ALL THE WAY

A.P. MOLLER - MAERSK

CÓDIGO DE CONDUCTA

Nuestra forma de
hacer negocios

“El principio básico
		 es que la gente puede
confiar en nosotros”.
Mærsk Mc-Kinney Møller (1913–2012)

Índice
MENSAJE DEL CEO ______________________________________________________________ 4
NUESTROS VALORES MAERSK ___________________________________________________ 5
INTRODUCCIÓN _________________________________________________________________ 6
Aplicabilidad
Responsabilidades
Marco
Informe de conducta indebida

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA ________________________________________________ 11

Protección de la información _________________________________________________ 23
		
Protección de la información
				
Información confidencial
				
Propiedad intelectual
				
Privacidad de datos

Nuestros empleados ________________________________________________________ 13
		
Prácticas de empleo justas
				
Diversidad e inclusión
				
Relaciones del empleado / cultura de trabajo
				
Acoso e intimidación
		Protección y seguridad

Seguridad global de las operaciones ___________________________________________ 25
		
Seguridad global de las operaciones
				
Gestión de crisis
				
Continuidad del negocio
				
Recursos de la empresa
		Ciberseguridad

Cumpliendo con la ley y actuando con integridad ________________________________ 16
		Pagos responsables
				
Anticorrupción
				
Regalos y entretenimiento
				
Donaciones políticas
				
Lucha contra el blanqueo de capitales
		
Lucha contra el fraude
				
Fraude
				
Conflicto de interés
				
Uso indebido de los recursos de la empresa
		
Cumplimiento de reglas de competencia
		Controles comerciales

3

Comunicación responsable ___________________________________________________ 21
		Comunicación responsable
				
Comunicación con los empleados
				
Comunicación con los medios
				
Comunicación en redes sociales

Sostenibilidad _____________________________________________________________ 28
		
Trabajo con proveedores
		
Trabajo con gobiernos
		Derechos humanos
		Medio ambiente
Registros financieros de la empresa ___________________________________________ 33
		
Contabilidad e impuestos

*Tenga en cuenta que todos los enlaces a referencias contenidos en este documento solo serán accesibles para los empleados con acceso a One Maersk, la intranet de Maersk. Los empleados
que están en marcas que no tienen acceso a One Maersk pueden ponerse en contacto con el responsable de Commit de su marca para obtener información.

Código de Conducta de Maersk

Mensaje del CEO

Mensaje
del CEO
Los Valores Fundamentales de Maersk y los estándares
de negocio relacionados son más que palabras, vivimos de
acuerdo a ellos cada día y determinan cómo tomamos y
priorizamos las decisiones diarias, asegurando en última
instancia el éxito a largo plazo de la empresa.
El Código de Conducta de Maersk ha sido
desarrollado teniendo en cuenta los requisitos de las partes
interesadas, así como los retos económicos, sociales y
medioambientales que afectan a nuestro negocio.
El Código proporciona una guía sobre lo que
representamos como empresa, y regula cómo cada marca/
unidad de negocio y empleado dentro de Maersk debe
relacionarse con clientes, autoridades, colegas, proveedores,
la comunidad y otras partes interesadas. Describe nuestro

Nuestros valores Maersk

compromiso con las prácticas empresariales responsables
y los principios clave que forman nuestro enfoque de
sostenibilidad.
Uno de nuestros valores son “Nuestros empleados” y
nos esforzamos constantemente por crear el mejor entorno
para nuestra gente. La presión competitiva siempre está
aumentando en los negocios; sin embargo, nos aseguramos
de llevar a cabo nuestros negocios con alta integridad,
cumpliendo con todas las leyes pertinentes. Con el rápido
crecimiento de la transformación digital, es importante
salvaguardar la información y proteger nuestra organización
contra cualquier ciberamenaza. Siempre nos aseguramos de
trabajar para ser parte de la solución a los desafíos globales
del desarrollo sostenible. Estos son solo algunos ejemplos
pero encontrará más a medida que continúe leyendo.
Todos los empleados de Maersk y aquellos que actúan
en nombre de Maersk deben cumplir este Código de Conducta.
Si alguien observa incoherencias con nuestro código, está
facultado para informar sobre la conducta indebida.
Nuestros valores profundamente arraigados y su
impacto en la forma en que llevamos a cabo nuestros
negocios, son las razones por las que los clientes nos
confían su negocio. Juntos, con nuestro compromiso
compartido de cumplir el Código de Conducta,
continuaremos manteniendo un ambiente de integridad y
buenas prácticas empresariales en el futuro.

“La presión competitiva
siempre está aumentando en
los negocios; sin embargo, nos
aseguramos de llevar a cabo
nuestros negocios con alta
integridad, cumpliendo con todas
las leyes pertinentes”.

Søren Skou
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Nuestros valores Maersk

Nuestros valores Maersk

En A.P. Moller - Maersk (Maersk) tenemos una serie distintiva de 5 Valores Fundamentales que guían nuestra forma de hacer negocios.
Los valores fueron arraigados en nuestras operaciones por nuestros fundadores y han permanecido como principios guía, regulando el
desarrollo de Maersk durante más de un siglo.
En el mundo actual, en el que las condiciones económicas y de mercado evolucionan rápidamente, los valores interactúan con el tiempo
presente y siguen siendo la clave para asegurar que crezcamos para el futuro de una manera sostenible.

CUIDADO
CONSTANTE
Cuide el presente,
prepare activamente
el mañana.
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HUMILDAD

RECTITUD

Escuche, aprenda,
comparta, dé
espacio a los demás.

