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El código de conducta de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Crear valores a partir de visiones.

Índice

Prólogo ........................................................................................................................ 3
Principios ..................................................................................................................... 5
Conflictos de intereses y corruptibilidad ....................................................................... 7
Soborno y corrupción .................................................................................................. 8
Cumplimiento de las reglas del derecho de carteles ..................................................... 9
Donaciones y patrocinio ............................................................................................. 10
Reglas sobre información privilegiada ........................................................................ 11
Manejo de conocimientos internos ............................................................................. 11
Confidencialidad ......................................................................................................... 12
Protección de datos ................................................................................................... 12
Documentación de transacciones .............................................................................. 13
Manejo de la propiedad y del patrimonio de la empresa ............................................. 13
Respeto a la dignidad de la persona .......................................................................... 14
Rechazo al trabajo infantil ........................................................................................... 14
Rechazo al trabajo forzado ......................................................................................... 15
Igualdad de oportunidades y prohibición de la discriminación .................................... 15
Seguridad y sanidad .................................................................................................. 16
Protección del medio ambiente .................................................................................. 16
Derecho de asociación y derecho a la negociación colectiva ..................................... 17
En todos los textos, cuando
utilizamos la fórmula general
para denominar a personas y
sus funciones, nos referimos
tanto a hombres como a mujeres.

2

Responsabilidades ..................................................................................................... 18
Directivas y otras especificaciones internas ................................................................ 19

Estimados empleados y empleadas,

La reputación de HOCHTIEF tiene para nosotros el máximo valor y se tiene que conservar y proteger. Por tradición, nuestra empresa combina la actuación empresarial con
unos principios éticos. Esta orientación es uno de los pilares de nuestro éxito a largo
plazo. Adaptando nuestra conducta a estos principios, todos nosotros aseguramos
que HOCHTIEF tenga éxito en los negocios y goce de una excelente reputación.
Como empresa de servicios de construcción internacional, HOCHTIEF está sujeta a
regulaciones legales que varían de un país a otro. Además, el cumplimiento de los convenios internacionales, por ejemplo para la protección de los derechos humanos, la
lucha contra la corrupción y la sostenibilidad, es vinculante para nosotros. De todo ello
hemos derivado unas reglas de conducta que reunimos de forma clara y comprensible
en el HOCHTIEF Code of Conduct.
Cada directivo y cada trabajador es responsable de que su conducta corresponda a
los principios establecidos de forma vinculante en el HOCHTIEF Code of Conduct. El
HOCHTIEF Code of Conduct representa un manual y una guía. Informa sobre la manera
de comportarnos en nuestro día a día empresarial. Aplicamos el lema: ningún negocio
vale el riesgo de sacudir la confianza en HOCHTIEF y hacer peligrar nuestra buena
reputación.
Esperamos de los empleados de todas las sociedades de HOCHTIEF que sigan cumpliendo las leyes, observen las reglas y actúen conforme a nuestros principios. La organización de compliance les ofrece apoyo en este proceso: aproveche la ayuda que le
proporciona esta organización. No podemos tolerar ni toleraremos infracciones contra
nuestro HOCHTIEF Code of Conduct.
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“Estamos convencidos de que los valores éticos y económicos son interdependientes y
que el mundo de los negocios debe esforzarse en un trato equitativo y actuar en el
marco de las normas establecidas.” Esto lo dice nuestro HOCHTIEF Code of Conduct,
pero no queremos que se quede en una frase vacía. Confiamos en que cada trabajador
justificará la confianza que le brindamos y deseamos que cada uno de ustedes corresponda a las exigencias de comportamiento justo, ético y de acuerdo a la legalidad que
nos hemos fijados a nosotros mismos.
Atentamente:

Marcelino Fernández Verdes
Presidente del Comité de
Dirección de HOCHTIEF
Aktiengesellschaft
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Principios
La cultura empresarial y la integridad aseguran nuestra credibilidad. Es básico que
todos los empleados en las distintas sociedades del Consorcio observen las leyes y
regulaciones de los Estados en los cuales trabajan y cumplan sus obligaciones de
manera fiable. Deben demostrar su honestidad y equidad en todos los aspectos de su
actividad profesional. Esperamos lo mismo de nuestros socios. En caso de que las
costumbres, las disposiciones legales y las demás reglas en un país en el cual actúa
HOCHTIEF difirieran de las estipulaciones del Code of Conduct, se aplicarán las
normas más estrictas.

