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Integridad
empresarial
Este Código de conducta (El Código) resume nuestro compromiso ético. Ofrece pautas
y políticas que definen el modo en que gestionamos nuestro negocio. Nos ayudará a
mantener normas de conducta rigurosas de forma sistemática en todo el Grupo,
reforzando así nuestra reputación global. Esperamos que nuestros socios comerciales,
así como nuestros empleados, actúen de acuerdo a normas éticas de una categoría
similar.
El Código debe ayudar a nuestros empleados y socios comerciales a identificar y evitar
situaciones que puedan incumplir la legislación o descuidar las mejores prácticas. No siempre
resulta fácil comprender las leyes pertinentes en diferentes partes del mundo, pero este
Código, que abarca las políticas de Halma antisoborno y corrupción, las operaciones con
información privilegiada, conflictos de interés, la esclavitud moderna y la denuncia de
irregularidades, cubre las principales áreas. Es imposible abordar todas las posibles
circunstancias, por lo que si no encuentra suficiente orientación sobre cómo hacer frente a
una situación concreta, consulte a la Autoridad relevante de Halma (véase el Glosario en la
página 8).
El cumplimiento del Código no solo concierne a Halma, a la empresa, sino también a cada
uno de sus empleados. Por ejemplo, el soborno es ilegal y expone a la empresa a juicios,
sanciones y pérdida de reputación. Pero también podría exponer a los empleados
personalmente a sanciones, incluyendo multas y, en casos extremos, incluso cárcel.
Si usted tiene conocimiento de cualquier empleado u operación que implique actos ilícitos o
actuaciones que vayan en contra del Código, informe de inmediato a la Autoridad relevante de
Halma. Si le preocupa el modo en que la Autoridad relevante de Halma podría gestionar su
queja, siga la política de Denuncia de irregularidades. Más información a partir de la página
27.
El cumplimiento del Código es necesario en las operaciones del Grupo de todo el mundo. Es
responsabilidad de todos nosotros garantizar que, de forma individual y colectiva, cumplimos
con este Código. Sé que puedo contar con su apoyo y siempre haré todo lo que esté en mi
mano para ayudarles a proceder del modo correcto.
Atentamente,

Andrew Williams
Director ejecutivo
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Introducción al Código de Conducta de Halma

¿En qué consiste?
• El Código establece las normas éticas que deben regir las
actividades de Halma y sus filiales, de sus empleados y sus
socios comerciales.
• Ofrece directrices para reconocer cuándo y dónde existen
problemas éticos y cómo evitarlos, o qué se puede hacer
cuando no se pueden evitar.

¿Por qué lo necesitamos?
Hay tres razones principales para tener el Código:
1. Aumentar la relevancia de las cuestiones éticas.
• Para poder abordar los problemas éticos, primero tenemos que
reconocer que existen.
• El Código destaca las principales áreas donde se producen
problemas éticos, para que todos sepamos qué estamos
buscando.
2. Garantizar una respuesta coherente a las cuestiones éticas.
• Como empresa que opera en mercados globales, Halma
reconoce que cada país tiene una cultura empresarial local
diferente.
• Como Halma plc. es una empresa británica que cotiza en bolsa,
nuestras operaciones (y sus empleados) se rigen no solamente
por las leyes de los países en los que operan, sino también por
la legislación y las normativas del Reino Unido - por ejemplo,
antisoborno y corrupción se aplica a las actividades llevadas a
cabo en cualquier parte del mundo por todas las empresas con
sede en el Reino Unido o controladas por el Reino Unido.
• Este Código se aplica a todas nuestras filiales y empleados en
todo el mundo para que, sea cual sea la práctica de negocios
local, siempre adoptemos las más elevadas normas éticas.
3. Proporcionar orientación en situaciones específicas.
• Las leyes y normativas relacionadas con la ética y la
corrupción en todo el mundo son múltiples y complejas y el
hecho de no conocerlas no es excusa para su incumplimiento.
• El seguimiento de este Código implica que siempre se
observan las normativas legales (y las mejores prácticas).
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¿A quién se aplica?
• Se aplica a todas las operaciones propiedad o controladas
por Halma, así como a sus responsables y sus empleados.
• Los socios comerciales de Halma deben conocer el Código y
deben aplicar normas éticas muy similares en sus operaciones.

¿Dónde se aplica?
• Halma opera en todo el mundo y este Código se aplica a
sus operaciones en todo el mundo.

¿Cuándo se aplica?
• Se aplica en todo momento.
• Las empresas recién adquiridas adoptarán el Código a partir
de la fecha en la que se unan a Halma.

¿Qué pasa si alguien incumple el Código?
• El incumplimiento es una cuestión muy grave. Puede dar lugar
a sanciones civiles o penales contra Halma, sus empleados y
socios comerciales. También puede llevar a:
• Medidas disciplinarias internas para los empleados, incluso a
despido.
• La terminación inmediata de cualquier acuerdo con un
socio comercial.

Obtención de más información o de aclaraciones
• Las preguntas sobre la aplicación del Código que no se
puedan resolver a nivel local deben dirigirse al Secretario de la
empresa Halma. Teléfono +44 (0)1494 721111, fax +44(0)1494
728032, o correo electrónico: cosec@halma.com.
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Información adicional
Glosario
En este Código encontrará ciertos términos que tienen el
siguiente significado:
Halma o Grupo
Halma plc. y cualquiera o todas sus filiales.
Autoridad relevante de Halma
Director, Director ejecutivo (MD), Presidente, Director general
de sector (SCE), Director ejecutivo de división (DCE),
Secretario de la empresa.
Autoridad relevante de Halma es un término colectivo que
hace referencia a los diferentes cargos de gestión directa
en Halma. Los empleados de Halma pueden plantear las
cuestiones a las que se hace referencia en el Código con
su Autoridad relevante de Halma.
Persona asociada
Alguien (un individuo o una empresa) que presta servicios para
o en nombre de Halma. Aquí se incluyen:
• Responsables y empleados.
• Empresa matriz o filiales.
• Empresas conjuntas.
• Agentes, contratistas y consultores, en función de sus
condiciones contractuales.
Otras fuentes de información
Cada sección del Código puede hacer referencia a fuentes
adicionales de información, normalmente la política de Halma o
las notas sobre procedimientos, que se especifican en el
Código. Estas notas adicionales están disponibles en la Intranet
de Halma (Portal de notas sobre procedimiento).
Si no tiene acceso a la Intranet, su Autoridad relevante de Halma
podrá darle copias de los documentos.
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¿En qué consiste el soborno?

