
de conducta
Código
empresarial

http://www.wright.com/


SU PRIMERA ELECCIÓN 

EN EXTREMIDADES 

Y MEDICAMENTOS 

BIOLÓGICOS



Í N D I C E

Mensaje del Presidente y Director General ....................................................... 4
Introducción .........................................................................................................................................7

Sección 1: Responsabilidad personal .................................................................. 8
Responsabilidad de los Representantes de la Empresa; ¿se aplica el Código también 
en mi caso? ...................................................................................................................................8
Preguntas sobre el Código ........................................................................................................8
Responsabilidad de notificar infracciones.......................................................................... 11
Política de no represalias ........................................................................................................ 11

Sección 2: Integridad en el mercado ................................................................. 12
Relaciones con profesionales de atención sanitaria ........................................................ 12
Ensayos clínicos ......................................................................................................................... 15
Comidas ...................................................................................................................................... 15
Regalos ....................................................................................................................................... 15
Acuerdos de consultoría ......................................................................................................... 15
Donaciones políticas y pagos inapropiados ...................................................................... 15
Leyes contra el soborno y contra la corrupción (“ABAC”)............................................... 16
Uso y protección de la información confidencial de pacientes y médicos ................. 16
Cumplimiento normativo y de calidad de los productos ............................................... 17
Publicidad y promoción .......................................................................................................... 17

Sección 3: La ética en los negocios .................................................................... 18
Normas de conducta globales contenidas en el Código................................................ 18
Relaciones con los proveedores ............................................................................................ 18
Conflictos de intereses ............................................................................................................ 18
Leyes antimonopolio y sobre la competencia ................................................................... 21
Sanciones económicas, boicots y controles a la exportación ........................................ 22
Minerales en conflicto ............................................................................................................. 22
Normas de proveedores y derechos humanos ................................................................. 22

Sección 4: Integridad en el lugar de trabajo ................................................... 24
Igualdad de oportunidades en el trabajo .......................................................................... 24
Sin acoso .................................................................................................................................... 24
Política de redes sociales ........................................................................................................ 26
Abuso de sustancias ................................................................................................................ 26
Medio ambiente, seguridad y salud .................................................................................... 26
Apropiación indebida de activos .......................................................................................... 27
Trato equitativo en negociaciones equitativas y honestas ............................................ 27

Sección 5: Responsabilidad hacia los accionistas .......................................... 28
Integridad y conservación de registros corporativos ....................................................... 28
Notificaciones y comunicaciones públicas......................................................................... 28
Procedimientos legales, consultas del gobierno y de los medios ................................ 30
Abuso de información privilegiada y operaciones con valores ..................................... 30
Información confidencial o privada ..................................................................................... 30
Ciberseguridad ......................................................................................................................... 31
Propiedad intelectual .............................................................................................................. 31

Sección 6: Administración del Código .............................................................. 32
Programa de cumplimiento ................................................................................................... 32
Director de cumplimiento ...................................................................................................... 32
Investigaciones ......................................................................................................................... 32
Medidas disciplinarias por infracciones .............................................................................. 32
Modificación .............................................................................................................................. 34
Revelación pública ................................................................................................................... 34
Exención ..................................................................................................................................... 35

CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL   3



E S T I M A D O S  C O M P A Ñ E R O S  D E  W R I G H T :

En 2011, me incorporé a una empresa con un enorme potencial. 
Cuando reflexiono sobre lo que ha cambiado y lo que hemos logrado, 
tengo la confianza de que hemos tomado un camino que motivará 
a nuestros empleados, complacerá a nuestros clientes y satisfará a 
nuestros accionistas. Contamos con productos innovadores y de alta 
calidad, una cartera de proyectos muy interesante y una estrategia 
focalizada en un crecimiento global en los segmentos de extremidades 
y medicamentos biológicos. Y lo que es más importante, contamos con 
una plantilla dedicada y comprometida con marcar la diferencia.

Todas las empresas que cotizan en bolsa tienen un Código de conducta 
empresarial (“Código”) de algún tipo. La mayoría de las empresas 
tienen una declaración de objetivos y una visión, así como un conjunto 
de valores o principios por los que se rigen. El factor que realmente 
diferencia a cualquier empresa es su capital humano. Nuestro trabajo 
diario se guía por nuestros valores transformadores y nuestro compromiso con las normas más 
estrictas de conducta ética. Fomentamos un entorno que motiva a nuestros empleados a que les 
guste su lugar de trabajo y lo que hacen a diario. 

Este Código es nuestro documento más importante y nuestra declaración ante los empleados, 
agentes, clientes y accionistas sobre nuestra forma de hacer negocios, ya que describe las 
consideraciones legales y éticas básicas respecto a nuestras interacciones empresariales diarias. 
Somos una empresa global de productos ortopédicos que cotiza en bolsa, inmersa en la ejecución 
de una estrategia de crecimiento en mercados competitivos, complejos y altamente regulados. 
Encontrar la respuesta correcta en una situación particular no es siempre fácil ni tiene una solución 
directa. A pesar de que el Código no aborda todos los asuntos legales ni ofrece respuesta a todas 
las situaciones, los principios que contiene sirven de guía para una toma de decisiones adecuadas y 
éticas en beneficio de Wright. Cuando surjan preguntas, le instamos a buscar más explicaciones, tal 
y como se establece en el Código.

Algunas cosas siempre están claras. Estamos comprometidos con la mejora de la vida de los 
pacientes a través de productos de alta calidad utilizados de forma segura y eficaz. Fomentamos un 
entorno que exige que nos tratemos los unos a los otros con respeto. Somos honestos con nosotros 
mismos, entre nosotros, con nuestros clientes y accionistas. Al final del día, hacemos lo correcto.

Todos debemos ser adalides del comportamiento ético requerido en este Código cada 
día. Les agradezco su compromiso para lograr que Wright sea la primera elección en 
extremidades y medicamentos biológicos.

Atentamente,

Robert J. Palmisano
Presidente y Director Ejecutivo
Wright Medical Group N.V.

VOLVER  
al ÍNDICE

4  ¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Escriba a 
ethics@wright.com o llame al 901.867.4349



“TENGO CONFIANZA 

EN QUE EL CAMINO QUE 

HEMOS TOMADO MOTIVARÁ 

A NUESTROS EMPLEADOS, 

COMPLACERÁ A NUESTROS CLIENTES Y 

SATISFARÁ A NUESTROS ACCIONISTAS".

