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Estimados empleados,

Con este Código de Conducta hemos reformulado nuestro marco rector para in-
cluir principios éticos como la integridad, la honestidad y el respeto a las leyes. 
Se basa en nuestra visión, nuestra misión y nuestros cuatro valores de empresa, 
resumidos en nuestros PRINCIPIOS BÁSICOS: Confianza, Mentalidad ganadora, 
Libertad para actuar y Espíritu de equipo. El cumplimiento del reglamento interno y 
de todas las normas legales aplicables a Continental AG y a sus filiales viene siendo 
desde hace tiempo un requisito indispensable de la Corporación, además de algo 
inherente a su cultura empresarial.

Uno de nuestros valores es la confianza. La confianza exige integridad, honestidad 
e incorruptibilidad. Una conducta irresponsable o contraria a la ley perjudica a la 
Corporación, destruye la confianza y pone en peligro nuestro prestigio. Esto es algo 
que no podemos permitir. Investigamos sistemáticamente las infracciones, aplican-
do siempre el principio de tolerancia cero.

Con nuestros productos, sistemas y servicios, participamos en una competición a 
nivel mundial que, sin duda, queremos ganar. Ahora bien, queremos hacerlo jugan-
do limpio. Ésta es la mentalidad ganadora de Continental. El Código de Conducta 
y nuestra Organización de Cumplimiento Normativo no tienen como objetivo limitar 
su libertad, sino mostrarles cómo pueden actuar de conformidad con las leyes, las 
normas y el reglamento de Continental De esta forma pretendemos evitar daños a 
la Corporación y a todos sus empleados. Así, dirigimos nuestros esfuerzos a la pre-
vención, recurriendo al Código de Conducta para mostrar un marco de actuación, y 
asesorando y ayudando a nuestros empleados en sus respectivas áreas de respon-
sabilidad a través de nuestra Organización de Cumplimiento Normativo. Con estos 
métodos pretendemos acabar con las posibles dudas que puedan tener y reforzar 
su autoridad. Esto forma parte del concepto de espíritu de equipo.

El Código de Conducta es parte fundamental de nuestra cultura empresarial. Se 
debe poner en práctica y respetar en todo momento. Haciendo un esfuerzo con-
junto para que así sea, podemos demostrar que un buen código de conducta y una 
correcta forma de actuar no sólo complementan nuestros extraordinarios resul-
tados económicos, sino que incluso son los responsables de los mismos y de su 
sostenibilidad a largo plazo.

Comité Ejecutivo de Continental AG
10 de septiembre de 2012
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I. Introducción

Continental se ha comprometido a hacer de su conducta como empresa un 
ejemplo de honestidad e integridad en el trato con todas las partes interesadas, 
ya sean empleados, clientes, proveedores o la propia competencia. Continental 
reconoce que los requisitos legales y culturales varían dentro de un mercado glo-
bal. Este Código de Conducta (en adelante “Código de Conducta Continental”) 
ratifica principios importantes que, junto con LOS PRINCIPIOS BÁSICOS, sirven 
de base para las acciones que Continental emprende a nivel mundial.

El Código de Conducta Continental exige que todo empleado, miembro del equi-
po ejecutivo, director ejecutivo o miembro del Comité Ejecutivo de Continen-
tal AG se responsabilice de sus actos y comportamientos, y pretende servir de 
orientación en el día a día de Continental. Además, resume los principios y obje-
tivos de Continental a nivel de ética profesional.

II. Las reglas, explicaciones y ejemplos

El Código de Conducta Continental incluye las reglas básicas que debemos 
cumplir, así como explicaciones y ejemplos. Los ejemplos y explicaciones que 
contiene no son exhaustivos y tienen un fin meramente ilustrativo. 

1. Ámbito de aplicación

La regla:
El Código de Conducta Continental es aplicable a Continental AG y a todas sus 
filiales, incluidas las participaciones minoritarias en empresas cuya gestión con-
trole una empresa de la Corporación Continental (en adelante denominada colec-
tivamente “Continental” o “Corporación Continental”). En caso necesario, debido 
a requisitos locales especiales, el Departamento de Cumplimiento Empresarial 
puede realizar modificaciones en el presente Código de Conducta.

