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Apreciados colegas,

Las actividades de Fugro se extienden por todo el mundo, por tierra, mar y aire, y nuestra 

estructura nos permite responder de forma rápida y eficaz a las necesidades de nuestros 

clientes en los diversos entornos en que operamos. Todos los empleados deben respaldar los 

valores sociales de la organización: Client Focus, Delivery Excellence, Team Fugro and Good 

Citizenship.

Para ayudarnos a navegar en un mundo cada vez más complejo, hemos creado el código de 

conducta de Fugro. En el código de conducta de Fugro (en adelante, el código) se explica 

la forma en que procuramos llevar a cabo nuestras actividades empresariales, siempre, en 

cualquier lugar y cualquier circunstancia imaginable.

El código cubre los aspectos principales de la conducta empresarial en un marco sencillo. 

Para ampliar información se pueden consultar los documentos complementarios disponibles 

en la intranet de Fugro. 

El código es la guía para todos, independientemente de dónde estemos y qué papel 

desempeñemos en la organización. El código también se aplica a nuestros subcontratistas y 

otros socios empresariales. No solo tenemos una responsabilidad en común con ellos en lo 

que respecta al trabajo, también estamos obligados a garantizar que juntos mantenemos los 

más altos estándares de conducta. 

Aun así, es imposible describir todas las situaciones que podrían presentarse mientras llevamos 

a cabo nuestras actividades empresariales. Si una situación te parece ilegal, en conflicto con 

nuestros valores o sencillamente incorrecta, debes manifestar tu preocupación a tu superior o 

supervisor. Si esto no es posible, resulta inapropiado o si no estás satisfecho con el resultado, 

deberías comunicarlo al consejero confidencial. El código te indica varias formas de hacerlo. 

Fugro no tolerará ninguna forma de intimidación o represalias derivadas de ello.

Trabajar no es solo ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, también implica hacerlo 

de manera correcta. Bienvenidos al código de conducta de Fugro, nuestra guía en un  

mundo complejo.

Mark Heine  

Presidente del Consejo de Administración 

Consejero Delegado de Fugro N.V.  

MENSAJE DEL CONSEJERO DELEGADO
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Fugro de un vistazo  

El origen de Fugro se remonta al año 1962, cuando dos ingenieros percibieron la 

necesidad de contar con información precisa sobre el suelo y el subsuelo para la 

construcción segura de edificios e infraestructuras. Crearon Fugro en Leidschendam, la 

primera empresa de consultoría de ingeniería en Holanda especializada en investigación 

del suelo y asesoramiento sobre cimientos. En más de cinco décadas Fugro se ha 

convertido en mucho más que una pequeña empresa local de Holanda. Con más de 

12500 empleados y oficinas en más de 60 países, adquirimos e interpretamos datos 

sobre suelo e ingeniería y ofrecemos servicios de consultoría asociada para ayudar a los 

clientes a diseñar y construir infraestructuras y edificios. Fugro también ofrece servicios 

de instalación, reparación y mantenimiento de infraestructuras submarinas. Durante 

más de 50 años los clientes han recurrido a nuestros conocimientos y experiencia 

y nuestros equipamientos de vanguardia y liderazgo mundial para sus proyectos en 

tierra, a pie de costa y fuera de costa.

Los servicios de Fugro permiten que los clientes hagan un uso responsable de la tierra 

y sus recursos. Fugro ofrece asistencia para la exploración, el desarrollo, la producción 

y el transporte de recursos naturales importantes. Suministramos datos e información 

técnica a clientes que diseñan y construyen edificios e infraestructuras para que puedan 

hacerlo de forma segura y eficiente. 

Las personas son el corazón de nuestros negocios y nuestros clientes confían sus 

proyectos a equipos competentes, cualificados y dedicados. Nuestra forma de trabajar 

y participar en la sociedad se sustenta en nuestros valores, que ofrecen directrices 

éticas fundamentales para la toma de decisiones empresariales. El código de conducta 

es la traducción de estos valores en nuestras actividades empresariales de cada día.

Este código de conducta es nuestro. Aparte de aplicarse a todos nosotros, un gran 

número de empleados de Fugro han participado en su creación y presentación. El 

código es un documento vivo, por lo que se irá actualizando regularmente a partir de 

la experiencia de uso del mismo. Les animamos a enviar comentarios y sugerencias o 

las preguntas que puedan surgir a  Code.of.Conduct@fugro.com. Agradecemos la 

ayuda e incluiremos dichas sugerencias en futuras versiones del documento.

Presente en más de  
60 países con cerca de  
250 oficinas
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NUESTROS VALORES

CLIENT FOCUS Buscamos proactivamente entender y satisfacer las necesidades del cliente y 

que nuestras reaciones resulten beneficiosas para ambas partes. Mantenemos informados a los clientes con 

precisión y puntualidad.

DELIVERY EXCELLENCE Nos esforzamos por ofrecer los resultados acordados de forma 

segura, respetando fechas de entrega y los presupuestos, así como por satisfacer o superar las necesidades del 

cliente. La excelencia es calve para conseguir la fidelidad del cliente.

TEAM FUGRO En Fugro reconocemos el enorme poder del trabajo en equipo para lograr unos 

resultados extraordinarios. Compartimos con total transparencia información, conocimientos, ideas y resultados con 

todos los colegas de Fugro.

GOOD CITIZENSHIP Tratamos a las personas con integridad y respeto, y nos comportamos 

como buenos ciudadanos corporativos en las comunidades donde trabajamos, cuidando el medio ambiente y 

manteniendo una perspectiva que prioriza la seguridad en todo lo que hacemos. Nos tomamos el tiempo necesario 

para comprender las leyes, normas, pautas y reglamentaciones, y de garantizar su cumplimiento.

CLIENT FOCUS

DELIVERY
EXCELLENCE

GOOD
CITIZENSHIP

TEAM FUGRO
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OBJETIVO Y ALCANCE DE NUESTRO CÓDIGO

¿De qué trata el código? 

El código es una ampliación de los valores de Fugro. Nos ofrece la guía y el soporte 

que necesitamos para realizar nuestras actividades empresariales éticamente, cumplir 

las leyes y mantener nuestra reputación. Estos tres aspectos son fundamentales para 

nuestro éxito. El código representa nuestro compromiso con una conducta correcta, 

incluido el respeto a los derechos de los demás. 

¿Por qué necesitamos un código? 

Este código debe considerarse una guía imprescindible que nos ayuda en aspectos 

fundamentales de la conducta empresarial a garantizar que juntos cumplimos las leyes 

y mantenemos nuestra reputación. Regula la manera en que trabajamos juntos y en 

el mercado. La gestión interna de nuestras actividades y nuestra forma de pensar y 

trabajar con clientes, socios y comunidades influirá en nuestra productividad, éxito y, 

en última instancia, en nuestra reputación. 

¿A quién va destinado el código?

El código se aplica a todos nuestros empleados y a todas nuestras actividades 

y animamos a quienes trabajan con nosotros a adoptarlo. Además, la dirección de 

todas las empresas operadoras de Fugro debe implantar los procesos adecuados para 

informar y, si es necesario, formar, a su personal sobre el código, y es responsable de 

fomentar una cultura en la que el código se aplique en las actividades cotidianas de 

la empresa. Todos sin excepción en Fugro estamos obligados a observar y respetar 

nuestro código y debemos recordar que no hacerlo puede poner en peligro a Fugro y a 

nosotros mismos. Es importante que todos, a todos los niveles, estemos familiarizados 

con nuestro código y lo cumplamos. Al ser parte de Fugro, se acepta respetar este 

compromiso. Si no lo haces, podrías provocar riesgos para ti mismo, nuestros colegas 

y Fugro. En resumen, no cumplir con el código es considerado una mala conducta, que 

podría conllevar acciones disciplinarias e incluso el despido. Debe servirnos de guía 

para tomar decisiones empresariales correctas y bien fundadas y actuar con integridad.

Manifiéstate

Si en alguna ocasión te parece que no se está siguiendo el código, o no estás seguro, 

es fundamental que preguntes o comuniques tu preocupación lo antes posible. Si tienes 

dudas sobre si el código o una parte de este se aplican a tu caso, debes contactar con 

tu superior o supervisor, o con un representante local de RRHH, un abogado interno 

(local) o un Asesor Confidencial (local) para aclararlo. No toleraremos ninguna forma 

de represalia o discriminación contra quienes denuncien incumplimientos del código. 

Información adicional

Sabemos que no hay nadie que sea experto en todo o que sepa qué hacer en todas las 

situaciones. En algunos casos podría ser necesario leer información más detallada para 

entender todas tus obligaciones. A lo largo del código haremos referencia a información 

complementaria como manuales, directrices y estándares de Fugro. Para facilitar la 

comprensión, en todo el código incluimos ejemplos, como el siguiente, en forma de  

P. (Pregunta) y R. (Respuesta). 

P. ¿El código se aplica a todo el personal  

de Fugro?

R. El código se aplica a todos los 

trabajadores de Fugro en todo el mundo, 

independientemente de la ubicación, 

función o nivel de experiencia. Quienes 

trabajan con y para Fugro deben 

actuar conforme a los principios del 

código y las directrices y normas de 

la empresa pertinentes. Las filiales de 

propiedad compartida y las empresas 

conjuntas controladas por Fugro deben 

tener un código de conducta similar 

al nuestro. En empresas conjuntas 

participadas pero no controladas por 

Fugro, animaremos a nuestros socios a 

cumplir los principios del código.  

P. ¿Qué hago en las situaciones que no 

contemplan el código?

R. Podrían darse situaciones que no se 

mencionan explícitamente en el código y en 

las que no estés seguro de cómo proceder. 

En tales situaciones puede ser de ayuda 

plantearte las siguientes preguntas:

 ■ ¿Se trata de una acción legal?

