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INTEGRIDAD SIEMPRE Y EN CUALQUIER LUGAR.
Mensaje de nuestra Presidenta           
y de nuestro Chief Executive Officer

Estimados/as colegas:  

Un aspecto clave de Iveco Group es la voluntad de diseñar, construir, 
vender y prestar asistencia a productos y servicios atractivos para 
nuestros clientes. Al embarcarnos como nueva compañía en esta 
misión, nuestras metas medioambientales, sociales y de gobernanza 
seguirán constituyendo el centro de todo lo que hagamos. Además 
de esto, también seguiremos responsabilizándonos de cumplir con 
los criterios éticos más elevados, teniendo siempre una conducta 
empresarial que se rija por la apertura y la honradez. Dichos principios 
éticos no sólo se aplican a nuestras operaciones, sino también a las del 
resto de nuestra cadena de valor.

Para asegurarnos de respetar esos estándares éticos, seguiremos 
guiándonos por los principios establecidos en nuestro Código de 
Conducta. Dichos principios nos ayudan a decidir cómo actuar, en 
especial en situaciones que exigen valentía moral. El Código se 
aplica a cada parte de nuestro negocio, a todos los niveles de nuestra 
organización y a cada lugar geográfico en el que estamos presentes. Asimismo, nos ayuda a determinar si 
nuestro comportamiento, y el de las personas que nos rodean, es conforme con nuestros principios éticos. 

Dada la importancia de nuestro Código de Conducta, os animamos a informar de cualquier posible incumplimiento 
a la mayor brevedad. Eso nos permitirá investigar cualquier tema señalado y adoptar, en su caso, las medidas 
correctivas necesarias. Podéis informar de cualquier posible incumplimiento a vuestro superior o a nuestro 
equipo de Compliance & Ethics. Además, podéis contactar en cualquier momento con nuestra línea de ayuda 
de cumplimiento (ivecogroupcompliancehelpline.com). El anonimato de las llamadas a esta línea de ayuda 
se mantiene siempre que lo permita la ley. También podéis estar seguros de que tendremos tolerancia cero ante 
cualquier represalia que se pueda dar contra cualquier colega que haya informado de buena fe sobre algún 
posible incumplimiento de nuestro Código. 

Iveco Group seguirá cambiando y transformándose, poniendo a los clientes en primer lugar y ofreciendo productos 
y soluciones que nos hagan sentir orgullosos a todos. Y todo eso lo haremos mientras seguimos actuando con 
integridad siempre y en cualquier lugar, impulsados por la nueva energía que está labrando nuestro éxito y 
moldeando nuestro futuro.

Atentamente,

Suzanne Heywood   Gerrit Marx
Chair of the Board    CEO

http://www.ivecogroupcompliancehelpline.com
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Código está destinado a todos los consejeros, directivos y 
demás empleados de Iveco Group N.V. ( la <<Compañía>>) 
y sus empresas controladas consolidadas, incluidas las 
sociedades en participación en las que la Compañía tenga 
un interés mayoritario (colectivamente, << Iveco Group>> o el 
<<Grupo>>) así como a cualquiera que actúe en nombre o por 
cuenta del Grupo (en adelante, las <<Personas Sujetas>>).

 

Por favor, tenga en cuenta que:
Nada de lo dispuesto o de lo implícito en el Código 
crea ni se considerará que crea o constituye 
una obligación legal por parte del Iveco Group . 
Las provisiones del Código podrían modificarse 
periódicamente y no generan ningún derecho al 
empleo.

 

Además de este Código, el Grupo ha establecido Políticas de 
la Compañía, disposiciones internas y procesos de empresa 
(en adelante, las <<Políticas>>) que complementan el Código 
y pueden ser aplicables a su puesto de trabajo. El Código 
deberá leerse e interpretarse conjuntamente con las Políticas.

Las Políticas forman parte integrante del Código y se encuentran 
disponibles en la página Web www.ivecogroup.com, en la 
Intranet de la Compañía y a través de su representante local 
de Recursos Humanos.

En el caso de que las normas en vigor en una jurisdicción 
determinada sean más permisivas que las contenidas en este 
Código de Conducta, tendrá que actuar según el Código.

Iveco Group comparte los principios sancionados por la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, por 
los principales convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y por las Directrices de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (la <<OCDE>>) 
dirigidas a las Empresas Multinacionales. Por consiguiente, 
tanto el Código como las Políticas pretenden ser coherentes 
con dichas declaraciones y convenios.

http://www.ivecogroup.com
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VIVIR EL CÓDIGO
Iveco Group se compromete a comportarse con la mayor 
integridad en todas sus relaciones tanto internas como 
externas. Nuestra política consiste en desarrollar nuestra 
actividad de conformidad con todas las leyes aplicables y los 
principios éticos más elevados.

El papel de nuestros líderes y directivos es clave: se espera 
que dirijan con integridad y modelando un comportamiento 
adecuado. Vivir el Código de Conducta de Iveco Group en 
su día a día y cumplir sus normas y principios es algo que 
incumbe a todas las Personas Sujetas.

Estos principios tienen por objeto guiarnos en la forma de 
tratarnos los unos a los otros y también en nuestra interacción 
con los clientes, proveedores, socios, funcionarios públicos 
y cualquier categoría de grupos de interés. En nuestros 
tratos, hemos de promover activamente y responsabilizarnos 
personalmente de tener un comportamiento ético con toda 
la gente con la que interactuamos y mantener los más altos 
niveles de honradez, integridad y responsabilidad. Nuestro 
compromiso con la integridad se ve perjudicado si hacemos 
negocios con contratistas, agentes, asesores, brokers, 
distribuidores u otros terceros que actúen en contra de las 
leyes vigentes o de nuestro Código de Conducta, creándose 
además un riesgo para la Compañía y para otras categorías 
de grupos de interés.

La violación de la legislación vigente, el Código o nuestras 
Políticas genera riesgos no sólo para la Compañía, sino también 
para nuestros empleados y otras categorías de grupos de 
interés. La Compañía y nuestros líderes senior quieren enterarse 
de cualquiera de estos incumplimientos (incluso potenciales) lo 
antes posible, para poder adoptar medidas correctivas con la 
mayor rapidez para reducir o eliminar el riesgo.

