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Estimado trabajador: 

 

El Código de Conducta de Corporación Habanos, S.A. recoge las normas de 
comportamiento responsable de la Empresa y esperamos que todos nuestros 
trabajadores cumplan con cada uno de los aspectos estipulados en él. 

 

Es importante para nosotros garantizar que todas nuestras actividades se desarrollen 
con el máximo nivel de integridad. 

 

Nuestro Código de Conducta es una herramienta fundamental para garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo. Tu compromiso personal y colectivo respecto a las 
normas establecidas en nuestro Código es crucial para cumplir con nuestro objetivo de 
crecimiento sostenible de nuestras ventas. 

 

Es necesario que todos leamos el Código a fondo con el fin de garantizar que 
entendemos claramente lo que se espera de nosotros y participemos de los 
comportamientos definidos en todas nuestras actividades diarias. 

 

Mantener nuestro éxito depende de unas normas de conducta y comportamiento de 
alto estándares, que conforman la base de nuestra reputación y nos permiten seguir 
ofreciendo un crecimiento sostenible de las ventas. 

 

 

 

Walfrido Hernández Mesa                      Luis Sánchez-Harguindey Pardo 
Copresidente                              Copresidente 
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Lo que debes saber acerca del Código de Conducta de 
Corporación Habanos, S.A. 

¿Que es nuestro Código de Conducta? 

Nuestro Código de Conducta es un documento que forma parte de nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo, resume las diversas prácticas y políticas relacionadas con el 
comportamiento de los trabajadores y la Empresa. 

El Código de Conducta establece las normas de comportamiento responsable que 
todos los trabajadores de Habanos, S.A. deben cumplir y está diseñado para que 
todos los trabajadores estén a la altura de estos comportamientos. 

¿Quién debería cumplir nuestro Código de Conducta? 

El Código de Conducta afecta a todos los trabajadores de Habanos, S.A., 
independientemente de su función y localización. Siempre debemos cumplir las 
normas y comportamientos establecidos en el Código de Conducta. 

Además, todos los contratistas y consultores empleados por la Empresa, así como los 
distribuidores, Franquiciados y licenciatarios deben trabajar también según las normas 
y comportamientos detallados en el Código cuando desarrollen actividades 
comerciales en nuestro nombre.   

¿Por qué tiene importancia el Código de Conducta? 

Debemos garantizar que todas nuestras actividades se desarrollen con la máxima 
integridad. El Código de Conducta es fundamental para la evolución de nuestra 
sostenibilidad a largo plazo y para cumplir nuestra estrategia de crecimiento de ventas. 

El Código de Conducta es un elemento clave de nuestra política de control  interno 
para garantizar que disponemos de los controles apropiados para apoyar a los 
trabajadores cuando cumplen las obligaciones de sus puestos, en el desarrollo de las 
actividades comerciales en nombre de Habanos, S.A. 

¿Qué puedo hacer si tengo una consulta o una inquietud? 

El Código de Conducta no puede describir todas las situaciones que pueden 
producirse. Si no estás seguro, existen varios modos de buscar ayuda y asesoría. 

Si te preocupan las decisiones que tienes que tomar en una situación determinada, 
puede ayudarte preguntarte a ti mismo: 

¿Es legal? 

¿Es ético? 

¿Está en línea con el Código de Conducta de Habanos S.A.? 

¿Estoy dando un buen ejemplo? 

¿Me sentiré cómodo explicando mis acciones a mis compañeros, familia y amigos? 
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¿Me sentiré cómodo o Habanos, S.A.  se sentirá cómoda si otros conocen mis 
acciones por los medios de comunicación? 

¿He consultado a mis compañeros que conocen la cuestión para que me ayuden a 
tomar una decisión fundamentada? 

Si te preocupan las medidas adoptadas por un compañero, puede ser que hablando 
simplemente con esa persona puedas resolver la situación. En caso contrario, 
deberías compartir esa preocupación con tu director o con la Dirección Jurídica de 
Habanos, S.A. 

Cumplimiento de nuestro Código de Conducta 

Todos los empleados de Habanos, S.A. deben cumplir las normas establecidas en 
este Código. Cuando se produzca una infracción del Código de Conducta, se adoptará 
una medida disciplinaria en función de la misma. 
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INTEGRIDAD EMPRESARIAL 
 
 
El desarrollo de las actividades comerciales con integridad 
servirá de apoyo al crecimiento sostenible de nuestro negocio. 
 
Estamos comprometidos a comportarnos honesta, equitativa y 
legalmente con todos los que tenemos relaciones comerciales. 
 
Esta sección incluye: 
 

1. Comercio Legal 
2. Blanqueo de dinero 
3. Competencia y antimonopolio 
4. Contra el soborno y la corrupción 
5. Obsequios y actividades de ocio 
6. Abastecimiento responsable y asociaciones  de proveedores. 
7. Compromisos políticos 
8. Aduanas e impuestos 
9. Sanciones internacionales y restricciones comerciales 
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1. Comercio legal 
 
La prevención y eliminación del contrabando y falsificación de nuestro producto 
es una de nuestras principales prioridades comerciales. Nunca debemos vernos 
comprometidos o facilitar las actividades comerciales ilícitas. 
 
Debemos garantizar que sólo llevamos a cabo actividades comerciales con 
empresas y personas con buena reputación. Debemos trabajar con gobiernos, 
organismos reguladores y autoridades legales para evitar el comercio ilegal de 
nuestros productos. 
 
El comercio ilegal de nuestros productos tiene un efecto perjudicial sobre nuestra 
Empresa. Es contrario a nuestros intereses comerciales y daña nuestra reputación 
comercial y nuestras marcas. Reduce los mercados legítimos en los que trabajamos 
para competir por cuota de mercado. Priva a los gobiernos de ingresos y alienta a los 
consumidores a comprar productos de orígenes no regulados. Además, perjudica las 
normativas que regulan el sector legítimo del tabaco y puede estar relacionado con 
otras actividades delictivas graves como el blanqueo de dinero o el tráfico de drogas. 
 
