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Coloplast BEST es 
nuestro Código de 
Conducta y toma 
su nombre de 
Business Ethical 
STandards. 

¿Quién debe seguir lo establecido en Coloplast BEST?
Todos nosotros. Coloplast BEST se aplica a todos los empleados de Coloplast en todo el mundo, incluyendo a ejecutivos, 
consejeros, directores, supervisores, empleados y el Consejo de Administración. En el caso de terceros que trabajen 
en nombre de Coloplast, tanto empleados como contratados por Coloplast A/S o por cualquiera de las subsidiarias de 
Coloplast y empresas asociadas, también se espera que cumplan los principios establecidos en Coloplast BEST, y que 
respeten todas las leyes, regulaciones y requisitos contractuales relevantes.

Coloplast lleva a cabo sus actividades empresariales en todo el mundo y estamos sometidos tanto a las leyes 
internacionales como a las leyes de cada uno de los países en los que operamos. Coloplast BEST se aplica 
en todos los lugares en los que trabajamos, aunque en aquellos casos en los que las leyes, regulaciones o 
estándares locales sean más estrictos que Coloplast BEST, siempre deberá seguir las normas más estrictas.

Recuerde que puede encontrar una explicación de los términos clave en las últimas páginas de Coloplast BEST. En la versión 
electrónica de Coloplast BEST, los términos clave cuentan con hipervínculos que lo llevarán hasta la explicación. ¡Solo tiene 
que hacer clic en el término!
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Estimados compañeros:

Nos hemos ganado nuestra reputación mediante 
nuestro esfuerzo y reconocida capacidad para hacer 
lo correcto. Viviendo del modo que creemos que es 
correcto y haciendo siempre negocios con respeto y 
la máxima integridad.

La buena reputación de Coloplast es un requisito 
previo para nuestra asistencia continua a los consu-
midores con nuestros productos y servicios, para la 
creación de valor empresarial y para ser una empresa 
en la que es un orgullo trabajar.

Es esencial que mantengamos nuestra reputación 
de este modo.

Todos somos responsables 
Coloplast es una empresa internacional que cuenta 
con más de 10 000 empleados. Cada uno de nosotros 
tiene la responsabilidad personal de mantener la 
buena reputación de Coloplast. Esto significa que 
tenemos la responsabilidad de cumplir lo establecido 
en Coloplast BEST y en las leyes y regulaciones 
aplicables de todos los países en los que trabajamos.

Coloplast BEST no sustituye a un juicio adecuado, 
pero le servirá para guiarle en nuestro compromiso 
de vivir de acuerdo con los valores de Coloplast, y 
con los comportamientos éticos, las leyes y las 
regulaciones de nuestra empresa internacional.

Comunicación
Sus supervisores y responsables le escucharán y 
ofrecerán ayuda, y siempre respaldarán a aquellas 
personas que realicen una denuncia de buena fe, así 
que no dude en informar de cualquier problema o 
duda que pueda tener.

La dirección ejecutiva y el Consejo de Administración 
de Coloplast confían en que, con su ayuda, la integridad 
y la honestidad seguirán formando una parte integral 
del modo en el que trabajamos, y que nuestros valores 
y reputación perdurarán durante mucho tiempo en el 
futuro.

Gracias por hacer de nosotros una de las empresas 
más éticas del mundo.

Atentamente, 
Lars Rasmussen 
Presidente, Consejero Delegado 

La reputación de Coloplast, como una de las empresas más 
éticas del mundo, es uno de nuestros activos más valiosos. No 
obstante, aunque una reputación no se puede comprar ni 
vender, sí que puede quedar destruida por un solo acto.  

Coloplast: - Esta es 
nuestra dirección
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En Coloplast, representamos y formamos una empresa 
sanitaria internacional innovadora, centrada en nuestra 
misión, que es facilitar la vida  a personas con necesidad 
de atención sanitaria personal. Para poder vivir, trabajar 
u ofrecer resultados teniendo en cuenta esta misión, 
debemos hacer que nuestras acciones y nuestros 
valores coincidan, sin excepciones ni excusas.

Somos una empresa que cuenta con más de 10 
000 empleados en más de 40 países.

Coloplast BEST es la guía que nos muestra el camino 
hacia la excelencia global en lo que respecta al control 
y funcionamiento de una empresa ética. Una guía 
que nos ayudará a actuar de forma profesional, cuando 
se pongan a prueba nuestras sensaciones o nuestros 
conocimientos de lo que está bien.

Aunque Coloplast BEST es una guía útil, no puede 
abordar todos los asuntos de carácter ético con los 
que nos podemos encontrar, por lo que es importante 
que utilicemos el sentido común en todo momento.

Si se encuentra ante un dilema  
ético y no tiene claro cómo debe 
actuar. 

Hágase estas preguntas:

· ¿Es legal?

· ¿Mi comportamiento está de 
acuerdo con lo establecido en 
Coloplast BEST?

· ¿Me sentiría cómodo si mi 
comportamiento apareciese en 
los medios de comunicación?

· ¿Estaría contento de contar a 
mis compañeros o personas 
ajenas a Coloplast lo que ha 
sucedido?

Cercanía - para entender mejor
Pasión – por cambiar las cosas
Respeto y responsabilidad - para guiarnos

Nuestras acciones 
y valores deben 
coincidirMejor no hacer 

negocio que 
hacer un mal  

 negocio”

“

«LA PRUEBA ÉTICA EMPRESARIAL»: UNA HERRAMIENTA ADECUADA PARA ENFRENTARSE A LOS DILEMAS EMPRESARIALES

Cómo actuar

Si su respuesta es un «Sí» claro, puede continuar.

Si su respuesta es un «No» o un «No lo sé» a cualquiera de 
estas preguntas, debería consultar a su superior, o responsable 
de departamento de conformidad corporativa o local, departa-
mento legal, o cualquier otra persona o cargo adecuado de 
Coloplast.
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Debe ponerse en contacto de for-
ma inmediata con su supervisor 
para saber cómo gestionar la 
situación en caso de que se dé 
cuenta de que ha cometido un error 
o si descubre un incumplimiento 
de lo establecido en Coloplast 
BEST.

Si no se siente cómodo hablando 
con su supervisor, debe ponerse 
en contacto con el departamento 
de conformidad corporativa o local, 
o presentar un informe a través 
de la línea telefónica de denuncias.

Coloplast no aceptará ningún tipo de represalia contra un empleado que 
realice una denuncia de buena fe. Es nuestra obligación preguntar 
acerca de cualquier problema ético o de conformidad, así como informar 
de forma inmediata de cualquier incumplimiento, real o posible, de 
Coloplast BEST o de cualquier otro comportamiento no ético, ilegal o 
sospechoso.
Si tiene alguna duda o desea informar de un incumplimiento de Coloplast 
BEST o de cualquier otra directriz, la primera opción que debe con-
siderar es hablar con su supervisor.

Si no se siente cómodo planteando el asunto a su supervisor, póngase 
en contacto con uno de los siguientes departamentos:

· Departamento de conformidad corporativa o local
· Departamento legal de la empresa o local
· Recursos humanos de la empresa o local

Puede encontrar una lista actualizada de las personas de contacto en 
todo el mundo en el sitio de la Intranet de Conformidad corporativa.
Recuerde que siempre es mejor pedir consejo que poner en riesgo la 
reputación de Coloplast. No mire hacia otro lado si identifica un 
comportamiento inadecuado.
Siempre se producen errores, y puede que no siempre sea fácil actuar 
frente a un dilema ético. Por este motivo Coloplast ha establecido una 
línea telefónica de denuncias a través de otra empresa independiente 
donde podrá expresar sus dudas y preocupaciones de forma anónima. 

¿Qué sucede si no cumplo con lo establecido en Coloplast BEST? 
Un comportamiento poco ético o ilegal puede provocar que Coloplast 
tenga que hacer frente a penas civiles y penales, sanciones del sector 
y daños en su reputación.
Si incumple lo establecido en Coloplast BEST, usted podría enfrentarse, 
con carácter personal y en función de la gravedad de la infracción, al 
pago de daños y perjuicios, acciones penales y acciones disciplinarias 
que podrían llegar a la rescisión de su contrato laboral en casos graves.
Del mismo modo, cualquier proveedor, distribuidor u otro socio em-
presarial que trabaje para o en nombre de Coloplast y que incumpla 
los principios descritos en Coloplast BEST, podría ver rescindido su 
contrato.

Coloplast fomenta una cultura abierta y honesta, en la que los empleados 
se sienten libres para expresar sus dudas, y donde todos y cada uno 
de nosotros somos responsables de mantener la integridad y 
reputación de Coloplast.

