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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

En Watts, nos ceñimos a las normas éticas más estrictas al realizar nuestros negocios y trabajamos 
de acuerdo con nuestros Valores para lograr nuestra Visión y nuestra Misión. Lo hacemos gracias a 
nuestros empleados, cuyo compromiso con la integridad y la excelencia se muestra a diario.

Hacemos negocios en muchas partes, entornos comerciales y culturas del mundo. Nuestra visión, 
nuestra misión y nuestros valores representan el lenguaje común que nos une, centran nuestros 
esfuerzos y nos impulsan a mejorar continuamente por nuestros clientes, por nuestros accionistas y 
por nosotros mismos. Nuestro Código de Conducta Empresarial es nuestra guía y nos muestra cómo 
aplicar nuestros Valores a nuestras acciones diarias. Nuestro Código nos guía a través de situaciones 
frecuentes que podemos encontrarnos en el trabajo y nos ayuda a transitar en un entorno comercial a 
veces confuso.

Como empleado de Watts, es su responsabilidad leer el Código con detenimiento. Plantee preguntas 
si hay algo del Código que no entiende y notifique si tiene conocimiento de una conducta que lo 
infrinja. El Código no es un libro de normas. Es una guía para que usted dé lo mejor de sí mismo y 
para que tome buenas decisiones que beneficien a nuestra Empresa, a nuestros clientes y a usted 
mismo. También le muestra nuestras políticas y otros recursos en caso de que tenga preguntas o 
necesite más orientación.

Es importante la forma en que trabajamos. Cuando sigue nuestro Código y nuestros Valores en sus 
decisiones e interacciones, inspira a los demás a hacer lo mismo y nos permite Proceder siempre de 
manera correcta. Con su ayuda, podemos continuar produciendo productos y servicios que mejoran 
la comodidad, la seguridad y la calidad de vida de las personas en todo el mundo.

Robert J. Pagano, Jr. 
Director General y Presidente
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NUESTRA VISIÓN
Ser el líder mundial en el suministro de productos, sistemas y 
soluciones innovadoras y de alta calidad para el transporte, 
conservación, control y uso seguro del agua haciendo hincapié 
en los clientes, en la innovación y en la mejora continua.

NUESTRA MISIÓN
Mejorar la comodidad, seguridad y calidad de vida de las personas 
de todo el mundo mediante nuestra experiencia en una amplia gama 
de tecnologías del agua. Ser los mejores a los ojos de nuestros 
empleados, clientes y accionistas.

NUESTROS VALORES
Yo ACTÚO con…

INTEGRIDAD Y RESPETO
Proceder siempre de manera correcta

RESPONSABILIDAD
Centrarse en los resultados; cumplir con lo que decimos 
que vamos a hacer

MEJORA E INNOVACIÓN CONTINUAS
Mantener la prioridad en el cliente; mejorar cada día

TRANSPARENCIA
Demostrar sinceridad y compartir información de 
manera abierta 

En Watts, estamos decididos a lograr nuestra 
Visión y a trabajar de acuerdo con nuestros 
Valores y nuestra Misión. Representan el lenguaje 
común que nos une, centran nuestros esfuerzos 
y nos impulsan a mejorar continuamente por 
nuestros clientes, por nuestros accionistas y por 
nosotros mismos.

Hacemos negocios en muchas partes, entornos 
comerciales y culturas del mundo, y trabajamos 
todos los días en diversos entornos laborales 
representados en todos y cada uno de nuestros 
centros en todo el mundo. Nuestra visión, 
nuestra misión y nuestros valores nos 
ayudan a trascender las diferencias inherentes 
que encontramos en la cultura, el entorno 
empresarial y las personas. 

Watts también se ha forjado una reputación 
de ciudadanía corporativa responsable. Esa 
reputación se basa en que usted esté a la altura 
de nuestros Valores cada día en las miles de 
interacciones que usted, al actuar en nuestro 
nombre, tiene con los clientes, accionistas, 
proveedores, partes interesadas y entre ustedes 
mismos. Al demostrar nuestros Valores y 
proceder siempre de manera correcta en todo 
lo que hace, usted protege y construye no solo 
nuestra reputación, sino la suya propia.

NUESTRA VISIÓN, NUESTRA MISIÓN Y NUESTROS VALORES PROCEDER SIEMPRE DE MANERA CORRECTA

Al proceder siempre 
de la manera 

correcta, protege 
y refuerza no solo 

nuestra reputación, 
sino la suya propia.
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COMENZAR
Watts está decidido a realizar negocios de acuerdo con la letra 
y el espíritu de la ley, las estrictas normas éticas de conducta 
empresarial y de acuerdo con nuestros Valores. Más que una 
simple descripción de nuestras políticas, este Código es la 
pieza central de un conjunto global de normas sobre la forma 
en que trabajamos, cuenta con el respaldo de nuestra Junta 
Directiva y nuestros cargos ejecutivos, y trata de guiar a todos 
los empleados a través de las numerosas interacciones que se 
producen a diario en el lugar de trabajo.

En esta sección:
• El Código: El recurso clave
• Su función
• La función del director
• Recursos para tomar las decisiones correctas
• Sin represalias
• Infracciones y sus consecuencias
• Aprobaciones y exenciones
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Este Código de Conducta Empresarial 
esboza nuestro compromiso de trabajar de 
manera coherente con nuestros Valores, y de 
ayudarlo a conocer y estar a la altura de estas 
normas. Como empleado de Watts, se espera 
que conozca y cumpla con este Código de 
Conducta Empresarial.

Las funciones denominadas «¿Cómo debo 
ACTUAR?», «Hable si ve algo» y «¿Qué pasa 
si?» aparecen a lo largo de todo el Código. Le 
ayudarán a conocer el panorama cambiante de 
los negocios globales y le ofrecerán ejemplos de 
cómo puede realizar su trabajo de acuerdo con 
nuestros Valores.

Cada uno de ustedes puede generar 
repercusiones en la reputación de Watts y en el 
valor que generamos por la forma en que hace 
negocios en nuestro nombre. Le instamos a que 
asuma esta responsabilidad con seriedad, que 
conozca nuestras normas y que las viva todos 
los días. 

Este Código es un recurso global para 
ayudarnos a que cada uno de nosotros:

•	  Comprenda y aplique las normas de 
conducta clave que afectan a nuestros 
trabajos.

•	 Sepa cuándo debe solicitar ayuda.

•	  Sepa dónde podemos acudir en busca 
de ayuda si alguna vez no tenemos clara 
la forma correcta de proceder. 

El Código también destaca las leyes y políticas 
importantes que afectan a todas las personas 
que trabajan en Watts, independientemente del 
puesto, categoría, antigüedad o ubicación.

Como empresa global, respetamos las 
leyes de todos los países en que hacemos 
negocios. Como representante de Watts, 
usted es responsable de: 

•	  Familiarizarse y cumplir con las normas 
de conducta que incluye este Código y 
que afectan a su trabajo.

•	  Mostrar nuestros valores en sus 
interacciones con los demás en nuestro 
nombre. 

•	  Leer este Código junto con nuestras 
políticas y procedimientos específicos, 
muchos de los cuales están más allá de 
los requerimientos legales mínimos en los 
lugares donde hacemos negocios. 

•	  Buscar consejo cuando sea necesario, 
plantear inquietudes e informar a la 
dirección de posibles infracciones de 
nuestro Código para que podamos 
mejorar la forma en que realizamos 
nuestros negocios.

Si considera que alguna disposición del Código 
se puede interpretar de manera distinta a la que 
marca una ley, normativa u otra política de Watts 
aplicable, consulte con un recurso apropiado de 
la Empresa, por ejemplo, con el Departamento 
Jurídico o con Recursos Humanos. En caso de 
duda, aplique la norma más estricta o solicite 
ayuda.

EL CÓDIGO: EL RECURSO CLAVE
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Si dirige o supervisa a otros, se le ha puesto en un 
cargo especial de confianza. Para mantener esa 
confianza,	siempre	debe	asegurarse	de:

•	  Ser una referencia positiva. Muestre lo 
que significa actuar con integridad en sus 
decisiones y acciones diarias. Asumir la 
responsabilidad de su conducta y la de su 
equipo, y prepararse para ser responsable de 
esa conducta.

•	  Aumentar su conocimiento y 
comprensión.Utilice su conocimiento de 
nuestro negocio para ayudar a quienes lo 
rodean a identificar y abordar los riesgos que 
probablemente surjan en el trabajo.

LA FUNCIÓN DEL DIRECTOR

•	  Fijar objetivos adecuados. Establecer 
objetivos claros, medibles y estimulantes, 
pero solo si se pueden lograr sin poner 
en riesgo nuestros Valores y normas.

•	  Ser receptivo. Responder de manera 
adecuada a cualquier persona que 
plantee una inquietud de conducta 
empresarial. Vigilar la conducta de 
aquellos a quienes supervisa y, si esa 
conducta no se ajusta a nuestras 
normas, actuar de manera justa, 
adecuada y coherente.

Estará haciendo su parte cuando:

•	  Se mantenga informado. Comprenda 
y cumpla las políticas y normas que 
afectan a su trabajo; participe en sesiones 
de formación de conducta empresarial; 
tómese un tiempo para leer y conocer 
las actualizaciones de nuestras normas; 
trabaje con sus colegas para asegurarse 
de que todos estén familiarizados con las 
necesidades más recientes.

•	  Busque orientación. No se espera 
que conozca todas las respuestas; sin 
embargo, se espera que solicite ayuda 
y consulte a los demás cuando no esté 
clara la forma de proceder adecuada.