Por consiguiente, si cree de buena fe que algún empleado 
(incluyendo su superior) ha violado, puede violar o está 
actuando de manera que parece que viola cualquier ley o 
el Código, se espera que usted informe de inmediato de 
dicha actividad a su superior jerárquico, su representante 
de Recursos Humanos, a un miembro del Departamento 
de Auditoría Interna de la Compañía, o a un miembro del 
Departamento Legal and Compliance.

También puede pedir orientación o informar de la posible 
violación utilizando para ello la línea de ayuda de cumplimiento 
de la Compañía. Donde la ley lo permita, se puede informar 
anónimamente a la línea de ayuda de cumplimiento. Puede 
encontrar más información en la sección de PLANTEAMIENTO 
DE CUESTIONES E INQUIETUDES del Código.

 

Por favor, tenga en cuenta que:
En caso de que le preocupe algo o necesite aclaraciones 
sobre cómo interpretar el Código o notificar alguna posible 
violación, le rogamos que contacte directamente con el 
Departamento de  Legal and Compliance o con la línea de 
ayuda de cumplimiento a través del siguiente enlace:

(ivecogroupcompliancehelpline.com)

5V I V I R  E L  C Ó D I G O
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E N  E L  M E R C A D O8

Iveco Group desarrolla su actividad coherentemente 
con sus principios éticos y exige a todas las Personas 
Sujetas que se comporten del mismo modo. Iveco 
Group tiene la política de promover unos niveles 
elevados de integridad y llevar a cabo sus negocios  
de forma ética y honrada. 

Cada Persona Sujeta ha de actuar con integridad 
y seguir los principios éticos más elevados en los 
negocios cuando trate con los clientes, proveedores, 
socios, proveedores de servicios, competidores y 
empleados de la Compañía, así como con cualquier 
otra persona con la que entre en contacto al realizar  
su trabajo.

E N  E L          
M E R C A D O
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Evitamos y resolvemos los conflictos de 
intereses reales y potenciales
Todos tenemos la responsabilidad de salvaguardar la 
integridad de las decisiones empresariales de la Compañía 
asegurándonos de que éstas se tomen exclusivamente sobre 
la base de lo que es mejor para la Compañía y sin que se vean 
influidas indebidamente por intereses personales. El conflicto 
de intereses surge en cualquier situación en la que la lealtad 
se pueda ver dividida entre sus intereses personales y sus 
obligaciones con Iveco Group. Aunque nunca sea aceptable 
ninguna actividad que constituya un conflicto real de intereses, 
tendrá que evitar cualquier actividad que suponga un conflicto 
de intereses potencial o incluso que tenga la mera apariencia 
de dicho conflicto. Además, no podrá eludir esta política 
utilizando a otras personas para hacer de forma indirecta lo 
que tiene prohibido hacer usted mismo, como en el caso de 
la realización de una inversión indebida a través de un amigo 
o familiar.

No todos los conflictos de intereses son de por sí un problema. 
El problema surge cuando, quien tiene el conflicto, no informa 
de ello ni se retira del proceso de toma de decisiones o de otra 
actividad

10

Aunque es difícil enumerar las diversas formas en que puede 
surgir un conflicto de intereses, a continuación se citan algunos 
ejemplos:

• Tener una relación de empleo o asesoramiento con un 
competidor, proveedor o cliente;

• Tener intereses económicos en cualquier transacción que 
implique la compra o venta de cualquier producto, material, 
equipo, servicio o propiedad por parte del Grupo;

• Utilizar los activos de la Compañía, incluyendo equipos, 
materiales o información confidencial para cualquier trabajo 
personal o exterior no vinculado a su puesto;

• Aceptar dinero en efectivo, obsequios, invitaciones u otros 
beneficios que no sean de valor económico insignificante de 
un competidor, proveedor o cliente del Grupo.

Si tuviera cualquier duda o hubiera alguna cuestión que le 
inquiete, analice el tema con su superior inmediato o un 
representante del Departamento de Recursos Humanos o de  
Legal andCompliance.

 
Consulte también:   
Política sobre conflictos de intereses de Iveco Group.
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Promovemos el cumplimiento de las leyes 
vigentes
Todas las Personas Sujetas deben cumplir, tanto en su letra como 
en su espiritu, todas las leyes, normas y reglamentos vigentes en 
los lugares en los que opera la Compañía. Aunque no se espere 
que las Personas Sujetas conozcan cada pormenor de las leyes, 
normas y reglamentos vigentes, es importante tener suficiente 
conocimiento de ellos como para saber cuándo pedir consejo al 
personal correspondiente. Las preguntas relacionadas con cómo 
interpretar una ley o si ésta es aplicable a la Compañía deberán 
dirigirse al Departamento Legal. Recuerde: el cumplimiento es 
responsabilidad de cada empleado.

No participamos en sobornos ni en actos de 
corrupción
Las leyes anticorrupción, como la Convención de la OCDE 
para la Lucha contra la Corrupción de Funcionarios Públicos 
Extranjeros en las Transacciones Económicas Internacionales 
(OCDE Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions), el Decreto 
Legislativo italiano n.º 231/2001 y la ley de Estados Unidos 
sobre corrupción de funcionarios extranjeros (Foreign Corrupt 
Practices Act, FCPA), entre otras, prohiben a las empresas y 
sus empleados, o a terceros que actúen en su nombre, pagar 
de forma directa o indirecta, o prometer pagar cualquier cosa 
de valor a cualquier empleado o funcionario de un gobierno 
extranjero, partido politico, empleado o funcionario de un partido, 
o candidato a un cargo político con el fin de influir en un acto o 
una decisión oficial para conseguir negocios para la empresa.

Otras leyes anticorrupción, como la ley de Reino Unido sobre 
corrupción (Bribery Act), van aún más lejos y prohíben dichos 
pagos a cualquiera, incluso a quienes no sean funcionarios 
públicos. Todas las Personas Sujetas están obligadas a 
cumplir todas las leyes anticorrupción vigentes y las Políticas 
correspondientes. Además, las leyes anticorrupción nos 
prohíben pedir o indicar a cualquiera que pague sumas de 
dinero, comisiones ilegales o pagos impropios en nuestro 
nombre. Asimismo, no debemos permitir conscientemente, 
que nadie actúe en nuestro nombre para hacerlo, ni ignorar las 
señales de que alguien pudiera estar haciéndolo.

