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INTRODUCCIÓN 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Buenas personas, marcas líderes y la 
concesión de más posibilidades 
caracterizan a Edrington. Se trata de 
una expresión moderna que fomenta 
los valores y comportamientos que 
nuestros fundadores reconocerían. 
Constituida en 1861, Edrington 
siempre ha destacado la importancia 
de la toma de decisiones a largo plazo 
basada en los valores de la integridad 
y la responsabilidad. Estos valores 
siguen siendo, a día de hoy, una 
característica fundamental de 
Edrington y forman parte inherente de 
nuestra cultura a medida que 
construimos el próspero negocio 
independiente que habían previsto 
nuestros fundadores. 

Como empresa internacional en 
expansión, debemos cumplir 
complejos reglamentos y requisitos 
legales en muchos de nuestros 
negocios diarios. Pese a que la 
empresa tiene la capacidad de 
asegurar su cumplimiento, nuestro 
espíritu nos impulsa a seguir adelante 
y fomentar la integridad y la equidad 

en todos nuestros negocios.  

Estas normas van dirigidas a nuestro 
compromiso de fomentar un consumo 
responsable de las marcas de la 
empresa, bien a través de nuestra 
propia actividad comercial o en 
colaboración con los demás. 

En este documento encontrará 
nuestro Código de Conducta, que 
explica estas normas con todo detalle. 
Un conocimiento práctico del Código 
de Conducta puede ofrecer a los 
empleados protección y apoyo en 
caso de que surjan dificultades. Es su 
responsabilidad familiarizarse con el 
Código y adoptar sus principios en su 
trabajo diario.  

En Edrington, nuestros valores y 
comportamiento nos diferencian. A 
todos nos interesa mantener nuestros 
altos estándares de conducta.  

 

 

Scott McCroskie
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LOS VALORES 
DE EDRINGTON 

LA INDEPENDENCIA 

La independencia proviene de nuestra 
estructura de propiedad. Edrington es 
propiedad privada de la Fundación 
Robertson y se controla desde Escocia.  
El pensamiento independiente es la 
piedra angular de los valores de la 
empresa y se ha convertido en un lema 
activo para los actuales equipos.  La 
propiedad privada y la independencia de 
pensamiento ha llevado a un enfoque a 
largo plazo más consistente en cuanto al 
desarrollo de marca y las inversiones.  

 
 

LA IMPLICACIÓN 

La implicación significa formar parte 
integrante de la vida de la empresa; tener 
voz, participar en las decisiones, estar 
bien informado y participar de los éxitos 
de Edrington. 

LA INTEGRIDAD 

En Edrington reconocemos la necesidad 
de adoptar una perspectiva más amplia y 
a más largo plazo de nuestro negocio por 
mero interés propio.  Nuestra integridad 
ha llevado a muchas colaboraciones a 
largo plazo, y nos esforzamos por 
emplear este valor en todos nuestros 
negocios; desde nuestros altos 
estándares de producción hasta nuestro 
enfoque de innovación de la marca.  Se 
necesitan muchos años para desarrollar la 
reputación de la que ahora disfrutamos; 
asegurémonos de basarnos en ello.  

  

LA INNOVACIÓN 

Nuestro tamaño y modelo de negocio 
independiente nos permiten actuar de 
una forma que ninguna otra empresa 
puede. En cada aspecto de nuestro 
negocio se nos anima a adoptar formas 
no convencionales e innovadoras de 
pensar y desarrollar soluciones para 
obtener una ventaja competitiva. 

 

INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA (CONTINUACIÓN) 

Todos debemos esforzarnos, mediante nuestras 
acciones individuales, por dar vida a estos valores 
de forma constante y de cualquier manera posible.  
Debemos intentar crear un ambiente en el que los 

valores puedan florecer y ayudar al negocio a 
crecer; una Edrington sólida nos beneficiará a 

todos como individuos.
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¿QUÉ ES UN 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
Y DÓNDE SE APLICA?

PROPÓSITO 
• Reforzar los valores, cultura, 

comportamientos y responsabilidades 
de Edrington; 

• explicar cómo se aplican los valores de 
la empresa a sus actividades y 
relaciones comerciales internas y 
externas; 

• establecer los comportamientos que 
pedimos a los trabajadores y a 
aquellos con los que hacemos 
negocios; y  

• permitir que las dudas se planteen y 
que la ayuda se solicite según sea 
necesario. 

 

MENSAJES CLAVE 
Reconocemos que este Código no puede 
abordar todas las situaciones que le 
puedan surgir. Cuando se enfrentan con 
la duda, los empleados deberían 
plantearse las siguientes preguntas y, si la 
respuesta a cualquiera de ellas es no o no 
hay ninguna incertidumbre, es 
aconsejable asesorarse al respecto antes 
de tomar cualquier medida:  

• ¿Es legal?  

• ¿Cómo me sentiría si se publicara en 
los medios de comunicación?  

• ¿Cumple nuestro Código de Conducta 
y las políticas y procedimientos de la 
empresa? 

• ¿Estoy sentando un buen ejemplo?  

• ¿Me sentiría cómodo explicándoselo a 
mis compañeros, familiares y amigos? 

 

RESPONSABILIDADES 
El Código de Conducta se aplica a todos 
los empleados de la empresa y a aquellas 
personas con las que hacemos negocios, 
y todos debemos seguir sus principios y 
políticas de apoyo, buscando 
asesoramiento activamente si no estamos 
seguros de cómo cumplir el Código o 
alguna política.  

Los jefes de departamento, responsables 
de zona, directores regionales y 
supervisores directos tienen 
responsabilidades adicionales en virtud 
del presente Código. Deberán garantizar 
que:  

• explican el Código y se aseguran de 
que los empleados lo entiendan;  

• tienen en cuenta la legislación local 
aplicable y el asesoramiento en su 
mercado;  

• presentan un ejemplo a los empleados 
y a terceros mediante la promoción de 
las normas del Código;  

• abordan las necesidades de formación 
u orientación que puedan tener los 
empleados o terceros para cumplir las 
normas del Código; y 

• se aseguran de que los empleados y 
terceros siguen siendo conscientes y 
cumplen los principios del Código. 