Preguntas clave

Principios

Siempre debe tener presentes las
razones que hay detrás de cada
acción y, si tiene alguna duda
sobre su legalidad o
propósito, hágase estas dos
preguntas:

El soborno es un delito, que se define de la manera siguiente:

La oferta, promesa o regalo de una ventaja
económica o de otro tipo, con la intención de
inducir o recompensar la ejecución indebida de
una función o actividad.
No importa si:
• La persona que ofrece el soborno es la persona que se
beneficiará de la ejecución indebida.
• La persona que recibe el soborno es la persona que va a
llevar a cabo la ejecución indebida.

Política
El Grupo, desde la Junta Directiva hasta los puestos de menos
responsabilidad, tiene una actitud de tolerancia cero hacia las
prácticas de soborno y corrupción en todas sus relaciones
comerciales. Estas prácticas no son aceptables y nunca se
tolerarán. Por lo tanto:
• Nunca debe aceptar un soborno.
• Nunca debe tratar de influir en las acciones de un tercero
hacia Halma por medio de la oferta o del pago de un
soborno.
• Nunca debe pedir ni autorizar a una Persona asociada o a
cualquier otro socio comercial a que ofrezca o pague un
soborno en su nombre.

Orientación
En su nivel más básico, un soborno es un pago económico
indebido. Sin embargo, como un soborno en realidad implica la
oferta de una ventaja, hay acciones más allá de un simple pago
que se pueden clasificar como corruptas. Por ejemplo:
• Realizar pagos de facilitación (véase la página 11).
• Dar o recibir cortesía y obsequios excesivos (véase la página 13).
• Hacer donaciones benéficas inapropiadas (véase la página 15).
• Realizar u ofrecer pagos y apoyo político (véase la página 16).
• Hacer pagos a intermediarios que sean
desproporcionados con respecto a la prestación del
servicio (véase la página 18).

10

• ¿Justificaría de buena gana
mi postura, si los detalles de
esta acción apareciesen en
un periódico nacional?

• ¿Estaría

contento si me
enterase de que el principal
competidor de mi empresa
está haciendo esto?

Si la respuesta a cualquiera de
estas preguntas es negativa, está
claro que
le preocupa la cuestión y debería
buscar el asesoramiento de su
Autoridad relevante de Halma
antes de proceder.
Si tiene alguna preocupación

• Lea las notas sobre
políticas, procedimientos y
explicativas apropiadas
(véase a continuación otras
fuentes de información) para
entender mejor la política
del Grupo.

• Coméntelo con la Autoridad
relevante de Halma.

• Si cree que no puede hablar con
ellos, póngase en contacto con
la línea telefónica para la
denuncia de irregularidades de
Expolink (véase la página 30).
Otras fuentes de
información
Las Notas sobre procedimiento de
Halma E02 (resumen sobre
antisoborno y corrupción) y E03
(orientación detallada sobre
registros) están disponibles en la
Intranet de Halma (Portal de notas
sobre procedimiento) o a través
de la Autoridad relevante de
Halma.
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Pagos de facilitación

Preguntas clave

Principios
Los pagos de facilitación son "pequeños pagos extraoficiales
realizados para asegurar o agilizar la ejecución de una acción
rutinaria o necesaria a la que la persona que paga ya tiene derecho
legal o de otra índole". Son habituales en algunas partes del mundo
y no siempre son ilegales según la legislación local, pero son
sobornos y no deben pagarse.
El beneficiario (por lo general un funcionario público) los suele
solicitar en efectivo, aprovechando su cargo oficial. Algunos
ejemplos son:
• Pagos para despachar mercancías en la aduana.
• Pagos para permitir la entrada o salida de o hacia un
país cuando todos los documentos están en orden.
• Pagos para evitar demoras a un pedido.
La definición no incluye honorarios y tasas oficiales, como
tasas de tramitación de documentos, o el coste de una mejora
en el servicio, por ejemplo tramitación exprés de visado,
siempre que la transacción sea abierta, transparente y venga
acompañada de un recibo oficial.

Si viaja a, o está haciendo
negocios en, un país donde
hay un problema conocido
con los pagos de facilitación,
hágase la siguiente pregunta:
• ¿Tengo la capacidad
suficiente para resistir las
demandas?
Si la respuesta es no, debe
hablar sobre la posición a
adoptar con la Autoridad
relevante de Halma.

Si tiene alguna
preocupación
• Lea las notas sobre políticas,
procedimientos y explicativas
apropiadas (véase a
continuación otras fuentes de
información)
para entender mejor la
política del Grupo.
• Coméntelo con la
Autoridad relevante de
Halma.

Política
Los pagos de facilitación son sobornos y, de acuerdo con la
política sobre antisoborno y corrupción del Grupo, no son
aceptables. Halma se compromete a trabajar, de forma individual
y con otros, para su eliminación.
Los empleados de Halma no deberán pagarlos y nosotros no
debemos autorizar a los socios comerciales a pagarlos en
nombre de Halma.
Halma apoyará a todo empleado o socio comercial que se niegue
a hacer un pago de facilitación.

• Si cree que no puede hablar
con ellos, póngase en
contacto con la línea
telefónica para la denuncia
de irregularidades de
Expolink (véase la página
30).

