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Majorel Código de conducta

Mensaje del CEO

Mensaje del CEO

“Para ganarse la confianza de nuestros clientes, colegas,
socios empresariales y comunidades locales, todo el personal
de Majorel debe actuar de manera ética y con total integridad.
Y todos los días.
Tómate el tiempo necesario para comprender nuestro Código
de conducta, para decidirte a hablar sin reservas de cualquier
cuestión que te inquiete y para hacer siempre lo correcto”

Thomas Mackenbrock
CEO
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Majorel Código de conducta

Por qué tenemos un Código de conducta

Por qué tenemos un Código de conducta
La integridad y la conducta ética constituyen el núcleo del Código. Actuar con integridad aporta respeto al trato cotidiano con los demás y con nuestros socios empresariales, lo que
permite establecer relaciones sólidas basadas en la confianza mutua. Por encima de todo, creemos en la honestidad y la sinceridad de los miembros del personal.
Majorel es un mosaico de países, culturas y lenguas. Esta increíble diversidad forma parte de nuestro ADN; es nuestro punto fuerte y, por lo tanto, debe respetarse y alimentarse. El
Código y nuestros valores compartidos (Creatividad, Excelencia, Respeto) nos unen a todos bajo un paraguas de principios comunes importantes para Majorel.
Nuestros valores son el espíritu de la organización; el Código establece las normas por las que nos regimos en nuestras operaciones.
Las normas establecidas en el Código serán tu brújula para superar situaciones difíciles. Su función es prestarte apoyo. Esperamos que nuestros empleados cumplan las normas
incluidas en el Código y que se decidan a hablar sin reservas cuando observen que algo no es correcto.

Toma de decisiones éticas

¿Qué significa el Código para mí?

Las normas recogidas en el Código de conducta de Majorel no te dirán exactamente
qué hacer en cada escenario específico, pero pueden servirte de brújula para
superar situaciones difíciles, elegir el camino adecuado y tomar la decisión correcta.

Esperamos que hagas lo siguiente:
•

Actúa de manera ética, enorgulleciéndote de tus acciones y decisiones

Hacer una pausa: dedica un momento a resumir los hechos:

•

Sigue los principios y las normas establecidos en nuestro Código de conducta
y cumple tus obligaciones legales y reglamentarias

•

Respeta las leyes y los Derechos Humanos

•

Si existe una diferencia entre un requisito legal local y nuestro Código, aplica
el que sea más estricto

Evaluar: pondera los posibles resultados de la decisión:

•

En tu trabajo en Majorel, utiliza los principios establecidos en este Código

•

¿Cumple el resultado las normas de este Código, nuestras políticas y los
reglamentos internos?

•

Habla sin reservas si crees que una práctica de trabajo no es ética o segura, o
si infringe nuestro Código de conducta

•

¿Es el resultado acorde con los requisitos de los clientes?

Supervisores directos

•

Consecuencias pasado el tiempo: ¿puedes verte justificando tu decisión
fácilmente en una conversación con colegas, directores o un cliente?

Si ocupas un puesto de supervisor directo, tu función es importante para garantizar
que tu equipo comprenda y aplique nuestro Código de conducta. En consecuencia,
esperamos que hagas lo siguiente:

•

¿Qué te ha llevado a esta situación?

•

¿Sabes lo suficiente sobre el asunto para evaluar los posibles resultados?

•

¿Cuáles son las opciones posibles para tomar tu decisión?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es «No» o «No sé» significa
que no debes elegir esa opción y has de consultar con tu supervisor directo o
con el responsable de cumplimiento de normativas a escala local.
V1. 01/20/2020

•

Sé un ejemplo a seguir por lo que respecta a «obrar correctamente»

•

Asegúrate de que los miembros de tu equipo estén familiarizados con nuestro
Código y de que lo comprenden

•

Exige a los miembros de tu equipo responsabilidades por el cumplimiento de
nuestro Código
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Respeto, Diversidad
e Integración
Creemos firmemente en la honestidad y la sinceridad de las personas que
forman la empresa. Confiamos los unos en los otros para que nuestro trabajo
redunde en beneficio de nuestros clientes, los clientes de estos y nosotros
mismos. Nos respetamos mutuamente en relación con nuestras ambiciones
personales, nuestros derechos y nuestras personalidades únicas. En Majorel
somos un equipo.
Nuestra increíble diversidad forma parte de nuestro ADN; es nuestro punto
fuerte y, por lo tanto, debe respetarse y alimentarse. En consecuencia,
Majorel tiene el compromiso de crear condiciones y procesos que
promuevan y celebren la diversidad. Con una plantilla más diversa somos
más competitivos y más capaces de crecer como empresa.
V1. 01/20/2020
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Majorel Code
Código
ofde
Conduct
conducta

Respeto, Diversidad e Integración

Nuestros principios de actuación

Conducta que se espera de nosotros

En Majorel hacemos lo siguiente:

Adoptamos la diversidad y la integración

Adoptamos la diversidad
y la integración

•

Promovemos un entorno de trabajo caracterizado por la integridad, la
tolerancia y el respeto mutuo que reconoce el valor y la dignidad de cada
persona. El acoso sexual, el hostigamiento (bullying), la intimidación y el
abuso de poder están prohibidos.

