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Mensaje de Nuestro Director General
Durante más de 90 años, MacLean-Fogg ha creado relaciones de confianza con grupos de interés claves a
través de nuestro inquebrantable compromiso de desempeñarnos con integridad. Esta ha sido la filosofía rectora
de MacLean-Fogg desde que mi bisabuelo, John MacLean (Padre), fundara la empresa en 1925. Al mismo
tiempo que construimos una trayectoria de crecimiento sostenido al expandirnos hacia nuevos negocios y
nuevas regiones, también construimos una reputación de conducta legal y ética.
Mi orgullo más profundo radica en la manera en que logramos nuestras metas. Tuvimos éxito gracias a
nuestro compromiso con los siguientes valores fundamentales:
Las personas son nuestro recurso más importante.
La seguridad y la conciencia ambiental son objetivos primordiales.
Los clientes son el centro de todo lo que hacemos.
La calidad es una prioridad principal.
La mejora continua es nuestra forma de vida.
La integridad nunca se compromete.
En una época en la que muchos son más cínicos que nunca con respecto a los negocios, MacLean-Fogg debe
seguir manteniendo el alto nivel de confianza de sus grupos de interés todos los días mediante el cumplimiento
no solo de lo que dice la ley, sino también de su espíritu. Por eso le pido a cada miembro del equipo de MacLeanFogg que asuma un compromiso personal para seguir nuestro Código de Conducta Empresarial. El Código sirve
de guía práctica y base para las políticas y los procedimientos de nuestra Compañía, que proporcionan una
orientación adicional sobre los comportamientos esperados.
El Código se aplica por igual a todos los empleados, directores y dirigentes de MacLean-Fogg, y a todos los
terceros que hacen negocios en nuestro nombre. Donde sea que trabajemos e independientemente de nuestra
función, todos somos responsables de comportarnos y de realizar negocios de conformidad con las normas
éticas más altas.
No debemos permitir que nada afecte nuestro compromiso con nuestras normas. Le ruego que denuncie toda
conducta que pueda afectar nuestra integridad, y le aseguro que nadie sufrirá ninguna consecuencia negativa
por hacer preguntas o denunciar infracciones de buena fe. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de una
conducta adecuada, plantee el asunto inmediatamente a través de un recurso de ética y cumplimiento
proporcionado por la Compañía.
No existe conflicto alguno entre un rendimiento financiero excelente y altos estándares de cumplimiento y ética:
ambos se refuerzan mutuamente. Con su ayuda, nuestra conducta seguirá infundiendo respeto por su integridad
y por sus contribuciones positivas a nuestros clientes y nuestra sociedad.
Gracias por colaborar para mantener el legado de éxito de MacLean-Fogg con integridad.
Atentamente,

Duncan A. L. MacLean
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1. El Propósito del Código
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En MacLean-Fogg, nos comprometemos a realizar
negocios con los niveles más altos de integridad, en pleno
cumplimiento con el espíritu y la letra de la ley. Como parte
de este compromiso, debemos hacer lo correcto y tomar las
decisiones correctas conforme realizamos nuestras
actividades diarias. Esto incluye ayudar a fomentar un
entorno en el que nos tratemos con respeto, ofrezcamos
productos de primera calidad a nuestros clientes,
compitamos con honestidad y estemos orgullosos de
nuestra Compañía.
No siempre es fácil identificar el procedimiento a seguir
correcto. En las situaciones en las que se requiera una
orientación adicional, este Código de Conducta Empresarial
(el “Código”) sirve de guía práctica para ayudarlo a tomar
las decisiones legales y éticas adecuadas.
El Código destaca muchos de los requisitos legales, éticos
y normativos importantes que rigen las operaciones
globales de MacLean-Fogg. También proporciona recursos
para obtener información adicional y asesoramiento sobre
cómo denunciar potenciales infracciones.
Usted debe leer, entender y respetar el Código.
Contamos con su apoyo absoluto de los valores y
principios incluidos en este Código.

Nuestro Compromiso con un Trato Justo y
Honesto
La junta directiva de MacLean-Fogg ha adoptado este
Código para garantizar una conducta ética y honesta; el
cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables y
un trato equitativo con clientes, proveedores, competidores
y empleados. Apreciamos los buenos valores ciudadanos y
no nos aprovechamos de los demás a través de la
manipulación, la ocultación, la tergiversación de los hechos
materiales o cualquier otra práctica injusta.
Este Código se aplica dondequiera que hagamos negocios
y de igual manera a todos los directores y empleados de
MacLean-Fogg, incluidos los directivos y empleados de las
subsidiarias y filiales de MacLean-Fogg. Además, todos los
distribuidores, proveedores, empleados por contrato,
agentes, consultores y demás personas que actúen en
nuestra representación deben respetar los principios del
Código.

Uso el Código
El Código proporciona normas para ayudar a guiar su
comportamiento. No aborda todas las situaciones que
podrían presentarse; más bien, tiene como objetivo
complementar su propio buen criterio, sentido común y
conocimiento de lo que es correcto. De tal manera, toda
conducta no ética o ilegal podría someterlo a medidas
disciplinarias apropiadas, incluso si no se menciona
específicamente en el Código.
Este Código también contiene referencias a las políticas de
MacLean-Fogg que proporcionan detalles adicionales sobre
temas específicos. Las políticas sobre temas específicos de
MacLean-Fogg se añaden y se actualizan continuamente y
los empleados pueden acceder a estas haciendo clic en el
icono de Información de la Compañía en la pantalla de su
computadora.
Si tiene alguna pregunta sobre el Código, o sobre cómo
abordar una situación específica, debe leer la política de
MacLean-Fogg relacionada con el tema de su pregunta (si
corresponde), hablar con un representante local o
corporativo de Recursos Humanos o de Medioambiente,
Salud y Seguridad (Environmental, Health & Safety, EHS),
comunicarse con el director de cumplimiento de la
Compañía, o utilizar la línea de asistencia de ética y
cumplimiento de MacLean-Fogg, ComplianceLine, en
app.mycompliancereport.com/report?cid=MF (o los
números gratuitos que figuran en el sitio web).

Nuestros Responsibilidades
Responsibilidades Como Miembro del Equipo
MacLean-Fogg requiere que todos los miembros del equipo
comprendan y cumplan con las normas descritas en este
Código, así como con las leyes y políticas que se aplican a
sus puestos en la Compañía. Le sugerimos que busque
ayuda cada vez que tenga preguntas acerca de cuestiones
de cumplimiento específicas o acerca de qué se considera
una conducta ética y legal.
“No lo sabía” no será una excusa para un
comportamiento no ético o ilegal.

Cumplimiento de la Ley
Todos los miembros del equipo deben, específicamente:
MacLean-Fogg exige a todos nuestros directores,
empleados y demás personas que actúen en nuestra
representación cumplir con todas las leyes aplicables en
cada lugar en el que hacemos negocios. Debido a que
somos una compañía mundial, es posible que a nuestras
tareas se apliquen las leyes de muchas jurisdicciones
diferentes. Cuando las leyes, culturas o costumbres locales
sean diferentes a los principios y las normas establecidos
en este Código, los miembros del equipo deben pedir
asesoramiento al director de cumplimiento.

•
•
•
•

•

Comprender este Código y cumplirlo.
Cumplir con todas las leyes y reglamentaciones
aplicables.
Buscar ayuda cuando tengan preguntas.
Denunciar de inmediato toda sospecha de infracción a
través de los recursos de cumplimiento descritos en
este Código.
Hacerse responsables de su propia conducta y
sentirse orgullosos de sus acciones.
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Ocasionalmente, se le exigirá que certifique que ha leído y
comprendido este Código y que lo seguirá cumpliendo. Si
no respeta las normas establecidas en este Código,
incluidos los requisitos de denuncia, puede quedar
sujeto a distintas medidas disciplinarias, que pueden
incluir hasta el despido.

Responsabilidades Como Gerente
Todo miembro del equipo a cargo de otros miembros del
equipo tiene una obligación especial de demostrar,
fomentar y garantizar la conducta ética y legal. También
debe asegurarse de que los miembros de su equipo no
teman sufrir represalias si tienen una pregunta o quieren
denunciar una inquietud relacionada con infracciones reales
o potenciales de la ley o del Código.
Toda denuncia que reciba acerca de infracciones reales o
potenciales debe comunicarse de inmediato al recurso de
cumplimiento, como se establece en este documento.

Toma de Decisiones Éticas
Antes de determinar el procedimiento a seguir cuando la
decisión correcta tal vez no sea clara, siempre pregúntese
lo siguiente:
•
•
•
•
•

¿He analizado los hechos cuidadosamente?
¿La acción es coherente con los valores y las
políticas de MacLean-Fogg y con este Código?
¿La acción es legal?
¿Me sentiré cómodo al explicar mi acción a los
miembros de mi equipo y gerente?
¿Me sentiré orgulloso de que mis amigos y familiares
conozcan mi acción?

En la mayoría de los casos, si algo parece poco ético o
inapropiado, probablemente lo sea. Solo porque otros
hagan algo no significa que sea la acción correcta.

Denuncia e Investigación
Todos los gerentes deben, específicamente:
•
•

•

•
•

Ser un ejemplo positivo.
Asegurarse de que los miembros de su equipo
comprendan y cumplan con este Código, las políticas
de MacLean-Fogg y todas las leyes y
reglamentaciones aplicables.
Enfatizar la importancia de este Código y reafirmar el
compromiso de MacLean-Fogg de realizar negocios
de manera legal y ética.
Fomentar la comunicación abierta con su equipo.
Asegurarse de que se aplique estrictamente la
posición de tolerancia cero de MacLean-Fogg con
respecto a las represalias contra las personas que
realizan denuncias de buena fe.
Pregunta

Formulación de Preguntas y Denuncia de
Infracciones
Todos tenemos el deber de ayudar a la Compañía a revelar
y abordar las actividades ilegales y promover las acciones
adecuadas frente a las cuestiones éticas. Si detecta un
comportamiento que infrinja, o parezca infringir, este
Código, las políticas de MacLean-Fogg o las leyes y
reglamentaciones aplicables, tiene el deber, en virtud de
este Código, de denunciar el comportamiento de
inmediato.
Existen varias maneras de realizar denuncias o hacer
preguntas. Independientemente del medio que elija, su
inquietud se tratará con el mismo nivel de seriedad e
importancia.

Soy gerente y uno de los miembros de nuestro equipo
Question
denunció
una potencial
ante
mí. ¿Quéreported
debo
I am
a manager
and one infracción
of our team
members
hacer? violation of the Code to me. What should I do?
a potential

Este Código contiene información de contacto para realizar
denuncias, incluidos el sitio web y el número gratuito de
nuestra línea de asistencia ComplianceLine.

You should encourage open communication from your
Respuesta
team
member and ensure that MacLean-Fogg’s zero
Debe fomentar
la comunicación
abierta
con el miembro
tolerance
position
on retaliation
against
good-faith
de
su
equipo
y
asegurarse
de
que
se aplique
reporters is strictly enforced.

Puede denunciar infracciones anónimamente a través de
nuestra línea de asistencia ComplianceLine. Sin embargo,
debe entender que puede ser difícil o imposible para
MacLean-Fogg investigar exhaustivamente las denuncias
que se hacen de manera anónima. Por lo tanto, le
recomendamos que considere compartir su identidad para
permitir el seguimiento y mejorar la recopilación de datos.
Si decide permanecer anónimo, proporcione la mayor
cantidad posible de información en su denuncia.

estrictamente la posición de tolerancia cero de
MacLean-Fogg
respecto
las represalias
contra
Next,
you shouldconreview
the afacts
carefully and
ask
las personas
quethe
realizan
de buena
fe.
yourself
whether
actiondenuncias
is both legal
and consistent

with
MacLean-Fogg’s values and policies and this Code.
Luego, debe analizar cuidadosamente los hechos y
preguntarse
si la(i)acción
es legal ay si
concuerda
con Code
los
Finally,
if either
you believe
violation
of the
valores y las políticas de MacLean-Fogg y este Código.
occurred, or (ii) you have any question as to whether a
violation
occurred,
you should
immediately
reportdelthe
Finalmente,
si (i) considera
que hubo
una infracción
matter
tooone
of the
Company’s
compliance
and ethics
Código
(ii) tiene
alguna
duda sobre
si se produjo
una
resources
discussed
herein.
If youdeare
confident
that
infracción,asdebe
denunciar
el asunto
inmediato
ante
nouno
violation
should
discuss the reasons
de losoccurred,
recursos you
de ética
y cumplimiento
de la
why
Compañía,
with yourcomo
teamsemember.
explicó aquí. Si está seguro de que
no hubo infracción alguna, debe analizar las razones
con el miembro de su equipo.
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Nuestro Compromiso con la Política de No
Represalias
No toleraremos ningún tipo de represalia contra un
empleado por presentar una denuncia o participar en una
investigación de buena fe.

