Código
de
conduct
a
empresa
rial

“

. . . Reconociendo que nuestros empleados son el
concepto básico de todos nuestros logros, nos
enorgullecemos de ser personas con pasión
que destacamos y ofrecemos resultados.. .

”

- fragmento de la Visión de Valmont

Estimado colega:
Desde sus inicios en 1946, Valmont se ha comprometido con una cultura de la integridad y de
la conducta ética. Esta cultura nos ha ayudado a desarrollar una reputación de hacer las
cosas correctamente y ofrecer excelentes productos y servicios. Nuestro éxito se basa en
esta reputación.
Operar con integridad es esencial para salvaguardar nuestra reputación y asegurar el éxito
futuro. Nuestro Código de Conducta Empresarial (“Código”) se ofrece para ayudarnos a todos
a hacer las elecciones correctas. El Código y nuestra cultura nos exigen actuar con
responsabilidad y tratar a cada empleado, cliente, proveedor, accionista, gobierno y al
público en general de forma justa y con el máximo respeto. En resumen, se trata de actuar
con integridad y hacer lo correcto.
Valmont permanece firmemente comprometido a un mayor crecimiento de las ventas y
devolver el valor a los accionistas, pero nunca a costa de nuestra integridad. Esto implica
alejarse de las oportunidades comerciales que violen el compromiso de Valmont de hacer lo
correcto, nuestro Código, o la ley. No hay forma correcta de hacer lo incorrecto.
actuar con absolutaintegridad

El código es nuestra guía de los que los clientes proveedores, colegas, accionistas y
comunidades esperan de nosotros, y, por ende, lo que esperamos de nosotros mismos. Les
animo a que se tomen cierto tiempo en leer detenidamente el Código. Si tienen cualquier
pregunta, soliciten ayuda. A medida que lean el Código, recuerde que nuestra reputación
obtenida con mucho esfuerzo de integridad y excelencia exige que cada uno actúe siempre
con integridad e informe de cualquier incidencia potencial de mala praxis.

Mogens C. Bay
Presidente y Director ejecutivo, Valmont
Industries, Inc.
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Lo que
se
espera
de
todos
nosotr
os

En Valmont, basamos nuestro negocio en cuatro valores clave. Nuestros valores clave son:

pasión POR NUESTROS
PRODUCTOS,
SERVICIOS Y CLIENTES

OPERAMOS CON
ABSOLUTA
integridad

LUCHAMOS POR
la mejora
continua

CONSISTENTE
MENTE
ofrec
emos
resul
tado
s

WE HAVE A

El Código de Conducta Empresarial de Valmont (nuestro “Código”) se basa en nuestro valor
central de “operar con absoluta integridad”.Nuestro código se aplica a todos los empleados,
agentes, distribuidores, directores y oficiales de Valmont Industries, Inc. y sus empresas
subsidiarias (“Valmont” o la “Compañía”). Mediante nuestros Código, los términos “nosotros”, “nos”,
y“nuestro” se emplean para describir empleados, agentes, directores y oficiales de Valmont.
Nuestro código debe usarse como una guía y no puede prever y tratar cada situación. Es
importante recordar que cumplir simplemente con la letra de la ley puede no ser suficiente; se
espera que operemos con absoluta integridad en todas nuestras operaciones comerciales.
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Independientemente de nuestra posición dentro de la
Compañía, todos tenemos la obligación de entender y
cumplir con el Código. Se espera que ejemplifiquemos la
integridad cada día y que nuestro compromiso para actuar
con integridad cruce todas las fronteras. Somos un
Valmont con una obligación compartida de proteger
nuestra reputación. Creemos que actuar con integridad
no es algo que se haga únicamente para la reputación
pública, sino que implica hacer lo correcto cuando nadie
nos ve.
Asimismo se espera que cumpla con las siguientes
responsabilidades adicionales:

• Liderar con el ejemplo.
• Ayudar a crear un entorno laboral que se centre
en crear relaciones, reconocer el esfuerzo y valorar
el respeto mutuo y la comunicación abierta.

• Ser un recurso para sus compañeros de trabajo.
Comunicarse con sus compañeros de trabajo
acerca de cómo el Código y las políticas se aplican
a su trabajo diario.

• Ser proactivo. Buscar oportunidades para
hablar u tratar situaciones desafiantes y
éticas.

• Fomentar un entorno donde todos se sientan
cómodos hacienda preguntas e informando de
potencial violaciones del Código y de las políticas.

7

Lo que
se
espera
de
todos
nosotr
os

Nuestro compromiso de actuar con integridad cruza todas las fronteras. Somos un Valmont con
una obligación compartida de proteger nuestra reputación. Creemos que actuar con integridad no
es algo que se haga únicamente para la reputación pública; en su lugar, implica hacer lo correcto
cuando nadie nos ve.
Como compañía global, debemos cumplir con toda la normativa, legislación y política laborales
aplicables que rigen nuestras actividades en todo el mundo. Si tiene cualquier pregunta respecto a
la legislación o política aplicable o encuentra una situación donde la legislación local parece entrar
en conflicto con los valores de Valmont se espera que se ponga en contacto con el Oficial de
Cumplimiento para asesorarse.