¿Cómo plantear una 
duda o preocupación?
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Diversidad, igualdad de oportunidades y sin discriminación
Como organización internacional, respetamos y fomentamos la diversidad. Consideramos que contar con 
una plantilla diversa es una ventaja competitiva y lo vemos como un modelo de éxito. No toleraremos 
discriminación ni acoso de ningún tipo en relación con un grupo concreto de personas. Por este motivo, 
nos esforzamos por mantener un entorno dinámico y profesional, y mantenemos el compromiso de tratar 
de forma justa e igualitaria a todos los empleados, incluyendo a todas las personas que buscan un puesto 
de trabajo en Coloplast.

Las personas son lo más importante en Coloplast: definimos nuestra empresa 
y somos embajadores de nuestros valores, tanto en el interior como en el 
exterior. Es especialmente importante crear un entorno de trabajo saludable, 
seguro y diverso, en el que los empleados puedan transformar su pasión en 
soluciones tangibles para los clientes de Coloplast.  

Las personas son 
lo más importante

DIVERSIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SIN DISCRIMINACIÓN

Qué se debe hacer:
· Actuar con decencia y respeto por la dignidad 

de los demás 

· Mostrar respeto por ideas, opiniones y culturas 
diferentes

· Permitir que la capacidad, la experiencia y el talento 
personal guíen el proceso de toma de decisiones 
a la hora de realizar contrataciones, establecer 
las remuneraciones y en el desarrollo de la carrera 
profesional

· Informar a su supervisor o responsable de RR. 
HH. en caso de que usted u otro empleado estén 
siendo sometidos a cualquier tipo de discrimi-
nación o acoso en el lugar de trabajo

Qué no se debe hacer:
· Discriminar a alguien en el lugar de trabajo en 

función de la raza, color de la piel, edad, sexo, 
nacionalidad, origen social o étnico, religión, 
discapacidad, orientación sexual, estado civil, 
estado médico, información genética o de 
cualquier otra categoría mencionada en las  
regulaciones correspondientes

· Acosar o fomentar el acoso a una persona, o mirar 
hacia otro lado cuando se produce esta situación

· Aceptar el acoso de otros
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Derechos humanos y derechos laborales
El compromiso
Respetamos y respaldamos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo los derechos 
laborales establecidos en los Principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos (UNGP), tal y como se establece en los primeros seis principios del programa UN Global Compact, 
del que Coloplast es miembro desde 2002.

Para Coloplast es esencial no solo implementar el sistema de gestión descrito en los UNGP de forma interna, 
sino también ampliar el estándar mínimo esperado internacionalmente de los UNGP a nuestros socios 
comerciales, indicándoles que esperamos que sigan estos mismos principios.

Respetamos todos los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales establecidos en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos (que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos [DUDH], el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCP] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales [PIDESC]), incluyendo la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo (ILOD) de la Organización Internacional del Trabajo.

Nuestras expectativas
Esperamos que nuestros empleados eviten y mitiguen cualquier impacto negativo sobre los derechos humanos, 
y que informen, a través de nuestro sistema de gestión o de nuestros mecanismos de presentación de 
reclamaciones, de cualquier incumplimiento de esta expectativa o de cualquier duda al respecto.

Esperamos que nuestros socios empresariales y el resto de socios estratégicos comprendan y se esfuercen 
por alcanzar nuestras expectativas en relación con los derechos humanos. Esperamos que nuestros socios 
empresariales y socios estratégicos informen a los empleados de Coloplast o a través de nuestro mecanismo 
de presentación de reclamaciones en caso de que no se estén cumpliendo nuestras expectativas.

Mecanismo de reclamaciones
Recuerde que puede informar a nuestra línea telefónica de denuncias en caso de que no se sienta cómodo 
hablando del tema con su supervisor.

Recuerde que puede informar a nuestra línea telefónica de 
denuncias en caso de que no se sienta cómodo hablando del 
tema con su supervisor.

Salud y seguridad
Se aplican los mismos estándares de salud y seguridad a todos nuestros compañeros, sea cual sea el 
lugar del mundo en el que se encuentren o la organización en la que trabajen. Utilizamos los estándares 
internacionales1 de salud y seguridad en el trabajo como método para asegurarnos de que respetamos 
las mismas normas en todo el mundo y que buscamos mejorar nuestro rendimiento de forma continua.

De forma sistemática, tenemos en cuenta todos los aspectos relacionados con la salud y la seguridad a 
la hora de desarrollar nuevos productos, métodos de producción, así como al crear nuevas plantas y remodelar 
las existentes. Utilizamos los comentarios y opiniones de nuestros compañeros, socios empresariales y 
otras partes implicadas a la hora de mejorar las condiciones de trabajo, y reconocemos que todos nosotros 
compartimos la responsabilidad de mantener la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.

Todos los supervisores de Coloplast son líderes y responsables últimos de la salud y seguridad en su unidad, y 
deben asegurarse de que sus empleados comprendan su papel a la hora de mantener y mejorar el entorno de 
trabajo en Coloplast. Los supervisores son también responsables del acceso de los empleados a las instrucciones, 
formación y recursos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo de forma segura. Por favor, póngase en 
contacto con el Departamento de Desarrollo de Medioambiente, Salud y Seguridad para obtener más información.

La seguridad durante los viajes es importante para nosotros. Los empleados que viajan en nombre de 
Coloplast deben respetar las políticas de la empresa sobre seguridad en los viajes.

1) OHSAS 18001

SALUD Y SEGURIDAD

Qué se debe hacer:
· Comportarse de un modo seguro

· Conocer y seguir los requisitos de salud y seguridad 
de Coloplast para gestionar los posibles riesgos 
y peligros de su trabajo

· Respetar los requisitos locales a la hora de informar 
de accidentes, lesiones y condiciones laborales 
inseguras

· Participar de forma activa en la mejora del entorno 
de trabajo

 

Qué no se debe hacer:
· Incumplir las instrucciones relativas a la salud, la 

seguridad y el uso de los equipos de seguridad

· Dudar a la hora de preguntar en caso de que tenga 
alguna duda sobre las instrucciones sobre salud y 
seguridad
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AUSENCIA de sobornos
Rechace siempre dar o aceptar 
sobornos, y si se le ofrece o se le 
pide un soborno, debe informar de 
ello inmediatamente a su supervisor. 
Los supervisores informarán del 
incidente al departamento de 
conformidad corporativa.

Puede encontrar una lista actual-
izada de las personas de contacto 
en todo el mundo en el sitio de la 
Intranet de Conformidad corporativa.

Cuando actuemos en nombre de Coloplast, siempre tendremos que 
presentarnos ante los funcionarios públicos, socios empresariales y 
demás partes interesadas, e indicar nuestra relación con Coloplast.

Política anticorrupción  
Nuestra política acerca de los sobornos es clara: prohibimos los 
sobornos o cualquier otra forma de comportamiento corrupto, por 
parte tanto de un empleado de Coloplast como de un tercero que 
actúe en nuestro nombre.
Como norma general, nunca ofreceremos a nadie nada que se puede 
interpretar como un intento de influir de forma inadecuada en su decisión 
de compra, uso, venta o recomendación de nuestros productos. No 
ofreceremos, realizaremos ni autorizaremos, de forma directa o indirecta, 
ningún pago de dinero ni de nada de valor, cuando mediante métodos 
ilegales:

· se intente influir en el juicio o la conducta de cualquier persona, 
cliente o empresa;

· se intente conseguir o mantener un negocio;
· se intente influir en cualquier acto o decisión de un funcionario 

público; o
· se intente obtener una ventaja.

Coloplast considera los pagos de facilitación como sobornos. Nunca 
debe realizar pagos de facilitación, y si se le solicita que realice uno 
de estos pagos, explique que los pagos de facilitación son contrarios 
a nuestras políticas y, a continuación, informe a su supervisor acerca 
de dicha solicitud.

Soborno comercial
Los empleados de Coloplast o un tercero actuando en nuestro nombre 
nunca deberán ofrecer, dar ni recibir sobornos comerciales.

Terceros que actúen en nuestro nombre 
Al contratar a un tercero como intermediario que actuará en nombre de 
Coloplast, debemos asegurarnos de que dicho tercero se comprometa 
a seguir unos estándares éticos empresariales similares a los nuestros. 
Como ejemplo de esto, nuestros socios empresariales de distribución 
están obligados a seguir nuestro Código de Conducta para distribuidores. 

Nuestro valor «Respeto y responsabilidad» nos obliga a todos y cada 
uno de nosotros a actuar de forma íntegra. Por lo tanto, todas las 
interacciones con todas las partes implicadas se deben basar en los 
más elevados niveles de transparencia.

Integridad  
empresarial
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Coloplast no ofrece apoyo económico a partidos políticos ni campañas políticas, pero puede ofrecer su respaldo 
a organizaciones que sí proporcionen este tipo de apoyo, como por ejemplo, asociaciones del sector o centros 
de estudios políticos.

