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NUESTRO CÓDIGO
DE CONDUCTA
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Bienvenido a nuestro Código
de Conducta
Nuestro Código de conducta establece los estándares para todos y cada
uno de los empleados de Aggreko. Basado firmemente en nuestros
valores compartidos de Always Orange, es una guía práctica sobre la
manera en que todos debemos comportarnos en el ámbito laboral.
Todos compartimos un objetivo en común: generar crecimiento. Claramente, ese objetivo es
sumamente importante, pero hacerlo de la manera correcta es aún más importante. Para
poder marcar una gran diferenciatodos debemos hacer lo correcto, ya que aunque puede
que no siempre sea la opción más fácil, rápida o económica, siempre debe ser la elección
que tomemos.
Utilice el Código de conducta para que tanto usted como los demás se responsabilicen. Si
nota que algo no cumple según nuestros estándares, entonces cuestiónelo, haciendo uso
del Código de conducta y de nuestros valores Always Orange. En algunas ocasiones eso
puede parecer algo difícil, pero todo el equipo de liderazgo está con usted para ayudarlo a
actuar correctamente; hable con su supervisor, un miembro de su Equipo de gestión regional
o cualquier miembro del Equipo ejecutivo, si tiene dudas acerca de comportamientos
desafiantes que van en contra del espíritu de nuestro Código compartido.
Tómese un momento para leer el Código de conducta y analizar cómo se aplica a usted, a su
trabajo y a su equipo. Pregúntele a su supervisor si tiene alguna duda, y use el Código para
ayudarnos a crear una cultura de valores Always Orange de Aggreko, que ayuden a que cada
compañero de trabajo pueda prosperar y a que nuestro negocio siga creciendo.

Chris Weston
Abril de 2019
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NUESTROS VALORES Y
COMPORTAMIENTOS
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SER DINÁMICOS
Usamos nuestra pasión emprendedora
para cumplir y lograr que sucedan
grandes cosas.

SER EXPERTOS
Usamos la combinación de nuestra
experiencia, conocimiento y
planificación mantenernos a la cabeza
del juego.

Qué hacemos

Qué no
hacemos

Qué hacemos

Qué no
hacemos

Actuar como
dueños

Tratar de
acaparar todos
los escenarios

Amar la
disciplina

Amar
únicamente la
acción

Estar siempre
ágiles

Permitir que la
dimensión de
un proyecto
nos detenga

Hacer uso
de nuestra
experiencia

Improvisar

Amar lo que
hacemos

Amarlo a toda
costa

Sobresalir bajo
presión

Permitir que el
caos gobierne

SER INNOVADORES
Aprendemos del mundo para un
presente mejor, y para protagonizar
grandes avances mañana.

ESTAR JUNTOS
Exigimos lo mejor de cada uno,
aprovechando nuestra diversidad y
escala de habilidades para fortalecernos
mutuamente.

Qué hacemos

Qué no
hacemos

Qué hacemos

Qué no
hacemos

Mirar de
adentro hacia
afuera

Suponer
saberlo todo

Jugar para
el equipo de
Aggreko

Actuar individualmente

Aprender y
adaptarnos

Reinventar la
rueda

Exigir responsabilidades

Culpar a otros

Crear nuestro
futuro

Olvidarnos de
ser mejores
cada día

Valorar las diferencias

Únicamente valorar a las personas como yo
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R
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¿Qué es el Código de Conducta?
Nuestro Código de Conducta tiene tres propósitos
principales:
1.	
Comunicar de manera efectiva los valores que
esperamos de todos los miembros del Equipo
de Aggreko. Estos valores guían nuestros
comportamientos y brindan un conjunto común de
estándares aplicables para cualquier lugar del mundo
en el trabajemos;
2. Nos brinda orientación práctica acerca de cómo
aplicar los valores Always Orange en nuestro trabajo;
3. Explicar cómo podemos expresarnos de manera
participativa u obtener mayor orientación si no
estamos seguros o preocupados por alguna actividad o
comportamiento.
Dentro de este Código de conducta, hemos tratado
de centralizar una guía práctica sobre cómo abordar
problemas difíciles, pero somos conscientes de que no
podemos abordar todas las situaciones. Si en alguna
ocasión usted no está seguro de qué hacer, sus preguntas
de orientación siempre deben ser:
1. ¿Es esto legal y honesto y estoy autorizado para hacerlo?
2. ¿Está de acuerdo con el espíritu de nuestro Código?
3.	¿Estoy dando un buen ejemplo a mi equipo y mis
compañeros de trabajo?
4.	¿Me sentiría avergonzado/a si leo sobre mis acciones en
los medios?
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Estas preguntas siempre deben orientarlo a hacer lo
correcto, pero si necesita más ayuda, puede hablar con:
• Su supervisor
• Su Gerente regional de recursos humanos
• Su Jefe regional de asuntos jurídicos
• Su equipo de gestión regional
• El director jurídico del grupo
•El gerente de recursos humanos del grupo
• El director de cumplimiento
• El presidente del Comitéde ética y responsabilidad
corporativa.
Como Aggreko hace negocios en más de 80 países,
nuestro Código de conducta no puede abarcar todas
las leyes, reglamentos u otras disposiciones legales que
puedan aplicarse a diferentes unidades de nuestro
negocio. Usted debe familiarizarse con las leyes que se
aplican al lugar donde trabaja y cumplir esa legislación.
Cuando exista una diferencia entre una disposición legal
y nuestro Código de conducta, siempre se debe aplicar el
estándar más alto.

