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Mensaje 
de Albert

En CRH, nuestros valores nos unen en la manera de trabajar todos los días, en todo el mundo. Son la base 
de nuestra cultura: muestran lo que tiene importancia para nosotros más allá del rendimiento financiero.

Uno de nuestros valores es “Hacer lo que decimos y liderar con integridad”, lo cual 
significa que hacemos lo correcto de manera adecuada, acatamos la ley y trabajamos con 
responsabilidad. Somos éticos y honestos.
Este siempre ha sido nuestro enfoque comercial. Si bien redefinimos y mejoramos nuestra 
empresa constantemente, el compromiso de manejarnos con integridad nunca cambiará.
Este compromiso es fundamental para el éxito de la compañía.

En este Código de Conducta Comercial, notará un enunciado recurrente: “Empieza en mí”. 
Vivir según nuestros valores como compañía es posible solo cuando cada uno hace su parte. 
Preservar la seguridad de los demás, acatar la ley, hacer lo correcto, respetar a los demás: 
todo empieza en mí.

Lea este Código de Conducta Comercial y consúltelo con frecuencia. Si alguna vez tiene 
una preocupación genuina referida al incumplimiento de este Código, debe plantearla ante la 
gerencia, Recursos Humanos, Asuntos Legales y Cumplimiento o en la línea directa de CRH 
(www.crhhotline.com). Agradecemos que asuma el compromiso de cumplir el Código de 
Conducta Comercial de CRH.

Nuestros valores
Priorizar la seguridad
Valoramos la seguridad. Nos protegemos entre todos y estamos 
pendientes de cada uno.
La seguridad es un valor compartido y absoluto.

Generar valor constantemente
Estamos en la búsqueda constante de modos nuevos y sostenibles de 
afrontar desafíos y mejorar todos los días en beneficio de los accionistas, 
los clientes, los empleados y las comunidades donde realizamos 
actividades comerciales.

Realizar actividades a nivel local,  
pero actuar como una compañía
Dado que trabajamos a nivel local, pero juntos, nuestro espíritu 
emprendedor se construye en la voluntad de prosperar, aprovechar 
oportunidades, atraer clientes y expandir la empresa.

Hacer lo que decimos y liderar con integridad
Hacemos lo correcto de manera adecuada, acatamos la ley y 
trabajamos con responsabilidad. Somos éticos y honestos.

Construir relaciones duraderas
Hablamos sin rodeos, somos sensatos, abiertos y confiables.  
Establecemos alianzas que perduran.

Albert Manifold
Director ejecutivo

Empieza en mí

https://www.crhhotline.com
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Empieza en mí
La cultura de nuestra compañía se construye con las interacciones cotidianas de ustedes, 
nuestros empleados. Este Código de Conducta Comercial (“el Código”) es una guía práctica para 
defender los valores de CRH y proceder con ética en el trabajo, en nuestras prácticas comerciales 
y en las comunidades. Debido a que, en el Código, no se hace referencia a todas las situaciones 
posibles que usted podría vivir en el trabajo, debe aplicar el buen juicio y el sentido común, pedir 
que lo asesoren cuando no esté seguro de algo y expresarse si hay algo que no está bien.

Todas las personas que trabajan para CRH tienen la obligación de leer este Código, comprenderlo 
y acatar sus disposiciones. El Código se aplica a todos los empleados, desde aquellos 
temporarios y de tiempo parcial hasta la gerencia de mayor jerarquía. El personal de las empresas 
conjuntas dirigidas por la gerencia también acepta acatar lo establecido en este Código.

Nadie está autorizado a infringir el Código. La persona que lo haga actúa exclusivamente 
en su nombre y en contra de los intereses de CRH, y queda sujeta a la aplicación de las 
medidas disciplinarias que correspondan.

Asimismo, si usted ocupa un puesto gerencial, tiene las siguientes responsabilidades:

• Verificar que todos los integrantes de su equipo hayan leído este Código y lo comprendan

• Liderar con integridad: mostrar la conducta que desea ver en su equipo

• Promover una cultura de puertas abiertas, en la que el equipo se sienta cómodo al hacer 
preguntas y al expresar preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con la conducta

• Adherir a todas las iniciativas y capacitaciones que respalden el Código

Tomar las decisiones correctas
A veces, puede presentarse una situación en la que lo correcto no 
es obvio. Para que pueda tomar la decisión correcta, hágase estas 
preguntas:

Guía
Haga clic en la imagen para descargar una 
guía de referencia rápida sobre el Código 
(o consulte la página 22).

 

 

¿Me sentiría a gusto si les contara a 
mis familiares y amigos sobre esto?

¿Es acorde a nuestros valores,  
a nuestra ética y a nuestra cultura?

¿Es legal?

Sí a todas

Adelante

No a alguna

¡Deténgase, no lo 
haga!

No estoy seguro
Busque asesoramiento. 
Hable con el gerente 
o comuníquese con 
Asuntos Legales y 

Cumplimiento
¿Tiene inquietudes? ¡Exprésese! www.crhhotline.com

El Código de Conducta Comercial es nuestra guía para 
hacer las cosas bien. Acataré el Código todos los díashaciendo lo siguiente:  

Empieza 
en mí

 
 

 

 

 

 
 

Priorizar la seguridad 
 

 

Respetar a los demás Trataré a todas las personas de mi lugar de trabajo del modo en que quiero que me traten a mí.

 Cuidaré los bienes de la compañía y no robaré ni usaré nada de manera indebida.

 

Seré un buen vecinode la comunidad local. 

Pensaré en el ambiente en el que me gustaría vivir y haré mi parte para protegerlo.
 

 
 
 

Respetar la ley
No infringiré las leyes. Me regiré por las normas más rigurosas de honestidad 
e integridad en mi trabajo.