•

No toleramos ninguna conducta discriminatoria basada en el origen étnico,
la raza, la nacionalidad, el sexo, el embarazo o la paternidad, el estado civil,
la edad, la discapacidad, la religión o las creencias, la identidad de género
o la orientación sexual. Este enfoque garantiza que todas las decisiones
relacionadas con el liderazgo, como la contratación, los ascensos y las
medidas disciplinarias, se toman sin discriminación.

•

Desarrollamos medidas y actividades para abordar la integración de las
personas con discapacidad y ofrecemos soluciones para disponer de unos
lugares de trabajo sin barreras.

•

Creamos un entorno de trabajo basado en la colaboración, el compromiso y
el aprecio de todos los miembros del personal.appreciation for everyone in
the company.

Nos tratamos bien unos a otros

Nota: Majorel no iniciará ninguna acción no permitida por, o en conflicto con, las
regulaciones locales en cada uno de los países en los que operamos.
Ofrecemos a todos los empleados la oportunidad de dar lo mejor de sí mismos

Gestionamos los conflictos
de intereses

Cuidamos la salud, la seguridad y el
bienestar de los empleados

•

Tratamos a los miembros del personal de acuerdo con nuestros valores
fundamentales y prácticas de empleo justas.

•

Somos un empleador
discriminación.

que

ofrece

igualdad

de

oportunidades,

sin

Actuamos con integridad
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•

Examinamos cuidadosamente los posibles conflictos de intereses al diseñar
los puestos de trabajo y procedimientos de contratación.

•

Cuando se detecta un conflicto de intereses, aplicamos políticas y
procedimientos establecidos para notificarlo y resolverlo.

•

Seguimos prácticas de empleo que protegen a la empresa de aplicar criterios
sesgados o injustos en la selección y la evaluación del desempeño.
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Respeto, Diversidad e Integración

Nos preocupamos por nuestra gente
•

Todos nuestros entornos de oficina cumplen las normas locales de salud y
seguridad.

•

Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros empleados.

•

El trabajo infantil y la esclavitud moderna están prohibidos y condenados.

Creamos un lugar de trabajo seguro y colaborativo
•

El acoso sexual, la discriminación y el hostigamiento (bullying) están
prohibidos.

•

Las disputas y los desacuerdos se abordan de manera constructiva

•

La empresa ofrece un servicio denominado «Canal de denuncias» (Habla
sin reservas) que permite informar, de manera confidencial y anónima,
sobre disputas no resueltas e inquietudes. (consulta el apartado «Canal de
denuncias»).

Nuestra responsabilidad social corporativa en relación con la
igualdad, la diversidad y la paridad
En Majorel creemos que las características y diferencias individuales de una persona
son el combustible que alimenta su motor de innovación, y que esta singularidad
debe valorarse. Trabajamos arduamente para incorporar este principio en nuestras
prácticas de gestión.
Es un compromiso de lucha contra la discriminación que adopta muchas formas.
Está presente cuando garantizamos la equidad en la evaluación y el reconocimiento,
y cuando trabajamos en la igualdad de género a través del apoyo al desarrollo
profesional y el acceso a puestos de toma de decisiones.
Al reconocer la importancia de las generaciones venideras, nos comprometemos
a apoyar la inserción profesional de los jóvenes mediante periodos de prácticas
previos al empleo y la contratación de nuevos graduados.

V1. 01/20/2020

Personas de contacto
Para tratar cualquiera de las cuestiones mencionadas, la persona
de contacto a la que debes acudir es tu supervisor directo,
representante local de Recursos Humanos o representante de los
trabajadores.
Para informar de una infracción importante del cumplimiento
de los principios establecidos en este apartado, ponte en
contacto con nuestro servicio confidencial «canal de denuncias»
(consulta el apartado «canal de denuncias»).

Más información
Puedes encontrar más información sobre las políticas locales de
Recursos Humanos que te aplican, en tu intranet local y a través de
tu representante local de Recursos Humanos.
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Comunidades y
Medio ambiente
En Majorel reconocemos nuestras responsabilidades en
relación con las comunidades locales en las que trabajamos,
así como con el medio ambiente.

V1. 01/20/2020
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Comunidades y medio ambiente

Nuestros principios de actuación

Fomentamos el apoyo de las comunidades locales

En Majorel hacemos lo siguiente:

WE

Apoyamos a las comunidades locales a través de diversas iniciativas
Animamos a los empleados a participar en iniciativas benéficas.
Seguimos nuestras directrices corporativas sobre actividades
benéficas y donaciones

Lo que se debe y lo que no se debe hacer
Se debe hacer

Respetar el medio ambiente

Fomentar el apoyo a las
Çcomunidades locales

•

Recicla siempre que puedas y utiliza los contenedores de reciclaje
que se proporcionan en la oficina. Reciclar una taza de papel puede
parecer una pequeña contribución, pero todo suma

•

Apaga las luces y los equipos cuando no estén en uso.

•

Piensa en maneras de compartir información que no sea la impresión
de documentos. Utiliza las carpetas compartidas y las herramientas
en línea seguras que facilita la empresa siempre que sea posible.