Actuar de “buena fe” significa que cree, de manera sensata,
que ha ocurrido (o que ocurrirá) una infracción, que divulga
toda la información que tiene y que considera que está
presentando una denuncia completa y certera. Toda
persona que tome represalias contra quien realice una
denuncia de buena fe estará sujeta a medidas disciplinarias,
que pueden incluir hasta el despido. Nunca debe presentar
denuncias que se sabe que son falsas o si lo hace de mala
fe. Una denuncia de mala fe puede dar lugar a medidas
disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido.
Pregunta
Question
¿Qué
sucederá
de quea presente
denuncia
What
can
I expectdespués
after I make
report inuna
good
faith?
de buena fe?

Answer
Respuesta
After
making
a report
to any ante
MacLean-Fogg
Después
de presentar
una denuncia
cualquier
compliance
resource, de
youMacLean-Fogg,
can expect the
recurso deand
éticaethics
y cumplimiento
following:
puede suceder lo siguiente:

• • Your
report willse
betomará
taken seriously.
Su denuncia
con seriedad.
• • Your
report will
be investigated
promptlyy de
and
Su denuncia
se investigará
con prontitud
thoroughly.
manera exhaustiva.

• • Your
report and
youridentidad
identity se
willtratarán
be treated
Su denuncia
y su
de
confidentially
to the extent
or toque
the extent
manera confidencial
enpractical
la medida
sea
permitted
posible obyenlaw.
la medida en que la ley lo permita.
Su denuncia
adecuadamente,
• • Your
report willse bederivará
escalated
appropriately,
incluso, ifsiapplicable,
corresponde,
a laMacLean-Fogg
junta directivaboard
de
including,
to the
ofMacLean-Fogg.
directors.
revelado
su identidad,
recibirá
• • If Si youha have
disclosed
your identity,
you
comunicaciones
decommunications
seguimiento acerca
de lathe
will
receive follow-up
regarding
recepción
y el cierre
final
de sureport.
denuncia.
receipt
and final
closure
of your
•
No
estará
sujeto
a
ninguna
represalia
• You will not be subject to any retaliation as como
a result
dereport.
su denuncia de buena fe.
ofconsecuencia
your good-faith

Consequencias del Infringir el Código
En MacLean-Fogg, el comportamiento ético es un valor
central, y nos tomamos muy seriamente las infracciones del
Código. El incumplimiento de este Código puede dar lugar
a medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el
despido y acciones legales en algunos casos.
Pregunta
Question
Creo que
tal Ivez
haya
presenciado
infracciónofdel
I believe
that
may
have
witnesseduna
a violation
the
Código,
¿Qué debo
Code,
butpero
I amno
notestoy
sure.seguro.
What should
I do?hacer?

Respuesta
Answer
sospecha
una infracción
de este
If Si
yourazonablemente
reasonably suspect
a violation
of this Code,
you
Código,
realizaranlaissue
denuncia.
una
must
reportdebe
it. Reporting
in “goodRealizar
faith” does
not
denuncia
de “buena
fe”the
no facts
significa
queyou
conozca
todos It
mean
that you
have all
or that
are “right.”
los detalles
o que
estéthe
“eninformation
lo correcto”.
Significa
que
means
that you
believe
you
are reporting
cree
que
la
información
que
está
comunicando
es
is accurate and truthful and that you are open and honest
precisa
y
veraz
y
que
usted
está
abierto
y
es
honesto
in the information you share.
con respecto a la información que comparte.

The earlier the issue is reported, the sooner it can be
Cuanto antes se denuncie el problema, más pronto
resolved. Even if you don’t have all of the facts, you
podrá resolverse. Incluso si no conoce los detalles,
should discuss what you know about the suspected
debe analizar lo que sabe acerca de la supuesta
violations
manager
or one
of MacLean-Fogg’s
infracciónwith
conyour
su gerente
o con
alguno
de los recursos
compliance
and ethics resources.
By doingAlso,
you will
de ética y cumplimiento
de MacLean-Fogg.
hacerlo,
have
fulfilled
yourcon
obligation
under en
thisvirtud
Codedeand
habrá
cumplido
su obligación
estewill
help
ensure
that
we
can
carefully
review
the
issue
Código y ayudará a garantizar que podamos analizar to
determine
if a violation
has occurred.
cuidadosamente
el problema
para determinar si ha
habido una infracción.

Recursos de Ética y Cumplimiento
La información de contacto de los recursos de ética y
cumplimiento de MacLean-Fogg se encuentra al final de
este Código.

Investigaciones y Confidencialidad
Responderemos a todas las denuncias lo más pronto
posible. Trataremos la información comunicada de manera
confidencial en la mayor medida de lo posible y según lo
permita la ley, y, al mismo tiempo, permitiremos que se lleve
a cabo una investigación exhaustiva.
Se asignarán las personas apropiadas dentro de la
Compañía para investigar con prontitud todas las
denuncias. En ciertas circunstancias, también pueden
involucrarse asesores jurídicos e investigadores externos.
Como miembro del equipo, usted debe colaborar por
completo con todas las auditorías e investigaciones internas
y externas. Esto incluye responder a las investigaciones con
sinceridad y dar toda la información relevante que tenga; las
tergiversaciones intencionales o la ocultación de
información pueden dar lugar a medidas disciplinarias, que
pueden incluir hasta el despido.
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2. Relación con MacLean-Fogg
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Garantizar que los miembros de nuestro equipo trabajen en
las condiciones más seguras posibles, sean tratados con
equidad y dignidad, y operen en un entorno de integridad es
una prioridad. Para crear y mantener dicho entorno, se
necesita el apoyo y el compromiso de todos los miembros
de nuestro equipo.
Las políticas en este Código sirven de guía. Es
responsabilidad de todos los miembros del equipo asumir
un compromiso con MacLean-Fogg, y entre ellos mismos,
para trabajar siempre teniendo en cuenta la honestidad, la
integridad, la equidad y la seguridad.

Cómo Generar un Lugar de Trabajo
Respetuoso

Política Contra el Acoso
Our Standard: We act professionally and are
Nuestra Norma: Actuamos profesionalmente y somos
respectful
to other
team
members
and everyone
that
respetuosos
con otros
miembros
del equipo
y con todos
weaquellos
do business
with. hacemos negocios.
con quienes
En MacLean-Fogg, tratamos a todas las personas con
respeto y dignidad, así sean nuestros compañeros de
trabajo, clientes, proveedores u otros socios de negocios.
Todos merecen trabajar en un entorno libre de acoso y
comportamiento irrespetuoso.
MacLean-Fogg no tolerará ninguna forma de acoso ni
ningún tipo de comportamiento que genere un entorno de
trabajo intimidante, hostil u ofensivo para otra persona.
Algunos ejemplos de acoso incluyen los siguientes:

Las Personas Marcan la Diferencia
Our
Standard:
Create
environment
Nuestra
Norma:
Crear a
unpositive
entorno work
laboral
positivo que
that
fosters
fairness
for
others.
fomente la equidad para los demás.
Los activos más importantes de MacLean-Fogg son los
hombres y las mujeres que se esfuerzan cada día para
atender a nuestros clientes. Tener una fuerza laboral
altamente capacitada y comprometida es vital para nuestro
éxito compartido como Compañía.
MacLean-Fogg está firmemente comprometido con el
tratamiento justo de todos los miembros dentro de un
entorno de trabajo seguro y saludable. Esta misma norma
también se aplica a aquellas personas y organizaciones con
las que trabajamos o buscamos hacer negocios, incluidos
nuestros clientes, proveedores y otros socios de negocios.
Si experimentamos o presenciamos una conducta que
infringe estas normas, todos tenemos la responsabilidad de
informarlo.

•
•

•
•
•

Sexual, en forma de gestos o contacto físico no
deseado.
Comentarios, bromas o acciones ofensivas (incluidas,
por ejemplo, actividades que impliquen
entretenimiento para adultos).
Imágenes o materiales ofensivos o explícitos.
Calumnias raciales o étnicas.
Hostigamiento o intimidación.

Question
Pregunta
Unoofde
supervisores
ha invitado
a tomar
One
mymis
supervisors
hasme
asked
me to meet
forunos
drinks
tragos
después
trabajo
en varias
ocasiones.Le
after
work
severaldel
times.
I have
repeatedly
told himhe
that
dicho
no estoybut
disponible
las
I am
notreiteradamente
available in theque
evenings,
he keepspor
asking.
tardes,
pero
insistiendo.La
semana
me it
Last
week,
he sigue
mentioned
that if I joined
himpasada,
for drinks,
dijo
que
aceptar
su
invitación
de
tomar
algo
podría
might go a long way in getting the promotion I have been
ayudar mucho
paraseem
que yo
obtuviese
el ascenso
quefor
promised.
It doesn’t
right
that I have
to go out
me habían
parece correcto
que tenga
drinks
in orderprometido.No
to get the promotion
that I deserve.
Am I
que salir a tomar unos tragos para poder obtener el
overreacting?
ascenso que merezco.¿Estoy exagerando?

Igualdad de Oportunidades de Empleo
Our Standard: We encourage a diverse and
Nuestra Norma: Impulsamos una fuerza laboral
inclusive
workforce.
diversa e inclusiva.

Como compañía mundial, vemos la diversidad como una
ventaja competitiva. Siempre tomamos todas las decisiones
sobre empleo, remuneración y ascenso en función de los
méritos, las calificaciones y el desempeño de una persona.
MacLean-Fogg se compromete a incluir a grupos
minoritarios y a empresas comerciales pertenecientes a
mujeres en las oportunidades de adquisición.
MacLean-Fogg, los miembros de nuestro equipo y los
terceros con los que trabajamos nunca deben tolerar la
discriminación por motivos de raza, color, religión, género,
preferencia u orientación sexual, ciudadanía, estado civil o
familiar, condición de veterano, información genética,
nacionalidad, edad, discapacidad, o cualquier otro estado
protegido por la ley.

Respuesta
Answer
No.You
No está
Si su supervisor
hace sentir is
No.
areexagerando.
not overreacting.
If your lasupervisor
incómoda e insinúa que su negativa a aceptar su
making you uncomfortable and implying that your refusal
propuesta puede impactar en su posible ascenso, eso
to no
comply
with his Debe
request
can impact
your potential afor
es aceptable.
informar
este comportamiento
a promotion,
that is not
acceptable. You
should report
uno de sus recursos
de cumplimiento
de inmediato.
this behavior to one of your compliance resources
Siempre recuerde
que MacLean-Fogg
prohíbe
immediately.
Always remember,
MacLean-Fogg
strictly
estrictamente
las for
represalias
por in
lasgood
reclamaciones
prohibits
retaliation
claims made
faith.
hechas de buena fe.

Si siente que lo están acosando, o si es testigo de un
comportamiento hostigador, primero debe hablar con la
parte ofensora.
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Si eso no resuelve el problema, o si se siente incómodo de
abordar directamente el asunto, debe informarlo de
inmediato a su gerente, al representante local de Recursos
Humanos, al director de cumplimiento o a través de la línea
de asistencia ComplianceLine. Para obtener más
información, consulte la Política contra el acoso haciendo
clic en el ícono de Información de la Compañía en la
pantalla de su computadora.

Violencia en el Lugar de Trabajo
Our
Standard: We support an environment that is
Nuestra Norma: Apoyamos un entorno exento de
free
from
bullying,
threats,o or
intimidation.
violencia,violence,
hostigamiento,
amenazas
intimidación.
Ningún miembro del equipo o socio de negocios debe hacer
que otros teman justificadamente por su seguridad personal
o por la seguridad de sus familiares, amigos o pertenencias.
MacLean-Fogg prohíbe la posesión de armas de fuego,
explosivos y otras armas en la propiedad de la Compañía o
mientras se realizan negocios de la Compañía, salvo que
esta prohibición infrinja la ley local.
Si se encuentra en una situación de violencia, amenazas u
hostigamiento, debe hablar con su gerente o con un
representante de Recursos Humanos. Si es necesario,
debe llamar a las autoridades de emergencia
correspondientes. Para obtener más información consulte
la Política contra la violencia haciendo clic en el icono de
Información de la Compañía en la pantalla de su
computadora.