Otras fuentes de
información
La sección sobre pagos de
facilitación de la Nota sobre
procedimiento E03
(antisoborno y orientación
detallada sobre corrupción
registros) están disponibles en
la Intranet de Halma (Portal de
notas sobre procedimiento).
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Orientación
En algunos países y sectores este tipo de pago está a la orden del
día. Simplemente con decir que un asunto es inaceptable no va a
desaparecer; es necesario que todas las personas afectadas
adopten medidas tajantes.
Debe resistirse con firmeza a toda demanda de un pago de
facilitación y Halma apoyará plenamente sus acciones.
Utilice técnicas del tipo:
• Llevar una tarjeta en el idioma local cuando realice viajes de
negocios en la que se indique la política de la empresa y que
destaque que tales pagos están en contra de la legislación
británica.
• Tomar notas detalladas de las conversaciones en que se
exigen estos pagos.
• Pedir pruebas escritas de que el pago es necesario oficialmente.
• Solicitar un recibo oficial de cualquier pago, incluyendo los
datos del nombre del beneficiario y su número de documento
de identificación.
• Exigir la confirmación del supervisor o gerente de la
persona que hace la demanda.
• Pedir ponerse en contacto con su empresa para discutir el tema
y la línea a seguir.
• Solicitar ponerse en contacto con la embajada o consulado
para discutir e informar al respecto.
Si, a pesar de utilizar estas técnicas, todavía se le exige y cree
que su integridad física está en peligro, que se arriesga a la
pérdida de libertad, o a cualquier otro efecto adverso sobre su
bienestar personal, realice
el pago. A continuación, informe inmediatamente a la Autoridad
relevante de Halma, que a su vez informará al Grupo.
Todos los pagos de facilitación realizados, incluso por la
fuerza, deben registrarse y analizarse debidamente en los
registros e informes financieros de su empresa.
También debe informar de cualquier demanda a la que opuso
resistencia para que la incidencia de dichas demandas pueda
supervisarse y se puedan identificar estrategias de defensa que
funcionen.
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Invitaciones, obsequios
y gastos de promoción

Preguntas clave

Principios

• ¿Se verá como un intento de

Si tiene alguna duda acerca de la
legalidad, propósito o valor de un
obsequio o cortesía, hágase estas
cuatro preguntas:

Los obsequios y las invitaciones son útiles para la creación y
mantenimiento de las relaciones entre socios comerciales. Sin
embargo, puede que se vean como algo que crea un conflicto de
intereses, al poner al beneficiario en una posición en la que se ve
obligado para con el donante, haciendo que sea más propenso a
favorecer al donante en las decisiones comerciales. Esto sucede
sobre todo si los gastos son excesivos o irracionales en
comparación con la categoría del beneficiario o las costumbres
comerciales locales.

Política
• Nunca debe pedir directamente un obsequio o cortesía.
• Los obsequios, cortesías y otros gastos de promoción
razonables podrán ofrecerse o aceptarse siempre y cuando :

influir en la decisión comercial
del beneficiario?

• ¿Lo prohíben las leyes locales
o el Código de conducta del
beneficiario?

• ¿Hace el valor o naturaleza
del mismo que me sienta
incómodo al aceptarlo?

• ¿Hace el valor o naturaleza del
mismo que tenga que solicitar
aprobación antes de ofrecerlo (o
aceptarlo)?
Si la respuesta a alguna de estas
preguntas es afirmativa, pida
consejo a la Autoridad relevante de
Halma antes de proceder.

• Tengan un propósito comercial claro.
• Sean apropiados para la antigüedad de los beneficiarios y
estén en consonancia con las costumbres comerciales
locales.
• No estén destinados a influir en las acciones del beneficiario
hacia el donante.
• No contravengan las leyes locales ni el Código de
conducta del beneficiario.

Si tiene alguna preocupación

• Lea las notas sobre políticas,
procedimientos y explicativas
apropiadas (véase a
continuación otras fuentes de
información)
para entender mejor la
política del Grupo.

• Sean visibles, es decir, debidamente autorizados, registrados y contabilizados.
• Coméntelo con la Autoridad
relevante de Halma.

• Si cree que no puede hablar con

Orientación
No hay nada malo o inadecuado en dar o recibir pequeños
obsequios o invitaciones y cortesías razonables, el problema está
en saber juzgar qué resulta apropiado y qué no lo es. La clave
para esto es la finalidad, el valor y la visibilidad.

ellos, póngase en contacto con
la línea telefónica para la
denuncia de irregularidades de
Expolink (véase la página 30).
Otras fuentes de
información

Finalidad
• Cualquier obsequio o cortesía debe verse como un modo
directo de crear y mantener la relación. Si existe alguna
posibilidad de que se perciba como un medio para influir o
recompensar al beneficiario, no se deberá ofrecer ni aceptar.
Por lo tanto, es mejor evitar dar o recibir obsequios o cortesías
en momentos clave de las negociaciones.
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Las Notas sobre procedimiento de
Halma E02 (resumen sobre
antisoborno y corrupción) y E03
(orientación detallada sobre
registros) están disponibles en la
Intranet de Halma (Portal de notas
sobre procedimiento) o a través de
la Autoridad relevante de Halma.
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• Tiene que haber una finalidad comercial en las cortesías. Los
empleados, tanto de la organización del donante como del
beneficiario deben asistir a todo evento, de lo contrario
no hay margen para el debate comercial.
• La cortesía normalmente debería limitarse a los empleados que
tienen una conexión directa con el objeto comercial de la
actividad.
Valor: ¿razonable o excesivo?
• Los obsequios nunca deben ser en efectivo o equivalentes de efectivo.
• Las donaciones deben ser pequeñas muestras, a ser posible
que incorporen algún tipo de mensaje publicitario, y no deben
exceder un total de 100 libras esterlinas o su equivalente en la
divisa local.
• Las invitaciones y cortesías no deben exceder las 250 libras
esterlinas o su equivalente en divisa local por cabeza, y los
eventos no deben durar normalmente más de un día.
• Nadie debe recibir obsequios frecuentes o numerosos, o
cortesías que excedan los límites.
• Cualquier solicitud de pagar o aceptar gastos de viaje o
alojamiento debe recibir la aprobación previa de la Autoridad
relevante de Halma.
Visibilidad
• Si se exceden los límites enunciados anteriormente para
obsequios y cortesías, ya sea al dar o recibir, hay que obtener
la aprobación previa de la Autoridad relevante de Halma, que
tendrá que anotar los datos, incluida la justificación de la partida,
en un registro que será revisado por el personal del Grupo. La
Autoridad relevante de Halma estará asimismo obligado a firmar
cualquier solicitud de gastos que usted haga, incluidos dichos
gastos importantes, antes de que se resuelva dicha solicitud.
• Asimismo, tiene que dar cuentas del coste total de todos los
obsequios e invitaciones que ofrece, por medio del proceso de
presentación de informes estándar sobre gastos y de
aprobación de su empresa. Tiene que asegurarse de que el
gasto se estudia de forma adecuada y se incluyen detalles,
explicaciones y justificación de la solicitud.
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Donaciones benéficas

