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"El Grupo SULO, creado en 2018 a partir de la venta de la 
División de Medio Ambiente de Plastic Omnium a fondos de 
inversión, ha hecho de la integridad un valor fundamental en 
todos los aspectos de su funcionamiento. Tiene la intención 
de enfatizar la honestidad, la responsabilidad individual, el 
comportamiento ejemplar y el respeto por las personas y 
los entornos con los que opera.

Como exige la ley "Sapin II" de 2016, el Grupo debe garan-
tizar eficazmente la transparencia de sus operaciones, la 
lucha contra la corrupción y el respeto a los más altos nive-
les de exigencia en materia de seguridad, no discriminación 
y normas y prácticas de competencia.

Se ha informado y concienciado a los miembros del Comité 
Ejecutivo y a todos los empleados de todas las filiales sobre 
los valores que constituyen la base de la empresa. El pre-
sente código tiene por objeto desarrollar los compromisos 
en los que se basan estos valores. 

La regla es clara: tolerancia cero para cualquier violación de los principios 
establecidos en este código, que dañaría la imagen de SULO y la armonía de 
su funcionamiento y podría entrañar graves consecuencias jurídicas y finan-
cieras. Cualquier desviación sería entonces firmemente sancionada. 

Se invita a todos a que lean este Código de Conducta y lo apliquen en todas 
las circunstancias en sus actividades diarias. Es una condición esencial para 
un crecimiento sostenible y responsable. ¡Cuento contigo!"

Michel Kempinski
Presidente Grupo SULO

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Todos los 
empleados deben 

realizar en todo 
momento su trabajo 

con integridad, 
honestidad y 

equidad.
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Este código de conducta (el "Código") se aplica a SULO Group S.A.S. y a todas las empresas 
en las que SULO Group SAS tiene directa o indirectamente una participación mayoritaria 
("SULO"). SULO Group SAS utilizará a su debido tiempo toda su influencia para animar a 
otras empresas en las que pueda adquirir una participación minoritaria a que apliquen 
directrices de conducta coherentes con las disposiciones del Código.

El presente Código no puede ser exhaustivo y no puede abordar todas las situaciones que 
puedan surgir, ni proporcionar información sobre todas las normativas aplicables. Es la 
firme intención de SULO que cada empleado debe en todo momento llevar a cabo su acti-
vidad con integridad, honestidad y equidad de acuerdo con la normativa legal y la ética, y 
en pleno cumplimiento del texto y el espíritu de los principios establecidos en este Código. 

Establece las líneas generales de conducta que todos los empleados de SULO deben obser-
var. Está en consonancia con los propios valores de SULO, que se basan en cuatro áreas 
genéricas (Responsabilidad y Cuidado, Equipo y Confianza, Excelencia y Compromiso, Inno-
vación y Orientación al Cliente) desarrolladas como "Principios de Acción" por SULO. Es el 
marco ético de referencia de SULO, que garantiza la buena conducta en el trabajo y en las 
relaciones con los clientes y otros colaboradores y socios. 

Los directivos, los miembros del Comité de Dirección, los directores de división, los direc-
tores de país, los directores de las filiales y los responsables de fábricas y delegaciones 
tienen la responsabilidad de garantizar que todos los empleados que ellos dirigen reciban 
la información y dispongan de los medios necesarios para cumplir el presente Código.

El incumplimiento del Código puede tener graves consecuencias, no sólo para SULO, sino 
también para las personas implicadas. El no hacerlo puede dañar la reputación de SULO, 
afectar negativamente a sus actividades y las relaciones con sus clientes y puede afectar 
en la pérdida de oportunidades de nuevos contratos; el comportamiento contrario a las 
normas establecidas en el Código también constituirá, en la mayoría de los casos, una 
infracción de la ley.

Estos incumplimientos pueden exponer tanto a los empleados a título individual, como a 
SULO, a procedamientos civiles y penales. SULO se compromete a hacer todo lo posible 
para prevenir conductas no éticas o ilegales de sus empleados y para detener dichas 
conductas cuando ocurran.

Si un empleado se encuentra en una situación que cree que entra en conflicto con las 
reglas establecidas en este Código o con la normativa legal aplicable, debe informar inme-
diatamente a su superior jerárquico o iniciar el procedimiento de alerta.

Aunque las leyes o reglamentos vigentes y aplicables localmente pudieran autorizar com-
portamientos que no se ajusten al Código, se pide a todos que se aseguren de que preva-
lezcan las normas de este Código.

