacionadas:
Group People Policy y Group Workplace Policy

Excepto en circunstancias comerciales extraordinarias, los empleados
tendrán derecho a, por lo menos, a un
día de descanso en cada período de
siete días.
Usted deberá tener información
clara sobre los términos y condiciones laborales, incluida la remuneración y el horario laboral.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con HR
o Sustainability Affairs.

Respeto por el prójimo

Libertad de asociación

Electrolux está comprometido en mantener una relación
constructiva con nuestros empleados y continuamente
se esfuerza por desarrollar un entorno de trabajo abierto.
Nuestro objetivo es tener un diálogo abierto y transparente
para involucrar a los empleados directamente y, cuando
corresponda, a sus representantes. Esto incluye la libertad
de asociación y el derecho a negociar colectivamente.
Políticas relacionadas:
Group People Policy y Group Workplace Policy
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Qué significa esto para usted

Usted es libre de formar y unirse
a organizaciones de su elección,
o de decidir no hacerlo.
Los gerentes no deben prohibir a los
empleados de ejercer esta libertad.
El diálogo entre los representantes
sindicales, empleados y la gerencia
debe ser constructivo y respetuoso.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con HR
o Sustainability Affairs.

Respeto por el prójimo

La discriminación no es aceptada.

La discriminación no tiene cabida en nuestro entorno
de trabajo. Nadie será discriminado en función de sus
características personales o creencias, como género,
edad, religión, estado civil, raza, casta, origen social,
enfermedad, discapacidad, embarazo, origen étnico
y nacional, nacionalidad, afiliación a organizaciones de
trabajadores, incluidos sindicatos, afiliación política, orientación sexual o similar. Todos los empleados deben ser
tratados estrictamente de acuerdo con sus capacidades
y calificaciones en cualquier decisión de empleo.
Políticas relacionadas:
Group People Policy y Group Workplace Policy
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Qué significa esto para usted

Independientemente de las diferencias, puestos, edades u otros
tipos de distinciones, trate a todos
con respeto, dignidad y cortesía.
Asegúrese de que las decisiones que
tome con respecto a los empleados
no se vean afectadas por la discriminación.
Para obtener más información, póngase en contacto con HR.

Respeto por el prójimo

Tenemos Tolerancia cero
frente al acoso

Como parte de nuestro compromiso de tener un lugar de
trabajo que se destaque por su diversidad e inclusión, tenemos tolerancia cero ante el acoso y la intimidación. En el
trabajo no se permitirán actos de hostigamiento, como por
ejemplo acciones negativas recurrentes contra empleados
individuales. Todos los empleados deberán tratarse mutuamente con respeto, dignidad y cortesía.
El acoso puede tomar forma de comentarios verbales
y escritos, chismes, chistes y bromas, lenguaje ofensivo
o difamatorio y comentarios o acoso por parte de personas con cierta autoridad que abusan de su puesto y muestran una conducta insultante, intimidatoria o maliciosa.
Políticas relacionadas:
Group People Policy y Group Workplace Policy
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Qué significa esto para usted

Trate a todos con respeto
y cortesía.
Nunca envíe mensajes de correo
electrónico explícitos o sexualmente
sugestivos ni haga comentarios
despectivos o burlas acerca de
la etnia o religión de otra persona.
No haga preguntas indiscretas sobre
la vida personal de otra persona ni
haga frecuentes invitaciones sociales o sexuales no deseadas.
No abuse de su puesto de trabajo
frente a un empleado de menor
rango.
Denuncie si es testigo de un acto
de intimidación o acoso.
Para obtener más información, póngase en contacto con HR.

Respeto por el prójimo

Tenemos tolerancia cero para el trabajo infantil y el trabajo forzado

Electrolux no acepta el trabajo infantil ni ninguna forma
de trabajo forzado, involuntario o de tráfico de personas.
Además, contamos con una política de tolerancia
cero respecto a cualquier forma de abuso, explotación
o actividad sexual de una persona en contra de su
voluntad o a cambio de un pago (prostitución) durante
los viajes de negocios o en cualquier otro momento
en que esté representando a la compañía.
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Qué significa esto para usted

Si observa algo que indique un riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso
o tráfico de personas relacionado
con las actividades de Electrolux
o las de nuestros proveedores o
socios comerciales, póngase en
contacto con el departamento de
Sustainability Affairs o HR.

