Guía de buenas prácticas
comerciales
del grupo Legrand

NUESTRA CULTURA Y NUESTROS
COMPROMISOS

La difusión de las buenas
prácticas comerciales es parte
de un esfuerzo permanente
más amplio por respetar a
nuestros clientes, proveedores
y socios comerciales

El comportamiento ético es uno
de los valores fundamentales de
nuestro Grupo. En concreto, supone
el respeto de todos nosotros por
las buenas prácticas comerciales
dentro de nuestro Grupo.
Al adoptar la Carta de Competencia
Leal, el Grupo ha reafirmado la
importancia de la competencia sana
y leal, y esta guía tiene por objeto
especificar las reglas de buenas
prácticas comerciales incluidas
en nuestra Carta de principios
fundamentales.
La difusión de las buenas prácticas
comerciales es parte de un
esfuerzo permanente más amplio
por respetar a nuestros clientes,
proveedores y socios comerciales, y
por evitar implicarlos en actividades
comerciales que pudieran ser
incompatibles con la ética
empresarial.

Todos los empleados del Grupo
deben comprometerse a respetar
los principios de esta guía. Cada
persona debe demostrar este
compromiso a sus colegas y socios.
Los directores financieros y
los representantes de ética del
Grupo se encuentran disponibles
en cualquier momento para
responder preguntas o proporcionar
asesoramiento.
Así pues, me gustaría recordar
a todos y cada uno de ustedes la
importancia de respetar las buenas
prácticas comerciales establecidas
en esta guía y les insto a aplicarlas
en todo momento.
Cuento con su compromiso.

Por lo tanto, el Grupo Legrand
es inflexible en lo que respecta a
su oposición a la corrupción y el
fraude: no se admitirán de ningún
modo.

Benoît Coquart
Director General

Guía de buenas prácticas
comerciales
del grupo Legrand
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1. Introducción
Esta guía ofrece consejos
prácticos con el fin de
ayudar a los empleados
a hacer frente a posibles
situaciones de alto riesgo

Esta guía de buenas prácticas comerciales
se centra en la prevención de la corrupción
y en la lucha contra el fraude. Se trata
de una extensión temática de la Carta de
principios fundamentales que tiene por
objeto proporcionar referencias jurídicas
y consejos prácticos con el fin de ayudar
a los empleados a hacer frente a posibles
situaciones de alto riesgo.
La difusión y el respecto de las buenas
prácticas comerciales del Grupo que se
incluyen en esta guía son responsabilidad
de la Dirección de cada entidad del Grupo.
Normalmente se aplican a todos los
empleados del Grupo y sus filiales. También
se aplican a los agentes, consultores y
demás terceros externos que trabajan en
representación del Grupo, así como a los
proveedores, socios y demás entidades con
las que opera el Grupo.
Cada empleado del Grupo deberá,
independientemente de su nivel jerárquico,
aplicar, dentro del límite de sus deberes
y responsabilidades, las reglas que se
establecen a continuación y garantizar que
también son aplicadas dentro de su equipo
o por las personas a su cargo.

Por último, cabe reiterar que ciertas
reglas establecidas en esta guía emanan
de obligaciones jurídicas o normativas,
cuya violación podría acarrear una
responsabilidad civil o incluso penal para el
empleado infractor y/o para el Grupo.
Nos gustaría destacar el hecho de que esta
guía no debe considerarse exhaustiva y que
las reglas descritas en ella deberán, en
función de la circunstancias, modificarse
de acuerdo con la legislación y la normativa
locales.
Asimismo, en caso de duda o dificultad
en la comprensión de algún punto, los
empleados deberán ponerse en contacto
con su superior inmediato, su director
financiero o su representante de ética con el
fin de recibir información sobre la postura
que se debe adoptar.
En caso de discrepancia entre las reglas
de esta guía y determinadas prácticas
observadas a nivel local, prevalecerán las
reglas de esta guía.
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n ¿Cómo debe usarse esta guía?

La adopción de buenas
prácticas comerciales
cumple con los
compromisos asumidos
por el Grupo con las
organizaciones
supranacionales

n ¿Por qué se ha presentado esta guía?