Nuestra palabra es
nuestro compromiso.

NUESTROS
EMPLEADOS

NUESTRO
NOMBRE

El ambiente
adecuado para la
gente adecuada.

La suma de cómo
vivimos los valores y
cómo se nos percibe.
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INTRODUCCIÓN

Aplicabilidad
El Código de Conducta de Maersk se aplica a todos los empleados de Maersk (es decir,
marineros, empleados de fábricas, empleados de terminales, empleados de oficinas regionales y de
área, etc.) y a empleados contratados que actúan en nombre de Maersk.
Todos los socios comerciales, incluidas las joint ventures no controladas y los terceros, pueden
tener un impacto directo en nuestra reputación a través de su comportamiento. Por esta razón, es
importante que compartan nuestro compromiso por la sostenibilidad, la ética y el cumplimiento,
actuando de acuerdo con las responsabilidades que se mencionan más adelante en este documento.
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INTRODUCCIÓN

Responsabilidades
Por parte de todos los empleados de Maersk, se espera que:
•

Lean, comprendan y cumplan el Código de Conducta de Maersk.

•

Pidan ayuda si no están seguros de si una decisión o acción cumple las normas o es legal.

•

Comprendan que tienen la obligación de informar inmediatamente de toda actividad que, a su
juicio, viole el Código de Conducta.

Por parte de todos los jefes de Maersk, se espera que:
•

Lideren con el ejemplo, tanto en palabras como en acciones de cara a los empleados y terceros que
representan a Maersk.

•

Promuevan una comunicación bidireccional abierta y honesta con el equipo, animándoles a
formular preguntas y a exponer problemas y comunicándoles la resolución de los problemas.

•

Reconozcan y apoyen a todo empleado y tercero que represente a Maersk que desee hablar
sobre un problema o informar de una posible infracción y se aseguren de que no sufra ninguna
represalia por hacerlo.

•

Se aseguren de que se implementan rápidamente planes de acción para solucionar los problemas
de incumplimiento.

•

Promuevan las reglas y procedimientos establecidos por Maersk para evitar y detectar conductas
ilegales o que incumplan las normas.

•

Hablen con su equipo sobre este Código y sobre los valores de la empresa y se aseguren de que los
empleados estén capacitados e informados sobre las políticas, los procedimientos y los riesgos de
incumplimiento relativos a sus puestos de trabajo.

De las Joint ventures controladas y empresas asociadas, se espera que:
•

Cumplan con este Código de Conducta.

De los terceros que representan a Maersk, se espera que:
•

Lean, entiendan y actúen de forma consistente con este Código de Conducta y cumplan con el
Código de Conducta para terceros de Maersk, que está disponible aquí.

De las Joint ventures no controladas y empresas asociadas, se espera que:
•
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Cumplan con este Código de Conducta o equivalentes comparables.
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Marco de Commit
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Reglas de autoridad

Reglas de gestión

Nuestro negocio se rige por el Marco de Commit. Incluyendo nuestros valores y estándares para
hacer negocios, el Marco de Commit es aplicable a las empresas controladas por Maersk y requiere
que las empresas cumplan las Reglas de Commit y que la dirección supervise e informe sobre este
cumplimiento. El Código de Conducta es el documento guía que cubre principalmente las Reglas de
Ética empresarial, que forman parte del Marco de Commit. Este Código de Conducta reemplaza las
políticas Maersk, que eran: Enfoque empresarial, Nuestra marca, Salud y seguridad, Cumplimiento legal
y Nuestra cultura de trabajo.

Valores Fundamentales de Maersk

Marco

Reglas de Ética
empresarial

Código de Conducta de Maersk

INTRODUCCIÓN

Reglas, instrucciones obligatorias, directrices
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Marco

INTRODUCCIÓN

Informe de conducta indebida

Informe de
conducta indebida
Nos esforzamos por dirigir nuestros negocios de una manera responsable y justa. Damos la
bienvenida a las preocupaciones de cualquier persona dentro o fuera de Maersk sobre los actos
realizados por los empleados, la dirección, nuestra Junta Directiva y los socios comerciales vinculados
a operaciones de Maersk (por ejemplo, agentes de terceros, corredores, vendedores, proveedores o
contratistas/subcontratistas). No toleramos las represalias contra quienes informan de buena fe.
Maersk anima a los empleados a informar de sus preocupaciones a través del canal con el que
se sientan más cómodos, como su superior inmediato, otro miembro de la dirección o una función de
apoyo relevante como la legal o la de Recursos Humanos.
Le invitamos a realizar informes a través del Sistema de denuncias de Maersk (Whistleblower
system). El Sistema de denuncias de Maersk es administrado por una empresa independiente (NAVEX
Global) y está disponible 24 horas al día, todos los días de la semana. Puede recibir llamadas en más de
75 idiomas y ofrece la posibilidad de entregar informes de forma anónima.