Limitaciones comerciales y leyes para el control de las exportaciones
Coloplast mantiene el compromiso de respetar las leyes que limitan el comercio y las exportaciones con 
determinados países, organizaciones y personas. Reconocemos que estas limitaciones pueden aplicarse 
incluso al comercio dentro de las empresas de Coloplast, así como a las transacciones con proveedores, 
fabricantes y socios empresariales.

Si está implicado en la importación o exportación de mercancías, debe asegurarse de que las transacciones 
cuenten con los permisos adecuados con arreglo a las limitaciones comerciales y las leyes para el control de 
las exportaciones.

Póngase en contacto con el departamento legal de la empresa si tiene alguna pregunta o duda en relación 
con las leyes para el control de las importaciones o exportaciones.

Donaciones y patrocinios
Coloplast realiza de forma regular donaciones y acciones de patrocinio para apoyar a las comunidades locales, 
la comunidad científica y otras organizaciones. El objetivo de estas contribuciones es fomentar el fondo de comercio, y 
nunca se deben utilizar, ni se debe dar la impresión de que se utilizan, como tapadera para sobornos. Recuerde 
que la percepción es muy importante. Si tiene dudas acerca de si una donación es legítima o no, debe consultarlo 
con el departamento legal y de conformidad corporativa.

Actividades y respaldo político
Coloplast respalda su derecho de comprometerse personalmente en actividades políticas. No obstante, deberá 
hacerlo utilizando su propio tiempo y dinero, y nunca deberá utilizar las instalaciones o recursos de Coloplast 
para mostrar su apoyo a candidatos o partidos políticos.

Nunca deberá dar la impresión de que Coloplast apoya o respalda a ningún candidato, campaña o asunto 
en el que usted esté implicado a título personal.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DONACIONES Y PATROCINIOS

Qué se debe hacer:
· Informar inmediatamente en caso de que se le 

haya ofrecido o exigido un soborno

· Seguir las leyes locales y códigos del sector 
aplicables, en caso de que sean más estrictos 
que Coloplast BEST

· Solo se podrá ofrecer un beneficio a un socio 
empresarial si se cumplen los siguientes requisitos:

 · Está permitido por las leyes locales aplicables

 · Es un beneficio transparente y queda 
 debidamente registrado en los libros y  
 documentos de la empresa

 · NO es un soborno ni un pago de facilitación

Qué no se debe hacer:
· Ofrecer o dar un soborno o cualquier otra forma 

de ventaja indebida, incluyendo pagos de facili-
tación, a funcionarios públicos o a nuestros socios 
empresariales

· Recibir/aceptar cualquier soborno o cualquier 
otra forma de ventaja indebida de un socio 
empresarial o de otros

· Pagar a un comité de licitación para recibir una 
licitación o para obtener información privilegiada

· Pagar a profesionales sanitarios por cada nueva 
alta de paciente o prescripción

· Pagar a profesionales sanitarios o a funcionarios 
públicos para que seleccionen nuestros productos

· Realizar un pago para obtener de forma ilegal un 
registro, un permiso o para obtener los productos 
de una lista de reembolso, etc.

· Entregar obsequios o dinero en metálico a un 
agente de aduanas para que las mercancías 
pasen la frontera de un modo más rápido (pagos 
de facilitación)

· En ningún caso se deben vincular los obsequios, 
atenciones, etc. al uso o recomendación pasado, 
presente o futuro de los productos de Coloplast 

2) Para patrocinios que impliquen a profesionales sanitarios, consulte la Política de Coloplast acerca de la interacción con los profesionales sanitarios

Qué se debe hacer:
· Asegurarse de que todas las donaciones y  

patrocinios son transparentes y que quedan 
registradas en los libros y documentos de 
Coloplast

· Solo se podrán conceder donaciones benéficas 
a organizaciones/instituciones, y siempre dentro 
de lo estipulado en las leyes y  
regulaciones aplicables

· Generar informes adecuados acerca de los  
patrocinios/donaciones a autoridades públicas, 
en caso de que estemos obligados a presentar 
informes públicos en virtud de lo establecido en 
las leyes locales y/o en los estándares aplicables 
del sector

· Consulte la sección sobre interacción con los 
profesionales sanitarios si desea patrocinar a un 
profesional sanitario o un evento para profesionales 
sanitarios2

Don’t:
· Ofrecer o entregar donaciones o patrocinios con 

la expectativa o la idea de que Coloplast recibirá 
algún tipo de ventaja indebida

· Conceder donaciones benéficas a personas 

· En ningún caso se deben vincular las donaciones 
al uso o recomendación pasado, presente o futuro 
de los productos o servicios de Coloplast, ni a 
ninguna promesa de influencia o resultado
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COMPETENCIA LEAL

Asesoramiento
Las penas por infringir las leyes de 
la competencia son importantes. 
No dude en buscar asesoramiento 
de su supervisor o del departamento 
legal de la empresa en caso de 
que tenga alguna pregunta o duda 
acerca de temas relativos a la 
competencia o a las leyes antimo-
nopolio. También puede buscar 
más información en la Política sobre 
las leyes de la competencia de 
Coloplast.

Competencia leal 
Coloplast mantiene el compromiso de respetar el principio de 
competencia leal, abierta y sin límites, y creemos que nuestro catálogo 
de productos es lo suficientemente atractivo como para ganar en 
competencia leal con nuestros competidores.

Mantenemos el compromiso de cumplir todas las leyes y regulaciones 
aplicables sobre la competencia y antimonopolio, y respaldamos y 
respetamos todos los esfuerzos realizados para promover y proteger 
la competencia leal y abierta. Por lo tanto, Coloplast espera que todos 
los empleados implicados en asuntos de competencia conozcan y 
sigan los principios básicos de la ley sobre la competencia.

Recuerde que nunca debemos aceptar ninguna propuesta para 
coordinar o colaborar con nuestros competidores para fijar los precios,  
intercambiar datos confidenciales de forma ilegal, establecer un nivel 
de precios mínimos, o para unificar otras condiciones importantes 
del suministro. Tampoco debemos formalizar acuerdos con los 
competidores para asignar cuotas de producción o ventas, dividir 
los mercados para compartir clientes o áreas geográficas, ni para 
«ordenar el mercado» en modo alguno.

¿Qué tipo de asuntos 
podrían afectar a 
una competencia 
legal y abierta?
Cualquier asunto que pueda afectar a los precios, crear un 
monopolio en un mercado, suponer un abuso de la posición 
dominante en el mercado o hacer que los mercados se repartan 
entre los competidores, podría afectar a la competencia leal y 
abierta.

Estos son algunos ejemplos de asuntos relativos a la competencia 
y a las políticas antimonopolio que debe compartir con su 
supervisor o con el departamento legal de la empresa:

· Políticas de precios entre competidores, o prácticas de 
establecimiento de precios para distribuidores

· Condiciones comerciales
· Reparto de mercados o divisiones de los territorios de ventas
· Boicots o cortes de suministro para clientes
· La venta de los productos a precios extremadamente bajos (por 

ejemplo, por debajo de los costes de fabricación)
· Conversaciones externas sobre los niveles de producción 

Recuerde que los asuntos que afectan a una competencia abierta y 
legal no se limitan a los ejemplos ofrecidos aquí.

Qué se debe hacer:
· Cumplir todas las leyes sobre la competencia y  

antimonopolio aplicables

· Acudir siempre al departamento legal de la empresa 
en caso de que los competidores, las autoridades, 
los distribuidores, los proveedores, o cualquier 
otra parte interesada planteen algún problema 
que pueda afectar a la competencia

· Participar siempre en las licitaciones y en las  
Solicitudes de propuestas (SDP) independiente-
mente de quiénes sean nuestros competidores

· Recopilar información sobre los competidores 
solamente mediante métodos éticos y de fuentes 
legales

· Buscar el asesoramiento de su supervisor o del 
departamento legal de la empresa en caso de 
que tenga alguna pregunta o duda acerca de 
temas relativos a la competencia o a las leyes 
antimonopolio

Qué no se debe hacer:
· Formalizar acuerdos, prácticas coordinadas 

o pactos que puedan limitar la competencia

· Intercambiar información sensible desde el 
punto de vista de la competencia

· Compartir con los competidores información 
de precios o información que pueda afectar 
a los precios

· Colocar a los socios empresariales en una 
situación de desventaja injustificada, en 
especial en países en los que Coloplast 
mantenga una posición dominante
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Resolución de conflictos de 
intereses
Normalmente, un conflicto de 
intereses real o potencial se puede 
resolver de un modo aceptable 
tanto para el empleado como para 
Coloplast, pero es importante que 
la decisión acerca de la resolución 
del problema la tome la persona 
adecuada. by the right people. 

