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Algunas son sencillas. Otras requieren 
una mayor investigación para descubrir 
lo correcto. Grandes y pequeñas, 
forman quiénes somos. Una a una, 
ayudan a formar el futuro de Avery 
Dennison. Cada elección es importante, 
y con cada elección, hace su marca.

Cada día 
está lleno de 
opciones.
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La mayoría de los códigos de conducta parecen reglamentos que nos dicen lo 

que podemos hacer y lo que no. El Código de Conducta de Avery Dennison no 

hace esto. Respetamos su capacidad para tomar buenas decisiones.

El Código de Conducta está diseñado de acuerdo con nuestros valores y refleja 

nuestra convicción de que podemos jugar para ganar y, al mismo tiempo, 

mantener los valores. De hecho, ser una compañía basada en la ética y los 

valores nos ayuda a ganar. El Código de Conducta está destinado a fomentar un 

diálogo continuo sobre las elecciones que hacemos todos los días. 

Mientras navegamos en un mundo de negocios cada vez más complejos, 

podemos usar este Código de Conducta para que nos ayude a tomar decisiones 

inspiradas, inteligentes… y éticas. Esta forma de pensar nos da ventaja 

competitiva y nos distingue como grupo heterogéneo de individuos, como 

empleador y como empresa socialmente responsable.

El Código de Conducta es una herramienta para ayudarlo a actuar con 

integridad, creando confianza para todos los que interactúan con nuestra 

compañía; nuestros empleados, clientes, proveedores y, principalmente, nuestros 

accionistas. El Código no está destinado solo a los empleados; también se aplica 

a nuestros directores y funcionarios. Lo invito a que use el Código y nuestras 

demás herramientas de valores y ética para dejar su huella.

Mitch Butier 

Presidente y Director Ejecutivo

Bienvenido a nuestro 
Código de Conducta.
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Las grandes decisiones no solo reflejan su integridad personal, sino que también 
definen a Avery Dennison. A veces, las grandes decisiones implican riesgos. Las 
grandes decisiones maximizan las oportunidades. En esencia, las grandes 
decisiones son inspiradas e inteligentes.

Este Código de Conducta revisado trata acerca de las políticas que guían su vida 
laboral en Avery Dennison. Delinea la conducta ética que surge de manera natural 
cuando uno se respeta a sí mismo, a los demás, a la compañía y a la ley.

Avery Dennison está aquí para ayudarlo a tomar las decisiones éticas adecuadas 
para usted y la compañía. Existen muchos recursos disponibles que lo guían en la 
toma de las decisiones específicas que requiere su trabajo. Este Código es sólo 
uno de ellos. A medida que usted y la empresa crezcan, surgirán nuevas 
inquietudes. Cada decisión nace de un proceso de educación y entendimiento, y 
en Avery Dennison usted nunca se enfrenta solo a dicho proceso.

Confiamos en que nos exprese sus preguntas e inquietudes. En el mejor de los 
casos, guardar silencio nos priva de la oportunidad de aprender, mejorar y crecer 
juntos. En el peor de los casos, puede ser costoso y hasta ilegal.

Lea el Código. Comprenda nuestras políticas. Hable con su gerente. Contacte al 
asesor de Ética del grupo o a otro miembro del Departamento de Asuntos Legales. 
Y nunca dude en utilizar la Línea de Pautas de Conducta en los Negocios para 
pedir orientación o para hacer una denuncia, anónima si así lo desea. La compañía 
no tolera las represalias contra ninguna persona que presente una denuncia de 
buena fe. 

Vikas Arora 
Vicepresidente y director de Cumplimiento

Piensen en este Código como el 
comienzo de una conversación acerca 
de la toma de grandes decisiones.
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Sus elecciones 
éticas, inteligentes e 
inspiradas dan vida 
a nuestra visión y 
nuestros valores.



Qué guía 
nuestro 
Código

Nuestros valores guían las decisiones que toma 
como empleado de Avery Dennison. Son las 
fuerzas que dirigen las decisiones que tomamos. 
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¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

INTEGRIDAD

Nos motiva hacer lo 
correcto. Siempre.

• Hacemos lo que decimos.

•  Anteponemos la ética 
a las ganancias.

•  Somos honestos 
y transparentes en todo  
lo que hacemos.

VALOR

Somos valientes frente 
a la adversidad y lo 
desconocido.

•  Pensamos en grande 
y establecemos objetivos 
ambiciosos.

•  Defendemos lo que es 
correcto.

•  Asumimos riesgos 
y reconocemos las 
oportunidades en el 
fracaso.

ENFOQUE EXTERNO

Salimos a mejorar.

•  Nos motiva el éxito de 
nuestros clientes.

•  Exploramos el entorno 
externo para ampliar nuestra 
perspectiva y comunicar 
nuestra forma de pensar.

DIVERSIDAD

Ganamos fuerza de diversas 
ideas y equipos.

•  Requerimos diferentes puntos 
de vista y debates.

•  Creamos un entorno inclusivo 
y respetuoso para la gente de 
todos los orígenes y de todas 
las orientaciones.

Nuestros valores
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¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

Nuestros valores

SOSTENIBILIDAD

Nos enfocamos en la 
salud a largo plazo de 
nuestro negocio, planeta 
y comunidades.

•  Reducimos continuamente 
el impacto ambiental de 
nuestro negocio.

•  Trabajamos para mejorar 
nuestras comunidades.

INNOVACIÓN

Utilizamos la imaginación 
y el intelecto para crear 
nuevas posibilidades.

•  Cuestionamos el statu quo.

•  Utilizamos los errores para 
mejorar y aprender.

•  Buscamos maneras de 
reinventarnos.

TRABAJO EN EQUIPO

Somos mejores cuando 
trabajamos juntos 
y anteponemos los otros 
a nosotros mismos.

•  La seguridad de nuestros 
equipos es la principal 
prioridad.

•  Colaboramos para 
aprovechar nuestras 
fortalezas colectivas.

•  Desarrollamos y apoyamos 
a los miembros de nuestro 
equipo.

EXCELENCIA

Esperamos lo mejor de 
nosotros mismos y entre 
nosotros.

•  Cumplimos con nuestros 
compromisos.

•  Nos comprometemos 
a mejorar continuamente.

•  Actuamos con decisión, 
rapidez y agilidad.



Formular una pregunta, comenzar una 
conversación, denunciar una inquietud.

Obtener ayuda
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Su gerente

está siempre disponible y abierto para sus 
problemas e inquietudes. No dude en alzar 
la voz.

Recursos Humanos

es su mejor recurso para preguntas sobre el 
empleo o problemas e inquietudes sobre el 
ambiente de trabajo. Su representante local 
de Recursos Humanos está disponible para 
ayudar.

Los estudios de caso al final de 
este Código presentan situaciones 
de la vida real que sus colegas han 
enfrentado. Estos estudios de caso 
son intencionalmente difíciles, porque 
conocer la decisión más ética no 
siempre es sencillo.

¿Ideas? ¡Alce la voz!

¿Tiene una idea para que este Código de Conducta 
sea más útil? ¿Tiene una sugerencia sobre cómo tomar 
mejores decisiones éticas? Su asesor de Ética del Grupo 
desea escuchar lo que usted tiene para decir.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos



11Código de conducta

La Línea de Pautas de Conducta 
en los Negocios 
es su mejor recurso cuando no está seguro 
a quién preguntar, o cuando desea hablar 
de forma anónima. La Línea de Pautas está 
disponible a toda hora.

Llame 
+1-720-514-4400
Operator assistance may be required
and local charges may apply.

See pages 58-59 for country and  
language-specific GuideLine numbers.

Ingrese en línea 
https://www.averydennison.com/
guidelinereport

or

https://www.averydennison.com/guideli-
nereport-eu 
from Europe

Otros recursos

El Manual de la Política Corporativa 
está disponible en OurWorld. 
Consulte y comprenda nuestras 
políticas y, si se solicita, complete 
de inmediato la Certificación de 
Cumplimiento anual para verificar su 
cumplimiento.

Your Regional Ethics Counsel
es un excelente punto inicial para 
preguntas sobre cuestiones e inquietudes 
legales o éticas.

North America
Chris Johnson
+1-440-534-4894
chris.johnson@averydennison.com

Latin America
Diego Saul
+1-626-304-2388
diego.saul@averydennison.com

EMEA
Magdalena Pacyga
+31-611586198
magdalena.pacyga@averydennison.com

Asia Pacific
Maggie My Li
+852-2820-4598
maggiemy.li@ap.averydennison.com

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
http://averydennison.com/guidelinereport-eu for European employees
https://www.averydennison.com/guidelinereport-eu
https://www.averydennison.com/guidelinereport


El estándar de integridad que 
establecemos para nuestra 
organización significa que 
tenemos la intención de observar 
la letra y el espíritu de la ley.

Usted  y  
el lugar de 
trabajo 
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Cumplimiento de la legislación
El cumplimiento es esencial. Cada uno de nosotros debe 
comprender y cumplir las leyes, reglamentaciones y políticas 
que se aplican a su empleo en particular. Pero el cumplimiento 
es solo el comienzo. En ocasiones, es posible seguir la letra 
de la ley pero no hacer lo correcto. Eso es contrario a nuestra 
filosofía. En Avery Dennison, nos esforzamos por alcanzar los 
estándares éticos más elevados.

Responsabilidad de los empleados
El estándar de integridad que establecemos para nosotros 
significa que tenemos la intención de observar la letra y el 
espíritu de la ley. Alcanzar el conocimiento y la comprensión 
para hacerlo requiere tiempo y energía. Considérelo una 
inversión crítica en su éxito y el futuro de nuestra empresa.

Usted y el lugar de trabajo

Sabemos que tomar decisiones éticas no siempre es fácil. Es por eso 
que ofrecemos asistencia, capacitación y recursos para ayudarlo a 
sentirse más confiado en sus elecciones. Su gerente, Recursos 
Humanos, el asesor de Ética del grupo u otro miembro del 
Departamento de Asuntos Legales, la Línea de Pautas de Conducta de 
Negocios y otras fuentes de ayuda están siempre disponibles.

Usted

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos
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Responsabilidad de los gerentes
Los gerentes tienen responsabilidades adicionales. Conducen con el ejemplo, modelan la 
conducta apropiada y aseguran que sus empleados comprendan el Código y otras políticas.
Como parte de sus responsabilidades, los gerentes
•  fije el tono al enfatizar la importancia de prácticas comerciales éticas y de mantener 

nuestros valores,
•  hablan sobre el Código con sus empleados usando los kits de herramientas Talkabout y 

otros recursos para demostrar cómo nuestros estándares éticos afectan la forma en que 
hacemos negocios,

•  alientan a los empleados a plantear sus inquietudes, escalan debidamente las denuncias 
recibidas de los miembros de sus equipos y no toman represalias contra los empleados 
que plantean inquietudes, y

•  actúan rápidamente y consultan de inmediato con Recursos Humanos o el Departamento 
de Asuntos Legales si observan o escuchan que se ha violado el Código o la ley.