ALWAYS ORANGE - NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

¿A quién va dirigido el Código de
Conducta? El Código se aplica a
todos los miembros del Equipo
Aggreko.
Esto incluye a empleados, contratistas, representantes de ventas
de terceros y nuestros directores y funcionarios en todo el mundo.
Si formamos una empresa en conjunto con otra empresa, se
aplicará nuestro Código de conducta (o el equivalente).
Se espera que todos lean, comprendan y sigan el Código.
Tomamos nuestro Código con mucha seriedad, ya que hacer
las cosas de manera incorrecta puede dañar nuestra reputación,
afectar a nuestros empleados, generar riesgos innecesarios e
incluso llevar a una responsabilidad penal para Aggreko o nuestros
empleados. Es por eso que siempre investigaremos y tomaremos
medidas contra cualquier persona que no cumpla con el Código
dentro del ámbito laboral, con consecuencias que incluyen desde
la capacitación adicional hasta la finalización del contrato de
empleo.
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ALWAYS ORANGE - NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Expresión participativa
Si ve o escucha a alguien que rompe nuestro
Código, o se comporta de una manera que
no refleja nuestros valores de Always Orange,
le pedimos que nos lo haga saber. Puede
hablar con su supervisor inmediato, un
miembro de su Equipo de gestión regional,
el Director jurídico del Grupo, el Gerente de
recursos humanos del Grupo, el Director de
cumplimiento o el Presidente del comité
de ética y responsabilidad corporativa.
También puede usar Expolink para informar
sobre cualquier inquietud por teléfono o
correo electrónico. Expolink es un servicio
independiente y cualquier información será
tratada con la más estricta confidencialidad.
No es necesario que dé su nombre o sus datos
de contacto, y podrá hablar con alguien en
su idioma preferido. Encontrará los datos de
contacto de Expolink en nuestra política de
Expresión participativa, así como en los carteles
en su unidad del negocio. El Comité de ética
y responsabilidad corporativa revisará todos
los informes recibidos a través de Expolink
anualmente.
Para mayor información, lea nuestra Política de expresión
participativa.

NORMAS

Qué hacemos:
- Investigar las infracciones
determinadas en el Código de
conducta
- Proteger la confidencialidad de
quien informa.
Qué no hacemos:
- Tomar represalias contra cualquier
persona que exprese una
preocupación genuina
- Compartir la identidad de una
persona que informa acerca de una
inquietud.
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P ¿Debe estar seguro de
que el Código se está
rompiendo antes de
informar acerca de una
inquietud?
R No.

Si tiene una
preocupación genuina,
infórmelo de inmediato.
Incluso si está
equivocado, no tendrá
ninguna consecuencia.

P ¿A quién se le pide
que plantee una
inquietud?
RN
 o es necesario que
revele su nombre,
pero si lo hace, solo
el equipo inmediato
que investiga su
informe conocerá su
identidad.

NORMAS

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Manteniendo protegido al equipo de Aggreko
Qué hacemos:
- Conocemos los requisitos de seguridad y
salud que se aplican a nosotros
- Cuidamos a nuestro equipo e informamos si
vemos que algo está mal
- Informar acerca de todos los riesgos,
accidentes o enfermedades
- Detener el trabajo si creemos que no es
seguro
- Asegurarnos de que cualquier tercero que
trabaje con nosotros cumpla con nuestros
estándares de salud y seguridad
- Trabajar con otros para mejorar los
estándares y compartir las mejores prácticas.
Qué no hacemos:
- Llevar a cabo tareas para las que no estamos
calificados o autorizados
- Ignorar cualquier problema de seguridad, no
importa lo pequeño que parezca.

Trabajamos con equipos eléctricos
pesados que, si no son manejados con
cuidado, podrían causar daños a nuestro
personal y a terceros.
La salud y la seguridad de nuestros
empleados, clientes, proveedores y las
comunidades que nos rodean es siempre
nuestra prioridad. Nuestras políticas,
normas y procedimientos de salud y
seguridad están diseñados para mantener
protegidos a todos - Sea experto,
entiéndalos y sígalos todo el tiempo.
Para más información, lea la Política de seguridad y
salud del Grupo.

P Estoy trabajando bajo un
plazo de tiempo ajustado.
¿Es correcto modificar
el procedimiento de
seguridad para poder
llegar a realizar el trabajo
a tiempo?
R No, nuestros
procedimientos de
salud y seguridad están
diseñados para mantener
a todos protegidos dentro
del ámbito laboral. Todos
queremos llegar a tiempo
con nuestro trabajo, pero
eso no está nunca por
encima de mantener la
seguridad.

NORMAS

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente
Qué hacemos:
- Conocer los requisitos ambientales que
aplican para nosotros
- Informar sobre posibles riesgos o incidentes
ambientales
- Utilizar los procesos y tecnologías más
eficientes para aprovechar al máximo
nuestros recursos.
Qué no hacemos:
- Trabajar sin las autorizaciones o permisos
ambientales requeridos.

