
Comprométase con la integridad:

Código de 
conducta
para empleados de Air Products  
y sus compañías Una guía de las 

expectativas de Air 

Products en lo que 

respecta a una conducta 

empresarial ética 



1

Índice Carta de nuestro CEO 3

Descripción general 4

Un mensaje de nuestro Chief Compliance Officer sobre cómo  
comportarse con integridad 5

Cumplimiento de la compañía 6

Cómo hacer preguntas, expresar inquietudes o presentar un informe. 6

Requisitos para la certificación del código de conducta 7

Equidad y no represalia 7

Entorno laboral y empleo 8

Sostenibilidad, medioambiente, salud y seguridad 10

Gestión de los activos y la información de la compañía 12

Intereses personales contrapuestos 16

Interacción con el público 18

Interacción con nuestra industria 21

Legislación internacional 23

Contabilidad financiera y exactitud de los informes 26

Responsabilidades y derogaciones de la Junta Directiva 27

Integridad:
Es comportarse 

éticamente y ser fiel a 

nuestras palabras. 

Para simplificar el lenguaje, el Código de Conducta hablará de "empleados" o "empleado"; 
se referirá a la fuerza laboral colectiva como "nosotros" o se dirigirá a los empleados como 
"usted". En algunas ocasiones, se podrá solicitar a otros grupos que no sean "empleados 
regulares" que, antes o durante su relación con Air Products, lean o cumplan con algunas o 
todas las políticas, normas, pautas o procesos del Código de Conducta o afines. La 
realización de este paso por parte de grupos de empleados no regulares, si se solicita 
durante el transcurso de la relación comercial, no implica un estatus de empleado, un 
empleo o cualquier otra obligación del empleador por parte de Air Products. Se utilizará el 
término "Air Products" a lo largo de todo el Código para hacer referencia a Air Products y 
sus compañías.
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Un mensaje de nuestro CEO: 
Compromiso con la integridad

Nuestra integridad es un recurso que no tiene precio. Es algo que se ha mantenido 
en la estima más alta, y debemos mantener ese estado. 

No sacrificaremos nuestra integridad por cualquier motivo, ni por beneficio ni 
por la facilidad para hacer negocios. No debería haber preguntas sobre esto; no 
hay excepciones. Eso no significa que las decisiones sobre riesgo y cumplimiento 
sean siempre inmediatamente obvias; a veces, los problemas son complejos, 
particularmente en nuestro entorno comercial que cambia constantemente. Es por eso 
que en nuestro programa “Compromiso con la integridad” se ofrece una guía práctica. 

El programa consiste en nuestro documento del Código de Conducta, políticas 
relacionadas, normas, directrices, oportunidades y comunicaciones de aprendizaje 
continuas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros comprender las expectativas 
de la empresa y recibir la formación que aplica a nuestro trabajo. También es nuestra 
responsabilidad defender las normas comerciales éticas de las que dependen 
nuestras reputaciones corporativas e individuales. Eso significa que se deben 
informar los quebrantamientos y expresar las dudas cuando reconocemos problemas 
y desafíos. Los números de los informes de IntegrityLine, el sitio web de IntegrityLine 
y la lista de contactos de nuestra organización son herramientas a utilizar para tomar 
dichos pasos cuando no es agradable ni práctico dirigirse a un líder.

Una de las cualidades que defiendo como una clave para nuestro éxito es la 
autoconfianza. Los hombres y las mujeres que se enorgullecen de su integridad 
personal y de la compañía demuestran una autoconfianza en su forma más pura y 
fuerte. Haremos lo correcto, siempre, sin fallar y tendremos el coraje para corregir 
algún quebrantamiento en caso que ocurra uno.

Aquellos que toman medidas para mantener nuestra integridad nunca sufrirán 
represalias. La empresa valorará y protegerá a quienes informen violaciones de 
buena fe o a los que se acerquen con dudas. 

La integridad es un valor importante de la tradición en el centro de nuestra 
actividad que pareciera que incluso no necesita de una articulación constante. 
No obstante, si lo necesita, tanto como se necesita una práctica constante. Les 
agradezco por mantener la integridad en el primer plano de sus pensamientos, 
incluso con las muchas demandas de su trabajo diario. Sé que están comprometidos 
en convertir a Air Products en lo mejor, y gracias a eso, a través de sus esfuerzos, la 
reputación de Air Products, en cuanto a integridad, continuará en donde quiera que 
hagamos negocios.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Es esencial que mantengamos los 
estándares de integridad más altos 
durante todas nuestras interacciones 
comerciales. Eso significa cumplir con 
las leyes y con las políticas, normas, 
pautas y procedimientos de Air 
Products en todos los países en donde 
operamos. También significa ser justos 
y honestos; hacer lo "correcto". Sin 
embargo, lo "correcto" no siempre es 
evidente a primera vista. 

Expectativas de la Compañía.
Este Código de Conducta del Empleado 
describe las expectativas de Air 
Products en lo que respecta al 
comportamiento ético de los empleados 
de Air Products. Las políticas, normas, 
pautas y procedimientos de la 
Compañía proporcionan información 
más detallada sobre cómo debemos 
actuar como miembros de la fuerza 
laboral de Air Products. Debe analizar el 
Código de Conducta y todos los 
documentos afines que estén 
relacionados con su puesto y función, y 
hacer preguntas a su gerente o 
supervisor cuando la información no 
sea clara. 

Si se le presenta una situación en la que 
lo "correcto" no es obvio, ya sea para 
usted o para la persona con la que esté 
trabajando, deberá solicitar orientación. 
Aquí se describen algunos recursos que 
le servirán para obtener más 
información. Haga preguntas, exprese 
inquietudes o informe sospechas de 
incumplimiento del Código para que su 
gerente o supervisor y nuestros expertos 
en cuestiones de ética y cumplimiento y 
contactos realicen un seguimiento. 
Como empleados, somos todos 
responsables del comportamiento ético. 
También debemos informar todo 
incumplimiento o sospecha de 
incumplimiento que se presente. Air 
Products promete que aquellas personas 
que, de buena fe, informen hechos de 
incumplimiento o sospechas de 
incumplimiento del Código de Conducta, 
no recibirán nunca ninguna represalia. 

Descripción 
general

Todos debemos hacer nuestra parte para 
respaldar el compromiso de negocio 
ético de la Compañía.

Requisitos
Como compañía, debemos defender 
nuestra integridad y salvaguardar 
nuestra reputación de realizar 
negocios con honestidad. Como Air 
Products es una compañía 
multinacional, los empleados se 
encontrarán con muchas leyes, 
regulaciones, políticas y prácticas 
comerciales formales o informales 
diferentes. Es necesario cumplir con 
todas las leyes y las políticas, normas, 
pautas y procedimientos de Air 
Products en todas las partes del 
mundo donde hacemos negocios. 
Cuando no esté seguro de cuáles son 
los requisitos legales o las políticas de 
la Compañía, o si estos parecen estar 
contrapuestos, deberá consultar con su 
gerente o supervisor o con el Grupo 
Jurídico o con la Oficina Central de 
Riesgos para obtener orientación. 

En algunos casos, los empleados que 
no cumplan con el Código de Conducta 
podrán estar sujetos a ser despedidos o 
a sufrir acciones penales y legales por 
parte de la Compañía. Conforme a la 
legislación local, los gerentes y 
supervisores podrán estar sujetos a 
acciones disciplinarias o a 
responsabilidad civil ante la 
incapacidad de abordar los 
incumplimientos cometidos por los 
empleados. Esto significa que los 
gerentes y supervisores deben 
informar la falta de conducta por parte 
de los empleados que estén bajo su 
gerencia. No conocer el Código de 
Conducta o las políticas, normas, 
pautas y procedimientos de su función 
no constituye una excusa ante un 
incumplimiento; todos somos 
responsables de entender esta 
información importante.

Si su función requiere que interactúe 
con empresas conjuntas, agentes, 
distribuidores o proveedores de 
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servicios, podrá estar al tanto de los 
requisitos de sus Códigos de Conducta. 
También debemos seguir el Código de 
Conducta, las políticas, prácticas y 
pautas de Air Products, particularmente 
si estas son más rigurosas.

Informes
Air Products prevé que los empleados 
informen las faltas de conducta o las 
infracciones éticas. Hay varias 
herramientas y recursos que pueden 
ayudarlo. Si tiene preguntas o dudas, o 
si necesita informar una violación al 
Código, hable primero con su 
supervisor o gerente. Si no se siente 
cómodo para hablar con su gerente, o 
si ya lo ha hecho y no está satisfecho 
con su respuesta, puede pedir ayuda a 
cualquiera de los contactos que 
figuran en el sitio web de la Compañía: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

También puede solicitar orientación o 
asistencia, en cualquier momento, al 
Grupo Jurídico, Jefe de Riesgos, 
Auditoría Corporativa o a cualquier 
ejecutivo de la Compañía. Y si prefiere 
hablar con alguien que no pertenezca 
a Air Products, puede llamar a la línea 
IntegrityLine al 1-877-272-9726 o 
visitar www.airproducts.com/
integrityline para buscar números 
locales donde hacer el informe y las 
instrucciones sobre cómo realizarlo. 

Las líneas telefónicas y el sitio web 
están a cargo de un proveedor externo. 
Air Products se ha comprometido en 
proporcionar asistencia en lo que 
respecta a los informes sobre el 
cumplimiento y la ética. Hay más 
instrucciones disponibles sobre su uso 
en el suplemento sobre informes del 
Código de Conducta. Las categorías y los 
procesos permitidos para la realización 
de informes varían según el país/región. 
Familiarícese con su legislación local 
cuando utilice las herramientas de 
informe de terceros. Recuerde: Air 
Products reafirma su promesa estricta 
de no represalia. 

