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MENSAJE DEL CONSEJERO DELEGADO 
 
Estoy muy orgulloso de compartir con vosotros este documento por el que se establece la 
política de conducta empresarial y las directrices correspondientes aplicables en el seno de 
Azbil Telstar. Confiamos en su cumplimiento por parte de todas aquellas personas que 
trabajan en Azbil Telstar o colaboran con ella.  
 
Uno de los principales motores de nuestra compañía ha sido la gestión ética de la misma, y 
hemos considerado de especial importancia reforzar aún más dicho mensaje con la creación 
de este Código de Conducta. Este documento pretende servir como guía para garantizar un 
comportamiento ético y responsable por parte de todos los empleados de Azbil Telstar y de 

sus colaboradores en el desempeño de sus actividades.  
 
El Código de Conducta también se ocupa de las nuevas obligaciones impuestas por la 
legislación para prevenir y evitar la comisión de actividades delictivas en cualquier entidad 
jurídica. A este respecto, Azbil Telstar ha implantado un Modelo de Cumplimiento en virtud 
del cual se ha nombrado un Comité de Cumplimiento con la responsabilidad (entre otras) de 
supervisar los controles pertinentes puestos en práctica para evitar la comisión de delitos de 
los cuales Azbil Telstar podría ser considerada responsable.  
 
En consecuencia, todos estamos obligados a cumplir este Código de Conducta, tanto en el 
seno de la empresa como en nuestras relaciones con los clientes, los proveedores, los 
accionistas y otras partes interesadas que tratan con Azbil Telstar, a fin de convertirnos en 
un modelo para todos nuestros colaboradores. 
 
Estoy totalmente convencido de que puedo contar con vuestro apoyo, y sobre todo con 
vuestro compromiso no solo a la hora de respetar este Código de Conducta, sino también 

para garantizar su cumplimiento. Solo con vuestro compromiso en este sentido 
conseguiremos una empresa sostenible y rentable, y así contribuiremos a un mundo mejor. 
 
Este Código de Conducta fue aprobado por el Consejo de Administración de Azbil Telstar, 
SLU el 14 de junio de 2016 y me gustaría ser el primero en adherirme al mismo. 
 
 
 
______________ 
Antoni Capella 
Junio 2016 



    

 
 

1. POSICIONAMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE 

AZBIL TELSTAR 
 
La Política de conducta empresarial de Azbil Telstar es una extensión de la filosofía corporativa y 
juntas sientan las bases del Código de Conducta. Por lo tanto, el Código de Conducta proporciona 
las directrices que articulan la esencia de los principios y los aplican a la totalidad de nuestras 
actividades empresariales (lo que incluye el desarrollo, la producción y el marketing) desde la 
perspectiva del cumplimiento de la ley (legislación vigente y políticas internas) y la defensa de la 
ética. 
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2. FILOSOFÍA DEL GRUPO Y POLÍTICA DE CONDUCTA 

EMPRESARIAL DE AZBIL TELSTAR 
 

Conforme a la filosofía del grupo Azbil: «CONSEGUIR LA SEGURIDAD, LA COMODIDAD Y LA 
PLENITUD EN LA VIDA DE LAS PERSONAS, Y CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL A 
TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN CENTRADA EN EL SER HUMANO», Azbil Telstar desea actuar con 
arreglo a la siguiente Política de conducta empresarial, que consta de los siguientes cinco 
elementos: 
 

2.1 Cumplimiento de las responsabilidades públicas y sociales del 
grupo 
 
Se espera que los directivos y empleados de Azbil Telstar, conscientes del carácter púbico del 
accionista, y como garantía de una gestión adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, 
cumplan con la responsabilidad social del Grupo Azbil para con la comunidad y la economía, tanto a 
nivel nacional como internacional, y de este modo contribuyan al desarrollo estable y a largo plazo 
de la sociedad. 

 
2.2 Cumplimiento de normativas antimonopolio y otras normativas de 
comercio justo  
 
Los directivos y los empleados de Azbil Telstar tienen pleno conocimiento de la legislación vigente 
que les resulta de aplicación, de las prácticas comerciales adecuadas, y de las normas sociales en 
lo que concierne a los negocios; las respetarán en la letra y el espíritu, y las convertirán en un 

principio para llevar a cabo todas las operaciones comerciales con plena sinceridad y equidad, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

 
2.3 Respeto de los derechos humanos 
 
Los directivos y los empleados de Azbil Telstar deben respetar los derechos humanos 
fundamentales de todas las personas, fomentando un espíritu positivo y generoso, y contribuyendo 
a la creación de una organización y una sociedad libres y dinámicas. 

 
2.4 Gestión adecuada de los activos de la empresa 
 
Los directivos y los empleados de Azbil Telstar son plenamente conscientes del valor de la 
propiedad intelectual de la empresa, tanto tangible como intangible, así como de la importancia de 
la información confidencial de la misma, y se esforzarán por garantizar una gestión equitativa y 

adecuada de estos activos. 