Preguntas clave

Principios
El apoyo a organizaciones benéficas representa una obra buena y
positiva pero no forma parte de la función empresarial de Halma. En
lugar de tomar decisiones empresariales sobre los méritos de causas
dignas, Halma debería garantizar que sus partes interesadas reciban
las mejores recompensas posibles, de modo que puedan apoyar de
forma individual sus intereses personales.
Los pagos benéficos pueden plantear problemas si se ven como
una forma de canalizar los fondos para recompensar a un tercero
mediante el apoyo a su causa.

Si tiene alguna duda sobre si una
donación benéfica es adecuada,
hágase las siguientes preguntas:

• ¿Estoy seguro de que se
trata de una organización
benéfica legítima?

• ¿Es la organización
independiente de toda relación
de negocios?

• ¿Permite la legislación local
esta donación?

Política
El Grupo no tiene ningún programa de donaciones
benéficas a gran escala, pero no hay prohibiciones relativas
a las donaciones locales de bajo nivel por parte de las
empresas de Halma, siempre y cuando las donaciones:
• Sean pequeñas en comparación con el tamaño de la
empresa, normalmente menos de 250 libras esterlinas (o su
equivalente local).
• Estén destinadas a una organización benéfica registrada, o un
equivalente reconocido e independiente, cuyo objetivo beneficie
a un amplio sector de la población en lugar de a unos pocos
individuos.
• No se hagan esperando algo a cambio.

Si la respuesta a alguna de
estas preguntas es negativa, no
debe ofrecer la donación sin
antes pedir asesoramiento de la
Autoridad relevante de Halma.
Si tiene alguna preocupación

• Lea las notas sobre políticas,
procedimientos y explicativas
apropiadas (véase a
continuación otras fuentes de
información)
para entender mejor la
política del Grupo.

• Coméntelo con la Autoridad
relevante de Halma.

• No contravengan la legislación local.
Las empresas Halma pueden financiar becas a estudiantes como
modo positivo de interactuar con su comunidad local, siempre que se
demuestre que los medios para elegir al beneficiario son justos y
abiertos.
No se pretende impedir a los empleados que continúen
organizando sus propias actividades para recaudar fondos y
programas de ayuda benéfica. Deben seguir poniéndose de
acuerdo sobre los mismos con la administración local.

Orientación
Es importante que haya una visibilidad adecuada y la aprobación
de este tipo de gastos, por lo tanto:
• La Autoridad relevante de Halma tiene que firmar las
donaciones benéficas dentro de los niveles especificados
anteriormente para que se apruebe el pago.
• Las donaciones que no cumplan con estos criterios deben llevar
el visto bueno de la Autoridad relevante de Halma y se anotarán
en un registro que será revisado por el personal del Grupo.
• Las donaciones deben ser debidamente registradas en los
registros contables y mostrarse de forma apropiada en los
informes financieros.
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• Si cree que no puede hablar con
ellos, póngase en contacto con
la línea telefónica para la
denuncia de irregularidades de
Expolink (véase la página 30).
Otras fuentes de
información
Las Notas sobre procedimiento de
Halma E02 (resumen sobre
antisoborno y corrupción) y E03
(orientación detallada sobre
registros) están disponibles en la
Intranet de Halma (Portal de notas
sobre procedimiento) o a través
de la Autoridad relevante de
Halma.
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Pagos y participación
política

Preguntas clave

Principios

• ¿Es el beneficiario un

Halma es una organización apolítica, por lo tanto el apoyo a
actividades políticas locales, ya sea a través de donaciones o
mediante otras formas de participación, es difícil de justificar.
Asimismo, las relaciones con políticos y otros funcionarios pueden
cuestionarse, así como su propósito, especialmente si la persona es
influyente en áreas en las que la empresa tiene actividades. Sin
embargo, hay espacio para una presión política adecuada, donde la
intención es transmitir abiertamente las opiniones del Grupo y sus
preocupaciones a los responsables políticos.

• ¿Es esta una relación con

Si tiene alguna duda sobre un
pago o relación propuestos,
hágase las siguientes
preguntas:

partido o causa política?

Funcionario público

una figura pública política?

• ¿Se percibirá este pago o
relación como una forma de
buscar una influencia
indebida?
Si la respuesta a alguna de estas
preguntas es afirmativa, debe
pedir asesoramiento a la
Autoridad relevante de Halma
antes de hacer el pago o iniciar
la relación.

Una persona que:
• Ocupa un cargo de carácter legislativo, administrativo o judicial
de cualquier tipo, nombrada o elegida, en un país o territorio.
• Ejerce una función pública para o en representación de
cualquier país o territorio, o para o en nombre de cualquier
organismo público o empresa pública de ese país.
• Es un funcionario o agente de una organización internacional
pública, como las Naciones Unidas.

Si tiene alguna preocupación

• Lea las notas sobre políticas,
procedimientos y explicativas
apropiadas (véase a
continuación otras fuentes de
información)
para entender mejor la
política del Grupo.

• Coméntelo con la Autoridad
relevante de Halma.