Además, el Código de Conducta Continental es aplicable a todos los empleados, 
miembros del equipo ejecutivo, directores ejecutivos o miembros del Comité Eje-
cutivo (en adelante “nosotros”, “nuestro(s)”, “nos”, “usted”, “su(s)”, “se” o “todos 
nosotros”, según sea el caso y ya sea de forma explícita o implícita).

Explicaciones:
El Código de Conducta Continental es aplicable a todas las entidades jurídicas 
que integran la Corporación Continental, independientemente de su forma ju-
rídica, el país de domicilio fiscal o social, o su ubicación. Es además aplicable 
a todos sus empleados, independientemente de su puesto, función o nivel de 
actividad, así como a todos los miembros de las personas jurídicas de dichas 
entidades.

Ejemplo:
El Código de Conducta Continental es aplicable, a título enunciativo pero no limi-
tativo, a Continental Automotive GmbH, Alemania, Continental Automotive Czech 
Republic s.r.o., República Checa, Continental Tyres Ltd., Reino Unido, Continen-
tal Tyre South Africa (Pty.) Ltd., Sudáfrica, Continental Tire the Americas, LLC, 
Estados Unidos, y Continental Automotive Corporation (Lian Yun Gang) Co., Ltd., 
China, así como a todos sus empleados y miembros de personas jurídicas.

2. Cumplimiento del Código de Conducta Continental

La regla:
Nos comprometemos a actuar de conformidad con los principios del Código de 
Conducta Continental y a aceptarlos como obligatorios e inherentes al trabajo 
diario de todos nosotros. Continental no tolerará ningún tipo de infracción del 
Código de Conducta Continental.

Aceptamos que el incumplimiento de lo dispuesto en el Código de Conducta 
Continental puede suponer una infracción de la legislación local aplicable. Todo 
incumplimiento puede conllevar medidas disciplinarias, llegando incluso al cese 
de la relación laboral.

Explicaciones:
El reglamento del Código de Conducta Continental no abarca todas las posibles 
situaciones que pudieran presentarse, sino que establece principios básicos de 
obligado cumplimiento para guiarle en su trabajo diario.

Si no está seguro de cómo aplicar el Código de Conducta Continental o tiene 
dudas al respecto, es su obligación hacer uso de su buen criterio y del sentido 
común. Puede aclarar los requisitos del Código de Conducta Continental con su 
supervisor, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Jurídico, De-
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partamento de Cumplimiento Normativo o Coordinador de Cumplimiento. Los 
datos de contacto de los departamentos a contactar en caso de dudas están 
disponibles en la intranet de Continental.

3. Responsabilidad por nuestros actos y comportamientos

La regla:
Nos responsabilizaremos personalmente de todos y cada uno de nuestros actos 
y comportamientos, y aplicaremos nuestro mejor criterio en todo cuanto respec-
ta a Continental.

Explicaciones:
Si tiene dudas o no está seguro de una directriz que ha recibido de su superior, 
puede ponerse en contacto con su Departamento de Recursos Humanos, De-
partamento Jurídico, Departamento de Cumplimiento Normativo o Coordinador 
de Cumplimiento a fin de determinar si la directriz en cuestión se ajusta a lo dis-
puesto en el Código de Conducta Continental.

4. Cumplimiento de la legislación y normativa, así como de las instrucciones, 
los principios y el reglamento de empresa de Continental

La regla:
Cumpliremos la legislación y normativa aplicables en los países en los que ope-
ramos, y acataremos las instrucciones, los principios y el reglamento de empresa 
de Continental, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, las directrices 
y políticas internas de Continental.

Explicaciones:
La legislación y normativa aplicables son de obligado cumplimiento. Dada la na-
turaleza diversa de dichas leyes y normas, así como el hecho de que pueden 
variar de un país a otro, no se pueden enumerar en este Código de Conducta 
Continental.

El incumplimiento de la legislación y normativa aplicables y, por ende, del Código 
de Conducta Continental, puede conllevar sanciones penales, multas y pérdida 
de prestigio para Continental, así como sanciones personales como consecuen-
cia de la infracción del Código de Conducta Continental.