•	 	Se	mantenga	firme. Nunca ponga en 
riesgo nuestras normas (o su integridad 
personal) para cumplir los objetivos 
empresariales. Si se presenta una 
oportunidad para reducir procesos, sepa 
que se espera que usted proceda de 
manera correcta y que cuenta con el 
apoyo total de la dirección.

•	 	Notifique	los	problemas. Su voz cuenta. 
Se espera y se le anima a que hable claro 
si algo no le parece correcto, incluso si 
solo sospecha de una posible infracción 
o problema. No asuma que, si todos los 
demás lo hacen, por eso está bien, que 
la alta dirección ya lo sabe o que alguna 
otra persona se encargará de ello. Además 
de informar de las inquietudes, también 
lo animamos a compartir ideas que nos 
ayuden a dirigir mejor y a mejorar nuestras 
responsabilidades corporativas. 

Se le pedirá que certifique su compromiso con 
las normas de conducta que incluye este Código, 
excepto en los lugares en que las leyes locales no 
lo permitan.

SU FUNCIÓN

INTEGRIDAD Y RESPETO
Proceder siempre de manera 
correcta

LÍNEA DIRECTAÍNDICE
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¿CUMPLE CON LA LEY O POLÍTICA 
DE LA EMPRESA?

¿EN MI JUICIO NO HAY 
CONFLICTOS DE INTERESES (ES 
DECIR, NO LE DEBO NADA A NADIE 
A CAMBIO)?

Y, FINALMENTE, ¿ESTA ES LA 
MANERA CORRECTA DE PROCEDER?

¿ME SENTIRÍA CÓMODO SI 
EXPLICO MI DECISIÓN A MI 
FAMILIA O AL PÚBLICO?

Al igual que usted tiene la responsabilidad como 
empleado de proceder de manera correcta, nosotros 
tenemos la responsabilidad como Empresa de 
ayudarle a lo largo del camino. Por ello le ofrecemos 
las herramientas y el apoyo que necesita para tomar 
buenas decisiones y para compartir sus preguntas e 
inquietudes.

CONFÍE EN SU INSTINTO
Usted se encuentra en la mejor situación para 
separar lo bueno de lo malo. Antes de tomar 
una decisión o llevar a cabo una indicación, 
valore las repercusiones en nuestros Valores y 
en la Empresa al preguntarse a sí mismo: 

CUÁNDO DEBE SOLICITAR AYUDA
¿Respondió «no» o «tal vez» a alguna de estas 
preguntas? Busque consejo o pida ayuda 
cuando no esté clara la forma adecuada de 
proceder. Por ejemplo, cuando:

•	  No esté seguro si las políticas de Watts 
afectan a una situación específica.

•	  Las leyes o requerimientos importantes 
son complejos y difíciles de interpretar.

•	  Tenga experiencia limitada en cómo tratar 
el tema.

•	  Simplemente no parece ser la decisión 
correcta.

DÓNDE DEBE SOLICITAR AYUDA
Esperamos y lo animamos a plantear sus 
inquietudes primero a un recurso interno, en la 
medida en que sea coherente con la ley aplicable, 
para que podamos mejorar continuamente 
nuestros sistemas y nuestro entorno de trabajo. 
Esto incluye situaciones en que sabe o sospecha 
que cualquiera de las siguientes partes ha 
participado o está a punto de participar en 
actividades ilegales o poco éticas:

•	 Empleados o directivos

•	  Agentes o terceros que actúen en 
representación de la Empresa

•	 Distribuidores, clientes o usuarios finales

•	 Proveedores o subcontratistas

•	 Socios de empresas conjuntas

Hay muchos canales de comunicación internos 
disponibles para ayudarle a garantizar que sus 
preguntas o inquietudes se aborden de manera 
adecuada. Si bien debe elegir el canal con el 
cual se sienta más cómodo, su supervisor o 
director inmediato suelen ser la mejor opción para 
comenzar. También puede plantear preguntas o 
inquietudes en la cadena de mando (es decir, al 
supervisor de su supervisor y así sucesivamente) 
o a un recurso especializado o experto en la 
materia dentro de la Empresa, por ejemplo, al 
Departamento Jurídico o a Recursos Humanos.

RECURSOS PARA TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS

Elija el
canal con el cual 

se sienta más cómodo 
cuando solicite

 ayuda.

LÍNEA DIRECTAÍNDICE
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LA LÍNEA DIRECTA DE WATTS
Si desea informar una inquietud de manera 
confidencial, también puede hacerlo a través de la 
Línea Directa de Watts:

La Línea Directa está disponible en su idioma y los 
números de teléfono de la Línea Directa local de 
cada país en que Watts tiene centros se indican en 
el sitio web de la Línea Directa. 

Este canal de comunicación es especialmente 
útil si se siente incómodo al utilizar otro canal de 
comunicación o si otros canales han demostrado 
ser ineficaces para resolver un problema.

La Línea Directa está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana para 
empleados y terceros con los cuales hacemos 
negocios (como distribuidores o proveedores) 
y es operada por un tercero independiente 
con buena reputación y formado para tomar 
informes de posibles infracciones del Código.

•	  Le recomendamos que se identifique 
cuando utilice la Línea Directa para 
que su inquietud se pueda revisar por 
completo. Dar su nombre nos permite 
ponernos en contacto con usted si 
necesitamos información adicional y nos 
ayuda a controlar su situación a fin de 
asegurarnos de que no sufra represalias 
por presentar un informe de buena fe. La 
Empresa se comprometerá a mantener 
la confidencialidad de su identidad; no 
obstante, puede haber circunstancias en 
que la ley requiera la divulgación de su 
identidad o en las cuales la divulgación 
sea necesaria para investigar por 
completo y abordar sus inquietudes.

•	  Cuando se ponga en contacto con 
la Línea Directa, también tendrá la 
opción de permanecer en el anonimato, 
siempre que la ley lo permita. Si opta 
por permanecer en el anonimato, es 
importante que dé información detallada 
y que verifique periódicamente si hay 
actualizaciones de estado o solicitudes 
de información del equipo asignado para 
investigar su inquietud.

Cuando llega una inquietud a través de la 
Línea Directa, la tomamos en serio y actuamos 
como corresponde. Si bien es posible que no 
podamos compartir con usted los resultados 
detallados de nuestra investigación o las 
acciones que se emprendieron como respuesta, 
nos esforzaremos por ofrecerle el estado 
de nuestra investigación para que sepa que 
su inquietud está recibiendo la respuesta 
adecuada. 

Unión Europea: Tenga en cuenta que con 
ciertas leyes de privacidad y de denuncias 
europeas, hay problemas específicos que no 
se pueden plantear a través de la Línea Directa 
de la Empresa, sino que se deben plantear a 
un recurso local. Las restricciones adicionales 
relacionadas con la notificación anónima afectan 
a las inquietudes que se informan en ciertos 
países de la Unión Europea o para inquietudes 
no relacionadas con asuntos financieros, 
contables o de auditoría. En estos casos, los 
recursos de la Línea Directa de la Empresa lo 
dirigirán a un recurso apropiado que puede 
ayudarle.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Línea Directa
Preguntas frecuentes sobre la Línea Directa

¿Qué pasa si?

P:  Tengo una inquietud. Siento que debo 
informar, pero implica una posible 
mala conducta de mi director. Me temo 
que si informo de ello, podría perder mi 
trabajo. Dado que no puedo hablar con 
mi director, ¿qué debo hacer?

R:  Actúe y hable claro. Es su 
responsabilidad denunciar una mala 
conducta. Su director suele ser 
la mejor opción para informar de 
inquietudes; no obstante, en este 
caso, si no se siente cómodo al 
hacerlo, hable con otro miembro de 
la dirección o póngase en contacto 
con cualquiera de los recursos que 
se mencionan en el Código. También 
puede informar del asunto a la Línea 
Directa,	de	manera	confidencial	y	
anónima (cuando las leyes locales lo 
permitan). Tenga en cuenta que no 
toleramos represalias de ningún tipo 
contra cualquier persona que informa 
de una inquietud de buena fe.

RECURSOS PARA TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS continuación

Plantee temas de manera 
confidencial	sin	temor	a	

consecuencias negativas.

¿Necesita DENUNCIAR ALGO?

LÍNEA DIRECTA
Llame a nuestra 
Línea Directa Global 
de forma gratuita
•  Totalmente anónima
• Siempre confidencial
• Siempre disponible

¡Notifíquelo!

Watts Water Technologies, Inc.

001-877-792-8878

watts.ethicspoint.com
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Watts prohíbe las represalias contra cualquier 
persona que, de buena fe, informa de una 
inquietud o participa en una investigación, 
incluso si la acusación en última instancia no 
está fundamentada.

Cualquier persona, independientemente de su 
cargo o antigüedad, que se haya involucrado 
en una conducta de represalia contra alguien 
que haya planteado una inquietud de buena 
conducta empresarial de buena fe, será objeto 
de una medida disciplinaria, la cual puede incluir 
la rescisión del contrato. Si siente que ha sido 
víctima de represalias, póngase en contacto 
con la Línea Directa para obtener ayuda; 
sin embargo, tenga en cuenta que nuestra 
política contra las represalias no lo exime de la 
medida disciplinaria si usted mismo ha estado 
involucrado en una conducta indebida.