Códigos 
de Edrington



4

PLANTEAR PREGUNTAS 
Y DUDAS 

PLANTEAR PREGUNTAS 
La empresa considera que el 
comportamiento ético establecido en 
este Código debe demostrarse de 
manera constante en todas nuestras 
actividades y relaciones comerciales. 

Si tiene alguna duda o consulta sobre 
cualquiera de los principios de este 
Código, es importante buscar 
asesoramiento antes de tomar cualquier 
medida; el desconocimiento de este 
Código no le eximirá de cumplirlo. Los 
jefes de departamento serán con quienes 
habrá de ponerse en contacto en primer 
lugar.  Posteriormente, habrá de ponerse 
en contacto con los agentes 
anticorrupción locales o del grupo o con 
un miembro del equipo jurídico. 

 

HABLAR CLARO 
Si tiene la sospecha de que se haya 
producido, se pueda producir o se esté 
planeando producir alguna negligencia o 
acto de infracción del Código o de las 
políticas relacionadas, deberá plantear su 
preocupación a la mayor brevedad 
posible de conformidad con la Política 
Hablar Claro de la empresa.  

La Política Hablar Claro permite plantear 
las sospechas de un modo justo, seguro y 
confidencial, mediante el siguiente 
proceso: 

• En primera instancia, la sospecha 
deberá plantearse al director 
inmediato del individuo. Esto puede 
hacerse verbalmente o por escrito.  

• Si, por cualquier motivo, el individuo 
no considera apropiado que se 
plantee la sospecha de esta manera, o 

si siente que su sospecha no se ha 
abordado, debe ponerse en contacto 
con su jefe de departamento o 
director.  De nuevo, esto puede 
hacerse verbalmente o por escrito. 

• Para hacer frente a circunstancias en 
las que un empleado no se sienta 
cómodo planteando sus sospechas 
internamente, hemos contratado a una 
empresa externa para proporcionar 
"FairCall'. 

• Cuando una persona, de buena fe y 
con una convicción razonable, 
sospecha de la existencia de un 
problema de negligencia, puede 
plantear esta sospecha a través del 
FairCall y puede hacerlo por teléfono, 
por correo electrónico, en línea, por 
fax o por correo postal. En la siguiente 
página y en la Política de Hablar Claro 
se muestra información sobre cómo 
hacerlo. 

• FairCall enviará el informe al Director 
de RRHH del Grupo y al Departamento 
Jurídico del Grupo dentro de las 24 
horas siguientes a su recepción a fin 
de que pueda llevarse a cabo una 
investigación.  

La empresa está comprometida a 
investigar de forma exhaustiva y justa 
todas las sospechas de negligencia 
planteadas y lo hará de un modo 
confidencial, delicado y justo. 

La repercusión u otra consecuencia 
adversa contra la persona que plantee la 
sospecha no será tolerada bajo ninguna 
circunstancia en la que la preocupación 
haya sido planteada de buena fe.

INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA (CONTINUACIÓN) 
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NÚMEROS DE TELÉFONO GRATUITOS 
Específicos de cada territorio: 

China                          400 120 6249 
Chipre                         800 966 40 
Dinamarca                  808 20182 
República Dominicana  1888 7519 133 
Finlandia                     0800 112 422 
Hong Kong                 800 968 035 
Indonesia                    00180 3011 3290 
Malasia                       1800 812 341 
Mexico                        001 855 297 8092 
Países Bajos                08000 227 956 
Noruega                     800 12783 
Rusia                           810 800 2371 5011

Se puede contactar con el FairCall 
en uno de los siguientes modos: 

DIRECCIÓN POSTAL: 
KPMG FairCall 
P.O Box 14671 
Sinoville 
Pretoria 
South Africa 
 

Singapur                     800 120 6646 
Sudáfrica                     0800 980 941 
España                        8000 98603 
Suecia                         0200 899 925 
Taiwán                        0080 1136 571 
EAU                            8000 444 7652 
Reino Unido               08000 564 643 
EE. UU.                       1844 677 4154 
Vietnam (Viettel)         1228 0907 
Vietnam (VNPT)          1203 2627

EN LÍNEA: 
Formulario disponible  
en el sitio web de FairCall, 
www.thornhill.co.za/kpmgfaircallreport 

 
 
 
 
 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
edringtonfaircall@kpmg.co.za 
 
FAX: 
En Sudáfrica               0800 200 796 
Fuera de Sudáfrica     +2712 543 1547 
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LUCHAR CONTRA LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN: 
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

NUESTRA POLÍTICA Y PRINCIPIOS / 
ESTÁNDARES 
El soborno, otras prácticas corruptas y 
comportamientos inmorales de cualquier 
tipo son contrarios a nuestras creencias y 
objetivos y no serán tolerados en ninguna 
de las actividades o relaciones globales 
de la empresa. 

El soborno consiste en ofrecer, prometer, 
dar, aceptar o solicitar una recompensa 
indebida con la intención de alentar a 
alguien a "desempeñar indebidamente" 
sus funciones, con el fin de obtener o 
mantener una ventaja comercial.  

No deben realizarse pagos de facilitación 
(un pago realizado a un funcionario 
público para acelerar o asegurar la 
ejecución de una acción que se 
consideraría razonablemente rutinaria 
para el funcionario que ejerce sus 
funciones), independientemente de su 
valor o de que puedan considerarse 
costumbres y prácticas locales. 

En todas las actividades de la empresa 
tomaremos las medidas adecuadas para 
supervisar el rendimiento de nuestros 
socios, terceros agentes, contratistas, 
etc., para asegurarnos de que cumplen 
estas normas anticorrupción. 

 

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
Todos cumpliremos las directrices 
establecidas en la Política y 
Procedimientos Anticorrupción y, lo que 
es más importante, nunca: 

• ofreceremos, pagaremos, solicitaremos 
ni aceptaremos ninguna forma de 
soborno, ya sea directa o 
indirectamente;  

• participaremos en la recepción, 
transferencia o desembolso de fondos 
no autorizados o inapropiados;  

• participaremos en actividades que 
pueden sugerir, o dar la impresión de 
sugerir una falta de comportamiento 
ético. 

