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Carta de Albert Manifold 			
Nuestro Director General
Nuestros valores fundamentales de integridad, honestidad y respeto
por las leyes han hecho posible nuestro éxito como Grupo. Han marcado
nuestro modelo comercial desde la fundación de CRH, y el compromiso
con estos valores ha sido siempre un requisito fundamental de todos los
empleados de CRH. Nos hemos embarcado en un nuevo y emocionante
capítulo de nuestro desarrollo, y sigo firmemente comprometido por
mantener los más elevados estándares de ética comercial en todo lo
que hacemos, con todos nuestros socios y en todos los lugares donde
operamos.
Este Código de conducta empresarial actualizado de CRH es una guía
para que todos respetemos estos valores. Sirve como referencia práctica
para garantizar que cumplimos la ley, tomamos decisiones éticas y,
sobre todo, cumplimos nuestro principio rector, que reza “nunca hay
una buena razón empresarial para hacer algo malo”. Dedique
tiempo a leer el Código con atención, para conocer los estándares que
debemos respetar al cumplir con nuestros muchos compromisos con
nosotros mismos, nuestros clientes, proveedores y socios comerciales,
nuestro Grupo, el medio ambiente y las comunidades donde trabajamos.
Sin embargo, dado que no existe ningún documento que cubra todas las
situaciones posibles, el Código también detalla los distintos recursos
disponibles por si necesita pautas adicionales o desea denunciar algún
problema que le preocupa. Las denuncias presentadas de buena fe se
investigarán por completo y no se tolerarán represalias.
CRH está orgullosa de su historia y tiene un futuro prometedor. Para
hacer aflorar todo el potencial de nuestra empresa, debemos trabajar
juntos como una empresa unida por una visión, construida sobre
el legado de nuestros antecesores para dar el ejemplo a nuestros
sucesores. Agradezco su compromiso personal con nuestro objetivo
común: garantizar que CRH continúe liderando con integridad.
Atentamente,

Albert Manifold
Director general de 						
CRH plc
Febrero de 2014
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Declaración de valores fundamentales
Nuestros valores fundamentales

CRH se compromete a operar de manera sostenible, responsable y ética con nuestros clientes,
proveedores, socios comerciales, Gobiernos locales y comunidades, accionistas y empleados
por igual, con el fin de crear relaciones duraderas basadas en la confianza y respaldadas por
nuestros valores fundamentales de integridad, honestidad y respeto por la ley.

Integrit

y

Hones

ty

Respec

t

Integridad
Nuestros estándares son exigentes, y los aplicamos de manera uniforme en nuestras
interacciones comerciales diarias.
Honestidad
Por encima de todo, nunca ponemos la verdad en entredicho.

Respeto por la ley
Cumplimos con la letra y el espíritu de la totalidad de las leyes, los reglamentos y las políticas
aplicables.

Principios comerciales rectores

En CRH, todos coincidimos con que “nunca hay una buena razón empresarial para hacer algo
malo”. Esto resume nuestra cultura y sirve de base para los principios comerciales rectores
que rigen nuestra conducta en relación con las áreas clave que cubre este Código, que son:
1.

Nos preocupamos de proteger las condiciones de seguridad e higiene de nuestra gente
y nuestros visitantes en todas nuestras plantas.

3.

Somos justos y honestos con nuestros clientes, proveedores y socios comerciales, y
solo colaboramos con aquellos que comparten nuestro compromiso con unas prácticas
comerciales éticas.

2.

4.
5.
6.

Somos sumamente cuidadosos con nuestra responsabilidad respecto a la ley
antimonopolio y competimos de manera enérgica, justa y siempre dentro de la
legalidad.

No toleramos ninguna forma de soborno ni corrupción, y nos guiamos por los más
altos estándares de ética comercial en todas nuestras actividades, en todas partes.
Usamos los activos del Grupo de manera adecuada y para los fines propuestos.

7.

Respetamos la información confidencial y somos profesionales en todas nuestras
comunicaciones.

9.

Adoptamos la sostenibilidad como requisito previo fundamental para el crecimiento
futuro, nos esforzamos de manera continua por cumplir con los más altos estándares de
gestión medioambiental y nos comprometemos a mejorar las vidas de las comunidades
donde trabajamos.

8.
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Respetamos los derechos humanos y laborales, y damos igualdad de oportunidades
basadas en méritos a todos nuestros empleados; valoramos su diversidad y los
remuneramos de manera justa.

10.

Evitamos los conflictos de intereses, estamos atentos a los supuestos fraudes y los
denunciamos de inmediato, y solo ofrecemos y aceptamos obsequios y atenciones
comerciales apropiados.

Por último, si vemos u oímos algo ilegal, falto de ética o inseguro, “alzamos la voz”.

“Si vemos u oímos
algo ilegal, falto de
ética o inseguro,
alzamos la voz”.
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Introducción
¿Qué es el Código de conducta empresarial y por qué tenemos un Código?
Nuestro Código de conducta empresarial y las políticas que lo respaldan (en su conjunto, el
“Código”) nos ayudan a:

Cumplir con nuestros valores. Al operar de manera correcta, somos capaces de mantener
la confianza que hemos entablado con aquellos que tienen un interés en el éxito de nuestro
Grupo: nuestros compañeros en CRH, los accionistas, las empresas con las que trabajamos y
las comunidades en las que vivimos.
Cumplir la ley. Las pautas del Código nos ayudan a hacer nuestro trabajo cumpliendo la
ley y la normativa aplicables al trabajo que hacemos y en los países en los que operamos.
Si existen diferencias entre el Código y las reglas locales a causa de costumbres o normas
comerciales, debemos aplicar aquel que defina el estándar más elevado de conducta.

Tomar decisiones éticas, especialmente cuando no está claro qué es lo correcto. No hay
nada que pueda sustituir al sentido común y el buen juicio, pero nuestro Código nos ayuda
a comprender reglas y políticas que quizá no conozcamos. Por este motivo, ofrecemos un
programa integral de formación para garantizar que todos comprendamos el Código, y
exigimos que todos los empleados certifiquen que así sea.
En resumen, nos ayuda a cumplir siempre nuestra regla de oro: “nunca hay una buena
razón empresarial para hacer algo malo”.

¿A quién está dirigido el Código?
Todos quienes trabajan para una empresa del Grupo CRH o en nombre de esta tienen la
obligación de leer, comprender y cumplir este Código. (El Grupo se define como todas las
empresas en las que CRH controla directa o indirectamente más del 50 % de las acciones o
tiene un control de la administración). Es decir que:
•
•

Todos los empleados, incluidos aquellos que trabajan a media jornada o tienen
contratos fijos o temporales

Todos los responsables y consejeros ejecutivos y no ejecutivos son responsables de
defender los principios y los valores expresados en este documento.

Dado que CRH crece principalmente a través de adquisiciones, es de suma importancia
que todos seamos conscientes de que todos en la amplia organización de CRH estamos
sujetos a las mismas reglas. Las empresas adquiridas están obligadas a adoptar el Código y
comunicar los valores de CRH lo antes posible. En caso de empresas conjuntas o asociadas,
recomendamos encarecidamente la adopción del Código o materiales y procedimientos
de cumplimiento similares que sean al menos tan exigentes como los nuestros. Nuestro
Programa de diligencia debida para fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas de
Cumplimiento y Ética nos ayuda a adquirir o asociarnos únicamente con empresas que
apliquen los más elevados estándares de integridad comercial.
Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Además, también esperamos que nuestros proveedores cumplan con principios similares,
según se detallan en nuestro Código de conducta para proveedores independiente. Asimismo,
se espera que los socios comerciales que actúan en nuestro nombre compartan nuestro
compromiso con los estándares éticos más rigurosos.

A lo largo de este documento, se hace referencia a documentos de políticas detallados y
notas orientativas (véase en la página 40 una lista completa de estos documentos). Puede
solicitar copias a su responsable o a un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética, o
puede descargarlas de nuestras intranets.

Introducción
¿Cuáles son nuestras responsabilidades?
Se espera que:
•

Tener sentido común y buen juicio en nuestras decisiones e interacciones comerciales

•

Hacer preguntas cuando tengamos dudas sobre cómo actuar

•
•

Cumplir con el Código y todas las leyes aplicables

Alzar la voz cuando las cosas no se hagan correctamente

Guía para la toma de decisiones éticas
CRH se esfuerza por que el cumplimiento de las reglas resulte lo más sencillo posible. Cuando
se enfrente a una decisión comercial difícil, consulte la sección correspondiente de este Código
para obtener orientación; además, hágase las preguntas siguientes:
1.