Tomar decisiones basadas en valores
Este Código muestra los valores de Avery Dennison en acción. Cada vez que toma una 
decisión como empleado, da vida al Código. Entonces, incluso cuando está presionado por 
hacer el trabajo rápidamente, deseamos que se tome un tiempo para hacerlo bien y de forma 
segura. Esto significa tomar el tiempo necesario para elegir las palabras y acciones que sean 
consistentes con nuestro propósito y estándares compartidos, y actuar con integridad.

Formular preguntas y obtener ayuda
¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas difíciles? Usted no está solo. Cuando no esté seguro 
sobre cuál es la mejor decisión, estamos preparados para ayudarlo a tomar decisiones 
inteligentes y éticas. Consulte las páginas 10-11 para ver una lista completa de los recursos.

Cada vez que toma 
una decisión como 
empleado, da vida 
a este Código.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos
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1. ¿Es mi decisión consecuente con nuestro Código?

2. ¿Es ética? 

3. ¿Es legal?

4. ¿Querría que mi familia y mis amigos se enteren de 
que tomé esta decisión?

5. ¿Me gustaría leer sobre esta decisión en Internet?

Si la decisión correcta no es obvia, confronte su curso de acción con estas preguntas. Si responde “no” 
a alguna de estas preguntas, busque otro curso de acción. Si responde “quizá” o “no estoy seguro” a 
alguna de estas preguntas, consulte con su gerente o asesor de Ética del grupo para obtener ayuda.

La guía de  
5 preguntas rápidas
para las decisiones éticas
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Denunciar inquietudes
Todos debemos trabajar juntos para mantener nuestros estándares de integridad.  
Avery Dennison confía y espera que alce la voz si observa o sospecha una violación 
de la ley o nuestro Código. Presente sus inquietudes a un miembro de la gerencia, 
Recursos Humanos, su asesor de Ética del grupo u otro miembro del Departamento 
de Asuntos Legales o nuestra Línea de Pautas de Conducta de Negocios. Nuestra 
empresa toma seriamente todas las denuncias y las investigará apropiadamente. 
Protegeremos la confidencialidad en la medida de lo posible para conducir una 
investigación detallada.

Nuestra empresa comprende que presentar una inquietud puede resultar incómodo. 
Es por eso que prohibimos las represalias contra cualquier persona que, de buena 
fe, denuncia una violación potencial de la ley o nuestro Código. La represalia es una 
conducta que causa daño profesional a un empleado y puede tomar diferentes formas. 
Si observa o sospecha represalias contra una persona por plantear una inquietud, 
denúncielo de inmediato a su gerente, a cualquier otro miembro de la gerencia, a 
Recursos Humanos o a la Línea de Pautas de Conducta de Negocios (de forma 
anónima, si lo desea). Juntos, podemos mantener un lugar de trabajo donde todos los 
empleados se sientan seguros para alzar la voz.

Consulte Prohibición de represalias (Política 2.15) para obtener más información.

Todos debemos 
trabajar juntos para 
mantener nuestros 
estándares de 
integridad.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
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Colegas

Igualdad de oportunidades
Avery Dennison se compromete a tratar a todos los empleados con justicia y respeto.  
Esto significa que ofrecemos igualdad de oportunidades a todos los empleados y 
postulantes. Prohibimos la discriminación o el acoso ilegítimo debido a raza, color, 
religión, sexo, embarazo, nacionalidad de origen, antepasados, ciudadanía, edad, 
estado civil, discapacidad física, discapacidad mental, enfermedad, orientación sexual, 
identidad o expresión de género, estado de veterano o cualquier otro estado protegido 
por la ley. Al tomar decisiones de empleo, nos enfocamos en las calificaciones 
individuales, habilidades demostradas, capacidades y logros, y otros factores 
relevantes para el empleo.

Consulte Igualdad de oportunidades laborales y acción afirmativa (Política 2.1).

Acoso
El acoso no se acepta en Avery Dennison. No toleramos el acoso verbal o físico, el 
hostigamiento ni ningún comportamiento que genere un entorno laboral intimidatorio, 
ofensivo, abusivo u hostil. Nuestra empresa tiene una política de tolerancia cero 
respecto de todas las formas posibles de acoso. Demostramos respeto por nosotros 
y por los demás alzando la voz cuando la conducta de un colega nos hace sentir 
incómodos, o hace sentir incómodo a otro colega. 

Para obtener información sobre cómo denunciar el acoso, consulte  
Lugar de trabajo libre de acoso y violencia (Política 2.8).

Ofrecemos 
igualdad de 
oportunidades 
a todos los 
empleados y 
postulantes.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
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Violencia en el lugar de trabajo
En Avery Dennison, no hacemos ni decimos nada que pudiera 
• amenazar la seguridad de un colega o de otra persona, 
• o que pudiera causar daños a bienes de la compañía o bienes personales, o que  
• pudiera crear miedo.

Todos tenemos derecho a sentirnos seguros en el trabajo, y asumimos la 
responsabilidad sobre cada uno denunciando de inmediato todo aquello que pudiera 
amenazar o dañar a otra persona.

Medio ambiente, salud y seguridad
La seguridad en el lugar de trabajo es de suma importancia en Avery Dennison. 
Cada uno de nosotros es responsable no solamente de su propia salud y seguridad, 
sino también la de nuestros colegas y el ambiente de trabajo. Esto significa que 
tomamos decisiones responsables —aunque hacerlo pueda ser difícil— y de inmediato 
denunciamos los accidentes, lesiones y prácticas y condiciones inseguras. Todos son 
responsables de saber cómo cumplir su trabajo de forma segura y en cumplimiento de 
la ley.

Protección ambiental, salud y seguridad (Principio 1.4) y Salud y seguridad de los 
empleados (Política 2.5) detallan nuestras responsabilidades compartidas sobre el 
medio ambiente, la salud y la seguridad.

Asumimos la 
responsabilidad 
sobre los demás 
y tomamos 
decisiones 
responsables.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
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Lugar de trabajo sin droga
Avery Dennison es un lugar de trabajo libre de drogas. Todos tenemos la obligación de 
presentarnos a trabajar —ya sea dentro o fuera del establecimiento de la empresa— libres 
de la influencia de cualquier sustancia que pudiera prevenirnos o impedirnos realizar 
nuestros trabajos de forma segura y efectiva.

Abuso de sustancias (Política 2.7) explica cuándo y cómo pueden realizarse pruebas de 
drogas y alcohol.

Anti-nepotismo
No participamos en decisiones de empleo relacionadas con familiares u otra persona con 
quien mantenemos una relación romántica. Si estas personas trabajan en la empresa, 
en general no pueden trabajar dentro de nuestra “esfera de influencia o control”, lo que 
significa que no pueden depender directa o indirectamente de nosotros. Informamos a 
nuestros gerentes cuando nuestros parientes o personas con quienes mantenemos una 
relación romántica están empleadas o pueden llegar a ser empleadas por la empresa. 

Para obtener más información, consulte Anti-Nepotismo (Política 2.16).

La empresa

Registros comerciales y financieros
Nos comprometemos a ser abiertos, precisos y honestos en todos los registros e 
información de la empresa.

Nos comprometemos 
a ser abiertos, 
precisos y honestos.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
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Cuentas y registros exactos
La precisión de nuestros registros comerciales es esencial para tomar decisiones 
efectivas. La precisión también es esencial para los accionistas, gobiernos y otros 
participantes externos a la empresa de quienes dependemos. Nuestros libros y 
registros deben reflejar de forma justa y precisa todas las transacciones comerciales.

Observamos la ley y todos los controles internos de la empresa. Nunca falsificamos 
documentos, incluidas cuentas financieras, informes de calidad, planillas de horarios, 
informes de viajes y gastos y otras presentaciones (como formularios de reclamo de 
beneficios y currículums). Tratamos los documentos de la empresa como si algún 
día estuvieran sujetos al escrutinio público. Todos los informes a las autoridades 
reguladoras son completos, justos y precisos.

Gestión de archivos e información
La gestión apropiada de los registros de la empresa mantiene el flujo vital de 
información dentro de nuestra empresa, al tiempo que minimiza los riesgos de 
información desactualizada. Mantenemos registros solo mientras los usamos, a menos 
que la ley o Retención y protección de registros (Política 7.21) requieran que los 
conservemos por más tiempo.

Tratamos los 
documentos de la 
empresa como si 
algún día estuvieran 
sujetos al escrutinio 
público.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
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Activos e Información
Usamos los activos e información de la empresa correctamente. Comprendemos que la 
información —ya sea propia o de otra persona— solo debe usarse de manera legal y ética. 

Protección y uso adecuado de los bienes de la empresa
Los activos de Avery Dennison pertenecen a la empresa para la operación de nuestro 
negocio, y no a nosotros individualmente ni a ninguna otra persona fuera de la empresa. 
No utilizamos indebidamente ni desperdiciamos estos activos, incluidos los fondos, 
equipos, productos, producto del trabajo de empleados, información confidencial, 
patentes y marcas comerciales de la empresa. Sospechamos naturalmente de solicitudes 
de dinero o información de las fuentes que no conocemos o confiamos.

Mantenemos sistemas de comunicaciones y gestión de datos, incluidas computadoras, 
teléfonos y acceso a Internet, para uso comercial. No usamos estos ni otros activos de 
la empresa para negocios personales, emprendimientos propios o propósitos indebidos. 
Podemos usar internet y los teléfonos para un uso personal razonable, en tanto esto no 
interfiera con nuestras funciones laborales.

No utilizamos 
indebidamente ni 
desperdiciamos fondos, 
equipos, productos, 
producto del trabajo de 
empleados, información 
confidencial, patentes y 
marcas comerciales de 
la empresa.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos
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Protección de información confidencial y propiedad intelectual
Gran parte de la información que creamos o usamos en nuestra empresa es 
confidencial y nos proporciona un valor importante. La divulgación incorrecta o 
accidental podría dañar nuestra capacidad de competir. La divulgación inapropiada 
también podría constituir una violación de la ley. Mantenemos segura nuestra 
información confidencial y de propiedad exclusiva y la compartimos solo cuando 
es necesario. Tomamos precauciones apropiadas para proteger la confidencialidad 
de nuestra información y la de otras personas que nos ha sido confiada. Nuestra 
obligación de proteger esta información continúa aún después de que finalice nuestro 
empleo en la empresa. Consulte Protección de la información confidencial y de 
propiedad exclusiva (Política 7.13) para obtener más información.

En el curso de nuestro trabajo, podemos crear materiales que se convierten en 
propiedad intelectual de la empresa. Protegemos la propiedad intelectual de nuestra 
empresa, incluidas todas las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales. 
Protegemos las patentes de invenciones de la empresa para obtener derechos 
exclusivos de fabricar nuestros productos. Los derechos de autor protegen los 
materiales escritos y las publicaciones que desarrollamos en nuestro trabajo. Nuestro 
logotipo es un ejemplo de un símbolo protegido como marca comercial de la empresa. 
Patentes (Política 7.16), Derechos de autor (Política 7.17) y Marcas comerciales 
(Política 7.18) contienen más información.

