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I. Política 
 
Cada empleado, agente o consultor de la Compañía tiene una gran obligación de lealtad a 
la Compañía y sus accionistas, lo que incluye tomar decisiones con relación a la Compañía 
y sus operaciones según los mejores intereses de la Compañía, independientemente 
cualquier interés del empleado o de un tercero. Por lo tanto, es la política de la Compañía 
que los empleados, agentes o cualquiera otra persona que actúe en nombre de la 
Compañía están obligados a evitar conductas o transacciones que podrían o pueden 
resultar en un conflicto de interés entre la Compañía y el empleado. Al cumplir con esta 
política, los empleados deben evitar no solo los conflictos de interés reales, sino también lo 
que puede parecer un conflicto de interés, que puede ser igualmente dañino para la 
reputación de la Compañía y podría exponer a la Compañía y al empleado a 
responsabilidad civil. Cualquier conflicto real o potencial de intereses que surja de las 
actividades o intereses financieros o comerciales de un empleado o un agente debe 
divulgarse inmediatamente al Departamento Legal de la Compañía usando el formulario 
adjunto a esta política.  
 
Los conflictos de intereses pueden asumir muchas formas y ninguna política podría 
especificar o enumerar cada situación de conflicto. Esta Política brinda ejemplos de 
situaciones comunes en donde han surgido conflictos y pueden surgir de nuevo, como 
referencia. Los ejemplos provistos en esta Política no son exhaustivos y se recomienda que 
los empleados, agentes y otras personas que actúan en nombre de la Compañía se 
comuniquen con el Oficial Principal de Acatamiento (Chief Compliance Officer), el 
Departamento de Recursos Humanos o el Departamento Legal de la Compañía si tienen 
alguna pregunta con relación a esta Política o su contenido.  
 
II. Miembros de la familia 

 
Un conflicto de intereses puede surgir cuando un empleado o los miembros de la familia de 
un empleado tienen un interés como dueños o empleados en un negocio que está 
transando negocios o busca tener negocios con la Compañía o es o puede ser un 
competidor de la Compañía. Para los fines de esta Política, el término “miembros de la 
familia” incluye también las personas que comparten el mismo hogar con el empleado. 
 
 
 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/01A%20-%20Conflicts%20of%20Interest%20Disclosure%20Form.docx
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III. Empleo externo y otras actividades externas  
 

Para los empleados y agentes de Glatfelter, el estándar de lealtad es alto. Los empleados 
deben solicitar la aprobación para realizar actividades externas, emplearse por cuenta 
propia, adquirir intereses financieros, ocupar puestos o  mantener otras relaciones externas 
que puedan plantear un conflicto de intereses real o potencial con el negocio o el 
desempeño de la Compañía. Cualquiera aprobación por la Compañía de las actividades, 
los intereses financieros o las relaciones externas de un empleado es condicional y está 
sujeta a ser retirada por la Compañía en cualquier momento si cambian ya sea la 
naturaleza o la extensión de los intereses externos del empelado. Por lo tanto, es la 
obligación de cada empleado mantener actualizada a la Compañía periódicamente sobre el 
involucramiento del empleado en cualquier situación externa que pudiera presentar un 
conflicto de interés con la Compañía. 
 
Un empleado debe notificar a su supervisor local y debe contactar a su gerente local de 
Recursos Humanos antes de aceptar cualquier empleo o papel de liderazgo con alguna 
organización o empresa externa que realiza o busca realizar negocios con la Compañía o 
es o podría ser un competidor de la Compañía. 

 
IV. Propiedad de otros negocios  

 
Los empleados y los miembros de sus familias no pueden ser los propietarios, directos o 
indirectos, de un interés financiero significativo en cualquier entidad comercial que tiene o 
busca tener negocios con la Compañía o que está en competencia con la Compañía (por 
ejemplo, competidores, proveedores o clientes). Los empleados y sus cónyuges pueden ser 
propietarios de un interés insignificante en compañías transadas en bolsa – un cinco por 
ciento (5%) o menos de cualquiera clase de valores en circulación de una empresa o 
sociedad.   
 