Para descargar el Código, fotografíe el código QR 

Código de
Conducta
Comercial:

Si veo algo peligroso, me detendré y haré algo al respecto.

Proteger los recursos y los datos de la compañía

Evitar con�ictos de interésEvitaré los conflictos entre mis intereses privados y mi trabajo. Si existe algún posible conflicto, lo daré a conocer.

Apoyar a la
comunidad

Respetar el medio ambiente

En
 la

 c
om

un
idad En el lugar de trabajo

En las prácticas co merciales

https://crhinternal.newsweaver.com/icfiles/1/76157/163531/6540469/4ab0966779cfb460cf7fa67d/crh1257_cobc_poster_v5.pdf
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Expresar preocupaciones
Si tiene una preocupación genuina sobre un posible incumplimiento de este Código, debe darla a 
conocer. Existen cinco formas en las que puede expresar sus preocupaciones. En todo este Código, 
los términos “EXPRESAR”, “DENUNCIAR”, “DAR A CONOCER” implican informar sobre lo siguiente:

Línea directa de CRH

 

 

Gerente de
Recursos 
Humanos

Alta
gerencia

Gerente
inmediato

Línea directa
de CRH

Asuntos Legales  
y Cumplimiento

Cuando llamo a la línea directa de CRH...

¿Puedo hacer una 
denuncia anónima?

¿Quién investiga mi 
denuncia?

Quiero expresar una 
preocupación, pero 
temo que se tomen 
represalias en mi contra.

Sí. La línea directa de CRH 
es gestionada por un tercero; 
no es necesario que usted 
dé su nombre. 

La denuncia se remitirá 
a Asuntos Legales y 
Cumplimiento, y se asignará a 
una persona adecuada para 
que realice la investigación 
correspondiente. Cada 
denuncia se toma con 
seriedad y se investiga 
exhaustivamente.

CRH no tolera las represalias 
por expresar preocupaciones 
genuinas. La denuncia se 
manejará con discreción 
y confidencialidad, en 
la medida en que sea 
razonablemente posible y en 
que lo permitan las  
leyes locales. 

QUÉ tipos de cuestiones denunciar

Salud y 
seguridad

Fraude y 
robo

Incumpli-
miento de 

leyes

Vulnera-
ción de los 
derechos 
humanos

Conductas 
deshonestas

Soborno y 
corrupción

Consumo de 
drogas y 

alcohol en el 
lugar de trabajo

La línea directa es un medio independiente y con�dencial para hacer denuncias 
sin temor a represalias.

Lo ideal es que el equipo local de Recursos Humanos se ocupe de las cuestiones 
cotidianas relacionadas con los empleados.

Teléfono:
0800 0228962

Sitio web:
www.crhhotline.com

Escanee este código

Si tiene alguna consulta, escriba a legalandcompliance@crh.com o 
comuníquese con el contacto local de Cumplimiento.

CUÁNDO
SI VE, ESCUCHA O SOSPECHA 
ALGO ILEGAL, DESHONESTO O 
PELIGROSO, 
¡EXPRÉSESE!

CÓMO
Hable con el gerente, con 
un miembro del equipo 
gerencial o con Asuntos 
Legales y Cumplimiento. 
De lo contrario, puede 
usar la LÍNEA DIRECTA

LÍNEA DIRECTA

QUÉ tipos de cuestiones denunciar

Salud y 
seguridad

Fraude y 
robo

Incumpli-
miento de 

leyes

Vulnera-
ción de los 
derechos 
humanos

Conductas 
deshonestas

Soborno y 
corrupción

Consumo de 
drogas y 

alcohol en el 
lugar de trabajo

La línea directa es un medio independiente y con�dencial para hacer denuncias 
sin temor a represalias.

Lo ideal es que el equipo local de Recursos Humanos se ocupe de las cuestiones 
cotidianas relacionadas con los empleados.

Teléfono:
0800 0228962

Sitio web:
www.crhhotline.com

Escanee este código

Si tiene alguna consulta, escriba a legalandcompliance@crh.com o 
comuníquese con el contacto local de Cumplimiento.

CUÁNDO
SI VE, ESCUCHA O SOSPECHA 
ALGO ILEGAL, DESHONESTO O 
PELIGROSO, 
¡EXPRÉSESE!

CÓMO
Hable con el gerente, con 
un miembro del equipo 
gerencial o con Asuntos 
Legales y Cumplimiento. 
De lo contrario, puede 
usar la LÍNEA DIRECTA

LÍNEA DIRECTA

Comuníquese con la 
línea directa de CRH
en www.crhhotline.com 
o fotografíe el código 
QR con su dispositivo 
móvil.

Si veo o escucho algo peligroso, deshonesto o ilegal, 
lo denunciaré.

En la línea directa de CRH, los empleados, los clientes, los proveedores y las demás partes 
interesadas pueden expresar preocupaciones genuinas relevantes para el Código, conductas 
inadecuadas o ilegales, o infracciones de las políticas de CRH o de las leyes locales. CRH no 
tolera las represalias por expresar preocupaciones genuinas. Tenga en cuenta que la mejor 
opción es que el equipo local de Recursos Humanos se ocupe de las cuestiones cotidianas 
relacionadas con los empleados.

https://www.crhhotline.com
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•  Priorizar la seguridad

• Respetar a los demás

• Proteger los recursos y los datos de la compañía

•  Preservar la confidencialidad y evitar el tráfico de 
información privilegiada

• Uso de sistemas de TI y de redes sociales

• Confeccionar registros precisos

Conducta en el lugar de trabajo
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Soy gerente de mantenimiento y estoy muy 
preocupado por un equipo. Le comento a 
mi supervisor, pero me dice que no tenemos 
presupuesto para arreglar el equipo este 
trimestre, y necesitamos que funcione para 
poder lograr las metas de producción. ¿Qué 
debería hacer?

