FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

CODE OF CONDUCT
Código de conducta para el grupo
empresarial FRIMO
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1. PREÁMBULO / PRÓLOGO
Todos los empleados del grupo empresarial FRIMO de todo el mundo tienen la
obligación de cumplir las normas de este
Código de conducta. En él se especifican
los valores, fundamentos y procedimientos que determinan la forma de operar
del grupo empresarial FRIMO. El objetivo de la administración corporativa es
respetar las normas éticas y lograr crear
un entorno de trabajo que promueva la

INNOV Y
VISIONARIOS
DESDE
HACE MÁS DE
50 AÑOS.

4

5

integridad, el respeto y una forma justa
de operar. Mantener una estricta política
comercial fiel a las normas y a nuestros
principios es trabajar por los intereses de
la empresa a largo plazo.
Este Código de conducta ha sido aprobado por la dirección del grupo empresarial
FRIMO y ratificado por los socios.
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DIRECTRICES DE FRIMO Y NORMAS DE CUMPLIMIENTO

VIVIR LOS VALORES
CREAR JUNTOS EL FUTURO

ASUMIMOS NUESTRA
RESPONSABILIDAD.

VIVIMOS LA COLABORACIÓN ENTRE PERSONAS.

Asumimos nuestra responsabilidad
de acuerdo con las competencias
que nos corresponden. Respetar
los plazos, los presupuestos y los
estándares técnicos es la base de la
gran calidad de nuestro trabajo. Lidiamos con los errores abiertamente y tratamos los problemas desde
el principio. Como organización
vinculada al aprendizaje aprovechamos nuestro potencial de mejora.

Nos caracterizamos por vivir de
forma activa la cooperación con nuestros clientes, proveedores y empleados.

SOMOS CREATIVOS
E INNOVADORES.

RESPETAMOS LAS LEYES Y
LAS NORMAS ÉTICAS.

Trabajamos comprometiéndonos al
máximo para dar con la mejor solución. Gestionamos los cambios de
forma abierta y positiva. Empleamos
nuestros conocimientos técnicos de
forma creativa e impulsamos los
desarrollos con proactividad.

El cumplimiento obligatorio de las
normas legales y éticas es incuestionable para nosotros. Hemos implantado unas normas de cumplimiento vinculantes y controlamos
que se respeten.

Operamos con persistencia, con fiabilidad y con la vista puesta en los
objetivos para conseguir el éxito colectivo. Ponemos el interés general
de la empresa en el centro.

Nos comprometemos plenamente a
operar frente a la competencia con
una conducta legal y justa y garantizamos así nuestra calidad a largo
plazo y el éxito de la empresa.

OPERAMOS CON SOSTENIBILIDAD.

Cultivamos un cooperación cordial y
valorativa, caracterizada por el respeto mutuo y la confianza.

Somos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad para con la sociedad y el
medioambiente. Consideramos que operar de forma sostenible teniendo en cuenta
aspectos ecológicos, económicos y sociales es una de nuestras tareas como empresa.
Es por ello que queremos promover y emplear a personal cualificado. Contamos con
una cultura del liderazgo activa y valoramos mucho la formación continua.

6

7

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

3. OBLIGACIONES DE LA
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
El grupo empresarial FRIMO se ve en
la obligación de operar teniendo en
cuenta criterios económicos, sociales y
medioambientales. Por ello, el grupo empresarial FRIMO se esfuerza por desarrollar sus negocios de forma competente y
ética y promover una competencia justa
en todos los mercados en los que trabaja,
cumpliendo la legislación vigente sobre
prohibiciones antimonopolio y restriccio-
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nes a la competencia. Se evita mantener
una injusta posición de ventaja frente a
clientes, proveedores o empresas de la
competencia. Además, el grupo empresarial FRIMO promueve el cumplimiento
de los contenidos de este Código de conducta también por parte de sus proveedores y del resto de la cadena de valor
dentro de sus respectivas posibilidades y
ámbitos de acción.
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4. DISPOSICIONES LEGALES
4.1 Cumplimiento de las leyes y reglamentos
nacionales y extranjeros
El grupo empresarial FRIMO se esfuerza
por cumplir la legislación vigente ante todas las decisiones y operaciones comerciales, además de cumplir a largo plazo
con todas las disposiciones pertinentes
nacionales y extranjeras. La integridad y
la honestidad promueven la competencia
justa, también en relación con nuestros

clientes y proveedores. El grupo empresarial FRIMO se compromete particularmente con el cumplimiento de los
Derechos Humanos de conformidad con
la Carta de Derechos Humanos vigente y
rechaza especialmente el trabajo infantil
y forzado.
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4.2 Conflictos de intereses
El grupo empresarial FRIMO espera de
sus empleados que sean leales frente a
las empresas.
Todos los empleados deben evitar situaciones en las que sus intereses personales o financieros entren en conflicto
con los del grupo empresarial FRIMO.
Por ello está especialmente prohibido
implicarse con competidores, proveedores o clientes o establecer con ellos
relaciones comerciales en el ámbito

privado en la medida en que esto pueda derivar en un conflicto de intereses.
En las situaciones de conflicto, los intereses del grupo empresarial FRIMO no
pueden verse limitados.