Se puede contactar con el Oficial de
Cumplimiento en:

1 Valmont Plaza, omaha, ne usa 68154
+1 402-963-1080

Nuestra junta directiva ha aprobado este Código. La administración del Código descansa en nuestro
Oficial de Cumplimiento. Cualquier exención al Código por parte de directores u oficiales ejecutivos
puede realizarse únicamente por parte de un Comité de Auditoría de la Junta. Las solicitudes de
exenciones de otros empleados deben dirigirse al Oficial de Cumplimiento.
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Todos tenemos la responsabilidad de informar de cualquier situación que pueda no ser ética o adecuada. Si no
está seguro de si informar acerca de una situación, pregúntese si:

•
•
•
•
•

Es consistente con nuestro Código
Consistente con las políticas y formación de Valmont
Se alinea con los valores principales de Valmont
Legal
Algo con lo que se sentiría cómodo si otras personas lo leyeran en el periódico

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “no” o “no sé”, debe ponerse en contacto con una de
las personas siguientes:

•
•
•
•

Su supervisor inmediato
El oficial de cumplimiento
El controlador de su división
Sistema de Informes de Cumplimiento de Valmont (www.valmont.ethicspoint.com)

Valmont hará todos los esfuerzos por mantener, dentro de los límites permitidos por la ley, la
confidencialidad de cualquier persona que solicite asesoramiento o informe de una posible
violación.
Valmont espera que todos nosotros estemos cómodos hablando sobre situaciones impropias o poco
éticas con nuestro supervisor o la dirección de nuestra ubicación. Sin embargo, si no se siente cómodo
hablando con las personas que se enumeran arriba, el Sistema de Informes de Cumplimiento de Valmont
permite que cualquier persona, dentro o fuera de Valmont, informe de una situación o realice una pregunta
usando una página web segura, que pertenece o está gestionada por terceras personas. Puede acceder al
Sistema de Informes de Cumplimiento de Valmont, y a número de teléfono específicos del país en
valmont.com o en el enlace que aparece arriba.
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La legislación local puede regir la forma con la que puede informar de potenciales violaciones de este
Código. Por favor, póngase en contacto con el Oficial de Cumplimiento para obtener detalles
adicionales. Aunque puede que no desee informar de una situación con personas que trabajan con
usted o cuando no esté seguro de si se ha producido una mala praxis, en caso de no informar se
pueden producir consecuencias negativas, incluyendo la continuación de la actividad, multas
significativas y acciones gubernamentales. Valmont desea y necesita su ayuda para mantener nuestro
objetivo de operar con absoluta integridad. No tenemos intención de que investigue cualquier mala praxis
potencial o real antes de informar. Informe de cualquier mala praxis inmediatamente. Si sabemos que
cualquier empleado ha violado este código, las políticas de Valmont o cualquier legislación o normativa
gubernamental, tomaremos acciones disciplinarias que puede incluir la suspensión sin emolumentos,
degradación, suspenso en la promoción, pérdida de potenciales incentivos y/o finalización del contrato.

Anti-represalias
Valmontno tolerará ninguna represalia contra ninguna persona por informar de actuaciones que
el individuo crea de buena fe que son posibles violaciones legales, violaciones de normativa, de
política o violaciones del Código.

Hacer
negocios
dentro de la
comunidad
Valmont
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Diversidad y
prácticas de
empleo
justas

Como empresa global, Valmont reconoce las ventajas de una mano de obra diversa y fomenta un
ambiente que abraza las diferentes culturas experiencias y visiones. Nuestro éxito depende de fomentar
una cultura donde se trata a cada individuo con respeto y dignidad y Brinda a todos los empleados la
oportunidad de contribuir de forma significativa al éxito a largo plazo de Valmont.
Valmont asimismo está comprometida con la igualdad de oportunidades y el tratamiento justo.
Prohibimos la discriminación por razones de edad, raza, discapacidad, etnia, estado civil o familiar,
origen, religión, género orientación sexual, estado de veterano, identidad de género, o cualquier otra
característica protegida por ley. Este principio se extiende a todas las decisiones de empleo, incluyendo:

•
•
•
•

Contratación
Entrevistas
Selección
Contratos

•
•
•
•

Formación
Promoción
Traslados
Supervisión

•
•
•
•

Finalización
Compensación
Beneficios
Oportunidades de educación

Todas las decisiones de empleo se tomarán sobre la base de la cualificación de una persona para el
trabajo a realizar, con las consideraciones de cualquier alojamiento apropiado.
No toleraremos el acoso, discriminación o represalias. Aunque las definiciones legales pueden variar de
país, en nuestra compañía, “acoso” significa cualquier conducta hacia otra persona que:

•
•
•
•
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Tenga como objetivo o efecto intimidar a otro
Sea hostil u ofensiva con la persona
interfiera sin motivo con, u obstruya el trabajo de otra persona
Ponga obstáculos en el camino de otra personas en el trabajo en término de oportunidades

Diversidad y
prácticas de
empleo justas
¿Qué se espera de usted?
• Atraer, desarrollar y retener la mano de obra que promueva la innovación y la inclusión.
• Mantener un entorno de trabajo que promueva el respeto de todos los empleados y de los derechos
humanos de compañeros de trabajo, socios, proveedores, clientes y comunidades vecinales.

• Trabajar de forma productiva con empleados, clientes y contratistas para hacer uso de su talento,
habilidades y experiencias para cumplir con los objetivos individuales y organizativos.

• Apoyar el compromiso de Valmont de diversificar nuestra mano de obra global.
• No entablar nunca una conversación basada en comentarios de carácter sexual o hacer avances
sexuales con los empleados u otras personas en el lugar de trabajo.

• No hacer comentarios jocosos sobre el color de la piel, estereotípicos u ofensivos que puedan violar nuestra política.
• Nunca usar referencias despectivas sobre cualquier raza, edad, género, religión, etnia o
discapacidad.

• Nunca enviar correos electrónicos o notas que sean sugerentes sexualmente o que contengan
comentarios, chistes o imágenes que sean ofensivas basadas en la raza, edad, género, religión, etnia,
estado civil o familiar, orientación sexual, identidad de género o discapacidad.
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Salud y
seguri
dad
Creemos que un
lugar de trabajo
sin incidentes es
necesario y
alcanzable.