Informando de una preocupación online
Si necesita informar online sobre una preocupación, por favor visite www.maersk.ethicspoint.com

Informando de una preocupación por teléfono
Si necesita informar una preocupación por teléfono, por favor contacte con el número de teléfono
internacional +1 866 307 5672 (disponible para la mayoría de los países, eventualmente bajo cargo) o
entre en www.maersk.ethicspoint.com para encontrar un número de teléfono libre de cargo para su país.
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Nuestro Código
de Conducta
— Nuestros empleados
— Cumpliendo con la ley y actuando con integridad
— Comunicación responsable
— Protección de la información
— Seguridad global de las operaciones
— Sostenibilidad
— Registros financieros de la empresa

Nuestro Código de Conducta

Maersk se está transformando de un grupo de empresas a una empresa integrada para convertirse en el integrador
global de la logística de contenedores, conectando y simplificando la cadena de suministro del cliente. Esta transformación
ofrece una nueva forma de considerar nuestro negocio y la gestión no es una excepción.
En estrecha colaboración con los colegas de toda la organización se han consolidado los Valores Fundamentales
y Reglas de Commit seleccionadas en este Código de Conducta, que sustituye a cualquier Código de Conducta anterior
específico de una marca.
El Código de Conducta de Maersk es una fuente única de referencia para todos los empleados y aquellos que
representan a Maersk. Permitirá asegurar que los empleados y otras partes interesadas sepan lo que representamos como
empresa y cómo interactuar con colegas, competidores, clientes y proveedores.
El Código de Conducta no cubre todas las situaciones posibles, sino que guía hacia el buen juicio y exige un alto nivel
ético a todos. Se anima a que los empleados y otras partes interesadas que planteen siempre sus preguntas o dudas. Puede
haber ocasiones en las que las leyes, reglamentos o costumbres locales entren en conflicto con nuestro Código. Siempre
que haya un conflicto o una diferencia entre un requisito legal aplicable y nuestro Código, procure siempre orientación
mientras cumple con la ley. No siga costumbres o hábitos antiguos que violen este Código.

Código de Conducta de Maersk

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Nuestros
empleados
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NUESTROS EMPLEADOS

Prácticas
		 de empleo
justas

Protección y seguridad

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Tratamos a todos nuestros colegas con respeto y dignidad y no toleramos
la discriminación ni el acoso de ningún tipo. Las decisiones relacionadas
con el empleo se basan en una variedad de factores relevantes, como las
cualificaciones, las aptitudes, el rendimiento y la experiencia correspondiente.

•

Ofrecemos a nuestros empleados compensaciones y prestaciones laborales
competitivas. Reconocemos que los salarios son esenciales para atender
las necesidades básicas de los empleados y pagaremos al menos el salario
mínimo y las prestaciones exigidas por la legislación local.

•

Respetamos el derecho de nuestros empleados a asociarse libremente,
formando o incorporándose a organizaciones de su elección y a la negociación
colectiva de acuerdo con instrumentos internacionales reconocidos,
respetando la legislación y las regulaciones locales. También reconocemos el
derecho de nuestros empleados a abstenerse de la representación colectiva.

•

No utilizamos ninguna forma de trabajos forzados ni involuntarios y nos
abstenemos de toda práctica que pueda originar un riesgo de trabajo
involuntario.

•

Cumpliremos rigurosamente todas las leyes y regulaciones locales. No
emplearemos en ningún caso a niños menores de 15 años de edad o menores
de 16 años de edad para trabajar en el mar. Además, Maersk no permitirá que
niños menores de 18 años realicen trabajo de riesgo ni trabajo nocturno.

•

Nos comprometemos a defender la privacidad de todos nuestros empleados.
Mantenemos procedimientos disciplinarios, de reivindicaciones y de despido
justos que están definidos en las políticas de la empresa y en los acuerdos de
negociación colectiva, que incluyen, bajo petición previa, o tienen lugar a través
de conversaciones de cierre para los empleados que abandonan la empresa.

•

Nos comprometemos a garantizar el pleno cumplimiento de la legislación,
regulaciones y convenios colectivos relevantes aplicables al horario laboral y a
las horas extraordinarias, las bajas y los periodos mínimos de descanso.

Para Maersk, uno de los Valores Fundamentales son “nuestros empleados”.
El éxito de Maersk depende de todos sus empleados y es importante que
nos esforcemos por crear un ambiente de trabajo adecuado que fomente el
compromiso y la motivación de todos.

“Nos esforzamos por crear un
ambiente de trabajo adecuado
que fomente el compromiso y la
motivación de todos”.
Su contacto:
•

employee.relations@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Global Employee Relations

•

Global Employee Relations intranet page

Código de Conducta de Maersk

Prácticas de empleo justas

NUESTROS EMPLEADOS

Protección
y seguridad
En Maersk nos comprometemos a ofrecer un lugar de trabajo seguro
donde se cuide la salud y el bienestar de nuestra gente.
Para asegurar que Maersk sea un lugar seguro y protegido para trabajar,
los empleados de toda la organización global de Maersk operan dentro de los
controles necesarios que están diseñados para garantizar la protección y la
seguridad de todos los empleados y el medio ambiente.
El desempeño en materia de seguridad y protección es un factor clave en el
proceso de evaluación y selección de contratistas y socios comerciales, y también
asumimos la responsabilidad de promover la conciencia de un comportamiento
seguro entre nuestros proveedores y clientes.
Como empleados de Maersk, todos somos responsables de adoptar un
enfoque proactivo respecto a nuestra propia salud y seguridad, así como al
bienestar de los demás. Debemos ser conscientes en todo momento de los
posibles problemas para la salud y la seguridad e informar sobre todo lo que
suponga una amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar de nosotros
mismos y de nuestros colegas.