Conflicto de intereses
Nos esforzamos por mantener una cultura transparente, abierta y 
honesta, donde los conflictos de intereses, reales o potenciales, se 
comunican y resuelven de forma rápida.

No debemos participar en el proceso de toma de decisiones en caso 
de que se haya identificado un conflicto de intereses real o potencial. 
En tal caso, debemos derivar dichos asuntos a un superior que no 
tenga ningún conflicto de intereses (por ejemplo, su supervisor) o al 
departamento de conformidad local o corporativa.

Como empleados de Coloplast, siempre debemos tomar decisiones 
que estén libres de prejuicios, que se correspondan con nuestros 
valores y que vayan en beneficio de Coloplast.

Integridad  
personal

CONFLICTO DE INTERESES

Qué se debe hacer:
· Asegurarse de que sus acciones van en beneficio 

de Coloplast

· Rechazar cualquier regalo o invitación que pueda 
suponerle una obligación o que pueda dar la 
apariencia de una obligación

· Evitar situaciones en las que sus intereses personales 
entren en conflicto con los intereses de Coloplast

· No participar en el proceso de toma de decisiones 
si tiene un posible conflicto de intereses; permitir 
que un supervisor sin conflicto de intereses tome 
la decisión

· Informar inmediatamente a su supervisor acerca de 
cualquier situación en la que los intereses personales 
puedan entrar en conflicto con los intereses de 
Coloplast

Qué no se debe hacer:
· Utilizar su cargo en Coloplast para obtener un 

beneficio indebido para usted mismo o para 
cualquiera de sus familiares o asociados cercanos

· Iniciar una relación laboral externa que afecte  
negativamente a su rendimiento laboral o que  
interfiera con sus responsabilidades en Coloplast

· Iniciar cualquier actividad externa que compita o 
dé la impresión de entrar en competencia con 
Coloplast, o que suponga el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones con Coloplast

. Utilizar los equipos, instalaciones o recursos de 
Coloplast (incluyendo la información confidencial o la 
propiedad intelectual) en relación con cualquiera de 
sus actividades externas, a menos que se haya 
obtenido una autorización específica antes de su 
usoactivities
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Obsequios, atenciones y otras ventajas ofrecidos a empleados de Coloplast por parte de socios externos 
Coloplast acepta que sus empleados reciban atenciones y obsequios simbólicos de socios empresariales, 
dado que este es un método habitual de establecer relaciones empresariales en muchos mercados.

Los empleados nunca deben aceptar ni recibir obsequios cuyo valor supere lo meramente simbólico.

Con frecuencia, se suelen intercambiar obsequios y atenciones de buena fe, aunque se pueden malinterpretar 
y pueden generar una percepción de influencia inadecuada. Por lo tanto, los empleados de Coloplast no deben 
aceptar obsequios, atenciones u otras ventajas que puedan plantear dudas respecto a la integridad de 
Coloplast o del propio empleado.

Recuerde que el momento y la forma de ofrecer un obsequio o atención puede ser muy importante para la 
percepción de si es adecuado o no aceptarlo. A modo de ejemplo, es probable que no sea adecuado 
aceptar obsequios o atenciones durante un proceso de licitación o antes de que se firme un contrato final 
de suministro.

Fraude
El fraude va totalmente en contra de nuestros valores y cultura. Unas buenas cifras de venta, un rendimiento 
excelente o la designación para un cargo nunca son una excusa para el fraude, tanto grande como pequeño. 
No intente cometer fraude y no mire nunca hacia otro lado si se produce.

Obsequios, atenciones y otras ventajas para socios empresariales y funcionarios públicos
Coloplast promueve el establecimiento de unas relaciones de trabajo exitosas y un fondo de comercio adecuado 
con nuestros socios empresariales, que son vitales para nuestro éxito.

Siempre que sea adecuado, podemos considerar la posibilidad de ofrecer un obsequio o una atención a un 
socio empresarial. En tal caso, debemos tener cuidado de no crear una situación que pudiese crear un conflicto 
de intereses, lealtad dividida o la apariencia de un intento inadecuado de influir en una decisión empresarial. 
En muchos países, se aplican normas más estrictas para los regalos y atenciones ofrecidas a funcionarios 
públicos, y el incumplimiento de dichas normas puede ser considerado como corrupción. Respete siempre 
todas las normas aplicables acerca de la interacción con funcionarios públicos.

Asegúrese siempre de que las atenciones y demás ventajas sean apropiadas, legales y que se documenten 
de forma precisa con arreglo a las leyes aplicables y a los requisitos internos de generación de informes 
para la protección tanto de la integridad de Coloplast como de la suya propia.

Recuerde que los obsequios, atenciones y otras ventajas ofrecidas a profesionales sanitarios están sometidos a 
normas y requisitos de generación de informes específicos más estrictos en algunos mercados, e incluso pueden 
estar prohibidos en algunos países. Consulte el apartado dedicado a la interacción con los profesionales sanitarios.

OBSEQUIOS, ATENCIONES Y OTRAS VENTAJAS OFRECIDOS A EMPLEADOS DE COLOPLAST POR PARTE DE 
SOCIOS EXTERNOS

OBSEQUIOS, ATENCIONES Y OTRAS VENTAJAS OFRECIDOS A SOCIOS EMPRESARIALES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Qué se debe hacer:
· Solo se podrán ofrecer obsequios, atenciones y otras 

ventajas que sean razonables, no desmesurados, 
cuando esté permitido y sea adecuado 

· Ofrecer obsequios, atenciones y otras ventajas de 
forma abierta y garantizar una documentación precisa 

· Informar a su supervisor o al supervisor de este/a 
de forma inmediata, en caso de que tenga dudas 
acerca de si unos obsequios, atenciones u otras 
ventajas puedan suponer un problema para su 
integridad o la de Coloplast, si se ofrecen a un 
colaborador comercial

Qué no se debe hacer:
· Ofrecer obsequios, atenciones u otras ventajas 

que vayan más allá de una cortesía local/habitual

· Ofrecer obsequios, atenciones u otras ventajas 
que se puedan percibir como una influencia  
inadecuada sobre decisiones empresariales

· Ofrecer obsequios, atenciones y otras ventajas 
que estén vinculadas a cualquier tipo de obligación 
o expectativa

· Ofrecer obsequios, atenciones y otras ventajas 
que no estén conformes con las normas del receptor 
y la legislación local

Qué se debe hacer:
· Solo se podrán aceptar obsequios cuando estén 

conformes con las leyes locales, las regulaciones 
y las prácticas del sector

· Solo se aceptarán atenciones razonables, no 
desmesuradas

· Solo se aceptarán obsequios, atenciones u otras 
ventajas en caso de que no se puedan percibir 
como una influencia sobre decisiones empresariales

· Informar a su supervisor en caso de que tenga 
dudas acerca de si unos obsequios, atenciones 
u otras ventajas puedan suponer un problema 
para su integridad o la de Coloplast

Qué no se debe hacer:
· Aceptar obsequios en efectivo u obsequios que 

superen un valor simbólico

· Aceptar obsequios, atenciones u otras ventajas 
que vayan más allá de una cortesía habitual

· Fomentar o solicitar obsequios, atenciones u otras 
ventajas de cualquier socio actual o potencial de 
Coloplast

· Aceptar obsequios, atenciones u otras ventajas 
en caso de que dicha aceptación pueda suponer 
un problema para su integridad o la de Coloplast
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¿Qué tengo que 
hacer en caso de 
que surja un conflicto 
de intereses? 
Es mejor prevenir que lamentar cuando hablamos de conflictos 
de intereses. 

· Informe de forma activa acerca de cualquier conflicto de 
intereses posible o real que pueda tener, tanto si es usted la 
persona implicada como si es un compañero

· No participe en ningún proceso de toma de decisiones si 
tiene un conflicto de intereses y deje que un supervisor sin 
conflicto de intereses tome la decisión

· Los supervisores deberán resolver cualquier problema de 
conflicto de intereses y la resolución deberá quedar registrada 
por escrito

Se puede producir un conflicto de intereses en caso de que usted, 
su cónyuge, pareja, un familiar o un amigo cercano tengan intereses 
personales en una decisión empresarial que se deba tomar. Hay 
muchas situaciones en las que sus intereses personales podrían 
entrar en conflicto con los intereses de Coloplast. Debe tener 
especial cuidado cuando:

· Las transacciones implican a su cónyuge o pareja, familiares 
o amigos: si, por ejemplo, va a formalizar un contrato con una 
empresa que es propiedad de su cónyuge o de un amigo. 