Tomamos 
precauciones 
apropiadas 
para proteger la 
confidencialidad.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
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Privacidad individual y datos personales
Proteger la información es la base de relaciones de confianza. Respetamos la 
privacidad de los demás y protegemos los datos personales. Esto incluye información 
que tenemos con respecto a empleados, clientes, consumidores y terceros.

Proteger la privacidad individual y los datos personales es importante para nuestra 
empresa. No divulgamos información privada sobre empleados, clientes u otras 
personas con quienes interactuamos a personas externas o internas de la empresa 
que no tengan una necesidad comercial legítima de conocerla. En ciertas situaciones, 
puede ser ilegal transmitir información personal. Si recibe una solicitud de información 
personal sobre un empleado, cliente u otro asociado comercial, dirija la solicitud a 
su representante de Recursos Humanos. Los principios sobre la protección de la 
privacidad de los datos se implementan a través de diferentes medidas, que incluyen 
seguridad de TI, Divulgación de información de los empleados (Política 2.11) y la 
política de Protección de Datos de la Unión Europea.

Respetamos la 
privacidad de los 
demás y protegemos 
los datos personales.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
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Información confidencial de terceros 
También cuidamos la información confidencial de otras empresas. Tratamos esta 
información con el mismo respeto que la nuestra y la usamos solamente con el 
propósito para la que nos fue divulgada. No deseamos tener, usar ni beneficiarnos 
de la información confidencial de otras empresas sin su autorización. Esto incluye 
información confidencial que un empleado haya obtenido a través de un empleo 
anterior o actividades fuera de su alcance del trabajo.

Tráfico de información confidencial
En ocasiones, en el curso de nuestro trabajo, recibimos información importante sobre 
la empresa que no es de conocimiento público. Algunos ejemplos de este tipo de 
información incluyen proyectos de capital importante, desarrollos de litigios, avances 
tecnológicos o nuevos productos, o adquisiciones y ventas. Negociar acciones de la 
empresa conforme a esta “información material no pública”, o proporcionar a terceros 
esta información para que puedan hacerlo, se denomina tráfico de información 
confidencial. El tráfico de información confidencial es ilegal. Distorsiona el mercado 
y perjudica la confianza. No usamos información financiera ni otra información 
confidencial, ni la divulgamos a familiares u otras personas, con el objetivo de negociar 
acciones u otros títulos. Consulte Tráfico de información confidencial (Política 7.10) 
para obtener más información.

Las políticas sobre usted y el lugar de 
trabajo hacen referencia a

Principio 1.1 Conducta legal y ética

Principio 1.4  Protección ambiental, salud y seguridad

Política 2.1  Igualdad de oportunidades laborales 

y acción afirmativa

Política 2.5   Salud y seguridad del empleado

Política 2.6   Lugar de trabajo libre de humo

Política 2.7   Abuso de sustancias

Política 2.8    Lugar de trabajo libre de acoso 

y violencia

Política 2.11  Divulgación de la información 

del empleado

Política 2.15 Prohibición de las represalias 

Política 2.16 Anti-nepotismo

Política 3.4 Control interno

Política 4.3  Protección de los bienes y  

operaciones de la empresa

Política 7.10 Tráfico de información confidencial

Política 7.13  Protección de la información  

confidencial y de propiedad exclusiva

Política 7.14  Sistemas de gestión de datos 

y comunicaciones 

Política 7.16 Patentes

Política 7.17 Derechos de autor

Política 7.18 Marcas comerciales

Política 7.20  Informe e investigación de cuestiones 

legales y éticas

Política 7.21 Retención y protección de registros 

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-21_Records_Retention_and_Protection.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TkEwSG1qTHlqR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6R2RzM1ZOZHRFelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WUhHcloydUFMRTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6eDhVeWJzN19TVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WjhwTFFiZXRBRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6TjNPZU54anpEeUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6VjczcF9aX2JpejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6N3ZId2xTZGlmQWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ZzY4WldmWV9ZejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6T2R0b3M1Mnc4NEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NGZjZzFSTEtsODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bVQ2cjlyOFRSZlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6enVBSWNQLTFzejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFBcHZET0dSd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6WXo2Znd2aVNvY1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UHdUOFZMa2trRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6SkloeTFLQWRucVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aVRqdWdPTjBVeGM/view?usp=sharing
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Preguntas y respuestas
Usted y el lugar de trabajo

Sobre usted

¿Qué sucede si una persona viola nuestro 
Código?
La empresa investiga y, en la medida de lo posible, 
ayuda a los empleados a corregir sus acciones y 
aprender de la experiencia. De acuerdo con la 
naturaleza de la violación, un empleado puede estar 
sujeto a una sanción disciplinaria, que podrá incluir 
la finalización de la relación laboral.

No tenía la intención de violar el Código, pero 
descubrí que lo hice. ¿Estaré en problemas si lo 
informo a mi gerente?
La mayoría de los errores pueden prevenirse 
dedicando tiempo y atención a leer y explorar el 
Código y comprender las políticas corporativas. 
Pero los errores suceden, y siempre es mejor 
informar a su gerente en cuanto se dé cuenta para 
que el asunto pueda solucionarse.

Deseo consultar con el Departamento de 
Asuntos Legales sobre una decisión, pero  
¿eso no retrasará las cosas?
La clave es involucrar al Departamento de Asuntos 
Legales desde el comienzo; acelerará el proceso si 
participa desde las etapas iniciales.

¿Qué debo hacer si una ley local parece 
inconsistente con el Código?
Es poco probable que suceda tal situación. 
Si sucede, contacte al Departamento de 
Asuntos Legales.

Sobre sus colegas

Si presento ahora mi inquietud de seguridad, 
reducirá la velocidad de producción, y es posible 
que no alcancemos nuestra fecha límite. No 
deseo que mi supervisor se enfade conmigo. 
¿Qué debo hacer?
Las fechas límite son importantes, pero la salud y la 
seguridad siempre están en primer lugar. Todos 
estamos comprometidos con esta prioridad. La 
empresa desea que plantee las inquietudes de 
inmediato, incluso si eso significa reducir la velocidad 
de la producción, no cumplir con una fecha límite o 
perder una oportunidad comercial.

Creo que mi colega podría tener un problema de 
drogas. Si lo denuncio, ¿será despedido?
No necesariamente. Avery Dennison reconoce que la 
dependencia del alcohol y las drogas son afecciones 
que se pueden tratar. Recursos Humanos y nuestro 
Programa de Asistencia al Empleado pueden ayudar 
a los empleados a superar el abuso. Pero los 
empleados que usan o se encuentran bajo la 
influencia de drogas o alcohol en el trabajo pueden 
estar sujetos a medidas disciplinarias para mantener 
la seguridad de todos en Avery Dennison.

Sobre la empresa

¿Qué es exactamente la “información 
confidencial”?
La información confidencial es toda información que 
la empresa no haya divulgado ni puesto a disposición 
del público. La información sobre invenciones, 
contratos, precios, nuevos productos, prototipos, 
propuestas, datos financieros, planes o estrategias 
de negocios y empleados son algunos ejemplos. 
Otros incluyen informes o pronósticos de ganancias 
corporativas que no se han publicado,  
resultados de investigación y desarrollo o información 
sobre nuestras relaciones con otras empresas. 

¿Avery Dennison lee mi correo electrónico de la 
empresa o escucha mis correos de voz?
En general, la empresa no controla sus 
comunicaciones comerciales. Pero Avery Dennison 
puede controlar la información que pasa por los 
sistemas de la empresa, incluido el correo 
electrónico, correo de voz, navegadores de internet, 
comunicaciones en redes sociales internas y discos 
rígidos de computadoras, en la medida permitida por 
la ley local.



Las opciones que usted 
toma forman nuestro futuro.

Usted  y  
el  
mercado
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Conflictos de intereses
Sus acciones tienen consecuencias. Al navegar por potenciales 
conflictos de intereses en el trabajo, las opciones que toma 
forman nuestro futuro. En ocasiones, puede reconocer un 
conflicto potencial de inmediato: por ejemplo, su hermano es 
propietario de una empresa que Avery Dennison considera 
como proveedor. Pero incluso cuando el conflicto es menos 
obvio, o cuando solo parece que podría existir un conflicto de 
intereses, la forma en que elige manejarlo afecta la reputación 
de la empresa, y la suya propia.

Toda situación que ponga en peligro influir sobre su juicio 
profesional, o que tenga el potencial de generar la percepción 
de que su juicio profesional puede verse afectado, constituye 
un conflicto de intereses que debe divulgar. En las decisiones 
comerciales, todos tenemos la obligación de poner los intereses 
de la empresa por sobre los intereses personales. Informe todo 
posible conflicto de intereses a su gerente o al Departamento de 
Asuntos Legales y en la Certificación anual de Cumplimiento.

Usted y el mercado

Usted puede mostrarle al mundo que los negocios éticos son buenos 
negocios. Su liderazgo ético marca la pauta en las relaciones con 
nuestros proveedores y otros socios comerciales. Al poner los 
intereses de la compañía por encima de los suyos, al tratar a todos 
nuestros socios equitativamente y al establecer la expectativa de una 
conducta ética, usted deja en claro que lo que hacemos es correcto.

Proveedores y socios

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos
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Inversiones y relaciones comerciales
Tenemos cuidado de evitar toda relación que podría influir, o parecer influir, nuestro 
juicio al conducir negocios en representación de Avery Dennison. En general, no 
debemos hacer negocios ni competir personalmente con la empresa, no debemos 
tener un “interés” en una empresa que hace negocios o compite con la empresa. 
Un “interés” es al menos uno por ciento de la propiedad total de una empresa, o 
una inversión con un valor de mercado de $ 100 000 o más. Y lo mismo se aplica 
a nuestros familiares cercanos. Estos intereses pueden permitirse en ciertas 
circunstancias pero solo después de obtener la aprobación, tal como se describe en 
Conflicto de intereses (Política 7.12).

Obsequios, comidas y entretenimiento
Aunque el intercambio de regalos, comidas y entretenimiento es común en muchas 
relaciones comerciales, tenemos cuidado de evitar el aspecto de que podrían influir 
indebidamente las transacciones comerciales.

Las costumbres de entrega de obsequios y los umbrales de las políticas de 
obsequios pueden variar de una región a otra y entre tipos de clientes. Sin embargo, 
independientemente de la costumbre local, nunca ofrecemos ni entregamos nada de 
valor a ningún funcionario del gobierno sin la aprobación previa del Departamento 
de Asuntos Legales. Tampoco aceptamos ningún obsequio, comida, entretenimiento 
ni ningún elemento de valor que podría razonablemente considerarse que influye 
nuestro juicio comercial. Si nos ofrecen tal obsequio, comidas o entretenimiento, lo 
denunciamos al Departamento de Asuntos Legales lo antes posible.

Es un problema complejo. Consulte Conflicto de intereses (Política 7.12) para ver una 
discusión completa.

