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Un mensaje de 
Scott McCroskie 

Estos son los cuatro valores que 
componen el alma de Edrington y que 
están entrelazados con la estructura 
de nuestra cultura a medida que 
construimos la empresa próspera e 
independiente que nuestros 
fundadores concibieron. 

Como empresa internacional en 
crecimiento, estamos obligados a 
cumplir con las complejas normativas y 
requisitos legales en muchos de 
nuestros acuerdos comerciales 
cotidianos. 

Si bien la empresa está preparada 
para cumplir con la legislación 
correspondiente, nuestros valores nos 
alientan a ir más allá y promover la 
integridad y la equidad en todos 
nuestros acuerdos comerciales. 

Estos estándares se reflejan en nuestro 
compromiso por alentar el consumo 
responsable de las marcas de la 
empresa, ya sea a través de nuestras 
actividades de marketing o en 
colaboración con otros. 

 

En este documento, encontrará nuestro 
Código de conducta empresarial que 
explica estos estándares en detalle. 
Tener conocimiento operativo del 
Código de conducta empresarial 
puede brindarle a los empleados 
protección y apoyo si surgen 
circunstancias difíciles. Es su 
responsabilidad familiarizarse con el 
Código y adoptar sus principios en su 
trabajo diario. 

En Edrington, nuestros valores y 
comportamientos nos diferencian. Es de 
nuestro interés mantener nuestros altos 
estándares de conducta. 
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E N T R E G A ,  R E S P E TO,   

I N T E G R I D A D  Y  E XC E L E N C I A
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Elementos destacados que aparecen  
en este Código

Pregunte... Otras  
lecturas 

disponibles 

Caso práctico 
de ejemplo
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Sección 1:  
Introducción a nuestro  
Código y nuestros estándares

Política de hablar abiertamente 

https://edringtoncom.sharepoint.com/sites/ERICA/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FERICA%2FSiteAssets%2FSitePages%2FEdrington%2Ds%2DGlobal%2Dpolicies%2Dhomepage%2FEdrington%2DSpeaking%2DUp%2DPolicy%2D%2DMar%2D2021%2D%2D%2DEnglish%2D%2D%2D1%2D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FERICA%2FSiteAssets%2FSitePages%2FEdrington%2Ds%2DGlobal%2Dpolicies%2Dhomepage


El Código de conducta empresarial 
demuestra el estándar de ética y 
comportamiento que se espera que 
tengan nuestros empleados y aquellos 
con quienes trabajamos día a día en 
Edrington. 

Queremos que las personas tengan el 
poder de tomar las decisiones 
correctas para nuestra empresa de 
acuerdo con nuestros valores 
fundamentales. 

E N T R E G A  

Aportar más a nuestros empleados, a 
nuestros consumidores, a nuestros 
accionistas, a nuestros socios 
comerciales y a la sociedad en general 

R E S P E TO  

Actuar con respeto e inclusión con 
nuestros colegas, nuestros socios y las 
comunidades globales en las que 
operamos 

I N T E G R I D A D  

Adoptar una actitud íntegra en las 
decisiones que tomamos. Ser honestos, 
confiables y luchar por ser buenos 
ciudadanos corporativos 

E XC E L E N C I A  

Luchar por la excelencia en la calidad de 
nuestros productos y ser audaces en la 
forma en que afrontamos nuestro trabajo 

 

Nuestro Código de conducta empresarial 
Tomar la decisión correcta, siempre 
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 Introducción a nuestro Código y nuestros estándares 
(continuación) 

Pregúntese... 

¿Es legal? 

¿Cumple con nuestras 
políticas? 

¿Es coherente con 
nuestros valores? 

¿Creo que es correcto? 

¿Me sentiré bien al 
explicar mi decisión a mis 
colegas, amigos y 
familiares? 

Si su respuesta a alguna  

de estas preguntas es  

“NO” o “NO ESTOY 
SEGURO” ¡DETÉNGASE!, y 
busque consejo. 



Introducción a nuestro Código y nuestros estándares 
(continuación) 

1.1 Qué es nuestro Código de 
conducta empresarial? 

A menudo, puede ser difícil lidiar con 
situaciones éticas. Nuestro Código de 
conducta empresarial demuestra los 
valores que tenemos como empresa y 
le brinda los recursos que necesita para 
‘tomar la decisión correcta’ todos los 
días. Somos una empresa global y nos 
comprometemos a llevar a cabo 
nuestras actividades de acuerdo con 
todas las leyes, las normativas y los 
estándares pertinentes de la industria. 

 

¿A quién aplica el Código? 

Nuestro Código de conducta comercial 
aplica a todos los empleados, socios 
comerciales y terceros que trabajen en 
nuestro nombre. 