V. Información privilegiada 

 
Los empleados y agentes de la Compañía que tienen acceso a información no pública 
sobre la Compañía como parte de su trabajo no pueden usar ni compartir tal información 
con cualquier otra persona para el propósito de transar acciones. El uso o la divulgación de 
la información no pública (“privilegiada”) incluye la información sobre posibles 
adquisiciones, desinversiones, cierres de instalaciones, productos o procesos nuevos, 
responsabilidades y el desempeño financiero, como los ingresos o las utilidades de la 
Compañía. 
 
VI. Consultores y agentes  
 
Cuando sea necesario contratar los servicios de un individuo o una empresa para brindar 
consultoría o representara la Compañía, se debe tener un cuidado especial para asegurar 
que no existan conflictos de intereses entre la Compañía y la persona o empresa a 
contratar. Los empleados también deben asegurarse que los consultores y agentes 
externos de la Compañía sean respetables y calificados. Los acuerdos con los consultores 
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o agentes deben ser por escrito. Ningún empleado podrá hacer algo indirectamente, por 
medio de un agente, que esta Política o cualquiera otra Política de la Compañía prohibiría 
que el empleado hiciera directamente. Se requiere que los consultores y agentes observen 
los mismos estándares que los empleados de la Compañía cuando efectúan sus negocios 
con la Compañía. 
 
 
VII. Regalos, obsequios, entretenimiento u otros estímulos  

 
La Compañía reconoce la importancia de desarrollar y mantener las relaciones con los 
clientes y proveedores, pero también reconoce el riesgo de comprometer o parecer 
comprometer nuestros estándares cuando la construcción de esas relaciones involucra el 
intercambio de regalos o de cortesías comerciales. Por esta razón, los empleados deben 
seguir los siguientes lineamientos al determinar si un regalo es apropiado: 
 

a) Dar regalos 
 
Ningún empleado debe dar un regalo caro o espléndido (es decir, un regalo cuyo 
costo o valor nominal sea mayor que $75,00) a cualquier cliente, vendedor o 
proveedor existente o prospectivo. Los empleados pueden proporcionar regalos 
a los clientes, vendedores y proveedores existentes o prospectivos únicamente 
al punto que tales regalos sean legales, acostumbrados, que no sean en 
efectivo, relativamente económicos y que no pretendan influir en quien lo recibe 
y tampoco parezcan influir en las decisiones comerciales. Además, los regalos 
no deben violar la política del empleador de quien lo recibe o la entidad u 
organización comercial afiliada. 
 

b) Recibir regalos  
 
Los empleados pueden recibir un regalo ocasional de un cliente, vendedor o 
proveedor actual o prospectivo si: (i) su valor no excede setenta y cinco dólares 
($75,00); (ii) es legal, no es en efectivo, no fue solicitado; y (iii) no se pretende ni 
puede razonablemente percibirse como un intento de influir inapropiadamente en 
una decisión comercial de Glatfelter que concierne al que ofrece el regalo.  
 
La Compañía anticipa que se pueden presentar ocasiones en las cuales el 
rechazar un regalo sería impracticable o vergonzoso para un empleado de la 
Compañía. En tales instancias y si el regalo tiene un valor mayor que un valor 
nominal, se permite que el empleado acepte el regalo en nombre de la 
Compañía. No obstante, el/la empleado/a que recibe tal regalo debe reportar su 
aceptación del regalo a Departamento Legal en el Formulario de reporte de un 
regalo adjunto al final de esta política. 
 
 
 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02A%20-%20Conflicts%20of%20Interest%20Gift%20Disclosure%20Form.docx
http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02A%20-%20Conflicts%20of%20Interest%20Gift%20Disclosure%20Form.docx
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c) Comidas y entretenimiento  
 
La Compañía reconoce que habrá ocasiones cuando los empleados pueden 
brindar o recibir hospitalidad para promover los objetivos comerciales de la 
Compañía. Se considera apropiado ofrecer y recibir comidas y entretenimiento 
en este contexto siempre y cuando la comida o el entretenimiento (i) se ofrezca 
o reciba en el curso de una relación comercial legítima; (ii) se acompañe de una 
conversación o evento educativo o comercial; (iii) sea legal; y (iv) no sea tan 
extravagante o excesivo que se pueda percibir como que produzca un conflicto 
de interés o de otra manera influya inapropiadamente en una decisión de 
negocios.  
Al igual que con otros gastos de la Compañía y comidas o entretenimiento 
ofrecidos por la Compañía, se espera que los empleados ejerzan un juicio 
comercial prudente al incurrir, revisar y aprobar tales gastos según sean 
razonables, beneficiosos para la Compañía y estén dentro de las restricciones 
presupuestarias asociadas.  
 