Entre los productos de comercio ilícito se incluyen: 
 
Contrabando de productos legítimos comprados sobre una base de impuesto pagado 
o libre de impuesto y que son objeto de contrabando y venta ilegal en otros mercados, 
contraviniendo las leyes fiscales o aduaneras. Estos productos se conocen como 
“productos del mercado negro” 
 
Falsificación de productos que copian ilegalmente marcas existentes que se 
producen o venden infringiendo los derechos de marca y que a menudo son objeto de 
contrabando en otros mercados para venderse sin el pago de los impuestos 
correspondientes. 
 
Debemos: 
 
1.1 Suministrar sólo productos  en cantidades proporcionales ajustadas al consumo 

del mercado de destino. 
1.2 Garantizar que existen y están en regla los contratos escritos, legalmente 

vinculantes para cubrir todas las relaciones con los clientes, distribuidores, 
licenciatarios y  otros  terceros. 

1.3 Investigar exhaustivamente todas las incidencias del producto y tomar las 
medidas correspondientes para mitigar el riesgo de extravío adicional. 

1.4 Intentar garantizar que nuestros clientes comparten nuestras normas de 
integridad y que son conscientes de los elementos relevantes de dichas normas. 

1.5 Garantizar que los clientes, distribuidores,  licenciatarios y otros terceros han sido 
evaluados adecuadamente antes de aprobarse la firma de cada Contrato, de 
acuerdo al Procedimiento de aprobación de nuevos Distribuidores, 
Franquiciados, Licenciatarios y Proveedores de servicios.  

1.6 Notificar cualquier sospecha respecto al comercio ilícito de productos de tabaco 
al VP Comercial,  Director de Control de Ventas o a la Dirección de Seguridad, 
recopilando tanta información como sea posible antes de hacerlo, aunque sin 
comprometer ni su propia seguridad ni la seguridad de otras terceras personas. 

1.7 Garantizar que cualquier propuesta para suspender y/o finalizar la provisión de 
productos a  nuestros clientes a causa de actividades de comercio ilícitas sea 
notificada con anterioridad a la Dirección Jurídica. 

1.8 Revisar anualmente todos los datos de nuestros clientes. 
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No debemos: 
 
1.9 Exponernos a un riesgo o peligro personal cuando recopilemos o notifiquemos 

incidencias sospechosas de actividades comerciales ilícitas. 
1.10 Continuar desarrollando actividades comerciales con clientes que se considere 

estén implicados, deliberada,  o imprudentemente, en actividades comerciales 
ilícitas.   

1.11 Ignorar u obviar deliberadamente cualquier sospecha respecto a la implicación 
de un cliente o proveedor en el extravío de nuestros productos en la cadena 
legítima de suministro. 

 
2. Blanqueo de dinero: 

 
Nunca debemos implicarnos o facilitar el blanqueo de dinero. 
 
Debemos garantizar que nuestros productos no puedan utilizarse para 
actividades de blanqueo de dinero o para ocultar los ingresos de actividades 
delictivas. 
 
Debemos: 
 
2.1 Aceptar solamente pagos de los clientes, distribuidores y otras empresas o 

personas con los que realicemos actividades comerciales habitualmente y con 
los que hayamos llevado a cabo un completo y adecuado proceso de debida 
diligencia y verificación (incluyendo comprobaciones financieras). 

2.2 Informar inmediatamente de cualquier preocupación a las Vicepresidencias 
Comercial y Financiera o a la Dirección de Seguridad, por ejemplo, tras haber 
escuchado un rumor que sugiera que un cliente está implicado o pueda estar 
implicado en actividades comercial ilícitas 

2.3 Tener mucho cuidado en todas circunstancias que sugieran que puedan estar 
desarrollándose operaciones inadecuadas. Algunos ejemplos de estas 
actividades son: 
-un cliente que no facilita información general, personal o comercial; 
-un cliente que desee pagar mediante grandes cantidades en efectivo; 
-un cliente que no parezca preocupado por el precio u otros términos o 
condiciones de compra; 
-un cliente o proveedor que desee recibir el pago en una cuenta bancaria de un 
país diferente a su país de residencia o domicilio social 

 
 
 
No debemos: 
 
2.4 Aceptar efectivo o equivalente a efectivo que proceda  o pudiera proceder de los 

ingresos de una actividad delictiva.  
2.5 Ignorar de forma deliberada o imprudente ninguna ¨alerta roja¨ que indique que 

puedan estar teniendo lugar operaciones financieras inadecuadas. 
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3. COMPETENCIA ANTIMONOPOLIO 
 
Corporación Habanos, S.A. está comprometida a competir equitativa y 
honestamente con el resto de las empresas del sector y en este sentido, 
debemos cumplir las leyes antimonopolio y de competencia que afectan a 
nuestra actividad comercial. 
 
Los principios generales establecidos en este apartado solamente se presentan 
a efectos orientativos. Las leyes que regulan la competencia que afectan a un 
mercado prevalecen. En este sentido, todos debemos conocer las leyes de 
competencia que existen en cada mercado. 
   

3.1 Acuerdos/Contacto con los competidores 
 
En virtud de las leyes aplicables. 
 
No debemos: 
 
3.1.1 Fijar o indicar, ya sea directa o indirectamente, la intención de acordar precios, 

descuentos u otros términos comerciales de negociación con los competidores, 
incluyendo el establecimiento de precios, descuentos u otros términos 
comerciales de negociación con los competidores, incluyendo el 
establecimiento de precios mínimos o máximos, estabilizando, alterando o 
coordinando los precios. 

3.1.2 Acordar con los competidores la calidad o la cantidad de los productos a 
suministrar en un mercado o grupo de clientes específico. 