Nos encanta aprovechar nuestra
experiencia para cuidar el medio
ambiente que nos rodea. Usamos los
recursos de manera eficiente y trabajamos
arduamente para minimizar el impacto
ambiental de las tareas que llevamos
a cabo. Siempre cumplimos con las
normativas y procedimientos ambientales
y con las leyes y regulaciones relevantes en
nuestros lugares de trabajo.
Para mayor información lea la Política ambiental
del Grupo.
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P Al recargar un generador,
la bomba de combustible
se rompe y se derrama el
diésel. ¿Qué debo hacer?
R Debe detener su trabajo
y seguir inmediatamente
nuestro plan de respuesta
ante derrames de combustible. Los derrames de
combustible pueden ser
peligrosos y tener un impacto perjudicial duradero
en el medio ambiente si
no son tratados adecuadamente. Por esta razón,
es importante que pare
de trabajar, se ocupe de
ello inmediatamente e
informe sobre el derrame.

P ¿Cómo puedo aportar
mi granito de arena para
proteger el medio ambiente?
A Todos podemos marcar una
diferencia. Acciones simples
como: apagar las luces, minimizar el volumen de impresión de papel y los viajes
de negocios pueden ayudar
a reducir nuestro impacto
ambiental.

NORMAS

ÉTICA
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Conflictos de interés
Qué hacemos:
- Actuar en el mejor interés de Aggreko
- Asegurarnos de ser justos e imparciales en
todas nuestras relaciones comerciales
- Informar sobre cualquier interés financiero
o conexión que nosotros (o los miembros
de nuestra familia) tengamos con la
competencia, los socios comerciales, clientes
o proveedores de Aggreko.
Qué no hacemos:
- Utilizar nuestros contactos o cargos en
Aggreko para promover nuestros intereses
personales
- Ocultar o no revelar cualquier conflicto de
intereses real o potencial.

Todos tenemos el deber de tomar las
decisiones que sean más convenientes
para Aggreko. Eso significa que
debemos evitar situaciones en las
que nuestros intereses personales
puedan comprometer nuestro juicio o
independencia. Esto podría suceder si
usted o un miembro de su familia tienen
una relación personal o interés financiero
con un cliente, proveedor, socio comercial
o competidor de Aggreko. Si cree que hay
un posible conflicto de intereses, hable
inmediatamente con su supervisor o su
Director de cumplimiento. Le ayudarán a
protegerse a sí mismo y a la empresa.

R ¿ Puedo ayudar a un
amigo a solicitar un
trabajo en Aggreko?
RP
 uede aconsejar a su
amigo cómo aplicar a
una vacante y dirigirlo al
contacto correcto en el
Equipo Aggreko, pero no
puede participar o influir
en las decisiones de
contratación.

R Mi hermana trabaja
en una empresa que
actualmente licita para
trabajar con Aggreko.
¿Puedo participar en
esa licitación?
R Su relación personal con
este proveedor potencial
podría comprometer su
juicio. Debe hablar con
su supervisor inmediato,
quien lo ayudará a
manejar este conflicto de
intereses.

NORMAS

ÉTICA

Fraude
Qué hacemos:
- Asegurarnos de que nuestros registros sean
precisos, completos y no engañosos
- Consultar cualquier transacción que no sea
clara a nuestro criterio
- reportar cualquier actividad o transacción
que sospechemos pueda ser fraudulenta.
Qué no hacemos:
- Usar los activos de Aggreko para nuestro uso
propio
- Falsificar rendiciones de gastos, facturas,
informes de inspección, estados financieros
u otros registros de la compañía
- Ignorar algo que sospechamos que podría
resultar en un fraude, robo o un acto
deshonesto.

Aggreko se compromete a actuar de
manera honesta, justa y transparente
en sus actividades comerciales. Nunca
participamos en actividades deshonestas
o fraudulentas. Esperamos que todos
los miembros del Equipo de Aggreko
representen estos valores.

11

P Sospecho que una
factura contiene cargos
por servicios que no
fueron prestados por el
proveedor. ¿Qué debo
hacer?
RE
 n este caso siempre
debe hablar con su
supervisor inmediato,
con el Director de
Finanzas o el Director
de cumplimiento si una
factura no contiene algo
extraño, asegurándose
de consultar acerca de
cualquier elemento
inusual antes de realizar
un pago.
P Sospecho que un
miembro de mi equipo
hace una rendición de
gastos por costos en los
que no ha incurrido, ¿qué
debo hacer?
RS
 i sospecha que algo
no está bien, hable
con su supervisor o
con el Director de
cumplimiento.

NORMAS

ÉTICA

Anti soborno y anti corrupción
Qué hacemos:
- Informar ante cualquier sospecha de
soborno o corrupción
- Informar sobre cualquier tipo de solicitudes
de pagos inapropiados
- Consulte cualquier transacción que le
parezca dudosa o que no esté respaldada
por recibos o cotizaciones
- Asegúrese de que sepamos exactamente
con quién estamos haciendo negocios
al llevar a cabo la investigación
correspondiente.
Qué no hacemos:
- Ofrecer o aceptar dinero, obsequios,
hospitalidad o cualquier otro elemento
de valor que pueda ayudar a influir en una
decisión
- Trabajar con terceros sin llevar a cabo
los debidos procesos de investigación y
aprobación, de acuerdo a nuestra Política de
representantes de ventas de terceros
- Ocultar o no registrar con precisión nuestras
actividades.