Por lo general, se puede brindar o recibir regalos, obsequios y entretenimiento 
si:  
 

 Son consistentes con las prácticas comerciales acostumbradas,  
 

 No son excesivos en valor y no pueden ser entendidos como un soborno 
o pago de alguna manera que pretenda influir o dar la apariencia de 
influir al destinatario,  
 

 No violan la ley aplicable, los estándares éticos o la política del 
empleador del destinatario o de la entidad/organización comercial 
afiliada, y 
 

 No es probable que avergüencen a la Compañía o al empleado si se 
divulgan públicamente.   
 

Es difícil definir qué tiene o no tiene un valor excesivo. Debido a la variedad de 
situaciones que pueden surgir, algunos artículos u obsequios con poco valor 
monetario pueden ser considerados de valor excesivo, mientras que otros ítems 
pueden no ser considerados así. En general, un empleado no debe recibir de ni 
ofrecer a algún cliente, vendedor o proveedor actual o prospectivo, cualquier 
regalo que, ya sea individualmente o en conjunto durante un período de 12 
meses, tenga un valor mayor que setenta y cinco dólares ($75,00). Los 
empleados deben reportar rápidamente cualquier regalo que viole esa Política al 
Departamento Legal en el Formulario de reporte de regalo adjunto al final de 
esta Política. 
 
 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/04%20-%20Tools,%20Templates%20and%20Best%20Practices/06%20-%20General%20HR%20Forms/02A%20-%20Conflicts%20of%20Interest%20Gift%20Disclosure%20Form.docx
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d) Premios y artículos promocionales 
 
Los premios e ítems promocionales no están cubiertos por esta política. 
 

VIII. El empleo de parientes 
 
Debido a que el empleo de parientes (lo que incluye las transferencias y 
promociones) puede resultar en conflictos de interés serios que perjudican la 
eficiencia operacional, la seguridad y las prácticas comerciales sanas, el 
Departamento de Recursos Humanos en el sitio de contratación debe revisar y 
aprobar el empleo de parientes.  No obstante, en ningún caso un empleado podrá 
supervisar a un pariente. Para los propósitos de esta Política, se define un pariente 
como una/o cónyuge, progenitor, hermana/o, hija/o, tía/o, prima/o, sobrina/o, 
abuela/o, nieta/o o pariente política/o. Los/las novios/as y las personas que residen 
en el mismo hogar del empleado se consideran también como parientes para los 
fines de esta Política.  

 
IX. ¿Qué se debe evitar?  

        
Los siguientes son ejemplos de conductas que deben evitarse porque pueden crear 
un conflicto de interés real o percibido. No se pretende que esta lista sea totalmente 
inclusiva, sino más bien que sea representativa de los tipos de conducta y 
comportamiento que se deben evitar en todo momento.   
 

 Relaciones personales con otros empleados de la Compañía cuando tales 
empleados pueden recibir o brindar una ventaja injusta o un trato preferencial al/la 
empleado/a o un interés externo del/la empleado/a debido a la relación.   
 

 Acciones o relaciones que pueden entrar en conflicto o parecer en conflicto con sus 
responsabilidades de trabajo o los intereses de la Compañía.   
 

 Fuera de las responsabilidades de un empleado, trabajar con o para una empresa 
que compite con la Compañía.  
 

 Tener un interés financiero directo o indirecto en o una relación financiera con un 
competidor, proveedor o cliente de la Compañía (salvo si se permite expresamente 
bajo esta Política).  
 