Dentro de la Corporación Continental se debe cumplir también con todos los 
manuales y políticas internas adoptados por el Comité Ejecutivo de Continental 
AG o por otras personas jurídicas competentes.

En caso de duda en cuanto a si un determinado comportamiento es o no acep-
table, póngase en contacto con su Departamento Jurídico o Departamento de 
Cumplimiento Normativo. Si, por el contrario, la duda es en relación a una política 
o directriz interna, póngase en contacto con el departamento responsable.

Ejemplos de directrices y políticas internas de Continental:
Las directrices Continental son, por ejemplo, las políticas y los manuales relati-
vos a

q signatarios autorizados
q inversiones financieras
q conservación de documentos
q estatutos estándar
q integridad de producto
q seguridad de la información

Este tipo de directrices Continental están disponibles en la intranet (ver página de 
intranet: Corporación > Finanzas y Controlling > Directrices Continental).

Ejemplo 1:
Le gustaría firmar un contrato de suministro con un proveedor para el suministro 
de carcasas de plástico para llaves. Las negociaciones son muy duras y se alar-
gan mucho en el tiempo. Usted tiene una fecha límite impuesta por el cliente se-
gún la cual debe entregar el producto final en sólo dos meses. Para poder cumplir 
con la fecha de entrega, considera la idea de saltarse el proceso de aprobación y 
firma de Continental, y firmar el contrato de suministro usted mismo.

Forma de actuar deseada:
A pesar de los plazos, debe acatar las directrices Continental correspondientes: 
La directriz Continental P 20.1 (anteriormente conocida como VR 11) establece 
las autoridades signatarias que deben respetarse para todos y cada uno de los 
contratos. Siga siempre el “principio de los cuatro ojos”.
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Ejemplo 2:
Cree que quizás no se estén cumpliendo las normas de seguridad en una de las 
plantas de Continental. Se pregunta qué debería hacer.

Forma de actuar deseada:
Póngase en contacto con el departamento responsable del cumplimiento de la 
norma en cuestión como, por ejemplo, el representante de salud y seguridad am-
biental, el Departamento de Calidad o el Departamento de Recursos Humanos, 
para que éste estudie el problema.

5. Rechazo de la discriminación y el acoso

La regla:
Estamos orgullosos de la diversidad que ofrece Continental a nivel mundial. Tra-
taremos a nuestros compañeros de trabajo, empleados potenciales, proveedores 
y clientes, así como a cualquier otra persona con la que llevemos a cabo acti-
vidades comerciales, de forma justa y respetuosa, sin represalias, evitando la 
discriminación y el acoso, ya sea por motivo de sexo, edad, raza, color de piel, 
etnia u origen, nacionalidad, religión o creencias religiosas, discapacidad física o 
mental, condición de veterano, orientación sexual o cualquier otra característica 
amparada por la legislación aplicable.

Explicaciones:
El punto de referencia para el trato con los compañeros de trabajo y la determina-
ción de sus oportunidades son su formación, sus competencias y otros atributos 
de tipo laboral. Debe ayudar a crear un ambiente de interacción respetuosa y 
caracterizada por el compañerismo.

Esta regla es aplicable a todos los empleados y aspirantes y extensiva a todos 
los aspectos de la relación laboral como pueden ser la selección, la contratación, 
la retribución salarial, la concesión de beneficios, la formación, el traslado y otros 
términos y condiciones de carácter laboral.

Ejemplo:
Busca un candidato para contratarlo como Jefe de Ventas para el Departamento 
de Ventas. Cree que las ventas son “cosa de hombres” y se pregunta si podría 
tener en cuenta únicamente a aspirantes masculinos para el puesto de Jefe de 
Ventas.

Forma de actuar deseada:
No se le permite buscar únicamente aspirantes masculinos, ni puede rechazar las 
solicitudes de aspirantes femeninas simplemente por ser mujeres, ya que esto 
sería discriminación sexual. Su búsqueda debe centrarse en la formación, las 
competencias y la experiencia de los candidatos, y en si se adecúan o no a las 
funciones básicas del puesto, sin importar el sexo.