INTRODUCCIÓN

6

Las leyes y las normas éticas de la
sociedad así lo exigen
La adopción de buenas prácticas
comerciales y su estricto respeto en todo
el Grupo cumplen nuestros Principios
fundamentales, de acuerdo con los
nuevos requisitos de ética empresarial
y transparencia que han surgido en la
última década.
Cumplen con los compromisos asumidos
por el Grupo con las organizaciones
supranacionales y se enmarcan dentro de
los textos internacionales de referencia,
en particular:
- la Convención de la OCDE para Combatir
la Corrupción de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales,
- directrices de la OCDE para empresas
multinacionales;
- la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción;
- el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, cuyo décimo principio se refiere a
la lucha contra la corrupción;
- diversas leyes y normativas regionales y
locales contra la corrupción.
La Convención de la OCDE para Combatir
la Corrupción de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales

Internacionales y la Convención de las
Naciones unidas contra la Corrupción
han sido ratificadas por un gran número
de países y confieren a la corrupción
internacional la categoría de acto criminal
punible en muchos de ellos.
El no respeto de las leyes y normativas
nacionales e internacionales sobre
buenas prácticas comerciales, y en
particular la lucha contra la corrupción,
podría exponer al Grupo, su dirección y
sus representantes a graves sanciones
penales y civiles.
En consecuencia, los empleados del
Grupo podrían ser sancionados con
multas o prisión. Estas sentencias podrían
ir acompañadas de sanciones adicionales
como, por ejemplo, la supresión de
los derechos civiles, en función de la
legislación nacional.
La corrupción no es solo una cuestión
penal: las empresas también pueden ser
objeto de sanciones comerciales
En caso de violación de las normativas
anteriormente mencionadas, se pueden
dictar sanciones comerciales, económicas
o administrativas contra el Grupo.
A las empresas declaradas culpables
de corrupción se les puede prohibir
presentarse a concursos para contratos
de obras públicas. Pueden perder su

Además, todas las partes implicadas
en los mercados en los que operamos
actualmente piden garantías en lo que
respecta a ética y transparencia antes de
comprometerse a realizar una actividad
comercial. Los clientes nos exigen el
respeto de un código de buena conducta
comercial que incluye medidas contra la
corrupción. Los inversores pueden auditar
estos puntos durante las fusiones y las
adquisiciones.
Un comportamiento inaceptable o
simplemente la falta de transparencia
pueden llegar a constituir un obstáculo
para el acceso del Grupo a la mayoría de
mercados.
El riesgo para la reputación de la
empresa es muy alto
Cabe destacar el riesgo que supone la

detección de actos de corrupción o fraude
en términos de imagen y reputación. Si se
hace pública la presunta comisión de una
falta o delito, se puede causar un daño
irreparable, aunque no haya pruebas de
infracción jurídica.
La mera sospecha de corrupción puede
minar la confianza que inversores, bancos,
clientes y proveedores tienen en el Grupo
y afectar negativamente a sus resultados.
Por lo tanto, el desarrollo de una
política contra la corrupción y el
fraude es fundamental para perpetuar
las actividades del Grupo. El respeto
estricto de esta política permitirá al
Grupo desarrollar las relaciones con sus
clientes y socios, mejorar su imagen en el
mercado y reducir los riesgos de incurrir
en responsabilidad jurídica en nombre
propio o de sus empleados.
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derecho a recibir ayudas públicas (por
ejemplo, garantías y financiación de
COFACE) o a la financiación privada
(bancos de inversión) y se les puede
incluir en una lista negra para prohibirles
llevar a cabo proyectos financiados por
organizaciones internacionales (Banco
mundial, Banco de desarrollo regional,
etc.). Asimismo, las compañías declaradas
culpables de un acto criminal pueden ser
objeto de suspensión de su cotización
bursátil.

2. Prácticas
prohibidas

n Corrupción:
Se considera un acto de corrupción que
alguien ofrezca, sin tener derecho a
ello, o designe a un agente, consultor,
subcontratista u otra persona que actúe
en su nombre para ofrecer, en cualquier
momento, directa o indirectamente, a
alguien del sector público o privado,
propuestas, promesas, regalos,
obsequios o beneficios, para sí mismo/a
o para otra persona, con el objeto de que
el destinatario realice o se abstenga de
realizar un acto que, por obligación, le
corresponde.
Además, si una persona ofrece
beneficios a otra persona que lo solicita,
bajo las mismas condiciones, también
constituye un acto de corrupción.
Las leyes también castigan el tráfico
de influencias, que tiene como objetivo
hacer que alguien abuse de su influencia
real o supuesta con el fin de obtener
una decisión favorable. Las leyes
también castigan la extorsión, que