Políticas relacionadas:
Group People Policy y Group Workplace Policy

Nuestro entorno de trabajo
fomenta el bienestar y la seguridad

Qué significa esto para usted

En Electrolux somos conscientes de que nuestros empleados son el factor más importante que nos permitirá alcanzar el éxito a largo plazo y, por ello, nos hemos comprometido a desarrollar continuamente un entorno de trabajo
que nos permita lograr un rendimiento sostenible donde
todos podamos ofrecer lo mejor de nosotros. Nuestro
compromiso con la salud y la seguridad va más allá de
garantizar el cumplimiento de las normas y la legislación.

La seguridad es el resultado del
compromiso de todos y todos
podemos contribuir a lograr
un entorno de trabajo saludable
y seguro.

La salud y la seguridad son una prioridad clave en
el diseño y desarrollo de nuestros procesos de trabajo
y en la forma de organizar nuestras actividades. Electrolux
siempre se esfuerza por reducir o eliminar las lesiones
laborales y las enfermedades ocupacionales. La gerencia,
en todos sus niveles, tiene la obligación de trabajar con el
objetivo de minimizar los posibles impactos negativos en
el individuo.

Analice si hay riesgos para la salud,
la seguridad y el bienestar en su
área de trabajo y sugiera cómo
se podrían resolver.

Políticas relacionadas:
Group People Policy y Group Workplace Policy

Siga siempre las instrucciones de
seguridad en su lugar de trabajo.

Para obtener más información,
póngase en contacto con HR o EHS
(Environment, Health & Safety).
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Comercio
justo y legal

Las violaciones a la ley pueden dar
lugar a repercusiones negativas,
reclamos por daños y, en algunos
casos, a investigaciones penales
y sanciones tanto para la compañía
como para las personas.

Comercio justo y legal

Creemos en la competencia
leal y cumplimos con la
legislación antimonopolio

Con el objeto de preservar la competencia en el mercado,
en todo el mundo se implementan leyes antimonopolio
y leyes de competencia. Estas leyes prohíben los acuerdos
anticompetitivos y el abuso de una posición dominante
dentro del mercado.
En Electrolux creemos en un mercado justo y competitivo,
y competimos basándonos en el mérito de nuestros
productos, marcas y servicios. No adoptamos medidas
que sean ilegales frente a las leyes de competencia y se
espera que todos los empleados de Electrolux cumplan
estrictamente las leyes de competencia justa.
Existen varias actividades que no son permitidas por
las leyes de competencia y estas reglas rigen cuando
tratamos con competidores, clientes, proveedores
y otros socios comerciales.
Política relacionada:
Group Antitrust Policy
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Qué significa esto para usted

No establezca ningún tipo de
acuerdo o entendimiento con
un competidor con respecto a los
precios, condiciones comerciales,
producción, desarrollo técnico,
ofertas, clientes, participación
en el mercado u otras actividades
del mercado.
No comparta información relacionada con precios, ganancias, costos, ofertas, clientes, desarrollo del
mercado, desarrollo técnico u otra
información sensible no pública con
los competidores sin la aprobación
previa de un abogado interno.
Respete la independencia de los
clientes. Nunca intente establecer
o indicar el precio de reventa de
nuestro cliente. No intente limitar
el derecho del cliente a revender
libremente nuestros productos sin la
aprobación previa de un abogado
interno.
No aplique condiciones diferentes
en transacciones similares con los
clientes. No utilice ninguna táctica
para excluir a los competidores
del mercado.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Group Legal.

Recuerde que se aplican fuertes
multas por infringir la ley y que estas
infracciones también podrían acarrear reclamos por daños y perjuicios
y, en muchos países, se podría
solicitar hasta investigaciones y sanciones penales para la empresa
y las personas.