Tenemos cuidado de 
evitar toda relación 
que podría influir 
nuestro juicio al 
conducir negocios 
en representación de 
Avery Dennison.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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Segundos empleos
Demostramos nuestro compromiso con Avery Dennison al establecer nuestro empleo 
como nuestro enfoque primario. Somos más efectivos si no dividimos nuestro tiempo 
y energía entre la empresa y un empleo secundario. Si surgen circunstancias que 
requieren un segundo empleo, informe a su supervisor, que seguirá los procedimientos 
que se describen en Empleo secundario (Política 2.12) para obtener aprobación 
previa. Si debe completar la Certificación anual de cumplimiento, informe el empleo 
secundario que tenga.

Si tenemos un segundo empleo, tenemos cuidado de asegurarnos de que no interfiera 
con nuestra eficiencia, asistencia o rendimiento laboral en Avery Dennison. Tampoco 
aceptamos empleo externo en ninguna empresa de impresión, empresas de productos 
adhesivos o cualquier empresa que compita o que compre o venda a cualquier unidad 
de negocios de la empresa.

Oportunidades corporativas
No tomamos oportunidades de negocios que pertenecen legítimamente a Avery 
Dennison. Si descubrimos oportunidades de negocios a través de Avery Dennison, 
ya sea a través del uso de bienes de la empresa, información, o posición, las 
derivamos al área apropiada de la empresa. Al no competir con la empresa, directa o 
indirectamente, cumplimos nuestro deber de progresar los intereses comerciales de 
Avery Dennison en la medida de lo posible, de acuerdo con Conducta Legal y Ética 
(Principio 1.1) y Conflicto de intereses (Política 7.12).

Demostramos 
nuestro compromiso 
con Avery Dennison 
al establecer nuestro 
empleo como 
nuestro enfoque 
primario.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
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Estándares para proveedores
Por extensión, nuestros proveedores son parte de la cultura de Avery Dennison, por lo que 
hacemos todo lo posible por exigirles nuestros estándares éticos. Están obligados por 
los Estándares Globales para Proveedores de Avery Dennison, que detallan las mejores 
prácticas y conducta ética que esperamos de nuestros proveedores.

También hacemos todo lo posible por responsabilizar a los proveedores de asegurar que 
los subcontratistas que producen productos o servicios para nosotros cumplan estos 
estándares, incluidos estos puntos importantes:
 • No permitimos que nuestros proveedores usen trabajo infantil ni mano de obra forzosa.
 •  Requerimos a los proveedores que proporcionen a sus empleados un ambiente de 
trabajo seguro y saludable, y que operen de conformidad con todas las leyes locales de 
medio ambiente, salud y seguridad.

 •  No permitimos ningún tipo de soborno, retorno ni otra forma de pago personal 
relacionado con nuestros arreglos comerciales.

Clientes y mercados

Ventas y marketing
Confiamos en la calidad de nuestros productos y servicios para ganar ventas, no tácticas 
poco éticas. Esto significa que
 • Vendemos productos y servicios con honestidad.
 • No adoptamos prácticas de marketing falsas ni engañosas.
 • Nunca realizamos declaraciones falsas sobre nuestros competidores o sus productos.
 • Si descubrimos que hemos creado una impresión falsa, la corregimos.

Nuestros 
proveedores son 
parte de la cultura 
de Avery Dennison, 
por lo que hacemos 
todo lo posible por 
exigirles nuestros 
estándares éticos.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos
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Negociación justa en el mercado
Negociamos con justicia con todas las partes comerciales. No nos aprovechamos de 
nadie —incluidos los competidores— a través de hurto, manipulación, declaraciones 
falsas u otros actos ilegales o ilícitos. No entregamos ni recibimos pagos ni otros 
elementos de valor para influir en la asignación de un contrato u otra transacción 
comercial.

Inteligencia competitiva
Tratamos a nuestros competidores con respeto, y tratamos la propiedad intelectual 
con el mismo cuidado que la nuestra. Podemos recopilar, compartir y usar información 
sobre nuestros competidores, pero lo hacemos de forma legal y ética. Por ejemplo, 
podemos recopilar y usar información de presentaciones públicamente disponibles 
a agencias gubernamentales, discursos públicos realizados por ejecutivos de 
empresas, informes anuales y artículos publicados. No aceptamos, compartimos ni 
usamos información competitiva que creemos que ha sido recopilada o divulgada 
inapropiadamente.

Tratamos a nuestros 
competidores con 
respeto, y tratamos 
la propiedad 
intelectual con el 
mismo cuidado que 
la nuestra.

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos
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Competencia
Siempre cumplimos con las leyes antimonopolio, que promueven la competencia justa en 
el mercado y requieren que los competidores compitan en términos equivalentes. Las leyes 
antimonopolio pueden violarse si celebramos un acuerdo —ya sea explícito o implícito a 
través de nuestras acciones— con un competidor que restringe la competencia o restringe 
irrazonablemente el comercio. No acuerde con competidores para fijar los precios, asignar 
clientes o territorios, para coordinar licitaciones de contratos (conocido como “manipulación 
de licitaciones”), para limitar la capacidad de producción o para rechazar relaciones con 
proveedores o clientes; estas actividades restringen la competencia y son ilegales.

Incluso el aspecto de acuerdos indebidos con competidores puede dañar nuestra reputación, 
por lo que nunca discutimos con competidores ninguno de los siguientes puntos:
 • precios,
 • términos y condiciones de venta, 
 • asignación de clientes o territorios, o
 • cualquier otro asunto que afecte la competencia.

Nuestra empresa tiene ciertos clientes de una unidad de negocio que son competidores de la 
misma unidad de negocio o de otra unidad de negocio. Para obtener orientación sobre cómo 
manejar a estos clientes, contacte al Departamento de Asuntos Legales.

Debido al riesgo de violar las leyes antimonopolio en la interacción con competidores, no 
participamos en asociaciones comerciales sin la previa aprobación del Departamento de 
Asuntos Legales.

Este tema es complejo. Como punto inicial, familiarícese con Cumplimiento de las leyes 
antimonopolio (Política 7.9) y lo que significa para usted. Asimismo, se ofrece periódicamente 
capacitación basada en la web a los empleados. Consulte con el Departamento de Asuntos 
Legales antes de hablar con competidores para evaluar y solucionar inquietudes relacionadas 
con el antimonopolio o la competencia justa.

Las políticas sobre Usted y el mercado 
hacen referencia a

Principio 1.1 Conducta legal y ética

Principio 1.2   Responsabilidad de los empleados 

respecto a activos

Política 2.12 Empleo secundario

Política 7.9 Cumplimiento de las leyes antimonopolio

Política 7.12 Conflicto de intereses

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-2_Employee)Responsibility_Concerning_Assets.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/2-12_Secondary_Employment.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-9_Antitrust_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-12_Conflict_of_Interest.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bzhJTnpTOFBzWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6Smd4OE12ekprTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aS10QW9yZ1F2U2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6NHRmWkpIMkJSMVU/view?usp=sharing
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Usted y el mercado

Proveedores y socios

¿Qué es exactamente un “conflicto de intereses”?
Un conflicto de intereses se produce cuando sus 
intereses privados (lo que es personalmente mejor 
para usted, un amigo o un familiar cercano) son 
diferentes, o parecen ser diferentes, de lo que es 
mejor para Avery Dennison. Por ejemplo, si tiene que 
tomar un vuelo por un viaje de negocios, podría ser 
mejor que reserve con una aerolínea que otorga 
millas adicionales de recompensa. Pero una aerolínea 
diferente podría ofrecer vuelos más económicos y, en 
consecuencia, sería mejor para la empresa.

En lo referido a conflictos de intereses, ¿qué se 
considera un familiar directo?
Definimos un familiar directo como el cónyuge, la 
pareja, los padres, los abuelos, los suegros, los hijos, 
los nietos, los hermanos o los cuñados, convivan o 
no con usted.

Clientes y mercados

¿Puedo preguntar a un cliente cuál es el precio 
que en ese momento está pagando por un 
producto que a su vez estemos intentando 
proveerle a ese cliente?
Sí.

En caso de que un cliente dé a conocer 
voluntariamente el precio del competidor, ¿puedo 
ofrecer un precio inferior?
Tal vez sí. Siempre puede equiparar el precio de un 
competidor, pero ofrecer un precio inferior tal vez no 
esté legalmente permitido. Depende de las 
circunstancias, incluido si ofrece un precio menor a 
todos los clientes. Contacte al Departamento de 
Asuntos Legales para obtener ayuda con la situación.

¿De qué manera debo abordar los debates en las 
ferias comerciales con competidores que, 
además, son clientes o proveedores?
Con sumo cuidado. Limite sus conversaciones en la 
medida posible y restrínjalas a la relación de compra 
o venta de su unidad de negocio. Nunca intente 
influenciar a otra unidad de negocio que compita con 
el cliente o proveedor. Incluso las conversaciones 
inocentes con los competidores pueden parecer 
violar las leyes antimonopolio. Consulte con el 
Departamento de Asuntos Legales para obtener 
orientación antes de asistir a ferias comerciales con 
clientes o proveedores que también son 
competidores.

Preguntas y respuestas



Luchamos para crear el mundo 
inspirado en el que queremos vivir y que 
dejaremos para generaciones futuras.

Usted  y 
el mundo
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¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

Sustentabilidad
En Avery Dennison, creemos en el éxito comercial sustentable 
a través de prácticas económicas, sociales y ambientales 
responsables que contribuyan a desarrollar comunidades 
saludables en todo el mundo. Luchamos por integrar la 
sustentabilidad en todo lo que hacemos. Nuestro propósito es 
balancear las actividades de negocio que benefician a nuestros 
accionistas, clientes y empleados mientras mejoramos la 

calidad de vida para nuestras comunidades y preservamos los 
recursos naturales del mundo. Con un enfoque en la mejora 
continua, buscamos aumentar el valor de los accionistas, 
participar en programas de mejora social que tengan un 
impacto real, y mantener una dirección responsable de nuestro 
medio ambiente.

Usted y el mundo

Avery Dennison es una compañía global y estamos comprometidos 
a ser buenos ciudadanos del mundo. Más allá de las fronteras, 
construimos nuestra reputación con cada encuentro, desde una 
negociación con un gobierno hasta un encuentro a través de 
Internet con alguien que comparte nuestros intereses profesionales. 
Respetamos todas las culturas como parte de nuestros estándares 
éticos. Juntos, luchamos para crear el mundo inspirado en el que 
queremos vivir y que dejaremos para generaciones futuras.

Huella global
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¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

Medioambiente
Nos comprometemos con prácticas ambientales responsables en nuestras 
operaciones de fabricación, cadenas de suministro y desarrollo de productos. 
Luchamos por manejar y mitigar el impacto ambiental de nuestras actividades 
comerciales implementando planes por mejorar la eficiencia energética de 
nuestros procesos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
desechos que generamos, producir y promover productos ecológicos, y proteger y 
conservar nuestros recursos naturales. Tenemos programas para asegurar que las 
reglamentaciones ambientales se comuniquen, comprendan y sigan efectivamente.

