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Prólogo

La aspiración de Röchling, una empresa familiar, es ser un socio de 
confianza e imparcial para todos sus socios comerciales y empleados y un 
socio que cumple las leyes, normas y contratos con normalidad.

Esta aspiración nos sirve como referencia propia y como la referencia que 
nos gustaría que los demás aplicaran para valorar nuestro desempeño.

El Código de conducta de Röchling describe nuestra aspiración respecto a 
los sectores individuales en los que operamos y establece ciertos requisitos 
mínimos imprescindibles.

Nuestro Código de conducta no pretende cubrir todas las situaciones ima
ginables, sino que define más bien el estándar que se utilizará para medir 
todas nuestras actividades.

Cada uno de nosotros responde directamente de actuar como un socio 
fiable, equitativo y legal. Esta responsabilidad no se puede delegar.

El Consejo de administración espera que todos los empleados y, en parti
cular, los directivos del grupo Röchling cumplan estrictamente el Código 
de conducta.

El Consejo de administración
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1.  Introducción
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Fundado en 1822, el grupo Röchling ha emergido como un líder interna
cional y un grupo con orientación internacional de pequeñas y medianas 
empresas en el sector del procesamiento de plásticos. Innovador, excelen
te y fiable: estos son los valores empresariales con los que Röchling mide 
su propio desempeño.

Como empresa familiar concedemos la máxima importancia al princi
pio de cumplimiento de la ley, tanto dentro como fuera de la empresa. 
Actuar conforme a las leyes vigentes y mantener una estrecha relación 
con nuestros empleados son los rasgos fundamentales de la forma en que 
operamos.

El presente Código de conducta es un documento vinculante para todos 
los empleados del grupo Röchling en todo el mundo. Define nuestra 
actitud respecto al cumplimiento de las disposiciones legales, los com
promisos voluntarios, las directrices internas y los estándares éticos.  
El principio incuestionable sobre el que se basa nuestra conducta es el 
deseo de ocupar una posición competitiva atractiva exclusivamente a 
través de nuestra identidad de marca: innovador, excelente y fiable. De 
este modo, podemos ofrecer los mejores beneficios posibles a nuestros 
clientes y lograr el éxito comercial y empresarial a largo plazo. Röchling 
no participa en prácticas comerciales ilícitas o inmorales para lograr ven
tajas. Todo aquel que realice o tolere una acción ilícita o inmoral se opone 
gravemente a los intereses comerciales del grupo Röchling y se enfrentará 
a consecuencias inmediatas.

Los directores ejecutivos o miembros del consejo de todas las empresas 
responden personalmente de comunicar el presente Código de conducta 
a todos los empleados, de cumplir el mismo y de adoptar medidas organi
zativas apropiadas.

También esperamos que todos los empleados individuales cumplan este 
Código de conducta y promuevan de manera activa los valores y princi
pios indicados en el mismo.

El presente Código de conducta es de aplicación para todas las empresas 
nacionales y extranjeras en las que Röchling SE & Co. KG tiene una parti
cipación directa o indirecta superior al 50 por ciento o ejerce el control 
industrial ('grupo Röchling'). Si las disposiciones nacionales vigentes 
estipulan disposiciones más estrictas que las de este Código de conducta, 
serán aplicables esas disposiciones más estrictas.

El grupo Röchling respalda y anima de forma expresa a sus socios comer
ciales a aplicar y tener en consideración los principios acordados en su 
propia política de empresa. Considera esta acción como una base positiva 
para una relación comercial sucesiva.
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2. Principios

2.1  Conducta legal

Röchling suscribe el principio de legalidad estricta para todos los actos 
y medidas del grupo Röchling. Por tanto, todos los empleados están 
obligados a cumplir la legislación vigente y todos los directores de línea 
han de garantizar que sus empleados cumplan esta obligación. Se prohíbe 
estrictamente inducir a terceras partes a actuar contraviniendo la ley o 
participar intencionadamente en tales actos.