Mientras una máquina está en 
funcionamiento, mi compañero 
de trabajo le quita el protector de 
seguridad para hacer una inspección 
por un problema.

Si es posible, saque de 
funcionamiento el equipo y 
DÉ A CONOCER  la situación.

Nunca se deben quitar los protectores 
de seguridad mientras las máquinas 
están funcionando, ya que los operarios 
y otras personas pueden resultar 
lesionados. Si usted ve a un compañero 
que quita un protector de seguridad 
sin cumplir los procedimientos de 
seguridad adecuados, impídale seguir.

¿Qué ocurre si...?

Si veo algo peligroso, me detendré y haré algo al respecto.

Respetar a los demás
Respetar significa tratar a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo del 
mismo modo en que desea que lo traten a usted. 

En CRH 
Ofrecemos a todos los empleados igualdad de oportunidades basadas en el mérito, valoramos 
la diversidad, promovemos la inclusión y recompensamos a los empleados de manera justa. 

No toleramos la discriminación, el hostigamiento, el acoso ni ninguna otra conducta que  
no refleje nuestros valores.

Empieza en mí 

• Trate a todas las personas del lugar de trabajo con dignidad y respeto.

• Valore la diversidad y los aportes de los demás.

• Haga su parte para crear una cultura de respeto y sea inclusivo en el entorno laboral.

Priorizar la seguridad
Todos debemos regresar a casa del trabajo todos los días sanos y salvos. Esto es posible 
cuando se prioriza la seguridad. Nuestro objetivo es que no haya ningún daño.

En CRH

Siempre priorizamos la seguridad. Debemos garantizar que el entorno de nuestras instalaciones 
sea seguro y saludable para todos los empleados, contratistas, clientes y visitantes. 

Empieza en mí

• Trabajar de manera segura en todo momento

• Si ve algo peligroso, deténgase y haga algo al respecto.

• Acate todas las políticas locales sobre el consumo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo.

• Cumpla los requisitos de seguridad locales, como también la Política de Salud y Seguridad.

• Viva según las reglas para preservar la vida.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/health-and-safety-policy.pdf?sfvrsn=3ad97338_2
https://crhworld.com/resources/policies/health-safety#details
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Proteger los recursos y los datos de la compañía
Los recursos de una compañía son fundamentales para su funcionamiento. Sus recursos humanos, 
los accionistas y los clientes dependen de la seguridad de los recursos y datos de la compañía.

En CRH 
Nuestros recursos adquieren muchas formas, algunas de las cuales se detallan a continuación. 
Independientemente de la forma, todos los recursos son valiosos para nuestra empresa y deben 
estar protegidos. Todos somos responsables de usar nuestros recursos de manera adecuada y 
con el propósito asignado. 

Empieza en mí 

• Proteja todas las formas de recursos de CRH, incluso contra robo y daños. 

• Tenga especial cuidado cuando maneje datos personales de los empleados o clientes, y 
verifique que estén cifrados y seguros.

• Lea la Política de Seguridad de la Información.

Bienes 
inmuebles, 
equipos y 
vehículos

Fondos 
(dinero en 
efectivo e 
inversiones)

Stock de 
materia prima,
suministros

Tiempo Propiedad
intelectual

Información 
confidencial

Datos 
personales

Registros 
contables y 
otros registros 
comerciales

Correo 
electrónico 
y acceso a 
Internet

Software y 
hardware 
informáticos

Me doy cuenta de que hay una falta en el 
inventario después del fin de semana. Solo 
otro empleado y yo tenemos acceso a los 
códigos de la alarma y a las llaves de las 
puertas.

Debe DENUNCIAR  su sospecha 
de robo.

Veo a un colega que conecta dispositivos de 
almacenamiento externo en su computadora 
portátil y que guarda archivos allí. 
Este colega presentó su renuncia hace poco.

Como empleado de CRH, usted 
tiene la obligación de DENUNCIAR 
toda actividad sospechosa. 
Las listas de contacto, los archivos, 
etc. son propiedad de CRH.

Compartí accidentalmente con un tercero un 
archivo que contiene los datos personales de 
los empleados.

Debe DENUNCIAR la divulgación 
accidental antes de proceder.

Trabajo en Cuentas por Pagar y recibo un 
mensaje de correo electrónico de la directora 
financiera regional. Me indica que le haga una 
transferencia de inmediato a un proveedor que 
no conozco.

No procese el pago hasta que 
no haya llamado a la directora 
financiera para confirmar que ella 
hizo este pedido. Si no lo solicitó ella, 
DENUNCIE el mensaje de correo 
electrónico fraudulento.

¿Qué ocurre si...?

Cuidaré los bienes de la compañía y no robaré ni usaré nada 
de manera indebida.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/information-security-policy.pdf?sfvrsn=36d97338_2
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Hace poco trabajé en el desarrollo de un 
producto nuevo, el cual no se presentará 
hasta dentro de tres meses más. Estoy 
orgulloso de mi trabajo y quiero publicar 
algunos detalles sobre el producto en mi 
cuenta personal de Twitter.

Dado que CRH no ha anunciado 
oficialmente el producto nuevo, los 
detalles son confidenciales y, por ende, 
no deben compartirse públicamente.

¿Qué ocurre si...?

Me enteré de que CRH está a punto 
de adquirir otra compañía. La compra, 
probablemente, aumentará el precio de las 
acciones. ¿Puedo contarles esto a mi esposo 
y a mi hijo?

No. Esta información es confidencial. 
Además, si usted, su esposo o su 
hijo negocian acciones de CRH o de 
la compañía adquirida basándose en 
esta información, podrían infringir las 
leyes contra el tráfico de información 
privilegiada.