 ■ ¿Está en consonancia con los valores  
 de Fugro? 

 ■ ¿Podría suponer un riesgo inaceptable  
 para Fugro? 

 ■ ¿Obedece al espíritu del código y  
 a nuestras directrices y normas?

 ■ ¿Cómo la valorarían los demás, nuestros  
 superiores, colegas o familiares?

 ■ ¿Sería aceptable si la leyeras en  
 un periódico? 

 ■ ¿Te parece correcta? 

Si después de responder estas preguntas 

aun tienes dudas, consulta con tu superior o 

supervisor, un representante local de RRHH, 

un abogado interno (local) o un Asesor 

Confidencial (local).
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VALORAMOS A NUESTRO PERSONAL 

Nuestros empleados son uno de nuestros puntos fuertes principales. Valoramos la diversidad 

de las personas y las ideas y consideramos que todos nuestros empleados son importantes 

como miembros de nuestro equipo. Nos esforzamos por tratar con imparcialidad, respeto, 

dignidad y sin discriminación a todos los empleados y contactos de Fugro. Es nuestra intención 

que todos nuestros empleados en todo el mundo vuelvan a casa cada día sanos y salvos.
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We believe everyone should have equal opportunity.  We recruit, select, develop and 

promote our people on qualifications, performance and merit.  As good corporate 

citizens of the communities in which we work, we abide by all applicable civil rights laws, 

and strive for a workplace which is free from any forms of discrimination, harassment 

or bullying.

Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■  Respetar los derechos de nuestros empleados y ofrecerles condiciones 
laborales buenas y seguras y condiciones de empleo justas.

 ■  Fomentar el desarrollo y buen uso del talento de nuestros empleados; 
crear un entorno laboral donde todos los empleados tienen las mismas 
oportunidades para desarrollar sus capacidades y talentos y progresar 
dentro de la organización. 

 ■  Estimular la participación de los empleados en la organización y dirección 
de su trabajo; ofrecerles vías para comunicar problemas.

 ■  No tolerar que los empleados sufran discriminación, hostilidad, acoso o 
intimidación psicológica, verbal o de cualquier otro tipo por razón de su 
físico, sexo o raza..

Igualdad de oportunidades

Para ampliar información consulta el portal de RRHH de la intranet global de Fugro, 

Insite.

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Garantizar que no discriminas a ninguna persona o grupo por factores 
que son irrelevantes para su capacidad de realizar su trabajo.

 ■  Tomar decisiones sobre contratación, evaluación, promoción, desarrollo, 
disciplina, retribución y despidos exclusivamente en función de la 
cualificación, los méritos, el rendimiento y consideraciones empresariales.

 ■  No participar en ninguna forma de discriminación, hostilidad, acoso o 
intimidación, ni ningún tipo de comportamiento que pueda considerarse 
ofensivo, intimidatorio, malintencionado o insultante. 

 ■  Apoyar y fomentar el compromiso de Fugro con la diversidad, la aportación 
individual y un entorno laboral justo y no hostil.

 ■  Garantizar que los clientes, proveedores y otros socios comerciales 
conocen el compromiso de Fugro con la igualdad de oportunidades.

P. Soy una mujer con estudios de ingeniería y 

me gustaría trabajar en el sector offshore, 

pero creo que es una profesión masculina. 

¿Tendría una oportunidad justa en ese 

entorno laboral? 

R. Fugro está interesada en los 

conocimientos y capacidades de los 

solicitantes. Esto significa que queremos 

contratar y promocionar a personas 

con talento que estén cualificadas 

para nuestros puestos de trabajo, 

independientemente de su género.   

P.  Hay un puesto vacante en mi equipo que 

requiere viajar mucho, por ello creo que 

no es adecuado para un padre o una 

madre solteros. No es un prejuicio, es 

solo cuestión de ser prácticos. ¿Debo 

entrevistar a candidatos que son padres o 

madres solteros?

R.  Debes entrevistar a todos los candidatos 

que estén cualificados para el puesto, sin 

aplicar tu opinión personal. Suposiciones 

como ésta violan nuestras normas e 

incluso podrían violar la ley. Por otro 

lado, si no entrevistamos a candidatos 

adecuadamente cualificados corremos 

el riesgo de perder la oportunidad de 

contratar al mejor candidato para el puesto. 

En Fugro, igualdad de oportunidades 

significa igualdad de oportunidades para 

todos.
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Fugro tiene el compromiso de ofrecer un entorno laboral sano, seguro y proteger 

el medio ambiente conforme a las leyes pertinentes y nuestras directrices de salud, 

seguridad y medio ambiente (SSMA). Este compromiso parte de la convicción de que 

es posible prevenir los accidentes.

Para seguir el ritmo de crecimiento y diversidad en la organización, entendemos la 

necesidad de mantener estos estándares mediante la gestión continuada de riesgos 

SSMA, la adopción de directrices y procedimientos y la mejora del rendimiento. En su 

gestión empresarial Fugro tiene en cuenta sus responsabilidades de SSMA. Mediante 

la observación y fomento de estos valores, contribuimos a la protección del medio 

ambiente y el bienestar general de todas las partes interesadas, en concreto, nuestros 

empleados, clientes, subcontratistas y comunidades.

VALORAMOS A NUESTRO PERSONAL 

Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■  Consultar, escuchar y responder abiertamente a empleados, clientes, 
proveedores, organizaciones comerciales y administraciones.

 ■  Reforzar nuestra cultura de SSMA mediante el liderazgo, la participación 
de las partes interesadas y la implantación de directrices efectivas.

 ■  Ofrecer información y formación adecuada sobre SSMA para todos los 
empleados.

 ■  Reducir el impacto de nuestras operaciones sobre el medio ambiente y 
la salud mediante la reducción de residuos y vertidos y el uso eficiente 
de la energía. Nuestro objetivo es ser buenos ciudadanos en todas las 
comunidades donde operamos. 

 ■  Trabajar con nuestros socios de empresas conjuntas, proveedores, 
organizaciones y competidores para elevar los estándares de SSMA de 
nuestro sector.

 ■  Hacer públicos nuestros resultados de SSMA. 

Salud, seguridad y medio ambiente (SSMA)

P. ¿Me sancionarán si dejo de trabajar en 
caso de duda sobre seguridad o daños 
para el medio ambiente? 

R.  No. Todos los empleados y contratistas 
están autorizados a interrumpir el trabajo 
si consideran que la actividad o ubicación 
son inseguros y/o podrían provocar 
daños medioambientales.  

P. Como parte de la reunión trimestral 
organizamos una actividad deportiva para 
los participantes fuera del horario laboral 
y fuera de la oficina y uno de nuestros 
empleados sufrió una fractura ósea durante 
la misma. Me preocupa que este accidente 
afecte a los resultados de seguridad de 
Fugro, ¿debo notificarlo?

R. Sí. Aunque la actividad no fuera en horas 
de trabajo, se realizó en el marco de una 
reunión y quienes asistieron a la reunión 
debían participar en ella. Y lo que es 
más importante, tenemos que aprender 
de los fallos para evitar que vuelvan a 
suceder en el futuro. Por tanto, debes 
informar del accidente sufrido.   

P. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a hablar 
de salud y seguridad si los accidentes ya 
no son tan frecuentes?

R.  No debería producirse ningún accidente 
y si dedicamos tiempo a hablar de cómo 
mejorar la seguridad laboral podemos 
ayudarnos mutuamente a aprender de los 
errores y prevenir otros accidentes.  

P. Sufrimos un pequeño vertido incontrolado 
de aceite de solo unos cuantos litros. 
¿Debo notificarlo? 

R.  Sí. Debes notificar cualquier vertido o 
pérdida de aceites o productos químicos 
que pueda dañar el medio ambiente. 
Informa a tu superior inmediatamente 
para que se puedan adoptar las medidas 
adecuadas, presenta un informe si 
es necesario e investiga las causas 
para evitar que vuelvan a producirse 

accidentes similares en el futuro.  

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Dar ejemplo y asumir la responsabilidad propia y de los demás de velar por 
la seguridad en el trabajo.

 ■  Observar las directrices, procedimientos e instrucciones de SSMA de 
Fugro. 

 ■  Planificar con cuidado tu trabajo para evitar situaciones inseguras.

 ■  Aprender de la experiencia para mejorar los resultados de SSMA.

 ■  Estimular y reafirmar conductas seguras e intervenir en caso de prácticas 
laborales inseguras.

 ■  Notificar de inmediato accidentes, cuasi accidentes y condiciones o 
situaciones peligrosas. 

 ■  Asegurarte que sabes cómo proceder si se produce una emergencia en el 
lugar de trabajo.
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Para ampliar información consulta el portal de salud, seguridad y medio ambiente 

de la intranet global de Fugro, Insite.

Your Commitment   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Garantizar que tu criterio y rendimiento en el trabajo nunca se vean 
afectados por las drogas o el alcohol.

 ■  Observar las directrices de abuso de sustancias y seguir todas las 
instrucciones relacionadas con ellas y su aplicación.

 ■  Informar a tus superiores cuando estés tomando medicación (con o sin 
prescripción médica) que podría afectar a tu capacidad de trabajar de 
forma segura.

 ■  Comportarte conforme a las leyes y costumbres locales cuando estés 
realizando una misión para Fugro

 ■  Observar siempre la legislación local sobre alcohol y drogas y no ponerte 
en peligro a ti mismo o a otros si bebes y conduces. 

 ■  Cuando realizas una misión para un proyecto, se considera que asumes 
el cuidado, custodia y control de Fugro y representas a Fugro en todo 
momento.