PREÁMBULO
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Diversidad – No discriminación y no acoso
La política de SULO es reclutar, entrenar y promocionar a su personal, en todos los pues-
tos, de acuerdo con las habilidades y aptitudes de cada uno. SULO está comprometido 
con las mismas prácticas de reclutamiento y gestión de carrera para todos las personas 
adecuadamente calificadas. 
SULO se compromete a mantener un entorno profesional en el que los empleados sean tra-
tados con respeto y no sean objeto de acoso verbal o físico o de discriminación de ningún tipo.
Por lo tanto, SULO no puede tolerar ningún comportamiento abusivo o acosador, ya sea en 
forma de comentarios o contacto físico o conducta inapropiada, y por lo tanto requiere que 
sus empleados se comporten en todo momento de acuerdo con los principios anteriores.
El acoso y la discriminación en cualquier forma, ya sea por sexo, edad, color, origen, reli-
gión, opinión política, orientación sexual o discapacidad, no sólo es censurable en sí mismo 
sino que también puede dar lugar a responsabilidad para SULO y sus empleados. Además, 
también socavan la integridad del entorno profesional que SULO ha prometido a cada uno 
de sus empleados y que es una parte sustancial de su imagen.
Los Directores son responsables de tomar todas las medidas apropiadas para detener y 
sancionar cualquier violación de los principios mencionados.
SULO requiere que cada empleado informe inmediatamente a su superior jerárquico, a 
la Dirección de Recursos Humanos, a la Dirección de Recursos Humanos del Grupo, o 
mediante el procedimiento de alerta interna, de cualquier acoso o discriminación de la que 
sea víctima o testigo. 

 ÀAnimo el compromiso de SULO con la inclusión y la diversidad.
 ÀNo discrimino ni acoso a nadie.
 ÀNo amenazo ni uso la violencia contra ningún empleado.
 ÀMe aseguro de que se respeten los derechos humanos fundamentales y la legislación laboral.
 À Informo a mi superior jerárquico, o pongo en marcha el sistema de alerta interna, de cualquier incumplimiento 
del deber del que soy víctima o testigo.

SULO SE OCUPA DEL 
BIENESTAR DE SUS 
EMPLEADOS Y PROTEGE EL 
MEDIO AMBIENTE

01
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Salud y seguridad 
La salud y la seguridad de cada empleado es una prioridad para SULO. 
SULO se compromete a proporcionar un entorno de trabajo que proteja la salud y la segu-
ridad de sus empleados, lo que también requiere su implicación activa a todos los niveles.
Todos deben respetar los procedimientos de seguridad, desplegar sus mejores esfuerzos 
para evitar accidentes, y también no dudar en proponer cualquier mejora tanto en los 
procedimientos como en los materiales y equipos.
Si un empleado tiene conocimiento de una situación que crea un riesgo para su salud o 
seguridad o para la salud o seguridad de otros empleados, es su deber informar inme-
diatamente a su superior jerárquico o remitir el asunto directamente al Departamento de 
Recursos Humanos o a la Dirección de Recursos Humanos del Grupo.

 ÀEstoy atento a los riesgos en materia de salud y seguridad y conozco las normas vigentes en mi lugar de trabajo. 
 ÀMe aseguro de que mis acciones no me pongan en peligro a mí o a otros.
 ÀConozco y respeto las leyes y procedimientos vigentes, en particular en los sectores sujetos a normas de seguridad 
y medio ambiente.
 À Informo inmediatamente de cualquier condición de trabajo peligrosa y cualquier amenaza a la salud y la seguridad.

Protección del medio ambiente 
SULO persigue una política activa de protección del medio ambiente al más alto nivel en 
todos los países y organizaciones en los que opera. Esto no sólo significa cumplir las dis-
posiciones legales vigentes en dichos paises, sino que, cuando dichas disposiciones no 
existan o se consideren insuficientes, elaborar y aplicar las normas propias de SULO y 
asegurar su cumplimiento.
Todo empleado que participe en una actividad relacionada con el medio ambiente, como la 
manipulación de materiales o desechos peligrosos, debe asegurarse de que dicha actividad 
se lleve a cabo en estricto cumplimiento de la legislación aplicable y tras haber obtenido 
todas las autorizaciones administrativas necesarias. Todos deben asegurarse de que las 
normas elaboradas por SULO se apliquen correctamente y que los informes sobre hechos 
o situaciones relacionados con la protección del medio ambiente sean exactos y completos.
Si un empleado tiene conocimiento de un hecho o situación que se ha producido en la 
empresa y que podría ser perjudicial para el medio ambiente, debe informar a su superior 
jerárquico o remitirlo al Departamento de Recursos Humanos o a la Dirección de Recursos 
Humanos del Grupo.