2.2  Los directivos sirven de ejemplo

Los miembros del consejo y los directivos desempeñan un papel especial 
dando ejemplo en la implementación de este Código de conducta. Deben 
plasmar de forma creíble y poner en práctica sus valores y emprender 
sistemáticamente acciones contra cualquier conducta contraria al código.

Cumplimos las leyes vigentes.
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3. Conducta frente a socios  
 comerciales y terceros

3.1  Legislación antimonopolio  
y de competencia

Respaldar una competencia justa es coherente con la política comercial 
de nuestra empresa. En consecuencia, esperamos que todos los emplea
dos cumplan estrictamente todas las leyes antimonopolio y relativas a la 
competencia que estén en vigor.

Por tanto, los acuerdos para limitar la competencia y las prácticas con
certadas con competidores están prohibidos, dado que su finalidad o 
resultado es impedir o restringir la competencia. Esto incluye, en parti
cular, la asignación de territorios o clientes y celebrar acuerdos o com
partir información sobre precios y componentes de precios, relaciones 
de suministro y sus condiciones subyacentes, capacidades o conducta en 
concursos. Además de acuerdos escritos expresos, la prohibición también 
se extiende a acuerdos orales y actos concertados derivados de declara
ciones unilaterales.

Los acuerdos con proveedores y clientes también pueden ser prohibidos 
por la legislación antimonopolio. En particular, dichos acuerdos incluyen 
restricciones respecto a la libertad del cliente de determinar precios o 
condiciones de entrega para sus socios comerciales, requisitos de nego
ciación exclusivos, acuerdos de suministro exclusivos y prohibiciones de 
competencia.

Si una empresa que pertenece al grupo Röchling mantiene una posición 
de mercado dominante no debe abusar de dicha posición.

Respaldamos una competencia justa y cumplimos estrictamente  
las disposiciones legales que regulan la competencia.

Condenamos toda forma de soborno y corrupción.
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Röchling no desacredita a competidores, clientes, proveedores o socios 
comerciales ni a sus productos y servicios.

Los proveedores y socios comerciales han de seleccionarse exclusivamen
te con arreglo a criterios objetivos.

Un empleado que albergue dudas sobre la admisibilidad en virtud de  
la legislación antimonopolio ha de consultar con su director de línea.  
En caso necesario se recurrirá al asesoramiento de un abogado.

3.2  Corrupción

Se prohíbe cualquier forma de ofrecer o aceptar sobornos o conceder 
ventajas, sea por parte de o beneficiando a funcionarios públicos o en el 
transcurso de la actividad. No se permite a los empleados aceptar, ofrecer 
o conceder sobornos u otros regalos monetarios en conexión con su 
actividad comercial. No se debe ofrecer, prometer o conceder beneficios 
inadmisibles de tipo alguno a funcionarios públicos, sean para ellos o 
para terceras partes, por el cumplimiento de sus funciones u otros actos.

3.3  Obsequios e invitaciones

Los obsequios como, por ejemplo, los ofrecidos a través de invitaciones o 
en conexión con promociones, que sirven para la finalidad de fomentar 
las relaciones comerciales o la presentación de productos o servicios son 
admisibles siempre que reflejen una práctica comercial habitual. Dichos 
obsequios no monetarios, invitaciones y favores personales a socios 
comerciales y competidores u otras terceras partes solo deben ofrecerse 
si entran dentro del alcance de las costumbres comerciales generalmente 
aceptadas. Por tanto, deben reflejar una práctica comercial habitual, su 
valor no debe ser irracionalmente alto y no deben superar los estánda
res de vida personales de las partes implicadas ni servir para la finalidad 
de influir en decisiones comerciales de forma deshonesta o para eludir 
normas legales.