Protección ambiental, salud y seguridad (Principio 1.4) y Protección y cumplimiento 
ambiental (Política 4.2) resaltan nuestra promesa de proteger el medio ambiente, 
proteger la vida humana y fabricar productos seguros.

Comunidad y responsabilidad social
Su conocimiento y cuidado permiten a Avery Dennison ser un miembro confiable 
de las comunidades en que operamos, y de la comunidad global. Deseamos ser 
reconocidos como ciudadano corporativo ejemplar: activo en nuestras comunidades; 
comprometido con la diversidad, el desarrollo, la salud y la seguridad de los empleados 
y los estándares laborales; y contribuir a la sociedad en mercados desarrollados y en 
regiones del mundo en desarrollo donde operamos. Nuestros esfuerzos y objetivos de 
sustentabilidad se detallan en nuestro informe semestral de sustentabilidad, disponible 
en nuestro sitio corporativo.

Avery Dennison alienta la pertenencia individual a organizaciones cívicas, benéficas y 
filantrópicas. Contribuciones benéficas (Política 6.7) explica cómo la compañía realiza 
contribuciones benéficas.

Reducir.  
Proteger. 
Conservar.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
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¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

Gobiernos

Cumplimiento con las normas de comercio
Varios gobiernos en todo el mundo han establecido controles del comercio que 
restringen las transacciones comerciales con ciertos países y partes, y regulan 
el movimiento de bienes a través de fronteras nacionales. Observamos todos 
los controles del comercio aplicables a nuestro negocio y tenemos cuidado de 
no hacer negocios con partes prohibidas y de no importar o exportar productos 
prohibidos. Como compañía estadounidense, debemos observar todos los controles 
estadounidenses del comercio. También observamos las leyes aplicables de los 
lugares donde operamos.

Las leyes en esta área son complejas y están sujetas a cambios frecuentes. Consulte 
Restricciones de exportación (Política 7.22) y Gestión del Comercio Global o el 
Departamento de Asuntos Legales si tiene inquietudes sobre alguna actividad 
comercial de la empresa.

Tampoco participamos en boicots internacionales dirigidos contra naciones amigas de 
los Estados Unidos. No acordamos negarnos a hacer negocios con, o dentro de, un 
país bajo boicot, ni proporcionamos información relacionada con boicots (por ejemplo, 
con respecto a la raza, religión, nacionalidad de origen o cumplimiento de un boicot) 
a una empresa o país que establece un boicot. Denunciamos todas las solicitudes 
relacionadas con boicots al Departamento de Asuntos Legales, según se requiere en 
Boicots internacionales (Política 7.11).

Como compañía 
estadounidense, 
debemos observar 
todos los controles 
estadounidenses del 
comercio en todos 
los lugares donde 
operamos.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
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¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

Soborno y corrupción
Soborno es ofrecer o entregar algo de valor para influir la acción de un funcionario 
del gobierno o un tercero para obtener una ventaja comercial. El soborno es ilegal en 
muchos países. El dinero en efectivo, equivalentes al efectivo, la promesa de empleo 
futuro y obsequios o entretenimiento de lujo son ejemplos de artículos de valor que, si 
se ofrecen o entregan, pueden considerarse soborno.

Obtenemos negocios gracias a nuestro trabajo, nunca a través del soborno o la 
corrupción de funcionarios u otras personas con quienes operamos. Esto también 
significa que nunca ofrecemos algo de valor a ningún funcionario del gobierno para 
influir sobre un acto oficial, incluido:
 • la emisión de un permiso,
 • obtener un mejor tratamiento fiscal o aduanero, o
 • evitar el cumplimiento de la ley.

Nunca usamos a un tercero, como un subcontratista, consultor o agente, para 
pagar un soborno. Para evitar incluso la apariencia de algo inapropiado, consulte 
con el Departamento de Asuntos Legales antes de entregar cortesías comerciales u 
obsequios de cualquier tipo a funcionarios del gobierno, clientes o proveedores.

Las leyes y reglamentaciones similares a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(en inglés, FCPA) y la Convención sobre el Combate al Soborno de Funcionarios 
Públicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en inglés, 
OCDE), y la Ley Contra el Soborno del Reino Unido están aumentando en número y 
complejidad. Encontrará más información sobre estas leyes y cómo afectan nuestras 
operaciones en todo el mundo en Conducta legal y ética (Principio 1.1).

Obtenemos 
negocios gracias 
a nuestro trabajo.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
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¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de 
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios 
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

Consultas e investigaciones del gobierno
Cooperamos completamente con las solicitudes de información del gobierno. 
Proporcionamos información verdadera, completa y precisa al gobierno si así lo 
solicita. Seguimos los procedimientos detallados en Respuesta a investigaciones 
del gobierno (Política 7.8) e informamos de inmediato al Departamento de Asuntos 
Legales sobre toda solicitud de información por parte del gobierno. El Departamento 
de Asuntos Legales coordina las solicitudes y verifica que se protejan los derechos de 
Avery Dennison, al tiempo que proporciona una respuesta correcta y completa.

Medios

Medios sociales
Tenemos una identidad compartida como empleados de Avery Dennison, pero también 
somos personas con nuestros propios pensamientos, opiniones e intereses. Fuera 
del trabajo, podemos usar blogs, realizar publicaciones en redes sociales, jugar en 
mundos virtuales o contribuir a wikis. Incluso en estas búsquedas personales, nuestra 
participación en los medios sociales debe ser consistente con nuestra obligación con 
la empresa y sus empleados, clientes, proveedores y otros socios comerciales.

Esto se implementa sencillamente con estos lineamientos generales:
 •  En las páginas personales, no hable en representación de Avery Dennison a menos 
que sea un vocero designado.

 •  Nunca divulgue la información confidencial de la empresa ni haga referencia a 
nuestros clientes, proveedores, socios comerciales o empleados sin su aprobación.

Incluso en 
búsquedas 
personales, nuestra 
participación 
en medios 
sociales debe 
ser consistente 
con nuestras 
obligaciones con la 
empresa.

https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
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 • Respete los Lineamientos globales de la marca de Avery Dennison.
 •  Siga todas las leyes sobre marcas registradas, derechos de autor, uso justo, secretos 
comerciales y divulgación financiera.

 •  Tenga cuidado de no publicar en medios sociales sobre eventos de emergencia en su 
ubicación.

 •  Identifíquese como empleado de Avery Dennison y aclare que está hablando por 
usted, y no por la empresa, al mencionar a Avery Dennison o su negocio.

Consulte Redes sociales en internet (Política 6.9), nuestros Lineamientos para medios 
sociales y nuestros Lineamientos globales de la marca para obtener más información.

Medios de noticias
Parte del valor de nuestra empresa depende del mensaje consistente y preciso que el 
mundo escucha de nosotros. Para asegurarnos de que nuestro mensaje sea siempre 
correcto, solo los voceros designados pueden proporcionar información sobre la 
empresa a medios de noticias, la comunidad de inversión o cualquier otra persona 
externa. Esto es particularmente importante en situaciones de emergencia. Derive las 
solicitudes de información de los medios a Comunicaciones Corporativas.

Consulte Comunicaciones con medios de noticias (Política 6.2) para obtener más 
información.

Las políticas sobre Usted y el mundo 
hacen referencia a

Principio 1.1 Conducta legal y ética

Principio 1.4  Protección ambiental, salud y seguridad 

Política 4.2 Protección y cumplimiento ambiental

Política 6.2   Comunicaciones con los  

medios de noticias 

Política 6.3  Relaciones públicas y 

divulgaciones financieras

Política 6.4 Anuncios de la organizaciÃ³n

Política 6.5  Anuncios sobre adquisiciones, ventas y 

transacciones comerciales importantes

Política 6.7 Contribuciones benéficas

Política 6.9 Redes sociales en internet

Política 7.8 Respuesta a investigaciones del gobierno

Política 7.11 Boicots internacionales

Política 7.22 Restricciones de exportación

http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-1_Legal_and_Ethical_Conduct.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/1-4_Environmental_Protection.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/4-2_Environmental_Protection_and_Compliance.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-2_Communications_to_the_News_Media.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-3_Financial_Public_Relations_and_Disclosure.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-4_Organizational_Announcements.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-5_Announcements_Regarding_Acquisitions_Divestitures_and_Significant_Business_Transactions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-7_Charitable_Contributions.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/6-9_Internet_Social_Networking.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-8_Response_to_Government_Investigations.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-11_International_Boycotts.pdf
http://www.averydennisonvaluesandethics.com/assets/policies/7-22_Export_Restrictions.pdf
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6cVFZbDBja05sVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6b0c0aFFvejJqMWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6ajFCRGQ1a1BWZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dUFGcVh0Y0RhQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6bUt1SkpmLXJ3bFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6RE9yZHRiNkN3VHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6UFpnYWtZQ3NpbFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6dFNRRm50NGJERjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6aDhQejdDWlJhRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6THA3WEZFMGhBZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6a3YycEZZZEROT0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0BwtZF779wym6MzJTU29HYjFRVnc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/averydennison.com/document/d/1Ci2ahZfn5d671FtxQpZXpA-QtOQys6yHfczUitmTIpc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/averydennison.com/file/d/0B3wKoFZoOm82bFVaYjZTNGJsZkk/view?usp=sharing
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Usted y el mundo

Huella global

Mi ubicación tiene un profesional de Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad. ¿Significa que no 
debo preocuparme por la sustentabilidad?
La sustentabilidad es responsabilidad de cada uno 
de nosotros. Es uno de nuestros valores centrales. 
Cada uno de nosotros puede aportar ideas, y al 
actuar de manera responsable, todos podemos tener 
un impacto positivo. Se requerirá la suma total de las 
contribuciones de todos para vivir y trabajar de forma 
más sustentable para hacer una diferencia para el 
futuro.

Gobiernos

¿Quién es un “funcionario del gobierno”?
Por ley, los funcionarios del gobierno incluyen a 
empleados del gobierno en todos los niveles, 
empleados de entidades controladas por el gobierno 
y empresas o compañías estatales, así como 
partidos políticos y candidatos a un puesto político. 
En algunos países, puede ser difícil comprender qué 
empresas son propiedad del gobierno. Si tiene 
dudas, consulte con el Departamento de Asuntos 
Legales.

¿Cómo puedo saber si un cliente potencial es una 
parte prohibida?
Contacte a su representante regional de Gestión 
Global del Comercio para obtener su respuesta o ser 
derivado a los recursos adecuados.

¿Cómo observo nuestros principios éticos en un 
país donde sobornar a funcionarios de la aduana 
es una práctica común y nuestros competidores 
pueden estar haciéndolo?
Incluso cuando parece difícil, siempre es posible 
hacer negocios sin recurrir al soborno. Contacte al 
Departamento de Asuntos Legales para ayudarlo a 
encontrar un enfoque competitivo y ético.