 ÀRespeto las leyes y regulaciones medio-ambientales.
 ÀObtengo los permisos necesarios en materia medio-ambiental.
 ÀSoy consciente del impacto diario de mi comportamiento en el medio ambiente y pongo en práctica las acciones 
medioambientales de SULO, en particular la clasificación para la recogida selectiva.

Actividades extraprofesionales 
SULO respeta la privacidad de sus empleados y no interfiere con su conducta fuera del 
trabajo. Es neutral con respecto a las opiniones políticas, las creencias filosóficas o religiosas 
y prohíbe todo adoctrinamiento en el lugar de trabajo.
Como regla general, los empleados deberán asegurarse de que sus compromisos personales 
no afecten a su objetividad e independencia de criterio en las decisiones y consejos que deban 
tomar o dar como empleados de SULO y no dañen la reputación o el buen funcionamiento de 
SULO, en particular mediante actos de descrédito o competencia contrarios a los intereses 
de SULO. Además, se abstendrán de cualquier comportamiento proselitista dentro de SULO.
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SULO pide a sus empleados que se abstengan de declarar públicamente su pertenencia a 
SULO en el ejercicio de sus compromisos personales, excepto con el acuerdo previo de SULO 
a tal efecto y, por supuesto, salvo en el marco de las redes sociales profesionales o semipro-
fesionales (ej. Linkedin). La libertad de expresión de cada empleado de SULO deberá ejer-
cerse de manera responsable y apropiada y en la medida en que no vaya en contra de SULO, 
sus directivos o cualquiera de sus empleados.

 ÀNo realizo ninguna actividad extraprofesional paralela a mi actividad profesional que ponga en peligro la conse-
cución de los objetivos definidos en el marco de mi actividad asalariada, o que genere conflictos de intereses.
 ÀHablo de SULO con respeto a su imagen y no denigro a sus empleados.
 ÀNo utilizo mi tiempo de trabajo o un recurso de SULO para apoyar una acción en la que estoy involucrado 
personalmente.
 ÀNunca obligo a un empleado de SULO a apoyar una acción filantrópica en particular.

Prevencion de conflictos de intereses
SULO desea poder actuar en todas las circunstancias de acuerdo con sus propios intereses 
y no guiado o influenciado por los intereses particulares de sus empleados. 
Cada empleado debe evitar estar en una situación de conflicto de intereses, es decir, una 
situación en la que, en el curso de su actividad profesional, su interés personal (o el interés 
de una organización en la que estuviera involucrado) sea probable que entre en conflicto 
con los intereses de SULO, y por lo tanto pueda llevar a que se cuestione la independencia 
y objetividad de una decisión.
Todos los empleados deberán abstenerse de enfatizar o dar prioridad a cualquier interés 
personal, financiero o familiar que pueda impedirles actuar de forma independiente en el 
mejor interés de SULO.
Todo empleado que se encuentre en una situación de potencial conflicto de intereses debe 
informar a su superior jerárquico o al Departamento de Recursos Humanos o a la Dirección 
de Recursos Humanos del Grupo.

En particular, lo siguiente constituye un conflicto de intereses:
•  hacer negocios en nombre de SULO con un miembro de su familia o una empresa con la 

que el empleado y/o miembro de la familia esté asociado o tenga un interés financiero 
directo, 

•  crear o invertir en una actividad que esté en competencia con la de SULO o la de un com-
petidor o cliente,

•  comprometer comercialmente a SULO cuando el empleado tenga, directa o indirecta-
mente, un interés financiero o personal,

•  llevar a cabo de forma independiente una actividad de consultoría para un cliente, pro-
veedor o competidor de SULO.

 ÀMe comprometo a seguir la política de conflicto de intereses de SULO.
 ÀEvitaré cualquier situación que pueda poner en conflicto mi interés personal y el de SULO.
 À Informaré a mi dirección de cualquier posible conflicto de intereses.
 ÀNo aceptaré, en mi propio nombre, propuestas de negocios, comisiones o cualquier otro acuerdo financiero de 
un cliente, proveedor o competidor de SULO.
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SULO se compromete 
a mantener un 
entorno profesional 
en el que los 
empleados sean 
tratados con respeto.