El personal que se encuentra bajo los efectos de las drogas, el alcohol, los disolventes 

u otras sustancias supone un peligro, no solo para sí mismos, sino también para los 

demás. Para descartar todo riesgo adicional para la salud y seguridad del personal, 

las directrices de Fugro no toleran trabajar bajo los efectos y el uso de tales sustancias 

en el lugar de trabajo. Toda persona que esté bajo dichos efectos durante su jornada 

laboral en un centro de trabajo de Fugro, se considerará que ha cometido una infracción 

disciplinaria grave. 

Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■  Tratamos de prevenir el abuso de las drogas y el alcohol, identificamos al 
personal con problemas en fase inicial y le ofrecemos ayuda. Cuando sea 
adecuado, ofreceremos ayuda para facilitar la vuelta al trabajo.

 ■  La dirección de Fugro tendrá un papel activo en el control del cumplimiento 
y la adopción de medidas disciplinarias cuando sea necesario.

Drogas y alcohol

P. Hace algún tiempo, nos reunimos para 

revisar una oferta y me alojé en un hotel. 

Parte del grupo de Fugro se fue al bar y 

uno de mis colegas bebió mucho y se 

portó mal con el personal del hotel. Me 

sentí avergonzado y también preocupado 

porque no estaría en condiciones para 

asistir a las reuniones del día siguiente. 

¿Debería mantenerme en silencio al 

respecto?  

R. No. Su comportamiento no solo podría 

perjudicar la reputación de Fugro, 

sino que también podría tener graves 

consecuencias sobre su criterio si asistiera 

a la reunión del día siguiente. Deberías 

notificarlo a tu superior y al jefe de equipo 

del proyecto.   

P. Uno de mis colegas está de baja con 

frecuencia y cuando se reincorpora no 

logra concentrarse en su trabajo, entrando 

y saliendo a hurtadillas. Él insiste en que 

está bien pero yo tengo motivos para 

sospechar que tiene problemas con el 

alcohol. Quiero ayudarle pero me preocupa 

porque creo que no es asunto mío. ¿Qué 

debería hacer?

R. Puede resultar muy incómodo y 

seguramente confías en no tener que tocar 

el tema y que la situación se resuelva por 

sí sola. Sin embargo, probablemente no 

sea lo mejor para esta persona o para 

Fugro. Háblalo con tu superior o con el 

departamento de RRHH para evitar que el 

problema empeore. 
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CONTAMOS CON TU INTEGRIDAD PERSONAL

Fugro cree en la honestidad, integridad y justicia en todos los aspectos de su actividad 

empresarial y espera lo mismo de todos sus empleados, clientes y contratistas. En particular, 

hay tres aspectos en los que la integridad personal puede influir seriamente en la reputación 

y el bienestar de la empresa y los empleados: soborno y corrupción, conflictos de intereses y 

tráfico de información privilegiada.
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Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■  No participar en ninguna forma de soborno ni corrupción.

 ■  Garantizar que las decisiones empresariales se toman exclusivamente a 
partir de consideraciones comerciales legítimas.

 ■  Oponernos a los pagos facilitadores, pequeños pagos para acelerar o 
asegurar la realización de acciones rutinarias y legítimas, como liberar 
mercancías retenidas en aduanas. Fugro fomenta medidas para eliminar 
dichas prácticas.

 ■  Garantizar que todos los socios comerciales que representan a Fugro o 
actúan en su nombre confirman que cumplen las leyes anti-soborno y 
anti-corrupción pertinentes, así como nuestras directrices. Si es necesario 
deberán demostrar que aplican medidas adecuadas para prevenir 
sobornos.

Soborno y corrupción 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  No ofrecer ni aceptar nunca sobornos o incentivos que podrían (parecer) 
influir indebidamente en nuestras acciones o las de un tercero. 

 ■  Saber dónde y cómo se utilizarán los pagos en metálico o de otro tipo que 
podrías autorizar.

 ■  No trabajar con terceros, como agentes, asesores o socios para pasar o 
aceptar un soborno.

 ■  Garantizar que todos los regalos, favores u hospitalidad son voluntarios, y 
que su valor no es tal que pueda influir en una decisión empresarial.

La comisión o aceptación de sobornos en cualquier forma es inaceptable. El soborno 

incluye el ofrecimiento, promesa, entrega o aceptación de cualquier cosa de valor a o de 

un funcionario público o un individuo particular, con el propósito de obtener o conservar 

un negocio o conseguir una ventaja desleal, entre ellas influir en procesos de selección 

o decisiones de gobiernos, corporaciones o de Fugro. En ningún caso se deben ofrecer 

sobornos y cualquier petición de soborno se debe rechazar de inmediato. La violación 

de las leyes anti-soborno y anti-corrupción es un delito grave. Las empresas e individuos 

que violen estas leyes pueden ser condenadas a pagar multas y los individuos también 

pueden ser condenados a penas de cárcel. La mayoría de los países tienen leyes que 

prohíben el soborno y la corrupción que también se aplican fuera de sus fronteras. 

Todo el personal de Fugro debe respetar estas leyes. Debemos ser conscientes de que 

incluso algo que se perciba como violación de las leyes anti-soborno o anti-corrupción 

puede resultar muy negativo para nuestra reputación.

P. Me dijeron que tengo que pagar una 

“cantidad” a un funcionario público de nivel 

bajo para que liberen nuestra maquinaria 

en la aduana. Tenemos que iniciar el 

proyecto cuanto antes y no va en contra 

de la ley en este país. ¿Qué debo hacer? 

R. Fugro no debe hacer pagos agilizadores 

a funcionarios para que éstos realicen su 

trabajo. En la mayoría de países donde 

operamos estos pagos son ilegales, y 

algunos gobiernos como el de EEUU 

o el del Reino Unido tienen jurisdicción 

extraterritorial. Incluso en países donde 

estos pagos no son ilegales, Fugro los 

prohíbe terminantemente. Consulta con tu 

superior o el departamento jurídico para 

buscar alternativas legalmente aceptables 

para liberar la maquinaria.  

P. Necesitamos permisos de un gobierno 

extranjero para operar con nuestra 

maquinaria en ciertas zonas. Me han 

dicho que la mejor manera de obtener 

estos permisos es contratar a un asesor o 

agente que se ocupe de ello. He hablado 

con un agente y me ha pedido una suma 

considerable. Si consigue los permisos, 

¿debo preocuparme por lo que hace con 

dicha suma?

R. Sí, es tu responsabilidad garantizar que 

se realiza la diligencia debida antes 

de contratar a alguien que tratará con 

funcionarios públicos en nombre de 

Fugro. Antes de contratar al asesor o 

agente, es fundamental que hables con 

el departamento jurídico para realizar 

la diligencia debida y los contratos 

correspondientes.

 

Para ampliar información consulta el portal jurídico de la intranet global de Fugro Insite o Fugro.com. 
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Conflictos de intereses 

Respetamos la privacidad de quienes trabajan para Fugro y por lo general no nos 

preocupa lo que hacen fuera del trabajo. Sin embargo, pueden aparecer conflictos 

de intereses cuando las actividades personales, sociales, financieras o políticas de un 

empleado interfieren (potencialmente) con su lealtad a Fugro. Incluso la apariencia de 

un conflicto de intereses puede resultar perjudicial para nuestra reputación y se debe 

resolver cuanto antes.

Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Estar alerta y garantizar que la empresa evita cualquier situación que se 
pueda interpretar como un conflicto de intereses. 

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Evitar situaciones en las que nuestros intereses personales puedan entrar 
en conflicto con los intereses de Fugro. 

 ■  Comunicar siempre a nuestro superior cualquier conflicto de intereses o 
cualquier potencial conflicto de intereses, preferiblemente por escrito. 

 ■  Llevar un registro de todos los conflictos de intereses que nos hayan 
notificado y las acciones acordadas.

 ■  No utilizar nunca nuestra posición en Fugro para nuestro beneficio 
personal o el beneficio de un familiar. 

 ■  Evitar toda decisión que genere un conflicto de intereses o una situación 
que pudiera percibirse como tal. 

CONTAMOS CON TU INTEGRIDAD PERSONAL

P. La hija de un colega acaba de incorporarse 

a Fugro y formará parte de nuestro equipo. 

¿Supone un conflicto de intereses trabajar 

con ella en el mismo proyecto?  

R. A menos que la normativa local lo prohíba, 

varios familiares pueden trabajar en una 

misma división de la empresa. La única 

condición es que en ningún caso un 

familiar puede contratar, supervisar o 

influir en las condiciones de empleo o en 

la dirección de un familiar.  

P.  Mi cónyuge tiene un cargo directivo en una 

empresa que trabaja con Fugro. Mi cargo 

en Fugro implica tener contacto con esa 

empresa de vez en cuando. ¿Esto supone 

un problema? 

R.  Cada caso es diferente. Debes hablarlo 

con tu superior a fin de prever y evitar 

cualquier problema. Recuerda que 

todo conflicto real o potencial se debe 

comunicar siempre a Fugro.  

P.  ¿Los conflictos de intereses incluyen a 

personas con quienes tengo relaciones 

personales estrechas, así como a 

familiares?

R.  Sí. El código contempla cualquier relación 

estrecha que pueda generar un conflicto 

de intereses real o aparente. No incluye una 

lista de todas las actividades o relaciones 

que podrían generar un conflicto, 

pero sí explica en qué casos deberías 

preocuparte, es decir, si una actividad o 

relación interfiere con tu objetividad y tus 

obligaciones en Fugro. Si tienes la más 

mínima duda sobre una relación personal, 

háblalo con tu superior inmediatamente. 
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Tráfico de información privilegiada

El uso de ‘información privilegiada’ en operaciones bursátiles, también conocido como 

‘tráfico de información privilegiada’ es un delito en los Países Bajos y muchos otros 

países, y podría conllevar multas, despidos y penas de cárcel. Toda información sobre 

empresas cotizadas que no sea pública y que podría afectar al precio de sus acciones/

valores es información privilegiada. Esto se aplica a toda la información relacionada 

directa o indirectamente con Fugro o sus acciones/valores o cualquier otra empresa 

cotizada o sus acciones/valores. La información material es toda información que 

(probablemente) pueda influir de forma significativa en el precio de las acciones/valores. 

