NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
Vivamos a través de nuestro propósito y nuestros valores: conozca nuestro código
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NUESTROS VALORES COMPARTIDOS

NUESTRO PROPÓSITO, NUESTROS
VALORES, NUESTRA CONDUCTA
Somos Puma Energy y nuestro espíritu es tan dinámico
como el mundo que compartimos. Nuestro propósito
es colaborar con las partes interesadas locales a fin
de dar energía a las comunidades y transformar sus
vidas. Nos enorgullecemos de nuestro papel; escuchar,
aprender y compartir para elevar los estándares,
infundir confianza y ayudar a que las economías fluyan
mejor, solucionar problemas y ofrecer las soluciones
que nuestros clientes necesitan.

Nuestro propósito Nuestros valores
está respaldado
quedan reflejados
por nuestros
en nuestra conducta.
valores:
Desarrollamos nuestra actividad
	Atención centrada
en el cliente
	Liderar con el ejemplo
Colaboración
Agilidad

comercial obedeciendo todas las
leyes y reglamentos aplicables en
cada sitio del mundo en el que nos
encontramos, sin evitarlas o
sortearlas en ningún caso.

Siempre somos honestos, directos y
de confianza con todo el mundo y
con cada aspecto involucrado en el
día a día de las actividades de
Puma Energy.
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MENSAJE DE
NUESTRA CEO
Estimados compañeros de Puma Energy:
Nuestro propósito es «dar energía a las
comunidades», colaborando con las partes
interesadas locales y transformando vidas al
ayudar a que las economías fluyan mejor,
solucionando problemas y ofreciendo las
soluciones que nuestros clientes necesitan.
Creo que disponer de la cultura adecuada es
fundamental para ayudarnos a cumplir nuestro
propósito y llevar a cabo una estrategia
sostenible y a largo plazo. Cada uno de
nosotros tiene un papel que cumplir en la
protección y mejora de la reputación de
Puma Energy con vistas a poder cumplir
nuestro propósito. Por eso hemos desarrollado
nuestro Código de conducta empresarial como
guía práctica para saber cómo hacer lo
correcto y, así, vivir cada día según nuestros
valores. El Código se aplica a todos los que
trabajamos en Puma Energy, ya sea empleado
o contratista.
Por supuesto, es imposible que el Código cubra
cada situación que pueda vivir o cada
problema con el que tenga que lidiar. Por eso,
existen muchas fuentes de orientación
disponibles para usted y en este Código se
incluye información de contacto.
Recomendamos que lea y comprenda nuestro
Código, y que se familiarice con los puntos a
los que acudir en caso de necesitar ayuda o
asesoramiento.

Si se encuentra con algo que cree que puede
violar nuestro Código, tiene la obligación de
informar. Puede hacerlo comunicando el
problema a su superior, a través de la línea
telefónica «Speak-Up!» o por cualquiera de los
otros canales cubiertos en este Código. Cuenta
con mi promesa personal de que no será
penalizado por plantear preguntas o por
informar sobre actividades que cree que son
ilegales, poco éticas o que puedan violar
nuestro Código.
Muchas gracias por leer el Código y por
cumplir su papel en la mejora y protección de
la reputación de Puma Energy.

Emma

Creo que disponer de la cultura
adecuada es fundamental
para ayudarnos a cumplir
nuestro propósito y llevar
a cabo una estrategia
sostenible y a largo plazo.
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NUESTROS VALORES COMPARTIDOS
DAMOS ENERGÍA A LAS COMUNIDADES
AL VIVIR SEGÚN NUESTROS VALORES COMPARTIDOS
Nuestra atención está
centrada en el cliente
Anteponemos a nuestros clientes al escuchar,
cumplir de forma continuada, infundir
confianza y demostrar integridad y
honestidad.

Lideramos con el ejemplo
Establecemos estándares altos, aprendemos de
las críticas y demostramos un enfoque abierto,
comprensivo, valiente y enérgico a fin de
marcar una diferencia positiva.

Colaboramos
Mediante el trabajo en equipo, el
respeto mutuo y la asunción de
responsabilidades, entablamos
asociaciones con las partes
interesadas y las comunidades.

CUSTOMER FOCUS
FOCUS
LEAD BY EXAMPLE
COLLABORATION

AGILITY

Somos ágiles
Desafiamos el statu quo, nos
adaptamos al cambio y
escuchamos nuevas ideas para
que podamos convertirlas
rápidamente en acciones
pragmáticas.
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RESPONSABILIDADES DE LOS LÍDERES DE GRUPO

1.0

CUMPLIR
NUESTRO PAPEL
El fracaso solo llega cuando
nos olvidamos de nuestros ideales,
objetivos y principios.
Jawaharlal Nehru, Statesman
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VIVIR SEGÚN NUESTRO PROPÓSITO Y VALORES
EL CORAZÓN DE NUESTRO CÓDIGO
1

2

3

4

5

Nuestro Código de
conducta (’Código’) rige la
forma en la que hacemos
las cosas en Puma Energy.
Nos ayuda a tomar las
decisiones correctas con
independencia de para
quién trabajemos, con quién
o en representación de
Puma Energy.

Obedecer todas las leyes
y reglamentos aplicables
en cada sitio del mundo
en el que nos encontramos,
sin evitarlas o sortearlas
en ningún caso.

Ser honestos, directos y
de confianza en todas las
actividades de Puma Energy;
todas las personas, en
todos los lugares y en
todo momento.

Si no se está seguro de
lo que hacer, solamente
hay que preguntar.
Si cree que hay algo que
no parece apropiado o que
entra en conflicto con la
ley, reglamentos, políticas,
seguridad o este Código,
tenga el valor de informar
de ello.

No olvidar que hacer gala
de un comportamiento
cumplidor y ético es
fundamental para el
negocio de Puma Energy, su
integridad y su reputación;
y estos a su vez afectan a
los clientes, compañeros,
inversores y accionistas
por igual.
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NUESTRO CÓDIGO
ES IMPORTANTE
CÓMO FUNCIONA

Nuestras
responsabilidades
Independientemente de su papel en
Puma Energy, todos tenemos una
función que cumplir a la hora de crear
un entorno de trabajo que promueva
la integridad, el trabajo en equipo
y la confianza.

Puma Energy depende de usted.
Hemos construido nuestro
negocio trabajando juntos
y nuestros valores son los
cimientos del Código.
Juntos, nuestros valores y este Código nos ayudan a
tomar las decisiones correctas. El Código nos ayuda a
lidiar con situaciones cotidianas de las que se puedan
desprender cuestiones éticas o jurídicas, y actuar
erróneamente en relación con estas puede dañar la
reputación de Puma Energy.

INFUNDIR
CONFIANZA

COMPROMETERSE

CUMPLIR

EDUCAR

Si hay algo en este documento que no comprenda o
que quiera conocer en mayor profundidad, pregunte.

Seguir el Código

Se espera que todas las personas que trabajan en
Puma Energy o para esta sigan el Código. Además,
esperamos que la gente que trabaja con nosotros se
familiarice con el Código y lo siga cuando actúe en
nuestro nombre.

	Pregunte si tiene alguna
inquietud.
	No las ignore... Informe de
cualquier incumplimiento del
código, ya sea sospecha o
certeza.

	Comprométase con nuestro
propósito, nuestros valores y
nuestro Código de conducta.

	Cumplir la ley y el Código y
actuar con responsabilidad,
integridad y buena fe.

	Familiarizarse con el Código y
las responsabilidades que
asume en virtud de este.

	Coopere plenamente con las
investigaciones de la empresa
y respete el cariz confidencial
de estos procedimientos.
	Trate a todo el mundo de
forma justa y respetuosa,
fomentando la comunicación
abierta y pensando en cómo
afectarán nuestras decisiones
al resto.
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¿ES LEGAL?
¿PUEDO EXPLICAR
MI DECISIÓN A
MI FAMILIA, AMIGOS
Y COMPAÑEROS?

Si tiene dudas sobre la línea de acción que debe seguir
en una situación determinada, debe plantearse siempre
las siete preguntas que se muestran en el árbol de
decisiones.

¿ES COHERENTE
CON NUESTRO
PROPÓSITO, VALORES
Y CÓDIGO?