10 

CÓ
D

IG
O 

D
E 

CO
N

D
U

CT
A 

   –
   G

RU
PO

 S
U

LO

SULO TIENE LA INTENCIÓN 
DE LUCHAR CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN TODAS SUS 
FORMAS Y DE ACTUAR DE 
ACUERDO CON LAS REGLAS 
DEL COMERCIO

Lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias
El soborno consiste en prometer u ofrecer a un tercero (funcionario público o cualquier otra 
persona física o jurídica) o solicitar o recibir de ese tercero, directa o indirectamente, una ven-
taja indebida de cualquier tipo, monetaria o de otra índole, con el fin de que el tercero realice, 
retrase u omita la realización de cualquier acto, directa o indirectamente, en el curso de sus 
funciones o actividad, en violación de sus obligaciones legales, contractuales o profesionales. 
Se prohíbe todo acto de corrupción pública o privada, ya sea activa (delito cometido por el 
sobornador) o pasiva (delito cometido por el sobornado). 
El tráfico de influencias es el acto de proponer, solicitar, aceptar o entregar cualquier ventaja 
a una persona con el fin de abusar de su influencia real o supuesta con el fin de obtener distin-
ciones, empleos, contratos o cualquier otra decisión favorable de una autoridad o administra-
ción pública española o extranjera. El tráfico de influencias también está prohibido por la ley. 
Los actos de corrupción y el tráfico de influencias son de tal naturaleza que causan a SULO 
considerables daños financieros, comerciales y de reputación. Todos los empleados deben 
actuar con integridad, honestidad y transparencia en la realización de sus actividades comer-
ciales y actuar de conformidad con las leyes y reglamentos sobre el soborno y el tráfico de 
influencias. 
Los empleados se abstendrán de toda forma de corrupción o de tráfico de influencias, ya sea 
directa o indirectamente, tanto como autores como cómplices. El incumplimiento de esta obli-
gación expone al empleado a medidas disciplinarias que pueden llegar hasta la destitución, 
así como al enjuiciamiento civil y penal.

 ÀMe niego a dar una ventaja indebida a un cliente o proveedor para obtener un contrato o un negocio.
 ÀRespeto las leyes vigentes contra la corrupción y el tráfico de influencias.
 ÀMe aseguro de que los terceros conozcan y cumplan con los principios éticos de SULO.
 À Informo a mi dirección o pongo en práctica el sistema interno de denuncia de irregularidades si sospecho que 
hay corrupción o tráfico de influencias.

02
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Transparencia financiera y lucha contra el blanqueo  
de dinero
SULO tiene la intención de asegurar que todas sus transacciones comerciales se contabili-
cen de acuerdo con las reglas y normas vigentes. Los empleados, accionistas, autoridades 
fiscales y gubernamentales, clientes y socios esperan que SULO lleve registros contables 
precisos, sinceros y honestos. Las políticas y procedimientos financieros establecidos por 
SULO están diseñados para asegurar el cumplimiento de estas reglas y normas y deberán 
ser aplicados sistemáticamente por los empleados. 
SULO prohíbe toda participación en operaciones de blanqueo de dinero. El blanqueo de 
dinero es la tergiversación de la naturaleza y la fuente de las cantidades financieras deriva-
das de actividades ilegales (como la corrupción, el terrorismo o el tráfico de drogas) como 
resultado de negocios legítimos, sin poder identificar la fuente real. La detección de una 
irregularidad en el país de origen o en la institución financiera implicada en una transac-
ción debe ser investigada y comunicada a la Dirección Financiera del Grupo. 

 ÀRespeto las políticas y procedimientos financieros de SULO.
 ÀNunca registro un asiento contable engañoso o falso y no creo un documento destinado a ocultar una irregula-
ridad o inexactitud.
 ÀProporciono estimaciones precisas, analizadas o informaciones justas para asegurar la valoración adecuada de 
los activos y pasivos de SULO.
 ÀColaboro con socios legítimos que no tienen ninguna conexión con ninguna actividad ilícita.
 ÀCoopero con los auditores.