6. Trato justo

La regla:
Trataremos de forma justa y honesta a los clientes, proveedores y distribuidores 
de Continental. Asimismo, trataremos de forma justa y honesta a los compe-
tidores de Continental siempre que promovamos los intereses comerciales de 
Continental y no participaremos en la difusión de rumores o afirmaciones despre-
ciativas hacia la competencia y/o sus productos ni en otras prácticas desleales 
cuyo fin sea perjudicar a nuestros competidores.

7. Cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia

La regla:
Cumpliremos rigurosamente todas las leyes de defensa de la competencia apli-
cables, incluidas, a título enunciativo pero no limitativo, las leyes y normas co-
merciales que regulan, por ejemplo, la creación de monopolios, la competencia 
desleal, las restricciones al comercio y a la competencia, y las relaciones con 
competidores y clientes.

Sabemos que la infracción de las leyes de defensa de la competencia puede 
conllevar la anulación de contratos, así como sanciones penales, multas y pérdi-
da de prestigio para Continental.

Siempre que se presente la duda de si una situación cumple o no con las leyes de 
defensa de la competencia, lo consultaremos de inmediato con el Departamento 
Jurídico o con el Departamento de Cumplimiento Empresarial.

Explicaciones:
Continental desea, como cualquier otra compañía, aumentar su volumen de ne-
gocio y convertirse en la empresa de mayor éxito en los mercados en los que 
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opera. No obstante, esto debe hacerse de conformidad con la legislación vigen-
te. La Ley de Defensa de la Competencia está pensada para salvaguardar una 
competencia libre y leal, y garantizar que se actúe en beneficio del consumidor.
Para obtener más información, consulte el Manual “Cumplimiento de las leyes de 
defensa de la competencia” de Continental (ver página de intranet: Corporación 
> Cumplimiento/Legislación/Patentes y Licencias > Cumplimiento Empresarial > 
Manual y Directrices).

8. Anticorrupción

La regla:
Nuestras relaciones comerciales se rigen por la integridad, por lo que cumplire-
mos rigurosamente todas las leyes y normas anticorrupción aplicables, incluidas 
las que se centran en las prácticas corruptas en el extranjero.

No toleraremos ni participaremos en forma alguna de corrupción, soborno, robo, 
malversación, extorsión o cualquier otro pago ilegal, incluyendo, a título enuncia-
tivo pero no limitativo, todo pago o beneficio concedido a personas, empresas, 
organizaciones internacionales u organismos públicos con el fin de influir en un 
proceso de toma de decisiones, infringiendo con ello la legislación aplicable.

Nunca ofreceremos, concederemos, exigiremos ni aceptaremos sobornos, pa-
gos ilegales, compensaciones económicas, cobros de comisiones, incentivos, 
regalos, invitaciones a espectáculos, favores u otros beneficios de cierto valor 
a cambio de oportunidades de negocio con Continental, o en modo alguno re-
lacionadas con las actividades comerciales de ésta, y contrarias a la legislación 
aplicable.

Aceptamos que la corrupción daña la reputación de Continental y que la infrac-
ción de las leyes anticorrupción puede conllevar la anulación de contratos, así 
como sanciones penales y multas.

Explicaciones:
La corrupción es el abuso de poder o de la confianza depositada en una persona 
por el público o por personas privadas que se produce por la disposición de 
dicha persona a hacer uso de su poder y autoridad en función de los beneficios 
injustificados que reciba de terceros.

Conceder y aceptar incentivos, regalos y favores puede formar parte del día a 
día en los negocios. Los beneficios más habituales son comidas e invitaciones a 
eventos. Para obtener información más detallada acerca de la admisibilidad de 
dichos beneficios, consulte la Política Anticorrupción de Continental (ver pági-
na de intranet: Corporación > Cumplimiento/Legislación/Patentes y Licencias > 
Cumplimiento Empresarial > Manual y Directrices).

La regla sobre aportaciones arriba indicada no impide a Continental ni a sus 
empleados transmitir sus opiniones a legisladores, a administraciones públicas 
o al público en general en relación a las prácticas o políticas gubernamentales o 
a la legislación vigente.