Derechos Humanos
Our Standard: We respect the human rights of all
Nuestra Norma: Respetamos los derechos humanos
people
and expect our suppliers and other business
de todas las personas y nuestros proveedores y demás
partners to follow the same high standards of social
socios de negocios deben seguir los mismos
responsibility.
estándares elevados de responsabilidad social.
MacLean-Fogg reconoce nuestras obligaciones como
ciudadanos corporativos responsables y procura promover
el bienestar de los miembros de nuestro equipo, nuestros
clientes y nuestras comunidades. Nuestra Compañía y
nuestros accionistas contribuyen a los programas y las
iniciativas que mejoran la calidad de vida en las áreas en
las que trabajamos, vivimos y hacemos negocios. Nos
comprometemos con las prácticas laborales justas y
cumplimos con todas las leyes que protegen los derechos
humanos de los trabajadores. Todos los miembros del
equipo se emplearán voluntariamente y recibirán
compensación legal. MacLean-Fogg no usará el trabajo
infantil ni el trabajo forzoso en ninguna de nuestras
operaciones y no tolerará que ningún vendedor o socio de
negocios participe en tales abusos de los derechos
humanos.
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Pregunta
Un compañero de trabajo a quien conozco desde hace
Question
no fue
recientemente
para
un
A años
co-worker
I’veconsiderado
known for years
recently got
passed
ascenso.Si bien se sabía que tenía mal humor, nunca
over for a promotion. While he was known for having a
ha sido violento ni ha hecho amenazas.Sin embargo,
temper, he’s never been violent or threatening. Lately,
últimamente, el comentario de “vengarse” de nuestro
supervisor me está preocupando.¿Qué debo hacer?

Answer
Respuesta
Any
threatening
behavior o or
language
at worken is
Cualquier
comportamiento
lenguaje
amenazantes
prohibited.
You should
report
thedenunciar
incident immediately,
el trabajo están
prohibidos.
Debe
el incidente
even
if you areincluso
unsuresiof
true
intent. The
de inmediato,
nothe
estáperson’s
seguro de
la verdadera
physical
intención
safety
de laofpersona.
our teamLamembers
seguridadis física
of thedeutmost
los
miembrosand
de nuestro
equipo es de
suma
preocupación,
concern,
MacLean-Fogg
will
take
every step
y MacLean-Fogg
tomará
todas las
medidas posibles
possible
to protect our
employees’
well-being.
para proteger el bienestar de nuestros empleados.

Medioambiente, Salud y Seguridad
Un Lugar Seguro y Saludable Donde Trabajar
Our Standard: Nothing comes before safety.

Nuestra norma: La seguridad es lo más importante.

La seguridad de los miembros de nuestro equipo es la
máxima prioridad en MacLean-Fogg. Nuestro objetivo es
misión cero: cero lesiones, cero enfermedades, cero
incidentes medioambientales como objetivos alcanzables.
La seguridad solo es posible con la participación de todos y
comienza con el trabajo en el piso de los miembros del
equipo, en un entorno en el que todos tienen la posibilidad
de iniciar mejoras.

La seguridad es responsabilidad de todos. Cada uno de
nosotros debe esforzarse por prevenir y minimizar las
lesiones personales relacionadas con los equipos, la
maquinaria o los materiales peligrosos. Nunca debemos
comprometer los procedimientos de seguridad para
aumentar la productividad o la producción. El desempeño a
nivel salud y seguridad de primera clase mejora nuestra
capacidad de elaborar productos de primera calidad.

Pregunta
Mi ubicación de fabricación tiene un pedido grande que
Question
Estamos location
funcionando
Myproveer.
manufacturing
has aa plena
majorcapacidad
order to yfill.
estamos
bajo
presión
para
entregar
nuestros
We are running at full capacity and are under pressure
productos.Uno de los equipos no funciona
correctamente, y creo que es poco seguro.Si dejamos
de usar el equipo, es posible que no cumplamos con los
plazos de envío.¿Qué debo hacer?

MacLean-Fogg es un lugar de trabajo libre de tabaco y
cigarrillos, y alentamos a los miembros del equipo a
presentar sugerencias sobre maneras innovadoras para
que mejoremos continuamente nuestros procedimientos de
salud y seguridad. Para obtener más información, consulte
la política de salud hacienda clic en el icono de
información de la compañía en la pantalla de su
computadora.

Uso y Abuso de Sustancias
Answer
Respuesta
You
need
to report
the situation
to your
manager
Debe
informar
la situación
a su gerente
de inmediato
immediately
to make
sure eltheequipo
equipment
is safe.EnAt
para asegurarse
de que
sea seguro.
MacLean-Fogg,
pressure
succeed
can never
MacLean-Fogg,the
la presión
paratotener
éxito nunca
puedebe
anser
excuse
una excusa
for taking
para short-cuts
tomar atajos
that
quewould
comprometerían
compromise
la seguridad.
Siuncomfortable
no se siente cómodo
al hablar
sobre
safety.
If you are
discussing
this with
your
esto conorsuhegerente,
si su
gerente
no tomaaction,
las
manager,
or she iso not
taking
appropriate
medidasyouradecuadas,
comuníquese local
con Human
su
contact
EHS representative,
representante
de EHS, suor representante
local de
Resources
representative
other compliance
and
Recursos
Humanos u otro recurso de ética y
ethics
resource.
cumplimiento.

Todos los miembros del equipo deben conocer, comprender
y cumplir con las leyes de seguridad, las reglamentaciones
y las políticas que se aplican a su área de responsabilidad.
Seguir estos requisitos ayuda a garantizar no solo su
seguridad, sino también la seguridad de otros.
Si sufre o presencia una lesión relacionada con el trabajo,
debe informarla lo antes posible a su gerente o a un
representante de Recursos Humanos.
Pregunta
Question
trabajabaon
en the
el piso,
I Me
waslesioné
injuredmientras
while working
floor,pero
but mi
my
supervisor
me
está
presionando
para
que
no
lo
informe
supervisor is pressuring me to not report it and is asking
y en
cambio me
pide que
haga
trabajos
livianos.
¿Qué
me
to perform
light-duty
work
instead.
What
should
I do?
debo hacer?

Respuesta
Answer
Debe
informar
su your
lesión injury
de conformidad
con las
You
should
report
in accordance
with
políticas y los procedimientos
de EHS
de MacLeanMacLean-Fogg’s
EHS policies and
procedures
and this
Fogg Ay supervisor
este Código.
supervisor
debe
Code.
mustUn
never
pressurenunca
an employee
presionar
a
un
empleado
para
que
oculte
una
lesión
en
to cover up a workplace injury as a means of achieving
el
lugar
de
trabajo
como
una
manera
de
lograr
sus
safety goals. Light-duty work is not an alternative to a
objetivos de seguridad. El trabajo liviano no es una
properly filed injury report. Please also keep in mind that
alternativa a un informe de lesiones correctamente
you are not required to go to your personal physician and
presentado. Tenga en cuenta, también, que no tiene la
pay
a deductible if your injury is work-related. In this
obligación de acudir a su médico personal y pagar un
case,
if you si
cannot
convince
your supervisor
properly
deducible
su lesión
está relacionada
con eltotrabajo.
report
your
injury,
you
may
need
to
reach
out
En este caso, si no puede convencer a su supervisor to
de a
compliance
and ethics resource.
informar correctamente
su lesión,These
tal vezinclude:
deba acudir a
un recurso de ética y cumplimiento. Estos incluyen:

•
Local or Corporate EHS
• • Local
or Corporate
Human
Resources
Representante
local
o corporativo
de EHS.
• • The
Representante
EthicsPoint Helpline
local o corporativo de Recursos
Humanos.
•
The
Company’s Chief Compliance Officer
•
•

La línea de asistencia ComplianceLine.
El director de cumplimiento de la Compañía.

Our Standard: MacLean-Fogg maintains a
Nuestra Norma: MacLean-Fogg mantiene un lugar de
workplace that is free from all forms of substance
trabajo libre de todo tipo de abuso de sustancias.
abuse.
MacLean-Fogg prohíbe el uso, la posesión o la distribución
de drogas ilegales o sustancias controladas. Los miembros
del equipo no tienen permitido estar bajo los efectos de
sustancias ilegales o controladas o de alcohol, ni usar
indebidamente medicamentos recetados mientras se
encuentran en el trabajo o en las instalaciones de MacLeanFogg. Usted no puede consumir alcohol mientras se
encuentre en la propiedad de MacLean-Fogg o en entornos
relacionados con el trabajo, salvo que lo permita la
gerencia., los empleados no tendrán permitido trabajar si su
uso de drogas legales genera una condición de inseguridad.
MacLean-Fogg tiene derecho a inspeccionar la propiedad
de la Compañía en cualquier momento, en la medida en que
lo permita la ley local. Si se encuentran sustancias
controladas, prohibidas o ilegales, serán confiscadas y, si
corresponde, se entregarán a las autoridades locales.
Las drogas y el alcohol pueden afectar su capacidad de
hacer su trabajo y ponen en riesgo a otros miembros del
equipo. Los miembros del equipo que infrinjan la Política
sobre drogas y alcohol de MacLean-Fogg (disponible en
la pantalla de su computadora) estarán sujetos a medidas
disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido.
Todos los miembros del equipo deben denunciar cualquier
infracción de estas directrices a su gerente o a su
representante local de Recursos Humanos.

Protección Medioambiental
Our Standard: We conduct our business in a way that
Nuestra Norma: Hacemos nuestros negocios de una
protects
the environment, our people and the public.
manera que protege al medioambiente, a nuestro
personal y al público.
Debemos mantener en buen estado la propiedad que
tenemos el privilegio de usar mediante la protección del
medioambiente y sus recursos naturales.
Nos esforzamos por proporcionar productos y servicios que
tienen un impacto ambiental mínimo. También procuramos
volvernos aún más eficientes en el consumo de la energía
y los recursos naturales al enfocarnos en el reciclaje y la
eliminación responsable.
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Pregunta

Question
Un equipo tiene una fuga de líquido.¿Qué debo hacer?

Answer
Respuesta
Under
this de
Code
MacLean-Fogg
policies,
all of us
En virtud
este and
Código
y de las políticas
de MacLeanhave
a responsibility
to take
actionlatoresponsabilidad
eliminate situations
Fogg,
todos nosotros
tenemos
de
tomar
medidas
para eliminar
que podrían
that
might
negatively
impactsituaciones
the environment.
You
afectardiscuss
de manera
adversa with
el medioambiente.
Debe
should
the situation
your supervisor,
local
analizar
la situaciónordeplant
inmediato
con immediately.
su supervisor, su
EHS
represenative,
manager

También se extiende a los bienes inmateriales, como
secretos comerciales, planes de negocios, programas
informáticos, datos registrados electrónicamente y demás
información confidencial o de propiedad exclusiva.
Pregunta
Question
Ocasionalmente trabajo desde casa.¿Puedo usar mi
I occassionally
work from home. Can I use my personal
computadora personal para almacenar la información
computer to store the Company information I need to do
de la Compañía que necesito para hacer mi trabajo?
my job?

representante local de EHS o su gerente de planta.

Cada uno de nosotros debe conocer, comprender y cumplir
las leyes ambientales, las reglamentaciones y las políticas
que se aplican a nuestra área de responsabilidad en
MacLean-Fogg. Todos debemos esforzarnos por minimizar
los residuos y eliminar las situaciones que afectan de
manera adversa el medioambiente en nuestras decisiones
diarias. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cómo
nuestras operaciones impactan en el medioambiente, debe
hablar con su supervisor o comunicarse con su
representante local de EHS o con el director de
cumplimiento.
Pregunta
Question
supervisor asked
me pidió
que
una a
tarea
que
MyMisupervisor
me
to haga
perform
taskque
thatcreo
I believe
infringe las leyes ambientales pertinentes. ¿Qué debo
violates applicable environmental laws. What should I
hacer?
do?
Respuesta

Answer
Nunca realice suposiciones acerca de las leyes
Never
guess about environmental laws. If you are
ambientales. Si no está seguro, verifique con su
uncertain,
check
your supervisor
to beentendido
sure that you
supervisor
parawith
asegurarse
de haber
el
have
understood
the
request.
If
you
still
feel
pedido. Si aun así cree que el pedido infringethe
lasrequest
leyes
violates
environmental
laws,
report your
to your
ambientales,
informe su
inquietud
ante concern
su gerente
de
plant
manager,
local EHS
representative,
or other
planta,
su representante
local de
EHS u otro recurso
de
compliance
and ethics resource.
ética y cumplimiento.