Intermediarios y socios
El uso de intermediarios (como consultores, asesores, intermediarios comerciales o nego-
ciadores, agentes comerciales y otros socios comerciales) puede ser necesario en el curso 
de las actividades de SULO si estos intermediarios prestan un servicio basado en una 
auténtica experiencia profesional.
SULO espera que cada empleado se asegure de que cualquier socio o intermediario comer-
cial cumpla con las leyes y regulaciones vigentes y los principios establecidos en este 
Código. En el caso de que se recurra a un intermediario o socio, el empleado deberá com-
probar previamente y documentar la honradez e integridad del intermediario o socio que 
se vaya a utilizar. 

 ÀSelecciono a los intermediarios con criterio basado en su capacidad para satisfacer los intereses, valores y 
necesidades de SULO con integridad.
 ÀRespeto las políticas y procedimientos de SULO para seleccionar y controlar a los intermediarios y socios.
 ÀMe aseguro de que los socios de SULO se apropien de las expectativas éticas del Grupo.

Ofertas de dinero, regalos, invitaciones y asesoramiento
 DAR O RECIBIR REGALOS 

Está prohibido solicitar o aceptar para usted o cualquier miembro de su familia, u ofrecer 
o dar a los directivos, representantes o empleados de un proveedor, cliente o cualquier 
organismo u organización, ningún dinero o regalo que pueda o pudiera esperarse razona-
blemente que tenga la naturaleza de influenciar en la relación comercial de SULO con ese 
proveedor, cliente o ese organismo u organización.
Esos obsequios pueden consistir en la entrega de bienes materiales, pero también en la 
prestación de servicios o en la concesión de bonificaciones o descuentos promocionales.
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Las únicas excepciones son los regalos de escaso valor (< 150 euros), cuando se ofrecen 
habitualmente a terceros que tienen una relación similar con SULO, o una oferta de comi-
das o entradas para un espectáculo, siempre que los gastos correspondientes se manten-
gan a un nivel razonable, no estén prohibidos por la ley, la costumbre o las normas de la 
empresa en cuestión y no influyan (ni den la impresión de influir) en modo alguno en la 
relación comercial. Tales regalos de pequeño valor no deben comportar en ningún caso 
ninguna contrapartida de ninguna forma.
En caso de duda en una situación dada, uno debe consultar a su supervisor jerárquico.

 RELACIONES CON PERSONAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Además de infringir una regla de ética, las leyes de la mayoría de los países prohíben 
expresamente el ofrecimiento de dinero o regalos a un funcionario público o a un repre-
sentante de una administración. 
La legislación tipifica como delito el ofrecimiento de dinero o un regalo a un funciona-
rio o representante público para que la empresa obtenga o mantenga un contrato con la 
administración, independientemente de que el pago o el regalo ilegal haya sido realizado 
directamente por la empresa o a través de la intermediación de una persona que actúe en 
su nombre.
Estas normas se aplican también a los directivos y empleados de las empresas públicas y 
a cualquier representante de una autoridad local o regional, cualquiera que sea su título 
o función.
En los países en que la costumbre local permite hacer regalos de muy bajo valor a los 
clientes o a otros terceros para acontecimientos particulares, es posible ofrecer esos rega-
los a funcionarios públicos, con la autorización del superior jerárquico del empleado. Sin 
embargo, se desaconseja enérgicamente esta práctica y se debe ejercer una vigilancia 
especial con respecto a la condición de las personas a las que se destina la entrega de un 
regalo de escaso valor a fin de preservar su independencia.
También se prohíbe mencionar u ofrecer la posibilidad de empleo o de ventajas financieras 
o comerciales a los funcionarios o representantes públicos.
Además, las disposiciones legales pueden restringir la posibilidad de que SULO contrate 
a antiguos empleados de la administración que hayan participado personalmente y de 
manera sustancial, en nombre de alguna administración pública, en la conclusión o revi-
sión de un contrato o negocio con SULO. Es obligatorio obtener el acuerdo de la Direción 
de Recursos Humanos del Grupo antes de tomar cualquier medida para contratar a estas 
personas.

 SOBORNOS 

Los sobornos son pagos no oficiales (en contraposición a los derechos e impuestos legí-
timos y oficiales) efectuados a un funcionario o persona público para facilitar o agilizar la 
prestación de un servicio o proceso gubernamental o administrativo, al que ya se tiene 
derecho como persona o empresa (por ejemplo, el despacho de aduanas, la obtención de 
un visado, etc.).
Los sobornos son una forma de corrupción y se asimilan como tal en la mayoría de los 
países. Estos pagos están estrictamente prohibidos por SULO.