Una nota de nuestro Chief Compliance 
Officer sobre cómo comportarse con 
integridad  
Como empleados, es nuestro deber reforzar los altos estándares de  
Air Products sobre un comportamiento ético e íntegro. Los empleados de 
Air Products valoran la honestidad y la ecuanimidad. En encuestas, foros 
de discusión y mediante comentarios anecdóticos, los colegas han hecho 
énfasis repetidamente en la importancia de la ética profesional. Pero 
nuestras acciones hablan aun más claro. Hemos construido una firme 
reputación de integridad. Es una expectativa de la Compañía que todos 
trabajemos para preservarla. 

Lo hacemos al entender el Código de Conducta y todas las políticas, 
normas y pautas relacionadas, al realizar toda la capacitación necesaria 
para nuestra función o puesto, al informar los incumplimientos o 
sospechas y, lo más importante, al conservar la integridad en primer 
plano en nuestro trabajo diario. Somos afortunados de trabajar para 
una compañía en la que el compromiso con la integridad es un valor 
corporativo central e importante en lo personal también para nuestros 
empleados. 

Sin embargo, incluso en una cultura en la que la integridad es un 
elemento clave para nuestra marca, surgen situaciones en las que el 
camino correcto no siempre es evidente. Existen recursos que sirven de 
ayuda, y estos incluyen a su supervisor, gerente o cualquier otro líder en la 
compañía. Cuando eso no es posible o viable, los empleados pueden usar 
el teléfono de IntegrityLine y el proceso de envío web administrado por 
nuestro proveedor externo o consultar nuestra lista de contactos interna 
de expertos en el tema. 

Es responsabilidad de cada empleado cumplir con el Código de Conducta. 
Los gerentes y supervisores tienen una obligación adicional que es crear y 
mantener un entorno laboral en el que se aliente y fomente la honestidad 
y transparencia. Los empleados deben sentirse cómodos al usar cualquiera 
de los recursos descriptos en el Código de Conducta para solicitar asistencia 
durante situaciones comprometedoras. Liderazgo significa brindar 
un respaldo total a aquellas personas que ayudan a defender nuestra 
integridad, e incluye mantener nuestra promesa de no represalia.

Consideramos que la integridad es esencial para la continuidad de 
nuestro éxito. Los empleados de cualquier parte del mundo, de cualquier 
función, no deben dudar en dirigirse al líder de Air Products por 
cuestiones sobre este tema. 
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http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Cumplimiento de la 
compañía
Cómo presentar un 
informe 
Los empleados que tengan preguntas o 
inquietudes, necesiten asesoramiento 
o sospechen de una posible violación 
al Código, deben hablar en primer 
lugar con su supervisor o gerente 
directo. Sin embargo, si el supervisor o 
el gerente están implicados en la 
situación o las preguntas, o cuando un 
empleado prefiere hablar con otra 
persona, deberá discutir el tema con el 
Grupo Jurídico, el Jefe de Riesgos, el 
Departamento de Auditoría 
Corporativa o con cualquier ejecutivo 
de la compañía. 

Como empleados, en algunas 
circunstancias es posible que a veces 
nos sintamos renuentes o incómodos 
de informar casos de violación o 
inquietudes a otras personas que 
pertenezcan a Air Products. Cualquier 
persona que esté dentro o fuera de la 
compañía puede hacer un informe, las 
24 horas del día, los siete días de la 
semana, a través de una de las 
distintas herramientas que se 
encuentran disponibles con compañías 
terceras y externas contratadas por Air 
Products. Mediante nuestra línea 
IntegrityLine, las personas pueden 
hablar (por lo general en el idioma 
local) con representantes de 

proveedores que podrán documentar 
las inquietudes y encaminar los 
procesos de seguimiento. El sitio web 
IntegrityOnline se encuentra 
disponible en varios idiomas desde 
cualquier conexión a Internet. Los 
empleados del proveedor externo 
están capacitados para documentar 
correctamente la información que 
usted proporcione. De esta manera, Air 
Products podrá investigar todas las 
inquietudes. 

Quienes presenten un informe pueden 
elegir permanecer anónimos (cuando 
esté permitido por la legislación local); 
sin embargo, se les recomienda 
identificarse para que, de esta manera, 
el seguimiento sea más efectivo. No 
revelar su nombre o información 
detallada dificultará el abordaje y 
resolución de problemas e inquietudes 
por parte de Air Products. Ya sea que 
decida hablar sobre sus inquietudes 
por teléfono o en línea, recibirá un 
número de informe que deberá usar si 
desea hacer un seguimiento. Luego, la 
compañía externa enviará el informe 
al equipo de Air Products 
correspondiente para que se realice la 
investigación.  

Tenga en cuenta que las leyes de "Confidencialidad de los datos" de algunos países limitan el 
tipo/categoría de informe que los empleados pueden hacer mediante los números de 
teléfono de IntegrityLine o la página web IntegrityOnline. En algunos países, con estas 
herramientas solamente pueden hacerse los informes por irregularidades en auditoría, 
contabilidad, de fraude o financieras. Del mismo modo, en algunos países está prohibido 
presentar informes en forma anónima. En este caso, el sistema de informes le indicará cómo 
proceder.
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Cómo informar 
irregularidades en la 
contabilidad
Las personas que deseen informar 
sospechas de violación relacionadas 
con una contabilidad dudosa o con 
asuntos de auditoría directamente al 
Comité de Auditoría de la Junta 
Directiva, podrán hacerlo. Los 
empleados pueden solicitar que los 
informes hechos en línea o por 
teléfono sean enviados al Comité de 
Auditoría, o que la queja se envíe 
directamente por correo al Comité de 
Auditoría a cargo de la Oficina del 
Secretario del Consejo de 
Administración de Air Products en 
Allentown, Pensilvania (consultar 
dirección en contraportada).

Requisitos para la 
certificación del 
código de conducta
Regularmente, el Jefe de Riesgos, la 
Oficina de Riesgos Corporativos o el 
Departamento de Auditoría podrán 
designar a determinados empleados 
que deberán proporcionar una 
certificación escrita que indique que 
han analizado y entendido el Código 
de Conducta, o algunas secciones de 
este; o las políticas, normas y pautas 
correspondientes. La certificación 
confirmará que, durante el período 
inmediatamente precedente, el 
empleado cumplió con el Código de 
Conducta y que no tiene conocimiento 
de ninguna violación que otras 
personas puedan haber cometido con 
respecto a este.

Ecuanimidad y no 
represalia
Trato justo 

Todos debemos brindar un trato justo 
a los clientes, proveedores, 
competidores y a nuestros colegas de 
la Compañía. Nadie debe beneficiarse 
de las personas o situaciones mediante 
la manipulación, el encubrimiento, el 
abuso de información privilegiada, la 
tergiversación de los hechos materiales 
o cualquier otra práctica de trato 
injusto. 

Cómo proteger a quienes ayudan a 
proteger la Compañía 

Nuestra reputación de honestidad es 
un activo de gran valor. Es por eso que 
prometemos no represalia a los 
empleados que la protegen. Usted debe 
informar cualquier sospecha o certeza 
de violación a las políticas de gobierno, 
de cumplimiento, de ética o del Código 
de Conducta. Si siente que es víctima 
de represalia por haber seguido el 
Código de Conducta, cuestionado 
prácticas comerciales poco éticas o 
informado una violación; utilice una 
de las herramientas o recursos de 
informe para informar la represalia 
inmediatamente. Air Products no 
tolerará que se apliquen represalias a 
aquellas personas que defiendan el 
compromiso de la Compañía con la 
integridad.

Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números donde hacer los 
informes y las instrucciones 
sobre cómo realizarlos.

Haga un informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http:// www.airproducts.com/integrityline
http:// www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Mi colega tiene una lista de distribución de correo electrónico a la 
que envía chistes que, en ocasiones, se burlan de cuestiones de gé-
nero, raza, religión, política y otras diferencias personales. Considero 
que algunos de ellos son ofensivos y me preocupa que otros piensen 
lo mismo. ¿Qué debo hacer?

El humor tiene mucho que ver con el gusto personal, y las personas 
muchas veces hacen chistes que no son apropiados para el lugar 
de trabajo. Es posible que su colega no se percate de que el tema 
de algunos de los chistes que envía puede insultar o degradar a las 
personas incluidas en la lista distribución del correo electrónico. 
Debe hablar con ella y explicarle cómo se siente. Si la reacción que 
tiene ante su pedido es negativa, deberá hablar con la persona que 
a usted supervisa. Los chistes, gráficos, comentarios verbales, gestos 
y otros temas que se hablan que avergüenzan o degradan a las 
personas perjudican nuestro entorno laboral. Usted tiene todo el 
derecho a decir lo que piensa.
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Entorno laboral y 
empleo

Diversidad e inclusión
Air Products es sincero en su 
compromiso de construir un entorno 
laboral inclusivo en donde la 
transparencia, la confianza y el respeto 
sean partes integrales de nuestra 
cultura corporativa global. Como 
empleados, debemos tratarnos 
mutuamente con respeto y valorar 
nuestras diferencias. Las perspectivas 
que aportan esas diferencias son 
importantes en lo que respecta a la 
continuidad de nuestro éxito. 

La Compañía considera que el acoso y 
la discriminación son injustos y 
perjudiciales para nuestro entorno 
laboral. En la mayoría de los países, el 
acoso y la discriminación son ilegales. 
Air Products se esfuerza por cumplir o 
superar las exigencias de la legislación 
actual en todos los países donde 
operamos. Los empleados deben 

consultar todas las políticas, normas, 
pautas y procedimientos regionales 
correspondientes relacionados con el 
entorno laboral y el respeto en el lugar 
de trabajo. También deben mantenerse 
actualizados sobre las capacitaciones 
de la Compañía sobre "Diversidad e 
inclusión", "Cómo prevenir el acoso" y 
otros cursos sobre nuestro entorno 
laboral.