3.1.3 Implicarnos en cualquier forma de licitaciones fraudulentas 
3.1.4 Acordar con los competidores un boicot a un proveedor, cliente o distribuidor 
3.1.5 Acordar con los competidores la división de mercados, clientes o categorías de 

producto. 
3.1.6 Analizar o intercambiar información comercialmente sensible con los 

competidores, incluyendo la información de cliente y producto 
  

3.2 Asociaciones comerciales  
 

No debemos: 
 
3.2.1 Imponer o acordar precios de reventa fijos o mínimos con los clientes o 

distribuidores, o dictar su margen de beneficios o el nivel máximo de descuento 
que pueden ofrecer teniendo en cuenta las legislaciones de cada país. 

3.2.2 Suscribir Contratos de Distribución Exclusiva y de Franquicias con cláusulas 
restrictivas de territorios y ventas pasivas que violen las leyes antimonopolio de 
cada país. 

 
3.3 Recopilación de información.  
 
Debemos: 
 
3.3.1 Comprender que tipo de información competitiva podemos recopilar y cómo 

podemos utilizarla. 
3.3.2 Garantizar que nuestra propia información  competitiva no sea revelada, ya sea 

directa o indirectamente a los competidores. 
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No debemos: 
 
3.3.3 Intentar obtener acceso a información relativa a la actividad comercial de un 

competidor mediante métodos ilegales o inadecuados, incluyendo: 
• El desarrollo de espionaje industrial o vigilancia oculta para acceder a 

información que esté disponible públicamente. 
• Contratar empleados de la competencia con el fin de obtener 

información confidencial o información importante desde el punto de 
vista comercial. 

• La aproximación a los clientes o empleados de la competencia para 
obtener información confidencial.  

3.3.4 Adoptar métodos para obtener información que puedan considerarse 
inadecuados o ilegales. 

3.3.5 Aceptar, revelar o utilizar información que sepamos o tengamos razones para 
creer que se reveló de forma confidencial o contrato de confidencialidad entre 
un tercero y uno de nuestros competidores. Por ejemplo, información acerca de 
la propuesta de un competidor cuando estemos inmersos en un proceso de 
negociación. 

 
3.4 Monopolio o abuso de una posición de mercado dominante.  
 
Debemos: 
 
3.4.1 Asesorarnos legalmente en cada mercado, sobre las actividades que puedan 

provocar un abuso de una posición dominante. Esto incluye : 
• Agrupación o vinculación de diferentes productos y servicios 

conjuntamente. 
• Uso de descuentos o incentivos excesivamente agresivos, diseñados 

para expulsar a los competidores. 
• Discriminar de forma injusta entre clientes, por ejemplo, cargando 

precios diferentes a clientes situados similarmente, sin que exista una 
justificación objetiva. 

• Limitación de la producción para perjudicar a los clientes. 
• Rechazo a suministrar a clientes nuevos o existentes sin que haya una 

justificación objetiva. 
 
 
4. CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCION 
 
El cumplimiento de las leyes contra el soborno y la corrupción es obligatorio. No 
debemos ofrecer, dar o aceptar ningún obsequio, pago u otro beneficio que 
busque lograr una ventaja inadecuada para nuestra compañía. 

Debemos: 
 
4.1 Informar a nuestro superior inmediato sobre cualquier solicitud o demanda de un 

pago potencialmente corrupto por parte de un tercero 
4.2 Seguir normas especiales que afectan a los funcionarios públicos y consultores 
4.3 Poner en marcha todas las ¨alertas rojas¨ que indiquen que puede existir un 

riesgo de corrupción. Algunos ejemplos de este tipo de alertas que no debemos 
ignorar: 

• Cuando el país presente un historial de problemas de corrupción. 
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• El cliente  no es residente o utiliza empresas ficticias o fantasmas. 
• Un consultor está relacionado con un funcionario público o está 

recomendado por un funcionario público. 
• Un consultor solicite pagos de comisión elevados “urgentes” respecto a 

los servicios prestados. 
• Un cliente  utiliza una cuenta bancaria situada en un paraíso fiscal o de un 

tercero. 
• Un cliente, agente o consultor rechaza firmar un contrato que cumpla las 

normas de Habanos, S.A. 
4.4 Descartar activamente el uso de gratificaciones en los mercados en los que 

trabajemos. 
4.5 Buscar orientación de nuestro superior inmediato, área Jurídica del Grupo y de la 

Dirección de Seguridad.  
 
No debemos: 
 
4.6 Pagar, ofrecer o aceptar o autorizar un soborno o una gratificación o solicitar a 

alguien que lo haga 
4.7 Ofrecer o conceder objetos de valor a efectos de garantizar o contratar 

negocios por ningún otro motivo.  
4.8 Realizar o autorizar un pago inadecuado o un soborno a un funcionario público 

o empleado de una empresa propiedad o controlada por el Estado 
4.9 Intentar incluir a un funcionario público a que haga algo ilegal  
4.10 Ignorar o incumplir la notificación de una actividad corrupta 
4.11 Establecer un fondo no registrado (como un efectivo secreto o cuenta ajena a 

los libros contables) por ningún otro motivo. 
4.12 Fomentar o facilitar que otra persona cometa o ignore una actividad corrupta. 
 
5. OBSEQUIOS Y ACTIVIDADES DE OCIO 
 

Cuando damos o recibimos obsequios o actividades de ocio, debemos 
garantizar que este hecho no afectará a nuestra relación comercial, no creará un 
conflicto de intereses o no podrá ser entendido como un soborno. 

Debemos: 
 
5.1 Recibir siempre una autorización anterior escrita de los Copresidentes antes de 

dar o recibir cualquier cosa, sin tener en cuenta el valor, a/o de un funcionario o 
empleado público. 

5.2 Tener un propósito justificable comercial para cada obsequio o actividad de 
ocio. 

5.3 Tener en cuenta la Normativa Interna sobre Obsequios y Actividades de 
Ocio antes de dar o recibir cualquier obsequio o actividad de ocio. 