Política

• Si cree que no puede hablar con

La política de Halma es muy clara: existe una prohibición total
de realizar pagos políticos de cualquier tipo por o en nombre
del Grupo.
Un pago político es “una contribución, en efectivo o en especie,
destinada a apoyar una causa política”. Una contribución incluye:
• Préstamos, promesas, obsequios, cuotas y suscripciones,
honorarios o entradas a conferencias, cenas u otros eventos
para recaudación de fondos.
• El pago por publicidad en publicaciones donde el objetivo
principal es la obtención de fondos y no comercial.
• Los pagos a organizaciones de beneficencia, a grupos de
presión y a otras organizaciones que canalizan fondos a
partidos o individuos políticos.
• La prestación de servicios que no sea por una tarifa comercial
completa y con fines comerciales de buena fe a partidos o
individuos políticos.
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ellos, póngase en contacto con
la línea telefónica para la
denuncia de irregularidades de
Expolink (véase la página 30).
Otras fuentes de
información
Las Notas sobre
procedimiento E02 y E03
(orientación sobre pagos
y participación política) están
disponibles en la Intranet de
Halma (Portal de notas sobre
procedimiento) o a través de la
Autoridad relevante de Halma.

Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Antisoborno y corrupción

• Dar permiso (remunerado o no) a los empleados para llevar a
cabo tareas de campaña política, salvo cuando se le exija a los
mismos como resultado del sistema político local en el país del
empleado (dicho permiso debe ser aprobado por el SCE del
empleado o el alto directivo que supervisa las operaciones en
ese país).
Entre las "causas políticas" se incluyen:
• Un partido político (o equivalente).
• Organizaciones afiliadas a un partido.
• Investigación partidista y grupos de presión.
• Políticos individuales.
• Candidatos individuales.
• Se permite el uso de organizaciones de presión para
representar los puntos de vista de Halma, siempre y cuando
sean independientes y la relación está debidamente autorizada
por el Director ejecutivo del Grupo.
• El uso de políticos o funcionarios públicos como consultores, o
su empleo cuando han dejado el cargo, requiere una
cuidadosa consideración y la autorización por parte del SCE
antes de que se acuerde cualquier tipo de relación.
• Tiene derecho a participar en el proceso político local, como
ciudadano individual, pero no debe implicar a su empleo o
empresa en dicha actividad.
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Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Antisoborno y corrupción

Preguntas clave

Relaciones comerciales

Las siguientes son preguntas
importantes con respecto a
las relaciones comerciales:

Principios

• ¿Se verá al socio comercial

Halma tiene numerosas relaciones comerciales, desde las que son
en pie de igualdad total con clientes y proveedores, hasta otras en
las que un socio comercial actúa en nombre de Halma, como las
relaciones con agentes, contratistas, consultores y otros
intermediarios, aquellos que se definen en el glosario como
"Personas asociadas". Halma podría verse involucrada en asuntos
de corrupción debido a las acciones de estos socios comerciales,
en particular de las Personas asociadas.

como una "Persona
asociada", es decir, alguien
que actúa en nombre de
Halma?

• ¿La diligencia debida o cualquier
aspecto que usted sepa o que
pueda haber oído destacan
problemas comerciales
o éticos con el socio
comercial?

• ¿Existe un contrato formal

Política

que defina la relación?

Halma cree que los principios básicos de honestidad y franqueza
que adopta en sus relaciones también deben ser adoptados por
sus socios comerciales, que tienen que conocer las posturas de
Halma, tal y como se establecen en este Código.
Nunca se deberá pedir ni autorizar a los socios comerciales
a hacer algo en nombre Halma que sea contrario a este
Código.
Todas las relaciones deben ser reguladas por un contrato, ya sea
la relación directa entre proveedor y cliente que cubren los
Términos y condiciones de compraventa, o un contrato más
específico, como un acuerdo de agencia o de distribuidor. Los
contratos deben hacer referencia al Código de Halma.

Orientación
Antes de iniciar cualquier relación es de sentido común que se
tenga conocimiento de las implicaciones de sus operaciones,
especialmente con Personas asociadas. Por lo tanto, es
importante llevar a cabo una investigación a un nivel adecuado o
tareas de diligencia debida para evaluar sus antecedentes e
identificar posibles problemas.
Cuando llega a un acuerdo para cualquier tipo de contrato, debe
prestar especial atención al nivel de remuneración y al método
de pago, para asegurarse
de que coinciden con las prácticas comerciales normales y con el
nivel de capacidad y de actividad necesarios.

• ¿Hace referencia el contrato al
Código de conducta de Halma?

• ¿Incluye el contrato
condiciones inusuales relativas
a compensaciones o pagos?
Si cualquiera de las respuestas
le preocupa, debe hablar sobre
la posición a adoptar con la
Autoridad relevante de Halma.
Si tiene alguna preocupación

• Lea las notas sobre
políticas, procedimientos y
explicativas apropiadas
(véase a continuación otras
fuentes de información) para
entender mejor la política
del Grupo.

• Coméntelo con la Autoridad
relevante de Halma.

• Si cree que no puede hablar con
ellos, póngase en contacto con
la línea telefónica para la
denuncia de irregularidades de
Expolink (véase la página 30).
Otras fuentes de
información
La nota sobre procedimiento E04
(relaciones comerciales y diligencia
debida) está disponible en la Intranet
de Halma (Portal de notas sobre
procedimiento).
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Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Antisoborno y corrupción

Precisión en registros
e informes

Preguntas clave
Las siguientes son preguntas
importantes con respectos a la
precisión en registros e
informes:

Principios
Los registros financieros y de otra índole del Grupo forman la base
de los informes legales y de los informes periódicos utilizados por
los gerentes para entender la actividad empresarial y el plan para el
futuro. Los errores al registrar las operaciones, por cualquier razón,
implican que las decisiones de gestión se podrían fundamentar en
una visión incorrecta de la situación, con consecuencias
comerciales potencialmente graves. La falsificación deliberada, a
menudo utilizada para tratar de ocultar corrupción, también puede
ser fraudulenta en sí misma y podría dar lugar a responsabilidades
civiles o penales, tanto para el autor como para Halma.

Política
Halma cumplirá con todas las leyes, normativas y reglamentos
relativos a la gestión de registros y a la elaboración de informes
que se aplican en cada país donde opera. Contamos con
políticas, procedimientos y controles, con el apoyo de
revisiones formales y de auditorías internas, para asegurar que
se cumple la legislación.