¿Puede reconocer los tipos de acciones por los 
cuales los directores y empleados podrían ser 
objeto de medidas disciplinarias?
La siguiente es una lista de ejemplos:

•	 Infringir las leyes o normas de la Empresa

•	  Dirigir o animar a otros a infringir las leyes 
o las normas de la Empresa

•	  No informar sobre infracciones conocidas 
o sospechas de infracciones de leyes o 
normas de la Empresa

•	  No vigilar la conducta de los 
subordinados, agentes o proveedores de 
los cuales usted tiene la responsabilidad 
de supervisión

•	  Ser poco cooperativo o no veraz durante 
una investigación

•	  Tomar represalias contra otros por 
plantear o comunicar una inquietud de 
conducta empresarial

•	  Informar de manera intencionada o  
a sabiendas de una acusación o 
inquietud falsa

•	  Cualquier otra conducta incompatible  
con un entorno comercial de alta 
integridad y compromiso con el 
cumplimiento de la ley

Esperamos que cumpla con todas las políticas 
y normas que contiene este Código. En 
contadas ocasiones, las excepciones pueden 
ser posibles; sin embargo, esas excepciones 
solo las puede determinar el Comité Directivo 
de Responsabilidad Corporativa Ejecutiva de 
la Empresa. Algunas políticas o actividades 
comerciales requieren informes, autorización o 
aprobación por adelantado. Otras operaciones 
comerciales son muy complejas o tienen 
requerimientos de informes y contabilidad muy 
específicos, por ejemplo, al hacer negocios 
o trabajar con la Administración pública. En 
estos casos, asegúrese de informar y buscar 
las aprobaciones adecuadas. Toda exención de 
este Código para cargos ejecutivos o directores 
solo la puede conceder la Junta Directiva y se 
debe divulgar de inmediato.

SIN
REPRESALIAS

INFRACCIONES Y SUS 
CONSECUENCIAS

APROBACIONES  
Y EXENCIONES

LÍNEA DIRECTAÍNDICE
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NUESTROS 
EMPLEADOS
Nuestro éxito depende del mantenimiento de una diversidad 
de personas con talento que compartan nuestra Visión y 
nuestros Valores. Estamos comprometidos con el respeto y la 
dignidad de nuestros colegas y ofrecemos un lugar de trabajo 
sin discriminación, acoso, hostigamiento, actividad ilegal ni 
condiciones inseguras.

En esta sección:
• Igualdad de oportunidades
• Respeto mutuo y dignidad
• Prácticas laborales justas
• Salud y seguridad de los empleados
•	 Privacidad	y	confidencialidad	de	los	empleados

LÍNEA DIRECTAÍNDICE
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¿Cómo debo ACTUAR?
•  Tome decisiones relacionadas con el 

empleo basadas en las capacidades 
y méritos de una persona, no en 
características personales que no estén 
relacionadas con el trabajo.

•  Ofrezca adaptaciones razonables para 
personas con discapacidades o con 
determinadas creencias religiosas.

•   Valore la diversidad y sea inclusivo con 
otras personas que tienen orígenes 
diferentes.

Hable claro si ve:
•  Evaluación de personas basada en 

factores no relacionados con las 
habilidades o con la tarea en cuestión.

•  Discriminación de personas al tomar 
decisiones relacionadas con el 
reclutamiento, contratación, remuneración, 
formación, promoción o despido.

•    Oposición a trabajar o colaborar con 
algunas personas por su raza, religión, 
sexo u otra característica protegida por  
la ley. 

¿Qué pasa si?

P:  Escuché a un colega hablar sobre un 
solicitante de empleo con un lenguaje 
racista. Dado que la persona de la que 
habla todavía no trabaja aquí, ¿debería 
hacer algo?

R:  Sí, debería hacerlo. Este tipo de 
lenguaje	entra	en	conflicto	con	
nuestros Valores y nuestras políticas, 
y también podría infringir la ley. 
Necesitamos saberlo, así que hable 
con su director o póngase en contacto 
con Recursos Humanos o con la Línea 
Directa de inmediato.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Como Empresa que ofrece igualdad de oportunidades, reclutaremos, contrataremos, 
remuneraremos, formaremos, promoveremos y despediremos a las personas de acuerdo con todas 
las leyes y normativas aplicables, y sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, la edad, el sexo, 
la nacionalidad, la ciudadanía, el estado civil, la orientación sexual, la discapacidad, el estado de 
veterano u otro estado protegido de la persona.
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¿Cómo debo ACTUAR?
•  Trate a los demás como le gustaría que lo 

trataran a usted.

•  Reconozca y respete a las personas que 
pueden tener puntos de vista diferentes a 
los suyos.

•   Resuelva los desacuerdos o conflictos de 
manera civilizada y constructiva.

•  Mantenga un ambiente de trabajo 
profesional.

Hable claro si ve:
•   Acoso o insinuaciones sexuales no 

deseadas, inadecuadas o irrespetuosas.

•  Chistes, comentarios ofensivos, 
comunicaciones despectivas o 
ilustraciones o fotografías indecentes.

•  Acoso, amenazas, intimidación, 
menosprecio a los demás o atropellos 
verbales o físicos.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Póngase en contacto con el Departamento 
de Recursos Humanos Local para obtener 
más información

¿Qué pasa si?

P:  Tenemos a alguien en nuestro equipo 
que tiene problemas de audición. Es 
un gran trabajador. Puede hablar, pero 
se le nota muy distinto de todos los 
demás. Algunas personas se burlan 
de él a sus espaldas. Me parece 
vergonzoso y malo para el trabajo en 
equipo. ¿Qué debo hacer?

R:  La conducta que describe es 
inaceptable. Tiene varias opciones. 
Primero, trate de hablar con su 
director. También puede plantear sus 
inquietudes a Recursos Humanos, 
quienes están formados para 
enfrentarse a estos problemas, o a la 
Línea Directa de Watts que siempre 
está disponible.

RESPETO MUTUO Y DIGNIDAD

Sus interacciones con los colegas deben basarse en el respeto mutuo y la dignidad. Evite cualquier 
comportamiento que comprometa la confianza, la calidad del entorno laboral o la integridad de la 
toma de decisiones. Watts prohíbe el comportamiento que crea o contribuye a un entorno de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo.

 Sus interacciones 
con colegas deben 

basarse en el 
respeto mutuo
y la dignidad.
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¿Cómo debo ACTUAR?
•  Compruebe los requisitos laborales de los 

empleados.

•  Compense con precisión a los empleados 
por las horas normales y horas extras de 
acuerdo con la ley local.

•  Mantenga las semanas laborales, los 
períodos de descanso, los días de 
descanso y los beneficios de acuerdo con 
las leyes locales.

PRÁCTICAS LABORALES JUSTAS

Las prácticas de empleo justas hacen más 
que mantener a la Empresa en cumplimiento 
de las leyes laborales y de empleo aplicables. 
Distinguen nuestra capacidad para atraer y 
retener al mejor talento en nuestra plantilla. 

Nos comprometemos a cumplir con todas las 
leyes relacionadas con la libertad de asociación, 
la negociación colectiva, la inmigración, los 
salarios, las horas y los beneficios, así como 
las leyes que prohíben el trabajo forzoso, el 
trabajo obligatorio y el trabajo infantil. Con este 
fin, Watts reconoce y respeta todos los tratados 
prestigiosos de derechos humanos.

POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA 
ESCLAVITUD Y EL TRABAJO INFANTIL
Dirigimos nuestro negocio de una manera que 
respeta los derechos humanos y la dignidad de 
todos, y apoyamos los esfuerzos internacionales 
para promover y proteger los derechos 
humanos, incluyendo una oposición absoluta 
a la esclavitud y la trata de personas. Nuestra 
Política Global contra la Trata de Personas 
refleja nuestro compromiso por cumplir con toda 
la legislación laboral contra la esclavitud y el 
trabajo infantil según lo especifica la legislación 
local, incluyendo la Ley de Esclavitud Moderna 
de Reino Unido, la Ley de Transparencia en las 
Cadenas de Suministro de California de 2010 y 
las Normas de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Recuerde que el respeto por la dignidad humana 
comienza con nuestras interacciones diarias 
entre nosotros y con nuestros proveedores 
y clientes. Informe de cualquier sospecha o 
evidencia de abusos a los derechos humanos en 
nuestras operaciones o en aquellos con quienes 
hacemos negocios.

COMPRENDA NUESTROS 
REQUERIMIENTOS RESPECTO A:

CONTRATACIÓN Y TÉRMINOS DE EMPLEO

•	  Únicamente se contrata a las personas 
que tengan documentos de elegibilidad  
de empleo 

•	  No se retendrá la identificación original 
emitida por la Administración pública, los 
pasaportes o los permisos de trabajo de 
los empleados.

•	  Los empleados pueden participar de 
manera libre en negociaciones colectivas 
sin ningún tipo de coerción o interferencia.

SALARIOS Y HORAS

•	  Las semanas laborales no exceden la 
cantidad máxima permitida por ley. 

•	  A los empleados se les paga por todas 
las horas trabajadas, sin deducciones 
de salarios o beneficios ilegales o no 
autorizados.

•	  Se registran con precisión todas las horas 
trabajadas. 

•	  Se cumplen todos los días festivos, los 
períodos de descanso o los días de 
descanso obligatorios por ley.

•	  Los pagos se emiten al empleado que 
se lo ganó (a menos que se ordene algo 
distinto mediante un embargo emitido 
por un tribunal o de alguna forma para 
la cual el empleado haya dado su 
consentimiento).

¿Qué pasa si?

P:  Un empleado que trabaja por horas 
en mi equipo se ofreció a trabajar un 
poco más de sus horas programadas 
para ayudar. Dijo que, como no era 
mucho tiempo, no se molestaría en 
pedir horas extras. ¿Está bien?

R:  No, no está bien. De hecho, es una 
infracción de la ley que trabaje 
algunas horas sin que se le pague 
adecuadamente. Las horas extras 
como estas se deben aprobar 
con anticipación y deben estar 
debidamente documentadas. 

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Política Global contra la Trata de Personas
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¿Cómo debo ACTUAR?
•  Siga todas las leyes, normativas y políticas 

de seguridad aplicables en todo momento 
y anime a quienes lo rodean a que hagan 
lo mismo.