 
No debemos: 
 
5.5 Ofrecer, dar o aceptar nada ilegal o poco ético, o que pudiera resultar ser una 

infracción de la ley o de nuestras Normas de Conducta 
5.6 Ofrecer, dar o aceptar cualquier beneficio en compensación por un favor 

comercial, por ejemplo, de un proveedor para conseguir un contrato. 
5.7 Siempre será inaceptable: 

• Cualquier actividad ilegal que pudiera percibirse como una infracción de 
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la Ley local o de nuestro Código de Conducta. 
• Obsequios, dinero en efectivo o equivalentes monetarios. 
• Ofrecer, dar o recibir algo como parte de un acuerdo para hacer o ganar 

algo a cambio. 
• Cualquier acontecimiento que pudiera considerarse inapropiado o 

cualquier cosa que pudiera afectar de manera adversa a la reputación 
de Habanos, S.A. 

 
 
6. ABASTECIMIENTO RESPONSABLE Y ASOCIACIONES DE PROVEDOR 
 
Únicamente debemos establecer relaciones comerciales con proveedores 
dignos de confianza que tengan adquirida una reputación por llevar sus asuntos 
comerciales de forma profesional y ética. 

 
Debemos: 
 
6.1 Adoptar una actitud responsable cuando seleccionemos proveedores, realizando 

las debidas diligencias para asegurar que sus prácticas no dañarán de ninguna 
manera nuestra reputación. 

6.2 Garantizar que nuestros contratos de proveedores incorporen nuestro Código de 
Conducta, para certificar que nuestros proveedores conocen nuestras normas de 
ética y están de acuerdo con los principios más importantes del código de 
Conducta. 

6.3 Garantizar que nuestros proveedores diarios, por ejemplo, de mantenimiento de 
oficinas y contratos de limpieza, son conscientes de nuestro de Código de 
Conducta, en lo que a ellos se refiere 

6.4 Animar y apoyar a todos nuestros proveedores a que adopten nuestras normas 
6.5 Actuar siempre según nuestra Política de Abastecimiento de Grupo 
6.6 Comentar cualquier preocupación relativa a las actividades de los proveedores 

con la Vicepresidencia correspondiente para que los riesgos potenciales puedan 
ser investigados adecuadamente. 

 
No debemos: 
 
6.7 Aceptar o ignorar las actividades de los proveedores que puedan infringir la 

Política de Derechos Humanos o nuestro Código de Conducta. 
 
 
7.  COMPROMISOS POLÍTICOS 
 
El compromiso con Gobiernos, legisladores, órganos del sector y grupos de 
interés público es un elemento necesario e importante de nuestra actividad 
comercial. Dichos compromisos deben contraerse según la Ley. 

No debemos: 
 
7.1 Representar o decir que actuamos en nombre de la Empresa en cualquier 

actividad política que estemos llevando a cabo como individuos. 
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8. ADUANAS E IMPUESTOS 
 
Debemos actuar con integridad en todos nuestros contactos con cualquier 
autoridad gubernamental, incluyendo a los agentes de aduanas e inspectores 
fiscales. 

Debemos: 
 
8.1 Garantizar que toda la documentación sobre la destrucción local y de 

reclamación de impuestos se cumplimente a fin de incluir los volúmenes y 
valores de producto 

8.2 Garantizar que nuestra documentación se entregue siguiendo las reglas y 
regulaciones aduaneras. 

8.3 Asegurarnos de que nuestro producto es distribuido en un medio supervisado 
con una actualización de las cuentas locales y los registros financieros, a efectos 
de registrar todas las destrucciones de inventario 

8.4 Conocer y cumplir todas las normas y restricciones relacionadas con el trabajo 
con funcionarios públicos y sus empleados o contratistas.  

8.5 Ser honestos, precisos y abiertos en todas nuestras declaraciones y 
certificaciones. 

 
No debemos: 
 
8.6 
 

Aceptar o ignorar cualquier infracción de nuestras normas sobre aduanas e 
impuestos, y debemos consultar cualquier preocupación con nuestro superior 
directo y la VP Financiera o Dirección Jurídica.  

 
 
9. SANCIONES INTERNACIONALES Y RESTRICCIONES COMERCIALES 
 
Debemos comprender y cumplir todas las sanciones internacionales y 
restricciones comerciales. 

Debemos: 
 
9.1 Conocer qué sanciones y restricciones comerciales pueden ser importantes para 

nuestras funciones  y responsabilidades  
9.2 Cumplir todas las sanciones y restricciones comerciales. 
 
No debemos: 
 
9.3 Aceptar o ignorar cualquier sospecha de que se están infringiendo las sanciones 

internacionales o restricciones comerciales 
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PRÁCTICA COMERCIAL 
RESPONSABLE 

Debemos garantizar una práctica comercial honesta y 
responsable cuando gestionamos nuestras actividades 
comerciales 

Un buen comportamiento corporativo y personal es 
fundamental cuando trabajamos con los activos, registros e 
información de Habanos, S.A. 

 

Esta sección incluye los siguientes apartados:       

 

10. Exactitud en la contabilidad, mantenimiento de registros financieros y 
notificaciones  

11. Uso de la propiedad, activos y recursos de la Empresa      

12. Propiedad intelectual         

13. Publicidad y marketing responsable       

14. Elevados criterios respecto a los productos y procesos comerciales   

15. Privacidad de la información (Protección de Datos)     

16. Comunicaciones electrónicas        

17. Gestión de la información        

18. Información sensible        

19. Conflictos de interés         

20. Comunicaciones externas        

 
 
 
 
 
 



 

Código de Conducta Corporación Habanos, S.A. Página 15/26 
 

10. EXACTITUD EN LA CONTABILIDAD, MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
FINANCIEROS Y NOTIFICACIONES 
 
Debemos informar y registrar de forma precisa y objetiva toda nuestra 
información financiera y no financiera porque esto permite a la Empresa tomar 
decisiones basadas en la actividad comercial, salvaguardar nuestros recursos, 
cumplir nuestras responsabilidades y nuestros requisitos legales y 
reglamentarios. 