 Tomar parte en cualquier decisión comercial de la Compañía que involucre una 
compañía que emplea a su cónyuge o un miembro de su familia. Se define miembro 
de familia en forma tal que incluye a cualquier persona que vive en el mismo hogar.   
 

 Tener un segundo empleo o relación de consultoría que afecta su capacidad para 
desempeñar satisfactoriamente sus asignaciones en la Compañía.  
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 Usar información no pública de la Compañía para beneficio o ventaja personal o 
para el beneficio o la ventaja de otro, incluida la compra o venta de valores en un 
negocio que la Compañía tiene interés en adquirir, vender o de otra manera 
establecer o terminar las relaciones comerciales con tal empresa (es decir, el uso de 
información privilegiada).    
 

 Invertir en una oportunidad comercial externa en la cual la Compañía tiene interés, 
salvo que sea un interés accionario insignificante en compañías transadas en la 
bolsa, típicamente menos que un 5%.   
 

 Recibir regalos, obsequios, pagos u otros beneficios de proveedores, proveedores 
de servicios o clientes que buscan negocios con la Compañía o que sean 
competidores de la Compañía o que no cumplen con los estándares estipulados en 
la sección VII de esta Política. 
 

 Recibir honorarios personales por servicios realizados que están muy relacionados 
con su trabajo en la Compañía. Su supervisor debe aprobar honorarios ocasionales, 
tales como por una exposición comercial, presentación o simposio.  
 

 Tener una relación romántica con otro/a empleado/a donde: 
 

(1) Existe una relación de reporte directa o indirecta entre los empleados. El 
término ‘relación de reporte directa o indirecta’ se define como un 
empleado/a en la línea de mando de otro empleado/a. 
 

(2) No hay una relación directa de reporte entre los empleados, pero cuando la 
relación romántica podría causar que otros pierdan la confianza en el juicio u 
objetividad de cualquiera de los empleados o la relación podría causar 
vergüenza para la Compañía.  

 
La Compañía se reserva el derecho de tomar la acción disciplinaria apropiada, hasta 
el despido, por realizar los anteriores tipos de conducta.  
 
Nota:  En algunas circunstancias, las relaciones románticas entre empleados 
podrían hacer surgir problemas de acatamiento bajo la Política contra el acoso de la 
Compañía. 
 

X. Contribuciones políticas  
 
Se prohíbe toda contribución política directa o indirecta con fondos de la Compañía 
en los Estados Unidos y demás países, sean o no legales. No se pueden usar los 
fondos de la Compañía para la compra de tiquetes para cenas especiales u otros 
eventos para captación de fondos, prestar empleados a los partidos o comités 
políticos, proveer transporte o servicios especiales de duplicación o cualquiera otra 
contribución de fondos o servicios. Los empleados pueden escoger usar sus fondos 
personales para responder a los intereses políticos personales o relacionados con el 

http://gcentral/GBS/03Human%20Resources/03%20-%20Human%20Resource%20Policies/01%20-%20Company-wide%20Policies%20(apply%20to%20all%20Glatfelter%20PEOPLE)/01A%20-%20Anti-Harassment%20Policy.pdf?Web=1
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negocio. En todo caso, se espera el acatamiento en todo momento de los procesos 
de divulgación y de la ley aplicable que gobierna tales donaciones. 
 

XI. Funcionarios o empleados del gobierno   
 
En sus operaciones alrededor del mundo, la Compañía busca evitar hasta la 
apariencia de la impropiedad en las acciones de sus directivos, funcionarios, 
asociados y agentes. En general, bajo la ley de los EE.UU. y las leyes de otros 
países, se prohíbe a los empleados y representantes directa e indirectamente hacer, 
prometer, autorizar u ofrecer alguna cosa de valor a un funcionario del gobierno en 
nombre de la Compañía. El término “cosas de valor” incluye comidas, 
entretenimiento, regalos, obsequios, propinas y productos. El término “funcionario 
del gobierno” incluye a los empleados de las entidades gubernamentales o 
controladas por el gobierno, partidos políticos, funcionarios de partidos y candidatos 
políticos. Hasta regalos simbólicos o ítems promocionales (calendarios, lapiceros, 
etc.) no se deben ofrecer a una funcionario o empleado del gobierno o a un 
subcontratista en un contrato del gobierno sin la aprobación anterior del 
Departamento Legal de la Compañía. Puesto que las leyes sobre regalos 
apropiados varían de un país a otro y de una localidad a otra, se recomienda que los 
empleados y cualquier consultor o agente que represente a la Compañía consulten 
al Departamento Legal si tienen alguna pregunta sobre los regalos para 
funcionarios, empleados y contratistas del gobierno. Además, ver la Política 
anticorrupción de Glatfelter ara mayor información y directrices.   
 
