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Código de Conducta del Grupo Interroll 
 

 
Preámbulo 
La buena reputación de Interroll y la confianza que clientes, proveedores, socios, accionistas y el 
público en general depositan en Interroll dependen en gran medida del comportamiento 
responsable de todos los empleados. Por lo tanto, todos los empleados de Interroll se 
comprometen a respetar las disposiciones de nuestro código de conducta, en el que se definen 
detalladamente el código ético empresarial y el cumplimiento de las leyes con arreglo a los 
Reglamentos Organizativos de Interroll Holding AG (apartado 6.1.2.2, párrafo e; y apartado 12 
del Mapa de Competencias de Interroll Holding AG) y los Reglamentos Organizativos para la 
Gestión Ejecutiva del Grupo Interroll (apartado 6.3 de los reglamentos; y apartado 14 del Mapa 
de Competencias del Grupo Interroll). 

 
1. PRINCIPIOS 
1.1 Comportamiento respetuoso con la ley 
En Interroll se debe respetar la ley. Cada uno de nuestros empleados tiene la obligación de 
respetar el sistema jurídico correspondiente al emplazamiento en el que trabaja. Estamos 
obligados a actuar por principio dentro de las disposiciones legales, suponga o no una ventaja 
para Interroll. Es responsabilidad personal de cada empleado actuar dentro de su ámbito de 
trabajo según las disposiciones legales. Se prohíbe estrictamente que los empleados consientan 
actuaciones ilegales a terceras personas o que, deliberadamente, estén implicados en 
actuaciones ilegales. Se debe mostrar un alto grado de competencia ética en todos los niveles de 
gestión, ya que es precisamente aquí donde se centra la responsabilidad del cumplimiento y la 
implantación de este código de conducta dentro del Grupo Interroll. La empresa desaprueba 
cualquier infracción de la ley y reaccionará ante estas actuaciones con medidas disciplinarias 
internas, independientemente de la posición jerárquica de la persona implicada. 

 
1.2 Responsabilidad de la buena reputación de Interroll 
En el ejercicio de sus obligaciones, los empleados siempre deben centrarse en la buena 
reputación de Interroll. 

 
1.3 Comportamiento con los empleados 
Interroll respeta y protege la dignidad de cada uno de sus empleados. Interroll invierte en la 
cualificación y formación de sus empleados. Interroll no tolera ningún tipo de discriminación, acoso 
ni trato injusto por razón de sexo, raza, discapacidad, procedencia ética o cultural, religión, 
creencia, edad u orientación sexual. Interroll respeta el derecho de concentración de sus 
empleados con arreglo a las leyes vigentes. Interroll trata a sus empleados de forma justa y 
sincera. De acuerdo con la identidad y la cultura corporativa de Interroll, el grupo espera de sus 
empleados un comportamiento educado, objetivo y justo con sus compañeros, otros empleados y 
terceras personas. 

 
2. EVITAR CONFLICTOS DE INTERESES 
2.1 Participaciones y segundos empleos 
Se prohíbe expresamente a los empleados aceptar un segundo empleo en una empresa de la 

competencia directa de Interroll, de sus clientes o de sus proveedores. Son una excepción los 

segundos empleos que no intervienen en el campo de actuación de Interroll. Las participaciones 
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en empresas competidoras, proveedores o clientes deben comunicarse a la dirección de la 

empresa, que deberá expresar su autorización. 

 
2.2 Nombramiento de socios para fines privados 
Para excluir conflictos de intereses entre las cuestiones empresariales y las cuestiones privadas de 
los empleados, estos no deben nombrar para fines privados a los socios con los que mantienen 
una estrecha colaboración dentro de su ámbito de responsabilidad. Cualquier excepción requiere 
la autorización previa del superior. 
 

2.3 Gastos privados y comerciales 
Los gastos para fines comerciales y privados deben separarse estrictamente. Los gastos 
comerciales están sujetos al principio de claridad, a la transparencia y a su justificación por escrito. 

 
3. MANEJO DE INFORMACIÓN 
3.1 Documentos 
Los registros e informes (internos y externos) deben ser correctos y objetivos. Se deben cumplir 
los fundamentos de la correcta contabilidad y contabilidad de balances. En particular, cada registro 
contable se debe basar en documentos que corresponden a los hechos reales, debiéndose anotar 
todas las transacciones (por ejemplo, no se toleran transacciones "de contabilidad B"). Todos los 
recursos financieros y valores patrimoniales de Interroll deben figurar en las cuentas. Está 
estrictamente prohibido utilizar dinero ilegal. 

 
3.2 Confidencialidad 
De acuerdo con la estrategia de comunicación de Interroll, no se debe publicar ni transmitir de 
ninguna otra forma información confidencial de la empresa a terceras personas, salvo que la 
dirección de la empresa lo haya autorizado expresamente o la información sea de dominio público. 
La obligación de confidencialidad seguirá estando vigente aunque la relación laboral haya 
finalizado. 