Robert Palmisano, Presidente y Director General
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N U E S T R O S  V A L O R E S 

T R A N S F O R M A D O R E S 

R E F L E J A N  L A  C U L T U R A 

D E  N U E S T R A  O R G A N I Z A C I Ó N 
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I N T R O D U C C I Ó N

Este Código de conducta empresarial (el “Código”) se aplica a todo el personal 
de Wright Medical Group N.V. y sus filiales. Estamos comprometidos con el 
cumplimiento de los estándares más estrictos de conducta ética. 

El principio más importante del Código es que todas las actividades empresariales 
desarrolladas por personas que representan a la empresa deben cumplir con los 
más altos estándares de ética empresarial y personal, además de cumplir con 
todas las leyes, normativas y políticas que se apliquen. Aunque el Código no puede 
ofrecer una respuesta definitiva a todas las preguntas, está concebido como una 
guía general para asuntos éticos y legales comunes que son fundamentales para 
mantener la reputación empresarial de Wright. Por lo tanto, al final debemos 
basarnos en nuestro propio sentido común para cumplir con estos principios 
fundamentales, incluyendo nuestra opinión sobre cuándo debemos buscar 
orientación respecto a la conducta adecuada a mostrar. 

Nuestros valores transformadores reflejan la cultura de nuestra organización. Somos 
una organización centrada en valores que espera que los empleados, afiliados, 
directivos y consejeros demuestren nuestros valores transformadores cada día.

Este Código de conducta empresarial hace hincapié en nuestra ética empresarial, 
principios y valores transformadores, define la responsabilidad individual y 
corporativa y respalda nuestro compromiso continuo con normas elevadas de 
ética y profesionalidad. Al entender y desarrollar las actividades empresariales de 
conformidad con el Código, cada representante de Wright debe convertirse en un 
modelo de integridad y excelencia.

Misión directiva

Nos centramos en las extremidades y los 
medicamentos biológicos.

A través de nuestro equipo de empleados dedicados 
y comprometidos proporcionamos soluciones 

innovadoras de valor añadido que mejoran la calidad 
de vida de pacientes de todo el mundo.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de los 
estándares más estrictos de conducta ética.

VOLVER  
al ÍNDICE
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¿Dónde se pueden consultar las políticas 
de la Empresa?
Se puede acceder a diversas políticas 
fundamentales desde la página del 
Departamento de Cumplimiento del sitio web 
corporativo en www.wright.com. Las políticas 
de la Empresa también están disponibles en 
las páginas del departamento correspondiente 
en la Intranet y en la Extranet de la Empresa. Se 
pueden solicitar copias del Código y de otras 
políticas corporativas a Recursos Humanos 
o al Departamento de Cumplimiento en 
cualquier momento.

¿Qué debería hacer si mi gerente me 
pide que realice una tarea que creo que 
puede infringir nuestro Código o una 
ley?
Aborde sus inquietudes en relación con la 
tarea con su gerente de forma abierta, honesta 
y profesional. No se excusará a nadie por una 
conducta inapropiada debido al hecho de 
seguir una orden o solicitud de un supervisor 
o de cualquier otra persona. Si no se siente 
cómodo hablando con su gerente o necesita 
orientación adicional, póngase en contacto 
con el Director Ejecutivo de Cumplimiento.

R E S P O N S A B I L I D A D  P E R S O N A L

Responsabilidad de los Representantes de la Empresa; ¿se aplica el Código 
también en mi caso? 

El Código se aplica a todos los empleados (de jornada completa, media jornada y empleados 
temporales), directivos y miembros del Consejo de Administración de Wright, además de a sus 
agentes, distribuidores, contratistas y otros terceros que actúan en nombre de la Empresa; este 
Código se refiere a cualquiera de estas personas como “Representante de la Empresa”. Ninguna 
de las disposiciones del Código deberá interpretarse como un intento de influir en el criterio 
independiente de un profesional de atención sanitaria respecto al tratamiento de los pacientes. 

Todos los Representantes de la Empresa tienen la responsabilidad personal de cumplir con 
las leyes y normativas que procedan, así como con todas las disposiciones del Código y las 
políticas y procedimientos de la Empresa. El personal con responsabilidades de supervisión 
tiene la responsabilidad adicional de controlar, dirigir y reforzar dicho cumplimiento en sus 
subordinados, que incluye, entre otros aspectos, garantizar que los empleados que dependen 
de ellos hayan recibido una copia del Código y otras políticas y hayan completado la formación 
en materia de cumplimiento. La Empresa será estricta en sus esfuerzos por prevenir casos 
de conductas no conformes, detener cualquier conducta de ese tipo que pueda producirse 
tan pronto como sea razonablemente posible después de su detección y tomar medidas 
disciplinarias contra las personas que infrinjan el Código, las políticas corporativas pertinentes o 
las leyes y reglamentos aplicables. 

Preguntas sobre el Código

Los problemas generalmente se pueden evitar o minimizar si se pide consejo al principio de las 
negociaciones empresariales, mientras que si se hace más tarde pueden provocar situaciones 
complicadas. En todas las circunstancias, deberán resolverse rápidamente las dudas que se 
tengan poniéndose en contacto con el Departamento de Cumplimiento. En caso de tener 
preguntas o inquietudes sobre el Código o sobre cualquier otro asunto de cumplimiento que 
surja en el contexto del trabajo diario, deberá ponerse en contacto con el Director Ejecutivo 
de Cumplimiento o un miembro del Departamento de Cumplimiento. Los Representantes 
de la Empresa también pueden utilizar el recurso Ask Us para formular preguntas o recibir 
orientación e información adicional sobre cualquier asunto relacionado con el cumplimiento 
del Código. Para contactar con un profesional de cumplimiento a través de la línea Ask Us, 
llame al número gratuito +1 (800) 437-7056 o escriba a askus@wright.com.
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P E N S A R  C O M O  E L  C L I E N T E

I M P U L S A R  S O L U C I O N E S 

S I M P L I F I C A D A S
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La diferencia del liderazgo
El personal con responsabilidades de 
supervisión tienen la responsabilidad 
adicional de controlar, dirigir y reforzar dicho 
cumplimiento en sus subordinados, que incluye, 
entre otros aspectos, garantizar que los empleados 
que dependen de ellos hayan recibido una copia 
del Código y otras políticas de conformidad y hayan 
completado la formación en materia de cumplimiento. 
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Comprobación rápida 
del cumplimiento ético
Si sabe que algo está mal, o sospecha que podría 
estar mal, ¡no lo haga! Si no está seguro, pregunte.