Valmont valora la salud, y la seguridad de sus empleados, clientes y el
público y se compromete a crear una cultura que promueva y mantenga
un lugar de trabajo saludable y seguro. Trabajamos siempre para
conseguir un ligar de trabajo sin incidentes. El compromiso de Valmont
respecto a la seguridad se extiende más allá del lugar de trabajo; nos
comprometemos a ofrecer productos seguros y de gran calidad a nuestros
proveedores, usuarios finales y a las comunidades a las que servimos.
Todos compartimos la responsabilidad de mantener un entorno laboral
seguro y somos de cumplir con toda la normativa, leyes y política de
empresa de salud y seguridad aplicables.
Se debe informar inmediatamente de todos los accidentes, lesiones y
condiciones inseguras. Valmont tomará las medidas adecuadas para corregir
cualquier condición insegura o amenazante. Nunca debe desmoralizarse
de informar de accidentes, lesiones o condiciones inseguras.
Violencia en el lugar de trabajo
Un componente integral de un lugar de trabajo seguro y saludable es
la ausencia de violencia. Valmont no tolerará ningún acto o amenaza de
violencia, incluyendo asaltos, contacto físico hostil o intimidación.
Valmont no permite armas o dispositivos peligrosos en las propiedades de
la compañía, en vehículos personales mientras esté en las propiedades de
la compañía, o en vehículos de la compañía. Esta política se aplica
independientemente de si in individuo posee un permiso de armas ocultas.
Todos los actos o amenazas de violencia en el lugar de trabajo no son
aceptables y se debe informar de las mismas inmediatamente a un
supervisor o a Recursos Humanos. En caso de una emergencia, puede
ser adecuado abandonar la zona hasta un lugar seguro a la mayor
brevedad posible. Valmont investigará cada informe de violencia para
asegurarse de que el lugar de trabajo sigue siendo un lugar donde
todos los empleados puedan sentirse seguros.
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Drogas y alcohol
Para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, Valmont mantiene un lugar de trabajo libre de drogas.
Valmont prohíbe de forma específica la posesión, venta, uso, oferta o distribución de drogas ilegales y
otras sustancias nocivas y/o controladas dentro de los edificios de la compañía o en el negocio de la
Compañía. No se puede consumir alcohol cuando pueda afectar la capacidad del empleado para realizar
sus obligaciones laborales, poner en peligro a otras personas o reflejarse de forma negativa en nuestra
reputación.

P R
P: Mi equipo está muy centrado en tener excelentes registros de
seguridad. Mi compañero de trabajo se ha lesionado la pierna y
no quiere informar acerca de ello porque dañará nuestro perfecto
registro de seguridad.
¿Qué debo hacer?
R: Debe informar de todas las lesiones en el lugar de trabajo. Usted y su
compañero de trabajo están sujetos a la disciplina si no informa de la lesión de
su compañero de trabajo. Es esencial que Valmont sepa todas las lesiones de
forma que pueda corregir nuestros riesgos de seguridad actuales y evitar
riesgos futuros.
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Actividades
políticas
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Se anima a los directores, oficiales y empleados de Valmont a tomar un interés activo en
actividades políticas, y gubernamentales y a apoyar principios, temas, partidos, o candidatos
de su propia elección. Sin embargo, dichas actividades deben permanecer separadas y
apartadas de su empleo en Valmont. Queda prohibido la contribución o uso de fondos,
propiedades o servicios de la empresa en favor de cualquier candidato político para un puesto
electo o para cualquier partido político o partido oficial en los Estados Unidos (ya sea a nivel
estatal o federal) o en cualquier otro país, sin la probación previa del Oficial de
Cumplimiento.

Hacer
negocios en
el mejor
interés de
Valmont
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Nuestra reputación y éxito continuo depende de salvaguardar la información confidencial que es el
resultado de relaciones empresariales conjuntamente con las habilidades y conocimientos que hemos

Información
confidencial

obtenido de nuestros años de experiencia. En general, nuestra información confidencial no es
información pública que sea valiosa para Valmont o tenga el potencial de afectar de forma negativa a
Valmont o al propietario de la información, si se revela, incluyendo la información recibida de terceras
personas que Valmont está obligado a mantener confidencial. Ejemplos de nuestra información
confidencial son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos y procesos técnicos
Información financiera no pública
Previsiones sin publicar
Información de precios
Listas de clientes
Listas de proveedores
Datos y procesos técnicos
Datos de canales de distribución

•
•
•
•
•
•
•

Planos y diseños de equipos
Programas de producción
Investigación de mercado
Estrategias de marketing
Estrategias de desarrollo empresarial
Información personal de empleados
Información privada respecto a
clientes, proveedores y otros

Procesos de fabricación e
ingeniería

Consideramos que nuestra información confidencial es un activo y una ventaja competitiva. Solo
debe revelar la información confidencial de Valmont a los empleados u otras personas sobre una
base a una necesidad de saber, según lo autorice la persona responsable de Valmont de tal
información. Todo empleado de Valmont no está automáticamente autorizado a acceder a la
información confidencial de Valmont. Todas las revelaciones hechas a personas o entidades
fuera de Valmont deben ser aprobadas previamente conforme a nuestra política y protegido
mediante un contrato de confidencialidad.
Tiene prohibido asumir ninguna oportunidad empresarial que se obtenga a través del uso de la propiedad,
Información o posición de Valmont.
Tiene una obligación de usar sus mayores esfuerzos en proteger la información confidencial de Valmont
frente a cualquier revelación no autorizada, uso incorrecto, robo o pérdida. Su obligación de proteger
la información confidencial de Valmont continúa incluso después de que haya finalizado su empleo
con Valmont.
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Información
confidencial

