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Un mensaje del
director general
Creo firmemente que las PERSONAS de Glatfelter son
fundamentales para el éxito de nuestro negocio y para
nuestro reconocimiento como líder mundial de la industria.
Es imprescindible que demostremos nuestro respeto por los
demás, por nuestra empresa y por todas las partes interesadas.
Este compromiso nos ha ayudado a ganar nuestra reputación
como empresa de alta integridad durante más de 157 años. Se
trata de un logro notable del que nos sentimos muy orgullosos
y nos esforzamos por preservar y reforzar a medida que nuestra
organización evoluciona.
Nuestros valores fundamentales siempre han sido y seguirán
siendo el pilar de nuestro organización, guiando nuestras
decisiones y posibilitando nuestro éxito. Cuando actuamos con
integridad, mantenemos la disciplina financiera, mostramos
respeto mutuo, mantenemos un enfoque en el cliente,
demostramos responsabilidad ambiental y practicamos la
responsabilidad social, avanzamos a pasos agigantados hacia el
cumplimiento de nuestra visión de convertirnos en el proveedor
mundial de materiales de ingeniería y de nuestro propósito de
mejorar la vida cotidiana®.
Este Código de conducta empresarial es una declaración
de nuestra identidad, que define la conducta y los
comportamientos adecuados para nuestro personal y nuestra
organización. Guiando nuestras decisiones hacia el éxito
describe lo que representamos como empresa y conecta
nuestros valores fundamentales con los más importantes
desafíos que enfrentamos. También esperamos que nuestros
socios comerciales y aquellos que actúan en nombre de
Glatfelter se comporten con el mismo nivel de compromiso.

Les agradecemos por mantener nuestra actividad de acuerdo
con nuestros valores fundamentales. El cumplimiento de este
Código hará avanzar a Glatfelter y garantizará el éxito y la
sustentabilidad de nuestro negocio.

Thomas Fahnemann
Presidente y General Director

Les pido a todas las
PERSONAS de Glatfelter
que vivan y trabajen de
acuerdo con nuestros
valores fundamentales
de integridad, disciplina
financiera, respeto mutuo,
enfoque en el cliente,
responsabilidad ambiental y
responsabilidad social.
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Un mensaje del director
de cumplimiento
Nos sentimos orgullosos de la larga historia de Glatfelter y de la
visión estratégica, la innovación, la pericia y la sostenibilidad que
han hecho de Glatfelter un líder mundial. Las decisiones que
tomamos y el motivo por el que las tomamos son fundamentales
para nuestro éxito continuado, y por eso nuestro Código de
conducta empresarial, Guiando nuestras decisiones hacia el
éxito, es tan importante para nuestra organización.
El compromiso con el cumplimiento de todas las leyes y las
normas aplicables, dondequiera que desarrollemos nuestra
actividad, forma parte de nuestros valores fundamentales.
Si tiene alguna pregunta sobre el Código, o sobre las leyes
aplicables a su puesto y ubicación, póngase en contacto con el
equipo Legal de Glatfelter o con su supervisor.
Decir lo que piensa, preguntar y aportar ideas es parte de lo
que somos como PERSONAS de Glatfelter. Estas consultas
y contribuciones son una fuente de nuestra fortaleza, que
ofrece oportunidades para progresar e innovar continuamente.
Expresar nuestras inquietudes es una medida de nuestra
integridad como empleados y como organización. Esto puede
adoptar diversas formas: preguntar al equipo Legal sobre el
Código; hablar con su supervisor sobre un producto, proceso
o idea; hablar con Recursos Humanos sobre una política; o
ponerse en contacto con nuestra línea de ayuda de la integridad
confidencial si tiene alguna inquietud.

Hemos desarrollado este Código para que sea siempre útil para
usted, para ayudarle a tomar decisiones que conduzcan a su
éxito personal en Glatfelter y a nuestro éxito colectivo como una
organización ética que hace negocios de la manera correcta.

Jill L. Urey
Vicepresidenta, Directora del Departamento Legal y de
Cumplimiento y Secretaria de la Empresa

Uno de los aspectos más
importantes del Código
de conducta empresarial
de Glatfelter, Guiando
nuestras decisiones hacia el
éxito, es nuestra capacidad
para conectar nuestros
valores fundamentales
con las disposiciones más
importantes del Código.
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Nuestros valores fundamentales están
en el corazón de todo lo que hacemos. Son la base de este
Código y guían nuestras decisiones. Tomar decisiones
basadas en nuestros valores fundamentales es lo que nos
define como empresa.

Integridad

Disciplina financiera

Actuamos de manera ética y responsable

Somos responsables de la gestión

en todas nuestras iniciativas comerciales,

prudente de los recursos que se nos

en todo momento.

confían y de la generación de valor
económico para todas las partes.

Respeto mutuo

Enfoque en el cliente

Nos tratamos con honestidad y respeto.

Nos enfocamos en comprender

Reconocemos que lo que tenemos y lo que

y anticipar las necesidades de

lograremos es y será gracias al esfuerzo de

nuestros clientes, y ayudarlos a

nuestros empleados. Queremos brindarle

lograr sus objetivos comerciales.

desafíos gratificantes y oportunidades de
progreso.

Responsabilidad ambiental

Responsabilidad social

Capacitamos a los empleados para que

Reconocemos nuestra

asuman la responsabilidad personal frente

responsabilidad de contribuir

a los problemas ambientales que surgen

al mejoramiento de las

en el trabajo. Nos esforzamos por prevenir

comunidades en las que

la contaminación mediante el uso eficiente

operamos y del mundo en el que

de los recursos naturales, la reducción

vivimos.

de desechos, el fomento del reciclaje y la
reutilización, y la reducción de los aspectos
ambientales adversos relacionados con
nuestras operaciones, todo con el objetivo
de promover la sustentabilidad ambiental
en todo el mundo para el beneficio de las
generaciones futuras.

C Ó D I G O D E C O N D U C TA D E G L AT F E LT E R

3

Guiamos nuestras elecciones hacia el éxito
Nuestro éxito depende de continuar con la trayectoria de Glatfelter de más de
155 años tomando decisiones basadas en principios y valores. El Código de conducta
empresarial de Glatfelter (Código) conecta nuestros valores fundamentales con las
decisiones que tomamos, lo que garantiza que llevamos a cabo nuestra actividad de
forma legal, ética y responsable.
Este Código es un sistema de principios que estamos comprometidos a respetar en
todos los lugares donde operamos y en todo lo que hacemos.
A quién aplica el Código
El Código aplica a los empleados, los directores y la junta
directiva de Glatfelter. También aplica a todos los contratistas,
los trabajadores temporales, los consultores y los agentes de
Glatfelter. También esperamos que las empresas y personas
ajenas a Glatfelter con las que trabajamos cumplan con estos
estándares.

Qué cubre el Código
Este Código es una base sobre la que podemos construir, no
un conjunto detallado de reglas. Cubre muchos temas, define
nuestros principios y cómo estos se relacionan con las decisiones
que tomamos. El Código no pretende cubrir todas las situaciones
que puedan surgir, sino que, más bien, proporciona las
herramientas y la orientación para ayudarnos a tomar decisiones
basadas en valores todos los días (consulte también «Una breve
guía para tomar decisiones efectivas para tener éxito» más
adelante en el Código, página 23).
La empresa puede cambiar y enmendar el Código como
considere oportuno de vez en cuando a su entera discreción.
Cualquiera de estos cambios se realizará con una actualización
oficial del Código.

Cumplimiento del Código
Los empleados, los funcionarios, los agentes y los directores de
Glatfelter reciben formación continua sobre el contenido y la
importancia del Código y las políticas relacionadas. Se pide a los
empleados que certifiquen que cumplen plenamente el Código
y las políticas relacionadas.
Otras referencias: Política del Código de conducta empresarial

Conflictos con las leyes locales y las
exenciones del Código de los empleados
Actuar con integridad comienza por cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables, en todos los lugares donde hacemos
negocios y en todo momento. Debido a que se aplican
diferentes leyes y regulaciones en los diferentes lugares donde
trabajamos, y debido a que cambian de vez en cuando, una
disposición del Código puede entrar en conflicto con una ley o
regulación aplicable. En esa situación, cumplimos con la ley.
Si cree que existe un conflicto entre el Código y cualquier ley
aplicable, o si cree por cualquier otro motivo que la aplicación
de una disposición del Código exactamente como está escrita
puede no ser lo correcto, póngase en contacto con el equipo
Legal (Departamento Legal). El director del departamento
Legal y el director general (CEO) son los únicos empleados de
Glatfelter autorizados a aprobar una exención de cualquier parte
de este Código.
Cualquier pregunta sobre el contenido del Código o de
determinadas políticas puede dirigirse a un responsable local de
Recursos Humanos (RR. HH.) o al Departamento Legal.