Por ello, solo trabajamos con socios 
comerciales y terceros que compartan 
nuestro compromiso con la ética y el 
cumplimiento de las normas. Los 
empleados que sean responsables de 
estas relaciones deben garantizar que 
se cumplan nuestros estándares. 

Todos somos responsables de analizar 
las decisiones que tomamos y de 
realizar las evaluaciones de riesgo 
pertinentes para alinearnos con la 
Política de gestión de riesgos de 
Edrington. 

 

 

 1.2 ¿Qué es "vivir el Código"? 

Nuestros valores están en el centro de 
nuestra empresa y son esenciales para 
el crecimiento continuo de nuestra 
empresa próspera e independiente. 

‘Vivir el Código’ significa poner en 
práctica nuestros valores en todo lo 
que hacemos y realizar nuestras 
transacciones comerciales con 
excelencia e integridad. Al hacerlo, 
protegeremos y haremos crecer nuestra 
reputación con nuestros clientes y 
consumidores, que es uno de nuestros 
activos más importantes. 

El Código y las políticas que lo 
respaldan establecen las expectativas 
que tenemos con nuestros empleados y 
los socios comerciales externos  con los 
que nos involucramos. Estas 
expectativas están establecidas en las 
Pautas de contratación global y en las 
Políticas Conozca a su tercero (Know 
Your Third Party), que respaldan nuestro 
programa de cumplimiento para 
terceros. 

‘Vivir el Código’ implica que todos 
trabajemos en conjunto y que nos 
aseguremos de asumir personalmente 
la responsabilidad de hacer nuestra 
parte.
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1.3 Liderar con el ejemplo 

Si bien todos los empleados deben 
actuar según los valores de la empresa 
y del Código, cada gerente y líder 
dentro de Edrington tiene una mayor 
responsabilidad de liderar con el 
ejemplo y estimular a su equipo a que 
actúen de acuerdo con nuestras 
creencias fundamentales. 

Responsabilidades de gestión 

> Conocer nuestro Código y 
asegurarse de que su equipo 
también lo haga 

> Demostrar los valores de Edrington 
cada día y defender lo correcto 

> Abordar las necesidades de 
capacitación del equipo 

> Alentar la comunicación abierta con 
los miembros de su equipo 

> Asegurarse de que no haya 
represalias ni consecuencias 
negativas por informar problemas 

 

1.4 Asesoramiento legal idóneo 

Todos los empleados a nivel mundial 
deben cumplir con las leyes que 
apliquen en los países en los que opera 
Edrington. La ignorancia no es excusa y 
se debe consultar al equipo de Asuntos 

Introducción a nuestro Código y nuestros estándares 
(continuación) 

legales para garantizar que se proteja 
de manera adecuada a Edrington y a 
sus marcas. Debe consultar al equipo 
de Asuntos legales en ciertas 
ocasiones, por ejemplo en relación con 
contratos importantes, litigios, 
reclamaciones o investigaciones, 
propiedad intelectual, protección de 
marcas, privacidad de los datos y 
asuntos de competencia y 
antimonopolio. Consulte la Política de 
compromiso legal o comuníquese con 
un miembro del equipo legal de 
Edrington para obtener más detalles.  

 

1.5 Hacer preguntas y plantear 
inquietudes 

En Edrington, sabemos de la 
importancia de hacer preguntas, de 
decir lo que se piensa y de plantear 
inquietudes, y reconocemos que este 
Código o las políticas que lo respaldan 
no pueden cubrirlo todo. Si alguna vez 
tiene dudas sobre ‘qué es lo correcto’, 
debe PREGUNTAR. 

Si alguna vez enfrenta un problema 
ético sobre las acciones de otras 
personas, debe plantearlo. Como parte 
de sus responsabilidades, debe 
informar cualquier inquietud sobre 
actividades que no sean acordes con 
nuestro Código, nuestras políticas o 
nuestros requisitos legales o normativos. 

Pregunte... 

En primera instancia, debe 
hablar con su superior 
directo, o con otro gerente, 
si cree  que es más 
apropiado. También puede  
brindarle asistencia: 

> Su equipo local de Asunto 
legales 

> Su equipo local de  RR.HH. 

> El equipo de Garantía, 
riesgo y cumplimiento 

> FairCall

Puede comunicar inquietudes genuinas 
de manera anónima y confidencial a 
través de nuestro servicio Faircall. 

Los empleados pueden informar sus 
inquietudes las 24 horas del día, los 7 
días de la semana y los 365 días del 
año, sin importar el lugar del mundo 
dónde estén, a través de nuestro 
servicio Faircall. Para conocer más 
detalles, consulte nuestra Política de 
hablar abiertamente. 

Tenemos una tolerancia cero en 
cuanto a la toma de represalias y en 
Edrington no se permitirá que existan 
castigos contra cualquier persona que 
haya informado de buena fe y creído 
que hacía lo correcto. 