Ejemplo 1:
Ha recibido una solicitud de presupuesto para la entrega de neumáticos a un 
fabricante de equipos originales (OEM). Se da cuenta de que también se ha solici-
tado presupuesto a sus competidores. Espera que ellos ofrezcan mejores precios 
y, por consiguiente, sean designados como proveedores por el OEM. Considera 
la idea de invitar a miembros del Departamento de Compras del OEM y a sus 
familias a un evento deportivo, asumiendo sus gastos de viaje y alojamiento, para 
que conozcan los beneficios que implica colaborar con Continental.

Forma de actuar deseada:
Dado que con esta invitación se pretende influir directamente en el proceso de 
toma de decisiones de los empleados del OEM para que designen a Continental 
como proveedor y, por tanto, podría definirse probablemente como corrupción, 
no debe enviarse. Estudie la Directriz Continental sobre Anticorrupción.

Ejemplo 2:
Continental prevé la instalación de una nueva planta de producción de neumá-
ticos en China. Para poder construir la nueva planta es preciso obtener varias 
licencias y concesiones por parte de las autoridades chinas. Después de esperar 
la documentación correspondiente durante varios meses, se pregunta si sería po-
sible acelerar el procedimiento de aprobación ofreciendo un incentivo al miembro 
del Gobierno chino encargado de tramitar su solicitud.

Forma de actuar deseada:
Incluso si tuviera derecho a la concesión de las licencias solicitadas, este tipo de 
intentos por influir en el proceso de toma de decisiones se definen, al amparo de 
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la legislación de varios países, como corrupción y constituyen una clara infracción 
de la Directriz Continental sobre Anticorrupción. Debería olvidar esta idea y estu-
diar la Directriz Continental sobre Anticorrupción.

Ejemplo 3:
Trabaja en el Departamento de Compras y un agente comercial potencial con el 
que mantiene una relación de negocios le ofrece un “trato especial”: Usted le 
encargará servicios específicos por un importe superior al que ofrecen los com-
petidores del agente. La diferencia entre el importe de su oferta y la de la compe-
tencia se ingresará en una cuenta bancaria numerada en las Islas Caimán a la cual 
tendrá acceso únicamente usted. Tiene serias dudas acerca de cómo reaccionar.

Forma de actuar deseada:
Debe rechazar el “trato especial” y explicar que este tipo de comportamientos 
pueden infringir la legislación aplicable y/o el Código de Conducta de Continen-
tal. Además, debe informar de inmediato acerca de esta propuesta a su supervi-
sor, Departamento Jurídico, Departamento de Cumplimiento Normativo o Coor-
dinador de Cumplimiento.

Ejemplo 4:
Trabaja para el Departamento de Ventas. Debido a la aparición de varios produc-
tos en competencia directa con los que usted comercializa, está habiendo pro-
blemas a la hora de vender. Un cliente le propone que usted le haga un descuento 
en los productos que Continental desea venderle. El descuento dependerá de los 
márgenes en que usted pueda moverse. Sugiere que la diferencia entre el precio 
normal y el precio rebajado se divida entre los dos. Le dará a usted su parte en 
efectivo después de cerrar cada trato. ¿Qué debería hacer?

Forma de actuar deseada:
Debe rechazar su oferta y explicar que este tipo de comportamientos pueden 
entenderse como prácticas ilegales, pueden infringir la legislación y normativa 
aplicables y el Código de Conducta de Continental. Además, debe informar de 
inmediato acerca de esta propuesta a su supervisor, Departamento Jurídico, De-
partamento de Cumplimiento Normativo, Coordinador de Cumplimiento o Audi-
toría Interna.

9. Conflictos de intereses

La regla:
Nuestros intereses privados y nuestras consideraciones personales no deberán 
influir en nuestro criterio sobre qué es más conveniente para Continental.

Por consiguiente, evitaremos toda actividad o situación que pueda generar un 
conflicto entre nuestros intereses privados y los intereses comerciales de Con-
tinental. En caso de detectar un potencial conflicto de intereses, notificaremos 
esta circunstancia a su supervisor, Departamento Jurídico o Departamento de 
Recursos Humanos.

Explicaciones:
Continental respeta el derecho de sus empleados a participar en actividades de 
carácter privado fuera del trabajo siempre y cuando no entren en conflicto con las 
políticas de Continental ni repercutan de forma alguna en su imagen corporativa. 
Esto implica que no podrá mantener, directa o indirectamente, relaciones o inte-
reses comerciales o financieros que puedan entrar en conflicto con los intereses 
de Continental o que puedan afectar a su capacidad para cumplir con todas sus 
responsabilidades laborales.