Aquellos obsequios ofrecidos por socios comerciales, competidores u 
otras terceras partes solo pueden aceptarse si responden a las costumbres 
comerciales generalmente aceptadas y son razonables dada la ocasión y 
su alcance y siempre que las invitaciones, regalos no monetarios o favo
res personales no puedan influir en la toma de decisiones comerciales.
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Con sujeción a las disposiciones más estrictas arriba señaladas, dichos 
obsequios a y de terceras partes pueden tener un valor aproximado de 
100 euros. La entrega o aceptación de regalos monetarios está prohibida 
en cualquier circunstancia.

Por norma general, los empleados nunca deben aceptar o conceder be
neficios que puedan dar la impresión de que se ha ejercido una influencia 
inadmisible o que se ha intentado ejercer una influencia inadmisible.

Los empleados que se dejen influir de manera indebida por clientes o 
proveedores o que intenten influir de manera indebida sobre los mismos 
se enfrentarán a medidas disciplinarias, con independencia de las reper
cusiones jurídicopenales.

3.4  Acuerdos de consultoría y servicio

Solo deben celebrarse acuerdos de consultoría y servicio si la persona o la 
empresa están debidamente cualificadas para cumplir el mandato corres
pondiente y siempre que el mandato sirva exclusivamente a los intereses 
del grupo Röchling y no se oponga a los objetivos del presente Código de 
conducta. Dentro del marco de dichos acuerdos de consultoría y servicio 
solo podrán pagarse comisiones y remuneraciones que sean razonables 
y justificables en relación con el trabajo realizado. No pueden acordarse 
pagos o beneficios que den la impresión, en parte o totalmente, de ser 
sobornos.

3.5  Relaciones con proveedores y clientes

Los acuerdos con clientes y proveedores deben realizarse siempre de 
forma completa y clara y han de documentarse junto con cualquier mo
dificación o complemento posterior. Todos los empleados deben cumplir 
estrictamente las disposiciones internas que regulan la aplicación del 
doble control (principio de "cuatro ojos") y la separación de funciones 
ejecutivas y de control. Los proveedores deben seleccionarse exclusiva
mente atendiendo a criterios competitivos después de una comparación 
de los precios, la calidad, el desempeño y la idoneidad de los productos o 
servicios ofrecidos.
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4. Derechos humanos y estándares  
 laborales y sociales

A través de las disposiciones expuestas a continuación deseamos garan
tizar que todos los empleados actúen respetando los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente y los estándares laborales y sociales 
fundamentales.

4.1  Derechos humanos

El grupo Röchling defiende y respalda expresamente los derechos huma
nos reconocidos internacionalmente.

4.2  Discriminación

El grupo Röchling está comprometido por garantizar la igualdad de opor
tunidades en relación con el empleo y con la ausencia de cualquier tipo de 
discriminación, salvo que la legislación nacional estipule una selección de 
personal basada en determinados criterios. No se debe conceder un trato 
diferente a los empleados por motivos de sexo, raza, color de piel, discapa
cidad, procedencia, religión, edad u orientación sexual.

Respetamos los derechos humanos reconocidos internacionalmente  
así como los estándares laborales y sociales.
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4.3  Igualdad de oportunidades

Se aplica el principio de igualdad de oportunidades. Röchling manifiesta 
claramente su oposición contra la discriminación y la exclusión y favorece 
la integración y la tolerancia, no solo entre los empleados, sino también 
entre y con la dirección. Los empleados y la dirección se tratarán con res
peto y comprensión y depositarán confianza unos en otros para alcanzar 
los objetivos comunes de la empresa.

4.4  Trabajo forzado

Röchling rechaza todo tipo de trabajo forzado. Se prohíbe el trabajo infan
til. La edad mínima de los empleados se basará en las leyes nacionales y 
los convenios colectivos vigentes, siempre que la edad estipulada no sea 
menor que la edad mínima de empleo indicada en la convención n.º 38 de 
la OIT.

4.5  Compensación y remuneración

Se reconoce el derecho de todos los empleados a una remuneración 
razonable. La compensación, la remuneración y otros beneficios (bene
ficios sociales, vacaciones y demás) tendrán en cuenta los principios de 
equidad y responderán como mínimo a las normas legales y los estándares 
nacionales vigentes en los sectores económicos y ramos de la industria 
nacionales.