11

Si cree que alguien que actúa en nuestro nombre pudiera estar 
haciendo pagos inadecuados, deberá informar inmediatamente 
de ello a un representante del Departamento de Legal and 
Compliance, o a la línea de ayuda de cumplimiento

 
Consulte también:   
Política para el Cumplimiento de las Leyes 
Anticorrupción de Iveco Group.

Cumplimos con las leyes contra el blanqueo 
de capitales
El blanqueo de capitales es el proceso por el que se utiliza 
el dinero procedente de actividades delictivas para hacer 
que parezca legal. El blanqueo de capitales puede favorecer 
delitos como el fraude, el tráfico de drogas y el terrorismo; 
influye negativamente en la economía mundial y es ilegal. 
Las leyes vigentes y nuestras Políticas nos prohíben realizar 
o vernos involucrados en actividades que puedan dar lugar a 
una apariencia de blanqueo.

Todas las Personas Sujetas son responsables de cumplir las 
leyes vigentes contra el blanqueo de capitales y las Políticas 
correspondientes.

Antes de establecer relaciones de negocios con terceros, 
debemos comprobar convenientemente la información 
disponible (incluida la financiera) sobre dicho tercero con el fin 
de averiguar la respetabilidad y cualificación de dicha persona 
o entidad, la legitimidad de sus actividades y que no tenga 
antecedentes o fama de haber participado en blanqueo de 
capitales u otros delitos.
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Respetamos las sanciones económicas, los 
bloqueos económicos y las leyes de comercio 
internacional
Nuestras actividades empresariales cada vez se extienden 
a más países y ese comercio internacional está sujeto a 
diversas leyes y reglamentos. Nos aseguraremos de que 
nuestros negocios se desarrollen sin incumplir las sanciones 
económicas internacionales, los bloqueos económicos ni las 
leyes de comercio internacional aplicables (como las que rigen 
la importación o exportación de bienes o la venta de material 
militar). Las sanciones económicas, los bloqueos económicos 
y las leyes de comercio internacional son complejas, a menudo 
responden a hechos específicos, y pueden cambiar con 
rapidez en función, entre otras cosas, de eventos mundiales. 

Las consecuencias legales de la violación de dichas normas 
pueden ser graves e incluir multas, penas de prisión para los 
implicados y la pérdida de derechos de exportación. Además, 
el incumplimiento de dichas leyes tiene efectos perjudiciales 
para la reputación de nuestra Compañía. Por lo tanto, en caso 
de tener alguna duda sobre dichas leyes, antes de iniciar o 
ejecutar una transacción, debería solicitar orientación a los 
expertos de la Compañía en cumplimiento de las normas de 
comercio del Departamento de  Legal and Compliance.

 
Consulte también:   
Política de Comercio Internacional de Iveco Group.
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Practicamos una competencia leal
Reconocemos la importancia decisiva de un mercado abierto y 
competitivo, y nos comprometemos a respetar en su totalidad 
cualquier ley aplicable de competencia y antimonopolio. 
Evitaremos prácticas (como la creación de cárteles, la 
fijación de precios, el reparto de mercados, la limitación de la 
producción o la venta, acuerdos condicionados, intercambio 
de información comercial u opiniones empresariales o de 
negocios, etc.) que puedan violar las leyes sobre competencia 
o antimonopolio vigentes. En aras de una competencia leal, 
no violaremos conscientemente los derechos de propiedad 
intelectual de terceros ni obtendremos o utilizaremos 
información confidencial de la competencia.

Las consecuencias legales de la violación de dichas leyes 
pueden ser graves (tanto para la Compañía como para las 
personas físicas implicadas). Además, el cumplimiento de esas 
leyes es esencial para salvaguardar la reputación de nuestra 
Compañía. Por consiguiente, en caso de tener alguna duda 
sobre dichas leyes, antes de actuar, deberá solicitar orientación 
al respecto al Departamento Legal and Compliance. Si 
presencia o tiene conocimiento de cualquier violación potencial 
de estas leyes, deberá informar inmediatamente de ello al 
Departamento Legal and Compliance, o a la línea de ayuda 
de cumplimiento.

Además, aunque nos mantengamos informados sobre las 
tendencias y oportunidades del mercado, no dejamos que 
el objetivo de la maximización de los beneficios haga que 
nuestra organización ponga a prueba los límites legales de la 
inteligencia competitiva. Siempre antepondremos la integridad 
a la hora de recopilar dicha información:

• Siendo sinceros con respecto a nuestra identidad y a los 
motivos cuando hagamos indagaciones;

• No robando información ni pirateando la red de información 
de una organización;

• No pagando a los competidores ni a terceros para obtener 
información confidencial de la competencia;

• No pidiendo a los colegas (o empleados potenciales) 
que revelen información confidencial sobre sus antiguos 
empleadores.

 
Consulte también:   
Política de Competencia de Iveco Group.

Hacemos negocios con y a través de terceros 
respetables
En algunos ámbitos de nuestra actividad, contratamos a 
terceros, como asesores y agentes, para que actúen en nuestro 
nombre. Nuestros acuerdos con dichos terceros incluyen el 
requisito de que sigan los mismos principios éticos elevados 
que practicamos nosotros. Para mitigar los riesgos derivados 
de hacer negocios a través de terceros, siempre hay que 
tener cuidado al contratar a terceros. Las infracciones legales 
cometidas por terceros pueden afectar a la reputación de la 
Compañía y crear riesgos legales para la Compañía. Además, 
puede hacer que las autoridades gubernamentales impongan 
sanciones económicas a la Compañía. También es importante 
comprender que la responsabilidad de esas infracciones 
se puede achacar incluso a empleados específicos de la 
Compañía.

Como dichos terceros nos representan a nosotros y a nuestra 
manera de hacer negocios, la Compañía utiliza un enfoque 
basado en los riesgos para llevar a cabo una investigación 
inicial, así como la diligencia debida periódica y continua con 
respecto a esos terceros. Además, dichos terceros están 
obligados a proporcionar a la Compañía información oportuna 
y precisa como parte de este proceso de investigación y 
diligencia, y a actualizar cualquier información que se vuelva 
obsoleta o inexacta.