¿Qué ocurre si...?

Uso de sistemas de TI y de redes sociales
Los sistemas de TI son fundamentales para el funcionamiento de una empresa. Entre 
ellos, se incluyen el acceso a Internet, el correo electrónico, los dispositivos móviles 
proporcionados por la compañía y el software con licencia. Las plataformas de redes sociales 
ofrecen la oportunidad de compartir información orientada con un público mundial.

En CRH 
Los sistemas de TI nunca deben usarse para actividades ilegales o deshonestas, como 
distribuir, descargar o ver materiales ilegales, ofensivos o de otro modo inadecuados.

La comunicación con el público está autorizada únicamente mediante canales oficiales, como 
los siguientes: comunicados de prensa, publicaciones formales de la compañía, ruedas de 
prensa, nuestro sitio web (www.crh.com) y nuestras cuentas oficiales en las redes sociales. Las 
conversaciones que se entablen en las redes sociales deben ser respetuosas y profesionales.

Empieza en mí 

• Use todos los sistemas de TI con responsabilidad y de manera legal.

• Use únicamente los dispositivos que pertenecen a la compañía para almacenar 
información de la compañía, a menos que disponga de la aprobación explícita de la 
gerencia local para usar su propio dispositivo.

• No use las redes sociales para lo siguiente:

- Compartir información confidencial

- Infringir el Código

- Participar en actos de hostigamiento, discriminación o represalias 

- Infringir cualquier otra ley o norma ética

• Recuerde que, si su actividad en las redes sociales infringe cualquiera de las políticas de 
CRH en otro foro, también las infringiría en un foro virtual.

Preservar la confidencialidad y evitar el tráfico 
de información privilegiada
A menudo, los empleados cuentan con información confidencial sobre la compañía, sus 
clientes o proveedores. Determinada información confidencial es particularmente importante 
y podría influir en los inversores si la conocieran (“información privilegiada”).

La compra o venta de acciones en una compañía basada en la información privilegiada se 
conoce como “tráfico de información privilegiada”. El tráfico de información privilegiada es 
ilegal. Proporcionar información privilegiada a otras personas para que puedan comprar o 
vender acciones en una compañía también lo es. 

En CRH 
Proteger nuestra información confidencial es fundamental para la competitividad, el 
cumplimiento de la ley y las relaciones con los accionistas. 

Como compañía que cotiza en bolsa, debemos acatar todas las leyes y reglamentaciones 
vigentes relacionadas con la información privilegiada y la venta de acciones y títulos de CRH.

  Empieza en mí 

• Comparta información confidencial únicamente con fines comerciales legítimos y si está 
autorizado a hacerlo.

• Se debe preservar la confidencialidad de toda la información privilegiada.

• El tráfico de información privilegiada es un tema complejo. Si tiene preguntas o 
inquietudes al respecto, contáctese con la Oficina del Secretario de la compañía.

http://www.crh.com
mailto:crh42%40crh.com?subject=
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Confeccionar registros precisos
Es importante confeccionar registros comerciales completos y precisos, y verificar que las leyes 
locales obliguen a registrar información financiera y no financiera de manera oportuna y exacta. 
Todo intento de ocultar, falsificar o tergiversar información para engañar a otras personas es fraude.

En CRH 
Promovemos la integridad en toda la empresa y cumplimos con nuestras responsabilidades 
hacia las partes interesadas. 

CRH no tolera ninguna forma de fraude y exige a todos sus empleados que demuestren un 
gran nivel de honestidad e integridad en su trabajo.

Empieza en mí 

• Verifique que todos los registros comerciales estén completos y sean precisos.

• Nunca proporcione información falsa ni engañosa a un cliente o a una autoridad 
gubernamental.

• Lea la Política contra el Fraude y el Robo.

• DENUNCIE los fraudes reales o presuntos, y los intentos de fraude.

En el contrato con un cliente, se exige que se 
use un material específico en un proyecto. Para 
ahorrar tiempo, ¿puedo usar un material similar 
que pueda conseguir más rápido, sin decírselo 
al cliente?

No. Eso sería fraude. Está obligado 
a usar el material especificado en el 
contrato u obtener la aprobación del 
cliente para usar uno distinto, pero 
que cumpla con las especificaciones 
del proyecto.

Este trimestre, las ventas de mi planta han sido 
inusualmente bajas. Estoy a la espera de una venta 
importante a principios del próximo trimestre, así 
que quiero adelantarme y registrarla ahora para 
cumplir mi objetivo de ventas trimestrales.

Confeccionar un registro financiero 
impreciso intencionalmente 
es fraude. Las ventas deben 
registrarse en el trimestre en el que 
se realiza la transacción.

Después de un recuento mensual de inventario, 
hay una gran diferencia entre el stock real en 
la planta y lo que está registrado en el sistema. 
Mi colega me sugiere simplemente cambiar los 
números del sistema para que coincidan con lo 
que hay en la planta y no decirle a nadie.

No modifique el sistema contable 
para ocultar el inventario faltante. 
Avísele al gerente.

Estoy haciendo pruebas de control de calidad 
para un proyecto de la autoridad de transporte 
público. Recibo los resultados de las pruebas, 
los cuales son inferiores al estándar, pero sé 
que informar al respecto podría provocar una 
demora en el proyecto. ¿Debo considerar ajustar 
manualmente los resultados en mi informe para la 
autoridad de transporte a fin de evitar la demora?

No ajuste los resultados de las 
pruebas. Si lo hace, presentaría 
un informe falsificado ante una 
autoridad gubernamental. Esto 
puede implicar consecuencias 
graves para usted y para CRH.

¿Qué ocurre si...?