Orientación
Nunca se pueden justificar los errores en los registros o los
informes incorrectos. Tratar de ocultar errores en cualquier
sentido que no sea a muy corto plazo no tendrá resultados
positivos y, aunque las consecuencias de admitir esta actuación
serán importantes, las consecuencias derivadas de la revelación
de un encubrimiento son inevitablemente mucho peores.
Halma ha puesto en marcha una amplia gama de políticas,
procedimientos, procesos de elaboración de informes y de control
destinados a garantizar que los registros y los informes sean
precisos y completos. Abarcan desde aspectos básicos como la
documentación estandarizada, separación de funciones, procesos
de autoridad y de aprobación, hasta exámenes financieros
periódicos y auditorías internas.
Además, se exige que todo Director ejecutivo y Director
financiero certifique de forma anual que ha mantenido
controles adecuados sobre sus negocios.
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• ¿Soy consciente de
posibles errores de análisis
o de datos mal registrados
en los archivos de mi
empresa?
• ¿Soy consciente de cualquier
problema en los procesos de
aprobación o en otros
procesos de control?
Si la respuesta es no, debe
hablar sobre la posición a
adoptar con la Autoridad
relevante de Halma.

Si tiene alguna
preocupación
• Lea las notas sobre
procedimientos apropiadas
(véase a continuación otras
fuentes de información) para
entender mejor la política del
Grupo).
• Coméntelo con la
Autoridad relevante de
Halma.
• Si cree que no puede hablar
con ellos, póngase en
contacto con la línea
telefónica para la denuncia
de irregularidades de
Expolink (véase la página
30).

Otras fuentes de
información
Diversas notas sobre
procedimiento de Halma están
disponibles en la Intranet de
Halma (Portal de notas sobre
procedimiento).

Integridad empresarial: Código de conducta de Halma
(2017) Operaciones con información privilegiada e
información sensible al precio

Operaciones con
información privilegiada
e información sensible
al precio
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Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Operaciones con información privilegiada e información sensible al precio

Principios

Preguntas clave

El precio de las acciones de una sociedad cotizada como Halma
plc se ve afectado por una serie de factores, por lo general
asociados con su desempeño financiero y comercial. En ciertos
momentos algunos empleados pueden disponer de información
sobre dicho rendimiento que todavía no se ha anunciado al
mercado. Esto se conoce como "información sensible al precio",
información confidencial que puede influir en el precio de las
acciones, y el uso inadecuado o la divulgación indebida de la
misma está considerado como un delito penal.

Las siguientes son preguntas
importantes con respecto a la
información sensible al precio:

Política

Si la respuesta a alguna de las
anteriores preguntas es
afirmativa, deberá hablar
sobre la posición con el
Secretario de la empresa Halma,
un Director financiero del Grupo
o el Director ejecutivo del Grupo,
antes de tomar ninguna medida
relacionada.

Halma y sus empleados en todo el mundo observarán todas las
leyes y normativas con respecto al control de la información
sensible al precio y las restricciones en la negociación de acciones
de acuerdo con dicha información.
La información sensible al precio es extremadamente confidencial,
por lo tanto ninguna persona en posesión de la misma debe sacar
ventaja de esta situación:

• ¿Sé algo sobre Halma que
podría afectar al precio de las
acciones de Halma plc.?

• ¿Sé algo sobre un socio
comercial que podría afectar al
valor de las acciones de Halma
plc.?

Si tiene alguna preocupación

• Negociando con las acciones que se ven afectadas por la misma (operaciones con información privilegiada).
• Lea las notas sobre
• Transmitiéndola a otros (divulgación indebida).
procedimientos apropiadas

Orientación
Los directores, algunos altos ejecutivos y empleados de Halma
(y personas relacionadas con ellos) de todo el mundo tienen
restringida su libertad para invertir en bolsa en Halma plc. por
los requisitos de la Legislación sobre el abuso del mercado
(MAR), así como por otro legislación relativa a operaciones con
información privilegiada y al abuso del mercado.
Halma ofrece orientación interna a las personas que tienen
acceso a dicha información dentro de la empresa sobre
"Información interna y restricciones en los acuerdos". La Nota
sobre procedimiento A12establece los detalles de estas
restricciones y el proceso de aprobación que deben seguir los
directores y empleados de alto nivel antes de poder negociar.
Si cree que sabe algo sobre Halma que podría resultar sensible
al precio, debe mantener su confidencialidad, pero informar a su
SCE y al Secretario de la empresa Halma, ya que puede que
esté obligado a realizar una comunicación al mercado.
Dependiendo de su función, también puede estar en posesión de
información sensible al precio referente a socios comerciales de
Halma. Si se da ese caso, no debe transmitir dicha información a
ninguna otra persona ni tampoco utilizarla para su propio
beneficio.
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(véase a continuación otras
fuentes de información) para
entender mejor la política del
Grupo).

• Coméntela con su SCE y
con el Secretario de la
empresa Halma.

• Si cree que no puede hablar con
ellos, póngase en contacto con
la línea telefónica para la
denuncia de irregularidades de
Expolink (véase la página 30).
Otras fuentes de
información
Note sobre procedimiento A12
(Información interna y
restricciones en los acuerdos con
respectos a las acciones de
Halma) disponible en la Intranet
de Halma (Portal de notas sobre
procedimiento).

Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2017)
Conflictos de interés

Conflictos de
interés
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Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Conflictos de interés

Principios

Preguntas clave

Un conflicto de intereses se produce cuando el criterio de un
empleado o Persona asociada se ve afectado por sus
actividades o relaciones externas, que puedan entrar en
conflicto directo o indirecto con su función en Halma o con las
actividades o intereses del Grupo.

Las siguientes son preguntas
importantes con respecto a los
conflictos de interés:

Los conflictos de interés deben evitarse siempre que
sea posible. En caso de que resulte inevitable, deberá
revelarse esta situación y gestionarse de forma
adecuada.

Política
Halma reconoce que los empleados tienen derecho a participar
en actividades legítimas financieras, comerciales y de otro tipo,
al margen de su función en el Grupo. Sin embargo, si estas
actividades adicionales afectan su capacidad de realizar la
función que ostentan en Halma, o afectan (o potencialmente
otras personas pueden percibir que afectan) a su criterio,
objetividad o lealtad al Grupo, deberán revelarse y
potencialmente deben concluir.

