
NUESTRAS 
NORMAS
El Código de conducta de Electrocomponents



Nos encontramos ante una etapa muy importante en nuestro sector 
en la que tengo grandes expectativas, ya que estamos trabajando 
en desarrollar una organización centrada en el rendimiento que sea 
la primera opción de nuestros clientes, proveedores, accionistas y 
empleados. Todos tenemos una misión que cumplir y me gustaría 
explicar en qué medida nos afecta este Código de conducta.
 
Nuestro Código de conducta establece las normas de 
comportamiento sobre las que debemos desarrollar nuestro 
trabajo. Cualquier incumplimiento supone un peligro para 
nuestro rendimiento y tiene un coste en tiempo, atención y, 
potencialmente, un perjuicio económico para nuestras actividades. 
Un incumplimiento también puede afectar negativamente a nuestra 
reputación, además de perjudicar la confianza de nuestra gente, 
accionistas, clientes y proveedores.

Todos nuestros empleados deben leer y cumplir este Código de 
conducta. Si necesita más información, consulte nuestras políticas 
del grupo, a su line manager, al VP of Group Compliance o al 
Company Secretary. Si es manager, es responsable de que su equipo 
cumpla este Código de conducta por lo que debe asegurarse de que 
sus subordinados lo leen, además de convertirse en un modelo de 
comportamiento.
 
Ningún documento contiene una solución para cada situación. 
Recuerde que nuestras normas éticas se basan en el cumplimiento 
del espíritu y las condiciones del Código de conducta. Como 
principio, deben evitarse todas las acciones que se puedan 
considerar ilegal o poco éticas; que incumplan las políticas del grupo; 
que causen un compromiso no autorizado o pérdida financiera; o 
que pueda dañar nuestra reputación comercial en cualquier parte del 
mundo.

Los principios de este Código forman parte de nuestra cultura. Si 

cree que su capacidad para cumplir el código se ve amenazada, 
sabe que puede hacerse oír y que los directivos de esta empresa 
queremos escucharle. Consulte nuestro manual de Speak Up al 
final de este Código de conducta. En él encontrará información 
para comunicar problemas de manera confidencial mediante un 
organismo totalmente independiente.

Gracias por apoyar el Código de conducta y todo lo que éste 
representa.

Lindsley Ruth

INTRODUCCIÓN
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¿QUIÉN DEBE RESPETAR EL 
CÓDIGO DE CONDUCTA?
Todo el mundo: todos los empleados y directivos de 
todas las empresas del Grupo Electrocomponents, 
incluidas nuestras empresas conjuntas.

Es un requisito de su trabajo cumplir con este Código de 
conducta. Cualquier infracción de este Código de conducta 
puede desembocar en acciones disciplinarias.

Además, procuraremos que nuestros proveedores desempeñen 
sus actividades empresariales en concordancia a unos principios 
similares a los que se establecen en este Código de conducta.

¿TENGO RESPONSABILIDADES 
ADICIONALES COMO 
LINE MANAGER?
Según este Código, tiene responsabilidades 
adicionales como supervisor:

Ser un ejemplo a seguir en el cumplimiento 
de este Código de conducta.

Difundir este Código de conducta a su equipo y 
asegurarse de que éstos entienden sus requisitos.

Animar a los empleados a que expongan sus dudas.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN?
Hay copias electrónicas de este Código de conducta (en varios 
idiomas), así como copias de otros documentos sobre políticas 
a los que se hace referencia en este código de conducta en 
las páginas de servicios profesionales del Grupo (Group 
Professional Services) de la intranet de Electrocomponents.

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este 
Código de conducta o deseas encontrar alguna de 
nuestras políticas, póngase en contacto con el VP of 
Group Compliance para obtener más información.

SUS 
RESPONSABILIDADES
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Estamos comprometidos a proteger la salud y la seguridad de 
las personas, así como el medioambiente. Utilizamos Target 
Zero como meta para lograr este compromiso con el objetivo 
de erradicar por completo los accidentes y lograr que nuestras 
operaciones y actividades tengan un impacto nulo sobre el 
medioambiente. Trabajamos para mantener la seguridad 
de nuestros empleados y contratistas centrándonos en el 
cumplimiento y abordando los problemas que pueden llevar a 
conductas y condiciones inseguras. Para apoyar esta iniciativa y 
alcanzar un rendimiento del máximo nivel en Medioambiente, 
Salud y Seguridad (EH&S), nos centraremos en las personas, 
los procesos y la tecnología.

Compromiso
El compromiso y la política del grupo en lo relativo a salud, 
seguridad, medio ambiente y sostenibilidad se aplica en 
todo el ámbito del grupo y se han diseñado para proteger y 
salvaguardar a las personas y proteger el medio ambiente. 
Incluye objetivos sobre cómo actuamos y cómo nos 
involucramos con las comunidades cercanas a nuestras 
operaciones. 
Nuestro compromiso y nuestra política reflejan la forma 
integrada en que trabajamos en todo el grupo en las áreas 
de EH&S y sostenibilidad. Todas las empresas del Grupo y 
empresas conjuntas bajo nuestro control operativo deben 
gestionar EH&S y sostenibilidad de acuerdo con dicho 
compromiso y política. 