Exenciones a los conflictos de los ejecutivos
o directores
La exención del Código para cualquier funcionario ejecutivo o
director sólo puede realizarla la Junta Directiva de la empresa
o su comité designado y se divulgará de inmediato en la
medida en que lo exija la ley, mediante la publicación de dicha
información en el sitio web de la empresa o la presentación
de un informe actual en el formulario 8-K ante la Comisión de
Valores y Bolsa.
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Cuándo expresarse

Cómo expresarse

Se espera que el PERSONAL de Glatfelter denuncie cualquier
situación que parezca violar la ley, nuestros valores
fundamentales o este Código.

Dialogar con su supervisor es un buen punto de partida.
Mostrar respeto mutuo incluye hablar directa y abiertamente
con las personas que nos informan y con las personas a las
que informamos. Si no se siente cómodo hablando con su
supervisor, puede utilizar alguna de las opciones de denuncia
que se indican a continuación:

Exprésese con prontitud si:
•

•

Es conocedor de situaciones que pueden poner en peligro
la vida, la salud o la seguridad de las personas en las
instalaciones de Glatfelter o en las comunidades donde
operamos;

•

La línea de ayuda de integridad (ver contraportada)

•

Equipo Legal (Departamento Legal)

Cree de buena fe que situaciones relacionadas con
el trabajo son ilegales o violan nuestros valores
fundamentales, este Código o cualquier política de
Glatfelter.

También se le anima a expresar sus preguntas, sugerencias,
inquietudes o ideas para implementar mejoras.

»

Por correo electrónico a
GeneralCounsel@glatfelter.com

»

Por teléfono al número + 01 717-225-2066 (desde
fuera de EE. UU., marque el código del país
correspondiente)

•

Presidente del Comité de Auditoría de la Junta Directiva
»

El Código de conducta
empresarial de
Glatfelter es
•

Una explicación de nuestros valores
fundamentales y cómo se aplican a
nuestro negocio

•

Una declaración pública de quiénes
somos, qué representamos y cómo nos
comprometemos unos con otros

•

Una referencia central para la toma de
decisiones diaria

•

Una forma de ayudar a encontrar y
seguir las políticas y procedimientos de
Glatfelter

Por correo electrónico a
Audit_Committee_Chair@glatfelter.com

•

Cualquier directivo superior de Recursos Humanos (RR. HH.)

•

Su gerente o supervisor

Los empleados cubiertos por un contrato laboral pueden tener
canales y procedimientos diferentes o adicionales para expresar
sus inquietudes. Glatfelter cumplirá con esos acuerdos y con
todas las leyes locales con respecto a la recepción de informes,
la realización de investigaciones y la resolución de violaciones.
Glatfelter investigará de forma rápida, objetiva y exhaustiva
todos los informes y tomará las medidas necesarias para
corregir la situación según corresponda. Las violaciones del
presente Código que se denuncien serán tratadas de forma
confidencial en la medida de lo posible. Salvo que la legislación
aplicable disponga lo contrario, una infracción del Código
puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el
despido, según las circunstancias.
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Participar en investigaciones, auditorías
y litigaciones
En ocasiones, es posible que se le solicite que proporcione
información al personal de Glatfelter, auditores externos
o representantes gubernamentales que estén realizando
una investigación o auditoría. O puede recibir un aviso del
Departamento Legal para pedirle que localice y conserve
los registros electrónicos o impresos. En cada una de estas
situaciones, se requiere que actúe con integridad y coopere
plena y honestamente. Nadie puede alterar, eliminar, destruir
u ocultar los documentos relacionados con el trabajo, los
correos electrónicos o cualquier otro tipo de registros o datos
relacionados con una auditoría, investigación o demanda.
Póngase en contacto con el Departamento Legal si tiene alguna
pregunta sobre qué hacer, qué conservar o descartar, o si debe
hablar con un auditor, regulador o investigador.
Busque el consejo del Departamento Legal antes de responder
a una solicitud no rutinaria de información dirigida a Glatfelter
por parte de un gobierno o agencia reguladora. Solo el CEO,
el director corporativo de RR. HH. o del Departamento Legal
pueden responder a tales solicitudes en nombre de Glatfelter.
Todas las solicitudes escritas o electrónicas dirigidas a Glatfelter
deben enviarse al Departamento Legal de inmediato (no más
de 48 horas después de su recepción). Solicite amablemente
a los agentes gubernamentales o reguladores que visiten el
lugar de trabajo, o a cualquier persona que intente entregar
documentos legales o citaciones a Glatfelter o a un empleado,
sus credenciales y pídales que esperen hasta que usted pueda
ponerse en contacto con el Departamento Legal para recibir más
instrucciones.
Otras referencias: Normas de retención, política de portavoces y
política de retención y eliminación de registros

Prohibición de las represalias
Cuando las PERSONAS de Glatfelter expresan su opinión, lo hacen
como empleados preocupados que merecen nuestro respeto
y gratitud.
No toleramos ninguna forma de represalia contra cualquier
persona que denuncie una conducta o actividad que considere
que infringe este Código, que participe en una investigación
o que presente una queja de buena fe de cualquier tipo.
Prohibimos la toma de represalias, ya sea cuando el empleado
informa, participa o presenta una declaración internamente a
través de los canales de Glatfelter o externamente a través de una
agencia o sistema gubernamental.
Nuestros valores fundamentales de respeto mutuo e integridad
nos orientan a hablar por nosotros mismos y por los demás. Si
se toman represalias contra usted, infórmelo. Denúncielo de
inmediato mediante cualquiera de las opciones de denuncia
indicadas en el apartado «Cómo expresarse».
Otras referencias: Política y procedimientos de denuncia de
irregularidades

Las represalias pueden
adoptar muchas
formas y ninguna de
ellas será tolerada. A
continuación, algunos
ejemplos posibles:
•

Ser despedido, degradado o
reasignado sin una buena razón

•

Que se le niegue una promoción u
otra oportunidad

•

Estar sujeto a estándares de conducta o
desempeño diferentes a los de otros

•

Ser acosado o condenado al
ostracismo por la dirección o con su
consentimiento

C Ó D I G O D E C O N D U C TA D E G L AT F E LT E R
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Integridad
Actuamos de manera ética y responsable en todas nuestras
iniciativas comerciales, en todo momento.
Conflictos de intereses
La integridad requiere tomar decisiones relacionadas con el trabajo que sean para el
mayor beneficio de Glatfelter. No debemos permitir que las consideraciones personales
influyan en nuestras decisiones comerciales o nos hagan actuar en contra de los mejores
intereses de la empresa. Un conflicto de intereses ocurre cuando nuestros intereses
personales, comerciales o de inversión entran en conflicto con los intereses de la empresa
y nos impiden tomar decisiones objetivamente o interfieren con nuestra lealtad hacia la
empresa.
Toda persona que actúe en nombre de la empresa está obligada a abstenerse de
realizar conductas u operaciones que puedan dar lugar a un conflicto de intereses. En
el cumplimiento de esta política, los individuos no solo deben evitar los conflictos de
intereses reales, sino también la apariencia de un conflicto de intereses, que puede ser
igualmente perjudicial para la reputación de la empresa y puede exponer a la empresa y al
individuo a responsabilidades.

Un conflicto
de intereses
puede surgir de
varias maneras
diferentes
•

Trabajar o poseer una
parte de una empresa
que compita con
Glatfelter de forma
significativa, o que sea
cliente o proveedor de
Glatfelter

Incluso la apariencia de un conflicto de interés puede ser perjudicial. Por ejemplo, no
queremos que un empleado sea supervisado por un amigo cercano o familiar, porque
aunque realice un gran trabajo, es probable que otros empleados sientan que recibe un
trato especial o injusto. De manera similar, si un proveedor potencial cree que un llamado
a licitación de Glatfelter favorece a un proveedor de la competencia debido a una relación
personal, es posible que nunca consigamos la mejor oferta del posible proveedor.