 
2.5 Protección del medio ambiente 
 
Los directivos y los empleados de Azbil Telstar deben promover la protección de los recursos y el 
medio ambiente a nivel mundial y evitar la contaminación medioambiental, además de luchar para 
garantizar que las generaciones futuras hereden un planeta rico e inestimable. 
 



    

 

3. DIRECTRICES DE AZBIL TELSTAR  
 
Este Código de Conducta es de aplicación a todas las actividades de Azbil Telstar. 
 
La Política de conducta empresarial y las directrices incluidas en el Código de Conducta son 
de aplicación para todos los empleados de Azbil Telstar, con independencia de su puesto de 
trabajo o de la ubicación geográfica o funcional en que presten sus servicios. En particular, el 
equipo directivo debe asegurarse de que todos los empleados de los que son directamente 
responsables conocen y cumplen el Código de Conducta, y deben dar ejemplo. 
 
El Código de Conducta es también aplicable a aquellas otras personas cuyas actividades 

están expresamente vinculadas con las actividades de Azbil Telstar. Con este propósito, los 
empleados de Azbil Telstar deben asegurarse de que sus homólogos reciben información 
adecuada sobre los compromisos exigidos por el Código de Conducta, solicitar su 
cumplimiento, y tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento. Este compromiso 
cobra especial relevancia en nuestras relaciones con nuestros proveedores, distribuidores y 
agentes. 
 
El Código de Conducta no pretende ser exhaustivo, sino que más bien establece las normas 
que guían la conducta de las personas sujetas a su ámbito de aplicación. Cualquier duda que 
planteen los empleados de Azbil Telstar en relación con la interpretación del Código de 
Conducta debe tratarse con el superior inmediato. Si las circunstancias lo requieren, puede 
remitirse al Comité de Cumplimiento (descrito más adelante). En cualquier caso, cada uno de 
los empleados de Azbil Telstar debe ser individualmente responsable de adherirse a este 
Código de Conducta en espíritu cuando no sea explícito, y hacer todo lo que esté en su mano 
para garantizar que Azbil Telstar merece la confianza de la sociedad. 
 

La Política de conducta empresarial de Azbil Telstar se desarrolla a través de las siguientes 
directrices que regirán las actividades cotidianas de todos los empleados de Azbil Telstar. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES 
 
Azbil Telstar se compromete a cumplir la ley, el Código de Conducta y las políticas internas. 
 
Si una persona opta por hacer caso omiso de las siguientes directrices a fin de buscar ventas inmediatas, 
beneficio u otras ventajas personales, dicha persona puede ser objeto de las medidas disciplinarias 
estipuladas en la normativa laboral. 

 
 Directriz 1: Deber de informar sobre las infracciones y derecho a recibir protección frente 

a represalias  

 
Si usted descubre una infracción de estas directrices o sospecha de una infracción o le 
resulta complicado decidir cómo actuar ante la falta de directrices claras, debe informar sin 
demora del asunto a su superior inmediato o, si considera que no es adecuado, al Comité de 

Cumplimiento según se describe más adelante. 
 

 Directriz 2: Respetar las leyes y las políticas vigentes 

 
Usted debe respetar las leyes vigentes, el Código de Conducta y las políticas internas tanto 
en su comportamiento en el ámbito empresarial como en el su conducta personal (en la 
medida que sea aplicable). 
 

 Directriz 3: Llevar a cabo el trabajo de forma sincera y responsable 

 
Usted debe realizar su trabajo de forma sincera y responsable. Es necesario acatar estas 
directrices en todo momento, incluso si hacerlo significa desobedecer las instrucciones u 
órdenes de un superior. 



    

 
 Directriz 4: Actuar de manera digna como miembro de la sociedad 

 
En calidad de representante de Azbil Telstar y de la sociedad, usted debe preservar su 
dignidad como miembro de la sociedad y no actuará de una forma que se desvíe de lo 
socialmente aceptable. 
 
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN APROPIADA 

 
Azbil Telstar atribuye gran importancia al fomento de una comunicación interactiva, sincera y precisa con 
nuestras "partes interesadas", lo que significa "cualquier persona con un interés en nuestra empresa, 
incluyendo empleados, clientes, accionistas, socios comerciales y miembros de la comunidad local".  

 
 Directriz 5: Revelar información de forma oportuna, adecuada y precisa 

 
Mediante la revelación a las partes interesadas de información empresarial oportuna, 
pertinente y exacta, buscamos hacer crecer nuestra reputación como una empresa "abierta" 
en la que se puede confiar. 

 

 Directriz 6: Mantener una buena comunicación con las partes interesadas 

 
Para fomentar una buena comunicación con nuestras partes interesadas, debe escuchar de 
forma atenta y sincera su opinión. Sus expectativas y demandas nos ayudarán a dar forma al 
futuro de nuestro negocio global. 