¿ES CORRECTO?

Si su respuesta
a alguna de estas
preguntas es «No estoy seguro»,
entonces pida ayuda. Hable
con su superior o contacte
con el departamento de
Cumplimiento en la dirección
compliancedepartment@
pumaenergy.com

¿ENTIENDO
LAS
CONSECUENCIAS?

¿ESTOY
DANDO EL
EJEMPLO
ADECUADO?

¿ME SENTIRÍA
CÓMODO —
Y PUMA ENERGY— SI MIS
ACCIONES LLEGARAN
A LOS MEDIOS?
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RESPONSABILIDADES
DE LOS LÍDERES
DE GRUPO
Los líderes de Puma Energy son
fundamentales para el éxito cultural,
operativo y financiero de nuestra empresa.
Puma Energy hace que sus líderes asuman su
responsabilidad de crear un entorno abierto y una
cultura de cumplimiento de nuestro Código, de forma
que los empleados, contratistas, comerciales,
proveedores, terceros y cualquier que tenga relación
con Puma Energy comprenda su función y sus
responsabilidades y confíe en que pueden plantear
preguntas o sospechas sin miedo a represalias.

Si es un líder de grupo:
A

CONFIRME Y GARANTICE QUE SUS
EMPLEADOS DISPONEN DE LA
FORMACIÓN ADECUADA SOBRE EL
CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

PREDIQUE SIEMPRE CON EL EJEMPLO
	Modele el comportamiento que obra en
nuestro Código de conducta.
	Ayude a su equipo a cumplirlo tomando
las decisiones correctas.

B

	Comparta y explique el Código
y su importancia.
	Asegúrese de que la gente de su
organización comprende el Código.

SEA CONSISTENTE
	Demuestre a su equipo de forma continuada
la importancia del cumplimiento para
conseguir el éxito empresarial.
	Asegúrese de que sus empleados y el resto
comprenden que las infracciones de
cumplimiento y los atajos poco éticos para
ofrecer resultados empresariales no son
aceptables en ningún caso.

	Tómese en serio las sospechas planteadas
por empleados que comprometan nuestro
Código.

C 	

D

	CREAR UN ENTORNO ABIERTO
DE DENUNCIA

E

	ESTABLECER Y COMUNICAR
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
CLARAS ENTRE EL PERSONAL
	No considere que el cumplimiento, la ética o
el Código es irrelevante para lo que hacemos.
	Tome medidas correctivas o preventivas
cuando alguien viola el Código.
	Apoye y recompense el
comportamiento ético.

	Inste a los empleados a que informen de
cualquier problema, desacuerdo, cuestión,
recomendación o comentario.
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INFORMAR SIN
RESERVAS
Si permanezco
callado, la complicidad
me hará culpable.
Albert Einstein, científico
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POR QUÉ INFORMAMOS SIN RESERVAS
INFORMAR DE SOSPECHAS SIN REPRESALIAS
Lo que hacemos
	Tomamos medidas cuando algo no es
correcto o puede mejorarse.
	Si cree que algo va mal, debe informar
de ello. Informar sin reservas:
	Ofrece la oportunidad de limitar
el posible efecto de una
posible infracción.
	Protege la reputación de
Puma Energy.
	Fomenta una cultura que promueve
hacer lo correcto e infundir confianza.
	Cuando informa de algo, la empresa le
escucha y actúa.
	Cuando informa de algo de buena fe
—de forma honesta y con intenciones
sinceras—, Puma Energy siempre le
respaldará.

No nos podemos permitir ser complacientes en
ningún caso. Para poder mantener los estándares
más altos, disponemos de «Speak-Up!», una línea
telefónica gratuita y confidencial que puede
utilizar cualquier persona que trabaje en o para
Puma Energy, independientemente del país en
el que trabaje.
En la mayoría de los casos, la mejor manera de
lidiar con un problema es hablar con su superior,
con RR. HH. o con el equipo de Cumplimiento.
Los problemas de RR. HH. deben remitirse primero
a su superior. No obstante, existen algunas
instancias en las que contactar con la línea de
«Speak-Up!» es la mejor forma y la más segura
de plantear un tema sensible a alguien que no
esté conectado con el equipo.
«Speak-Up!» soporta diferentes formas de
denunciar un problema. Puede hablar con una
persona real sobre ello o puede dejar un mensaje
en línea.
Sin represalias: sabemos que para denunciar hace
falta valor. Haremos todo lo que esté en nuestra
mano para apoyarle y protegerle. No permitiremos
que nadie tome represalias en su contra por
denunciar sospechas de buena fe. Si alguien trata
de disuadirle de que denuncie, tal acto constituye
una falta disciplinaria. La trataremos con seriedad,
incluso contemplando el despido si procede,
independientemente del nivel en la organización.
Para más información, dispone de una línea
telefónica confidencial en línea diseñada para
responder a sus preguntas e inquietudes.

RECUERDE SIEMPRE:
SI ALGO NO PARECE APROPIADO,
ENTONCES INFORME SIN RESERVAS
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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CÓMO INFORMAMOS SIN RESERVAS
INFORMAR DE SOSPECHAS
Lo que hacemos
	Compartimos nuestras ideas y
experiencia sobre cómo mejorar las
cosas, especialmente si consideramos que
no se han tomado medidas para proteger
a la empresa frente a un posible riesgo
empresarial, jurídico o reglamentario.
	Planteamos preguntas cuando las cosas
no están claras. Si no está seguro de lo
que debe hacer, pregunte y le
ayudaremos.
	A veces se cometen errores, pero,
cuando esto ocurre, todos nosotros
tenemos la responsabilidad de informar
sobre ello. Ignorar una pequeñez puede
provocar que esta se convierta en un gran
problema que quizá comporte graves
consecuencias para Puma Energy.

Lo que no hacemos
	No dejamos que nuestros compañeros u
otra gente se encarguen de las cosas; si
hay algún problema que nos afecta a
nosotros, a nuestros compañeros o a
Puma Energy, tomamos cartas en el
asunto.
	No ignoramos una situación en la que se
ha infringido nuestra integridad, Código o
políticas. Informamos de ello sin reservas.
	No tomamos represalias contra
compañeros que han informado de un
problema de buena fe.

Hay diversas formas de informar sobre algo.
Puede contactar con:
Su superior
Otro miembro de la dirección
Recursos Humanos
El departamento jurídico
El departamento de Cumplimiento
1El embajador del Código
1El responsable de cumplimiento –
Compliancedepartment@pumaenergy.com
1El Comité de ética y cumplimiento –
Pumacompliancecommittee@
pumaenergy.com
También disponemos de una línea de ayuda
«Speak-Up!» gestionada por una empresa externa
que está disponible las 24 horas del día, los siete
días de la semana y en cualquier idioma hablado
en Puma Energy. La línea de ayuda de «SpeakUp!» es un servicio confidencial al que se puede
acceder por internet en la página
www.pumaenergyspeakup.com
También puede acceder al servicio por
teléfono. En www.pumaenergyspeakup.com se
incluye una lista de números de teléfono locales.
Puede usar la línea de ayuda telefónica de forma
anónima en los casos en los que así lo permita la
legislación local. La línea de ayuda telefónica está
diseñada para guiarle durante el proceso y, si tiene
alguna duda, asegúrese de consultarla con el
embajador del Código o con el equipo de
Cumplimiento.
Investigamos las denuncias de supuestas malas
conductas y no toleramos ningún tipo de
represalia. Si le preocupa lo que puede pasar si
informa de sus sospechas, hable con su superior
o con el equipo de Cumplimiento.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Trabajo en el departamento de
finanzas; soy responsable del pago
de facturas. Cada mes proceso pagos
de honorarios de una empresa de
consultoría, pero no estoy seguro de
que la empresa realmente nos esté
proporcionando productos o
servicios. ¿Qué debo hacer?

A
No lo ignore. El pago de servicios que
no recibimos es un uso indebido de los
recursos de Puma Energy. Debe solicitar
una explicación de pago a la persona que
lo autoriza. Si no recibe una respuesta
satisfactoria, debe hablar con su superior
o contactar con el equipo de
Cumplimiento. Si no se siente cómodo
haciéndolo, utilice la línea «Speak-Up!».
No se preocupe, es confidencial. No se
meterá en problemas por hacer lo que
cree de corazón que es lo correcto.