•

Mantener un segundo
trabajo que requiera
tanto tiempo o esfuerzo
que no pueda dar a
Glatfelter su mejor
esfuerzo

No todos los posibles conflictos de intereses son inaceptables. Por ejemplo, si bien no
está permitido ser propietario o estar activo en un negocio competitivo, poseer una
pequeña cantidad de acciones en otra empresa que cotiza en bolsa en nuestra industria
generalmente no es un problema.

•

Contratar, promocionar
o tomar decisiones
laborales sobre un
familiar o un amigo
cercano

•

Realizar negocios en
nombre de Glatfelter
con cualquier empresa
que contrate o sea de su
propiedad, aunque sea
en parte, de un familiar o
amigo cercano

•

Utilizar su posición
para beneficiarse de
las oportunidades de
negocio que pertenecen
a la integridad de la
empresa

Por qué importan los conflictos

Cómo lidiar con posibles conflictos
Sea cual sea la situación, debe revelar todo posible conflicto apenas surja. Puede revelar
cualquier conflicto potencial a su supervisor directo, a RR. HH. o al Departamento Legal.
En algunos casos, la divulgación por sí sola no resuelve el conflicto y es posible que sea
necesario tomar otras medidas.
Los conflictos pueden tener graves consecuencias. Su divulgación y la respuesta de la
empresa deben ser completas, claras y por escrito.
Otras referencias: Política de conflictos de intereses
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Obsequios y propinas
Dar y recibir obsequios, comidas y eventos de entretenimiento es una parte pequeña pero habitual
de cómo desarrollamos y mantenemos las relaciones comerciales, pero no deberían afectar, ni
parecer afectar, nuestra toma de decisiones imparcial o las decisiones de nuestros socios comerciales.

Funcionarios o empleados del gobierno
Cuando se trata de funcionarios del gobierno, incluso los obsequios que son objetos simbólicos
o artículos promocionales (como calendarios o bolígrafos) requieren la aprobación previa del
Departamento Legal o del director corporativo de RR. HH. Es importante que no ofrezcamos ni
demos nada de valor a los funcionarios del gobierno en cualquier parte del mundo para influir en
sus decisiones o asegurar cualquier tipo de ventaja para la empresa. Tampoco permitimos que otras
personas, como agentes, consultores o socios comerciales, lo hagan en nuestro nombre. Incluso un
pequeño obsequio a un funcionario del gobierno puede considerarse un soborno ilegal.
Avise inmediatamente al Departamento Legal o al director corporativo de RR. HH. si tiene
alguna duda o conocimiento de obsequios o cualquier objeto de valor entregado o recibido de
funcionarios del gobierno.

Dar obsequios
Los obsequios entregados en el curso de una relación comercial que cumplan con los estándares
aceptables de obsequios generalmente están permitidos, particularmente si están marcados de
manera prominente con un logotipo de Glatfelter. Las circunstancias en las que se da el obsequio
también son importantes. Por ejemplo, no es lo mismo un obsequio que se da públicamente a un
cliente de muchos años que un regalo que se da en privado a un posible cliente mientras hay una
propuesta comercial pendiente. Antes de ofrecer un regalo, considere si recibirlo sería permisible y
apropiado según las costumbres locales y las políticas del empleador del destinatario.

Los obsequios
aceptables
deben:
•

estar dentro de los
límites del valor de la
política;

•

ser legales;

•

no ser dinero en
efectivo, ni cheques, ni
tarjetas de regalo; y

•

no tener el potencial
de considerarse que
influyen en una decisión
empresarial.

Si no está seguro de si un regalo es apropiado, póngase en contacto con el Departamento Legal o
con el responsable de RR. HH. de la empresa para que le orienten.

Recibir obsequios
Es aceptable recibir, pero no solicitar, un obsequio ocasional de un proveedor o cliente. Se aplican
los mismos estándares aceptables de obsequios. Pueden surgir ocasiones en las que rechazar un
regalo de mayor valor que el nominal resulte bochornoso para la persona que lo entrega o suponga
una infracción de la etiqueta comercial. En estos casos, está permitido aceptar el obsequio, pero
solo en nombre de Glatfelter, y puede haber implicaciones fiscales personales a tener en cuenta. Si
esto ocurre, informe la aceptación del obsequio al Departamento Legal y entréguelo a su supervisor
para que la empresa disponga de él.

Comidas y eventos de entretenimiento
Otra forma en la que fomentamos las relaciones laborales sólidas es compartiendo comidas y
eventos de entretenimiento apropiados con nuestros socios comerciales. Las comidas y los eventos
de entretenimiento que compartimos deben ser legales, no lujosos ni excesivos, y deben estar
relacionados con reuniones o eventos de negocios legítimos.
La integridad y la disciplina financiera son nuestras guías al tomar decisiones sobre obsequios,
comidas y eventos de entretenimiento. Debido a que estas opciones a menudo son difíciles y están
sujetas a escrutinio, es fundamental mantener registros completos y precisos de todos los obsequios
otorgados o recibidos, especialmente si así lo exigen las leyes locales.
Otras referencias: Política de conflictos de intereses y Política de anticorrupción
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Lucha contra la corrupción

Cumplimos con todas las
leyes, normas y regulaciones
aplicables y nos mantenemos
en un estándar aún más alto,
basado en nuestros valores
fundamentales. Este estándar
se refleja en un único principio
global:

Glatfelter tiene éxito como empresa a través de medios y métodos honestos y legales,
y no comprometemos nuestros valores mediante sobornos, coimas u otras conductas
corruptas. Actuar con integridad significa que nunca tratamos de influir en las decisiones
empresariales de otros para enriquecernos personalmente y hacemos nuestra parte para
eliminar la corrupción siempre que hacemos negocios.
La corrupción en todas sus formas (sobornos, coimas y otros esfuerzos por corromper la
toma de decisiones de terceros) es grave y destructiva. Arruina las economías, aumenta
los precios, distorsiona los mercados y ralentiza el ritmo de la innovación. Incluso la
apariencia de una influencia indebida puede desencadenar investigaciones o litigios
globales costosos y largos y, si se comprueba, puede dar lugar a multas devastadoras para
la empresa y a penas de prisión para las personas implicadas.

Está estrictamente prohibido
dar o pagar cualquier objeto
de valor (ya sea en forma de
sobornos, comisiones, regalos,
trabajos para los familiares o
cualquier otro objeto de valor
percibido) para obtener o
mantener un negocio o para
asegurar una ventaja comercial
(como la obtención de un
permiso, una autorización o una
aprobación de un organismo
gubernamental).

Este principio único y global se aplica por igual a todas nuestras relaciones comerciales. Se
aplica independientemente de que:
•

dicho comportamiento se haya considerado históricamente una práctica comercial
normal en el lugar en cuestión

•

las leyes locales contra la corrupción se apliquen habitualmente

•

lo realiza directamente un empleado de Glatfelter

•

se realiza por o a través de un tercero

•

el destinatario previsto es funcionario del gobierno

•

es una práctica común entre nuestros competidores

Otras referencias: Política de anticorrupción

¿Quién

¿Cuáles

Un candidato político o cualquier persona que trabaje o
se postule a:

•

Comidas

•

Eventos de entretenimiento

•

Obsequios

•

Trabajos u otros beneficios para familiares

•

Efectivo o propina

•

Ciertas donaciones caritativas

•

La mayoría de los gastos de viaje

es un «funcionario del gobierno»?

•

cualquier organización gubernamental a
cualquier nivel

•

una empresa o institución de propiedad o
control gubernamental

•

•

una organización pública e internacional
(como la Unión Europea o las Naciones Unidas)

son algunos ejemplos de «objetos de valor»?

un partido político
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Trato justo
Tratamos de manera justa y de buena fe con los clientes, los proveedores, los reguladores,
los socios comerciales y otros. No nos aprovechamos injustamente de nadie mediante
la manipulación, la tergiversación, las amenazas inapropiadas, el fraude, el abuso de
información confidencial u otras conductas relacionadas.