Wright se compromete a ofrecer orientación a los 
Representantes de la Empresa a tomar las decisiones correctas. 
Esta “comprobación rápida del cumplimiento ético” ayuda a 
hacer una evaluación cuando existen dudas sobre el aspecto ético 
de situaciones y comportamientos específicos a través de las siguientes 
preguntas:

• ¿Es legal la acción?
• ¿Cumple con nuestros valores?
• Si realizara esa acción, ¿se sentiría mal?
• ¿Tendría algún problema en revelar su conducta a su cónyuge, hijos o familiares?

¿Qué debería hacer si un 
miembro de mi equipo me 
informa de una infracción de 
la política?

Cuando tenga conocimiento de un 
posible problema, deberá trasladar 
el asunto inmediatamente al 
Departamento de Cumplimiento. 
También debe indicar al miembro 
de su equipo que debe hacer una 
notificación sobre el asunto a través 
de alguna de las vías disponibles.

P Ry
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Responsabilidad de notificar infracciones

Si tiene conocimiento o alguna sospecha de una infracción del Código o de cualquier otro aspecto 
del Programa de Cumplimiento, deberá comunicar esta información de forma inmediata. Para 
hacerlo, puede utilizar el programa de divulgación confidencial Tell Us de Wright, que permite a 
cualquier persona comunicar de forma confidencial cualquier problema identificado, pregunta 
o sospecha de infracción a través del sistema de comunicación de asuntos éticos de la Empresa, 
24 horas al día, siete días a la semana.

o Para notificaciones directas al Director Ejecutivo de Cumplimiento de Wright:
• por teléfono en EE. UU.: (901) 867-4349; o 
• por correo electrónico a ethics@wright.com.

o Para notificaciones anónimas a EthicsPoint:
• por teléfono en EE. UU.: (888) 279-1924;
• a través del enlace directo: 
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22544/index.html. 

Aunque se puede hacer una notificación anónima donde esté permitido por la legislación local, la 
Empresa prefiere que se identifique cuando informe de conductas infractoras para que podamos 
ponernos en contacto con usted en caso de que sea necesario recabar información adicional para 
llevar a cabo una investigación a fondo. Con independencia de que la notificación se haga de 
forma anónima o no, las personas que reciban los informes deberán conservar toda la información 
relacionada con cualquier notificación de forma confidencialidad y no deberán tratar dicha 
información con otras personas, excepto con los responsables de realizar la investigación.

Política de no represalias

Nadie que informe de buena fe sobre una posible conducta infractora se verá sometido a represalias 
con relación a dicho informe. Cualquier Representante de la Empresa responsable de la toma de 
represalias contra personas que, de buena fe, hayan informado sobre supuestas infracciones o 
infracciones reales será objeto de medidas disciplinarias, que podrían incluir el despido cuando se 
considere apropiado.



I N T E G R I D A D  E N  E L  M E R C A D O

Todos los Representantes de la Empresa deben actuar con integridad en el mercado. 
Esto puede conseguirse siguiendo las leyes y normativas aplicables, así como las políticas 
corporativas establecidas por Wright. Se espera que todos los Representantes de la Empresa 
completen la formación y comprendan las leyes, políticas y procesos de cumplimiento.

Todos los Representantes de la Empresa están obligados a cumplir el Código y el no hacerlo, 
puede dar lugar a multas, sanciones y/o dañar la reputación de la Empresa.

Relaciones con profesionales de atención sanitaria

Las relaciones de Wright con profesionales de atención sanitaria, incluidos clientes y 
consultores, son muy importantes para nosotros y estamos firmemente comprometidos con 
mantener las normas éticas más elevadas. Wright es miembro de varias asociaciones globales 
de dispositivos médicos que reconocen la obligación de tener interacciones éticas entre 
las empresas y los profesionales de atención sanitaria a fin de garantizar que las decisiones 
médicas se basen en el mejor interés del paciente. 

Los profesionales de atención sanitaria son personas o entidades que:

• participan en el suministro de servicios y/o artículos de asistencia sanitaria a los pacientes; 

• están en situación de comprar, arrendar, recomendar, utilizar, tramitar la compra o 
arrendamiento o prescribir productos de Wright; 

• son proveedores directos de servicios y otros terceros que pueden participar en la decisión 
de comprar, arrendar o recomendar productos de Wright; o

• son agentes de compras, gerentes de consultas médicas y equipos directivos de 
organizaciones de compras en grupo. 

Los Representantes de la Empresa no pueden, en ninguna circunstancia, implicarse en 
conductas que traten de inducir ilícitamente (o que en apariencia induzcan ilegítimamente) 
a comprar, arrendar, recomendar, utilizar o tramitar la compra, arrendamiento o uso de los 
productos de Wright. A fin de garantizar que estas relaciones de colaboración cumplan con 
una normas éticas elevadas, las interacciones con profesionales de atención sanitaria deberán 
desarrollarse con la transparencia apropiada y en cumplimiento de las leyes y normativas 
aplicables. Las siguientes secciones ofrecen orientación adicional sobre algunas interacciones 
comunes. 

Todos los programas de formación ofrecidos a los profesionales de la atención sanitaria se 
llevan a cabo de acuerdo con las leyes, reglamentos y códigos éticos aplicables.

¿Dónde puede obtener asistencia sobre las 
relaciones con profesionales de atención 
sanitaria?

Si necesita orientación adicional sobre las 
interacciones con profesionales de atención sanitaria, 
consulte el documento de preguntas frecuentes de 
su región o póngase en contacto con un miembro del 
equipo de asuntos profesionales del Departamento 
de Cumplimiento de Wright.
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Para reforzar su compromiso con una ética elevada, Wright se ha unido 
a asociaciones de productos sanitarios globales de forma voluntaria entre 
las que destacan AdvaMed, MedTech y Mecomed. Los Representantes de 

la Empresa pueden consultar más información en: www.advamed.org, www.
medtecheurope.org o www.medec.org. 
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F A C I L I T A R  E L  C A M B I O

D E S A F I A R  E L  S T A T U  Q U O
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Política de calidad
Nuestro compromiso con la 
calidad, la seguridad del producto 
y el cumplimiento normativo nos 
convierte en la primera elección en 
extremidades y medicamentos biológicos. 
Esto lo logramos a través de la mejora continua de 
la calidad, el cumplimiento pleno con las normativas 
internacionales aplicables y empleados entusiasmados 
y comprometidos con productos y procesos de alta calidad. 
Trabajamos a conciencia para identificar y mitigar el riesgo a fin 
de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

VOLVER  
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Ensayos clínicos 
Todos los ensayos clínicos se realizan de acuerdo con las leyes, reglamentos, códigos éticos 
aplicables y normas médicas aplicables (p. ej., normas sobre el trato de animales).