Su contacto:
•

Corporate Security and Crisis Management intranet page

Referencias:
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•

Commit Rule on Security Management and Travel Security

•

Commit Rule on HSE

•

Corporate Security and Crisis Management intranet page

Protección y seguridad

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Nos aseguramos de que todos los empleados tengan voz en materia
de seguridad, ya que creemos que los empleados comprometidos son
fundamentales para impulsar el cambio, fomentar la innovación y, en última
instancia, garantizar un lugar de trabajo seguro y protegido.

•

Ejercemos nuestro deber de diligencia aplicando políticas que garanticen la
seguridad de nuestra gente y de nuestras operaciones en todo el mundo.

•

Cumplimos con nuestra política de viajes organizando los viajes a través
de nuestros proveedores seleccionados y accediendo a la información
de seguridad del viaje antes de la salida, especialmente cuando se viaja a
destinos de alto riesgo.

•

Informamos rápidamente de todos los incidentes de seguridad y protección
y gestionamos los incidentes al nivel adecuado en la organización. Esto nos
permite aplicar las enseñanzas para facilitar la mejora continua.

“Como empleados de Maersk,
todos somos responsables de adoptar
un enfoque proactivo respecto a
nuestra propia salud y seguridad, así
como al bienestar de los demás”.

Código de Conducta de Maersk

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Cumpliendo
			 con la ley
y actuando
		 con integridad
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CUMPLIENDO CON LA LEY Y ACTUANDO CON INTEGRIDAD

Pagos
responsables

En Maersk, nos aseguramos de que todos los pagos sean responsables.
Los pagos nunca implican corrupción, soborno, lavado de dinero o donaciones
políticas no autorizadas. No toleramos la corrupción ni el soborno, ni siquiera en
importes pequeños.
La corrupción puede revestir muchas formas y no necesariamente incluye
dinero. Ciertos obsequios o invitaciones también pueden considerarse un soborno,
dependiendo del valor. Nunca ofreceremos, autorizaremos ni aceptaremos
sobornos, comisiones ilegales ni nada de valor a cambio de obtener ni de
conservar clientes, ni con el objetivo de que Maersk obtenga ninguna otra ventaja
inapropiada. Esto significa también que nuestros empleados y representantes
nunca deben aceptar, dar ni prometer pagos o consideraciones que pudieran ser
interpretados con la intención de influir de manera inapropiada en una decisión
del gobierno o comercial.
En Maersk, nos esforzamos por asegurar que nuestro negocio nunca sea
utilizado como un vehículo para el flujo ilegítimo de dinero, ni en nuestro negocio
principal ni a través de los servicios financieros que proporcionamos. Al realizar
un pago, ya sea como reembolso o como pago de un proveedor, nos aseguramos
de que las contrapartes sean sometidas a un examen exhaustivo en busca de
sanciones comerciales y de riesgos políticos y de reputación para garantizar que
los pagos nunca se realizan a una entidad ilegítima.
Maersk se compromete a asegurar la transparencia y el control interno con
cualquier donación política. No se pueden hacer donaciones financieras u otras
donaciones de valor monetario a partidos políticos, candidatos, gobiernos u otras
autoridades públicas sin aprobación previa. Todas las donaciones políticas se
comunican a las autoridades de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales.
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Lucha contra el fraude

Cumplimento de reglas de competencia

Controles comerciales

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Se pueden proporcionar pequeños regalos e invitaciones si están
estrictamente relacionados con los negocios, de acuerdo con las directrices
internas y en cumplimiento de las leyes locales e internacionales de los países
en los que operamos. Están prohibidos los regalos de dinero en efectivo y
equivalentes a dinero en efectivo como, por ejemplo, vales de regalo (es decir,
vales para música, comidas, etc.).

•

No se pueden hacer donaciones de valor monetario a partidos políticos,
candidatos, gobiernos u otras autoridades públicas a menos que se haya
obtenido la aprobación previa de conformidad con las normas internas y con
las leyes y reglamentos nacionales.

•

Interactuar con funcionarios del gobierno puede ser necesario al hacer
negocios en Maersk. Tenga en cuenta que algunas jurisdicciones imponen
estrictos procedimientos y reglas a la relación de individuos o empresas
privadas con funcionarios públicos. Como empleado de Maersk, es
su responsabilidad asegurarse de estar familiarizado con todos los
procedimientos y requisitos establecidos por el destinatario y por Maersk.

•

Somos responsables de lo que otros hacen en nuestro nombre. No utilizamos
a terceros, como agentes, consultores, asesores o agentes, para hacer lo
que no está permitido que hagamos nosotros. Maersk solo debe contratar
a individuos o empresas externas cuando exista una necesidad empresarial
legítima y cuando la verificación de antecedentes no indique ningún motivo
de preocupación.

Su contacto:
•

compliance@maersk.com

Referencias:
•

Commit Rule on Interaction with Governments and Public Authorities

•

Commit Rule on Anti-Corruption

•

Global Public Affairs intranet page

Código de Conducta de Maersk

Pagos responsables

CUMPLIENDO CON LA LEY Y ACTUANDO CON INTEGRIDAD

Lucha contra el
fraude

El fraude es un engaño deliberado con la intención de obtener una
ventaja personal directa o indirecta a expensas o en detrimento de Maersk. Nos
resistimos a cometer o ser cómplices de cualquier acto o intento de fraude.
Actuamos de forma objetiva y en el mejor interés de la empresa, evitando
cualquier conflicto de intereses o la percepción de los mismos.
Los recursos de la empresa se utilizan únicamente con fines empresariales,
a menos que su supervisor haya autorizado por escrito cualquier uso excepcional
(es decir, temporal) no empresarial.