 
Debemos: 
 

10.1 Garantizar que todos los informes financieros, notificaciones, previsiones, y 
análisis de lo que somos responsables sean transmitidos con honestidad y 
precisión  

10.2 Cumplir con todas las leyes, requisitos externos y procedimientos de la Empresa 
para trasladar la información financiera y comercial 

10.3 Mostrar integridad y cuidado cuando entreguemos nuestros gastos de viaje y 
cuando aprobemos los de otros 

10.4 Evitar operaciones en efectivo. Si no hay alternativa, las operaciones en efectivo 
deben ser autorizadas, registradas adecuadamente y documentadas 

10.5 Asegurar que los compromisos contractuales que hacemos en nombre de la 
Empresa están dentro del ámbito de nuestra autoridad delegada.  

10.6 Esforzarnos en identificar cualquier representación potencialmente errónea de 
cuentas, datos o registros o cualquier incidencia de fraude potencial o engaño, y 
manifestar cualquier inquietud acerca de la precisión de los informes financieros 
ante el Vicepresidente Financiero. 

 
No debemos: 
 

10.7 Preparar o entregar información con la intención del falsear el registro  
10.8 Hacer un registro deshonesto o falso en cualquier informe o registro 
10.9 Representar erróneamente el propósito correcto de cualquier transacción  
10.10 Crear un fondo no registrado o descrito impropiamente para cualquier propósito 
10.11 Vender, transferir o enajenar cualquier activo de la Empresa sin una 

autorización previa y documentación a cumplimentada apropiadamente 
10.12 Modificar cualquier registro de la Compañía, a menos que estemos autorizados 

para hacerlo por las políticas y procedimientos establecidos 
10.13 Realizar una actividad dirigida a exagerar o modificar falsamente los volúmenes 

de ventas o beneficios entre los periodos de notificación que distorsione nuestro 
rendimiento financiero 

10.14 Proporcionar cualquier información , ya sea verbalmente o por escrito, acerca 
de nuestras operaciones, que posibilite que un cliente o proveedor haga 
afirmaciones imprecisas o engañosas 

 
 
11. USO DE LA PROPIEDAD, ACTIVOS Y RECURSOS DE LA EMPRESA 
 
La propiedad de la Empresa, sus activos y recursos están a nuestra disposición 
para fines comerciales. Debemos garantizar que se usan de forma adecuada y 
apropiada. 
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Debemos: 
 
11.1 Proteger y usar los fondos y propiedad de la Compañía de la misma manera 

que usamos los nuestros propios, salvaguardándolos del robo, perdida, fraude o 
engaño 

11.2 Asegurar que todos los gastos de la actividad comercial, incluyendo los gastos 
personales, se demuestran con facturas honestas, precisas y adecuadas, 
recibos y documentación 

11.3 Asegurar que solo hacemos un uso personal razonable de los sistemas 
electrónicos de la Compañía, incluyendo ordenadores fijos personales, de 
sobremesa y dispositivos móviles. 

 
 
12. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Debemos proteger la propiedad intelectual Habanos S.A., integrada por 
elementos tales como las marcas comerciales, los derechos de diseño y los 
copyrights, ya que son activos valiosos de la Empresa.  

Debemos: 
 
12.1 Proteger los activos de propiedad intelectual de la Empresa, dada su 

importancia para nuestra actividad comercial, también debemos respetar los 
activos de propiedad intelectual de terceros 

12.2 Notificar cualquier producto que sospechemos que infringe los derechos de 
propiedad intelectual de la Empresa, incluyendo los productos que copian la 
imagen de los nuestros y productos supuestamente falsificados. 

12.3 Garantizar que establecemos contratos escritos para garantizar que la Empresa 
es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de los materiales 
creados o desarrollados por nosotros.  

 
No debemos: 
 
12.4 Utilizar nombre, marcas comerciales u otros elementos de diseño que los 

consumidores pudiera asociar con otros cuando comercializamos o 
promocionamos productos de la Empresa. 

 
 
13. PUBLICIDAD Y MARKETING RESPONSABLES 
 
 
Nuestra actividad comercial está supeditada a requisitos concretos de 
publicidad y marketing en función de la ley, los códigos del sector, acuerdos 
voluntarios y nuestros propios Principios. Independientemente de donde 
trabajemos, debemos aplicar estos Principios en todo momento.  

Debemos: 
 
13.1 Garantizar que todos  nuestros productos de tabaco que distribuyamos, 

presenten advertencias sanitarias claramente visibles, de acuerdo a lo regulado 
en cada país. 

13.2 Respetar siempre nuestra Política de Publicidad  y los Principios de Marketing 
Internacional, así como las culturas, practicas  y tradiciones locales que existen 
en nuestro mercado 
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13.3 Ilustrar y describir nuestros productos de un modo justo y honesto, que no 
induzca a error a los consumidores 

13.4 Garantizar que todas las declaraciones que realizamos sean ciertas y puedan 
confirmarse 

 
No debemos: 
 
13.5 Anunciar o comercializar nuestros productos con destino a personas menores 

de 18 años. Esto incluye el uso de imágenes u otro contenido que pudiera 
percibirse como atractivo para los menores. 

 
 
14. ELEVADOS CRITERIOS RESPECTO A LOS PRODUCTOS Y PROCESOS 
COMERCIALES 
 
El suministro de productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes y 
consumidores es fundamental para la sostenibilidad de nuestro negocio. 

Debemos fomentar elevados principios, en la búsqueda activa de mejorar 
nuestras prácticas comerciales en todos los aspectos de nuestra empresa y en 
particular, nuestras operaciones de venta. 

Debemos: 
 
14.1 Demostrar nuestro compromiso con el cumplimiento de elevados principios, 

centrándonos constantemente en  la calidad de todo lo que hacemos 
14.2 Buscar continuamente mejorar las eficiencias en nuestras actividades 

comerciales, servicios y calidad de producto 
14.3 Apoyar el cumplimiento de nuestros objetivos, siguiendo y manteniendo 

procesos definidos 
14.4 Garantizar que todas las relaciones con socios de negocio, incluyendo clientes, 

proveedores, y productores externos, se gestionan de acorde con nuestros 
principios  

14.5 Mantener controles eficientes para garantizar que cualquier principio o cuestión 
de calidad se identifica rápidamente y nos permite adoptar medidas correctivas 

14.6 Afrontar las cuestiones y apoyar el proceso de alentar el trabajo en equipo para 
mejorar nuestros principios de rendimiento. 

