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Integridad:
Es comportarse 

éticamente y ser fiel a 

nuestras palabras. 

Por simplicidad lingüística, el Código de conducta se dirige a los "empleados" o "empleado", o 
hace referencia a toda la plantilla como "nosotros", o se dirige a los empleados como "usted" 
o "ustedes". A los grupos que no formen parte de los “empleados habituales" se les puede 
pedir, antes o durante su relación con Air Products, que lean y/o cumplan algunos o todos los 
procesos, políticas, normas y directivas del Código de conducta y algunas relacionadas con 
este. El cumplimiento de estas normas por parte de grupos de empleados no habituales, si se 
les solicita durante el curso de la relación empresarial, no implica la obtención de la categoría 
de empleado, ni un puesto de trabajo, ni ninguna obligación como empleador por parte de 
Air Products. El término "Air Products" se utilizará a lo largo de todo el Código para hacer 
referencia a Air Products y sus filiales.
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Mensaje de nuestro CEO:  
Compromiso con la Integridad

Nuestra integridad es un activo inestimable. Es un valor que siempre se ha tenido 
en la más alta consideración por lo que debemos seguir defendiéndolo. 

No sacrificaremos nuestra integridad bajo ningún concepto, ni por conseguir 
beneficios ni más negocios. Este valor es incuestionable y no caben las excepciones. 
Esto no significa que las decisiones relacionadas con el riesgo y el cumplimiento 
resulten obvias a primera vista, a veces los problemas son complejos, especialmente 
en nuestro entorno empresarial siempre cambiante. Por este motivo, nuestro 
programa "Compromiso con la integridad" ofrece una orientación práctica. 

El programa consta del documento Código de conducta, políticas, normas y 
directrices relacionadas, además de oportunidades de aprendizaje continuas 
y comunicaciones. Cada uno de nosotros somos responsables de entender las 
expectativas de la Empresa y realizar la formación necesaria para nuestro trabajo. 
También es nuestra responsabilidad mantener las normas éticas empresariales de 
las que dependen nuestra reputación como empresa y como personas. Por tanto, 
hay que informar de las infracciones o expresar las preocupaciones cuando seamos 
conscientes de los problemas y los retos. Nuestros números de presentación de 
informes IntegrityLine: el sitio web IntegrityOnline y la lista de contactos de la 
empresa, son herramientas que se deben usar para tomar dichas medidas cuando la 
relación con un jefe no es cómoda ni práctica.

Una de las cualidades que defiendo como un factor clave de nuestro éxito es el de 
tener confianza en uno mismo. Los hombres y las mujeres que se sienten orgullosos 
de su integridad personal y la de nuestra Empresa, demuestran la autoconfianza 
en su forma más pura y fuerte. Siempre haremos lo que sea correcto, sin el más 
mínimo desliz, y tendremos la valentía de corregir irregularidades si se producen.

Aquellos que tomen medidas para defender nuestra integridad nunca sufrirán 
represalias o venganzas. La Empresa le valorará y protegerá si informa de buena fe 
sobre infracciones o problemas. 

La integridad es un valor tan arraigado en nuestra tradición empresarial, que 
incluso puede parecer que no es necesario una articulación constante. Pero sí lo es, 
al igual que requiere de una práctica constante. Les doy las gracias por mantener la 
integridad presente en sus mentes a pesar de las múltiples exigencias de su trabajo 
diario. Sé que se han comprometido a conseguir que Air Products sea la mejor, 
y que, a través del esfuerzos de todos ustedes,  la reputación de que Air Products 
conserva una gran integridad continuará vigente dondequiera que hagamos negocios.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Es esencial que mantengamos los más 
altos niveles de integridad durante 
todas nuestras interacciones 
empresariales. Eso significa cumplir la 
ley, así como las políticas, normas, 
directivas y procedimientos de Air 
Products en cada país donde 
trabajamos. También significa ser justo 
y honesto, hacer lo "correcto". Pero 
¿qué es lo "correcto"? No siempre es 
tan fácil de reconocer. 

Expectativas de la empresa
El presente Código de conducta 
describe las expectativas de Air 
Products en cuanto a comportamiento 
ético por parte de sus empleados. Las 
políticas, normas, directivas y 
procedimientos de la empresa describen 
más detalladamente cómo deberíamos 
actuar como miembros del equipo de 
Air Products. Lea el Código de conducta 
y toda la documentación relacionada 
aplicable a su puesto de trabajo y 
pregunte a su jefe o supervisor si algún 
dato no le queda claro. 

Si se enfrenta a alguna situación en la 
que no resulte obvio qué es lo 
"correcto", tanto para usted como para 
aquellos con quien colabora, busque 
ayuda. Existen diversos recursos, 
detallados aquí, que le ayudarán 
obtener más información. Formule 
preguntas, manifieste sus 
preocupaciones o informe acerca de 
sus sospechas de infracción del Código 
para que su jefe o supervisor, así como 
nuestros expertos y contactos 
relacionados con la ética y el 
cumplimiento de la normativa, puedan 
realizar un seguimiento. Como 
empleados, todos somos responsables 
de mostrar un comportamiento ético. 
También se espera que informemos 
acerca de infracciones o sospechas de 
infracción. Air Products promete que 
todos aquellos que, de buena fe, 
informen acerca de infracciones o 
sospechas de infracción del Código de 
conducta, nunca quedarán expuestos a 
represalias de ningún tipo. Cada uno 
de nosotros debe aportar su granito de 

Descripción 
general

arena para mantener el compromiso 
de la empresa con una actividad ética.

Requisitos
Como empresa, debemos mantener 
nuestra integridad y salvaguardar 
nuestra reputación de empresa que 
lleva a cabo su actividad empresarial 
con honestidad. Puesto que Air 
Products es una empresa 
multinacional, sus empleados se 
regirán por distintas leyes, 
reglamentos, políticas y prácticas 
empresariales formales e informales. 
Es necesario cumplir con toda la 
legislación, así como con las políticas, 
normas, directivas y procedimientos 
de Air Products en todos los países 
donde trabajamos. Si no está seguro de 
conocer los requisitos legales o las 
políticas empresariales, y si cree que 
entran en conflicto, deberá consultar a 
su jefe o supervisor, o al personal del 
Law Group o la Chief Risk Office. 

En algunos casos, los empleados que 
no cumplan el Código de conducta 
quedarán sujetos a la terminación de 
su contrato y/o a cargos judiciales y 
acciones legales por parte de la 
empresa. En la medida en que lo 
permita la legislación local, los jefes y 
supervisores pueden estar sujetos a 
acciones disciplinarias y/o 
responsabilidades personales por no 
hacer frente a las infracciones 
cometidas por los empleados. Esto 
significa que los jefes y supervisores 
deberán informar acerca de cualquier 
mala conducta por parte de los 
empleados bajo su tutela. El no estar 
familiarizado con el Código de 
conducta o las políticas, normas, 
directivas y procedimientos de su 
cargo no es razón para cometer una 
infracción. Todos somos responsables 
de conocer y entender esta 
información tan importante.

Si su cargo requiere interacción con 
sociedades conjuntas, agentes, 
distribuidores o proveedores de 
servicios, deberá conocer los requisitos 
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de sus Códigos de conducta. También 
debemos cumplir el Código de 
conducta de Air Products, sus políticas, 
prácticas y directivas, especialmente 
las más restrictivas.

Informes
Air Products espera que sus empleados 
informen acerca de cualquier mala 
conducta o comportamientos no 
éticos. Existen diversas herramientas y 
recursos que le ayudarán. Si tiene 
alguna pregunta o duda, o si necesita 
informar acerca de una infracción del 
Código, hable primero con su jefe o 
supervisor. Si no se siente cómodo 
hablando con su jefe, o si ya lo hecho y 
no está satisfecho con su 
respuesta, puede buscar ayuda en 
cualquiera de los contactos listados en 
la página web de la empresa: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

Siempre que lo desee, puede buscar 
consejo o asistencia de nuestro Law 
Group, Chief Risk Officer, Corporate 
Audit o cualquiera de los ejecutivos de 
la empresa. Si prefiere hablar con 
alguien que no pertenezca a Air 
Products, puede llamar a la IntegrityLine 
al 1-877-272-9726 o visitar  
www.airproducts.com/integrityline 
para obtener instrucciones y los 
números de teléfono locales donde 
presentar informes. 

Las líneas telefónicas y la página web 
están gestionadas por un proveedor 
que Air Products ha contratado para la 
asistencia relacionada con la ética y 
los informes de cumplimiento. Encontrará 
más instrucciones acerca de las 
funciones de este proveedor en la sección 
del Código de conducta dedicada a los 
informes. Las categorías y procesos 
disponibles para la presentación de 
informes varían por país/región. 
Familiarícese con su legislación local 
cuando utilice herramientas de 
presentación de informes de terceros. 
Recuerde que Air Products mantiene el 
firme compromiso de no tomar 
represalias. 

Nota de nuestro Chief Compliance Officer 
acerca del comportamiento íntegro

Como empleados, es nuestro deber respaldar los altos estándares de 
integridad y comportamiento ético de Air Products. Los empleados de Air 
Products valoran la honestidad y la equidad. En las encuestas, en los foros 
de debate y en comentarios anecdóticos, nuestros compañeros de trabajo 
han hecho hincapié a menudo en la importancia de la ética profesional. 
Y nuestros actos hablan todavía más alto. Nos hemos labrado una firme 
reputación por nuestra integridad. La empresa espera que todos hagamos 
lo posible por conservarla. 