En el Grupo, todos debemos comprometernos a: 

• Proteger y salvaguardar a las personas
• Proteger el medioambiente
• Cumplir con todas las leyes y normativas de HSSE
• Usar la energía y otros recursos de manera eficiente para 

proporcionar nuestros productos y servicios
• Respetar a nuestros compañeros y contribuir con las 

sociedades en las que operamos
• Informar sobre nuestro rendimiento de EH&S
• Fomentar las mejores prácticas en nuestros sectores
• Gestionar las cuestiones de EH&S y sostenibilidad en 

armonía con otras actividades empresariales esenciales; y
• Promover una cultura en la que todos los empleados del 

grupo compartan este compromiso.

Nuestra política está diseñada para alcanzar este compromiso.
 

Política
Cada empresa del Grupo debe:

• Contar con un enfoque sistemático de la gestión de EH&S 
y sostenibilidad diseñado para garantizar el cumplimiento 
íntegro de la legislación vigente y alcanzar una mejora 
continua del rendimiento

• Establecer objetivos de mejora y medir, analizar y generar 
informes de rendimiento de EH&S

• Solicitar a los contratistas que gestionen EH&S y 
sostenibilidad de conformidad con esta política

• Solicitar a cualquier empresa conjunta bajo su control 
operativo que aplique esta política, y que use su influencia 
para promover la política en sus otras empresas

• Entablar un contacto productivo con compañeros y 
comunidades afectadas, e

• Incluir el rendimiento de EH&S y sostenibilidad en la 
evaluación y recompensas del personal.

De acuerdo con estas pautas, se exige que cada empresa 
del Grupo, contratista y empresa conjunta bajo control 
operativo tenga un enfoque sistemático de la gestión de 
Salud, Seguridad, Protección y Medioambiente, diseñado para 
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y alcanzar 
una mejora continua del rendimiento, al tiempo que promoverá 
una cultura en la que todos los empleados y contratistas del 
Grupo compartan este compromiso.

El marco de control de EH&S del Grupo admite la 
implementación eficiente y eficaz de nuestro EH&S y 
Compromiso y política de sostenibilidad en todo el grupo. 
Esta es la forma en que gestionamos el impacto de nuestras 
operaciones y actividades en la sociedad y el medio ambiente. 
Se espera de cada compañía del Grupo que marque objetivos 
para la mejora de EH&S y proceda a la medición, evaluación e 
información del rendimiento. 

Sus responsabilidades

Como empleados del Grupo deben:

• Cumplir con todas las leyes aplicables, nuestras normas y 
nuestros procedimientos

• Intervenir en caso de comportamientos o situaciones 
inseguros o de incumplimiento normativo

• Seguir las normas aplicables
• Asegurarse de que su trabajo cumple con la política y el 

compromiso de EH&S y sostenibilidad
• Informar y actuar en caso de incidentes, incidentes 

potenciales, incidentes que hayan estado a punto de ocurrir y 
condiciones inseguras en cuanto sea consciente de ellos

Conformidad y seguridad de los productos

Es de vital importancia que todos los productos que 
suministramos sean seguros. Con los productos peligrosos 
suministramos hojas de datos de seguridad adjuntas que 
proporcionan instrucciones para usar dichos productos de 
forma segura. Todos los productos deben cumplir con las leyes 
aplicables del país en el que se venden y con las obligaciones 
contractuales que acordamos con nuestros proveedores. Con 
esto se cumplen nuestras obligaciones legales y se garantiza 
el mantenimiento de nuestra reputación en el suministro de 
productos de alta calidad.  

MEDIO AMBIENTE, SALUD Y 
SEGURIDAD EN RS
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Respeto
Valoramos el compromiso de nuestros empleados. Se respetarán 
los derechos de los empleados y se tratará a cada uno de ellos 
con dignidad y consideración. Nuestras políticas de empleo 
se diseñan para atraer, conservar, motivar y formar a nuestro 
personal y respetar sus derechos. Ofreceremos oportunidades 
de formación y desarrollo personal y profesional para dotar 
a nuestros empleados de las competencias necesarias para 
desempeñar sus funciones, y proporcionar oportunidades de 
crecimiento y satisfacción laboral.

No permitiremos ningún tipo de esclavitud ni tráfico de personas 
en ningún ámbito de nuestra actividad comercial. No haremos 
uso de mano de obra infantil (de acuerdo con la legislación 
sobre edad mínima), ni de mano de obra que trabaje de forma 
forzada. Reconocemos la libertad de asociación, permitiendo 
que nuestros empleados establezcan y se unan a organizaciones 
de su propia elección sin nuestra autorización. Además, 
reconoceremos el derecho a la negociación colectiva cuando las 
leyes lo requieran. 