Comercio justo y legal

Conocer las reglas comerciales
actuales es vital para nuestro negocio

Al ser una empresa internacional, debemos cumplir con
las reglas de comercio internacional. El control de las
exportaciones y las sanciones comerciales prohíben
o restringen la exportación de bienes específicos o la
realización de negocios en determinados países o con
determinadas personas, empresas u organizaciones.
Estas infracciones no solo dañarían nuestra reputación,
sino que también podrían conducir a un enjuiciamiento
penal de la empresa y de los individuos responsables.
Las reglas comerciales son complejas ya que varían
según la ubicación y pueden cambiar después de
algunos eventos mundiales.
Política relacionada:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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Qué significa esto para usted

Los empleados involucrados en
la comercialización o en la exportación deberán seguir las reglas
y los procedimientos aplicables,
por ejemplo:
Identificar cuándo una actividad
comercial o una negociación
comercial podrían conducir a una
situación en la que se apliquen las
reglas sobre control de exportaciones y sanciones comerciales.
Llevar a cabo una gestión adecuada para los mercados de alto
riesgo o situaciones de alto riesgo.
Reconocer y actuar frente a determinadas alertas que pudieran surgir
al hacer negocios.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Group Legal.
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Tenemos tolerancia cero
para la corrupción.

La corrupción es el abuso o mal
uso del poder que se la ha confiado para beneficio personal.
Electrolux no tolera la corrupción
en ninguna de sus formas. Esto se
aplica a todas las transacciones
comerciales y transacciones en
todos los países donde operamos.
Electrolux o cualquier persona que
lo represente (incluido un tercero)
no podrá participar o respaldar
prácticas corruptas.

Sobornos
El soborno es la acción de ofrecer/dar o exigir/recibir
algo de valor a cambio de influir en una transacción
o decisión. Electrolux no tolera ninguna forma de soborno,
independientemente de su naturaleza, y este principio
incluye los sobornos públicos y comerciales. No aceptamos
que los socios comerciales ofrezcan sobornos u otros
beneficios inapropiados y se tomarán medidas si se
descubren tales acciones.

Los sobornos pueden tomar
forma de:
Dinero en efectivo, certificados de
regalo o cupones
Regalos de valor significativo
Comisiones ilegales
Pagos a instituciones de
beneficencia
Viaje o entretenimiento
Publicidad favorable

Comercio justo y legal
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Qué significa esto para usted

Regalos y favores
Los obsequios comerciales y los favores deben ser actos
de buena voluntad y no recompensas por hacer negocios con nosotros. Además, los obsequios y la hospitalidad ofrecida o recibida por los empleados de los clientes o proveedores, incluidos los clientes y proveedores
prospectos, pueden considerarse soborno y, por lo tanto,
deben acatar ciertos criterios, como el cumplimiento
de las prácticas comerciales normalmente aceptadas.
En resumen, cualquier obsequio u hospitalidad, ya sea
que se brinde o se reciba, debe tener un valor moderado
y nunca debe influir en la toma de decisiones. En términos
de valor, se debe cumplir con los límites locales o sectoriales aplicables.
Tenga en cuenta que se deben evitar los obsequios a
funcionarios públicos ya que normalmente se los considera en una posición tal que puede influir indebidamente
en su toma de decisiones.
Política relacionada:
Group Anti-Corruption Policy

Conozca y cumpla Electrolux Group
Anti-Corruption Policy.
Conozca y cumpla todas las
normas aplicables de Electrolux
sobre regalos y hospitalidad.
Participe regularmente de las
capacitaciones anticorrupción.
No ofrezca ni acepte sobornos de
ninguna forma ni nada que pueda
considerarse un soborno.
Ni usted, ni la empresa, ni sus
familiares o amigos podrán recibir
beneficios indebidos mediante su
puesto como empleado o representante de Electrolux.
Usted no sufrirá degradación, penalización ni ninguna otra consecuencia adversa por negarse a pagar un
soborno o a participar en prácticas
corruptas.
Si le ofrecen un obsequio, favor
u otro beneficio dudoso o inapropiado, comente la situación a su
gerente, Group Legal, Internal Audit
o HR.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Group Legal.

Comercio justo y legal

Nuestros productos son fabricados
tomando en cuenta la calidad y la
seguridad

Electrolux cumple con los requisitos legales y con nuestros
propios estándares de calidad y seguridad en todo lo relacionado al diseño, desarrollo, fabricación, comercialización
y venta de nuestros productos. No se debe realizar la
entrega de productos a los clientes hasta no verificar que se
cumplan los requisitos de calidad, las normas de seguridad
y los requisitos de conformidad. Presentamos nuestros productos y servicios con precisión y exigimos la confirmación
de nuestras declaraciones.
Política relacionada:
Group Quality Policy
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Qué significa esto para usted

Cumpla siempre con todos los requisitos legales, así como con las políticas de Electrolux relacionadas con
el diseño, la fabricación, la venta,
el rendimiento y la comercialización
de nuestros productos y servicios.
No haga recortes ni tome decisiones que puedan comprometer
el rendimiento del producto.
No manipule las pruebas ni los
resultados de las pruebas.
No manipule los productos para
que el rendimiento mejore en áreas
específicas solo durante las condiciones de prueba.
Nunca brinde información incorrecta sobre la calidad, seguridad
u otros aspectos de nuestros productos o servicios.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Group Quality o Group Legal.