Lo conseguiremos comprendiendo nuestro Código de conducta y 
todas las políticas, normas y directivas relacionadas, recibiendo toda la 
formación necesaria para nuestro cargo o posición, informando acerca de 
infracciones o sospechas de infracción y, lo más importante, manteniendo 
la integridad en la vanguardia de nuestro trabajo diario. Tenemos la 
fortuna de trabajar para una empresa en la que el compromiso con la 
integridad es un valor corporativo clave y es importante personalmente 
para nuestros clientes. 

Pero incluso en una cultura en la que la integridad es la clave de nuestra 
marca, surgen situaciones en las que el camino correcto no siempre 
resulta obvio. En esos casos puede recurrir a la ayuda de su supervisor, 
jefe o cualquier otro superior de la empresa. Si esto no fuese posible ni 
práctico, los empleados pueden usar la línea telefónica IntegrityLine 
y el procedimiento de presentación de informes a través de la web 
administrado por nuestro proveedor, o consultar nuestra lista interna con 
los contactos de los expertos en la materia. 

Cada empleado es responsable de cumplir el Código de conducta. Los 
jefes y supervisores tienen la obligación adicional de crear y mantener 
un entorno de trabajo que fomente y promueva la actitud abierta y la 
honestidad. Los empleados deben sentirse cómodos utilizando cualquiera 
de los recursos descritos en el Código de conducta para buscar ayuda en 
situaciones comprometidas. Liderazgo significa ofrecer un respaldo total 
a los que nos ayudan a conservar la integridad, incluyendo mantener 
nuestra promesa de no represalias.

Consideramos que la integridad es un ingrediente esencial de nuestro 
éxito. Los empleados de cualquier país, en cualquier cargo, no deben 
dudar en consultar a cualquiera de los líderes de Air Products en lo 
referente a esta característica. 
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Cumplimiento de la 
empresa
Cómo presentar un 
informe 
Los empleados que tengan preguntas o 
dudas, necesiten consejo o sospechen 
que pueda haberse producido una 
infracción del Código deberán ponerse 
en contacto en primer lugar con su jefe 
o supervisor inmediato. No obstante, si 
la situación o las preguntas implican 
al supervisor o jefe, o cuando un 
empleado prefiera hablar con otra 
persona, deberá transmitir el problema 
al Law Group, al Chief Risk Officer, a 
Corporate Audit o a cualquier ejecutivo 
de la empresa. 

Como empleados, en algunos casos 
puede que nos sintamos reticentes o 
incómodos informando acerca de 
infracciones o dudas referentes a otros 
empleados de Air Products. Cualquier 
persona de dentro o fuera de la 
empresa puede presentar un informe, 
durante las 24 horas del día, 7 días a la 
semana, mediante una de las diversas 
herramientas que ponen a su 
disposición las empresas externas 
contratadas por Air Products. Mediante 
nuestra línea telefónica IntegrityLine 
puede hablar (normalmente en su 
lengua) con representantes de los 
proveedores, que pueden ayudarle a 

documentar sus dudas y gestionar su 
seguimiento. La página web 
IntegrityOnline está disponible en 
varios idiomas desde cualquier lugar 
con conexión a Internet. Los 
empleados contratados disponen de la 
formación necesaria para documentar 
exhaustivamente la información que 
les proporcione. Eso permite a Air 
Products investigar cualquier 
problema. 

Las personas que presenten informes 
pueden escoger permanecer en el 
anonimato (siempre que la legislación 
local lo permita) pero se le anima a 
que se identifique para poder realizar 
un seguimiento más eficaz. Si no 
indica su nombre o la información 
detallada, puede que a Air Products le 
resulte más difícil gestionar o resolver 
sus problemas y dudas. Tanto si decide 
exponer sus problemas por teléfono 
como si lo hace en línea, recibirá un 
número de informe que podrá utilizar 
si desea realizar un seguimiento. A 
continuación, el proveedor de servicios 
enviará el informe a la persona 
adecuada de Air Products para su 
investigación. 

Tenga en cuenta que la legislación sobre confidencialidad en algunos países limita el tipo/
categoría de los informes que los empleados pueden presentar mediante los números de 
teléfono de la IntegrityLine o la página web IntegrityOnline. En algunos países estas 
herramientas solo pueden utilizarse para presentar informes de auditoría, contabilidad, 
fraude e irregularidades financieras. Del mismo modo, en ciertos países la ley prohíbe 
presentar informes. En este caso, el sistema de informes le indicará el modo adecuado de 
proceder.
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Informes acerca de 
irregularidades en la 
contabilidad
Quienes deseen informar 
directamente al Audit Committee del 
consejo de administración acerca de 
sospechas de infracción relacionadas 
con una contabilidad cuestionable o 
con problemas de auditoría, puede 
hacerlo. Los empleados pueden 
solicitar que un informe en línea o 
telefónico se envíe al Audit 
Committee, o la queja puede enviarse 
por correo directamente al Audit 
Committee a cargo de la Corporate 
Secretary’s Office de Air Products en 
Allentown, Pennsylvania (consulte la 
dirección al dorso).

Requisitos de 
certificación del 
Código de conducta
Cada cierto tiempo, el Chief Risk 
Officer, la Corporate Risk Office o el 
Audit Department pueden designar a 
ciertos empleados a los que se les 
solicitará una certificación por escrito 
que atestigüe que han leído y 
comprendido el Código de conducta, o 
algunas partes del mismo, o las 
políticas, normas y directivas 
relacionadas. La certificación 
confirmará que, durante el periodo 
inmediatamente anterior, el empleado 
ha cumplido con el Código de conducta 
y no tiene conocimiento de infracción 
alguna por parte de otros.

Equidad y no 
represalias
Trato justo 

Todos debemos tratar justamente a los 
clientes, proveedores, competidores de 
la empresa y a nuestros propios 
compañeros. Nadie deberá 
aprovecharse de personas ni 
situaciones mediante manipulación, 
ocultación, abuso de información 
privilegiada, tergiversación de hechos 
materiales o cualquier otro trato 
injusto. 

Protección de aquellos que ayudan 
a proteger a la empresa 

Nuestra reputación de empresa 
honesta es muy valiosa. Por ello 
prometemos no tomar represalias 
contra los empleados que la protejan. 
Deberá informar de cualquier 
infracción real o sospecha de 
infracción ética o del Código de 
conducta, así como del cumplimiento o 
infracción de las políticas de gobierno. 
Si cree que está siendo víctima de 
represalias por respetar el Código de 
conducta, porque ha cuestionado unas 
prácticas empresariales poco éticas o 
ha informado acerca de una infracción, 
utilice una de las herramientas de 
informes o recursos disponibles para 
informar inmediatamente acerca de 
dichas represalias. Air Products no 
tolerará represalia alguna contra 
aquellos que mantengan el 
compromiso de la empresa con la 
integridad.

Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones 
y los números de 
teléfono locales para la 
presentación de informes.

Informe en línea a través 
de www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Una compañera tiene una lista de distribución de correo electrónico 
a la que envía chistes que, en ocasiones, hacen burla del género, 
la raza, la religión, las inclinaciones políticas y otras diferencias 
personales. Algunos me han parecido ofensivos y me preocupa que 
a otras personas les suceda lo mismo. ¿Qué debo hacer?

El humor es en gran medida una cuestión de gustos personales 
y en ocasiones se comparten chistes que no son apropiados para 
el lugar de trabajo. Su compañera quizá no se ha dado cuenta 
de que el contenido de algunos de los chistes que envía puede 
insultar o degradar a algunos miembros de la lista de distribución. 
Debería hablar con ella y explicarle cómo se siente. Si reacciona 
negativamente a su solicitud, debería hablar con su supervisor. 
Los chistes, dibujos, comentarios verbales, gestos y otros modos 
de comunicación que avergüencen o degraden a otras personas 
perjudican nuestro entorno de trabajo. Tiene todo el derecho a 
denunciarlos.
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Entorno de trabajo y empleo

Diversidad e Inclusión
Air Products es sincera en su 
compromiso con la creación de un 
entorno de trabajo inclusivo, donde una 
actitud abierta, la confianza y el respeto 
forman parte integrante de nuestra 
cultura corporativa mundial. Como 
empleados, debemos tratarnos con 
respeto y valorar las diferencias que 
existen entre nosotros. Las perspectivas 
que aportan estas diferencias son 
importantes para nuestro éxito. 

La empresa cree que el acoso y la 
discriminación no son justos y 
perjudican nuestro entorno de trabajo. 
En la mayoría de los países, el acoso y la 
discriminación son ilegales. Air 
Products busca cumplir o superar las 
expectativas de la legislación existente 

en todos los países en los que 
trabajamos. Los empleados deberán 
consultar todas las políticas, normas, 
directivas y procedimientos regionales 
relacionados con el entorno laboral y el 
respeto en el puesto de trabajo. 
También deberán mantenerse al día en 
cuanto a la formación que ofrece la 
empresa sobre diversidad e inclusión, 
no acoso y otros cursos relacionados 
con el entorno de trabajo.