Un asunto es material si existe una probabilidad significativa de que una persona 

razonable pudiera considerarlo importante para tomar una decisión de inversión. A 

continuación listamos varios ejemplos de información que se consideraría privilegiada 

antes de hacerse pública: 

 ■ Conocimiento de los resultados de Fugro. 

 ■ Conocimiento referente a adquisiciones, desinversiones, fusiones o  
 empresas conjuntas. 

 ■ Litigios y datos sobre proyectos importantes. 

 ■ Acciones de envergadura previstas por las administraciones.

Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■  Hacer pública la información que pueda afectar a los precios cuando sea 
necesario.

 ■  No participar en abusos de mercado, divulgando información falsa o 
participando en otras actividades orientadas a manipular el precio de las 
acciones/valores que cotizan en bolsa. 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  No comprar, vender o participar nunca en transacciones con acciones/
valores de Fugro o preguntar o asesorar a otra persona si dispones de 
información privilegiada. Esto se aplica también aunque hayas dejado de 
trabajar para Fugro.

 ■  No comprar, vender o participar nunca en transacciones con acciones/
valores de Fugro en periodo cerrado. 

 ■  No participar nunca en transacciones con otras empresas si dispones de 
información privilegiada o confidencial sobre dichas empresas. 

 ■  No participar nunca en abusos de mercado divulgando información falsa 
o participando en otras actividades orientadas a manipular el precio de 
acciones/valores que cotizan en bolsa. 

 ■  Pedir consejo al secretario de la empresa antes de operar con acciones/
valores de Fugro si existe la posibilidad de que dispongas de información 
privilegiada. 

P. ¿Puedo comprar acciones de la empresa 

de un cliente? Un cliente me habló en 

confianza de un nuevo descubrimiento. 

Todo apunta a que tiene potencial real y 

que las acciones de la empresa subirán 

rápido. ¿Puedo comprar acciones de la 

empresa? 

R.  No. No puedes comprar acciones del 

cliente hasta que la información de la que 

dispones se haga pública. Es esta situación 

dispones de ‘información privilegiada’ que 

te comunicaron en confianza y que no se 

ha hecho pública. Se trata de información 

que un inversor razonable probablemente 

consideraría importante para tomar una 

decisión de inversión sobre la empresa.

P.  ¿Puedo vender acciones de Fugro por 

motivos personales, (p.e. para conseguir 

dinero como depósito para una vivienda) 

si dispongo de información potencialmente 

privilegiada?

R. No. No puedes vender, aunque sea por 

un motivo que no guarda relación con la 

información que posees. Debes esperar 

hasta que la información se haya hecho 

pública. 

P. Sé que a veces dispongo de información 

privilegiada y por ello no siempre puedo 

comprar o vender acciones de Fugro. Sin 

embargo, mi hermano me ha dicho que 

le gustaría comprar acciones de Fugro. 

Nunca hablo con él de mi trabajo, o sea 

que no hay problema, ¿verdad?

R. En esta situación deberías ser cauto y 

estar totalmente seguro de que nunca 

has facilitado información a tu hermano 

que pueda considerarse información 

privilegiada. Deberías hablarlo en detalle 

con el departamento de relaciones con 

inversores o el departamento jurídico  

de Fugro.
Para ampliar información consulta el portal jurídico de la intranet global de Fugro 

Insite o Fugro.com.
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TRABAJAMOS CON INTEGRIDAD 

Fugro cree en la honestidad, integridad y justicia en todos los aspectos de su actividad 

empresarial y esperamos lo mismo de aquellos con quienes mantenemos relaciones 

comerciales. Animamos a nuestras empresas a competir con fuerza por negocios, pero 

siempre de forma honesta, conforme a la ley y en base a las ventajas que ofrecen nuestros 

productos y servicios. Todas las transacciones comerciales realizadas en nombre de una 

empresa de Fugro se deben registrar en la contabilidad según los procedimientos estipulados 

sujetos a auditorias y publicación.
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Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Garantizar que competimos con honestidad y ética conforme a las leyes 
de competencia y antimonopolio pertinentes. 

 ■  No intentar impedir a otras empresas que compitan libremente con 
nosotros. 

 ■  Procurar trabajar con empresas que siguen principios empresariales 
similares a los nuestros. 

Competencia y antimonopolio 

La mayoría de los países en que operamos tienen leyes relativas a la competencia. 

Algunas de ellas se aplican fuera de sus fronteras, por ejemplo, la normativa europea y 

de EEUU. Las penas por violar las leyes de la competencia son severas. Las multas por 

conductas anticompetitivas pueden llegar hasta el 10% de la facturación anual total de 

una empresa. Aparte de recibir multas a título personal, los individuos condenados por 

los delitos más graves podrían enfrentarse a penas de cárcel. 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Conocer las leyes de la competencia vigentes en nuestros mercados.

 ■  No acordar nunca, de forma directa o indirecta, con competidores, 
proveedores o clientes fijar precios u otras condiciones de venta o reparto 
de territorios, clientes o mercados.

 ■  No hablar nunca con competidores sobre fijación de precios, costes, 
beneficios, márgenes, condiciones comerciales, marketing y planes 
operativos o nuevos servicios/tecnología. 

 ■  Abandonar reuniones o interrumpir conversaciones que traten sobre los 
temas anteriores e informar al departamento jurídico de Fugro.

 ■  No usar engaños, distorsión o incentivos para animar a clientes, 
proveedores o antiguos empleados de competidores a suministrar 
información que deberían mantener reservada. 

P. Me encontré con el director de marketing 
de un competidor en un congreso y nos 
pusimos a charlar. Me preguntó qué 
nos parecía la marcha del mercado y si 
pensábamos que sería posible subir los 
precios este año. ¿Qué debería hacer?

R. Debes decirle claramente a esta persona 
que no puedes hablar de precios ni 
de cualquier otro asunto comercial 
confidencial. 

P.  En una reunión de una asociación comercial 
presencié una conversación entre dos 
de nuestros competidores que hablaban 
de los bajos márgenes de beneficio y se 
quejaban de los bajos precios. Yo no dije 
nada, pero unas semanas después las 
dos empresas competidoras subieron los 
precios. ¿Debería haber intervenido en la 
reunión? 

R.  Una autoridad competente podría deducir 
que todos los presentes en la reunión, 
independientemente de que participaran 
o no en la conversación, acordaban 
implícitamente fijar los precios, aunque 
no hubiera un acuerdo explícito. Si te 
encuentras en una situación similar, debes 
decir que la conversación es inapropiada, 
abandonar la reunión, asegurarte de 
que tu marcha queda reflejada en el acta 
de la misma y comunicar lo sucedido al 
departamento jurídico de Fugro.

P.  ¿Puedo aceptar la lista de precios de un 
competidor que me ofrece un cliente? 
Durante una reciente visita comercial un 
cliente me dio una copia de la lista de 
precios de un competidor para demostrar 
que nuestros precios son demasiado 
altos. ¿Debería haber aceptado la lista de 
precios?

R. Si un cliente te entrega información sobre 
los precios de un competidor, debes indicar 
la fuente y la fecha en la lista de precios 
para demostrar que la obtuviste de forma 
legítima. Si alguna vez tienes dudas sobre 
la legitimidad de una información recibida 
consulta con el departamento jurídico de 

Fugro.
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Informes y contabilidad fiables 

Todas las transacciones deben registrarse de manera que describan de forma exacta, 

clara e inequívoca la naturaleza de la transacción y todos los documentos, cuentas 

e informes empresariales para la administración y otros organismos deben realizarse 

con cuidado y honestidad. Los registros son activos empresariales valiosos y se deben 

gestionar de forma adecuada. Debe ser posible recuperar registros de forma rápida y 

fiable. Cuando el periodo de retención de un registro ha concluido, hay que eliminarlo 

de forma adecuada. Un registro contiene información que es prueba de una actividad 

empresarial o es necesaria para fines legales, tributarios, normativos y contables, o es 

importante para la memoria empresarial. Lo que determina un registro es su contenido, 

no su formato. Los registros pueden ser contratos, informes de auditoría, información 

financiera, detalles de productos, directrices, normas y procedimientos de la empresa, 

declaraciones de gastos y actas de reuniones. 

Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■ Operar de acuerdo con los principios de gobierno empresarial de 
aceptación general. 

 ■ Ofrecer información fiable sobre las actividades y la situación financiera 
del grupo Fugro en los periodos obligatorios (mensual/trimestral).

 ■ No permitir entradas ilegales, falsas o engañosas en nuestros registros.

 ■ No destruir o alterar documentos con la intención de reducir su integridad 
o disponibilidad en investigaciones internas o de la administración o en 
procesos judiciales. 

 ■ No crear ni mantener fondos, activos o cuentas no registrados o 
reservados, ni hacer pagos no registrados o reservados. 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Crear y actualizar cuentas, datos y registros de forma exhaustiva y fiable. 

 ■  Estar alerta para detectar y notificar cualquier distorsión potencial de 
cuentas, datos o registros de Fugro, o cualquier incidencia de fraude o 
engaño potenciales. 

 ■  Demostrar integridad y diligencia en la presentación de declaraciones 
de viajes y gastos y aprobar las declaraciones de otros con la misma 
integridad y diligencia. 

 ■  Garantizar que todos los compromisos contractuales que contraemos en 
nombre de Fugro están bajo el ámbito de la autoridad delegada.

TRABAJAMOS CON INTEGRIDAD 

P. Mi jefe me ha pedido que incluya una 

adjudicación no confirmada en el informe 

trimestral para cumplir con nuestros 

objetivos, pero el proyecto no empezará 

antes de que acabe el trimestre. ¿Tengo 

que hacer lo que mi jefe me pide?