Hacer negocios a nivel mundial
Las leyes de anticorrupción se aplican a las actividades de Glatfelter en todos los lugares
donde hacemos negocios. La Ley de los EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero
(FCPA, Foreign Corrupt Practices), la Ley de Antisoborno del Reino Unido y otras leyes
nacionales anticorrupción se aplican cuando realizamos negocios a nivel mundial. Según
la FCPA y otras leyes específicas de cada país contra el soborno, cualquier gasto u obsequio
que implique a funcionarios del gobierno (como se definió anteriormente) está sujeto a
niveles más altos de escrutinio y puede considerarse como prueba de corrupción, incluso
si el valor de los artículos implicados es muy bajo. Además, describir un pago a un tercero
como un «pago de intermediación» o «comisión» cuando el dinero realmente se va a
entregar a alguien en cuya decisión se pretende influir, es un delito, independientemente
de que se pueda demostrar la intención corrupta. La ley requiere que nuestros libros,
registros y cuentas detallen de manera precisa y justa todos los pagos, gastos y
transacciones de modo que sus propósitos y cantidades sean claros.
Si alguna vez no está seguro de si un pago o un acuerdo comercial, o la contabilidad del
mismo, es legítimo o apropiado, infórmelo. Póngase en contacto con RR. HH. o con el
Departamento Legal a la brevedad con sus preguntas o información.
Otras referencias: Política de anticorrupción

Redes sociales
Las redes sociales son vitales para nuestro futuro, ya que nos permiten compartir
información sobre Glatfelter con una audiencia global para atraer a nuevos socios
comerciales y talentos y generar entusiasmo sobre la marca y los productos de Glatfelter.
Las redes sociales son poderosas, pero complejas. Prácticamente todo lo que publicamos
está disponible para que todos lo vean. Es fundamental que utilicemos las redes sociales
con prudencia. Cuando interactuamos con los compañeros de trabajo en las redes sociales,
demostramos respeto al no publicar nunca contenido ofensivo o lo que otros podrían ver
como acoso o intimidación.

¡Deténgase y
piense!
Antes de publicar o compartir
en redes sociales, tómese un
momento para hacerse estas
preguntas:
•

¿Este material es preciso,
profesional y respetuoso?

•

¿Está claro en mi publicación
que no hablo en nombre de
Glatfelter?

•

¿Estoy seguro de que no
comparto información
confidencial o datos
personales?

Si la respuesta a cualquiera de
estas preguntas es «no», no
publique ni comparta.

Cuando utilizamos las redes sociales, no hablamos en nombre de la empresa a menos
que tengamos autorización específica para hacerlo. Debe dejar claro que habla por usted,
no por Glatfelter. Evite publicar fotos, videos, enlaces o comentarios que puedan parecer
respaldados por Glatfelter cuando no lo están.
Otras referencias: Política de redes sociales, política de portavoces y normas de la
identidad corporativa
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Disciplina financiera
Protección de los activos de la empresa
Cada día se nos confían los activos de la empresa, desde nuestros edificios y equipos hasta nuestras
cuentas bancarias y de inversión. Los activos de la empresa también incluyen la información
confidencial y las ideas y creatividad de nuestra GENTE, también conocidas como propiedad
intelectual. Mantener la disciplina financiera significa mantener nuestros activos a salvo de pérdidas
o daños y utilizarlos según lo previsto para el beneficio de la empresa y de todas sus partes
interesadas. Los documentos y la información de la empresa deben almacenarse y conservarse
adecuadamente de acuerdo con la política de la empresa. La disciplina financiera comienza con la
protección e inversión inteligente de los recursos de la empresa, con el objetivo de añadir valor al
negocio y a las partes interesadas.
Otras referencias: Política de anti-corrupción, Código de ética empresarial para el director general y los
altos cargos financieros, Guía del calendario de conservación de documentos y Política de portavoces

Protección de la información confidencial y los secretos comerciales
Se nos confía información confidencial que pertenece a la empresa, a nuestros clientes, a nuestros
proveedores, a nuestros socios de innovación y a otros. Nos ganamos y mantenemos esa confianza
todos los días mediante el uso adecuado de la información confidencial y nunca la divulgamos sin la
debida autorización.
La información confidencial es todo aquello que no es de conocimiento público. Salvo que se
divulgue intencionadamente al público por parte de la empresa o en su nombre, prácticamente
toda la información que creamos en el lugar de trabajo debe tratarse como confidencial, incluidos
todos nuestros registros financieros, proyecciones y planes, fórmulas, diseños y listas.
Un secreto comercial es información confidencial que es valiosa porque se mantiene en secreto.
Hasta que se hagan públicas, la mayoría de las innovaciones o mejoras son un secreto comercial,
que proporciona una ventaja competitiva valiosa porque no se conoce fuera de Glatfelter.
Para ayudar a proteger la información confidencial de la empresa, nosotros:
•

no hablamos con representantes de los medios de comunicación o analistas de la industria en
nombre de o sobre Glatfelter a menos que estemos específicamente autorizados para hacerlo

•

no compartimos información operativa o técnica confidencial con nuestros socios comerciales
sin aprobación previa

•

no discutimos asuntos confidenciales donde haya personas ajenas, compañeros de trabajo
no autorizados, proveedores, socios comerciales, familiares o amigos que puedan escuchar la
conversación

•

tenemos cuidado al mostrar información confidencial en lugares públicos o en el transporte

•

no dejamos la información confidencial en un lugar donde pueda perderse, robarse o acceder a
ella de forma indebida

•

no transmitimos información confidencial o secretos comerciales mediante nuestros
dispositivos electrónicos personales, excepto en los casos específicamente permitidos por la
política de Glatfelter

•

pensamos dos veces cómo se transmite dicha información, especialmente por vía electrónica
(como archivos adjuntos a los correos electrónicos o textos), y garantizamos una codificación o
seguridad adecuada

Nunca revelamos nuestra información confidencial o secretos comerciales a terceros, a menos
que exista una buena razón comercial para hacerlo y la otra parte haya firmado un acuerdo de
confidencialidad o de no divulgación (aprobado por el Departamento Legal).

La disciplina
financiera depende
del mantenimiento
de registros
financieros
precisos, así
como de registros
no financieros
precisos, como:
•

Fichas

•

Registros de producción

•

Resultados de las pruebas de
calidad

•

Registros de emisiones

•

Informe de gastos

Actuar con integridad significa
nunca hacer a sabiendas una
declaración inexacta o falsa sobre
el negocio o las operaciones de
la empresa.

Otras referencias: Política de
protección de la propiedad intelectual,
Aviso de privacidad de la UE para
empleados, Aviso de privacidad para
socios comerciales, Políticas de oferta
y elegibilidad de dispositivos móviles
y Acuerdos de uso aceptable de
dispositivos móviles
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Información privilegiada
La información confidencial puede ser de interés para quienes compran y venden nuestras
acciones. El uso de información privilegiada, es decir, la utilización de información material no
pública para obtener beneficios financieros mediante la compra o venta de acciones u otros valores
de la empresa, no es ético, está prohibido por este Código y es ilegal.
La información material y no pública incluye lo siguiente antes de que se divulgue o anuncie
públicamente:
•

Resultados financieros

•

Desinversiones, fusiones o adquisiciones pendientes o posibles

•

Nuevos desarrollos significativos de productos

•

Cambios de liderazgo

•

Cualquier otra cosa que pueda tener un impacto en el precio de nuestras acciones o influir en
las decisiones de los inversores para comprar, vender o mantener nuestras acciones

Tipos de
propiedad
intelectual

Actuar con integridad requiere que no utilicemos la información confidencial de la empresa para
beneficio personal ni compartamos esa información con nadie.

•

Patentes y marcas
registradas

•

Derechos de autor

•

Secretos comerciales

Otras referencias: Política de uso de la información privilegiada

Creación de activos de la empresa
Las PERSONAS de Glatfelter innovan y encuentran nuevas formas para que nuestros clientes
alcancen sus objetivos. Debido a que trabajamos para Glatfelter, no poseemos personalmente
ningún derecho sobre ningún invento o innovación que desarrollemos en el trabajo o con los
activos o la información de la empresa. La empresa es su propietaria, excepto cuando la ley local
disponga lo contrario. Si ha desarrollado algo que cree que es nuevo (una invención, un producto
innovador, un proceso o una aplicación), cree un registro escrito de ello. Luego, póngase en
contacto de inmediato con su gerente o el personal técnico apropiado para asegurarse de que se
divulgue y proteja adecuadamente y se pueda utilizar sin infringir los derechos de un tercero.

Respetar los derechos de los demás
Actuar con integridad significa que respetamos los derechos de propiedad intelectual de los
demás. Antes de utilizar un producto o una innovación que se haya visto en otros lugares, debemos
asegurarnos de que ninguna otra empresa o individuo tenga derechos sobre ello. Debemos
considerar y respetar los derechos de autor antes de copiar o redistribuir cualquier trabajo protegido
por derechos de autor que no sea propiedad de Glatfelter.
Respetar los derechos de propiedad intelectual de otros también es una cuestión de disciplina
financiera. Violar los derechos de propiedad intelectual de otros es ilegal y puede ser costoso. Si
tiene alguna pregunta sobre si utilizar la propiedad intelectual o cómo utilizarla, consulte con el
departamento Legal.