¿Es legal, ético y justo?

3.

¿Es lo correcto para mi empresa y para el Grupo?

2.
4.

Alce la voz!

¿Es coherente con los valores fundamentales de CRH?
¿Estaría contento de que se me hiciera responsable públicamente de eso?

Si sigue sin estar seguro de si la respuesta a cada una de estas preguntas es “sí” o si no tiene
claro el significado o la importancia de algo relativo a este Código, no dude en consultar a su
responsable, a un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética o a cualquiera de los otros
recursos que tiene a su disposición y que se enumeran en la página siguiente.
¿Por qué es importante hacer preguntas y denunciar las inquietudes?
Todos somos conscientes del efecto devastador que pueden tener las conductas faltas de ética,
ilegales o inseguras en una empresa y sus empleados. Queremos seguir protegiendo nuestros
excelentes antecedentes y reputación; para ello, necesitamos su apoyo continuo. Dado que el
Código no puede atender todas las situaciones posibles en nuestras tareas diarias, depende
de cada uno de nosotros mantener los más altos estándares de integridad y denunciar los
asuntos contrarios a una conducta comercial responsable.
¿Qué tipo de asuntos debo denunciar?
Debe denunciar de buena fe todos los actos potencialmente ilegales, faltos de ética o inseguros
que parezcan ser contrarios a los principios establecidos en el Código. Por “buena fe” se
entiende que dará toda la información que tenga sobre la situación y que, a su entender, sea
verdadera. No importa si no está seguro de si el asunto representa una infracción del Código o
si más tarde resulta que estaba equivocado. Siéntase siempre libre de hacer preguntas sobre
todo lo que no le parezca apropiado o de denunciar algo si no parece correcto: está en su
derecho y es su responsabilidad.
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Introducción
¿Con quién debo ponerme en contacto?
Existen varios recursos a los que puede acudir en cualquier momento si tiene dudas sobre
cómo actuar o para denunciar un asunto que le preocupa:
•

Su responsable inmediato

•

El asesor general, el director jurídico o el coordinador de Cumplimiento de la división
o el país

•

•
•

El director general, el presidente, el director de RR. HH. o el director financiero 		
de la empresa

El responsable de Auditoría Interna o el responsable de Cumplimiento y Ética del Grupo
El director financiero de la división

Si le resulta difícil o imposible comunicarse con cualquiera de los recursos anteriores,
contamos con una línea directa confidencial para que pueda denunciar el asunto de manera
confidencial y en su propio idioma. Puede ponerse en contacto con la línea directa las 24
horas del día, los 7 días de la semana a través del teléfono gratuito o en línea (los detalles de
contacto están disponibles en su planta o en el sitio web de CRH). Si la ley local lo permite,
puede hacer denuncias anónimas. No obstante, tenga en cuenta que esto puede dificultar la
investigación de su denuncia por parte de CRH. Por último, recuerde que la línea directa no
debe usarse para asuntos rutinarios del personal que un representante de Recursos Humanos
pueda resolver de mejor manera.
Denuncias de buena fe y política contra las represalias
CRH se compromete a fomentar un ambiente contrario a las represalias, donde los empleados
se sientan capaces de alzar la voz cuando algo les inquiete de verdad. Siempre tendrá la
posibilidad de denunciar de buena fe cualquier supuesta infracción del Código o de la ley,
sin miedo a represalias ni a ningún efecto negativo en su empleo como resultado de la
denuncia. No se toleran las represalias ni las venganzas. Cuando se presenta una denuncia, la
información se envía al equipo de Cumplimiento y Ética de CRH para su investigación. Toda
inquietud o alegación se abordarán con discreción, profesionalidad y confidencialidad, en la
medida de lo posible y según lo permita la legislación local.

¿Qué sucede cuando se produce una infracción?
Las infracciones del Código o de la legislación pueden acarrear graves consecuencias para las
personas involucradas y para CRH. Las personas que participen en actividades contrarias a la
ética o ilegales, así como aquellas que dirijan, excusen, aprueben o faciliten dicha conducta,
actúan de manera independiente y contra los mejores intereses del Grupo, por lo que estarán
sujetas a acciones disciplinarias que pueden desembocar en despido, así como en posibles
sanciones. Recuerde que dicha conducta puede empañar nuestra reputación y perjudicar a
nuestros asociados. Además, podremos estar sujetos, como personas y como Grupo, a multas
y a responsabilidad civil o penal.
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Introducción
Expectativas adicionales de Responsables y Consejeros

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Si bien el Código se aplica a todos por igual, si es responsable o consejero de CRH, tiene
obligaciones adicionales ante el Grupo y su equipo, por lo que tiene que hacer todo lo posible
por:
•
•
•

•
•
•
•

Leer y cumplir con las Directrices operativas del Código de conducta empresarial que
se han elaborado para ayudarle a implementar los requisitos del Código.

Liderar con el ejemplo y mantener la ética como aspecto central de toda actividad
comercial.
Fijar y comunicar expectativas claras para el equipo con el objetivo de fomentar la
comprensión de las expectativas del Grupo y cómo cumplir con el Código y la legislación
local pertinente. Para ello, quizá sea necesario crear políticas y pautas adicionales a este
Código con el fin de garantizar el total cumplimiento local.

Garantizar que el equipo reciba la formación necesaria para comprender sus obligaciones
y responsabilidades.
Fomentar una cultura abierta y alentar a los empleados a alzar la voz cuando las cosas
no se hacen correctamente, siendo siempre receptivos a las inquietudes, las dudas o los
comentarios.
Responder al comportamiento inapropiado y reconocer el cumplimiento ético.
Adoptar iniciativas de Cumplimiento y Ética para su empresa.

El Grupo ha elaborado una manual titulado Liderar con integridad para ayudarle a fomentar
un entorno positivo y solidario. Use este recurso, adapte el material para que se adecue a su
propio estilo de liderazgo y úselo como guía de gestión.
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El compromiso entre nosotros
Seguridad e higiene en el lugar de trabajo
Condiciones laborales seguras
Nuestra responsabilidad principal es proteger las condiciones de seguridad e higiene de las
personas que vienen a trabajar o a visitar cualquiera de nuestras numerosas instalaciones.
Con la implementación de nuestro plan de eliminación de fallecimientos, nos hemos marcado
el ambicioso objetivo de alcanzar cero fallecimientos y cero accidentes. Nuestra Política de
seguridad e higiene nos obliga a:
Cumplir

Insistir
Garantizar

Exigir

como mínimo con toda la legislación sobre seguridad e higiene
correspondiente, y mejorar de manera continua la gestión relativa
a la seguridad e higiene con el fin de cumplir o superar las prácticas
recomendadas del sector en todo momento.

en que todos los empleados y contratistas respeten las directrices de
seguridad e higiene del Grupo.

que nuestras empresas ofrezcan un lugar de trabajo seguro y saludable
para todos los empleados y contratistas, y tengan el debido cuidado de los
clientes y visitantes que acuden a nuestras instalaciones.
que todos los empleados y contratistas trabajen de manera segura según
lo indicado.

Drogas y alcohol
Nuestra seguridad también depende de mantener nuestros lugares de trabajo libres de la
influencia de sustancias susceptibles de poner en peligro nuestra seguridad o nuestro
rendimiento laboral. El mal uso de medicamentos, sustancias controladas o alcohol, así
como el consumo de drogas ilegales en el lugar de trabajo están prohibidos. Esto incluye la
compra, la venta o la distribución de dichos productos o estar bajo su influencia. Cuando
los medicamentos, ya sean con receta o sin ella, puedan repercutir en su capacidad laboral,
comuníqueselo a su responsable.

P
R
P
R
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Los estándares de seguridad laborales superan ampliamente las exigencias del país donde trabajo, y la
competencia solo cumple con los requisitos locales. ¿No deberíamos hacer lo mismo?
No. Tenemos la obligación de cumplir con la política de seguridad y las prácticas recomendadas de CRH. Nos
hemos comprometido a ofrecer a nuestros empleados un entorno seguro y protegido en todas nuestras plantas,
incluso si ello conlleva superar los requisitos locales.