 
PROVISIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPOS SEGUROS 

 
A fin de que los clientes usen los equipos y los servicios de Azbil Telstar de forma segura, es importante 
que usted actúe siempre con la seguridad como prioridad (desde la planificación, el desarrollo y la 
producción hasta el mantenimiento). Es también la responsabilidad social de Azbil Telstar. 

 
 Directriz 7: Garantizar un diseño seguro de los equipos 

 
La seguridad debe tener preferencia sobre la función, el rendimiento y el coste. Desde la 
perspectiva del cliente, usted planificará y diseñará equipos de forma que no sean fuente de 
accidentes. 
 

 Directriz 8: Proporcionar las etiquetas y advertencias de seguridad adecuadas 

 
Para que el cliente pueda utilizar nuestros equipos de forma segura, usted debe adoptar las 
precauciones adecuadas y suficientes y poner a su disposición las advertencias de seguridad 
necesarias, así como los manuales de instrucciones, catálogos y etiquetado necesario. 
Asimismo, además del material explicativo suministrado con el equipo, debe proporcionar 
información precisa relacionada con la seguridad mediante programas de formación, páginas 
web, etc. 
 

 Directriz 9: Tramitar sin demora las quejas y tomar las medidas adecuadas para eliminar 

defectos 

 
Azbil Telstar considera las quejas y reclamaciones uno de los asuntos más serios para la 
empresa. Si no se gestionan adecuadamente, pueden provocar que la empresa fracase. Si 
recibe alguna queja sobre un producto, etc., debe responder con prontitud y de buena fe, 
contactar con el(los) departamento(s) pertinente(s) y con las personas al cargo. En caso de 
que se descubra la existencia de un defecto en un producto u otro fallo, debe dar prioridad a 
la seguridad de las personas, del cliente y de la comunidad local, y usted se compromete a 
contener la situación, investigar la causa y evitar que vuelva a suceder. También debe 
garantizar una adecuada divulgación de información relativa al incidente tanto dentro como 
fuera de la empresa si es necesario. 
 
 



    

PROHIBICIÓN DE TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 
Se considera "tráfico de información privilegiada" la compra o venta de acciones de una empresa por 
parte de una persona que estando al corriente de hechos importantes acerca de esta empresa que 
podrían afectar al valor de sus acciones efectua dicha compra o venta antes de que dichos hechos 
importantes sean de dominio público . El tráfico de información privilegiada supone una ventaja injusta 
sobre los inversores en general, que no tienen ocasión de conocer estos hechos importantes, y por lo 
tanto está prohibido por las leyes que regulan el comercio de productos financieros. Los infractores están 
sujetos a sanciones penales. 

 

 Directriz 10: Prohibición de tráfico de información privilegiada 

 
En caso de que lleguen a su conocimiento hechos importantes sobre Azbil Telstar o cualquier 
empresa dentro del Grupo Azbil antes de que se hagan públicos, usted no debe comprar o 

vender acciones de ninguna de las empresas que cotizan en bolsa dentro del Grupo Azbil, 
tales como Azbil Corporation, hasta que estos hechos sean públicos.  
 
Del mismo modo, si llegan a su conocimiento hechos importantes no revelados relacionados 
con una empresa que hace negocios con Azbil Telstar o con cualquier empresa dentro del 
Grupo Azbil, usted no debe realizar transacciones con las acciones de la empresa hasta que 
los hechos en cuestión sean públicos. Para evitar el tráfico de información privilegiada, usted 
debe tratar cualquier hecho importante que no sea de dominio público con la mayor 
confidencialidad posible, sin ni siquiera compartir dicha información con miembros de su 
familia. 
 
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LOS GRUPOS DE PRESIÓN ANTISOCIALES 
 
Los grupos de delincuencia organizada y otros grupos de presión antisociales que amenazan el orden 
público y la seguridad de la sociedad civil siempre están buscando oportunidades al amparo de las 
actividades de las empresas para generar nuevos fondos. Si una empresa tiene algún contacto con esas 
organizaciones o actúa de forma que las aliente, dicha empresa no solo recibirá sanciones legales, sino 
que también se enfrentará a una grave censura social y puede incluso perder la confianza que ha llevado 
tantos años construir. 
 

 Directriz 11: Rechazo de los grupos de presión antisociales 

 
Si se enfrenta a delincuencia organizada o a otros grupos de presión antisociales, usted debe 
aplicar sistemáticamente los principios básicos de "No pagar", "No utilizar" y "Sin miedo" y 
rehusará cualquier implicación o comunicación con ellos.  Si se ve usted implicado de 
cualquier forma en este tipo de situaciones, debe contactar inmediatamente con el Comité 
de Cumplimiento. 
 
CONTRIBUIR A LA COMUNIDAD LOCAL 

 
Nuestras actividades empresariales deben realizarse en el marco de una relación de cooperación con 
cada país y región. Por este motivo, es importante que comprendamos y contribuyamos a la comunidad 
local. 