· Las transacciones implican a una empresa en la que usted, 
su cónyuge o pareja, familiares o amigos tienen un interés 
empresarial, financiero o personal: si, por ejemplo, va a 
formalizar un contrato con una empresa en la que sus 
padres han realizado una gran inversión recientemente. 

· Usted está implicado en el proceso de contratación o 
supervisión de su cónyuge, pareja, familiares o amigos.

· Usted tiene compromisos profesionales fuera de Coloplast: 
por ejemplo, un empleo externo, empresas propias, inversiones, 
pertenencia a consejos de administración o cargos públicos.

¿Cuándo se 
pueden producir  
conflictos de 
intereses? 
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Por lo tanto, debemos conocer y seguir en todo momento las leyes, regulaciones, códigos éticos y estándares 
del sector aplicables, tanto en nuestro país como en el país en el que ejerza su actividad el profesional sanitario.

Directrices generales
Como norma general, nunca ofreceremos a un profesional sanitario nada que se pueda interpretar como un in-
tento de influir de forma inadecuada en su decisión de compra, uso, prescripción o recomendación de nuestros 
productos. Siempre debemos dejar clara la finalidad profesional de nuestra interacción con un profesional sanitario.

Si una actividad implica más de un país (por ejemplo, un profesional sanitario de un país prestando sus servicios 
en otro), tendremos que cumplir los requisitos de ambos países, en la medida en que sean aplicables. Recuerde 
que en algunos países existe la obligación de informar acerca de los honorarios, obsequios y atenciones ofrecidos a 
los profesionales sanitarios. Este requisito de información puede ser aplicable de forma internacional y el 
incumplimiento de dichos requisitos puede conllevar multas importantes.       

Obsequios, atenciones y otras ventajas para profesionales sanitarios
Muchas leyes nacionales y códigos industriales regionales o locales se encargan de regular los obsequios, 
atenciones y otras ventajas ofrecidos a los profesionales sanitarios y a las organizaciones sanitarias. Por lo  
tanto, siempre debemos consultar las leyes locales aplicables y los códigos del sector, así como las políticas 
globales y locales de Coloplast, antes de ofrecer obsequios o atenciones a un profesional sanitario. En caso 
de que esté permitido ofrecer obsequios a los profesionales sanitarios, dichos obsequios siempre serán de un 
valor moderado y tendrán una finalidad profesional, educativa o en beneficio de los pacientes.

Coloplast solo ofrece atenciones (incluyendo comidas) a los profesionales sanitarios cuando sea legal y esté 
de acuerdo con las regulaciones aplicables en el sector, y dentro del contexto de una reunión o evento de 
carácter legítimo. Las reuniones y eventos siempre se deben celebrar en lugares adecuados, con unas carac-
terísticas idóneas para la celebración de la reunión o el evento. Cualquier atención ofrecida en relación con un 
evento será de carácter moderado y razonable, y estará subordinada en el tiempo y el enfoque a la finalidad 
principal de la reunión o evento. La organización de los viajes también se mantendrá en unos niveles de gasto 
razonables. Nunca pagamos los viajes de los cónyuges u otros invitados de los profesionales sanitarios.
Puede encontrar más información sobre las políticas de obsequios y atenciones en la política global de Coloplast 
acerca de la interacción con los profesionales sanitarios y en las políticas locales. 

Honorarios por consultoría y ponencias 
Para salvaguardar la calidad de nuestros productos y contar con los conocimientos más avanzados en nuestro sector, 
tenemos la necesidad legítima de obtener el asesoramiento de expertos y especialistas cada cierto tiempo.Por lo 
tanto, la contratación de profesionales sanitarios como consultores o ponentes se debe basar únicamente en la 
idoneidad del profesional sanitario para el trabajo y en su capacidad y cualificaciones profesionales. No se utilizará 
un acuerdo de consultoría para inducir a un profesional sanitario a comprar o recomendar los productos de Coloplast.

Coloplast interactúa todo el tiempo con los profesionales sanitarios para 
garantizar un uso óptimo de nuestros productos por parte de los usuarios. 
Los profesionales sanitarios colaboran con nosotros en el desarrollo y 
la mejora de los productos, elevando el nivel de conocimiento sobre los 
productos e intercambiando información científica y de desarrollo.

Interacción  
con los P. S.*

* Profesionales sanitarios
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Al contratar a un profesional sanitario, debemos asegurarnos de que la remuneración sea la adecuada en 
relación con los servicios prestados, que sea consistente con el valor razonable de mercado y que sea 
transparente. Los detalles de la contratación siempre deben quedar documentados en un acuerdo por escrito.

Promoción de productos y actividades de formación
A través de la promoción de nuestros productos y de las actividades de formación, tenemos la oportunidad 
de informar a los profesionales sanitarios y a otros acerca del uso seguro y eficaz de nuestros productos. 
Mantenemos el compromiso de utilizar prácticas adecuadas en relación con la promoción de nuestros 
productos, mediante el cumplimiento de las leyes, normativas y códigos del sector aplicables.
Por lo tanto, los supervisores deben asegurarse de que todas las personas implicadas en la promoción de 
nuestros productos cuenten con la formación adecuada acerca de las leyes y regulaciones aplicables, así 
como sobre los estándares de Coloplast y del sector.
La promoción de los productos se debe basar en evidencias científicas válidas y debe proporcionar información 
precisa, objetiva y completa acerca del producto. Solo debe utilizar materiales promocionales actualizados y 
que hayan sido aprobados con arreglo a lo establecido en los procedimientos operativos estándar aplicables.

Patrocinios y becas educativas
Coloplast proporciona patrocinios y becas educativas con arreglo a lo establecido en las leyes y regulaciones 
aplicables, incluyendo los códigos del sector locales y regionales. Siga los procesos locales establecidos en 
nuestra empresa, por ejemplo, un comité de concesión de becas. Puede encontrar más información en la política 
global de Coloplast acerca de la interacción con los profesionales sanitarios.

INTERACCIÓN CON PROFESIONALES SANITARIOS

Qué se debe hacer:
· Asegurarse de que hay una necesidad comercial legítima 

con un profesional sanitario y/u organización sanitaria

· Consultar las leyes locales aplicables y los códigos 
del sector, así como las políticas globales y locales 
de Coloplast, antes de ofrecer obsequios o atenciones 
a un profesional sanitario

· Proporcionar atenciones a un profesional sanitario 
solamente cuando así lo permitan las leyes y regula-
ciones aplicables, y resulte adecuado en virtud de las 
mismas, y mantener un nivel de atenciones razonable 
y moderado, nunca desmesurado

· Ofrecer obsequios y otras ventajas a un profesional 
sanitario solamente cuando esté permitido y sea adecua-
do. En caso de que los obsequios estén permitidos, 
dichos obsequios siempre deben ser de un valor 
moderado y tener una finalidad profesional, educativa 
o en beneficio de los pacientes

· Cumplir los requisitos de información de forma adecuada

· Preguntar a su supervisor de conformidad local o 
corporativa en caso de que tenga alguna duda

· Informar a su supervisor o al supervisor de este/a de 
forma inmediata, en caso de que tenga dudas acerca 
de si unos obsequios, atenciones u otras ventajas 
puedan suponer un problema para su integridad o la 
de Coloplast, si se ofrecen a un profesional sanitario

Qué no se debe hacer:
· Ofrecer obsequios, atenciones u otras ventajas 

que se puedan percibir como una influencia  
inadecuada sobre el profesional sanitario o la  
organización sanitaria

· Ofrecer obsequios, atenciones y otras ventajas 
que estén vinculadas a cualquier tipo de obligación 
o expectativa

· Ofrecer obsequios, atenciones u otras ventajas 
que vayan más allá de una cortesía local/habitual

· Ofrecer obsequios, atenciones y otras ventajas 
que estén conformes con las leyes y regulaciones 
aplicables

· Ofrecer obsequios en forma de dinero en efectivo 
o instrumentos equivalentes

· Pagar unos honorarios que superen el valor  
razonable de mercado

· Pagar gastos a cónyuges u otros invitados
 

¿Cómo debe  
contratar...

...a un profesional sanitario como consultor o ponente? 

A la hora de contratar a un profesional sanitario:

· Asegúrese de que hay una necesidad comercial legítima  

· Obtenga la documentación correspondiente a sus 
competencias profesionales y experiencia

· Informe al superior del profesional sanitario (hospital, clínica, 
universidad, etc.)3 

· Redacte siempre un contrato por escrito utilizando la plantilla de 
contratos de Coloplast para ponentes, consultores, etc.