13
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Reconocemos que la motivación, el compromiso y la 
profesionalidad del personal representan un factor clave 
para garantizar la competitividad, la creación de valor a 
largo plazo para los grupos de interés y la satisfacción 
del cliente. 

Los siguientes principios, de acuerdo con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la ONU y las 
Convenciones Fundamentales de la Organización 
Internacional de Trabajo, reafirman la importancia del 
respeto hacia el individuo, garantizan la igualdad de trato 
y rechazan cualquier forma de discriminación. 

Apoyamos la protección de los derechos humanos 
fundamentales.

L A S     
P E R S O N A S
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No hacemos uso de trabajo infantil ni trabajo 
forzado
Iveco Group no utiliza el trabajo infantil, es decir, que no 
emplea a personas de edad inferior a la establecida para 
trabajar por las leyes del lugar en el que se realiza el trabajo 
y, en ningún caso, de edad inferior a quince años, sin perjuicio 
de las excepciones expresamente previstas por los convenios 
internacionales y por la legislación local. La Compañía se 
compromete también a no entablar ni mantener relaciones de 
negocios con terceros que utilicen el trabajo infantil.
Además, la Compañía no tolera el uso del trabajo forzado u 
obligatorio, esclavitud, trabajo no voluntario o bajo coacción, 
trata de seres humanos o tráfico sexual por parte de ninguna 
Persona Sujeta. La trata de seres humanos consiste en 
disponer o facilitar el viaje de otra persona con el fin de que 
sea explotada. Es un delito y está mal. Es irrelevante si dicha 
persona ha consentido realizar ese viaje.

 
Consulte también:  
Política de Derechos Humanos de Iveco Group.
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Respetamos la libertad de asociación
Iveco Group está comprometida con unas relaciones laborales 
positivas, lo que incluye un diálogo social abierto que reconozca 
y respete el derecho de sus empleados a ser representados 
por sindicatos u otros representantes elegidos de acuerdo con 
la legislación aplicable, incluido el derecho a la negociación 
colectiva. Cuando Iveco Group emprenda negociaciones con 
dichos representantes, se regirá por una relación y un espíritu 
constructivos.

Tratamos a los demás con respeto y sin 
discriminación
Nos comprometemos a ofrecer a todos nuestros empleados 
las mismas oportunidades en el trabajo y en la promoción 
profesional, y a cumplir con todas las leyes aplicables que 
prohíben la discriminación. Cada directivo de nuestra Compañía 
deberá garantizar que, en todos los aspectos de la relación 
laboral, como la contratación, la formación, la retribución, los 
ascensos, los traslados y la cesación de la relación laboral, 
todos los empleados sean tratados conforme a su capacidad de 
satisfacer los requisitos que exija el puesto, evitando cualquier 
forma de discriminación (incluida la que pueda derivar de su 
raza, sexo, orientación sexual, posición social, condición física 
o de salud, discapacidad, edad, nacionalidad, religión, opinión 
política o convicciones personales).
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Promovemos un buen ambiente de trabajo
Nos esforzaremos por mantener un buen ambiente de trabajo, 
marcado por el espíritu de colaboración y el respeto hacia la 
dignidad de cada persona. En particular, todos los empleados 
de la Compañía:

• Tienen prohibido prestar servicio bajo el efecto de sustancias 
alcohólicas o estupefacientes;

• En los lugares en los que la ley no prohíba fumar, deberán 
mostrarse sensibles a las necesidades de quienes podrían 
acusar malestar físico como «fumadores pasivos»;

• Deberán evitar comportamientos tendentes a crear un clima 
intimidatorio u ofensivo hacia sus colegas o subalternos;

• Tienen prohibido cometer acoso sexual o de cualquier otro 
tipo.
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No toleramos la intimidación ni el acoso
En nuestra Compañía, se considera inaceptable cualquier tipo 
de acoso, hostigamiento o comportamiento molesto que tenga 
que ver con la raza, el sexo u otras características personales, 
cuyo fin o efecto sea la violación de la dignidad de la persona 
objeto de dicho acoso o comportamiento, tanto dentro como 
fuera del puesto de trabajo. Nos comprometemos a cumplir 
con todas las leyes aplicables en materia de intimidación, 
hostigamiento o cualquier forma de acoso (sexual o de otro 
tipo).
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Utilizamos los activos y recursos de la 
Compañía de manera responsable 
Todas las Personas Sujetas están obligadas a utilizar los 
activos y los recursos de la Compañía a los que tengan 
acceso, o que estén bajo su custodia, de manera eficiente y 
únicamente para cumplir los objetivos y las finalidades de Iveco 
Group. Las Personas Sujetas deberán utilizar esos activos de 
la manera prevista y de forma adecuada para proteger el valor 
de los mismos.

Las Personas Sujetas también serán responsables de proteger 
esos activos y recursos de la pérdida y el robo, así como del 
daño, destrucción o el uso de los mismos sin autorización. Está 
prohibido cualquier uso de dichos activos y recursos que pueda 
ir en contra de los intereses de nuestra Compañía, o que no 
corresponda con los propósitos y la manera con que estaba 
previsto utilizar dichos activos. Todas las Personas Sujetas 
están obligadas a cumplir las Políticas de Iveco Group sobre 
el uso, el acceso y la seguridad de los programas informáticos 
y otros sistemas de tecnología de la información, así como del 
correo electrónico, de Internet y del sistema de Intranet.

 
Consulte también:   
Política de Uso de la Propiedad de la Compañía de 
Iveco Group.

Protegemos nuestra reputación
La reputación de nuestra Compañía es fruto de un proceso que 
hemos desarrollado durante muchos años y que se puede ver 
dañado o destruido con rapidez por un acto negligente. Nuestra 
imagen corporativa, nuestra cultura y nuestra larga tradición 
representan un activo que todos nosotros hemos de valorar 
y proteger de manera atenta. Por consiguiente, se espera de 
todas las Personas Sujetas que cumplan con el Código en todo 
momento. 

Además, es fundamental que compartamos un compromiso 
firme con éste y que colaboremos dentro de nuestra Compañía 
para el cumplimiento de sus principios.