4.6  Condiciones laborales

Röchling cumple las normas y acuerdos nacionales vigentes relativos a las 
horas de trabajo y las vacaciones regulares pagadas. Las horas de trabajo, 
incluidas las horas extra, no deben superar las estipuladas por las normas 
legales y por convenio en los correspondientes países en ningún periodo 
de tiempo ampliado.
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4.7  Formación

Las competencias y los conocimientos actuales de los empleados tienen 
una importancia vital para la viabilidad futura de Röchling en todos sus 
centros mundiales. Por este motivo, Röchling respalda y promueve medi
das de formación para empleados que pueden ampliar los conocimientos 
profesionales y técnicos y que son esenciales para la actividad laboral en 
cuestión. La capacitación y la formación continua tienen una importancia 
fundamental para el desarrollo futuro.

4.8  Libertad de asociación

Se reconoce el derecho de los empleados de formar y unirse libremente a 
los sindicatos de su elección. Röchling acepta la formación de sindicatos 
de empresa o asociaciones sindicales que representen los intereses de los 
empleados y dará la bienvenida a los mismos siempre que no se opongan 
a la aplicación de las disposiciones legales nacionales. Röchling aceptará 
los resultados de los convenios colectivos que se negocien sobre la base 
de las disposiciones nacionales aplicables para Röchling.

Röchling, los empleados así como los sindicatos de empresa y las asocia
ciones sindicales que representan los intereses de los empleados traba
jarán de forma honesta y con el espíritu de una resolución constructiva 
y cooperativa de conflictos teniendo en consideración los intereses de 
ambas partes. Se perseguirá dar respuesta a los intereses económicos del 
grupo Röchling y de los empleados.
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5. Protección del medio ambiente,  
 salud y seguridad

5.1  Medio ambiente

Los productos y servicios de Röchling deben ser respetuosos con el medio 
ambiente ahora y en el futuro. La protección del medio ambiente y la 
mejora de las condiciones de vida y del entorno son objetivos empresaria
les importantes de Röchling. En la práctica se cooperará con instituciones 
locales competentes para cumplir y mantener el cumplimiento de las 
normas medioambientales internacionales, europeas y nacionales.

Los perjuicios al medio ambiente deben evitarse o minimizarse en la 
medida de lo posible desde la propia fase de planificación de nuevos 
productos o procesos de fabricación. La sostenibilidad es una gran inquie
tud y el principal objetivo medioambiental es hacer un uso eficiente de 
los recursos. Con el fin de identificar mejoras potenciales, se analizarán 
flujos de materiales y energía y se desarrollarán medidas para reducir el 
consumo de energía y las emisiones. Dichas medidas se incorporarán al 
proceso de planificación en el diseño de plantas y nuevas máquinas de 
producción. Cuando se planifiquen procesos de fabricación se adoptarán 
conceptos para evitar residuos y aumentar la tasa de reciclaje. Dichos 
conceptos incluirán el uso de tecnologías avanzadas, el tratamiento y la 
recuperación de aguas residuales, el aprovechamiento del potencial de 
reciclaje interno, la prevención de residuos y una gestión sofisticada de 
residuos. La conciencia medioambiental de los empleados debe elevarse 
proporcionando información y formación.

Protegemos el medio ambiente y gestionamos los recursos de forma sostenible.

Fijamos altos estándares respecto a la salud y la seguridad ocupacional.
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5.2  Salud y seguridad ocupacional

La salud y la seguridad ocupacional tienen la máxima prioridad. Röchling 
garantizará que mantenga la salud y seguridad ocupacional en el puesto 
de trabajo dentro del marco de las disposiciones legales y ofrecerá medi
das de desarrollo continuo para mejorar el entorno de trabajo.