Sospecho que un compañero en ocasiones va a trabajar ebrio y posiblemente beba en el trabajo. Me
preocupan las condiciones de seguridad e higiene de mi compañero. ¿Qué puedo hacer?
Consulte con el encargado de seguridad o con su responsable; ellos adoptarán las medidas oportunas para que
los profesionales adecuados se encarguen de la situación. También puede ponerse en contacto con los otros
recursos que se mencionan en el Código, incluida la línea directa, si prefiere emplear uno de estos canales.

“Nos preocupamos de
proteger las condiciones
de seguridad e higiene de
nuestra gente y nuestros
visitantes en todas
nuestras plantas”.
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El compromiso entre nosotros
Políticas sociales y laborales justas
Prácticas laborales justas
Estamos plenamente comprometidos con los derechos humanos y respaldamos los principios
establecidos en la Declaración universal de derechos humanos de Naciones Unidas y los
Principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que sean aplicables a nuestras empresas. Nuestra posición queda definida por nuestra
Política social y se ve reflejada en nuestro trato con los empleados, contratistas, clientes y
proveedores, así como al tomar decisiones de inversión. Según ella, estamos obligados a:
Cumplir

Gestionar

Apoyar
Prohibir
Aplicar

Garantizar

como mínimo con toda la legislación aplicable, y mejorar de manera
continua la gestión social con el fin de cumplir o superar las prácticas
recomendadas del sector en todo momento.

nuestras empresas de manera justa y equitativa, en cumplimiento de
todas nuestras responsabilidades sociales, ya sea como empleador directo
o indirecto.
la libertad de asociación y reconocer el derecho a los convenios colectivos
de los empleados.

el trabajo forzado, obligatorio e infantil.

el principio de igualdad de oportunidades, valorar la diversidad
independientemente de la edad, el sexo, la discapacidad, el credo, el
origen étnico o la orientación sexual, insistiendo en que el mérito es la
base definitiva para las decisiones de selección y contratación.

un trato responsable con los proveedores y clientes, de conformidad con
el Código y las prácticas comerciales apropiadas.

Igualdad de oportunidades y no discriminación
Trabajo con ahínco, capacidad e integridad son los principios que determinan las oportunidades
para que una persona crezca en nuestro Grupo. Las políticas laborales están dirigidas a
fomentar la iniciativa individual y la colaboración, para que todos tengamos la oportunidad
de desarrollar nuestro potencial al máximo. Las decisiones de selección, contratación y
ascenso se toman según el mérito individual y en consonancia con los principios de igualdad
de oportunidades y no discriminación. Del mismo modo que contratamos de forma justa y
ofrecemos oportunidades de desarrollo según los méritos, también recompensamos a nuestra
gente de manera justa, según una filosofía de “remuneración por rendimiento”.
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“Respetamos los derechos
humanos y laborales,
y damos igualdad de
oportunidades basadas en
méritos a todos nuestros
empleados; valoramos su
diversidad y los remuneramos
de manera justa”.

Previniendo la intimidación y acoso
Es importante tratar a nuestros compañeros de trabajo con respeto y dignidad. La intimidación
y el acoso son totalmente inapropiados en el lugar de trabajo y pueden adoptar distintas
formas, por ejemplo:
•

Comentarios orales o escritos, así como “bromas” relacionadas con la religión, la raza,
la etnia, el sexo o la edad.

•

Gestos amenazadores o expresiones de violencia.

•
•

P
R

Proposiciones sexuales o físicas o exhibiciones visuales.
Amenazas violentas.

Pueden provenir de compañeros, supervisores, proveedores, contratistas o clientes. Todos
tenemos la responsabilidad de garantizar el respeto mutuo en el lugar de trabajo. La
intimidación y el acoso no se pueden tolerar nunca.
Durante una presentación del departamento, hice una pregunta. Sentí que la respuesta que se me dio fue
abusiva y sexista; me sentí humillada. Otras personas de la sala comenzaron a reírse. ¿Esto está permitido?
Alentamos una comunicación franca, la diferencia en las opiniones sobre distintos temas y un debate sano
al tomar las decisiones. Sin embargo, cuando estamos en desacuerdo, debemos actuar con profesionalidad
y respeto; no hay excusas para conductas o comentarios sexistas. Hable con la persona que le hizo sentir
incómoda o póngase en contacto con su responsable, un representante de Recursos Humanos o cualquiera de
los otros recursos disponibles que aparecen en la página 6.
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El compromiso con nuestros clientes, 			
proveedores y socios comerciales
Trato justo a terceros
Nuestros clientes, proveedores y socios comerciales son participantes valiosos y contribuyen
de muchas maneras al éxito del Grupo. A cambio, nos esforzamos por ser honestos y no
participar en prácticas injustas. Creemos que las relaciones que se basan en la confianza y la
integridad serán sostenibles y beneficiosas para todos.

Nuestros clientes
El éxito de nuestras estrategias empresariales depende del apoyo de nuestros clientes. Es
esencial, por tanto, que desarrollemos y mantengamos relaciones comerciales positivas
y beneficiosas para ambas partes, basadas en la imparcialidad, la honradez y la confianza.
Tenemos el compromiso de ofrecer todos nuestros bienes y servicios de acuerdo con todas las
leyes aplicables relativas a la seguridad, la higiene y los requisitos de los productos. De igual
manera, la promoción y la publicidad de los productos deberán ser siempre objetivas y se deben
presentar de forma imparcial y razonable. Es decir, nunca debemos hacer declaraciones falsas
sobre nuestros productos y servicios ni sobre aquellos que ofrecen nuestros competidores.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Nuestros proveedores
Nuestros proveedores son fundamentales para la buena evolución de nuestro negocio.
Esperamos que se preocupen por la calidad y sean innovadores y eficientes; que aporten
valor a CRH a un coste justo, pero nunca al precio de infringir las leyes, las normativas o las
prácticas éticas. El Código de compra ética y el Código de conducta para proveedores definen
los requisitos y los procedimientos pertinentes para garantizar que solo trabajemos con
proveedores que compartan nuestro compromiso firme con las prácticas éticas recomendadas
y que cumplan nuestras normas relativas a derechos humanos, seguridad e higiene, y cuidado
del medio ambiente. Nuestros equipos de Compras supervisan estos procesos centrados en
los riesgos en relación con nuestros proveedores directos e indirectos, y apoyan a los equipos
de gestión para garantizar que las relaciones con los proveedores locales se gestionen
debidamente.

Nuestros socios comerciales
Entre los “socios comerciales” se incluyen los agentes de ventas, los asesores, los
intermediarios, los distribuidores de ventas, los miembros de grupos de presión y los socios
de empresas conjuntas. Nuestros socios comerciales contribuyen a nuestro proceso comercial
cuando necesitamos su experiencia en una materia, un mercado o una región determinados.
Aplicamos un proceso de diligencia debida a todos nuestros socios comerciales que trabajan
en nuestro nombre con el fin de obtener, preparar o negociar ofertas para nuevos contratos
o la ampliación de contratos existentes. También documentamos atentamente todos los
compromisos contractuales para asegurarnos de que reflejen estándares comerciales éticos.
Estos procedimientos se definen en nuestra Política antisoborno e impiden que se asocie a
CRH con conductas ilegales o faltas de ética, como la realización de pagos corruptos. Al igual
que con todos los terceros, las remuneraciones pagadas a estos socios comerciales deben ser
proporcionales a los servicios prestados, deben registrarse debidamente, recibir autorización
y ser pagadas mediante cheque o transferencia bancaria (no efectivo) de conformidad con el
contrato acordado.

“Somos justos 			
y honestos con nuestros
clientes, proveedores
y socios comerciales,
y solo colaboramos con
aquellos que comparten
nuestro compromiso
con unas prácticas
comerciales éticas”.
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El compromiso con nuestros clientes, 			
proveedores y socios comerciales
Competencia justa
Creemos que la competencia justa nos favorece a todos, ya que hace más dinámicos los
mercados, con mayores opciones, mejor valor y mayor innovación; mercados en los que CRH
puede seguir compitiendo y brillando. Por lo tanto, tenemos el compromiso de cumplir con
las leyes antimonopolio de los lugares donde trabajamos. Nuestro Código de cumplimiento
antimonopolio define cómo lo hacemos en la práctica. En concreto, no podemos participar en
ningún tipo de comunicación ni celebrar un acuerdo tácito o expreso con un competidor que
tenga por efecto o intención:
•

Fije, estabilice ni controle precios, condiciones de crédito, descuentos o compensaciones.

•

Haga boicot a ciertos clientes o proveedores.