Diversidad e integración
Como empresa, queremos asegurarnos de que contamos con 
las competencias adecuadas y necesarias para poner en práctica 
nuestra estrategia. Esto significa que deseamos contratar 
al mejor personal, aprovechar el talento, generar mayores 
innovaciones y fomentar una serie de opiniones y perspectivas 
diferentes. Al aceptar esta diversidad, estamos más preparados 
para comprender a nuestros clientes y encontrar soluciones 
únicas para satisfacer sus necesidades.

El objetivo de nuestra política de diversidad e integración 
es: 

• Atraer, desarrollar y conservar a un personal diverso; e
• Impulsar una cultura en la que las personas se sientan capaces 

de dar lo máximo de sí mismos, y en la que se respeten sus 
puntos de vista, opiniones y aptitudes.

Nos comprometemos a garantizar que los empleados existentes 
y potenciales sean tratados de manera justa y con respeto, 
en un entorno libre de cualquier tipo de discriminación. Nos 
aseguraremos de que:

• Todas las políticas, prácticas y procedimientos relativos a 
los empleados (incluidos el reclutamiento, el ascenso, las 
bonificaciones y las condiciones de trabajo), así como la 
gestión de rendimiento, se aplican de forma imparcial, justa y 
objetiva;

• Contamos con igualdad de oportunidades para todos y 
ofrecemos a los empleados la oportunidad de desarrollar y 
alcanzar todo su potencial; y

• El respeto es un derecho: inspiraremos confianza a través de la 
sinceridad y la transparencia.

No toleraremos ningún tipo de discriminación por motivo 
de edad, discapacidad, matrimonio y estado civil, embarazo, 
raza, etnia, nacionalidad, color, religión o creencias, género o 
cambio de sexo, orientación sexual, formación académica, o 
cualquier otro estado especificado por las leyes o normativas 
locales aplicables. Aquellos incidentes en los que un empleado 
no cumpla con las responsabilidades incluidas en nuestra 
política de diversidad e integración o en cualquier normativa 
local aplicable, serán tratados muy seriamente, y los individuos 
quedarán sujetos a medidas disciplinarias. 

Acoso
No se tolerará ningún tipo de intimidación o acoso hacia 
cualquier persona o grupo en el lugar de trabajo. Todos somos 
responsables de crear y mantener un entorno laboral libre de 
acoso. Los empleados deben tratar a los demás de la misma 
forma que esperan ser tratados, como adultos y profesionales, y 
deben respetar la diversidad de personal de que disfrutamos.

Nuestra política prohíbe la discriminación y el acoso, busca 
evitar los abusos y proporciona a los empleados un proceso de 
reclamaciones efectivo.

Si percibe algún tipo de acoso en el entorno laboral, debe 
informar de ello a su superior directo, a RR. HH. o utilizar el 
recurso Speak Up.

Privacidad
Somos conscientes de que nuestros empleados, y los candidatos 
que presentan solicitudes para trabajar con nosotros, nos 
confían su información personal como parte de nuestra relación 
laboral. Respetamos la privacidad de nuestros compañeros y la 
confidencialidad de su información personal.

Sólo conservaremos y utilizaremos dicha información personal 
cuando sea importante para el empleo de la persona o necesaria 
para nuestra actividad empresarial, o cuando la ley lo requiera.

Utilizamos distintos sistemas de datos para gestionar la 
información personal de nuestros empleados y mantenerla 
protegida. Algunos de estos sistemas los proporcionan 
proveedores de terceros cuidadosamente seleccionados. Como 
parte de nuestros procesos de gestión de empleados de todo 
el grupo, también podemos transferir la información sobre 
nuestros empleados entre empresas dentro de nuestro Grupo. 
En todos los casos, establecemos protecciones contractuales 
y prácticas para garantizar que la información se mantiene y 
procesa de forma segura y proporcionada.

La información completa sobre la información que conservamos 
de nuestros empleados, lo que hacemos con esos datos 
personales y los controles que establecemos para protegerlos 
se establece en nuestra Política de datos de empleados y 
otras Políticas y avisos de protección de datos. Estas políticas 
requieren que todos nuestros empleados respeten la privacidad 
de sus compañeros, y debe cumplir nuestras Directrices acerca 
del tratamiento de la información a la que tiene acceso. Cada 
empleado es responsable de considerar cuidadosamente las 
implicaciones de cualquier actividad que incluya información 
personal de sus compañeros en todo momento. 

NUESTRA GENTE

“Deseamos contratar 
al mejor personal”
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Regalos y hospitalidad
Dar y recibir regalos y hospitalidades puede ser una forma 
legítima de entablar relaciones empresariales con nuestros 
socios comerciales. Sin embargo, los regalos y las hospitalidades 
nunca deben afectar, o parecer afectar, a la toma de decisiones 
imparciales por parte de nuestros empleados o socios. Las 
decisiones deben llevarse a cabo con honestidad e integridad, 
basándose en factores tales como la igualdad, el valor y el 
servicio. 