Sea cual sea el lugar en el que
operemos, nunca participaremos en
ningún tipo de actividad corrupta, ni
directamente ni a través de terceros.
Eso incluye conductas como ofrecer,
brindar, solicitar o recibir pagos u otros
elementos de valor como obsequios,
beneficios de hospitalidad, trabajos
o donaciones para influir en las
decisiones.
En algunos países, es común que los
funcionarios públicos exijan pagos en
efectivo para llevar a cabo las funciones
normales de su trabajo. Estos pagos de
facilitación de poco valor y relativamente
comunes pueden parecer inofensivos,
pero están en contra de la ley. Nunca se
debe incurrir en un pago de facilitación.
La única excepción es si existiera una
amenaza directa para su seguridad o
libertad personal.
Para más información, lea nuestra Política de
pagos de facilitación.
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P Un proveedor me ofreció
transferir dinero en efectivo
a mi cuenta bancaria
personal a cambio de que
le otorgue un contrato.
¿Qué debo hacer?
P Esto es un soborno, a
veces conocido como una
coima, y es ilegal. Debe
rechazar inmediatamente
la oferta e informarla a su
supervisor o al Director de
cumplimiento.
P Un cliente pregunta si
podríamos ofrecerle un
programa de prácticas
profesionales a su hija. ¿Qué
debo hacer?
R Una oferta de trabajo a un
miembro de la familia de un
cliente podría considerarse
un soborno si esto puede
llegar a influir en su decisión
para adjudicar el trabajo.
Debe hablar con su supervisor o con el Director de
cumplimiento para llegar
a un acuerdo sobre cómo
responder.

NORMAS

ÉTICA
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Obsequios, entretenimiento y hospitalidad
Qué hacemos:
- Asegurarnos de que los obsequios, el
entretenimiento u hospitalidad ofrecidos o
recibidos sean razonables, en términos de
valor, frecuencia y duración
- Hacer uso de nuestra política para obtener
las aprobaciones necesarias antes de
ofrecer o recibir obsequios o beneficios de
hospitalidad
- Recordar que los obsequios, el
entretenimiento y la hospitalidad que
involucran a funcionarios públicos o del
gobierno, conllevan un mayor riesgo de
percepción de soborno y requieren aún más
atención.
Qué no hacemos:
- Ofrecer obsequios, entretenimiento
u hospitalidad que sean excesivos o
inapropiados.
- Ofrecer o aceptar obsequios en efectivo (o el
equivalente en efectivo como vales o bonos)
- Solicitar obsequios, entretenimiento u
hospitalidad
- Ofrecer o aceptar obsequios que puedan
generar un sentimiento de obligación o
conflicto de intereses.

Los obsequios, el entretenimiento y la
hospitalidad modestos, pueden ayudar
a construir buenas relaciones de trabajo
con los clientes, proveedores y partes
interesadas. A veces utilizamos beneficios
de hospitalidad y promociones para
promocionar nuestros productos y
servicios, establecer relaciones o atraer
nuevos clientes. Esas son técnicas de
negocio razonables, pero los obsequios,
beneficios de entretenimiento y
hospitalidad nunca deben ofrecerse o
aceptarse si influyen de manera indebida
en una decisión.
Para mayor información, lea nuestra Política de
obsequios, entretenimiento y hospitalidad.

P Estoy negociando con un
cliente potencial y me
han pedido que visite
un lugar de trabajo en el
extranjero para evaluar
nuestros equipos en vivo.
¿Qué debo hacer?
RL
 os viajes de negocios
genuinos son aceptables,
tales como ir a ver el
funcionamiento de los
equipos o instalaciones
en operación. Pero
cada aspecto de este
tipo de viajes debe ser
razonable y equilibrado.
Este tipo de beneficios
de hospitalidad también
deben ser aprobados por
adelantado, siguiendo
el proceso de nuestra
Política de obsequios,
entretenimiento y
hospitalidad.

NORMAS

ÉTICA
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Donaciones de caridad y patrocinios
Qué hacemos:
- Tratar de marcar una gran diferencia en
nuestras comunidades al apoyar a las
organizaciones de la comunidad local
- Asegurarnos de que todas las entidades de
caridad u organizaciones que apoyamos
sean adecuadas
- Asegurarnos de que cualquier contribución
voluntaria que hagamos sea razonable en
términos de valor, frecuencia y duración
- Utilizar nuestra Política Make a Massive
Difference para obtener la aprobación antes
de hacer cualquier contribución voluntaria
- Mantener registros de todas las
contribuciones voluntarias que hacemos.
Qué no hacemos:
- Hacer contribuciones con el propósito de
influir en una decisión, o con cualquier otra
finalidad indebida
- Hacer contribuciones voluntarias o acuerdos
de patrocinio con organizaciones que no
compartan nuestros valores éticos
- Utilizar contribuciones voluntarias o
patrocinios para encubrir pagos políticos.

Realizamos contribuciones voluntarias
para marcar una gran diferencia en nuestras comunidades. Hacemos contribuciones a organizaciones caritativas registradas
y organizaciones locales de las comunidades en donde trabajamos, además de
apoyar la capacitación y el desarrollo de
habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, salud y seguridad y
resiliencia ante los desastres.
Usamos los patrocinios como parte de
nuestras actividades de marketing, las cuales nos ayudan a conectarnos con nuestros
clientes.
Las contribuciones caritativas y los acuerdos de patrocinio deben estar siempre basados en las razones correctas. No deben
utilizarse nunca para influir en las decisiones comerciales, por lo que cualquier donación u oportunidad de patrocinio debe
ser aprobada por adelantado, de acuerdo
a nuestras Políticas de Making a Massive
Difference y de Patrocinios.
Para obtener más información, lea nuestras Políticas de Making a Massive Difference y de Patrocinios.