Comidas
Los Representantes de la Empresa pueden ofrecer comidas modestas ocasionalmente como parte 
de una reunión de trabajo legítima. Las personas que no tengan un propósito profesional de 
buena fe no deben asistir a la reunión de trabajo. Para más información, consulte los documentos 
de preguntas frecuentes de su región.

Regalos
Está prohibido dar dinero en efectivo o equivalentes de efectivo. Dar u ofrecer regalos con un 
propósito legítimo y de buena fe puede permitirse únicamente en la medida en que tales regalos 
estén permitidos en la legislación local y sean la costumbre predominante. A fin de garantizar que 
ese tipo de intercambios se reconozcan en una política o procedimiento de la Empresa aplicables a 
esa región y para debatir sobre la legalidad de un regalo, póngase en contacto con el Departamento 
de Cumplimiento o remítase a los documentos regionales de preguntas frecuentes para obtener más 
orientación antes de dar o recibir regalos.

Acuerdos de consultoría
La Empresa puede remunerar a profesionales de atención sanitaria por servicios de consultoría, 
realizar investigaciones, participar en consejos consultivos o prestar otros servicios de buena fe para los 
que existe una necesidad legítima que ha sido identificada y por los que la Empresa abona un precio 
de mercado razonable, siempre que tales acuerdos se formalicen por escrito y reciban la aprobación 
de la Dirección ejecutiva.

Donaciones políticas y pagos inapropiados
Wright anima a los Representantes de la Empresa a participar en actividades comunitarias, que 
pueden ser de naturaleza política. No se pueden utilizar fondos ni activos de la Empresa como 
recursos para donaciones políticas ni para reembolsar donaciones efectuadas a partidos, candidatos o 

¿Puedo confeccionar materiales de 
marketing personalizados para mi cliente?

Los Representantes de la Empresa tienen prohibido 
desarrollar o distribuir materiales de marketing de 
forma independiente. Todas las presentaciones, 
materiales de marketing, etc. que incluyan distintivos 
de marca, etiquetado o uso de productos de Wright 
deben ser aprobados por los Departamentos Jurídico 
y de Cumplimiento Normativo para garantizar el 
cumplimiento de las indicaciones del producto 
aprobadas por la FDA.

Nadie está autorizado a alterar, 
modificar, marcar o revisar los 

materiales promocionales aprobados 
sin el consentimiento de la Empresa. 

Asimismo, nadie está autorizado 
a distribuir o utilizar materiales 

promocionales desfasados u 
obsoletos. 

La incitación ilícita incluye el intento de influir o persuadir a profesionales de atención sanitaria para que compren, 
arrienden, recomienden, utilicen, tramiten la compra o el arrendamiento o prescriban productos de Wright. 
La incitación puede adoptar la forma de promesa, comisión ilícita o soborno. Una promesa puede ser facilitar 
oportunidades laborales, acuerdos de consultoría u otros métodos de remuneración a un profesional sanitario. Los 
ejemplos de comisiones ilícitas o sobornos pueden adoptar diversas formas, por ejemplo:

• Dinero en efectivo o equivalentes de efectivo como tarjetas o cheques regalo;
• Vacaciones o viajes de ocio;
• Actividades de entretenimiento, como cenas copiosas o entradas para el teatro o eventos deportivos;
• Productos gratuitos, incluyendo artículos promocionales con logotipo;
• Donaciones benéficas no aprobadas por Wright;
• Oportunidades comerciales para amigos o parientes;
• Promesas de pagos o empleo en el futuro;
• Acuerdos de consultoría fraudulentos;

P Ry
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¿Quién se considera un representante de 
organismos públicos extranjeros con arreglo a la 

FCPA?

La definición de representante de organismos públicos es 
amplia e incluye:

Un funcionario o empleado de un gobierno extranjero o de un 
departamento, agencia u organismo dependiente del mismo o de una 

organización internacional pública, o cualquier persona que actúa a título 
oficial para o en representación de un gobierno o departamento, agencia u 

organismo dependiente del mismo, o para o en representación de una organización 
internacional pública. 

Por ejemplo, conforme a esta definición, los profesionales de atención sanitaria que trabajan en 
hospitales públicos son representantes de organismos públicos. Para más información, consulte los 

documentos de preguntas frecuentes de su región. 

actividades políticas. Asimismo, toda participación en actividades políticas debe tener lugar fuera 
de las horas de trabajo y a cargo de la persona.

El compromiso de la Empresa con la integridad en todas las relaciones empresariales engloba 
también las interacciones con representantes de organismos públicos. Nuestro Código exige a 
todos los Representantes de la Empresa que tomen decisiones empresariales desde un punto de 
vista ético, lo que incluye identificar y gestionar las actividades que puedan generar un conflicto 
de intereses o facilitar un pago inapropiado. El término “pago inapropiado” significa dar, ofrecer 
o prometer dar u ofrecer, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor tangible o intangible a 
un profesional de atención sanitaria como incentivo para utilizar los productos de Wright o inducir 
de otro modo al profesional de atención sanitaria a que adopte medidas (o evite adoptarlas) 
que podrían suponer un beneficio o ventaja comercial para la Empresa. “Cualquier cosa de valor 
tangible o intangible” incluye, entre otros, dinero en efectivo, equivalentes de efectivo, actividades 
de ocio, comidas, donaciones u otros servicios o regalos.

No se pueden utilizar fondos, activos o instalaciones de la Empresa para realizar pagos 
inapropiados, como sobornos, comisiones ilegales u otros pagos a ninguna persona. Además, 
se prohíbe a los Representantes de la Empresa utilizar fondos personales para efectuar 
pagos inapropiados con la intención de influir en personas para que recomienden, utilicen o 
compren nuestros productos; para influir en una decisión oficial; ni para ningún otro fin que sea 
inapropiado o ilícito (conforme a la legislación o normas éticas locales).