merciales en el ámbito del grupo empresarial FRIMO. Las invitaciones deben mantenerse dentro de los límites
de la hospitalidad comercial habitual.
Los empleados no deben poder obtener ventajas directas o indirectas consecuencia de su acceso a información
confidencial proporcionado por su posición en el grupo empresarial FRIMO.
Todos los empleados deben promover
los intereses legítimos del grupo em-

Tales conflictos de intereses pueden
darse en muchas situaciones: Ningún
empleado puede aceptar ningún tipo de
prestación de la que se pudiera deducir razonablemente que pudiera influir
en sus decisiones o transacciones co-
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presarial FRIMO en la medida de lo posible. Debe evitarse cualquier situación
que presente una competencia frente a
la empresa.
Cualquier conflicto de intereses existente o posible debe notificarse y tratarse con los superiores competentes.
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4.4 Normas de información privilegiada
Todos los empleados del grupo empresarial
FRIMO están obligados a cumplir con las
normas sobre información privilegiada de la
ley de Negociación de valores alemana, y, en
especial, de la prohibición de comercialización de información privilegiada. Esto incluye especialmente a empleados que tienen
acceso a información sobre el grupo empresarial FRIMO, sus filiales o sociedades que
no sea pública, o sobre empresas que hagan
negocio con el grupo empresarial FRIMO.
La información privilegiada podría ser,
por ejemplo: Planes de la administración,
de la introducción de nuevos productos y
procesos de fabricación, transaccio- nes
corporativas, ingresos y rentabilidad del
grupo empresarial FRIMO, contratos significativos o relaciones comerciales, información financiera o disputas legales
importantes, entre otros.

4.3 Prohibición de corrupción
El grupo empresarial FRIMO se declara
contrario a la corrupción y el soborno. No
se tolerarán procedimientos en los que
se lleven a cabo negocios por medios injustos. Los empleados del grupo FRIMO
no podrán, bajo ningún concepto, ofrecer,

recibir o aceptar beneficios de los socios
comerciales que puedan derivar en un deterioro de una decisión comercial justa y
objetiva o incluso despertar tal apariencia.
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Si un empleado del grupo empresarial
FRIMO tiene conocimiento de una información que un inversor razonable podría
considerar significativa para tomar una
decisión de inversión, el empleado no
podrá comunicar ninguna información
confidencial a otras personas hasta que
la información se haga pública. El uso de
información esencial no pública puede
suponer una violación de la ley.
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4.5 Privacidad y protección de datos
Gran parte de la información comercial
del grupo empresarial FRIMO es confidencial o está protegida por la ley, por lo
que existe el deber de mantener la confidencialidad. Esto no se aplica si el grupo
empresarial FRIMO ha autorizado la publicación de informaciones o si la legislación u otras provisiones lo requieren.
El deber de mantenimiento de secretos se aplica especialmente a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual
hace referencia a secretos comerciales,
patentes, marcas y derechos de autor,
pero también a planes comerciales y de

4.6 Tratamiento de conocimientos internos

marketing, borradores, documentación
comercial, datos salariales y cualquier
otro dato o informe financiero no hecho
público.

Todos los empleados del grupo empresarial FRIMO están obligados a garantizar
un intercambio de información rápido y
sin obstáculos dentro de la empresa. Es
necesario trasladar la información de
forma adecuada y completa a los departamentos correspondientes, salvo en los
casos excepcionales en los que los intereses sean otros debido a las normas
de confidencialidad. Los conocimientos
relevantes no deben ser retenidos ilegalmente, falseados o trasladados de forma
selectiva.

Toda la información personal sobre empleados, clientes, socios y proveedores,
así como de terceros, se tratará de forma
cuidadosa y confidencial por parte del
grupo empresarial FRIMO con el pleno
cumplimiento de las leyes de protección
de datos. Debe cumplirse con la protección de esta información con gran dedicación.
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Queda terminantemente prohibida la comunicación falsa dentro de la empresa
o a organizaciones o personas ajenas a
ella. Todos los cierres de ejercicio anuales e informes anuales, documentación
y libros comerciales del grupo empresarial FRIMO deben reflejar con exactitud
los procedimientos y las transacciones
comerciales, así como cumplir con los
requisitos legales y los principios contables y los procedimientos de contabilidad
interna del grupo empresarial FRIMO.
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5. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Y ECOLÓGICA
5.1 Atracción, mantenimiento y apoyo a empleados
FRIMO garantiza la seguridad y la salud
en el trabajo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. La formación
continua permanente se fomenta en
todo momento para mejorar la calidad
del trabajo. Los directivos depositan
toda su confianza en sus empleados y
acuerdan unos objetivos claros, ambiciosos y realistas, proporcionándoles
tanta responsabilidad y libertad como
sea posible. El éxito de FRIMO se basa
en el conocimiento, las experiencias y el
compromiso de cada uno de los traba-

jadores. FRIMO garantizará y ampliará
la demanda futura de personal especializado con la formación continua y
permanente de los empleados, ya que
otorga un gran valor a la vinculación a
largo plazo y basada en la confianza de
los empleados propios. Como empresa
que opera en todo el mundo, para FRIMO es incuestionable el tratamiento
justo y abierto entre todos, impregnado
de comprensión y tolerancia.