 
 



Sección 2:  
Integridad en  
nuestra empresa

Política antisoborno y  
anticorrupción 

Política CCO

Política Conozca a  
su tercero (“KY3P”)

Política de contratación global
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Integridad en nuestra empresa 
(continuación) 

2.1 Antisoborno y anticorrupción 

No toleramos el soborno ni la 
corrupción en ninguna de sus formas. 

No ofrecemos, pagamos, pedimos ni 
recibimos sobornos por ventajas 
indebidas para obtener ganancias 
comerciales. No toleramos ninguna 
forma de corrupción (directa o 
indirecta) por parte de empleados o 
socios comerciales que actúen en 
nuestro nombre. No creamos ni 
permitimos que se desarrolle un sentido 
de obligación en nuestras relaciones 
comerciales. 

Esto aplica a cualquier forma de 
soborno de cualquier valor, y no se 
limita a dinero en efectivo.  Para 
obtener más detalles, consulte la 
política antisoborno y anticorrupción 
de Edrington.  

 

2.2 Regalos, invitaciones a 
actividades de entretenimiento y 
atenciones 

Los regalos, las atenciones y las 
invitaciones a actividades de 
entretenimiento nunca deben influir ni 
parecer que influyen en la correcta 
toma de decisiones comerciales. 

La ocasional aceptación u ofrecimiento 
de regalos, atenciones e invitaciones a 
actividades de entretenimiento (GHE, 
por sus siglas en inglés) pueden ayudar  

a tener buenas relaciones comerciales. 
Es importante desarrollar relaciones 
comerciales. Sin embargo, es crucial 
que esto nunca se realice con la 
expectativa de recibir algo a cambio y 
que nunca cree un sentido de 
obligación ni que dé la impresión de 
hacerlo, especialmente si el 
destinatario es una Persona Expuesta  

Políticamente (PEP) (un tercero que sea 
propiedad de políticos u organismos 
gubernamentales o que esté 
conectado con ellos). 

Tome la decisión correcta 

Al momento de dar o recibir regalos o 
invitaciones para actividades de 
entretenimiento, siga estos puntos clave:  

> Pida aprobación de acuerdo con la 
política de GHE 

> Pida una preaprobación del equipo 
de Asuntos legales y del superior 
inmediato si el asunto involucra a 
Personas Expuestas Políticamente 

> Registre todas las transacciones de 
acuerdo con la política de GHE 

> Nunca ofrezca ni acepte dinero en 
efectivo ni equivalentes 

> Se considera excesivo dar regalos o 
invitaciones para actividades de 
entretenimiento a la misma persona 
más de tres veces al año 

Pregunta  
Estamos en proceso de 
licitación para un contrato y 
uno de los potenciales 
proveedores ha invitado al 
equipo a asistir a las carreras 
durante un fin de semana, ¡con 
todos los gastos pagos! 
¿Podemos ir? 
 
Respuesta 
No, se podría pensar que este 
regalo tuvo impacto en su 
toma de decisiones y que creó 
un sentido de obligación en 
relación con el proceso de 
licitación. Este regalo debería 
rechazarse amablemente y se 
debería informar la conducta 
del tercero a la gerencia. 



2.3 Antilavado de activos  

El lavado de activos es la asignación e 
integración de ganancias provenientes 
de actividades delictivas a negocios 
legítimos. 

Estamos comprometidos a actuar de 
manera honesta y ética y, por lo tanto, 
debemos mitigar el riesgo de que 
ingresen ganancias provenientes del 
lavado de activos a nuestra empresa. 
Se desestiman los pagos en efectivo, 
salvo en ventanilla, y no deben 
aceptarse si exceden los €10 000 (o un 
monto equivalente). También se 
prohíbe una serie de pagos 
relacionados en efectivo que igualen o 
excedan los €10 000. 
 
2.4 CCO - Evasión de impuestos  

por parte de otros 

La legislación sobre Delito penal 
corporativo (CCO, por sus siglas en 
inglés) en lo referente a facilitación de 
evasión de impuestos especifica que es 
delito facilitar la evasión de impuestos, 
ya sea que se trate de impuestos del 
Reino Unido o del extranjero. El 
enjuiciamiento podría dar lugar a 
multas y daños a la reputación.

Pregúntese 
Si sospecha de lavado de 
activos, denúncielo, pero no le 
avise al tercero. Esto es ilegal. 

Si tiene dudas sobre lavado 
de activos sospechoso, hable 
con nuestro departamento de 
Asuntos legales. 

Integridad en nuestra empresa 
(continuación) 
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Para conocer las definiciones 
completas, consulte la Política de CCO.