Respuesta
Answer
No.MacLean-Fogg
MacLean-Fogg ha
implementado
sistemas
en loson
No.
has
put systems
in place
dispositivos
tecnología
informática
(TI) de la
Company
IT de
devices
to protect
and maintain
our
Compañía
para proteger
y mantener
nuestros
registros
business
records.
You should
maintain
electronic
copies
comerciales. Debe mantener copias electrónicas de los
of Company records on Company devices only. If you
registros de la Compañía únicamente en los
want to work from home, please work with local IT for a
dispositivos de la Compañía. Si quiere trabajar desde
permitted
alternative.
su casa, trabaje con TI local como una alternativa
permitida.
Los activos de la Compañía se proporcionan para uso
comercial de MacLean-Fogg únicamente. No use los
activos de la Compañía para beneficio personal de nadie
que no sea MacLean-Fogg.Todos debemos usar y
mantener los activos de la Compañía con cuidado y de
conformidad con cualquier política específica de MacLeanFogg aplicable a dichos activos.
Además, los recursos electrónicos de la Compañía, incluida
la información creada, a la que se accede, transmitida o
almacenada a través de los sistemas de la Compañía, se
consideran una herramienta comercial que será controlada
por la Compañía para garantizar un uso adecuado en la
medida en que la ley local lo permita.
Para ayudar a garantizar que nuestros activos estén
protegidos:
•

Protección de los Activos y la
Información de la Compañía
•

Fraude, Derroche o Uso Indebido
Our Standard: We are all obligated to protect
Nuestra Norma: Todos estamos obligados a proteger
MacLean-Fogg’s
assets and ensure their careful and
los activos de MacLean-Fogg y garantizar su uso
legitimate
prudente use.
y legítimo.

•

•
Cada miembro del equipo es responsable de proteger los
activos de la Compañía y de resguardarlos del fraude, el
uso indebido o el derroche. Este deber se extiende a los
activos tangibles, como dinero, equipos, materiales y bienes
inmuebles.
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Use el sentido común. Por ejemplo, una llamada
telefónica o el uso del correo electrónico por motivos
personales, ocasionalmente, desde el lugar de trabajo
son aceptables.El exceso de llamadas o correos
electrónicos es un uso indebido de los activos.
Las políticas de la Compañía pueden permitir el uso
personal adicional de ciertos activos, como
automóviles de la Compañía o dispositivos de
comunicación inalámbricos.
Verifique siempre las políticas específicas relevantes
para asegurarse de estar usando los activos de la
Compañía según lo previsto.
Siga los procedimientos de seguridad establecidos
para todos los recursos de TI que usa para
protegerlos de los virus informáticos y proteger sus
cuentas y contraseñas.

Question
Pregunta
I’mMe
taking
vacation
where I want
it okay
tomaré
vacaciones
ento disconnect.
las que Isquiero
¿Está
biena sicolleague
le dejo mi to
computadora
to desconectarme.
leave my laptop
with
handle any
portátil a on
un my
colega
para I que
ocupe
de cualquier
approvals
behalf?
trustsethis
person
and don’t
aprobación
nombre? Confío en esta persona y no
mind
sharing en
mymipassword.
me preocupa compartir mi contraseña.

Respuesta
Answer
No. Employees
Los empleados
nuncanever
debengive
dar su
contraseña
No.
should
their
personal
personal to
a nadie.
Compartir
suyour
computadora
o
password
anyone.
Sharing
laptop orpersonal
passwords
sus
contraseñas
socava
la
seguridad
de
nuestros
undermines the security of our systems and puts your
sistemas yinpone
su colega
la posición
de infringir
colleague
the aposition
of en
violating
MacLean-Fogg
la política de MacLean-Fogg.
policy.

Respuesta
Answer
No.
La divulgación
de información
confidencial
y de
No.
Disclosure
of proprietary
and confidential
information
propiedad
exclusiva
lo que or
parecen
ser
through
what
appearsa través
to be de
innocent
innocuous
conversaciones
inocuas
inocentes to
podría
ser muy
discussion
could be
highlyodamaging
MacLean-Fogg
perjudicial
para MacLean-Fogg
y nuestrosmay
socios.
Lasbe
and
our partners.
Prototype samples
only
muestras
prototipo
solo
pueden
protegerse
como
protected as trade secrets until patent applications can
comerciales
quebe
puedan
las
besecretos
filed. Particular
carehasta
should
madepresentarse
not to disclose
solicitudes de patentes. Se debe tener especial cuidado
prototypes except as permitted by the General Counsel
de no divulgar los prototipos, salvo que lo permitan el
or senior management.
asesor jurídico o la alta gerencia.

Para garantizar que nuestra información financiera esté
protegida, NO DEBE:
•

Información de Propiedad Exclusiva y
Propiedad Intelectual
•
Nuestra Norma: Todos los miembros del equipo
Our Standard: All team members are expected to
deben proteger la propiedad intelectual de MacLeanprotect
intellectual
property
and
Fogg yMacLean-Fogg’s
respetar losderechos
de propiedad
intelectual
respect
the
intellectual
property
rights
of
others.
de otros.
Nuestra propiedad intelectual, incluidas nuestras patentes,
marcas comerciales, derechos de autor, secretos
comerciales, invenciones y conocimientos, representan
algunos de nuestros activos más valiosos y son
fundamentales para ofrecer innovación a nuestros clientes.
Proteger la propiedad intelectual de MacLean-Fogg es una
responsabilidad importante. Póngase en contacto con el
director de cumplimiento u otros representantes de la alta
gerencia de la Compañía si sospecha algún uso indebido
de nuestra propiedad intelectual.
Además, durante el transcurso de su trabajo con MacLeanFogg, puede acceder a otra información confidencial valiosa
que nos proporciona una ventaja competitiva.La
información confidencial incluye toda la información no
pública que podría ser de utilidad para nuestros
competidores, o perjudicial para MacLean-Fogg, nuestros
clientes, nuestros proveedores o nuestros grupos de
interés.La información confidencial incluye, entre otras
cosas, información financiera, planes de negocios, planes
de productos, procesos empresariales, datos estratégicos y
comerciales, e información acerca de los miembros de
nuestro equipo, clientes, proveedores y socios de negocios.
Todos los miembros del equipo y los socios de negocios de
MacLean-Fogg deben proteger la información confidencial
de MacLean-Fogg ante pérdidas, uso indebido,
malversación o cualquier divulgación no autorizada.
Pregunta

Question
Soy ingeniero y estoy trabajando en un prototipo para
I’melan
engineer working
on a prototype
for aelnew
lanzamiento
de un nuevo
producto con
que product
estoy
launch
that
I’m
excited
about.
May
I
share
details
about
entusiasmado.¿Puedo compartir detalles al respecto
it with
my
family
and
friends?
con mi familia y mis amigos?

•
•
•

Divulgar información confidencial acerca de la
Compañía, los clientes o los socios de negocios sin
aprobación y en la medida en que deban conocer
dicha información.
Analizar información confidencial con sus familiares,
socios comerciales o amigos.
Buscar o aceptar información confidencial de un
competidor de manera ilegal o poco ética.
Divulgar información confidencial de un antiguo
empleado o acerca de este.
Intercambiar información confidencial con alguna
persona ajena a MacLean-Fogg, salvo que la
información esté sujeta a un acuerdo de
confidencialidad/no divulgación

La obligación de proteger toda información
confidencial continúa incluso después de finalizada su
relación con MacLean-Fogg.

Pregunta
Question
equipo deteam
producción
ha creado
MyMiproduction
has created
a cool un
newestupendo
production
procesoCan
de I videotape
producciónand
nuevo.¿Puedo
grabarlo page
en
process.
post on my Facebook
video
y
publicarlo
en
mi
página
de
Facebook
o
en
or to YouTube?
YouTube?

Answer
Respuesta
No.
Our production processes are proprietary and
No. Nuestros
procesos
producción
son exclusivos
confidential
and
shoulddenot
be shared
outside of
y
confidenciales
y
no
deben
compartirse
fuera (either
de
MacLean-Fogg. In addition, no videos or pictures
MacLean-Fogg. Además, los videos realizados o las
of equipment or people) taken within a MacLean-Fogg
fotografías tomadas (ya sea de equipos o de
facility should be shared on any social media except as
personas) dentro de una instalación de MacLean-Fogg
authorized by the facility’s general manager, and can
no deben compartirse en ninguna red social salvo que
only
be shared/posted
the Marketing
Team. y solo
lo autorice
el gerente by
general
de la instalación,
pueden ser compartidos/publicados por el equipo de
comercialización.

También es igualmente importante usar la propiedad
intelectual de otros obtenida legítimamente de manera
adecuada y de conformidad con todas las leyes y los
acuerdos aplicables.
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Nuestros clientes, proveedores y socios de empresas
conjuntas nos confían su información confidencial y de
propiedad exclusiva, y es esencial que la gestionemos con
el máximo cuidado para merecer su confianza continua.

Pregunta
Question
colega in
deanother
otra compañía
recomendó
un video
de
A Un
colleague
company
recommended
a safety
capacitación
en seguridad
quehelpful
dijo que
para
training
video that
he said was
to fue
his útil
team.
I’dsu
like
Mevideo
gustaría
el I video
mi video
equipo.
toequipo.
show the
to mymostrarle
team. Can
borrowa his
and
¿Puedo
pedirle prestado su video y hacer una copia?
make
a copy?

Answer
Respuesta
No.
Video
meanspor
they
No.
Los materials
materialesare
decopyrighted,
video estánwhich
protegidos
should
not bedecopied.
even the
video
derechos
autor, Sometimes
lo que significa
queoriginal
no deben
cannot
be borrowed
and reshown
without
the copyright
copiarse.
Algunas veces,
ni siquiera
se puede
pedir
owner’s
priorelpermission.
If you want
to show the
prestado
video original
y mostrarlo
sin video
la
to autorización
your team,previa
you del
must
buy a delegitimate
copy.
propietario
los derechos
Furthermore,
aware
that some
even
de autor. Sibe
desea
mostrarle
el video
video materials,
a su equipo,
when
arecopia
available
only Además,
for a specific
use
debepurchased,
comprar una
legítima.
tenga
enor
a cuenta
one-time
Verify thederights
queshowing.
algunos materiales
video,obtained
incluso siby
MacLean-Fogg
before
purchasing
andpara
showing
the
se compran, solo
están
disponibles
un uso
video.
específico o para mostrarse una sola vez. Verifique
los derechos obtenidos por MacLean-Fogg antes de
comprar y mostrar el video.
Debe informar a su gerente o al director de cumplimiento si
sospecha acerca de algún uso o alguna divulgación no
autorizados de nuestra propiedad intelectual, o información
confidencial y de propiedad exclusiva.

Integridad
Informes

Financiera

y

Presentación

Usted no debe estructurar ni registrar ninguna transacción,
ningún activo, ningún pasivo ni ninguna solicitud de
reembolso, ni debe participar en ninguna otra conducta con
la intención de eludir el sistema de controles internos de
MacLean-Fogg.
Cada miembro del equipo involucrado en la preparación, el
procesamiento, el registro o la certificación de los registros
financieros de la Compañía tiene las siguientes
obligaciones:
•

•

•
•

Asegurar la elaboración, la revisión y el análisis
cuidadosos de todos los informes financieros a fin de
garantizar su precisión e integridad.
Nunca tergiversar intencionalmente, ni hacer que
otros tergiversen, detalles acerca de la Compañía
ante entidades gubernamentales, auditores,
accionistas ni a ninguna otra persona.
Comprender y cumplir con los requisitos de
divulgación aplicables a la Compañía.
Comprender y cumplir con las políticas de control
interno de la Compañía sobre los informes
financieros.

Debido a que la integridad de nuestros libros y registros es
esencial, todos los miembros del equipo tienen la
responsabilidad de informar de inmediato cualquier dato o
registro inexacto, falso o engañoso a su supervisor o
director de cumplimiento.

de

Our Standard: We keep complete and accurate
Nuestra Norma: Mantenemos registros financieros
financial
records that fairly represent the condition
completos y precisos que son bastante representativos
and
results
of the Company in accordance with GAAP
de la condición y los resultados de la Compañía, de
and,
if applicable,
local y,
or sistatutory
principles.
conformidad
con other
los GAAP
corresponde,
otros
principios locales o establecidos por la ley.
La precisión e integridad de los registros comerciales y
financieros de MacLean-Fogg son cruciales para nuestra
credibilidad. Tenemos la obligación de registrar con
exactitud todas las transacciones de la Compañía de
manera completa y oportuna de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) y,
cuando corresponda, otros principios locales o establecidos
por la ley.
Esperamos que todos los miembros del equipo cumplan con
todos los requisitos legales y contractuales aplicables y con
las políticas y los controles internos relacionados con los
informes financieros.
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En relación con estos requisitos, todos los miembros del
equipo deben obtener siempre documentación suficiente
para respaldar toda la información introducida en los libros,
los registros y las cuentas de la Compañía.