Estamos convencidos de que los valores éticos y económicos son interdependientes y
que el mundo de los negocios debe esforzarse en un trato equitativo y actuar en el
marco de las normas establecidas.
Nuestros principios:
• Las leyes y regulaciones locales e internacionales se cumplen estrictamente.
• Tratamos en todo momento de forma justa a nuestros socios, proveedores, clientes,
trabajadores y compañeros.
• Para este fin, la organización de compliance asiste a los empleados de forma preventiva
y les ofrece su asesoramiento.
• La organización de compliance ofrece una formación continua a los empleados para
que sepan distinguir la manera de tratar cuestiones éticas.
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•S
 e pide a los empleados que notifiquen las infracciones contra estos principios o
directrices éticos. Para este fin, el primer interlocutor es básicamente el superior inmediato. Si el trabajador no desea dirigirse a su superior inmediato, puede llamar a
la línea directa de aviso interna o externa de HOCHTIEF.
Línea directa interna
Teléfono: +49 201 824-2222
Línea directa externa
Teléfono: 0800 8862525 (llamadas desde Alemania, gratuito)
Teléfono: +49 30 88625254 (llamadas desde el extranjero)
Como alternativa, se puede dirigir por correo electrónico a la organización de compliance. Esto también se puede hacer de forma anónima mediante el formulario de contacto en la red Intranet Indoor de HOCHTIEF.
Dirección de e-mail
compliance@hochtief.de
• Si, en un caso concreto, un trabajador supone que se ha producido un delito, está
obligado a informar sin demora a la sección de revisión del Consorcio si no ha transmitido ya la información a través de una línea directa de aviso o lo ha comunicado a
su superior o al encargado de compliance competente.
•N
 ingún trabajador debe sufrir un perjuicio en la empresa por el cumplimiento del
derecho, la ley y las estipulaciones de estas normas de conducta.
La organización de compliance recoge los avisos y los sigue cuidadosamente. Todos
los avisos se tratarán de forma estrictamente confidencial, salvo si se impone un procedimiento distinto por motivos legales.
El Consorcio HOCHTIEF fomenta y apoya la divulgación de los principios para la prevención de la corrupción publicados por la Cámara de Comercio Internacional (ICC),
Transparency International, “Partnering Against Corruption Initiative“ (PACI) del Foro
Económico Mundial y la Asociación alemana de Gestión de Materiales, Compras y
Logística (BME).
HOCHTIEF se ha comprometido con los diez principios de la economía sostenible de
UN Global Compact y las Normas fundamentales de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fomenta su aplicación en todo el ámbito del Consorcio.
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Conflictos de intereses y corruptibilidad
HOCHTIEF espera de sus empleados lealtad frente a la empresa.
Todos los empleados deberán evitar situaciones en las cuales sus intereses personales
o financieros pudieran entrar en conflicto con los del Consorcio HOCHTIEF. En particular,
queda prohibido participar en las empresas de competidores, proveedores o clientes o
establecer relaciones comerciales con ellos en el ámbito particular si de ello pudiera
surgir un conflicto de intereses. Este conflicto existe siempre si el tipo y la envergadura
de una participación es susceptible de influir de alguna manera en sus actuaciones en
el ejercicio de su actividad en HOCHTIEF.*
Ningún trabajador podrá aceptar ventajas, sea cual sea su forma, particularmente regalos
personales** o ventajas que resulten de las relaciones comerciales de HOCHTIEF***, de
las cuales se debe suponer, con una consideración razonable, que podrían influir en
decisiones comerciales o transacciones. Las invitaciones deben mantenerse dentro de
los límites de la hospitalidad usual en el negocio.

*Como participación se considera, en primer lugar, todo
compromiso económico en la
empresa de competidores,
proveedores o clientes. Además, este concepto comprende todos los casos de colaboración no careciente de
relevancia, por ejemplo la
aceptación de mandatos, contratos de asesoramiento o encargos comparables.
**No se tienen en cuenta los
regalos pequeños con un valor
de hasta 50 Euros; sin embargo, se deberán considerar las
eventuales prescripciones fiscales nacionales. La aceptación de dinero queda prohibida de forma general.
***Por ejemplo, se deberá renunciar a la contratación privada de personas y empresas
que mantengan al mismo tiempo relaciones comerciales con
HOCHTIEF si de ella pudiera
resultar una ventaja inadmisible para el trabajador y/o un
perjuicio para HOCHTIEF. En
todo caso, dicha contratación
se deberá acordar previamente con el responsable de compliance competente.
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Soborno y corrupción