Leyes contra el soborno y contra la corrupción
Existen leyes contra el soborno y contra la corrupción en todo el mundo que tratan de promover 
un comportamiento ético entre los organismos públicos y el sector privado. El principio básico 
de estas leyes es la prohibición a todas las personas (o corporaciones) de ofrecer, pagar, solicitar 
o recibir dinero en efectivo o cualquier cosa de valor, a sabiendas o intencionadamente, con el 
objetivo de crear una ventaja desleal. Las leyes contra la corrupción y contra el soborno incluyen, 
aunque no se limitan a las siguientes:

• Las disposiciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (Foreign Corrupt 
Practices Act, “FCPA”) se aplican a los pagos corruptos efectuados a 1) cualquier representante 
de un organismo público extranjero; 2) cualquier partido político extranjero del representante 
del organismo público; 3) cualquier candidato a un cargo público en el extranjero; o 4) 
cualquier persona en el extranjero, a sabiendas de que la totalidad o una parte del pago será 
ofrecido, dado o prometido a una persona que se clasifique en una de estas tres categorías.

• La Ley contra el soborno (Bribery Act) del Reino Unido tipifica dos delitos generales que 
incluyen ofrecer, prometer o dar un soborno (soborno activo) y solicitar, acordar recibir 
o aceptar un soborno (soborno pasivo). Esta Ley incluye el soborno en el ámbito privado 
y el soborno de representantes de organismos públicos extranjeros. Un representante 
de organismos públicos es alguien que, ya sea electo o nombrado, ostenta un cargo 
legislativo, administrativo o judicial de cualquier país o territorio fuera de las fronteras 
del Reino Unido.

Uso y protección de información confidencial 
de pacientes y médicos
Los Representantes de la Empresa están obligados a cumplir con las 
leyes y normas relativas a la protección de información confidencial 
sobre la salud del paciente. Esta información protegida incluye 
toda la información identificable individualmente relativa a: 
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• la salud o condición física o mental pasada, presente o futura de una persona; 

• la prestación de atención sanitaria a una persona; o 

• el pago por prestar atención sanitaria a una persona. 

Los Representantes de la Empresa también deben observar las leyes y normas que protegen 
la información de los profesionales de atención médica, como los datos sobre la frecuencia 
con la que los médicos prescriben productos concretos a sus pacientes. También cabe 
destacar que la información de pacientes y profesionales de atención médica es sensible y 
no se debe acceder a ella salvo cuando sea necesario para alcanzar objetivos empresariales 
legítimos. Dado que las restricciones sobre el uso de este tipos de información varían en 
función de la jurisdicción y a menudo son muy estrictas, los Representantes de la Empresa 
deben asegurarse de tener en cuenta las restricciones impuestas sobre el uso de tal 
información en su jurisdicción.

Cumplimiento normativo y de calidad de los productos
La calidad ha sido y sigue siendo el sello distintivo de los productos de Wright. 

Wright desarrolla su actividad en cumplimiento con las leyes y normativas aplicables que 
rigen la fabricación, el etiquetado y la distribución de los productos de la Empresa. Por 
consiguiente, se exige a los Representantes de la Empresa que desempeñen sus funciones en 
cumplimiento con todas las normas de calidad y seguridad aplicables y que sigan las normas 
y procedimientos de control de calidad. Cualquier desviación de las normas y procedimientos 
de calidad establecidos, ya sea intencionada o accidental, se debe notificar inmediatamente 
al Departamento Global de Asuntos Normativos y Calidad o al Director Ejecutivo de 
Cumplimiento.

Publicidad y promoción
Todas las acciones publicitarias referentes a los productos de la Empresa (incluidas 
declaraciones en el embalaje) deben ser veraces, equilibradas y objetivas. La publicidad leal y 
precisa es esencial para:

• preservar la integridad y reputación de la Empresa; 

• cumplir con las leyes que prohíben la publicidad engañosa en la promoción y venta de los 
productos de la Empresa; y

• mantener la uniformidad en todas las iniciativas de marketing relativas a las indicaciones 
del producto aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, “FDA”) de EE. UU.

Es imperativo que las áreas funcionales de gestión del riesgo (p. ej., los Departamentos 
de Cumplimiento Normativo y Jurídico) revisen todas las declaraciones publicitarias 

del producto para garantizar el cumplimiento de la política de la Empresa antes de 
difundirlas. 

Si desea obtener orientación adicional sobre el cumplimiento normativo y 
de calidad de los productos, póngase en contacto con el Departamento 

Global de Cumplimiento Normativo y de Calidad.

Si la información ofrece un fundamento razonable para 
creer que se puede utilizar para identificar a una persona, 
esta se considera que son datos sanitarios que identifican a 
una persona. 
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L A  É T I C A  E N  L O S  N E G O C I O S

Normas de conducta globales contenidas en el Código

Las actividades empresariales de Wright están reguladas por un complejo conjunto de leyes 
y normativas. Como empresa con presencia global, estas leyes y normativas varían de una 
región geográfica a otra y es responsabilidad de nuestros Representantes de la Empresa 
garantizar que sus actividades empresariales cumplen con todas las leyes y normativas 
vigentes en sus jurisdicciones. Además de las leyes y normativas locales, los Representantes 
de la Empresa también deben garantizar que las actividades que desarrollan en la Empresa 
cumplen el Código de conducta empresarial y otras políticas y procedimientos de la Empresa 
que se apliquen. 

Este Código no proporciona un análisis exhaustivo de los requisitos legales y éticos a los que 
están sujetos los Representantes de la Empresa, sino que está concebido para alertarles de 
muchos de los asuntos comunes a los que pueden enfrentarse ocasionalmente durante el 
desempeño de sus funciones laborales en EE. UU. y en el extranjero. En muchos casos, el 
Programa de Cumplimiento de la Empresa incluirá una política y un procedimiento global o 
regional que contienen instrucciones más detalladas en torno a cada asunto. En el Código se 
hace referencia a algunas de estas políticas y procedimientos, pero los Representantes de la 
Empresa son responsables de determinar cuándo se aplica una política o un procedimiento 
más específico. Si tiene alguna duda sobre la legalidad de una actividad propuesta 
deberá pedir asesoramiento al Director Ejecutivo de Cumplimiento o a un miembro del 
Departamento de Cumplimiento antes de iniciarse dicha acción.