consiste en condicionar la adjudicación
de un negocio (o un contrato, decisión
administrativa, etc.) al pago de una
compensación ilegal, ante lo cual la
empresa objeto de la práctica no tiene
otra opción si desea cerrar el acuerdo.
Por lo tanto, la corrupción puede
afectar a las relaciones con los socios
comerciales y con los funcionarios
públicos. Algunas leyes se aplican
específicamente a la corrupción en el
sector público, pero la lucha del Grupo
contra la corrupción también se aplica al
sector privado.
En consecuencia, la corrupción puede
ser directa o indirecta mediante la
intervención o connivencia de un
tercero. La incitación a cometer actos
de corrupción o la connivencia en dichos
actos también constituye un acto de
corrupción.
Estos delitos son punibles con multas o
prisión.

Medidas básicas que se deben adoptar
En caso de preocupación por algún aspecto relacionado con los requisitos
éticos o legales que afectan a la actividad empresarial, cada empleado deberá
consultar con su superior directo, su director financiero o su representante de
ética.
Mediante estas pautas, el empleado proporciona al Grupo la oportunidad de
examinar el asunto del que le ha informado y, si es necesario, de rectificar
antes de que se comita un delito.
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Los sobornos, los pagos
y comisiones ilegales, las
prácticas fraudulentas, el
blanqueo de dinero y las
violaciones de las leyes
que regulan la exportación,
de los embargos o de las
listas negras constituyen
graves violaciones y están
estrictamente prohibidas

El pago de
sobornos está
estrictamente prohibido

PRÁCTICAS PROHIBIDAS
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• Corrupción en las relaciones con las
autoridades públicas
El carácter internacional de las
actividades del Grupo puede llevar a
algunos empleados a entrar en contacto
con funcionarios públicos u órganos
administrativos. En ocasiones, las
normativas locales pueden ser más
restrictivas que las reglas establecidas a
continuación.
En general, nunca debe ofrecerse nada
a un empleado o funcionario público,
ni directamente ni a través de un
intermediario, a cambio de un trato
favorable.
Es importante señalar que las
personas que trabajan en empresas,
universidades, empresas de servicio
público y demás organizaciones que
pertenecen, en parte o en su totalidad,
a un gobierno también se consideran
“funcionarios públicos”. Por lo tanto, se
debe tener cuidado al relacionarse con
estas personas.
Hay que ponerse en contacto con
el director financiero para recibir
información sobre las reglas existentes
y la forma en que deben respetarse en
todas las situaciones que impliquen
relaciones con funcionarios públicos.
- Sobornos
Un “soborno”, una “gratificación” o
“cohecho” son términos comunes para

describir algo valioso que se ofrece a un
funcionario público o que se ofrece para
influir en una decisión discrecional. Con
frecuencia, un soborno puede consistir
en un pago realizado para incitar a un
funcionario a adjudicar o continuar
adjudicando un contrato o para influir en
el resultado de una revisión o inspección
realizada por un inspector u órgano de
control.
Muchos países han promulgado leyes
que consideran la corrupción de
funcionarios públicos un delito penal
y prohíben el soborno. Las sanciones
pueden ser muy graves e incluyen
multas para las empresas y condenas
penales para las personas.
• Corrupción en las relaciones con los
clientes, proveedores y socios
- Pagos y comisiones ilegales
Todas las empresas deberán cerrar
las operaciones respetando en todo
momento las leyes aplicables. Las
relaciones comerciales con proveedores,
subcontratistas, intermediarios o
clientes deberán ser transparentes
y basarse en un marco contractual
claramente definido (términos y
condiciones generales o especiales,
contrato específico...) que establezca con
claridad todas las características de la
relación comercial.

Todas las formas
de corrupción, ya sean
activas o pasivas,
están prohibidas en el
Grupo Legrand.