Pregunta
Question
controlador
de división
y mi
me
I’mSoy
a division
controller
and my
GMgerente
asked general
me to record
pidió que registrara un gasto devengado que creo que
an expense accrual I believe is not in accordance with
no se ajusta a los GAAP. ¿Qué debo hacer?
GAAP. What should I do?

Respuesta
Answer
Hable con
gerente
acerca
de porit qué
cree in
Discuss
withsuyour
GMgeneral
why you
believe
is not
que no seIf ajusta.
Si nowith
está
este
accordance.
not satisfied
thisconforme
outcome,con
report
the
resultado,
el asunto
al director de
cumplimiento
matter
to informe
the Chief
Compliance
Officer,
General
o a través
Si ateam
algúnmember
miembrohas
del a
Counsel,
or de
viaComplianceLine.
EthicsPoint.If any
equipo
le preocupa
buena
fe que una transacción
no
good
faith
concern de
that
a transaction
has not been
se
haya
informado
con
exactitud
y
de
conformidad
con
reported accurately and in accordance with GAAP, he or
los GAAP, debe informar esta inquietud de inmediato al
she must report this concern immediately to the Chief
director de cumplimiento o a través de ComplianceLine.
Compliance Officer, General Counsel, or via EthicsPoint.
A No
failture
to report
a good faith
a violation
informar
una inquietud
de concern
buena feisconstituye
ofuna
thisinfracción
Code. de este Código.

Gestión de Registros
Our Standard: We will create and maintain honest,
Nuestra Norma: Crearemos y mantendremos registros
accurate and complete business records in
comerciales honestos, precisos y completos de
compliance
all todas
applicable
laws and
commercial
conformidadwith
con
las leyes
y los
acuerdos
agreements.
comerciales aplicables.
En el transcurso de nuestras operaciones diarias,
generamos grandes cantidades de registros comerciales
importantes.Estos tienen distintas formas: correos
electrónicos, propuestas, facturas, informes de gastos y
contratos.Pueden estar en formato electrónico o impreso, y
pueden almacenarse en nuestras instalaciones o fuera de
estas.Un “Registro comercial” incluye cualquier registro o
dato que la Compañía crea, recibe o mantiene como prueba
de una obligación legal o transacción comercial que tiene
valor operativo, legal o reglamentario.
Tomamos muchas decisiones empresariales críticas sobre
la base de la información creada por los miembros del
equipo en toda la organización; por lo tanto, la información
financiera imprecisa o incompleta podría tener
consecuencias sumamente negativas. Siempre que
creamos, mantenemos, aprobamos o analizamos cualquier
registro comercial, somos responsables de garantizar su
precisión e integridad.
Debemos mantener cuidadosamente todos los registros
financieros y destruirlos únicamente de conformidad con
nuestras políticas de gestión de registros. Nunca falsifique
los registros, no los destruya sin autorización ni les haga
cambios con la intención de ocultar una potencial
irregularidad.
Durante litigios, amenazas de acciones legales,
investigaciones gubernamentales o internas, es posible que
debamos evitar la destrucción o alteración de los registros
comerciales pertinentes para que puedan elaborarse para
revisión. Si se implementa dicha “conservación por razones
legales”, Recursos Humanos le notificarán al respecto. En
ese momento, recibirá instrucciones específicas para
preservar y no eliminar ni alterar de ninguna otra manera los
registros comerciales pertinentes.

Privacidad y Seguridad de los Datos
Our Standard: We respect and will protect the
Nuestra Norma: Respetamos y protegeremos la
privacy
and personal information of our team
privacidad y la información personal de los miembros
members,
suppliers,
and
business
de nuestro customers,
equipo, clientes,
proveedores
y socios
de
partners.
negocios.
MacLean-Fogg se compromete a mantener la privacidad y
seguridad de la información personal de nuestros
empleados.

La Compañía recopilará, transmitirá, divulgará o usará la
información personal únicamente de conformidad con la ley
aplicable y solo para fines comerciales legítimos.
Proteger la información personal de las personas incluye
mantener la confidencialidad de nombres, edades,
nacionalidades, información sobre cuentas bancarias,
antecedentes penales, etc.
Los empleados que tienen acceso a la información personal
de los empleados de MacLean-Fogg o que trabajan con
dicha información son responsables de gestionar la
información de manera adecuada y de tomar todas las
medidas razonables para preservar su confidencialidad. No
mantener la confidencialidad ni proteger los datos
personales podría derivar en medidas disciplinarias, que
pueden incluir hasta el despido.
La información que recopilamos y almacenamos acerca de
los clientes, proveedores y otros terceros también es
confidencial y de carácter delicado. Estos datos solo deben
usarse para fines comerciales legítimos de MacLeanFogg.Ningún miembro del equipo debe compartir jamás
esta información con personas ajenas a la Compañía sin
autorización del tercero.

Conflictos de Intereses
Conflictos en General
Our Standard: We are responsible for acting in the
Nuestra Norma: Somos responsables de actuar en el
best
interest
Companyen
at todo
all times.
mejor
interésofdethe
la Compañía
momento.
En MacLean-Fogg, respetamos el derecho de los miembros
de nuestro equipo de administrar sus inversiones y asuntos
personales. Al mismo tiempo, no debemos participar en
actividades que creen, o incluso parezcan crear, un conflicto
entre nuestros propios intereses y los intereses de
MacLean-Fogg, o que comprometan nuestra objetividad.
Los conflictos de intereses pueden surgir cuando usted, su
familia o alguna persona con quien usted tiene una relación
personal estrecha tiene un interés financiero en una
organización que mantiene actividades comerciales o que
compite con MacLean-Fogg.
Entre las personas con las que usted tiene una “relación
personal estrecha” pueden incluirse las siguientes:
•
•
•
•

•

Cónyuge, pareja, novio/a
Familiares directos
Familia política
Primos/as, tíos/as, sobrinos/as
Cualquier persona que viva en la misma casa que
usted
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Question
MyPregunta
uncle owns interest in a company that has supplied
Mi tío posee intereses en una compañía que ha
materials
to MacLean-Fogg for many years. I was
suministrado materiales a MacLean-Fogg durante
recently hired, and in my new position, I now have
muchos años. Me contrataron recientemente, y en mi
authority
to contract with that same supplier. Am I faced
nuevo puesto, ahora tengo autoridad para entablar
with
a
conflict
of interest?
contratos con ese mismo proveedor. ¿Me encuentro en
un caso de conflicto de intereses?

Answer
Respuesta
Sí. A
pesar
de que
el supplier
proveedor
un vendedor
de laof
Yes.
Even
though
the
is es
a long-time
vendor
Compañía
hace mucho
se been
ha
the
Company,desde
an appearance
of atiempo,
conflict ahora
has now
creadobecause
lo que you
parece
ser un conflicto
de intereses
created
are involved
in the decision-making
porque regarding
usted estáthe
involucrado
proceso
de toma
process
selectionen
of elthe
supplier.
In this
de decisiones
acerca
de be
la selección
proveedor.
En
case,
the problem
might
resolveddel
if an
independent
este caso,
el problema
podría
si una persona
decision
maker
acts instead
ofresolverse
you. The important
action
capacidad
de tomar
la decisión
la
forindependiente
you to take is con
to formally
disclose
the conflict
with your
toma en lugar de usted.La acción importante que debe
supervisor and Chief Compliance Officer.
realizar es divulgar formalmente el conflicto a su
supervisor y director de cumplimiento.

MacLean-Fogg selecciona a todos los empleados,
vendedores, proveedores y socios de negocios en función
de sus calificaciones y no sobre la base de sus vínculos
familiares o relaciones personales.Los miembros del equipo
deben abstenerse de participar o de intentar influir en las
decisiones relacionadas con las operaciones comerciales
de la Compañía con familiares o amigos cercanos.Usted no
puede contratar o supervisar a una persona con la que tiene
una relación personal cercana, ni estar bajo sus órdenes o
tener influencia sobre ella, salvo que dicha relación se haya
dado a conocer y haya sido aprobada por Recursos
Humanos.
El empleo externo con un competidor, proveedor o cliente
de MacLean-Fogg casi siempre crea un conflicto de
intereses inadmisible. Los miembros del equipo no deben
competir con MacLean-Fogg y no deben actuar como
consultores, empleados o miembros directivos de ningún
competidor o socio de negocios sin la autorización expresa
por escrito de MacLean-Fogg.

Respuesta
Answer
En primer
mientras
está empleado
en MacLeanFirst,
while lugar,
you are
employed
at MacLean-Fogg,
you
Fogg, no puede aceptar un trabajo con un cliente
may not accept a job with a customer even if it is not
incluso si no está relacionado con su trabajo con la
related to your work with the Company. It may also be
Compañía. También puede ser inapropiado involucrar a
inappropriate
to get your brother involved. If you want to
su hermano. Si quiere que su hermano realice el
get
your brother
the job,
youlashould
discuss
situation
trabajo,
debe hablar
sobre
situación
con el the
director
de
with
the
Company’s
Chief
Compliance
Officer.
cumplimiento de la Compañía.
El trabajo externo también puede crear un conflicto de
intereses cuando interfiere con sus responsabilidades
laborales o afecta su desempeño laboral en MacLean-Fogg.
Cuando considere un trabajo fuera de MacLean-Fogg,
háblelo primero con su supervisor para asegurarse de que
no cree un conflicto de intereses real o aparente.
Pregunta

Question
¿Puedo trabajar a tiempo parcial para el negocio de
construcción
de mi cuñado
del trabajo
y en mis
Can
I work part-time
for my después
brother-in-law’s
construction
días libres?
business
after work and on my days off?
Respuesta
Answer
Muylikely.
probablemente.
Sin embargo,
el present
trabajo externo
Most
However, outside
work can
a conflict
puede
presentar
un
conflicto
de
intereses
si
of interest if it involves competing with
anyimplica
of our
competirorcon
alguno or
deifnuestros
o servicios,
products
services,
it affectsproductos
your ability
to perform
o siduties
afecta
su capacidad
deengaging
realizar sus
tareaswork,
de
your
in any
way. Before
in outside
alguna
manera.
Antes
de
involucrarse
en
trabajo
discuss it with your supervisor to determine if it presents
externo, háblelo con su supervisor para determinar si
a conflict of interest.
representa un conflicto de intereses.

Para asegurarse de que sus actividades, intereses y
relaciones ni siquiera parezcan afectar su desempeño en
MacLean-Fogg:
•
•

•
Pregunta
Uno de nuestros clientes ha preguntado si podía hacer
Question
un trabajo
consultoría
para
su compañía
durante
mi
One
of our de
customers
has
asked
if I could
do some
tiempo personal.
Puedo
el trabajo
pormy
las personal
noches
consulting
work for
his hacer
company
during
y durante
de semana.
¿Puedo
aceptar
la oferta
time.
I can los
do fines
the work
at night
and on
the weekends.
si
el
proyecto
no
está
relacionado
con
mi
trabajo
Can I accept the offer if the project is not related toen
my
MacLean-Fogg?
Si no puedo
hacerlo,
¿puedo
work
at MacLean-Fogg?
If I can’t
do it,
can I ver
seesiifmi
my
hermano
realizar
brother
canpuede
get the
job? el trabajo?
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•
•

Evite cualquier interés o actividad que le dificulten ser
objetivo en su trabajo.
Evite cualquier situación en la que usted o personas
que mantienen una relación personal cercana con
usted reciban beneficios personales inadecuados
como resultado de su puesto en MacLean-Fogg.
No realice ningún trabajo ni haga ninguna inversión
que interfiera o parezca interferir en sus
responsabilidades en MacLean-Fogg.
No use el tiempo ni los recursos de MacLean-Fogg
para negocios personales o externos.
No acepte obsequios ni otros favores que de hecho
podrían influir, o parecer que influyen, en sus
decisiones empresariales. Esto incluye obsequios y
otros favores recibidos a cambio de algo (un
intercambio de favores).