Conducta que se espera de nosotros
Nuestras operaciones se realizan con respeto al medio ambiente
•

Cumplimos las normas ambientales locales.

•

Consideramos que la protección del medio ambiente es responsabilidad de
todos.

•

Animamos a todo el personal a:
o

Imprimir documentos solo en caso realmente necesario

o

Utilizar las papeleras de reciclaje previstas al efecto

o

Apagar los ordenadores y las luces cuando no se necesiten entre
turnos o al final del día.y

o

Informar de cualquier fallo que ocasione desperdicio de agua, como
un problema con los grifos.
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Personas de contacto
Es posible que tu oficina ya patrocine iniciativas benéficas locales.
Si deseas más información o quieres proponer actividades, ponte
en contacto con tu representante local de Recursos Humanos.
Para comunicar cualquier problema relacionado con residuos,
ponte en contacto con tu director de instalaciones local.
Para informarte sobre cómo ahorrar energía con la configuración
del ordenador, dirígete a tu equipo de soporte informático local.
Para informar de una infracción importante del cumplimiento de
los principios establecidos en este apartado, ponte en contacto
con nuestro servicio confidencial «canal de denuncias» (consulta
el apartado «canal de denuncias»).

9

Majorel Código de conducta

Privacidad
y confidencialidad
de los datos
En Majorel entendemos el valor de los datos para
nuestros clientes, los clientes de estos y nuestro
personal. Creemos que respetar la confidencialidad
y la privacidad genera confianza y crea relaciones
duraderas. A escala mundial, formamos a nuestro
personal para que sean buenos guardianes de los datos
confidenciales y personales.

V1. 01/20/2020
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Privacidad y confidencialidad de los datos

Nuestros principios de actuación
En Majorel hacemos lo siguiente:
Somos guardianes responsables de los datos de nuestros clientes

Respetar y seguir los mejores
principios de protección de datos

Respetar las obligaciones legales y de
privacidad de los datos establecidas en
cada jurisdicción en la que realizamos
operaciones

•

Los requisitos de protección de datos de nuestros clientes figuran en el
centro de nuestras operaciones.

•

Garantizamos controles de seguridad adecuados para proteger los datos del
cliente.

Lo que se debe y lo que no se debe hacer

Conducta que se espera de nosotros

Se debe hacer

Estamos comprometidos con la privacidad

•

Asegúrate de que la información que compartes verbalmente no
la escuchen terceras personas. Ten especial cuidado cuando te
encuentres fuera de las instalaciones de Majorel.

•

Utiliza las siguientes etiquetas de datos según el tipo de datos en
cuestión: Las etiquetas referentes a la información son: «pública»,
«interna», «confidencial» o «estrictamente confidencial» y te ayudarán
a ti, a tus colegas y a nuestros sistemas a saber qué datos deben recibir
la máxima protección.

•

El tratamiento que des a la información de nuestros clientes y de los
clientes de estos debe seguir las instrucciones concretas facilitadas
por ellos.

•

Tratamos los datos personales de manera lícita, leal y transparente para la
persona a la que se refieren.

•

Recopilamos datos personales solo cuando tenemos un propósito específico,
explícito y legítimo.

•

Nos aseguramos de que los datos personales que tratamos sean adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario.

•

Tomamos todas las medidas razonables para actualizar o eliminar datos que
sean inexactos o incompletos.

•

Conservamos los datos solo mientras son necesarios, y los eliminamos
cuando dejan de serlo.

•

Protegemos la integridad y la confidencialidad de los datos mediante la
aplicación de medidas organizativas y técnicas adecuadas.

•

Clasificamos y etiquetamos los datos, y los sometemos a controles para evitar
su pérdida a fin de proteger tanto nuestra información como la de nuestros
clientes.

•

Nos aseguramos de que la información se maneje estrictamente de acuerdo
con su nivel de clasificación.
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No se debe hacer
•

Dejarse en la impresora documentos impresos.

•

Utilizar los datos que los clientes nos confíen para fines distintos al
tratamiento previsto en el contrato.
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Privacidad y confidencialidad de los datos

Preguntas y respuestas
P: El cliente al que presto servicio está realizando las últimas pruebas antes del
lanzamiento de un nuevo producto muy interesante que creo que revolucionará la
forma en que las personas interactúan en línea. Creo que sería beneficioso para este
cliente que pudiera hablar libremente sobre este producto con mis amigos. ¿Por
qué no se permite esto?
R: Al divulgar información sobre el nuevo producto, puedes crear involuntariamente
una situación negativa para el cliente. Por ejemplo, si la información sobre el
producto no se ha hecho pública aún, un tercero con un producto similar podría
tratar de igualar las mismas funcionalidades a un precio menor para perjudicar el
lanzamiento del producto de tu cliente. Queda prohibido compartir con terceros
información interna o de los clientes, salvo autorización expresa de la empresa.
Compartir información confidencial –como especificaciones, precios, resultados
de pruebas, un nuevo producto que se va a anunciar o la retirada de un producto
existente– puede constituir una violación de la confidencialidad y, en algunos casos,
un delito.