P Me gustaría apoyar un evento
local entregando equipos de
Aggreko para el evento. Aggreko será reconocido formalmente como patrocinador del
evento en todas las piezas y
materiales de marketing.
R Este tipo de acuerdos están
generalmente aprobados,
siempre que el evento sea
apropiado y no cree un conflicto de intereses. Antes de
proceder, utilice nuestra Política de patrocinio para obtener
las aprobaciones pertinentes.

P La escuela local tiene goteras
en el techo. ¿Podríamos
hacer una donación para
ayudar con las reparaciones?
R Sí, este es el tipo de donación
con la que podríamos marcar
una gran diferencia. Antes
de ofrecer cualquier donación, use nuestra Política de
Making a Massive Difference
para obtener las aprobaciones
pertinentes.

NORMAS

ÉTICA
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Trabajar con representantes de ventas de terceros
Qué hacemos:
- Esperamos que todos los representantes de
ventas de terceros cumplan con el Código
de conducta, las políticas y procedimientos
relevantes de Aggreko y las leyes y regulaciones
locales
- Completar el debido proceso de investigación
y evaluación de los representantes de ventas
de terceros antes de trabajar con ellos
- Asegurarnos de que sabemos exactamente lo
que hará el tercero y cómo lo hará
- Monitorear las actividades de los terceros y el
cumplimiento continuo de nuestras políticas
- Asegurarnos de que el dinero pagado a
un tercero sea razonable y que todas las
transacciones sean transparentes.
Qué no hacemos:
- Trabajar con representantes de ventas de
terceros para realizar pagos o acuerdos que no
nos sentiríamos cómodos haciendo nosotros
mismos
- Incentivar a un representante de ventas de
terceros a realizar cualquier acción que pueda
infringir nuestro Código de conducta o la ley
- Participar en cualquier acuerdo sin razones
comerciales genuinas
- Realizar pagos a representantes de ventas
de terceros sin un contrato válido y total
transparencia sobre esos pagos.

En lugares donde no contamos con
presencia permanente, o donde se
necesitan conocimientos y experiencia a
nivel local, a veces involucramos a terceros
como consultores de ventas, agentes o
socios de empresas conjuntas. Antes de
contratar a representantes de ventas de
terceros, debemos llevar a cabo el proceso
de investigación y evaluación debidos,
con el fin de garantizar que estamos
satisfechos de que dichos terceros
compartan nuestros valores y estándares,
en particular en las áreas de salud,
seguridad y medio ambiente, anti soborno
y anti corrupción.
Para más información, lea nuestra Política de
trabajo con representantes de ventas de terceros.

P ¿Qué debo hacer si
necesito con urgencia
que un representante de
terceros nos ayude nos
ayude a negociar con
algún cliente?
A No importa la urgencia,
se deben completar los
procesos validación y se
debe acordar un acuerdo
formal por escrito antes
de poder trabajar con
cualquier representante
de ventas de terceros.

P ¿Qué debo hacer si
sospecho que un
representante de terceros
está haciendo pagos
indebidos para influir en las
decisiones?
R Debe

informarlo de
inmediato a su supervisor
y al Director de
cumplimiento.
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Evasión de impuestos
Qué hacemos:
- Tratar nuestros asuntos fiscales de manera
ética y de acuerdo con nuestra estrategia
fiscal
- Reportar cualquier sospecha de que un
tercero pueda estar evadiendo el pago de
impuestos.
Qué no hacemos:
- Ayudar a otros a evadir impuestos
- Ignorar cualquier sospecha de evasión de
impuestos.

Cumplimos estrictamente con la
legislación fiscal local de los países donde
operamos, y pagamos la cantidad exacta
de impuestos para esas actividades.
Tenemos un enfoque de no tolerancia
a la evasión de impuestos y siempre
manejamos nuestros asuntos fiscales de
manera ética. También nos aseguramos
de no facilitar la evasión de impuestos
generada por otras partes, incluso
accidentalmente.
Para obtener más información, lea
nuestras Directrices sobre la prevención de
facilitación de la evasión de impuestos.

P ¿Qué debo hacer si
tengo la sospecha
de que un proveedor
puede llegar solicitar
que lo ayudemos
a evadir impuestos
haciendo un pago en el
extranjero?
R Si tiene alguna sospecha
o preocupación de
que un proveedor (u
otro tercero) puede
llegar a pedirnos que
lo ayudemos a evadir
impuestos, informe de
inmediato al Director
jurídico del Grupo, al
Director de impuestos
del Grupo o al Director de
Cumplimiento.
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Competencia leal
Qué hacemos:
- Tener mucha cautela al tratar con
competidores reales o potenciales
- Informar al Director de asuntos jurídicos o al
Director de cumplimiento en caso de recibir
información comercial confidencial sobre los
competidores
- Notificar al Director de Asuntos jurídicos o al
Director de cumplimiento inmediatamente
si un competidor nos pide que trabajemos
juntos de cualquier forma
- Registrar claramente la fuente de cualquier
información que obtengamos sobre
competidores reales o potenciales.
Qué no hacemos:
- Participar en cualquier discusión,
correspondencia, acuerdo o convenio con
un competidor (o competidor potencial)
para arreglar precios, manipular licitaciones,
compartir clientes o mercados
- Discutir información comercial sensible
(como precios, costos o estrategia de
mercado) con los competidores.