 

Se deben cumplir tres etapas para 
cometer un delito de CCO: 

> Evasión de impuestos 

> Facilitación delictiva de la evasión de 
impuestos 

> No evitar la facilitación delictiva



 

Contratación responsable 

Nuestras Pautas de contratación global 
detallan nuestro compromiso de 
trabajar con terceros que tengan 
pensamientos afines y una ética similar, 
así como de detallar la fabricación y 
acabado de nuestros productos. 

En el caso de que las políticas, 
procedimientos y prácticas de un 
tercero no sean totalmente coherentes 
con las nuestras, DEBEMOS 
asegurarnos de que se incluyan 
elementos adicionales de nuestro 
Código al contrato. Sin embargo, no 
deberíamos trabajar con terceros 
cuyas prácticas o comportamientos no 
cumplan con nuestro Código. 

 

2.6 Competencia y antimonopolio 

Las normas sobre competencia 
(también conocidas como 
antimonopolio) apuntan a impedir: 

> Contratos o acuerdos entre 
empresas que restrinjan la 
competencia 

> Comportamientos abusivos por parte 
de empresas con poder de mercado 
(dominancia)

 

El incumplimiento de las leyes de 
competencia podría implicar sanciones 
civiles significativas para la empresa, la 
inhabilitación del director o el 
procesamiento judicial de algunos 
individuos. 

Debemos cumplir todas las leyes, las 
legislaciones y las normas destinadas a 
permitir la competencia libre y justa en 
cualquier lugar del mundo en el que 
hagamos negocios. 

Sus responsabilidades 

Conocer las pautas de competencia y 
antimonopolio de los mercados en los 
que opera o en los que sus decisiones 
puedan tener efecto. Hablar con el 
equipo de Asuntos legales si no está 
seguro de las normas que aplican a su rol. 

No mencionar ni comunicar a nuestros 
competidores información sensible 
para la competencia, incluidos precios, 
costos, ganancias, márgenes, 
estrategia o condiciones comerciales 
(incluso el hecho de que una sola 
persona comparta o reciba esa 
información puede ser suficiente para 
violar las leyes). 

Nunca intentar fijar precios, dividir 
mercados, clientes o territorios con la 
competencia, ni tampoco dictar el 
precio al que un comprador externo 
revende nuestros productos.
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2.5 Trabajar con socios comerciales 

Trabajar con terceros puede 
representar un riesgo para el 
cumplimiento y la reputación. En 
Edrington, hemos implementado 
políticas para garantizar que nuestras 
relaciones comerciales sean solo con 
aquellos que se rigen por los mismos 
estándares de los que nos 
enorgullecemos. 

Conozca a su tercero 

Edrington ha establecido una política 
Conozca a su tercero para garantizar 
que investiguemos apropiadamente a 
cualquier tercero con el que tengamos 
intención de trabajar antes de 
contratarlo. Se debe realizar un 
proceso de debida diligencia a todos 
los terceros con los que tengamos 
relaciones a largo plazo. Antes de 
cualquier interacción con terceros que 
sean propiedad de políticos u 
organismos gubernamentales (lo que 
se conoce como PEP), o que estén 
relacionados con estos, se debe 
consultar a Asuntos legales. 

Integridad en nuestra empresa 
(continuación) 

Pregunta  
En una reunión de la 
asociación profesional, otro 
productor divulga sus precios 
previstospara el próximo 
trimestre.¿Qué debería hacer? 
 
Respuesta 
Quedarse en la reunión, incluso 
si no brinda información, es 
suficiente para infringir las 
leyes de competencia. Pida 
que se registre en la minuta 
queno está cómodo con la 
conversación y abandone la 
reunión. Programe una reunión 
o llame inmediatamente al 
equipo de Asuntos legales de 
Edrington para informar el 
asunto. No comparta la 
información recibida con nadie 
que no sea parte de Asuntos 
legales. No envíe por correo 
electrónico ni comparta esta 
información hasta que haya 
sido tratada. No comparta la 
información recibida con nadie 
que no sea parte de Asuntos 
legales.



2.7 Marketing y promoción 

Es vital que nuestras marcas se 
promuevan de manera responsable y 
siguiendo nuestra ética y valores. 

Como empresa responsable, es 
importante que nuestras marcas se 
promuevan y se aprecien de manera 
responsable en todas las formas de 
comunicación comercial, incluida la 
publicidad, la promoción, el patrocinio, 
el embalaje, las redes sociales y los 
eventos. 

El Código de marketing de Edrington 
ha sido creado para garantizar que se 
apliquen nuestras reglas y estándares 
de manera uniforme en todos los 
lugares y en todas las ocasiones. 