Reconocemos y respetamos la privacidad 
personal
En el desarrollo de nuestra actividad empresarial, podemos 
recoger datos personales a través de medios legítimos. Al 
recopilar dichos datos personales, nos comprometemos 
a salvaguardar el derecho de cada persona (empleados, 
empleados potenciales, clientes finales o empleados 
individuales de socios comerciales, como concesionarios y 
proveedores) a controlar cuándo, cómo y en qué medida Iveco 
Group recopila, conserva y trata sus datos personales. Además, 
debemos hacer que todas las Personas Sujetas cumplan los 
mismos estándares cuando manejen datos personales de 
nuestros empleados y clientes. Iveco Group cumple con todas 
las leyes vigentes en materia de privacidad y nuestra Política 
de Privacidad de los Datos . Así pues, garantizaremos un fuerte 
nivel de seguridad en la selección y el uso de nuestros sistemas 
informáticos destinados a la recopilación, el mantenimiento y el 
tratamiento de datos personales.

 
Consulte también:   
Política de Privacidad de los Datos de Iveco Group. 
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Protegemos la salud y la seguridad propia y 
de los demás
Reconocemos la salud y la seguridad en el lugar de trabajo 
como un derecho fundamental de los empleados y un elemento 
clave de las iniciativas de sostenibilidad de Iveco Group. 
Cualquier decisión que tomemos deberá salvaguardar la salud 
y la seguridad en el puesto de trabajo. Hemos adoptado, y 
seguimos mejorando, una Política de Salud y Seguridad en 
el Trabajo basada en medidas preventivas, individuales y 
colectivas, para reducir al mínimo los posibles riesgos de 
lesiones en el puesto de trabajo.

También pretendemos garantizar la excelencia en las 
condiciones de trabajo en el ámbito industrial, de acuerdo 
con los principios de la higiene, la ergonomía industrial y los 
procesos organizativos y operativos individuales. Iveco Group 
promueve activamente y cree en una cultura de prevención 
de los accidentes entre los trabajadores, y de concienciación 
de éstos sobre los riesgos en el trabajo, sobre todo mediante 
información y cursos de formación. Todos los empleados 

serán considerados personalmente responsables y deberán 
adoptar las medidas preventivas definidas por Iveco Group 
para proteger la salud y seguridad, que son comunicadas 
mediante directrices, instrucciones y actividades específicas 
de formación e información. Cada uno de nosotros se 
responsabilizará de una gestión adecuada de la seguridad, 
evitando la exposición, propia y de los demás trabajadores, a 
peligros que puedan causar lesiones o perjuicios a uno mismo 
o a los demás.

 
Consulte también:  
Política de Salud y Seguridad de Iveco Group.
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Implantamos medidas de protección del 
medio ambiente en nuestros procesos de 
trabajo
Nuestra Compañía considera que la protección del medio 
ambiente es un elemento importante de nuestro enfoque 
empresarial global, la creación de valor a largo plazo y la 
sostenibilidad. Nos comprometemos a mejorar constantemente 
el impacto ambiental de nuestros procesos de producción y a 
cumplir con todas las leyes aplicables de protección del medio 
ambiente. Esto incluye el desarrollo y la difusión de un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) eficaz y certificado, basado en 
los principios fundamentales de reducir el impacto ambiental 
y de optimizar el uso de recursos. Pretendemos participar de 
forma activa en la implantación de estos principios mediante 
la divulgación de información relevante y cursos regulares de 
formación, entre otras medidas, y desempeñamos un papel 
activo en la aplicación de dichos principios en nuestro trabajo.

 
Consulte también:   
Política Medioambiental de Iveco Group.

Nos comprometemos a fabricar productos 
seguros y respetuosos con el medio ambiente
Nos comprometemos a fabricar y vender, en el estricto 
cumplimiento de todas las leyes aplicables, productos 
conformes a los estándares más elevados en términos de 
protección ambiental y seguridad. Asimismo, nos esforzaremos 
por desarrollar y adoptar soluciones técnicas innovadoras 
tendentes a reducir al mínimo el impacto ambiental de 
nuestros productos y a garantizar los mayores niveles de 
seguridad. Promoveremos además el uso seguro y ecológico 
de nuestros productos, proporcionando a nuestros clientes y 
concesionarios información sobre el uso, el mantenimiento y 
el desmantelamiento de nuestros vehículos y otros productos.

 
Consulte también:   
Política Medioambiental de Iveco Group.
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04

Nos comprometemos a mantener y mejorar nuestras 
relaciones con cualquier categoría de grupos 
de interés, actuando de buena fe, con lealtad, 
corrección, transparencia y con el debido respeto 
hacia nuestros valores fundamentales establecidos 
en el Código.

C O M U N I D A D
Y  S O C I E D A D
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Queremos ofrecer el máximo valor a nuestros 
clientes
Perseguimos el objetivo de satisfacer plenamente y superar 
las expectativas de nuestros clientes. Actuamos con el objetivo 
de superar las expectativas de nuestros clientes y mejorar 
constantemente la calidad de nuestros productos y servicios, 
y la facilidad con la que nuestros clientes hacen negocios con 
nosotros.

Todas las Personas Sujetas deberán seguir los procedimientos 
internos de sus respectivas empresas del Grupo dirigidos a 
cumplir este objetivo, desarrollando y manteniendo relaciones 
fructíferas y duraderas con los clientes, y ofreciéndoles 
seguridad, atención, calidad y contenidos soportados por la 
innovación continua. En nuestras relaciones con los clientes, 
deberemos evitar discriminaciones injustas y no aprovecharnos 
de nuestro poder contractual en detrimento de un cliente.

Seleccionamos con objetividad a nuestros 
proveedores
Nuestra cadena de suministro y nuestros proveedores cumplen 
un papel fundamental para la mejora de la competitividad global 
del Grupo. Para garantizar el mayor nivel de satisfacción del 
cliente, evaluamos y seleccionamos a nuestros proveedores 
con métodos adecuados y objetivos que tengan en cuenta, entre 
otras cosas, no sólo la calidad, la innovación, los costes y los 
servicios prestados, sino también su desempeño a nivel social y 
ambiental, así como su cumplimiento de los principios definidos 
por este Código. Asimismo, esperamos establecer y mantener 
con nuestros proveedores unas relaciones comerciales 
estables, trasparentes, beneficiosas para ambas partes y 
basadas en la colaboración, lo que incluye el fomento de una 
comunicación abierta y el diálogo continuo con la Compañía.