R. No. Debes registrar siempre los gastos 

e ingresos en el periodo correcto. Incluir 

un proyecto que aún no ha comenzado 

sería una distorsión de los datos y 

podría constituir un fraude. Tienes que 

hablarlo con tu superior. Si su forma de 

actuar no te resulta cómoda, pide ayuda 

al departamento de finanzas, jurídico, 

o bien, a un representante local de 

RRHH, un abogado interno (local) o a un 

Asesor Confidencial (local).  

P. He hecho muchos viajes de trabajo 

últimamente y he perdido algunos tickets. 

He oído que en situaciones similares otros 

colegas añadían tickets falsos del mismo 

valor para no tener que pagar los gastos de 

su bolsillo. ¿Esto es correcto?

R. No, no es correcto. Significa que las 

declaraciones de gastos serían incorrectas, 

lo que generaría cuentas incorrectas. Que 

otros actúen de esta manera no significa 

que sea aceptable. Tienes que hablar 

con tu superior o supervisor para buscar 

una solución a esta situación, ya que la 

empresa no pretende que pagues los 

gastos de tu bolsillo. También deberías 

manifestar tu preocupación por que esto 

pueda convertirse en una práctica habitual. 

En el futuro procura no perder los tickets.
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Controles y sanciones a la importación y exportación

Las leyes que regulan la importación y exportación dan a los países el control legal 

sobre la venta, transporte, transferencia electrónica o divulgación de información, 

programas, bienes y servicios más allá de las fronteras internacionales. A veces algunos 

países imponen restricciones a otros países, entidades o individuos específicos, o bien 

imponen controles a la exportación y el uso final de ciertos productos, tecnología, 

programas y servicios. Las penas por violar estas leyes, que pueden tener vigencia 

fuera del país en cuestión, pueden ser elevadas: multas, prohibición de trabajar para la 

administración, anulación de permisos para la exportación y cárcel.

Nuestro compromiso  
Qué hacemos 

 ■  Cumplir todas las leyes y regulaciones sobre controles de importación 
y exportación y el uso final de ciertos productos, tecnología, software y 
servicios. 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Recordar que se pueden imponer controles y sanciones (o embargos) a 
países, entidades, individuos y bienes.

 ■  Saber cuáles de estos controles o sanciones pueden suponer restricciones 
o prohibiciones sobre la forma de realizar operaciones comerciales.

 ■  Reflexionar cuidadosamente sobre los efectos potenciales de las leyes de 
importación y exportación antes de realizar transferencias internacionales 
de bienes, tecnología, programas o servicios.

 ■  Saber que las leyes de importación y exportación se aplican tanto a Fugro 
como empresa comoa ti como individuo. 

 ■  No llevar bienes restringidos a un país sin declararlos. Consulta con el 
departamento jurídico para saber si los bienes que quieres importar están 
prohibidos.

P. Tengo la nacionalidad canadiense y estoy 

en una misión de Fugro en África. Tengo un 

contrato con Fugro Houston. La oficina de 

Canadá me ha pedido que participe en una 

actividad de marketing en Irán. Dado que 

no he viajado a EEUU, ¿puedo participar? 

R. No. Fugro Houston es una empresa 

registrada en EEUU. Aunque estés en 

una misión en el extranjero contratado 

por una de nuestras empresas, se 

considera que eres una ‘persona de 

EE. UU.’ y no puedes participar en 

actividades comerciales con Irán.  

 

P.  ¿Se aplican las sanciones de EEUU si 

sólo estoy de visita en el país? No tengo 

nacionalidad estadounidense, pero estoy 

en EEUU y he recibido un e-mail importante 

sobre una posible transacción en un país 

sujeto a sanciones exhaustivas de EEUU. 

No tardaré más de cinco minutos en 

responder. ¿Hay algún problema?

R. No puedes responder mientras estás en 

EEUU ya que mientras esté de visita allí 

se te considera una ‘persona de EEUU’. 

Si vuelve a darse una situación similar, tu 

margen para responder dependerá del 

país en que te encuentres y las sanciones 

vigentes. Si tienes dudas, consulta con el 

departamento jurídico de Fugro.
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COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

Nuestro compromiso con la excelencia consiste en ofrecer de forma continuada resultados de 

gran valor, de forma segura, a tiempo, y excediendo los requerimientos del cliente, día tras día, 

año tras año, sin importar qué parte de Fugro suministra el servicio.
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Ofrecemos excelencia y calidad

Ofrecer excelencia empieza por comprender las necesidades a largo plazo del cliente 

y los objetivos específicos del proyecto, y combinarlos con nuestros conocimientos, 

experiencia, recursos y red global para ofrecer soluciones satisfactorias.

Siempre estamos buscando mejorar nuestras prácticas empresariales, concedemos 

una gran importancia a la participación del cliente, que nos permite conocer su 

valoración de los resultados y conocer sus necesidades futuras.

Ofrecer excelencia es el resultado sistemático de un modelo de servicio diseñado 

específicamente para producirla.

Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■ Fomentar un entorno de estímulo y apoyo activo a la innovación de 
procesos técnicos y empresariales.

 ■ Recopilar y promover ideas de mejora en todas las partes de la 
organización. 

 ■ Mantener y apoyar un floreciente grupo de I+D en Fugro para buscar 
continuamente las mejores soluciones para nuestros clientes, con la 
máxima calidad posible.

 ■ Mantener el sistema de gestión de calidad con certificación ISO 9000 en 
todas nuestras empresas operadoras y centros de trabajo. 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Procurar sistemáticamente entregar tu trabajo de forma segura, a tiempo, 
sin superar el presupuesto y conforme a las especificaciones acordadas. 

 ■  Esforzarte siempre por que nuestros datos y asesoramiento sean 
correctos y garantizar que no están sesgados para obtener los resultados 
deseados. 

 ■  Esforzarte siempre por optimizar nuestros procesos empresariales para 
aumentar la rapidez, fiabilidad y calidad del suministro de datos.

 ■  Cultivar la relación con nuestros clientes y obtener su opinión. 

 ■  Aplicar lo aprendido para lograr la mejora continuada.

 ■  Observar el sistema de gestión de calidad tal y como se aplica en nuestras 
empresas operadoras o centros de trabajo. 

 ■  Demostrar tu compromiso con la excelencia mediante la búsqueda 
permanente de la calidad. 

P. ¿Por qué es tan importante ofrecer 

excelencia y calidad? 

R. Ofrecer excelencia y calidad es 

fundamental para mantener una posición 

de liderazgo en todas nuestras actividades 

empresariales y sorprender positivamente 

a nuestros clientes una y otra vez, de 

modo que no tengan motivos para 

trabajar con la competencia.   

P. Mi superior me ha pedido que “simplifique 

un poco” la preparación del informe de una 

inspección porque ya hemos agotado el 

presupuesto del proyecto. ¿Tiene razón?

R. No, no tiene razón y no debería pedirte eso. 

Nuestro objetivo es alcanzar los niveles 

más elevados en todos los servicios que 

ofrecemos. Queremos que bajo cualquier 

circunstancia nuestros clientes puedan 

contar con la calidad y corrección de 

nuestros informes. La mínima deficiencia 

en un informe podría dañar la reputación 

de todo el grupo Fugro. Deberías hablarlo 

con el director gerente o comunicar tu 

preocupación a través de uno de los otros 

canales mencionados en el Procedimiento 

para la comunicación de irregularidades.
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PROTEGEMOS NUESTROS ACTIVOS

Los activos de Fugro pueden ser financieros, materiales o intangibles, e incluyen edificios, 

equipamientos, fondos, software, conocimientos y experiencia, datos, patentes y otro tipo 

de propiedad intelectual. Todos debemos proteger nuestros activos y los activos materiales 

e intangibles de los demás de despilfarro, pérdidas, daños, mal uso, robo, malversación o 

violación.
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Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■  Implantar y mantener medidas apropiadas para proteger la información 
de nuestros clientes y las infraestructuras de TIC, a fin de salvaguardar 
y respetar la reputación, los activos y los intereses de Fugro, sus socios, 
empresas afiliadas y clientes. 

TICs y seguridad de los datos 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Proteger en todo momento la seguridad de nuestros activos de TIC 
(portátiles, teléfonos móviles, discos externos, etc.), especialmente 
cuando no estés trabajando en las instalaciones de Fugro, por ejemplo 
cuando trabajas desde un hotel o en casa.

 ■  Proteger tus contraseñas y nombres de usuario. Tus contraseñas deben 
ser difíciles de adivinar, debes cambiarlas con frecuencia, no desvelarlas 
nunca y no permitir que nadie acceda a tu cuenta de usuario.

 ■  Notificar inmediatamente a nuestro departamento de informática la 
pérdida de equipos, sospecha de virus o posibles violaciones de nuestras 
infraestructuras de TIC. 

 ■  Seguir las directrices de uso de las TICs publicadas por Fugro (p.e. sobre 
actualización de programas, uso de e-mail e internet), y observar los 
términos y condiciones de uso de programas de terceros. 

Los recursos informáticos de Fugro, incluidos e-mail e internet, están disponibles 

para facilitar el trabajo. Su uso limitado para fines personales es aceptable si es por 

un motivo plausible, no interfiere en tu trabajo y cumple con nuestras directrices de 

uso de las TICs. No podemos garantizar la privacidad a los empleados que usen los 

recursos informáticos de Fugro con fines personales. En todo caso deberás aplicar el 

sentido común y no acceder o descargar datos de Internet, enviar e-mails o mensajes 

instantáneos, o guardar información que no quieres que vean o escuchen otros, o 

que podría dañar nuestras infraestructuras informáticas. La seguridad de los sistemas 

informáticos de Fugro es fundamental para nuestro éxito. Todo aquel que use los 

sistemas informáticos de Fugro debe saber cómo velar por su seguridad siguiendo las 

directrices de uso de las TICs de Fugro.