Las actividades comerciales de Röchling deben adaptarse al diseño de 
puestos de trabajo de tal modo que los empleados puedan trabajar de for
ma segura y sin accidentes. Deben tomarse medidas para evitar accidentes 
desde la propia fase de planificación de líneas de producción y puestos de 
trabajo ergonómicos. Los procedimientos de trabajo deben examinarse 
de manera continua en busca de peligros potenciales para los empleados. 
Junto con los directivos y los empleados, los directores de seguridad deben 
desarrollar estrategias para evitar accidentes potenciales en el puesto 
de trabajo. Deben realizarse revisiones continuas para encontrar formas 
de reducir el número de accidentes, por ejemplo, realizando cambios en 
máquinas y equipos, revisando rutas de transporte, optimizando la ilumi
nación, mejorando las señales y ofreciendo una formación adecuada a los 
empleados.
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6. Conflictos de intereses

Todos los empleados están obligados a tomar decisiones comerciales 
considerando los mejores intereses de la empresa. En consecuencia, los 
empleados deben asegurarse de que sus intereses particulares no estén 
en conflicto con los intereses de la empresa. Los intereses o relaciones 
personales nunca deben ejercer una influencia sobre el trabajo del em
pleado. Se ha de evitar cualquier tipo de conflicto de intereses y, en caso 
de duda, los conflictos de intereses potenciales deben comunicarse al 
director de línea sin demora.

En consecuencia, en caso de transacciones en las que los empleados o 
miembros de su familia tengan un interés económico, los empleados solo 
podrán representar a la empresa con la previa autorización de sus direc
tores de línea.

Los intereses financieros significativos (más del tres por ciento) en las 
empresas de competidores, proveedores o clientes estarán sujetos a la 
aprobación de los directores de línea.

El trabajo secundario para proveedores o clientes solo se permite con la 
previa autorización de los directores de línea, autorización que se conce
derá caso por caso.

Estamos comprometidos con promover la actividad del grupo Röchling.
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7. Confidencialidad

La información confidencial de la empresa debe mantenerse en secreto. 
La información confidencial debe protegerse contra un acceso no autori
zado de terceras partes. Asimismo, dentro de la empresa la información 
confidencial solo puede revelarse a empleados que la necesiten para el 
desempeño de sus funciones.

Esta obligación sigue siendo válida incluso tras la finalización de la rela
ción laboral.

Protegemos la información confidencial de nuestra empresa y respetamos  
la información confidencial de las demás partes.
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8. Protección y seguridad  
 de los datos

Röchling recoge, procesa y utiliza datos personales exclusivamente en 
estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes y, en caso necesario, 
para fines específicos, claros y lícitos.

La información interna de la empresa ha de protegerse contra su la 
divulgación, la manipulación o la destrucción por parte de personas no 
autorizadas, contra el espionaje y el sabotaje, contra una edición y una 
pérdida accidentales.

Todos los empleados están obligados a proteger y promover la seguridad 
de la información y los sistemas de información, las redes de comunica
ción y los servicios de red a los que tienen acceso en el desempeño de su 
trabajo.

Respetamos la privacidad de los datos y protegemos los datos de nuestra empresa.
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9. Propiedad de la empresa

Todos los empleados están obligados a tratar de forma responsable la 
propiedad de la empresa. Los equipos y los elementos que pertenecen 
a la empresa no deben usarse para fines particulares ni sacarse de las 
instalaciones de la empresa salvo que el director de línea competente 
haya dado su aprobación para dicha acción puntual.

La propiedad de la empresa debe protegerse contra la pérdida, los 
daños, el robo y el uso indebido y no autorizado. Los empleados deben 
tratar cuidadosamente todos los equipos de trabajo puestos a su dispo
sición para el desempeño de sus funciones.

Los activos inmateriales, incluidos los conocimientos propios de la 
empresa, la propiedad intelectual, los trabajos protegidos por derechos 
de reproducción y las ideas y los conocimientos de nuestros empleados 
también entran dentro de la definición de propiedad de la empresa que 
debe protegerse.