En virtud de este principio, únicamente
deberán remunerarse aquellos servicios
permitidos por la ley y que realmente
se lleguen a prestar en la práctica.
La remuneración debe ser siempre
como contrapartida a un servicio
prestado realmente y no puede ser
desproporcionada.
Además, se debe presentar una factura
por cada pago tras la aprobación de este
por parte del directivo correspondiente,
principalmente mediante transferencia
a la habitual cuenta bancaria comercial
del socio y por la cantidad indicada en la
factura de acuerdo con las disposiciones
contractuales. Deben evitarse los pagos
a empresas filiales o subsidiarias que

no sean los compradores reales de los
productos o los receptores reales de los
servicios, así como los pagos realizados
en lugares distintos a los de la compra
de los productos o la prestación de los
servicios.
Los descuentos y bonificaciones se
realizarán con los fines comerciales
establecidos en la política de ventas de la
entidad en cuestión, de acuerdo con los
procedimientos del Grupo y dentro de un
marco contractual de ventas bien definido
(términos generales o especiales de
venta, acuerdo específico de ventas, etc.).
Es importante señalar que los principios
mencionados en esta sección se aplican
por igual a las transacciones de bienes
y servicios recibidos de los proveedores,
así como a los bienes y servicios
ofrecidos a los clientes.

Medidas básicas que se deben adoptar
Únicamente se podrán remunerar aquellos servicios que se presten
realmente, y la remuneración deberá ser razonable y proporcional.
Para justificar todos los pagos realizados a, o recibidos de terceros, es
importante prestar especial atención a los beneficios complementarios o
los gastos adicionales derivados del contrato. Deben estar justificados y ser
fáciles de seguir y auditar en todos los casos.
Los pagos en metálico y mediante cheque se deben realizar cumpliendo
con la legislación local, deben contar con el permiso previo del directivo
correspondiente y deben tener carácter excepcional.
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Las comisiones encubiertas y los pagos
ilegales están formalmente prohibidos
dentro del Grupo.

Todas las formas
de fraude están
prohibidas dentro del
Grupo Legrand

n Fraude:

PRÁCTICAS PROHIBIDAS
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El fraude consiste en engañar
deliberadamente a alguien con objeto de
obtener un beneficio ilegítimo o de evitar
una obligación jurídica. Por lo tanto, el
comportamiento fraudulento supone un
elemento de intención y un proceso de
encubrimiento de la acción no permitida.
En la práctica, el fraude puede ser por
acción o por omisión. Normalmente, se
basa en la falsificación de documentos y,
en algunos casos, puede consistir en la
malversación de fondos, el uso indebido
de materiales o la falsedad de informes
o cuentas.
La ley siempre tipifica los actos de fraude
como delitos específicos: robo, estafa,
malversación de fondos, uso fraudulento
de propiedad corporativa y prevaricación,
falsificación y uso de documentos
falsificados u ocultación de pruebas o de
ingresos. También se consideran actos
de fraude la complicidad en fraude, por
ejemplo, aceptando ventas o prácticas
de facturación o inventario inapropiadas
a petición de terceros con objeto de
falsificar el momento, el lugar o el
propósito de una transacción.

Estos delitos son punibles con multas o
penas de prisión. Todas las formas de
fraude están prohibidas dentro del Grupo
Legrand.
Todos los actos de fraude son punibles en
virtud de la legislación internacional y/o
local aplicable y de las reglas internas
del Grupo.

El blanqueo de dinero es un delito que
consiste en ocultar o convertir fondos
generados mediante actividades ilegales.
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El Grupo ha adoptado procedimientos
de control interno con el objetivo de
evitar que sus actividades comerciales
se utilicen para blanquear dinero y
financiar el terrorismo. Gracias a estos
procedimientos, es posible detectar y
evitar cualquier tipo de participación en
un proceso ilícito.

PRÁCTICAS PROHIBIDAS

n Blanqueo de dinero:

Medidas básicas que se deben adoptar
Cada empleado debe conocer y cumplir con los procedimientos internos de
control administrativo y económico establecidos por el Grupo e informar de
las operaciones sospechosas para que el Grupo pueda tomar medidas antes
de que se cometa un delito.
Cada entidad del Grupo debe conocer y cumplir con el procedimiento de
verificación de identidad del cliente (Know Your Customer), que prohíbe
las transacciones con persones o entidades jurídicas incluidas en una lista
negra por los Estados Unidos (OFAC SDN, OFAC PLC, sección 311) o por la
Unión Europea.