 
 Directriz 12: Contribuir a la comunidad local 

 
Usted debe esforzarse por adquirir un conocimiento adecuado de las culturas, tradiciones y 
costumbres de los países y las regiones en que hacemos negocios. Debe dar la consideración 
debida a estos factores a la hora de llevar a cabo nuestras actividades. También debe 
contribuir al desarrollo de la comunidad local en la medida de lo posible. 
 

ACTIVIDADES QUE APORTAN A LA SOCIEDAD 

 

 Directriz 13: Actividades que contribuyen a la sociedad 

 
A través de nuestro negocio buscamos conseguir una sociedad mejor, pero además de ello 
pretendemos cumplir con nuestros deberes como buenos ciudadanos, y por esta razón 



    

también debe participar activamente en actividades que contribuyan a la sociedad. 
Concretamente, debe llevar a cabo actividades que se centren en las "personas" y el 
"entorno" que sientan las bases de nuestros valores. 
 
RESPETAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES JUSTAS 

 
Es importante que las actividades comerciales y de marketing de Azbil Telstar se lleven a cabo sobre la 
base de los principios de competencia libre y leal. Las transacciones comerciales deben realizarse de 
conformidad con las leyes. 
 

 Directriz 14: Prohibición de afirmaciones falsas o exageradas 

 
Es importante llamar la atención sobre la superioridad de los equipos, los proyectos y los 

servicios de Azbil Telstar y diferenciarlos de la competencia. Sin embargo, no debe hacer 
afirmaciones engañosas o exageradas ni dar informaciones falsas relativas a la calidad del 
producto, el país de origen, los derechos de autor o las marcas comerciales. 

 

 Directriz 15: Prohibición de coacción de precios a distribuidores (mantenimiento del 

precio de reventa) 

 
La provisión de instrucciones a los distribuidores acerca de los rangos de precios y los 
precios de reventa, y/o la coacción para mantener dichos rangos/precios supone un 
obstáculo a la libre competencia en el mercado y va en contra de las leyes antimonopolio. 
Azbil Telstar entiende el propósito de tal legislación y compite de forma leal. 
 

 Directriz 16: Prohibición de participación en cárteles y de connivencia en ofertas 

 
Colaborar en la fijación de precios de venta y discutirlos con productores de la competencia 
supone participar en un cartel o practicar la connivencia en ofertas, las cuales son prácticas 
restrictivas que están prohibidas por ley. Usted debe llevar a cabo sus actividades diarias 

teniendo cuidado de no contravenir las distintas leyes antimonopolio y otras normas de 
aplicación en cada país.  
 

 Directriz 17: Prohibición de soborno a funcionarios públicos 

 
Usted debe actuar con prudencia a la hora de entablar cualquier contacto con un funcionario 
público de modo que no se entienda que está usted buscando recibir un trato preferente 
para las actividades comerciales de la empresa, evitando todo aquello que pueda ser 
malinterpretado. 

 
 Directriz 18: Prohibición de ofrecer o recibir regalos y/o entretenimiento 

 
Usted no debe ofrecer o aceptar regalos, obsequios o cualquier invitación de carácter lúdico 
en el marco del desempeño de sus actividades profesionales, excepto aquellas que son de 
valor insignificante y sean resultado de una mera cortesía.  
 

Los regalos, obsequios o invitaciones a actos lúdicos que comprometen o incluso parezcan 
comprometer su capacidad de tomar decisiones comerciales objetivas y justas están 
totalmente prohibidos. En caso de duda, no deben ofrecerse o aceptarse. 
 

 Directriz 19: Conexiones políticas sanas y transparentes  

 
Usted no debe realizar contribuciones o donaciones de índole política con el fin de obtener 
ventajas para Azbil Telstar. 
 

 Directriz 20: Respeto de las normas internacionales y de las ordenanzas y leyes locales 

 
También realizamos actividades comerciales en el extranjero. Además de respetar las leyes 
locales, usted debe cumplir las regulaciones internacionales, así como las ordenanzas y leyes 
locales a la hora de realizar negocios internacionales y transacciones en el extranjero. Es 



    

especialmente importante que no ofrezca incentivos económicos, regalos, entretenimiento o 
favores a funcionarios públicos extranjeros, etc. para obtener ventajas injustas (lo que 
incluye por ejemplo el suministro de información). 
 
CONTRATACIÓN JUSTA Y TRANSPARENTE 

 
Al adquirir piezas, materiales u otros elementos de otra empresa, se espera que lleve a cabo actividades 
de compra justas y transparentes basadas en los principios de libre competencia conforme a las leyes. 
 

 Directriz 21: Decisiones justas e imparciales en lo que respecta a las condiciones 

comerciales 

 
Al elegir entre dos o más posibles homólogos, usted debe comparar y evaluar aquellas 

condiciones realmente importantes, tales como calidad, fecha de entrega y/o coste, de forma 
justa e imparcial, y basar la decisión definitiva en lo que sea mejor para la empresa y 
conforme a las políticas internas de Azbil Telstar. 