•
•

Asigne contratos, mercados, clientes o territorios.

Impida ni limite la fabricación o venta de un producto o servicio.

A continuación, se indican algunas sugerencias y aspectos que hay que evitar al tratar con
nuestros clientes y competidores:
Clientes

Sí…

No...

Promocione con firmeza sus productos y
servicios.

Intente evitar que los clientes importen bienes
o exporten fuera de su territorio, excepto en
caso de sanciones legales específicas.

Recomiende un precio de reventa (pero no
insista).
Exija que los clientes vendan un producto
bajo una marca comercial específica, si
corresponde.

Insista en un precio de reventa (en EE. UU.
puede establecer un precio mínimo de
reventa, siempre y cuando no restrinja
razonablemente la competencia).
Impida que los clientes adquieran productos
alternativos.

Competidores

Sí…

No...

Compita con firmeza.

Fije precios directa ni indirectamente.

Converse sobre asuntos generales del sector
si corresponde, siempre que se asegure de no
divulgar información sensible de la empresa o
los clientes.

Asigne ni se reparta clientes o mercados. Fije
ningún otro término o condición.

Averigüe todo lo posible sobre los
competidores a partir de fuentes públicas o
independientes (escriba siempre la fuente).

Converse sobre ningún aspecto de la
fijación de precios (condiciones de créditos,
descuentos, márgenes, compensaciones).
Controle ni limite la producción.
Converse sobre licitaciones ni presupuestos
presentados a clientes. Acuerde con un
competidor no trabajar con ciertos clientes.
“Acuerde” nada con respecto a ninguno de
los puntos anteriores.
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“Somos sumamente
cuidadosos con nuestra
responsabilidad respecto
a la ley antimonopolio y
competimos de manera
enérgica, justa y siempre
dentro de la legalidad”.
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El compromiso con nuestros clientes, 			
proveedores y socios comerciales
También es muy importante que se familiarice con los procedimientos de “falsas ventas
masivas” para saber cómo reaccionar correctamente en caso de investigación por parte de las
autoridades antimonopolio o cualquier otro organismo gubernamental.
La infracción de nuestro Código antimonopolio puede traducirse en graves sanciones
civiles, penales, financieras o de otra índole para el Grupo. En consecuencia, es fundamental
comprender todas nuestras responsabilidades en este sentido. Según su cargo, es posible que
tenga que asistir a cursos de formación específicos sobre la ley antimonopolio para garantizar
que sepa cómo llevar nuestras políticas y nuestros procedimientos a la práctica, además de
formación relativa al Código de conducta empresarial.
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Conocí a una competidora en una feria que me insinuó que podríamos vender con mayor eficiencia si nos
dividiéramos el territorio de venta, es decir, ella vende en el norte del país y yo me concentro en el sur. ¿Qué
hago?
Diga “no”. Dígale a la competidora que la asignación de mercados no es legal y va en contra de la política
de CRH. Denuncie la conversación a su responsable, el coordinador de Cumplimiento del país o a su asesor
jurídico interno.

Un competidor me llamó y me pidió que no hiciera una oferta por un contrato con uno de nuestros mayores
clientes porque le dijeron que su empresa tiene asegurado el contrato y que nos asignarían a nosotros los
productos que ellos no fabricaran. Al menos obtendríamos una parte de este modo. ¿Debo aceptar?
No. La propuesta es ilegal y contraria a la libre competencia. Consulte con su responsable, el coordinador de
Cumplimiento de su país o su asesor jurídico interno antes de responder para explicar con claridad que nunca
seremos parte de un acuerdo de este tipo.

¿Puedo hacerme pasar por cliente para recibir información sobre precios de nuestros competidores?

No. No es correcto falsear su identidad para obtener información sobre un competidor ni inducir a un empleado
del competidor o de un tercero a divulgar información confidencial. Recabar información sobre nuestros
competidores puede ser una actividad comercial legítima, pero se debe hacer de manera legal y ética.

“No toleramos ninguna
forma de soborno
ni corrupción, y nos
guiamos por los más
altos estándares de
ética comercial en todas
nuestras actividades,
en todas partes”.
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Rechazo de sobornos y corrupción
Sobornos y pagos para la agilización de trámites
Un soborno es una ventaja financiera o de otra índole ofrecida, prometida, dada o recibida con
la intención de influir en la conducta de una persona o empresa. Esta intención, o propósito, es
fundamental, ya que ciertas operaciones comerciales legítimas pueden constituir un soborno
si tienen lugar específicamente para influir en la conducta. Los sobornos pueden incluir:
•

Dinero

•

Donaciones políticas

•

Atenciones, incluidos gastos 		
de viajes*

•

Pagos para la agilización 			
de trámites

•
•

Obsequios*

Oportunidades comerciales 		
o laborales

•

•

Contribuciones a organizaciones 		
benéficas y comunitarias
Cualquier otro favor o beneficio

*Consulte también la página 34

En CRH, no toleramos ningún tipo de soborno y prohibimos estrictamente a todos los
empleados que ofrezcan, paguen, soliciten o acepten sobornos. Existen leyes estrictas contra
el soborno en muchos de los lugares donde operamos, incluida legislación internacional, como
la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (US Foreign Corrupt Practices
Act) y la Ley británica sobre Sobornos (UK Bribery Act). Cumpliremos con estas leyes en
todo momento, independientemente de las costumbres locales o las prácticas comerciales.
Nuestros estándares están definidos en nuestra Política antisoborno.

Los pagos para la agilización de trámites también están estrictamente prohibidos. Se trata de
pagos no oficiales, de importes bajos, que se hacen a personas, habitualmente a un agente o
funcionario gubernamental, para garantizar la realización de una acción rutinaria o acelerarla.
Son ejemplos de ello la tramitación de un permiso, una licencia o un visado, la programación
de una inspección, la liberación de bienes retenidos por la aduana o la aceleración de los
servicios públicos. El pago de una comisión correspondiente a un procedimiento acelerado,
autorizado y reconocido al que puede acceder cualquiera y que no se pague a una persona
no se considera un pago para la agilización de trámites. También se puede hacer un pago
cuando se vean amenazadas la vida, la seguridad o la salud de una persona. Tales pagos
deben aprobarse por adelantado o, si no es posible, se deben declarar después del hecho al
responsable o al coordinador de Cumplimiento del país.
Al igual que con la ley antimonopolio, una infracción de esta política genera graves riesgos
legales, financieros y para nuestra reputación. Es fundamental comprender todas nuestras
responsabilidades en este sentido. Según su cargo, es posible que también tenga que asistir
a cursos de formación específicos relativos a medidas contra los sobornos, la corrupción y el
fraude para garantizar que sepa cómo llevar nuestras políticas y nuestros procedimientos a
la práctica.
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Un representante de un posible proveedor me dijo que, si le otorgaba un contrato, me harían un pago en
efectivo según su “plan de retribución a clientes corporativos”. ¿Qué debo responder?
El representante acaba de intentar sobornarlo. Explíquele que no puede participar en un plan de este tipo,
termine la reunión en breve, vuelva a la oficina y denuncie la conversación a su responsable, el coordinador de
Cumplimiento del país o a su asesor jurídico interno.

El ayuntamiento local es cliente de CRH. El director de Obras Públicas del ayuntamiento celebra la boda de
su hija en su casa. Le habla del evento y de sus proyectos de reformas en casa para prepararse para la boda.
Le dice, “Necesito máquinas para pavimentar, cortar el césped, hormigoneras y la entrada para coches
necesita reparaciones”. Añade “Sé que CRH suministra todos estos materiales. Si me pudiera conseguir un
buen descuento, intentaría que el ayuntamiento destinara más dinero a su empresa el próximo año”. ¿Cuál
sería su respuesta?
Debería decirle que CRH prohíbe hacer negocios como ese, pero que verá cuáles son los descuentos normales
que hay a disposición de los clientes.
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Blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es el proceso por el cual personas físicas o jurídicas utilizan empresas
legítimas como canales para “lavar” dinero adquirido a través de actividades ilegales. CRH no
condona, facilita ni apoya el blanqueo de capitales. Todos debemos vigilar las irregularidades
en las formas de pago, en especial por lo que respecta a grandes pagos en efectivo y operaciones
poco habituales. Además, debemos aplicar la diligencia debida frente a nuestros proveedores,
intermediarios y socios comerciales, además de notificar las conductas sospechosas.