P

R
P: Recientemente, conocí a un nuevo proveedor que nos prometió un producto de
calidad superior con tiempos de entrega superiores a mejores precios. Me solicitó
que le proporcionara las especificaciones que se usan para que pudiera
proporcionarme un presupuesto. Después de haberle enviado la información un
compañero de trabajo si el proveedor había firmado un contrato de
confidencialidad. No hice que el proveedor firmase un contrato de
confidencialidad ya que las especificaciones eran para una pieza tan pequeña
que probablemente no era muy útil salvo que fabricasen nuestro producto.
R: Debe ponerse en contacto inmediatamente con su supervisor para determinar si hay
confidencialidad entre el proveedor y Valmont. Las especificaciones de piezas o
maquinaria son valiosas para Valmont y nunca deben revelarse sin que se haya firmado
la confidencialidad. Si determina que no se ha firmado un contrato de confidencialidad,
debe ponerse en contacto con el Oficial de Cumplimiento para asegurarse de que se
firma un contrato de confidencialidad.
P: Estoy enviando mi lista de tarjeta de vacaciones. NO tengo la dirección de todos.
Tengo acceso a nuestra base de datos de RR.HH. con estas direcciones.
¿Puedo usarla para ahorrar tiempo?
R: No. Incluso si tuviera permiso para acceder a la base de datos de RR.HH., esta
puede ser confidencial, con información personal y no tiene autorización para usar
la información confidencial de Valmont salvo que el uso esté relacionado con su
trabajo y tenga autorización.
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Compromiso
con el
medioambiente

Valmont está comprometido a conservar los recursos y a mejorar de forma continua nuestro
funcionamiento medioambiental y su impacto en nuestros empleados, clientes y comunidades.
Para afrontar este desafío, tratamos de usar los recursos naturales que consumimos incluyendo
materias primas, energía, y agua de la forma más eficiente posible con un compromiso de
mejora continua. Trabajaremos para cuantificar completamente y reducir las emisiones, descargas
y residuos que generen nuestras operaciones.
La consideración de efectos medioambientales potenciales debe ser una parte de todas las
decisiones empresariales de Valmont. Animamos activamente a nuestros empleados a apoyar las
iniciativas medioambientales internas y externas que promuevan la responsabilidad
medioambiental y la sostenibilidad. Se espera que los empleados, directores y oficiales de
Valmont cumplan con todas las leyes, normativas y políticas medioambientales de la empresa
aplicables. El Presidente de la División adecuada y el Director Corporativo de Responsabilidad
medioambiental deben ser notificados en caso de cualquier vertido o evento que pueda originar
consecuencias medioambientales notables.

P R

Para obtener información adicional, póngase en
contacto con el equipo de soporte de responsabilidad
medioambiental y sostenibilidad de Valmont.

P: ¿D ónde se puede obtener m ás información acerca de las exigencias
medioambientales para mi ubicación?
R: Tiene a su disposición el Equipo de Soporte de Sostenibilidad y
Responsabilidad Medioambiental de Valmont para ofrecerle recursos
adicionales y formación para todas las ubicaciones de Valmont.
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Un conflicto de intereses surge cuando las actividades personales, sociales, financieras o política de alguien
interfieren o tienen el potencial de interferir, con su objetividad como director, oficial o empleado de
Valmont.

Conflictos
de
intereses
Como directores, oficiales
y empleados de Valmont,
tenemos la obligación de
actuar en el mejor interés
de Valmont en todo
momento.

Se deben evitar los conflictos de intereses reales. Cuando parezca que haya un conflicto de intereses, debe
informar rápidamente a su supervisor inmediato. Si el Supervisor no está seguro de la respuesta, se debe
poner en contacto con el Oficial de Cumplimiento. Incluso la apariencia de un conflicto de intereses puede
ser nociva y debe evitarse.
Aunque es imposible enumerar todas las circunstancias o caso que pueden originar posibles conflictos de
intereses, los siguientes sirven como guía a los tipos de actividad que puede provocar esos conflictos. Los
empleados de Valmont no pueden:

• Trabajar para cualquier competidor de Valmont como empleado o consultor
• Poseer o controlar más de 1% de las acciones que se comercian públicamente de un competidor,
proveedor, distribuidor o cliente

• Entrar en relaciones empresariales con un competidor
• Invertir (excepto la compra de acciones públicas) en un competidor, cliente, proveedor o
distribuidor

• Participar en cualquier actividad que compita con Valmont, quite a Valmont oportunidades de negocio o
negocios u ofrezca servicios que ofrecemos

• Usar las herramientas, vehículos, complejos u otra propiedad de Valmont para un empleo externo
• Recibir cualquier ingreso o ganancia material de individuos fuera de Valmont para materiales o
producidos o servicios prestados mientras realiza un trabajo en Valmont

• Entrar en contratos externo o relaciones de organización de servicios con los vendedores o clientes de
Valmont

• Otorgar contratos de suministro a los empleados de Valmont
• Actuar como proveedor o contratista de Valmont
Las consideraciones familiares o personales no deben influir en sus decisiones con respecto a los asuntos
empresariales de Valmont. Como director, oficial o empleado de Valmont:

• No puede tener una implicación directa en cualquier decisión empresarial que afecte a los miembros
de su familia inmediata

• Debe reveler situaciones donde los miembros de su familia o alguien viviendo en su domicilio es un
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•

empleado, inversor o tiene relaciones empresariales con un cliente, competidor o proveedor de Valmont
Nunca debe contratar, supervisor o tener influencia con un miembro de su familia o una relación
personal cercana dentro de Valmont salvo que se obtenga una aprobación previa por escrito por la
dirección de Valmont

Las exenciones a estas políticas de conflictos de intereses pueden obtenerse según se especifica en la
página 8.