Software
Otras empresas crean la mayoría de los programas y las aplicaciones que utilizamos y nos conceden
las licencias. Estas licencias a menudo limitan el número de usuarios autorizados dentro de la
empresa. La copia de cualquier software proporcionado por Glatfelter en cualquier otro dispositivo,
incluso si es para fines comerciales, requiere la aprobación previa del Departamento Tecnología de
la Información (TI).
Otras referencias: Política de protección de propiedad intelectual, Política de gestión de contraseñas y
procedimientos de seguridad de instalaciones individuales
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Seguridad de la información: sistemas de la empresa
Todos los sistemas electrónicos que utilizamos en Glatfelter (incluidos los sistemas
informáticos, las soluciones basadas en la nube, el acceso a Internet, el teléfono y el correo
electrónico, y todos los dispositivos proporcionados por la empresa que utilizamos para
acceder a ellos) son propiedad de la empresa. Están destinados a fines comerciales.
Se permite el uso personal ocasional y razonable de los sistemas de la empresa, ya sea
durante el horario laboral o fuera de este, si no interfiere con el negocio de la empresa o
su desempeño laboral. Algunos usos de los sistemas de la empresa y las instalaciones de la
empresa nunca son aceptables, incluidos:
•

Las apuestas

•

Acceder, descargar, cargar, guardar, recibir o enviar contenido sexualmente explícito

•

Usar lenguaje ofensivo, discriminatorio o acosador

•

Realizar trabajos para otro empleo fuera de Glatfelter

•

Participar en cualquier actividad ilegal

Siempre que usemos los sistemas y equipos electrónicos de Glatfelter, ya sea dentro o fuera
de las instalaciones de la empresa, no debemos pensar que nuestras comunicaciones serán
privadas. Sujeto a las leyes y los acuerdos locales aplicables, la empresa puede monitorizar,
acceder e inspeccionar tales sistemas y equipos en cualquier momento y sin previo aviso.
Otras referencias: Política de medios sociales, Política de gestión de contraseñas, Políticas de oferta
y elegibilidad de dispositivos móviles y Acuerdos de uso aceptable de dispositivos móviles

Antimonopolio y competencia
Nuestros valores fundamentales son la base de cómo competimos éticamente. Cumplimos
tanto la letra como el espíritu de las leyes de competencia y antimonopolio, que protegen
los intereses de los consumidores y la competencia leal.

Cumplimiento de las leyes de competencia
Las leyes de competencia generalmente prohíben los acuerdos entre competidores sobre
precios, licitaciones, territorios, condiciones de venta, asignación de clientes o mercados,
niveles de producción y sobre la posibilidad de negarse a tratar con clientes o proveedores
específicos. Aunque estas leyes pueden ser complejas, su cumplimiento es generalmente
sencillo. Nunca acepte un acuerdo de ningún tipo con un competidor sin la aprobación
previa del Departamento Legal, ni por medio de acuerdos por escrito, acuerdos verbales,
apretones de manos, acuerdos tácitos o «entendimientos mutuos».
Las leyes de competencia también prohíben ciertos tipos de acuerdos con los clientes y
los proveedores y algunas otras prácticas de mercadotecnia. Esto incluye la fijación de los
precios que nuestros distribuidores cobran por nuestros productos, la posibilidad de que
los proveedores influyan explícitamente en nuestros precios, la celebración de acuerdos de
vinculación y la adopción de medidas que puedan obligar a un competidor a abandonar el
negocio o el mercado.
En algunas situaciones, puede parecer que existe un acuerdo anticompetitivo incluso
cuando no existe. Es importante tener mucho cuidado con lo que decimos o escuchamos
de la competencia. Las PERSONAS de Glatfelter nunca se comunican con la competencia, ya
sea directamente o a través de un tercero, para discutir precios, términos, ofertas o planes
de mercadotecnia. El antimonopolio es un tema complejo; es importante que consulte al
Departamento Legal si tiene alguna duda o inquietud.
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Asociaciones comerciales y eventos de la industria
La asistencia a reuniones de asociaciones comerciales y otros eventos del sector es una parte
importante de nuestra actividad empresarial en general, pero también puede ser motivo de
inquietud porque presenta muchas oportunidades de comunicación inadecuada. Es importante
que seamos muy cuidadosos en nuestras comunicaciones, especialmente con los competidores.
Nunca hablamos ni bromeamos sobre la cuota de mercado, la ventaja competitiva, la fijación de
precios o la evolución de la innovación y evitamos incluso que parezca que lo hacemos. Póngase en
contacto con el jefe corporativo de RR. HH. y el líder de la función SET para obtener su aprobación
antes de proporcionar materiales para su distribución o discusión en asociaciones comerciales
o eventos de la industria. Si no está seguro de lo que puede y no puede decir en tales entornos,
póngase en contacto con el director corporativo de RR. HH. o del Departamento Legal.
Otras referencias: Política del portavoz

Controles comerciales
Actuamos con integridad cuando cumplimos todas las leyes que rigen el envío de nuestros
productos y tecnología a través de fronteras internacionales o restringimos nuestra capacidad para
hacer negocios con determinadas personas, empresas o países. Si bien las leyes nacionales aplican
en todos los lugares donde hacemos negocios, debido a que nuestra empresa tiene su sede en los
Estados Unidos, las actividades de las PERSONAS de Glatfelter en todas partes pueden estar sujetas
a las leyes de EE. UU.
Si está involucrado en transacciones transfronterizas y tiene alguna pregunta o inquietud sobre las
regulaciones o requisitos aplicables, póngase en contacto con el Departamento Legal.

Si está en una
conversación con
un competidor
y los precios, las
condiciones, las
ofertas o los planes
de mercadotecnia
se convierten en un
tema:

Controles de exportación

1. Detenga la conversación

Siempre que trasladamos bienes, tecnología o datos a través de las fronteras internacionales, incluso
a otras operaciones de Glatfelter, se aplican las normas de exportación. Algunas exportaciones
requieren una licencia de exportación, mientras que otras están prohibidas por la naturaleza o la
ubicación del destinatario.

2. Explique por qué se va

Si bien la mayoría de los productos y tecnologías de Glatfelter no requieren licencias, sí requieren
documentación adecuada, completa y precisa, como documentos de embarque, clasificaciones
de productos y declaraciones de uso final. Todas las PERSONAS de Glatfelter que participen en
cualquier comercio internacional o transferencia de tecnología deben comprender y cumplir estos
requisitos, así como asegurarse de que se calculan los impuestos aplicables.

3. Váyase
4. Informe de la conversación
a su supervisor directo y
al Departamento Legal de
inmediato

Sanciones y embargos
Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea mantienen listas de personas y entidades con las
que no podemos hacer negocios, generalmente porque están involucradas en la proliferación de
armas nucleares, terrorismo o la comercialización mundial de narcóticos. También existen embargos,
que son restricciones para hacer negocios con ciertos países o regímenes sujetos a sanciones
políticas. Es importante vigilar los embargos y las sanciones desde una perspectiva global debido a
que cambian con frecuencia.