Negocios con Gobiernos y funcionarios reguladores
Al tratar con funcionarios y organismos gubernamentales y reguladores, no debe poner
a nuestro Grupo en riesgo de trabajar fuera de los estándares que defendemos, ya que
a estas interacciones se aplican reglas y normativas especiales. Por lo tanto, tenemos una
responsabilidad adicional de siempre:
•
•
•
•

Conocer todos los requisitos contractuales y cumplir con ellos.

Cumplir con los límites relativos a los obsequios o las atenciones, que pueden ser más
estrictos para los funcionarios gubernamentales que para el sector privado.
Garantizar que todos los informes, las certificaciones y las declaraciones entregados al
Gobierno estén actualizados y sean verdaderos, exactos y completos.
Asignar el tiempo y los costes a la categoría apropiada y al contrato apropiado.

En ciertas situaciones, es posible que tenga contacto con un funcionario o que se le solicite que
facilite información en nombre del Grupo en relación con una consulta o investigación de un
organismo gubernamental o regulador. Puesto que es fundamental garantizar que tenga toda
la información que necesita y que toda esa información sea exacta y adecuada a tal efecto,
hable con su responsable antes de facilitar dicha información no rutinaria.
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Protección de los activos y la información del Grupo
Los activos y recursos del Grupo incluyen, entre otras cosas:
•
•
•
•

Propiedades, plantas y equipos 		
y vehículos

•

Propiedad intelectual

Fondos (efectivo, cuentas, 			
inversiones)

•
•

Información confidencial		

Materias primas, trabajos en 		
curso y suministros
Tiempo				

•

•

Registros contables y otros
Hardware y software

Correo electrónico y acceso 		
a Internet

Todos somos responsables de garantizar que estos activos y recursos se usen solo de manera
adecuada y para los fines previstos. Podrá hacer un uso personal ocasional y apropiado de los
activos del Grupo, siempre y cuando no interfiera con su trabajo ni el trabajo de los demás. A
continuación, encontrará una guía más detallada relativa a algunas de las categorías de activos
específicas.
Propiedad intelectual
Podrá tener acceso a la propiedad intelectual de CRH durante sus tareas. La propiedad
intelectual incluye bienes intangibles, como derechos de autor, patentes, marcas comerciales,
derechos sobre diseños, logotipos y marcas. En la medida en que la ley lo permita, los
derechos sobre toda la propiedad intelectual creada con materiales del Grupo, en horario
laboral, sufragados por el Grupo o dentro del ámbito de nuestras tareas, pertenecen a CRH.
Debemos proteger estos activos y hacer valer nuestros derechos de propiedad intelectual, de
ser necesario.
También es importante que respetemos la información y la propiedad intelectual de otras
empresas. Si tenemos acceso autorizado a la propiedad intelectual de un cliente o proveedor,
debemos protegerla como protegeríamos nuestra propia información. De igual modo, no
debemos usar software obtenido de manera ilegal, sin licencias o con licencias indebidas, ya
que esto podría exponernos, ya sea como personas físicas o como Grupo, a acciones jurídicas.
Información confidencial y negociación con información privilegiada
También tenemos que proteger la información confidencial y patentada de CRH, lo que, en
general, incluye:
•

Información de ventas y planes de marketing

•

Políticas y manuales de procedimientos

•

•

Secretos comerciales, es decir, información que otorga a nuestro Grupo una ventaja 		
competitiva, por ejemplo, listas de clientes, información de procesos o especificaciones 		
de productos
Datos financieros

Podemos compartir dicha información confidencial solo a los efectos de negocios legítimos y
si estamos autorizados a hacerlo. Actúe con especial cuidado para proteger esta información;
para ello, proteja su ordenador, sus documentos o demás materiales sensibles. Además, evite
hablar de dicha información. Tenga cuidado con los extraños que puedan ver información
y evite hablar de dicha información en lugares donde puedan oírlo, incluidos restaurantes,
hoteles, centros de conferencias, salas de reuniones, taxis, aviones, etc.
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Como parte de nuestra relación laboral con el Grupo, también brindamos información
confidencial acerca de nosotros mismos al Grupo, por ejemplo, nuestra historial laboral, datos
de contacto personal, nuestro estado civil, etc. Si su trabajo conlleva manejar esta información,
debe hacer todo lo posible por protegerla. Nunca comparta esta información sobre un colega
con nadie, a menos que exista una razón comercial para hacerlo, de manera coherente con la
legislación aplicable. Las obligaciones respecto a la información confidencial se mantienen
incluso después de finalizada la relación contractual con el Grupo.

Me han fichado mientras trabajaba en otra empresa. Tengo una caja llena de material confidencial sobre
mi exempleador que sería muy útil para crear planes de marketing en mi nuevo puesto. ¿Puedo traerla
conmigo?
No, no debería traer a la empresa materiales que contengan información confidencial de un trabajo anterior.
Del mismo modo que sería incorrecto que alguien se llevara nuestra información confidencial, nosotros no
usaríamos la información confidencial de nadie.

Tenga en cuenta que también somos responsables de proteger la información privilegiada
de nuestro Grupo, nuestros clientes, nuestros proveedores y otras empresas que cotizan en
bolsa con las que interactuamos. La información privilegiada puede ser cualquier información
que no sea de dominio público y que, además, aporte conocimientos fundamentales, es decir,
que un inversor medio consideraría importante. Entre los ejemplos comunes de información
privilegiada se incluyen los cambios en el equipo directivo, los principales planes comerciales
y los resultados financieros que no se han publicado. Incluso el conocimiento de hechos o
acciones que no es seguro que se materialicen, como la negociación de un gran contrato, una
adquisición o la venta de una filial, se puede considerar información privilegiada.
Comprar o vender valores de una empresa mientras se tiene información interna de esa
empresa se llama negociación con información privilegiada y es ilegal. De igual modo, nunca
debemos proporcionar información privilegiada a otros para que puedan comprar o vender los
valores de la empresa (algo conocido como “tráfico de información”); esta actividad también
es ilegal. Para ayudarnos en esta área compleja, la Política de negociación de acciones y valores
establece información y directrices más detalladas. Si tiene alguna pregunta, la Secretaría de
la Sociedad estará encantada de ayudarle.
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Comunicaciones externas
Las comunicaciones con el mundo exterior desempeñan un papel fundamental en la evaluación
de la reputación y las finanzas del Grupo. En consecuencia, todas las comunicaciones con los
medios en relación con nuestro rendimiento financiero, adquisiciones, planes estratégicos o
cualquier asunto que pueda tener un efecto en la reputación del Grupo estarán a cargo del
equipo de Comunicaciones del Grupo exclusivamente. Si encuentra algo en los medios o en
Internet que pudiera perjudicar la reputación del Grupo, comunique el asunto a su responsable
de inmediato para que informe al personal apropiado del Grupo. Las empresas individuales
del Grupo pueden abordar las relaciones con otras empresas y los medios locales según sea
necesario respecto a los asuntos comerciales normales que surjan.
Me he enterado de que el Grupo está a punto de adquirir otra empresa. Como consecuencia de la adquisición,
probablemente aumente la cotización de las acciones del Grupo. ¿Puedo mencionarle esta información a
mi esposo y a mi hijo?
No. Una divulgación de este tipo va en contra de la política del Grupo. Además, si usted, su esposo o su hijo
negocian con acciones de CRH o las acciones de la empresa adquirida en función de esa información, y esa
información es fundamental, podría estar violando las leyes de negociación con información privilegiada.

“Respetamos
la información
confidencial y somos
profesionales en
todas nuestras
comunicaciones”.
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Seguridad de TI y datos, y medios digitales
El funcionamiento eficaz y la seguridad de nuestros sistemas de TI y los datos relacionados
son fundamentales para que nuestras empresas operen sin problemas. Nuestra Política de
seguridad de TI define las directrices que debemos seguir y que se resumen a continuación.