Las situaciones que se exponen a continuación pueden generar un conflicto de 
intereses:

q Le contrata otra empresa mientras sigue estando contratado por Continental, 
especialmente si se trata de un competidor o de un proveedor (o de una em-
presa que pueda llegar a ser un competidor o proveedor en un futuro inmedia-
to);

q Mantiene una relación comercial con una empresa de la cual es socio un fami-
liar suyo o de cuya gestión se encarga un familiar suyo;

q Tiene importantes intereses financieros en una empresa proveedora o cliente 
de Continental, o bien se encarga de su gestión;

q Especula o comercia con materiales, equipos o suministros adquiridos por 
Continental o comercia por su cuenta y riesgo con productos comercializados 
por Continental;
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q Toma prestado dinero de clientes o bien de personas o empresas a las que 
Continental contrata servicios o compra materiales, equipos o suministros, o 
con las que Continental mantiene una actividad comercial; o

q Acepta regalos o favores de organizaciones u organismos ajenos a la empresa, 
infringiendo con ello la Directriz Continental sobre Anticorrupción.

La lista arriba mostrada no es exhaustiva.

Ejemplo 1:
Continental quiere designar un nuevo proveedor. El proveedor escogido lo ges-
tiona su hermano.

Forma de actuar deseada:
Puede que Continental considere aceptable firmar un contrato con la empresa de 
su hermano. Sin embargo, debe estar seguro de que su decisión al respecto no 
se ha visto influenciada por su relación con el socio comercial. No tome la deci-
sión usted solo y consúltelo con su supervisor, o bien póngase en contacto con 
su Departamento Jurídico o Departamento de Cumplimiento Normativo.

Ejemplo 2:
Detecta que un proveedor de Continental ha entregado productos defectuosos. 
Sabe que el período de garantía no ha expirado aún. Sin embargo, la empresa 
en cuestión es propiedad de su hermana y usted considera la idea de no pedir 
compensación por dichos defectos.

Forma de actuar deseada:
Su toma de decisiones no debe verse influenciada por la relación que le une al 
proveedor y debe actuar en favor de Continental. Debe consultar a su supervisor 
o al Departamento Jurídico los pasos correctos a seguir en relación al producto 
defectuoso, independientemente del hecho de que la empresa sea propiedad de 
su hermana.

10. Uso de la propiedad de Continental

La regla:
Haremos uso de la propiedad social de Continental con diligencia y responsa-
bilidad. Salvo que las políticas locales de Continental establezcan lo contrario, 

haremos uso de la propiedad social de Continental únicamente en el ámbito del 
ejercicio de nuestra actividad comercial.

Explicaciones:
La propiedad social de Continental incluye bienes materiales como pueden ser 
los productos fabricados por Continental, los equipos de producción, el material 
de oficina, las herramientas, las instalaciones y los vehículos, así como bienes 
inmateriales como los conocimientos técnicos y los derechos de propiedad in-
telectual.

11. Salud, seguridad, medio ambiente e integridad de producto

La regla:
La seguridad y la salud son conceptos inherentes a nuestras actividades comer-
ciales. Tenemos la obligación de aplicar las medidas de seguridad y salud, de 
seguir las normas e instrucciones de trabajo correspondientes y de utilizar los 
equipos de protección exigidos por ley.

Sabemos la responsabilidad que asumimos para con nuestros productos y con 
el medio ambiente. Estamos comprometidos con el diseño y la fabricación de 
productos seguros. Con nuestros procesos y productos, contribuiremos en gran 
medida al uso sostenible de recursos, a la protección del medio ambiente y, en 
concreto, a la protección del clima. Nos esforzamos por ahorrar recursos ali-
neando constantemente nuestra producción, así como la calidad y eficiencia de 
nuestros productos, con la idoneidad ecológica y reduciendo nuestro consumo 
de energía, agua, materias primas y suministros.

Ejemplo:
En sus horas de trabajo debe llevar casco de protección y calzado de seguridad. 
Un día, al llegar a su puesto de trabajo, se da cuenta de que ha olvidado ponerse 
su calzado de seguridad. Se pregunta si debería volver a los vestuarios, situados 
en otro edificio, para recuperar su calzado y ponérselo.