Air Products no tolerará violencia ni 
amenazas de violencia en el puesto de 
trabajo. Se impondrán medidas 
disciplinarias a los empleados que 
acudan al trabajo con armas o 
materiales peligrosos, o que atemoricen 
o intimiden a otros empleados.
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Soy el responsable de contratación para un puesto que requiere 
trabajo a nivel internacional. La persona más cualificada que he 
entrevistado es una mujer, pero creo que a ciertos hombres de 
negocios de algunos de estos países no les gusta tratar con mujeres. 
Sus aptitudes son las mejores, pero su género puede afectar a 
nuestro negocio. ¿Qué debo hacer? 

Va en contra de la política de Air Products y es ilegal excluir a 
un candidato a un puesto de trabajo debido a su género. Es 
importante seguir el camino correcto en todos nuestros actos, 
independientemente de nuestra ubicación. Nuestra integridad 
nunca debe quedar en entredicho, incluso aunque la decisión 
adecuada afecte a la rentabilidad.
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Igualdad de 
oportunidades de 
empleo 
Los empleados de Air Products son 
nuestro activo más valioso. Nuestro 
éxito continuado depende de nuestra 
capacidad de atraer y mantener un 
equipo con diversidad de hombres y 
mujeres con talento. Cada empleado 
será evaluado en base a su preparación 
y sus habilidades, 
independientemente de sus 
características personales. La empresa 
respalda completamente todos los 
principios de igualdad de 
oportunidades de empleo y respetará 
la legislación al respecto en los países 
donde trabaje.

Legislación sobre 
derechos humanos, 
mano de obra y 
empleo 
Para que la creatividad y la innovación 
prosperen, las personas necesitan un 
ambiente inclusivo, donde sus derechos 
y puntos de vista sean bienvenidos y 
respetados y se les trate con consideración 
y con dignidad. Air Products se 
compromete a fomentar este ambiente. 
Cumplimos todas las leyes relativas a 
la mano de obra y empleo en los países 
donde trabajamos, incluyendo la 
legislación relacionada con la mano de 
obra infantil y los derechos de los 
empleados, como la libertad de 
asociación, la privacidad y la igualdad 
de oportunidades de empleo. 

Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones y 
los números de teléfono 
locales para la 
presentación de informes.

Presente sus informes en 
línea en www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Asegurar la 
sostenibilidad
Para Air Products, la sostenibilidad 
incluye numerosas actividades 
importantes para la empresa y las 
partes interesadas. Tratamos de crear 
un valor duradero a través de nuestra 
administración medioambiental, 
nuestra responsabilidad social y 
corporativa, así como soluciones de 
energía innovadoras necesarias para el 
medio ambiente y los mercados 
emergentes. Tratamos de ser buenos 
vecinos y creadores de empleo justos 
en las comunidades en las que 
trabajamos. Somos administradores 
medioambientales y ciudadanos 
corporativos responsables. Cada uno 
de nosotros debe tratar de mantener 
los valores de una empresa sostenible 
durante su trabajo diario. 

Como la mayoría de las grandes 
empresas, Air Products utiliza agua, 
energía y otros recursos, y deja una 
huella medioambiental. Por ello, 
hemos fijado objetivos destinados a 
conservar los recursos y reducir las 
emisiones y hemos establecido 
políticas que apoyan estos objetivos. 
Nuestras metas en cuanto a consumo 
de agua y energía, así como las 
relacionadas con la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, son supervisadas por el 
Sustainability Council de Air Products, 
y trabajamos sin descanso para 
mejorar en nuestro desempeño. Es 
responsabilidad de cada empleado 
ayudar a avanzar a la empresa hacia 

estos objetivos utilizando los recursos 
con inteligencia, aplicando las 
prácticas adecuadas para la reducción 
de residuos y reciclando o reutilizando 
materiales siempre que sea posible.

La sostenibilidad incluye un buen 
gobierno. Este documento sobre el 
Código de conducta, las políticas 
relacionadas, las normas, directivas y 
cualquier formación necesaria 
para su cargo refuerzan nuestros 
compromisos de comportamiento 
íntegro en todas nuestras 
transacciones empresariales. Si tuviera 
información acerca de cualquier 
problema ético y de cumplimiento 
relacionado con la sostenibilidad, 
deberá mostrar su preocupación 
inmediatamente mediante uno de los 
contactos o herramientas indicados 
aquí.

Sostenibilidad, medio 
ambiente, salud y seguridad

Actuación responsable 
para conservar y 
proteger el medio 
ambiente
Air Products mantiene un compromiso 
con la conservación del medio 
ambiente. Las políticas de la empresa 
cumplen o superan las exigencias de 
las leyes gubernamentales de 
protección medioambiental de los 
países en los que trabajamos. Estamos 
orgullosos de pertenecer a varias 
organizaciones cuyo objetivo es reducir 
el impacto medioambiental de la 
fabricación, la distribución y el uso de 
productos químicos. Cumplir estas 
directivas medioambientales sin 
excepción es parte de nuestro código 
de prácticas. Nuestros empleados 
deben respetar siempre todas las 
políticas, normas y procedimientos de 
Air Products relativas al medio 
ambiente, la salud, la seguridad y la 
sostenibilidad, y asegurarse de recibir 
toda la formación necesaria.
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Me he dado cuenta de que los compañeros de trabajo a veces 
sujetan la puerta para que los que están situados tras ellos en la 
cola entren sin pasar la tarjeta. Supongo que no pasa nada, porque 
todos somos empleados, pero a veces veo pasar a personas que no 
conozco. ¿Qué debo hacer? 

Nunca debe permitir que otras personas entren en nuestros edificios 
sin seguir los procedimientos de seguridad adecuados, entre los 
que se incluye la obligación de que cada individuo pase su tarjeta 
en la mayoría de los emplazamientos. No es usted un maleducado 
por no permitir el acceso a otros: estará ayudando a proteger a 
nuestros empleados, nuestras instalaciones y nuestra información 
confidencial. Si alguien pone en entredicho su modo de actuar, 
explique que la política de la empresa indica que cada persona 
que entre en nuestras instalaciones debe utilizar su propia tarjeta 
personal autorizada. Del mismo modo, todos deberíamos respetar 
las políticas y procedimientos relacionados con los invitados y 
visitantes a nuestros emplazamientos.

Mantener a 
salvo a nuestras 
comunidades, 
nuestros empleados 
y nuestros puestos de 
trabajo
Air Products ha convertido en su 
prioridad el trabajo en condiciones 
seguras y saludables, y se compromete 
y se centra constantemente en la 
seguridad a través de cada uno de 
nosotros. Nuestros datos de seguridad 
son encomiables y estamos 
comprometidos con una mejora 
continua en cuanto a la seguridad. 

Todos los empleados tienen la 
responsabilidad de trabajar con 
seguridad e informar acerca de 
condiciones de falta de seguridad. 
Debemos respetar todas las políticas, 
normas, procesos y directivas 
relacionadas con la seguridad para 
conservar y proteger nuestra propia 
seguridad y la de nuestros 
compañeros. También disponemos de 
algunos programas locales y 
regionales, información y 
herramientas para mejorar la salud y 
el bienestar de los empleados, así como 
políticas para garantizar que volvemos 
a casa sanos y salvos. Estas pueden 

variar según regiones y pueden incluir 
políticas y normas relacionadas con el 
consumo de tabaco, los sistemas de 
tarjetas para la entrada en los 
emplazamientos, ventajas sanitarias 
locales y regionales, programas de 
bienestar corporativo, entre otros. Su 
jefe o supervisor, EH&S y Human 
Resources pueden ayudarle con 
cualquiera de estas normas aplicables 
a su emplazamiento o cargo.

Las infracciones de los empleados a las 
políticas de seguridad, normas, 
directivas y procedimientos en el 
puesto de trabajo o en los 
emplazamientos de los clientes 
pueden dar lugar a acciones 
disciplinarias. No se tolerará la 
violencia o amenazas de violencia y la 
posesión de armas en el puesto de 
trabajo. Del mismo modo queda 
prohibido el abuso de sustancias en el 
trabajo, puesto que pone en entredicho 
la seguridad de todos.

Seguridad en nuestros 
emplazamientos y 
productos
Nuestra protección mutua, la de 
nuestras comunidades vecinas y las 
propiedades de nuestra empresa es 
algo que nos tomamos muy en serio. 
Puesto que fabricamos y transportamos 
productos que podrían resultar 
perjudiciales en manos de personas 
malintencionadas, la seguridad es 
prioritaria para Air Products. Hemos 
tomado medidas estrictas para 
garantizar la seguridad de nuestras 
operaciones y productos. Todos debemos 
respetar todas las políticas, normas y 
procedimientos de seguridad en 
nuestros emplazamientos, sin excepción. 
Como empleados, también es nuestra 
responsabilidad garantizar que los 
visitantes e invitados conocen nuestros 
procedimientos de seguridad y actúan 
en consecuencia.

Los empleados deberán avisar a Global 
Corporate Security (grupo de protección 
global de los activos) cuando alberguen 
preocupaciones o sospechas de cualquier 
tipo. Anteriormente, se han descubierto 
situaciones potencialmente peligrosas 
porque algunos empleados alerta han 
tomado las medidas de seguridad 
adecuadas o han avisado a Global 
Corporate Security acerca de los 
problemas.
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¿Sabía que...?