Código de conducta de Electrolux
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Actividades
comerciales
con integridad

La integridad debe guiar a los empleados para poder
tomar decisiones sensatas y actuar siempre en el mejor
interés de la empresa. Los empleados de Electrolux no
mezclan asuntos políticos y personales con los negocios.

Actividades comerciales con integridad
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Cuando los asuntos
personales pueden influir en
las decisiones comerciales, se
produce un conflicto de intereses.

Qué significa esto para usted

Situaciones en las que una preocupación privada o personal sea incompatible con los intereses de Electrolux,
deberán ser evitadas y notificadas a su gerente y HR.

Divulgue cualquier conflicto
de interés inmediatamente
a su gerente y HR.

La mejor forma de manejar los conflictos de intereses
es evitarlos por completo. Si surgen, debe ser abierto
y transparente acerca de la situación.

No se involucre en empleos externos
o actividades que puedan entrar en
conflicto o parecer que entran en
conflicto con el interés de Electrolux
o que podrían reducir su eficiencia
o dedicación en el desempeño de
sus funciones dentro de Electrolux.

Estos conflictos pueden darse en una variedad
de formas, como por ejemplo:

Al tener otro empleo además de su trabajo,
donde los intereses de un trabajo sean opuestos
a los del otro.
Debido a intereses familiares, si usted contrata
a un familiar o si usted es su supervisor.
Si adquiere bienes o servicios de un pariente
o amigo, o de una empresa que ellos dirijan.
Si usted o un miembro de su familia tiene un
interés económico que podría afectar su juicio.
Y también si usted, o un miembro de su familia,
tiene un interés personal, directo o indirecto,
en cualquier proveedor o cliente de Electrolux.

Política relacionada:
Group Conflicts of Interest Policy

Para solicitar orientación sobre
este tema, póngase en contacto
con HR o Group Legal.

Actividades comerciales con integridad

Electrolux evita la
participación política

Electrolux adopta una postura neutra con respecto
a los partidos políticos y candidatos. Ni el nombre
de Electrolux ni los recursos controlados por alguna
empresa del Grupo se utilizarán para promover los
intereses de partidos políticos o candidatos.
Hacer campaña política, es una actividad legítima
que desempeñan algunos empleados autorizados
de Electrolux, pero tales actividades siempre deberán
realizarse de forma transparente y clara en nombre
de Electrolux.
Los empleados que entablen un diálogo con los gobiernos y
otros organismos públicos para informar o influir en las políticas públicas deben hacerlo de manera responsable y transparente, de conformidad con las leyes locales.
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Qué significa esto para usted

Usted puede participar personal–
mente en actividades políticas y hacer
contribuciones políticas, pero estas
actividades deberán realizarse fuera
del horario laboral y cualquier tipo de
contribución que haga deberá ser
por su propia cuenta.
No está permitido hacer ninguna contribución política ni gasto de ninguna
naturaleza en nombre de Electrolux.
Tampoco está permitido hacer
reembolsos a los empleados por
ninguna contribución o gasto
de este tipo.
Si participa en alguna actividad
política de forma personal, no
deberá actuar o dar la apariencia
de que actúa en representación
de Electrolux.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Corporate Communications.

Código de conducta de Electrolux

28

06
Todos somos
responsables
de proteger los
activos de nuestra
compañía

Para nuestra empresa, es esencial asegurar y salvaguardar nuestros activos, entre los que se incluyen
los bienes físicos, la propiedad intelectual y los activos
financieros. Todos somos responsables de proteger
nuestros activos y de usarlos con cuidado y eficiencia.