Promovemos la honestidad y respetamos los activos y la propiedad de la empresa.
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10. Blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es el proceso de integrar dinero adquirido de 
manera ilícita o activos obtenidos de manera ilícita en el flujo legítimo  
de recursos financieros y económicos. El blanqueo de capitales es un 
delito en los estados miembro de la UE y muchos otros países (incluidos 
EE. UU. y China).

Ningún empleado, solo o en colaboración con terceros, está autorizado 
a emprender o tolerar acciones que contravengan las normas vigentes 
relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Colaboramos exclusivamente con socios comerciales reputados.
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11. Leyes comerciales

En la mayoría de países existen leyes comerciales internacionales. 
Estas regulan el intercambio de bienes, servicios y tecnologías entre 
países. Diversas leyes comerciales nacionales e internacionales limitan 
o prohíben la importación y exportación de bienes y servicios. Dichas 
restricciones pueden ser de aplicación no solo al tipo de producto, sino 
también al país de origen o destino y, en algunos casos, a la identidad 
del cliente (embargo). También pueden aplicarse restricciones similares 
a la exportación de tecnología y software. Hay en vigor embargos para 
determinados países.

Todos los empleados están obligados a cumplir las leyes comerciales 
vigentes, incluidos los reglamentos aduaneros y de control de exporta
ciones.

Acatamos las leyes nacionales e internacionales que regulan  
la importación y exportación de bienes y servicios.



23

12. Información privilegiada

La información privilegiada es cualquier información no pública que un 
inversor consideraría importante para sus decisiones de inversión. Está 
prohibido utilizar la información privilegiada para comprar o vender títu
los o para recomendar la compra o venta de títulos.

La información privilegiada debe tratarse de manera estrictamente 
confidencial. Por norma general, esa información no debe revelarse a 
terceras partes. Esta norma de no divulgación también es de aplicación 
para contraseñas que dan acceso a información privilegiada almacenada 
electrónicamente. La revelación de información privilegiada a empleados 
o asesores externos solo se permite si el destinatario necesita la informa
ción para cumplir sus funciones y se compromete a tratar la misma con 
estricta confidencialidad.

Cumplimos las normas que regulan el uso de la información privilegiada.
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13. Preguntas, comunicación  
 de irregularidades

Las preguntas sobre el Código de Conducta pueden dirigirse a la direc
ción, al Consejo de Administración del Grupo Röchling, al Departamento 
de Cumplimiento o al Departamento Jurídico de Röchling SE & Co. KG.

Instamos a nuestros empleados a que nos hagan saber cualquier cir
cunstancia que pudiera indicar una infracción de las leyes, las directivas 
internas o este Código de Conducta. Normalmente, la forma más eficaz 
de garantizar una resolución rápida y efectiva es informar a las personas 
internas de contacto.

Si sospecha o tiene conocimiento de alguna irregularidad, diríjase a los 
departamentos Compliance o Legal de Röchling SE & Co. KG, o bien a su 
superior directo. Si las disposiciones nacionales así lo permiten, también 
puede facilitar la información de forma anónima. Toda la información 
se someterá a un proceso de investigación y evaluación, tras el que se 
tomarán las correspondientes medidas de ser necesario. Se hará todo 
lo posible y se adoptarían todas las medidas necesarias para preservar 
la confidencialidad de las denuncias y su contenido. Si las denuncias se 
presentan de buena fe, el denunciante no debe temer ningún perjuicio.

Contacto: 
Röchling SE & Co. KG 
Compliance (alternativamente: Legal) 
RichardWagnerStr. 9 
68165 Mannheim 
Alemania 
Teléfono +49 621 4402255 (Compliance) 
Teléfono +49 621 4402240 (Legal) 
compliance@roechling.com





Röchling SE & Co. KG
Special Communications
RichardWagnerStraße 9
68165 Mannheim
Alemania
Teléfono: +49 621 44020
info@roechling.com
www.roechling.com