Integridad en nuestra empresa 
(continuación) 
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Además, el Comité del Código de 
marketing está disponible para ofrecer 
orientación sobre campañas de 
marketing y sobre los principios del 
Código de marketing, de la siguiente 
manera: 

> El marketing siempre debe reflejar 
un consumo de bebidas y un 
comportamiento responsable 

> Nunca asociamos las bebidas 
alcohólicas con la agresividad ni 
con actividades potencialmente 
peligrosas 

> El alcohol nunca se presentará como 
clave del éxito sexual o social, ni 
como que puede incrementar 
capacidades mentales o físicas ni 
que tiene cualidades terapéuticas 

> Nunca dirigiremos comunicaciones 
sobre bebidas alcohólicas a 
cualquier persona que no tenga la 
edad legal para comprar bebidas 
alcohólicas 

> Nuestro marketing reflejará una 
sociedad moderna y equitativa 

> Todos los patrocinios incluirán el 
compromiso para con la 
responsabilidad en el consumo de 
alcohol 

> Las declaraciones ambientales 
serán verídicas y precisas 

 



Sección 3:  
Integridad de nuestros 
empleados

Conflicto de intereses

Política de alcohol

Política de drogas

Política de redes sociales

Viajes internacionales y gastos
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3.1 Conflictos de intereses 

Los conflictos de intereses tienen lugar 
cuando circunstancias personales, 
como finanzas, familia y amigos, 
interfieren con su capacidad de llevar a 
cabo sus funciones con integridad y sin 
influencia. Al igual que un conflicto de 
intereses real, podría haber un conflicto 
aparente (en el que alguien cree que 
hay un problema) o uno potencial (en el 
que la situación podría convertirse en 
un conflicto real o aparente de 
intereses). Un conflicto potencial o 
aparente puede hacer que los demás 
tengan la impresión de que usted está 
influenciado en su toma de decisiones. 

Recuerde, tener un conflicto de 
intereses no es un problema... Sí lo es el 
no informarlo.

Integridad de nuestros empleados 
(continuación) 

3.2 Riesgos en la carretera 

De acuerdo con la legislación local, se 
espera que todos los empleados que 
conduzcan un vehículo por negocios de 
la empresa, ya sea un vehículo de la 
empresa o uno personal, tengan una 
actitud responsable para con la 
seguridad en la carretera y que se 
aseguren de tener los estándares más 
altos de conducción y seguridad. 

Está totalmente prohibido conducir 
bajo la influencia del alcohol o de las 
drogas y la empresa lo ve como una 
falta grave. 

Se espera que todos los empleados 
que conducen por negocios para la 
empresa tengan licencia de conducir 
válida y también deben asegurarse de 
estar en condiciones para conducir.

Pregunta 
Me he vuelto muy amigo 
de un cliente y de su 
familia y me han invitado 
a ir de vacaciones con 
ellos. Por supuesto, yo 
pago por mi familia. 
¿Puedo ir? 
 
Respuesta 
Las relaciones personales 
y comerciales a menudo 
pueden superponerse. Es 
importante que no haya 
conflicto aparente y 
debe informar esta 
situación a la gerencia. 
Es posible que se deba 
reasignar la relación con 
este cliente. 
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3.3 Consumo responsable de 
bebidas 

Somos embajadores de Edrington y 
promovemos el consumo responsable 
de bebidas 

Nos enorgullecen los productos que 
fabricamos y fomentamos una cultura 
en la que los empleados que así lo 
deseen puedan disfrutar de nuestras 
marcas como parte de un estilo de vida 
equilibrado, saludable y social. 
También promovemos un ambiente 
laboral en el que los problemas 
asociados con el alcohol se 
comprendan y se traten de manera 
confidencial. 

No se debe consumir alcohol, salvo en 
un evento autorizado, y el consumo 
nunca debe afectar el comportamiento 
ni repercutir en el desempeño. 

Todo empleado que reconozca que 
tiene problemas con el alcohol o con 
las drogas tendrá el apoyo de 
asistencia médica por parte de la 
empresa. 

 

Integridad de nuestros empleados 
(continuación) 

3.4 Abuso de sustancias 

Edrington prohíbe expresamente que 
los empleados se vean afectados, 
consuman, posean o suministren 
drogas ilegales en el lugar de trabajo o 
mientras hacen negocios para la 
empresa. 

Los empleados tienen el deber de 
cuidarse, no solo a ellos mismos sino 
también a sus colegas, y, a través del 
uso de drogas ilegales, aumentan el 
riesgo de peligro para los demás. 

No toleramos el uso de drogas ilícitas 
en el lugar de trabajo o en los 
negocios de la empresa. 