Todos los miembros del equipo deben informar de
inmediato a su supervisor y al director de cumplimiento
sobre cualquier relación personal, posición empresarial
o cualquier otro interés o actividad que podrían
considerarse causa de un conflicto de intereses.
Pregunta

Question
Un amigo me pidió que invirtiera en una compañía que
A fabricará
friend asked
un producto
me to invest
que in
eventualmente
a company that
podría
will
venderse
MacLean-Fogg.Si
única participación
produce
a aproduct
that mightmi eventually
be soldento
la nueva compañía
financiera,
¿sigue in
siendo
MacLean-Fogg.
If myes only
involvement
the un
new
conflicto?
company
is financial, is it still a conflict?
Answer
Repuesta
Esto
ser un toconflicto
según
su puesto
en
This
haspodría
the potential
be a conflict
depending
on your
MacLean-Fogg,
su capacidad
influir
las
position
at MacLean-Fogg,
your de
ability
to en
influence
decisiones de compra
de MacLean-Fogg,
el importe
MacLean-Fogg
purchasing
decisions, the
amountde of
su inversión
y laand
importancia
de MacLean-Fogg
como
your
investment,
the importance
of MacLean-Fogg
un
futuro
cliente
para
esta
compañía.
Debe
analizar
as a future customer to this company. You should
este asunto
el director
la
discuss
this con
matter
with de
the cumplimiento
Company’s deChief
Compañía
antes
de
realizar
la
inversión.
Compliance Officer before investing.

Todos tienen la responsabilidad de denunciar cualquier
infracción de nuestra política sobre conflictos de intereses
al director de cumplimiento o a través de la línea de
asistencia ComplianceLine.

Oportunidades Corporativas
Our Standard: We must not take for ourselves any
Nuestra Norma: No debemos apropiarnos de ninguna
business opportunity that rightfully belongs to
oportunidad comercial que legítimamente pertenezca a
MacLean-Fogg.
MacLean-Fogg.
Todos tenemos el deber de proteger los intereses de la
Compañía y de promoverlos siempre que sea posible. Los
miembros del equipo nunca deben aprovecharse
personalmente de una oportunidad comercial si existe la
posibilidad de que MacLean-Fogg también pueda tener un
interés en la oportunidad, a menos que la Compañía ya
haya estado al tanto de la oportunidad y la haya rechazado.
No debe aprovecharse personalmente de una oportunidad
comercial que se descubra gracias a la propiedad o
información de MacLean-Fogg, o a través de su puesto en
la Compañía.Siembre absténgase de usar información de la
Compañía, o su puesto dentro de la Compañía, para
beneficio personal. La propiedad intelectual desarrollada
por un empleado durante las horas laborales pertenece a la
Compañía y es un activo de esta, no del empleado.
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3. Relaciones con Otros

19

En MacLean-Fogg, nos sentimos orgullosos de nuestra
reputación, no solo nuestra reputación por brindar
soluciones innovadoras a nuestros clientes, sino también
nuestro compromiso de hacer negocios de manera justa y
legal con nuestros clientes y todos aquellos con quienes
trabajamos.
Es
una
reputación
que
estamos
comprometidos a mantener; es por eso que le damos tanto
valor a nuestra conducta ética, especialmente cuando
interactuamos con personas u organizaciones externas a
MacLean-Fogg.

También es ilegal que los empleados de MacLean-Fogg
acepten sobornos o soliciten algo de valor a proveedores u
otros terceros.

Dado nuestro tamaño y alcance mundial, los miembros del
equipo tienen la oportunidad de trabajar con una amplia
variedad de clientes, proveedores e incluso funcionarios
gubernamentales de todo el mundo. Prohibimos cualquier
interacción que podría poner en riesgo la reputación de
MacLean-Fogg, y pedimos que los empleados, como
representantes de MacLean-Fogg, se comprometan a
mantener los más altos niveles de integridad y normas
éticas.

Nuestra política se aplica incluso aunque estos pagos
puedan aceptarse ampliamente, e incluso se esperen, en el
país implicado.

Estas políticas sirven de guía. Cada uno de los miembros
del equipo debe asumir un compromiso con MacLean-Fogg,
y con ellos mismos, y trabajar con honestidad, integridad,
equidad y seguridad.

Antisoborno y Anticorrupción
Prohibición del Soborno
Our Standard: We are committed to conducting
Nuestra Norma: Nos comprometemos a realizar
business
in accordance with the highest ethical
negocios de conformidad con las normas éticas más
standards
and prohibit all forms of bribery and
altas y prohibimos todo tipo de sobornos y corrupción.
corruption.

Nuestra Política anticorrupción se aplica a cualquier
transacción en todo el mundo y en todos los aspectos
de nuestro negocio, incluidas las transacciones
comerciales entre entidades privadas y todas las
transacciones
con
funcionarios
públicos
y
gubernamentales.

Los sobornos pueden adoptar muchas formas además de
pagos en efectivo. Cualquiera de los siguientes podría
constituir un soborno en ciertas circunstancias:
•
•
•
•
•
•

Viajes o entretenimiento.
Coimas (pago de una parte del dinero recibido por un
contrato a la otra persona que adjudicó el contrato).
Obsequios, particularmente lujosos, frecuentes o
habituales.
Donaciones benéficas.
Ofertas de empleo (p. ej., a familiares de la persona
que adjudicó el contrato).
Préstamos.

No existe un valor financiero mínimo que constituya un
soborno. Si tiene alguna pregunta, consulte al director de
cumplimiento de la Compañía.
Nunca se sancionará a ningún miembro del equipo por
negarse a pagar un soborno, independientemente de su
impacto en las ventas, la rentabilidad, la finalización del
proyecto y otros aspectos de nuestro negocio.

Los sobornos son ilegales prácticamente en cualquier país,
y debido a que MacLean-Fogg realiza negocios en todo el
mundo, estamos sujetos a numerosas leyes que prohíben
recibir, ofrecer, proporcionar o autorizar el pago de
sobornos de cualquier tipo a cualquier persona. Estas leyes
incluyen la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los Estados
Unidos y la Ley Canadiense sobre Corrupción de
Funcionarios Públicos Extranjeros, que se aplican a
nuestras operaciones en todo el mundo. Para obtener más
información, consulte la Política anticorrupción hacienco
clic en el ícono de Información de la Compañía en la
pantalla de su computadora.

El costo final y los efectos negativos a largo plazo del
soborno y la corrupción superan con creces cualquier
beneficio a corto plazo.

En MacLean-Fogg, no sobornamos ni usamos ningún otro
medio para influir indebidamente en las decisiones de otros,
incluidos clientes, potenciales clientes o funcionarios
gubernamentales. Ningún miembro del equipo de MacLeanFogg puede autorizar, proporcionar ni ofrecer nada de valor
(ni hacerlo a través de un tercero), a un funcionario
gubernamental, una compañía o una persona con el
propósito de obtener o retener negocios, adquirir influencia
o buscar cualquier otra ventaja para la Compañía.

Pagos de Facilitación

El incumplimiento de cualquier ley antisoborno dará lugar a
medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido
(o la terminación de su relación comercial con MacLeanFogg). Además, cualquier infracción de las leyes
antisoborno, incluida la FCPA, puede conllevar sanciones
penales y civiles para MacLean-Fogg y la persona
involucrada. Estas sanciones pueden incluir penas de
prisión y multas significativas.

Our Standard: Our prohibition on bribery applies to
Nuestra Norma: Nuestra prohibición del soborno
allseimproper
of size
or purpose,
aplica payments
a todosregardless
los pagos
inapropiados,
including
“facilitating” (or
independientemente
de expediting)
su magnitudpayments.
o propósito,
incluidos los pagos de “facilitación” (o agilización).
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Los pagos de facilitación son pequeños pagos otorgados a
funcionarios
gubernamentales
cuyas
tareas
son
básicamente de naturaleza ministerial o administrativa, con
el propósito de agilizar o garantizar la realización de
acciones gubernamentales de rutina que el funcionario tiene
la obligación de realizar. Algunos ejemplos comunes
incluyen registrar vehículos, obtener visas, proporcionar
protección policial, brindar servicios públicos o cargar o
descargar cargamentos. Si bien algunas leyes pueden
permitir estos tipos de pagos en situaciones limitadas, las
leyes de otros países en los que operamos los prohíben.
Los miembros del equipo de MacLean-Fogg no deben
realizar pagos de facilitación de ningún monto, a excepción
de circunstancias muy limitadas en las que se obtenga la
aprobación previa por escrito del director de
cumplimiento de la Compañía, o cuando esté en juego la
seguridad personal de una persona. Si le piden que
realice pagos de facilitación, o se siente presionado a
hacerlos, póngase en contacto con su supervisor y con el
director de cumplimiento de inmediato.

Relaciones Comerciales Internacionales
Our
Standard:
WeProcedemos
exercise care
dueydiligence
Nuestra
Norma:
con and
cautela
diligenciain
selecting
agents,
joint
debida eninternational
la selección distributors,
de distribuidores,
agentes,
venture
andconjuntas
other service
socios partners,
de empresas
y otrosproviders.
proveedores de
servicios internacionales.

MacLean-Fogg
frecuentemente
entabla
relaciones
comerciales con personas y compañías fuera de los
EE. UU. Estas relaciones comerciales internacionales
incluyen agentes comerciales, agentes de venta, agentes
de aduana, transportistas, distribuidores y proveedores
internacionales. El riesgo para MacLean-Fogg de cada tipo
de relación comercial internacional es diferente y, por lo
tanto, la cantidad adecuada de diligencia debida y las
aprobaciones previas necesarias para la gestión son
diferentes según cada tipo de relación. Antes de entablar
una relación comercial internacional nueva, primero debe
ponerse en contacto con el director de cumplimiento de la
Compañía para tomar la decisión final sobre la base de la
verdadera naturaleza de la relación propuesta y coordinar
la debida diligencia adecuada que se requerirá.
Las leyes anticorrupción prohíben que las compañías
paguen sobornos. Cuando un tercero hace un pago en
representación de una compañía, se lo considera como si
la compañía hubiese hecho el pago. Además, las
compañías pueden considerarse responsables no solo
cuando sabían que dicha actividad estaba ocurriendo, sino
también en las circunstancias en las que deberían haber
sabido que se harían dichos pagos.
Todos los miembros del equipo deben proceder con cautela
en la selección de nuestros distribuidores, agentes, socios
de empresas conjuntas y otros proveedores de servicios.
También debemos ser cautelosos en la revisión de la
razonabilidad y la transparencia de las comisiones y los
gastos que cobran nuestros agentes, distribuidores y demás
personas que actúan en nuestra representación para
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asegurarnos de que no estén ofreciendo sobornos en
nuestro nombre o en nuestra representación. Debemos
estar atentos a las señales de advertencia, como
comisiones excesivas, viajes lujosos o entretenimiento,
asignaciones o gastos inusuales o encubiertos, o
contribuciones políticas o benéficas.
Si un funcionario gubernamental local recomienda o sugiere
entablar una relación comercial con un agente, vendedor,
subcontratista o socio de empresa conjunta, MacLean-Fogg
se asegurará de que se realice la diligencia debida antes de
que esa persona o entidad puedan contratarse. No
buscamos tales recomendaciones de ningún funcionario
gubernamental.
Los miembros del equipo que trabajan con cualquiera con
quien se mantiene una relación comercial internacional son
responsables de asegurarse de que nuestros socios de
negocios actúen de manera ética y legal en representación
de la Compañía, en todo momento. Si sospecha que un
agente externo está infringiendo alguna ley anticorrupción o
este Código, póngase en contacto de inmediato con el
director de cumplimiento de la Compañía o la línea de
asistencia ComplianceLine.
Pregunta

Question
Recientemente, me reuní con un agente que puede
I recently
with an
agentenwho
canenassist
ayudarnosmet
a realizar
negocios
un país
el que us
nosin
obtaining
business
in a country
where
it has been
ha resultado
particularmente
difícil
establecernos
y
particularly
obtener los
difficult
permisos
for us
gubernamentales
to become established
necesarios.
and
¿Puedo
contratar
a este agente
en representación
obtain
necessary
government
permits.
May I engagede
this
MacLean-Fogg?
agent
on behalf of MacLean-Fogg?
Respuesta
Answer
Antesyou
de engage
contratarthis
a agent,
este agente,
debe
consultar
al
Before
you must
consult
the Chief
director
de
cumplimiento
para
asegurarse
de
que
el
Compliance Officer to ensure the agent is reputable and
agente
es de methods
confianza
de que
that
its business
areyaligned
withsus
bothmétodos
local and
comerciales
adaptanonathis
lasagent’s
leyes reputation
locales y is
U.S.
laws. Duesediligence
estadounidenses.La diligencia debida con respecto a la
critical because the Company could be legally liable for
reputación de este agente es fundamental ya que la
acts of the agent on our behalf.
Compañía podría ser legalmente responsable de las
acciones del agente en representación nuestra.