Orientación
La mayor parte de las veces los conflictos surgen en dos
áreas: otras actividades comerciales y relaciones personales.
Otras actividades comerciales
• Debe revelar cualquier actividad comercial que emprenda fuera
del Grupo a su Director ejecutivo y al SCE, y obtener su
aprobación formal si desea continuar con la misma.
• Debe conseguir la aprobación de su Director ejecutivo y
del SCE antes de aceptar cualquier cargo como
responsable o director de otra empresa, incluso aunque
se trate de un cargo como director no ejecutivo.
• No debe trabajar con, o para, una empresa que sea
competidora, cliente, o proveedora de cualquier empresa de
Halma.
• No debe tener intereses financieros en ningún competidor,
cliente o proveedor de Halma (a excepción de las participaciones
normales en empresas que cotizan en bolsa).
• No debe participar en ningún proceso de toma de
decisiones de cualquier empresa de Halma y otra
empresa que emplee a un familiar cercano.
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• ¿Tengo que elegir entre
Halma y algo o alguna otra
persona al tomar esta
decisión?
• ¿Sería vergonzoso
tener que revelar la
relación a mis
compañeros de
trabajo?
• ¿Influye esta relación
personal en mis decisiones
comerciales?
• ¿Estoy contratando,
gestionando o valorando a
un amigo o familiar?
Si la respuesta es no, debe
hablar sobre la posición a
adoptar con la Autoridad
relevante de Halma.

Si tiene alguna
preocupación
• Coméntelo con la
Autoridad relevante de
Halma.
• Si cree que no puede hablar
con ellos, póngase en
contacto con la línea
telefónica para la denuncia
de irregularidades de
Expolink (véase la página
30).

Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Conflictos de interés

Relaciones personales
• Las relaciones francas y amistosas entre colegas ayudan a
crear un buen ambiente de trabajo. Sin embargo, las relaciones
muy estrechas entre individuos pueden llevar a una percepción
de falta de objetividad o de trato preferencial, sobre todo si
existe una relación de notificación inmediata, y por lo tanto es
mejor evitarlas.
• Debe evitar las relaciones personales que puedan entrar en
conflicto con su función o posición en Halma; por ejemplo, si
usted trabaja como comprador en Halma no sería apropiado
que tenga una estrecha relación personal con alguien en el
equipo de ventas de un importante proveedor.
Los conflictos deben evitarse siempre que sea posible, pero si
suceden, es fundamental:
• Reconocer que existe un conflicto.
• Comentarlo con la Autoridad relevante de Halma.
• Retirarse de cualquier proceso de toma de decisiones
afectado por el conflicto.
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Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2017)
Esclavitud moderna y trata de seres humanos

Esclavitud
moderna y trata de
seres humanos

25

Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Esclavitud moderna y trata de seres humanos

Principios

Preguntas clave

La Política sobre derechos humanos y condiciones laborales de
Halma respalda los requisitos fundamentales de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la OIT
relativa a los Principios y los Derechos Fundamentales en el
Trabajo, incluyendo los convenios relacionados con los trabajos
forzados, el trabajo infantil, la no discriminación, libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva. Halma no
tolera prácticas que contravengan estas normas internacionales.

Las siguientes son preguntas
importantes con respecto a la
Ley sobre esclavitud moderna
(MSA):

La esclavitud, servidumbre, trabajos forzados y trata de seres
humanos ("Esclavitud moderna") es una preocupación global
creciente y es ilegal.
La Ley sobre esclavitud moderna de 2015 del Reino Unido
("MSA") se introdujo para combatir y evitar la Esclavitud
moderna al aumentar la transparencia y la concienciación,
mediante el requisito a las grandes organizaciones de tomar
medidas para abordar la esclavitud moderna.
La MSA exige a las organizaciones que publiquen una
declaración sobre esclavitud y trata de seres humanos anual,
siempre que tengan un volumen de negocios superior a 36
millones de libras esterlinas, lleven a cabo negocios en el Reino
Unido y sean proveedores de bienes o servicios. En esta
declaración las empresas de Halma que cumplen con los criterios
establecerán los pasos que deben tomar para garantizar que no
se exista esclavitud ni trata de seres humanos en nuestras
cadenas de producción.

• ¿Me preocupa dónde obtienen
nuestros proveedores sus
productos o trabajadores?

• ¿He escuchado o visto algo que
me llevaría a sospechar que
podría haber esclavitud,
servidumbre, trabajos forzados
o trata de seres humanos
en la cadena de producción?
Si la respuesta es no, debe
hablar sobre la posición a
adoptar con la Autoridad
relevante de Halma.
Si tiene alguna preocupación

• Lea las notas sobre
procedimientos apropiadas
(véase a continuación otras
fuentes de información) para
entender mejor la política del
Grupo).

• Coméntelo con la Autoridad
relevante de Halma.

• Si cree que no puede hablar con

Política
Halma respalda las disposiciones de la MSA.

ellos, póngase en contacto con
la línea telefónica para la
denuncia de irregularidades de
Expolink (véase la página 30).

Halma cuenta con una cultura de franqueza, integridad y
responsabilidad. Exigimos a nuestros empleados que actúen con
equidad en sus relaciones con otros empleados, con clientes,
proveedores y socios comerciales.

Otras fuentes de
información

Halma plc publicará una Declaración del Grupo en su sitio web a
finales de septiembre de cada año, destacando los pasos que
Halma y sus
filiales, que están cubiertas por la MSA, han llevado a cabo
durante el año.

La Nota sobre procedimiento E14
(Ley sobre esclavitud moderna)
está disponibles en la Intranet de
Halma (Portal de notas sobre
procedimiento) o a través de la
Autoridad relevante de Halma.