 

Para ampliar información consulta el portal TIC de la intranet global de Fugro Insite.

P. Me voy de vacaciones y otra persona 

ocupará mi cargo temporalmente. Como 

es solo para dos semanas creo que no vale 

la pena solicitar un usuario y contraseña 

para ella, ya que puede usar los míos. ¿Es 

correcto?

R. No, nunca deberías desvelar tu nombre 

de usuario y contraseña aunque creas 

que sería lo más eficiente. No solo viola 

las directrices de Fugro, sino que también 

supone un riesgo potencial para ti si alguien 

actúa de forma inapropiada con tu nombre 

de usuario y contraseña. Pide a nuestro 

departamento de informática que cree 

un nombre de usuario para tu sustituto 

con suficiente antelación antes de irte de 

vacaciones. 

P.  ¿Puedo usar el ordenador de Fugro para 

el trabajo que hago desde casa los fines 

de semana? Se trata de una empresa de 

tarjetas de felicitación online. 

R. No, nuestras directrices prohíben realizar 

actividades ajenas a Fugro usando 

nuestros sistemas informáticos.

P.  ¿Qué debo hacer si visito de manera 

fortuita una web prohibida? Si, al usar un 

buscador entro sin querer en una web que 

viola las directrices de Fugro, ¿aparecerá 

en el historial del ordenador? ¿Qué debo 

hacer?

R.  Sal de la web inmediatamente y no guardes 

el enlace ni lo envíes a nadie. Como la web 

aparecerá en tu historial, deberás explicar 

lo sucedido a tu superior.



24 CÓDIGO DE CONDUCTA 

PROTEGEMOS NUESTROS ACTIVOS

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual es un activo empresarial clave y una de mayores ventajas 

competitivas, y debe gestionarse con sumo cuidado. Creemos que, desde los inventos 

hasta las marcas registradas, toda la información relativa a nuestras operaciones, 

contratos, series de datos protegidos, software y otro tipo de propiedad intelectual, 

tienen un enorme valor y deben tratarse como recursos valiosos.

Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Aplicar los máximos niveles de protección para nuestra propiedad 
intelectual y la propiedad de nuestros clientes que nos confían en el marco 
de nuestras actividades empresariales. 

 ■  Restringir el acceso a propiedad intelectual e información empresarial 
confidencial solo a los empleados que lo requieran por motivos 
empresariales justificados. 

 ■  Cumplir las disposiciones pertinentes para la protección de propiedad 
intelectual e información empresarial confidencial y evitar conflictos de 
intereses en contractos de empleo y manuales del empleado. 

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Consultar siempre con el departamento jurídico de Fugro sobre cómo 
salvaguardar los derechos de la empresa cuando trabajes con clientes o 
proveedores en la creación de propiedad intelectual en nuestro nombre.

 ■  Obtener la aprobación de los directores si fuera absolutamente necesario 
para nuestras actividades empresariales publicar propiedad intelectual o 
información empresarial confidencial. Tal publicación debe quedar bajo la 
protección de acuerdos de confidencialidad adecuados. 

 ■  No descargar, copiar, distribuir, publicar en webs o usar nunca material 
sujeto al copyright de otra persona u organización sin obtener su permiso.

 ■  Consultar siempre con tu superior si tienes una idea o crees que puedes 
producir propiedad intelectual valiosa.

P. Me acabo de incorporar a Fugro después 

de trabajar para uno de nuestros mayores 

competidores. ¿Puedo utilizar información 

técnica confidencial importante que 

desarrollé cuando trabajaba para ese 

competidor? 

 R.  No. Si lo hicieras violarías el código, tus 

obligaciones con tu anterior empleador 

y posiblemente la ley. Estás obligado a 

proteger la información confidencial de tu 

anterior empleador igual que los empleados 

de Fugro están obligados a proteger la 

nuestra. Puedes utilizar los conocimientos 

generales y habilidades que aprendiste 

en tu trabajo anterior, pero no puedes 

traer a Fugro ningún material confidencial 

o reservado creado por ti u otra persona 

para tu anterior empleador. Consulta con 

el departamento jurídico de Fugro si tienes 

preguntas específicas al respecto.  

P. Para reducir los costes de subscripción 

a publicaciones comerciales, ¿puedo 

comprar solo una subscripción a cada 

publicación y pasarlas a mis colegas 

indicándoles que copien los artículos que 

quieran leer?

R.  No. Puedes pasar la publicación original a 

tus colegas, pero hacer copias supondría 

una infracción del copyright, igual que 

escanear las páginas y enviarlas por 

e-mail. Solo puedes copiar artículos si 

tienes permiso del editor. También podrías 

comprar copias de artículos al editor.
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Todos en Fugro debemos garantizar que nuestros activos no son mal utilizados, 

dañados o desperdiciados. Nuestros activos pueden ser financieros, materiales o 

intangibles, como fondos, equipamientos y propiedades de la empresa, tiempo, 

propiedad intelectual, información reservada y oportunidades corporativas.

Nuestro compromiso    
Qué hacemos 

 ■  Poner a tu disposición los activos, conocimientos, experiencia, información 
y formación para que puedas desempeñar tu trabajo lo mejor posible.

Protección de activos 

Tu compromiso    
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Proteger nuestros activos contra pérdidas, daños, desperdicio, mal uso, 
robo, malversación o infracción.

 ■  Utilizar nuestros activos de forma adecuada y responsable.

 ■  Respetar los activos materiales e intangibles de nuestros clientes, 
contratistas, proveedores y otras partes interesadas. 

 ■  Entender que no cumplir las disposiciones de nuestro código, las leyes 
o regulaciones, podría conllevar la aplicación de medidas disciplinarias, 
incluido el despido.

P. Antiguos empleados de Fugro me han 

pedido copias de material que realizamos 

juntos cuando ellos estaban en la empresa. 

También he descubierto que ya tienen 

un montón de material y datos de Fugro 

impresos y digitalizados. ¿Qué debo 

hacer?

R. Bajo ningún concepto debes darles la 

información que te han pedido, que 

podría ser confidencial. Han violado 

nuestro código al llevarse información 

de Fugro cuando dejaron la empresa y 

podrían haber infringido la ley si la han 

usado o revelado a otros. La obligación 

de proteger la información confidencial 

de Fugro se aplica no solo mientras eres 

empleado, sino también después. Habla 

con tu superior y el departamento jurídico 

inmediatamente. Ellos decidirán qué 

medidas tomar para proteger nuestra 

información en este caso.   

P. ¿Puedo tomar prestado un camión de 

Fugro durante el fin de semana para llevar 

material de jardinería a la casa de un 

amigo? 

R.  No. Los vehículos de Fugro son solo 

para actividades de la empresa, no para 

actividades personales. Además, el seguro 

del camión podría perder su validez si se 

usa para fines no empresariales y tú serías 

responsable a título personal en caso de 

daños o accidentes.
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COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

Fugro es consciente de su responsabilidad social corporativa y su papel en la sociedad, sobre 

todo en un entorno internacional y multicultural. Entendemos la importancia de realizar nuestras 

actividades empresariales con responsabilidad social. También entendemos que cumplir las 

leyes y regulaciones pertinentes, apoyar los derechos humanos fundamentales y prestar la 

atención adecuada a la salud, la seguridad, el medio ambiente y las comunidades locales nos 

ayudará a realizar nuestras actividades empresariales con responsabilidad social corporativa y 

cubrir las expectativas de todas las partes interesadas.
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Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Apoyar los derechos humanos fundamentales en consonancia con el 
papel legítimo de la empresa.

 ■  Garantizar que nuestros empleados tienen derecho a esperar que se 
respete su identidad y dignidad humanas en el lugar de trabajo. 

 ■  Rechazar cualquier tipo de discriminación. 

 ■  No tolerar ningún tipo de acoso, hostilidad o intimidación.

Derechos humanos

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Garantizar que nuestras operaciones empresariales no contribuyen de 
forma directa o indirecta a violaciones de derechos humanos. 

 ■  Respetar siempre los derechos humanos de las personas con quienes 
trabajamos y estamos en contacto.

 ■  Animar a socios, proveedores y otras partes implicadas a adoptar 
principios sobre derechos humanos similares.

 ■  Entender las cuestiones relativas a derechos humanos en tu lugar de 
trabajo y respetar el compromiso de Fugro con los mismos.

Fugro reconoce su responsabilidad de proteger los derechos humanos conforme 

a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a garantizar que nuestras 

operaciones no contribuyen de forma directa o indirecta a violaciones de derechos 

humanos. Buscamos establecer y observar principios éticos claros para nosotros 

mismos y fomentar principios similares en todos aquellos que trabajan con nosotros o 

en nuestro nombre.

P. Me han llegado rumores de que uno 

de nuestros proveedores está siendo 

investigado por trabajos forzados. El 

proveedor no me ha informado de ello y 

no me consta que haya habido problemas 

antes. ¿Debo ignorar los rumores? 

R. No. Fugro estudiará en detalle el asunto 

aunque los rumores resulten ser falsos. 

Habla con tu superior, el director regional 

o el departamento jurídico de Fugro, ellos 

te indicarán cómo proceder.  

P. Nos planteamos realizar un proyecto con 

un subcontratista pero nos preocupa que 

los salarios que paga a sus empleados son 

inferiores a los del sector. El subcontratista 

está dispuesto a solucionar esta cuestión 

si nos adjudican el contrato. Dado su 

compromiso, ¿podemos seguir adelante? 

R. Fugro espera que sus subcontratistas 

paguen sueldos justos acordes con los 

niveles del sector y el mercado y que no 

obliguen a nadie a trabajar un número de 

horas excesivo, sobre todo si ello puede 

afectar a la salud o seguridad personal. 