Relaciones con los proveedores
La Empresa trata a sus proveedores de forma equitativa y honesta. Esto quiere decir que nuestras 
relaciones con los proveedores se basan en el precio, la calidad, el servicio y la reputación, entre 
otros factores. Los empleados que traten con proveedores deben ser objetivos. En concreto, 
ningún empleado puede aceptar o solicitar un beneficio personal de un proveedor o proveedor 
potencial que pudiera comprometer, o dar la apariencia de comprometer, su evaluación objetiva 
de los productos y precios de dicho proveedor. Los empleados pueden dar o aceptar artículos 
promocionales de valor nominal o actividades de entretenimiento modestas dentro de los límites 
de práctica empresarial habitual y responsable.

Conflictos de intereses
La guía sobre conflictos de intereses de Wright está concebida para establecer un marco ético 
que rija las actividades de la Empresa. Todos los Representantes de la Empresa deben manejar 
sus relaciones empresariales (p. ej., con proveedores o clientes) de una forma coherente 
con los mejores intereses de la Empresa, sin conceder, y sin parecer que conceden, 
favores ni preferencias basadas en consideraciones personales. Esta guía también 
está concebida para proporcionar a los Representantes de la Empresa unas 
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Un ejemplo de una situación de conflicto de interés podría ser, por 
ejemplo, el hecho de que uno de los miembros de su familia trabaje en 

o esté afiliado a proveedores de un producto o servicio de Wright. También 
podría producirse un conflicto de interés en relación con una sociedad, corporación 

u otra empresa en la que usted o uno de los miembros de su familia tengan un interés.
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Conflictos de intereses
Tener un conflicto de intereses no supone 
necesariamente una infracción del Código de 
conducta empresarial, pero el no revelarlo, sí lo es.
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pautas generales para reconocer y manejar situaciones que podrían dar lugar a un conflicto de 
intereses. 

Se puede producir un conflicto de intereses cuando la obligación de lealtad comercial exclusiva 
con Wright pueda verse perjudicada por una ventaja real o potencial derivada de otra fuente. 
La Empresa no pretende desalentar ni limitar la libertad de realizar inversiones o participar 
en intereses externos, siempre que estas actividades no interfieran con el desempeño de 
sus obligaciones ante Wright. Al mismo tiempo, deberá evitar todo tipo de interés personal 
o financiero que pudiera afectar (o dar la apariencia de afectar) a su imparcialidad en las 
actividades que desarrolla en nombre de Wright.

Los Representantes de la Empresa deberán evitar toda inversión o asociación que tenga el 
potencial de interferir con el ejercicio independiente del buen juicio en aras del mejor interés de 
la Empresa. Debe considerar, además de sus propias actividades e intereses, las de los miembros 
de su familia y amigos personales. Aunque no resulta viable describir todas las situaciones que 
podrían derivar en conflictos de intereses, los ejemplos que aparecen a continuación describen 
ciertas actividades que deben evitarse: 

• mantener un interés financiero significativo en un proveedor, cliente o competidor;

• especular o comerciar con equipos, materiales o bienes adquiridos por Wright o con 
productos vendidos por Wright;

• solicitar o aceptar efectivo, regalos, actividades de entretenimiento u otros beneficios (que 
sean de un valor más que modesto) de un proveedor, cliente o competidor;

• solicitar o aceptar cualquier regalo u otro beneficio cuando exista la obligación de declarar 
o vincular al donante;

• acordar servicios de consultoría o un empleo con un proveedor, cliente o competidor, 
excepto las actividades de voluntariado que no tengan ninguna relación con los intereses 
comerciales de Wright;

• utilizar los recursos, el tiempo o las instalaciones de la Empresa en beneficio personal; o 

• explotar una oportunidad comercial por la que la Empresa podría razonablemente tener 
derecho a estar interesada sin antes poner esa oportunidad a disposición de la Empresa.

No todas las situaciones son claras y, ocasionalmente, se pueden evitar conflictos de intereses 
si se comunican al personal adecuado dentro de la Empresa y este los aprueba. Siempre que 
tenga alguna duda sobre un posible conflicto de intereses deberá consultar con el Director 
Ejecutivo de Cumplimiento. 

Leyes antimonopolio y sobre la competencia
Las actividades de la Empresa en el mercado deben desarrollarse de conformidad con todas 

las leyes y normativas antimonopolio, sobre la competencia y la práctica mercantil, a 
las que nos referimos colectivamente como “leyes antimonopolio”. Estas leyes están 

diseñadas para garantizar la competencia leal en el sistema de libre mercado y 
prohibir prácticas mercantiles desleales como la monopolización, o los intentos 

de monopolizar, y la actuación conjunta para restringir el comercio. 
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Dada la complejidad de estas leyes, se debe consultar al Director Jurídico o al Director Ejecutivo de 
Cumplimiento:

• siempre que exista contacto con los competidores;

• si se está considerando un tratamiento especial para clientes específicos; o 

• si tiene alguna duda sobre si una conversación o actividad podría infringir las leyes antimonopolio.

La infracción de las leyes antimonopolio puede dar lugar a consecuencias graves para Wright y para los 
Representantes de la Empresa. Algunos ejemplos de conducta prohibida incluyen:

• acuerdos o entendimientos con competidores para restringir el comercio (p. ej., fijación de precios, 
división o reparto de mercados, territorios o clientes, y el boicot a terceros);

• acuerdos o entendimientos con clientes relacionados con los precios que cobrarán por productos de 
Wright, o los precios que sus clientes cobrarán para su reventa;

• la venta de productos similares a clientes de la competencia a precios diferentes con la consecuencia 
de una restricción de la competencia;

• dar preferencia a un cliente sobre otro en relación con pagos o servicios promocionales;

• acuerdos vinculantes ilegales (p. ej., exigir la compra de un producto como condición para poder 
vender, conceder licencia o dar en préstamo otro producto);

• intercambiar información sobre precios u otra información confidencial con competidores; o

• el abuso de una posición dominante en el mercado.

Sanciones económicas, boicots y controles a la exportación
Como empresa global, Wright cumple con todas las leyes referentes a sanciones económicas, controles a 
la exportación, contra el boicot, cambio de divisas y otras leyes de control mercantil de Estados Unidos, o 
cualquier otro país en el que Wright desarrolla su actividad. Los Representantes de la Empresa implicados 
en la transferencia de bienes o servicios a escala internacional en representación de Wright deben 
cumplir las leyes aplicables, independientemente de la situación geográfica.

Minerales en conflicto
En nuestro empeño por apoyar a la comunidad internacional de la que formamos parte, Wright 
observa las leyes y normativas procedentes que rigen la revelación de información y conducta relativas a 
minerales en conflicto.