 

MÁS INFORMACIÓN / ¿QUÉ ES LO 
SIGUIENTE? 
Para más información, consulte la Política 
y Procedimientos Anticorrupción de 
Edrington. 

Recuerde seguir la Política de Hablar 
Claro si tiene alguna preocupación por un 
caso de negligencia. 

LA INTEGRIDAD EN  
NUESTRO NEGOCIO 
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RESPUESTA 1. 
Sí, siempre y cuando informe a su supervisor 
directo y al Agente de Anticorrupción  
Local.  

RESPUESTA 2. 
Sí, aunque deberá pagar sus propios  
gastos de viaje.  

RESPUESTA 3. 
No, en este supuesto es posible que el 
obsequio otorgado de un viaje de fin de 
semana pretenda influir en su conducta y en 
la toma de decisiones. Esto podría constituir 
un soborno. Al aceptar este obsequio, usted 
no solo estaría contraviniendo el Código de 
Conducta, sino que podría responder 
personalmente por una responsabilidad penal 
o civil. La conducta del tercero no es 
aceptable y deberá ser notificada a  
su Agente de Anticorrupción Local.  

RESUMEN: 
Actualmente, la mayoría de los países cuentan 
con leyes que prohíben el soborno y los 
incentivos destinados a influir en las 
decisiones comerciales. Al ofrecer o aceptar (o 
incluso si no acepta) un suborno, se está 
exponiendo usted y Edrington a ser 
procesados. Existen diversas formas de 
incentivo que podrían constituir un soborno; 
para más información, consulte la Política y 
Procedimientos Anticorrupción. Recuerde que 
también puede utilizar nuestra Política de 
Hablar Claro si desea redactar un informe 
confidencial sobre un comportamiento 
inaceptable o sospechoso. 

SUPUESTO: 

PREGUNTA: 

Estamos pendientes de la adjudicación para 
un contrato y uno de los solicitantes le ha 
invitado a asistir a un viaje de fin de semana 
con todos los gastos pagados. ¿Debería 
aceptarlo? 

Códigos 
de Edrington
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COMPETENCIA / ANTIMONOPOLIO

NUESTRA POLÍTICA Y ESTÁNDARES 
Nos aseguramos de cumplir con la 
legislación y la normativa dondequiera 
que hacemos negocios, incluidas las leyes 
antimonopolio y sobre competencia de 
cada país en el que estamos presentes.  

Las normas sobre competencia varían en 
cada país, pero en términos generales, la 
Ley de la Competencia pretende prohibir: 

• acuerdos entre empresas que 
restrinjan la competencia leal; y  

• la conducta abusiva por parte de las 
empresas en una posición dominante 
en el mercado. 

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
La infracción de la Ley de la Competencia 
podría acarrear graves sanciones que 
incluyen sanciones penales e 
inhabilitación por parte del director, por 
lo que es importante que, en los casos 
pertinentes: 

• nos familiarizaremos con las directrices 
sobre competencia y antimonopolio 
para cada uno de los mercados en los 
que estamos presentes;  

• nunca participemos en conversaciones, 
reuniones, correspondencia por correo 
electrónico, ni compartamos 
información, directa o indirectamente, 
con los competidores en lo que 
respecta a información sobre precios, 
costes, beneficios, márgenes, 
condiciones comerciales o 
lanzamientos de nuevos productos; y  

• nunca tratemos de fijar los precios, 
repartir los mercados, clientes o 
territorios ni de boicotear a algún 
cliente. 

 

MÁS INFORMACIÓN / ¿QUÉ ES LO 
SIGUIENTE? 
Para más información, consulte el Manual 
de Cumplimiento de la Competencia. Si 
tiene alguna preocupación concreta 
relativa al cumplimiento de las leyes 
sobre competencia, o desea notificar un 
comportamiento que usted considera 
anticompetitivo, es importante que se 
ponga en contacto con el Departamento 
Jurídico de Edrington en el +44 (0)141 
940 4007 o siga los pasos establecidos 
tanto en el apartado de Plantear 
Preguntas del Código de Conducta como 
en la Política de Hablar Claro.

LA INTEGRIDAD EN NUESTRO NEGOCIO (CONTINUACIÓN)



PREGUNTA: 

Asiste a una cena anual de la asociación local 
de la industria, a la que asisten muchos de 
nuestros competidores. Durante una 
conversación con uno de los directores de 
ventas de un competidor, él empieza a 
comentarle los precios de venta y el margen 
de precios. ¿Qué debería hacer?  
 
RESPUESTA 1.  
Comentar, de modo general, los  
precios y productos.  

RESPUESTA 2.  
Afirmar que quizá hay algo que se  
pueda hacer para acordar los precios  
de los productos.  

RESPUESTA 3.  
Alejarse inmediatamente de la conversación e 
informarle de que usted no puede hablar 
sobre precios ni márgenes, ya que es 
inapropiado, ilegal y contrario al  
Código de Conducta de su empresa. 

RESUMEN: 
Esto es potencialmente una infracción 
grave de las Leyes sobre Competencia y 
Antimonopolio. Los competidores nunca 
deben acordar, comentar o intercambiar 
información sobre los precios. Para más 
información sobre asuntos relacionados con 
la Ley sobre Competencia, consulte al 
Equipo Jurídico.  

Códigos 
de EdringtonSUPUESTO: 
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PREGUNTA: 
 
Un compañero envía un correo electrónico 
a uno de nuestros distribuidores en el que 
comenta los precios de venta al público y le 
pone en copia. En el correo electrónico se 
indica un precio de venta al público (PVP) 
recomendado y luego otro precio que se 
describe como el precio mínimo absoluto 
de los productos. ¿Tiene algo de malo el 
correo electrónico de su compañero?  
 
RESPUESTA 1. 
Sí, establecer precios fijos o mínimos es 
contrario a la Ley sobre Competencia.  

RESPUESTA 2. 
No, tenemos que informar a nuestros 
distribuidores de por cuánto deben  
venderse nuestros productos. 

RESPUESTA 3. 
Sí, esto es ilegal, pero podemos dar a 
nuestros distribuidores legalmente una 
indicación de nuestros precios de venta al 
público recomendado, evitando al mismo 
tiempo los precios mínimos fijos.  