Air Products no tolerará la violencia o 
las amenazas de violencia en el lugar 
de trabajo. Los empleados que traigan 
armas o materiales peligrosos al 
trabajo o que actúen en una manera 
que atemorice o intimide a otros 
empleados serán disciplinados.
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Soy el gerente de contrataciones para un puesto que implica trabajo 
internacional. De las personas que entrevisté, la mejor calificada 
es una mujer; sin embargo, sé que a algunos empresarios de estos 
países no les gusta tratar con mujeres. Sus habilidades coinciden 
perfectamente con los requisitos, pero su género puede afectar 
nuestro negocio. ¿Qué debo hacer? 

Es ilegal y está prohibido por la política de Air Products excluir a un 
candidato a un empleo por su género. Es importante que sigamos 
el camino correcto en lo que hacemos, independientemente de cuál 
sea la ubicación. Nunca se debe comprometer nuestra integridad, 
incluso cuando hacer lo correcto pueda incidir negativamente sobre 
las ganancias.
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Empleo de igualdad 
de oportunidades 
Para Air Products, sus empleados son 
los activos más importantes. La 
continuidad de nuestro éxito depende 
de atraer y conservar a una fuerza 
laboral diversa de hombres y mujeres 
de mucho talento. Se evaluará a cada 
empleado en función de sus 
calificaciones y habilidades, 
independientemente de sus 
características personales. La 
Compañía respalda plenamente todos 
los principios de igualdad de 
oportunidades en el empleo y 
cumplirá con estas leyes en los países 
donde operemos.

Derechos humanos y 
leyes laborales y de 
empleo 
Para que prosperen la creatividad y la 
innovación, las personas necesitan un 
entorno inclusivo en donde se acepten 
y respeten sus derechos y puntos de 
vista; y en donde sean tratados con 
decencia y dignidad. Air Products 
asumió el compromiso de promover 
este entorno. Cumplimos con todas las 
leyes de derecho laboral y de empleo 
en los países donde operamos, 
incluidas las leyes concernientes al 
trabajo infantil y al derecho de los 
empleados, como el de libre asociación, 
el de privacidad y el de empleo de 
igualdad de oportunidades. 

Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números locales para 
hacer los informes y las 
instrucciones sobre cómo 
realizarlos.

Haga su informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Garantizar la 
sostenibilidad
Para Air Products, la sostenibilidad 
comprende muchas actividades que 
son importantes para la Compañía y 
sus accionistas. Nos esforzamos por 
crear un valor duradero mediante una 
gestión del medio ambiente, mediante 
la responsabilidad social y corporativa 
y mediante soluciones innovadoras 
para las necesidades energéticas, 
ambientales y emergentes del 
mercado. Nos esforzamos por ser 
buenos vecinos y empleadores justos 
en las comunidades donde operamos. 
Somos gestores ambientales y 
ciudadanos empresariales 
responsables. Cada uno de nosotros 
debe intentar mantener los valores de 
un negocio sostenible durante nuestro 
trabajo diario. 

Como la mayoría de las grandes 
Compañías, Air Products utiliza agua, 
energía y otros recursos y deja una 
huella ecológica. Por este motivo 
hemos definido objetivos para 
conservar los recursos y reducir las 
emisiones, y establecido políticas que 
respalden dichos objetivos. El Consejo 
de Sostenibilidad de Air Products 
controla nuestros objetivos de 
consumo de agua y energía y de 
reducción de emisiones de gas de 
efecto invernadero, y seguimos 
trabajando para mejorar 
continuamente nuestro desempeño. 
Todos los empleados tienen la 
responsabilidad de dirigir la compañía 
hacia esos objetivos mediante un uso 
discreto de los recursos, y mediante el 

cumplimiento de las prácticas 
adecuadas para la reducción de los 
residuos y el reciclado o reutilización 
de los materiales en los casos que sea 
posible.

La sostenibilidad incluye una buena 
administración. Este documento del 
Código de Conducta; las políticas, 
normas y pautas relacionadas; y 
cualquier capacitación que se requiera 
para su función refuerzan nuestros 
compromisos de actuar con integridad 
en todas nuestras transacciones 
comerciales. Si detecta algún problema 
de cumplimiento o ética relativo a la 
sostenibilidad, deberá plantear sus 
inquietudes inmediatamente, 
mediante uno de los contactos o 
herramientas aquí proporcionadas.

Sostenibilidad, medioambiente, 
salud y seguridad

Actuar de manera 
responsable para 
preservar y proteger el 
medioambiente
Air Products asumió el compromiso de 
preservar el medioambiente. Las 
políticas de la Compañía cumplen o 
superan las exigencias de las leyes 
gubernamentales de protección del 
medioambiente en los países donde 
operamos. Estamos orgullosos de ser 
miembros de distintas organizaciones 
cuya meta es minimizar el impacto 
ambiental de la fabricación, la 
distribución y el uso de químicos. 
Nuestra forma de trabajar implica 
cumplir con dichas pautas ambientales 
en todo momento. Los empleados 
deben cumplir siempre con las 
políticas, las normas y los 
procedimientos ambientales, de salud, 
seguridad y sostenibilidad de Air 
Products y realizar toda la capacitación 
que se requiera.
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He notado que las personas muchas veces sostienen la puerta 
abierta para que aquellos que están detrás de ellos en la cola de 
nuestra entrada puedan entrar sin pasar su tarjeta de identificación 
por el lector electrónico. Supongo que está bien que lo hagan ya que 
somos todos empleados; sin embargo, algunas veces veo gente que 
no reconozco. ¿Qué debo hacer? 

Nunca debe permitir que las personas ingresen a nuestras instalaciones 
sin seguir los procedimientos de seguridad correspondientes, que 
requieren que cada persona pase su tarjeta de identificación por el 
lector electrónico en la mayoría de los centros. No es descortés por 
denegar el acceso; sino que ayuda a proteger a nuestra gente, plantas e 
información confidencial. Si alguien cuestiona su manera de proceder, 
explíquele que es una política de la Compañía que todas las personas 
que ingresan a nuestras instalaciones deben usar sus propias tarjetas 
de identificación autorizadas. Del mismo modo, todos debemos 
cumplir con las políticas y los procedimientos relativos a los huéspedes 
y visitantes de nuestros centros.

Proteger nuestro 
lugar de trabajo, 
nuestros empleados y 
comunidades
Para Air Products operar en 
condiciones laborales saludables y 
seguras es una prioridad; y para 
lograrlo, todos debemos 
comprometernos con ello y enfocarnos 
permanentemente en la seguridad. 
Nuestro registro de seguridad es digno 
de alabanza, y estamos 
comprometidos con lograr una mejora 
continua en el desempeño seguro. 

Es responsabilidad de todos los 
empleados trabajar de manera segura 
e informar condiciones de riesgo. 
Debemos cumplir con todas las 
políticas, normas, procesos y pautas 
relativas a la seguridad para preservar 
y proteger nuestra propia seguridad y 
la de nuestros colegas. Contamos 
también con algunos programas, 
información y herramientas locales y 
regionales para mejorar la salud y el 
bienestar de los empleados; y también 
con políticas para garantizar que todos 
volvamos a casa tan seguros como 
cuando llegamos. Estos pueden variar 

según la región, y pueden incluir 
políticas y normas relacionadas con el 
consumo de tabaco, sistemas de 
tarjetas de identificación para la 
entrada a los centros, beneficios de 
salud locales y regionales, programas 
de bienestar empresarial, entre otros. 
Su gerente o supervisor, el 
Departamento de Salud, Seguridad y 
Medioambiente (EH&S, por sus siglas 
en inglés) y el Departamento de 
Recursos Humanos podrán ayudarlo a 
entender aquellos que correspondan a 
su centro o función.

La violación de las políticas, normas, 
pautas y procedimientos de seguridad 
por parte del empleado, en el trabajo o 
en los centros del cliente, estará sujeta 
a medidas disciplinarias. No se tolerará 
la violencia o las amenazas de 
violencia y la posesión de armas en el 
lugar de trabajo. Del mismo modo, el 
consumo de sustancias ilegales en el 
trabajo compromete la seguridad de 
todos y está prohibido.

Proteger nuestros 
centros y productos
Nos tomamos en serio el hecho de 
protegernos mutuamente, y de proteger 
a nuestras comunidades vecinas y a la 
propiedad de nuestra Compañía. Para Air 
Products, la seguridad es una prioridad 
porque fabricamos y transportamos 
productos que pueden ser perjudiciales si 
son utilizados por personas con 
intenciones maliciosas. Hemos tomado 
medidas rigurosas para garantizar la 
seguridad de nuestras operaciones y 
productos. Todos, sin excepción, estamos 
obligados a cumplir con las políticas, 
normas y procedimientos de seguridad 
en nuestros centros. Como empleados, 
somos responsables a su vez de 
garantizar que los visitantes y huéspedes 
conozcan nuestros procedimientos de 
seguridad y los cumplan.

Los empleados deberán alertar a Global 
Corporate Security (Seguridad 
Corporativa Mundial; el Grupo de 
protección de activos mundiales) 
siempre que tengan inquietudes o 
sospechas sobre cuestiones de 
seguridad de cualquier tipo. 
Anteriormente, se han detectado 
situaciones potencialmente peligrosas 
gracias a empleados alertas que 
tomaron las precauciones de seguridad 
adecuadas o alertaron a Global 
Corporate Security sobre los problemas.

11

¿Sabía que...?

Sostenibilidad dentro y fuera de la 

Compañía: Air Products asumió el 

compromiso de realizar negocios 

sostenibles y nuestros esfuerzos en 

materia de sostenibilidad van más 

allá de nuestros centros e instalacio-

nes. También estamos trabajando con 

nuestros proveedores y clientes para 

ayudar a mejorar la sostenibilidad de 

nuestras cadenas de valor y del mundo. 