Haciendo
negocios
con
terceras
personas
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Tratar con la
competencia

El marketing y la venta de nuestros productos se basa en la calidad, reconocimiento de marca,
precio justo y publicidad honesta. No podemos hacerlo solos. Valmont usa terceras personas de
muchas maneras. Los materiales que requerimos se compran basados en la calidad, valor,
mejor precio o precio más bajo, excelencia técnica, reputación del servicio y capacidad de
producción. Debe tratar justamente a todos los clientes, proveedores y competidores de
Valmont, así como a otros incluyendo el gobierno.
antimonopolio
Valmont se compromete a un Mercado internacional justo. Debemos cumplir con toda la
legislación antimonopolio en cada jurisdicción donde hagamos negocios. Las leyes
antimonopolio están diseñadas para evitar monopolios y fomentar la competencia. Estas leyes
son complejas y pueden ser difíciles de interpretar. Sin embargo, las penas por su violación
pueden ser severas. Los individuos pueden afrontar multas de $1 millón por violación y hasta 10
años de prisión. Las multas impuestas a empresas pueden superar $100 millones y asimismo
pueden incluir restricciones empresariales futuras.
Las leyes antimonopolio nos exigen tomar decisiones empresariales respecto al precio, producción,
áreas geográficas de actividad y otras materias relacionadas dentro de la participación de los
competidores. Cualquier interacción entre un empleado de Valmont y un competidor que llegue a la
conclusión d un acuerdo respecto a estos temas supone un riesgo de violación de las leyes
antimonopolio. Es importante tener en cuenta que incluso un cumple intercambio de información
puede constituir un acuerdo informal e ilegal entre competidores. Los acuerdos inadecuados pueden
ser escritos, orales e incluso de “apretón de manos". Como empleado nunca debe hablar de las
actividades arriba mencionadas, u otros asuntos que puedan considerarse que limitan o restringen
de forma inadecuada la competencia con los competidores.
Es ilegal que los competidores:

• Acuerden no competir en una zona geográfica específica
• Hablar de costes presente o futuros, beneficios, u otros términos de venta, incluyendo
términos de crédito, estrategias de marketing y precios de ventas

•
•
•
•
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Acordar limitar mercados y no vender a un cliente específico o clases de clientes
Acordar no enviar una licitación o retirar una licitación
Intercambiar información sobre precios
Acordar no usar una tecnología específica o fabricar un producto específico

Tratar con la
competencia

Asociaciones comerciales
Por definición, las asociaciones comerciales son reuniones de competidores. Por lo tanto, es
importante ser especialmente cuidadoso en las reuniones de las asociaciones comerciales.
Un problema es que las asociaciones comerciales pueden ser un “centro” de conspiraciones
para frenar a la competencia a través del intercambio de precios u otra información
sensible de la competencia entre los miembros.
Como las actividades de las asociaciones empresariales implican riesgos antimonopolio, cada
asociación empresarial de la que Valmont es miembro debe tener normas y procedimientos
formales, incluyendo el uso de agendas escritas, el registro de las actas de todas las reuniones,
y, cuando sea necesario, exigir asesoramiento legal para asistir a las reuniones.
Si se tratan temas inadecuados en una reunión de asociaciones empresariales debe:

•
•
•
•
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solicitar a las personas implicadas que lo dejen
anunciar que no quiere tomar parte en la discusión
solicitar que el acta refleje su salida
informar del incidente al Oficial de Cumplimiento a la menor brevedad posible

Regalos
empresariales

Los regalos empresariales, como presentes, entretenimiento, viajes y favores se usan normalmente
para establecer unas buenas relaciones laborales. Sin embrago, pueden interferir con las relaciones
empresariales objetivas y sólidas así como con la decisiones y por lo tanto, es necesario aproximarse
a las mismas con cautela. El valor del regalo no es la preocupación principal.

Dar y aceptar regalos
El negocio de Valmont siempre debe ganarse o perderse sobre la base del mérito. Como norma
general, no debe ofrecer nunca un regalo empresarial, independientemente del valor, si al
hacerlo parece que usted está influenciado o si intente influir en una decisión empresarial. De la
misma manera, nunca debe solicitar un regalo empresarial ni aceptar un regalo de tercereas
personas si puede considerarse un intento de soborno o comprometer su objetividad al tomar una
decisión empresarial.
Nuca debe ofrecer o recibir regalos, entretenimiento o viajes que sean ilegales según la legislación local o la
normativa gubernamental. Otros regalos que son siempre inaceptables incluyen:

• cualquier regalo que viole el Código de Valmont o sus políticas o las de cualquier cliente, o
tercera persona

• cualquier regalo en efectivo o equivalente a efectivo (como certificados de regalo / tarjetas,
descuentos, préstamos, acciones o opciones sobre acciones)

• cualquier regalo que esté diseñado para ser devuelto o en cualquier caso transferido , a un tercera
persona para tener efectivo

• cualquier regalo o entretenimiento que pueda implicar una obligación con el donante o que
pueda considerarse excesivo o de mal gusto

• cualquier viaje pagado no relacionado directamente con la función empresarial como la visita a
un lugar

• cualquier regalo o entretenimiento que sea quid pro quo (ofreciendo algo a cambio)
• cualquier entretenimiento que sea indecente, no cumpla con el valor de Valmont de
respeto mutuo o que pueda afectar en cualquier caso la reputación de Valmont

• cualquier regalo, entretenimiento o viaje a un oficial del gobierno (véase la siguiente
sección anticorrupción y soborno)
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empresariales a los empleados de Valmont si los regalos:

Regalos
empresariales
Se pueden dar regalos

•
•
•
•
•
•

no es en cualquier caso inaceptable (véase la página anterior)
no tiene un valor nominal
cumpla con las prácticas laborales aceptables y las políticas del empresario del receptor
no pueda ser considerado como un intento de influir negativamente
no viole la ley y no sea contrario a los estándares éticos de Valmont
no sea motivo de vergüenza para Valmont

Todos los gastos de regalos empresariales deben ser registrados rápidamente y con precisión en los
informes de gastos y en los libros y registros de Valmont. Si no está seguro sobre si un regalo empresarial
es aceptable, póngase en contacto con el Oficial de Cumplimiento primero para obtener asesoramiento.