Protección de los activos de nuestra compañía

Evite el fraude y no use los
activos de la compañía para
llevar a cabo actividades que
podrían dañar nuestra reputación

No toleramos el fraude y el mal uso de los activos de la
compañía. El fraude incluye cualquier acción u omisión de
acción que tenga el propósito de engañar a otros, como
por ejemplo la empresa, el público o los inversores, para
que tomen medidas que les causen daños económicos.
La propiedad, equipamiento, recursos y fondos deben
usarse solo con fines comerciales y no para beneficio
personal.
Los ejemplos de uso indebido de activos incluyen robo,
falsificación de gastos o informes de tiempo, uso inadecuado de las computadoras de la empresa, teléfonos
o instalaciones o uso indebido de descuentos para
empleados.
Políticas y directrices relacionadas:
Group Finance Policy y Group Global Travel Directive
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Qué significa esto para usted

Siga todas las reglas de viaje
y gastos locales que correspondan.
Los gastos privados, como por
ejemplo los viajes personales
o los gastos de entretenimiento,
no pueden reclamarse como
gastos comerciales.
Las computadoras de la compañía
no se podrán utilizar para realizar
alguna actividad ilegal ni para
ver material inapropiado, lo que
incluye sitios pornográficos, sitios
de odio o cualquier otro sitio que
pueda dañar nuestra reputación.
El uso privado de los recursos
de la compañía, como por ejemplo
computadoras o teléfonos, debe
restringirse al mínimo.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con HR,
IT, Group Legal o Internal Audit.

Protección de los activos de nuestra compañía

La contabilidad y los informes
deben ser precisos y completos

La integridad de nuestros estados financieros es esencial para mantener la confianza de nuestros accionistas,
clientes, proveedores y otras partes interesadas. Todas las
transacciones financieras deben ser registradas y contabilizadas según los principios contables aplicables que se
describen en el Manual de contabilidad de Electrolux.
No se permite ingresar información en nuestros libros
o registros que oculte o confunda intencionalmente la
verdadera naturaleza de cualquier transacción o que
proporcione información engañosa para influir en los
objetivos o los indicadores clave de rendimiento.
El fraude contable podría incluir la representación errónea
de ingresos, gastos, activos o pasivos. También podría ser
la aplicación incorrecta de forma intencional del Manual
de contabilidad para influir en los objetivos o en los indicadores clave de rendimiento.
Está prohibido manipular o alterar las reglas contables
para alcanzar un objetivo financiero.
Política relacionada:
Group Finance Policy
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Qué significa esto para usted

Al informar sobre las transacciones
financieras se debe seguir siempre
las indicaciones del Manual de
contabilidad de Electrolux.
Al proporcionar información, no
falsifique los hechos y asegúrese de
que los datos reflejen con precisión
la transacción subyacente.
Si observa un error en un registro
financiero, o sospecha que se ha
producido un fraude, infórmelo
de inmediato.
Para solicitar orientación sobre
este tema, póngase en contacto
con Group Finance o Internal Audit.

Protección de los activos de nuestra compañía
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Protegemos nuestra propiedad
intelectual

Qué significa esto para usted

La propiedad intelectual de Electrolux, así como los conocimientos prácticos, las ideas, los secretos comerciales, las
patentes, las marcas comerciales, los nombres de dominio,
el diseño y los derechos de autor, son activos valiosos para
la empresa. Tal valor puede perderse o verse comprometido si estos activos se utilizan indebidamente o se divulgan
de manera incorrecta.

Póngase en contacto con Group
Patents o IP Legal si cree que
Electrolux podría obtener derechos
de propiedad intelectual útiles o
que terceros están infringiendo o
parecen infringir nuestra propiedad
intelectual.

La propiedad intelectual se protege no solo a través
de aplicaciones, registros y renovaciones, sino también
a través de oposiciones, invalidaciones o litigios por
infracciones contra terceros con el objeto de garantizar
la mayor libertad posible a la hora de operar.

Respete los derechos de propiedad
intelectual válidos de los otros.

Política relacionada:
Group Intellectual Property Policy

No se asocie con terceros para
desarrollar una idea o invención sin
antes consultar con Group Patents
con respecto a los derechos de
patentes o de diseño, o con IP Legal
con respecto a las marcas registradas, nombres de dominio o derechos de autor.
Recuerde que la propiedad intelectual desarrollada por usted durante su tiempo como empleado sigue
siendo propiedad de Electrolux,
incluso después de haber terminado
su empleo.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Group Legal o Group Patents.

Código de conducta de Electrolux
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Protección de la
información como
un activo valioso

Invitamos a los empleados a informar acerca de nuestras marcas,
productos y compañía, pero sin
filtrar ni comunicar información
confidencial.