 
3.3 Protección de datos y seguridad de información 
Los datos personales únicamente se deben recopilar, procesar y utilizar en el marco de los fines 
legales definidos. En cuanto a la calidad de los datos y la protección de los mismos para evitar 
accesos no autorizados, es necesario establecer elevados estándares técnicos. Las personas 
implicadas deben hacer un uso transparente de los datos. Se debe garantizar que las personas 
implicadas puedan ejercer su derecho de información y corrección de fallos. 

 
3.4 Información interna 
La información interna es todo tipo de información sin publicar sobre los asuntos de Interroll. 
Conforme a la directiva de comunicación de Interroll, la información interna es estrictamente 
confidencial y no se debe transmitir a terceras personas ni siquiera de forma parcial. Esto se aplica 
también a la transmisión de contraseñas que permiten el acceso a información interna guardada 
en soportes electrónicos. La transmisión de información interna a empleados o asesores externos 
solo se permite si el destinatario necesita esta información para cumplir con sus obligaciones y se 
compromete a utilizarla de forma estrictamente confidencial. 
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4. COMPORTAMIENTO CON RESPECTO A LOS SOCIOS Y TERCERAS PERSONAS 
4.1 Competencia y derecho de competencia 

Interroll respeta la competencia leal. La empresa cumple las leyes vigentes en materia de 
protección y promoción de la competencia, en especial los derechos actuales sobre la 
competencia y otras leyes que regulan la competencia. En la consecución de cuotas de mercado, 
Interroll se guía por la actuación virtuosa. Los empleados están obligados a respetar las reglas de 
la competencia leal en el marco legal. En especial, está prohibido repartirse con competidores 
zonas o clientes, adoptar acuerdos o intercambiar información sobre precios/componentes de 
precio, relaciones de suministro y sus condiciones, capacidades o procedimientos en caso de 
ofertas. Esto se aplica también al intercambio de información sobre estrategias de mercado y 
estrategias de participación. Los acuerdos o el intercambio de información en el marco de 
proyectos de investigación o desarrollo solo se admiten en casos muy concretos y claramente 
definidos. No se debe aprovechar ilegalmente la posición de la empresa en el mercado para 
obtener ventajas en cuanto a precios, suministros no deseados de productos o rechazos de 
suministros. 
 

4.2 Relación con proveedores y clientes 
Los proveedores se deben seleccionar solo en base a unos criterios objetivos después de la 
comparación de precio, calidad, capacidad de rendimiento e idoneidad. Los acuerdos con clientes 
y proveedores deben ser claros y concisos. Asimismo, se deben registrar en todo momento los 
posteriores cambios y adiciones. Todos los empleados deben seguir el reglamento interno para la 
aplicación del principio del doble control (“principio de los cuatro ojos”) y la separación de las 
funciones ejecutiva y verificadora. 

 
4.3 Regalos y otras formas de contraprestación/remuneración 
No se admiten acuerdos ni pactos adicionales en relación con asignaciones ni en el marco 
de intermediaciones, adjudicaciones, suministros, tramitaciones o pagos. 
Se prohíbe a los empleados de Interroll ofrecer, prometer o conceder ventajas de cualquier tipo 
(dinero, otros objetos de valor u otras ventajas) a los empleados, al consejo de administración, a 
los accionistas o a los agentes de clientes de Interroll con el fin de garantizar pedidos para Interroll. 
Es irrelevante que las ventajas se hayan ofrecido o prometido al destinatario o a terceras personas, 
sea de forma directa, indirecta o a través de intermediarios (por ejemplo, agentes, asesores, 
distribuidores, etc.). Asimismo, se prohíbe expresamente a los empleados aceptar ventajas en 
contraprestación por la obtención de pedidos a Interroll. Se tomarán medidas disciplinarias contra 
aquellos empleados que permitan o intenten sacar ventaja de la influencia desleal por parte de 
clientes o proveedores, sin tener opción de reclamar posteriormente las acciones judiciales. Se 
debe notificar al superior cualquier intento de un proveedor o cliente de influir de forma desleal 
sobre la decisión de empleados de Interroll. La comisión y el pago a distribuidores autorizados, 
representantes o asesores serán proporcionales al trabajo realizado. La dirección de la empresa 
debe autorizar por escrito cualquier comisión y pago. Los distribuidores autorizados y agentes o 
asesores serán nombrados únicamente en base a contratos estándar que hayan sido autorizados 
por el departamento de finanzas corporativo, siempre y cuando el distribuidor autorizado, el agente 
o el asesor hayan sido aprobados por el departamento de finanzas corporativo y estén autorizados 
para la conclusión del contrato. En caso de soborno y corrupción, debe existir un acuerdo 
contractual para poder rescindir inmediatamente el contrato, sin ningún tipo de derechos relativos 
a exigencias posteriores contra el cliente. 
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De acuerdo con los Reglamentos Organizativos para la Gestión Ejecutiva del Grupo 
Interroll(apartado 6.3 de los reglamentos y apartado 14 del Mapa de Competencias del Grupo 
Interroll) no se admiten regalos ni otros bienes materiales (por ejemplo, el pago de una estancia 
en un hotel) de terceras personas que excedan un límite de 100,00 € al año (o el valor no monetario 
comparable). Por lo tanto, este tipo de obsequios deben ser rechazados. 