Usted debe familiarizarse con los va-

lores vigentes de nuestras políticas y 

normas para ayudar a que Air Products 

alcance sus metas de sostenibilidad, y 

también para conocer nuestras ofertas 

para ayudar a los clientes a mejorar su 

sostenibilidad.
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Uso adecuado 
de los sistemas, 
la información y 
el equipo de la 
Compañía 
Es responsabilidad de todos proteger 
los activos de la Compañía. Los robos y 
descuidos afectan negativamente 
nuestras ganancias. Además de 
cumplir nosotros mismos con las 
políticas, debemos ayudar también a 
proteger nuestra propiedad (incluidos 
los activos de información); para ello, 
debemos informar inmediatamente 
cualquier sospecha de fraude, robo, 
vulneración de la seguridad o uso 
inadecuado de los activos de la 
Compañía por otras personas.

El equipo, los sistemas, la información 
y los bienes y servicios de la Compañía 
podrán usarse solamente para 
negocios de la compañía. En algunos 
casos, el uso personal eventual está 
permitido, siempre y cuando no afecte 
las transacciones o la productividad 
del negocio. Se prohíbe el uso de los 
activos o la información de Air 
Products para lucro personal.  

Si extravía cualquier dispositivo que 
contenga almacenado datos de la 
compañía, deberá informar dicha 
pérdida al departamento de Seguridad 
Corporativa (Protección de activos 
mundiales).

Gestión de registros y 
documentos
Los registros de la Compañía son 
activos corporativos importantes. Un 
mantenimiento eficiente y eficaz de 
los registros ayuda a que nuestros 
procesos laborales se lleven a cabo sin 
problemas. Tener requisitos 
operacionales, administrativos y 
legales conduce a una gestión 
adecuada de los registros. Los registros 
y demás información importante de la 
compañía deben gestionarse 
adecuadamente (crearse, utilizarse, 
revelarse, almacenarse y destruirse) a 
lo largo de todo su ciclo de vida. Es 
responsabilidad de todos los 
empleados saber cómo clasificar la 
información que manipulan y 
gestionan de acuerdo con las políticas 
de la compañía y las leyes y 
regulaciones. Debe consultar con su 
supervisor o con el Director de 
Información de su departamento para 
solicitar orientación si no está seguro 
de cómo gestionar sus registros o 
documentos.

Gestión de los activos e información 
de la Compañía

¿Sabía que...?
Riesgos en la seguridad de la 
información: Una de las amenazas 
más graves a la información 
importante de la Compañía (y a su 
propia información privada) puede 
evitarse mediante simples cambios de 
conducta. Las personas con intenciones 
maliciosas crean constantemente 
formas más sofisticadas de engañar 
a las personas para que les revelen 
información interna o les permitan 
ingresar a programas informáticos 
ocultos para obtener acceso a sistemas, 
base de datos y otros repositorios 
de información. Estos delincuentes 
se hacen pasar por comerciantes o 
contactos legítimos o publican correos 
electrónicos o sitios web que aparentan 
ser genuinos. Deberá tener precaución 
con cada correo electrónico, enlace de 
Internet, archivo adjunto o solicitud 
de información (ya sea electrónica, 
en persona o por teléfono). No revele 
nunca sus contraseñas personales o 
de la red ni proporcione información 
sensible en línea o mediante correo 
electrónico, ni haga clic en correos 
electrónicos no comprobados. Realice 
siempre una verificación doble para 
confirmar la verdadera identidad de 
quienes soliciten información.
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Uso de información 
privilegiada
Un empleado que revele, directa o 
indirectamente, cualquier información 
de carácter privado que llega a conocer 
durante el transcurso de su empleo 
con la Compañía, comete un acto de 
violación a la política de Air Products. 
No estamos autorizados a usar dicha 
información para nuestro propio 
beneficio o para perjuicio de Air 
Products. Por ejemplo, los empleados 
no pueden comprar acciones en otra 
compañía que, de acuerdo con la 
información que poseen, consideran 
que Air Products puede estar 
interesado en adquirir. La política es 
consecuente con la legislación de 
Estados Unidos sobre el uso de 
información privilegiada y, a su vez, 
apunta a prevenir los daños que pueda 
sufrir la Compañía a causa de la 
revelación de información valiosa.

Uso de información privilegiada: 
comprar o vender acciones de Air 
Products cuando conoce información 
material de la compañía que el público 
no conoce, es injusto. También es un 
delito. La información "material" incluye 
todo aquello que pueda influenciar la 
decisión de un inversor potencial de 
comprar o vender acciones de Air 
Products. Cuestiones importantes como 

las adquisiciones o las segregaciones 
potenciales, las proyecciones de 
ganancias empresariales y los planes de 
cambios en la gerencia principal pueden 
considerarse todas como "información 
material".  

Las leyes sobre el uso de información 
privilegiada prohíben a su vez otras 
cuestiones menos evidentes. Si conoce 
información material privada, no podrá 
comercializar acciones de Air Products 
ya sea directamente o desde su plan de 
ahorros y jubilación. Si usted no puede 
hacerlo, tampoco pueden hacerlo sus 
familiares ni cualquier persona que 
viva en su casa. A su vez, tiene 
prohibido compartir con otras personas 
información material que no sea 
pública. Del mismo modo, no podrá 
comprar o vender las acciones de sus 
clientes, proveedores u otros socios 
comerciales si posee información 
material privada sobre ellos.  

Es el principio de ecuanimidad básico. 
Los inversores deben poder confiar en 
que todos aquellos que realizan 
transacciones en el mercado poseen la 
misma información. El uso de 
información privilegiada distorsiona el 
mercado y perjudica la confianza.

Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números donde hacer los 
informes y las instrucciones 
sobre cómo realizarlos.

Haga un informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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En mi cuenta de correo electrónico del trabajo recibo algunos anuncios 
publicitarios y promociones de sitios web externos y me suscribo a algunas 
noticias que no están relacionadas con el trabajo. ¿Esto está permitido por la 
política de la Compañía?

El hardware, software y los sistemas de Air Products deben usarse 
principalmente para fines comerciales. Sin embargo, está bien disfrutar 
de un uso personal limitado siempre y cuando no afecte la seguridad, 
eficiencia o fiabilidad del sistema, o su productividad o la de sus colegas. 
No obstante, dicho uso puede plantear una amenaza a la Compañía. Los 
virus, el malware, la piratería, la suplantación de identidad (phishing) y 
otros riegos de seguridad son cada vez más comunes. Deberá familiarizarse 
exhaustivamente con todas las políticas correspondientes y con las medidas 
que se deben tomar para garantizar que el uso que usted hace del correo 
electrónico y de Internet no ponga en riesgo la información de Air Products, 
ni tampoco su información personal. Tenga en cuenta que las instituciones 
prestigiosas nunca solicitarán su identificación y contraseña cuando se 
comuniquen con usted mediante correo electrónico.

Todos somos responsables de ayudar a 
proteger los activos intelectuales de 
Air Products. Los activos intelectuales 
(o propiedad intelectual) incluyen el 
conocimiento, la información y la 
competencia técnica que una 
compañía y sus empleados poseen y 
que pueden convertirse en valor. 
Planes escritos, diseños de productos, 
proyectos actuales y futuros, patentes, 
marcas comerciales, competencia 
técnica y procesos laborales y otra 
información de valor son todos 
ejemplos de activos intelectuales 
pertenecientes a Air Products. La libre 
circulación de la información en Air 
Products es fundamental para nuestro 
desempeño. Sin embargo, la 
información detallada sobre nuestros 
activos intelectuales puede ser de gran 
valor para un competidor u otro grupo 
externo. Air Products cuenta con un 
programa integral de "Gestión de 
riesgos de información", que 
comprende herramientas y técnicas 
para la protección de los activos 
intelectuales, para que los empleados 

puedan aprovechar al máximo 
nuestros recursos intelectuales 
combinados. No obstante, se necesita 
que todos estemos alertas para 
salvaguardarlos. Existen también 
políticas, normas y pautas que nos 
ayudan a mantener seguros nuestros 
activos intelectuales.

Los empleados de Air Products podrán 
retener o desear recibir información 
confidencial que sea propiedad de 
otras compañías o personas, sobre 
quienes la Compañía tiene la 
obligación legal de proteger. Si desea 
recibir o utilizar dicha información 
confidencial o de propiedad exclusiva, 
deberá completar primero 
determinados pasos. Deberá contar 
con un acuerdo de confidencialidad o 
de no divulgación firmado, aprobado 
por el director comercial 
correspondiente, y deberá atenerse a 
sus términos. Al seguir estos pasos se 
puede ayudar a evitar problemas y 
reclamos legales posibles que podrían 
comprometer el negocio, desarrollo y 

Propiedad intelectual y protección de los activos 
de información de la Compañía

trabajo de investigación propio de la 
Compañía. Si tiene alguna pregunta o 
no está seguro de qué proceso debe 
seguir, consulte con su gerente o 
supervisor o con el Grupo Jurídico.