Como dichos proveedores nos representan a nosotros y 
a nuestra manera de hacer negocios, la Compañía utiliza 
un enfoque basado en los riesgos para llevar a cabo una 
investigación inicial, así como la diligencia debida periódica 
y continua con respecto a esos proveedores. Además, dichos 
proveedores están obligados a proporcionar a la Compañía 
información oportuna y precisa como parte de este proceso de 
investigación y diligencia, y a actualizar cualquier información 
que se vuelva obsoleta o inexacta.

Asimismo, todos los proveedores deben cumplir los principios 
éticos establecidos en el Código de Conducta para los 
Proveedores del Grupo, que se aplica a todas las empresas 
que producen bienes o suministran servicios a la Compañía y 
a cualquiera de nuestras Personas Sujetas.

 
Consulte también:  
Código de Conducta para los Proveedores de  
Iveco Group.
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Mantenemos relaciones transparentes con las 
instituciones públicas
Las relaciones con las Instituciones públicas deberán estar 
gestionadas exclusivamente por los departamentos que 
tengan competencia y las personas autorizadas para ello. 
Estas relaciones deberán estar marcadas por la transparencia, 
de acuerdo con los valores de Iveco Group y de conformidad 
con la legislación vigente. Los obsequios o regalos de 
cortesía (en los casos permitidos por la legislación vigente) 
a los representantes de instituciones públicas deberán ser 
de poco valor y adecuados a las circunstancias y en ningún 
caso deberán dar lugar a que parezcan que la Compañía está 
obteniendo o intentando obtener algún beneficio empresarial.

La Compañía colabora plenamente con organismos públicos 
y gubernamentales en el contexto de su legítimo ámbito de 
actividad. En el caso de que una o varias empresas de Iveco 
Group sean objeto de inspecciones legítimas por parte de una 
autoridad pública, cooperaremos plenamente. En el caso de 
que una institución pública sea cliente o proveedor de una 
empresa de Iveco Group, ésta última deberá actuar cumpliendo 
estrictamente las leyes vigentes que regulen la compraventa 
de bienes o servicios con dicha institución pública.

Podrán realizarse actividades de presión o actividades políticas 
de otro tipo sólo cuando la legislación en vigor lo permita y en 
estricto cumplimiento de la misma, y siempre de acuerdo con 
este Código y con cualquiera de las Políticas de la Compañía 
aplicables. Las actividades de presión (lobbying) en nombre 
y por cuenta de cualquier empresa del Grupo deberán estar 
gestionadas exclusivamente por los departamentos que tengan 
competencia y las personas autorizadas para ello.

Pretendemos contribuir positivamente al futuro desarrollo de 
normativas y estándares relacionados con nuestros sectores 
industriales. Nos comprometemos también a fomentar 
el progreso tecnológico de la sociedad y a colaborar con 
instituciones públicas, universidades y otras organizaciones 
para la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras 
y sostenibles, así como de las tecnologías necesarias.

 
Consulte también:   
Política de Cumplimiento de Iveco Group sobre 
Obsequios, Invitaciones y Viajes; Política de Iveco 
Grouppara Actividades de Lobby en EE.UU. y otros 
contactos con funcionarios del Gobierno de EE.UU. 
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Participamos en asuntos públicos de un 
modo adecuado
Nuestras relaciones con organizaciones sindicales, comités de 
empresa o partidos políticos, así como con sus representantes 
o candidatos, deberán estar marcadas por la mayor 
transparencia y corrección, y en estricto cumplimiento de las 
leyes en vigor. Está prohibido realizar cualquier aportación en 
dinero, bienes, servicios u otra prestación, a excepción de las 
que la ley imponga o permita expresamente. En este último 
caso, dichas aportaciones deberán ser autorizadas por los 
representantes pertinentes en cada empresa del Grupo. Las 
aportaciones realizadas por empleados de la Compañía, así 
como la actividad que éstos presten, deberán considerarse 
realizadas exclusivamente a título personal y voluntario.

 
Consulte también:  
Política de Iveco Group para Actividades de Lobby 
en EE.UU. y otros contactos con funcionarios del 
Gobierno de EE.UU.

Somos miembros activos
de las comunidades en las que operamos
Somos conscientes de que nuestras decisiones pueden 
tener, directa o indirectamente, un impacto importante 
en las comunidades locales entre las que operamos. Por 
consiguiente, nos comprometemos a tomar las medidas 
oportunas para informar a esas comunidades sobre cualquier 
acción o proyecto importante, y promoveremos un diálogo 
abierto para asegurarnos de que las legítimas expectativas 
de las comunidades sean tenidas en cuenta. Además, 
pretendemos contribuir al desarrollo social, económico e 
institucional de las comunidades locales mediante programas 
específicos. Nos esforzamos por tener un comportamiento 
socialmente responsable, inspirado en el respeto hacia las 
culturas y las tradiciones de cada país en el que opera y actúa 
nuestra Compañía y marcado por la integridad y la buena fe, 
con el fin de merecer la confianza de las comunidades.

 
Consulte también:   
Política sobre las Inversiones en la Comunidad de 
Iveco Group.
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Somos justos, honrados y abiertos en 
nuestras comunicaciones
Reconocemos el papel fundamental que tiene una comunicación 
clara y eficaz en las relaciones internas y externas, por lo 
que, a la hora de comunicar información financiera o de otro 
tipo, garantizaremos la mayor claridad y transparencia sobre 
nuestra actividad en el plano económico, social y ambiental. 
La comunicación y las relaciones externas afectan directa e 
indirectamente al desarrollo de nuestra Compañía, por lo que 
es necesario que dicha comunicación esté organizada de forma 
clara y homogénea, teniendo en cuenta tanto las necesidades 
de las diversas líneas de negocio como el papel económico y 
social de nuestra Compañía en su conjunto, además de los 
requerimientos legales aplicables.