*Se deberán observar las especificaciones de la “Directriz
sobre la organización y participación en actos de clientes”
(consulta en Indoor).
**En ciertas condiciones, incluso infracciones aisladas de
la prohibición de corrupción
son susceptibles de hacer peligrar la existencia de
HOCHTIEF (exclusión de adjudicaciones, pérdida de cotización de las acciones, pérdida
de confianza, etc.).
***Se deberán observar las especificaciones de la “Directriz
para asesores” (consulta en Indoor).
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En relación con actividades comerciales de cualquier tipo, ningún trabajador deberá
procurar a socios, sus empleados u otros terceros ventajas inadmisibles o tratar de
procurarlas.* Este hecho se presupone, en particular, si la clase y la envergadura de
dicha ventaja es susceptible de influir indebidamente en actuaciones y decisiones del
destinatario.**
Se deberá observar una reserva especial en relación con titulares de cargos oficiales o
empleados públicos. En caso de duda, se deberá consultar siempre al encargado de
compliance competente.
No se deberán utilizar terceros (por ejemplo, asesores, corredores, patrocinadores,
representantes u otros mediadores) para eludir esta regulación.***
Eventuales infracciones serán sancionadas inevitablemente con la rescisión de la
relación laboral.

Cumplimiento de las reglas del derecho
de carteles
HOCHTIEF está comprometido con una competencia justa y abierta en los mercados
del mundo. Nuestras sociedades y nuestros empleados no deberán entrar en prácticas
ilícitas y/o con relevancia penal; por ejemplo, acuerdos ilegales sobre ofertas que excluyan,
limiten o distorsionen la competencia.
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Donaciones y patrocinio
Las unidades organizativas y sociedades de HOCHTIEF no realizan donaciones directas
ni indirectas a organizaciones políticas, partidos o políticos individuales. Cualquier
excepción a esta regla se deberá aclarar previamente con el Chief Compliance Officer
de HOCHTIEF Aktiengesellschaft.

*Más detalles sobre patrocinios
y donaciones se encuentran
establecidos en la regulación
vinculante de las actividades
de donación y patrocinio (consulta en Indoor).
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Los patrocinios y las donaciones a favor de otros destinatarios no políticos no se deben
utilizar para eludir las regulaciones del presente Code of Conduct.*

Reglas sobre información privilegiada
Todos los empleados están obligados a observar las reglas sobre información privilegiada de la Ley sobre el comercio de valores, por ejemplo la prohibición de operaciones
con información privilegiada, y las reglas sobre la información privilegiada de otras legislaciones nacionales aplicables. Quedan prohibidos, en particular, el uso y la transmisión
indebida de información relevante para las cotizaciones que no sea de dominio público.
Además, queda prohibido revelar información no pública sobre otras empresas y personas. Esto se aplica, en particular, si dicha información pudiera influir de forma determinante en decisiones sobre inversiones por parte de terceros.

Manejo de conocimientos internos
Todos los empleados están obligados a asegurar el intercambio de información rápido
y sin impedimentos dentro de la empresa. Los conocimientos relevantes para la actividad
no se deberán retener, alterar o transmitir de forma selectiva. La información se deberá
transmitir a otras áreas de forma correcta y completa, a no ser que, en casos aislados,
existan intereses prioritarios (por ejemplo, secreto).

11

Confidencialidad
Los secretos empresariales y comerciales se deben tratar de forma confidencial. Lo
mismo rige también para otra información cuyo mantenimiento en secreto sea del interés
de HOCHTIEF, sus socios contractuales y sus clientes. Este tipo de información no se
deberá transmitir a personas no autorizadas sin disponer de un permiso previo. Esta
obligación persiste incluso una vez que haya finalizado la relación laboral.

Protección de datos
Cada trabajador deberá cumplir los principios vigentes en HOCHTIEF para la protección
de los datos de trabajadores, clientes e inversores. Para la protección de los datos
personales se deberá aplicar la diligencia necesaria en el marco de las tareas asignadas.
En caso de detectar eventuales defectos, se deberá informar sin demora al superior o
al encargado de protección de datos competente.
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Documentación de transacciones
Todas las transacciones comerciales se deberán documentar de forma completa y
correcta conforme a las prescripciones legales y las disposiciones adicionales vigentes
en HOCHTIEF.

Manejo de la propiedad y del patrimonio
de la empresa
Todos los empleados están obligados a manejar la propiedad y el patrimonio de la empresa de forma racional, ahorradora y responsable en todos los aspectos. Ningún empleado deberá dar un uso particular inadmisible a los bienes económicos o servicios de
la empresa.
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Respeto a la dignidad de la persona
HOCHTIEF respeta la dignidad de la persona y se compromete al cumplimiento y la
protección de los derechos humanos. Todos los empleados están obligados a cuidar
del cumplimiento de estos derechos básicos con validez general.

Rechazo al trabajo infantil
HOCHTIEF no tolera el trabajo infantil, así como cualquier explotación de niños y adolescentes. La edad mínima para la autorización de la contratación no será inferior a la
edad a la cual finaliza la escolaridad obligatoria y, en ningún caso, inferior a los 15 años.
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Rechazo al trabajo forzado
HOCHTIEF rechaza cualquier forma de trabajo forzado. Ningún trabajador deberá ser
obligado al trabajo de forma directa o indirecta por medio de violencia y/o coacción.
Los empleados solo podrán ser contratados si se han puesto a disposición de forma
voluntaria para la contratación.