Los empleados deben proteger toda la 
información sensible y confidencial 
sobre Air Products u otras compañías o 
personas de cualquier uso o 
divulgación no autorizada. Esto incluye 
cumplir con las políticas para proteger 
tanto la información que posee 
personalmente como aquella 
almacenada o intercambiada con 
cualquier sistema, base de datos o 
aplicación de Air Products. El uso de 
dicha información 
para lucro personal o en perjuicio de la 
Compañía constituye también una 
violación a las políticas de Air 
Products. Además, se debe tener 
precaución al momento de almacenar, 
compartir o disponer de información 
confidencial y sensible, ya sea de 
forma electrónica o en copia impresa.
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Seguridad en nuestro 
entorno informático
Almacenamos información de la 
compañía de gran valor en nuestras 
computadoras, en dispositivos y 
servicios de almacenamiento externo 
(por ej., la nube), dentro de nuestros 
propios dispositivos tecnológicos 
personales y dentro de los sistemas de 
Air Products. Es por esta razón que los 
empleados deben usar el entorno 
informático de Air Products con 
responsabilidad y cumplir con las 
políticas, normas y pautas relativas a su 
seguridad; están diseñadas para 
proteger nuestra información y 
salvaguardar nuestro entorno 
informático de virus, vulneraciones a la 
seguridad y otras "amenazas 
cibernéticas". Estas incluyen información 
relacionada con el uso correcto de los 
sistemas y el hardware, las instalaciones 
de programas de seguridad y los 
procesos de cifrado, la protección de la 
contraseña, la descarga e instalación de 
aplicaciones autorizadas, los dispositivos 
de almacenamiento externo, el acceso a 
la Intranet, el uso de las redes sociales y 
de Internet, las medidas para proteger el 
hardware de su PC o sitio, entre otros.

Los activos y sistemas informáticos 
están previstos para ser utilizados con 
fines comerciales. Sin embargo, se 
permite un uso personal limitado 
siempre y cuando no afecte la 
productividad comercial, la eficiencia 
del sistema o el desempeño del 
empleado; ni viole ninguna de las 
políticas o normas de la Compañía. Es 
responsabilidad del empleado 
familiarizarse con dichas políticas y 
pautas, como así también realizar toda 
capacitación requerida relativa a la 
seguridad de la información.

Privacidad de los 
datos para empleados 
y otros accionistas
Es responsabilidad de la Compañía y 
de todos los empleados proteger la 
"información personal identificable" 
(PII, por sus siglas en inglés), de la 
misma manera en que se protege la 
información corporativa de Air 
Products. Ejemplos de PII son: números 
de identificación personal, información 
sobre empleo, salud y financiera; 
registros del empleo e información 
similar. Los empleados de Air Products 
también deben proteger la 
información sobre los clientes, 
proveedores, socios y otros accionistas. 

Privacidad del 
empleado en nuestro 
entorno informático
El hardware, software, los sistemas y 
las aplicaciones informáticas y de 
almacenamiento de datos de Air 
Products son propiedad de la 
Compañía. Algunos usos del correo 
electrónico están estrictamente 
prohibidos, como enviar mensajes o 
archivos ilegales, difamatorios, 
ofensivos o de acoso; violar las leyes de 
derecho del autor; revelar sin 
autorización información confidencial, 
sensible o de propiedad exclusiva; y 
enviar pedidos de fondos. 

Como el hardware y software utilizado 
por los empleados son responsabilidad 
de la Compañía, no se podrá garantizar 
la privacidad individual cuando se 
utilice un sistema, incluido el correo 
electrónico y la mensajería 
instantánea, con grupos internos o 
externos. Los empleados no deberán 
asumir que su correo electrónico es 
privado o personal y confidencial. La 
Compañía se reserva el derecho, en la 
mayor medida disponible de acuerdo 
con la legislación regional 
correspondiente, de interceptar y 
examinar el correo electrónico y 
controlar todos los demás sistemas 
para garantizar un uso adecuado y el 
cumplimiento de las políticas, normas, 
pautas y leyes. Si utilizamos nuestro 
entorno informático de manera 
responsable y cumplimos con las 
políticas y procedimientos 
correspondientes, podemos ayudar a 
proteger tanto la información de Air 
Products y como nuestra información 
personal.
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Mi hermana es copropietaria de una compañía que licita un acuerdo 
de suministro con Air Products. Mi trabajo es evaluar las licitaciones 
recibidas. ¿Esto constituye un conflicto de intereses? 

Sí. Debido a su cercana relación familiar, es posible que se considere 
que no será imparcial al momento de evaluar las licitaciones. Debe 
explicar la situación y solicitar a su supervisor que asigne a otra 
persona para estudiar y comparar las propuestas de los proveedores.

¿Qué puede constituir 
un conflicto de 
interés? 
Los empleados deberán evitar 
cualquier situación que implique, o 
parezca implicar, un conflicto de 
interés entre sus propios intereses 
personales y los intereses de la 
Compañía. Esto significa que los 
empleados deben evitar aquellas 
circunstancias que puedan nublar su 
criterio o imparcialidad al hacer su 
trabajo. Si debido a sus intereses 
personales o a sus relaciones siente 
favoritismo (o si para otros usted 
parece tener un favoritismo), existe un 
conflicto de intereses. 

Intereses personales 
contrapuestos

Algunos ejemplos de dónde puede surgir un conflicto de intereses son:

• Si un empleado o un miembro de su familia es propietario o copropietario de 
una compañía que es cliente o proveedor de Air Products o es un consultor, 
trabajador asalariado o alguien que recibe algún otro tipo de compensación 
por parte de esa compañía. 

• Si un empleado obtendría un lucro personal al concertar una relación entre Air 
Products y un cliente, proveedor o socio. 

• Si un empleado recibe beneficios personales, como préstamos o garantías de 
obligación, por parte de un cliente, proveedor o socio. 

• Si un empleado tiene algún vínculo con cualquier empresa que sea un 
competidor directo o indirecto de Air Products. 

• Si un empleado descubre una oportunidad de lucro personal mediante su 
puesto o mediante el uso del equipo o sistemas de la Compañía.

Invertir en acciones de compañías que se comercializan en intercambios 
públicos importantes en una transacción en condiciones de igualdad como 
parte de un programa de inversión normal por lo general no constituye un 
conflicto. Si tiene alguna duda sobre si una situación es un conflicto de intereses, 
comuníquese con el Grupo Jurídico o con el Departamento de Auditoría 
Corporativa. 
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Un proveedor ha sugerido realizar una reunión en un complejo 
lujoso para hablar sobre nuestro contrato; y se ha ofrecido a pagar 
mi viaje y todos los gastos correspondientes, incluidas algunas 
entradas costosas a un espectáculo. Como esto está relacionado con 
el negocio, ¿puedo aceptar la oferta? 

No, la oferta del proveedor supera lo que se considera razonable 
y habitual conforme a las políticas y pautas de Air Products. 
Aceptar una oferta tan inapropiada, o hacer regalos y ofrecer viajes 
o entretenimiento que superen los montos permitidos, puede 
considerarse un caso de corrupción o soborno para influenciar las 
decisiones comerciales. Dichas transacciones están prohibidas tanto 
por la ley como por la política de Air Products.

Hacer o recibir regalos 
durante el transcurso 
del negocio
Es normal y habitual que la gente 
haga y reciba comidas o invitaciones a 
entretenimientos de precio razonable 
durante el transcurso de un negocio. 
Intercambiar regalos de mucho valor u 
ofrecer o recibir invitaciones a 
entretenimientos inapropiados o 
excesivos no es ético y puede ser ilegal. 
Puede ser perjudicial tanto para su 
reputación comercial personal como 
para la de Air Products. 

En las relaciones comerciales, ningún 
empleado debe ofrecer o aceptar nada 
de valor que parezca ser un intento de 
influenciar las decisiones comerciales 
o que parezca ser un soborno. Entregar 
o recibir dinero en efectivo incumple 
la política de la Compañía, excepto en 
circunstancias muy específicas y 
determinadas. Es apropiado aceptar 
comidas o invitaciones a 
entretenimientos razonables y 
adecuados durante las interacciones 
comerciales, y se nos alienta a 
reciprocar con una cortesía similar 
para mantener una relación 
equilibrada. Sin embargo, ofrecer o 
recibir invitaciones a entretenimientos 
o regalos que son inapropiados o que 
exceden los límites permitidos por las 
actuales políticas, normas o pautas de 

la Compañía es poco ético. Del mismo 
modo, los empleados deben evitar 
incluso los intercambios de precio 
razonable cuando saben o sospechan 
que incumplen la política de la 
compañía de la otra parte. 

La Compañía define los límites de la 
cantidad de regalos de buena voluntad 
que un empleado puede hacer o 
aceptar; y nosotros debemos 
comprender estos límites. Si tiene 
alguna pregunta sobre si un regalo o 
invitación a un entretenimiento es 
excesivo o inapropiado, debe consultar 
las policías correspondientes de la 
Compañía y solicitar asesoramiento a 
su supervisor o gerente, al 
Departamento de Auditoría o al Jefe 
de Riesgos. 

Debido a que existen muchas 
regulaciones y leyes técnicas 
concernientes a las negociaciones con 
empleados del gobierno, es posible que 
en estas relaciones hacer regalos sea 
ilegal. No se deberá hacer ningún 
regalo a un empleado del gobierno sin 
solicitar primero la autorización de su 
supervisor inmediato y de un 
representante del Grupo Jurídico.

17

¿Sabía que...?

Gastos de entretenimiento y viajes: 

Air Products se esfuerza por mantener 

una buena relación con los clientes y 

las autoridades gubernamentales en 

todos los lugares en donde hacemos 

negocios. No obstante, debemos ser 

precavidos al momento de organizar 

y pagar por viajes, entretenimiento, 

inspecciones a los centros y cuestio-

nes similares. Todo viaje debe tener un 

objetivo comercial legítimo y debe ser 

evaluado y aprobado con anticipación 

por el Grupo Jurídico. La duración del 

viaje deberá limitarse a lo que sea ra-

zonablemente necesario para cumplir 

con el objetivo comercial aprobado. Air 

Products no pagará por visitantes que 

no estén relacionados con el negocio, 

por visitas del momento, excursiones 

turísticas o entretenimiento lujoso, ni 

hará regalos sin previa autorización o 

revisión explícita.

Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números donde hacer los 
informes y las instrucciones 
sobre cómo realizarlos.