Debes hablarlo con tu superior y consultar 

con el departamento jurídico qué medidas 

adoptar.

Para ampliar información sobre el nuestro código para los proveedores y otro socios 

comerciales consulta el portal jurídico de la intranet global de Fugro Insite o Fugro.com.
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La creciente demanda de energía se suple cada vez más con renovables como la 

energía solar, eólica, biomasa y maremotriz. Los nuevos proyectos de edificación e 

infraestructuras deben tener en cuenta cada vez más las cuestiones medioambientales. 

Por ello la reducción de consumo de combustibles fósiles y emisiones de carbono es 

cada vez más importante para determinar la naturaleza de los proyectos que se llevan 

a cabo en todo el mundo. En este contexto no dejamos de buscar formas de reducir el 

impacto medioambiental de nuestras operaciones y servicios.

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Promover el ahorro de energía en nuestras actividades y aumentar el uso 
de materiales sostenibles. 

 ■  Reducir el consumo de energía y uso de material en nuestras oficinas, así 
como en nuestra flota de barcos, aviones y vehículos. 

 ■  Reducir de forma notable el impacto medioambiental de nuestras 
operaciones mediante el uso eficiente de los recursos, la reducción de 
residuos y emisiones de carbono, el reciclaje siempre que sea posible y la 
adecuada manipulación de sustancias peligrosas. 

 ■  Educar y motivar a nuestros empleados a realizar sus actividades con 
responsabilidad medioambiental y animar a hacer lo mismo a aquellos 
con quienes trabajamos. 

 ■  Cuestionar actividades no sostenibles, como el despilfarro de agua y 
otros recursos naturales, la ausencia de reciclaje eficaz o no tener en 
cuenta el impacto medioambiental en las decisiones empresariales. 

 ■  Buscar oportunidades para trabajar con nuestros proveedores en el 
desarrollo de sistemas de gestión medioambiental adecuados.

Medio ambiente

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Observar las normas de protección medioambiental de nuestro sistema de 
gestión medioambiental, así como cumplir con las leyes medioambientales 
locales. 

 ■  Comprometerte a reducir residuos, emisiones y vertidos y a usar la energía 
de forma eficiente.

 ■  Secundar iniciativas de protección medioambiental locales como planes 
de ahorro de energía y reducción de residuos. 

 ■  Estar alerta para notificar riesgos o peligros medioambientales o 
situaciones que no parecen correctas, entre ellas el incumplimiento 
potencial de normas.

P. Estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero 

en cuestiones medioambientales, pero 

solo somos una empresa. ¿Realmente va 

a servir de algo? ¿Qué hacen todos los 

demás? 

R. Creemos que nuestra contribución 

en cuestiones medioambientales es 

importante. Nuestra cadena de suministro 

es un ejemplo. Como mínimo esperamos 

que nuestros proveedores tengan 

directrices medioambientales claras y el 

compromiso de aplicar sistemas de gestión 

medioambiental adecuados.  

P. Mi división ha promovido una iniciativa 

para que limitemos la impresión de 

documentos a los casos en que sea 

realmente indispensable. Yo prefiero leer 

los documentos impresos en vez de 

leerlos en pantalla, así que no seguiré esta 

iniciativa. ¿Es correcto? 

R. Fugro respeta el medio ambiente y busca 

minimizar su impacto medioambiental 

mediante diversas iniciativas. Reducir 

el uso y despilfarro de materiales es una 

de ellas. Pese a tus preferencias, todos 

somos responsables de intentar cambiar 

nuestra conducta cuando sea necesario 

para apoyar la estrategia medioambiental 

de Fugro.
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Comunidades locales 

Fugro procura ser un buen vecino y por ello animamos a nuestras empresas a contribuir 

de forma directa o indirecta al bienestar general de las comunidades en que trabajamos, 

al tiempo que minimizamos los problemas. Animamos a los directivos y sus equipos, 

donde y cuando resulte apropiado, a participar en la comunidad local, en actividades 

benéficas y culturales y apoyar organismos comerciales y académicos cuyo objetivo 

es mejorar la eficacia de los sectores en que operamos. Apoyamos varias iniciativas en 

todo el mundo, en concreto, en ciencia, cultura y deportes.

Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Desempeñar un papel activo y positivo en nuestras comunidades y animar 
a los empleados a hacer lo mismo, con la convicción de que nuestra 
presencia redundará en beneficio de los países y comunidades en que 
operamos. 

 ■  Esforzarnos por crear relaciones transparentes y honestas con las 
comunidades locales, así como con entidades como ONGs que tienen un 
interés legítimo en lo que hacemos como empresa.

 ■  Fomentar iniciativas de desarrollo de la comunidad local y causas sociales 
que beneficien a Fugro y la comunidad o país.

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Cumplir siempre las leyes y regulaciones locales sea cual sea el lugar 
donde trabajes. 

 ■  Trabajar en consonancia con las culturas y costumbres locales, siempre 
que no estén reñidos con este código o las leyes. 

 ■  Tratar a los miembros de la comunidad con dignidad y respetar sus 
derechos. 

 ■  Ser consciente de la situación de excepción y vulnerabilidad de los 
pueblos indígenas. 

 ■  Contratar personal local cualificado cuando sea posible y exista una 
necesidad real. 

 ■  Comunicarlo a tu superior y/o el departamento de comunicación antes de 
iniciar contactos con ONGs.

 ■  Obtener la aprobación del departamento jurídico o el departamento de 
comunicación de Fugro para realizar donaciones benéficas en nombre de 
la empresa.

P. Participo en un programa de apoyo a las 

escuelas locales para ayudar a los niños 

a mejorar la lectura. Están buscando 

voluntarios y pensaba preguntar a mis 

colegas si les gustaría participar. ¿Puedo 

hacerlo? 

R. Sí. Queremos animar a los empleados 

a participar en proyectos que son 

importantes para ellos y las comunidades. 

Asegúrate de que tu superior esté 

informado y apoye tu iniciativa.  

P. Estoy recaudando fondos como voluntario 

para una entidad benéfica local y querría 

contactar con mis colegas para pedirles 

una donación. ¿Puedo hacerlo en horario 

laboral? 

R. Aunque Fugro apoya a los empleados 

que dedican su tiempo al voluntariado 

por una buena causa, creemos que lo 

justo para todos es que las actividades 

de voluntariado no afecten al trabajo y por 

tanto deberían realizarse fuera del horario 

laboral, por ejemplo, después del trabajo o 

durante la pausa para comer.
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CUIDAMOS NUESTRA COMUNICACIÓN

Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que nuestras partes interesadas dicen 

de nosotros define la reputación corporativa de Fugro. En el mundo actual interconectado 

es fundamental que las comunicaciones con las partes interesadas se gestionen conforme a 

los procesos y normas vigentes en Fugro. Por ‘partes interesadas’ entendemos inversores, 

empleados, medios de comunicación, comunidades, gobiernos, socios de empresas 

conjuntas, proveedores y clientes.

Cada uno de nosotros mantiene contactos periódicos con uno o varios de estos grupos 

mientras realiza su trabajo cotidiano. Por tanto es importante observar las directrices de 

comunicaciones externas de Fugro y pedir asesoramiento al departamento de comunicación o 

relaciones con inversores cuando sea necesario.
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Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Establecer directrices para la comunicación con y el uso de los medios 
tradicionales por parte del personal de Fugro, a fin de proteger y promover 
la reputación, los activos y los intereses de Fugro, sus socios, empresas 
afiliadas y clientes.

Medios tradicionales

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Transferir todas las peticiones de medios a la persona autorizada o al 
departamento de comunicación.

 ■  Evitar contactos con los medios en nombre de Fugro, a menos que 
tengas autorización expresa del departamento de comunicación. 

 ■  Consultar con el departamento de comunicación antes de aceptar una 
invitación para hablar o participar en un evento para los medios. 

 ■  Contar con la autorización de tu superior antes aceptar una invitación 
para hablar o presentar publicaciones en congresos, mesas sectoriales o 
universidades. 

 ■  Garantizar que todas las notas y comunicados de prensa son aprobados 
previamente por un miembro del departamento de comunicación.

 ■  Transferir todo contacto con inversores o analistas financieros al 
departamento de relaciones con inversores.

 ■  Procurar no dañar la reputación de Fugro en las comunicaciones externas.

 ■  Recordar que las comunicaciones con competidores pueden violar las 
leyes antimonopolio. 

Con medios tradicionales hacemos referencia a lo que se considera la “forma antigua” 

de divulgar información, que suele conllevar solo comunicación unidireccional. También 

puede referirse a los medios usados antes de la implantación de avances tecnológicos 

como Internet. En general con medios tradicionales nos referimos a medios impresos 

(periódicos y revistas), radio y televisión.

P. Acabo de recibir una invitación para 

intervenir en un congreso del sector. Creo 

que podría ser una excelente oportunidad 

de marketing para Fugro, así que me 

gustaría aceptarla. ¿Tengo que pedir 

autorización? 

R. Sí, tienes que hablarlo con tu superior y 

el departamento de comunicación antes 

de aceptar la invitación. Debes solicitar 

siempre las autorizaciones necesarias 

cuando actúes en representación 

o como portavoz de Fugro.  

P.  Una televisión local se ha puesto en 

contacto conmigo y me ha pedido opinión 

sobre la evolución y las implicaciones 

financieras a nivel local de una encuesta 

que estamos realizando. ¿Puedo hablar de 

estos temas con el periodista?

R. Antes que nada habla con tu superior y el 

departamento de comunicación. Ellos te 

dirán si es apropiado responder. En caso 

afirmativo, te asesorarán sobre lo que 

puedes y no puedes divulgar.