 
 Directriz 22: Respetar el comercio justo 

 
Debe procurar que las empresas que hagan negocios con Azbil Telstar no gocen de ventajas 
injustificables o que sean objeto de desventajas injustas. Azbil Telstar no debe recibir ningún 
beneficio injusto.  

 
 Directriz 23: Comercio justo con los proveedores 

 
Salvo en caso de un incumplimiento de los compromisos del proveedor con Azbil Telstar, 
usted no debe participar en ninguna actividad que pueda perjudicar a los intereses de 
proveedores, lo que incluye retrasar los pagos o presentar exigencias irracionales de llevar a 
cabo de nuevo el trabajo subcontratado.  

 
PROHIBICIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 
La participación en actividades comerciales que vayan en contra de aquellas de Azbil Telstar o busquen 
el beneficio de un tercero a costa de los beneficios de Azbil Telstar son actividades totalmente 
prohibidas. 
 

 Directriz 24: Prohibición de participación en ventas o actividades de intermediación con el 

objetivo de una ganancia personal 

 
Usted no debe vender o facilitar la venta de equipos, proyectos o servicios que compitan con 
los de Azbil Telstar con el objetivo de conseguir una ganancia personal o el beneficio de un 
tercero. 

 

 Directriz 25: Prohibición de otro empleo 

 
Usted no puede tener ningún otro empleo, ya sea trabajando por cuenta propia o para otra 

empresa que pudiera provocar un incumplimiento del compromiso de confidencialidad y/o no 
competencia. A fin de garantizar que se cumple debidamente esta directriz, todos los 
empleados de Azbil Telstar deben comunicar cualquier otro empleo al Departamento de 
Recursos Humanos con antelación para comprobar si pudiera conllevar algún incumplimiento 
del compromiso de confidencialidad y/o no competencia.  
 
RESPETAR LOS CONTROLES A LA EXPORTACIÓN 

 
Las exportaciones de equipos, tecnologías o servicios de Azbil Telstar se realizarán conforme a los 
procedimientos prescritos establecidos por Azbil Telstar. Usted también debe conocer bien dichos 
procedimientos vigentes. 
 
 
 
 



    

 Directriz 26: Prohibición de transacciones comerciales ilegales 

 
Usted debe cumplir las normas de control a la exportación comunicadas por Azbil Telstar, y 
no debe llevar a cabo ninguna transacción comercial que afecte a equipos o tecnologías 
sujetos a controles a la exportación sin estar en conformidad con dichas normas. 
 

 Directriz 27: Confirmación de la finalidad prevista y cliente final 

 
Al exportar/suministrar equipos, tecnologías o servicios de doble uso, usted debe tomar las 
medidas oportunas a lo largo de todo el proceso, desde el momento de elaboración de un 
presupuesto y la recepción de un pedido hasta la exportación y entrega reales, para 
confirmar el uso final y la identidad del cliente final. 
 

CONDUCTA SOCIAL BASADA EL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA 

 
Respeto de los derechos humanos fundamentales 

 
Sus derechos humanos fundamentales están garantizados en todas las actividades empresariales, pero 
al mismo tiempo usted debe respetar los derechos humanos fundamentales de los demás. Por este 
motivo usted debe evitar las prácticas discriminatorias, garantizar la igualdad de oportunidad de empleo, 
y condenar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. 
 

 Directriz 28: Prohibición de la discriminación y el acoso 

 
Usted no debe llevar a cabo conductas discriminatorias o de acoso a través de expresiones 
verbales o comportamientos dirigidos a personas de una determinada raza, nacionalidad, 
sexo, creencia, nacimiento, edad, con una discapacidad física, etc. Igualmente, no debe 
permitir ningún tipo de discriminación o acoso. 
 

 Directriz 29: Prohibición de acoso sexual o abuso de poder 

 
Usted no debe realizar acción alguna, ya sea a través de expresiones verbales o 
comportamientos, de naturaleza sexual que pudiera causar vergüenza o sufrimiento a otra 
persona. Además de prevenir el acoso sexual, usted debe evitar decir o hacer nada que 
pudiera interpretarse como tal. Asimismo, no debe practicar ningún tipo de abuso de poder 
basado en el uso indebido de la posición como superior en el seno de la organización. En 
este ámbito se incluye la violencia física y cualquier exigencia persistente que pudiera causar 
traumas psicológicos a un subordinado. 
 

 Directriz 30: Protección de datos personales 

 
Azbil Telstar respeta la privacidad de las personas. Apoyamos y nos comprometemos a 
cumplir las leyes y normativas cuyo objeto es proteger los datos personales. Por lo tanto 
usted no debe proporcionar dichos datos a un tercero sin el consentimiento de la persona. 
 