Sostenibilidad dentro y fuera 

de la empresa: Air Products está 

comprometido con un negocio 

sostenible y nuestros esfuerzos van 

más allá de nuestros emplazamientos 

y nuestras instalaciones. También 

estamos trabajando junto con nuestros 

proveedores y clientes para ayudar a 

mejorar la sostenibilidad en nuestras 

cadenas de valor y en el mundo. Deberá 

familiarizarse con nuestras normas 

y políticas actuales para ayudar a Air 

Products a cumplir sus objetivos de 

sostenibilidad, así como estar al tanto 

de nuestras ofertas para ayudar a los 

clientes a mejorar su sostenibilidad.
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Uso apropiado de los 
sistemas, información 
y equipo de la 
empresa 
Es responsabilidad de todos proteger 
los activos de la empresa. El robo y la 
negligencia afectan a nuestros 
beneficios. No solo deberemos cumplir 
esta política nosotros mismos, sino 
que también deberemos ayudar a 
proteger nuestra propiedad (incluida 
la información) informando 
inmediatamente ante cualquier 
sospecha de fraude, robo, infracción de 
la seguridad o uso impropio de los 
activos de la empresa por parte de 
otros.

El equipo, los sistemas, la información, 
los bienes y los servicios de la empresa 
deberán utilizarse únicamente para 
los negocios de la empresa. El uso 
personal es permisible en algunos 
casos, siempre que no afecte a las 
transacciones empresariales o a la 
productividad. Queda prohibido el uso 
de los activos o la información de Air 
Products en beneficio personal. 

Si pierde cualquier dispositivo que 
contenga datos de la empresa, deberá 
informar de dicha pérdida a Corporate 
Security (protección global de los 
activos).

Gestión de registros y 
documentos
Los registros de la empresa son activos 
corporativos importantes. El mantener 
un registro eficaz ayuda a que 
nuestros procesos de trabajo 
funcionen correctamente. La gestión 
de registros adecuada se realiza 
cumpliendo requisitos legales, 
regulatorios y operativos. Los registros 
y otra información importante de la 
empresa deben gestionarse (crearse, 
utilizarse, compartirse, almacenarse y 
destruirse) adecuadamente a lo largo 
de todo su ciclo de vida. Todos los 
empleados son responsables de 
comprender cómo clasificar la 
información que gestionan y tratarla 
de acuerdo con las políticas de la 
empresa y con la legislación y los 
reglamentos. Deberá consultar a su 
supervisor o Information Lead del 
departamento para obtener ayuda si 
no está seguro sobre cómo gestionar 
sus registros o documentos.

Gestión de la información y 
los activos de la empresa

¿Sabía que...?
Riesgos de seguridad de la información: 
Una de las mayores amenazas para la 
información importante de la empresa 
(y para su propia información privada) 
puede evitarse simplemente con 
un cambio de comportamiento. Las 
personas malintencionadas inventan 
constantemente modos cada vez 
más elaborados para engañar a otros 
y que divulguen información o les 
proporcionen la clave de programas 
informáticos ocultos con el fin de 
acceder a sistemas, bases de datos y 
otros depósitos de información. Estos 
delincuentes parecen ser negocios o 
contactos legítimos, o publican mensajes 
de correo electrónico o páginas web 
que parecen reales. Deberá tratar 
con precaución cualquier mensaje 
de correo electrónico, enlace a 
Internet, archivo adjunto o solicitud de 
información (electrónica, en persona 
o por teléfono). Nunca comparta sus 
contraseñas personales o de red, ni 
transmita información delicada en 
línea o en un correo electrónico, ni 
haga clic en enlaces de mensajes de 
correo electrónico no verificados. 
Revise siempre por duplicado para 
confirmar la verdadera identidad de 
quienes le solicitan la información.
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Abuso de información 
privilegiada
Se considerará una infracción de la 
política de Air Products si un 
empleado revela, directa o 
indirectamente, cualquier información 
no pública de la que entre en 
conocimiento durante su trabajo en la 
empresa. No estamos autorizados a 
utilizar dicha información en nuestro 
propio beneficio o en detrimento de 
Air Products. Por ejemplo, los 
empleados no podrán adquirir 
acciones en otra empresa en la que 
tengamos motivos para creer que Air 
Products pudiera estar interesado. La 
política es coherente con la legislación 
estadounidense acerca del abuso de 
información privilegiada, y su fin 
también es evitar daños en la empresa 
provocados por la revelación de 
información valiosa.

No es justo el abuso de información 
privilegiada: comprar o vender 
acciones de Air Products cuando se 
conoce información material acerca de 
la empresa que el público no tiene en 
su poder. También es delito. La 
información "material" incluye 
cualquier dato que pueda influir en la 
decisión de un inversor potencial a la 
hora de comprar o vender acciones de 
Air Products. Los datos significativos 
como las adquisiciones o 

desinversiones, las perspectivas de 
beneficios corporativos y los cambios 
planificados en la alta dirección, 
también pueden considerarse 
información material. 

Las leyes contra el abuso de 
información privilegiada prohíben 
también acciones menos obvias. Si 
tiene en su poder información 
material no pública, no puede 
comerciar con acciones de Air Products 
directamente ni a través de su plan de 
pensiones y de ahorro. Si no puede 
realizar una transacción comercial, 
tampoco puede realizarla ninguno de 
los miembros de su familia ni nadie 
que viva en su domicilio. Del mismo 
modo, se le prohíbe revelar a otros 
información material no pública. 
Igualmente, no podrá comprar ni 
vender las acciones de nuestros 
clientes, proveedores u otros socios 
comerciales si dispone de información 
material no pública acerca de ellos. 

Es una cuestión de justicia. Los 
inversores deben poder confiar en que 
todos aquellos que comercian en el 
mercado disponen de la misma 
información. El abuso de información 
privilegiada distorsiona el mercado y 
perjudica la confianza. 

Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones y 
los números de teléfono 
locales para la presentación 
de informes.

Informe en línea a través 
de www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Recibo algunas promociones y publicidades en mi cuenta de correo 
electrónico del trabajo y me suscribo a algunas noticias no relacionadas 
con el trabajo. ¿Lo permite la política de la empresa?

El hardware, el software y los sistemas de Air Products deberán usarse 
principalmente con objetivos empresariales. No obstante, no sucede nada 
por disfrutar de un uso personal limitado, siempre que ello no influya en la 
seguridad, eficacia o fiabilidad de nuestro sistema ni en su productividad 
o la de sus compañeros. No obstante, dicho uso puede suponer un riesgo 
para la empresa. Los virus, el software malintencionado, el hacking, el 
phishing y otros riesgos contra la seguridad son cada vez más comunes. 
Deberá familiarizarse bien con todas las políticas relacionadas, así como 
con los pasos a seguir para garantizar que su uso del correo electrónico y 
de Internet no está poniendo en peligro la información de Air Products y su 
información personal. No olvide que las instituciones respetables nunca 
le pedirán su identificación y contraseña durante las comunicaciones por 
correo electrónico.

Todos somos responsables de ayudar a 
proteger los activos intelectuales de 
Air Products. Los activos intelectuales 
(o propiedad intelectual) incluyen los 
conocimientos, la información y el 
saber que una empresa y sus 
empleados poseen y que puede 
convertirse en valor. Los planes 
escritos, los diseños de producto, 
proyectos presentes y futuros, 
patentes, marcas registradas, 
conocimientos y procesos de trabajo y 
otra información valiosa son algunos 
ejemplos de activos intelectuales 
propiedad de Air Products. En Air 
Products, que la información fluya 
libremente es clave para nuestro 
rendimiento. No obstante, los detalles 
de nuestros activos intelectuales 
pueden resultar valiosos para la 
competencia u otros agentes externos. 
Air Products cuenta con un completo 
programa de gestión de riesgos de la 
información, que incluye herramientas 
y técnicas para proteger los activos 
intelectuales de modo que los 
empleados puedan aprovechar al 

máximo nuestros recursos 
intelectuales combinados. Pero 
salvaguardarlos requiere la atención 
de cada uno de nosotros. También 
existen políticas, normas y directivas 
destinadas a ayudarnos a mantener la 
seguridad de nuestros activos 
intelectuales.

Puede que los empleados de Air 
Products tengan o deseen recibir 
información propiedad de otras 
empresas o individuos que la empresa 
está legalmente obligada a proteger. Si 
desea recibir o hacer uso de dicha 
información confidencial o sujeta a 
derechos de propiedad, deberá seguir 
algunos pasos en primer lugar. Deberá 
disponer de un acuerdo de no 
divulgación o de confidencialidad, 
autorizado por el líder de la empresa 
correspondiente, y deberá cumplir sus 
condiciones. Seguir este paso puede 
ayudarle a evitar posibles demandas 
legales o problemas que pudieran 
poner en entredicho los esfuerzos de 
investigación, de desarrollo y 

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

comerciales de la empresa. Si tiene 
alguna pregunta o no está seguro de 
qué procedimiento seguir, consulte a 
su jefe o supervisor o al Law Group.