RESUMEN:  
 
En este supuesto se hace referencia a la 
imposición del precio de reventa, lo cual es 
ilegal. Es aceptable para nosotros, que 
desempeñamos el papel de proveedor, que 
recomendemos precios, pero no deberíamos 
tratar de fijar precios mínimos ni penalizar el 
incumplimiento de nuestros precios 
recomendados. Sin embargo, en caso de 
que un distribuidor sea una de nuestras 
empresas de distribución propias, la Ley 
sobre Competencia no se aplica y podemos 
influir en los precios. Consulte al Equipo 
Jurídico si tiene alguna duda concreta. 

LA INTEGRIDAD EN NUESTRO NEGOCIO (CONTINUACIÓN) 
COMPETENCIA / ANTIMONOPOLIO 

SUPUESTO: 
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OBSEQUIOS, ENTRETENIMIENTO 
Y OTRAS ATENCIONES 

NUESTRA POLÍTICA Y PRINCIPIOS / 
ESTÁNDARES 
La empresa considera que la aceptación 
o prestación ocasional de pequeñas 
atenciones, entretenimiento u obsequios 
puede legítimamente contribuir a las 
buenas relaciones comerciales, siempre 
que éstos sean razonables, 
proporcionados y se registren de forma 
transparente, y no influyan en la toma de 
decisiones comerciales propiamente 
dichas. 

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
Se prevé que los empleados cumplan las 
directrices establecidas en el apartado 
Transacciones Comerciales - Tipos 
específicos de la actividad de la Política y 
Procedimientos Anticorrupción cuando 
participen en todas las relaciones y 
actividades comerciales nuevas y 
existentes.  

Se prohíbe a los empleados solicitar 
atenciones, entretenimiento u obsequios. 

Los gastos de viaje (que se sufragaron en 
relación con un tercero), donaciones 
benéficas, contribuciones a partidos 
políticos y patrocinio también requieren 
una especial consideración para 
garantizar que cumplan la Política 
Anticorrupción. 

 

MÁS INFORMACIÓN / ¿QUÉ ES LO 
SIGUIENTE? 
Para más información, consulte la Política 
y Procedimientos Anticorrupción. 
Recuerde que puede plantear cualquier 
preocupación de negligencia mediante la 
Política de Hablar Claro. 

Códigos 
de Edrington
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TRABAJAR CON  
SOCIOS COMERCIALES 

NUESTRA POLITICA Y PRINCIPIOS 
La empresa adoptará los principios de 
este Código en todas sus relaciones 
comerciales, incluidas aquellas con: 
• filiales y otras entidades sobre las 

cuales tenemos control efectivo;  
• empresas conjuntas;  
• agentes e intermediarios; y  
• contratistas, clientes y proveedores. 
 
NUESTRA RESPONSABILIDAD 
Antes de establecer nuevas relaciones o 
transacciones comerciales, actuaremos 
con la diligencia debida con la otra parte 
para asegurarnos de que se hacen 
negocios de manera coherente con 
nuestro Código. Para más información 
sobre el proceso para establecer una 
nueva relación comercial, consulte la 
Política de Gestión de Riesgos de 
Terceros y Orientaciones de 
Procedimiento ("Política KY3P"). 
Cuando las personas con las que 
trabajamos tengan su propio Código de 
Conducta, nos aseguraremos de que 
están actuando bajo las mismas normas 
éticas que hemos establecido que hemos 
establecido en el nuestro.  
La compañía no tolerará ningún tipo de 
esclavitud en su negocio o cadena de 
proveedores. Además de la Política KY3P, 
las Pautas de Abastecimiento Global 
confirman los siguientes compromisos en 
relación a la manufactura y terminación 
de nuestros productos. 

Nosotros no: 
• usaremos el trabajo penitenciario o 

forzado de manera directa o indirecta 
y no usaremos o compraremos 
materiales de un proveedor que se 
sepa o se sospeche de que está 
usando trabajo penitenciario o forzado 

• haremos negocios con un proveedor 
que pague salarios y beneficios que no 
cumplan con todas las leyes aplicables 
y las prácticas vigentes de la industria 

• haremos negocios con un proveedor 
que se sepa o se sospeche que use 
mano de obra infantil directamente en 
cualquiera de sus instalaciones o 
indirectamente a través de su cadena 
de proveedores extendida. 

Cuando las políticas, procedimientos o 
prácticas de terceros no sean plenamente 
coherentes con nuestro Código, cualquier 
elemento del Código que sea necesario 
para complementar los acuerdos con 
terceros deberá incluirse en los contratos 
correspondientes. 
No trabajaremos con socios comerciales 
cuyas prácticas sean incoherentes con 
este Código. 
 
MÁS INFORMACIÓN / ¿QUÉ ES LO 
SIGUIENTE? 
Para más información, o si tiene alguna 
sospecha de negligencia relativa a la 
conducta o a la relación con un socio 
comercial, consulte el apartado 
Relaciones Comerciales de la Política y 
Procedimientos Anticorrupción de 
Edrington, o siga los consejos del 
apartado “Buscar asesoramiento y 
plantear preocupaciones”.

LA INTEGRIDAD EN NUESTRO NEGOCIO (CONTINUACIÓN)
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de EdringtonCOMERCIO  

INTERNACIONAL 
 

NUESTRA POLÍTICA / 
PROCEDIMIENTOS 
La empresa actúa en todo momento de 
conformidad con las leyes locales, 
reglamentos y sanciones internacionales 
relacionadas con la importación, 
exportación y comercialización de 
nuestros productos dentro de cada país 
en el que estamos presentes. 

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 

• Actuar con la diligencia debida con 
nuestros socios comerciales en 
conformidad con la política KY3P; 

• Asegurarnos de que cumplimos todas 
las leyes que rigen la importación y 
exportación de nuestros productos y 

las leyes de comercio de cada país en 
que estamos presentes o con el que 
hacemos negocios; 

• Obtener y mantener todas las licencias 
de importación y exportación 
necesarias. 

• Proporcionar información precisa a 
todas las autoridades aduaneras. 