Puede ofrecer o aceptar regalos y hospitalidades de nuestros 
socios comerciales si éstos se encuentran dentro de los 
siguientes límites:

• Regalo individual con valor de 50 £;
• Hospitalidad con valor de 250 £ por evento; y
• No superar un total de 1.000 £ dentro de un año fiscal.

Si le ofrecen regalos que superen los límites anteriores, debe 
rechazarlos u obtener el permiso de su superior y registrar el 
regalo o la hospitalidad en el registro central del Grupo. En caso 
de duda, será necesario obtener el permiso de su superior. No 
acepte dinero en efectivo. Si percibe alguna sugerencia acerca 
de la devolución del favor, ya sea explícita o implícita, rechace 
el regalo o la hospitalidad. Si considera que el rechazo del 
regalo no es apropiado puede aceptarlo, siempre y cuando se 
lo comunique a su superior posteriormente y lo done a alguna 
organización benéfica.

Si desea ofrecer un regalo o una hospitalidad de valor superior 
a lo mencionado anteriormente (incluidos los incentivos de 
mercado para nuestros clientes), necesitará aprobación de su 
equipo directivo. Nunca debe ofrecer regalos u hospitalidades a 
un funcionario del gobierno. 

Encontrará orientación adicional en nuestra Política contra el 
soborno y en la Política de campañas de marketing del Grupo. 
El incumplimiento de cualquiera de estas políticas se tratará 
muy seriamente y puede llevar a la adopción de medidas 
disciplinarias.

Conflictos de intereses
Como empleado de Electrocomponents, debe anteponer los 
intereses de la empresa. Muchos de nosotros tendremos 
compromisos con, o intereses en, organizaciones fuera del 
trabajo. Se pueden producir conflictos de intereses si las 
actividades políticas, financieras, sociales o personales de un 
empleado interfieren, o se interponen potencialmente, en su 
lealtad hacia Electrocomponents.

Debe asegurarse siempre de evitar cualquier conflicto de 
intereses, a menos que sea aprobado, registrado y gestionado 
por su supervisor directo. 

NUESTROS SOCIOS
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Leyes sobre competencia y antimonopolio
Competiremos de manera justa y enérgica dondequiera que 
desarrollemos nuestras actividades empresariales. 

De ese modo, siempre cumpliremos con las leyes sobre 
competencia y antimonopolio vigentes a nivel local. Dichas leyes 
variarán en función del mercado pero su propósito siempre será 
la prohibición de cualquier disposición que esté diseñada para 
reducir la competencia leal. 

Siempre debemos seguir cuatro reglas básicas:

• Regla 1: marcamos nuestros propios precios. No acordamos 
precio de reventa alguno para nuestros clientes con los 
proveedores. De manera similar, no especificamos el precio 
al que nuestros clientes podrán revender los productos a sus 
usuarios finales. 

• Regla 2: no fijamos precios con nuestros competidores. No 
entablamos acuerdos con la competencia para concertar 
precios, ni de manera directa ni a través de terceros. 

• Regla 3: no manipulamos el mercado. No repartimos clientes 
con nuestros competidores, ni acordamos con ellos restringir 
las ventas o pujas únicamente a ciertos clientes. 

• Regla 4: no revelamos información comercial confidencial a 
competidores. No intercambiamos información confidencial, 
estratégica o relativa a los precios con competidores. Además, 
no solicitamos información confidencial o sobre los precios de 
los competidores a ninguno de nuestros clientes.

Las leyes sobre competencia se aplican estrictamente por 
las autoridades y su incumplimiento puede implicar multas 
cuantiosas (hasta el 10 % de facturación), responsabilidad penal 
personal o incluso la cárcel. Consulte la Política de cumplimiento 
de la ley de defensa de la competencia del Grupo para obtener 
más información. El incumplimiento de esta política se tratará 
muy seriamente y puede llevar a la adopción de medidas 
disciplinarias. 

Controles comerciales
Los gobiernos aplican controles de exportación y sanciones 
comerciales para mantener la estabilidad, la paz y la seguridad en 
todo el mundo. Al vender mercancías o transferir tecnología, las 
normativas de conformidad comercial nos exigen que tengamos 
en cuenta las áreas siguientes:

• El destino al que vamos a vender (¿está sujeto a embargo u 
otras restricciones?).

• El tipo de productos que vendemos (¿pueden utilizarse en 
aplicaciones militares o para la proliferación de armas de 
destrucción masiva?).

• El cliente en sí (¿existen restricciones de venta a ese cliente?).
• El uso final previsto (por ejemplo, ¿se van a utilizar estos 

bienes en un programa de armas de destrucción masiva?).