Para ampliar información consulta el portal de comunicaciones de la intranet global de 

Fugro Insite.
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CUIDAMOS NUESTRA COMUNICACIÓN

Redes sociales

Las redes sociales son la interacción entre personas por la cual crean o intercambian 

información e ideas en comunidades y redes virtuales que dependen de tecnologías en 

dispositivos móviles e internet. Las redes sociales difieren de los medios tradicionales 

en varios aspectos, como calidad, alcance, frecuencia, usabilidad, inmediatez y 

permanencia. Algunos ejemplos de medios sociales son e-mail, Facebook, Twitter, 

LinkedIn, blogs, foros de internet, etc.

Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Establecer directrices y normas que todos los empleados deben observar 
cuando usen medios sociales, a fin de proteger y respetar la reputación, 
los activos y los intereses de Fugro, sus socios, empresas afiliadas y 
clientes.

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Añadir un descargo de responsabilidad breve pero visible en tus webs 
personales, indicando que trabajas para Fugro y que todo lo que has 
escrito o muestras representa tu opinión personal.

 ■  Responder de todas las actividades online que realices desde direcciones 
de e-mail, ordenadores, dispositivos móviles o redes de Fugro. Aunque 
actúes desde una cuenta personal debes saber que se podría vincular 
con Fugro. La dirección fugro.com junto a tu nombre implica que estás 
actuando en nombre de la empresa. 

 ■  Garantizar que antes de publicar material online en medios sociales, 
verificas que dicho material es correcto, veraz y no contiene errores.

 ■  Garantizar que no publicas o utilizas información confidencial o reservada 
de Fugro o un cliente en ningún medio online.

 ■  Garantizar que cuentas con la aprobación del departamento de 
comunicación antes de responder en nombre de Fugro o escribir sobre 
un cliente o un competidor conocido de dicho cliente. 

 ■  No participar en la conversación si un blogger u otro participante 
publica comentarios incorrectos, acusatorios o negativos sobre Fugro 
o sus clientes. Debes notificarlo inmediatamente al departamento de 
comunicación.

 ■  Evitar disputas online y comunicarte con personalidades hostiles, a fin de 
evitar ataques personales, profesionales o de credibilidad. 

 ■  Identificar material con citaciones y enlaces sujetos a derechos de autor 
o prestados. Cuando publiques material online en medios sociales que 
incluya citaciones literales o reformuladas, pensamientos, ideas, imágenes 
o vídeos de otros, usa siempre referencias y enlaces al material original 
según corresponda. 

 ■  Cumplir la ley. No publiques información o realices actividades online que 
puedan violar leyes y normas vigentes. 

P. El otro día leí un artículo en una publicación 

online que contenía datos sobre Fugro que 

según me consta son incorrectos. ¿Debo 

escribir una nota al editor de la publicación 

online y pedirle que corrija el artículo? 

R. No. Aunque conviene estar alerta ante 

información engañosa o incorrecta 

sobre la empresa, no te corresponde a ti 

subsanar estos errores. Debes informar 

al departamento de comunicación 

y/o el departamento jurídico de Fugro  

sobre el artículo.  

P. Me han pedido que ponga una foto de un 

colega en Facebook. ¿Puedo hacerlo?

R. No sin su autorización. Debes respetar la 

privacidad de los demás en todo momento.

Para ampliar información consulta el portal de 

comunicaciones de la intranet global de Fugro 

Insite.
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Directrices de marca 

La marca Fugro simboliza nuestra promesa a los clientes de que pueden esperar el 

mismo nivel de calidad de nuestros servicios en cualquier lugar del mundo. Expresa 

quienes somos, lo que representamos y lo que suministramos en tierra, mar o aire. 

La marca es más que el logo, es la combinación de elementos visuales, texto, 

colores, diseño gráfico y fotografías. En un mundo donde las personas reciben un 

bombardeo de mensajes publicitarios de todo tipo, la aparición de la misma imagen 

de Fugro en los distintos medios refuerza la imagen de la marca Fugro. El correcto 

uso de nuestras directrices de marca ayuda a cumplir nuestro objetivo de presentar 

todas nuestras empresas como una sola unidad.

Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Mantener una imagen corporativa de alta calidad y diseño profesional 
de la que podemos estar orgullosos al mostrarla a colegas, clientes, 
futuros empleados y amigos. 

 ■  Ofrecer a nuestros empleados herramientas, material, conocimientos, 
experiencia y ayuda para utilizar correctamente los elementos de la 
imagen corporativa de Fugro y crear una imagen positiva y profesional 
de Fugro. 

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Utilizar la imagen corporativa y el lenguaje visual de Fugro conforme a 
las directrices de marca de la empresa. 

 ■  No publicar nunca el logo de forma diferente a la indicada en las 
directrices, ya que podría poner en peligro la protección de marca 
registrada y nuestra integridad de marca.

 ■  Contactar con el departamento de comunicación si participas en la 
creación de publicidad o campañas promocionales, antes de publicar 
o mostrar los detalles a clientes, otras partes implicadas o el público. 

 ■  Respetar los derechos de propiedad intelectual y marcas registradas de 
los demás, igual que nosotros esperamos que los demás respeten las 
nuestras. 

 ■  No descargar, copiar, distribuir, publicar en webs o utilizar nunca 
material sujeto al copyright de otra persona u organización sin obtener 
su permiso.

Para ampliar información consulta el portal de marca de la intranet global de Fugro Insite.

P. Me han pedido que envíe una copia del 

logo de Fugro para publicarla en la web de 

un proveedor. ¿Puedo hacerlo? 

R. Tienes que consultarlo con el departamento 

de comunicación. Aunque la asociación 

con otras empresas como proveedores 

puede ser positiva, podría volverse contra 

Fugro fácilmente si la reputación del 

proveedor resultara dañada.   

P. Me han pedido que escriba un artículo 

para una revista local sobre un proyecto 

que acabamos hace poco. ¿Necesito una 

autorización para hacerlo? 

R. Sí, debes pedir asesoramiento al 

departamento de comunicación y 

probablemente también pedir autorización 

por e-mail o por escrito al cliente del 

proyecto en cuestión antes de publicarlo.
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TENEMOS OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Creemos que es importante ofrecer a nuestros empleados procedimientos adecuados para 

notificar sospechas de irregularidades de carácter general, operativo o financiero en todas 

las empresas operadoras de Fugro en todo el mundo, y que todos tengamos la seguridad 

de que no habrá intimidación o represalias. Todos debemos tener el valor de manifestarnos y 

esforzarnos siempre por hacer lo correcto.
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Nuestro compromiso   
Qué hacemos 

 ■  Aceptar denuncias presentadas de buena fe y verificar que efectivamente 
son de buena fe y no, por ejemplo, debido a una rencilla personal contra 
otro empleado.

 ■  Garantizar que no habrá represalias o intimidación a los empleados que 
denuncien irregularidades de buena fe.

Procedimiento para la comunicación de irregularidades

Tu compromiso   
Qué esperamos que hagas tú 

 ■  Denunciar violaciones de leyes locales o internacionales vigentes, el 
código o cualesquiera otras directrices de Fugro. 

 ■  Denunciar comportamientos inmorales relacionados con Fugro o sus 
clientes y proveedores.

 ■  Denunciar irregularidades contables financieras cuestionables o 
violaciones de controles internos fundamentales. 

Todos tenemos la responsabilidad de manifestarnos siempre que tengamos preguntas 

sobre nuestro código o pensemos que puede haber sido violado.

Procedimiento para la comunicación de irregularidades e informe de presuntas 

irregularidades 

El Procedimiento para la comunicación de irregularidades de Fugro proporciona 

detalles sobre cómo plantear una inquietud o presentar un informe sobre una 

presunta violación de las leyes locales o internacionales, el Código de Conducta u 

otras directivas o políticas de Fugro. 

 

El Procedimiento para la comunicación de irregularidades proporciona información 

sobre cómo se manejan los informes.  

 

Para ampliar información consulta el portal jurídico de la intranet global de  

Fugro Insite.

P. Creo que debería hablar con alguien de 

Fugro, pero me produce mucha inquietud. 

Mi superior o supervisor me dijo que hiciera 

algo que me parece peligroso y hasta 

podría ser ilegal. Temo que pueda tener 

consecuencias y podrían hacerme la vida 

difícil si lo denuncio. ¿Qué debo hacer? 

R. Es importante que comuniques tu 

preocupación sobre este asunto 

potencialmente grave. En este caso, 

plantearlo a tu superior parece inapropiado, 

así que debes hablarlo con un representante 

local de RRHH, un abogado interno 

(local) o un Asesor Confidencial (local). 

En el improbable caso de que alguien tome 

represalias contra ti, deberías denunciarlo 

de inmediato. No se tolerarán las represalias 

y se tomarán medidas rápidamente. 

P. Estoy preocupado porque un alto directivo 

de mi empresa podría haber adjudicado 

un contrato a una empresa propiedad de 

un amigo y no tuvo en cuenta el precio 

o su capacidad para hacer el trabajo 

correctamente. ¿Qué debo hacer? 

R. Debes comunicar este incidente a tu 

superior o supervisor. Si esto no es posible, 

resulta inadecuado o si no estás satisfecho 

con el resultado, deberías hablarlo con 

un representante local de RRHH, un 

abogado interno (local) o un Asesor 

Confidencial (local). También puedes 

enviar un correo electrónico a Code.

of.Conduct@fugro.com o comunicarte 

por teléfono o por Internet con la línea de 

informes externa independiente, cuyos 

detalles encontrarás en el Procedimiento 

para la comunicación de irregularidades.  

De acuerdo con el Procedimiento para 

la comunicación de irregularidades, te 

garantizamos que tu denuncia será tratada 

de forma anónima y no toleraremos ningún 

tipo de represalia contra ti por parte de 

ningún miembro de la empresa.
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