Lucha contra el fraude

Cumplimento de reglas de competencia

Controles comerciales

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Rechazamos cualquier favor (financiero o no financiero) ofrecido por
cualquier parte externa con la intención de proporcionar a esta parte un trato
preferencial o más favorable por parte de la empresa.

•

Nos aseguramos de que los estados financieros y no financieros, ya sea para
fines externos o internos, estén siempre preparados y libres de cualquier
error intencional.

•

Preparamos informes de gastos sólo para los gastos que se hicieron.

•

No influimos en el proceso de toma de decisiones de contratación si la
persona contratada es un amigo o un miembro de la familia.

•

No influimos en el proceso de toma de decisiones durante la selección de
proveedores para un amigo o familiar.

•

Solo utilizamos los recursos de la empresa, como las tarjetas de crédito de la
empresa, estrictamente para fines empresariales.

“Nos resistimos a cometer o ser
cómplices de cualquier acto o intento
de fraude”.
Sus contactos:
•

gia_fraud@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Anti-Fraud

•

Anti-Fraud intranet page
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CUMPLIENDO CON LA LEY Y ACTUANDO CON INTEGRIDAD

Cumplimiento
de reglas de
competencia

Maersk se compromete a realizar negocios en cumplimiento de todas las
leyes de competencia a nivel mundial y continuará compitiendo de manera justa.
Siempre fomentamos y nos comprometemos al cumplimiento de las leyes de
competencia en todos los niveles de la empresa.
En Maersk, tenemos una cultura que valora, fomenta y exige el
cumplimiento de las leyes de competencia en toda la organización, impulsada
por un programa integral y eficaz de cumplimiento de las leyes de competencia
que garantiza que todos los empleados comprendan y cumplan con las leyes de
competencia aplicables.

Su contacto:
•

dhdodkespcomplegal@maersk.com

Referencias:
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•

E-Learning

•

Commit Rule on Competition Compliance

•

Competition Law & Policy intranet page

Lucha contra el fraude

Cumplimento de reglas de competencia

Controles comerciales

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Interactuamos con clientes y proveedores legalmente mientras ofrecemos
productos y servicios de calidad superior.

•

Competimos de forma independiente por el negocio, determinamos nuestros
propios precios y condiciones de suministro a nuestros clientes.

•

Siempre valoramos y protegemos nuestra información estratégica
confidencial y competitiva a la vez que respetamos la información estratégica
confidencial y competitiva de otros.

•

Adoptamos las medidas de seguridad adecuadas para garantizar el
cumplimiento de las leyes de competencia cuando nos relacionamos con los
competidores, incluso en el contexto de Joint ventures, acuerdos operativos y
reuniones de asociaciones industriales.

“Siempre fomentamos y nos
comprometemos al cumplimiento de
las leyes de competencia en todos los
niveles de la empresa”.

Código de Conducta de Maersk

Pagos responsables

CUMPLIENDO CON LA LEY Y ACTUANDO CON INTEGRIDAD

Controles
comerciales

El negocio global de Maersk consiste en muchas operaciones y
transacciones que están sujetas a controles de comercio exterior. Los controles
al comercio exterior son leyes nacionales e internacionales que restringen
las transacciones comerciales con ciertos países, organizaciones e individuos
(es decir, sanciones económicas). Los controles al comercio exterior limitan la
transferencia de ciertos bienes, tecnologías y software entre países (es decir,
controles a la exportación).

Su contacto:
•

sanctions@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Foreign Trade Controls

•

Foreign Trade Controls intranet page

Lucha contra el fraude

Cumplimento de reglas de competencia

Controles comerciales

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Las sanciones de la Unión Europea se aplican a nuestro negocio globalmente
porque Maersk está constituida bajo las leyes de Dinamarca y Dinamarca
es un país miembro de la UE. Por lo tanto, nos abstenemos de mantener
relaciones comerciales o financieros con partes sujetas a sanciones de la UE.

•

Dada la presencia global de Maersk, otras sanciones y regulaciones nacionales
o internacionales podrían aplicarse a nuestro negocio. Por ejemplo, los
Estados Unidos de América imponen sanciones y reglamentos que restringen
la participación de los Estados Unidos.

•

Prestamos especial atención a los tratos con países o partes altamente
sancionados, ya que estos tratos pueden estar restringidos. Por favor consulte
la lista de países altamente sancionados para conocer las instrucciones
concretas sobre determinados países sancionados en la Intranet de Maersk.

•

Nosotros verificamos si un socio comercial o tercero con quien mantenemos
relaciones comerciales está incluido en una lista de partes restringidas y, si se
confirma, ponemos fin a la relación inmediatamente.

•

Las normas sobre los controles a la exportación cubren las acciones
necesarias para identificar los artículos sujetos a licencias cuando se exportan
de un país a otro y es nuestra responsabilidad asegurar que todas las
aprobaciones y licencias requeridas se obtengan dentro de estas normas.

“Dada la presencia global
de Maersk, otras sanciones
y regulaciones nacionales o
internacionales podrían aplicarse a
nuestro negocio”.