 
No debemos: 
 
14.7 Aceptar o ignorar principios de baja calidad 
 
15. PRIVACIDAD DE LA INFORMACION (PROTECION DE DATOS) 
 
Debemos tratar la información personal con respeto y confidencialidad, de 
acuerdo con nuestras obligaciones de privacidad y de las leyes de protección de 
datos. 

Debemos: 
 
15.1 Recopilar o utilizar solamente información sobre los empleados, clientes, 

proveedores y otras personas a efectos de la actividad de la Empresa 
15.2 Garantizar que las personas cuya información guardamos sepan que tenemos 

dicha información y comprenden para qué se utilizará 
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15.3 Compartir información  de los empleados, clientes, proveedores y otras 
personas sólo  si la persona cuya información guardamos  espera que lo 
hagamos 

15.4 Guardar la información de los empleados, clientes, proveedores y otras 
personas de forma segura, ya se en formato electrónico o impreso 

15.5 Restringir el acceso a la información de los empleados, clientes, proveedores y 
otras personas a aquellos que deban conocerla 

15.6 Garantizar que la información de los empleados, clientes, proveedores y otras 
personas es  exacta y está actualizada 

15.7 Eliminar o destruir la información de los empleados, clientes, proveedores y 
otras personas tan pronto como no haya necesidad de guardarla 

15.8 Garantizar que los empleados que gestionan la información de los empleados, 
clientes, proveedores y otras personas comprenden sus responsabilidades y las 
ponen en práctica. 

15.9 Cumplir con cualquier requerimiento legal adicional relacionada con la 
información de los empleados, clientes, proveedores y otras personas 

 
No debemos: 
 
15.10 Transferir información de los empleados, clientes, proveedores y otras 

personas a países que no dispongan de la protección adecuada 
 
 
16. COMUNICACIONES ELÉCTRONICAS 
 
Recibimos equipo electrónico para que nos ayuden a realizar nuestro trabajo. 

El equipo electrónico y la información que contiene es propiedad de Habanos, 
S.A. La Empresa se reserva el derecho a controlar o filtrar cualquier contenido o 
comunicación con el fin de proteger a la Empresa ante infracciones de 
seguridad, pérdida de información o acciones legales. 

Debemos: 
 
16.1 Proteger el equipo del uso no autorizado o robo cuando esté sin atención  
16.2 Garantizar que los comentarios o aportaciones personales no perjudiquen la 

reputación de la Empresa o comprometen a la Empresa en algo sobre lo que 
tengamos autoridad 

16.3 Proteger la información confidencial cuando viajemos o enviemos información a 
otros 

16.4 Notificar cualquier pérdida de información confidencial de la Empresa 
 
No debemos: 
 
16.5 Instalar aplicaciones en ningún dispositivo de la Empresa o conectarlo a otro 

equipo, a menos que esté autorizado por el Departamento de Informática. 
16.6 Deshabilitar las medidas de seguridad del equipo 
16.7 Acceder, almacenar o compartir nada que pudiera considerarse ofensivo para 

otras personas o que pudiera exponer a la Empresa a acciones legales 
16.8 Compartir nuestras contraseñas personales con otras personas 
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17. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Nuestros registros corporativos contienen información valiosa que la Empresa 
utiliza para ofrecer pruebas de nuestras actividades y decisiones. También nos 
permiten demostrar que cumplimos nuestras obligaciones reglamentarias y 
legales. 

Siempre que registremos información debemos hacerlo con exactitud y 
garantizar que mantenemos el nivel adecuado de confidencialidad y seguridad. 

Debemos: 
 
17.1 Registrar atenta y exactamente las actividades comerciales de las que somos 

responsables  
17.2 Garantizar que los registros se mantienen de un modo que permita compartirlos 

adecuadamente 
17.3 Cumplir con todos los requisitos legales y comerciales para el mantenimiento de 

los registros 
17.4 Revisar los registros regularmente y eliminar los que ya no sean necesarios o 

deban eliminarse de acuerdo con la ley de forma segura, incluyendo el 
cumplimiento de las normas sobre protección de datos. 

17.5 
 

Cumplir con cualquier solicitud recibida por parte de la Dirección Jurídica para 
suspender la eliminación de registros, incluyendo las que respondan a un litigio 
pendiente o una investigación reglamentaria. 

 
 
18. INFORMACION SENSIBLE 
 
Creamos, utilizamos y compartimos información sensible a diario. Esta 
información se considerará sensible cuando no deba ser de conocimiento 
público. Debemos proteger esta información con el fin de salvaguardar nuestro 
propio interés y reputación y los de la Empresa. 

Las restricciones sobre el intercambio de información sensible se aplican hasta 
que está disponible al público y siguen en vigor después de que ya no 
trabajemos personalmente para la Empresa. 

Debemos: 
 
18.1 Tener especial cuidado en no comentar o trabajar con información sensible en 

zonas públicas, donde pudiera verse o escucharse   
18.2 Garantizar que hemos establecido medidas de seguridad para que cierta 

información sensible no pueda perderse o ser robada, particularmente cuando 
viajamos o cuando se la enviamos a terceros. 

18.3 Garantizar que hemos establecido los acuerdos formales apropiados respecto a 
la publicación necesaria de la información sensible.  