 
4.4 Donaciones 
En aras de un buen compromiso social, Interroll destina dinero o realiza donaciones en especie 

dona dinero para las áreas de 

formación y cursillos, ciencia, cultura u obra social. Las donaciones siempre deben ser 
transparentes y haber sido autorizadas previamente por la dirección de la empresa. Tanto el 
destinatario como la finalidad se deben poder justificar en cualquier momento. Interroll no realiza 
donaciones a partidos políticos. 

 
5. CALIDAD DE PRODUCTO, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Interroll se guía por el principio de la sostenibilidad. Cumplimos las altas expectativas de nuestros 
clientes en cuanto a calidad y seguridad, introduciendo las mejoras necesarias. A fin de cumplir 
con nuestra responsabilidad frente a las generaciones venideras, nos aseguramos de ofrecer 
productos y procesos de producción sostenibles para el medio ambiente, la economía y la 
sociedad y que, además, se corresponden en todo momento con el estado actual de la técnica. Si 
a pesar de nuestro máximo esfuerzo aparecen errores, actuamos en el marco de las disposiciones 
legales y de nuestra vinculación contractual para corregir los mismos. 
 

6. SEGURIDAD LABORAL, PROTECCIÓN DE LA SALUD, PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Interroll garantiza la seguridad de todos los empleados en el puesto de trabajo y ofrece un entorno 
de trabajo saludable. Los empleados tienen la obligación de evitar cualquier tipo de peligro que 
suponga una amenaza para las personas o el medio ambiente, así como de minimizar la influencia 
sobre el medio ambiente para conservar los recursos. Los procesos, las plantas de producción y 
las instalaciones deben cumplir las correspondientes exigencias legales e internas en cuanto a 
seguridad laboral, protección de salud, protección contra incendios y protección medioambiental. 
Interroll apoya el desarrollo continuo para mejorar el entorno laboral y promover que todos sus 
empleados estén concienciados con el medio ambiente. 

 
7. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
Todos los empleados deben recibir una copia del código de conducta y ser informados 
expresamente sobre las normas establecidas en el mismo. En caso de que algún empleado no 
esté seguro de cómo se debe comportar, debe ponerse en contacto con su superior o el CFO del 
Grupo Interroll. Los empleados de Interroll reciben periódicamente información y formación sobre 
temas actuales relacionados con este código de conducta. 

 
8. NOTIFICAR IRREGULARIDADES 
Los empleados tienen el derecho de informar al auditor interno sobre circunstancias que infrinjan 
las normas del presente código de conducta. Cuando proceda, se puede realizar de forma anónima 
(principio del "whistleblower"). El asunto será analizado y, en caso necesario, se tomarán las 
medidas correspondientes para su resolución. 
 
 



 

Página 5 / 5 

 

9. INFRACCIONES Y SANCIONES 
No se toleran la mala conducta deliberada ni las infracciones de las disposiciones legales y 

prescripciones vigentes de la 
empresa. Las vulneraciones del presente código de conducta implican consecuencias para la 
relación laboral y su 
continuidad y pueden dar lugar a derechos de indemnización. Se controlarán todas las 
vulneraciones de estas normas. 

 
10. SUPERVISIÓN 
Las sociedades del grupo de Interroll (o departamento en la sede central) son responsables del 
cumplimiento del presente código de conducta dentro de su área. El gerente de la sociedad del 
grupo de Interroll (o el responsable del departamento en la sede central) debe garantizar que las 
infracciones de este código de conducta y de las normas que se publiquen posteriormente sean 
identificadas, perseguidas e revertidas. 

 
Persona de contacto: Daniel Bättig, CFO del Grupo Interroll, teléfono: +41 (0)91 850 25 44 

 
Este código de conducta es válido a partir del 1 de julio de 2015. 

 

 
Daniel Bättig, 
CFO Interroll Group 
 

 
Al fechar y firmar esta última página del código de conducta, válido a partir del 1 de julio de 2015, 
confirmo que he leído y comprendido íntegramente el contenido. 

 
Fecha:                                                                Firma: 
 