 

 

 



3.5 Uso y protección de la propiedad 
y los recursos de Edrington 

Como empleados de Edrington, somos 
responsables por el uso y la protección 
de los recursos y la información de la 
empresa, incluso: 

> Activos físicos 

> Activos financieros; y 

> Activos de propiedad intelectual  
(IP, por sus siglas en inglés) 

Integridad de nuestros empleados 
(continuación) 

3.6 Uso de las redes sociales 

Es importante que las redes sociales se 
usen de manera responsable para 
garantizar que no haya riesgo para la 
empresa con respecto a información 
confidencial, reputación y 
requerimientos legales. Esto aplica al 
usar cuentas personales o de la 
empresa y también cuando se publica 
durante el tiempo personal. 
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Recuerde, usted es personalmente 
responsable de sus palabras, sin 
importar dónde se encuentre, 
incluso en el mundo en línea. 

Hable con respeto sobre la empresa 
y sobre cualquier persona asociada 
con nosotros, incluidos empleados, 
clientes y competidores.

¿Activos físicos? 

Debemos tratar con respeto a 
todos los bienes de la empresa y 
asegurarnos de almacenar y 
manejar el equipo con cuidado 
para evitar el riesgo de daño o 
robo. Esto no solo incluye 
elementos portátiles, como 
ordenadores portátiles y 
teléfonos móviles, sino también 
va desde equipos de la línea 
operativa hasta fotocopiadoras. 

¿Activos financieros? 

Los empleados solo deben 
autorizar cualquier transacción 
financiera de acuerdo con su 
puesto y actuar siempre teniendo 
en cuenta lo mejor para 
Edrington con respecto a los 
gastos. 

Todos los gastos deben cumplir 
con la Política de viajes 
internacionales y gastos. Debe 
demostrar integridad al presentar 
su solicitud asegurándose de 
presentar toda la evidencia 
correspondiente. 

¿Activos de IP? 

No registre ni use propiedad 
intelectual (por ej., marcas 
comerciales, imágenes 
protegidas por derechos  

de autor, etc.) sin la autorización 
escrita de Asuntos legales y 
Protección de marcas, incluso 
cuentas de redes sociales de 
‘fanáticos’. 

Al firmar contratos, asegúrese de 
que exista una verificación legal 
suficiente para permitir la 
protección de derechos de 
propiedad intelectual, 
especialmente cuando se creen 
‘nuevos’ derechos de IP. 



Sección 4:  
Respeto por nuestros 
empleados

Diversidad, equidad e inclusión

Política de igualdad de 
oportunidades

Política de hostigamiento

Salud y seguridad -  
Solo en el Reino Unido

Bienestar en Edrington
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4.1 Derechos humanos 

En Edrington reconocemos nuestra 
responsabilidad de garantizar que se 
protejan y promuevan los derechos 
humanos en todas nuestras 
operaciones y cadena de suministro. 
Nuestra gama de políticas de RR. HH. 
garantiza que nuestros empleados y los 
actores externos sean tratados de 
manera justa y con respeto dentro de 
nuestra cadena global de valores. 

La integridad siempre ha sido un valor 
importante en Edrington. Tenemos el 
compromiso de actuar de acuerdo con 
los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, y de no trabajar a 
sabiendas con nadie que se sepa o se 
sospeche que actúa de una forma que 
infrinja los derechos humanos de 
cualquier persona; como por ejemplo, 
que no respete las leyes salariales, 
permita la explotación de niños, o no 
respete la opción de que los 
empleados se unan a un sindicato. 
Nuestros Códigos y políticas se basan 
en códigos de práctica profesional 
reconocidos internacionalmente, 
legislaciones locales y especialmente 
en el Código básico de la Iniciativa de 
Comercio Ético (ETI, por sus siglas en 
inglés) y en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

Respeto por nuestros empleados 
(continuación) 
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4.2 Diversidad, equidad e inclusión 

Nuestro objetivo es cultivar un entorno 
inclusivo que celebre la diversidad de 
pensamiento. Uno en el que nuestros 
empleados se sientan bienvenidos, 
valorados, con la posibilidad de realizar 
contribuciones significativas y en el que 
puedan ser auténticos. 

Lograr este objetivo es una 
responsabilidad compartida que 
implicará acciones consientes por 
parte de cada uno de nosotros para 
alcanzarlo y mantenerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hable abiertamente si experimenta, 
observa o escucha algo que no 
promueva la diversidad, equidad e 
inclusión. 

Pregúntese... 

¿Trata a los demás con 
cuidado, cortesía, 
dignidad, respeto y 
ecuanimidad, y espera 
que hagan lo mismo? 



4.3 Discriminación, acoso y 
hostigamiento 

Antidiscriminación 

Al tomar decisiones relacionadas con el 
empleo, incluidas la contratación, la 
evaluación, la promoción, la 
capacitación, el desarrollo, las medidas 
de disciplina, la compensación y el 
despido, debe basarlas en el mérito 
individual, medido con respecto a 
criterios objetivos y cumpliendo con las 
leyes locales. 