Medios

Publico en blogs relacionados con mi 
conocimiento profesional. ¿Debería ser honesto 
sobre mi relación con Avery Dennison?
En el mundo en línea, ser transparente sobre 
conexiones con una empresa es una buena práctica. 
Simplemente agregue esta línea a su blog, chat 
u  otras entradas en línea: “Las opiniones expresadas 
son propias y no representan las opiniones 
de  Avery Dennison”.

Preguntas y respuestas



Administración 
del Código
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Investigación y respuesta
La empresa toma seriamente e investiga apropiadamente todas 
las posibles violaciones a la ley o al Código. Los GEC supervisan 
las investigaciones para sus negocios, en consulta con el 
director de Cumplimiento y el asesor general. Los expertos en 
los temas relevantes pueden realizar las investigaciones si así lo 
solicitan los GEC. 

Al completar una investigación, la gerencia determina las 
acciones a realizar. Las respuestas pueden incluir acciones de 
solución (como capacitación, mayores controles, entrenamiento o 
comunicación) o medidas disciplinarias. Las medidas disciplinarias 
que incluyen el posible despido son revisadas junto con Recursos 
Humanos.

Administración del Código

Avery Dennison se compromete a administrar el Código, 
conducir investigaciones y tomar medidas apropiadas de 
forma respetuosa, confidencial en la medida posible, y justa. 
Nuestro director de Cumplimiento, junto con los asesores de 
Ética del grupo (en inglés, GEC), es responsable de la 
administración del Código, con supervisión de nuestro asesor 
general y el Comité de Gobernanza y Responsabilidad Social 
de nuestro Directorio.
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La empresa realiza investigaciones de la forma más confidencial posible, en 
consistencia con una investigación completa y justa. 

Avery Dennison no tolerará las represalias contra ninguna persona que, de buena 
fe, denuncie una potencial violación de este Código. Las represalias pueden tomar 
la forma del despido de un empleado, transferencia a un puesto inferior, reasignación, 
denegación de beneficios, denegación de promoción, denegación de capacitación o 
exclusión de reuniones importantes. Las represalias contra un empleado por denunciar 
de buena fe una violación sospechada son causales de despido.

Denuncias deshonestas
Constituye una violación del Código realizar una acusación falsa a sabiendas, mentir a 
un investigador o negarse a cooperar durante una investigación. Cualquier empleado 
que viole el Código de esta forma estará sujeto a medidas disciplinarias que incluye 
hasta la desvinculación laboral.

Disciplina para violaciones al Código
Luchamos por la consistencia y justicia en las medidas disciplinarias para las 
violaciones al Código. La disciplina puede incluir una advertencia verbal o escrita; la 
suspensión con o sin pago; la pérdida o reducción de la compensación de incentivo; la 
transferencia a un puesto inferior; o, para las infracciones más graves o mala conducta 
repetida, la desvinculación laboral.

Renuncia
El Directorio o su comité designado deben aprobar toda renuncia a una disposición del 
Código, y la empresa divulgará tales renuncias públicamente según lo requiera la ley.

Luchamos por 
la consistencia 
y justicia en 
las medidas 
disciplinarias.



Estos estudios de casos son intencionalmente difíciles y con frecuencia no 
tienen una respuesta clara. Algunos de estos escenarios se basan en eventos 
reales informados a la Línea de Pautas de Conducta de Negocios. Demuestran 
que los dilemas éticos que puede encontrar al trabajar en Avery Dennison 
pueden requerir que solicite orientación de su gerente, Recursos Humanos, 
asesor de Ética del grupo u otro miembro del Departamento de Asuntos 
Legales, o la Línea de Pautas de Conducta de Negocios.

Estudios de caso
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Secretos comerciales y confidencialidad
Situación
Por accidente, un cliente le envía una orden de compra que estaba destinada a un competidor. ¿Qué debería hacer 
con la información que obtuvo?

Orientación
Devolverla de inmediato, como lo haría con un correo que no le pertenece. No actuar de acuerdo con la información 
en un documento recibido por error y no reenviar el documento a otra persona. Documentar que recibió y devolvió 
la orden de compra, e informar al remitente que lo recibió por error. Si la orden de compra se envió por correo 
electrónico, eliminarla del buzón de entrada, carpeta de enviados y carpeta de elementos eliminados.

Situación
Su unidad de negocios celebra un acuerdo de confidencialidad con un cliente, después de lo cual el cliente envía 
una Solicitud de Presupuesto. Al mismo tiempo, la oficina corporativa de Avery Dennison contrata los servicios de 
un consultor externo para desarrollar una estrategia de largo plazo para su unidad de negocios. El consultor le pide 
una copia de la Solicitud de Presupuesto. El consultor insiste en recibirla, y hace referencia a diversas ocasiones en 
las que recibió información confidencial de terceros de las unidades de negocios de Avery Dennison para completar 
su trabajo. El consultor también hace referencia a sus propias obligaciones de confidencialidad con Avery Dennison. 
Usted se niega a dar el presupuesto al consultor debido a las obligaciones de confidencialidad asumidas por su 
unidad de negocios.

Orientación
Manejó la situación de manera apropiada. En primer lugar, en las situaciones en las que el consultor tuvo acceso a 
información confidencial de terceros proporcionada por Avery Dennison, dichos terceros habían dado autorización 
expresa para ello. Estas autorizaciones le permitieron a Avery Dennison compartir la información con sus asesores 
externos. Pero en este caso, el acuerdo de confidencialidad del cliente no permitiría la transferencia de información 
confidencial al consultor. El asunto se resolvió a través de una enmienda al acuerdo de confidencialidad con el 
cliente a fin de permitir que la unidad de negocios compartiera la información con el consultor.
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Antimonopolio
Situación
 Su unidad de negocios cree necesario aumentar los precios debido a los aumentos de precios de varios de sus 
proveedores. Los negocios de su unidad se vieron afectados cuando aumentaron los precios en el pasado, por lo 
que le gustaría evaluar cómo reaccionaría el mercado a un aumento de precios antes de implementarlo. Su objetivo 
es determinar si puede saber a través de sus clientes, después de anunciar un posible aumento de precios, si los 
competidores harían lo mismo y aumentarían sus precios. ¿Se puede hacer esto?

Orientación
 Esto se puede ver como una “señal de precios” a los competidores: se da una señal y los competidores la aceptan 
y hacen lo mismo. Esta actividad puede considerarse fijación de precios y está prohibida conforme a las leyes 
antimonopolio. Aunque pueden existir motivos o argumentos para implementar tal proceso, en general no es 
aconsejable. Consulte al Departamento Jurídico antes de adoptar una estrategia de este tipo.

Situación
 Su contacto clave en un cliente/competidor le envía un correo electrónico: “Realmente deseamos aumentar las 
ventas en el segmento X. Es clave para nosotros. Comprendo que otra de sus unidades de negocios lanzará un 
nuevo producto en el segmento X. Si desea mantener el negocio con nosotros, recomiendo que solicite a la otra 
división que se retire”. ¿Qué se debe hacer?

Orientación
Indique al cliente/competidor que la otra unidad de negocios tomará su propia decisión sobre el lanzamiento del 
nuevo producto al mercado, y usted solo puede hablar sobre su unidad de negocios con el cliente/competidor. 
Asegúrese de no hacer ni decir nada que sugiera que Avery Dennison celebraría algún tipo de acuerdo o arreglo 
“quid pro quo” sobre el nuevo producto y el otro negocio del cliente/competidor. Asimismo, informe la interacción de 
inmediato al Departamento de Asuntos Legales.
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Soborno
Situación
Usted está expandiendo el negocio en un país en el que los contactos son importantes, y está considerando la idea 
de contratar a un consultor para “acceder a nuevas oportunidades” y presentarse ante funcionarios del gobierno. 
¿Hay algo malo en esto?

Orientación
Al contratar a un consultor, se debe proceder con la atención necesaria para asegurarse de que sea idóneo y tenga 
la experiencia necesaria, que no pida precios exorbitantes, que no tenga ninguna relación con el gobierno ni con 
organizaciones relacionadas. Los consultores contratados exclusivamente para “abrir puertas” y realizar 
presentaciones podrían generar inquietudes sobre un posible soborno. Consulte con el Departamento de Asuntos 
Legales antes de contratar a tal consultor.

Situación
Su unidad de negocios acaba de completar un proyecto de inversión de capital importante que involucra a varias 
autoridades del gobierno. La fecha de finalización es cercana a un gran festival en su país, donde se acostumbra 
que las empresas inviten a clientes y otros aliados comerciales para celebrar. Como el proyecto se realizó sin 
inconvenientes y fue exitoso, usted considera una cena para expresar gratitud hacia los funcionarios del gobierno 
involucrados con el proyecto. ¿Es correcto hacerlo?

Orientación
En el caso de las actividades de entretenimiento destinadas a funcionarios gubernamentales, se debe considerar si 
el entretenimiento potencialmente viola las leyes antisoborno. En este caso, dado que el proyecto se ha completado 
y no quedan aprobaciones o permisos pendientes, la unidad de negocios no obtendría ningún beneficio con 
invitación a los funcionarios gubernamentales. Si la invitación a los funcionarios gubernamentales ocurre durante 
períodos en que se acostumbra realizarlas en el país, puede ser aceptable según las leyes locales antisoborno. Sin 
embargo, es importante consultar al Departamento Jurídico antes de hacerlo.
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Situación
Una unidad de negocios de Avery Dennison opera en una zona de depósito aduanero. Es necesaria la aprobación 
de la aduana para cualquier traslado de mercadería dentro y fuera de la zona. La legislación local le exige a la 
empresa proporcionar el alojamiento o el transporte y las comidas al funcionario de la aduana. El funcionario de la 
aduana local solicita dinero en efectivo para los viáticos y las comidas, según lo permita la normativa local. ¿Puede 
proporcionarle el dinero en efectivo?

Orientación
Según la Ley de los Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otras leyes antisoborno, se debe 
tener cuidado y precaución adicional al tratar con funcionarios gubernamentales. Aunque se puede permitir cubrir el 
transporte y las comidas (en especie) de los funcionarios de la aduana, no está permitido otorgarles dinero ni 
cupones de efectivo (por ejemplo, cupones para combustible). Debe consultar con el Departamento de Asuntos 
Legales para determinar si un servicio de recolección y una comida en la cafetería de la empresa sería más 
aceptable. Si el Departamento de Asuntos Legales determina que los costos son apropiados, es importante 
asegurar que los costos se registren correctamente para reflejar que se han entregado a los funcionarios de aduana.

Conflicto de intereses
Situación
El cónyuge de uno de sus empleados vende productos a la empresa. El precio de los productos es competitivo y 
nuestra planta está conforme con el producto. De hecho, el cónyuge del empleado ofrece el producto a un precio 
más económico y de una manera más eficiente que cualquier otro proveedor posible. Esta relación se inició sin su 
conocimiento ni la aprobación de nadie más que del gerente local de compras. ¿Hay algo malo en esto?