Haga un informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Interacción con el 
público

Participación de la 
comunidad 
Air Products tiene una larga tradición 
de respaldar y ayudar a las 
comunidades donde operamos y 
donde viven y trabajan nuestros 
empleados y sus familias. La Compañía 
organiza y patrocina eventos 
educativos y de participación 
comunitaria. Los empleados de 
nuestros centros locales trabajan 
conjuntamente con los residentes y las 
organizaciones de su región para 
mejorar tanto la comunidad como la 
forma en que hacemos negocios. No 
obstante, los empleados siempre 
deben cumplir con las políticas de Air 
Products al utilizar los fondos de la 
Compañía para dichos eventos y 
aportes. Del mismo modo, existe una 
política de no captación que se aplica a 
algunas situaciones o regiones y 
prohíbe a los empleados individuales 
realizar recaudaciones de fondos u 
organizar eventos. El Departamento de 
Relaciones Comunitarias, el 
departamento de Comunicaciones 
Corporativas o el de Recursos 
Humanos puede orientar a los 
empleados que tengan preguntas 
sobre esta área. 

En algunas regiones, la participación 
del empleado durante el horario 
laboral normal está sujeta a discreción 
del gerente local. Unirse a una 
participación comunitaria es 
generalmente por elección. Ningún 
empleado debe sentirse presionado a 
participar en ninguno de los eventos 
de participación de Air Products o a 
contribuir con la recaudación de 
fondos organizada por la compañía. 
Durante su horario laboral, la 
participación del empleado estará 
sujeta a discreción de su gerente.

Participación política, 
grupos de presión, 
donativos y aportes
En Air Products, uno de nuestros 
valores centrales es cuidar de nosotros 
mutuamente, cuidar nuestras 
comunidades y cuidar el 
medioambiente global de manera 
responsable. Air Products incentiva a 
los empleados, oficiales y directores a 
contribuir con la comunidad y a 
participar íntegramente en la política 
local, nacional e internacional. Al hacer 
esto, no obstante, Air Products y sus 
empleados deben cumplir con la 
legislación que rige la participación en 
las cuestiones políticas, incluidas entre 
ellas los aportes políticos, los grupos de 
presión y las donaciones. En algunos 
países y jurisdicciones, los aportes 
políticos, los grupos de presión y las 
donaciones no están permitidos. 

No podemos ejercer presión, realizar 
donativos o de cualquier otra manera 
intentar influenciar las acciones de los 
funcionarios del gobierno en lo que 
respecta a la legislación o a otras 
decisiones de políticas sobre 
cuestiones relativas a los negocios de 
la Compañía, a menos que se haya 
aprobado por el Grupo Jurídico o el 
departamento de Relaciones 
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Corporativas. Es importante coordinar 
nuestros esfuerzos como grupos de 
presión. En muchos casos, los 
empleadores y empleados que 
participan de grupos de presión deben 
registrarse para realizar sus 
actividades, de la misma manera en 
que deben hacerlo las partes externas 
contratadas por la Compañía para 
realizar actividades de presión o 
establecer contactos con grupos de 
presión. La política de Air Products 
también exige que se cumpla con 
todas las leyes que rigen los aportes 
políticos. Y conforme a la política, Air 
Products and Chemicals, Inc., como 
entidad legal, no realiza aportes 
políticos corporativos a candidatos de 
ningún país o región, incluso cuando 
esto esté permitido por ley. Los 
empleados tienen la libertad de 
proporcionar un aporte personal a un 
partido o candidato en su propio 
nombre, pero no podrán hacer 
ninguna contribución con fondos de la 
Compañía, incluidos fondos de caja, 
propiedad o servicios, a ningún partido 
político o comité; o candidato a o 
perteneciente a ningún organismo del 
gobierno. Y no podrán solicitar un 
reembolso por dichas contribuciones 
personales. Esta política no impide, 
siempre que sea legal, el 
funcionamiento de un "Comité de 
Acción Política" (PAC, por sus siglas en 
inglés). La "Alianza política de Air 
Products" (PAC), que es una entidad 
legal independiente de Air Products 
and Chemicals, Inc., ofrece aportes a 
los candidatos estatales y federales de 
EE. UU. que respaldan los intereses de 
la Compañía.

Comunicación con el 
público
Es de particular importancia que las 
comunicaciones externas sean 
precisas y coherentes y que no violen 
los principios de confidencialidad, la 
legislación vigente, los derechos de 
privacidad o la información sensible. 
Las comunicaciones externas pueden 
incluir aquellas comunicaciones 
entabladas con clientes; periodistas; 
analistas e inversores financieros; 
personas que publican en "blogs"; 
participantes de sitios de redes 
profesionales y sociales; 
comunicaciones con nuestras 
comunidades, colegas de la industria y 
otros miembros de grupos externos. La 
información que se publica puede 
tener un impacto importante en la 
reputación de Air Products y además 
tener consecuencias legales y 
comerciales graves. Todos debemos ser 
precavidos al comunicarnos con 
agentes externos a la Compañía.

Con la facilidad de la comunicación 
electrónica del mundo actual, existe la 
probabilidad de que la información de 
la Compañía que los empleados, con 
buenas intenciones, publican 
casualmente, o quizás que ni siquiera 
tenían la intención de compartir 
ampliamente, pueda aparecer 
fácilmente en la Web y encontrarse 
mediante una búsqueda de Internet. 
Para asegurar que las comunicaciones 
externas cumplan con las políticas y 
normas actuales, Air Products exige 
que se lleven a cabo determinadas 
evaluaciones internas. 

Si los medios se ponen en contacto con 
usted o desean publicar información 
sobre su trabajo, comuníquese con el 
departamento de Comunicaciones 
Corporativas para solicitar 
asesoramiento. Si un inversor o 
analista se pone en contacto con usted, 
comuníquese con el departamento de 
Relaciones con Inversores. Los 
documentos técnicos requieren 
aprobación por parte de su gerente o 
supervisor y, en algunos casos, una 
evaluación legal. Si le solicitan realizar 
una presentación fuera de la 
Compañía, consulte con su supervisor, 
quien podrá decidir evaluarla junto 
con el departamento de 
Comunicaciones Corporativas o el 
Grupo Jurídico. El propósito de estas 
evaluaciones es protegerlo a usted y a 
la Compañía de consecuencias 
imprevistas y realizar una 
presentación coherente de Air 
Products. Si entabla un contacto con 
los medios o publica información 
durante sus actividades no laborales, 
aclare que ofrecerá su opinión 
personal y no necesariamente aquella 
de de Air Products. Del mismo modo, 
tenga precaución de no revelar 
información sensible. 

Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números donde hacer los 
informes y las instrucciones 
sobre cómo realizarlos.

Haga un informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Vi algunas opiniones publicadas en un sitio de la comunidad comercial 
en línea sobre el desempeño financiero de Air Products. Las opiniones 
presentan varios errores fácticos como también suposiciones 
incorrectas sobre la gerencia. ¿Debo corregir los errores y hacer una 
publicación para responder con comentarios más positivos?

No, no debe responder o publicar correcciones ni ningún tipo de 
observación a menos que sea un vocero autorizado de Air Products. 
La publicación original puede estar incumpliendo la Norma de Redes 
Sociales de Air Products si el autor fue un empleado que no tenía 
autorización para hablar en nombre de Air Products. Debe reportar 
el sitio al departamento de Comunicaciones Corporativas para su 
consideración. Dicha organización determinará si es apropiado 
responder a la publicación y qué medidas se deberán tomar.

Uso de las redes 
sociales
La facilidad y la velocidad de la 
comunicación electrónica continúan 
avanzando por lo que los empleados 
deben tener una precaución adicional 
al utilizar estas herramientas de 
comunicación electrónica dentro o 
fuera del trabajo. Los sitios de redes 
sociales o otros foros electrónicos, 
tanto los personales como los 
profesionales, son muy populares. 
Distribuir información a un amplio 
público con solo unos pocos clics es 
muy fácil. Debemos tomar precaución 
para asegurar que aquello que 
compartimos en las redes sociales no 
incumpla ninguna de las políticas o 
normas de Air Products, diseñadas 
para proteger la seguridad de nuestra 
información, la reputación de nuestro 
negocio o la privacidad de los 
empleados, clientes o socios.

Solamente los voceros autorizados de 
Air Products podrán publicar 
información de la Compañía, incluso la 
información que tenga fines 
comerciales, después de haber sido 
evaluada por el departamento de 
Comunicaciones Corporativas.

Del mismo modo, si utiliza sitios de 
redes profesionales, preste atención 
para asegurarse de no divulgar ningún 
tipo de información confidencial, de 
propiedad exclusiva, privada o sensible 
en su currículum vitae, perfil 
profesional, correspondencia o 
cualquier otro tipo de comunicación.
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Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números donde hacer los 
informes y las instrucciones 
sobre cómo realizarlos.

Haga un informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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En una reunión de asociación comercial, un representante de 
nuestros competidores se acercó para comentarme la idea de 
construir conjuntamente una instalación de producción en una 
determinada región en donde ambas compañías necesitan más 
productos. Esto sería en beneficio financiero de todos. ¿Debería 
hablar más sobre ello con el? 

Esta no es una decisión que puede tomar usted solo. La cuestión 
de si este esfuerzo de producción mutuo es legal requiere de una 
cuidadosa meditación. Deberá comunicarse con nuestro Grupo 
Jurídico para llevar a cabo un análisis de manera conjunta.

Interacción con nuestra 
industria
Leyes Antimonopolio 
y de Defensa de la 
Competencia 
Nuestros empleados deben cumplir 
con "la letra y el espíritu" de las leyes 
antimonopolio de los Estados Unidos y 
de las leyes de defensa de la 
competencia de cualquier otro país o 
grupo de países cuyas leyes rijan 
nuestros negocios. Esto significa que 
se deben obedecer tanto las 
situaciones claramente definidas 
cubiertas por la ley como la intención 
de las leyes en las circunstancias que 
sean más complejas y ambiguas. Si en 
algún momento un empleado no 
puede definir con certeza si una acción 
incumpliría la ley, deberá consultar 
con el Grupo Jurídico. Air Products 
prospera mediante los méritos de 
nuestros productos y servicios en un 
mercado competitivo libre y abierto. 
Ningún empleado deberá suponer que 
las ganancias requieren o justifican 

que se cometan acciones ilegales en 
circunstancia alguna. 