•  Detenga de inmediato cualquier trabajo 
donde haya un claro indicio de riesgo para 
el empleado.

•  Solo realice el trabajo para el cual está 
capacitado, es competente, es apto 
desde el punto de vista médico, está lo 
suficientemente descansado y alerta para 
llevar a cabo.

•  Notifique de inmediato a un supervisor 
de turno cualquier accidente, lesión, 
enfermedad, condición insegura o 
amenaza de violencia.

Hable claro si ve:
•  Actividades o condiciones de  

trabajo inseguras.

•  Posesión, uso o distribución de drogas 
ilegales u otras sustancias controladas 
en las instalaciones de la Empresa sin 
autorización médica.

•  Uso de amenazas, intimidación  
u otras violencias.

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS

Estamos comprometidos en proteger la salud y seguridad de cada empleado y creemos que las 
enfermedades y lesiones ocupacionales se pueden prevenir. Ninguna actividad es tan importante hasta 
el punto que no se pueda realizar de manera segura, por lo que no pondremos en riesgo el bienestar 
de una persona en cualquier cosa que hagamos. Asimismo, consideramos que un entorno de trabajo 
seguro significa un lugar de trabajo sin drogas ilegales ni violencia.

Ninguna actividad 
es tan importante 
hasta el punto que 

no se pueda realizar 
de manera segura.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Póngase en contacto con su Departamento 
de Recursos Humanos Local para obtener 
más información

¿Qué pasa si?

P:  ¿Me sancionarán si dejo de trabajar en 
caso de que tenga inquietudes sobre 
seguridad?

R:  Estamos comprometidos en ofrecer 
un lugar de trabajo seguro para todos;  
por tanto, deje de trabajar y hable 
con un supervisor si alguna vez tiene 
inquietudes. Recuerde que siempre 
es mejor prevenir que curar. Si no 
puede hablar sobre las inquietudes de 
seguridad con sus directivos locales, 
póngase en contacto con Recursos 
Humanos o utilice la Línea Directa  
de Watts.
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¿Cómo debo ACTUAR?
•  Recopile, procese y utilice los datos 

personales de los empleados solo con 
fines legítimos y de conformidad con la 
legislación local.

•  Utilice datos anónimos, parciales o de 
sustitución siempre que sea práctico 
(p. ej., utilice números de identificación 
emitidos por la Empresa en vez de 
números de Seguridad Social).

•  Use archivos y dispositivos cifrados para 
almacenar y transmitir información privada 
a fin de evitar su acceso no autorizado.

•  Notifique de inmediato a un supervisor de 
turno sobre cualquier sospecha o acceso 
ilegal, divulgación, pérdida u otro uso de 
datos personales.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS EMPLEADOS

Creemos en el respeto de la confidencialidad de 
la información personal de nuestros empleados. 
Esto significa que limitamos el acceso a los 
archivos personales al personal de la Empresa 
que tiene la autorización adecuada y una clara 
necesidad comercial de esa información. Si tiene 
acceso a información personal, siga las normas 
de confidencialidad adecuadas respecto al uso 
de esa información. También tenga en cuenta 
las restricciones legales o los requerimientos 
para mover datos personales fuera de su país 
de origen. Nunca ofrezca información personal 
del empleado solicitada por alguien sin la debida 
autorización.

Todo dato personal, información o 
comunicaciones electrónicas creadas o 
almacenadas en los ordenadores de la Empresa 
u otros medios electrónicos, como dispositivos 
de mano, no se deben considerar privados y 
pueden ser controlados, auditados, puestos a 
disposición y utilizados por diversos motivos 
en cualquier momento y sin previo aviso en la 
medida que lo permita la ley local. Recuérdelo y 
tenga cuidado al utilizar los medios electrónicos 
de la Empresa.

Creemos en el 
respeto de la 

confidencialidad	
de la información 

personal de 
nuestros empleados. 

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Seguridad de la Información Global 
Manual de Políticas
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NUESTROS  
CLIENTES, NUESTROS 
PROVEEDORES Y EL 
MERCADO
Watts se compromete a crear valor para sus clientes al 
ofrecerles productos innovadores, seguros y de alta calidad. 
Promocionamos nuestros productos con honestidad y 
competimos de manera justa. También buscamos relaciones con 
aquellos que comparten nuestro compromiso con las prácticas 
empresariales éticas y sostenibles, y basamos esas relaciones a largo  
plazo en nuestros Valores.

En esta sección:
•  Defensa del consumidor, calidad del producto  

y seguridad
• Antimonopolio y competencia leal
• Prácticas de venta y marketing éticas
• Anticorrupción
• Obsequios y atenciones
• Trabajar con proveedores
• Restricciones al comercio internacional
• Contratación pública 
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR,  
CALIDAD DEL PRODUCTO Y SEGURIDAD

La innovación es un aspecto clave de todo lo que hacemos, y la calidad y la seguridad son los 
distintivos que el mercado espera con razón de nosotros. La integridad de nuestros productos depende 
de que los empleados siempre cumplan las prácticas de fabricación sólidas que sigan todos los 
requerimientos legales, normativos, de calidad y contractuales.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Ofrezca productos que creen un valor 

razonable para nuestros clientes y que 
sean fáciles de ordenar, recibir e instalar.

•  Cumpla con todos los requerimientos 
legales, normativos, de calidad y 
contractuales que rigen la forma en que se 
fabrican nuestros productos.

•  Busque formas de innovar productos 
que se ajusten a nuestras estrategias 
comerciales y ofrezca soluciones 
ambientalmente responsables a  
nuestros clientes.

Hable claro si ve:
•  Sustitución de piezas o materias primas 

que se integran en nuestros productos sin 
la debida autorización.

•  Incumplimiento de las normas de calidad 
o seguridad de Watts para alcanzar los 
objetivos programados o de producción.

•  Invento o tergiversación de los resultados 
de la investigación, calidad o pruebas de 
seguridad del producto.

RESPONSABILIDAD
Enfocarse en los resultados; 
cumpliendo con lo que 
decimos que vamos a hacer

¿Qué pasa si?

P:  Mi directora me pidió implementar 
un cambio en nuestro proceso que 
creo que pondrá en riesgo la calidad 
del producto. Dado que es mi jefa, no 
puedo hacer nada al respecto,  
¿no es así?

R:  Sí, sí puede. No pondremos en 
riesgo la calidad o seguridad del 
producto, por lo que debe hablar 
claro. Coméntele a su directora de sus 
inquietudes. Si no se siente cómodo 
haciéndolo o si ya se ha puesto en 
contacto con ella y no han tomado 
medidas, hable con otro miembro de 
la dirección o póngase en contacto 
con la Línea Directa de Watts.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Póngase en contacto con el Departamento 
Jurídico para obtener más información
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NUESTROS EMPLEADOS

PROCEDER SIEMPRE DE MANERA CORRECTA35 36

ÍNDICE

ANTIMONOPOLIO Y COMPETENCIA LEAL

Nuestro objetivo es superar a nuestra competencia de manera leal. Tenemos una estrategia comercial, 
una línea de productos y una plantilla internacional, y no tenemos (ni tendremos) que recurrir a medios 
injustos o deshonestos para ganar en el mercado. Nos ceñimos estrictamente a lo que se denomina 
leyes de «competencia» en muchos países y leyes «antimonopolio» en Estados Unidos, es decir, leyes 
que crean la base para los mercados libres en todo el mundo. 

Las leyes de competencia por lo general prohíben los acuerdos anticompetitivos, como acordar con los 
competidores el establecimiento de precios o el reparto de los mercados. Al operar dentro de los límites 
de la competencia leal y de las leyes antimonopolio, damos valor a nuestros clientes y proveedores al 
rechazar conductas que socavan los mercados justos, estables y abiertos.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Compita por los méritos de nuestros 

productos y servicios, y no intente 
restringir o limitar la competencia.

•  Mantenga una distancia profesional con 
los competidores y evite los contactos que 
puedan crear la apariencia de acuerdos 
impropios, acuerdos paralelos o acuerdos 
informales.

•  Mantenga la información sobre la 
Empresa, así como la de sus clientes 
y proveedores, en la más estricta 
confidencialidad y evite cualquier 
situación en que esa información pueda 
caer en manos de un competidor.

Hable claro si ve:
Acuerdos o conversaciones con un 
competidor que impliquen:

•  Precios, fórmulas de precios, costes  
o beneficios

•  Ofertas contractuales, planes de 
marketing o territorios de venta

• Términos o condiciones de venta

•  Cuota de mercado, capacidad de venta  
o volúmenes de producción

•  Asignación de clientes o líneas de 
productos

•  Proveedores, fuentes o métodos de 
distribución

Presentación de pujas o pujas falsas con 
cualquier propósito que no sea ganar el 
negocio.

Acuerdos o conversaciones con clientes que 
restringen el precio u otros términos en que el 
cliente pueda revender un producto.

 Recopilación de información sobre 
competidores a través de medios 
inapropiados, engañosos o deshonestos.No recurriremos a 

medios injustos o 
deshonestos para 

ganar en el mercado.
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ANTIMONOPOLIO Y COMPETENCIA LEAL continuación

Siempre involucre
al Departamento
Jurídico antes de:

•  Entablar un acuerdo con cualquier 
empresa, como un acuerdo de marketing, 
compras, estandarización de productos 
o empresa conjunta o algún acuerdo de 
colaboración similar. 

•  Unirse a una asociación comercial u 
organización de establecimiento de 
normas que incluya o que pueda incluir 
competidores de la Empresa. 

•  Hacer cualquiera de las siguientes 
acciones con los clientes:

 —  Entablar acuerdos de trato exclusivo 
(p. ej., contratos que requieran que 
un cliente no haga negocios con los 
competidores de la Empresa).