P

R
P: Un vendedor que suministra piezas a Valmont me ha invitado a asistir a una
excursión de golf en Florida. El viaje incluirá tres días de gold y el alojamiento en un
establecimiento de cinco estrellas. El vendedor pagará el hotel, el golf y la comida. ¿Puedo
asistir a esta excursión de golf como invitado del vendedor de Valmont?
R: No puede aceptar esa oferta. El valor del hotel, la comida y el golf se consideraría excesivo
y podría implica una obligación entre usted y el vendedor para negocios continuados.
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Anticorrupci
ón y soborno

Tratar con oficiales del gobierno requiere una especial atención. En todas las interacciones
comerciales, debemos cumplir con las leyes nacionales e internacionales anticorrupción, como la U.S.
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), United Kingdom Bribery Act, India’s Prevention of Corruption Act,
China’s Article 8 of the Anti-Unfair Competition Law, Article 164 of the Criminal Law, and 8th
Amendment to the Criminal Law.
Nunca debe aceptar ningún regalo, entretenimiento u otros artículos o servicios a un oficial del gobierno para
conseguir un negocio actual o futuro. Un soborno puede tomar muchas formas y puede no ser identificable
fácilmente. Nunca deben ofertar nada de valor que sea en cualquier caso inadecuado de parte de Valmont
agente, subcontratistas, proveedores, socios de empresas conjuntas, consultores intermediarios u otras
personas. Debajo aparecen algunas normas básicas a tener en cuenta cuando piense en ofrecer algo de valor
que constituya un soborno.

• Un soborno no tiene que tener éxito o aceptable para ser ilegal – una oferta o promesa de
pago es suficiente.

• Un pago, oferta, o promesa no es necesario que sea pecuniaria – puede ser cualquier cosa
de valor incluyendo bienes o servicios en especie. Esto incluye regalos, entretenimiento o
contribuciones a campaña.

• Es ilegal realizar un pago a cualquier persona cuando conozca que todo o una parte del pago
se ofrecerá, directa o indirectamente, a cualquier oficial extranjero para obtener negocios o
para influir en un acto o decisión inadecuada.
Si es consciente de una oferta o petición de soborno, debe rechazar la oferta e informar
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento. Debe monitorizar de forma diligente esas actividades
de parte de Valmont y nunca ignorar signos de que alguien pueda ofrecer o solicitar un soborno.
Busque asesoramiento antes del Oficial de Cumplimiento o de su controlador de división o
corporativo antes de ofrecer cualquier regalo, entretenimiento u otra hospitalidad, comidas,
gastos de viaje o donaciones a entidades sin ánimo de lucro a una entidad u oficial
gubernamental.
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Anticorrupci
ón y soborno

Además, cierto número de acciones sobre pago de sobornos implican el pago corrupto de gastos de
viaje y entretenimiento. Estas acciones de ejecución gubernamental determinan que los viajes y los
gastos no son razonables y son realmente regalos para ocultar gastos de viaje.
Se debe tener en cuenta lo siguiente a la hora de determinar si un gasto de viaje o entretenimiento es
razonable:

• ¿Está la finalidad del viaje relacionada con la promoción, demostración o explicación de
productos y servicios?
Nunca debe ofrecer ningún
regalo, entretenimiento u
otros artículos o servicio
de valor a un oficial
gubernamental que puedan
considerarse un soborno
bajo cualquier legislación
anticorrupción o soborno.
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•
•
•
•
•
•

¿Cuál es la clase del billete de avión (primera, business, o turista)?
¿Cuál es el tipo de hotel (ultra-premium o business)?
¿Se trata de un salario o dinero para gastos proporcionado?
¿Paga la compañía todos los costes directamente o a través de un intermediario (agente de viajes)?
¿Paga la compañía cualquier gasto de viaje a esposas no participantes?
¿Financia, organiza o es anfitriona la compañía de cualquier actividad de entretenimiento u ocio?

Las leyes en este tema son complejas y varían de país a país. Consulte siempre con el Oficial de
Cumplimiento.

Anticorrupci
ón y soborno

P R
R

P: Valmont tiene un contrato a largo plazo para suministrar bienes y servicios a una empresa
de construcción propiedad estatal en China. Valmont periódicamente ofrecer entrenamiento a
los empleados de la empresa de construcción en sus complejos en Nebraska como parte del
contrato entre la empresa constructora y Valmont. Los altos ejecutivos de la empresa de
construcció n han informado a Valmont de que quieren inspeccionar el complejo y confirmar
que los entrenamientos van bien. ¿ Pueden Valmont pagar a los altos ejecutivos el viaje a
Nebraska para inspeccionar el complejo de Valmont? En tal caso, ¿ pueden los ejecutivos de
Valmont llevar a los altos ejecutivos a una cena con un precio moderado y a un partido de
fú tbol?
R: Sí, Valmont puede pagar el viaje a los altos ejecutivos al complejo de Valmont para su
inspección y revisión del entrenamiento, La inspección y la revisión del rendimiento bajo el
contrato es una finalidad empresarial legítima. El pago por parte de Valmont de las comidas
y el entretenimiento proporcionado asimismo es razo0nable ya que la comida y el partido
de fútbol son s9olo un co9mp0onente pequeño del viaje de negocios.