RECUERDE SIEMPRE: NO TENGA
MIEDO DE INFORMAR SIN RESERVAS Y
NO DEJE QUE SE ENCARGUE EL RESTO
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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NOS IMPORTA – SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR

SOMOS INCLUSIVOS
PERSONAS, RELACIONES Y RESPETO
Lo que hacemos
	Mantenemos un entorno de trabajo que
es respetuoso, inclusivo y seguro. Todos
los integrantes de Puma Energy deben ser
capaces de contribuir, sacar el máximo
partido a sus capacidades y lograr el éxito.
Cuando esto ocurre, todos nos
beneficiamos.
	Aceptamos y respetamos las diferencias
individuales y valoramos las contribuciones
que se desprenden de nuestra diversidad.
	Solamente contratamos en base a
los méritos.
	La discriminación, el acoso u las
condiciones de trabajo poco seguras son
ejemplos de injusticia; son el polo opuesto
a la forma en la que Puma Energy
desarrolla su actividad como empresa
responsable.

Lo que no hacemos
	No discriminamos, aceptamos y
apoyamos todo aquello que excluya a un
individuo o grupo de personas.
	No toleramos ni participamos en ninguna
forma de violencia, comportamiento
amenazante o intimidación física.
	No cometemos acoso, intimidación,
abuso ni mostramos comportamientos
que puedan considerarse ofensivos,
intimidatorios, malintencionados o
insultantes.
	No fallamos a la hora de pronunciarnos
cuando otras personas están siendo
maltratadas.

Nos respetamos entre nosotros. Queremos un
entorno de trabajo que nos ayude a todos a llegar
más lejos. Disfrutamos de trabajar en una
organización diversa, y todos nos beneficiamos
de las diferentes perspectivas que ello aporta.
Tratamos a todo el mundo por igual y no
toleramos ningún tipo de acoso o prejuicio.
De esta forma, hacemos que Puma Energy sea un
lugar en el que nos enorgullezca a todos trabajar.
No trataremos de forma diferente a nadie en
Puma Energy a causa de su raza, sexo, religión
o creencias, discapacidad, estado civil o marital,
edad, maternidad o paternidad, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género,
responsabilidades asistenciales o cualquier otra
clase de persona protegida por la ley en el país en
el que trabaje. Además, no haremos que nadie se
encuentre en una posición de desventaja exigiendo
condiciones o requisitos que no podemos justificar.
A la hora de trabajar juntos, como un solo equipo,
todos debemos mostrar sensibilidad y respeto por
los sentimientos, culturas y diversidad del resto.
Queremos que Puma Energy sea un lugar donde
todos nos sentimos libres de contribuir de forma
única y personal. Esperamos que los directores
prediquen con el ejemplo y eliminen aquellos
prejuicios de los que sean testigos.
No toleramos ninguna forma de intimidación
o acoso (racial, sexual o del tipo que sea), ya
sea durante el horario laboral o fuera de este
cuando se esté haciendo algo relacionado con
Puma Energy.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Me he dado cuenta de que un
compañero está siendo acosado
por otro compañero con cargo
superior. Quiero denunciarlo, pero
no me quiero meter en problemas
y tengo miedo a represalias. ¿Qué
debo hacer?

A
De nuevo: no lo ignore. Necesitamos
eliminar de raíz este tipo de
comportamientos. El acoso puede
adoptar diferentes formas —incluida
la sexual, verbal, física y en internet—,
pero, independientemente de la que
sea, debe contactar con su superior,
con el contacto en el departamento de
Cumplimiento, usar la línea «Speak-Up!»
o informar a RR. HH. Es lo correcto y no
se meterá en problemas.

RECUERDE SIEMPRE: TRATE A
LOS EMPLEADOS, COMPAÑEROS
Y ASOCIADOS DE PUMA ENERGY
DE FORMA JUSTA, OBJETIVA Y
RESPETUOSA
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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NOS IMPORTA
SALUD Y SEGURIDAD
Lo que hacemos
	Asumimos la responsabilidad de nuestra
salud, seguridad y bienestar y
permanecemos atentos a compañeros y
demás personas.
	Respetamos todos los procedimientos de
sanidad y seguridad en el entorno de
trabajo y cuidamos los unos de los otros.
	Cuestionamos los comportamientos poco
seguros y las operaciones inapropiadas e
insistimos en interrumpir la actividad si es
necesario.
	Nos pronunciamos y denunciamos todos
los incidentes si vemos o sospechamos
de cualquier tipo de problema de salud o
seguridad.

Lo que no hacemos
	No permitimos el consumo de alcohol
o fármacos si este afecta al rendimiento
laboral o al rendimiento del resto.
	No hacemos nada que pudiera
comprometer nuestra propia salud
o seguridad o la del resto.

En Puma Energy, la salud y la seguridad son
nuestra principal prioridad, independientemente
del lugar del mundo en el que estemos. No
importa si es en el trabajo o en otro sitio,
mantener a nuestros empleados seguros y a salvo
es fundamental para todos.
Nos hemos comprometido a ofrecer un entorno
de trabajo seguro y saludable para nuestros
empleados, contratistas, visitantes, comerciales
y comunidades vecinas —ya sea que trabajen en
nuestras plantas e instalaciones o las estén
visitando—, y nos aseguramos de que la gente esté
protegida en el trabajo y disponga de la
información, formación y equipo que necesita para
hacer su trabajo de forma segura.
Tenemos la obligación legal de proteger la salud
y la seguridad de aquellos que se puedan ver
afectados por las operaciones comerciales de
Puma Energy. Independientemente de nuestras
obligaciones, creemos que la buena salud y la
seguridad contribuyen directamente al
rendimiento empresarial, fomentando la
motivación y el compromiso de los empleados
y de todos los que trabajan en Puma Energy.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Tengo trabajo que finalizar, pero desde que
he comenzado, cada vez me preocupa más
que pueda no ser seguro porque la situación
no es la esperada ni la planificada. No obstante,
me preocupa informar del problema o
interrumpir la actividad porque no quiero que
se me critique o se me penalice. ¿Qué debo
hacer?

A
Debe interrumpir el trabajo y plantear el
problema a su supervisor o superior.
Queremos que todo el mundo en
Puma Energy se sienta facultado para
detener un trabajo poco seguro y tener la
confianza para plantear problemas de
seguridad y de otro tipo de buena fe, sin
miedo a represalias o sanciones. Dicho de
otra forma: queremos que Puma Energy sea
un lugar seguro en el que trabajar y que todo
el mundo opte por «prevenir» y no «curar».
Si no se siente cómodo planteándoselo a su
supervisor, entonces informe del problema a
través de «Speak-Up!» o a su equipo local de
HSE, de RR. HH. o de Cumplimiento.

RECUERDE SIEMPRE: NOS IMPORTA
NUESTRA GENTE Y SIEMPRE ESTAMOS
ALERTA ANTE POSIBLES PELIGROS
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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La integridad consiste en hacer
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RESPETAMOS A LOS DEMÁS
DERECHOS HUMANOS DE CLIENTES, COMERCIALES,
PROVEEDORES Y TERCEROS
Lo que hacemos
	Reconocemos que es la reputación de
Puma Energy la que se ve afectada.
Realizamos las diligencias debidas de
KYC («Conoce a tu cliente») cuando
seleccionamos clientes, intermediarios,
proveedores y terceros para garantizar
que sus prácticas no dañarán nuestra
reputación.
	Nos aseguramos de que los principios de
este Código se vean reflejados en los
contratos.
	Instamos a los comerciales, distribuidores
y terceros a adoptar unos estándares
apropiados y reconocidos y les
respaldamos.
	Tratamos a nuestros clientes y socios
empresariales —independientemente de
dónde se encuentren y a lo que se
dediquen— con respeto, justicia e
integridad.

Lo que no hacemos
	No toleramos ni ignoramos actividades de
terceros que sospechemos que incumplen
nuestro Código, nuestros estándares o la
ley.
	No permitimos que la parcialidad o el
conflicto de intereses afecten a la forma
en la que seleccionamos a los comerciales,
proveedores y terceros.