Creemos en la competencia libre y
abierta. Trabajamos arduamente para
ganar contra la competencia al ofrecer
los mejores productos y servicios, no
mediante métodos comerciales no éticos
o ilegales.
Nunca hacemos cosas que restrinjan la
competencia libre y justa, como trabajar
con competidores para manipular ofertas,
intercambiar información comercial
sensible, fijar precios o compartir
mercados.
Las leyes de competencia son delicadas,
por lo tanto, si está pensando en algún
tipo de acuerdo o convenio con un
competidor o un competidor potencial,
hable primero con su Director de
asuntos Jurídicos o con el Director de
cumplimiento.

P Me ha contactado un
representante de ventas
de un competidor.
Sugieren que, en lugar
de ir a la par en la
próxima ronda de ofertas,
deberíamos llegar a una
acuerdo sobre cómo
presentar una oferta,
por lo que cada uno de
nosotros ganaría una de
ellas. ¿Qué debo hacer?
RD
 ebe decirle al
representante de ventas
que usted no puede
participar en ninguna
discusión de esta índole e
inmediatamente avisarles
al Director de asuntos
jurídicos y al Director de
cumplimiento. Este es un
grave comportamiento
anticompetitivo, que
podría resultar en un
proceso penal.
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Sanciones y restricciones comerciales
Qué hacemos:
- Tener especial cuidado al trabajar en países o
con entidades de países sujetos a sanciones
o restricciones comerciales
- Hacer uso de nuestra Política de gestión
de riesgos contractuales para mantenernos
actualizados con los países que tienen
restricciones comerciales
- Determinar si alguna de las mercancías que
estamos exportando necesita una licencia de
exportación
- Comunicarnos con el Director de asuntos
jurídicos o con el Director de cumplimiento
si no estamos seguros de las actividades
que involucran a los países afectados por las
sanciones o restricciones comerciales.
Qué no hacemos:
- Ignorar las leyes y restricciones comerciales
- Encubrir al verdadero usuario o destino final
de nuestros productos o servicios
- Ignorar las preocupaciones acerca del uso o
el destino previstos de nuestros productos.

Cumplimos con todas las leyes y
restricciones comerciales vigentes dentro
de los países donde operamos. Esto
puede incluir sanciones y restricciones
comerciales que nos impidan trabajar
en ciertos países y con determinadas
personas o entidades. También puede
incluir restricciones a la exportación
de ciertos bienes y servicios a algunos
países. Nuestra Política de gestión de
riesgos contractuales establece los países
que tienen sanciones o restricciones
comerciales. Si trabajamos en estos países,
o con personas o entidades de estos
países, debemos completar el debido
proceso de validación para verificar si se
aplican restricciones comerciales.
Para más información, lea nuestra Política de
gestión de riesgos de contrato.

PC
 reo que mi cliente ha
exportadoequipos de
Aggreko a un país sujeto a
restricciones comerciales.
¿Qué debo hacer?
R Póngase en contacto
con su Director de
asuntos jurídicos o con el
Director de cumplimiento
inmediatamente.
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Actividad política
Qué hacemos:
- Dejar en claro que cualquier opinión política
que expresemos o cualquier acción que
tomemos son personales y no de Aggreko
- Asegurarnos de que cualquier actividad
política no genere un conflicto de intereses
- Hablar con nuestro supervisor antes de
presentarnos para ser asignados para un
cargo público.
Qué no hacemos:
- Utilizar donaciones o gastos de caridad para
disfrazar contribuciones políticas
- Utilizar los fondos o recursos de Aggreko
para apoyar actividades políticas.

Utilizar donaciones o gastos de caridad
para disfrazar contribuciones políticas.
Por supuesto, todos tenemos nuestros
propios intereses personales fuera del
trabajo y todos los empleados tienen
derecho a participar en actividades
políticas legales en su tiempo libre. Pero
cualquier punto de vista político debe ser
expresado claramente como un punto de
vista personal, no de Aggreko.

P En este momento se
están llevando a cabo
elecciones a nivel
local y un candidato
político nos ha pedido
que suministremos un
generador para un evento.
¿Podemos hacerlo?
R Podemos suministrar el
equipo si el candidato
paga el alquiler en nuestros
términos comerciales
estándar. Beneficios
tales como descuentos
preferenciales no deben
utilizarse para disfrazar
ninguna contribución
política. También se debe
tener en cuenta si nuestra
reputación podría verse
dañada por la asociación
con un candidato. Consulte
a su supervisor si no está
seguro.

NORMAS
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El respeto
Qué hacemos:
- Valorar las diferencias y tratar a todos por
igual, con respeto y sin discriminación.
- Tomar decisiones sobre la selección de
personal, compensación o desarrollo
profesional basándonos únicamente en la
capacidad, las habilidades, la experiencia,
el comportamiento y el desempeño de las
personas
- Informar si vemos cualquier actitud de acoso,
hostigamiento o discriminación
- Incentivar y apoyar a las personas
que desafían o reportan cualquier
comportamiento inapropiado.
Qué no hacemos:
- Intimidar o humillar a otros
- Hacer chistes o comentarios despectivos o
discriminatorios
- Impedir cualquier oportunidad de ascenso o
desarrollo laboral basándonos en cualquier
forma de discriminación
- Tolerar cualquier comportamiento que pueda
ser visto como intimidación o acoso.