Código de Conducta de Maersk

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Comunicación
responsable
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Comunicación
responsable
Siempre posicionamos a Maersk en línea con nuestra estrategia. A diario,
protegemos el nombre Maersk a los ojos de nuestros clientes, empleados, socios
y la población en general, a la vez que protegemos y mejoramos constantemente
nuestra reputación global y creamos confianza en nuestra marca.
Mantener una relación efectiva con los empleados y los medios de
comunicación en todo momento es importante para salvaguardar la confianza
interna y pública en Maersk y en las industrias en las que Maersk opera.
En Maersk, creemos en la importancia del intercambio abierto y la libertad
de expresión. Animamos a los empleados a interactuar en canales internos y
redes sociales externas.
En el caso de que un empleado de Maersk sea contactado a través de los
medios, deberá informar al equipo de Comunicación Externa, ya que sólo los
portavoces autorizados pueden interactuar con los medios externamente.

Sus contactos:
•

dkespcommunicationext@maersk.com

•

internal.communications@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Managing Communication

•

Commit Rule on Stock Exchange Compliance

•

Commit Rule on When the Media Calls

•

Commit Rule on Social Media Communication

•

Corporate Communication intranet page

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Toda comunicación refleja fiabilidad y transparencia, y debe ser siempre clara,
precisa y coherente.

•

Respetamos la información de los empleados, aseguramos las aprobaciones
adecuadas y aseguramos el cumplimiento del Marco de Compromiso de toda
la información compartida en los canales de comunicación interna.

•

Toda comunicación sobre o en nombre de Maersk o de marcas individuales/
unidades de negocios refleja fiabilidad y transparencia.

•

No distinguimos entre medios internos y externos cuando se trata de la
divulgación de información.

•

Para evitar los riesgos asociados al uso de las redes sociales, utilizamos el
sentido común de la comunicación como lo haríamos en cualquier entorno
profesional.

•

Siempre utilizamos una cláusula de exención de responsabilidad al publicar o
comentar en las redes sociales para asegurarnos de que todas las opiniones
personales no estén relacionadas con las posiciones de Maersk.

•

En caso de que se produzca un incidente o una crisis, se debe informar
inmediatamente al equipo de gestión de crisis e incidentes. En caso de un
incidente o una crisis relacionado con Maersk, póngase en contacto con
el Director de Gestión de Crisis. Para todas las demás marcas, póngase en
contacto con el Jefe de Seguridad de la Marca.

“Siempre posicionamos a Maersk
en línea con nuestra estrategia”.

Código de Conducta de Maersk

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Protección de la
información
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Protección de la
información
Para Maersk, la información es un activo valioso y la divulgación no
autorizada o el uso indebido de la información podría afectar negativamente a
la empresa, a nuestros clientes, proveedores, socios comerciales y a nuestros
colegas que nos han confiado dicha información.
Como empleados de Maersk, es nuestro deber asegurar que toda la
información, ya sea que represente derechos de propiedad intelectual, secretos
comerciales, información confidencial o información personal identificable, sea
procesada de manera responsable y de acuerdo con los más altos estándares
y políticas.

Sus contactos:
•

cybersecurity@maersk.com

•

dataprivacy@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Cyber Security

•

Commit Rule on Data Privacy

•

Legal & Compliance intranet page

•

Cyber Security intranet page

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Seguimos un esquema de clasificación de la información para asegurar una
identificación adecuada de la misma.

•

Nos comprometemos y esperamos que cualquier socio comercial o tercero
respete y acepte las responsabilidades establecidas para salvaguardar la
información y los derechos de propiedad intelectual.

•

Aseguramos la recopilación y el procesamiento de la información personal
identificable según las normas.

•

Protegemos la información mediante el uso adecuado del control de acceso,
el cifrado y los procesos empresariales adecuados para garantizar que se
minimice el riesgo de acceso o divulgación no autorizados.

•

Contamos con procesos organizativos para garantizar que las violaciones de datos
se notifiquen dentro de las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales.

•

Informamos si se viola cualquier información confidencial.

“Contamos con procesos
organizativos para garantizar que las
violaciones de datos se notifiquen
dentro de las obligaciones legales,
reglamentarias y contractuales”.

Código de Conducta de Maersk

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Seguridad
		global de las
operaciones
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Seguridad global de las operaciones

SEGURIDAD GLOBAL DE LAS OPERACIONES

Seguridad
		 global de las
operaciones
Todos tenemos la responsabilidad común de mantener a nuestros colegas
y a nuestras operaciones seguros y protegidos. Nuestros clientes confían en
nosotros para obtener servicios confiables en todas las áreas de negocio. En
todas las situaciones, nos esforzamos por satisfacer las expectativas de nuestros
clientes y siempre establecemos nuestros servicios teniendo en cuenta la
continuidad del negocio.

Su contacto:
•

DGlobalBCMMaersk@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Business Continuity Management

•

Commit Rule on Crisis Management

•

Business Continuity Management intranet page

•

Security and Crisis Management intranet page

Ciberseguridad

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Somos diligentes y actuamos apropiadamente para asegurar que los activos
de la compañía no se dañen o se pierdan.

•

Realizamos análisis de riesgos para identificar qué escenarios podrían
interferir con nuestra capacidad de prestación de servicios y hemos
establecido planes para mitigar las interrupciones.

•

Damos prioridad al tratamiento rápido y eficaz de los incidentes en el nivel
adecuado dentro de nuestra organización.

•

Aseguramos nuestra capacidad para manejar imprevistos manteniendo
actualizados y ejerciendo nuestros planes de gestión de crisis y planes de
continuidad del negocio.

“En todas las situaciones, nos
esforzamos por satisfacer las
expectativas de nuestros clientes
y siempre establecemos nuestros
servicios teniendo en cuenta la
continuidad del negocio”.