 PATROCINIO Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO 

Los empleados de SULO deben cumplir las leyes vigentes en sus propios países en lo 
que respecta a las contribuciones financieras hechas en nombre de SULO en beneficio de 
actividades culturales, benéficas, deportivas, políticas o en relación con una operación de 
patrocinio.
Este tipo de contribución debe tener un carácter excepcional y requiere el acuerdo previo 
del superior jerárquico y, si la contribución es significativa, el acuerdo previo de la Direc-
ción General del Grupo. La contribución debe ser debidamente registrada como tal en las 
cuentas de la empresa que incurre en el gasto.

 ÀLlevo a cabo mis negocios y mis actividades con honestidad y ética.
 ÀNo acepto ninguna invitación, regalo, espectáculo, viaje o comida de un cliente o proveedor, socio o tercero, a cambio 
de lo cual deba hacer o prometer hacer o no hacer algo, o que me haga sentir en deuda.
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 ÀDescarto educadamente cualquier insinuación de soborno. Si la petición persiste, solicito una confirmación por escrito 
y busco un testigo si es posible.
 ÀReporto cualquier incidente de soborno a mi superior jerárquico.
 ÀObtengo el acuerdo de mi superior jerárquico, o de la Dirección General del Grupo, antes de comprometer cualquier 
gasto de patrocinio.

Una competencia sana y legal
SULO es una empresa dinámica que opera en muchos mercados nacionales e interna-
cionales. La mayoría de estos mercados se rigen por leyes destinadas a garantizar una 
competencia sana entre los competidores; estas leyes suelen denominarse "leyes de la 
competencia" o "leyes antimonopolio". Estas leyes prohíben los acuerdos entre compe-
tidores que impidan o restrinjan el acceso de otros competidores al mercado correspon-
diente o que traten de controlar los precios o las evoluciones de los precios.
Las leyes antimonopolio pueden referirse tanto a las ventas como a las compras. Los 
empleados de SULO, en particular los encargados de las ventas o compras, deben abste-
nerse de compartir con los competidores, directamente o a través de un intermediario, en 
particular en el marco de las asociaciones profesionales, información relativa a los precios 
de venta o de compra (tarifas, métodos de fijación de precios, márgenes, descuentos, etc.), 
las cuotas de mercado, las capacidades de producción y los desarrollos en curso de SULO 
y/o de sus competidores.
Los empleados de SULO se abstienen de participar en discusiones con los competidores 
para fijar precios, variaciones de precios y otras condiciones de venta o compra o para 
repartirse los clientes y mercados. 
Cualquier cuestión relativa al derecho de la competencia o cualquier duda sobre una situa-
ción o conocimiento de hechos que puedan afectar a las normas de la competencia debe 
dirigirse inmediatamente a la Dirección Jurídica de SULO.

 ÀNo comparto información sensible con mis competidores.
 ÀNo comparto mercados con los competidores de SULO a nivel geográfico, de producto o de categoría de clientes.
 ÀNo fijo los precios con los competidores de SULO de manera concertada.
 ÀEn caso de duda, consulto a la Dirección Jurídica del Grupo.
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Respeto y proteccion de los activos de SULO 
Los activos de SULO están constituidos por bienes tangibles como instalaciones, equipos, 
vehículos, hardware, y también en bienes intangibles como marcas, patentes, know-how, 
datos e información sensible y confidencial. 

 PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES MATERIALES 

Cada empleado asegurará el uso apropiado y medido de los activos de SULO, preservando 
su integridad y en particular asegurando que sólo se utilicen en el curso de las actividades 
profesionales de la empresa y no para uso personal no autorizado.

 PROTECCIÓN Y USO DE BIENES INMATERIALES 

Las informaciones no públicas generadas dentro de SULO, incluyendo las que se refieren 
a investigación y desarrollo, datos de fabricación, costes, tarifas, ventas, beneficios, mer-
cados, clientes, socios y prácticas comerciales, son activos clave de la estrategia de SULO 
y no pueden ser revelados por un empleado sin autorización previa. Cada empleado se 
compromete a mantener la confidencialidad y protección de toda la información confiden-
cial perteneciente a SULO o a terceros y a no utilizarla sin estar autorizado. 