El Equipo de Aggreko está conformado por
una rica mezcla de personas de diferentes
culturas, religiones y contextos sociales.
Valoramos la diferencia y estamos
orgullosos de Estar juntos, creando una
cultura inclusiva donde todos somos
tratados con igual respeto y consideración
dentro de un ambiente de trabajo
acogedor, libre de temor o intimidación.

P ¿Qué debo hacer si veo
que alguien está siendo
acosado por comentarios
o gestos amenazantes?
P Si experimenta o ve
alguna forma de acoso
o comportamiento
amenazante, háganoslo
saber. Informe de
inmediato a su supervisor
o al Director regional
de asuntos jurídicos o
de recursos humanos.
También puedes
reportarlo a través de
Expolink.
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Derechos humanos
Qué hacemos:
- Prohibir cualquier forma de trabajo infantil
o forzado, trata de personas y cualquier
actividad relacionada con la esclavitud
moderna
- Utilizar prácticas laborales justas y cumplir
con las regulaciones aplicables sobre salarios
y horarios de trabajo
- Informar inmediatamente al Director de
Cumplimiento sobre cualquier inquietud
relacionada con sospechas de abuso laboral o
de amenaza contra los derechos humanos.
Qué no hacemos:
- Trabajar con proveedores que se nieguen
a adoptar los estándares establecidos
en nuestro Código de conducta para
proveedores
- Ignorar los abusos a los derechos humanos
por parte de nuestros proveedores, clientes o
socios comerciales.

Somos una empresa internacional y
somos conscientes de que tenemos la
responsabilidad de defender y proteger
los derechos humanos. Tenemos un
enfoque de tolerancia cero a las prácticas
de trabajo forzado, la esclavitud moderna y
el trabajo infantil. Esperamos que nuestros
proveedores adopten un enfoque muy
similar: nuestro Código de conducta para
proveedores establece los estándares
mínimos que esperamos de ellos.
Para más información, lea nuestro Código de
conducta para proveedores.

P Creo que uno de nuestros
proveedores no está
pagando a sus empleados
de acuerdo con los
requisitos legales locales.
¿Qué debo hacer?
R Uno de los requisitos
de nuestro Código
de conducta para
proveedores es que
dichos proveedores
deben pagar a los
trabajadores de
acuerdo a las leyes
locales. Si le preocupa
que un proveedor
no esté cumpliendo
con esto, informe de
inmediato a su Director
de adquisiciones
o al Director de
cumplimiento.

21

NORMAS

NUESTRO PERSONAL Y NUESTROS ACTIVOS

Proteger los bienes de Aggreko
Qué hacemos:
- Evitar que personas no autorizadas tengan
acceso a nuestras instalaciones, información,
datos u otros activos
- Cuidar los activos de Aggreko como si fueran
nuestros
- Proteger los activos de Aggreko contra daños
o robos.
Qué no hacemos:
- Utilizar los activos y recursos de Aggreko para
beneficio personal
- Ignorar las amenazas de seguridad de
nuestros activos
- Utilizar los activos de Aggreko para fines
indebidos.

Amamos la política de proteger los activos
de Aggreko. Esto incluye activos físicos
como generadores, repuestos, recursos
utilizados en las oficinas y nuestros fondos,
así como nuestra propiedad intelectual,
nuestros empleados y datos. Todos
debemos cuidar nuestros activos, evitando
el uso indebido, la apropiación indebida,
el daño o la destrucción. Únicamente
utilizamos nuestros activos para fines
comerciales, no para lucro o beneficio
personal.

P ¿Puedo llevar materiales
de desecho de un lugar
de trabajo de Aggreko
para vender?
R No.

Los materiales de
desecho son un activo
de la compañía y no
se pueden usar para
beneficio personal. La
disposición de cualquier
activo, incluidos los
materiales residuales,
debe ser aprobada por
el supervisor adecuado
haciendo uso de la
delegación de autoridad
correspondiente.
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Privacidad de datos
Qué hacemos:
- Mantener nuestra información segura y
protegida - guardamos las fotocopias en
una sala o archivador seguro y aplicamos
restricciones de acceso y protección con
contraseña a la información electrónica
- Informar a las personas acerca de cómo
usaremos sus datos, y aclarar que solo los
usaremos de esa manera.
- Completar la capacitación sobre Privacidad
de datos si accedemos regularmente a la
información personal
- Informar inmediatamente ante cualquier
pérdida de datos personales al Director de
privacidad de datos.
Qué no hacemos:
- Transferir o entregar copias de información
personal a terceros sin la aprobación del
Director de privacidad de datos
- Tener en nuestro poder la información
personal por más tiempo del requerido
- Dejar información personal en un lugar
a donde pueda acceder una persona no
autorizada.

Recopilamos, procesamos y guardamos
información personal sobre empleados,
proveedores y clientes para ayudarnos a
administrar nuestro negocio de manera
efectiva. Debemos mantener y utilizar
los datos de forma segura y adecuada, e
acuerdo con nuestra Política de privacidad
de datos.
Para más información, lea nuestra Política de
privacidad de datos.