5.2 Compromiso social
La aceptación social de una empresa es
un requisito para su éxito sostenible y a
largo plazo. La reputación de FRIMO está
influida e impregnada por la presencia,
la forma de operar y el comportamiento
de cada uno de los empleados del grupo
empresarial. Por esta razón, es imperativo que todos los empleados atiendan a la
imagen de FRIMO en la sociedad y que el

cumplimiento de sus tareas se guíe por
este principio. Con la campaña «Donar
en lugar de regalar» FRIMO ya renunció
hace años a la compra de regalos y dona
el dinero en su lugar a personas necesitadas. Además, FRIMO muestra su gran
compromiso apoyando agrupaciones deportivas locales.
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5.4 Sostenibilidad ecológica
El grupo empresarial FRIMO mantiene
siempre el foco en los principios y estándares de la sostenibilidad y asume su responsabilidad para con el medioambiente, ya
que solo aquel que opera de forma sostenible puede mantener el éxito en el largo plazo. Por ello, para FRIMO es especialmente
importante proteger el entorno para las
generaciones presentes y futuras y cumplir
con todas las leyes y directivas vigentes sobre medioambiente en todas sus sedes de
fabricación.

5.3 Seguridad y salud en el trabajo
La seguridad y la salud en el trabajo son
prioridad absoluta para FRIMO. Para evitar cualquier riesgo para la salud, han de
cumplirse en todo momento las normas
de salud y seguridad. La seguridad en
el trabajo es una tarea obligatoria para
todos los empleados. En este sentido, el
personal directivo desarrolla una importante función modélica. La planificación
de las plantas se produce siempre teniendo estrictamente en cuenta todas las
disposiciones de seguridad. De este modo

FRIMO es consciente del impacto ecológico de su negocio, de la escasez de recursos y de su responsabilidad para con
las generaciones venideras. Además de
la optimización de la sostenibilidad social y económica, el grupo empresarial
FRIMO se siente igualmente obligado a
desarrollar e implantar medidas de sos-

se consigue reducir el riesgo de accidentes y se garantiza que la planta opere sin
problemas. El personal directivo responsable se toma en serio su responsabilidad
y sus obligaciones y se asegura de que los
empleados estén cuidadosamente seleccionados y cuenten con formación actualizada sobre las normas de seguridad. La
implantación integral de las normas de
seguridad y salud en el trabajo tiene la
máxima prioridad en FRIMO, y cualquier
deficiencia se resuelve inmediatamente.
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tenibilidad ecológica. Estas han de mejorar el balance ambiental y contribuir a
reducir en gran medida la contaminación
ambiental.
Campos decisivos en este sentido son
para el grupo empresarial FRIMO el desarrollo de sus productos y de sus procesos de fabricación, por ejemplo, en cuanto al uso de recursos. Para el proceso de
desarrollo de nuevos productos y tecnologías de producción, para FRIMO resulta
importante trabajar en innovaciones ecológicas para optimizar el uso de recursos
y permitir su recuperación. En cuanto a
los procesos de fabricación propios, FRIMO se compromete con la sostenibilidad
implantando equipos respetuosos con el
medioambiente y tecnologías de fabricación modernas.
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6. APLICACIÓN DEL CÓDIGO
DE CONDUCTA
Las normas contenidas en el presente
Código de conducta son parte esencial de
la cultura corporativa del grupo empresarial FRIMO. Es indispensable adherirse
por completo a tales principios. Todos los
empleados son responsables de hacerlo.
Si algún empleado tiene inquietudes o
quejas sobre los puntos introducidos por
el presente Código de conducta o conocimiento sobre un posible incumplimiento
de las normas de comportamiento recogidas en él, habrá de clarificarlo inmedi-

atamente con sus superiores. Esto también puede hacerse de forma anónima o
confidencial. Si un empleado no queda
satisfecho con la clarificación, puede presentar su inquietud o queja no solo a su
superior, sino también al departamento
jurídico o de personal. El grupo empresarial FRIMO no permitirá que se produzca ninguna represalia consecuencia de
reclamaciones llevadas a cabo de buena
fe en el marco del presente Código de
conducta.

7. RESPONSABILIDAD
Todos los empleados y miembros del
equipo directivo del grupo empresarial
FRIMO están obligados a cumplir con el
presente Código de conducta. Su incum-

plimiento tiene consecuencias. En casos
graves puede incluso suponer una finalización de la relación laboral.
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