Los empleados deberán proteger frente 
a una divulgación o uso no autorizado 
toda la información delicada y 
confidencial referente a Air Products u 
otras empresas o individuos. Esto 
incluye respetar las políticas 
destinadas a respetar la información 
que se encuentra en su poder, así 
como la almacenada o intercambiada 
a través de cualquier sistema, base de 
datos o aplicación de Air Products. El 
uso de dicha información en su 
beneficio personal o en detrimento de 
la empresa va en contra de las 
políticas de Air Products. Además, 
deberá mostrar precaución al 
almacenar, compartir o eliminar la 
información delicada y confidencial, 
tanto en formato electrónico como en 
copia impresa.
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Seguridad en nuestro 
entorno informático
Almacenamos información valiosa de 
la empresa en nuestros ordenadores, 
en dispositivos de almacenamiento y 
servicios externos (p. ej. en la nube), en 
nuestros dispositivos tecnológicos 
personales y en los sistemas de Air 
Products. Por ello, los empleados deben 
utilizar con responsabilidad el entorno 
informático de Air Products y cumplir 
las políticas, normas y directivas 
relacionadas con su seguridad. Estas 
han sido diseñadas para proteger 
nuestra información y salvaguardar su 
entorno informático de virus, ataques 
a la seguridad y otras "ciberamenazas". 
Estas normas incluyen detalles 
relacionados con el uso adecuado de 
los sistemas y el hardware, las 
instalaciones de programas de seguridad 
y los procesos de cifrado, la protección 
de contraseñas, la descarga e instalación 
de aplicaciones autorizadas, los 
dispositivos de almacenamiento 
externos, el acceso a la intranet, uso de 
Internet y las redes sociales, medidas 
para asegurar su PC y el hardware de 
su emplazamiento, entre otros.

Los activos y sistemas informáticos 
están destinados a su uso con fines 
empresariales. No obstante está 
permitido el uso personal limitado 
siempre que no afecte a la productividad 
de la empresa, a la eficacia de los 
sistemas o al rendimiento del empleado, 
y que no incumpla ninguna de las 
normas y políticas de la empresa. Será 
responsabilidad del empleado 
familiarizarse con dichas políticas y 
directivas, así como cursar cualquier 
formación necesaria relacionada con la 
seguridad.

Confidencialidad 
de los datos para 
empleados y otros 
grupos de interés
Es responsabilidad de la empresa y de 
todos los empleados proteger la 
información de identificación personal 
(PII, del inglés Personally Identifiable 
Information), tal y como lo hacemos 
con la información corporativa de Air 
Products. Ejemplos de PII son los 
números de identificación personal, 
datos de empleo, médicos y 
financieros, registros médicos y otra 
información similar. Los empleados de 
Air Products también deben proteger 
la información relativa a los clientes, 
proveedores, socios y otros grupos de 
interés. 

Privacidad de los 
empleados en nuestro 
entorno informático
El hardware, software, sistemas y 
aplicaciones informáticas de Air 
Products son propiedad de la empresa. 
Quedan estrictamente prohibidos 
ciertos usos del correo electrónico, 
como el envío de mensajes o archivos 
ilegales, difamatorios, ofensivos o 
amenazadores; infringir las leyes 
relativas a los derechos de autor; la 
revelación no autorizada de 
información confidencial, delicada o 
sujeta a derechos de propiedad, así 
como el envío de solicitudes de fondos. 

Puesto que el hardware y el software 
utilizado por los empleados se encuentra 
bajo la responsabilidad de la empresa, 
no se puede garantizar la privacidad 
individual durante el uso de ningún 
sistema, incluyendo el correo electrónico 
y la mensajería instantánea, tanto 
internos como con interlocutores 
externos. Los empleados no deberán 
presuponer que su correo electrónico 
es privado o confidencial. La empresa 
se reserva el derecho, hasta el límite 
máximo según la legislación regional 
aplicable, a interceptar y revisar el 
correo electrónico y realizar un 
seguimiento de todos los demás 
sistemas para garantizar un uso 
adecuado y el cumplimiento de las 
políticas, normas, directivas y leyes al 
respecto. Podemos contribuir a proteger 
la información de Air Products, así 
como nuestra información personal, 
utilizando el entorno informático con 
responsabilidad y cumpliendo con las 
políticas y procedimientos relacionados.
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Mi hermana es socia de una empresa que está pujando por un 
contrato de suministro con Air Products. Una de mis tareas es 
evaluar las propuestas que recibimos. ¿Es esto un conflicto de 
intereses? 

Sí. Debido a su estrecho vínculo familiar, puede considerarse que no 
es usted imparcial en su evaluación de propuestas. Deberá explicar 
la situación y pedir a su supervisor que nombre a alguien más que 
revise y compare las propuestas de los proveedores.

¿Qué podría constituir 
un conflicto de 
intereses? 
Los empleados deben evitar cualquier 
situación que implique, o parezca 
implicar, un conflicto entre sus 
intereses personales y los intereses de 
la empresa. Esto significa que los 
empleados deben evitar casos que 
pudieran afectar a su juicio o su 
imparcialidad durante la realización 
del trabajo. Si sus intereses personales 
o sus relaciones hacen que sienta 
algún favoritismo (o si otros pueden 
creer que siente dicho favoritismo) 
existe un conflicto de intereses. 

Intereses personales 
en conflicto

Entre los ejemplos de situaciones en que pudiera surgir un conflicto de intereses 
se incluye:

• Si un empleado o un miembro de su familia es propietario o socio de una 
empresa cliente o proveedora de Air Products, o un consultor, asalariado o 
alguien que obtiene cualquier otra compensación por parte de esa empresa. 

• Si un empleado obtuviera beneficios personales por crear una relación entre 
Air Products y un cliente, proveedor o socio. 

• Si un empleado recibe beneficios personales, como préstamos o garantía de 
deudas, de un cliente, proveedor o socio. 

• Si un empleado está relacionado con cualquier empresa que sea competencia 
directa o indirecta de Air Products. 

• Si un empleado descubre una oportunidad de beneficio personal gracias a su 
puesto o gracias al uso de los equipos o sistemas de la empresa.

La inversión en acciones de empresas que cotizan en las principales bolsas de 
valores públicas, adquiridas en transacciones en condiciones de plena competencia 
como parte de un programa de inversión normal, no suele constituir un conflicto. Si 
tiene alguna pregunta sobre si una situación constituye un conflicto de intereses, 
contacte con el Law Group o el Corporate Audit Department. 
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Un proveedor ha sugerido que nos reunamos en un complejo 
hotelero de lujo para comentar nuestro contrato y se ha ofrecido 
a pagarme el viaje y todos los gastos relacionados, incluyendo 
algunas entradas para espectáculos caros. Puesto que está 
relacionado con la empresa, ¿puedo aceptar la oferta? 

No, la oferta del proveedor supera los límites de lo que se considera 
razonable y habitual en las políticas y directivas de Air Products. 
Aceptar una oferta tan inapropiada (u ofrecer regalos, viajes o 
gastos de representación que superen las cantidades admisibles) 
puede considerarse corrupción y soborno para ejercer influencia 
sobre decisiones empresariales. Tanto la ley como la política de Air 
Products prohíben dichas transacciones.

Entrega y recepción 
de regalos durante la 
actividad comercial
Es normal y tradicional ofrecer y 
recibir invitaciones a comidas o gastos 
de representación de poco valor 
durante la actividad comercial. El 
intercambio de regalos de gran valor, 
el ofrecer o recibir unos gastos de 
representación excesivos o 
inapropiados es poco ético y puede 
resultar ilegal. Puede dañar tanto su 
reputación empresarial como la de Air 
Products. 

En las relaciones comerciales, ningún 
empleado debería ofrecer ni aceptar 
ningún regalo de valor que pudiera 
parecer un intento de ejercer 
influencia en las decisiones 
empresariales, o que pudiera parecer 
un soborno. Dar o recibir dinero en 
efectivo va en contra de la política de 
la empresa, excepto en casos muy 
específicos y definidos. Es adecuado 
aceptar comidas o gastos de 
representación razonables y 
apropiados durante las interacciones 
comerciales, y se nos insta a responder 
con una cortesía similar para 
mantener una relación equilibrada. 

Pero dar o recibir gastos de 
representación o regalos inapropiados 
o que exceden los niveles permitidos 
por las políticas, normas y directivas 
actuales de la empresa no es ético. 
Asimismo, los empleados deberán 
evitar incluso intercambios de regalos 
de poco valor cuando sepan o 
sospechen que actúan en contra de la 
política de la otra empresa. 

La empresa establece límites en la 
cantidad de regalos de buena voluntad 
que un empleado puede recibir o 
aceptar, y se espera que comprendamos 
esos límites. Si tiene alguna pregunta 
relativa a si un regalo o gasto de 
representación es excesivo o inapropiado, 
consulte las políticas de la empresa al 
respecto y pida consejo a su supervisor 
o jefe, al Audit Department o al Chief 
Risk Officer. 

Puesto que existen leyes y 
reglamentos muy técnicos relativos a 
los tratos con empleados del gobierno, 
la entrega de regalos en este tipo de 
relaciones puede ser ilegal. No se 
deberá hacer ningún regalo a 
empleados del gobierno sin recibir 
previamente la aprobación de su 
supervisor inmediato y de un 
representante del Law Group.
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¿Sabía que...?
Gastos de viaje y representación: 

Air Products trata de mantener una 

buena relación con los clientes y las 

autoridades gubernamentales de los 

lugares donde ejerce su actividad. 

Pero debemos ser cautelosos a la hora 

de organizar y pagar viajes, gastos 

de representación, inspecciones 

en los emplazamientos y similares. 

Cualquier viaje debe tener un objetivo 

empresarial legítimo y deberá ser 

revisado y aprobado previamente por 

el Law Group. La duración del viaje 

deberá limitarse al plazo razonable 

necesario para alcanzar el objetivo 

empresarial autorizado. Air Products 

no pagará la estancia de visitantes 

no relacionados con el negocio, 

viajes adicionales, visitas turísticas o 

gastos de representación exagerados, 

ni ofrecerá regalos sin su expresa 

revisión y aprobación previa.

Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones y 
los números de teléfono 
locales para la presentación 
de informes.

Informe en línea a través 
de www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Interactuación con 
el público

Implicación con la 
comunidad 
Air Products tiene una larga tradición 
en cuanto a apoyo y ayuda a las 
comunidades en las que trabajamos y 
en las que viven y trabajan nuestros 
empleados y su familia. La empresa 
organiza y patrocina acontecimientos 
educativos y encuentros. Los 
empleados de nuestros 
emplazamientos locales trabajan junto 
con los residentes y las organizaciones 
de sus áreas para mejorar tanto la 
comunidad como nuestro modo de 
hacer negocios. No obstante, los 
empleados deben respetar siempre las 
políticas de Air Products en el uso de 
los fondos de la empresa para dichos 
encuentros y acontecimientos. Del 
mismo modo, se aplica la política de 
no captación a algunas situaciones y 
regiones, que prohíbe que los 
empleados individuales recauden 
fondos u organicen acontecimientos. 
El Community Relations Department, 
Corporate Communications o Human 
Resources pueden ayudar a los 
empleados con sus dudas a este 
respecto. 

En algunas regiones, la participación 
de los empleados durante las horas de 
trabajo normales queda sujeta a la 
discreción del jefe local. La 
participación en un encuentro con la 
comunidad suele poder escogerse. 
Ningún empleado deberá sentirse 
presionado a participar en ningún 
encuentro de Air Products ni a 
contribuir en ninguna recaudación de 
fondos organizada por la empresa. 
Durante el horario laboral, la 
participación del empleado queda 
sujeta a la discreción de su jefe.

Implicación política, 
lobbying, regalos y 
contribuciones
En Air Products, uno de nuestros 
valores clave es el cuidado responsable 
de los demás, de nuestra comunidad y 
del medio ambiente global. Air 
Products anima a los empleados, 
responsables y directores a contribuir 
a la comunidad y a participar de pleno 
en la política local, nacional e 
internacional. No obstante, al hacerlo, 
Air Products y sus empleados deben 
respetar las leyes relativas a la 
participación en asuntos políticos, 
incluyendo contribuciones políticas, 
lobbying y entrega de regalos. En 
algunos países y jurisdicciones, las 
contribuciones políticas, el lobbying y 
la entrega de regalos no están 
permitidas. 

No podemos hacer lobby, ofrecer 
regalos o tratar de influir de ningún 
otro modo en las acciones de los 
responsables gubernamentales 
relativas a la legislación o a otras 
decisiones políticas sobre asuntos 
relacionados con los negocios de la 
empresa, a menos que dicha acción 
esté autorizada por el Law Group y/o 
Corporate Relations. Es importante 
coordinar nuestros esfuerzos de lobby. 
A menudo los empleadores y 
empleados que se implican en esta 
actividad deben registrarse para ello, al 
igual que las partes externas 
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contratadas por la empresa para 
realizar actividades de lobby o hacer 
contactos de lobby. También forma 
parte de la política de Air Products 
cumplir todas las leyes relativas a las 
contribuciones políticas. A modo de 
política, Air Products and Chemicals, 
Inc., como entidad legal, no realizará 
contribuciones políticas corporativas a 
los candidatos de ningún país o región, 
aunque la ley lo permita. Los 
empleados podrán aportar una 
contribución personal a un partido o 
candidato por su cuenta, pero no 
deben contribuir con fondos de la 
empresa, ni siquiera dinero para 
gastos menores, propiedades o 
servicios, a ningún partido político o 
comité, ni a ningún candidato a o 
titular de cualquier puesto 
gubernamental. De mismo modo, no 
deberán esperar reembolso alguno por 
dichas contribuciones personales. Esta 
política no excluye, siempre que sea 
legal, la existencia de un comité de 
acción política ("PAC", del inglés 
Political Action Committee). Air 
Products Political Alliance (PAC), que 
es una entidad legal separada de Air 
Products and Chemicals, Inc., 
contribuye con los candidatos 
estatales y federales estadounidenses 
que apoyan los intereses de la 
empresa.

Comunicación con el 
público
Es especialmente importante que las 
comunicaciones externas sean 
precisas y coherentes, y no infrinjan 
los acuerdos de confidencialidad, la 
legislación aplicable, los derechos de 
privacidad o herir ciertas sensibilidades. 
Las comunicaciones externas pueden 
incluir las de los clientes, periodistas, 
analistas financieros e inversores, 
blogueros, participantes en las páginas 
de redes profesionales y sociales, nuestras 
comunidades, nuestros compañeros del 
sector y otros miembros de grupos 
externos. La información publicada 
puede ejercer un efecto significativo 
en la reputación de Air Products y 
tener graves consecuencias legales y 
empresariales. Todos deberemos 
actuar con precaución a la hora de 
comunicarnos con el exterior de la 
empresa.

La sencillez de las comunicaciones 
electrónicas en el mundo actual hace 
que la información de la empresa que 
puedan publicar casualmente 
empleados de la empresa sin mala 
intención, o que quizá ni siquiera 
quisieran compartir, pueda aparecer 
fácilmente en la web y encontrarse a 
través de una búsqueda en Internet. 
Para asegurarse de que las 
comunicaciones externas cumplen con 

las políticas y normas actuales, Air 
Products requiere ciertas revisiones 
internas. 

Si algún medio de comunicación se lo 
solicita o si desea publicar información 
acerca de su trabajo, póngase en contacto 
con Corporate Communications para 
obtener consejo. Si le pide información 
algún inversor o analista, póngase en 
contacto con Investor Relations. Los 
informes técnicos deberá incluir la 
aprobación de su jefe o supervisor y, en 
algunos casos, una revisión legal. Si se 
le pide que realice una presentación 
externa consulte con su supervisor, 
que decidirá si revisarla con Corporate 
Communications o al Law Group. Estas 
revisiones están destinadas a protegerle 
a usted y a la empresa frente a 
consecuencias inesperadas y presentar 
a Air Products con coherencia y 
profesionalidad. Si tiene contacto con 
los medios de comunicación o publica 
información en sus actividades ajenas 
al trabajo, especifique que está 
ofreciendo su opinión personal, y no 
necesariamente la de Air Products. Así 
mismo, tenga la precaución de no 
revelar información delicada. 

Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones y 
los números de teléfono 
locales para la presentación 
de informes.

Informe en línea a través 
de www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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En unas publicaciones de la web de una comunidad empresarial en 
línea he visto algunas opiniones sobre el rendimiento financiero de 
Air Products. Las opiniones contienen ciertos errores en los datos, así 
como suposiciones incorrectas relativas a la gestión. ¿Debería corregir 
los errores y publicar un artículo que responda con comentarios más 
positivos?

No, no debería responder ni publicar correcciones ni ningún 
otro comentario a menos que esté autorizado como portavoz de 
Air Products. El artículo original podría infringir el Social Media 
Standard (estándar para redes sociales) de Air Products si la persona 
que lo ha autorizado fuese un empleado no autorizado a hablar 
en nombre de Air Products. Deberá informar acerca de la web a 
Corporate Communications para su revisión. Dicha organización 
determinará si una respuesta es apropiada y qué medidas tomar.

Uso de los medios 
sociales
La facilidad y la velocidad de las 
comunicaciones electrónicas 
continúan evolucionando y los 
empleados deberían tener un cuidado 
especial durante el uso de estas 
herramientas de comunicación 
electrónica, tanto dentro como fuera 
del trabajo. Las web de redes sociales y 
otros foros en medios electrónicos, 
tanto personales como profesionales, 
son muy populares. Es fácil distribuir 
información a una gran audiencia con 
solo unos clics. Pero debemos tomar 
precauciones para que los contenidos 
que compartimos en los medios 
sociales no infrinjan ninguna de las 
políticas y normas de Air Products 
destinadas a proteger la seguridad de 

nuestra información, nuestra 
reputación empresarial o la privacidad 
de nuestros empleados, clientes o 
socios.

La información de la empresa, incluso 
la destinada al uso empresarial, 
debería ser publicada por portavoces 
de Air Products autorizados tras la 
revisión de Corporate 
Communications.

Asimismo, si utiliza webs de redes 
profesionales, asegúrese de que no 
divulga información delicada, privada, 
sujeta a derechos de propiedad ni 
confidencial como parte de su 
currículum, perfil profesional, 
correspondencia u otra comunicación.
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Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones y 
los números de teléfono 
locales para la presentación 
de informes.

Informe en línea a través 
de www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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En una reunión de una asociación empresarial, un representante 
de uno de nuestros competidores me propuso la idea de construir 
juntos una planta de producción en cierta región donde ambas 
empresas necesitan más productos. Esto redundaría en el beneficio 
financiero de todos. ¿Debería continuar hablando de ello con él? 

Esta no es una decisión que pueda tomar usted mismo. La legalidad 
de este proyecto de producción conjunto es una cuestión que debe 
pensarse detenidamente. Contacte con el Law Group para revisarlo 
juntos.

Interactuación con 
nuestro sector
Legislación 
antimonopolio 
y relativa a la 
competencia 
Esperamos que nuestros empleados 
cumplan las leyes estadounidenses 
antimonopolio y las leyes sobre la 
competencia de cualquier otro país o 
grupo de países cuya legislación sea 
aplicable a nuestro negocio. Esto 
significa respetar las situaciones 
claramente definidas y amparadas por 
la ley así como la esencia de estas 
leyes en casos más complejos y 
ambiguos. Si un empleado no está 
seguro de si una acción infringirá la 
ley, deberá consultar con el Law Group. 
Air Products prospera gracias a los 
méritos de nuestros productos y 
servicios en un mercado competitivo 
libre y abierto. Ningún empleado 
puede suponer que los beneficios 
requieren o justifican acciones ilegales. 