 Directriz 31: Condena del trabajo infantil y del trabajo forzoso 

 
Usted no debe consentir el trabajo infantil, el trabajo forzoso o el trabajo ilegal. Además, no 
debe tratar con ninguna empresa de la que se sospeche que sea partícipe en tales prácticas. 
 

Desarrollo de los recursos humanos 
 
Azbil Telstar se basa en las personas. Azbil Telstar desea brindar oportunidades a los empleados para 
que mejoren sus conocimientos y capacidades. Al mismo tiempo que mejora sus propias competencias, 
usted debe procurar desarrollar los recursos humanos de su departamento mediante la mejora de las 
capacidades de sus subordinados conforme a sus capacidades, aptitud y motivación personales. 
 
 
 
 



    

 Directriz 32: Desarrollar los recursos humanos y realizar una evaluación equitativa del 

trabajo de los demás 

 
Usted debe esforzarse en todo momento por superarse así mismo, con el propósito de 
adquirir grandes cualidades humanas como miembro de la sociedad y mejorar sus 
capacidades como miembro de Azbil Telstar. Siempre debe tratar de aprovechar cualquier 
oportunidad de que sus subordinados se formen y asegurarse de que su labor y sus 
resultados se evalúen de forma equitativa. 
 

Respetar las reglas básicas para la provisión de un lugar de trabajo seguro y saludable 
 
Azbil Telstar pondrá a disposición de sus empleados las instalaciones necesarias para que puedan 
trabajar en un entorno sano, seguro y confortable. Al mismo tiempo, todos los empleados deben respetar 
las normas básicas establecidas en las normativas laborales o de cualquier otro tipo, e intentar mejorar el 
lugar de trabajo y garantizar la seguridad mediante sus propias acciones. 
 

 Directriz 33: Respetar las normas de seguridad en el lugar de trabajo 

 
Usted siempre debe encargarse de comprobar la seguridad en el lugar de trabajo con el 
propósito de evitar accidentes. Igualmente, en el manejo de máquinas y herramientas, y al 
llevar a cabo trabajos peligrosos, debe cumplir en todo momento las normas establecidas 
por Azbil Telstar. 
 

 Directriz 34: Respetar las normas laborales y gestionar la salud 

 
Usted debe garantizar un control minucioso de los días de trabajo y las horas de trabajo 
según lo estipulado en la normativa laboral de la empresa, y en otras normativas. También 
debe supervisar la carga laboral y las horas de trabajo de los subordinados de forma que su 
salud física o mental no se vea perjudicada. 
 

 Directriz 35: Prohibición de actividades políticas y religiosas en Azbil Telstar 

 
Usted no podrá participar en actividades políticas o religiosas ilegales en una propiedad de la 
empresa o en las instalaciones de la empresa sin haber obtenido permiso previo de la 
empresa. 
 
GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA 

 

Garantizar la credibilidad de los informes financieros y de otros informes 
 
Para garantizar la credibilidad de los informes financieros de Azbil Telstar y de otros informes, es su 
deber respetar las leyes vigentes, las políticas internas, los manuales de instrucciones, etc... y recopilar 
los informes y los registros precisos fundamentales para una gestión responsable. Además, la provisión 
de información incorrecta o la demora en la comunicación de información no solo puede perjudicar los 
intereses de Azbil Telstar y de sus partes interesadas, sino también se podría considerar como mala 
conducta deliberada. 
 

 Directriz 36: Mantener registros precisos 

 
Usted debe redactar informes y registros comerciales precisos, veraces y oportunos. Usted 
no debe copiar, falsificar o destruir información propiedad de Azbil Telstar. 
 

 Directriz 37: Procedimientos contables correctos 

 
Usted debe seguir los procedimientos contables correctos conforme a las políticas internas 
prescritas. También debe proporcionar a la empresa informes precisos, cuentas de gastos, 
etc., y en ningún caso debe realizar afirmaciones falsas. 
 
 
 
 



    

 Directriz 38: Comunicaciones precisas y oportunas 

 
En el desempeño de sus funciones, usted debe esforzarse por comprender y transmitir de 
forma precisa la verdad mediante comunicaciones adecuadas. La información relacionada con 
su trabajo debe comunicarse de forma oportuna a superiores y subordinados. Incluso si se 
trata de errores o descuidos propios, usted debe presentar inmediatamente un informe a sus 
superiores sin ocultar o ignorar los hechos. 
 
Proteger los activos empresariales 
 
Es necesario tener plena conciencia del valor de los activos de Azbil Telstar, tanto tangibles como 
intangibles, lo que incluye información confidencial de la misma, y gestionarlos y usarlos de forma 
adecuada, tanto dentro como fuera de la empresa. 
 

 Directriz 39: Protección de los derechos de patente 

 
La información técnica generada como resultado de su trabajo debe protegerse como 
propiedad de la empresa. Antes de la solicitud de una patente, usted debe proceder con la 
máxima cautela para asegurarse de que dicha información técnica sigue siendo confidencial, 
y solicitar la aprobación de la empresa antes de publicarla en conferencias o documentos 
técnicos, etc. 
 