 ÀNo utilizo los bienes de SULO para mi beneficio personal o el de una persona externa.
 ÀRespeto la confidencialidad de las informaciones de las que tengo conocimiento en el marco de mis funciones.
 ÀSólo comparto información confidencial con empleados internos autorizados que realmente tengan una necesi-
dad de ello.
 À Intento estar siempre vigilante durante las conversaciones en lugares públicos (transportes, restaurantes, 
cursos...).

Adquisición y utilización de informaciones relativas  
a terceros 
En el curso ordinario de los negocios, no es inusual obtener información sobre otras orga-
nizaciones, incluidos los competidores. No hay nada inusual en esta actividad y no es, en 
sí misma, contraria a la ética o ilegal. De hecho, SULO recoge este tipo de información de 
manera perfectamente legal, en particular para evaluar la situación comercial y financiera 
de sus clientes y para evaluar a sus proveedores.

SULO PROTEGE LOS  
ACTIVOS MATERIALES  
E INMATERIALES, Y LOS DATOS 

03
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SULO también recopila información sobre sus competidores utilizando diversas fuentes de 
información lícitas para evaluar las ventajas de sus propios productos, servicios y métodos 
de comercialización. Esta actividad es normal y necesaria en un sistema competitivo.
Sin embargo, hay reglas que deben seguirse referentes a la forma en que se pueden obte-
ner y utilizar las informaciones. Por ejemplo, está prohibido utilizar medios ilícitos para 
obtener secretos comerciales o cualquier información confidencial sobre un tercero.
SULO no tolerará ninguna recopilación de información realizada en condiciones contrarias 
a la ley. La información relativa a otras empresas debe utilizarse con discreción y reserva 
y comunicarse internamente sólo a quienes tengan una necesidad legítima de conocerla.

 ÀNo obtengo informaciones de forma ilegal o injusta.
 ÀNo guardo informaciones confidenciales de un tercero sin su consentimiento.

Protección de datos personales
SULO está muy comprometida con la privacidad de sus empleados y la de los terceros con 
los que se relaciona (clientes, proveedores, etc.), así como con la protección de los datos 
personales. 
Por datos personales se entiende cualquier tipo de información que identifique directa o 
indirectamente a una persona física (en particular: nombre, fecha y lugar de nacimiento, 
dirección, número de seguridad social, número de teléfono personal, dirección de correo 
electrónico, datos bancarios, etc.).
Las normas legales sobre la protección de los datos personales garantizan al interesado un 
derecho individual de control sobre la obtención, el tratamiento, la utilización, la difusión y 
el almacenamiento de los datos que le conciernen. Esos datos deben utilizarse de manera 
lícita para un fin específico, explícito y legítimo y conservarse sólo durante el tiempo nece-
sario para la finalidad de su tratamiento. Inmediatamente después, estos datos personales 
deben ser destruidos.
En la práctica, los empleados en cuestión sólo recogerán, utilizarán y almacenarán datos 
personales para un fin legítimo y necesario y en estricto cumplimiento de las leyes y regla-
mentos, especialmente con la reglamentación europea en materia de protección de datos.
En caso de duda o para cualquier pregunta relativa a los datos personales y su protección, 
por favor, consulte con la Dirección Jurídica del Grupo.

 ÀProcesaré y mantendré en estricta confidencialidad los datos personales recogidos.
 ÀNo transfiero esos datos y me aseguro de que no se transfieran a otro país, sin el asesoramiento jurídico del 
Departamento Legal del Grupo.
 ÀDoy al interesado un derecho de acceso, rectificación y oposición, en el marco de la normativa legal.
 ÀReporto cualquier pérdida o mal uso de estos datos.
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Sistema de alerta
Cuando un empleado es testigo de un comportamiento que es o parece inapropiado, o que 
constituye una violación de este Código, debe informar a su superior jerárquico o poner en 
marcha el sistema de alerta interna.
Se alienta a cada empleado, dentro de los límites de sus recursos, a que ayude a los 
empleados a resolver las dificultades éticas que puedan encontrar. Se espera que un 
supervisor que reciba una solicitud de ayuda o informe de un comportamiento inapro-
piado de un empleado responda correctamente con respecto a las medidas apropiadas que 
deben tomarse.
SULO ha desplegado un sistema de alerta interno, accesible a todos los empleados de 
SULO. Los empleados tienen la posibilidad de emitir una alerta a través de este sistema. 
Ningún empleado podrá ser sancionado ni ser objeto de una medida discriminatoria por 
haber testificado de buena fe sobre hechos contrarios al presente Código o a la norma-
tiva aplicable de los que tenga conocimiento personalmente. Por "buena fe" se entiende el 
hecho de transmitir una preocupación sin malicia y sin buscar el beneficio personal, por 
parte de una persona que tiene una razón plausible para creer en su veracidad.
A la inversa, el uso abusivo y/o de mala fe de sistema de alerta puede exponer al respon-
sable a sanciones.
Se respetará la confidencialidad en cuanto a la identidad del empleado que haya emitido la 
alerta, salvo que se disponga otra cosa en los reglamentos.