La competencia empresarial es una 
piedra angular de una economía 
robusta, y las leyes antimonopolio y 
sobre la competencia protegen la 
libertad del mercado. En general, las 
leyes antimonopolio y sobre la 
competencia prohíben acuerdos o 
acciones que pudieran restringir la 
actividad comercial o reducir la 
competencia. Algunas de estas leyes 
consideran ilegales ciertos acuerdos 
entre los competidores. Esto significa 
que se prohíben rotundamente y no 
se pueden defender ni justificar de 
ningún modo. No se tiene en cuenta si 
este acuerdo ha afectado 
negativamente a la competencia; al 
contrario, su ilegalidad se presupone. 
Por ejemplo, entre las infracciones per 
se se incluyen acuerdos entre 

competidores para: 1) fijar o controlar 
precios o condiciones, 2) boicotear a 
ciertos proveedores o clientes, 3) 
distribuirse productos, territorios o 
mercados, o 4) limitar la producción o 
venta de productos. 

Las leyes antimonopolio y de la 
competencia son complejas y difíciles 
de interpretar, y se aplican a un amplio 
abanico de actividades corporativas. 
Las infracciones pueden conllevar 
graves sanciones civiles y penales. 
Incluso una acusación de infracción 
puede resultar perjudicial y negativa 
para la empresa. Se espera que los 
empleados con puestos que puedan 
afectar a las acciones comerciales de la 
empresa procedan con gran cuidado y 
atención.
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El representante de un competidor que conozco ha sugerido que, en 
cierta región, probablemente ambos estamos obteniendo márgenes 
innecesariamente bajos. Dice que podríamos simplificarnos la vida 
poniéndonos de acuerdo sobre quién de nosotros se queda con 
cada uno de los principales clientes de esa región. ¿Cómo debo 
responder?

Este tipo de acuerdo sería ilegal, por no decir no ético, y las 
consecuencias legales podrían ser graves. Deberá rechazar 
contundentemente esta propuesta, que nadie pueda sugerir que ha 
aceptado mediante sus acciones, aunque no haya dicho "sí". Un caso 
así deberá trasladarse a nuestro Law Group.

Relaciones con la 
competencia 
El contacto con la competencia puede 
atender a objetivos empresariales 
legítimos, como ciertas reuniones y 
actividades de asociaciones 
comerciales o la discusión de un 
negocio conjunto u operaciones de 
investigación. En algunos casos 
compramos y vendemos a nuestros 
competidores, pudiendo realizar tratos 
comerciales legítimos. No obstante, los 
empleados deben ser cautos en sus 
contactos con los competidores, puesto 
que existe cierta información que no 
puede intercambiarse libremente. Si 
tiene alguna duda acerca de si una 
transacción o conducta es coherente 
con la política de la empresa, o al 
pensar en un negocio conjunto u 
operación de investigación de este tipo, 
deberá pedir consejo a nuestro Law 
Group. 

Modos adecuados de 
obtener información 
competitiva 
La investigación de mercado, el tratar 
de entender y anticiparse a los 
productos, planes y estrategias de los 
competidores, forma parte de un buen 
negocio. Esta información puede 
obtenerse a partir de un gran número 
de fuentes legales, pero existen límites 
claros. La obtención o uso inadecuado 
de información confidencial de la 
competencia puede acarrear graves 
consecuencias legales y empresariales. 
Por ejemplo, en muchos países las leyes 
imponen duras sanciones penales a los 
individuos u organizaciones que 
reciban o transmitan secretos 
comerciales de manera impropia. 
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Legislación antiboicot
Algunos gobiernos no desean tratar 
con el gobierno de otro país ni sus 
empresas. Someten al otro país a un 
boicot y tratan de que otros hagan lo 
mismo. Estos gobiernos tratan de 
reforzar su boicot haciendo que otros 
clientes y proveedores externos 
también rechacen hacer negocios con 
el país que se encuentra en su punto 
de mira. El país que aplica el boicot 
trata de ejercer presión en estos países 
externos diciéndoles que también 
deben boicotear al país objetivo como 
condición para poder hacer negocios 
en su país. En Estados Unidos existen 
leyes y reglamentos que prohíben en 
general que las empresas 
estadounidenses y sus filiales 
extranjeras y locales cooperen en 
boicots que el gobierno de Estados 
Unidos no apoya. Estas leyes también 
requieren que las empresas informen 
a las agencias gubernamentales de EE. 
UU. si reciben solicitudes orales o 
escritas de realizar o apoyar ese tipo de 

Legislación internacional

boicots. Es más, algunas leyes locales 
relativas al comercio internacional son 
extraterritoriales. Esto significa que un 
país puede hacer cumplir sus leyes 
más allá de sus fronteras. De este 
modo, si Air Products infringiera las 
leyes antiboicot de otro país tendría 
que responder por ello. Consulte 
siempre con el Law Group para 
obtener consejo si no está seguro de 
cómo se aplicaría la legislación 
internacional en determinada 
situación. Las infracciones pueden dar 
lugar a sanciones civiles y penales y la 
pérdida de beneficios fiscales. 

Legislación sobre 
importación/
exportación
Las leyes mundiales de importación y 
exportación requieren una precisa 
clasificación, valoración, determinación 
de licencias, proyección del usuario 

He sido escogido en una licitación de Air Products, pero el borrador 
del contrato contiene una disposición que requiere que acordemos 
no utilizar componentes o contratar personas de cierto país durante 
la ejecución del contrato. No necesitamos nada de ese país, pero 
¿firmar el contrato iría en contra de la legislación estadounidense 
antiboicot?

El Law Group debe revisar el contrato (todos los contratos). En este 
caso, el lenguaje de boicot que contiene toda la documentación 
debe retirarse y corregirse en consonancia. Estos detalles tampoco 
puede sustituirse por un acuerdo verbal, de modo que tenga 
cuidado durante sus conversaciones con el cliente.

final/uso final, mantenimiento de 
registros, archivado puntual y marcado 
de los productos y tecnologías que 
cruzan las fronteras internacionales. 
Estados Unidos y otros gobiernos 
pueden restringir, mediante la 
solicitud de licencias, la exportación, 
importación o reexportación de 
productos basándose en factores como 
su origen, clasificación o la naturaleza 
de doble uso de muchos de nuestros 
productos y tecnologías, así como en la 
identidad del cliente. Están prohibidas 
las exportaciones y reexportaciones a 
países "embargados" según la 
legislación estadounidense o la 
jurisdicción del país exportador. Las 
infracciones pueden dar lugar a 
sanciones civiles y penales y pérdida 
de los privilegios de importación o 
exportación. 

¿Sabía que...?
Cambios en el reglamento: En 

ocasiones se solicitan pagos para 

la agilización de trámites, para que 

los funcionarios públicos de ciertos 

países cumplan con sus funciones, 

como emitir permisos o licencias, con 

mayor rapidez. Aunque anteriormente 

puede que se hayan permitido estos 

pagos en algunos casos, los empleados 

de Air Products tienen prohibido en 

general abonar pagos de agilización 

a funcionarios extranjeros. Antes de 

realizar cualquier pago de este tipo 

deberá consultar con el Law Group y 

con su jefe.
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Como empresa estadounidense, Air 
Products debe cumplir con la U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, 
Ley estadounidense sobre prácticas 
corruptas en el extranjero). Dicha ley 
prohíbe pagos y ofertas de pago de 
cualquier valor a funcionarios 
extranjeros, partidos políticos o 
candidatos a un organismo político 
extranjero para que obtenga, 
mantenga o dirija actividades 
comerciales. Declarar no saber que se 
estaba obrando mal no servirá como 
defensa en los casos en que las 
circunstancias sirvieran de alerta. 
También son ilegales los pagos 
realizados indirectamente a través de 
intermediarios, como agentes de 
ventas y consultores, cuando la 
mayoría de personas podría entender 
que dichos pagos corresponden a fines 
prohibidos. 

Además de evitar ciertas acciones 
prohibidas, la ley también requiere un 
control de contabilidad interno y un 

mantenimiento de registros por parte 
de la empresa relacionada con 
cualquier pago por parte de sus filiales 
extranjeras. 

Los problemas que presenta esta ley 
son más complejos de lo que pueden 
parecer a simple vista. Por ejemplo, 
aunque puede que usted no considere 
que el término "funcionario 
extranjero" incluya a empleados de 
empresas propiedad de un gobierno 
extranjero, normalmente la ley 
consideraría que sí son "funcionarios 
extranjeros". Para complicarlo todo un 
poco más, existen ciertas excepciones 
a la ley. Por estos motivos, entre otros, 
es esencial consultar con el Law Group 
para sortear las dificultades a las que 
nos enfrentemos en relación con el 
cumplimiento de esta ley. 