Boicots
Un boicot es un intento de dañar o castigar a un país interfiriendo en su actividad comercial. No
apoyamos ni proporcionamos información a otras personas que apoyan boicots no autorizados por
el gobierno de los países donde hacemos negocios.
Si recibe una solicitud de información relacionada con el boicot, comuníquela inmediatamente al
Departamento Legal.
Otras referencias: Política de cumplimiento de las normas de importación y exportación, Política anticorrupción, Procedimiento de importación y exportación para jurisdicciones de alto riesgo, Política de
portavoces y procedimientos de importación y exportación específicos de cada segmento de negocio y
Procedimientos de seguridad de la cadena de suministro
C Ó D I G O D E C O N D U C TA D E G L AT F E LT E R
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Respeto mutuo
Nos tratamos con honestidad y respeto. Reconocemos
que lo que tenemos y lo que lograremos es y será gracias
al esfuerzo de nuestros empleados. Queremos brindarle
desafíos gratificantes y oportunidades de progreso.
Diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades laborales
Nos esforzamos por reclutar, contratar y conservar a las mejores personas que podamos
para apoyar a los mercados globales y a los consumidores a los que servimos. Las diversas
experiencias, perspectivas y antecedentes de las PERSONAS de Glatfelter amplían la
base del conocimiento de la empresa, las habilidades y capacidades interculturales y le
proporcionan a la empresa una ventaja competitiva sostenida. El respeto mutuo requiere
que comprendamos, apreciemos y promovamos dicha diversidad e inclusión.
Todas nuestras decisiones de empleo, incluida la contratación, el desarrollo profesional, las
promociones y la disciplina, se basan en los méritos de un individuo y las necesidades de la
empresa.
Denuncie si usted experimenta u observa un acto de discriminación. Nuestros valores
fundamentales nos guían para hablar en nuestro favor y en el de los demás. Informe
inmediatamente de cualquier acto de discriminación a su supervisor directo, a RR. HH.,
al Departamento Legal o a la Línea de ayuda confidencial de integridad (véase la
contraportada). Prohibimos estrictamente las represalias contra quienes informen de
buena fe casos de discriminación.
Otras referencias: Política de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y Programa de Acción
Afirmativa y No Discriminación, Política de Derechos Humanos

Todos los
empleados y
candidatos de
Glatfelter tienen
derecho a las mismas
oportunidades
de empleo,
independientemente
de su:
•

Etnia

•

Color de piel

•

Religión

•

País de origen

•

Ascendencia

•

Género, identidad de género
o expresión de género

•

Orientación sexual

•

Edad

•

Discapacidad física o mental

•

Estado de veterano o militar

•

Otras características protegidas

Acoso y hostigamiento
Las PERSONAS de Glatfelter se tratan con respeto y crean un ambiente de trabajo seguro,
positivo y profesional. No participamos ni toleramos el acoso, la discriminación, el
hostigamiento o el comportamiento inapropiado y evitamos las conductas que afectarían
negativamente el entorno laboral o puedan ser ofensivas, intimidantes o degradantes para
otros. Respetamos a nuestros supervisores, compañeros de trabajo, proveedores, clientes y
contratistas, así como ellos nos respetan a nosotros.
Acoso es toda comunicación, comportamiento o conducta que crea un entorno laboral
intimidante, hostil u ofensivo o que afecta negativamente las oportunidades laborales o el
rendimiento de una persona. El acoso sexual se basa en el sexo o el género de una persona
y abarca un amplio espectro de conductas. El hostigamiento es cuando la humillación,
la intimidación, la amenaza o el abuso de los demás crea un entorno de trabajo hostil u
ofensivo o afecta negativamente a las oportunidades de trabajo o al rendimiento.

Cómo manejamos el acoso, el hostigamiento y la conducta
inapropiada
Evitamos el acoso, el hostigamiento y el comportamiento inapropiado siendo siempre
respetuosos y profesionales. Mostrar respeto mutuo significa ponerse en el lugar de
la persona que experimenta el comportamiento. La percepción de esa persona es
importante, no la intención de la persona que participa en la conducta.
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Cuando alguien experimenta acoso, hostigamiento o cualquier otro comportamiento inapropiado, las
PERSONAS de Glatfelter lo informan. Si el comportamiento no es grave, podemos hablar directamente
con la persona responsable. Si el comportamiento es grave o continúa después de haberlo hablado, lo
ponemos en conocimiento de nuestros supervisores, de RR. HH., del Departamento Legal o de la Línea
de ayuda confidencial de la integridad (ver contraportada) para que lo investiguen y tomen las medidas
oportunas.
Otras referencias: Política contra el acoso

Privacidad de los datos
La recopilación de información personal sobre empleados, aspirantes a un puesto de trabajo, clientes
y otros es una parte necesaria en la dirección de la empresa. Recopilamos información personal de
manera adecuada, la mantenemos de manera segura y la divulgamos solo cuando es necesario para
hacer nuestro trabajo y según lo permitido por la ley y nuestras políticas. No discutimos ni divulgamos
información personal recopilada por las PERSONAS de Glatfelter o relacionada con ellas por ningún otro
motivo. No damos acceso ni compartimos información personal (especialmente información sobre la
salud) con otros empleados a menos que la necesiten para hacer su trabajo.
Muchos de nosotros tenemos puestos que nos obligan a crear o mantener registros de datos
personales o delicados sobre otras personas, como información de contacto, información bancaria,
detalles de salarios y beneficios, revisiones de rendimiento, comunicaciones disciplinarias, información
o estado de salud y registros de asistencia. Confiamos en los demás para crear estos registros con
cuidado y mantenerlos con la mayor confidencialidad.
Los registros individuales de los empleados de la empresa son confidenciales y son propiedad exclusiva
de Glatfelter. Los registros de nuestros empleados no se compartirán con empleados actuales o
anteriores ni con terceros, a menos que así lo exija la ley.
Ningún punto de esta sección debe interpretarse como una prohibición para que los empleados
discutan las condiciones de su empleo.
Otras referencias: Aviso de privacidad para empleados de la UE, Aviso de privacidad para socios comerciales,
Política de privacidad y protección de datos personales y Política de protección de información personal
(Canadá)

Salud y seguridad del empleado
La salud y la seguridad están integradas en nuestros valores fundamentales y son responsabilidad de
todos. Nuestra misión de seguridad es evitar las lesiones todos los días. Honramos nuestro compromiso
con la seguridad mediante el cumplimiento de todas las normas y reglamentos de seguridad y el
desarrollo de normas internas de seguridad, programas y formación de los empleados.
Ninguna tarea es tan importante o urgente que no pueda tomarse tiempo para hacerla con seguridad.
Ninguna persona de Glatfelter está autorizada a comprometer la seguridad o la salud de otros, ni se
espera que lo haga, por ningún motivo. Todo el mundo tiene derecho a interrumpir cualquier trabajo si
cree que existe un riesgo inminente para su salud o seguridad.
Hacemos informes rápidos y precisos de todas las lesiones de los empleados y otros incidentes que
amenazan al público o al medioambiente. Si ve algo que cree que es una amenaza para su seguridad
o su salud o la de cualquier otra persona, infórmelo. Póngase en contacto con su supervisor, con
RR. HH., con su coordinador de seguridad local o llame a la Línea de ayuda de Integridad (véase la
contraportada).
Otras referencias: Política global de seguridad y salud
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RESPETO MUTUO

Lugar de trabajo libre de drogas y alcohol
Las PERSONAS de Glatfelter saben que las drogas y el alcohol son incompatibles con un lugar de
trabajo seguro y productivo. No nos presentamos a trabajar bajo la influencia del alcohol, drogas
no recetadas o cualquier otra sustancia que pueda interferir con nuestra seguridad o desempeño
en el trabajo. No transportamos, guardamos ni consumimos alcohol ni drogas ilegales en las
instalaciones de la empresa. Se permite el uso adecuado de medicamentos recetados o de venta
libre, siempre que su uso no perjudique la capacidad de trabajar de forma segura y eficaz.
Con arreglo a los términos de la ley local, la Política de abuso de sustancias y todo acuerdo del
sindicato o del comité de trabajo aplicable, es posible que deba someterse a pruebas de abuso
de sustancias a discreción de la empresa. Los resultados positivos pueden dar lugar a medidas
disciplinarias.
Otras referencias: Política de abuso de sustancias y convenios colectivos locales o acuerdos del comité de
empresa aplicables

Promoción y distribución de materiales en el lugar de trabajo
Nos esforzamos por proporcionar y mantener un entorno de trabajo libre de distracciones
indebidas. Para evitar interrupciones y molestias innecesarias, prohibimos la distribución física y
electrónica de literatura en las áreas de trabajo y la solicitud y distribución de literatura durante
el tiempo de trabajo de los empleados, cuando estamos comprometidos con nuestro trabajo
y con cumplir nuestras responsabilidades. Está prohibido solicitar o distribuir cualquier tipo de
información por parte de personas que no sean empleados en las instalaciones de la empresa.
Incluso si Glatfelter aprobó la promoción, nuestros valores fundamentales requieren que
mostremos respeto mutuo y no creemos una distracción que interrumpa el trabajo de los demás.
Otras referencias: Proceso de donaciones benéficas y Política de anticorrupción
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Enfoque en el cliente
Nos enfocamos en comprender y anticipar las necesidades
de nuestros clientes y en ayudarlos a lograr sus objetivos
comerciales.
Calidad y seguridad del producto
Es fundamental garantizar un alto nivel de seguridad y calidad de los productos. Mantener
nuestro enfoque en el cliente significa fabricar productos de calidad que sean seguros, que
cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, y que cumplan o superen constantemente
las especificaciones del producto y los estándares de calidad y servicio de Glatfelter.
Seguimos todos los procedimientos de calidad y cumplimos todos los estándares de
seguridad involucrados en la fabricación y producción de nuestros productos y el
mantenimiento y uso de nuestras instalaciones, equipos y materiales. No realizamos
cambios no autorizados en los procedimientos para ahorrar tiempo.
Cada uno de nosotros es responsable de entender y seguir los procedimientos de calidad
y las normas de seguridad de los productos relacionados con nuestro trabajo. Si observa
que no se siguen los procedimientos o las normas, o si tiene cualquier otro motivo
para preocuparse por la calidad o la seguridad de nuestros productos, comunique sus
preocupaciones de inmediato.
Para más información, consulte a la administración de las instalaciones para conocer
las políticas, procedimientos y especificaciones particulares de las instalaciones y de los
productos.