La competencia comercial es la piedra 
angular de una economía sólida y las 
leyes antimonopolio y de defensa de la 
competencia protegen la libertad del 
mercado. Por regla general, las leyes 
antimonopolio y de defensa de la 
competencia prohíben los acuerdos o 
medidas que pueden restringir el 
comercio o reducir la competencia. 
Algunas de estas leyes establecen 
determinados acuerdos y convenios 
entre los competidores que son como 
tales ilícitos. Esto significa que están 
rotundamente prohibidos y no pueden 
defenderse o justificarse de ninguna 
manera. No se tiene en consideración si 
el convenio o acuerdo afectó de manera 
negativa la competencia, sino que se 
presume como ilegal. Por ejemplo, las 

violaciones en sí mismas incluyen 
acuerdos entre competidores para:  
1) corregir o controlar los precios o los 
plazos; 2) boicotear a determinados 
proveedores o clientes; 3) asignar 
productos, territorios o mercados; o  
4) limitar la producción o la venta de 
productos. 

Las leyes antimonopolio y de defensa de 
la competencia son complejas y difíciles 
de interpretar, y rigen una amplia gama 
de actividades empresariales. Cualquier 
violación a estas leyes puede implicar 
sanciones penales y civiles graves. 
Incluso la alegación de una violación 
puede ser perjudicial y disruptiva para la 
Compañía. Se debe prestar mucha 
atención y cuidado a los empleados que 
se encuentran en una posición que 
puede afectar las acciones comerciales 
de la Compañía.
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Conozco a la representante de un competidor que me sugirió 
que, en una determinada región, probablemente ambos estemos 
sufriendo márgenes bajos innecesarios. Me comentó que haríamos 
que todo sea más simple para ambos si acordáramos quién de 
nosotros trabajaría con cada uno de los principales clientes de esa 
región. ¿Cómo debería responder?

Este tipo de acuerdo sería ilegal, sin mencionar la falta de ética que 
representaría; y las consecuencias legales serían muy graves. Su 
negación a considerarlo deberá ser muy clara. No deseará que nadie 
pueda sugerir que usted acordó dicho acuerdo mediante sus gestos, 
incluso aunque no haya dicho "sí". Esto deberá informarse a nuestro 
Grupo Jurídico.

Relación con los 
competidores 
El contacto con los competidores 
puede ser útil a los objetivos 
comerciales legítimos, como 
determinadas reuniones o actividades 
de asociación comercial o la discusión 
de negocios conjuntos o proyectos de 
investigación. En algunos casos, 
compramos o vendemos productos a 
nuestros competidores, por lo que 
deben llevarse a cabo transacciones 
comerciales legítimas. Sin embargo, los 
empleados deben tener precaución al 
comunicarse con los competidores ya 
que no toda la información podrá 
intercambiarse libremente. Cuando 
tenga alguna duda sobre si una 
transacción o línea de conducta es 
consecuente con la política de la 
Compañía, o cuando considere realizar 
un negocio conjunto o proyecto de 
investigación, deberá consultar con 
nuestro Grupo Jurídico para solicitar 
orientación. 

Formas adecuadas de 
obtener información 
competitiva 
El estudio de mercado (intentar 
comprender y anticipar los productos, 
planes y estrategias de los 
competidores) constituye una buena 
manera de hacer negocios. Esta 
información puede obtenerse de 
muchas fuentes legales; sin embargo, 
existen límites claros. La adquisición o 
uso de información confidencial de los 
competidores puede tener 
consecuencias comerciales y legales 
graves. Por ejemplo, la legislación de 
muchos países impone sanciones 
penales rigurosas a las personas u 
organizaciones que reciben o 
transmiten de manera inapropiada 
secretos comerciales. 
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Leyes contra el boicot
Algunos gobiernos se rehúsan a 
negociar con el gobierno de otro país o 
con sus empresas. Identifican al otro 
país como parte de un boicot e 
intentan que otros hagan lo mismo. 
Estos gobiernos hacen que los demás 
clientes y proveedores externos 
también se rehúsen a hacer negocios 
con el país identificado para intentar 
reforzar su boicot. El país que realiza el 
boicot intenta ejercer presión sobre 
estos países externos al exigirles que 
también realicen un boicot al país 
identificado, como condición para 
hacer negocios en su propio país. Las 
leyes y regulaciones de Estados Unidos 
prohíben de manera general que las 
compañías estadounidenses y sus 
filiares nacionales e internacionales 
cooperen con boicots que el gobierno 
de Estados Unidos no respalda. Estas 
leyes también exigen que las 
compañías informen a los organismos 
gubernamentales de EE. UU. cuando se 
les solicita por escrito o verbalmente 
que cumplan con o respalden dichos 

Legislación internacional

boicots. Además, algunas de las leyes 
locales que rigen el comercio 
internacional son extra territoriales. 
Esto significa que un país puede exigir 
el cumplimiento de sus leyes más allá 
de sus propias fronteras. De modo que, 
si Air Products viola las leyes contra el 
boicot de otro país, podrá ser 
responsabilizado por esto. Consulte 
siempre con el Grupo Jurídico para 
solicitar orientación si no está seguro 
de cómo podrían aplicarse las leyes 
internacionales en una situación 
determinada. El incumplimiento de 
dichas leyes podría tener como 
consecuencia sanciones penales y 
civiles y la pérdida de beneficios 
fiscales. 

Leyes de importación/
exportación
Las leyes de importación y exportación 
mundiales exigen clasificación precisa; 
valuación; la determinación de 
licencias; la selección de consumidores 

Acabo de ganar una licitación de suministro para Air Products, 
pero el contrato preliminar contiene una cláusula que requiere que 
acordemos no utilizar componentes o personas de un determinado 
país para la realización del contrato. No necesitamos utilizar nada 
de ese país; pero si lo firmamos, ¿incumplimos la ley contra el boicot 
de EE. UU.?

El Grupo Jurídico debe evaluar este contrato (y cualquier contrato). 
En este caso, se debe eliminar todo el lenguaje de boicot presente 
en toda la documentación o enmendarse en consecuencia. Esta 
información tampoco puede reemplazarse con un acuerdo verbal, 
por lo que deberá tener precaución al hablar con el cliente.

finales y del consumo final; un 
mantenimiento de registros, el 
archivado oportuno y el rotulado de 
las mercancías y tecnologías que 
cruzan las fronteras internacionales. El 
gobierno de Estados Unidos y otros 
gobiernos pueden restringir, mediante 
la imposición de licencias, la 
exportación, importación o 
reexportación de mercancías en 
función de factores como el origen, la 
clasificación o el carácter de doble uso 
de muchas de nuestras mercancías y 
tecnologías; así como también por la 
identidad del cliente. Se prohíben las 
exportaciones y reexportaciones a 
países designados como "embargados" 
de acuerdo con la legislación de EE. UU. 
o la jurisdicción del país exportador. La 
violación de dichas leyes puede traer 
como consecuencia sanciones penales 
y civiles y la pérdida de privilegios 
para la exportación e importación. 

¿Sabía que...?

Cambio en las regulaciones: En algu-

nas ocasiones, se exigen pagos de in-

centivos para inducir a los funcionarios 

públicos de algunos países a realizar 

sus funciones, como emitir permisos o 

licencias, con mayor rapidez. Aunque 

estos pagos pueden haber estado per-

mitidos en el pasado, se prohíbe a los 

empleados de Air Products en general 

efectuar pagos de incentivos a cualqui-

er funcionario del extranjero. Deberá 

solicitar orientación al Grupo Jurídico y 

a su gerente antes de realizar cualquier 

tipo de pago de incentivos.
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Como una compañía de Estados 
Unidos, Air Products debe cumplir con 
la "Ley de prácticas corruptas en el 
extranjero" (FCPA, por sus siglas en 
inglés) de EE. UU. Dicha ley prohíbe 
todo pago u oferta de pago de 
cualquier cosa de valor que se haga a 
funcionarios del extranjero, partidos 
políticos o candidatos a cargos 
políticos en el extranjero para obtener, 
conservar o dirigir un negocio. Y 
afirmar no haber sabido de la 
trasgresión que se cometía no servirá 
como defensa cuando las 
circunstancias hayan sido 
suficientemente razonables como para 
alertarlo. Los pagos que se efectúen 
indirectamente a través de 
intermediarios, como agentes de 
ventas y consultores, y que la mayoría 
de las personas considere como 
efectuados con fines ilícitos, también 
son ilegales. 

Además de prohibir determinadas 
actuaciones, la ley también exige que 
se realice un control de contabilidad 
interno y un mantenimiento de 

registros por parte de la Compañía en 
relación con cualquier pago que sus 
filiales extranjeras hayan efectuado. 

Los problemas que se presentan con 
esta ley son más complejos de lo que 
pueden parecer a primera vista. Por 
ejemplo, aunque para usted el término 
"funcionario del extranjero" no incluya 
a los empleados de empresas 
pertenecientes a un gobierno 
extranjero, la ley por lo general los 
consideraría como tal. Para complicar la 
cuestión aun más, la ley presenta 
ciertas excepciones. Por estos y otros 
motivos, la asistencia que brinda el 
Grupo Jurídico es esencial para analizar 
las complejidades de los problemas que 
se presentan en relación con el 
cumplimiento de esta ley. 