 

MÁS INFORMACIÓN / ¿QUÉ ES LO 
SIGUIENTE? 
Para más información o para plantear 
cualquier duda, póngase en contacto con 
su supervisor directo o con el equipo 
jurídico.
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CONFLICTOS 
DE INTERESES 

NUESTRA POLÍTICA Y PRINCIPIOS / 
ESTÁNDARES 
Consideramos que los conflictos de 
interés pueden perjudicar nuestro 
negocio y reputación. 
 
NUESTRA RESPONSABILIDAD 
Es responsabilidad de los empleados 
velar por los intereses de la compañía en 
todo momento y evitar situaciones en la 
que nuestros intereses, compromisos o 
lealtades personales sociales o 
económicos puedan estar en conflicto 
con los de la compañía. 

Si cualquier familiar o relacionado 
cercano trabaja para un cliente, 
proveedor o competidor, o usted tiene 
otros conflictos de interés actuales o 
potenciales, debe declarar esto a su 
gerente de línea lo antes posible. El 
Gerente de línea se pondrá en contacto 
con los equipos de Recursos Humanos y 
Legal para confirmar si lo que se ha 
reportado es un conflicto de interés y 
para considerar la mejor manera de 
abordarlo. 

Todos los activos de la compañía y sus 
relaciones deben utilizarse en forma 
adecuada y nunca para beneficio o 
provecho personal. Los empleados 
deben solicitar la aprobación por escrito 
si desean actuar como funcionarios o 
directores de otra empresa. 

Los empleados que declaren 
adecuadamente un conflicto de interés 
real o que pudiese ser percibido como 
tal, serán apoyados por la empresa sin 
que esto sea para ellos una desventaja o 
un perjuicio. 

 

MÁS INFORMACIÓN / ¿QUÉ ES LO 
SIGUIENTE? 
La guía completa está disponible en 
Conflicto de interés - Código global de 
prácticas. Recuerde que puede plantear 
cualquier inquietud de malas prácticas 
que pueda tener utilizando la Política de 
denuncias internas. 

LA INTEGRIDAD EN NUESTRO NEGOCIO (CONTINUACIÓN)
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RESPUESTA 1.  
No ve ningún problema y participa 
plenamente en el proceso. Usted considera 
que puede mantenerse al margen y tomar 
una decisión basada en el candidato  
más adecuado.  

RESPUESTA 2.  
Usted considera que existe un posible 
conflicto e informa de su preocupación  
a su supervisor directo.  

RESPUESTA 3.  
No informa a nadie  y no participa  
en el proyecto.  

RESUMEN:  
Cuando se presenta una situación con 
posibilidad de convertirse en un conflicto 
de interés, es importante que informe a su 
supervisor directo para que se tomen las 
medidas adecuadas. Si surge algún 
conflicto y está debidamente notificado, no 
se verá perjudicado, pero quedará aislado 
de la toma de decisiones o de la actividad 
en el ámbito en que exista un conflicto de 
interés.  

Códigos 
de Edrington

SUPUESTO: 

PREGUNTA: 

Le han informado de que la empresa de su 
hermano ha presentado una solicitud para 
llevar a cabo un gran proyecto para 
Edrington. También le han comentado que 
usted podría participar en el proceso de 
toma de decisiones para adjudicar el 
contrato. ¿Qué debe hacer? 



CONTRATACIÓN 
La empresa se compromete a contratar a las 
personas de mayor valía para respaldar el 
crecimiento de la empresa, presentar a 
personas con talento para el futuro y 
contribuir positivamente a la cultura de la 
empresa. 
Nos comprometemos a contratar a la persona 
más apta para el puesto mediante la 
aplicación de la Política de Igualdad de 
Oportunidades de la empresa en todas las 
fases de selección y contratación. 
La contratación se basa exclusivamente en las 
aptitudes y méritos individuales del 
candidato, medidos en función de los criterios 
de selección para el puesto sin tener en 
cuenta el sexo, cambio de sexo, orientación 
sexual, estado civil, color, raza, nacionalidad, 
origen étnico o nacionalidad de origen, 
religión o convicciones, edad, embarazo o 
baja por maternidad o afiliación sindical. 
Cualquier candidato con discapacidad será 
incluido a menos que esté claro que el 
candidato no es capaz de cumplir con una 
obligación que sea intrínseca a la función, 
habiendo tomado en cuenta las adaptaciones 
razonables que deben realizarse en el 
proceso de contratación o las funciones del 
puesto para garantizar que ningún candidato 
esté en desventaja debido a su discapacidad. 
Para más información, consulte la Política de 
Selección y Contratación. 
 
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL 
RENDIMEINTO 
En todos los niveles de la empresa llevamos a 
cabo un proceso de gestión y desarrollo del 
rendimiento anual.  
La finalidad de este proceso es establecer 
objetivos claros para las personas que 
contribuyen a la consecución global de los 

objetivos de la empresa, aportan información 
periódica a las personas con respecto a su 
rendimiento en el trabajo, identifican las 
necesidades de desarrollo personal y apoyan 
la trayectoria profesional de los empleados. 
 
FORMACIÓN Y DESARROLLO 
Estamos comprometidos con la formación y el 
desarrollo de nuestros empleados. Este 
compromiso asegura que la empresa tiene 
empleados de calidad en todos sus niveles 
para alcanzar los objetivos actuales, realizar 
planes a largo plazo y garantizar la 
continuidad del éxito. Todos los planes de 
formación y desarrollo se llevan a cabo y se 
presentan conforme a los valores comerciales, 
la estrategia de la empresa y planes 
operativos anuales. 
Las necesidades de formación y desarrollo de 
cada empleado se evalúan una vez al año, 
como mínimo, mediante el proceso de 
gestión y desarrollo del rendimiento, y se 
pueden identificar en cualquier momento del 
año. 
Todos los supervisores directos de la empresa 
tienen la responsabilidad de desarrollar las 
capacidades de su personal mediante un 
estilo de gestión abierta y solidaria, y 
mantener conversaciones sobre un desarrollo 
eficaz con ellos.  
La responsabilidad por la formación y el 
desarrollo ha sido tradicionalmente 
compartida entre el empleado y el supervisor 
directo.  
Nuestro portal de formación en  línea  
"Academia de Edrington"  ofrece  a  todos  
los  empleados    del mundo acceso a una 
plataforma central de formación que les 
permite desarrollarse de  una  manera  rápida 
y flexible para satisfacer sus propias 
necesidades de desarrollo, favoreciendo así 