El Grupo deberá
garantizar la legalidad
de sus exportaciones

PRÁCTICAS PROHIBIDAS
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n Violaciones de las leyes que regulan
la exportación:
Debido a su presencia global, el
Grupo debe cumplir estrictamente
con todas las leyes y normativas
internacionales aplicables relacionadas
con la exportación y, en particular, con la
concesión de permisos y documentos de
importación o exportación.
Debe garantizar la legalidad de todas
sus actividades y, en concreto, de sus
exportaciones y comprobar que el tipo,
destino y uso de sus productos no están
sujetos a restricciones o prohibiciones.
n Violación de sanciones económicas y
financieras, embargos y listas negras:
Además de las leyes que regulan la
exportación, podrán imponerse sanciones
específicas a determinados países
(embargos) o a determinadas entidades
o personas designadas específicamente
(sanciones individuales impuestas a
determinadas entidades), ya sea de forma
multilateral en el caso de una resolución
de Naciones Unidas o una normativa de
la Unión Europea, o de forma unilateral

por parte de determinados Estados.
Estas sanciones pueden adoptar
varias formas, como la restricción o la
prohibición de:
• realizar operaciones de importación o
exportación con los países sancionados;
• viajar a o desde un país sancionado;
• realizar nuevas inversiones en un país
sancionado;
• llevar a cabo transacciones económicas
y negociaciones con un país sancionado
y pueden limitar la capacidad del Grupo
de operar en determinados países o con
determinadas entidades o personas.
Por ejemplo, una medida de sanción
puede estipular la concesión de un
permiso antes del envío o la prohibición
de exportación, dependiendo del tipo de
producto, la identidad del cliente, el uso
final o el país de destino del producto.
Es importante comprobar si los proyectos
relacionados con servicios de consultoría,
desarrollo de productos, ingeniería
o servicios informáticos con socios
comerciales en otros países incluyen a
ciudadanos de países o a personas que
han sido objeto de sanción o embargo o

Medidas básicas que se deben adoptar
A efectos de todas las actividades comerciales, especialmente en el caso de
la exportación, cada entidad debe garantizar el cumplimiento de las reglas
de control interno relativas a las normativas sobre exportación.

La violación de estas leyes expone al
Grupo y a los empleados implicados en
las operaciones a graves sanciones como
multas, penas de prisión o supresión de
los derechos de exportación.

Asimismo, el Grupo no realiza
transacciones con personas o entidades
incluidas en las listas negras elaboradas
por los Estados Unidos o la Unión
Europea.

En la actualidad, debido a las sanciones
especialmente estrictas que aplican
algunos países, el Grupo ha creado
listas de países donde se indican las
restricciones de sus actividades.

Medidas básicas que se deben adoptar
El Grupo Legrand ha decidido poner en marcha procedimientos internos
relacionados con el riesgo de cada país con el objetivo de garantizar que
sus actividades se llevan a cabo cumpliendo con las sanciones económicas
y financieras establecidas por los Estados Unidos y la Unión Europea en
particular.
Cada entidad deberá cumplir con estos procedimientos.
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que se encuentran en una lista negra. En
ese caso, no se podrá operar con dichas
personas o proveedores de servicios.

3. Prácticas cuya
legalidad depende del
contexto jurídico local o
de las circunstancias

Algunas prácticas pueden ser legales o
ilegales en función del contexto jurídico
local o de las circunstancias.
Por lo tanto, siempre se debe obtener
información o recomendaciones
adicionales sobre el cumplimiento de
las normas locales aplicables. En la
medida que estas actividades puedan
implicar la concesión de alguna ventaja,
podría estar prohibido ofrecerla a
funcionarios públicos. Asegúrese de
informarse sobre las leyes y normativas
locales aplicables.

A modo informativo, entre estas
formalidades administrativas obligatorias
se incluyen:
• la concesión de autorizaciones,
permisos o visados;
• la liberación de mercancía en aduana;
• la tramitación de documentos oficiales.
Nunca debe ocultarse un pago. Consulte
a su directivo financiero para comprobar
la legalidad de un pago de facilitación.

n Pagos de facilitación:
Estos pagos se utilizan para facilitar o
agilizar procedimientos y formalidades
administrativas obligatorias que,
en principio, deben realizar los
funcionarios públicos por los canales
jurídicos normales. Estos pagos están
estrictamente prohibidos en muchos
países, pero podrían tolerarse en otros
en determinadas circunstancias.

Por último, tanto el pago como el
importe deberán documentarse
correctamente.

Todos los pagos cuya legalidad se
haya confirmado deberán recibir la
autorización previa del director general
del país en cuestión.