Nos tomamos muy en serio la conformidad comercial. La falta 
de cumplimiento puede acarrear serias consecuencias tanto para 
nuestra organización como para los empleados individuales. 
Las sanciones incluyen importantes multas, la supresión 
de los privilegios de exportación y, en casos extremos, el 
encarcelamiento.

Debe cumplir siempre con las políticas, la orientación y los 
procesos internos instaurados para garantizar el cumplimiento 
con estas normativas. Se espera que todos los empleados 
implicados en la introducción, venta y distribución de un 
producto para su exportación lean y cumplan nuestra política 
sobre embargos.

“Fijamos nuestros propios 
precios y no los negociamos 
con nuestros competidores”
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Suministro ético y esclavitud moderna
Suministraremos productos y servicios de organizaciones que 
cumplen, o que están dispuestas a cumplir, con las normas 
éticas del Grupo. Concretamente, no mantendremos ningún 
tipo de relación con organizaciones que hagan uso de mano de 
obra infantil o trabajos forzosos, que discriminen por motivos 
de género, origen étnico o nacional, religiosos, de orientación 
sexual, estado civil, edad o discapacidad, o que no reconozca la 
libertad de asociación o negociación colectiva. Nuestra política no 
permite ningún tipo de esclavitud moderna ni tráfico de personas 
y tomaremos las medidas necesarias para cerciorarnos de que 
la esclavitud moderna no se da en ningún punto de nuestras 
cadenas de suministro.

Privacidad
Como empresa digital, reconocemos que somos responsables de 
tratar la información personal de los individuos que comercian 
con nosotros de forma justa, proporcionada y transparente. 
Respetamos la privacidad de nuestros clientes, proveedores y 
otros terceros, y es algo que tenemos en cuenta en nuestras 
actividades empresariales. La información que puede identificar 
a una persona (p. ej. nombre, dirección, datos de contacto) se 
rige en muchos países por la legislación sobre privacidad y 
protección de datos.  

Nuestras políticas del Grupo, en particular la Política de datos de 
contacto empresariales, establecen en detalle cómo debemos 
tratar la información personal que nos confía y nos obligan 
a mantener un registro de los controles establecidos para 
garantizar el cumplimiento.  

Como mínimo:
• Proporcionaremos a los individuos un aviso sobre cómo 

utilizamos su información personal y mantenemos un registro 
de lo que ocurre con ella.

• Daremos a los individuos la opción de decidir cómo 
utilizaremos su información más allá de los fines para los que 
se haya recopilado inicialmente.

• Permitiremos a los individuos consultar y discutir la precisión e 
integridad de la información que recopilamos sobre ellos, y

• Adoptaremos medidas razonables para garantizar la precisión 
y la seguridad de la información personal.

Cada empleado debe tener en cuenta la privacidad de los datos 
antes de hacer algo que incluya información personal de otra 
persona. La Política de evaluación de impacto en la privacidad 
ofrece información completa sobre cómo tener en cuenta esto de 
forma adecuada y cuándo buscar ayuda del departamento Legal 
(Group Legal).

Cumplimiento de normativas
Debe garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas que 
se aplican en el lugar en el que trabaja. Cuando se introduzca 
una política que, de forma inadvertida, entre en conflicto con sus 
leyes locales, deberá cumplir con dicha ley e informar de ello al 
Company Secretary.

Las empresas operativas contarán con obligaciones legales 
locales, incluidos los impuestos, de cuyo pleno cumplimiento 
deberá asegurarse el equipo de dirección local. Como empresa 
global, debemos reconocer que los requisitos legales de los 
distintos países y estados pueden variar, por lo que tenemos que 
tener cuidado a la hora de tomar decisiones que puedan tener 
algún tipo de efecto en más de una jurisdicción legal. Tenemos 

que asegurarnos de que nuestras acciones resultan apropiadas 
en todas las jurisdicciones que puedan verse afectadas. 

Fracaso en impedir la facilitación de la evasión 
fiscal
La Estrategia fiscal del Grupo indica que tenemos una 
tolerancia cero con todas las formas de evasión fiscal. Nos 
comprometemos a garantizar el total cumplimiento de todas 
las obligaciones legales y a realizar nuestras actividades y 
operaciones empresariales de forma tal que se garantice nuestra 
no implicación en, ni facilitación de, cualquier forma de evasión 
fiscal.
 
Esto significa que:
• Nuestros empleados no pueden implicarse en ninguna forma 

de evasión fiscal, bien directamente o a través de cualquier 
tercero (como un agente o distribuidor).

• Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables 
que prohíben la evasión fiscal en los mercados en los 
que operamos, y nos aseguramos de que nuestros socios 
comerciales hacen lo mismo.

 
Encontrará orientación adicional en nuestra Política de gestión 
de riesgos fiscales del Grupo. El incumplimiento de cualquiera 
de estas políticas se tratará muy seriamente y puede llevar a la 
adopción de medidas disciplinarias.