Protección de la información

33

Información confidencial

Qué significa esto para usted

La información sobre Electrolux es un activo valioso.
Los empleados pueden tener información confidencial
de vez en cuando. Esto podría incluir información financiera, secretos comerciales, precios, ventas y ganancias,
estrategias y planes, información contractual, listas de
clientes y proveedores, información sobre nuevos productos o cualquier otra información que no sea pública
sobre Electrolux. La información confidencial también
podría constituir información privilegiada según las circunstancias (ver la sección Información interna).

Asegúrese de que toda la información que comparta sobre
Electrolux cumpla con los requisitos
establecidos en la Group Information Policy.

La información confidencial sobre Electrolux debe protegerse, manejarse con cuidado y no compartirse con
terceros no autorizados ni públicamente, a menos que
se le haya autorizado específicamente para hacerlo.
La obligación de proteger la información confidencial
continúa después de la finalización del empleo. Esto
también es válido para la información que nuestros
clientes, proveedores y otros socios comerciales comparten con nosotros.
Política relacionada:
Group Information Policy

Tenga cuidado de no publicar
ninguna información confidencial
en las redes sociales ni hablar sobre
información confidencial o delicada en lugares donde pueda ser
escuchado por otros.
Si es necesario compartir información confidencial con un tercero,
asegúrese de que exista un acuerdo
de confidencialidad establecido.
Tenga en cuenta que su obligación
de proteger la información confidencial también se puede aplicar
después de que haya salido de la
empresa. Esto también significa
que los nuevos empleados no
pueden compartir información
confidencial relacionada con sus
empleadores anteriores y nunca
se les deberá pedir que lo hagan.
Cuando trabaje con información
de Electrolux, solo use los equipos y
servicios aprobados por la empresa.
Use su cuenta de correo electrónico Electrolux u otros canales de la
empresa para todas las comunicaciones relacionadas con el trabajo.
No utilice cuentas personales de
correo electrónico, redes sociales
o medios similares.
Para solicitar orientación sobre
este tema, póngase en contacto
Corporate Communications o Group
Legal.

Protección de la información
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Información privilegiada

Qué significa esto para usted

Electrolux es una compañía que cotiza en bolsa de valores.
Como empleado, es posible que en algún momento entre
en contacto con información privilegiada.

Solicite el asesoramiento Corporate
Legal Department de la empresa
si no está seguro de poseer o no
información privilegiada.

Cuando una persona tiene acceso a información privilegiada, quedará sujeta a los deberes legales y regulatorios.
Las transacciones con base en información privilegiada
y la divulgación ilegal de información privilegiada están
estrictamente prohibidas.
La información privilegiada se refiere a una circunstancia
que no es pública y que, si se hiciera pública, tendría un
impacto significativo en el precio de las acciones u otros
instrumentos financieros. Por ejemplo, los resultados financieros y las principales adquisiciones y desinversiones normalmente constituirían información privilegiada. Una persona en posesión de información privilegiada no puede
revelar esa información, ni usar información privilegiada
para comprar o vender acciones de Electrolux directa
o indirectamente, ni recomendar ni solicitar a otra persona
que compre o venda acciones.

No comparta con ningún tercero,
incluyendo a sus familiares información privilegiada, ni ninguna otra
información delicada sobre Electrolux
No use información privilegiada
para comprar o vender o aconsejar a otra persona a comprar
o vender acciones de Electrolux
u otros valores relacionados.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Group Legal.

Políticas relacionadas:
Group Insider Policy y Group Data Protection Policy

Cómo protegemos los datos
personales

Respetamos el derecho fundamental de cada individuo de proteger los datos personales que le conciernen, independientemente de su nacionalidad
o residencia. La necesidad de proteger los datos
personales está aumentando con la expansión
del entorno en línea donde se transfieren grandes
cantidades de datos en todo el mundo. Casi todo
lo que hacemos en línea y cuando usamos dispositivos o aparatos conectados permite la recopilación de datos personales.
Por lo tanto, es importante que tomemos las medidas adecuadas para proteger los datos personales y que cumplamos con las reglas de privacidad de datos aplicables para almacenar, recopilar
y usar datos personales.
Política relacionada:
Group Data Protection Policy

Qué significa esto para usted

Actúe siempre con respeto y respete la privacidad de los demás.
La recopilación, almacenamiento
o uso de datos personales debe
ajustarse al Group’s Data Protection Policy.
Usted puede acceder a los datos
personales que sean necesarios
para cumplir con sus responsabilidades laborales. Si tiene permiso
para acceder a los datos personales, tiene la obligación de proteger y mantener toda la información
confidencial.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Group Legal.