Obsequios, Entretenimiento y
Atenciones
Obsequios en General
Our
Standard: We must avoid all gifts or benefits
Nuestra Norma: Debemos evitar todos los obsequios
that
might
compromise
appear to compromise
the
o beneficios
que podríanor
comprometer
o parecer
recipient’s
objectivity.
comprometer la objetividad del destinatario.
Si bien los obsequios, entretenimientos y atenciones
razonables pueden ser maneras apropiadas de promover el
valor comercial general entre clientes, proveedores y otros
socios de negocios, nunca deben comprometer la integridad
de nuestras relaciones comerciales.

El ofrecimiento o la recepción de obsequios,
entretenimiento, atenciones u otros beneficios que le
generen una sensación de obligación al destinatario
están prohibidos en virtud de este Código y las leyes de
la mayoría de los países. Nunca debe ofrecer ni aceptar
nada que pudiera considerarse comprometedor para la
integridad de nuestras relaciones comerciales.
En general, los obsequios, entretenimiento y atenciones NO
DEBEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitarse.
Ofrecerse o aceptarse durante algún proceso de
licitación (ventas o adquisiciones).
Ser en efectivo o equivalentes de efectivo (incluidos
certificados de regalo).
Ser ofrecidos o aceptados por el mismo destinatario
con una frecuencia inaceptable.
Ser incompatibles con las prácticas comerciales
aceptadas y habituales del país.
Ofrecerse para influir o recompensar una acción o
decisión comercial específicas.
Ofrecerse a algún funcionario gubernamental sin la
previa aprobación del director de cumplimiento.
Infringir las leyes aplicables y las políticas de la
Compañía.
Ser de una naturaleza que pondría a la Compañía en
una situación embarazosa si se divulgara
públicamente.

Obsequios y Funcionarios Gubernamentales
Our Standard: Providing anything of value to a
Nuestra Norma: Proporcionar algo de valor a un
government official requires the prior approval of the
funcionario gubernamental requiere la aprobación
Chief
Compliance
or General Counsel.
previa
del director Officer
de cumplimiento.
Debido a las estrictas leyes antisoborno en los EEUU y en
el extranjero, existen consideraciones especiales cuando se
ofrecen obsequios, entretenimiento o atenciones a
funcionarios gubernamentales extranjeros.
Por lo tanto, todos los miembros del equipo y el personal
externo que trabajan en representación de MacLean-Fogg
siempre deben obtener la aprobación previa por escrito del
director de cumplimiento de la Compañía antes de ofrecer
obsequios, entretenimiento o atenciones a un funcionario
gubernamental.
El término “funcionario gubernamental” se interpreta en un
sentido amplio e incluye no solo empleados
gubernamentales típicos, sino también candidatos a cargos
políticos, funcionarios de partidos, miembros de la familia
real, familiares cercanos de funcionarios gubernamentales
e incluso todos los empleados de empresas
gubernamentales o controladas por el gobierno (p. ej.,
servicios públicos nacionales).

También se incluyen los funcionarios y empleados de
organizaciones internacionales públicas, como la
Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial.
Es crucial que evitemos incluso la apariencia de
interacciones
inadecuadas
con
funcionarios
gubernamentales. Es posible que no resulte claro si una
entidad realmente es estatal o controlada por el estado, y
es importante tener en cuenta que las personas que no
están clasificadas como “funcionarios” en virtud de la ley
local igualmente podrían considerarse funcionarios
gubernamentales bajo las leyes anticorrupción aplicables.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el
director de cumplimiento de la Compañía.
Pregunta
Question
Varios employees
empleados from
de una
empresa utility
de servicios
Several
a national
company
públicos nacionales
se acercaron a un
equipo
de to
ventas
approached
a local MacLean-Fogg
sales
team
jointly
local
deteams
MacLean-Fogg
para in
formar
juntos
de
form
golf
to participate
a local
golf equipos
tournament.
golf
y
participar
en
un
torneo
de
golf
local.
Sugirieron
They suggested that MacLean-Fogg sponsor two teams,
que MacLean-Fogg patrocinara a dos equipos, cada
each consisting of two players from their company and
uno conformado por dos jugadores de su compañía y
two players from MacLean-Fogg. Can MacLean-Fogg
dos jugadores de MacLean-Fogg. ¿Puede MacLeansponsor these teams?
Fogg patrocinar a estos equipos?

Respuesta
Answer
Tal vez. Sin embargo, antes de aceptar participar en el
Maybe. Before agreeing to play in the golf tournament,
torneo de golf, el equipo de ventas debe contactarse
however, the sales team must contact the Chief
con el director de cumplimiento para obtener su
Compliance
to una
seeksituación
approval.
This isporque
a sensitive
aprobación.Officer
Esta es
delicada
los
situation
because
the
national
utility
employees
may be
empleados de la empresa de servicios públicos
considered
Paying forfuncionarios
them to play
nacional government
podrían officials.
considerarse
in gubernamentales.
a golf tournamentPagar
could para
be considered
bribery
que participen
enunder
un
certain
torneocircumstances.
de golf podría considerarse soborno en ciertas
circunstancias.

Recepción de Obsequios Ofrecidos Por
Vendedores
Our Standard: We use common sense and do not
Nuestra Norma: Usamos el sentido común y no
accept
gifts that
could siappear
influence
interfere
aceptamos
obsequios
podría to
parecer
que or
influyen
o
with
our objectivity.
interfieren
en nuestra objetividad.
MacLean-Fogg desaconseja que los miembros de nuestro
equipo acepten obsequios, entretenimiento o atenciones de
clientes y vendedores, ya que hacerlo podría influir
involuntariamente en sus decisiones empresariales. Sin
embargo, reconocemos que, en ciertas circunstancias,
intercambiar obsequios, entretenimiento o atenciones con
los vendedores y clientes no gubernamentales es una
práctica comercial aceptable.
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Question
Pregunta
It Es
is the
holiday season,
andy I’d
to send
a Harry
la temporada
navideña
melike
gustaría
enviar
una &
David-type
gift
basket
to
each
of
my
distributors.
Is
that
canasta de regalo tipo Harry & David a cada uno de mis
permitted?
distribuidores.¿Está permitido?
Answer
Respuesta
Generally,
yes. Assuming
that (i)que
the(i)basket
is of nominal
Generalmente,
sí.Suponiendo
la canasta
tenga
value
(e.g.,
generally
not
more
than
$100
in
the$100
U.S.),
un valor nominal (p. ej., en general no más de
en(ii)
the
government
official,
and (iii) this
losdistributor
EE. UU.), is(ii)not
el a
distribuidor
no sea
un funcionario
giftgubernamental
is consistent with
business
practices in
the
y (iii)accepted
este obsequio
sea coherente
con
las prácticas
comerciales
en el paísWhere
del
country
of the distributor,
thisaceptadas
would be permitted.
distribuidor,
permitido.En
medida de lo
possible,
giftsesto
suchestaría
as these
should bela MacLean-Fogg
posible,(e.g.
este
tipo
de could
obsequios
deberían
estar
branded
a gift
basket
utilize a
MacLean-Fogg
etiquetados
por MacLean-Fogg
(p. ej.,
la canasta de
branded
bow and/or
include branded
apparel).
regalo podría llevar un lazo con la marca MacLeanFogg o incluir una prenda de la marca).

Usted puede recibir obsequios, entretenimiento o
atenciones empresariales adecuados en relación con su
trabajo con socios comerciales y otras partes no
gubernamentales, siempre que dichos obsequios tengan un
valor nominal. Los empleados nunca deben solicitar
obsequios, entretenimiento o atenciones de los clientes y
vendedores, particularmente a cambio de negocios u otros
tratos favorables. No debe aceptarse ningún obsequio si
podría percibirse que se ofrece a cambio de algo.
Los obsequios de dinero en efectivo o tarjetas de regalo de
cualquier tipo, independientemente de su valor en dólares,
tienen más probabilidades de dar la impresión de que son
inadecuados y están prohibidos.
Los miembros del equipo no deben recibir obsequios ni
entretenimiento de los vendedores si forman parte del
equipo que evalúa las licitaciones abiertas por las que el
vendedor está compitiendo.

Question
Pregunta
The
supplier with
work has
offered
meentradas
tickets to
El proveedor
conwhich
el que Itrabajo
me ha
ofrecido
anaNFL
game
in
their
suite.
Can
I
go?
un juego de la NFL en su suite. ¿Puedo ir?
Maybe. So long as (i) you’re not currently evaluating an
Respuesta
open tender for which this vendor is competing and (ii)
Tal vez.Siempre que (i) usted actualmente no esté
members
of the
will abierta
be in attendance,
attending
evaluando
unasupplier
licitación
por la que
este
the
game
in
their
suite
would
be
an
acceptable
business
vendedor está compitiendo y (ii) los miembros
del
practice.
Remember
to usever
good
judgment
andsuite
only
proveedor
estén presentes,
el juego
desde su
accept
invitations
that are aceptable.Recuerde
business-related, usar
freely
sería una
práctica comercial
offered
and juicio
with reasonable
You should
su buen
y acepte frequency.
solo las invitaciones
never
accept an con
invitation
invitations
thatse
would
create
relacionadas
los or
negocios,
que
ofrecen
angratuitamente
appearance of
impropriety
(singularly
or in total).
y con
una frecuencia
razonable.Nunca
debe aceptar una invitación o invitaciones que darían
una impresión de ser inadecuadas (individualmente o
en total).
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Competencia Leal
Actividades Anticompetitivas y Antimonopolio
Our Standard: We are committed to competing fairly
Nuestra Norma: Nos comprometemos a competir
and
winning business ethically and legally by
lealmente y obtener negocios de manera ética y legal
delivering
innovative
products. innovadores
mediante superior
la entrega
de productos
superiores.
Todos los negocios de MacLean-Fogg están regulados por
varias leyes de competencia mundiales (generalmente
llamadas “leyes antimonopolio” en los EE. UU.) que
promueven la competencia leal al prohibir las prácticas o
actividades que restringen injustamente el comercio. Si bien
la esencia de estas leyes es sencilla, pueden ser bastante
complejas y las infracciones pueden dar lugar a sanciones
civiles significativas, además de multas y penas de prisión.
MacLean-Fogg se compromete a obedecer tanto la letra
como el espíritu de estas leyes.
Nunca debemos involucrarnos en comportamientos
anticompetitivos prohibidos, incluidos acuerdos o
interpretaciones formales o informales para lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Fijar precios, estrategias o condiciones de venta.
Facilitar licitaciones colusorias o fraudulentas.
Boicotear a determinados clientes o proveedores.
Compartir información sobre precios, ganancias o
márgenes de ganancias con competidores.
Dividir o asignar mercados, territorios o clientes.
Intercambiar o compartir información competitiva
inédita con un competidor.
Pactar acuerdos recíprocos con socios o
proveedores.

Es importante evitar crear incluso la percepción de que
estamos coludiendo con nuestros competidores. Para evitar
infracciones involuntarias de las leyes antimonopolio y
contra la competencia, póngase en contacto con el director
de cumplimiento antes de contactarse con un competidor o
entablar algún acuerdo con un competidor y evite hablar
sobre cualquiera de los temas mencionados anteriormente.
Si un competidor entabla alguna conversación con usted
que le preocupa, finalice la conversación de inmediato e
informe el incidente al director de cumplimiento.
Los acuerdos que limitan o restringen ilícitamente la
competencia son ilegales incluso si las partes involucradas
no firman un contrato escrito. Si los competidores asumen
un compromiso consciente con respecto a una acción
anticompetitiva en común, podrían infringir las leyes
antimonopolio y contra la competencia. La mejor política es
evitar cualquier tipo de comunicación o actividades
anticompetitivas y, si es posible, evitar las comunicaciones
con los competidores.

Siempre se debe usar el buen juicio al participar en grupos
comerciales e industriales, como el Instituto de Sujetadores
Industriales (Industrial Fasteners Institute, IFI), la Alianza de
Fabricantes para la Productividad y la Innovación
(Manufacturer’s Alliance for Productivity and Innovation,
MAPI) y el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE).
Los miembros del equipo de MacLean-Fogg deben
denunciar toda actividad realizada por compañeros de
trabajo o competidores que parezcan contradecir las leyes
antimonopolio y contra la competencia ante el director de
cumplimiento.