 —  Atar o agrupar diferentes productos 
(p. ej., contratos que requieran que 
un comprador adquiera también un 
segundo producto «atado» si desea 
un primer producto).

 —  Entablar cualquier acuerdo respecto 
al precio mínimo al cual el cliente 
puede revender los productos de  
la Empresa.

 — Terminar una relación con el cliente.

¿Qué pasa si?

P:  Mi director me dijo recientemente que 
sabía que no ganaríamos una oferta 
en la que hemos estado trabajando 
durante las últimas dos semanas. 
Cuando le pregunté cómo lo sabía, 
dijo que no era nuestro «turno» y que 
«pertenecía» a nuestro competidor. 
¿Es correcta esta situación?

R:  No, no está bien. Si lo que dice su 
director es cierto, entonces esto 
podría ser una manipulación de 
ofertas, lo cual ocurre cuando los 
posibles proveedores conspiran para 
predeterminar a un postor ganador. 
Esto es una infracción de las leyes de 
competencia justa porque elimina la 
competencia entre los proveedores 
conspiradores. Informe de 
actividades como esta de inmediato 
al Departamento Jurídico o a la Línea 
Directa de Watts.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Política Antimonopolio
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PRÁCTICAS DE VENTA Y MARKETING ÉTICAS

Estamos decididos a promover nuestros servicios con honestidad y a formar a nuestros clientes 
sobre el uso adecuado de nuestros productos. Esto significa que usted debe ser claro, preciso y 
sincero al representar la calidad, características o posibles peligros de nuestros productos. También 
debe evitar hacer declaraciones falsas sobre nuestros competidores.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Utilice únicamente afirmaciones 

justificadas en publicidad, marketing o 
materiales de ventas.

•  Incluya instrucciones y advertencias de 
uso del producto que sean claras y fáciles 
de entender por el usuario final.

•  Asegúrese de que los productos estén 
etiquetados de forma adecuada y de 
acuerdo con los requerimientos legales, 
normativos o contractuales.

•  Distinga a la Empresa de sus 
competidores, basándose solo en 
comparaciones objetivas.

Hable claro si ve:
•  Fallos en el momento de divulgar 

claramente los riesgos o peligros que 
pueden estar asociados con nuestros 
productos.

•  Etiquetas inexactas en los productos, 
incluyendo la información del país 
de origen y el rendimiento y las 
características del producto.

•  Promesas poco realistas sobre la 
producción, disponibilidad o suministro  
de productos.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Comuníquese con el Departamento  
Legal para obtener más información
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ANTICORRUPCIÓN

Las leyes internacionales, como la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados 
Unidos, la Ley de Soborno de Reino Unido y la 
Ley para Combatir la Competencia Injusta de 
China hacen que la corrupción sea un asunto 
muy serio. No solo es ilegal, la corrupción 
es mala para los negocios porque impide la 
inversión, socava el crecimiento económico y 
reduce las oportunidades de mercado. Cuando 
la Administración pública está en venta, destruye 
la confianza pública y niega a las personas y 
empresas el beneficio de los mercados abiertos 
y la competencia leal.

Watts se compromete a evitar incluso la 
percepción de que ofrecería un soborno para 
obtener una ventaja comercial. Por esa razón 
prohibimos:

•	  Ofrecer cualquier cosa de valor 
(incluyendo cualquier servicio, obsequio o 
atención) al personal de la Administración 
pública y a otros funcionarios con 
el propósito de obtener o retener 
indebidamente el negocio e influir así 
en el cumplimiento de los deberes del 
funcionario o por cualquier otro propósito 
impropio o ventaja comercial. 

•	  Pedir, insistir o, a sabiendas, permitir que 
otra persona (un agente o un tercero) 
realice cualquier pago o realice cualquier 
otro acto en nombre de nuestra Empresa.

Recuerde, un soborno es un soborno, por lo 
que estas reglas se aplican tanto a nuestras 
interacciones con los funcionarios públicos 
como a aquellas con clientes y proveedores.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Antes de ofrecer un obsequio, 

proporcionar atenciones a un cliente o 
reembolsar los gastos de viaje de un 
cliente, asegúrese de comprender y 
cumplir con los requerimientos legales 
aplicables, las reglas propias del cliente 
y las Pautas de Cortesía Empresarial de 
la Empresa (consulte también la sección 
«Obsequios y atenciones»).

•  Garantice que los agentes y otros terceros 
que hacen negocios en nombre de la 
Empresa tomen la diligencia adecuada 
que corresponda.

Siempre implique
al Departamento
Jurídico si hay:

•  Información de antecedentes sobre 
representantes de terceros, clientes o 
proveedores existentes o potenciales  
que indique:

 —  Denuncias de prácticas comerciales 
indebidas

 —  Reputación de efectuar pagos o  
exigir sobornos

 —  Un miembro de la familia u 
otra relación que podría influir 
indebidamente en la decisión de un 
cliente o funcionario público

•  Cualquier exigencia para recibir un pago 
de comisión antes del anuncio de una 
decisión de adjudicación.

•  Cualquier sugerencia para dirigir el 
negocio a un representante, socio o 
proveedor específico debido a una 
«relación especial».

•  Cualquier solicitud para realizar un pago 
en un país o a una persona o entidad no 
relacionada con la operación.

•  Una comisión que parece especialmente 
elevada.

¿Qué pasa si?

P:  Me dijo que podría contratar a 
un asesor para que se encargara 
de obtener todos los permisos 
que necesitamos de un gobierno 
extranjero. Solicitó un anticipo de 
25.000 $ y dijo que usaría el dinero 
para «intentar que el proceso 
avanzara». Dado que no sabemos 
realmente a dónde va el dinero, 
¿tenemos que preocuparnos de ello?

R:  Por supuesto. Usted debe saber 
a dónde va ese dinero y con qué 
propósito se está utilizando. También 
es necesario que nuestra Empresa 
tome medidas para garantizar que ese 
dinero no se utilice como soborno. 
Busque el consejo de su director o del 
Departamento Jurídico.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Política Anticorrupción
Política de Diligencia Debida
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OBSEQUIOS Y ATENCIONES

Las cortesías empresariales, como obsequios, 
favores y atenciones, a menudo se intercambian 
como parte del desarrollo de unas buenas 
relaciones de trabajo. Si bien los obsequios y 
las atenciones pueden generar buena voluntad, 
pueden cuestionar el motivo detrás de la persona 
que los ofrece. En resumen, los obsequios y las 
atenciones pueden crear sus propios «conflictos 
de intereses».

Como regla general, no ofrezca ninguna cortesía 
empresarial si hacerlo pudiera parecer que está 
parcializado o que está tratando de influir en una 
decisión comercial. Del mismo modo, nunca 
solicite una cortesía empresarial ni la acepte 
de un tercero si puede verse como un intento 
de poner en riesgo su objetividad al tomar 
una decisión comercial. Nuestros accionistas, 
incluyendo sus compañeros de trabajo, incluso 
podrían percibir la apariencia de influencia 
impropia como un desliz de integridad. Lo mejor 
es apostar por lo seguro y rechazar cortésmente 
la oportunidad cuando surja o si surge.

La Empresa tiene Pautas de Cortesía  
Empresarial específicas que siempre debe  
consultar antes de aceptar u ofrecer obsequios 
o atenciones a colegas de negocios. Algunas 
categorías de cortesías empresariales requieren 
la aprobación previa de la Empresa, por lo que 
es mejor consultar las Pautas o hablar con su 
controller financiero local antes de ofrecer o 
aceptar una cortesía empresarial. 

Tenga en cuenta que no puede exceder los 
límites de la Empresa ni pasar por alto las 
Pautas de Cortesía Empresarial al hacer 
pagos personales o negarse a solicitar un 
reembolso por importes que excedan los límites 
establecidos por la política de la Empresa o 
las Pautas. Además, los pagos de facilitación 
(pagos realizados para acelerar o asegurar el 
cumplimiento de una acción pública de rutina y 
no discrecional) están estrictamente prohibidos.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Ejerza el buen juicio, la moderación y 

la discreción al dar y recibir cortesías 
empresariales.

•  Familiarícese con las Pautas de Cortesía 
Empresarial antes de ofrecer o aceptar 
obsequios y atenciones, en especial si hay 
funcionarios públicos involucrados. 

•  Hable con el representante del área de 
control financiero local si una situación en 
concreto no está clara.

•  Busque la aprobación previa de cualquier 
cortesía empresarial que implique a un 
funcionario público.

•  Elija lugares de buen gusto, como 
restaurantes, sedes deportivas, teatros u 
otros eventos culturales.

¿Qué pasa si?

P:  Una autoridad del gas de un estado 
extranjero viene a nuestros centros 
para inspeccionar nuestro producto y 
aprobar	la	certificación.	Quiero	llevarlo	
a cenar mientras esté en el centro. 
¿Qué debo hacer?

P:  Dado que hay empleados públicos 
involucrados, usted debe consultar 
con el Departamento Jurídico y 
solicitar una aprobación previa para la 
cena antes de ofrecérsela.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Pautas de Cortesía Empresarial

Hable claro si ve:
•  Solicitudes o aceptación de cualquier 

cosa como un «quid pro quo» o como 
parte de un acuerdo para hacer algo 
a cambio de la cortesía empresarial, 
incluyendo la facilitación o los «pagos de 
aceleración» realizados para acelerar un 
proceso gubernamental de rutina.

•  Provisión o recepción de cualquier 
obsequio de dinero en efectivo (o sus 
equivalentes, como certificados de 
obsequio que se pueden convertir en 
dinero en efectivo, cheques bancarios, 
giros postales, valores de inversión, títulos 
negociables, préstamos, acciones u 
opciones de compra de acciones).