Personas de contacto
El responsable de protección de datos local, los directores de
protección de datos o los coordinadores de protección de datos
son las primeras personas a las que debes dirigirte para asesorarte
sobre situaciones o inquietudes relacionadas con la privacidad y la
confidencialidad.
Para informar de una infracción significativa del cumplimiento de
los principios establecidos en este apartado, ponte en contacto
con nuestro servicio Canal de denuncias (consulta el apartado
«Canal de denuncias»)

Más información
Para obtener más información sobre la protección de datos o los
requisitos de procesamiento establecidos por nuestros Clientes,
comuníquese con su Gerente o Entrenador de línea directa.

V1. 01/20/2020
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Seguridad de la información,
protección y uso de los activos
El uso de sistemas informáticos es una ayuda crucial para que nuestro personal realice sus tareas
diarias. Confiamos en que todos en Majorel utilicen adecuadamente los sistemas e instalaciones
de TI para ayudar a proteger los datos de la empresa. El uso inadecuado de los recursos de TI
podría exponernos a riesgos de seguridad de la información, incluidos ciberataques, ataques
de virus, robo y divulgación de información, interrupción de los sistemas y servicios de la red o
posibles pleitos.
V1. 01/20/2020
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Seguridad de la información, protección y uso de los activos

Nuestros principios de actuación

Conducta que se espera de nosotros

En Majorel hacemos lo siguiente:

Utilizamos los recursos de Majorel y de los clientes exclusivamente para los fines
previstos

Garantizar el uso correcto de los
recursos y herramientas de trabajo

Contribuir activamente al
mantenimiento y la mejora de la
seguridad de la información

V1. 01/20/2020

Proteger los activos de Majorel y los de
sus Clientes contra el robo y el fraude

•

Utilizamos activos tangibles e intangibles para su uso profesional previsto.

•

Siempre seguimos la política de Majorel relativa al «Uso aceptable de las TI».

•

Nos aseguramos de utilizar los activos de los clientes únicamente para los
fines previstos y en el marco de las actividades laborales.

•

Utilizamos recursos de Internet con fines laborales únicamente, salvo que lo
autorice una excepción local.

Detectamos y evitamos el robo de datos y las actividades fraudulentas
•

Prohibimos y denunciamos cualquier actividad fraudulenta o de robo.

•

Suministramos sistemas, software y dispositivos que son seguros para el uso
comercial.

•

Solo nos conectamos a redes autorizadas de la empresa utilizando hardware
y/o software proporcionados por esta.

•

Garantizamos que los activos de Majorel estén protegidos contra la
apropiación indebida o la manipulación.

•

Aseguramos los equipos de trabajo cuando no se utilizan, mediante
contraseñas complejas y pantallas de bloqueo.

•

No dejamos equipos sin vigilancia en público.

•

Utilizamos dispositivos móviles y medios de almacenamiento de manera
segura.

•

Aplicamos la configuración de seguridad del navegador de acuerdo con las
mejores prácticas de seguridad de la información.

•

Solo utilizamos servicios en la nube que han sido aprobados por nuestros
departamentos de gestión y seguridad de la información.

•

Nunca enviamos información de Majorel a direcciones de correo electrónico
personales.
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Seguridad de la información, protección y uso de los activos

Somos activos en el mantenimiento y la mejora de la seguridad de la información
•

Organizamos regularmente sesiones de formación y sensibilización sobre
seguridad de la información.

•

Denunciamos incidentes y conductas sospechosas, incluidos archivos
adjuntos al correo electrónico sospechosos.

•

Garantizamos que las innovaciones tecnológicas se prueban y evalúan en
relación con los objetivos empresariales y los requisitos legales,
organizativos e internos en materia de seguridad de la información.

Lo que se debe y lo que no se debe hacer
Se debe hacer
•

Antes de enviar correos electrónicos, verifica los archivos adjuntos y
los destinatarios.

•

Asegúrate de mantener tus dispositivos al día con actualizaciones y
parches

•

Utiliza diferentes contraseñas complejas para los distintos sistemas.

•

Bloquea tu ordenador cuando no lo uses.

Personas de contacto
No se debe hacer
•

Cuando te es asignado un dispositivo, este se encuentra bajo tu
cuidado y responsabilidad. No permitas que otras personas utilicen
tus dispositivos.

•

No facilites tus contraseñas a nadie ni las dejes a la vista.

•

No abras archivos adjuntos que parezcan sospechosos, incluso si
provienen de una dirección de correo electrónico que conoces. Un
ejemplo típico es recibir una factura para aprobar o revisar, mientras
que esto no es parte de tus funciones.

•
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No aceptes instrucciones para acceder a un enlace, restablecer
contraseñas o confirmar sus credenciales a menos que estés seguro
de que el remitente y la solicitud son legítimas.

El responsable de seguridad de la información a escala regional o
local es la primera persona de contacto a la que debes acudir para
abordar situaciones o inquietudes relacionadas con este apartado.
Para informar de una infracción significativa del cumplimiento de
los principios establecidos en este apartado, ponte en contacto
con nuestro servicio confidencial «canal de denuncias» (consulta
el apartado « canal de denuncias »)

Más información
En nuestras normativas de seguridad de la información se facilitan
políticas y controles establecidos a escala local. Si deseas más
información sobre estas cuestiones, ponte en contacto con tu
responsable de seguridad de la información local.
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Comunicación honesta
y profesional
En Majorel todos somos embajadores de nuestra marca,
por lo que hemos de garantizar que todas nuestras
comunicaciones, por cualquier canal o medio, sean
profesionales y respetuosas. En particular, es esencial que
mantengamos la confidencialidad del trabajo que hacemos
para nuestros clientes en todo momento.