Igualdad de oportunidades y
prohibición de la discriminación
La diversidad de los empleados conlleva un gran potencial. Por este motivo, HOCHTIEF
contrata por convicción empleados de procedencias y niveles de experiencia diversos.
Se requiere a todos los empleados crear un ambiente de convivencia respetuosa y
combatir de forma decidida cualquier discriminación por motivos de raza o de procedencia étnica, género, religión o ideología, discapacidades, edad o identidad sexual.

15

Seguridad y sanidad

*Más detalles se encuentran regulados en la “Directriz de seguridad y sanidad en el trabajo y
protección del medio ambiente
de HOCHTIEF Aktiengesellschaft” (consulta en Indoor).

**Más detalles se encuentran regulados en la “Directriz de seguridad y sanidad en el trabajo y
protección del medio ambiente
de HOCHTIEF Aktiengesellschaft” (consulta en Indoor).
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Todos los empleados de las distintas sociedades del Consorcio deberán cuidar de un
entorno de trabajo seguro y saludable. El cumplimiento estricto de nuestras normas y
prácticas de seguridad es el requisito irrenunciable. Los empleados están obligados a
señalizar eventuales vulneraciones de estos principios sin demora a los servicios competentes de la empresa.* Las eventuales anomalías se deberán subsanar inmediatamente.

Protección del medio ambiente
HOCHTIEF es consciente de las repercusiones ecológicas de su actividad comercial y
se compromete a proteger el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, así como el patrimonio cultural. Todos los empleados en las distintas sociedades del Consorcio deberán
prevenir las repercusiones negativas en el medio ambiente en el cumplimiento de su
trabajo, aplicando las medidas de prevención o de reducción oportunas en el sentido
de la gestión sostenible, así como manejar de forma responsable los recursos naturales.
Todas las especificaciones legales y oficiales al respecto se deberán cumplir estrictamente.
En caso de que se hubieran causado eventuales daños medioambientales, se deberá
informar sin demora a los servicios competentes en la empresa.**

Derecho de asociación y derecho a la
negociación colectiva
Se respeta el derecho de los empleados de formar asociaciones u organizaciones según
su propia elección para la promoción y la protección de los intereses de los trabajadores,
afiliarse o darse de baja de las mismas, así como desempeñar actividades para ellas. El
ejercicio de su trabajo no se debe ver perjudicado por este hecho. En caso de que el
derecho de reunión y el derecho a la negociación colectiva se vieran limitados por normas
internas del Estado en cuestión, se deberá posibilitar y permitir, como alternativa, al
menos la asociación libre e independiente de los trabajadores para los fines de negociación.
La empresa y los representantes elegidos de los trabajadores colaborarán sobre una
base de confianza, así como en beneficio de los empleados y de la empresa.
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Responsabilidades
Los principios éticos y las reglas de conducta de este Code of Conduct representan
un componente básico de nuestra cultura empresarial. Su implantación corresponde al
ámbito de responsabilidad del departamento Corporate Governance/Compliance.
El cumplimiento de estos principios en todo el Consorcio es irrenunciable, y cada empleado es responsable de ello. A los directivos les corresponde una responsabilidad
especial. Se les requiere que transmitan a sus empleados el significado y los contenidos
de este Code of Conduct, ejerzan de ejemplo y los apoyen en su cumplimiento. Este
hecho no deberá limitar la libertad de los empleados para la actuación responsable en
el marco admisible.
Los empleados serán apoyados adicionalmente en la aplicación del Code of Conduct
por la organización de compliance de HOCHTIEF que organiza medidas formativas de
diversa índole sobre los contenidos de esta norma de conducta y ofrece su apoyo en
cuestiones de prevención y asesoramiento.
Los directivos son responsables del cumplimiento del Code of Conduct por sus empleados. Por este motivo, vigilan y verifican también su observación.
La sección de revisión del Consorcio realizará, además, comprobaciones independientes
del proceso.
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Directivas y otras especificaciones
internas
El Code of Conduct forma la base para todas las directrices y otras regulaciones internas
en el Consorcio HOCHTIEF que tienen la función de concretarlo, por lo cual se deben
observar de forma complementaria. Los directivos son responsables de informarse a sí
mismos y a sus empleados acerca de todas las directrices relevantes y demás regulaciones internas.
Para tener en cuenta eventuales particularidades, las directrices regionales pueden prever
regulaciones complementarias, aunque éstas no podrán contradecir el presente Code
of Conduct.
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