· Asegúrese de que cualquier remuneración pagada al 
profesional sanitario refleje el valor razonable de mercado. En 
caso de duda, pregunte a su supervisor o al departamento 
de conformidad local o corporativa

· Documente el trabajo realizado por el profesional sanitario y 
que se ha completado con éxito  

· Genere los informes adecuados, si así lo exige la ley o el 
código del sector de su país o del país del profesional 
sanitario

3) Se aplican normas diferentes acerca de la información para el empleador del profesional sanitario en China y en los Estados Unidos. Consulte al departamento local de conformidad y las políticas locales

28 29



Calidad de los productos y seguridad de los pacientes
La conformidad tanto con los estándares de calidad internos como externos, como con los requisitos regulatorios y 
las prácticas internacionales es esencial para mantener la confianza de los clientes, autoridades y socios 
empresariales, y para satisfacer sus expectativas en cuanto a la calidad, seguridad y utilidad de nuestros 
productos. Siempre damos prioridad a la seguridad y a la calidad desde las primeras fases del diseño de un 
nuevo producto y durante todo su ciclo de vida útil.

Para monitorizar, analizar, evaluar y controlar los riesgos relacionados con nuestros productos, Coloplast ha 
establecido un proceso de vigilancia posventa con arreglo a los requisitos regulatorios. Cuando nos llega 
una queja, seguimos el proceso de registro de quejas, que garantiza una comunicación oportuna a las 
autoridades y proporciona información valiosa para la mejora de la calidad del producto

Innovación, ensayos clínicos y ética en el desarrollo general de los productos 
Coloplast se esfuerza por establecer el estándar del sector a la hora de escuchar y responder a las necesidades 
de nuestros usuarios mediante soluciones innovadoras en todas nuestras líneas de negocio. Esto significa que 
llevamos a cabo nuestra investigación y desarrollo en estrecha colaboración con nuestros consumidores y con 
profesionales sanitarios con conocimientos avanzados.
Coloplast lleva a cabo ensayos clínicos de acuerdo con lo establecido en los requisitos regulatorios y en las directrices 
reconocidas internacionalmente. Recopilamos y comunicamos de forma rápida los datos requeridos a las autoridades 
reguladoras correspondientes, y conservamos los datos clínicos con arreglo a lo establecido en la legislación aplicable.

Cuando desarrollamos nuevos productos, cumplimos los requisitos regulatorios de control del diseño, los 
procedimientos de control de procesos y calidad de Coloplast, y los principios éticos habituales para el 
desarrollo de productos.

Ensayos en animales
A la hora de desarrollar productos para las personas con necesidad de atención sanitaria personal, en ocasiones 
es necesario realizar ensayos en animales limitados para garantizar la seguridad de nuestros productos. Además, 
algunas autoridades exigen la documentación obtenida durante los ensayos con animales para conceder la aprobación 
del producto. Por estos motivos, no podemos evitar totalmente la realización de ensayos en animales para el desarrollo 
y aprobación de nuestros productos. No obstante, cuando sea posible, siempre intentaremos sustituir los ensayos 
con animales por métodos de ensayo en los que no se utilicen animales. Cuando sea necesario el uso de ensayos 
con animales, refinaremos y reduciremos las pruebas mediante la comprobación de dispositivos en su última fase de 
desarrollo posible, y utilizando aquellos métodos de prueba que provoquen una menor incomodidad a los animales.

Además, solo trabajaremos con proveedores que cumplan con la legislación vigente y las normas internacionales 
en relación con el bienestar de los animales, y controlaremos regularmente a nuestros proveedores para garantizar 
el cumplimiento de estas normas. Para obtener más información sobre el cuidado de animales en Coloplast, 
consulte nuestra Política de ensayos con animales.

El nombre de Coloplast está asociado, y lo seguirá estando, a productos 
y servicios innovadores que ayudan a las personas en sus necesidades 
sanitarias más íntimas. Nuestra reputación de calidad e innovación 
nos otorga una ventaja competitiva, por lo que nunca pondremos en 
riesgo nuestros elevados estándares.

Calidad de los 
productos e innovación
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¿Conoce algún caso de violación 
de derechos de propiedad 
intelectual o de tráfico de 
información confidencial?  
Informe de ello inmediatamente 
al departamento legal de la empresa 
o al departamento de relaciones 
con los inversores. Puede encontrar 
los datos de contacto en el sitio 
web de Conformidad Corporativa, 
en Connect.

También significa salvaguardar la información confidencial y la 
propiedad intelectual, mantener la seguridad de los datos personales 
y conservar los libros y documentos de forma precisa y completa. 

Información confidencial y propiedad intelectual  
Nuestra información empresarial confidencial es muy valiosa y se 
debe proteger en todo momento. Como empleados de Coloplast, 
tenemos acceso a información empresarial confidencial de muchos 
modos diferentes. Por este motivo, se espera de todos nosotros 
que respetemos la información privada y confidencial de Coloplast, 
que no la revelemos a ningún tercero no autorizado y que la utilicemos 
solamente para las actividades empresariales legítimas de Coloplast.

Siempre debemos tener cuidado acerca de dónde, cuándo y con 
quién hablamos de Coloplast cuando utilicemos información  
confidencial. Debemos tener especial cuidado en espacios públicos, 
donde terceros pueden estar al acecho con el objeto de obtener 
información confidencial. Siga en todo momento las políticas y 
directrices locales y globales de nuestros departamentos de IT.

Es importante que nunca divulguemos información confidencial a 
terceros a menos que se haya firmado un acuerdo de confidencialidad, 
o que la naturaleza de la relación entre Coloplast y este tercero garantice 
una confidencialidad suficiente (por ejemplo, un asesor financiero o 
legal externo obligado a mantener el secreto profesional).

Siempre respetaremos la confidencialidad de la información pert-
eneciente a terceros. Si un tercero nos confía información confidencial, 
solamente utilizaremos su información confidencial para fines 
empresariales legítimos, y tomaremos todas las precauciones  
razonables para proteger la información confidencial de dicho tercero. 
Si sabe de la existencia de una revelación ilegal de información 
confidencial, informe de ello inmediatamente al departamento legal 
de la empresa.

Todos nosotros somos responsables de la protección de los activos  
de Coloplast. Esto significa cuidar adecuadamente los equipos, 
proteger los activos físicos y asegurarse de que se utilizan únicamente 
con fines legítimos.

Activos e información  
de Coloplast
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Problemas contables
Si tiene dudas acerca de una 
gestión imprecisa o inadecuada 
de los libros y documentos, o 
de la contabilidad financiera, 
deberá ponerse en contacto de 
forma inmediata con el departamen-
to financiero o el departamento 
legal de la empresa.

Coloplast puede tener que recopilar, usar y transferir datos personales acerca de sus empleados y terceros 
(consumidores, pacientes, socios comerciales, facultativos médicos, representantes de las comunidades 
científicas, etc.) para cumplir los requisitos legales o para permitir unas operaciones y servicios empresariales 
eficaces. Existen muchas leyes nacionales e internacionales que regulan la recopilación y el procesamiento de 
datos personales. No gestionar los datos personales con arreglo a lo establecido en las leyes puede suponer 
un daño para la persona cuyos datos se estén tratando. En algunos países, el uso indebido de datos personales 
es un delito penal y este uso indebido puede tener un impacto negativo importante sobre Coloplast.

La Política global sobre datos personales de Coloplast nos obliga a recopilar, gestionar y mantener la seguridad de 
los datos personales de forma adecuada. Si tiene alguna pregunta acerca de la gestión de los datos personales, 
póngase en contacto con la Oficina de Protección de Datos. 

Gestión de libros y documentos 
Contar con unos registros precisos e íntegros es esencial para el éxito 
empresarial de Coloplast. Estos registros se utilizan para tomar decisiones 
empresariales vitales y para garantizar que la dirección ejecutiva y el Consejo 
de Coloplast puedan tener una visión precisa, completa y transparente 
de nuestro rendimiento y operaciones empresariales. Una gestión oportuna 
y precisa, y la capacidad de generar informes de datos financieros, son 
la base de nuestro compromiso de operar de forma honesta y ética.

En todo momento, debemos cumplir las leyes y regulaciones, las directrices 
contables y de generación de informes del departamento financiero de 
la empresa, así como cualquier otra política y directriz sobre la gestión de libros 
y documentos. Por este motivo conservamos los libros y documentos de la 
empresa durante el tiempo que sea necesario para dar respuesta a las 
necesidades de la empresa, o durante más tiempo si así lo exige la 
legislación vigente.

Se nos conoce por nuestro catálogo de productos innovadores y dependemos de los derechos de 
propiedad intelectual. Por lo tanto, es muy importante que también protejamos nuestros derechos de 
propiedad intelectual compartiendo únicamente información sobre nuestra propiedad intelectual con 
aquellas personas que tengan la necesidad legítima de conocerla

Tráfico de información privilegiada
La información privilegiada es información desconocida para el público que, si se conociese, podría afectar 
al precio de las acciones de una empresa o a la decisión de las personas de comprar o vender dichas acciones.