Leyes contra el soborno y la corrupción
La política contra el soborno de Electrocomponents se aplica a 
todas las empresas de nuestro Grupo, directores y empleados, 
para asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones 
que rigen la legislación contra el soborno y la corrupción en los 
países en los que operamos.  

Nos comprometemos a realizar nuestras actividades y 
operaciones empresariales de forma tal que se garantice nuestra 
no implicación en, ni facilitación de, cualquier forma de soborno.

Esto significa que:
• Nuestros empleados no pueden implicarse en ninguna 

forma de soborno, bien directamente o a través de cualquier 
tercero (como un agente o distribuidor). Específicamente, 
los empleados no deben sobornar a un funcionario público 
extranjero en cualquier parte del mundo.

• Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables que 
prohíben el soborno y la corrupción en los mercados en los 
que operamos, y nos aseguramos de que nuestros socios 
comerciales hacen lo mismo.

• No realizamos ningún pago de facilitación ni soborno a 
funcionarios del gobierno durante el desarrollo de nuestra 
actividad empresarial.

• No utilizamos a nuestros socios comerciales como medio para 
llevar a cabo pagos inapropiados.

Encontrará orientación adicional en nuestra Política contra el 
soborno y en la Política de campañas de marketing del Grupo. 
El incumplimiento de cualquiera de estas políticas se tratará 
muy seriamente y puede llevar a la adopción de medidas 
disciplinarias.

NUESTRA INTEGRIDAD

“ We will respect 
the privacy of 
our customers”

“Adoptamos un enfoque de 
tolerancia cero ante cualquier tipo 
de soborno y corrupción”
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Marca y propiedad intelectual
La propiedad intelectual incluye marcas registradas, copyright 
y patentes. Debemos proteger nuestra propiedad intelectual y 
evitar la infracción de los derechos de propiedad intelectual de 
los demás. Si le consta que alguien está usando nuestras marcas 
registradas u otro tipo de propiedad intelectual sin nuestro 
consentimiento, debe informar de ello al departamento Legal 
(Group Legal). 

Nuestra marca es uno de nuestros activos más importantes y 
valiosos, y para garantizar su protección debe transmitirse de 
manera coherente en todas nuestras comunicaciones. Visite 
www.rsbrandguidelines.com para obtener información relativa 
a la aplicación de nuestra marca e identidad visual. Cualquier 
modificación en las marcas deberá haber recibido la aprobación 
del equipo de marca (Brand Team).

Control de la información
Los accionistas, analistas financieros, la prensa y otros muchos 
confían en la fiabilidad de la información que les proporcionamos 
con respecto a las operaciones, rendimiento y pronósticos del 
Grupo. Las únicas personas autorizadas para informar sobre 
estos asuntos son miembros del Consejo de dirección del 
Grupo, el VP of Group Financial Control, el VP of Group Investor 
Relations and Corporate PR y el Head of Group PR. Debe enviar 
rápidamente todas las consultas relacionadas con estos asuntos 
al VP of Group Investor Relations & Corporate PR. No debe 
proporcionar información ni responder a dichas consultas usted 
mismo.

Redes sociales
Hacemos uso de las redes sociales para dar a conocer nuestro 
negocio, interactuar con nuestros clientes objetivo y aumentar 
el tráfico a nuestras páginas web globales. Nuestra política es la 
siguiente:

• Sólo los empleados designados podrán realizar publicaciones 
en nombre del Grupo tras recibir asistencia por parte del 
equipo encargado de medios sociales globales.

• Los empleados no están autorizados a crear cuentas en las 
redes sociales en nombre del Grupo ni a utilizar ninguna de 
sus marcas sin el consentimiento del Head of Social Media de 
RS o el VP of Marketing de Allied.

Sistemas de información y seguridad de la 
información
Nuestro negocio se basa en la información y cada empleado 
es responsable de mantener protegida nuestra información. 
Como empresa, promovemos activamente la seguridad de 
la información eficaz e instamos a su cumplimiento. Nuestra 
política de clasificación de datos requiere que la información 
sea designada como (i) pública (ii) interna) (iii) confidencial o 
(iv) restringida. Las diferentes designaciones requieren distintos 
niveles de protección, por lo que debe asegurarse de que 
comprende esta política y cómo afecta a su trabajo, tanto en 
papel como electrónico.

Trabajar con datos confidenciales (p. ej., de compañeros, 
clientes o proveedores) o restringidos (p. ej., planificaciones 
empresariales confidenciales) y compartirlos requiere el uso 
de medidas especiales (p. ej., cifrado y acuerdos formales 
de confidencialidad de terceros). En caso de duda, se debe 
asumir que la información es confidencial; consulte la página 
de seguridad de la información de la intranet para obtener 
orientación adicional.