Relaciones con Clientes, Proveedores y
Competidores
Our
Standard: We deal fairly with our customers,
Nuestra Norma: Negociamos de manera justa con
suppliers
competitors.
nuestros and
clientes,
proveedores y competidores.
MacLean-Fogg compite únicamente en la calidad y el precio
de nuestros productos y en nuestra reputación. Con este fin,
entender el panorama competitivo es sumamente
importante para nuestro éxito continuo. Dentro de ciertas
directrices, es apropiado que recopilemos información
acerca de los productos, los servicios y la actividad del
mercado de nuestros competidores. Podemos revisar
información disponible públicamente para conocer a los
competidores, pero debemos abstenernos de recopilar
datos mediante métodos ilegales, engañosos o
inapropiados.
Al recopilar información, siempre debemos respetar la
propiedad intelectual de los competidores y nunca debemos
usar medios inapropiados para obtener su información
confidencial. Esto incluye, entre otras cosas, lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

propuestas;
hojas de precios;
diseños de ingeniería y especificaciones;
planes de negocios;
documentos de procesos y
comunicaciones.

Nunca pretenda obtener información confidencial a través
de los empleados o clientes de un competidor, ni utilice la
información confidencial o de propiedad exclusiva que
obtuvo en un empleo anterior. Si accede a algún material
que razonablemente cree que es confidencial, deje de leerlo
de inmediato y consulte al director de cumplimiento.
Si tiene alguna pregunta acerca de si determinadas
actividades cumplen con este Código, consulte de
inmediato a su supervisor o al director de cumplimiento.

Question
Pregunta
Can
I havetomar
a drink
competitor
at a trade
show
and
¿Puedo
un with
tragoa con
un competidor
en una
feria
discuss
the possibility
partnering
with
comercial
y analizar of
la MacLean-Fogg
posibilidad de que
MacLeanhisFogg
company
se asocie
to bid jointly
con on
sua contract
compañíatender?
para Working
ofertar
conjuntamente
en unathe
licitación
porof un
contrato?
together
would increase
likelihood
us winning
the
Trabajar en conjunto aumentaría la probabilidad de que
deal.
concretemos el negocio.

Answer
Respuesta
extremadamente
cauteloso
en las
conversaciones
BeSea
extremely
cautious
in any
conversations
with
con los competidores.
posiblecompetition
que infrinja las
leyes
competitors.
You may beEs
violating
laws
if you
de competencia
comparte
información
sobre temas
share
informationsi on
competitively
sensitive
topics,
competitivamente
confidenciales,
incluidos
precios,
including
prices, costs,
fees, profit margins
or credit
and
costos,
tarifas, While
márgenes
de ganancias
prácticasas
billing
practices.
competitors
can worko together
crediticias
y de facturación.
bien los competidores
partners
in certain
instances, Sicompetition
laws prohibit
pueden
trabajar
juntos
como
enor ciertas
agreements between competitors tosocios
fix prices
allocate
circunstancias, las leyes de competencia prohíben los
customers, territories, products or services. Consult the
acuerdos entre competidores para fijar precios o
Chief Compliance Officer or General Counsel before you
asignar clientes, territorios, productos o servicios.
make
plans to speak with a competitor.
Consulte al director de cumplimiento antes de hacer
planes para hablar con un competidor.

Comercio Internacional
Exportación, Importación y Cumplimiento de
Las Normas Aduaneras
Our
Standard: We will comply with all applicable laws
Nuestra Norma: Cumpliremos con todas las leyes
with
respectrelativas
to the import
and exporty of
goods. de
aplicables
a la importación
exportación
mercadería.
Como compañía mundial, MacLean-Fogg a menudo
transporta productos, suministros y equipos entre muchos
países. Como consecuencia, debemos cumplir con las
leyes de esos países con respecto a la importación y
exportación de dichos artículos.
Necesitamos considerar muchos factores para determinar
si un producto puede exportarse y cualquier restricción que
pueda aplicarse, incluidos la naturaleza del producto, el país
de destino y el usuario final. Antes de cualquier transacción
de exportación, cada miembro del equipo de MacLean-Fogg
responsable de la exportación tiene la obligación de
asegurarse de que la exportación esté permitida en virtud
de las leyes de control de exportaciones aplicables.
Como compañía estadounidense, MacLean-Fogg tiene
prohibido enviar mercadería o hacer negocios con
determinados países, gobiernos, entidades o personas
(p. ej., debido a las sanciones comerciales establecidas por
la Oficina de Control de Activos Extranjeros [Office of
Foreign Asset Control, OFAC] de Estados Unidos).Todos
los miembros del equipo de MacLean-Fogg tienen la
obligación de asegurarse de que la parte con la que
MacLean-Fogg negocia no esté sujeta a sanciones
comerciales internacionales.
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El director de cumplimiento de la Compañía tiene una lista
de las partes sancionadas que cambia ocasionalmente.
Todos los miembros del equipo deben tomar las medidas
razonables para evitar realizar ventas a estas partes
sancionadas, o realizar transacciones con estas, lo que
incluye consultar al director de cumplimiento antes de
realizar negocios con una entidad extranjera.
Debemos mantener registros completos y precisos de
nuestras transacciones internacionales para demostrar el
cumplimiento en todas nuestras operaciones. Además, la
exportación de productos o tecnología sin las aprobaciones
adecuadas del gobierno puede dar lugar a la pérdida de los
privilegios de exportación, así como sanciones penales y
civiles.
De manera similar, debemos cumplir con todas las leyes y
reglamentaciones que rigen nuestras prácticas de
importación. El movimiento internacional de los productos
de MacLean-Fogg requiere clasificación adecuada,
documentación aduanera, marcados del país de origen y
declaraciones de valoración adecuadas.
Todos los miembros del equipo involucrados en el proceso
de importación deben conocer nuestras políticas de
cumplimiento aduanero y asegurarse de documentar
correctamente toda transacción en la que participemos.

Boicots
Our
Standard: We will comply with all laws
Nuestra Norma: Cumpliremos con todas las leyes que
prohibiting
MacLean-Fogg
from
participating
in or
prohíben que
MacLean-Fogg
participe
en boicots
cooperating
with
illegal
economic
boycotts
that
may
económicos ilegales (o colabore con estos) que puedan
betener
supported
by other
nations
such
as the
Arab
Le
el respaldo
de otras
naciones,
como
la Liga
Árabe.
Como compañía estadounidense, estamos sujetos a la ley
de los EE. UU., que prohíbe la cooperación con boicots
impuestos por las leyes de otros países, pero en los cuales
EE. UU. no participa (p. ej., acuerdos para negarse a hacer
negocios con Israel).La ley estadounidense también
prohíbe que proporcionemos información para fines
relacionados con un boicot acerca de la identidad y
nacionalidad de nuestros empleados, directores,
accionistas, subcontratistas o proveedores, o información
sobre si MacLean-Fogg mantiene o no relaciones
comerciales en determinados países sujetos a un boicot.
La ley nos obliga a informar las solicitudes que
recibimos para apoyar boicots prohibidos, aunque no
cumplamos con dichas solicitudes. A veces, las
solicitudes para apoyar un boicot prohibido son difíciles de
detectar.
Todos los miembros del equipo y el personal externo que
trabajen en nuestra representación y que tengan
probabilidades de tener contacto con dichas solicitudes
deben conocer completamente estas restricciones y realizar
todas las denuncias exigidas de manera oportuna.
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Todo miembro del equipo que reciba una solicitud de este
tipo o que tenga dudas sobre si un elemento en particular
es una solicitud de boicot prohibido o denunciable debe
comunicarse con el director de cumplimiento de la
Compañía.

Publicidad, Comunicaciones y Redes
Sociales
Publicidad y Comunicaciones
Our Standard: We are honest and straightforward in
Nuestra Norma: Somos honestos y directos en todas
alllas
advertising
and
communications.
publicidades
y comunicaciones.
Nuestra reputación requiere que siempre seamos sinceros
y justos en nuestras publicidades y otras comunicaciones
con el público. Nuestra comercialización y publicidad nunca
deben infringir las marcas comerciales o los eslóganes de
terceros ni intentar comerciar en el fondo de comercio de
los productos de otros.
Para garantizar que nuestras comunicaciones siempre sean
exactas y coherentes, existe una cantidad limitada de
personas dentro de MacLean-Fogg que son responsables
de la comunicación en nuestro nombre. Solo aquellas
personas con autoridad para hablar públicamente en
nombre de la Compañía pueden hacerlo. Si usted no tiene
esta autoridad y un miembro del público o los medios se le
acerca, derívelo a su supervisor o a la alta gerencia lo más
pronto posible.

Internet y Las Redes Sociales
Our Standard: We are careful that our use of the
Nuestra Norma: Tenemos cuidado de que nuestro uso
internet
and social
is respectful
and alwaysyin
de Internet
y las media
redes sociales
sea respetuoso
compliance
with
this
Code
and
any
applicable
siempre cumpla con este Código y con las políticas
de
Company
policies.
la Compañía
aplicables.
Los miembros del equipo deben usar Internet de manera
responsable en todo momento, independientemente de que
sea para uso personal o comercial. Los miembros de
nuestro equipo y los socios de negocios nunca deben
divulgar información confidencial, como información de
clientes o secretos comerciales. La divulgación de
información confidencial o de propiedad exclusiva puede
dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta
el despido.
Si usted usa los sistemas de información de MacLean-Fogg
para uso personal limitado, evite visitar sitios web
inapropiados. Recuerde que la Compañía tiene derecho a
controlar las comunicaciones que se llevan a cabo en
nuestros sistemas de información, en la medida en que lo
permita la ley.

Siempre debemos ser cuidadosos al publicar comentarios
en las redes sociales. Tenga en cuenta que sus
comunicaciones en las redes sociales pueden tener
implicaciones públicas significativas para la Compañía.
Siempre deje en claro que está expresando sus propias
opiniones y no comunicándose en nombre de la Compañía.
Sus comentarios nunca deben incluir contenido profano,
degradante o embarazoso, y nunca debe exponer ni
publicar imágenes o nombres de sus compañeros de
trabajo (ni “etiquetarlos” en las redes sociales) sin su
permiso expreso.
De manera similar, nunca debe publicar ningún tipo de
información confidencial o de propiedad exclusiva de la
Compañía. Nunca debe “etiquetar” una ubicación o división
de la Compañía sin el permiso expreso de la alta gerencia.
Si tiene pensado usar las redes sociales para algún
propósito relacionado con los negocios, primero debe
obtener la autorización de Recursos Humanos, la alta
gerencia o el director de cumplimiento. Para obtener más
información, consulte la Política de uso de la tecnología
hacienco clic en el ícono de Información de la Compañía en
la pantalla de su computadora.
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Si tiene una inquietud o pregunta acerca de posibles
infracciones de la ley o el Código de Conducta
Empresarial, MacLean-Fogg le recomienda buscar el
asesoramiento de los recursos de la Compañía
indicados a continuación. Si bien le recomendamos
que proporcione su nombre para facilitar nuestra
investigación,
puede
permanecer
anónimo.
MacLean-Fogg prohíbe las represalias contra las
personas que plantean una inquietud de buena fe.

Miembros del Equipo de Cumplimiento de
MacLean-Fogg
Su Gerente
Cualquier miembro de la alta gerencia de su cadena
de subordinación directa
Cualquier miembro del equipo de alta gerencia

Línea de asistencia
MacLean-Fogg

ComplianceLine

de

Si se siente incómodo de usar otros recursos de
MacLean-Fogg, puede plantear sus inquietudes a
través de la línea de asistencia de cumplimiento
ComplianceLine
de
MacLean-Fogg
en
app.mycompliancereport.com/report?cid=MF, o a
través de los números gratuitos que figuran en el sitio
web de ComplianceLine. ComplianceLine está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
Las llamadas y las denuncias a la línea de asistencia
ComplianceLine son recibidas por una compañía
externa no afiliada a MacLean-Fogg. Los usuarios
reciben un número de denuncia para que puedan
verificar el estado de su denuncia o proporcionar
información adicional.
Todos los casos recibidos a través de la línea de
asistencia ComplianceLine se envían al director de
cumplimiento para un manejo adecuado. Todas las
consultas se responderán de inmediato.

Representante de EHS (Local o Corporativo)
(847) 837-3703 – (Corporativo)

Números Telefónicos de ComplianceLine:

EHS@macleanfogg.com

Brasil

0800-200-3534

Canadá

1-800-243-0140

China

400-120-0593

Alemania

0-800-1860238

India

800-320-1517

Japón

0120-974-845

Tailandia

1800014554

EEUU

1-800-243-0140

Recursos Humanos (Local or Corporativo)
(847) 837-3732 – (Corporativo)
(847) 970-4639 – (Corporativo)

Director de Cumplimiento
(847) 837-3522
CorporateCompliance@macleanfogg.com

Auditoria Interna

Ante cualquier indicación en inglés, marque:
1-800-243-0140

(847) 970-4605
InternalAudit@macleanfogg.com

Los empleados pueden acceder a nuestras políticas hacienco clic en el ícono de Información de la
Compañía en la pantalla de su computadora.
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