Forma de actuar deseada:
Los empleados tienen que cumplir las normas de seguridad y el presente Código 
de Conducta Continental, y utilizar el equipo de protección exigido en función de 
las necesidades específicas de cada trabajo. Es por ello que debe recuperar su 
calzado de seguridad y ponérselo antes de empezar a trabajar.



1716

Continental Código de Conducta 2012

12. Protección de datos y seguridad informática

La regla:
Cumpliremos la legislación y normativa aplicables, así como las políticas y direc-
trices de Continental en materia de protección de datos y seguridad informática.

Explicaciones:
La omisión de las medidas de seguridad informática y de seguridad en el trabajo 
puede tener consecuencias graves como pérdida de datos, revelación de infor-
mación confidencial y secretos comerciales, robo o abuso de datos personales. 
Así pues, si tiene alguna duda en relación a la política de protección de datos, 
póngase en contacto con los técnicos de protección de datos y seguridad infor-
mática de Continental o con su Departamento de Recursos Humanos.

13. Información confidencial

La regla:
La protección de secretos comerciales e información comercial de carácter con-
fidencial (“Información Confidencial”) es de vital importancia para los intereses 
y el éxito de Continental. Es nuestra responsabilidad garantizar que toda Infor-
mación Confidencial obtenida en virtud de nuestras actividades comerciales con 
Continental sea tratada de forma estrictamente confidencial, que no se haga un 
uso indebido de ella y que no sea revelada a otros compañeros de trabajo ni a 
terceros.

Aceptamos que, si revelamos Información Confidencial o hacemos un uso in-
debido de ésta, se nos pueden aplicar medidas disciplinarias, llegando incluso 
al cese de la relación laboral, aun cuando no obtengamos beneficio personal 
alguno de dicha revelación. En caso de abandonar Continental, no utilizaremos ni 
revelaremos Información Confidencial y deberemos devolver de inmediato cual-
quier propiedad en nuestro haber, incluida, a título enunciativo pero no limitativo, 
la Información Confidencial.

Además, respetaremos la Información Confidencial de nuestros proveedores, 
clientes y otras partes interesadas, haciendo uso de ella únicamente conforme a 
la legislación aplicable y/o a las obligaciones contractuales.

Explicaciones:
La información comercial confidencial incluye todos los datos e informaciones, 
incluidas, a título enunciativo pero no limitativo, las condiciones contractuales, 
todo tipo de propiedad intelectual, financiera o comercial, la información técnica 
o de cliente, y la información que pudiera revelarse entre socios comerciales en 
referencia a su relación comercial o a la definición, el diseño, el marketing, la ven-
ta, la fabricación o la distribución de productos, salvo que ésta esté disponible 
a través de fuentes de carácter público. Esto incluye, por ejemplo, información 
relativa a personal, clientes, costes, listas de precios e información de ventas, 
políticas de cobro, informes, estados financieros, salarios y actividades comer-
ciales. A la hora de definir qué es la información comercial confidencial es irrele-
vante si ésta es divulgada de forma oral, por escrito o por medios electrónicos, 
sin importar el medio por el que se transmitan dichos datos o informaciones, ya 
sea de forma tangible o a través de un soporte de almacenamiento intangible.

Ejemplo 1:
Ha mantenido una relación contractual con el Proveedor A durante varios años. 
Aunque siempre ha quedado satisfecho con la calidad de los productos, decide 
rescindir los contratos con el Proveedor A y firmar un contrato para el suminis-
tro del mismo producto con el Proveedor B, que ofrece el producto a un precio 
inferior. Tras ser incapaz de solucionar diversos problemas de calidad graves, el 
Proveedor B le pide que le facilite la documentación técnica detallada que reci-
bió de parte del Proveedor A. Su cliente le pide que solucione urgentemente los 
problemas de calidad, pero usted no está seguro de si debe o no satisfacer la 
petición del Proveedor B. 