Normas de proveedores y derechos humanos
Se exige a Wright y a sus proveedores directos que cumplan las leyes y normativas 
aplicables al proporcionar mercancías y productos manufacturados y, en particular, 
las leyes contra la esclavitud y el tráfico de personas.
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I N T E G R I D A D  E N  E L  L U G A R  D E  T R A B A J O

Wright se compromete a ofrecer igualdad de oportunidades de empleo en todas las áreas de la 
Empresa, además de garantizar un lugar de trabajo en el que sus empleados son respetados, están 
satisfechos y son valorados. 

Igualdad de oportunidades en el empleo
La igualdad de oportunidades en el empleo se aplica a todas las fases de la actividad laboral, 
incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, el proceso de selección, el proceso de contratación, 
la compensación, las ventajas, el ascenso o el descenso de categoría, asignación, traslado, evolución, 
despido, formación, ayudas para educación y programas sociales. Los directivos deben asegurarse 
de que en las decisiones relacionadas con el trabajo no está presente, ni da la apariencia de estarlo, 
ningún elemento discriminatorio. 

La Empresa no tolerará la discriminación contra ningún empleado o candidato que se base en 
cualquiera de los siguientes aspectos:

• raza, color, origen ético o nacionalidad

• sexo, identidad sexual u orientación sexual

• edad

• religión

• discapacidad

• condición de veterano

• cualquier otra condición legalmente protegida

Las decisiones de empleo basadas en cualquiera de estas características son una infracción de las 
políticas de Wright y es ilegal con respecto a las leyes de ciertos países. Si cree que ha sido objeto de 
una discriminación laboral ilícita, deberá notificárselo inmediatamente a su supervisor, a Recursos 
Humanos, o revelarla de forma confidencial a través de www.ethicspoint.com. Para consultar 
información detallada de contacto para asuntos de ética, remítase a la Sección 1 del Código – 
Responsabilidad de notificar infracciones.

Sin acoso
El objetivo de Wright es crear un entorno de trabajo sin conductas que interfieran con el 
rendimiento laboral de las personas. Contratamos, evaluamos y ascendemos a empleados, y 
elegimos a contratistas en función de sus habilidades, conducta y rendimiento. Teniendo 
esto presente, esperamos que todos traten a los demás con dignidad y respeto y no se 
tolerarán ciertos comportamientos. Los comportamientos inaceptables incluyen acoso, 
violencia, intimidación y discriminación de cualquier tipo. 

Nuestra Empresa cumple con todas las leyes procedentes que prohíben el 
acoso en el lugar de trabajo, lo que incluye generar un entorno de trabajo 
intimidatorio, hostil u ofensivo a través de conductas verbales, no 
verbales o físicas desagradables. En concreto, se rechaza de forma 
expresa todo ambiente de tensión creado por comentarios 

¿Con quién puedo contactar si tengo 
preguntas relativas a las políticas de 
Wright en materia de igualdad de 
oportunidades en el empleo?

El Departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) 
de Wright puede responder a todas las preguntas 
relativas a la igualdad de oportunidades en el 
empleo. Además, la página del Departamento de 
RR. HH. en la Intranet de la Empresa contiene una 
serie de documentos relacionados.

P Ry
El contacto físico es una forma evidente de acoso sexual pero, 
¿qué otros tipos de conducta podrían ser considerados una 
forma de acoso sexual?

El acoso sexual puede adoptar muchas formas y no se limita al contacto físico. 
Otras acciones menos evidentes incluyen:
• comentarios explícitos o degradantes sobre la apariencia;
• mostrar imágenes sexualmente sugerentes; o
• las bromas, imágenes, textos o mensajes con contenido sexual.
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o animadversión étnica o religiosa, aproximaciones sexuales, solicitudes de favores sexuales o 
cualquier otra conducta discriminatoria dentro de nuestro lugar de trabajo. El acoso sexual puede 
incluir insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y la conducta verbal o 
física. Las condiciones de naturaleza sexual que tengan un efecto de interferencia inaceptable con el 
rendimiento laboral de un empleado o que generen un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u 
ofensivo también se considera acoso sexual. 

Instamos a los empleados que hayan sido objeto de cualquier forma de acoso a que se lo notifiquen a 
su supervisor. Si el supervisor está implicado, el empleado deberá notificar la situación al superior del 
supervisor o al Departamento de Recursos Humanos a fin de que Wright pueda investigar el asunto. 
Todas las consultas relacionadas con el asunto se mantendrán en la más estricta confidencialidad 
en la medida de lo posible. Las denuncias de acoso u otra conducta indebida serán investigadas 
y tratadas con prontitud. En aquellas circunstancias en las que las investigaciones confirmen las 
alegaciones se emprenderán las medidas correctivas apropiadas. 

Política de redes sociales

A la luz del predominio y uso de las redes sociales en la actualidad, recuerde que las publicaciones 
públicas, incluso aquellas publicadas a través de cuentas personales, pueden ser vistas como un 
reflejo de Wright. Por tanto, debe asegurarse de ser respetuoso, educado y responsable en todas sus 
interacciones en cualquier red social o profesional (incluidos Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn), 
blog, chat, tablón de anuncios o grupo de noticias en Internet. 

También le comunicamos que, como empleado de Wright, está prohibido divulgar o comentar 
cualquier información sobre Wright o su actividad en Internet con ninguna persona, excepto si es 
necesario para el desempeño de sus obligaciones laborales habituales. Por tanto, no puedenparticipar 
en debates ni publicar información sobre Wright o su actividad en ninguna red social o profesional, 
blog, chat, tablón de anuncios o grupo de noticias en Internet. Esto se aplica incluso si la participación 
es exclusivamente con el fin de defender a Wright frente a información falsa o engañosa. Volver 
a publicar o compartir material de alguno de los sitios de redes sociales oficiales de Wright está 
permitido de acuerdo con la política de la Empresa. Está prohibido que los empleados creen sus 
propios sitios o páginas web públicas como representantes de la Empresa, expresa o implícitamente.

Si tiene conocimiento de algún debate o publicación en chats o en cualquier sitio de Internet relativa 
a Wright, debe contactar inmediatamente con el Director Jurídico o el Director de Comunicación de 
Wright para que las personas encargadas del contacto con los medios puedan responder de la forma 
adecuada.