Me regiré por las normas más rigurosas de honestidad e 
integridad en mi trabajo.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/anti-fraud-and-anti-theft-policy-employees.pdf?sfvrsn=cac67338_2
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Conducta en las  
prácticas comerciales

•  Competencia justa

•  Rechazar el soborno y la corrupción

 •  Considerar obsequios y entretenimiento

•  Evitar conflictos de interés

•  Acatar las leyes comerciales internacionales

•  Prevenir el lavado de dinero

•  Relaciones con terceros
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Quiero analizar las tendencias del mercado 
local. ¿Qué fuentes puedo usar para reunir 
información sobre la competencia? 

Se pueden usar fuentes disponibles públi-
camente, como resultados de actividades 
comerciales, publicaciones comerciales y 
sitios web. Sin embargo, no debe recibir 
información de la competencia, de manera 
directa o indirecta, ni analizar los resulta-
dos con esta. Siempre registre dónde ob-
tuvo la información sobre un competidor. 

Un competidor me envió un mensaje de texto 
en el que sugirió que no estábamos ganando 
dinero suficiente en una determinada región y 
que deberíamos reunirnos para acordar precios 
mínimos para los clientes de esa región. 

Comuníquese con Asuntos Legales y 
Cumplimiento y consulte qué responder. 
Es importante negarse claramente a 
participar porque el silencio puede 
considerarse un acuerdo. 

Una compañía de CRH y dos competidores (las 
compañías B y C) fueron invitados a presentarse 
a concurso. Un representante de la compañía B 
me sugirió que presentara una licitación más baja 
para garantizarle a su compañía un puesto de 
subcontratista. El contrato no se adjudicó ni a 
CRH ni a la compañía B. ¿Tuve una conducta  
anticompetitiva? 

Sí. Que usted y la compañía B no 
obtuvieran buenos resultados en la 
presentación a concurso no cambia 
el hecho de que su proceder fue 
anticompetitivo. 

¿Qué ocurre si...?

Competencia justa
Es importante competir de manera justa porque así se origina un mercado abierto y libre. 
En un sistema de mercado libre, la competencia impulsa la eficiencia y la innovación, y las 
compañías compiten en igualdad de condiciones. El incumplimiento de las leyes que 
protegen la competencia puede dar lugar a la aplicación de sanciones como multas elevadas, 
prisión, daños a la reputación y exclusión de los contratos gubernamentales.

En CRH 
La competencia justa beneficia a todos. Asumimos el compromiso de acatar las leyes de 
competencia y antimonopolio en todos los lugares donde realicemos actividades comerciales.

Empieza en mí 

• Cuando interactúe con la competencia, siempre consulte la guía sobre lo que se debe y 
no se debe hacer.

• Solicite asesoramiento en Asuntos Legales y Cumplimiento siempre que tenga preguntas  
sobre las leyes de competencia y antimonopolio.

• Lea la Política Antimonopolio y de Competencia.

Acataré la ley para fortalecer nuestra ventaja competitiva.

 

•  No converse con un competidor sobre las condiciones según las 
que compiten, los precios o las distribuciones de trabajos, clientes o 
mercados.

•  No le diga a un competidor si tiene la intención o no de presentar una 
licitación o un presupuesto para un proyecto o cliente en particular.

•  No le proponga a nadie boicotear a un proveedor o a un cliente ni 
negarse a hacer negocios con estos.

•  No proceda solo para lastimar a la competencia o tomar represalias en 
su contra.

•  Compita con fuerza, y use la información pública y las circunstancias 
competitivas como su mejor ventaja.

•  Recuerde que el cumplimiento siempre es el mayor beneficio para CRH. 
Nadie está autorizado a infringir la ley.

•  Recuerde que las apariencias importan.

•  Consulte con Asuntos Legales y Cumplimiento si tiene dudas. 
En cuestiones de competencia, no existen las preguntas tontas.

Sí

No

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/competition-antitrust-policy.pdf?sfvrsn=eac67338_2
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Rechazar el soborno y la corrupción
Un soborno es cualquier cosa de valor que se ofrezca, se entregue o se reciba con la 
intención de influir en el proceder de una persona o compañía. Existen leyes estrictas contra 
todas las formas de soborno, en particular, a funcionarios públicos. Los individuos que trabajan 
en cualquier ámbito del gobierno son funcionarios públicos, como los concejales locales, los 
inspectores de seguridad y los policías. 

Considerar obsequios y entretenimiento
Dar y recibir obsequios y entretenimiento puede ser una manera aceptable de entablar 
relaciones comerciales si se acatan pautas éticas. 

En CRH 
Creemos que se pueden dar y recibir obsequios y entretenimiento empresariales si son razonables, 
justificables y proporcionados. De lo contrario, pueden constituir un soborno o parecerlo.

Empieza en mí 

• Determine si su departamento o compañía local ha establecido pautas sobre obsequios y 
entretenimiento. 

• Antes de ofrecerlos o aceptarlos, hágase estas preguntas:

No ofreceré ni aceptaré sobornos, ni me involucraré en casos 
de corrupción de ningún tipo. ¿Respondió “sí” a alguna pregunta? No avance. Comuníquese con Asuntos Legales y 

Cumplimiento para que lo asesoren.

¿Son durante un 
período de análisis de 
concurso o contrato, 
o durante alguna otra 

cuestión urgente?

¿Son excesivos o 
desproporcionados?

¿Posiblemente 
causarían vergüenza si 
se hicieran públicos?

¿Se vinculan a hacer 
algo o a acordar no 

hacerlo?

¿Podrían verse 
como una influencia 

inadecuada?

¿Son dinero en efectivo 
o su equivalente 

(como certificados o 
vales de regalo)?

¿Podrían incomodarme si debiera contarle a un gerente superior al respecto?