Uso apropiado de la tecnología de la empresa
Somos responsables del uso correcto y apropiado de los recursos tecnológicos de CRH,
incluido el sistema de correo electrónico, el acceso a Internet, los dispositivos móviles y los
ordenadores entregados por el Grupo y el software con licencias adecuadas. Nuestros sistemas
de TI siguen siendo propiedad del Grupo en todo momento. Por lo tanto, tenemos derecho a
la privacidad según estipula la ley, pero no más allá, al usar los sistemas informáticos de la
empresa. No deben usarse en ningún caso de forma ilegal, ofensiva, perturbadora o que dañe a
otras personas, por ejemplo, creando, mostrando, almacenando o transmitiendo información
como la siguiente, o accediendo a ella:
•

Mensajes o imágenes de sexo explícito

•

Material inapropiado o discriminatorio

•

Material que podría ser ofensivo por motivo de raza, etnia o creencias religiosas

Debemos actuar con especial cuidado al redactar correos electrónicos y recordar que
los mensajes de correo son permanentes, se pueden modificar y reenviar sin nuestro
consentimiento y, en definitiva, pueden perjudicar a la reputación de nuestro Grupo. También
debemos prestar especial atención a las instrucciones relativas a las copias de seguridad, las
defensas antivirus, el cifrado, los códigos de acceso y la asistencia técnica sobre el sistema.

Protección, conservación y privacidad de los datos
Como Grupo, recabamos grandes cantidades de datos, incluida información relativa a
nuestros proveedores y terceros, así como empleados y exempleados. Debemos almacenar,
usar y transmitir esta información correctamente, en cumplimiento de la legislación aplicable
y las directrices locales y del Grupo relativas a la protección y la conservación de datos.
Los documentos que están sujetos a procedimientos judiciales o investigaciones no deben
modificarse ni destruirse. Si la ley lo exige, cada una de las empresas de nuestro Grupo debe
haberse registrado ante la agencia de protección de datos apropiada. Todo incumplimiento
supuesto o conocido en relación con los datos debe denunciarse a su responsable o encargado
de protección de datos, quien también puede ayudarle con las dudas que tenga al respecto.
A fin de asegurarse de que las tecnologías de la información del Grupo sean seguras y
se dediquen a la operativa de la empresa, CRH se reserva el derecho a supervisar los
mensajes transmitidos o almacenados en su sistema, incluida la información eliminada. Las
comunicaciones y los demás datos creados en los sistemas de CRH, como cualquier otra forma
de correspondencia comercial, no son comunicaciones privadas. Huelga decir que todas las
actividades de supervisión cumplirán con la legislación local.

Registros contables y otros registros comerciales
Mantener registros comerciales precisos y fiables por escrito o en formato electrónico es
fundamental para el proceso de toma de decisiones corporativas del Grupo. Entre otros
usos importantes, estos registros nos permiten cumplir, como sociedad cotizada en bolsa,
con varios requisitos legales y de presentación de informes. Por tanto, nuestras funciones
contables deben cumplir siempre con los más altos estándares para que nuestros registros se
mantengan de acuerdo con la legislación aplicable, los estándares contables pertinentes y las
directrices del Grupo.
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“Usamos los activos
del Grupo de manera
adecuada y para los
fines previstos”.
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Medios digitales (o redes sociales)
Los medios digitales son herramientas y canales para la interacción social que emplean
técnicas de comunicación muy accesibles. Incluyen, por ejemplo:
•

Redes sociales

• Foros de discusión en línea

•

Tableros de mensajes

• Sitios para compartir vídeos y fotos

•
•
•

Blogs y microblogs
Wikis

Marcadores y etiquetados sociales

• Mensajería instantánea
• Fuentes RSS

• Otras herramientas de comunicación en evolución

Somos conscientes de que estas herramientas nos ayudan a comunicarnos de manera más
efectiva con las partes interesadas en nosotros. Sin embargo, también sabemos que estos
canales emergentes acarrean ciertos riesgos y que, cuando se usan de manera inadecuada,
pueden tener consecuencias no deseadas y posiblemente peligrosas. Las directrices de esta
sección le ayudarán a saber cuándo y cómo usar estas herramientas en un contexto comercial.
Al considerar si va a publicar algo y qué, recuerde nuestra regla básica: asuma que todo lo que
comunique en línea será público, para siempre. Por esto, piense antes de publicar y, cuando
dude, no lo haga.

Sí…

No...

Use solo herramientas de medios
digitales durante el horario laboral cuando
complementen o ayuden a su trabajo. En
esos casos, identifique claramente quién es
e indique su cargo. Recuerde, muy pocas
personas son portavoces autorizados de
nuestro Grupo.

Hable en nombre de la empresa a menos
que su responsable lo haya autorizado
específicamente.

Respete los derechos de autor e indique las
fuentes de la información y las fotografías, si
corresponde.
Si publica información sobre la empresa
o su cargo, utilice un descargo de
responsabilidad, como “Las opiniones
expresadas en este sitio son propias y no
reflejan las visiones de mi empleador”.
Tenga especial cuidado de no infringir las
leyes antimonopolio en ningún comentario
sobre la competencia o sus productos,
servicios, precios, etc.
Recuerde ser considerado, sensible y
profesional en sus comunicaciones, de modo
coherente con los más altos estándares de
conducta que se esperan de usted.
Asegúrese de que el material sea exacto,
justo y completo y, si comete un error, admita
el error y corríjalo lo antes posible.
Si tiene dudas sobre cómo y cuándo usar
los medios digitales con fines comerciales,
solicite orientación a su responsable.
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Divulgue información confidencial, patentada
ni sensible.
Acceda a material ni lo distribuya si está
prohibido por ley o emplea lenguaje o
contenidos ofensivos.
Hable sobre clientes, socios, proveedores o
compañeros sin su aprobación.
Entregue referencias relacionadas con el
trabajo para publicar declaraciones falsas o
incorrectas sobre nuestra empresa.
Responda a ninguna publicación inapropiada
o comentario sobre la empresa. En su lugar,
informe a su responsable lo antes posible.

Our Commitment to Our Group

P
R
P
R

¿Puedo hablar sobre asuntos de la empresa en mi página personal de una red social?

Puede decir que es empleado de la empresa. Sin embargo, al igual que con todas las comunicaciones públicas,
no debe divulgar nunca en Internet información confidencial, patentada ni sensible relacionada con la actividad
de la empresa. Esto incluye las redes sociales y todas las demás formas de medios digitales.

¿Tengo permitido conectarme con colegas en mi red social?

Sí, usted decide con quién conectarse en línea; no obstante, no lo haga durante el horario laboral.
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El compromiso con nuestro Grupo
Conflictos de intereses
Un “conflicto de intereses” surge cuando tiene una relación personal o un interés financiero o
de otro tipo que podrían interferir con su obligación de actuar exclusivamente en interés de
CRH, o cuando usa su cargo dentro de CRH en beneficio personal. Debemos informar de toda
situación que pueda crear un conflicto de intereses, real o posible. Entre algunos ejemplos
comunes, se incluyen:
•
•

•
•

•

•
•

Una “persona cercana”, como un miembro de su núcleo familiar, un familiar inmediato, un
amigo cercano o un socio, es proveedor, cliente o competidor del Grupo, o un empleado
de una empresa de tales características.

Usted o una persona cercana tienen un importante interés financiero o de otro tipo
en una empresa o persona que compite con CRH, o hace o busca hacer negocios con
CRH. (No obstante, tenga en cuenta que no es problema si el interés financiero que
tiene está relacionado con valores que cotizan en una bolsa normal o se negocian en el
mercado extrabursátil y constituyen menos del 1 % del total de los valores de la clase en
particular).
Tiene una relación jerárquica directa o indirecta con una persona cercana o puede
influir en decisiones relativas al empleo de esa persona, por ejemplo, en cuanto a salario,
ascensos o evaluación de rendimiento.

Mantiene una relación amorosa con un proveedor, cliente o contratista de CRH (o
empleado de una empresa de tales características) y, al mismo tiempo, tiene autoridad
directa o indirecta en la toma de decisiones o influencia con respecto a las relaciones
comerciales de CRH.
Saca una ventaja personal de un negocio u oportunidad de negocio que se presente ante
CRH. Esto incluye situaciones en las que tenga, directa o indirectamente, un interés o que
creen posteriormente un interés en bienes inmobiliarios, arrendamientos, patentes u
otros derechos en los que el CRH posea o pueda poseer algún interés.
Tiene otro empleo o desarrolla otras actividades dentro de una empresa o con una
persona que compiten con CRH o hacen negocios con CRH, o que repercuten en su
capacidad de hacer su trabajo para el Grupo.

Ejerce como consejero o responsable de otra empresa o tiene un cargo electo. Esto no
incluye cargos en asociaciones comerciales que acepte a petición de CRH ni cargos en
organizaciones sin ánimo de lucro, de beneficencia o religiosas que no interfieran con su
trabajo.