Puma Energy y sus empleados respetan la
dignidad, libertad e igualdad de todos con los
que trabajamos: clientes, comerciales,
proveedores y terceros por igual. Nuestras
políticas y procedimientos se basan directamente
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Acogemos, apoyamos y respetamos los derechos
humanos y nos aseguramos de no ser cómplices
ante las violaciones de estos. En particular,
prestamos especial atención a esferas de mayor
riesgo como son las condiciones laborales en toda
nuestra cadena de suministro, la forma en la que
salvaguardamos la información y las complejas
cuestiones que rodean a la libertad de expresión
y la privacidad.

No utilizamos ni aceptamos trabajos forzados o
involuntarios y no toleramos la esclavitud
moderna.
No exigimos ni retenemos depósitos ni
documentos de identificación de nuestros
trabajadores ni nos relacionamos con empresas
que lo hagan. Respetamos el derecho a la igualdad
de oportunidades, la libertad de asociación y los
convenios colectivos. No hacemos uso de trabajo
infantil y exigimos lo mismo a nuestros
proveedores y sus proveedores. Si descubrimos
algún caso de trabajo infantil en nuestra cadena de
suministro, tomamos medidas inmediatas para
ponerle fin, siempre pensando en los intereses del
niño. Colaboramos con todos nuestros
proveedores en esto.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Necesitamos involucrar a un tercero
con urgencia. ¿Podemos involucrar al
tercero y luego llevar a cabo el KYC?

A
No, no debe. El proceso de diligencia
debida de KYC nos ofrece la oportunidad
de cribar y garantizar que solamente
involucramos a los terceros apropiados.
Involucrar a un tercero al que no
conocemos expone a Puma al peligro de
relacionarse con un tercero sancionado o
con alguien que ha estado involucrado en
otras actividades que quizá afecten
negativamente a la reputación de
Puma Energy. Si tiene una solicitud
urgente, debe contactar con el equipo de
Cumplimiento para que esta pueda
priorizarse.

RECUERDE SIEMPRE: TRATE A TODO
AQUEL QUE TENGA RELACIÓN CON
PUMA ENERGY DE FORMA JUSTA,
OBJETIVA Y CON RESPETO, Y ESTÉ AL
TANTO DE POSIBLES ABUSOS
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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RESPETAMOS A LOS DEMÁS
SOBORNO Y CORRUPCIÓN
Lo que hacemos
	Contemplamos adecuadamente los
riesgos de soborno y corrupción, en
especial en los casos en los que puede que
el riesgo aumente, a veces debido a la
cultura, las costumbres y prácticas y el
tipo de industria.
	Mostramos un especial cuidado a la hora
de lidiar con funcionarios, consultores e
intermediarios gubernamentales en
nuestro nombre, quienes deben haber
sido aprobados formalmente y obligados
a cumplir nuestros estándares mediante
contrato.
	Denunciamos toda solicitud o exigencia
de un pago potencialmente corrupto,
soborno o «pago de facilitación», sin
importar su cuantía, sabedores de que un
soborno no tiene por qué involucrar
dinero.

Lo que no hacemos
	No ofrecemos, pagamos, autorizamos o
aceptamos sobornos,
independientemente de la legislación o
cultura local, y no involucramos a nadie
para que lo haga en nuestro lugar.
	No ofrecemos ni damos nada de valor a
alguien con vistas a asegurar, retener o
facilitar un negocio.
	No nos ponemos en riesgo a nosotros
mismos ni a Puma Energy al negarse a un
pago corrupto.
	No ignoramos ni evitamos denunciar el
soborno y la corrupción.

No toleramos el soborno. No hay supuesto o
excusa posible: no lo toleramos, es así de sencillo.
Puma Energy muestra una tolerancia cero ante el
soborno y la corrupción; no importa el tamaño del
soborno. Si realiza, autoriza, solicita o acepta
cualquier tipo de oferta, regalo, mordida o pago
para conseguir o mantener una ventaja desleal, eso
se considera soborno. No tiene por qué involucrar
dinero. Todas las localizaciones en las que opera
Puma Energy disponen de leyes contra el soborno,
tanto en el sector público como en el privado.
Estas leyes se aplican a Puma Energy.
Disponemos de nuestra propia política en materia
de sobornos y corrupción que se aplica en todos
los países en los que trabajamos, y dicha política
lo deja claro: fuera sobornos. El soborno y la
corrupción pueden adoptar múltiples formas,
no solamente la percepción popular de «dinero
en un sobre».

Nos enorgullece nuestra reputación de hacer
negocios de la forma correcta. El cumplimiento
de las leyes de soborno y corrupción es obligatorio
en todos los lugares en los que trabajamos, y estas
leyes pueden aplicarse de manera trasfronteriza.
Infringir las leyes de soborno y corrupción es un
delito penal grave y puede comportar sanciones
penales o civiles para usted, Puma Energy o
sus socios.

Los «pequeños lapsus de
integridad» no existen.
Tom Peters, autor

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Uno de nuestros clientes está
planificando un viaje a nuestra oficina
para conocer a la dirección ejecutiva.
También planean pasar dos días
adicionales para visitar la zona. El
cliente espera que se le reembolsen
todos los gastos de viaje, incluidos
los personales. ¿Puedo aprobarlo?

A
No. No debe aprobar el reembolso de
los gastos del cliente que no sean de
naturaleza laboral, como el coste de las
dos noches adicionales, el turismo o los
billetes de avión de los miembros de la
familia. Puma Energy no puede pagar
estos gastos, ya que al hacerlo, daría la
impresión de incurrir en soborno. Todos
los gastos deben 1) guardar relación
directa con el propósito empresarial,
2) ser razonables y 3) estar permitidos
al amparo de la política de viaje de
Puma Energy.

RECUERDE SIEMPRE: NO PERMITA,
IGNORE O PARTICIPE EN NINGÚN TIPO
DE SOBORNO O CORRUPCIÓN
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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Lo que hacemos
	Debemos asegurarnos de que los regalos,
muestras de hospitalidad y ocio son
modestos y apropiados, y que tienen un
objetivo empresarial justificable.
	Debemos evitar ofrecer regalos, ocio o
favores a funcionarios gubernamentales.
	Debemos dejar constancia de los regalos,
muestras de hospitalidad, viajes y ocio en
el registro.
	Debemos seguir las normas y límites de
nuestra política.

Lo que no hacemos
	No ofrecemos ni aceptamos efectivo,
equivalentes de efectivo o cualquier cosa
que pudiera percibirse como ilegal.
	No ofrecemos ni aceptamos nada que
pueda ser cuestionable si se hiciera de
dominio público o que pueda dañar
nuestra reputación.

Puma Energy y sus empleados nunca ofrecerán o
aceptarán regalos, pagos u hospitalidad para
fomentar, influenciar o recompensar una decisión.
Los regalos y la hospitalidad pueden ser una
parte normal de la buena fe que tratamos de
infundir en las relaciones empresariales, pero
pueden convertirse en un problema si su
intención es influenciar la toma de decisiones,
ofrecer una ventaja desleal sobre nuestros
competidores o cualquier otro uso inapropiado.
Las diferentes culturas muestran diferentes
pareceres sobre lo que es o no aceptable como
empresa internacional, y tenemos que respetar
estas diferencias a la vez que permanecemos
fieles a nuestros principios. Disponemos de una
política de regalos y hospitalidad para ayudarle a
determinar lo que es o no es apropiado.
Cada vez que da o recibe un regalo o cualquier
tipo de muestra de hospitalidad, debe seguir la
política. No debe dar o recibir regalos u otras
muestras de hospitalidad si su intención es
influenciarle a usted o a la persona que lo recibe,
y no debe dar ni recibir regalos u otras muestras
de hospitalidad lujosas o extravagantes que sean
o puedan parecer inapropiadas en dichas
circunstancias. Los regalos y la hospitalidad que
superan ciertos límites (por país) deben
registrarse para que se aprueben.
Independientemente de dónde se encuentre o en
qué circunstancias, esta prueba sencilla le será de
ayuda: «¿Es razonable? ¿Podría dar yo un
equivalente que se corresponda?» Por ejemplo,
¿mi superior podría autorizarme a devolver un
regalo o muestra de hospitalidad que
se corresponda?