V1. 01/20/2020
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Honest and Professional Communication

Nuestros principios de actuación
En Majorel hacemos lo siguiente:
Preguntas y respuestas
P. ¿Puedo decir dónde trabajo en mi perfil personal de una red social?
R. Eres libre de decir que eres empleado de Majorel, pero nunca debes publicar los
nombres de los clientes ni ninguna información sobre los servicios que prestas.
P. Trabajo en el departamento de captación de personal con talento y me gustaría
promover la participación de Majorel en una feria del empleo en mi país. ¿Qué red
social puedo usar?

Representar a nuestra empresa
con profesionalidad

R. ¡Esa es una idea excelente! Debes acudir a tu persona de contacto regional de
Recursos Humanos o de comunicaciones de marketing, y ellas te indicarán cómo
proceder.

Usar de forma responsable
las redes sociales

Conducta que se espera de nosotros
Todos somos embajadores de nuestra marca
las

directrices

Personas de contacto

•

Siempre seguimos
comunicaciones.

de

nuestra

marca

en

todas

•

En un entorno profesional, ningún empleado de Majorel debe hablar con los
medios de comunicación sin autorización (véase el apartado «Contactos» a
continuación).

•

Representamos a Majorel con sinceridad.

•

Respetamos la marca, los productos y la imagen de nuestros clientes.

las

Si algún medio de comunicación se pone en contacto contigo,
dirígete a tu equipo local de marketing y comunicaciones, o a
oneteam@majorel.com
Para informar de una infracción significativa del cumplimiento de
los principios establecidos en este apartado, ponte en contacto
con nuestro servicio confidencial «canal de denuncias» (consulta
el apartado «canal de denuncias»)

Disfrutamos de las redes sociales con respeto y honestidad

Más información

•

No decimos falsedades de Majorel ni de sus clientes en las redes sociales.

•

Tomamos decisiones acertadas sobre qué compartir/no compartir teniendo
en cuenta la privacidad y la confidencialidad del cliente de nuestros colegas.

•

Utilizamos plataformas de comunicación interna de manera constructiva y
responsable, sin hacer comentarios discriminatorios u ofensivos sobre otras
personas.

Para más información sobre asuntos relativos a las comunicaciones,
dirígete a tu equipo local de marketing y comunicaciones, o a
oneteam@majorel.com.
Si deseas información de las directrices sobre la marca Majorel o si
tienes alguna pregunta sobre el uso de la marca, dirígete a brand@
majorel.com.

o

y

V1. 01/20/2020
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Lucha contra la corrupción
y cumplimiento de sanciones
De todo el personal de Majorel se esperan prácticas empresariales justas
y éticas, así como el cumplimiento de las leyes de comercio internacional.
Majorel no tolerará ningún comportamiento deshonesto o corrupto de
sus empleados, agentes o proveedores.
V1. 01/20/2020
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Lucha contra la corrupción y cumplimiento de sanciones

Nuestros principios de actuación

Lo que se debe y lo que no se debe hacer

En Majorel hacemos lo siguiente:

Se debe hacer
•

Cuando recibas una invitación para participar en actividades
de entretenimiento por parte de un socio empresarial actual o
potencial, consúltalo siempre antes con tu persona de contacto en el
departamento de cumplimiento de normativas.
No se debe hacer
•

Nunca se debe ofrecer ni recibir dinero en efectivo como cortesía
empresarial, con independencia de su valor..

Preguntas y respuestas
P: ¿Cómo sabemos que una persona o una tercera parte con la que queremos
hacer operaciones no figura en una «lista negra» o que no ha sido sancionada?
Condenar todas las formas
de corrupción

No realizar operaciones con terceras
partes que figuren en «listas negras»
o que hayan sido sancionadas

Conducta que se espera de nosotros
Realizamos nuestras actividades empresariales sin participar en prácticas corruptas
•

No damos ni recibimos obsequios a cambio de obtener u ofrecer una ventaja
indebida.

•

Abordamos cuidadosamente la entrega y recepción de regalos e invitaciones
a eventos/hospitalidad siguiendo nuestra directriz corporativa en materia de
integridad y lucha contra la corrupción.

•

Abordamos cuidadosamente nuestras interacciones con funcionarios y
representantes públicos siguiendo las directrices corporativas internas.

Garantizamos que Majorel no financie directa o indirectamente actividades
delictivas o terroristas
•

No participamos en acuerdos laborales o comerciales con terceras partes que
figuren en listas de sanciones.

•

Respetamos las prohibiciones internacionales aplicables, embargos, listas de
sanciones y restricciones de exportación.

•

Trabajamos para detectar e investigar actividades sospechosas siempre que
sea posible.