 
No debemos: 
 
18.4 Revelar información que no esté públicamente disponible para otras personas 

pertenecientes a la Empresa, a menos que tengan razones comerciales para 
conocerla 
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18.5 Revelar información a personas o organizaciones ajenas a nuestra actividad 
comercial, salvo cuando la revelación fuera necesaria a efectos comerciales por 
ley  

18.6 Intentar obtener o utilizar información confidencial respecto a otras personas, 
incluyendo a nuestros competidores, incluso aunque recibamos indirectamente 
la información 

18.7 Utilizar la información confidencial de un empleador anterior 
 
19. CONFLICTOS DE INTERÉSES 
 

Nuestras decisiones comerciales siempre deben adoptarse teniendo en cuenta 
los mejores intereses de Habanos, S.A. y nunca debemos permitir que los 
intereses personales o familiares entren en conflicto con nuestras obligaciones 
respecto a la Empresa. 

Debemos: 
 
19.1 Evitar situaciones en las que nuestro interés personal o el de nuestra pareja, 

familiar o pariente cercano  pudiera entrar en conflicto con los intereses de la 
Empresa. 

 
No debemos: 
 
19.2 Utilizar nuestra situación en la Empresa para beneficio personal o para el 

beneficio de nuestra pareja, familiar o pariente cercano 
 
 
20. COMUNICACIONES EXTERNAS 
 
Nuestra reputación depende de nuestro comportamiento profesional y ético. 
Todo lo que hacemos y decimos y todo lo que nuestros agentes externos dicen 
acerca de nosotros define la reputación de Habanos, S.A. 

Debemos proteger la integridad de la información que ofrecemos, garantizando a 
todas las personas un acceso igualitario a información honesta y exacta. 

Debemos: 
 
20.1 Garantizar que no pueden producirse interpretaciones erróneas entre nuestros 

puntos de vista personal y los de la Empresa. Por ejemplo, no debemos utilizar 
los encabezamientos de carta, logotipo, o sistema de correo electrónico de la 
Empresa para expresar puntos de vista personales o para cuestiones 
personales.  

20.2 Garantizar que los anuncios en medios de comunicación y comunicados de 
prensa se aprueban por una persona autorizada adecuada o por la Dirección de 
Marketing Operativo. 

20.3 Garantizar que las presentaciones reglamentarias y las declaraciones públicas 
se aprueban por las personas autorizadas por el Comité de Dirección.  

20.4 Desviar cualquier contacto realizado por parte de un inversor o analista 
financiero al equipo de Relaciones con el Inversor 

20.5 Desviar las consultas de los medios de comunicación a una persona 
debidamente autorizada o a la Vicepresidencia Comercial. 
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No debemos: 
 
20.6 Hablar o escribir sobre ninguna cuestión en nombre de la Empresa, a menos 

que estemos autorizados para hacerlo 
20.7 Hablar o escribir  de nada, en nombre de la Empresa, sobre cuestiones que 

escapen a nuestra propia área de responsabilidad  
20.8 Escribir sobre ninguna cuestión en weblogs, a menos que dejemos claro, de 

forma explicita, que estamos expresando puntos de vista y opiniones 
personales y no los de la Empresa o los de la Dirección de la Empresa 
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CONFIANZA, RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 

 

Nuestras actividades comerciales afectan, directa e 
indirectamente, a comunidades y sociedades de todo el 
mundo. 

Estamos comprometidos en crear un entorno de trabajo que 
promueva la integridad, el trabajo en equipo, la diversidad y la 
confianza. 

 

Esta sección incluye los siguientes apartados: 

21. Discriminación y acoso         

22. Entorno de trabajo saludable y seguro       

23. Responsabilidades medioambientales       

24. Derechos Humanos         

25. Participación de la comunidad y aportaciones benéficas   
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21. DISCRIMINACION Y ACOSO 
 
Todos debemos contribuir a que nuestro lugar de trabajo sea justo, respetuoso y 
esté libre de cualquier tipo de acoso, discriminación o cualquier otra forma de 
comportamiento degradante. 

 
Debemos: 
 
21.1 Tratar a todos los compañeros de forma justa y equitativa, de acuerdo a su 

capacidad para lograr los requerimientos y exigencias de su trabajo 
21.2 Demostrar respeto por las culturas que puedan diferir de la nuestra 
21.3 Contratar, desarrollar, promocionar, establecer y ofrecer otras condiciones de 

empleo, independiente de la edad, raza, origen, género, orientación sexual, 
discapacidad, opinión política, religión, estado civil o estado físico o mental de 
la persona o cualquier otra condición legalmente protegida  

21.4 Adaptarnos razonablemente a las discapacidades, creencias o practicas 
religiosas de los empleados 

 
No debemos: 
 
21.5 Permitir que ningún factor discriminatorio influya en nuestras decisiones, ya sea 

directa o indirectamente, respecto a la contratación, remuneración o desarrollo 
profesional de una persona 

21.6 Participar en ningún tipo de acoso o abuso, o en ningún comportamiento que 
pudiera considerarse ofensivo, intimidatorio, malicioso o insultante 

21.7 Aceptar o involucrarnos en ningún tipo  de comportamiento que excluya a una 
persona o grupo de personas de actividades de equipo o grupo, compromisos 
sociales, eventos de equipo o cualquier otra actividad que tenga lugar en tu 
equipo 

21.8 Aceptar o participar en comportamientos que creen un entorno de trabajo hostil 
 
 
22. ENTORNO DE TRABAJO SALUDABLE Y SEGURO 
 
Debemos comportarnos de un modo que promueva una cultura de Seguridad e 
Higiene positiva y que cuestione los comportamientos inaceptables o 
potencialmente peligrosos. 

Debemos: 
 
22.1 Llevar a cabo nuestro trabajo cumpliendo con las leyes de Seguridad e Higiene 

y nuestra propia normativa sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente, ya que 
ésta puede  superar lo establecido en la legislación. 