GLOSARIO

PROTEGEMOS NUESTROS ACTIVOS

LIDERAMOS CON EL EJEMPLO
REGALOS, HOSPITALIDAD,
VIAJES Y OCIO
No toleramos el soborno. No hay supuesto o
excusa posible: no lo toleramos, es así de
sencillo, y los regalos, hospitalidad, viajes y ocio
en ocasiones pueden utilizarse como soborno o
corrupción.

¿NECESITA AYUDA?

Una de las pruebas más auténticas
de integridad es el rechazo
categórico a verse comprometido.
Chinua Achebe, autor

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Un comercial me ha invitado a cenar en
un hotel de cinco estrellas que podría
considerarse lujoso en algunos países y
por algunas personas, pero es una
comida de negocios perfectamente
normal. ¿Qué debo hacer?

A
Aunque afirma que la cena es perfectamente
normal, las apariencias cuentan, aunque esté
seguro de que no hay intenciones
subyacentes. Los regalos y las muestras de
hospitalidad siempre deben ser transparentes
y razonables, y el momento en el que se
hagan también es fundamental, especialmente
si el comercial se encuentra en una licitación
con nosotros. En caso de duda, decline la
oferta con educación. Recuerde registrarlo y
obtener la aprobación por adelantado para el
regalo o muestra de hospitalidad si se
encuentra por encima del umbral de registro.

RECUERDE SIEMPRE: NO AUTORICE,
DE O ACEPTE REGALOS O MUESTRAS
DE HOSPITALIDAD QUE PUEDAN
REPRESENTAR O PERCIBIRSE
COMO SOBORNO O CORRUPCIÓN
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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LIDERAMOS CON EL EJEMPLO
LEY DE COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO
Lo que hacemos
	Comprendemos las leyes de competencia
y las propias políticas que son de
aplicación y las cumplimos.
	No tratamos temas comerciales sensibles
con la competencia como los precios, la
cuota de mercado y los acuerdos.
	Siempre solicitamos asesoramiento
jurídico en los casos en los que surge esta
situación, teniendo en cuenta que pueden
darse de forma casual en eventos y
encuentros de la industria.

Lo que no hacemos
	No formalizamos acuerdos de no
competencia con los competidores, como
puede ser la fijación de precios,
manipulación de licitaciones y el reparto
de mercado.
	No abusamos de nuestra posición de
mercado ni denigramos a la competencia.
	No desarrollamos nuestra actividad con
nuestra competencia de forma general.

Competimos de forma contundente pero justa y
honesta, y cumplimos con todas las leyes de
competencia y antimonopolio que se aplican a
nuestra empresa. Las leyes de competencia se
han diseñado para fomentar un libre mercado y
proteger a los consumidores.

ejemplo, no «denigrar» a nuestra competencia—, y
solamente haremos declaraciones y comentarios
sobre otras empresas cuando estos sean concisos.
No obstante, preferimos hablar de las capacidades
de Puma Energy que hablar de la competencia.

P

Aunque estas leyes son complejas y varían entre
países, está claro que debemos respetarlas y
cumplirlas. Los incumplimientos pueden comportar
graves consecuencias, como multas sustanciosas,
daños a la reputación o incluso penas de cárcel.
No hay nada de ilegal en competir utilizando todos
los recursos disponibles que tengamos para sacar
una ventaja. No obstante, debemos competir de
forma ética con arreglo a nuestros valores,
políticas, reglamentos y la legislación —por

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

La relatividad se aplica a la
física, no a la ética.
Albert Einstein, científico

Me han invitado a un foro de la
industria en el que participará nuestra
competencia directa. Puede que
consiga información de utilidad,
pero existen riesgos relativos al
comportamiento contrario a
la competencia. ¿Debo rechazar
la invitación?

A
La colaboración es parte de nuestra
industria; algunas empresas pueden ser
nuestros clientes, proveedores y también
nuestra competencia. Eso no tiene por
qué ser un problema necesariamente,
pero estas relaciones deben tratarse con
cautela. Debe prestar especial cuidado
con la información que comparte con
empresas que sean competencia (o sobre
estas), especialmente en relación con
precios y costes. Si no está seguro,
contacte con el equipo de Cumplimiento.

RECUERDE SIEMPRE: NO FORMALICE
NINGÚN ACUERDO QUE PUEDA
AFECTAR A LOS CLIENTES POR
MENOSCABAR LA COMPETENCIA
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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LIDERAMOS CON EL EJEMPLO
CONFLICTOS DE INTERESES
Lo que hacemos
	Evitamos todas y cada una de las
situaciones en las que las relaciones
personales o los intereses financieros
influencian o entran en conflicto (o dan
esa imagen) con los intereses de
Puma Energy. Si no pueden evitarse,
lo declaramos y lo resolvemos.
	Divulgamos o solicitamos aprobación
antes de hacer algo (como una inversión
personal) que pueda entrar en conflicto
con los intereses de Puma Energy.
	Seguimos el proceso de declaración de
conflicto de intereses. Si no está seguro
de si tiene un conflicto, le serán de ayuda
las siete preguntas del diagrama de toma
ética de decisiones.

Lo que no hacemos
	No abusamos de nuestro cargo a
beneficio personal o a beneficio de
un tercero con el que tenemos una
relación personal.
	No omitimos la divulgación de relaciones
personales, conexiones o empleo que
pueda considerarse un conflicto o que
genere una desventaja a Puma Energy.

Un conflicto de interés son las situaciones en
las que las lealtades parecen entrar en conflicto
con las responsabilidades como empleado
de Puma Energy. Las relaciones personales, las
participaciones, los segundos trabajos, la gestión
de una empresa y cuestiones similares pueden
provocar un conflicto de interés que puede
afectar a nuestra capacidad para tomar una
decisión en beneficio de Puma Energy.
Los conflictos de interés pueden ser financieros,
como tener un importante número de acciones
de la competencia, trabajar para un competidor,
proveedor o comercial, o tener otro trabajo o
gestionar un negocio que afecte a su trabajo en
Puma Energy. Los conflictos de interés también
pueden surgir de relaciones familiares u otras
relaciones personales, en el trabajo o fuera de este.
Esperamos que todo aquel que trabaje para
Puma Energy, con ella o en su nombre adopte una
posición abierta y transparente sobre sus posibles
conflictos. Si hay alguna razón por la que cree que
está o podría estar en una posición en la que
podría surgir un conflicto de interés, Puma Energy
dispone de un proceso de registro en el que nos
puede informar (declarar) del interés financiero,
personal y/o familiar que pueda afectar a su
trabajo. Al declarar sus intereses de esta forma,
nos podemos asegurar de que somos plenamente
transparentes en nuestras negociaciones
empresariales.
Es fácil ignorar la cuestión de los conflictos de
interés, pero las consecuencias de un conflicto no
divulgado para la reputación y para otros aspectos
pueden ser graves. Si no se siente cómodo
tratándolo con alguien directamente y quiere
hablar en confianza sobre un posible conflicto,
contacte con nuestra línea de asistencia
«Speak-Up!» e informe de ello.

La integridad es elegir tus
pensamientos y acciones en base a
valores y no al beneficio personal.
Anónimo

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Mi hermana dirige una empresa de
catering, y estoy seguro de que nos
ofrecería sus servicios de catering,
bocadillos y aperitivos por menos
dinero. No es mucho dinero para la
empresa pero para ella marcaría una
diferencia importante, y sé que su
empresa haría un buen trabajo.
¿Puedo darle el contrato?

A
No. Imagine la imagen que daríamos si la
gente se diera cuenta de que le ha dado
el contrato a su hermana. Si su hermana
tiene pensado presentarse a una
licitación de Puma Energy, debe declarar
su relación y otra persona debe
supervisar el proceso de contratación.