Forma de actuar deseada:
Si se considera la documentación técnica como Información Confidencial, no 
está autorizado a revelar dicha información ni a compartirla en modo alguno con 
el Proveedor B. El carácter confidencial o no de la documentación técnica de-
pende del acuerdo contractual alcanzado entre Continental y el Proveedor A, así 
como de cualquier acuerdo de confidencialidad que usted haya podido firmar 
con Continental. Así, por ejemplo, Continental puede tener un acuerdo de con-
fidencialidad o una cláusula de confidencialidad en el contrato firmado con el 
Proveedor A que le prohíbe revelar este tipo de información.
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Además, se debe determinar si el uso de la documentación técnica está prohibi-
do por otros motivos como, por ejemplo, derechos de autor o restricciones de la 
Ley de Patentes.

Ejemplo 2:
Mientras participa en una licitación electrónica organizada por un cliente poten-
cial de Continental, Continental recibe, sin darse cuenta y debido a un error téc-
nico, una oferta de un competidor. Se pregunta si debería abrir el archivo.

Forma de actuar deseada:
No debe abrir o en modo alguno utilizar el archivo y debe devolvérselo a su re-
mitente.

Ejemplo 3:
Durante un viaje de negocios, decide trabajar con su portátil. De repente, se da 
cuenta de que la persona que se sienta a su lado en el avión muestra mucho inte-
rés en su trabajo, mira su pantalla con atención y empieza a anotar algo.

Forma de actuar deseada:
Debe dejar de trabajar con su portátil inmediatamente hasta que pueda hacerlo 
en un lugar donde tenga mayor privacidad.

14. Normas de exportación e importación

La regla:
Debemos cumplir todas las leyes de exportación e importación aplicables, inclui-
das, a título enunciativo pero no limitativo, las sanciones, los embargos y demás 
leyes, normas, decretos gubernamentales o políticas, incluyendo toda directriz 
del Comité Ejecutivo de Continental que regule la transmisión o envío de mercan-
cías y tecnología por parte de Continental.

Explicaciones:
Hay situaciones en las que los productos, el software o la tecnología de Conti-
nental no pueden ser enviados ni transmitidos a ciertos países por falta de las 
licencias necesarias, embargos o restricciones.

Si no está seguro de cómo aplicar una determinada norma de exportación o de 
importación o si tiene dudas al respecto, debe aclararlo con el departamento o 

la persona responsable del control de exportaciones en su división (“Control de 
Exportaciones”), con su Departamento Jurídico o con el Departamento de Cum-
plimiento Empresarial.

Ejemplo 1:
Un cliente le pide que envíe productos a una empresa que desconoce y que está 
situada en un país sujeto a restricciones en materia de exportación. No sabe si 
puede o debe satisfacer la petición del cliente.

Forma de actuar deseada:
Pregunte a Control de Exportaciones cómo debe actuar ante tal petición. La ca-
pacidad para poder realizar o no el envío dependerá de muchos factores, incluido 
el país al que el cliente desea que se haga el envío, el producto a exportar, el uso 
que se dará al producto en cuestión y el usuario del mismo.

Ejemplo 2:
Existe un embargo de los países árabes contra un país en concreto: Israel. En 
Estados Unidos existen disposiciones reglamentarias que prohíben el cumpli-
miento del embargo de los países árabes. En este país también hay disposicio-
nes reglamentarias que establecen embargos contra otros países concretos. Está 
contratado por una entidad de Continental situada en Estados Unidos y desearía 
enviar productos desde Estados Unidos a Israel y a Cuba, pero no sabe si está 
autorizado a ello. ¿Qué debería hacer?

Forma de actuar deseada:
Consúltelo con Control de Exportaciones o con el Departamento Jurídico. Dado 
que el embargo de los países árabes es contrario a las disposiciones reglamen-
tarias de Estados Unidos, no puede cumplir dicho embargo y, por consiguiente, 
puede enviar productos desde Estados Unidos a Israel, quedando sujeto a la 
legislación estadounidense en materia de exportación. Debido al embargo de 
Estados Unidos contra Cuba, no puede enviar productos a este país.

15. Comunicación de infracciones del Código de Conducta

La regla:
En caso de cometerse una infracción del Código de Conducta Continental, por 
lo general comunicaremos las infracciones a través de la Línea Directa de Cum-
plimiento y Anticorrupción de Continental.
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