NUESTRA FORMA DE 
TRABAJAR

16

NUESTRO EQUIPO
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un enfoque   "centrado 
en el alumno" para 
nuestras actividades de desarrollo.   
Respaldamos la formación continua y 
facilitaremos niveles superiores de educación 
y formación de un empleado cuando sean 
relevantes para que pueda desempeñar sus 
funciones de un modo más eficaz o cuando 
aumenten sus posibilidades futuras de 
contribución a la empresa. 
Las ayudas económicas y las licencias de 
estudio profesional o educación superior 
deben estar   respaldadas por un plan de 
desarrollo profesional y personal, y se ofrece 
en los términos establecidos en la Política    
de Formación y Desarrollo creada a nivel 
local. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Nos comprometemos a proporcionar 
igualdad de oportunidades de empleo y a 
evitar la discriminación ilegal en todos 
nuestros ámbitos de negocio. Procurar 
garantizar que el ambiente de trabajo esté 
libre de acoso e intimidación, y que todas las 
personas sean tratadas con dignidad y 
respeto, es un aspecto importante para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el 
empleo.  
Todos los empleados deben ayudar a la 
empresa a cumplir su compromiso con la 
igualdad de oportunidades. 
Para más información, consulte la Política de 
Igualdad de Oportunidades.

Códigos 
de Edrington

RESPUESTA 1. 
Nada, no hay manera de probar que esta 
fuera la razón, por lo que es mejor no 
molestar a su supervisor directo.  

RESPUESTA 2. 
Es razonable que el ascenso lo consiguiera un 
compañero que puede trabajar más horas 
que usted, ya que podrá asumir una mayor 
carga de trabajo. La decisión es 
comprensible. 

RESPUESTA 3. 
Debería hablar con RR. HH. si considera que 
existe la posibilidad de haber sufrido 
una discriminación.  

RESUMEN: 
Toda contratación en Edrington debería 
basarse en las aptitudes y los méritos del 
candidato, sin tener en cuenta sus 
circunstancias personales. Estamos 
comprometidos a contratar al mejor 
candidato para el puesto de trabajo. 
ACOSO 

SUPUESTO: 

PREGUNTA:  

Recientemente se ha presentado para un 
ascenso, pero no lo ha conseguido. Su 
supervisor directo ha comentado 
reiteradamente que le resulta poco 
oportuno que tenga que abandonar su 
puesto de trabajo para ir a recoger a sus 
hijos al colegio. Usted ha explicado que sus 
circunstancias familiares son tales que esto 
es inevitable, pero sospecha que esta 
puede ser la razón por la que no 
consiguiera el ascenso. ¿Qué debería 
hacer?
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El objetivo de la Política de Acoso de la 
empresa es proteger a los empleados 
contra el acoso y la intimidación en el 
trabajo. Tal comportamiento se considera 
inaceptable, ya que la empresa se 
esfuerza por crear una cultura en la que 
todos los empleados sean tratados con 
dignidad y respeto.  

El acoso, de cualquier tipo, se considera 
inaceptable y no será tolerado. 

La empresa requiere el apoyo y la 
participación de todos los empleados en 
nuestros esfuerzos para evitar el acoso o la 
intimidación en el lugar de trabajo.  

Cualquier empleado que, después de una 
minuciosa investigación, demuestre haber 
incumplido la Política de Acoso, se 
someterá a los procedimientos 
disciplinarios de la empresa.  

Para más información, consulte la Política 
de Acoso. 

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR (CONTINUACIÓN) 
NUESTRO EQUIPO 

SUPUESTO:

PREGUNTA: 
 
Su supervisor directo es muy respetado 
dentro de Edrington y siempre obtiene 
resultados, pero su comportamiento puede 
ser intimidante, grita habitualmente y 
pierde la paciencia con un compañero suyo 
que estaba muy afligido tras una reciente 
reunión. También ha escuchado, en 
ocasiones, que su supervisor directo hace 
comentarios inadecuados sobre el 
rendimiento de un compañero suyo. Usted 
se lleva bien con su supervisor directo. 
¿Debería o no comentarle algo? 
 
RESPUESTA 1. 
No. Su supervisor directo es muy bueno en su 
trabajo y en los negocios; a veces es 
necesario actuar de una manera intimidatoria 
o agresiva para obtener resultados y  
mejorar el rendimiento.  

RESPUESTA 2. 
Sí, cualquier tipo de hostilidad o intimidación 
en el lugar de trabajo es inaceptable. Debería 
advertir a su compañero para que informara 
de este asunto a RR. HH. o para que 
redactara un informe confidencial a  
través de la Política de Hablar Claro.  

RESPUESTA 3. 
Sí, debería hablar con su supervisor directo y 
pedirle que no sea tan duro con su 
compañero.  

RESUMEN: 
La cultura Edrington fomenta la integración  
y el respeto. El acoso, de cualquier tipo,  
incluida la intimidación, se considera 
inaceptable y no será tolerado.
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MARKETING Y PROMOCIONES 
Edrington es un productor de bebidas 
alcohólicas de alta calidad. Como empresa 
responsable con una misión estratégica que 
consiste en desarrollar un negocio sostenible 
a largo plazo, Edrington desea asegurar que 
sus marcas, y las de terceros, se promocionen 
y disfruten de forma responsable. 

Al reconocer el papel de la industria de 
bebidas alcohólicas de fomentar el consumo 
responsable, Edrington considera que esto 
complementa la obligación de cada 
consumidor que opta por beber alcohol de 
hacerlo de manera responsable. 

Edrington ha creado el Código de Conducta 
para el marketing y la promoción 
responsables de sus marcas. El objetivo es 
garantizar que las marcas de Edrington se 
promocionen de manera coherente con la 
normativa internacional y la ética y los valores 
de Edrington. La formación en línea es 
obligatoria para todos los empleados con 
funciones en los departamentos de 
marketing, promoción, eventos, embalaje y 
adquisiciones. Se recomienda a todos los 
demás empleados a completar el programa 
de formación en línea. 