Este sistema se presenta en la intranet del Grupo. Consiste esencialmente en 2 direcciones 
(correo electrónico y postal) a las que cualquier empleado puede enviar su alerta. La alerta 
será recibida directamente y de forma confidencial por el Secretario General del Grupo:

correo electrónico: corporatesecretary.ethicsalert@sulo.com

correo postal, con carácter confidencial a la siguiente dirección:

SULO GROUP S.A.S
Alerte Ethique/Secrétaire Général
1 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES – France

SULO PONE EN MARCHA 
PROCEDIMIENTOS ADE-
CUADOS PARA ASEGURAR 
LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS ÉTICAS

04
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En el documento "Procedimiento relativo al sistema de alerta del Grupo  SULO" figura 
información adicional.

 ÀSi tengo conocimiento personal de una violación de este Código, lo reportaré inmediatamente a mi supervisor 
jerárquico o implementaré el sistema interno de alertas. 
 À Informo de cualquier acción contraria a este Código de forma clara y detallada (hechos precisos y relevantes, 
fechas, lugares, infractores, testigos, cantidades, etc.), para que se pueda llevar a cabo una investigación 
exhaustiva.

Sanciones disciplinarias
Este Código tiene como objetivo guiar las acciones de los empleados cuando actúan en 
nombre de SULO. No se tolerará ningún comportamiento ilegal o contrario a la ética. Se 
espera que todos los empleados respeten estrictamente a los principios de este Código.

Toda violación del presente Código por un empleado está sujeta a medidas disciplinarias 
adecuadas a la gravedad de la violación (pudiendo llegar hasta el despido), de conformidad 
con las leyes y reglamentos locales. Un empleado también puede ser objeto de medidas 
disciplinarias si incita a otros a violar este Código, oculta una violación conocida, elige 
no cooperar u obstruye una investigación sobre una posible violación del Código, acusa 
falsamente y a sabiendas a otro empleado de una violación, o toma represalias contra una 
persona que informa o sospecha una violación de este Código.

En caso de violación de las leyes y reglamentos, el empleado será considerado respon-
sable de esos actos y podrá, además, ser objeto de procedimientos judiciales y de san-
ciones civiles o penales por parte de las autoridades competentes.

Este Código no pretende enumerar todos los com-
promisos de SULO ni definir todas las conductas a 
adoptar.
Se complementa con las diversas directivas y 
procedimientos del Grupo SULO, que pueden abor-
dar de manera más precisa o exhaustiva ciertos 
temas tratados en este Código. 
El presente documento se modificará o adaptará a 
lo largo del tiempo según sea necesario debido a 
cambios en la legislación vigente o a cambios en el 
seno de SULO.
Además, se planificarán auditorías de cumplimiento 
de la aplicación y el despliegue de este Código para 
evaluar la correcta aplicación del mismo.
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LAS 5 PREGUNTAS QUE HAY QUE HACERSE

¿He tomado en cuenta 
correctamente los 

RIESGOS y las 

CONSECUENCIAS 
derivados de  
mi decisión?

¿ES 
LEGAL?

¿Está de acuerdo 
con los valores 

de SULO y el 

CÓDIGO DE 
CONDUCTA?

¿Es de 

INTERÉS 
para el Grupo 

SULO ?

¿Me sentiría 
tranquilo si 

mi decisión se 

HICIERA 
PÚBLICA 

tanto interna como 
externamente?

SI LA RESPUESTA  
A ALGUNA DE ESTAS 

PREGUNTAS ES 
NEGATIVA, 

dudosa, es necesario discutirla antes 
de tomar cualquier acción. Para ello, 

consulto a mi superior jerárquico, a los 
departamentos de Recursos Humanos, 

Financiero o Jurídico del Grupo.
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Se alienta a cada 
empleado, dentro de los 
límites de sus recursos, 
a que ayude a sus 
compañeros a resolver 
las dificultades éticas que 
puedan encontrar.
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