22.2 Comprender los peligros en una situación de emergencia y evaluar nuestra 
comprensión 

22.3 Considerar, de forma proactiva, nuestra propia seguridad e higiene y la de los 
compañeros y otras personas  

22.4 Integrar las consideraciones sobre seguridad e higiene en nuestras actividades 
de trabajo diarias. 

22.5 Notificar todos los accidentes, incidentes, fallos infracciones del cumplimiento 
sobre Seguridad  e Higiene de los Trabajadores a tu director de Recursos 
Humanos. 
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No debemos: 
 
22.6 Aceptar o ignorar ninguna practica sospechosa defectuosa relacionada con la 

seguridad e higiene 
 
23. RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES 
 
Estamos comprometidos a introducir modos de trabajo más sostenibles en 
términos de medio ambiente. Todos tenemos una función que desempeñar en la 
reducción del impacto que nuestras actividades tienen en el medioambiente 
 
Debemos: 
 
23.1 Reducir el impacto de nuestras actividades diarias en el medioambiente 

mediante: 
• Favoreciendo el uso de materiales renovables y el desarrollo de 

empaquetados medioambientales sostenibles, al mismo tiempo que 
continuamos cumpliendo las expectativas del cliente y las preferencias 
del consumidor. 

• Modificando nuestro propio comportamiento para reducir nuestro 
impacto en el entorno, mediante la reducción de residuos, recortando 
viajes innecesarios y ahorrando agua y energía. 

• Garantizando que los residuos inevitables se reutilizan, reciclan o 
eliminan de un modo responsable. 

• Adaptando todas las acciones necesarias  para evitar infracciones  de 
nuestra Política de Seguridad e Higiene  de los Trabajadores y 
Medioambiente. 

 
No debemos: 
 
23.2 Ignorar o aceptar cualquier infracción sospechosa o conocida de nuestro 

Reglamento de Seguridad e Higiene de los Trabajadores. 
 
 
24. DERECHOS HUMANOS 
 
 
Debemos promover y proteger los Derechos Humanos y garantizar que no 
contribuimos, directa o indirectamente, a ninguna violación de esos Derechos.  

Debemos trabajar para erradicar las violaciones de los Derechos Humanos que 
puedan existir en el mercado laboral, particularmente en el caso de que estén 
relacionadas, de cualquier forma, con nuestra actividad comercial o cadena de 
suministro. 

Debemos: 
 
24.1 Trabajar con nuestros proveedores, licenciatarios, agentes y asociados  para 

fomentar y apoyar la aplicación de principios respeto a la edad mínima laboral y 
el trabajo forzoso 

24.2 Fomentar que todos los que trabajen con nosotros, directa o indirectamente, 
cumplen nuestros principios 
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24.3 Proteger el derecho de todos los empleados para permitir  la libertad de 
pensamiento, conciencia, y religión, así como la libertad de opinión y expresión. 

24.4 Respetar los derechos de todos los  empleados ante cualquier infracción  de su 
derecho a una protección equitativa frente a discriminaciones. 

 
No debemos: 
 
24.5 Contratar a ninguna persona menor de la edad laboral mínima estipulada para 

cada caso o de la edad de escolarización obligatoria.   
24.6 Permitir o realizar distinción alguna frente a ningún empleado, basándonos  en 

la situación política, religiosa o jurisdiccional del país o territorio al que 
pertenezca, garantizando, cuando sea necesario, que los permisos de trabajo 
validos están en vigor para aquellos que trabajen fuera de su país de origen 

24.7 Permitir cualquier discriminación que surja de derecho de un empleado a 
participar libremente en la cultura de su comunidad. 

 
 
25. PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD Y APORTACIONES BENÉFICAS 
 
Estamos comprometidos a realizar una aportación positiva en aquellas 
comunidades donde trabajamos. 

Debemos: 
 
25.1 Tener un especial cuidado cuando consideremos realizar aportaciones 

benéficas  y pedir previamente una solicitud al Comité de Dirección de la 
Empresa y a los funcionarios públicos teniendo en cuenta que debemos evitar 
todo aquello que pueda generar conflicto de intereses, que pudiera ser 
considerado como soborno o corrupción o que entrara en conflicto con nuestra 
normativa sobre obsequios y actividades de ocio. 

25.2 Consultar nuestros principios de Marketing para garantizar que cualquier 
propuesta de donación no infringe de ningún modo  nuestra propia política. 

 
No debemos: 
 
25.3 Realizar una donación a ninguna entidad no registrada, a organizaciones sin 

animo de lucro que sean informales o no estén reconocidas, o a personas u 
organizaciones sobre las que no se haya realizado un proceso de debida 
diligencia 
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ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO 
DE CONDUCTA 

 
 
Nuestro Código de Conducta está específicamente diseñado 
para garantizar la coherencia en el cumplimiento de la gestión 
de nuestras actividades comerciales, tanto dentro como fuera 
de la Empresa. 
 
Habanos, S.A. está comprometida con la verdad, la apertura y 
la objetividad en todas sus actividades. 
 
Los procedimientos para investigar y gestionar las posibles 
infracciones del Código de Conducta estarán de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 
Responsabilidades 
 
Los Copresidentes de Habanos, S.A. son responsables de administrar nuestro 
Código de Conducta. 
 
Todos los Directivos de Habanos, S.A. son responsables del cumplimiento del 
Código de Conducta por ellos y sus subordinados. 
 
Todos los Directivos son responsables de notificar, honesta y exactamente, 
todas las infracciones reales o posibles del Código de Conducta. 
 
Si un Directivo identifica una potencial infracción, entonces procederá a 
informarlo al Vicepresidente de Logística, quien de acuerdo con el Director 
Jurídico, el  Director de Recursos Humanos, el Director de Seguridad y 
Protección y el Jefe de Cuadro y Capacitación, determinará el proceso a seguir. 
 
Para todos los casos de violación del Código de Conducta se aplicará el mismo 
procedimiento utilizado para la aplicación de las medidas disciplinaria, de 
acuerdo a la legislación vigente. 
 
Firmas y reconocimiento 
 
Todos los trabajadores actuales y nuevos deben firmar un documento de 
reconocimiento, confirmando que han leído el Código de Conducta y que 
acatarán sus disposiciones. 
 
El hecho de no haber leído el Código de Conducta o firmado el reconocimiento 
no excusará a ningún trabajador del cumplimiento de dicho Código. 