Medidas básicas que se deben adoptar
Debe comprobar la legalidad de todos los pagos para la obtención de
servicios, especialmente en el caso de procedimientos administrativos o
aduaneros.
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PRÁCTICAS CUYA LEGALIDAD DEPENDE DEL CONTEXTO JURÍDICO
LOCAL O DE LAS CIRCUNSTANCIAS

Asegúrese de informarse
sobre las leyes y
normativas locales
aplicables

Preste especial atención
a los regalos, comidas
o espectáculos en
el contexto de las
relaciones comerciales

PRÁCTICAS CUYA LEGALIDAD DEPENDE DEL CONTEXTO JURÍDICO
LOCAL O DE LAS CIRCUNSTANCIAS
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n Lobby o contribuciones políticas:
Lobby comportamiento en términos de
política pública que pudiera tener un
impacto significativo sobre el Grupo
o sus operaciones a escala nacional
o internacional deberá recibir la
autorización previa de la Dirección del
Grupo.
Las relaciones con gobiernos,
grupos legislativos u organizaciones
internacionales (como, por ejemplo,
la Unión Europea), el lobby o las
contribuciones políticas deberán recibir
la autorización previa de la Dirección del
Grupo, que, además, deberá dirigir su
coordinación.

u otro tipo de artículos a o de una
persona con la intención de ofrecer o
recibir un beneficio ilegal o de influir en
una decisión comercial o en cualquier
otra acción.

La entrega o aceptación de regalos y
la prestación de diversos servicios son
signos de cortesía que contribuyen a
fortalecer en gran medida una relación
comercial. En algunas culturas se admite
el intercambio de regalos o servicios
dentro de una relación comercial.

En general, la entrega o aceptación de
regalos o la prestación de servicios debe
cumplir con los siguientes principios:
• cumplir con las leyes locales;
• el valor del regalo o del servicio
debe corresponder con las prácticas
comerciales normales, y ser razonable
y adecuado para las circunstancias y la
ocasión;
• debe tener carácter excepcional;
• las circunstancias y el valor del regalo
o del servicio no deben ser de carácter
sospechoso y no se pueden interpretar
como un acto de conflicto de intereses;
• la entrega o aceptación del regalo o
la prestación del servicio no debe tener
como objeto la obtención de un beneficio
ilegal o la influencia en una decisión
comercial o una acción oficial.

Sin embargo, las leyes contra la
corrupción prohíben tanto la entrega
como la aceptación de regalos, servicios

En caso de que el beneficiario tenga
facultad de decisión o influencia en
una acción que afecta a los intereses

n Regalos y servicios:

Medidas básicas que se deben adoptar
El lobby, incluido el que se desarrolla dentro del marco de la normativa,
o las contribuciones políticas deben respetar en todo momento y con total
transparencia las normativas nacionales e internacionales y requieren la
autorización previa de la Dirección del Grupo.

n Comidas:
Las comidas de negocios se aceptan
como algo común en todo el mundo.
En general, es posible aceptar u ofrecer
comidas a un socio comercial en las
siguientes circunstancias:
• el propósito de la comida es
intercambiar información profesional;
• la frecuencia de las comidas no supera
la necesaria para los fines profesionales;
• el valor de la comida es razonable de
acuerdo con las circunstancias y las
prácticas locales..

Medidas básicas que se deben adoptar
Si un cliente o proveedor le ofrece o solicita un regalo cuyo carácter o valor,
o la circunstancia en que se ofrece o solicita, no cumple con las reglas
mencionadas anteriormente, deberá declinarlo y explicar cortésmente las reglas
del Grupo.
También deberá hacer referencia a las reglas establecidas por la Dirección
antes de ofrecer o recibir regalos o servicios, además de asegurarse de que se
respeten las reglas aplicables en la empresa de su socio.
En caso de que, por razones de protocolo o cortesía, un empleado deba aceptar
u ofrecer una comida que no cumpla con las reglas anteriormente mencionadas,
deberá informar previamente a su superior inmediato y, si duda del motivo de la
invitación, deberá consultar con el director financiero o el representante de ética.

