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Coloplast ha implementado un «Proceso de diligencia debida» estandarizado para mantener y llevar a
cabo actividades comerciales con sus distribuidores (consulte más abajo el flujo del proceso). Para muchos
distribuidores, este proceso no modificará el modo en el que Coloplast realiza sus actividades. El objetivo
de dicho proceso es controlar el nivel de conformidad e integridad empresarial de su organización.

¿Por qué es tan importante la diligencia debida?
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¿Cuáles son los beneficios de la diligencia debida?

4

¿Mi organización es responsable de los actos
de nuestros socios comerciales?
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¿Qué pasa si ya contamos con un programa
de conformidad?
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¿Coloplast me informará acerca del resultado
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¿Con quién puedo ponerme en contacto
si tengo más preguntas?
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Completar el
cuestionario

Periodo de
renovación

Coloplast revisa
el cuestionario

Se toma una decisión
acerca de si se
acepta o renueva a
su organización

Esta evaluación es un paso importante para iniciar o renovar la relación comercial de su
organización con Coloplast. Si fuese necesario, es posible que Coloplast se ponga en contacto
con su organización para obtener más información.
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¿Mi organización es responsable de los actos de nuestros
socios comerciales?
Sí, su organización también puede ser responsable de cualquier comportamiento inadecuado de
terceros relacionados con ella. Por lo tanto, es importante para su organización asegurarse de que
las empresas con las que trabaja cumplan las leyes y normativas anticorrupción relevantes del mismo
modo que Coloplast. Si detecta algún tipo de problema con las organizaciones con las que trabaja
en relación con los productos o servicios de Coloplast, deberá notificarlo de inmediato a Coloplast.

¿Por qué es tan importante la diligencia debida?
Ha habido muchos ejemplos en los que el comportamiento inadecuado de un distribuidor se
ha atribuido a la empresa para la que realiza su actividad. Esto significa que cualquier actividad
inadecuada realizada puede afectar a Coloplast y al resto de nuestros socios comerciales.
Actuar con integridad empresarial es cumplir la legislación anticorrupción, antimonopolio, sobre
autorizaciones, controles de exportación, compraventa de valores, antifraude, derechos humanos
y cualquier otra normativa aplicable.
De este modo, existe una garantía de que las actividades comerciales se realizan de forma
transparente y que se evita y gestiona adecuadamente cualquier posible conflicto de intereses.

¿Cuáles son los beneficios de la diligencia debida?
Su organización puede beneficiarse del Proceso de diligencia debida, ya que estará avalada como
distribuidor de confianza de la reputada red internacional de Coloplast. Hacer negocios solamente
con distribuidores y otros terceros de confianza supone un mayor nivel de protección tanto para
Coloplast como para el resto de sus socios comerciales aprobados.
La diligencia debida también puede detectar áreas de mejora que pueden reforzar su organización.
Una ventaja clara de la diligencia debida es, por ejemplo, poder evitar importantes multas y penalizaciones por violaciones de normas de conformidad. Además, cada vez hay un mayor número de
directores generales y ejecutivos a los que se les ha declarado responsables de incumplimientos
cometidos por empleados.
También hay que tener en cuenta el gran atractivo que supone para los clientes el poder trabajar
con organizaciones que cuentan con prácticas empresariales éticas. Demostrar la conformidad de
forma proactiva genera una buena reputación y atrae a empleados e inversores con principios y
comprometidos.
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¿Qué pasa si ya contamos con un programa de
conformidad?
En el caso de que su organización ya cuente con un programa de conformidad, como por ejemplo,
un código de conducta, una política anticorrupción, o cursos de formación sobre conformidad para
empleados, le animamos a que presente una prueba documental del programa a Coloplast junto con
el cuestionario de diligencia debida completado.
Esta prueba documental debería incluir los códigos y políticas de su organización, informes de
conformidad, una prueba de los procedimientos de evaluación, registros de los cursos de formación
y cualquier otra documentación relevante.
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¿Coloplast me informará acerca del resultado del proceso
de diligencia debida?
Coloplast se pondrá en contacto con su organización en el caso de que sea necesario. Si necesitamos
más información o alguna clarificación por su parte en relación con el proceso de diligencia debida,
podemos ponernos en contacto con su organización. El resultado de la decisión empresarial se basa
en diferentes factores, siendo el proceso de diligencia debida uno de ellos.

¿Con quién puedo ponerme en contacto si tengo más
preguntas?
No dude en ponerse en contacto con su representante local de Coloplast para obtener ayuda
o envíenos un mensaje de correo electrónico a: Departamento de Conformidad Corporativa de
Coloplast, a la dirección corporatecompliance@coloplast.com
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Coloplast desarrolla productos y servicios que facilitan la vida de las personas que sufren enfermedades muy personales y privadas. 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 «asistencia sanitaria íntima. Nuestro ámbito de acción se centra en las ostomías, la urología, la continencia y el cuidado de la piel y las lesiones.
Estamos presentes en todo el mundo y contamos con más de 8.500 trabajadores.
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