V1. 01/20/2020

R: Majorel utiliza un software que coteja el nombre de una persona o entidad jurídica
con las listas pertinentes y autorizadas que publican los gobiernos. Si necesitas
acceso a este sistema, ponte en contacto con tu Coordinador de Detección de
Sanciones o con el responsable de cumplimiento de normativas local.

Personas de contacto
Para asesorarte sobre la gestión de regalos e invitaciones, dirígete
a corporate.compliance@majorel.com
Para informar de una infracción signficativa del cumplimiento de
los principios establecidos en este apartado, ponte en contacto
con nuestro servicio confidencial «canal de denuncias» (consulta
el apartado «canal de denuncias»)

Más información
La formación sobre lucha contra la corrupción que facilita Majorel
ofrece información útil. Si aún no has recibido la formación o si
deseas acceder a los contenidos de la misma, ponte en contacto con
corporate.compliance@majorel.com
El Consejo de Supervisión de Majorel ha establecido directrices
corporativas en materia de integridad y lucha contra la corrupción
que representan instrucciones adicionales en relación con las
cuestiones tratadas en este apartado. Si no has recibido este
documento, ponte en contacto con tu supervisor directo o con el
responsable de cumplimiento de normativas
19
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Integridad financiera
En Majorel, la integridad de la información financiera y el
rendimiento financiero se consideran aspectos cruciales de
la actividad empresarial. La honestidad, la transparencia
y la precisión de la información financiera se valoran y
protegen.

V1. 01/20/2020
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Integridad financiera

Nuestros principios de actuación

Conducta que se espera de nosotros

En Majorel hacemos lo siguiente

Valoramos y respetamos los reglamentos y las normas internacionales

Valorar y respetar las leyes y los
reglamentos internacionales, incluida la
lucha contra el blanqueo de capitales

•

Nuestros equipos de Finanzas y Contabilidad conceden gran importancia a
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en
inglés) y trabajan con auditores para garantizar su cumplimiento.

•

Se espera que nuestros registros de datos financieros sean precisos,
completos y transparentes.

•

Respetamos las leyes y los reglamentos contra el blanqueo de capitales.

•

No toleramos el soborno por parte de socios empresariales.

•

Respetamos los niveles de autoridad definidos por Majorel a escala local
y mundial. Al hacerlo, garantizamos un buen control de la información
financiera y protegemos los intereses de la empresa.

Representar los datos financieros de
Majorel con integridad

Nos aseguramos de que la presentación de las finanzas de Majorel no sea engañosa
•

La exactitud y la veracidad guían nuestra presentación de los datos financieros
y nuestra forma de realizar operaciones empresariales.

•

La información financiera, publicada voluntariamente o por obligación, debe
ser precisa, completa y transparente.

•

Prohibimos la manipulación de los estados financieros.

•

Los datos incluidos en nuestros reportes financieros son válidos.

Contribuimos al rendimiento financiero de Majorel en todos los niveles
Contribuir al rendimiento financiero
en todos los niveles

V1. 01/20/2020

•

Animamos a todo el personal a que piense en nuevas maneras aumentar
nuestra eficiencia.

•

Ayudamos a reducir costes, planificando y utilizando los recursos
cuidadosamente.

•

Nos aseguramos de que los servicios facturados a nuestros clientes sean
exactos y completos.

•

Protegemos a Majorel del uso inadecuado de activos, mediante controles
basados en la separación de funciones.

•

Cumplimos la política sobre viajes y gastos aplicable en cada centro.
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Integridad financiera

Lo que se debe y lo que no se debe hacer
Se debe hacer

Preguntas y respuestas

•

Conoce a tus proveedores y clientes. Antes de celebrar un contrato,
asegúrate de haber efectuado la comprobación de diligencia debida
y de que nuestro nuevo socio empresarial tiene las credenciales
correctas y no figura en una lista de entidades sancionadas.

P: ¿Tenemos que registrar las transacciones en efectivo de bajo valor? ¿No es una
pérdida de tiempo?

•

Conserva los recibos necesarios para justificar y reclamar los gastos
de viaje, de conformidad con nuestra política de viajes y gastos.

•

Garantiza la exactitud de los datos en los informes facilitados a tu
supervisor directo o a los equipos financieros.

•

Respeta y no superes el presupuesto asignado a cada departamento
y proyecto.

•

Notifica a tus supervisores cualquier transacción financiera que
no se haya rastreado correctamente en los sistemas de Finanzas y
Contabilidad

No se debe hacer
•

•

V1. 01/20/2020

Nuestro personal no debe revelar los datos financieros de los
proyectos o las operaciones del cliente en los que esté trabajando
fuera de la empresa.
No asumas que otra persona se encargará de informar de un
problema financiero: si tienes conocimiento de cualquier problema
que pueda exponer a Majorel a pérdidas o riesgos financieros,
notifícalo a tu supervisor directo.

R: La disciplina en torno a nuestros registros financieros se aplica a todas las
transacciones en efectivo, independientemente de su valor. El correcto registro
de los importes menores es importante desde una perspectiva de control, ya que
muchas cantidades pequeñas pueden sumar una cantidad significativa a lo largo
del tiempo. Un fallo en el registro de importes menores también puede poner en
tela de juicio la integridad general de los registros financieros durante las auditorías
legales.