Si se encuentra en algún tipo de situación similar o si tiene conocimiento de que otra persona
tiene dichos posibles conflictos de intereses, debe informar a su responsable de inmediato.
Los nuevos empleados deben comunicar también dichos conflictos al unirse al Grupo. De este
modo, la situación se puede revisar y valorar debidamente a fin de alcanzar una solución
apropiada. Se espera que adopte las medidas correctivas que se le indiquen.
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“Evitamos los conflictos de intereses, estamos
atentos a los supuestos fraudes y los denunciamos
de inmediato, solo ofrecemos y aceptamos
obsequios y atenciones comerciales apropiados”.

P
R

Mi hermano tiene una empresa y quiere suministrar sus productos al Grupo. ¿Puedo decirle que hable con
nuestro responsable de Compras?
Sí. Puede decirle a su hermano que hable con el responsable de Compras. No obstante, su responsable y
el responsable de Compras deben conocer la relación. Se deben seguir los procedimientos normales de la
empresa para seleccionar un proveedor, a fin de garantizar que no parezca que su hermano recibe un trato
especial.

Préstamos a empleados
Los préstamos, favores y otros pagos también pueden predisponer, o parecer que predisponen, nuestro
juicio a favor del prestamista. Por lo tanto, no hacemos préstamos de nuestros fondos a empleados o
personas relacionadas, excepto en circunstancias excepcionales y de acuerdo con las pautas establecidas.
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El compromiso con nuestro Grupo
Fraude

Un fraude es un engaño intencionado que puede traducirse en una ganancia, un beneficio,
una ventaja, un daño o una pérdida ilegales para CRH u otra parte. En resumen, cualquier acto
intencionado que esconda o declare falsamente hechos a fin de confundir a otras personas se
considera fraudulento. Entre algunos ejemplos comunes se incluyen:
•

Contabilización acelerada de los ingresos en la contabilidad de los contratos.

•

Manipulación de los registros de recuento de productos para ocultar pérdidas de
inventario.

•
•
•
•
•
•
•

Falsificación de registros de nóminas.

Reclamaciones de gastos sin fundamento o uso inapropiado de una tarjeta de crédito de
empresa o de una tarjeta de carburante.
Robo de ingresos por ventas en efectivo o excedente de inventario.

Manipulación del sistema de seguridad de la empresa para facilitar el robo por parte de
un tercero.
Confabulación con proveedores para falsificar direcciones e información sobre
beneficiarios de transferencias bancarias.
Manipulación de balances para mostrar unos resultados operativos superiores.
Presentación de información falsa a las autoridades gubernamentales.

Todos debemos estar atentos a cualquier indicio que pueda sugerir la comisión de un fraude,
por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Conductas inusuales de empleados, por ejemplo, renunciar a las vacaciones o rechazar
un ascenso.
Falta de documentos clave, como contratos o facturas o comprobantes de gastos.

Cambio repentino e injustificado del estilo de vida de un empleado, que es más opulento
de lo que cabría esperar de alguien que ocupa ese puesto de trabajo.

Relaciones cercanas con proveedores o contratistas, por ejemplo, proveedores/
contratistas que insisten en tratar únicamente con un empleado, o una preferencia
injustificada para un proveedor en particular, a pesar de sus mayores precios.
Responsables que evitan a subordinados, subordinados que evitan a responsables y un
equipo directivo que con frecuencia anula los controles internos.
Falta de supervisión del equipo directivo y supervisión inadecuada por parte de este
para garantizar que los controles tengan el efecto deseado.

Como mínimo, todas las empresas de CRH adoptan la Política antifraude, que exige que la
directiva de CRH mantenga controles suficientes que garanticen una identificación, una
supervisión y una mitigación adecuadas del riesgo de fraude. Cualquier infracción de esta
política implica que la persona y el Grupo pueden sufrir graves sanciones civiles, penales,
financieras o de otra índole. Por tal motivo, si conoce o sospecha que se está cometiendo un
fraude, denúncielo de inmediato a través de los canales indicados. Se investigarán todas las
denuncias de manera rápida y profesional y, como siempre, se hará cumplir estrictamente
nuestra política contra las represalias.
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El compromiso con nuestro Grupo

P
R

He solicitado un programa informático y mi responsable me ha indicado que registre el cargo en otra
categoría de gastos porque hemos superado el presupuesto para software. ¿Qué hago?
Recuérdele al responsable que nadie debe anotar intencionalmente una entrada incorrecta en los libros y
registros del Grupo. Si el responsable insiste, debe escalar el problema.

Regalos y atenciones especiales
Reconocemos que ofrecer y aceptar regalos y atenciones corporativas puede ser una forma
legítima de fomentar las buenas relaciones comerciales. Sin embargo, si los regalos y atenciones
son desproporcionados o inadecuados, pueden nublar el juicio, por lo que siempre hay que
actuar con cautela. En concreto, los regalos y las atenciones siempre deben ser apropiados,
corresponder a gastos comerciales de buena fe y no deben ofrecerse ni aceptarse si, al hacerlo,
se pudiese influir en el resultado de una transacción comercial o pudiese considerarse que
influye en tal decisión. Es necesario tener especial cuidado en relación con los obsequios o las
atenciones que involucran a funcionarios gubernamentales. Hay disponibles directrices para
regalos y atenciones, donde encontrará consejos sobre qué resulta aceptable y qué no, así
como preguntas frecuentes para ayudarle a visualizar cómo deben aplicarse estas reglas en
la práctica. La tabla siguiente da ejemplos de regalos/atenciones apropiados e inapropiados.

Apropiados:

Inapropiados:

Artículos de poco valor, pequeños o
insignificantes (como artículos promocionales
con marca)

Regalos/atenciones ilegales o faltos de ética

Ocasionales o poco frecuentes
Habituales
Se entregan abiertamente
En línea con la política de obsequios de la
empresa del destinatario Gastos de viaje y
alojamiento para viajes comerciales justificados
Atenciones para clientes o proveedores como
parte de las juntas o eventos de la empresa (en
situaciones apropiadas)

Regalos en efectivo, vales, tarjetas regalo o
acciones Cualquier artículo que sea ofensivo o
pueda causar vergüenza
Artículos o incentivos que puedan parecer
sobornos
Entregados como respuesta a una decisión
comercial favorable o en anticipo de esta
Gastos extravagantes o exagerados
Entregados en respuesta a una solicitud
específica

Las empresas individuales del Grupo también pueden prescribir límites que rijan el valor de
los regalos y las atenciones que puedan darse o recibirse. En caso de tener preguntas sobre si
un regalo se adecua a la política del Grupo y de la empresa en particular, comuníquese con el
director general/presidente.
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Estamos próximos a firmar un gran contrato con un cliente clave. Creo que podríamos hacer que firmara el
contrato si pudiese relajarse en un hotel cinco estrellas con su familia durante el fin de semana. Pagaríamos
con gusto, ya que con este contrato superaríamos las previsiones y mejoraríamos la rentabilidad del Grupo.
¿Podemos hacerlo?
Esta atención es inapropiada, ya que claramente se vería la intención específica de obtener una ventaja
comercial. En su lugar, podría acordar un almuerzo de trabajo para conversar sobre las condiciones finales, etc.

P
R
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Un proveedor me dice que quiere invitarme a un partido de fútbol para agradecerme el estupendo año de
negocios. ¿Puedo ir?
Si la entrada tiene un valor razonable y el regalo está en línea con la práctica comercial habitual y las Directrices
de regalos y atenciones de su empresa, puede ir; siempre que no se considere que compromete la relación
comercial con el proveedor.

Un cliente con el que trabajo mucho me entregó hace poco un tarjetas regalo y una placa por la atención
sobresaliente. ¿Puedo conservarlos?
Agradezca el detalle al cliente y conserve la placa; no obstante, es contrario a la política del Grupo aceptar
efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas o certificados regalo de clientes.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente 			
y nuestras comunidades
Sostenibilidad medioambiental
La sostenibilidad seguirá haciendo posible nuestro éxito como Grupo. Seguimos centrándonos
en alcanzar los más elevados estándares de gestión y control medioambiental, y en abordar
los desafíos del cambio climático con proactividad. Hemos implementado amplios programas
para mejorar la eficiencia energética, aumentar el uso de combustibles alternativos, reducir
las emisiones a la atmósfera, optimizar el uso del agua, reducir los desechos y aumentar
el reciclaje. Nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente se define en nuestra
Política medioambiental, que nos exige:
Cumplir

Garantizar
Abordar
Optimizar
Fomentar
Desarrollar

P
R

como mínimo con toda la legislación medioambiental aplicable, y mejorar
de manera continua el control medioambiental con el fin de cumplir o
superar las prácticas recomendadas del sector en todo momento.

que nuestros empleados y contratistas respeten sus responsabilidades
medioambientales.
de manera proactiva los desafíos y las oportunidades del cambio climático.

nuestro uso de la energía y todos los recursos.

los productos ecológicos, así como la innovación en los procesos y las
nuevas oportunidades comerciales.
relaciones positivas y esforzarnos por ser buenos vecinos de cada
comunidad en la que trabajamos.