Antiacoso y antihostigamiento 

El hostigamiento puede ser físico, 
verbal o no verbal. Generalmente, es 
una conducta no deseada, intencional 
o no intencional, por parte de una 
persona o un grupo que tiene el 
objetivo o el efecto de vulnerar la 
dignidad de la otra persona, o de crear 
un entorno intimidante, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo para 
ellos. 

Recuerde ser siempre considerado y 
piense en el impacto que sus acciones 
y comportamientos pueden tener en 
los demás y sea amable. 

Respeto por nuestros empleados 
(continuación) 

4.4 Salud, seguridad y bienestar 

Contamos con grandes personas que 
son el corazón de Edrington y nuestro 
bienestar es fundamental para que 
cultivemos un entorno laboral donde 
todos podamos dar lo mejor de 
nosotros. 

Todos los empleados tienen acceso a 
un Programa de asistencia a los 
empleados (EAP, por sus siglas en 
inglés) y está disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana en todos los 
idiomas locales. 

En Edrington estamos comprometidos 
con brindar condiciones laborales 
saludables y seguras a todos nuestros 
empleados y a todos los que se 
encuentren en nuestras instalaciones 
en todo el mundo. Cumplimos con 
todas las legislaciones y normativas 
correspondientes y luchamos 
continuamente por mejorar nuestro 
desempeño en salud y seguridad. 

La responsabilidad por la salud y la 
seguridad es de todos, sin importar la 
ubicación o el puesto de trabajo. Los 
gerentes tienen la responsabilidad de 
implementar los procedimientos 
relevantes y todos tenemos la 
obligación de trabajar de manera 
segura; no solo para protegernos a 
nosotros mismos, sino también a los 
que nos rodean. Al hacer nuestra parte, 
siempre garantizamos que los demás 
estén seguros. 
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Sección 5:  
Salvaguardar nuestra 
información

Políticas informáticas

Política de filtración de datos

Ciberseguridad

https://edringtoncom.sharepoint.com/sites/ITHub/SitePages/IT-Policies.aspx
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https://degreed.com/plan/2436422
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5.1 Gestión y seguridad de la 
información 

La información es uno de los activos 
más valiosos de Edrington y todos 
tenemos la responsabilidad de actuar 
como si fuéramos dueños de la 
información con la que trabajamos. 
Todos debemos asegurarnos de 
compartir datos solo cuando sea 
necesario conocerlos o utilizarlos para 
un fin comercial legítimo. Si se comparte 
información confidencial fuera de 
nuestra empresa, eso podría dañar 
nuestra competitividad, nuestras 
finanzas y también nuestra reputación. 
Esto es importante no solo con respecto 
a la información de Edrington, sino 
también a toda información que nos 
brinden nuestros socios comerciales. 

Tome la decisión correcta 

Para proteger nuestra información, 
usted: 

> Debe usar contraseñas seguras, 
únicas y privadas 

> Nunca debe permitir que otras 
personas accedan a sus dispositivos 
electrónicos ni a su información de 
identificación 

> Debe almacenar la información de la 
empresa en las áreas designadas a 
tal fin proporcionadas por TI, como 
discos compartidos 

Salvaguardar nuestra información 
(continuación) 

> No debe usar el correo electrónico o 
la Internet para actividades 
inapropiadas, como apuestas en 
línea, pornografía u operaciones 
comerciales personales. Se 
identificará el uso inapropiado 

> Solo utilice aplicaciones autorizadas, 
como se señala en el listado de 
Aplicaciones corporativas aprobadas 

  

5.2 Ciberseguridad 

Como empleados, podemos ayudar a 
mitigar el riesgo de sufrir ataques 
cibernéticos a través de una adecuada 
Gestión y seguridad de la información. 

El equipo de Tecnología global se 
asegura de que los dispositivos, 
sistemas en la nube, sitios web, 
nombres de dominios, software y 
herramientas de colaboración que 
proporcionan estén configurados de 
manera segura y de que se controlen 
las vulnerabilidades o errores. 

Si los individuos o equipos usan o 
compran elementos informáticos sin la 
aprobación y la supervisión del equipo 
de Tecnología global, a esto se lo 
conoce como Tecnología paralela, y 
puede conducir a riesgos significativos 
para la empresa, incluso: 

> pérdida de datos 

> pérdida de control y de visibilidad de 
datos potencialmente sensibles 

Pregunta  
¿Puedo usar mi correo electrónico 
laboral para organizar un evento 
personal, como tomar unos tragos 
con un amigo? 

Respuesta 
Sí, este tipo de uso personal no 
está prohibido; pero se aconseja 
no hacerlo de forma frecuente. 

Recuerde que la empresa puede, 
según las leyes locales, acceder a 
toda comunicación realizada a 
través de la red y clasificarla como 
propiedad de Edrington. 