Dinero

Aportes políticos

Entretenimiento, 
incluidos 
viáticos 

Otros favores  
o beneficios

Obsequios

Donaciones 
benéficas o a la 
comunidad

Oportunidades 
comerciales o 
laborales

Pagos de 
facilitación

Un soborno puede ser lo siguiente:

La corrupción es el abuso de poder para obtener ganancias personales. La malversación y las 
coimas son ejemplos de corrupción.

En CRH

CRH asume el compromiso de acatar todas las leyes antisoborno vigentes, incluidas la Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act) de los EE. UU. y la Ley 
Antisoborno (Bribery Act) del Reino Unido. 

No toleramos ninguna forma de soborno ni corrupción.

Empieza en mí 

• Nunca ofrezca, pague, pida ni acepte sobornos.

• Evite siempre las situaciones que podrían parecer sobornos o corrupción.

• Tenga cuidado al tratar con reguladores y funcionarios gubernamentales. Acate todas las 
normas locales referidas a la entrega de cosas de valor a los funcionarios oficiales.

• Lea la Política contra el Soborno.

mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/anti-bribery-policy.pdf?sfvrsn=82c67338_2
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¿Qué ocurre si...? ¿Qué ocurre si...?

Estoy trabajando en un proyecto en el 
que se usan materiales que se importan 
del extranjero. El permiso de importación 
está demorado. Si le pago directamente al 
funcionario de la aduana una pequeña suma, 
autorizará de inmediato el ingreso de los 
materiales. Ya le he pagado una tarifa para la 
autorización. ¿Debo pagarle?  

Un funcionario público, el director de Obras 
Públicas, pasa un día por mi planta y me consul-
ta sobre una orden de cambio que yo presen-
té. Durante su visita, menciona que su camión 
necesita pastillas de freno nuevas. Quisiera saber 
si nuestro mecánico podría reemplazarlas. Tengo 
las pastillas de freno correctas en la tienda, así 
que el mecánico las reemplaza sin cargo. El di-
rector autoriza la orden de cambio al día siguien-
te. ¿Hay algún problema?

No. Este sería un pago de facilitación 
prohibido por la política de CRH y 
podría ser ilegal.

Sí. Si bien el reemplazo de las pastillas 
de freno no fue costoso, el tiempo lo 
muestra como algo que se hizo para 
influir en la decisión del director respecto 
de la orden de cambio, lo cual podría 
considerarse un soborno.

Un representante de un posible proveedor me 
comenta que, si les adjudicamos el contrato, 
yo podré recibir un pago en efectivo en virtud 
del “programa de recompensas a clientes 
corporativos”. ¿Qué debería responder?

Hace poco, me reuní con una funcionaria de 
una universidad pública para conversar sobre 
el suministro de materiales para un proyecto 
de albergue estudiantil. La funcionaria me dijo 
que se aseguraría de que nos adjudicaran el 
contrato si hacíamos una donación al fondo de 
becas de la universidad. ¿Deberíamos hacer la 
donación?

El proveedor le ha ofrecido un 
obsequio en efectivo relacionado con 
una decisión comercial positiva, lo cual 
podría considerarse un soborno. Debe 
decirle al representante comercial 
que usted no puede participar en el 
programa de recompensas y DAR A 
CONOCER  la oferta.

No. Hacer una donación a cambio de 
la adjudicación de un contrato es un 
soborno. Dígale a la funcionaria que 
usted no puede hacer una donación que 
se relacione con una decisión sobre un 
contrato; además, INFORME sobre la 
conversación. 
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Debido a que usted es el proveedor 
de la pieza y el comprador, este es 
un claro conflicto de interés. Debe 
avisarle a su gerente y no participar en 
la decisión de compra.

Trabajo en TI. Mi yerno tiene una compañía de 
tecnología que ofrece una solución que sería 
beneficiosa para nuestras tareas relacionadas 
con la seguridad de los datos. Le pido una 
cotización a él y no busco ninguna otra. 
¿Existe algún conflicto?

Existe un conflicto. Se deben buscar 
otras cotizaciones de terceros, y usted 
no debe intervenir en la decisión de 
compra. También debe informarle al 
gerente sobre este conflicto.

Superviso el departamento de ventas de mi 
compañía. Mi hermana es presidenta del 
mayor competidor de mi área.

Este es un posible conflicto y debe 
darse a conocer.

Soy gerente de una empresa de preparados. 
En mi tiempo libre, desarrollo y vendo la pieza 
de un componente de la planta de preparados 
que mejora la producción. Compro 500 de 
estas para usar en nuestras plantas.

¿Qué ocurre si...?Evitar conflictos de interés
Un conflicto de interés se presenta cuando los intereses personales de un empleado interfieren 
en su capacidad de actuar en beneficio de la compañía. 

En CRH 
Un conflicto de interés que influye en su criterio comercial implica el incumplimiento del Código.

Tener un posible conflicto de interés no es una infracción automática, pero no darlo a conocer 
sí lo es. 

Empieza en mí 

• Dé a conocer todos los posibles conflictos de interés que pueda tener.

• Si tiene preguntas sobre el proceso de divulgación, comuníquese con Asuntos Legales y 
Cumplimiento.

• No tome decisiones cuando exista un conflicto.

• DÉ A CONOCER toda situación en la que pueda haber un conflicto de interés, según su criterio.

¿Existe algún conflicto? 
Hágase las siguientes preguntas:

Evitaré los conflictos entre mis intereses privados y mi trabajo. 
Si existe algún posible conflicto, lo daré a conocer.

A.  ¿Podrían 
mis intereses 
personales o mis 
relaciones influir en 
las decisiones que 
tomo?

B.  ¿Alguien 
más podría 
considerarlo de 
esa forma?

Si la respuesta es 
“sí”, es un conflicto. 