No debe usar servicios de nube externos en caso de haber un 
servicio autorizado equivalente (p. ej., no se debe usar Google 
Docs y Google Drive en lugar de Office 365 y SharePoint). Si es 
imprescindible usar un servicio de nube externo, se aplicarán 
las políticas de seguridad de la información del Grupo (p. ej., el 
uso de frases de acceso seguras). No se deben utilizar cuentas 
de correo electrónico y servicios de nube privados (es decir, no 
corporativos) para almacenar o compartir datos de empresa. 
Se deberá obtener la aprobación de cualquier excepción con 
antelación a través del Equipo de seguridad de la información.

Los sistemas de información no deben utilizarse para ningún 
fin fraudulento o ilegal, ni para acceder o distribuir material 
que resulte difamatorio, abusivo, discriminatorio, pornográfico 
o que pueda suponer una ofensa. Se permite un uso personal 
responsable y limitado, siempre que ello:

• No interfiera en el desarrollo de sus obligaciones ni en las de 
otros usuarios, y no se anteponga a sus responsabilidades 
laborales.

• No suponga ningún gasto o responsabilidad para el Grupo.
• No influya de forma negativa en el Grupo.
• Cumpla con la legalidad y respete plenamente nuestras 

políticas sobre el uso de los sistemas de información.

No debe intentar eludir los controles de seguridad de la 
información, ya sean electrónicos, físicos o de otro tipo. Se 
han establecido medidas de supervisión para garantizar un 
funcionamiento eficaz de estos controles. Debe notificar de 
inmediato cualquier problema de seguridad de la información 
al Equipo de seguridad de la información, sin importar lo 
insignificante que parezca, incluidos los problemas sobre acceso 
físico a instalaciones o sistemas, correos electrónicos de spam/
phishing y llamadas telefónicas fraudulentas.

“Cada empleado es 
responsable de mantener 
nuestra información segura”
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Integridad financiera y fraude
Es sumamente importante que todos los documentos 
comerciales (tanto para uso interno como para la gestión 
externa) sean verdaderos, precisos y completos. Ningún 
documento comercial debe falsificarse, contener inexactitudes o 
realizarse con el fin de resultar engañoso mediante la omisión de 
hechos materiales. 

Todo acto de robo o fraude se considera inaceptable. Por fraude 
nos referimos a cualquier uso indebido de los bienes de la 
empresa mediante engaño para beneficio personal o perjuicio 
del Grupo. Concretamente, todo gasto debe estar autorizado por 
su superior y no debe autorizar usted mismo nada que suponga 
su beneficio personal.

Si evidencia algún tipo de imprecisión en un documento o 
cualquier actividad fraudulenta, debe exponerlo e informar sobre 
ello a través del servicio Speak Up.

Autorización
Todo gasto o compromiso que se realice en nombre del Grupo 
debe contar con la debida autorización. 

En el manual de finanzas se incluye más información sobre 
los procedimientos y niveles de autorización financiera. Todas 
aquellas preguntas relacionadas con la autorización y delegación 
de autoridad deberán remitirse al socio comercial de finanzas o 
al Company Secretary. 

Las nuevas entidades corporativas, empresas o sucursales se 
pueden establecer únicamente con la aprobación del consejo de 
administración. La designación de directores estatutarios debe 
aprobarla el EMT.

Donaciones políticas
No realizamos donación alguna, ni en efectivo ni de ningún otro 
tipo, para apoyar a candidatos o partidos políticos.

Restricciones de comercio de acciones e 
información privilegiada 
Comerciar con las acciones de Electrocomponents, o animar 
a otros a ello, supone un delito criminal si se está en posesión 
de información privilegiada. Con "información privilegiada" 
se hace referencia a cualquier información relacionada con 
Electrocomponents cuyo lanzamiento al mercado afectaría 
de forma significativa al precio de nuestras acciones. Esto se 
aplica por igual a todos los empleados, independientemente 

del lugar en el que residan. Si cree que dispone de información 
privilegiada relativa a Electrocomponents, no debe difundirla, 
sino contactar inmediatamente con el Company Secretary o el VP 
of Group Financial Control. 

Es usted, como empleado, a quien compete realizar un juicio 
de valor antes de realizar operaciones con acciones y asumir la 
responsabilidad de las
consecuencias de cualquier actividad ilegal. Algunos de ustedes 
estarán sujetos a normas por las que se les prohibirá realizar 
comercio de acciones en momentos determinados, y en 
algunos casos necesitarán obtener además la aprobación del 
Company Secretary o (VP) antes de realizar cualquier operación. 
El Company Secretary le informará de si es usted uno de estos 
empleados. Si presenta alguna duda a la hora de llevar a cabo 
estas operaciones, solicite ayuda al Company Secretary.