 Directriz 40: Prohibición de uso de activos/fondos de la empresa para fines no 

comerciales 

 
Usted no debe utilizar los activos de Azbil Telstar, lo que incluye equipos de fabricación y 
suministros, para fines no comerciales. Debe utilizar el acceso a Internet, los teléfonos, el 
correo electrónico, etc. conforme a las políticas internas de Azbil Telstar. 
 

Mantener la confidencialidad 
 
Usted debe esforzarse en proteger la confidencialidad de cualquier información corporativa que llegue a 
su conocimiento a través de su trabajo. 
 

 Directriz 41: Deber de proteger la confidencialidad 

 
Usted debe esforzarse por proteger la información corporativa confidencial, lo que incluye 
planes y estrategias de gestión, información financiera, datos personales, información 
técnica, datos de clientes y otra información confidencial de importancia para la empresa y 
sus negocios. Debe asumir las precauciones necesarias al tratar dicha información y no 
utilizarla para fines no comerciales. Asimismo, esta información confidencial solo debe ser 
copiada, revelada y distribuida conforme a las políticas internas de Azbil Telstar. 
 

 Directriz 42: Tratamiento de la información confidencial después de dejar la empresa 

 
Si en algún momento en el futuro abandona Azbil Telstar, debe devolver a la empresa 

cualquier material o soporte que contenga información confidencial. Incluso después de dejar 
la empresa, no debe hacer uso de la información confidencial obtenida previamente a través 
de su trabajo, ni revelarla. 

 
Respetar la propiedad ajena 

 
Para Azbil Telstar es fundamental respetar los derechos y la propiedad de los demás. Usted no debe 
involucrarse en cualquier conducta ilegal que pudiera infringir los derechos y la propiedad de los demás, 
o ignorarla. 
 

 Directriz 43: No infracción de patentes pertenecientes a otras empresas 

 
Azbil Telstar realiza grandes esfuerzos para desarrollar nuevos equipos y tecnologías, y por 
lo tanto las patentes constituyen un valioso recurso. Antes de lanzar un producto al mercado, 



    

usted debe realizar las búsquedas de patentes necesarias y tomar las medidas oportunas 
para garantizar la no infracción de patentes de terceros. 

 
 Directriz 44: No infracción de derechos de autor 

 
Usted no debe realizar copias ilegales de obras, lo que incluye materiales textuales, dibujos y 
diagramas, fotografías, datos electrónicos, y programas informáticos, cuyos derechos de 
autor sean propiedad de un tercero. También debe restringir el uso de dichas obras a lo 
permitido por las leyes de derechos de autor y los acuerdos de licencia. 

 
 Directriz 45: Gestión adecuada de la información confidencial de otras empresas 

 
Usted debe gestionar la información confidencial suministrada por otras empresas conforme 

a los acuerdos de confidencialidad vigentes, etc. También debe restringir el uso de dicha 
información confidencial conforme a los efectos y el alcance permitidos por el contrato. Si el 
acuerdo de confidencialidad no aborda específicamente la gestión, usted debe tratar la 
información confidencial de otras empresas con el mismo grado de cuidado y atención que se 
concede a la propia información confidencial de Azbil Telstar. 

 
 Directriz 46: Prohibición de obtención deshonesta de información confidencial 

 
Usted no debe utilizar medios ilícitos o deshonestos para obtener acceso a información 
confidencial de terceros, ni hacer uso de dicha información. Usted no debe revelar ni hacer 
uso de información clasificada de otra empresa obtenida por un empleado como resultado de 
su anterior empleo. Si un producto desarrollado y vendido por nosotros pudiera haberse 
beneficiado de información confidencial de un tercero, corremos el riesgo de que la otra 
empresa solicite un requerimiento para detener la producción y venta del producto en 
cuestión. 
 

PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Respetar las leyes medioambientales 
 
Además de la protección del medio ambiente y los recursos del planeta, afrontar los problemas 
medioambientales es importante, ya que significa cuidar nuestros propios intereses comerciales. 
Respetar las leyes medioambientales y las políticas internas supone el mínimo aceptable desde el punto 
de vista de la protección medioambiental y desde una perspectiva ética. Una conducta que viole estas 
leyes niega de forma efectiva la calificación de la empresa para ser considerada un ciudadano 
corporativo. 
 

 Directriz 47: Respetar las leyes medioambientales 

 
Usted debe respetar las leyes y políticas internas relacionadas con la protección del medio 
ambiente. Si surge una situación de grave impacto medioambiental, debe comprometerse a 
contener la situación, investigar la causa y evitar que vuelva a suceder. También garantizará 
una adecuada divulgación de información relativa al incidente. 