Código de Conducta de Maersk

Seguridad global de las operaciones

SEGURIDAD GLOBAL DE LAS OPERACIONES

Ciberseguridad
En Maersk, consideramos la ciberseguridad a un mismo nivel que la
seguridad y las operaciones. Una fuerte capacidad de ciberseguridad le da a
Maersk una ventaja competitiva y crea confianza con nuestra gente y nuestros
clientes. Todos tenemos la responsabilidad de ser ciberseguros y nos tomamos
el tiempo para entender lo que necesitamos hacer para proteger nuestras redes,
sistemas, dispositivos y la información que utilizamos a diario.

Su contacto:
•

cybersecurity@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Cyber Security

•

Cyber Security intranet site

Ciberseguridad

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Cumplimos rigurosamente con todas las leyes y regulaciones locales, y
nos tomamos el tiempo para identificar cómo esto afecta la forma en que
manejamos y protegemos nuestra información y tecnología.

•

Evaluamos diariamente las soluciones tecnológicas y los procesos de negocio
para comprender los riesgos cibernéticos asociados y cómo se pueden mitigar
de forma adecuada.

•

Nos centramos en la resistencia y protección dentro de nuestras áreas de IT y
seguridad, y nos centramos en la seguridad de las operaciones a medida que
se desarrollan nuevos procesos y capacidades tecnológicas.

“Cumplimos rigurosamente con
todas las leyes y regulaciones locales,
y nos tomamos el tiempo para
identificar cómo esto afecta la forma
en que manejamos y protegemos
nuestra información y tecnología”.

Código de Conducta de Maersk

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Sostenibilidad
De acuerdo con nuestros Valores Fundamentales y los principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra
la corrupción, Maersk se compromete a garantizar que las prácticas empresariales sean responsables y
transparentes.
Trabajamos sistemáticamente para reducir nuestros impactos negativos y mejorar nuestros
impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente, y tomamos medidas a través de nuestras
empresas y asociaciones para ser parte de la solución a los desafíos globales del desarrollo sostenible.
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Código de Conducta de Maersk

Trabajo con proveedores

SOSTENIBILIDAD

Trabajo con
proveedores
Tratamos a nuestros proveedores de forma justa, honesta y con respeto.
Esperamos que nuestros proveedores sigan valores similares a los nuestros y
lleven a cabo sus negocios de manera que no causen un impacto adverso en las
personas y el planeta. Al promover prácticas comerciales éticas y responsables
en nuestra cadena de suministro, no sólo mitigamos los riesgos de la cadena
de suministro, sino que también aprovechamos nuestro potencial adquisitivo
para lograr resultados sociales y ambientales positivos. De este modo, también
ayudamos a nuestros clientes a construir cadenas de suministro sostenibles.

Trabajo con gobiernos

Derechos humanos

Medio Ambiente

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Nos comprometemos con los proveedores de una manera honesta y
transparente.

•

Seleccionamos a los proveedores de forma justa, objetiva e imparcial.

•

Realizamos tratos con proveedores con altos estándares de integridad y en
cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, y llevamos a cabo la debida
diligencia para los proveedores con un alto riesgo de cometer infracciones.

•

Actuamos con integridad y evitamos cualquier posible conflicto de intereses
mientras trabajamos con los proveedores.

•

Todos los proveedores están obligados a aplicar el Código de Conducta de
Proveedores de Maersk en materia de ética empresarial, derechos humanos y
laborales, salud y seguridad, medio ambiente y gestión de subcontratistas.

•

Estamos atentos e informamos si sabemos o sospechamos que los
proveedores no están cumpliendo con nuestros requisitos.

“Tratamos a nuestros proveedores
de forma justa, honesta y con respeto”.
Sus contactos:
•

responsible.procurement@maersk.com

•

Su socio local de aprovisionamiento

Referencias:
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•

Third Party Code of Conduct

•

Commit Rule on Responsible Procurement

•

Responsible Procurement intranet page

Código de Conducta de Maersk

Trabajo con proveedores

SOSTENIBILIDAD

Trabajo con
gobiernos
Maersk mantiene un diálogo permanente con los gobiernos y las
autoridades a nivel local, regional y mundial. Cuando trabajamos con gobiernos,
organizaciones intergubernamentales y autoridades, somos coherentes y
honestos en nuestras posiciones y mensajes.

Sus contactos:
•

Asuntos Públicos Globales

Referencias:
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•

Commit Rule on Interaction with Governments and Public Authorities

•

Public Affairs intranet page

Trabajo con gobiernos

Derechos humanos

Medio Ambiente

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Las interacciones con los responsables políticos y las autoridades
gubernamentales deben tener lugar de acuerdo con nuestros valores y
nuestro compromiso con las prácticas empresariales responsables.

•

Nuestro objetivo es siempre contribuir con información correcta, equilibrada y
adecuada a las políticas y reglamentos.

•

Cumplimos con las regulaciones nacionales sobre el compromiso con los
representantes del gobierno.

•

El trabajo con los gobiernos siempre se debe llevar a cabo directamente
a través de las organizaciones de las que somos miembros. En el caso de
que nuestra posición difiera de la comunicada por una o más de estas
organizaciones de las que somos miembros, seremos conscientes de que
tenemos la obligación de hacer oír nuestra voz.

•

Nos aseguramos de que los representantes externos estén obligados por
acuerdos escritos que se establecen para regular la confidencialidad y los
conflictos de intereses.

•

Seguimos atentos a posibles conflictos de intereses.