Además, puede estar cometiendo un delito civil de abuso 
de mercado en caso de: 
• Comerciar o intentar comerciar en una inversión basada en 

información interna;
• Revelar información interna a alguna persona ajena al 

desarrollo normal de su trabajo, profesión u obligaciones;
• Difundir información o realizar cualquier otra acción que dé, o 

pueda dar, una impresión falsa o equivocada sobre el precio, 
valor, oferta o demanda de una inversión; o

• Adoptar un comportamiento que pueda deteriorar la seguridad 
del mercado.

Si necesita orientación adicional sobre el comercio de acciones 
o el abuso de mercado, póngase en contacto con el Company 
Secretary.

Información confidencial
Es posible que cuente con información sobre nuestro negocio, 
clientes y proveedores que sea confidencial y delicada desde 
el punto de vista comercial. Es nuestro deber esforzarnos al 
máximo en proteger la confidencialidad de dicha información. 
No la revele a nadie sin permiso.

Si necesita divulgar información confidencial en el transcurso de 
su actividad laboral, deberá ejercitar la debida diligencia dentro 
de lo razonable o asegurarse de otro modo de que se puede 
confiar plenamente en que el destinatario de la información 
mantendrá la confidencialidad exigida. También deberá solicitar 
al recipiente que firme un acuerdo de no divulgación. Póngase en 
contacto con el departamento Legal (Group Legal) para obtener 
asesoramiento.
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Consejo
En algunas ocasiones puede resultar complicado 
decidir qué hacer. Hágase las siguientes preguntas:

• ¿Esta acción es legal?
• ¿Estoy autorizado?
• ¿He tenido en cuenta las correspondientes normativas?
• ¿Cómo afectará mi decisión a otras personas?
• ¿Cómo me sentiría si se hiciera pública mi decisión?
• Escuchar al instinto: ¿Tengo la sensación de que se trata de 

algo incorrecto?
• ¿Necesito ayuda o asesoramiento

Hable con su equipo de dirección si lo necesita. 
Haga preguntas y sea abierto, y después actúe de forma correcta.

Speak Up
Contamos con una política de Speak Up. En ocasiones podrían 
surgirle inquietudes con respecto a un acto ilegal o inapropiado, 
o sobre un incumplimiento de este Código de conducta. Si hay 
algo que le esté causando problemas y que crea que debemos 
saber o comprobar, háganoslo saber. 
Si tiene dudas, plantéenoslas.

Si hay algo que le preocupa, debe comunicárselo a su supervisor. 
Si, por alguna razón, se siente incapaz de informar de tal cuestión 
a su supervisor, deberá informar al Company Secretary, al 
Chief HR Officer o al VP of Group Operational Audit and Risk. Se 
examinarán todos los informes recibidos. El Grupo realizará una 
investigación apropiada.

Como alternativa puede utilizar el recurso Speak Up, con el que 
puede informar de sus preocupaciones a Expolink, un organismo 
totalmente independiente. Estos informes se podrán realizar las 
24 horas del día durante los 7 días de la semana, por teléfono, 
correo electrónico o a través de nuestra página web. Los datos 
de contacto se facilitan en el reverso. Los informes enviados a 
Expolink pueden realizarse de forma anónima si así lo desea. 

El EMT y el consejo de administración están comprometidos con 
esta política. El planteamiento de su preocupación sobre esta 
política no supondrá ningún riesgo para su puesto de trabajo ni 
ningún tipo de victimización. Siempre que actúe de buena fe, no 
importa si comete una equivocación. 

Sin embargo, el mal uso deliberado de esta política ante una 
cuestión 
que sepa que es falsa, puede derivar en 
medidas disciplinarias.

SPEAK UP

Australia  1800 121 889

Austria  0800 281700

Bélgica  0800 71025

Canadá  1888 268 5816

Chile  12300200412

Sur de China (China Telecom)   10800 152 2112

Norte de China (China Netcom)  10800 852 2112

Dinamarca  8088 4368

República de Irlanda  1800 567 014

Francia  0800 900 240

Hong Kong  800 930770

Italia  800 783776

Japón  00531 78 0023

Malasia  1800 885 530 

Países Bajos  0800 022 9026

Nueva Zelanda  0800 443 816

Noruega  800 14870

Filipinas (llamadas desde redes de PLDT y SMART) 1800 1441 0948

Filipinas (llamadas desde la red de GLOBE)  1800 8739 5278

Polinia  00800 441 2392 

Singapur  800 4411 140

Sudáfrica  0800 990520

España  900 944401

Suecia  0200 285415

Suiza  0800 563823

Taiwán  0080 104 4202

Tailandia  001 800 442 078

Reino Unido  0800 374199

Estados Unidos  1877 533 5310

Direcciones de correo electrónico de Speak Up

Utilice la dirección de correo electrónico de RS o Allied:
rs@expolink.co.uk
allied@expolink.co.uk

Páginas web sobre Speak Up
Utilice la página web de RS o Allied:
https://wrs.expolink.co.uk/rsspeakup 
https://wrs.expolink.co.uk/alliedspeakup

“ ¿Ha visto algo? ¿Le preocupa? 
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