RECUERDE SIEMPRE: BASE SIEMPRE
SUS DECISIONES EN LOS MEJORES
INTERESES DE PUMA ENERGY Y
NO EN LOS PROPIOS, LOS DE SU
FAMILIA, AMIGOS O ASOCIADOS
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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LIDERAMOS CON EL EJEMPLO
CONDUCTA FINANCIERA Y BLANQUEO DE CAPITALES
Lo que hacemos
	Cumplimos todos los reglamentos
financieros relevantes.
	Garantizamos que nuestra
documentación se produzca en
cumplimiento de las normas y
reglamentos fiscales y de aduanas
a nivel local.
	Reconocemos que la mala conducta
financiera a menudo está vinculada
a otras actividades, como utilizar
sobornos o «cajas negras», y solicitamos
asesoramiento si nos preocupa
o no estamos seguros de algo.

Lo que no hacemos
	No participamos en actividades de
compraventa de valores basándonos
en información material que no es de
dominio público y que hemos obtenido
gracias a nuestro puesto de trabajo.
	No ignoramos los indicios que puedan
sugerir que se están llevando a cabo
transacciones financieras indebidas.
	No aceptamos o ignoramos las sospechas
de que se estén violando controles
financieros.

En Puma Energy no toleramos ningún tipo de
mala conducta financiera, como el fraude, la
evasión fiscal, la facilitación de evasión fiscal,
el blanqueo de capitales o las operaciones con
información privilegiada.
Está claro que esta no es una lista exhaustiva,
pero la mayoría de este tipo de malas conductas
involucra fraude, falsa representación, ocultación
de información, abuso del cargo o falsificación
de registros; algunos tipos de mala conducta
financiera son delitos penales graves que pueden
comportar importantes multas o incluso penas
de prisión.
Blanqueo de capitales: ocurre cuando los
productos de un delito se disfrazan como ingresos
de un negocio legítimo, o cuando fondos legítimos
se utilizan para respaldar actividades criminales
como el terrorismo. El blanqueo de capitales
puede esconderse de diferentes formas, en lo
que inicialmente podrían parecer transacciones
rutinarias, como pagos y reembolsos. Todas las
empresas se arriesgan a que las exploten de esta
forma, y tenemos que mantener una vigilancia
constante para garantizar que cumplimos la ley
y que protegemos nuestra reputación.
Las operaciones con información privilegiada
también son delito y los empleados de
Puma Energy y otras personas deben prestar
especial atención a no hacer uso de información
confidencial para influenciarles (o a otros) y que
compren o vendan acciones.
Si tiene alguna pregunta o consulta sobre
conducta financiera, debe dirigirse a su superior,
al equipo financiero o el equipo de Cumplimiento,
o utilice la línea de asistencia de «Speak-Up!».

La creatividad es genial,
pero no en contabilidad.
Charles Scott, jugador de fútbol americano

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Tenemos un nuevo cliente con el que
estamos tratando de entablar una
relación. No obstante, el cliente ha
informado a Puma Energy de que
realizarán los pagos desde múltiples
cuentas usando una combinación de
efectivo, cheques y transferencias
electrónicas. ¿Qué debo hacer?

A
Este comportamiento es sospechoso, y
podría tratarse de blanqueo de capitales.
Debe informar de ello a su superior
inmediatamente. No siga adelante con la
transacción ni acepte pago alguno hasta
que haya sido avisado de cómo proceder.

RECUERDE SIEMPRE: SEA SIEMPRE
HONESTO, DIRECTO
Y DE CONFIANZA EN TODAS
LAS ACTIVIDADES DE PUMA ENERGY
QUE REALICE
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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LIDERAMOS CON EL EJEMPLO
SANCIONES Y CONTROLES MERCANTILES
Lo que hacemos
	Conocemos qué sanciones y restricciones
mercantiles son pertinentes para
Puma Energy y para nuestros cargos y
responsabilidades particulares.
	Cumplimos todas las sanciones y
restricciones mercantiles pertinentes.
	Garantizamos que nuestros procesos
funcionen en cumplimiento de todas las
normas y reglamentos relevantes.
	Solicitamos asesoramiento si no estamos
seguros.

Lo que no hacemos
	No ignoramos las sospechas de que se
estén violando o burlando las sanciones o
restricciones mercantiles.
	No evitamos comprobar si las sanciones o
restricciones mercantiles son de
aplicación.

Como cualquier otra empresa internacional,
Puma Energy debe cumplir todos los reglamentos
en materia de sanciones y controles mercantiles
aplicables a nivel nacional e internacional. El
cumplimiento mercantil incluye reglamentos que
regulan la importación, exportación y comercio
nacional de bienes, tecnología, software y
servicios, así como sanciones internacionales y
prácticas mercantiles restrictivas.
Las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión
Europea (UE) y muchos países individuales
imponen leyes y controles estrictos a la
exportación y comercio con individuos, negocios y
países particulares. Las infracciones de estas leyes
y controles pueden comportar penas y multas
penales, tanto para Puma Energy como para los
individuos involucrados.
Las sanciones de Estados Unidos pueden ser
especialmente estrictas y onerosas. Los
ciudadanos y residentes de los EE. UU., así como
los ciudadanos extranjeros ubicados físicamente
en Estados Unidos, no están autorizados a
participar en actividades que involucren a ciertos
países sancionados; esto puede impedir
comunicaciones por teléfono y correo electrónico
que realice alguien ubicado en los EE. UU. sobre
negocios en países afectados por las sanciones.
Es obvio que el cumplimiento de las sanciones
mercantiles puede ser complicado, y la legislación
puede cambiar con frecuencia. En consecuencia,
es fundamental que, en caso de tener alguna
pregunta o consulta sobre cumplimiento de
sanciones mercantiles, hable con el equipo de
Cumplimiento.

Siempre es un buen momento
para hacer lo correcto.
Martin Luther King Jr

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Nos han solicitado que vendamos
combustible a un tercero. No estoy seguro,
pero creo que dicho tercero puede estar
vinculado con un país sancionado por los
EE. UU. La solicitud es bastante urgente y,
dado que no estoy ubicado en EE. UU., doy
por hecho que no debo seguir la ley de
sanciones estadounidense, ¿no?

A
No. El régimen de sanciones de los EE. UU.
puede ser bastante complejo y estricto, y
debe detener la transacción y solicitar
asesoramiento a fin de determinar si la
transacción podría incumplir sanciones.
Los EE. UU. dispone de sanciones
secundarias que quizá se apliquen incluso
si usted se encuentra fuera de los EE. UU.

RECUERDE SIEMPRE: SEA SIEMPRE
HONESTO Y DIRECTO
Y PERMANEZCA ALERTA EN
TODAS SUS ACTIVIDADES DE
PUMA ENERGY
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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MANTENEMOS LA CONFIDENCIALIDAD DE NUESTROS SECRETOS
CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS
Lo que hacemos
	Solamente compartimos información
confidencial con aquellas personas y
organizaciones que necesiten conocerla y
tengan derecho a ello.
	Nos aseguramos de que todas aquellas
personas con las que compartimos
información confidencial comprendan las
restricciones y requisitos que les son
aplicables, que utilicen acuerdos de no
divulgación y controles similares cuando
proceda.
	Respetamos la información que se
comparte con nosotros.
	Solamente recopilamos, utilizamos y
compartimos información cuando
procede y siempre en cumplimiento de la
legislación pertinente.

Lo que no hacemos
	No divulgamos información a excepción
de que exista un motivo empresarial o lo
exija la ley.
	No permitimos el tratamiento de datos
personales sin una formación adecuada y
una comprensión plena de nuestras
responsabilidades.
	No transferimos información personal sin
la protección o cifrado adecuados.