Orientación
La Nota sobre procedimiento E14 de Halma expone los detalles de
la política de Halma como respuesta a la MSA.
Se ha implementado en todas las empresas un programa de
capacitación sobre cumplimiento para todo el personal clave
sobre MSA.
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Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma
(2017) Denuncia de irregularidades

Denuncia de
irregularidades
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Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Denuncia de irregularidades

Principios
Se espera que todos los empleados y socios comerciales de
Halma mantengan los más altos niveles de integridad. Si
alguien tiene conocimiento de un acto grave de mal
comportamiento en una empresa del Grupo tiene la
responsabilidad de ayudar a detener dicho acto. Los actos
graves de mal comportamiento incluyen:
• Una acción que es un delito o la violación de una
obligación legal.
• Una acción que lleva a una injusticia en una decisión judicial.
• Una acción que compromete la salud y seguridad de un
individuo.
• Una acción que perjudica el medio ambiente.
• La omisión deliberada de información acerca de
cualquiera de las anteriores.

Política
Halma cree que lo correcto es manifestar su preocupación a la
dirección de la empresa en la que se está produciendo el mal
comportamiento para que se pueda llevar a cabo una
investigación local adecuada.
Sin embargo, si tiene una razón de peso para creer que no
puede plantear la cuestión a nivel local, o cuando cree que la
respuesta local sería insuficiente, debe ponerse en contacto con
el SCE de la empresa o directamente con el Secretario de la
empresa Halma, o hacer uso de la línea telefónica de denuncia
de irregularidades del Grupo.
Halma se compromete a garantizar que cualquier persona que
plantee una preocupación de buena fe no sufra ninguna
persecución o perjuicio. Halma respalda plenamente y cumple con
cualquier legislación local que refuerce dicha posición. Sin
embargo, las preocupaciones planteadas con malicia o sin una
buena razón pueden tener como consecuencia medidas
disciplinarias.

Orientación
¿Qué es la línea telefónica de denuncia de irregularidades?
Se trata de un servicio independiente proporcionado por
Expolink Limited, uno de los principales proveedores de
servicios de líneas telefónicas de ayuda de Europa. Su
experiencia asegura la velocidad y la confidencialidad de todos
los datos de los que se informe.
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Otras fuentes de
información
La Nota sobre procedimiento
E07 (política sobre denuncia
de irregularidades) está
disponible en la Intranet de
Halma (Portal de notas sobre
procedimiento) o a través de la
Autoridad relevante de Halma.

Integridad empresarial: Código de Conducta de Halma (2018)
Denuncia de irregularidades

¿Cómo puedo ponerme en contacto con la línea telefónica?
Expolink proporciona números de teléfono gratuitos locales
para la mayoría de los países o un número de cargo inverso
(llamada a cobro revertido) para países en los que no se
permiten números de teléfono gratuitos. La línea telefónica
está disponible las 24 horas del día, todos los días del año
(excepto el día de navidad).
También puede informar sobre sus preocupaciones a través
de la página web de Expolink o haciendo clic en el enlace en
la página web de Halma. Los datos de contacto aparecen en
la página 30.
¿Qué sucede cuando llamo?
Hablará con uno de los operadores de Expolink que le
escuchará y tomará notas escritas de su preocupación. No se
grabará la llamada. A continuación, Expolink enviará de forma
segura un informe al Secretario de la empresa Halma o al
Director financiero del Grupo Halma que se asegurará de que
su preocupación se investigue adecuadamente.
¿Tengo que identificarme?
Halma preferiría que lo hiciese, ya que así la investigación y
retroalimentación resultan más sencillas. Pero puede elegir
transmitir su preocupación de forma anónima, siempre que lo
permitan las leyes del país en el que trabaje.
¿Se tratará mi llamada con confidencialidad?
Una vez que Expolink confirme que Halma plc. ha recibido su
informe, destruirá todos los registros de su llamada.
Halma plc. mantendrá la confidencialidad del informe en la
medida de lo posible, pero debe ser consciente de que, para
llevar a cabo una investigación adecuada, puede que sea
necesario revelar alguna información.
¿Se me sancionará por plantear una preocupación?
Si plantea una preocupación de buena fe no será sancionado,
incluso si resulta ser incorrecta. Sin embargo, plantear una
preocupación sin razón válida o de forma maliciosa puede dar
lugar a que se tomen medidas disciplinarias.
¿Cómo puedo obtener información sobre mi preocupación?
Como parte de la conversación telefónica, el operador de
Expolink le preguntará si desea recibir información. Si es así, le
dará un código de seguridad y le pedirá que vuelva a llamar 4
semanas después, dando el código, y
en ese momento le pondrán al día sobre el progreso. El retraso de
4 semanas es para dar tiempo a que se lleve a cabo una
investigación adecuada.
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Denuncia de irregularidades

Datos de contacto
Secretario de la empresa Halma

Tel: +44 (0)1494 721111
Fax: +44(0)1494 728032
Email: cosec@halma.com
www.halma.com

Expolink
País

Número de teléfono gratuito

Australia

1800 121 889

Bélgica

0800 71025

Brasil

0800 891 8807

Canadá

1888 268 5816

China
China (alternativo)

10800 852 2112
10800 152 2112

República Checa

800 142 428

Francia

0800 900240

Alemania

0800 182 3246

India

000 800 440 1286

Italia

800 783 776

Países Bajos

0800 022 9026

Nueva Zelanda

0800 443 816

Rusia

810 800 260 81044

Singapur

800 4411 140

España

900 944401

Suiza

0800 563823

Reino Unido

0800 374199

UAE (Emiratos Árabes Unidos)

8000 44 138 73

EE.UU.

1877 533 5310

Las llamadas desde teléfonos móviles no son gratuitas y
los costes varían dependiendo de su proveedor.
Número para llamadas a cobro revertido

Tel: +44 (0)1249 661
808

Sitio web de Expolink (contexto) www.expolink.co.uk
Expolink (enlace a la línea telefónica de Halma)www.expolink.co.uk/halma
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Código de conducta de Halma
Acuso recibo y lectura de una copia del Código de conducta de
Halma (2018).
Entiendo la importancia del Código como forma de transmitir el
compromiso de Halma con un comportamiento ético en sus
actividades comerciales y me comprometo a cumplir con los
requisitos del Código en todo momento.
Nombre

Empresa

Cargo

Firma:

Fecha
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Misbourne Court
Rectory Way
Amersham
Bucks HP7 0DE
Tel. +44 (0)1494 721111
Fax +44 (0)1494 728032
Web www.halma.com