 
 Directriz 48: Tratamiento adecuado de los residuos 

 
A la hora de clasificar y procesar los residuos, usted debe cumplir la legislación y los 
procedimientos establecidos por Azbil Telstar (selección de empresas de eliminación de 
residuos con licencia, confirmación de los lugares definitivos de desecho, etc.). 
 
Actividades autónomas que benefician al medio ambiente 
 
Debemos ser conscientes de que las vidas y las actividades comerciales de cada uno de nosotros están 
íntimamente relacionadas con el medio ambiente mundial. Al llevar a cabo sus actividades comerciales 
cotidianas, no debe considerar que basta simplemente con cumplir las leyes vigentes y las políticas 
internas: es su obligación actuar por iniciativa propia y ayudar de forma proactiva a proteger el medio 
ambiente del planeta y a conservar la naturaleza. 

 



    

 Directriz 49: Cuidar el medio ambiente como parte de las actividades comerciales 

 
Al realizar sus tareas diarias en el trabajo, usted debe procurar mejorar el entorno a través 
del reciclaje y la reducción del consumo energético y de recursos en su lugar de trabajo. 
Además, debe llevar a cabo el desarrollo de productos y potenciar las operaciones 
comerciales prestando la debida consideración a las cuestiones medioambientales, y tomar 
medidas para evitar el calentamiento global, además de hacer un uso eficiente de los 
recursos mediante la reducción en el uso de materiales/energía y de residuos, y prestar 
especial atención a la gestión de las sustancias químicas.  

 
 Directriz 50: Revelación de información para proteger el medio ambiente 

 
Vamos a hacer público el know-how adquirido como resultado de nuestro trabajo en la 

reducción de la carga y el riesgo medioambientales a través de nuestras actividades 
comerciales; también publicaremos información de situación y resultados. De este modo 
contribuiremos a la protección del medio ambiente. 

 
 

4. CANAL DE DENUNCIAS  
 

A fin de garantizar la correcta aplicación de este Código de Conducta, Azbil Telstar estima 
esencial establecer un sistema abierto de notificación de situaciones y preocupaciones para 
los empleados de Azbil Telstar sin temor a represalias por su parte. En consecuencia, Azbil 
Telstar ha establecido los canales de comunicación apropiados para informar de cualquier 
incumplimiento de las disposiciones legales y/o los valores y directrices establecidos en este 
Código de Conducta. Para informar de cualquiera de estas situaciones, puede ponerse en 
contacto con el Comité de Cumplimiento a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: Compliance@telstar.com (Buzón de cumplimiento) 
 

El Buzón de Cumplimiento es un canal transparente para informar de cualquier conducta que 
pueda implicar la comisión de un acto que infrinja las leyes o el Código de Conducta. Estas 
comunicaciones no deben utilizarse para otros fines distintos del cumplimiento de la ley y del 
Código de Conducta. 
 
La identidad de la persona informante a través del Buzón de Cumplimiento será confidencial 
y por lo tanto en ningún caso será comunicada a la persona sobre la que se informa sin el 
consentimiento de la parte informante.  
 
Azbil Telstar se compromete a no tomar ninguna represalia directa ni indirecta contra los 
empleados que hayan informado de una acción mediante el Buzón de Cumplimiento. 
 
El Comité de Cumplimiento investigará las denuncias recibidas a través del Buzón de 
Cumplimiento.  
 
 

5. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 
 
El Comité de cumplimiento es un órgano colectivo interno permanente que depende 
directamente del Consejo de Administración de Azbil Telstar, SLU. Las principales funciones 
del Comité de Cumplimiento son las siguientes: 
 

 Supervisar los controles apropiados implantados para evitar y prevenir la comisión 
de delitos de los cuales Azbil Telstar podría ser considerada responsable. 

 Fomentar el conocimiento del Código de Conducta. 
 Ofrecer interpretación y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir en 

relación con el contenido del Código de Conducta en caso de que no sea posible 
hacerlo a través del superior inmediato.  

 Investigar las denuncias recibidas a través del Buzón de Cumplimiento. 



    

 Informar al menos una vez al año, y siempre que se considere necesario o así se le 
solicite, al Consejo de Administración de Azbil Telstar, SLU, sobre el desempeño de 
sus obligaciones. 

 
Azbil Telstar se compromete a poner a disposición del Comité de Cumplimiento los recursos 
necesarios para el desempeño de sus obligaciones. 
 
 

6. NORMAS DISCIPLINARIAS 
 
Azbil Telstar aplicará las medidas correspondientes con el fin de conseguir una implantación 
efectiva del Código de Conducta. 
 

Si el Comité de Cumplimiento determina que un empleado de Telstar Azbil ha llevado a cabo 
una actividad que contraviene las disposiciones legales o el Código de Conducta, serán 
aplicables las medidas disciplinarias de conformidad con el sistema de infracciones y 
sanciones establecido en el convenio colectivo de la empresa en que dicho empleado trabaje, 
o la legislación laboral pertinente. 

 