Código de conducta de Electrolux
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Respeto por
el medioambiente

Todos los empleados deben buscar
formas de mejorar nuestro desempeño ambiental.

Respeto por el medioambiente
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Respeto por el medioambiente

Qué significa esto para usted

Todos los empleados de Electrolux tienen un papel importante en la mejora constante de nuestro desempeño ambiental. El estándar mínimo para hacer esto lo establece el Group
Environmental Policy, Group Workplace Directive y legislación
local. Todos deben actuar de acuerdo con estos compromisos. Pero eso no es todo. Al buscar constantemente mejoras
y mejores prácticas en lo que hacemos, podemos garantizar
que nuestros productos contribuyan a una sociedad más
sostenible.

No tome atajos cuando las leyes
locales permitan una acción que
para nosotros, como Grupo, consideramos poco ética o perjudicial
al medioambiente.

Las leyes y normativas locales pueden variar y, en algunos
casos, ser más débiles de lo que exige el Group Environmental Policy y el Group Workplace Directive.
Como ejemplos de violaciones ambientales podemos
citar las emisiones de las fábricas que exceden los límites
legales permitidos, el manejo inadecuado de los residuos peligrosos o la eliminación inadecuada de las aguas
residuales.
Política relacionada:
Group Environmental Policy

Administre y documente nuestros
impactos ambientales de manera
diligente y de conformidad con
los requisitos legales: no falsifique
informes ni ningún otro documento.
Asegúrese de contar con los permisos ambientales apropiados.
Observe cómo su equipo o área
de trabajo contribuye al panorama
general del impacto ambiental de
Electrolux.
Use los recursos de forma inteligente,
como por ejemplo la energía, el
agua, los productos químicos y los
materiales.
Minimice los viajes mediante el uso
de las aplicaciones para reuniones
web o el teléfono.
Para solicitar orientación sobre este
tema, póngase en contacto con
Sustainability Affairs.
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Nuestro código de
conducta: Siempre
hacia adelante

El Código se aplica a todos
nosotros y debe guiar nuestro
trabajo diario.

Nuestro Código de conducta: Siempre
hacia adelante

Nuestro Código
de conducta: Siempre
hacia adelante

Como empleado, su responsabilidad no es solo leer el Código de
conducta para comprender qué
se espera de usted, sino que también
deberá usarlo regularmente como
referencia y como guía. También
deberá conocer las Políticas relevantes para su puesto y trabajo. Las
políticas, directrices y otras pautas
importantes se podrán encontrar
en eGate.
El Código puede llegar a no abarcar todas las situaciones a las que
pueda enfrentarse y, a veces, la forma correcta de actuar no es obvia.
Siempre que tenga dudas, solicite
ayuda.
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Si tiene preocupaciones

Si tiene dudas sobre posibles violaciones a este Código
de conducta, usted debería:

1

2

3

Expresar su preocupación ante su gerente
inmediato tan pronto como sea posible.
Si no se siente cómodo haciéndolo, hable con
otro gerente, HR, Legal, Internal Audit, Sustainability Affairs, el titular de la política relacionada o Gerencia Local, del Sector o del Grupo.
Si ninguno de estos enfoques parece apropiado o desea ser anónimo, reporte su inquietud
a través del Helpline.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Cómo manejar
una situación difícil

Si se encuentra en una situación en la que no está
seguro de qué hacer, hágase las siguientes preguntas:

¿La decisión o acción se considera legal?
¿La decisión o acción cumple con las políticas
del Grupo?
Si mi familia, amigos y otras personas fuera de Electrolux se dieran cuenta de esto, ¿me sentiría cómodo?
Si mi acción fuera publicada en la página principal
del periódico, ¿me sentiría cómodo con mi decisión
o acción?

Código de Conducta de Electrolux
Versión 01.1
Tenga en cuenta que esta es una traducción
del Código de conducta original redactado
en inglés. La traducción es solo para fines
informativos. En caso de discrepancias,
prevalecerá la versión original en inglés.