Cuando no esté 
seguro, busque 
asesoramiento.
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Acatar las leyes comerciales internacionales
Las leyes y reglamentaciones comerciales internacionales, que son establecidas por 
los Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos, incluyen leyes de control de 
exportaciones, leyes de sanciones comerciales (restringir el comercio con determinados 
países o individuos), leyes de importación y leyes antiboicot. 

En CRH 
Asumimos el compromiso de acatar las leyes comerciales internacionales que corresponden 
a nuestras empresas. Incumplirlas puede afectar negativamente nuestra reputación y dar 
lugar a la aplicación de sanciones.

Empieza en mí 

• Los empleados que intervengan en ventas o adquisiciones internacionales deben conocer 
las leyes comerciales vigentes, quiénes son nuestros clientes y proveedores, el uso o el 
destino final de nuestros productos y cómo se efectúan los pagos.

• Denuncie ante el gerente y ante Asuntos Legales y Cumplimiento todo incumplimiento real 
o presunto de las leyes comerciales internacionales.

• Lea la Política de Cumplimiento Comercial Internacional.

Prevenir el lavado de dinero
El lavado de dinero implica usar transacciones comerciales legales como un medio para ocultar 
la fuente del dinero que se obtuvo ilegalmente. Es “lavar” los fondos obtenidos de actividades 
delictivas. Esta práctica suele implicar pagos en efectivo o giros postales. Entre las actividades 
sospechosas, pueden mencionarse transacciones grandes en efectivo y clientes que se niegan a 
proporcionar información verificable.

En CRH 
Asumimos el compromiso de acatar las leyes y reglamentaciones vigentes para evitar el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo. No aprobamos, facilitamos ni respaldamos el lavado de 
dinero ni el financiamiento del terrorismo.

Empieza en mí 

• Esté atento a las irregularidades en el modo en que se efectivizan los pagos.

• Si tiene alguna inquietud sobre un pago, pida que se use un medio alternativo y plantee su 
preocupación ante gerente.

• Si una transacción despierta sospechas, denúnciela ante Asuntos Legales y Cumplimiento, 
incluso si no avanza con la transacción.

• Determine si su empresa dispone de medidas preventivas.

Relaciones con terceros
Los proveedores directos e indirectos son partes interesadas importantes en el éxito de cualquier empresa. 
Trabajar con proveedores responsables es una parte esencial de la responsabilidad social corporativa.

En CRH 
Elegimos únicamente proveedores que comparten nuestro compromiso con las prácticas comerciales 
éticas y que cumplen nuestras normas de salud y seguridad, derechos humanos y gestión ambiental.

Empieza en mí 

• Verifique que los proveedores cumplan con los requisitos establecidos en el Código de Conducta 
de Proveedores.

• Lea el Código de Conducta de Proveedores.

https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/international-trade-compliance-policy.pdf?sfvrsn=eec67338_2
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh-supplier-code-of-conduct-2019.pdf?sfvrsn=c8ea7738_0
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh-supplier-code-of-conduct-2019.pdf?sfvrsn=c8ea7738_0
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Conducta en la comunidad

•  Respetar los derechos humanos y laborales

•  Promover la sostenibilidad ambiental

•  Comprometerse con la comunidad y apoyarla

 •  Hacer aportes políticos
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Respetar los derechos humanos y laborales
Es posible proteger los derechos humanos y laborales en toda la cadena de suministro de 
una compañía y en sus actividades de producción y ventas.

En CRH 
Asumimos el compromiso de respetar los derechos humanos y laborales, independientemente 
del lugar del mundo donde realicemos actividades comerciales. Respaldamos los principios 
descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y los Principios 
Laborales Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Empieza en mí 

• Haga su parte para garantizar que no se vulneren los derechos humanos, por ejemplo, 
cuando existe trabajo forzoso o infantil, en nuestras empresas o cadenas de suministro.

• Promueva la libertad de asociación y reconozca el derecho a la negociación de convenios 
colectivos.

• Asegúrese de que nos manejamos con responsabilidad con nuestros proveedores y clientes.

• Lea el Compromiso con los derechos humanos: declaración de esclavitud moderna y la 
Política Social.

Promover la sostenibilidad ambiental
Trabajar para cumplir normas ambientales rigurosas, ocuparnos del cambio climático de 
manera activa y mejorar constantemente los procesos favorecen la sostenibilidad ambiental.

En CRH 
Nuestra Política Ambiental demuestra el compromiso de implementar las mejores prácticas 
relativas a cuestiones ambientales y describe las mejoras que estamos haciendo en nuestra 
empresa. Hace referencia al cumplimiento ambiental, a las comunicaciones, al cambio 
climático, a la reducción de emisiones, al uso de los recursos, al reciclado, a la biodiversidad, 
a la innovación sostenible y a las buenas relaciones con las partes interesadas.

Empieza en mí 

• Acate todas las leyes y reglamentaciones ambientales que corresponden a su trabajo.

• Participe en programas de capacitación relevantes.

• DENUNCIE los casos de incumplimiento de las leyes o reglamentaciones ambientales.

• Lea la Política Ambiental.

Respetaré los derechos humanos y acataré las leyes laborales.
Pensaré en el ambiente en el que me gustaría vivir y haré mi 
parte para protegerlo.

https://www.crh.com/media/3226/crh-modern-slavery-statement-22july2020.pdf
https://crhworld.com/docs/default-source/policies-(new)/social-policy.pdf?sfvrsn=e6c67338_2
https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/environmental-policy.pdf?sfvrsn=8db7338_0
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¿Qué ocurre si...? ¿Qué ocurre si...?