Otros países, entre los que se incluyen 
mucho de los principales países 
industrializados de Europa occidental 
y Asia, tienen o están poniendo en 

vigor leyes similares. Algunos 
ejemplos recientes son varias leyes en 
Reino Unido y la República Popular 
China. Es importante tener en cuenta 
que en muchos países pueden 
aplicarse tanto las leyes 
internacionales como las locales, 
puesto que algunas leyes, como la 
Foreign Corrupt Practices Act 
estadounidense y la Bribery Act 2010 
(Ley sobre la corrupción) de Reino 
Unido son extraterritoriales. Esto 
significa que son aplicables a actos de 
soborno cometidos más allá de las 
fronteras de su propio país. Muchas de 
estas leyes aplican una definición 
muy amplia de los términos 
"funcionario público" o "prácticas 
corruptas" y declaran que debe 
hacerse caso omiso de las costumbres 
o prácticas si son cuestionables en lo 
relativo a la corrupción y los sobornos. 
La ley siempre prevalece. Nunca 
debemos sacrificar nuestra integridad, 
ni siquiera en beneficio de o para 
mejorar la empresa. 

Soy el responsable de obtener los permisos de construcción para un proyecto en un país en desarrollo en 
el que se ha contratado a Air Products. Uno de los subcontratistas locales me ha dicho que es una práctica 
empresarial habitual en el lugar pagar una pequeña tasa extra al representante del órgano administrativo 
que otorga los permisos. Si no lo hago se tardarán varias semanas más en procesar la burocracia y se 
retrasará todo nuestro calendario. ¿Qué debo hacer?

Deberá pedir consejo al Law Group. Independientemente de la cantidad de la tasa o la popularidad de 
esa norma en las prácticas empresariales locales, dichos pagos podrían interpretarse como soborno 
según ciertas leyes. Muchos de los países en los que trabaja Air Products tienen leyes antisoborno y 
anticorrupción, algunas de las cuales son extraterritoriales. Esto significa que las leyes se aplican aunque 
las transacciones se realicen fuera de las fronteras del país que impone esa ley. Nunca debemos participar 
en intercambios que pudieran considerarse soborno o corrupción, aunque el rechazarlos pudiese retrasar 
nuestros planes o afectar a nuestros beneficios.

Legislación mundial contra soborno y 
prácticas corruptas
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La U.K. Bribery Act 2010, por ejemplo, 
contiene dos amplias categorías de 
ofensa: la oferta, promesa o concesión 
de una ventaja y la solicitud, acuerdo 
de recepción o aceptación de un favor, 
en las transacciones empresariales en 
las que participan funcionarios del 
gobierno o partes privadas. Pero la ley 
en sí es compleja y las repercusiones 
legales pueden ser graves, incluyendo 
penas de prisión y multas ilimitadas. 
Según la ley, las empresas no solo 
deben rechazar la participación en 
sobornos u otras prácticas no éticas 
por preferencias empresariales, sino 
que deben aplicar las medidas 
adecuadas para evitar la corrupción y 
el soborno. A diferencia de la Foreign 
Corrupt Practices Act, la U.K. Bribery 
Act 2010 no permite los pagos de 
agilización que en ocasiones se 
solicitan para que los funcionarios 
públicos de algunos países realicen sus 
funciones, como otorgar permisos o 
licencias. Aunque anteriormente 
puede que se hayan permitido estos 

pagos en algunos casos, queda 
prohibido para los empleados de Air 
Products y otras partes asociadas 
abonar pagos de agilización a 
cualquier funcionario extranjero, 
excepto en casos muy excepcionales 
con la aprobación previa del Law 
Group.

En ciertos casos, podría considerarse a 
Air Products culpable de soborno por 
acciones llevadas a cabo por terceros o 
"partes asociadas" que actúen en 
nuestro nombre. Las partes asociadas 
incluyen socios de empresas 
conjuntas, agentes, distribuidores, 
empleados de proveedores de servicio 
extranjeros o subcontratistas que 
presten servicios en nuestro nombre. 
Es importante que los empleados de 
Air Products permanezcan alerta 
frente a cualquier comportamiento o 
acto sospechoso, e informen de ello a 
la Corporate Risk Office, al Law Group 
o a su jefe. 
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Como empleado de Air Products, 
siempre deberá estar familiarizado con 
las políticas de competencia mundial y 
comercio internacional existentes. 
También puede que se le solicite el 
envío de certificados de conducta ética, 
que lleve a cabo formación relacionada 
y adecuada para su cargo o puesto, o 
que tome medidas para disipar incluso 
cualquier impresión de corrupción o 
injusticia. Su jefe o supervisor, así 
como el Law Group, pueden ayudarle 
si no tiene clara alguna situación. No 
dude nunca en preguntar o expresar 
sus preocupaciones sobre este 
importante ámbito legal.

Antes de hacer negocios fuera de su 
país, tendrá que disponer de ciertos 
conocimientos de las leyes y políticas, 
relacionadas con su área laboral, de los 
países en los que lleve a cabo 
actividades empresariales. Si tiene 
alguna pregunta acerca de legislación 
internacional, póngase en contacto con 
el Law Group. 

Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones y 
los números de teléfono 
locales para la presentación 
de informes.

Informe en línea a través 
de www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Contabilidad financiera y 
precisión informativa

Unos informes financieros honestos y 
precisos son básicos para mantener 
nuestra reputación de integridad. 
Nuestras normas de contabilidad e 
informes financieros están sujetas a la 
legislación estadounidense. Air 
Products es una empresa internacional 
que trabaja en más de 40 países. Como 
tal, su contabilidad y sus informes 
financieros también están sometidos a 
los requisitos estatutarios locales. La 
legislación estadounidense, los 
requisitos estatutarios locales y las 
políticas de Air Products exigen unos 
informes financieros honestos y 
precisos. 

Informes honestos es sinónimo de una 
publicación completa, precisa, justa y 
comprensible de todos los documentos. 
Air Products archiva los informes 
financieros completos en la U.S. 
Securities and Exchange Commission y 

publica resúmenes financieros en otros 
comunicados e informes públicos. Es 
esencial que estos informes sean 
precisos y honestos para que podamos 
cumplir la ley y las expectativas de los 
inversores. 

Unos informes precisos también nos 
ayudan a tomar decisiones correctas 
para nuestros negocios y operaciones. 
Así lo requiere también nuestro éxito 
empresarial continuado. 

Los empleados deberán preparar 
exhaustivamente todos los registros de 
la empresa (cuentas, facturas, informes 
de gastos de viaje y representación, 
nóminas, informes y libres) y registrar 
todas las transacciones financieras 
puntualmente. Las transacciones 
financieras deberán registrarse de 
acuerdo con las políticas y normas 
financieras de Air Products y con los 
reglamentos y normas de contabilidad 
locales según corresponda. 

Mi jefe me ha pedido que juegue un poco con los números para 
que nuestros resultados de este trimestre parezcan mejores y que 
los compense el trimestre que viene. Ha insinuado que mi trabajo 
estaría en peligro si no lo hago. No creo que sea correcto hacerlo, 
pero tengo miedo. ¿Qué debo hacer?

Haga lo correcto: lo legal son informes puntuales y precisos. No 
se tolerarán bajo ningún concepto las amenazas implícitas a su 
puesto de trabajo o los intentos de intimidar a los empleados para 
que incurran en un comportamiento poco ético. Deberá informar 
acerca de esa conversación al supervisor de su jefe o llamar a la 
IntegrityLine.
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Responsabilidad del 
consejo y renuncias
El consejo de administración ha 
adoptado el Código de conducta, y solo 
dicho consejo podrá aprobar 
enmiendas al Código. En 
circunstancias excepcionales, el Chief 
Compliance Officer puede decidir que 
es apropiado renunciar a una parte del 
Código de conducta. No obstante, 
cualquier renuncia a la aplicación del 
Código que sea aplicable a los 
consejeros delegados (nombrados por 
el consejo de administración) de la 
empresa, solo podrá realizarse a través 
de Corporate Governance y del 
Nominating Committee del consejo de 
administración. Dichas renuncias 
deberán transmitirse inmediatamente 
a los accionistas de la empresa.

Estos son algunos requisitos adicionales:

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

• Evitar entradas falsas o intencionadamente engañosas, incluyendo números, 
categorías, fechas u otros detalles. 

• Mantener los fondos y las cuentas corporativas de acuerdo con nuestras 
prácticas estándar, incluyendo una conciliación de cuentas puntual. 

• Utilizar las cuentas y fondos solo con fines descritos al completo y con 
precisión en la documentación. 

Informes
Visite www.airproducts.
com/integrityline para 
obtener instrucciones y 
los números de teléfono 
locales para la presentación 
de informes.

Informe en línea a través 
de www.airproducts.com/
integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


Air Products pone a su disposición recursos para informar acerca de 
infracciones o sospechas de infracción del Código de conducta o para 
expresar sus preocupaciones. La ley de algunos países especifica o limita el 
proceso, las herramientas y las categorías disponibles para informar acerca 
de infracciones del Código de conducta. Utilice estos recursos dentro de los 
límites permitidos por la legislación local. 

Encontrará una lista de contactos en www.airproducts.com/codeofconduct.

Podrá presentar informes en línea en www.airproducts.com/integrityonline.

Las instrucciones de presentación de informes por teléfono se describen en 
www.airproducts.com/integrityline.

Para obtener más información,   
póngase en contacto con nosotros 
en:

Sede central 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
T 610-481-4911
F 610-481-5900

Oficinas centrales regionales 

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

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

Te escuchamos
airproducts.com

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

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

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapore 609930
T +65-6494-2240
F +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
P.R. China
T +86-21-38962000
F +86-21-50805555

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