La información facilitada y la comunicación con los 
mercados económicos y financieros y con los organismos 
de vigilancia y control deberán ser provistas de manera 
exacta, completa, correcta, clara, comprensible y puntual, 
y siempre de conformidad con la legislación vigente. Este 
tipo de comunicación será gestionada exclusivamente por 
los empleados que tengan la responsabilidad expresa de la 
comunicación con los mercados económicos y financieros, 
y los organismos de vigilancia y control, de acuerdo con el 
Código y las Políticas de Iveco Group aplicables.

La comunicación con los medios informativos cumple un papel 
fundamental para mantener la reputación de Iveco Group. Por 
lo tanto, cualquier información relativa a nuestra Compañía 
deberá ser veraz y homogénea, y deberán comunicarla sólo los 
responsables y los empleados encargados de la comunicación 
con los medios, en estricto cumplimento de las Políticas de 
Iveco Group.

Los medios sociales son una forma de comunicación cada vez 
más prolífica. Una vez divulgada la información, ya no es posible 
recuperarla y eso puede tener consecuencias importantes e 
imprevistas. Nuestro Código y las Políticas relacionadas con 
éste se aplican a todas las comunicaciones que hagan las 
Personas Sujetas a través de medios sociales y que puedan 
afectar o tengan que ver con Iveco Group o cualquiera de 
sus empleados. Revelar información confidencial o no pública 
a través de los medios sociales sobre la Compañía, los 
compañeros de trabajo, la competencia, los clientes o quienes 
actúan en nuestro nombre a través de los medios sociales 
supone un incumplimiento de nuestro Código, de las Políticas 
relacionadas con éste y, posiblemente, de las leyes vigentes.

 
Consulte también:   
Política de Comunicación Corporativa y Política de 
Medios Sociales de Iveco Group.
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Nuestros esfuerzos van dirigidos a maximizar nuestro 
valor a largo plazo en beneficio de los accionistas. 
Para cumplir con este compromiso, adoptaremos 
altos niveles de planificación financiera y de control, 
así como sistemas de contabilidad coherentes y 
adecuados a los principios contables que se aplican 
en las empresas de Iveco Group y conformes a las 
legislaciones en vigor.

C O N T R O L 
I N T E R N O

05



31

C O N T R O L 
I N T E R N O



Hemos adoptado procesos para nuestros 
informes financieros y libros de contabilidad
En el desarrollo de estas actividades, pretendemos operar 
con la mayor transparencia y de acuerdo con las mejores 
prácticas empresariales, con el fin de garantizar que todas las 
transacciones:

• Estén debidamente autorizadas, sean verificables y 
legítimas;

• Se realicen con prontitud, se registren con precisión y se 
contabilicen y documenten de manera adecuada, conforme a 
los principios contables aplicables y a las mejores prácticas.

Iveco Group reconoce que los controles y procedimientos de 
divulgación y el control interno de la información financiera 
tienen una importancia fundamental para la buena gestión y el 
éxito de nuestra Compañía.

A tal objeto, el Consejo de Administración y/o la alta dirección 
de Iveco Group ha aprobado procesos, procedimientos y 
Políticas de gestión incluyendo, aunque no exclusivamente, 
Políticas Financieras (que se encuentran disponibles en la 
Intranet de la Compañía) para asegurarse de proporcionar al 
personal encargado del control la formación y la experiencia 
necesarias, con el fin de crear y mantener unos controles de 
divulgación y un sistema de control interno sobre el reporte de 
información financiera eficaces y eficientes.

Iveco Group considera que la precisión y la transparencia 
en la divulgación y en el registro contable de cada operación 
realizada tienen una importancia fundamental para su éxito. 
Por lo tanto, nuestra Compañía exige que todos sus empleados 
elaboren informes precisos, puntuales y detallados sobre 
las operaciones financieras y otras transacciones. Deberán 
registrarse y archivarse todas las operaciones financieras 
y transacciones comerciales de manera veraz y precisa, 
adjuntando la documentación de apoyo necesaria.
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Un mantenimiento incorrecto de los libros contables representa 
un incumplimiento de este Código y se considera ilegal en casi 
todos los ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, está prohibido 
tener un comportamiento o incurrir en omisiones que puedan 
suponer una falta de exactitud o integridad de la información, 
como:

• El registro de operaciones ficticias;

• La notificación inexacta o el registro insuficientemente 
documentado de operaciones;

• El no registro de créditos, incluidos los avales o las 
obligaciones de recompra de los que puedan derivarse 
responsabilidades u obligaciones para empresas del Grupo.

El Departamento de Auditoría Interna, en el ámbito de un 
programa de auditorías o bien a petición de la alta dirección, 
analizará la calidad y la eficacia de nuestro Sistema de 
Control Interno e informará al responsable del Departamento 
de Auditoría Interna y a los demás directores ejecutivos 
pertinentes de la Compañía. Los empleados están obligados 
a facilitar el apoyo necesario para las auditorías dirigidas 
a verificar la eficacia del Sistema de Control Interno. El 
Departamento de Auditoría Interna y los auditores externos 
de la Compañía tendrán pleno acceso a todos los datos, 
informaciones y documentos necesarios para el desempeño 
de sus actividades.

Todos los directivos y demás empleados a los que se les pida 
colaborar en la elaboración y presentación de documentos 
destinados a las autoridades de vigilancia y control o al público 
se asegurarán, en el ámbito de su competencia, de que dichos 
documentos sean completos, correctos, puntuales, fiables, 
claros y comprensibles. 

 
Consulte también:   
Políticas Financieras de Iveco Group.
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Tratamos la «información privilegiada» de 
forma lícita y adecuada
Todos los empleados están obligados a cumplir las leyes sobre 
el uso de «información privilegiada» que sean de aplicación 
en su jurisdicción. En particular, bajo ningún concepto, las 
Personas Sujetas utilizarán (o divulgarán a terceros no 
autorizados) ninguna información que no sea de dominio 
público y que hayan obtenido en virtud de su puesto en Iveco 
Group o de la relación de negocios que se mantenga con 
Iveco Group, para negociar, directa o indirectamente, con las 
acciones de la Compañía o de otras empresas para obtener 
ventajas personales o favorecer a terceros.

Todos los empleados tendrán que cumplir con las Políticas 
de la Compañía en relación con los periodos regulares y 
especiales de «prohibición de transacciones» (periodos de 
Bloqueo) cuando negocien en valores de la Compañía.