ALCOHOL 
La finalidad de la Política de Alcohol de 
Edrington es promover una mayor conciencia 
de los efectos del alcohol en el lugar de 
trabajo, y garantizar que la empresa sigue 
protegiendo la salud y la seguridad de los 
empleados. 

El enfoque de la empresa es establecer una 
expectativa, basada en la responsabilidad 
individual de cada empleado, de que el 
alcohol no se utilizará de manera tal que 
afecte negativamente al comportamiento 
seguro o al rendimiento en el trabajo. 

Los empleados tienen la obligación, en 
cualquier situación en la que se les considere 
representantes de la empresa, de proteger 
nuestra reputación. Los empleados deben 
reconocer que, como resultado de beber de 
manera irresponsable o de cometer delitos 
relacionados con el abuso de alcohol, su 
reputación y la de la empresa está en riesgo. 

En algunos ámbitos del negocio, 
especialmente en las funciones que implican 
el entretenimiento de clientes o 
consumidores, pueden presentarse 
situaciones en las que un empleado consuma 
alcohol legítimamente durante las horas de 
trabajo o mientras asiste a un evento 
comercial. Tales circunstancias no anulan ni 
disminuyen la obligación que tiene el 
empleado de promover el consumo 
responsable de bebidas alcohólicas. Los 
empleados nunca deben sentirse obligados a 
beber en tales eventos.   

Para más información, consulte la Política de 
Alcohol.

Códigos 
de EdringtonNUESTRA CONDUCTA
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PREGUNTA: 

Un compañero suyo asistió a un evento de 
trabajo anoche, ha llegado tarde a la 
oficina y todavía sigue claramente bajo los 
efectos del alcohol. ¿Debería tomar alguna 
medida? 

RESPUESTA 1. 
Sí. Su compañero puede ponerse a sí  
mismo y a los demás en peligro.  
Tampoco es una conducta aceptable.  
Debería comunicárselo a su supervisor  
directo y a RR. HH.  

RESPUESTA 2. 
No, su compañero representaba a la  
empresa en el evento, por lo que es 
excusable.  

RESPUESTA 3. 
Tal vez, dependerá de la naturaleza  
del trabajo que realice su  
compañero.  

RESUMEN:  
Recomendamos a nuestros consumidores 
beber forma responsable, por lo que 
esperamos lo mismo de nuestros 
empleados y socios comerciales, 
especialmente cuando representan a 
Edrington. Es nuestra reputación y la suya 
propia las que están en juego. También 
existen posibles problemas de salud y 
seguridad en el caso de que un empleado 
se encuentre en el trabajo bajo los efectos 
del alcohol. Esto podría representar un 
incumplimiento de la Política de Alcohol de 
la empresa.

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR (CONTINUACIÓN) 
NUESTRA CONDUCTA

SUPUESTO:
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DROGAS 
La finalidad de la Política de Drogas de 
Edrington es promover una mayor 
conciencia de los efectos negativos y 
potencialmente peligrosos de las drogas 
en el lugar de trabajo, y proteger la salud 
y la seguridad de nuestros empleados. 

Prohibimos expresamente a nuestros 
empleados el consumo, la posesión o el 
suministro de drogas ilegales en el lugar 
de trabajo o durante las actividades de la 
empresa.  

Para más información, consulte la Política 
de Drogas. 

 

SEGURIDAD VIAL  
Edrington, respaldado por la legislación 
local concreta de cada zona geográfica, 
requiere que cualquier empleado que 
conduce un vehículo propiedad de la 
empresa o su propio vehículo, adopte y 
mantenga una actitud responsable en 
materia de seguridad y salud y que 
defienda los más altos estándares de 
conducción y seguridad.   

Para más información, consulte la Política 
de Seguridad Vial. 

GASTOS 
La empresa lleva a cabo una Política de 
Gastos dócil, robusta y equitativa que está 
diseñada para garantizar el cumplimiento 
de las normas más apropiadas y que los 
empleados que incurren en gastos por 
cuenta propia sean tratados de una 
manera coherente y justa. La empresa 
autorizará y reembolsará los gastos: 

• en que se incurra íntegra y 
exclusivamente y necesariamente en el 
desempeño de las funciones de un 
empleado en el curso de los negocios 
de la empresa; 

• en que se incurra de forma adecuada y 
correcta, de acuerdo con nuestros 
valores fundamentales; y 

• que se presenten y aprueben de 
conformidad con la Política de Gastos 
del Edrington.  

Los gastos de los empleados que no 
cumplan la Política de Gastos se 
devolverán, en primera instancia, al 
empleado para su corrección, supresión o 
reenvío. Las infracciones graves de esta 
Política en materia de incumplimiento 
persistente, o el intento deliberado o 
incorrecto de reclamación de gastos 
pueden dar lugar a la aplicación de 
medidas disciplinarias.  

Para más información, consulte la Política 
de Gastos. 

 

 

  

Códigos 
de Edrington
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USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y DE 
INTERNET 
En Edrington recomendamos un uso 
apropiado del correo electrónico y del acceso 
a Internet. Un uso adecuado facilita la 
comunicación, el conocimiento y la eficiencia, 
y sirve de ayuda a muchos empleados en el 
desempeño de sus funciones. Un uso 
inadecuado puede acarrear problemas, desde 
pequeñas distracciones hasta reclamaciones 
legales contra la empresa. 

La Política de Correo Electrónico e Internet 
expone la opinión de la empresa sobre el 
correcto uso del correo electrónico y acceso a 
Internet, y explica cómo puede alcanzarse 
este objetivo, así como la respuesta a un uso 
inapropiado. 

 

SEGURIDAD DE LA RED INFORMÁTICA 
Todos confiamos en el funcionamiento 
eficiente de nuestra red informática para 
apoyar el negocio y, por lo tanto, a todos nos 
interesa que se tomen las medidas de 
seguridad adecuadas, como se establece en 
la Política de Seguridad de la Red Informática. 
La empresa tomará en serio cualquier 
violación de la seguridad, que puede implicar 
tomar medidas de conformidad con el 
procedimiento disciplinario después de que 
el asunto haya sido remitido al Departamento 
de Recursos Humanos. 