Una clienta me pide que haga una donación para 
la recaudación de fondos de una escuela local, 
destinada a la construcción de un techo nuevo. 
Recibe donaciones de dinero en efectivo. ¿Puedo 
hacer una donación a nombre de CRH?

Las donaciones de dinero en efectivo 
y aquellas hechas a personas están 
terminantemente prohibidas. Todas las 
donaciones de beneficencia deben estar 
aprobadas por la gerencia y hacerse 
mediante un cheque o una transferencia 
electrónica de la compañía a la 
organización receptora.

Comprometerse con la comunidad y apoyarla
Ser una compañía responsable implica construir relaciones de confianza y generar un efecto 
positivo a largo plazo en las comunidades donde realizamos actividades comerciales.

En CRH 
Tomamos con seriedad la responsabilidad de participar en la comunidad. La participación 
y la interacción con la comunidad son respetuosas y adecuadas. Recomendamos a los 
empleados y a las empresas que establezcan intereses y participaciones locales que 
respalden el desarrollo de una comunidad próspera y un mejor ambiente general para vivir.

Empieza en mí 

• Sea un buen vecino de la comunidad local. Busque cómo aportar positivamente mientras 
acata las pautas de la compañía local referidas a la participación en la comunidad.

• Donde sea posible, elabore un plan de participación comunitaria para su planta.

• Lea la Política sobre Donaciones Benéficas y Participación Comunitaria.

Hacer aportes políticos
Los aportes políticos incluyen cualquier donación para apoyar a un candidato, a un partido o 
a una causa política. Un aporte político en especie podría ser el uso de las instalaciones, los 
recursos o el tiempo de los empleados de una compañía para impulsar una campaña política.

En CRH 
Respetamos y acatamos las leyes sobre los aportes políticos en los países y las regiones 
donde realizamos actividades comerciales. 

Empieza en mí 

• Antes de hacer un aporte político en nombre de la compañía, comuníquese siempre con 
Asuntos Legales y Cumplimiento para confirmar que está permitido por las leyes locales. De 
ser así, obtenga la aprobación de la gerencia según la política de la compañía donde trabaja. 

• Los aportes políticos deben hacerse mediante un cheque o una transferencia electrónica 
de la compañía, y se deben registrar adecuadamente.

Una amiga se postula a un cargo local. 
Me preguntó si podía organizar una campaña 
de recaudación de fondos en las instalaciones 
de capacitación de mi compañía fuera del 
horario de atención. ¿Se considera esto un 
aporte político?

Sí, sería un aporte en especie a 
la campaña de su amiga. Debe 
comunicarse con Asuntos Legales y 
Cumplimiento antes de hacer planes 
para que ella use las instalaciones de 
la compañía.

Asistí a un evento de recaudación de fondos 
que beneficia a un candidato que se postula 
a un cargo local. Creo que este candidato 
apoyará a nuestra industria. ¿Puedo incluir el 
costo de este evento en mi informe de gastos 
y recibir un reembolso de la compañía?

No. Incluso si su país y jurisdicción 
local permiten los aportes corporativos, 
usted no debe recibir un reembolso 
de la compañía por un aporte 
político. Todo aporte debe ser hecho 
directamente por la compañía.

Seré un buen vecino de la comunidad local.

https://crhworld.com/docs/default-source/default-document-library/crh1185_charitable_engage_v17.pdf?sfvrsn=84c27738_0
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Herramientas de referencia 
rápida

• Guía para expresar preocupaciones

• Código de Conducta Comercial: guía Empieza en mí
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Recuerde: si tiene una preocupación genuina sobre un posible incumplimiento de este Código o de la ley, debe darla a conocer. Plantee su preocupación 
ante cualquiera de los siguientes: 

Gerente 
inmediato

Gerencia 
superior

Gerente de 
Recursos Humanos

Línea directa 
de CRH

Asuntos Legales 
y Cumplimiento

Guía para expresar preocupaciones

https://www.crhhotline.com
https://www.crhhotline.com
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
mailto:legalandcompliance%40crh.com?subject=
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¿Tiene inquietudes? ¡Exprésese! www.crhhotline.com

El Código de Conducta Comercial es nuestra guía para 
hacer las cosas bien. Acataré el Código todos los días

haciendo lo siguiente:
 

Empieza 
en mí

 

 
 

 
 

 
 

Priorizar la seguridad 
 

 

Respetar a los demás 
Trataré a todas las 
personas de mi lugar 
de trabajo del modo 
en que quiero que me 
traten a mí.

 
Cuidaré los bienes de la 
compañía y no robaré ni 
usaré nada de manera indebida.

 

Seré un buen vecino
de la comunidad local. 

Pensaré en el ambiente 
en el que me gustaría vivir 

y haré mi parte para protegerlo.
 

 
 
 

Respetar la ley
No infringiré las leyes. Me regiré por 
las normas más rigurosas de honestidad 
e integridad en mi trabajo.

Para descargar el Código, 
fotografíe el código QR 

Código de
Conducta
Comercial:

Si veo algo peligroso, 
me detendré y haré 
algo al respecto.

Proteger los recursos y 
los datos de la compañía

Evitar conflictos de interés
Evitaré los conflictos entre mis 

intereses privados y mi trabajo. 
Si existe algún posible conflicto, 

lo daré a conocer.

Apoyar a la
comunidad

Respetar el 
medio ambiente

En
 la

 c
om

un
idad En el lugar de trabajo

En las prácticas co mercial
es

https://www.crhhotline.com


Contactos para reportar

Group General Counsel: 
Isabel Foley - ifoley@crh.com

General Counsel - Europe and Asia: 
Niamh Flood - nflood@crh.com

Vice President & General Counsel - North America: 
Dave Toolan - david.toolan@crh.com

Línea directa de CRH:

www.crhhotline.com

CRH® es una marca comercial registrada de CRH plc.
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