Sustentabilidad de la cadena de suministro
La calidad, la fiabilidad y la responsabilidad de nuestros proveedores son fundamentales
para el éxito de nuestro negocio y nuestra capacidad para servir a los clientes y contribuir
a un mundo mejor. Nos asociamos con proveedores y contratistas estables, de confianza
y de alta calidad que mantienen nuestros estándares de seguridad y calidad y el
compromiso con las prácticas empresariales sostenibles con el medio ambiente, según
se indica en el Código de conducta para proveedores de Glatfelter. Animamos a nuestros
socios a tener las mismas expectativas respecto a sus proveedores y contratistas.

Personas en todo el
mundo confían en las
soluciones de Glatfelter
para sus necesidades
diarias más importantes,
desde su taza de café
matutina hasta las
toallitas de limpieza
que mantienen sanas
a las familias. Estamos
orgullosos de contribuir
a mejorar la vida
cotidiana™.

Otras referencias: Código de conducta para proveedores y Política de sustentabilidad
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ENFOQUE EN EL CLIENTE

Innovación y productos responsables con el medio ambiente
Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad y a cumplir sus
compromisos medioambientales con sus clientes mediante la colaboración activa con nuestros
clientes para crear productos mejores y más sostenibles.

Mercadotecnia honesta y ética
Las PERSONAS de Glatfelter compiten y triunfan al ganarse y mantener nuestra reputación
de integridad.
•

Comercializamos y vendemos nuestros productos en función de sus méritos y sin denigrar
falsamente a nuestros competidores o sus productos.

•

No recopilamos ni buscamos información confidencial de nuestros competidores a través
de sus empleados actuales o antiguos, clientes, proveedores actuales o anteriores ni de otras
personas.

•

No nos beneficiamos de la información sobre la cual no tenemos ningún derecho legal o ético.

•

No tergiversamos los hechos para obtener una ventaja competitiva.

•

Cuando mantenemos conversaciones con personas que no pertenecen a la empresa, no
comentamos rumores o especulaciones sobre los competidores.

A veces, la información confidencial se divulga por accidente. Nos encargamos de que eso no
suceda. Si recibimos o encontramos de manera inapropiada información que pertenece a otra
persona, inmediatamente contactamos al Departamento Legal para recibir orientación.
Otras referencias: Carta de rumores sobre la industria y el mercado, Aviso de privacidad para socios
comerciales, Política de protección de la propiedad intelectual, Política de privacidad y protección de datos
personales y Política de calidad, higiene y seguridad de los productos
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Responsabilidad ambiental
Capacitamos a los empleados para que asuman responsabilidad
personal frente a los problemas ambientales que surgen en el
trabajo. Nos esforzamos por prevenir la contaminación mediante
el uso eficiente de los recursos naturales, la reducción de
desechos, el fomento del reciclaje y la reutilización, y la reducción
de los aspectos ambientales adversos relacionados con nuestras
operaciones, todo con el objetivo de promover la sustentabilidad
ambiental en todo el mundo para el beneficio de las generaciones
futuras.
Las PERSONAS de Glatfelter asumen la responsabilidad del impacto que nuestra empresa tiene
en el medio ambiente. Demostramos nuestra responsabilidad medioambiental al esforzarnos
continuamente por reducir el impacto medioambiental adverso de nuestras operaciones y al
fomentar la sustentabilidad medioambiental en las comunidades donde se encuentran nuestras
instalaciones y en sus alrededores.
Nuestra estrategia medioambiental tiene en cuenta las normas recomendadas por organizaciones
como el Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (SASB, Sustainability Accounting
Standards Board), la Iniciativa de Información Global (GRI, Global Reporting Initiative), el Grupo de
Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, Task Force on ClimateRelated) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Uinidas (ODS, United Nations
Sustainable Development Goals).
Cumplimos las leyes, reglamentos y permisos medioambientales específicos de nuestras
operaciones y negocios y esperamos el mismo compromiso de nuestros socios comerciales.
Animamos a nuestras instalaciones a que busquen la certificación de terceros según las normas
medioambientales, energéticas y de silvicultura sostenibles aplicables. La silvicultura y la agricultura
responsable y sostenible son fundamentales para cumplir con las necesidades de productos de
nuestros clientes hoy en día y para garantizar recursos de materias primas viables para nuestras
operaciones en el futuro.

Glatfelter
reduce su huella
ambiental
mediante:
•

un uso más eficiente de la
energía

•

la conservación, el reciclaje
y la optimización del uso
de la fibra

•

el desarrollo de productos
ecológicos mediante el
uso de fuentes de fibra
alternativas

•

la implementación de
procesos de producción
más limpios

•

la manipulación y
reutilización de desechos y
productos químicos usados

•

la minimización del
efluente y la maximización
de la reutilización del agua

Debemos informar si vemos una amenaza seria de cualquier tipo para el funcionamiento adecuado
de nuestros sistemas de gestión ambiental o que pudieran dañar a la empresa.
Para denunciar una amenaza ambiental, póngase en contacto con el coordinador ambiental
correspondiente de su instalación. También lo alentamos a compartir ideas sobre cómo mejorar
nuestra huella ambiental.
Otras referencias: Política de Sustentabilidad, Política Medioambiental y el Informe ESG actual

Nos centramos en abordar los
temas de sostenibilidad que
son importantes para nuestro
negocio y las partes interesadas
y en los que podemos tener un
impacto significativo.
A continuación, se presentan
nuestros temas principales,
organizados dentro de los
fundamentos medioambiental,
social y de gobernanza (ESG):

Ambiental

Administración ambiental
	Innovación y productos responsables con el medio
ambiente

Responsabilidad social

Salud y seguridad ocupacional
Seguridad y calidad del producto
Compromiso con la comunidad y los empleados

Gobernanza y ética

Gobernanza de la empresa
Ética e integridad
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Responsabilidad social
Reconocemos nuestra responsabilidad de contribuir al mejoramiento
de las comunidades en las que operamos y del mundo en el que
vivimos.
Derechos Humanos
Glatfelter cree que el respeto de los derechos humanos y la conducta empresarial ética son
fundamentales para realizar negocios sostenibles y socialmente responsables en todo el mundo.
Reconocemos los principios internacionales de derechos humanos expresados en la Declaración
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT,
International Labour Organization).
Glatfelter se compromete a brindar condiciones de trabajo seguras y saludables. Valoramos la diversidad
y la experiencia de nuestra mano de obra, y apoyamos los derechos de las mujeres y los grupos
minoritarios, así como los derechos de los indígenas. Cumplimos las leyes laborales aplicables en todos
los lugares donde operamos y respetamos la libertad de asociación y derechos de negociación colectivos
de nuestros empleados.
Esperamos que nuestros clientes, proveedores, contratistas y socios apliquen, como mínimo, las mismas
normas de conducta, buen carácter empresarial y respeto a los derechos humanos.