“Cuando trabajamos con
gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y autoridades,
somos coherentes y honestos en
nuestras posiciones y mensajes”.

Código de Conducta de Maersk

Trabajo con proveedores

SOSTENIBILIDAD

Derechos
humanos
Maersk respeta los derechos humanos de todos los afectados por nuestro
negocio. Muchos aspectos de nuestro negocio pueden impactar en los derechos
humanos. Estos incluyen las condiciones de trabajo de los empleados y de
terceros, la salud, la seguridad y la protección de las personas afectadas por
nuestro negocio, cómo se construyen nuestros buques, cómo utilizamos los datos
y las tecnologías digitales, y las prácticas comerciales de nuestros proveedores.
Nos preocupamos constantemente de evitar causar o contribuir a los
impactos adversos en las personas, ya sea en nuestra propia empresa, en nuestra
cadena de suministro o en las comunidades en las que operamos.

Sus contactos:
•

sustainability@maersk.com

•

Consulte con la función correspondiente del socio de recursos
humanos, contacto de salud, seguridad, protección y medio
ambiente (SSMA), aprovisionamiento, etc.

Referencias:
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•

Relevant Commit Rules (i.e. Employee Relations; Responsible
Procurement; Health, Safety, and Environment; Security Management
and Travel Security; Data Privacy; Foreign Trade Controls; and
Sustainability Reporting)

•

Sustainability intranet page

•

United Nations Global Compact

•

Universal Declaration of Human Rights

Trabajo con gobiernos

Derechos humanos

Medio Ambiente

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Los derechos humanos se aplican a todos en todas partes y sin discriminación.

•

Nuestra responsabilidad de respetar los derechos humanos va más allá de
nuestra propia empresa y también puede exceder la letra de la ley.

•

Cuando existe el riesgo de que se produzcan impactos adversos en los derechos
humanos relacionados con nuestro negocio, siempre utilizamos nuestro
apalancamiento para prevenir estos impactos y abordarlos cuando se producen.

“Maersk respeta los derechos
humanos de todos los afectados por
nuestro negocio”.

Código de Conducta de Maersk

Trabajo con proveedores

SOSTENIBILIDAD

Medio ambiente
Maersk se dedica a la protección del medio ambiente al mismo tiempo
que proporciona soluciones sostenibles de extremo a extremo. Siempre nos
preocupamos por asegurarnos de que las prácticas operativas responsables
minimicen, reduzcan y prevengan los impactos ambientales negativos en las
comunidades en las que operamos.

Sus contactos:
•

Pregunte a su socio comercial local de Medio ambiente y/o Salud,
seguridad y medio ambiente (SSMA).

•

Equipos de Sostenibilidad corporativa y/o Salud, seguridad y medio
ambiente

Referencias:
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•

Commit Rule on Health, Safety, and Environment
Management System

•

Sustainability intranet page

Trabajo con gobiernos

Derechos humanos

Medio Ambiente

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Contamos con sistemas de gestión ambiental certificados en nuestras
propias operaciones para proteger la biodiversidad y los ecosistemas en
tierra y en el agua.

•

Integramos consideraciones medioambientales en todas nuestras decisiones
de compra.

•

Nuestro objetivo es siempre reducir el consumo de recursos naturales como
el agua, los combustibles fósiles y las materias primas.

•

Siempre trabajamos para entender las sensibilidades ambientales en los
lugares donde operamos.

•

Siempre nos alineamos con los requisitos legales ambientales de las naciones
en las que operamos.

“Siempre nos preocupamos por
asegurarnos de que las prácticas
operativas responsables minimicen,
reduzcan y prevengan los impactos
ambientales negativos en las
comunidades en las que operamos”.

Código de Conducta de Maersk

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

Registros
financieros
de la empresa
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REGISTROS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Contabilidad
e impuestos
Como empresa con cotización en bolsa, A.P. Møller - Mærsk A/S está sujeta
a una serie de requisitos de información legislativa, incluida la preparación de los
estados financieros consolidados de Maersk, que se preparan de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la
Unión Europea (UE) y los requisitos adicionales daneses de información para las
empresas con cotización en bolsa.
La contabilidad y los informes de Maersk reflejarán fielmente la naturaleza
económica de las actividades comerciales de la empresa, de acuerdo con
los principios, normas y reglamentos contables y de información financiera
generalmente aceptados. Como organización que opera en múltiples jurisdicciones,
cumplimos con las leyes fiscales de varios países y con los Principios fiscales de
Maersk para asegurar el cumplimiento y la conducta responsable.

Su contacto:
•

cphacccon@maersk.com

Referencias:
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•

Commit Rule on Generally Accepted Accounting Policies

•

Commit Rule on Tax Compliance

•

Commit Rule on Maersk Sustainability Reporting GAAP

•

Accounting intranet page

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Preparamos información financiera oportuna, precisa y completa para su uso
en todos los informes.

•

Nos aseguramos de que las decisiones de gestión se basen en un análisis
económico sólido basado en hechos completos con una consideración
adecuada de los riesgos a corto y largo plazo.

•

Cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la
conservación de documentos y registros.

•

Somos contribuyentes responsables y cumplidores con prácticas fiscales
responsables y transparentes.

“Como organización que opera en
múltiples jurisdicciones, cumplimos
con las leyes fiscales de varios países
y con los Principios fiscales de Maersk
para asegurar el cumplimiento y la
conducta responsable”.

ALL THE WAY

A.P. Møller – Mærsk A/S
Código de conducta
Septiembre de 2019