Del mismo modo, los empleados no pueden aceptar regalos de los funcionarios de 
gobierno. Si, bajo circunstancias extraordinarias (por ejemplo, el protocolo 
diplomático o un reconocimiento ceremonial), no es práctico para un empleado 
rechazar o devolver un regalo, el regalo debe ser entregado inmediatamente a la 
Compañía, sin importar su naturaleza o valor.  
 
Los empleados no pueden ofrecer sobornos, comisiones excesivas o pagos no 
autorizados a funcionarios extranjeros o nacionales para obtener o mantener un 
negocio. Esta política se aplica incluso cuando un pago pasa de un ciudadano de un 
país a un funcionario del mismo país, donde tales pagos pueden haber sido 
considerados históricamente como prácticas comerciales normales en esa área. 
 
Los empleados deben también llevar y mantener libros, registros y cuentas que 
reflejen con un detalle razonable, preciso y justo todos los pagos, gastos y 
transacciones que involucran a funcionarios del gobierno, de modo que el propósito 
y la cantidad de tal pago quede claro. Por ningún propósito pueden establecer 
ningún fondo o activo de la Compañía sin revelarlo o registrarlo. Por ningún motivo, 
pueden realizarse asientos falsos, tergiversados o artificiales en los libros y registros 
de la Compañía. Es extremadamente importante que todas las unidades de 
negocios y departamentos de la Compañía mantengan registros financieros 
completos y precisos y que existan los mecanismos internos para asegurar la 
supervisión corporativa y garantizar que no se realicen pagos impropios por o en 

http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04F%20-%20Pol%C3%ADtica%20anticorrupci%C3%B3n.pdf?Web=1
http://gcentral/GBS/05%20%20Compliance/01%20-%20Code%20of%20Conduct/04F%20-%20Pol%C3%ADtica%20anticorrupci%C3%B3n.pdf?Web=1
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nombre de la Compañía o sus subsidiarias extranjeras. Los empleados deben 
comunicarse con el Departamento Legal si tienen cualquier duda o pregunta en 
cuanto a si una exigencia de pago de un funcionario extranjero es una solicitud de 
un soborno o una tarifa por una acción gubernamental rutinaria. 

 
XII.  Violaciones 

 
 1. El reporte 
 

Si usted observa o comete cualquier violación de esta política, tales violaciones deben 
ser reportadas rápidamente a una de las siguientes fuentes:  
 

A. Su gerente o supervisor  
B. Cualquier miembro sénior o gerente del Departamento de Recursos 

Humanos   
C. El Departamento Legal 
D. El Oficial Principal de Acatamiento (Chief Compliance Officer) al teléfono 

+1.717.225.2066 o por correo electrónico a 
General.Counsel@Glatfelter.com  

E. La Presidencia del Comité de Auditoría de la Junta Directiva por correo 
electrónico a Audit_Committee_Chair@Glatfelter.com 

F. La Línea de Asistencia para Temas de Integridad (“Integrity Helpline”) 
(ver la sección “Cómo pronunciarse” del Código de Conducta 
Empresarial de Glatfelter para obtener los teléfonos locales por país) 

 

 2. Consecuencias 
 

Cualquier empleado que viole o incumpla esta política podría estar sujeto a la acción 
disciplinaria por la Compañía, que puede incluir hasta la terminación. Además, se 
podrían imponer penalidades criminales y civiles contra la Compañía y sus empleados y 
agentes como individuos bajo diversas leyes. 
 

 

mailto:General.Counsel@Glatfelter.com
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