Otros países, incluidos muchos países 
de los principales países 
industrializados de Europa Occidental 
y Asia, poseen o están implementando 
leyes similares. Algunos ejemplos 
recientes son las leyes del Reino Unido 
y de la República Popular China. Es 

importante destacar que en muchos 
países, tanto las leyes locales como las 
internacionales, pueden tener 
vigencia (algunas leyes, como la "Ley 
de prácticas corruptas en el 
extranjero" de EE. UU. y la "Ley contra 
el soborno" de 2010 del Reino Unido 
son extraterritoriales; esto significa 
que tienen vigencia más allá de las 
fronteras de sus propios países y rigen 
los actos de soborno que se cometen 
en el exterior). Para muchas de dichas 
leyes la definición de los términos 
"funcionario público" o "prácticas 
corruptas" es amplia, y establecen que 
se debe hacer caso omiso de las 
prácticas o costumbres locales si son 
cuestionables con respecto a la 
corrupción y el soborno. 

La "Ley contra el soborno" de 2010 del 
Reino Unido, por ejemplo, comprende 
dos amplias categorías de delito 
(ofrecer, prometer o proporcionar un 
beneficio; y solicitar, acordar recibir o 
aceptar un beneficio) en las 
transacciones comerciales en las que 

Soy el responsable de obtener permisos de construcción para un proyecto que se llevará a cabo en un país 
en desarrollo y para el que Air Products fue contratado. Uno de los subcontratistas locales me comentó 
que una práctica comercial habitual de la región es pagarle al representante de la oficina administrativa 
un monto pequeño adicional para expeditar el proceso y que, si no lo hago, el procesamiento de nuestra 
documentación llevará varias semanas más y se demorará todo nuestro cronograma. ¿Qué debo hacer?

Deberá solicitar asesoramiento al Grupo Jurídico. Independientemente cuál sea el monto a pagar o la 
popularidad de dichos intercambios en la práctica comercial local, dichos pagos pueden interpretarse como 
soborno conforme a ciertas legislaciones. Muchos de los países con quienes Air Products trabaja tienen 
leyes contra el soborno y la corrupción, y algunas de ellas son extraterritoriales. Lo que significa que las 
leyes rigen las transacciones incluso si estas se llevan a cabo fuera de las fronteras del país que impone la 
ley. Nunca debemos participar de intercambios que puedan ser considerados como un caso de soborno o 
corrupción, incluso si el rechazarlo retrasa nuestros planes o afecta nuestras ganancias.

Leyes de prácticas corruptas y leyes contra el 
soborno globales
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participan funcionares del gobierno o 
partes privadas. Sin embargo, la Ley en 
sí misma es compleja, y las 
implicaciones legales pueden ser 
graves, como la prisión o multas 
ilimitadas. Conforme a la Ley, las 
compañías deben no solo negarse a 
participar de sobornos u otras 
prácticas poco éticas en favor del 
negocio, sino que deben tener en 
efecto medidas adecuadas para 
prevenir la corrupción y el soborno. A 
diferencia de la "Ley de prácticas 
corruptas en el extranjero", la Ley 
contra el soborno de 2010 del Reino 
Unido no permite los pagos de 
incentivos, que algunas veces se 
requieren en algunos países para 
inducir a los funcionarios públicos a 
realizar sus funciones, como emitir 
permisos o licencias. Aunque estos 
pagos hayan estado permitidos en el 
pasado, se prohíbe a los empleados de 
Air Products y otros grupos asociados 
a efectuar pagos de incentivos a 
cualquier funcionario del extranjero, 

excepto en casos muy excepcionales y 
con previa autorización del Grupo 
Jurídico.

En determinadas circunstancias, 
podrá declararse culpable a Air 
Products de cometer actos de soborno 
por medidas tomadas por terceros o 
"partes asociadas" que actúan en 
representación nuestra. Entre las 
partes asociadas se incluyen los socios 
de empresas conjuntas, agentes, 
distribuidores, empleados de 
proveedores de servicios externos o 
subcontratistas que prestan servicios 
en nuestro nombre. Es importante que 
los empleados de Air Products 
permanezcan alertas para detectar 
cualquier comportamiento o evento 
sospechoso e informarlo a la Oficina 
de Riesgos Corporativos, al Grupo 
Jurídico o a su gerente.  

Como empleado de Air Products, debe 
conocer siempre las políticas 
existentes que rigen la competencia 
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global y el comercio internacional. Es 
posible que también deba presentar 
certificaciones de conducta ética, 
realizar una capacitación concerniente 
a la función o el puesto o tomar 
medidas para disipar incluso la 
impresión de corrupción o injusticia. 
Su gerente o supervisor o el Grupo 
Jurídico pueden ayudarlo si tiene 
dudas sobre alguna situación. No dude 
nunca en hacer preguntas o expresar 
sus inquietudes sobre esta importante 
área legal.

Antes de hacer negocios fuera de su 
país de residencia, debe tener un 
conocimiento práctico sobre las leyes y 
políticas de los países en los que hará 
negocios. Si tiene preguntas sobre 
alguna cuestión de Legislación 
Internacional, comuníquese con el 
Grupo Jurídico. 

Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números donde hacer los 
informes y las instrucciones 
sobre cómo realizarlos.
Haga un informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Contabilidad financiera y 
exactitud de los informes

Los informes honestos y de precisión 
financiera son fundamentales para 
nuestra reputación de integridad. 
Nuestras reglas de contabilidad 
financiera e informes están regidas 
por la legislación de Estados Unidos.  
Air Products es una compañía mundial 
que opera en más de 40 países. Como 
tal, su contabilidad financiera y sus 
informes también están regidos por 
normativas legales. Tanto la legislación 
estadounidense como las normativas 
legales y las políticas de Air Products 
requieren de informes financieros 
precisos y honestos. 

Un informe honesto significa una 
revelación completa, justa, exacta, 
oportuna y comprensible en todos los 
documentos. Air Products presenta 
informes financieros completos a la 
Comisión de Cambios y Valores de los 
EE. UU. y emite resúmenes financieros 
en otras declaraciones y 
comunicaciones públicas. Es esencial 

que estas declaraciones estén correctas 
y sean honestas para que podamos 
cumplir con la ley y con las expectativas 
de los inversores. 

Los informes precisos sirven para que 
podamos tomar buenas decisiones para 
nuestros negocios y operaciones; por lo 
que la continuidad de nuestro éxito 
empresarial también los requiere. 

Los empleados deben organizar todos 
los registros empresariales 
correctamente (informes de cuentas, 
facturas, viajes y gastos de 
entretenimiento; nóminas, informes y 
libros contables) y registrar todas las 
transacciones financieras de forma 
oportuna. Las transacciones financieras 
deben registrarse de acuerdo con las 
políticas y normas financieras de Air 
Products y las regulaciones locales y 
reglas contables según corresponda. 

Mi jefe me pidió que juegue un poco con los números para que los 
resultados de este trimestre se vean mejor y, luego, que los corrija 
en el próximo trimestre. Me dio a entender que si no lo hacía podría 
perder mi trabajo. No me parece que sea lo correcto de hacer, pero 
estoy asustado. ¿Qué debo hacer?

Haga lo correcto; de acuerdo a la ley se deben presentar informes 
precisos y de manera oportuna. Bajo ninguna circunstancia se 
tolerarán las amenazas implícitas sobre su empleo o los intentos 
de intimidar a los empleados a cometer actos poco éticos. Debe 
informar la conversación que tuvo lugar al supervisor de su gerente 
o a la línea de IntegrityLine.
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Responsabilidades y 
derogaciones de la 
Junta Directiva
El Código de Conducta fue adoptado 
por la Junta Directiva y, por lo tanto, 
solamente esta Junta puede aprobar 
cualquier enmienda que se deba 
realizar al Código. En circunstancias 
excepcionales, el Director Oficial de 
Cumplimiento podrá determinar la 
idoneidad de la derogación de una 
sección de Código de Conducta. 
Cualquier derogación de la validez del 
Código que correspondería a los 
Directores Ejecutivos (según la 
designación de la Junta Directiva) de la 
Compañía puede hacerse, sin embargo, 
solamente por el Gobierno Corporativo 
y el Comité de Nombramientos de la 
Junta Directiva.

A continuación se presentan otros requisitos:

• Respaldar las entradas del libro de contabilidad con documentación detallada. 

• Evitar toda entrada que sea falsa o deliberadamente engañosa, incluidos los 
números, las categorías, la fecha y otros detalles. 

• Conservar los fondos corporativos y las cuentas conforme a nuestras prácticas 
estándares, incluida la unificación puntual de las cuentas. 

• Usar las cuentas y los fondos solamente para los fines que estén completa y 
correctamente descriptos en la documentación. 

Informes
Visite www.airproducts.com/
integrityline para consultar 
los números donde hacer los 
informes y las instrucciones 
sobre cómo realizarlos.

Haga un informe en línea 
en www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline


Air Products cuenta con recursos disponibles para informar las 
violaciones o sospechas de violaciones del Código de Conducta o para 
expresar cualquier inquietud que se presente. Las leyes de algunos 
países especifican o limitan el proceso, las herramientas o las categorías 
permitidas para informar las violaciones al Código. Utilice los recursos 
disponibles conforme a lo permitido por la ley local. 

Podrá encontrar una lista de contactos en  
www.airproducts.com/codeofconduct.

Puede hacer sus informes en línea en  
www.airproducts.com/integrityonline.

Las instrucciones sobre cómo hacer los informes por vía telefónica se 
detallan en www.airproducts.com/integrityline.

Para más información,   
comuníquese con nosotros en:

Sede central 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
Tel.: 610-481-4911
Fax: 610-481-5900

Oficina Central Regional 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Reino Unido
Tel.: +44-1932-249200
Fax: +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Países Bajos
Tel.: +31-30-2857100
Fax: +31-30-2857111

tell me more
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900 12-010-ES-LA-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
Tel.: +852-2527-1922
Fax: +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapore 609930
Tel.: +65-6494-2240
Fax: +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (China)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
República Popular China
Tel.: +86-21-38962000
Fax: +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