Personas de contacto
Para informar de una infracción significativa del cumplimiento de
los principios establecidos en este apartado, ponte en contacto
con nuestro servicio confidencial «canal de denuncias»
(consulta el apartado «canal de denuncias»)
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Competencia leal
La forma en que Majorel actúa al competir por nuevos
clientes o nuevas operaciones empresariales es en lo
que se basa la percepción de sus socios empresariales
actuales y futuros, su personal y sus accionistas.
Respetar las leyes de la competencia y mantener
una imagen de marca positiva son importantes para
Majorel. Esperamos que los miembros de nuestro
personal con funciones relacionadas con el desarrollo
empresarial y la selección de proveedores adopten
un enfoque equitativo y ético de la competencia.

V1. 01/20/2020
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Competencia leal

Nuestros principios de actuación
En Majorel hacemos lo siguiente:

Conducta que se espera de nosotros
Seleccionamos a nuestros proveedores de manera equitativa

Seleccionamos a nuestros proveedores
de manera equitativa

Prohibimos el uso de información
privilegiada

•

La transparencia y la responsabilidad son esenciales en nuestras relaciones
con los clientes y proveedores.

•

Disponemos de un proceso para garantizar la equidad y la toma de decisiones
acertadas al seleccionar a un proveedor.

•

Como parte de nuestra política, solicitamos transparencia en relación con los
conflictos de intereses, incluidos los relacionados con un posible proveedor.

•

Deben seguirse las directrices locales de contratación establecidas por
Majorel para garantizar la competencia leal y la equidad entre proveedores.

Seguimos nuestras directrices antimonopolio
•

Seguimos nuestras directrices corporativas en materia de defensa de la
competencia.

•

Garantizamos que el personal con mayor exposición a esta práctica reciba
formación, que debe ser presencial e impartirse con regularidad.

Prohibimos el uso de información privilegiada

Adoptamos un comportamiento ético
en relación con nuestros competidores

V1. 01/20/2020

•

No divulgamos al público información interna y confidencial no publicada.

•

No utilizamos información no publicada sobre Majorel ni sus clientes para
conseguir una influencia o ventaja indebidas.
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Fair Competition

Lo que se debe y lo que no se debe hacer
Se debe hacer
•

Cuando competimos por nuevas oportunidades empresariales
respetamos el proceso de licitación y asegurarnos de que la forma en
que presentamos a la empresa es veraz.

•

Si eres miembro de asociaciones profesionales, sé consciente de
cualquier situación o debate que pudiera considerarse un intento de
limitar la competencia leal.

•

Asegúrate siempre de que los acuerdos con los proveedores se
formalizan, bien mediante una orden de compra o un contrato (o
ambos).

No se debe hacer
•

No compartas información restringida proporcionada por un
proveedor a su competidor.

•

No firmes un contrato formal con un proveedor a menos que se
hayan seguido previamente las directrices de contratación locales y
un proceso de licitación justo.

Personas de contacto
Si tienes preguntas relacionadas con los principios de este
apartado, ponte en contacto con tu equipo de asistencia jurídica
local o con el departamento corporativo de cumplimiento de
normativas (corporate.compliance@majorel.com)
Para informar de una infracción significativa del cumplimiento de
los principios establecidos en este apartado, ponte en contacto
con nuestro servicio confidencial «canal de denuncias»
(consulta el apartado «canal de denuncias»).)

Más información
La formación sobre prácticas antimonopolio que facilita Majorel
proporciona información útil sobre esta materia y sobre situaciones
que deben abordarse con precaución. Si aún no has recibido
esta formación o si deseas acceder a los contenidos de la misma,
ponte en contacto con corporate.compliance@majorel.com

V1. 01/20/2020
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Conducta ética de
los proveedores
Los proveedores son una parte integral de nuestra
actividad empresarial diaria y contribuyen a nuestro
éxito. En Majorel, los empleados que intervienen en
operaciones de aprovisionamiento y compra tienen
la obligación de buscar proveedores de manera
responsable, con integridad y sin rebajar nuestros
propios baremos internos.

V1. 01/20/2020
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Nuestros principios de
actuación
En Majorel hacemos lo siguiente:

Conducta ética de los proveedores

Conducta que se espera de nosotros
Transmitimos los requisitos de conducta ética de Majorel a nuestros proveedores y contratistas
•

Efectuamos comprobaciones de diligencia debida de todos nuestros proveedores y contratistas.

•

Compartimos nuestro Código de conducta para proveedores cada vez que contratamos a un nuevo proveedor o
contratista.

•

Nos aseguramos de que nuestro servicio «canal de denuncias» esté disponible para proveedores y contratistas.

•

Incluimos una cláusula especial en los contratos que hace referencia a nuestro Código de conducta para proveedores.

Preguntas y respuestas
En Majorel esperamos que nuestros
proveedores y contratistas igualen
o superen el nivel de cumplimiento
de los principios establecido en este
Código de conducta.