REDES SOCIALES 
La empresa reconoce que Internet ofrece 
numerosas oportunidades para que los 
empleados participen en diálogos interactivos 
y compartan información mediante la 
utilización de diversas redes sociales. Sin 
embargo, es importante que los empleados 
utilicen las redes sociales de manera 
responsable para garantizar que no supongan 
ningún riesgo para nuestra información 
confidencial y patentada, nuestra reputación 
ni nuestras obligaciones legales. 

Si no está seguro o le preocupa alguna 
cuestión relativa a las redes sociales, póngase 
en contacto con su supervisor directo o siga 
las directrices establecidas en la Política de 
Hablar Claro.

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR (CONTINUACIÓN) 
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SUPUESTOS: 
 

RESPUESTA 1A. 
Escribe un comentario sobre el anuncio  
de su compañero.  

RESPUESTA 2A. 
Informa a su supervisor directo y al equipo 
jurídico para que tomen las medidas 
adecuadas 

RESPUESTA 3A. 
Nada. 

RESPUESTA 1B.  
No, se trata de información generada en su 
puesto anterior, por lo que le pertenece y 
usted puede compartirla como le  
convenga.  

RESPUESTA 2B. 
No, puede compartir la información siempre 
que sus compañeros de Edrington acuerden 
mantener la confidencialidad de la 
información.  

RESPUESTA 3B. 
Sí, si la información es confidencial o si sabe 
que es comercialmente sensible, no puede 
utilizarla en beneficio propio y 
definitivamente no puede compartirla con los 
demás. Edrington le ha contratado por sus 
conocimientos y no para obtener acceso  
a la información confidencial de un 
competidor.  

Códigos 
de Edrington

PREGUNTA A: 

Usted se relaciona con un compañero de 
Edrington en la red social Facebook. Usted 
lee que su compañero ha anunciado 
recientemente en su página de Facebook 
cierta información altamente confidencial 
sobre la empresa. ¿Qué debe hacer?  

PREGUNTA B: 

Ha entrado recientemente a trabajar en 
Edrington procedente de un competidor y 
ha traído consigo información confidencial 
de su anterior empresa que cree que podría 
tener valor comercial para Edrington. ¿Hay 
algún problema en compartir esta 
información dado que será de utilidad para 
su departamento en particular?

 

RESUMEN: 
La información confidencial incluye datos financieros, ventas, precios, condiciones con los 
distribuidores y desarrollo de nuevos productos, entre otros. La información confidencial 
relacionada con Edrington y nuestro negocio es propiedad de Edrington y debe estar 
protegida. Si se le pide que comparta tal información o un competidor le proporciona tal 
información, consulte al equipo jurídico antes de tomar cualquier medida..
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PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

NUESTRA POLÍTICA Y PRINCIPIOS / 
ESTÁNDARES 
Como parte de sus actividades comerciales, 
Edrington recopila, almacena y procesa todo 
tipo de datos personales, desde los registros 
de los empleados hasta los datos de los 
consumidores individuales.   

Edrington garantiza que todos los datos 
personales se manejen y conserven 
adecuadamente, siguiendo las normas de 
privacidad y protección de datos en los países 
donde estamos presentes.   

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
• Utilizar los datos personales únicamente 

con fines comerciales o legales válidos.  

• Conservar la información solo el tiempo 
que sea necesario para llevar a cabo las 
tareas empresariales o legales.  

• Obtener los permisos 
necesarios para utilizar los 
datos personales de una 
persona y solo utilizar la 
información del modo en 
que las personas lo hayan 
consentido.  

• Proteger los datos 
personales, manteniendo su 
confidencialidad y seguridad.  

• Informar sobre cualquier pérdida de datos 
personales, ya sea en copia impresa o en 
dispositivos electrónicos, a su supervisor 
directo o jefe de departamento.   

MÁS INFORMACIÓN / ¿QUÉ ES LO 
SIGUIENTE? 
Para más información, consulte Marco de 
gestión de la información y protección de 
datos. Consulte al equipo jurídico si tiene 
alguna duda.   

 

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR (CONTINUACIÓN)



SALUD Y SEGURIDAD 
La empresa está comprometida a garantizar el 
máximo nivel de salud y seguridad en el lugar 
de trabajo para todos los empleados y otras 
personas que tengan la oportunidad de estar 
en nuestras instalaciones, o que puedan verse 
afectadas por alguna de nuestras actividades.  

La empresa también está comprometida a 
cumplir la legislación en materia de salud y 
seguridad en todos los territorios en los que 
ejercemos nuestra actividad. Asimismo, 
colaboramos plenamente y mantenemos 
abiertas las relaciones con todas las 
autoridades reguladoras competentes. 

Para más información, consulte la Política de 
Salud y Seguridad. 

MEDIO AMBIENTE 
La empresa está comprometida con la 
prevención de la contaminación y la gestión 
positiva de sus actividades en el medio 
ambiente. Consideramos que la conservación 
de la energía, las materias primas y el agua, 
así como la minimización de los residuos, 
tienen una alta prioridad en nuestro negocio. 

La empresa también está comprometida a 
cumplir la legislación en materia de medio 
ambiente en todos los territorios en los que 
ejercemos nuestra actividad. Asimismo, 
colaboramos plenamente y mantenemos 
abiertas las relaciones con todas las 
autoridades reguladoras competentes. 

Para más información, consulte la Política de 
Medio Ambiente. 
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Códigos 
de Edrington

EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y ANTICORRUPCIÓN Y LAS POLÍTICAS DE HABLAR CLARO SE PUEDEN 
CONSULTAR EN LA INTRANET DE EDRINGTON, EN LOS "CÓDIGOS DE EDRINGTON"  

EN “EDRINGTON ACADEMY” EN “CÓDIGO DE CONDUCTA: NUESTROS VALORES 
CORPORATIVOS” Y EN LA PÁGINA WEB DE EDRINGTON WWW.EDRINGTON.COM. 

 
OTRAS POLÍTICAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO SE PUEDEN CONSULTAR EN LAS ÁREAS 

FUNCIONALES CORRESPONDIENTES DE LA INTRANET DE EDRINGTON. 
 

UTILICE LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA PARA OBTENER AYUDA SEGÚN SEA NECESARIO. 
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