•  Participación en cualquier actividad que 
pudiera hacer que la persona que da o 
recibe la cortesía empresarial infrinja las 
normas de su propio empleador o las 
leyes o normativas locales.

•  Participación en cualquier atención 
empresarial que sea desagradable, con 
orientación sexual o que sea incoherente 
con nuestros Valores y normas.

•  Archivos inexactos de obsequios y 
atenciones en los informes de gastos o en 
los libros y archivos de la Empresa. Incluso la apariencia de 

influencia	impropia	se	
podría percibir como un 

desliz de integridad.
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TRABAJAR CON PROVEEDORES

Consideramos a nuestros proveedores como socios valiosos en el éxito de nuestro negocio. 
Nuestras relaciones con ellos se deben caracterizar por la honestidad e imparcialidad. 
Creemos en la selección de proveedores en función de factores competitivos, como calidad, 
servicio, tecnología y precio. También buscamos proveedores que compartan un compromiso 
con nuestros Valores en prácticas comerciales sostenibles.

¿Qué pasa si?

P:  Acabo de ver una noticia sobre 
uno de nuestros proveedores que 
posiblemente está involucrado en 
un incidente sobre violación de 
derechos humanos. Dado que no se 
ha probado y que no involucra a Watts 
directamente, ¿debo decir algo al 
respecto?

R:  Sí, sí debería. Las violaciones de los 
derechos humanos infringen nuestro 
Código y la ley. Incluso si no hay 
indicios de que nuestra Empresa esté 
involucrada, debemos ser conscientes 
de la situación. Hable con su director 
o notifíqueselo al Departamento 
Jurídico de inmediato.

Hable claro si ve:
•  Ofertas o recibos de obsequios 

impropios, sobornos u otros artículos de 
valor durante el curso de la selección y 
negociación de proveedores (consulte 
también la sección Obsequios y 
atenciones en este Código).

•  Que se dirige negocio a una empresa 
vinculada con un funcionario público que 
tenga tratos con Watts (consulte nuestra 
Política Anticorrupción para obtener 
consejos más detallados en esta área).

Nuestras relaciones 
con los proveedores 

se deben caracterizar 
por la honestidad y la 

imparcialidad.
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RESTRICCIONES AL COMERCIO INTERNACIONAL

Puesto que hacemos negocios en todo el 
mundo, Watts tiene la obligación de cumplir 
con las leyes de importación y exportación que 
se aplican a nuestros productos, donde sea 
que se realicen los negocios y a donde sea 
que vayan estos productos. Diversos países 
imponen restricciones a las exportaciones y a 
las relaciones comerciales con determinados 
países, entidades, personas y actividades. Las 
restricciones comerciales adoptan muchas 
formas, entre las cuales pueden citarse 
prohibiciones como:

•	 Exportar a un país prohibido

•	  Viajar a o desde un país sancionado

•	  Hacer tratos y operaciones financieras 
que involucran a un país sancionado o a 
personas y entidades de la lista

•	  Participar, de manera directa o indirecta, 
en boicots impuestos por ciertos países

Una «exportación» no es solo el envío de un 
producto físico, sino que puede incluir el envío 
de información restringida a un ciudadano de 
otro país mediante:

•	  Conversaciones por correo electrónico  
o teléfono

•	 Conversaciones personales

•	 Visitas a centros de Watts

•	  Intercambio de documentos de ingeniería 
incluso dentro de las operaciones de la 
Empresa (pero a través de las fronteras 
internacionales)

La lista de países prohibidos y las normas 
relacionadas con las restricciones comerciales 
son complejas y son objeto de cambios. Por 
este motivo, si su trabajo implica la venta o envío 
de productos, tecnologías o servicios a través 
de fronteras internacionales, asegúrese de 
mantenerse al día de las normas que se aplican 
y compruebe con el personal de Cumplimiento 
Comercial de la Empresa si no está seguro  
de ellas.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Siga todas las normativas relevantes de 

control de comercio internacional y las 
políticas y procedimientos propios de la 
Empresa en relación con la importación 
y exportación de bienes, tecnología, 
software y servicios.

•  Asegúrese de que las declaraciones de 
importación y exportación sean precisas y 
completas.

•  Compruebe que no sea necesaria una 
autorización especial o permiso. Los 
bienes que se pueden utilizar para 
aplicaciones militares requieren controles 
especiales de exportación.

•  Controle las operaciones comerciales y 
las relaciones con clientes, proveedores y 
otros terceros frente a todas las listas de 
terceros denegados aplicables, los países 
sancionados y los usos finales prohibidos.

•  Aprenda a identificar las solicitudes de 
boicot e informe de las que pueda recibir 
al Departamento Jurídico.

¿Qué pasa si?

P:  Quiero enviar algunos productos a 
un cliente de un país de la lista de 
exportación restringida. ¿Está bien si 
hago arreglos para enviarlos a otra 
empresa propiedad de Watts en un 
país sin estas restricciones que los 
venderá al cliente?

R:  No. Un intento de evitar las 
normativas a través de una empresa 
filial	no	evita	la	restricción	y	también	
es ilegal.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Póngase en contacto con el Departamento 
de Cumplimiento de Normas Comerciales 
para obtener más información
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CONTRATACIÓN PÚBLICA

Debemos realizar negocios con todos los 
gobiernos y organismos gubernamentales 
y sus representantes de manera ética y de 
conformidad con las leyes y normativas 
aplicables, incluyendo las de los países 
donde hacemos negocios. Infringir la ley o las 
disposiciones de nuestros contratos públicos 
puede exponer a nuestra Empresa a graves 
consecuencias legales; por tanto, cada uno  
de nosotros debe comprender y cumplir las 
leyes aplicables.

Si su trabajo implica contratos públicos, usted 
debe cumplir con las leyes, normas y normativas 
que se aplican a esos deberes laborales y, 
recuerde, estos requerimientos por lo general 
son mucho más estrictos que los que rigen los 
contratos comerciales. 

REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 
PÚBLICO DEL GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS.

Debemos cumplir con las normas y 
requerimientos especiales al hacer negocios 
con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos 
la obligación de cumplir con todas las leyes 
y normativas aplicables cuando tratamos de 
obtener un contrato con el gobierno de Estados 
Unidos, o con otro cliente de manera directa 
o indirecta en apoyo del gobierno de Estados 
Unidos como cliente final.

No podemos participar en ninguna actividad 
ilegal ni inadecuada, como en cualquier 
acción que pueda ofrecer a Watts una ventaja 
competitiva injusta. También debe ponerse en 
contacto con el Departamento Jurídico si tiene 
preguntas o inquietudes antes de participar en 
actividades relacionadas con la contratación 
con el gobierno de Estados Unidos. Puede 
encontrar información detallada sobre nuestras 
obligaciones como Empresa y sus obligaciones 
como empleado en nuestro Suplemento del 
Código de Coducta de Watts: Contratos con  
el gobierno de Estados Unidos.

INVESTIGACIONES PÚBLICAS
Debemos responder con prontitud a cualquier 
solicitud hecha como parte de una investigación 
pública. Envíe de inmediato cualquier solicitud 
pública al Departamento Jurídico con el fin 
de garantizar la plena colaboración. Siempre 
dé la información completa y precisa, y sea 
consciente de que prohibimos las represalias 
por informar de buena fe sobre inquietudes de 
mala conducta o seguridad.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Conozca y cumpla las normas que se 

aplican a su trabajo y al país en que 
trabaja. Preste especial atención a los 
requerimientos y restricciones legales 
específicos.

•  Consulte al Departamento Jurídico antes 
de ofrecer cualquier obsequio, atención u 
hospitalidad a un funcionario público.

•  Notifique al Departamento Jurídico 
cualquier investigación pública o solicitud 
de información de inmediato.

•  Ofrezca información completa, oportuna y 
precisa a la Administración pública.

¿Qué pasa si?

P:  Estoy organizando un evento al cual 
asistirán funcionarios públicos y 
quiero agasajar con un almuerzo 
a todos los asistentes. No quiero 
infringir nuestras políticas.  
¿Qué debo hacer?

R:  Debe buscar orientación del 
Departamento Jurídico. Las normas 
que se aplican a la entrega de 
cortesías comerciales, como las 
comidas, a los funcionarios públicos 
pueden ser complejas. Si no está 
seguro de qué debe hacer en una 
situación determinada, siempre 
debe solicitar orientación antes de 
continuar.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Suplemento del Código de Coducta  
de Watts: Contratos con el gobierno  
de Estados Unidos
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NUESTROS 
ACCIONISTAS
Creamos valor para los accionistas al ofrecer unos resultados 
financieros excelentes con una estrategia comercial sólida 
que resista el paso del tiempo. Al perseguir este objetivo, 
demostraremos nuestros Valores al ser sinceros a la hora de 
medir e informar sobre nuestro rendimiento financiero, proteger 
los activos y recursos de la Empresa y comercializar los valores 
de la Empresa.

En esta sección:
•	 Conflictos	de	intereses
•	 Tráfico	de	información	privilegiada
•	 Informes	financieros	precisos
• Proteger los activos
• Gestión de archivos
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CONFLICTOS DE INTERESES

Como empleados, tomamos decisiones 
empresariales en nombre de Watts cada día.  
A medida que lo hacemos, tenemos el deber de 
actuar siempre en pos del interés de la Empresa. 
Un «conflicto de intereses» surge cuando las 
actividades personales, sociales, financieras o 
políticas de una persona tienen el potencial de 
interferir con su lealtad y objetividad con  
la Empresa. 

Los conflictos de intereses también pueden 
surgir cuando usted o un miembro de su 
familia inmediata se beneficia o incluso parece 
beneficiarse de un acuerdo comercial con la 
Empresa. Los conflictos reales se deben evitar; 
no obstante, incluso la apariencia de un conflicto 
de intereses también puede ser perjudicial.