P: Estamos en mitad de una negociación con un posible proveedor. ¿Dónde podemos conseguir el texto correcto para añadirlo
al contrato?
R: El equipo de Asistencia Jurídica de Majorel para tu país o región te proporcionará la cláusula normalizada relativa al Código
de conducta para proveedores. Esta cláusula puede incorporarse al contrato que está a punto de firmarse.
P: ¿Existe algún documento que podamos entregar a proveedores nuevos o existentes en el que se explique la conducta ética
que se espera de ellos?
R: Sí: el Código de conducta para proveedores de Majorel; ponte en contacto con corporate.compliance@majorel.com para que
te faciliten una copia digital o impresa
P: Los proveedores con los que estamos trabajando en este momento firmaron su contrato hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo
abordar la incorporación del Código de conducta para proveedores de Majorel en mi relación con ellos?
R: Debes ponerte en contacto con el servicio de Asistencia Jurídica de Majorel en tu país o región para solicitar asesoramiento.
En función del país y del tipo de contrato, hay muchas maneras de incorporar la referencia al Código de conducta para
proveedores en un contrato ya existente.

V1. 01/20/2020
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El servicio de «canal de
denuncias» y la denuncia
de irregularidades
V1. 01/20/2020
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El servicio de «canal de denuncias» y la denuncia de irregularidades

Nuestros principios de actuación

Equidad y confidencialidad

En Majorel hacemos lo siguiente:

Ponemos a disposición del personal canales seguros para informar sobre
infracciones del Código de conducta:

Animar a nuestro personal, proveedores
y contratistas a que expresen sus
opiniones cuando consideren que no se
está haciendo lo correcto

Habilitar canales seguros para
denunciar e investigar infracciones
sospechosas

¿Cuándo debes informar?
•

Cuando observes o tengas conocimiento de una infracción sospechosa de
cualquiera de las normas establecidas en este Código o en cualquiera de las
directrices corporativas de Majorel.

•

Cuando se sospecha o se confirma la infracción y se denuncia de buena fe.

¿Quién debe informar?
•

Se alienta a que todos los miembros del personal a que informen sobre
infracciones sospechosas. No obstante, los que desempeñan determinadas
funciones tienen la obligación de informar. De estas cuestiones se ocupa
la directriz sobre cumplimiento corporativo de normativas de Majorel,
«Denuncia y gestión de las infracciones de cumplimiento de normativas».

•

Al denunciar una infracción sospechosa, tienes la posibilidad de permanecer
en el anonimato

•

Una situación denunciada de buena fe se investiga siguiendo un procedimiento
normalizado

•

La persona que denuncia la infracción de buena fe está protegida frente a
represalias

•

Hay varios canales
confidencialidad

disponibles,

que

se

gestionan

respetando

la

Personas de contacto
Las infraciones signficativas de cumplimiento pueden plantearse
localmente en persona o por correo electrónico con su responsable
directo, representante de recursos humanos, el oficial de protección
de datos local, el oficial de seguridad de la información local o un
miembro de la comunidad de cumplimiento regional (oficial de
cumplimiento regional o defensor).
También puede optar por utilizar los canales centrales de denuncia
disponibles para plantear e investigar infracciones significativas de
cumplimiento, incluidas las relacionadas con los valores o el código
de conducta de Majorel:
•
•

Canal de denuncias Online
https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp
Canal de denuncias E-mail SpeakUp@majorel.com

Si tienes alguna pregunta de carácter general o una sugerencia
relacionada con el canal de denuncias, ponte en contacto con
corporate.compliance@majorel.com

Más información
Puedes leer la guía sobre cómo informar de irregularidades de
manera constructiva; solicítala a tu representante local de Recursos
Humanos y a corporate.compliance@majorel.com

V1. 01/20/2020
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Observancia de las
normas de Majorel

V1. 01/20/2020
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Supervisión
•

El equipo Ejecutivo de Majorel es responsables de supervisar el Programa
de Cumplimiento de Normativas, y del cumplimiento de los principios
establecidos en este Código.

Aplicabilidad y ejecución
•

El presente Código de conducta de Majorel es aplicable a todos los empleados
de Majorel, sus empresas subsidiarias y sus filiales.

•

El Código de conducta para proveedores de Majorel se aplica a sus contratistas
y proveedores.

•

La infracción del Código puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido
el despido.

Nuestro personal
•

Se espera que nuestro personal lea y cumpla el Código de conducta de Majorel.

•

La formación sobre el Código es un paso de iniciación al puesto obligatorio para
el personal recién contratado.

•

Aunque alentamos a que todo el personal informe sobre casos de infracción del
Código, quienes trabajan en determinados puestos o equipos de Majorel tienen
la obligación de denunciar tales casos (miembros de la Junta de Supervisión,
directores y supervisores, directores de Recursos Humanos, instructores sobre
bienestar, Departamento Financiero, Auditoría, Riesgo, Cumplimiento de
normativas, Salud y Seguridad, Seguridad y Protección de Datos, y Asuntos
Jurídicos).

•

Se espera que los miembros del personal, de cualquier nivel, colaboren durante las
investigaciones internas.

•

No leer o aceptar estas normas no exime a nuestro personal de sus
responsabilidades.

V1. 01/20/2020
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www.majorel.com

Majorel_global
Majorel.global
company/Majorel-global/

V1. 01/20/2020

32