Protegemos la información confidencial y privada
de nuestra empresa, empleados, clientes y
cualquiera que tenga una relación empresarial
con Puma Energy. No cabe duda de que, en
muchas ocasiones, los datos y la información son
fundamentales para nuestro trabajo, pero
mantenerla protegida es igual de fundamental.
Hay información que puede impedir o trastocar
nuestra empresa seriamente si esta se divulgara
sin autorización o se pusiera a disposición de la
prensa o el público.
La confidencialidad y la confianza van de la mano,
y todos debemos ser cautelosos y discretos
cuando utilicemos información, especialmente
cuando su acceso está restringido de alguna
forma. La información confidencial solo debe
compartirse con partes ajenas si estas están
sujetas a acuerdos de confidencialidad vinculantes
con Puma Energy y tienen un motivo legítimo para
acceder a ella. De forma similar, cuando nuestros
socios —clientes, comerciales, proveedores y
demás— han compartido información con
nosotros, debemos tratarla siempre con
confidencialidad. No hacerlo nos puede exponer a
responsabilidades legales y, claramente, esto no es
coherente con nuestros valores compartidos.
Nuestros clientes, compañeros, comerciales,
proveedores, terceros y organizaciones
gubernamentales confían en que tratemos sus
datos personales con seguridad, y la confianza es
fundamental para nuestro negocio. Como parte de
esto, debemos cumplir una legislación de
privacidad de datos exigente y cada vez más
compleja en todo el mundo, una legislación que
está respaldada por los propios principios de
privacidad de datos de Puma Energy.
Todo el mundo en Puma Energy tiene la
responsabilidad de asegurarse de que tratamos los
datos en pleno cumplimiento de las normas, con

arreglo a la ley y a nuestros contratos. Por lo tanto,
no se debe tratar o divulgar datos a compañeros
en ningún caso (o a personas que aseguren ser
compañeros) si no existe una necesidad
empresarial de hacerlo.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Me he encontrado unos documentos
confidenciales de RR. HH. que quedaron
olvidados en una fotocopiadora y que
incluyen información de pago de algunos
de mis compañeros. Aunque supongo que
se dejaron allí por accidente y no quiero
meter a nadie en problemas, debo
devolver los documentos y tratar de hacer
lo posible por evitar que esto pueda volver
a ocurrir. ¿Qué debo hacer?

A
Debe tratar los documentos como
confidenciales y devolverlos al equipo de
RR. HH. inmediatamente. También debe
informar de lo que ha pasado —una
violación de datos— al equipo de
Cumplimiento para que puedan hacer el
seguimiento pertinente con quien sea que
dejó los documentos en la fotocopiadora.

RECUERDE SIEMPRE:
RESPETE LA CONFIDENCIALIDAD,
LA PRIVACIDAD Y PROTEJA LA
INFORMACIÓN DE PUMA ENERGY
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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MANTENEMOS LA CONFIDENCIALIDAD DE NUESTROS SECRETOS
REDES SOCIALES
Lo que hacemos
	Prestamos atención a la forma en la que
nos presentamos a nosotros mismos y a
Puma Energy en las redes sociales a fin
de proteger nuestra reputación personal,
profesional y de la empresa.
	Solamente nos comunicamos con la
prensa o los medios si estamos
autorizados a ello.
	Aclaramos las instancias en las que nos
comunicamos de forma personal o de
forma profesional en nombre de
Puma Energy.

Lo que no hacemos
	No hacemos declaraciones que puedan
considerarse ilegales.
	No hacemos declaraciones ni insinuamos
la aprobación de Puma Energy en las
plataformas de redes sociales a no ser
que se nos autorice a ello en las cuentas
de redes sociales oficiales de la empresa.

La capacidad de compartir opiniones, eventos y
fotos en tiempo real ha transformado la forma en
la que vivimos y, además, la forma en la que
hacemos negocios.
Las redes sociales son un elemento importante
de la estrategia de marketing de Puma Energy
y continuarán siéndolo. Debido a este posible
poder, tanto positivo como negativo, usamos
las redes sociales con cuidado y responsabilidad,
a fin de destacar lo mejor que podemos ofrecer
como personas y Puma Energy como empresa.
Nuestra reputación personal, profesional y de la
empresa depende de que actuemos de forma
responsable y con integridad cuando usamos
redes sociales para compartir información de la
empresa, nuestra marca y lo que hacemos. Un
simple error puede afectar a nuestra reputación
negativamente —y a veces de forma drástica—
y suponer una situación de la que es difícil
recuperarse, más aún a corto plazo.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Voy a hacer un viaje de trabajo
internacional con Puma Energy a un
evento y tengo muchas ganas. Tengo
intención de hacer una publicación
sobre mi viaje en las redes sociales.
¿Puedo hacerlo?

A
No hay problema en que publique sobre
sus viajes y actividades personales, pero
no debe hacer comentarios sobre el
contenido del evento ni publicar nada
que pueda comprometer a Puma Energy.

	No divulgamos información confidencial,
privada o privilegiada.

RECUERDE SIEMPRE: LAS REDES
SOCIALES SON MUY IMPORTANTES
PARA PUMA ENERGY, PERO
DEBEN USARSE CON
RESPONSABILIDAD
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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PROTEGEMOS NUESTROS ACTIVOS
ACTIVOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)
Lo que hacemos
	Protegemos nuestros activos y propiedad
intelectual independientemente de la
forma que adopten.
	Marcamos la información sensible para
saber cómo debe tratarse, procesarse,
mantenerse o descartarse.
	Utilizamos los activos de la empresa de
forma responsable y para los propósitos
empresariales.
	Informamos sin reservas si hay algo que
nos preocupa.

Lo que no hacemos
	No hacemos nada que pueda infringir los
derechos de propiedad intelectual del
resto.
	No debatimos ni compartimos la
propiedad intelectual, secretos
comerciales, conocimientos prácticos,
información interna, estrategias y otra
información privilegiada y confidencial
de Puma Energy.

Disponemos de una amplia gama de información,
datos y otros activos que no involucran a
empleados ni a otras personas. Esta información
y activos son igual de fundamentales para el
negocio de Puma Energy y también deben
mantener su confidencialidad y protección.
Nuestros activos de información pueden incluir
planos, nuevos servicios, cifras de ventas,
previsiones y registros de riesgo. Nuestros activos
físicos pueden incluir emplazamientos, edificios,
maquinaria, vehículos, equipo, sistemas de TI y
bienes inmuebles.

De forma similar, gran parte del éxito de la
empresa puede vincularse directamente con el
conocimiento del que disponemos y la Propiedad
Intelectual asociada (PI). Nuestra PI podría ser
inmensamente beneficiosa para nuestra
competencia y una pérdida de la misma escala
para Puma Energy.
Cada uno de nosotros es responsable a nivel
personal de proteger los activos de Puma Energy
y su equipo, stock, propiedad e información o
conocimientos e ideas; todos ellos confluyen para
ofrecernos nuestra ventaja competitiva.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Estamos trabajando en una nueva
idea; una actualización de una
capacidad de la que ya disponemos.
Habida cuenta de esto, es seguro
asumir que no debemos consultar
al departamento jurídico, ¿verdad?

A
No; las verificaciones legales existen por
una razón. Garantizan que podemos
reivindicar nuestra propiedad intelectual
y otros derechos, pero también garantiza
que no infrinjamos los diseños, derechos
y activos de otras personas. Realizamos
las verificaciones por un motivo, y no
llevarlas a cabo puede resultar realmente
caro en términos de costes, tiempo,
pérdida de oportunidad y reputación.

RECUERDE SIEMPRE: TODO EL MUNDO
TIENE LA RESPONSABILIDAD DE
PROTEGER NUESTROS ACTIVOS Y
PROPIEDAD INTELECTUAL: SON
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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5.0

RESPETO A NUESTRAS
COMUNIDADES
La integridad consiste en hacer
lo correcto incluso cuando nadie
nos ve.
C.S Lewis, autor

PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

28

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1.0 CUMPLIR NUESTRO PAPEL

HACEMOS LO CORRECTO – CIVISMO CORPORATIVO

2.0 INFORMAR SIN RESERVAS

3.0 CONDUCTA EN EL ENTORNO DE TRABAJO

4.0 NUESTRA CONDUCTA EMPRESARIAL

5.0 RESPETO A NUESTRAS COMUNIDADES

¿NECESITA AYUDA?

GLOSARIO

SOMOS BUENOS VECINOS – RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

HACEMOS LO CORRECTO
CIVISMO CORPORATIVO
Lo que hacemos
	Nos esforzamos en combinar un buen
civismo corporativo, como la
sostenibilidad, con nuestros objetivos
y metas corporativas.
	Nos esforzamos en involucrarnos
mediante actividades voluntarias con
nuestras comunidades locales; invertimos
en las ubicaciones en las que trabajamos
y en sus alrededores.
	Nos hemos comprometido a compensar
a las comunidades en las que trabajamos
donando nuestro tiempo, energía y
recursos, pero todas las donaciones
deben ser coherentes con nuestros
valores y autorizadas de antemano.