Nunca debe negociar, revelar ni aconsejar a otros cuando esté en posesión de información privilegiada. 
Esto puede suponer un delito penal grave, con penas de prisión. Si tiene dudas acerca de cualquier acción 
que en su opinión pueda constituir tráfico de información privilegiada, debe ponerse en contacto con el 
departamento legal corporativo o con el departamento de relaciones con los inversores.

Datos personales
Coloplast respeta la privacidad de las personas y reconoce la importancia de proteger los datos personales. 
Gestionamos los datos personales de forma ética y responsable para cumplir nuestro objetivo de ser un 
responsable y socio de confianza para nuestros consumidores y socios empresariales.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Qué se debe hacer:
· Formalizar contratos de confidencialidad con personas 

ajenas a Coloplast (por ejemplo, proveedores y 
consultores externos) antes de revelar información 
confidencial 

· Respetar la información confidencial de terceros y 
utilizar la información confidencial de terceros solo 
para fines empresariales legítimos

· Pensar atentamente en cómo gestiona la información 
confidencial en espacios públicos

· Evitar la distribución accidental de información de 
la empresa

· Utilizar la VPN cuando se conecte a una red de Internet 
ajena a la empresa

Qué no se debe hacer:
· Compartir información confidencial con una persona 

que no necesita recibir dicha información

· Copiar, obtener o retener cualquier información 
confidencial o propiedad intelectual de Coloplast 
para uso personal o para obtener una ventaja de 
tipo personal

· Utilizar medios indebidos para obtener información 
confidencial de terceros

· Hacer uso de la información confidencial de 
Coloplast una vez finalizada su relación laboral 
con la empresa

· Llevar una gran cantidad de documentación impresa 
durante sus viajes 

DATOS PERSONALES

Qué se debe hacer:
· Cumplir la legislación aplicable y la Política global 

sobre datos personales de Coloplast

· Recopilar, usar, revelar o guardar datos personales 
solamente para fines específicos, legítimos y 
necesarios

Qué no se debe hacer:
· Conservar los datos personales durante más tiempo 

del necesario para su recopilación y uso

· Poner en riesgo la seguridad de los datos personales 

· Transferir los datos personales fuera de Coloplast sin 
un consentimiento, evaluación de los destinatarios 
y/o autorización correspondiente
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Naturalmente, todos los empleados de Coloplast pueden participar en usos de las redes sociales no relacionados 
con la empresa, con arreglo a lo establecido en las leyes y regulaciones locales aplicables. No obstante, 
es importante que recordemos siempre que cualquier uso de las redes sociales por parte de los empleados 
de Coloplast, incluido cualquier uso privado, podría ser atribuido a Coloplast y afectar negativamente a 
nuestra imagen y reputación. Por lo tanto, siempre debemos usar las redes sociales de un modo responsable. 
Para obtener más información al respecto, puede consultar nuestras políticas globales y locales sobre el 
uso de redes sociales, o puede ponerse en contacto con el departamento de comunicaciones de la empresa.

También es importante que seamos especialmente cuidadosos en relación con la información financiera, 
que está sometida a leyes adicionales relativas a la precisión e integridad de libros y documentos. Recuerde 
que en muchos mercados, el incumplimiento de estas leyes y normas supone el riesgo de dañar la posición 
de Coloplast en la participación en licitaciones y puede amenazar nuestra relación con las autoridades públicas.

Los directores deben asegurarse de contar con controles internos adecuados para que la información financiera 
cumpla con las leyes y regulaciones, así como con los procedimientos y directrices establecidos por el 
departamento financiero de la empresa. Unos controles internos débiles podrían suponer la generación 
de informes imprecisos, la ausencia de separación de tareas, una protección inadecuada de nuestros 
activos y la posibilidad de que se cometan fraudes.

Comunicación y redes sociales
La protección de la imagen y la reputación de Coloplast es importante para nosotros. Nuestra comunicación 
nos ayuda a conectarnos entre nosotros y con las partes interesadas. Siempre deberíamos comunicarnos 
de un modo de muestre claramente nuestros valores, que anticipe nuestro objetivo y que mejore nuestra 
reputación y nuestra marca.

Por lo tanto, solo los empleados designados y que cuenten con la formación adecuada para saber cómo deben 
responder en nombre de Coloplast estarán autorizados a hablar en nuestro nombre acerca de nuestra 
empresa o nuestros productos. En ocasiones, partes externas, como la prensa, analistas del sector o 
miembros de la comunidad financiera, etc., se pondrán en contacto de forma directa con empleados de Coloplast 
para buscar información sobre nuestras actividades, empleados, clientes o socios. La interacción de cualquier 
empleado con estas partes en relación con nuestra empresa debe ser coordinada con el departamento 
de relaciones con los inversores y el departamento de comunicación de la empresa. En el caso de que 
una parte externa se ponga en contacto con usted, siempre deberá obtener los datos de su interlocutor y 
reenviarlos a una persona adecuada para que se ocupen de este asunto. Puede encontrar una lista de 
contactos en el sitio web de Conformidad corporativa, en Connect.

GESTIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS

Qué se debe hacer:
· Registrar de forma precisa y completa la información 

necesaria para su función y mantener la documentación 
requerida

· Centrarse principalmente en el reconocimiento de 
ingresos, gastos operativos, elementos de límite y 
devengos

· Recordar que solo se deben destruir los registros de 
la empresa si ya no son necesarios para su actividad, 
si tiene la obligación de hacerlo y si no existe 
ningún requisito legal que obligue a conservarlos

Qué no se debe hacer:
· Falsificar los libros o documentos

· Registrar de forma deliberada o negligente infor-
mación imprecisa

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Qué se debe hacer:
· Ofrecer solamente información fiable y correcta 

acerca de cualquier tema relacionado con Coloplast

· Ser objetivo y profesional en sus comunicaciones, 
y utilizar el nivel de protocolo razonable, tanto en 
el exterior como en el interior de la empresa

· Evitar el uso de lenguaje ofensivo, provocativo o 
agresivo, así como cualquier cosa que pueda 
suponer un bochorno o desprecio para Coloplast

Qué no se debe hacer:
· Hablar con la prensa acerca de Coloplast a 

menos que cuente con la autorización específica 
para hacerlo

· Dar a entender que Coloplast respalda sus 
opiniones personales al mezclar sus  
comunicaciones personales y profesionales

· Revelar información confidencial perteneciente 
a Coloplast o a otros, excepto a aquellas partes 
que tengan una necesidad legítima y que estén 
autorizadas para ver dicha información

· Hablar sobre usos no recomendados o aconsejar 
un uso no convencional de los productos de 
Coloplast 

· Hablar en nombre de Coloplast en línea en un 
entorno que pueda llevar a engaño
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Problemas medioambientales
Nuestro sistema de gestión medioambiental está certificado de acuerdo con lo establecido en la norma 
internacional ISO 14001 para garantizar la conformidad con la legislación vigente y el compromiso sistemático 
de mejorar de forma continua nuestro impacto sobre el medioambiente.

A la hora de desarrollar nuestros productos, Coloplast se enfrenta a los retos medioambientales mediante 
la incorporación de principios de diseño ecológicos en todas las fases del desarrollo. Esto significa:

· Utilizar materias primas con un menor impacto medioambiental
· Mejorar los sistemas de gestión de residuos y el reciclaje
· Minimizar el uso de la energía necesaria para la producción

Las evaluaciones de los ciclos de vida útil guían los esfuerzos medioambientales de Coloplast, cubriendo 
desde las materias primas hasta la gestión de residuos, el consumo energético, la eliminación de productos 
al final de su vida útil y el transporte de mercancías. Nuestra estrategia se basa en evitar el uso de materias 
primas que supongan un estrés para el medioambiente y reducir de forma continua el uso de dichos 
materiales.

Se espera que todos los empleados de Coloplast limiten el impacto diario de sus actividades sobre el 
medioambiente y que compartan buenas ideas acerca de cómo conseguirlo. También se espera de nosotros 
que informemos a los responsables del departamento de medioambiente, salud y seguridad acerca de 
cualquier situación que pueda suponer un riesgo para el medioambiente.

Honramos nuestros valores de pasión, respeto y responsabilidad  
en nuestro compromiso por poner de nuestra parte en los retos 
medioambientales a los que nos enfrentamos, relacionados con el 
cambio climático, la escasez de recursos y el uso de sustancias 
peligrosas.

Cuidado del   
medioambiente
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Explicación de los 
términos utilizados

 

Soborno

Soborno comercial

Información confidencial

Donaciones y patrocinios

Pagos de facilitación

Fraude

Obsequios, atenciones y 
otras ventajas

El soborno es el uso de dinero, obsequios o favores para influir en el 
comportamiento de un funcionario público o de una relación empresarial 
con el fin de obtener una ventaja indebida.