Trabajo infantil y trabajo forzado
Practicamos la responsabilidad social negándonos a participar o tolerar el empleo ilegal o la explotación
de niños en el lugar de trabajo o el uso de trabajo forzado.
No contratamos a personas menores de 15 años, ni a personas que no alcancen la edad local de
escolarización obligatoria, en ninguna de nuestras operaciones. No empleamos a nadie que trabaje
involuntariamente o bajo amenaza de sanción.
Esperamos que nuestros proveedores y contratistas mantengan los mismos estándares y los alentamos a
exigirles lo mismo a sus proveedores y contratistas.
Otras referencias: Política de Derechos Humanos, Declaración de Principios sobre el Trabajo Infantil y el
Trabajo Forzado, Política de Cumplimiento de las Importaciones y Exportaciones, Código de Conducta de los
Proveedores de Glatfelter y procedimientos de seguridad de la cadena de suministro

Contribuciones políticas y expresiones públicas
Se alienta a los empleados de Glatfelter a participar activamente en la vida cívica y política de sus
comunidades. Cuando lo hacemos, siempre dejamos claro que hablamos, actuamos o donamos fondos a
una campaña en nuestro propio nombre y no en el de la empresa.
Actuar con integridad significa que nunca hacemos contribuciones políticas directas o indirectas a partir
de los fondos o recursos de la empresa por nuestra cuenta, sean o no legales dichas contribuciones.
Póngase en contacto con el director corporativo de RR. HH. para su aprobación antes de:
•

donar o utilizar fondos, recursos o activos de la empresa con fines políticos o de política pública

•

hospedar a un funcionario electo o a un candidato a un cargo en las instalaciones de la empresa

•

expresar una opinión sobre un asunto político o de política pública en nombre de Glatfelter

Otras referencias: Política anticorrupción, Política de conflictos de intereses y Política de portavoces
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Apoyo a nuestras comunidades
Los empleados de Glatfelter practican la responsabilidad social mediante el
voluntariado y la participación en actividades benéficas de forma coherente con
este Código. También podemos hacer donaciones caritativas. Sin embargo, lo
hacemos sin la expectativa de obtener o retener negocios para Glatfelter.
Si desea participar en actividades benéficas en horario de trabajo o con los bienes
de la empresa, póngase en contacto con RR. HH.. Para maximizar el impacto de las
donaciones caritativas de la empresa y asegurar un estándar uniforme y apropiado
para los destinatarios, las donaciones directas de los fondos de la empresa
requieren la aprobación previa del jefe de RR. HH. corporativo.
Otras referencias: Proceso de donaciones benéficas

Centramos
nuestro apoyo a las
organizaciones sin
ánimo de lucro en
cuatro áreas clave:
•

Educación: Fomentamos el
desarrollo del conocimiento para
los individuos y la aplicación del
conocimiento para la mejora de
la sociedad.

•

Arte y cultura: Reconocemos la
importancia de las experiencias
con la cultura y las artes
y ayudamos a mejorar la
participación y la exposición de
los programas locales.

•

Cívica: Nos involucramos en los
retos y las oportunidades que
tienen impacto en la comunidad
local y abordan las necesidades
sociales y, cuando es posible,
encontramos oportunidades
para liderar con el ejemplo.

•

Medio ambiente: Apoyamos
los programas que protegen y
conservan el entorno natural,
incluidos los hábitats críticos y
las vías fluviales.
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Una breve guía para tomar
decisiones efectivas para tener éxito
Nuestros valores fundamentales establecen la base para las
elecciones que las PERSONAS de Glatfelter toman todos los
días, pero ¿cómo y dónde encajan en el proceso de toma de
decisiones efectivas?
Este es un modelo que puede utilizar un individuo o un
equipo que se enfrenta a una decisión compleja.

DEFINA el problema
que necesita solución.

DEFINA el problema que necesita solución.
•

¿Cómo verían el problema sus colegas de otros puestos o funciones?

•

¿El problema afecta a los clientes, los proveedores, las comunidades u otras partes
interesadas? Y de ser así, ¿cómo describirían el problema?

Cómo ve el problema limitará cómo ve la solución. Considere diferentes perspectivas.

Haga una LISTA de todas y cada una de las posibles soluciones o
respuestas al problema.
•

Reúna información y busque información dentro y fuera de la empresa. Es posible que
otras personas hayan solucionado este problema, o uno parecido, antes que usted.

•

La lluvia de ideas es clave para la innovación. Una idea incompleta o poco práctica puede
desencadenar en otra idea que resulta ser la mejor opción.

Haga una LISTA de
todas y cada una de las
posibles soluciones o
respuestas al problema.

EVALÚE cada solución o respuesta posible.
•

¿Es legal?

•

¿Existe alguna disposición del Código o de las políticas de Glatfelter que lo fomente
o lo prohíba?

•

EVALÚE cada solución o
respuesta posible.

¿Promueve alguno de nuestros valores fundamentales o nace de alguno de ellos?

Las alternativas que no se ajustan a nuestros valores fundamentales, o que están prohibidas
por este Código o la ley, no son la respuesta correcta. Si no puede responder las preguntas
anteriores para cada alternativa viable, consulte con el Departamento Legal.

COMPROMÉTASE a la mejor elección basada en los valores y tome
una decisión.
•

Es posible que quiera discutir su proceso de decisión o las alternativas seleccionadas con
otras personas afectadas, su dirección o el Departamento Legal.

•

Cuando esté listo, comprométase con su elección e impleméntela.

COMPROMÉTASE a
la mejor elección basada
en los valores y tome una
decisión.
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Cómo expresarse
Ofrecemos las siguientes opciones para que las PERSONAS de Glatfelter informen sus
inquietudes o hagan preguntas. Es importante señalar que Glatfelter no tolera ninguna forma
de represalia contra los empleados que denuncien conductas o actividades que consideren
ilegales o que infrinjan el Código de conducta empresarial o las políticas de la empresa.

1.

La línea de ayuda de Integridad

La línea de ayuda de Integridad proporciona un medio anónimo y confidencial de informar una inquietud. Es de uso gratuito y está
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, en varios idiomas.
Puede acceder a la línea de ayuda de Integridad de varias maneras:
•
•
•

Llame por teléfono al número correspondiente a su localidad, tal y como se indica en la tabla a continuación.
O enviar un mensaje, a través del ordenador, en la siguiente URL: glatfelter.ethicspoint.com
A través del dispositivo móvil al escanear el siguiente código QR:

Si accede por teléfono, la línea de ayuda de la Integridad está gestionada por un proveedor de servicios independiente (Navex) y las
llamadas no se graban ni se rastrean. Las denuncias realizadas, ya sea por ordenador o dispositivo móvil, se procesan en un servidor
seguro de terceros para garantizar su anonimato.
El centro de servicios de la línea de ayuda de Integridad notificará la denuncia al personal de cumplimiento de Glatfelter. Se le
proporcionará un número de referencia para que pueda consultar el estado o la resolución de su denuncia.
C ÓDIGO DE
AC C ESO DE AT&T*

NÚMERO DE TELÉFONO

IDIOMAS ADMITIDOS

Canadá

800-346-1676

Francés, inglés

Norte de China

10-800-711-0564

Cantonés, mandarín, inglés

Sur de China

10-800-110-0545

Cantonés, mandarín, inglés

800-346-1676

Español, inglés

Francia

0800-91-1518

Francés, inglés

Alemania

08000825050

Alemán, inglés

Filipinas

1-800-1-111-0100

Tagalo, inglés

PAÍS

Costa Rica

0-800-011-4114

Rusia

8^10-800-110-1011

800-346-1676

Ruso, inglés, francés canadiense, alemán, español

España

900-99-0011

800-346-1676

Español, inglés

Suiza

0-800-890011

800-346-1676

Francés, alemán, inglés

Reino Unido

0800-587-1477

Inglés

Estados Unidos

800-346-1676

Inglés, francés canadiense, alemán, ruso, español

*Para países con un código de acceso, primero marque el código de acceso, luego marque el número de teléfono cuando se le solicite

2.

Equipo Legal (Departamento Legal)
Por correo electrónico a GeneralCounsel@glatfelter.com
Por teléfono al número + 01 717-225-2066 (desde fuera de EE. UU., marque el código del país correspondiente)

3.

Presidente del Comité de Auditoría de la Junta Directiva
Por correo electrónico a Audit_Committee_Chair@glatfelter.com

4.

Cualquier directivo superior de Recursos Humanos (RR. HH.)

5.

Su gerente o supervisor

© 2022 Glatfelter Corporation
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Reconocimiento del
Código de conducta empresarial
Yo,

, he recibido Guiando nuestras decisiones hacia el éxito: el Código de conducta empresarial

de Glatfelter, revisado por última vez en 2021. Lo he leído, comprendido y he tenido la oportunidad de hacer preguntas al respecto.
Me comprometo a defender sus principios. Sujeto a la ley aplicable, mi contrato de trabajo (si lo hubiera) y/o cualquier acuerdo de
sindicato o comité de empresa aplicable, comprendo que mi incumplimiento del Código puede derivar en una medida disciplinaria.

Firma:

Fecha:
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