 
Consulte también:   
Política de uso de información privilegiada interna de 
Iveco Group.
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Protegemos nuestra información privilegiada
Los conocimientos (know-how), los secretos comerciales, la 
propiedad intelectual y demás información confidencial de 
nuestra Compañía representan un recurso fundamental que 
todos los empleados deberán salvaguardar. Entre los ejemplos 
de dicha información confidencial o privilegiada, se incluyen, 
si bien no exclusivamente: listas de clientes, invenciones, 
términos y condiciones contractuales, información relativa a 
los precios, costes, volúmenes y procesos de producción, así 
como información técnica de los productos.

Todos los empleados están obligados a no revelar a terceros 
ninguna información confidencial de Iveco Group, salvo cuando 
las leyes obliguen a ello, o cuando una empresa del Grupo  
haya acordado de forma explícita revelarla. Dicho deber de 
privacidad de Iveco Group persistirá incluso después del cese 
de la relación laboral o contractual. Además, las empresas 
de Iveco Group pueden recibir información confidencial de 
terceros. En dichas situaciones, solemos haber firmado un 
acuerdo de privacidad o de no divulgación con dicho tercero. 
Como resultado de ello, tenemos la obligación de proteger la 
privacidad de la información de ese tercero.



34 P L A N T E A M I E N T O  D E  C U E S T I O N E S  E  I N Q U I E T U D E S
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El Código de Conducta no puede cubrir cualquier situación ni 
responder a cada duda que pueda surgirle durante su trabajo. 
Utilice como guía este Código y cualquier otra Política de la 
Compañía. Si tiene alguna pregunta o cuestión que le inquiete, 
hable de ello con su superior, su representante de Recursos 
Humanos, un miembro del Departamento de Auditoría Interna 
de la Compañía o un miembro del Departamento Legal  and 
Compliance.

También puede pedir orientación (o informar del posible 
incumplimiento) utilizando para ello la línea de ayuda de 
cumplimiento de la Compañía

 
Consulte también:   
Política de línea de ayuda para el cumplimiento de 
Iveco Group y Política Anti-represalias.

Cada cual es personalmente responsable de crear y de que 
se aplique una cultura de cumplimiento en Iveco Group. 
Si sospecha que se ha podido violar la ley, el Código o las 
Políticas de la Compañía, o si tiene conocimiento de cualquier 
otra actividad inadecuada en Iveco Group, tendrá que informar 
de inmediato sobre la situación. Puede informar del tema a 
su superior, a un representante de Recursos Humanos, a un 
miembro del Departamento de  Legal and Compliance o a 
través de la línea de ayuda de cumplimiento de la Compañía.

Aunque pueda resultar difícil plantear sus inquietudes, es 
importante recordar que podría producirse un daño grave para 
nuestra reputación, la salud y seguridad de los empleados, 
nuestros clientes, las comunidades o los accionistas si dicha 
inquietud no se planteara y abordara del modo adecuado.

Cuanto antes informe a la Compañía de algo que le preocupe, 
antes se podrá investigar para aplicar, en su caso, las medidas 
correctivas correspondientes. Donde la ley lo permita, las 
notificaciones se pueden realizar de forma anónima.
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Todos los empleados que informen de buena fe de algún 
supuesto incumplimiento están protegidos de cualquier forma 
de represalia al respecto. Los informes se investigarán de 
forma inmediata, minuciosa y profesional. En la medida de 
lo posible, se mantendrá la privacidad de dichos informes e 
investigaciones.

Se considerará un incumplimiento del Código cualquier forma 
de represalia contra quien haya informado de buena fe sobre 
posibles incumplimientos de las leyes vigentes, el Código o las 
Políticas de la Compañía, o que haya solicitado aclaraciones 
sobre las modalidades de aplicación del Código.

También tendrá consideración de incumplimiento del Código el 
acusar a otros de incumplir el Código a sabiendas de que no 
existe tal incumplimiento.

Los incumplimientos del Código pueden determinar, entre otras 
consecuencias (incluido el inicio de procedimientos legales), 
la interrupción de cualquier relación contractual, fiduciaria, 
comercial, laboral o de otro tipo entre Iveco Group y la Persona 
Sujeta, con las consecuencias contractuales y legales que 
establecen las normas vigentes en materia de contratos de 
trabajo. 

Las posibles excepciones, aunque sólo parciales y limitadas en 
el tiempo y en el objeto, establecidas en este Código podrán 
autorizarse exclusivamente por motivos graves y justificados, y 
sólo por el Consejo de Administración de la empresa de Iveco 
Group para la que trabaje la Persona Sujeta que lo solicita. 
Toda excepción o exoneración para cualquier consejero o 
director ejecutivo se darán a conocer, tal y como exigen las 
normas de AFM (autoridad de los mercados financieros de los 
Países Bajos), Euronext y Consob

El Departamento de Auditoría Interna realizará auditorías 
periódicas sobre el funcionamiento y el cumplimiento del 
Código y presentará los resultados de las mismas al Comité 
de Auditoría del Consejo de Administración de Iveco Group y al 
Consejero Delegado (CEO) de Iveco Group.
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Iveco Group cuenta con un programa exhaustivo de formación 
en materia de cumplimiento para profundizar en el Código, las 
Políticas relacionadas con éste y los requerimientos legales. 
Hay algunos cursos en línea que son obligatorios.

Todos los empleados tienen el deber de realizar los cursos 
obligatorios en materia de cumplimiento, y los directivos 
tienen el deber asegurarse de que se realicen y reforzarlos. 
Además del programa obligatorio, también pueden ser útiles 
otros cursos de formación tanto en línea como presenciales. 
Para informarse al respecto, contacte con su representante de 
Recursos Humanos, del Departamento Legal and Compliance.
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Iveco Group pone el Código de Conducta a disposición de todos los 
empleados de la Compañía y demás destinatarios del mismo.

El Código se encuentra disponible y se puede descargar a través del 
sitio Web de Iveco Group (www.ivecogroup.com) y en la Intranet 

de la Compañía. Asimismo, se pueden solicitar copias del Código al 
Departamento de Recursos Humanos local y al de Legal and Compliance.

E N E R O  D E  2 0 2 2  E D I T I O N

INTEGRIDAD SIEMPRE Y EN CUALQUIER LUGAR.

http://www.ivecogroup.com