Lo que no hacemos
	No hacemos contribuciones políticas
no autorizadas.

Puma Energy se dedica en cuerpo y alma a
desarrollar su actividad de forma responsable,
segura y ética. Nos hemos comprometido a ser un
buen ciudadano corporativo y, para conseguirlo,
desarrollamos nuestra actividad para el beneficio
y bienestar de nuestros empleados y la gente que
vive y trabaja donde nos encontramos.
Buscamos formas de compensar a nuestras
comunidades para generar un impacto significativo
y positivo. Apoyamos a las comunidades
circundantes a través de proyectos voluntarios y
contribuciones benéficas autorizadas.
Creemos que todas las personas tienen derecho a
ser tratadas con dignidad y respeto, y que unas
prácticas laborales inseguras e injustas no tienen
cabida en nuestra sociedad. Ser un ciudadano
corporativo responsable implica vivir según
nuestros valores y respetar y proteger los derechos
humanos no solamente dentro de nuestra
empresa, sino también dentro de nuestras
comunidades y a lo largo de toda la cadena de
suministro. Puma Energy se enorgullece de hacer
lo correcto, no solamente lo que nos exige la ley.
Hacer una contribución positiva dentro de las
comunidades es bueno para los empleados, las
relaciones empresariales y la reputación de la
empresa. Es parte de un papel más amplio dentro
de la sociedad.
Además de nuestras contribuciones económicas,
nuestras actividades benéficas reflejan plenamente
nuestros valores.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
No me siento cómodo con algunas
prácticas que veo en uno de los almacenes
de nuestro proveedor. Algunos de sus
empleados parecen muy jóvenes y
asustados, y el otro día me di cuenta de
que unos extintores que parecían nuevos
se habían quitado de las instalaciones;
sospecho que solamente los habían
alquilado para una auditoría que les
estaban haciendo. No tengo pruebas, pero
mis instintos no me dejan estar tranquilo.
¿Qué debo hacer?

A
Muchas gracias por plantear sus
inquietudes. Simplemente no hacemos
negocios con proveedores y terceros que
puedan estar contraviniendo las leyes.
Alerte a su superior o plantee la cuestión
al equipo de Contrataciones. También
puede informar a través de la línea de
«Speak-Up!».

RECUERDE SIEMPRE: SOMOS
BUENOS CIUDADANOS: HACEMOS LO
CORRECTO, NO SOLAMENTE LO QUE
NOS EXIGE LA LEY.
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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SOMOS BUENOS VECINOS
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Lo que hacemos
	Nos ceñimos a nuestras políticas y
estándares medioambientales para hacer
lo correcto a nivel medioambiental.
	Aumentamos nuestra eficiencia para
reducir nuestras emisiones de efecto
invernadero.
	Reducimos deshechos, reciclamos y
reutilizamos siempre que es posible.
	Conservamos agua, energía y evitamos
los viajes innecesarios.
	Informamos de todos los vertidos
y emisiones al aire o al agua.

Lo que no hacemos
	No nos deshacemos de desperdicios
de formas no contempladas en nuestra
política y procesos.
	No ignoramos ni aceptamos
deliberadamente infracciones de nuestras
políticas y estándares medioambientales.

Reconocemos que la naturaleza de nuestro
negocio implica que nuestras operaciones
rutinarias afectan al medio ambiente, pero
estamos decididos a minimizar dicho impacto,
reducir la contaminación y minimizar los
posibles efectos dañinos de lo que hacemos
como empresa.
Esperamos que todos los empleados y todas
aquellas personas que tengan una relación
empresarial con Puma Energy sigan las leyes
medioambientales y nuestras políticas y
estándares. Muchas de nuestras políticas tienen
consecuencias para nuestra labor diaria, pero
dichos requisitos existen por una razón, y si todo

el mundo trabaja de forma conjunta como
empresa, podemos lograr un beneficio positivo
significativo para el medio ambiente.
Nuestro enfoque medioambiental es muy claro;
consumimos menos, reutilizamos, reciclamos,
maximizamos el uso de materiales reciclados y
minimizamos el uso de energía y recursos
naturales siempre que podemos.
Respetar el medio ambiente es fundamental:
nuestra salud, seguridad, empresa, comunidades
y sociedad en conjunto dependen de ello.

Hablamos las cosas –
nuestros valores en
acción

P
Mi supervisor me ha pedido que haga
cierto trabajo que creo que puede
infringir los reglamentos
medioambientales, las políticas de
Puma Energy y su código, hasta el
punto de que puede provocar una
fuga de petróleo. ¿Qué debo hacer?

A
Es normal que se preocupe, y nunca
debe jugársela en lo que concierne a
reglamentos y cuestiones
medioambientales. Primero debe
comprobar con su supervisor que
comprende plenamente el trabajo que
le han solicitado y, entonces, si sigue
pensando que puede haber una posible
infracción, debe planteársela a su director
o utilizar la línea de asistencia
«Speak-Up!».

RECUERDE SIEMPRE:
RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE
Y SIEMPRE ALERTAMOS SOBRE
POSIBLES PELIGROS
PUMA ENERGY CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL
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¿NECESITA AYUDA?

¿Necesita ayuda?
Hable con su director, con RR. HH.,
el departamento jurídico o el equipo
de Cumplimiento en la dirección
Compliancedepartment@pumaenergy.com
o
contacte con la línea de asistencia de
Puma Energy «Speak-Up!» en la dirección
www.pumaenergyspeakup.com
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MANTENEMOS LA SENCILLEZ
GLOSARIO
Ley de competencia y antimonopolio

Estas leyes se han concebido para proteger la libre empresa y
fomentar la libre competencia. Abordan las prácticas contrarias a
la competencia, como la fijación de precios y la restricción del libre
comercio.

Activos

Discriminación

Tratar (por ejemplo) a un solicitante o a un empleado de forma
menos favorable por motivos de raza, color, religión, género, origen
nacional, edad, discapacidad u otra característica.

Ética

Todo aquello que sea propiedad de Puma Energy, incluidas las
propiedades físicas, los conocimientos prácticos, la tecnología,
los activos financieros y de información.

Un conjunto de principios, creencias y normas de comportamiento
que definen a una cultura y la forma de hacer las cosas. Cuando
hablamos de una «cultura ética», nos referimos al tipo de entorno
laboral en el que se valoran la honestidad, justicia y el respeto.

Bullying

Buena fe

Intimidación, coerción, abuso y maltrato de alguien vulnerable
por parte de alguien más fuerte o poderoso.

Soborno

Dar, ofrecer, prometer o autorizar el acto de dar algo de valor a
alguien a nivel interno o externo con fines inapropiados o para
influenciar una decisión empresarial.

Confidencial

Aquella información que se considere crítica para Puma Energy,
información que podría afectar seriamente a la empresa si esta se
divulgara sin autorización o se pusiera a disposición de la prensa
o el público. Esta puede incluir información de contenga datos de
identificación personal, informes de auditoría, información
financiera o contable, planes empresariales, etc.

Conflicto de intereses

Aquellas situaciones reales o percibidas en las que los intereses
personales interfieren con los intereses de Puma Energy; estos
intereses personales a menudo pueden traducirse en una ventaja
para amigos y familiares, ya que sacan un beneficio, oportunidad
o ventaja para sí mismos cuando pertenece por derecho propio
a la empresa.

Creer honestamente en lo que estás haciendo; compartir una
inquietud «de buena fe» implica que honestamente cree que existe
una infracción de una ley o de nuestras políticas empresariales y
que no está dando información falsa con dolo, ya sea por venganza
u otras razones.

Acoso

Comportamiento desagradable basado en la raza, color, religión,
género, origen nacional, edad, discapacidad u otra característica.

Operaciones con información privilegiada

Utilizar material, información no pública (privilegiada) o avisar a
alguien para que la utilice para comprar o vender acciones de una
empresa.

Integridad

Honestidad; una adherencia persistente a los más altos estándares
éticos.

RECUERDE SIEMPRE: HABIDA
CUENTA DE LA ACTIVIDAD QUE
DESARROLLAMOS, SIEMPRE HABRÁ
TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA, PERO
TRATAMOS DE MANTENER LA SENCILLEZ
Y EVITAR EL USO DE ARGOT.
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