Orientación
El hecho de que esta relación no se haya divulgado correctamente a la gerencia en el inicio de la relación es una 
violación de nuestra política de conflictos de intereses. Debería haberse solicitado la aprobación de un nivel 
superior, y el empleado y el gerente local de compras deberían haber sido excluidos del proceso de decisiones.
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Situación
Su empleado gana la elección de una comisión de planificación local en un municipio pequeño donde opera Avery 
Dennison. El empleado le informa el acontecimiento. Como su supervisor, usted lo aprueba, porque quiere respaldar 
el compromiso de su empleado con la comunidad local. ¿Esto fue correcto?

Orientación
No. Debería haber consultado con Recursos Humanos y el Departamento de Asuntos Legales antes de brindar su 
aprobación. Podría existir un conflicto de intereses inevitable, dada la naturaleza del cargo para el cual fue electo. A 
veces, los intereses de propiedad de Avery Dennison pueden diferir de los planes de la municipalidad, y las 
responsabilidades y obligaciones del empleado entrarían en conflicto. El empleado también estaría en la posición 
delicada de tener acceso a información confidencial tanto de Avery Dennison como de la ciudad.

Situación
Uno de sus gerentes tiene un apartamento que desea arrendar. El gerente se entera de que Recursos Humanos 
desea arrendar apartamentos para el personal que viaja a la región y necesita alojamiento en forma temporaria. 
Recursos Humanos determina que Avery Dennison debería arrendar la propiedad, y se celebra un contrato de 
arrendamiento de tres años de acuerdo con los valores de mercado. Aunque Recursos Humanos conoce la 
situación, usted, supervisor del gerente, no aprobó el arreglo. Además, el gerente indica a sus colegas del 
Departamento de Finanzas que retengan los pagos mensuales por arrendamiento, y que luego realicen pagos en su 
nombre en concepto de gastos personales incurridos. Los colegas aceptan hacerlo como favor al gerente. ¿Hay 
algo inadecuado en este accionar?

Orientación
Éste es un claro conflicto de intereses. Aunque el acuerdo de arrendamiento era conforme a los valores del 
mercado, y Recursos Humanos y otras personas sabían que el apartamento le pertenecía, el gerente se vio 
obligado a informarle la situación y obtener su aprobación. Además, pedir a los empleados del Departamento de 
Finanzas que manejara el pago de los gastos personales fue inadecuado por parte del gerente. Los colegas 
deberían haberse negado y denunciado la solicitud.
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Situación
Después de que Avery Dennison contrata a una empresa para el tratamiento de los desechos de fabricación de su 
planta, usted nota que el desperdicio aumenta en forma gradual pero significativa. Sospecha que el proveedor les 
paga a los operadores para que generen desperdicios adicionales para vender en el mercado negro. Usted 
considera varias opciones, entre las que se incluyen contratar a un investigador privado, finalizar la relación con el 
proveedor y desvincular a todos los empleados involucrados, hablar con los empleados y el proveedor y advertirles 
que cesen en esta conducta, o informar la situación al Departamento de Asuntos Legales o a la Línea de Pautas de 
Conducta de Negocios. ¿Qué se debe hacer?

Orientación
Sería incorrecto que tome una acción directa sin consultar primero con su asesor de Ética del grupo o el asesor de 
la unidad de negocios. La política de la empresa requiere que todas las investigaciones sean moderadas por el 
Departamento de Asuntos Legales. Además de las implicancias legales de una investigación inapropiada, la 
finalización del vínculo con los empleados o los proveedores puede generar problemas, al igual que la posibilidad 
de una acusación penal y otras acciones legales en contra de los proveedores y empleados. El Departamento de 
Asuntos Legales debe dirigir estos temas, y no el liderazgo de la planta o un investigador externo.

Cumplimiento con las normas de comercio
Situación
Un proveedor proporciona un servicio a su unidad de negocios en un país determinado, pero le da instrucciones de 
transferir el pago a una cuenta bancaria de otro país. ¿Esta conducta puede tener alguna consecuencia negativa?

Orientación
Es posible. Tal vez este proveedor solicite el pago en otra jurisdicción para evitar el pago de impuestos. Consulte al 
Departamento de Asuntos Legales para que pueda analizar en detalle la situación.
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Situación
Debido a determinadas restricciones a la importación de mercaderías del “País A”, Avery Dennison ha asegurado a 
un cliente que no le venderíamos productos fabricados en el País A. Sin embargo, se produce una escasez de 
productos y el País A es la única ubicación de Avery Dennison con excedente de producto. Usted se entera de que 
un representante de ventas, sin consultar al cliente, decidió que era más importante cumplir con el pedido del 
cliente y entregó los productos provenientes del País A al cliente. Le ocultó esta información al cliente y le indicó al 
empleado administrativo de este que falsificara la documentación aduanera, para que indicara que el producto tenía 
otra procedencia. ¿Usted tiene la responsabilidad de informar esta situación?

Orientación
Al falsificar documentación, el representante de ventas violó el Código de Conducta y el acuerdo con el cliente. 
Podrían producirse implicaciones importantes para el cliente, que es responsable de importar el producto a su país. 
Debe informar esta situación al Departamento de Asuntos Legales.

Situación
En la situación que se describe anteriormente, los funcionarios de aduana abren los contenedores al azar y 
descubren que la documentación asociada no proviene del país de procedencia informado para el producto. La 
agencia de aduanas investiga y envía una carta a Avery Dennison solicitando una aclaración. La carta llega al 
representante de ventas que ocultó esta información inicialmente, quien decide manejar la solicitud sin consultar a 
su supervisor. Escribe una carta a los funcionarios de aduana en nombre de la empresa, nuevamente con 
información falsa. ¿Es probable que esto resuelva la situación? 

Orientación
El representante de ventas ha agravado una situación que ya era mala de por sí. Debería haber notificado a su 
supervisor e informado la situación al Departamento de Asuntos Legales. Antes de investigar o resolver una 
violación potencial, los empleados deben contactar al Departamento de Asuntos Legales o a la Línea de Pautas de 
Conducta de Negocios.
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Lugar de trabajo seguro
Situación
Usted escucha comentarios de otro empleado, que se queja por “estar harto de este lugar” y que afirma que quizás 
provoque algún daño a la propiedad de la empresa. La persona que se queja suele hacer comentarios insólitos y 
hostiles. Como ya lo conoce, usted desestima el comentario, porque considera que es su forma de descargar el 
enojo. ¿Qué se debe hacer, si es que hay que hacer algo?

Orientación
Se debe tomar en serio cualquier comentario que cause daños al personal o a los bienes de la empresa y se debe 
informar de inmediato a un supervisor, a Recursos Humanos o a Medio Ambiente, Salud y Seguridad. No debe 
intentar interpretar los comentarios o las intenciones de quien los hace.

Situación
Usted se entera de una reacción adversa de salud significativa o de un problema de seguridad asociados a uno de 
los productos de la empresa. ¿Usted tiene la responsabilidad de informar esta situación?

Orientación
Si toma conocimiento de tal inquietud, informe el asunto de inmediato a su representante de cumplimiento del 
producto.
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Distribuidores
Situación
Un importante distribuidor de Avery Dennison se entera de un programa de descuentos que hemos implementado 
con uno de nuestros usuarios finales. El programa es confidencial y, aunque la mayoría de las ventas pasan por este 
distribuidor en particular, el usuario final no está limitado a comprar nuestros productos del distribuidor. El 
distribuidor se comunica con usted como representante de ventas local de Avery Dennison y exige recibir el pago 
de los descuentos, afirmando que “se ocupará del tema de ahora en adelante” con el usuario final. ¿Qué se debe 
hacer?

Orientación
Tenemos una obligación legal y ética de cumplir los términos del programa de descuentos con el usuario final, lo 
que significa mantener la confidencialidad del programa. Usted debe tratar de determinar cómo se enteró del 
programa de descuentos el distribuidor, pero no debe conversar los detalles del programa con el distribuidor. 
Además, debe informar la violación de la confidencialidad a la gerencia sénior y al Departamento Jurídico. Es 
posible que también deba notificarse al usuario final. Nuestra empresa no puede aceptar la solicitud de reorientar el 
descuento al distribuidor. Esto infringiría el derecho contractual del usuario final a los descuentos, y haría que el 
usuario final compre los productos exclusivamente a este distribuidor en particular.

Situación
Avery Dennison tiene varios distribuidores en una gran ciudad, que compiten entre sí. Después de perder una 
licitación en un trabajo importante, uno de nuestros distribuidores más grandes se comunica con el representante 
de ventas local de Avery Dennison para quejarse y exigir que le bajemos los precios del negocio no concretado. 
Molesto, el distribuidor le dice a usted, el representante local, que es uno de sus clientes más antiguos y que quiere 
precios más favorables que los que reciben los otros distribuidores. ¿Se debe conceder este pedido?

Orientación
No debe mencionar a este distribuidor los precios que cobramos a otros distribuidores debido a las leyes 
antimonopolio y a otras leyes al respecto. Sin embargo, hay excepciones legales a esta normativa, como los 
descuentos por cantidad que están generalmente disponibles. Contacte al Departamento de Asuntos Legales para 
determinar si puede aplicarse alguna de las excepciones.
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Cumplimiento de productos
Situación
Un cliente le solicita que certifique que nuestros productos cumplen con las leyes y reglamentaciones ambientales, 
de salud y seguridad aplicables, y que cumplen las especificaciones relacionadas con las sustancias restringidas 
del cliente. ¿Usted debe firmar dicha certificación?

Orientación
Solo firme el certificado si usted es el responsable de realizar la diligencia debida apropiada para garantizar tal 
cumplimiento. Esto puede incluir obtener las certificaciones necesarias firmadas por nuestros proveedores, revisar 
las Hojas de datos de seguridad del material para todos los productos químicos que contiene el producto final, y/o 
evaluar los productos en un laboratorio de análisis. El nivel de verificación realizado como parte de la diligencia 
debida se debe especificar en la certificación firmada o mencionar aparte en una carta. Además, debe contar con la 
aprobación del gerente de cumplimiento de productos del grupo y del asesor legal antes de poder informarlo al 
cliente. El gerente de cumplimiento del producto debe mantener todos los registros de comunicaciones con los 
clientes sobre el cumplimiento del producto. 

Situación
Un cliente le informa que un producto presenta un riesgo para la salud. ¿Qué se debe hacer?

Orientación
Debe informarlo de inmediato a su representante de cumplimiento de productos y al Departamento de Asuntos 
Legales. Si usted es el primer punto de contacto con el cliente sobre un problema, lo resuelva por su cuenta. En 
cambio, debe informarle al cliente que Avery Dennison considera muy seriamente el cumplimiento de las 
reglamentaciones y la observación de los requisitos de los clientes, y que todos los asuntos relacionados con la 
seguridad de los productos se derivan de inmediato a cumplimiento de productos, que responderá al cliente sobre 
el tema.



56Código de conducta

¿Tiene alguna pregunta? Vea las páginas 10-11 para la 
información de contacto.

•  Comience una conversación con su gerente, su asesor de
Ética del grupo o Recursos Humanos.