Creo que vi a un compañero cambiar los registros de supervisión medioambiental para ocultar posibles
infracciones de nuestro permiso de vertidos medioambientales. ¿Qué hago?
Informe de inmediato a su responsable o al responsable medioambiental local o, si lo prefiere, comuníquese
con la línea directa.

Aportaciones a partidos políticos
Las aportaciones a partidos políticos incluyen cualquier donación, en efectivo o en especie,
realizada para respaldar una causa, un partido, un candidato o un asunto políticos. Incluyen
aportaciones hechas a partidos políticos, organizaciones o personas que participan en política,
o a través de estos. Además, las aportaciones en especie pueden incluir regalos como el uso de
bienes o servicios de la empresa, el anuncio o la promoción de actividades que respalden a un
partido político, la compra de entradas de acontecimientos para la recaudación de fondos o el
uso del tiempo de los empleados para ayudar en campañas políticas.

Las leyes que rigen las aportaciones a partidos políticos varían según el lugar y las
circunstancias. En algunos casos, las aportaciones están prohibidas, mientras que en otros
están permitidas pero deben darse a conocer. En CRH, nos regimos por un principio: no
hacemos aportaciones a partidos políticos como medio para obtener una ventaja injusta en
una operación comercial. (Consulte el apartado “Rechazo de sobornos y corrupción” de la
página 20 para comprender por qué esto es importante para CRH).
Si se considera que una aportación a partidos políticos es legal y apropiada, no es un medio
para obtener una ventaja comercial injusta y apoya los procesos democráticos, el director
general de la división o el presidente deben aprobar por escrito dicha aportación. Todas las
aportaciones deben documentarse, deben presentarse los recibos correspondientes, y deben
incluirse en las cuentas de la empresa.
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“Adoptamos la sostenibilidad
como requisito previo
fundamental para el
crecimiento futuro, nos
esforzamos de manera
continua por cumplir con
los más altos estándares de
gestión medioambiental y nos
comprometemos a mejorar
las vidas de las comunidades
donde trabajamos”.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente 			
y nuestras comunidades
Actividades con organizaciones benéficas y comunitarias
Como persona jurídica responsable, participamos totalmente en las comunidades en las
que trabajamos. Apoyamos a las organizaciones benéficas y los proyectos comunitarios
locales mediante donaciones y otros recursos, y fomentamos la participación activa de los
empleados. Nuestras actividades tienen una intención clara, y reconocemos el valor que
Donation Guidelines
pueden aportar a todas estas asociaciones. Definimos objetivos adecuados y supervisamos
la efectividad de nuestras actividades, garantizando una buena gobernanza y comunicando
nuestras actividades abiertamente.

Como Grupo, definimos áreas prioritarias en las que hacer hincapié que están en consonancia
con nuestros objetivos comerciales y abordan las necesidades sociales identificadas. Las
prácticas y las costumbres varían de un país a otro y de una región a otra; por lo tanto, según
nuestro modelo comercial descentralizado, cada empresa debe definir sus propias reglas
relativas a las donaciones a organizaciones de beneficencia. Deben reflejar las circunstancias
locales y ser coherentes con los objetivos del Grupo y las Directrices de donaciones, que
exigen que las donaciones:
•
•
•
•
•
•
•

P
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Se hagan con motivos benéficos o de relaciones públicas de buena fe, y nunca en caso
de que existiera un posible conflicto de intereses o la posibilidad de que la donación
pueda utilizarse como un soborno encubierto.
Se hagan a una institución legítima y honesta.

No se paguen nunca a una cuenta personal de una persona física y, en general, no se
hagan en efectivo (es decir, en el caso de donaciones financieras).
Se hagan directamente y no por medio de terceros (por ejemplo, clientes o
proveedores).

Nunca estén relacionadas con la celebración de una operación comercial o una acción
gubernamental, ni tampoco parecerlo.
Estén aprobadas por el director general/presidente de la empresa.

Se documenten, se presenten los recibos correspondientes, y se incluyan en las cuentas
de la empresa (incluido el valor de las donaciones en especie y el voluntariado de los
empleados).

Nuestro cliente celebró su 50.º aniversario este año. En lugar de regalos, nos indicó que le entregáramos
dinero y él haría una donación a una organización benéfica local. ¿Supongo que esto está en consonancia
con nuestra política?
No, todas las donaciones deben hacerse directamente y no a través de terceros. Puede pedirle al cliente que le
indique los datos de la organización y explicarle que la empresa hará la donación directamente, si corresponde.
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Nuestras políticas y directrices
Puede solicitar copias de estos documentos a su responsable o a un miembro del equipo de Cumplimiento y Ética, o
puede descargarlas de los sitios web del Grupo.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Donation Guidelines
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Leading with Integrity

Index
A

B

C

Abuso de sustancias
Acoso
Acoso sexual
Activos
Agentes
Alce la voz
Alcohol
Amenazas
Anticorrupción
Antimonopolio
Aportaciones
Auditoría interna

Blanqueo de capitales
Boicots
Buena fe

10
13
13
2, 23
14
2, 5, 6, 8
10
13
2, 20, 36
16, 18
2, 30, 38
6, 18
22
38
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Clientes
2, 10, 12, 13, 14, 16,
			
18, 21, 23, 24 , 28, 30, 34 ,36 ,38
Conflictos de intereses
2, 18,
			
23, 24, 28, 29
Corrupción
23, 28
D
Denuncia de problemas y dudas 5, 6, 8
Derechos de autor
20, 36
Derechos humanos
2, 12, 14
Discriminación
12
Diversidad
2, 12
Divulgaciones
24
Donaciones a organizaciones 			
benéficas
20, 38
Donaciones políticas
20, 36
Drogas
10
E
Empresa conjunta
4, 14
Entretenimiento
2, 34
F
Falsas ventas masivas
18
Fijación de precios
16
Fraude
20, 32
Funcionarios gubernamentales 2, 20,
			
22, 32, 34, 35
I
Igualdad de oportunidades
2, 12
Información patentada
23, 28
Infracciones del Código 5, 6, 18, 20, 32

L
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Intimidación
Investigaciones

Ley antimonopolio

16
6, 18, 22, 26

2, 16, 18, 20

Mantenimiento de registros
14, 23,
			
26, 32, 36, 38
Medio ambiente
2, 36
Medios
24, 26, 28, 29
Medios digitales
26
N
Negociación con información 		
privilegiada
23, 24
P
Pagos para la agilización de trámites 20
Política social
12
Políticas de empleo
12
Préstamos a empleados
31
Propiedad intelectual
23
Protección de datos
23, 24, 26
Proveedores
2, 4, 12, 13, 14,
			
16, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38
R
Recepción de dudas
5, 6, 8
Redes sociales
28, 29
Regalos
2, 20, 22, 34, 35, 36
Registros comerciales
23, 26
Registros contables
23, 26
Renuncias
41
Represalias
6
Responsabilidades de la directiva 8, 32
S
		Secretos comerciales
23, 24
Seguridad e higiene
10, 14
Seguridad e higiene en el lugar
de trabajo
2, 10
Soborno
2, 14, 20, 21, 34, 36
Socios comerciales
2, 4, 14, 22
T
Terceros
14, 26, 38
U
Uso de recursos de CRH
23, 26
Uso de sistemas de TI
26
Uso del correo electrónico2
6
V
Violencia
13

Exenciones
En el caso improbable de que otorgar una exención a un consejero o encargado de CRH en relación con
una disposición del presente Código sea lo mejor para los intereses del Grupo, tal decisión estará a cargo
exclusivamente del Consejo de Administración o su Comité de Auditoría. Las preguntas o inquietudes
sobre las exenciones para otros empleados de CRH deben dirigirse al responsable de Cumplimiento y
Ética del Grupo.
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