La respuesta sería diferente si Valmont en lugar de pagar a los altos ejecutivos un viaje en
primera clase con sus esposas sería un viaje con todos los gastos pagados a Hawai, donde
Valmont no tiene ningún complejo. En este caso, el viaje no parecería tener una finalidad
comercial legítima, es extravagante, e incluye gastos a los miembros de la familia. Por lo tanto,
quedaría prohibido.
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Antiboi
cot

La política de Valmont es cumplir con la legislación y normativa de los EE.UU. en relación a los boicots
económicos extranjeros. El foco principal de las Leyes Antiboicot de los EE.UU. es el boicot de la Liga
Árabe contra Israel; no obstante se puede producir problemas de boicots con otros países (como
Pakistán, Bangladesh, Indonesia, y Taiwán) y pueden cambiar con el tiempo.
Las conductas que pueden estar prohibidas o penalizadas bajo las leyes antiboicot de los EE.UU.
incluyen las siguientes:

• Rechazar o aceptar rechazar hacer negocios con países boicoteados (por ejemplo, Israel)
• Rechazar o aceptar rechazar hacer negocios con empresas “en la lista negra” o firmas
“boicoteadas”.

• Ofrecer información sobre relaciones comerciales con un país boicoteado (por ejemplo,
Israel) o con empresas “en la lista negra”

• Acceder a firmar contratos, letras de crédito u otros documentos que contengan términos o
condiciones prohibidos
El término “solicitud de boicot” está ampliamente considerado e incluye solicitudes de proporcionar
información, tomar medidas, o abstenerse de tomar medidas si la conducta solicitada puede
considerarse que promueve o apoya un boicot internacional. Las solicitudes asimismo pueden
surgir en respuestas a invitaciones para licitar / solicitudes de propuestas, contratos, órdenes de
compra, letras de crédito u otros tipo de acuerdos o documentos.
Las normas que gobiernan la obligación de Valmont bajo la legislación antiboicot son complejas.
Cualquier solicitud potencial de boicot recibida o cualquier pregunta que pueda tener debe trasladarse
inmediatamente al Oficial de Cumplimiento de Valmont, conjuntamente con una descripción de la
transacción relevante o de las circunstancias que la rodean.
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Hacer negocios
en el mercado
internacional

Rev. 08/16

Leyes de
control de
exportaciones
y sanciones
internacionales

Muchos países y diversas organizaciones internacionales mantienen leyes de control a la exportación,
sanciones económicas y embargos que restringen las transacciones con ciertos países, Individuos,
entidades y usuarios finales, así como para ciertos usos finales. Estas leyes, sanciones y embargos pueden
aplicarse a importaciones, exportaciones, transacciones financieras, inversiones y otros tipos de negocios.
Algunos países asimismo prohíben o controlan los artículos reexportados más allá de su destino original.
La lista de países prohibidos y las normas relacionadas con las restricciones al comercio son complejas y
están sujetas a cambios. Por ejemplo, a veces una exportación puede tener lugar incluso sin
movimiento físico entre países, como los datos técnicos que se comunican electrónicamente, oralmente
o visualmente a través de una conferencia, una reunión vía web o una conversación telefónica.
En caso de no cumplir con la legislación y normativa aplicable en esta zona expone a Valmont, y en algunos
casos a los individuos implicados, a penas civiles y criminales. Como empresa internacional, debemos
enfatizar las medidas internas para cumplir con las diversas restricciones comerciales en los países donde
hacemos negocios. Si su trabajo implica la venta o envío de productos, tecnologías o servicios por las
fronteras internacionales, asegúrese de que se mantiene actualizado con la normativa a aplicar.

¿Qué se espera de usted?

• Seguir toda la normativa de control de comercio internacional relevante y las propias políticas y
procedimientos de Valmont que estén relacionadas con las actividades de importación y exportación

• Si va enviar algo a través de fronteras internacionales, asegúrese de que recoge la información
adecuada y que informa de forma puntual a las autoridades de exportación adecuadas, según sea
necesario.

• Realice un seguimiento de las transacciones y relaciones con clientes, proveedores y tercereas
personas frente a toda la normativa aplicable que restrinja las transacciones con ciertos países,
personas sancionadas y usos finales prohibidos

Si no está seguro de legislación que puede aplicarse a una transacción,
busca asesoramiento en el Oficial de Cumplimiento.
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Hacer
negocios
con
integridad
financiera
informes precisos
Registros e
34
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Todos los registros
corporativos de los
que usted sea
responsable deben ser
ciertos, precisos y
completos.

La integridad de los informes financieros y los registros de contabilidad de Valmont se basa en la
precisión y la exhaustividad de la información financiera básica, incluyendo cosas como informes de
gastos, órdenes de compra, facturas, registros de nóminas, datos de inventario e informes de seguridad.
Libros y registros
Todos los registros corporativos de los que sea responsable deben ser precisos y completos. Por ejemplo,
todas las entradas deben contener descripciones apropiadas de las transacciones subyacentes y se debe
mantener una documentación de apoyo suficiente y competente. Además, nuestros registros financieros deben
cumplir con los principios contables generalmente aceptados.
Cada individuo debe ser consciente de que casi todos los registros comerciales de Valmont pueden estar
sujetos a la revelación pública en el transcurso de un litigio o una investigación gubernamental. Los registros a
menudo los obtienen personas externas o los medios. Los empleados, por lo tanto, deben intentar ser tan
claros, concisos y precisos como sea posible cuando registren cualquier información.
Informes financieros falsos y sin documentación de apoyo
Valmont prohíbe cualquier práctica que pueda conducir a informes financieros falsos. Nunca debe sentirse
bajo presión para introducir entradas financieras falsas o engañosas. La manipulación intencional de los
datos o registros financieros es un fraude y viola la política de la compañía y la ley. Es importante que
entienda lo que conlleva el fraude de forma que pueda reconocerlo y evitarlo. Ejemplos de actividad
fraudulenta incluyen:

•
•
•
•
•

Envío de informes de gastos falsos
Registrar ventas falsas o registrarlas precozmente
Infravalorar o sobrevalorar activos o acciones
Diferir artículos de registro que deben ser computados como gastos
inflar las cifras de ventas enviando productos conocidos por ser defectuosos o que no cumplen con los
estándares

• abrir una cuenta bancaria con fondos de la compañía a un nombre diferente al de la compañía
• realizar una entrada en los registros de la compañía que intencionadamente no concuerde con los
estándares contables adecuados

• falsificar o alterar cheques
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Registros e
informes
precisos

Informe público
Los registros financieros completos y precisos permiten a la dirección tomar decisiones
adecuadas e informadas. Además, Valmont es una sociedad cotizada en bolsa y requiere
proporcionar cierta información financiera a la Comisión de Valores y Bolsa de los EE.UU.
(SEC). Una información incorrecta o incompleta puede cometer a Valmont a sanciones legales.
Debe recordar que cualquier registro comercial corporativo debe guardarse para preparar y apoyar
los informes financieros de Valmont que se envían a la SEC. Todos los registros, por lo tanto,
deben ser completos y precisos.

Auditorías
No puede interferir o influir negativamente en ninguna auditoría de los balances financieros de
Valmont. En el caso de que se le solicite que proporcione información en relación a la auditoría de
la compañía, se espera que coopere totalmente, ofreciendo información precisa y completa.
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Abuso de
información
privilegiada

Las leyes federales sobre valores prohíben que cualquier persona compre o venda valores mientras
está en posesión de material, información no pública, también conocido como información privilegiada.
La información se considera material si hay una probabilidad sustancial de que un inversor razonable la
consideraría importante para tomar la decisión de comprar, vender o mantener un valor o si la información
afectara probablemente el precio de mercado del valor. Ejemplos de información material incluye información
y previsiones de beneficios, desarrollos de nuevos productos, fusiones, adquisiciones o ventas, o contrataos
nuevos o finalizados con proveedores o clientes. “Información pública" significa información que se ha
publicado al público en general y normalmente incluye un tiempo razonables para el que el público en general
consiga y digiera la información. La información privilegiada incluye compras o ventas de cualquier acción de
Valmont durante las transacciones comerciales que haga en los planes de ventajas para los empleados y en
el Mercado abierto.

El abuso de información
privilegiada incluye la
compra o venta de
cualquier acción de
Valmont incluyendo
aquellas acciones que haga
en planes de ventajas para
el empleado y en el
mercado abierto.

Además, la información privilegiada no se limita solo a los valores de Valmont. Cuando posea información no
pública material sobre otra compañía, no puede vender o comprar las acciones u otros valores de esa compañía.
Esto incluye a clientes, proveedores u otras personas de Valmont que puedan estar negociando grandes
transacciones, como una fusión o adquisición con nosotros.
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Es la política de Valmont que ningún director, oficial o empleado participe en ninguna transacción de los
valores de Valmont o en las acciones de ninguna otra compañía cotizada en bolsa mientras esa persona
esté en posesión de información no pública material.

Soplos

Abuso de
información
privilegiada

Los empleados de Valmont tienen también prohibido dar soplos a otras personas. Esto es, no puede pasar
información privilegiada a sus amigos o familia. Dar un soplo en información privilegiada ilegal así momo una
rotura de la confidencialidad corporativa. Debe tratar la información no pública de Valmont como
confidencial. Así, toda la información privilegiada respecto a Valmont u otra compañía que usted consiga en
el transcurso de su empleo no puede comunicarse a otra persona excepto hasta el punto necesario para
realizar su trabajo en Valmont.
Ciertos ejecutivos y otros empleados designados en el Departamento Financiero de Valmont tienen restricciones
de transacciones adicionales sobre ellos, Si no está seguro de si estos límites adicionales son aplicables para
usted, póngase en contacto con el Oficial Financiero Principal.
Transacciones de valores de Valmont
Muchos empleados de nivel senior de Valmont están sujetos a normas especiales respecto a la información
privilegiada. Estos empleados solo pueden comprar o vender acciones comunes de Valmont durante periodos
limitados tras la publicación de los beneficios trimestrales o anuales. Aconsejamos a dichos empleados
cuando los periodos “ventana” están abiertos.

PAR
P:

Todas las preguntas respecto a la compra y venta de valores deben dirigirse al Oficial Financiero Principal
de Valmont.

He oído de uno de mis compañeros de trabajo que Valmont está planeando comprar otra compañía cotizada en bolsa, pero todavía no se ha anunciado. Mi
amiga Jane ha pasado por una etapa dura recientemente. ¿Puedo decirla que debe comprar acciones de la otra compañía cotizada en bolsa?

R: No. no solo violaría estos la confidencialidad de Valmont, pero usted y Jane pueden ser acusados de uso de información privilegiada ilegal.
P: En una fiesta familiar un familiar me ha hecho preguntas muy específicas sobre el negocio de Valmont, ¿Está bien discutir estos temas con la familia?
R: Las leyes sobre información privilegiada y las políticas de Valmont sobre información confidencial se aplican a terceras personas, incluyendo los miembros de
su familia o cualquier persona que viva en su domicilio. Nunca debe compartir con nadie información confidencial sobre Valmont.
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