Si está involucrado en alguna actividad que 
se pueda percibir como un conflicto con 
los intereses de la Empresa, informe de 
ello a su director, a Recursos Humanos o 
al Departamento Jurídico para su revisión. 
Si bien puede existir un conflicto, existen 
varias circunstancias que podrían provocar 
una renuncia al conflicto. Sin embargo, es 
importante que la Empresa lo sepa para evitar 
problemas más adelante.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Siempre que sea posible, evite situaciones 

que tengan la apariencia de un posible 
conflicto de intereses.

•  Divulgue cualquier situación que pueda 
provocar un conflicto de intereses real o 
potencial.

Incluso la apariencia 
de	un	conflicto	de	

intereses puede ser 
perjudicial.

Hable claro si ve:
•  Búsqueda de oportunidades que un 

empleado descubrió mediante el uso 
del cargo, información o propiedad 
corporativa.

•  Uso del cargo, información o propiedad 
corporativa en beneficio personal.

•  Competencia con la Empresa, de manera 
directa o indirecta, sin el consentimiento 
de la Empresa.

¿Qué pasa si?

P:  Necesitamos contratar a una Empresa 
local para que ofrezca servicios de 
mantenimiento	en	el	edificio	y	estamos	
perdiendo mucho tiempo buscando la 
adecuada. Mi hermano trabaja en una 
empresa de mantenimiento y sé que 
se	puede	confiar	en	que	hará	un	buen	
trabajo. ¿No podríamos simplemente 
ahorrarnos mucho tiempo y esfuerzo 
al contratar de manera directa a  
su empresa?

R:  No.	Esto	representa	un	«conflicto	
de intereses» clásico y se debe 
tener cuidado para evitar incluso 
la apariencia de algo impropio. Si 
bien se puede invitar a su hermano 
a presentar una oferta para el 
trabajo, debemos seguir la selección 
adecuada del proveedor. Usted 
debería retirarse de la toma de 
decisiones en esta ocasión.

¿Qué pasa si?

P:  Trabajo en ingeniería y soy 
responsable auxiliar del diseño de los 
sistemas de calefacción radiante. Uno 
de nuestros proveedores se ofreció 
a contratarme como asesor para 
ayudarles a diseñar piezas que se 
adapten mejor a las necesidades de 
nuestros productos. ¿Está bien si lo 
hago en mi tiempo libre?

R:  Probablemente esto no estaría 
permitido ya que podría verse como 
un pago y crearía una ventaja injusta 
para el proveedor. Si existen razones 
comerciales para colaborar más 
estrechamente con los proveedores 
de piezas, entonces mantenga una 
conversación con su equipo directivo 
para averiguar si dicha colaboración 
debería formar parte del proceso de 
diseño normal y ofrézcase a todos 
los posibles proveedores de manera 
equitativa. Además, la Empresa  
puede querer aprovechar también  
la oportunidad.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Póngase en contacto con el Departamento 
Jurídico para obtener más informaciónTRANSPARENCIA

Demostrar sinceridad y compartir 
información de manera abierta
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TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Creemos que los inversores en todas partes 
merecen igualdad de condiciones y un acceso 
igualitario a la información cuando se negocian 
valores. Para proteger al público inversor, por las 
leyes de valores es ilegal para aquellas personas 
con «información privilegiada» comprar o vender 
valores (acciones, bonos, opciones, etc.).

«Información privilegiada» 
significa	información	que:

• No está disponible para el público y

• Es «relevante»

La información «relevante», a su vez, 
significa información que un inversor sensato 
probablemente consideraría importante para 
decidir si compra o vende un valor. Si tiene 
conocimiento de información privilegiada, no 
puede utilizarla cuando decida comprar o 
vender valores, ni puede dar a alguien ajeno 
a la Empresa una «sugerencia» respecto a 
información privilegiada que no es pública; esto 
incluye conversaciones en las redes sociales. 
La información privilegiada también puede ser 
información que obtuvo de manera confidencial 
durante el transcurso de su trabajo sobre otra 
empresa, por ejemplo, a partir de un cliente  
o proveedor.

Al observar las normativas de valores, 
mantenemos nuestras promesas a nuestros 
accionistas de que actuaremos con integridad 
para proteger el valor que esperan de nosotros.

Nunca negocie
(ni transmita 

información a otros 
para que puedan 

negociar) basándose 
en información 

privilegiada. 

¿Qué pasa si?

P:  Uno de nuestros clientes 
recientemente me dijo que su empresa 
pronto podría ser comprada por un 
gran fabricante multinacional, pero 
no estaba seguro. Ya que no pudo 
confirmar	la	información	y	puesto	que	
no existe garantía de que el valor del 
precio de las acciones de la empresa 
suba, incluso si es adquirida, ¿está 
bien comprar acciones de la empresa 
del cliente?

R:  No. Esta es información relevante 
sobre el cliente que descubrió como 
resultado de su trabajo (información 
que todavía no está disponible para 
el público en general y que, si fuera 
así, podría repercutir en el valor de 
las acciones de la empresa). Negociar 
basándose en la información o decirle 
a alguien lo que escuchó para que 
negocie basándose en ello podría 
infringir la ley.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Política de Tráfico de Información 
Privilegiada
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INFORMES FINANCIEROS PRECISOS

Las divulgaciones financieras y de otro tipo 
que la Empresa haga al público deben ser 
completas, precisas y no contener declaraciones 
engañosas. Cada día, los empleados generan 
información que alimenta los archivos financieros 
de la Empresa y, por tanto, todos deben 
garantizar que esta información sea fiable. 

Cada dato o información que envía se convierte 
en parte de los archivos de la Empresa y, por 
tanto, usted debe ser honesto, preciso e íntegro. 
Ello incluye cosas como:

•	 Tiempo y gastos

•	 Pedidos del vendedor

•	 Facturas

•	 Registros de nóminas

•	 Datos de inventario

Cumpla con nuestros controles internos y los 
requerimientos contables aplicables cuando 
registre estos datos. Asimismo, asegúrese de 
mantener la documentación (como recibos, 
extractos bancarios y contratos firmados) que 
justifique claramente los datos registrados en los 
libros de la Empresa.

Recuerde que ningún director, ejecutivo o 
empleado puede documentar o registrar 
intencionadamente una operación de la 
Empresa de manera engañosa o ilegal. Además, 
no puede falsificar ni realizar una entrada 
engañosa de ninguna operación de la Empresa.

¿Qué pasa si?

P:  Esta es la última semana del período 
de informe trimestral. Mi jefe quería 
asegurarse de que alcanzáramos las 
cifras previstas para el trimestre, por 
lo que me pidió que incluyera una 
venta	no	confirmada	y	que	ahora	no	
se concluirá hasta la próxima semana. 
Supongo que esto no perjudicará a 
nadie. ¿Debo hacer lo que él me dice?

R:  En ningún caso. Los costes y los 
ingresos se deben registrar en los 
períodos de tiempo correctos. La 
venta	no	se	ha	concluido	oficialmente	
hasta	que	se	confirme	y	sería	una	
tergiversación incluirla en un período 
anterior. Usted, en cualquier caso, 
debe informar de ello al área de 
control	financiero	de	la	Empresa	o	
al Departamento Jurídico si tiene 
conocimiento de una situación  
como esta.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Políticas y procedimientos contables
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PROTEGER LOS ACTIVOS

La pérdida, el robo y el mal uso de los activos de 
la Empresa tienen repercusiones directas sobre 
el negocio de la Empresa y sobre su rentabilidad. 
Tanto si usted es empleado, ejecutivo o director, 
se espera que proteja los activos de la Empresa 
que se le han confiado y que evite el uso indebido 
de activos que pertenecen a otros (como 
competidores, clientes o proveedores). El término 
«activos» incluye cosas como:

•	 Propiedad física, inventario, y registros

•	  Activos financieros, como dinero en 
efectivo y sus equivalentes, cuentas 
bancarias y cuentas por cobrar

•	  Activos electrónicos, redes de datos y 
sistemas informáticos

•	  Tiempo durante el cual le pagan por 
trabajar

•	  Propiedad intelectual (derechos de autor, 
marcas registradas y secretos comerciales)

•	  Información confidencial y exclusiva

En general, no utilice los activos de la Empresa 
por motivos personales. Sin embargo, 
entendemos que pueden surgir situaciones en 
las que el uso personal, poco frecuente y limitado 
es aceptable. Cuando surjan estas situaciones, 
utilice el buen juicio, el sentido común y converse 
sobre el problema con su director si tiene dudas 
respecto a la conveniencia del uso. Proteja los activos de la 

Empresa que le han  
sido	confiados.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Proteja el acceso a las instalaciones  

de la Empresa y cumpla con los  
requisitos de entrada, salida y distintivo  
de identificación.

•  Utilice los bienes bajo su control de 
manera responsable y protéjalos contra 
robo, despilfarro o abuso.

•  Cumpla con las pautas de seguridad 
elaboradas para proteger a los  
empleados, centros, información y  
activos de tecnología.

•  Supervise los informes de gastos, pagos 
de proveedores, saldos de cuentas, 
entradas en diarios, cifras de nóminas y 
variaciones de presupuesto en busca de 
actividades poco frecuentes.

•  Identifique y proteja la propiedad 
intelectual de la divulgación o uso  
no autorizados.

•  Respete las patentes válidas, los 
materiales con derechos de autor, 
los datos exclusivos y cualquier otra 
propiedad intelectual protegida  
de terceros.

•  Mantenga la confidencialidad y los 
acuerdos de no divulgación adoptados 
con otros.

Hable claro si ve:
•  Entrada no autorizada a centros o  

lugares seguros.