•  Contacte a la Línea de Pautas sobre Conducta de Negocios
(de forma anónima, si lo desea).

Descripción general

Qué guía nuestro Código

Obtener ayuda

Usted y el lugar de trabajo

Usted y el mercado

Usted y el mundo

Administración del Código 

Estudios de casos

Prácticas de empleo
Situación
Un empleado llama a la Línea de Pautas de Conducta en los Negocios para denunciar maltrato por parte de sus 
supervisores. El Departamento de Asuntos Legales y Recursos Humanos conducen una investigación. Se entrevista 
a varios empleados de su departamento, y las conclusiones demuestran que es el propio denunciante se ha 
comportado incorrectamente, maltrata a sus subalternos directos y no respeta a sus colegas ni a sus supervisores. 
Al conocer los resultados de la investigación, usted cree que es necesario desvincular al denunciante de Avery 
Dennison. Sin embargo, el empleado llamó a la Línea de Pautas de Conducta en los Negocios, por lo que su 
despido podría ser considerado por él y por su organización como una represalia por haber realizado la denuncia. 
¿Qué puede hacer?

Orientación
Si bien es cierto que existieron problemas de desempeño y conducta que pueden justificar el despido del empleado, 
la llamada a la Línea de Pautas de Conducta en los Negocios hace que la situación resulte más compleja. Los 
empleados deben tener la libertad de llamar y denunciar los problemas sabiendo que no deberán enfrentar 
represalias por llamar a la Línea. El Asesor de Ética del Grupo escalaría el caso al Director de Cumplimiento y al 
Asesor General. Si se demuestra que la desvinculación del empleado no fue una consecuencia directa de su 
llamada a la Línea de Pautas de Conducta en los Negocios y que hubo otras razones de validez, es posible que se 
continúe el proceso de despido. 

Conducta general en los negocios
Situación
Con la ayuda de una agencia de publicidad, su unidad de negocios ha desarrollado carpetas que muestran 
fotografías tomadas por profesionales externos. La agencia de publicidad modificó las fotos, pero de todos modos 
son reconocibles, por lo que los fotógrafos podrían denunciar una violación a sus derechos de autor. ¿Qué se debe 
hacer?

Orientación
Su unidad de negocios debería haber solicitado el permiso de los fotógrafos para usar sus fotos. Si es demasiado 
tarde para solicitar la autorización, no se deben usar las carpetas.
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Situación
Un cliente le pide que le emita dos facturas: una con el precio y la cantidad real de productos, y otra con un precio 
más bajo o con una cantidad inferior de productos. El cliente dice que necesita la segunda factura para presentarla 
ante la aduana y así evitar impuestos. Afirma que Avery Dennison no sufriría pérdidas y que él estaría conforme, por 
lo que parecería una situación en la que todos salen ganando. ¿Debe responder a ese pedido?

Orientación
No. Ayudar a un tercero a hacer algo ilegal viola nuestro Código de Conducta y puede someter a la empresa a 
severas sanciones y a la persona a medidas disciplinarias, como el despido.

Situación
Uno de sus empleados afirma no estar seguro de que una acción determinada esté en total congruencia con 
nuestros valores, pero que sabe que uno de nuestros competidores lo hacen, por lo que es necesario que nosotros 
actuemos de la misma manera para poder competir con ellos. ¿Qué se debe hacer?

Orientación
Es posible que se generen zonas grises para los empleados cuando deben enfrentar un conflicto percibido entre los 
valores de Avery Dennison y lo que el empleado considera necesario hacer para mantener la competitividad. Por 
ejemplo, puede suceder que algunos empleados se vean tentados de realizar una “investigación competitiva” 
falseando sus datos con el fin de obtener determinada información. O tal vez, puede ocurrir que se realicen 

“promesas excesivas” acerca del desempeño de un producto sin saber verdaderamente si el producto puede 
satisfacerlas, porque creen que un competidor lo hace. O bien, algunos empleados pueden aceptar el pedido de 
emitir varias facturas porque creen que nuestros competidores probablemente acepten hacerlo. Cuando existe una 
cesión percibida entre ser competitivo y ser ético, solicite al empleado que busque orientación con el asesor de 
Ética del grupo correspondiente o el asesor de la unidad de negocios.
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Argentina 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
0800.333.0095 
Spanish

Australia 
Telstra 
0011.800.1777.9999 
English

All Carriers 
1.800.763.983 
English

Bangladesh 
All Carriers 
+880.(0).9610.998400
Bengali, Hindi, English

Belgium 
Comgen Brussels 
00.800.1777.9999 
Dutch, French

All Carriers 
0800.260.39 
Dutch, French

Brazil 
Embretel 
0021.800.1777.9999 
Portuguese

All Carriers 
0.800.892.2299 
Portuguese

Brazil  (Rio de Janeiro) 
All Carriers 
+55.2120181111
Portuguese

Cambodia 
(Phnom Penh) 
All Carriers 
+855.23962515
Khmer, English, French

Canada 
All Carriers 
1.800.235.6302 
French, English

Chile 
CTC Mundo and Entel 
1230.020.3559 
Spanish

China 
Telcom and Unicorn 
00.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
400.120.3062 
Mandarin

Colombia 
Colombia ETB 
844.397.3235 
Spanish

Colombia (Bogota) 
All Carriers 
+57.13816523
Spanish

Czech Republic 
All Carriers 
800.701.383 
Czech

Denmark 
All Carriers 
8082.0058 
Danish

Telecom Denmark 
00.800.1777.9999 
Danish

Dominican Republic 
All Carriers 
1.829.200.1123 
Spanish

Egypt 
All Carriers 
0800.000.0413 
Arabic

El Salvador  
(San Salvador) 
All Carriers 
503.21133417 
Spanish, English

France 
All Carriers 
0805.080339 
French

France (includes Andora, 
Corsica, Monaco) 
France Telecom 
00.800.1777.9999 

French

Germany 
Deutsche Bundespost 
Telekom 
00.800.1777.9999 
German

Germany 
All Carriers 
0800.181.2396 
German

Guatemala  
(Guatemala City) 
All Carriers 
+502.23784832
Spanish

Honduras 
All Carriers 
800.2791.9500 
Spanish, English

Hong Kong 
CW 
001.800.1777.9999 
Mandarin, Cantonese, 
English

All Carriers 
800.906.069 
Mandarin, Cantonese, 
English

India 
VSNL 
000.800.100.3428 
Hindi

India 
All Carriers 
000.800.100.4175 
Hindi

Indonesia 
Persero lndosat 
803.015.203.5129 
Indonesian

Indonesia  
(Jakarta) 
All Carriers 
62.21.297.589.86 
Indonesian

Ireland 
Telecom Eireann 
00.800.1777.9999 
English

Israel 
All Carriers 
1.809.457254 
Arabic, Hebrew

Israel 
Barak, Bezeq,  
and Gldn Lns 
00.800.1777.9999 
Arabic, Hebrew

Italy 
All Carriers 
800.727.406 
Italian

Italy (includes San  
Marino, Vatican City) 

Telecom ltalia 
00.800.1777.9999 
Italian

Japan 
All Carriers 
010.800.1777.9999 
Japanese

All Carriers 
0800.170.5621 
Japanese

Kenya 
All Carriers 
0800.221312 
English, Swahili

Kenya (Nairobi) 
All Carriers 
+254.20.3892291
English, Kirundi,
Amharic, French

Korea (Republic of 
South Korea) 
Dacom 
002.800.1777.9999 
Korean

All Carriers 
080.808.0574 
Korean

Luxembourg 
Luxembourg Postes et 
Telecom 
00.800.1777.9999 
French

Malaysia 
All Carriers 
+60.1548770383
Malaysian

Malaysia Telecom 
00.800.1777.9999 
Malaysian

Mauritius 
All Carriers 
802.049.0005 
English

Mexico 
Telmex 
866.376.0139 
Spanish, English

All Carriers 
800.681.6945 
Spanish, English

Netherlands 
All Carriers 
0.800.022.0441 
Dutch

Telecom Netherlands 
00.800.1777.9999 
Dutch

New Zealand 
Telecom Corp 
00.800.1777.9999 
English

Our Business Conduct GuideLine
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(continued) 
New Zealand 
All Carriers 
0800.002341 
English

Norway 
All Carriers 
800.24.664 
Swedish

Telenor Nett 
00.800.1777.9999 
Swedish

Pakistan (Islamabad) 
All Carriers 
+92.518108900
English, Urdu, Farsi

Peru 
All Carriers 
0800.78323 
Spanish, English

Philippines (Manila) 
All Carriers 
+63.2.8626.3049 
Tagalog, English

PLDT 
00.800.1777.9999 
Tagalog, English

Poland 
Polish Telecom 
00.800.111.3819 
Polish

All Carriers 
00.800.141.0213 
Polish

Romania 
All Carriers 
0.800.360.228 
Romanian, English

Russia 
All Carriers 
8.800.100.9615 
Russian

Singapore 
Singapore Telecom 
001.800.1777.9999 
Mandarin

All Carriers 
800.852.3912 
Mandarin

South Africa 
Posts & Telecom 
00.800.1777.9999 
English

South Africa 
(Johannesburg) 
All Carriers 
+27.105004106
English

Spain  
(includes Canary Islands) 
Telefonica 
00.800.1777.9999 
Spanish

All Carriers 
900.905460 
Spanish

Sri Lanka  
(inside Colombo) 
All Carriers 
247.2494 
English

Sri Lanka  
(outside Colombo) 
All  Carriers 
011.247.2494 
English

Sweden 
Telia Telecom AB 
00.800.1777.9999 
Swedish

All Carriers 
020.889.823 
Swedish

Switzerland  
(includes Lichtenstein) 
Swisscom 
00.800.1777.9999 
German

Taiwan 
All Carriers 
00801.14.7064 
Mandarin

Chunghura Telecom 
00.800.1777.9999 
Mandarin

Thailand 
All Carriers 
1.800.012.657 
Thai

Comm Authority of 
Thailand 
001.800.1777.9999 
Thai

Thailand (Bangkok) 
All Carriers 
+66.21065161
English, Thai, Burmese

Turkey 
All Carriers 
00.800.113.0803 
Turkish

Ukraine 
All Carriers 
0.800.501134 
Ukrainian

United Arab Emirates 
All Carriers 
8000.3570.3169 
English, Arabic

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
All Carriers 
0.808.189.1053 
English

United Kingdom  
(includes England,  
Scotland, Northern 
Ireland, Wales) 
BT and CW 
00.800.1777.9999 
English

United States and 
Canada (includes US 
Virgin Islands, Puerto 
Rico. Guam) 
All Carriers 
1.800.461.9330 
English, Spanish

Vietnam 
All Carriers 
122.80.390 
Vietnamese

Note 
For countries not listed here,  
please use the following number 
+1.720.514.4400

Operator assistance may be required 
and local charges may apply.

English, Spanish, Mandarin, Arabic, Russian. 
French, Armenian, Bengali, Lao. Uzbek
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