El soborno comercial es una forma de soborno que implica la realización 
de tratos corruptos con agentes o empleados de posibles compradores 
para obtener una ventaja sobre nuestros competidores empresariales. 
Es una forma de corrupción que no necesariamente implica a funcionarios 
u organismos públicos.

Un tipo habitual de soborno comercial son las «comisiones encubiertas». 
Un ejemplo de esto sería que un proveedor de bienes o servicios de la 
«Empresa A» paga una «comisión encubierta», si el proveedor ofrece al 
director de compras de la «Empresa B» un pago en la cuenta privada 
del director de compras con el fin de que dicho director de compras elija 
a la Empresa A como proveedora de bienes o servicios para la Empresa B.

Las licitaciones ilegales en contratos no gubernamentales son otro 
ejemplo de soborno comercial.

Al igual que sucede con los sobornos de funcionarios públicos, el soborno 
puede adoptar varias formas: pagos, ventajas, servicios, etc. 

Coloplast NO permite los sobornos comerciales.

Información confidencial es aquella información que conoce gracias a su 
cargo o relación con Coloplast o con una tercera parte, pero que no está 
disponible de forma pública. Incluye información acerca de nuestra actividad 
empresarial, rendimiento y productos, así como información que los clientes 
y otras empresas nos han confiado.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de información confidencial: 
datos financieros, datos maestros, métodos de fabricación, información 
técnica, información sobre propiedad intelectual, proyectos de investigación 
y desarrollo, planes comerciales, actividades de fusión y adquisición, 
información sobre precios, clientes, datos de consumidores, información 
sobre proveedores, datos personales de empleados, etc.

Una donación es un regalo voluntario ofrecido sin intención de buscar un 
rendimiento o compensación. Una donación puede tener muchas formas, 
como por ejemplo, dinero, servicios, equipos de segunda mano o 
conocimientos.
 
Un patrocinio es una situación en la que Coloplast proporciona respaldo 
financiero para un proyecto o evento, o da su apoyo a una organización a 
cambio de oportunidad de publicidad; por ejemplo, la exposición de un 
logotipo en un evento deportivo, una mención favorable en una revista, etc.

Los pagos de facilitación son pequeños pagos realizados a funcionarios 
públicos para llevar a cabo o acerar una tarea rutinaria, como por ejemplo, 
trámites aduaneros, obtención de un visado al que legalmente tiene dere-
cho o la renovación de matrículas. En Coloplast, esta práctica se considera 
un soborno.

El fraude es un engaño deliberado realizado para obtener un beneficio injusto 
o ilegal. El fraude incluye:

· La sustracción o no devolución de equipos de oficina, incluyendo 
ordenadores y teléfonos, o la transferencia no autorizada de fondos y 
equipos de oficina de Coloplast.

·  La sustracción o no devolución de herramientas de taller o materiales 
de producción, incluyendo residuos y productos. El uso inadecuado de 
recursos de la empresa para fines privados, como por ejemplo:

 a) El alquiler privado de coches de empresa de Coloplast, el uso de  
 maquinaria para producción privada, la obtención de un tratamiento 
 preferente, productos y servicios gratuitos de proveedores de Coloplast 
 para fines privados, o la inclusión de gastos privados como gastos  
 de empresa;

 b) Presentar gastos falsos;
 c) Falsificar facturas o documentación;
 d) Sustraer propiedad intelectual; y
 e) Presentar de forma intencionada registros o estados financieros falsos.

Obsequios, atenciones y otras ventajas significa cualquier cosa de valor.

ExplicaciónTérminos ExplicaciónTérminos
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Acoso 

Organización sanitaria

Profesional sanitario

Ventaja indebida

Propiedad intelectual

Comisión encubierta

Datos personales

Redes sociales

El acoso puede ser de tipo físico, visual o verbal. Entre los ejemplos 
de acoso prohibido se incluyen, sin limitación alguna, notas, cartas, 
declaraciones, calumnias, correos electrónicos u otras comunicaciones 
electrónicas. También incluye imágenes, dibujos, gestos y otros tipos 
de ademanes y acciones no deseadas y basadas en la raza, color de la piel, 
edad, sexo, nacionalidad, origen social o étnico, religión, discapacidad, 
estado médico, orientación sexual o estado civil de una persona.

Una organización sanitaria es cualquier organización (sea cual sea su 
forma legal u organizativa) que sea una asociación u organización sanitaria, 
médica o científica que pueda tener influencia sobre la prescripción, 
recomendación, compra, realización de pedidos, suministro, uso, venta 
o arrendamiento de productos o servicios sanitarios, como por ejemplo, 
un hospital, clínica, laboratorio, farmacia, institución dedicada a la investigación, 
fundación, universidad u otra institución educativa, o sociedad científica 
(excepto grupos de pacientes); o que a través de la cual uno o más 
profesionales sanitarios presten sus servicios.

Un profesional sanitario es cualquier persona (personal clínico o no clínico, 
incluyendo, sin limitación alguna, médicos, enfermeros, técnicos y coordina-
dores de investigación) o entidad (como hospitales o departamentos de 
compras en grupo) que, de forma directa o indirecta, recomiende, compre, 
alquile, use, prescriba o decida sobre la compra o uso de nuestros productos. 
La interacción con los profesionales sanitarios está perfectamente regulada. 
Se deben extremar las precauciones cuando se interactúe con profesionales 
sanitarios empleados o financiados por los gobiernos. Son muchos los 
profesionales sanitarios en esta situación. 

Una ventaja indebida es una ventaja a la que la empresa no tiene claramente 
derecho, y puede incluir, por ejemplo, una aprobación para un aumento 
de precio, la concesión de contrato, una selección de especificaciones 
de productos favorable, la concesión de permisos de actividad o licencias, 
la aprobación de uso/registro de un producto, una decisión judicial favorable 
o una resolución de un litigio fiscal.

La propiedad intelectual es un término que hace referencia a activos in-
materiales que cuentan con derechos reconocidos, como por ejemplo: 
patentes, solicitudes de patentes, secretos comerciales, marcas comerciales, 
derechos de autor, nombres de dominios y derechos relacionados.

Una comisión encubierta es una forma de soborno negociado en el 
que una empresa paga algo de valor a un receptor como compensación 
o recompensa por haber proporcionado un tratamiento favorable. Algunos 
ejemplos de situaciones en las que se dan comisiones encubiertas 
son cuando un proveedor envía una factura fraudulenta o inflada a 
un empleado de una empresa encargado de autorizar el pago, o cuando 
un proveedor paga una cantidad o un porcentaje de los ingresos de 
un contrato a un funcionario público para que dicho funcionario seleccione 
la oferta del proveedor frente a las ofertas de otros proveedores.

Los datos personales son la información que se puede utilizar para 
identificar a una persona específica, por ejemplo, el nombre, la dirección, 
números de teléfono, números de la seguridad social y números de 
pasaporte. Alguna información personal se considera sensible, por 
ejemplo, los datos sobre el origen étnico o racial, opiniones políticas, 
creencias religiosas, pertenencia a sindicatos, información médica, 
vida sexual, delitos penales, problemas sociales graves y otros asuntos 
de índole totalmente privada.

El término redes sociales hace referencia de blogs, wikis, redes/medios 
sociales, sitios web para compartir vídeos y fotografías, aplicaciones 
móviles, foros en línea, mundos virtuales y cualquier otra forma de 
publicación o discusión a través de Internet o de las tecnologías 
móviles de comunicación. Casi todas las corporaciones/empresas 
mantienen una presencia en las redes sociales o interactúan en sitios 
web sociales.

Las redes sociales suelen tener las siguientes características:
A menudo permiten la colaboración global y la posibilidad de compartir 
opiniones, reflexiones, experiencias y perspectivas, en muchas ocasiones, 
con extraños. El contenido de estos medios, y a menudo su funcionalidad, 
están gestionados y regulados por la propia comunidad de usuarios y 
no por el proveedor de la herramienta u otra institución.

Explicación ExplicaciónTérminos Términos
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Coloplast desarrolla productos y 
servicios que facilitan la vida de 
personas con necesidad de 
atención sanitaria personal. 
Nuestra estrecha colaboración 
con las personas que usan 
nuestros productos nos permite 
crear soluciones que se adaptan 
a sus necesidades especiales. 
Esto es lo que denominamos 
«atención sanitaria personal».

Nuestro ámbito de acción se 
centra en las líneas de negocio 
de Ostomía, Continencia, 
Cuidado de la Piel y Urología. 
Estamos presentes en todo el 
mundo y contamos con más de 
10 000 trabajadores.