P Tenemos un nuevo
sistema que contendrá
información personal
de los empleados, como
nombres, direcciones y
fotografías. El proveedor
ha solicitado una copia
de estos datos para
poder cargarlos en el
sistema. ¿Qué debo
hacer?
RP
 óngase en contacto
con el Director de
privacidad de datos,
quien lo ayudará a revisar
el sistema para evaluar
si podemos compartir
la información personal
y verificar si existen los
controles apropiados
para mantener protegida
la información.
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Información confidencial
Qué hacemos:
- Tener en cuenta si la información es
confidencial antes de compartirla
- Encriptar, etiquetar la información
confidencial y establecer acuerdos de
confidencialidad adecuados antes de
compartirla con un tercero
- Consulte el Código de negociación de
acciones de Aggreko antes de comprar o
vender cualquier acción en Aggreko.
Qué no hacemos:
- Involucrarnos en conversaciones en donde
se mencione información confidencial en
lugares en los podríamos ser escuchados
- Dejar desatendida la información
confidencial
- Utilizar redes de internet que no sean
seguras para acceder o compartir
información confidencial
- Compartir información confidencial con
personas que no están autorizadas para
acceder a esa información
- Compartir información confidencial para
beneficio personal.

Durante nuestras actividades comerciales
recopilamos y desarrollamos información
confidencial. Esto incluye planes y
estrategias de marketing, listas de
clientes, secretos comerciales, fusiones
y adquisiciones propuestas o propiedad
intelectual. Todos debemos amar la
disciplina y proteger la confidencialidad
de cualquier información a la que
tengamos acceso.
Los miembros del Equipo de Aggreko
que tienen acceso a información que
pueda influir en los precios no deben
usar información interna para comprar o
vender acciones de Aggreko en beneficio
propio o de terceros.
Para mayor información, lea el Código de
negociación de acciones de Aggreko.

P ¿Debo participar en una
teleconferencia mientras
viajo en transporte
público?
R Si su conversación está en
riesgo de ser escuchada,
no debe hablar de
información confidencial
en lugares públicos
como trenes o transporte
público. Si necesita
hablar sobre información
confidencial, programe
la llamada en una hora o
lugar donde pueda hablar
en privado.

R ¿Qué debo hacer si pierdo
un archivo o dispositivo
que contiene información
confidencial?
R Reporte la pérdida de
cualquierinformación
confidencial
inmediatamente a su
supervisor y al Servicio de
atención al cliente de ATS.
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Mantener a nuestros empleados y a nuestros activos protegidos
Qué hacemos:
- Cumplir con los estándares mínimos de
seguridad de Aggreko
- Tener en cuenta siempre si nuestras
actividades podrían exponer a nuestro
equipo o nuestros activos a riesgos de
seguridad
- Reportar todos los incidentes
relacionados con la seguridad
- Investigar todos los incidentes
relacionados con la seguridad y abordar
cualquier problema detectado.
Qué no hacemos:
- Ignorar las inquietudes sobre seguridad, no
importa lo pequeñas que parezcan
- Solicitar a nuestro equipo que realicen
actividades que puedan exponerlos a ellos
o a nuestros activos a riesgos de seguridad.

Trabajamos en algunos países con altos
riesgos de seguridad. La seguridad y la
protección de nuestra gente, nuestras
instalaciones y nuestros activos son
primordiales. Nuestra política de
seguridad, estándares y procedimientos
están diseñados para mantener protegido
al equipo Aggreko y nuestros activos, por
lo que debe Ser experto, comprenderlos y
seguirlos.
Para más información, lea nuestra Política de
seguridad y los Estándares básicos de seguridad.

P Ha habido un robo de
combustible en nuestras
instalaciones, ¿qué debo
hacer?
R Debe informar esto
inmediatamente a través
de la aplicación de
Reportes de incidentes
de seguridad de Aggreko
para que se realice una
investigación adicional.
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Sistemas informáticos
Qué hacemos:
- Cumplir con nuestros requisitos de seguridad
informática
- Mantener los datos de acceso y las
contraseñas confidenciales
- Proteger los sistemas informáticos de
Aggreko contra pérdidas, daños o robos.
Qué no hacemos:
- Utilizar los sistemas o dispositivos de TI
de Aggreko para acceder, obtener, crear o
distribuir cualquier material ilegal u ofensivo
- Usar en exceso los sistemas o dispositivos de
TI de Aggreko para uso personal.

Ofrecemos sistemas y dispositivos de
TI de alta tecnología para que nuestros
empleados puedan realizar su trabajo.
Nuestros sistemas y dispositivos de TI no
se pueden utilizar para ningún propósito
indebido o de ninguna manera que
pueda afectar su funcionamiento o
integridad.
Permitimos el uso personal razonable
y apropiado de nuestros sistemas
y dispositivos de TI. Esto puede ser
monitoreado.
Para más información, lea nuestra Política de
comunicaciones y TI.

P He recibido un correo
electrónico con un archivo
adjunto de un remitente
desconocido. ¿Qué debo
hacer?
R Siempre debe tener
cuidado al abrir archivos
adjuntos de remitentes
desconocidos, ya que
estos pueden contener
virus. Use el botón
"Reportar suplantación de
identidad" en su correo
electrónico o notifique
a ServiceDesk de ATS si
detecta algún problema
de seguridad, y se llevará
a cabo un control de
seguridad.