•  Robo, despilfarro o abuso de los activos 
de la Empresa.

•  Divulgación o uso no autorizados de 
información confidencial protegida por 
patentes, derechos de autor o marcas 
comerciales.

•  Creación de copias sin licencia del 
software para uso personal o empresarial.

•  Utilización de los ordenadores o redes 
de la Empresa para enviar correos 
electrónicos o para acceder a sitios  
web que son inadecuados en el lugar  
de trabajo.

•  Uso de información confidencial o 
exclusiva que pertenezca a un  
empleador anterior. 

•  Posibilidad de compartir la propiedad 
intelectual que pertenece a un proveedor 
con otro proveedor.

¿Qué pasa si?

P:  Recientemente contratamos a 
alguien que había trabajado con 
un competidor para trabajar en 
nuestro grupo de ingeniería de 
proyectos. Trajo algunos diseños 
que creó mientras trabajaba con su 
empleador anterior, los cuales cree 
que podríamos utilizar para mejorar 
nuestros propios productos. Dijo 
que él fue quien originalmente creó 
los diseños; por tanto, ¿está bien 
utilizarlos ya que ahora trabaja  
para nosotros?

R:  Probablemente no. A pesar de que 
él pudo haber creado los diseños, es 
muy probable que pertenezcan a su 
empleador anterior, quien le pagó para 
que los produjera. Debe consultar con 
el Departamento Jurídico sobre qué 
hacer, lo que probablemente implique 
devolver el material a su propietario 
legítimo.
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GESTIÓN DE ARCHIVOS

Los archivos de nuestra Empresa son 
fundamentales para nuestras operaciones. Nos 
ayudan a documentar nuestro trabajo y a tomar 
decisiones estratégicas de negocios, por lo que 
su precisión es clave. Confiamos en usted para 
que mantenga los archivos de la Empresa de 
acuerdo con las políticas que rigen su creación, 
almacenamiento, mantenimiento, recuperación 
y destrucción. 

Tenga en cuenta que los archivos pueden 
presentar muchas formas, como:

•	 Archivos en papel

•	 Archivos electrónicos

•	 Imágenes

•	 Dibujos

•	 Vídeos

•	 Fotografías

Cumpla cuidadosamente nuestras políticas 
de gestión de documentos y, en particular, los 
requisitos de conservación de documentos en 
situaciones que comporten pleitos reales  
o potenciales.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Retenga o deseche documentos de 

acuerdo con las políticas de gestión de 
documentos.

•  Guarde los documentos en un entorno 
seguro. También utilice el cifrado y los 
derechos de acceso restrictivo para la 
información de identificación personal, 
como el nombre y el apellido o la inicial y 
el apellido en combinación con cualquiera 
de los siguientes elementos de datos que 
se relacionan con una persona:

 —  Número de Seguridad Social o 
número de identidad nacional

 —  Número de permiso de conducir o 
número de tarjeta de identificación 
emitida por el gobierno

 —  Un número de cuenta financiera o un 
número de tarjeta de crédito o débito, 
con el código de seguridad, el código 
de acceso, el número de identificación 
personal o la contraseña o sin él (ella) 
necesario(a) que permitan el acceso a 
las cuentas financieras de esa persona

•  Al eliminar documentos de acuerdo con 
nuestras políticas, asegúrese de que los 
documentos que contengan información 
confidencial o personalmente identificable 
estén completamente triturados o 
destruidos.

•  Si recibe un aviso para conservar archivos 
relacionados con un pleito real o potencial, 
interprete el término «documentos» 
de manera amplia y conserve todos 
los formularios de archivos (correos 
electrónicos, copias impresas, etc.) ello 
puede ser relevante para el aviso.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Política de destrucción  
y retención de archivos 
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NUESTRAS 
COMUNIDADES
Y NUESTRA SOCIEDAD
Estamos decididos a ser un ciudadano corporativo responsable 
y un buen vecino. Nuestras interacciones con la Administración 
pública, los reguladores, los medios de comunicación y las 
comunidades locales se basarán en la honestidad y la buena 
fe. Respaldamos el estado de derecho y cumpliremos nuestra 
parte al seguir las mismas normas estrictas de conducta ética en 
todo el mundo y al asociarnos con organizaciones locales para 
mejorar las comunidades en que vivimos y trabajamos.

En esta sección:
• Sostenibilidad
• Participación política y comunitaria
• Comunicación y divulgación precisas
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SOSTENIBILIDAD

Trabajar para aumentar la eficiencia energética 
y reducir residuos en las comunidades en las 
que trabajamos es parte de nuestra misión 
como Empresa. Además de cumplir con todos 
los requisitos legales, nos comprometemos 
a adoptar prácticas comerciales sostenibles, 
proteger nuestros recursos naturales y 
promover un entorno limpio y saludable para las 
generaciones futuras.

Nuestro Informe de Sostenibilidad describe 
nuestros esfuerzos por abordar los problemas 
relacionados con la seguridad y regulación, la 
eficiencia energética y la conservación del agua.

Estamos decididos 
a adoptar prácticas 

comerciales 
sostenibles.

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Asegúrese de que nuestros productos y 

operaciones cumplan con los requisitos 
del gobierno local y las normas de la 
Empresa, cualquiera que sea el  
más estricto.

•  Gestione, transporte y organice de 
manera segura la eliminación de materias 
primas, productos y desechos de manera 
ambientalmente responsable.

•  Busque oportunidades para reducir 
materiales innecesarios de viaje, envío, 
transporte y embalaje.

•  Busque oportunidades de ahorro de 
costes o impuestos para utilizar equipos, 
electrodomésticos y accesorios que 
ahorren energía.

•  Busque oportunidades para reciclar 
residuos industriales y de oficina.

•  Busque oportunidades para reducir 
el ruido, olor o molestias visuales que 
puedan afectar a nuestros vecinos.

•  Informe de inmediato a la dirección de 
cualquier problema o inquietud que pueda 
presentar un riesgo ambiental.

MEJORA CONTINUA E 
INNOVACIÓN
Mantener un enfoque en el cliente; 
mejorar cada día

Hable claro si ve:
•  Infracciones en el uso del aire, agua, 

tierra u otros permisos ambientales. 

•  Almacenamiento, gestión o eliminación 
inadecuada de productos químicos o 
materiales peligrosos. 

•  Falsificación de datos contenidos  
en los archivos ambientales o  
archivos normativos.

¿Qué pasa si?

P:  Creo que los materiales peligrosos se 
están eliminando de una manera que 
podría dañar el medio ambiente.  
¿Qué debo hacer al respecto?

R:  Avise a su director de inmediato. 
Cuando lo haga, podemos evaluar 
la situación y establecer si existe 
peligro y, si es así, decidir qué pasos 
podemos tomar para detenerlo.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Informe de Sostenibilidad
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y 
COMUNITARIA

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PRECISAS

Les animamos a ustedes, nuestros empleados, 
a compartir su talento y su tiempo libre con sus 
comunidades y a apoyar a aquellos que deseen 
hacer contribuciones políticas legales como 
ciudadanos particulares. Sin embargo, no 
puede proporcionar fondos a un partido político 
u organizaciones no comerciales, incluyendo 
organizaciones sin ánimo de lucro, en nombre 
de la Empresa sin aprobación previa. La misma 
norma se aplica a los recursos de nuestra 
Empresa o al nombre de la Empresa. No los 
utilice cuando se involucre en actividades 
políticas o benéficas sin consultar primero la 
Política de Relaciones con la Comunidad  
de la Empresa.

Los clientes, proveedores, organismos públicos y comunidades dependen de la honestidad y 
precisión de nuestras comunicaciones. Ser transparentes en nuestras divulgaciones sobre nuestro 
trabajo (ya sea bueno o malo) crea credibilidad y confianza en aquellos en quienes confiamos para 
nuestro éxito. También estamos comprometidos con la colaboración con los gobiernos y organismos 
en sus investigaciones, y con cumplir las solicitudes válidas de documentos e información en los 
procedimientos legales. Por ello, la Empresa espera que cada uno de nosotros nos comuniquemos de 
manera franca y honesta, sin ninguna información engañosa ni inexacta.

¿Qué pasa si?

P:  Asistiré a una recaudación de fondos 
para un candidato que se presenta 
a un cargo en mi comunidad. ¿Está 
bien mencionar mi cargo en Watts 
siempre y cuando no utilice los fondos 
o recursos de la Empresa?

R:  No. No sería adecuado que asocie 
nuestro nombre de alguna manera con 
sus actividades políticas personales.

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Política de Comunicaciones

CONÉCTESE  
con nuestras políticas
Política de Relaciones con la Comunidad

¿Cómo debo ACTUAR?
•  Derive al analista, inversor, medio de 

comunicación o alguna consulta similar 
a la persona adecuada identificada en la 
Política de Comunicaciones.

•  Absténgase de hacer comentarios 
públicos en nombre de la Empresa  
sin autorización.

•  Ofrezca información veraz al interactuar con 
los reguladores públicos, investigadores o 
al proporcionar testimonios.

•  Si opta por identificarse como empleado 
de Watts en los sitios web de redes 
sociales, utilice su buen criterio y 
asegúrese de que sus actividades y 
declaraciones sean coherentes con las 
normas que incluye este Código y la 
Política de Comunicaciones.

Hable claro si ve:
•  Intentos de engañar a cualquier 

investigador u otro funcionario o  
regulador público.

•  Intentos de obstruir indebidamente la 
recopilación de información, datos, 
testimonios o archivos por parte de 
funcionarios públicos autorizados.

•  Comentarios a partes externas sobre 
la situación financiera de la Empresa o 
realizar declaraciones financieras a futuro 
sin la autorización expresa del Director 
Financiero u otro ejecutivo autorizado.
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