> aumento desconocido de riesgo 
cibernético 

Si no tenemos información sobre un 
sistema o software, TI no puede 
gestionar su seguridad y cumplimiento. 



5.3 Privacidad y seguridad de los 
datos 

Como parte de sus operaciones 
comerciales, Edrington recopila, 
almacena y procesa información 
personal que va desde registros de los 
empleados hasta detalles de 
consumidores individuales. 

Los empleados deben esforzarse por 
proteger los derechos de privacidad de 
los individuos manteniendo como 
confidenciales y seguros los datos que 
tenemos. Si maneja datos personales, 
debe asegurarse de tener un objetivo 
comercial válido para hacerlo y de ser 
transparente con los individuos con 
respecto a como se usan sus datos, en 
consonancia con nuestros avisos de 
privacidad. 

Salvaguardar nuestra información 
(continuación) 

 

> Controles de acceso inapropiados 
que permitan el uso no autorizado, 
por ej., la divulgación de detalles de 
inicio de sesión 

> Error humano (envío de correo 
electrónico o de un documento que 
contenga datos personales a un 
destinatario incorrecto) 

> Circunstancias imprevistas, como 
incendio o inundación, que resulten 
en la pérdida de datos personales 

> Ataques de piratería o delitos de 
‘engaño’ a través de los que se 
obtiene información con mentiras 

> Desecho no seguro de 
documentación que contenga datos 
personales 
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Debe comunicarse con el gerente de 
Privacidad de los Datos del Grupo si 
desea transferir información personal 
fuera del país en el que se ha 
recopilado, o si planea usar a un 
tercero para procesar información 
personal en nombre de Edrington. 
Asegúrese de haber completado el 
módulo de aprendizaje obligatorio de 
privacidad de datos de Edrington, que 
le brindará más detalles sobre cómo 
debe manejar los datos personales.

5.4 Filtración de datos 

Una filtración de datos es la pérdida, 
destrucción, alteración, divulgación no 
autorizada o robo de datos personales, 
de forma deliberada o accidental. 

Las filtraciones de datos pueden 
suceder muy fácilmente y, a menudo, 
no se identifican de manera correcta. A 
menudo, se cree que es necesario el 
robo de datos para que exista una 
filtración, pero todas las siguientes 
acciones deben informarse al centro de 
servicio de TI y a 
dataprotection@edrington.com. 

> Pérdida o robo de equipos que 
almacenan datos personales, incluso 
papeles, ordenadores portátiles, 
teléfonos, iPad



Sección 6:  
Responsabilidad con  
nuestro medio ambiente

Estrategia de sustentabilidad

Política de aportar más
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6.2 Aportar más 

Los orígenes de nuestra empresa se 
remontan en más de 160 años a 1861, 
cuando William Robertson fundó la 
empresa Robertson & Baxter en 
Glasgow. 

Cien años después, sus nietos formaron 
una fundación benéfica para ser 
propietarios de la empresa con el 
objetivo de que el futuro éxito de la 
empresa familiar extendiera el apoyo 
que le habían prestado a las 
organizaciones benéficas durante sus 
vidas. 

  

 

 

La Fundación Robertson sigue siendo la 
principal accionista y, en la actualidad, 
es la mayor fundación que otorga 
subvenciones en Escocia. 

Seguimos devolviéndole a nuestras 
comunidades a través de: 

> Cuatro 'Días de aportar más' anual 
por empleado 

> Horas de voluntariado fuera de las 
horas laborales que se igualan con 
valor monetario 

> Recaudación de fondos benéficos 
doblemente igualados por parte de 
los empleados

6.1 Sustentabilidad 

Nuestra misión es proteger nuestro 
medio ambiente a través de una 
significativa reducción de las emisiones 
de carbono y una cuidadosa gestión 
de los escasos recursos. Estamos 
comprometidos con lograr el Cero neto 
para el 2045, lo que nos obliga a 
abordar no solo nuestras propias 
emisiones sino también las emisiones 
de nuestra cadena de suministro 
(‘alcance 3’) relacionadas con los 
productos y servicios que compramos 
(por ej., envases de vidrio, transporte, 
cebada). 

Responsabilidad con nuestro medio ambiente 
(continuación) 

 

Edrington se ha comprometido con una 
serie de amplios objetivos basados en 
la ciencia que reducen las emisiones de 
carbono en concordancia con un 1.5 °C 
futuro. Para lograrlo, también nos 
comprometemos con un objetivo de 
reducción ‘a corto plazo’ para el 2030. 

La estrategia de sustentabilidad de 
Edrington prioriza cinco áreas clave 

> Conservar los bosques 

> Proteger el agua 

> Conservar los hábitats 

> Promover la economía circular 

> Reducir las emisiones de carbono 
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