19

PRÁCTICAS CUYA LEGALIDAD DEPENDE DEL CONTEXTO JURÍDICO
LOCAL O DE LAS CIRCUNSTANCIAS

de la empresa, se deberán tomar
precauciones adicionales. Entre las
acciones que pueden afectar a los
intereses de la empresa se encuentran,
entre otras:
• concesión de un permiso;
• adjudicación de un contrato;
• adjudicación de un concurso público.
Están estrictamente prohibidos los
regalos o servicios a funcionarios
públicos o personas asimiladas que
tengan facultad para tomar decisiones
relativas a acciones que afecten a los
intereses de la empresa o para influir en
dichas decisiones.
Todos los gastos y facturas en relación
con los regalos y servicios deberán
registrarse en el registro contable con
total transparencia.

PRÁCTICAS CUYA LEGALIDAD DEPENDE DEL CONTEXTO JURÍDICO
LOCAL O DE LAS CIRCUNSTANCIAS
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n Espectáculos:
En muchas culturas, las actividades
de ocio (por ejemplo, los conciertos
o los eventos deportivos) constituyen
una parte integral de los negocios y
posibilitan el fortalecimiento de las
relaciones comerciales.
En general, se aceptan invitaciones
a espectáculos en las siguientes
circunstancias:
• si forma parte, de buena fe, de
negociaciones o de una reunión para
debatir asuntos de negocio o buscar una
mejora en las relaciones comerciales;
• si tiene un valor razonable;
• si el socio comercial también participa
en el espectáculo;
• si tiene carácter excepcional y cumple
con las costumbres locales en términos
de espectáculo relacionado con los
negocios;
• si la ley local lo permite.
En caso de que el beneficiario tenga
facultad de decisión o influencia en
un proceso que puede afectar a los
intereses de la empresa, se deberán
tomar precauciones adicionales.

Entre estos procesos se incluyen los
siguientes:
• la concesión de una autorización o
permiso;
• la firma de un contrato;
• la adjudicación de un concurso público.
En principio, el Grupo prohíbe las
invitaciones a eventos de este tipo
a funcionarios públicos o personas
asimiladas. En circunstancias
excepcionales y si las leyes locales lo
permiten, se podrían autorizar dichas
invitaciones siempre y cuando cumplan
con los procedimientos internos de la
entidad en cuestión.
Están estrictamente prohibidas a favor
de funcionarios públicos o personas
similares que tengan facultad para tomar
decisiones relativas a acciones que
afecten a los intereses de la empresa o
para influir en dichas decisiones.
Todos los gastos y facturas en relación
con el espectáculo deberán registrarse
en el registro contable con total
transparencia.

Medidas básicas que se deben adoptar
Se debe prestar atención a estas actividades y garantizar el respeto de las
reglas anteriormente mencionadas.

Las donaciones a causas
benéficas también están
reguladas

Las donaciones son todos los artículos
de valor ofrecidos por una empresa
para apoyar causas benéficas sin
esperar a cambio ningún tipo de
beneficio comercial ni ninguna
otra forma de compensación. En el
marco de su asociación con otras
entidades, Legrand ofrece donaciones
con regularidad a Electriciens Sans
Frontières (Electricistas Sin Fronteras),
una ONG internacional de carácter
social que se dedica principalmente a
trabajos de desarrollo en el campo de
la energía.

Una donación se considera ilegal
en vista de las reglas relativas a la
corrupción si su objetivo es influir en
una acción oficial o buscar un beneficio
ilegal.
Se podrán realizar donaciones en los
siguientes casos:
• Si se realizan a personas u
organizaciones cuyos objetivos
son compatibles con los Principios
fundamentales del Grupo.
• Si se realizan con total transparencia:
por lo tanto, los pagos en metálico o a
cuentas personales están prohibidos.

Medidas básicas que se deben adoptar
Las donaciones regulares deben registrarse en el presupuesto en las
sesiones presupuestarias anuales.
En caso de que se deba realizar una donación de carácter excepcional, es
importante obtener la autorización previa de la Dirección del Grupo.
En ese caso se dará prioridad a las asociaciones humanitarias o a las que
promueven la educación.
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n Donaciones a causas benéficas:

4. Recomendaciones
prácticas: situaciones
concretas a las que se
debe prestar especial
atención

Algunas de las situaciones que se
mencionan a continuación pueden hacer
que el Grupo o sus empleados violen las
leyes y normativas aplicables.
En dichas situaciones, todos deben
prestar especial atención y tomar
las precauciones especificadas a
continuación y, si no están seguros de
cómo actuar, deben solicitar asistencia
a sus superiores.
n Colaboración con socios comerciales:
Las leyes contra la corrupción no
distinguen de forma automática entre
las acciones de una empresa y las de
las personas que actúan en nombre o
en representación de esta. A menudo,
las empresas son consideradas
responsables de las acciones de
sus empleados, agentes y socios
comerciales.
Muchas de las actividades del Grupo
cuentan con la participación de sus
socios comerciales.
Recuerde que nunca debe designar a un
intermediario para hacer algo que usted
mismo no tiene permiso para hacer. Los
empleados que autoricen o inciten a

terceros a adoptar un comportamiento
inadecuado mientras trabajan en nombre
del Grupo estarán infringiendo las reglas
del Grupo y podrán violar las leyes
contra la corrupción aplicables.
En consecuencia, la selección de los
socios comerciales deberá realizarse
con cuidado y ser objeto de un control
adecuado. Todos los socios comerciales
deberán respetar y aplicar las reglas
internas del Grupo en la práctica de sus
actividades.
En lo que se refiere a los proveedores de
servicios o intermediarios comerciales,
las cantidades adeudadas a estos
deberán ajustarse en todo caso a una
remuneración adecuada al servicio
prestado en la práctica. No se podrán
realizar pagos en metálico o sin un
acuerdo contractual debidamente
autorizado. Los pagos deberán
realizarse en el país en el que opera
o está registrado el intermediario o el
proveedor de servicios. Estos pagos
también deberán registrarse en las
cuentas del Grupo

Medidas básicas que se deben adoptar
Es fundamental garantizar que la selección y el control de los socios
comerciales cumplan con las reglas de control internas.
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Preste especial atención
y tome las precauciones
necesarias con los socios
comerciales

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS: SITUACIONES CONCRETAS
A LAS QUE SE DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN
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n Situaciones que pueden suponer un
conflicto de intereses:
Los conflictos de intereses se producen
cuando un empleado participa en
actividades o da prioridad a sus intereses
personales en detrimento de los
intereses del Grupo.
Con objeto de prevenir situaciones
que puedan dar lugar a conflictos de
intereses, los empleados deben prestar
especial atención a aquellas situaciones
que pudieran afectar a la objetividad de
sus decisiones profesionales. Este es
particularmente el caso de:
• Relaciones con terceros
Los empleados pueden tener amigos
o familiares con intereses privados
vinculados a las actividades del Grupo.
En situaciones en las que se pudiera
cuestionar la objetividad de la decisión
de un empleado, este deberá informar a

sus superiores de la existencia de este
vínculo antes de tomar una decisión y
no interferir en el proceso de la toma de
decisiones.
• Obligaciones, empleo o actividades
fuera de la empresa
Las inversiones en una empresa de
la competencia, un proveedor o un
cliente, ya sean a través de la compra de
acciones o de una actividad profesional,
deberán comunicarse a los superiores
con anterioridad. De hecho, este tipo
de situaciones podría afectar a la
objetividad de todos los empleados en los
compromisos que adquieren en nombre
del Grupo.

Medidas básicas que se deben adoptar
Todos los empleados deben tomar las decisiones más convenientes para el
Grupo, sin que estas se basen en sus propios intereses personales.
En general, los empleados deben informar a sus superiores, a la mayor
brevedad posible, de cualquier situación que pudiera generar o dar la
apariencia de un conflicto de intereses. Si se actúa adecuadamente, se
pueden evaluar los riesgos y tomar las medidas necesarias para evitar que
surja un conflicto de intereses.

5. Conclusión

Las buenas prácticas presentadas
en esta guía se han establecido de
acuerdo con los nuevos requisitos
legales de los tratados internacionales,
particularmente en lo referente a
la lucha contra la corrupción. Sin
embargo, debido a los requisitos legales
específicos y a las políticas locales,
animamos a las entidades a ampliarlas
y adaptarlas a nivel local, cumpliendo
con la Carta de principios fundamentales
del Grupo y con esta Guía, en especial
cuando las normativas locales son más
restrictivas.
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CONCLUSIÓN

Esta Guía de buenas prácticas
comerciales define el marco ético en
el que deseamos seguir operando.
Constituye la base común de valores
que deben compartir y poner en práctica
cada día todos los empleados del Grupo
en el desarrollo de sus actividades
profesionales. Establece las reglas y
principios básicos relacionados con
el desempeño dentro del Grupo y en
las relaciones que mantenemos con
nuestros clientes, proveedores y con el
mundo exterior en general.
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