Abuso de sustancias 

Wright considera que es más sano, seguro y productivo trabajar en un entorno sin alcohol o drogas y, 
por lo tanto, tiene una política al respecto y espera que sus empleados no estén sujetos a la presencia 
o a los efectos de sustancias que puedan afectar a su capacidad de realizar su trabajo de manera 
segura y productiva. Los empleados no pueden desempeñar su trabajo bajo la influencia de 
ninguna sustancia, incluidos alcohol, drogas ilegales, drogas de ocio legales y medicamentos 
con prescripción que interfieran en su capacidad para desempeñar su trabajo o que se 
tomen sin la dirección de un profesional médico. Asimismo, los empleados no pueden 
poseer, vender u ofrecer a otras personas dichas sustancias en el lugar de trabajo.

Medio ambiente, seguridad y salud

Wright se compromete a salvaguardar la salud y seguridad de sus 
empleados mediante la eliminación de peligros en el lugar de trabajo 
y el cumplimiento de todas las leyes de salud y seguridad laborales 
aplicables. Todos los empleados son responsables de comunicar 

¿Qué departamento es 
responsable del cumplimiento de 
las normas de seguridad laboral?

El Departamento de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente (Health, Safety and 
Environmental, “HSE”) es responsable 
de promover la salud y seguridad 
de la comunidad Wright a través de 
prácticas efectivas de gestión laboral y 
medioambiental.

HSE presta servicios y liderazgo en 
las áreas de vigilancia médica y 
monitorización medioambiental, el 
tratamiento de enfermedades y lesiones 
laborales, seguridad en incendios, 
seguridad biológica, seguridad química, 
seguridad de los laboratorios, seguridad 
de instalaciones y equipos y programas 
de formación de seguridad para 
empleados.

P Ry
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las condiciones laborales inseguras, amenazas y acciones o situaciones, incluidas las relativas a 
proveedores o clientes, que tengan el potencial de generar violencia en el lugar de trabajo.

La Empresa reconoce su obligación, como entidad socialmente responsable, de desarrollar todas sus 
actividades empleando métodos que conserven y promuevan un entorno limpio, seguro y saludable. 
Buscamos continuamente formas de garantizar que nuestras actividades empresariales cumplan o 
superen las normas medioambientales existentes. Las consecuencias derivadas de no adherirse a 
nuestras políticas medioambientales pueden resultar graves tanto para la Empresa como para las 
personas implicadas, así como para el personal de la Empresa y para las comunidades en las que 
desarrollamos nuestras actividades y vivimos. Si tiene conocimiento a través de alguna fuente de que 
algún material fabricado, procesado o distribuido por Wright podría representar un riesgo para la 
salud o el medio ambiente, deberá informar de ello a su superior de forma inmediata.

Apropiación indebida de activos

Los empleados deben proteger los activos de la Empresa y garantizar el uso eficiente de los mismos 
únicamente para fines empresariales legítimos. El hurto, la falta de cuidado y el desperdicio tienen un 
impacto directo en la rentabilidad de la Empresa. El uso de los fondos o activos de la Empresa, ya sea 
para beneficio personal o no, para cualquier fin ilícito o inapropiado está prohibido. Para garantizar la 
protección y el uso adecuado de los activos de la Empresa, los empleados deben:

•  actuar con diligencia para prevenir el robo, deterioro o uso indebido de los bienes de la Empresa;

•  notificar el robo o sospecha de robo, deterioro o uso indebido de los bienes de la empresa a un 
supervisor;

•  utilizar el sistema telefónico y otros sistemas de comunicación electrónica, materiales escritos y 
otros bienes de la Empresa principalmente para fines relacionados con el trabajo;

•  proteger todos los programas electrónicos, datos, comunicaciones y materiales escritos del acceso 
no autorizado;

Los empleados deben tener presente que los bienes de la Empresa incluyen, además de todas las 
comunicaciones escritas, todos los datos y comunicaciones transmitidas, recibidas o contenidas en 
los sistemas electrónicos o telefónicos de la Empresa. Los empleados y otros usuarios de estos bienes 
no deben esperar privacidad respecto a estas comunicaciones y datos. En la medida permitida por 
ley, la Empresa tiene la capacidad y se reserva el derecho de monitorizar todas las comunicaciones 
electrónicas y telefónicas. Estas comunicaciones también pueden ser objeto de revelación a 
representantes de agencias del orden y organismos públicos.

Trato equitativo en negociaciones equitativas y honestas

Todos los empleados están obligados a dispensar un trato equitativo a sus compañeros y a los 
clientes, proveedores, competidores y otros terceros. Los empleados no deben aprovecharse 

de nadie a través de la manipulación, ocultación, abuso de información privilegiada, 
tergiversación o cualquier otra práctica de trato desleal.

Los empleados 
deben cumplir con 
las leyes, normativas 
y políticas de la 
Empresa sobre 
seguridad y salud 
que afecten a 
nuestra actividad. 
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R E S P O N S A B I L I D A D 
H A C I A  L O S  A C C I O N I S T A S

Integridad y conservación de registros corporativos
Las transacciones financieras de Wright se deben registrar de forma precisa, de modo que la 
naturaleza de la transacción sea evidente. Todos los registros contables se deben registrar de 
conformidad con las leyes aplicables y los principios, reglas y normativas contables relevantes. En 
ninguna circunstancia podrá existir un fondo o activo no registrado, con independencia de los fines 
para los que podría estar destinado el fondo o el activo, ni ninguna entrada incorrecta o imprecisa 
que se hubiera realizado a sabiendas en los libros y registros de la Empresa. 

Los registros corporativos también deben conservarse de conformidad con las leyes de ciertas 
jurisdicciones. Dichos registros deberán ser precisos y conservarse de forma correcta para 
satisfacer los requisitos legales y para permitir a Wright defenderse en caso de que entidades 
gubernamentales o privadas realizaran algún tipo de pregunta. Asimismo, los Representantes de 
la Empresa deben cumplir con el aviso de conservación de documentos emitido por la Empresa o 
su asesor jurídico. Si tiene alguna pregunta acerca de si un registro está relacionado con un aviso 
de conservación de documento, debe ponerse en contacto con el Departamento Jurídico antes de 
eliminar o modificar dicho registro. 

Nuestra política de gestión de registros detalla el tratamiento adecuado de los registros corporativos, 
incluido el periodo de conservación. Si no está seguro acerca de si un registro está relacionado con 
un aviso de conservación de documento, debe ponerse en contacto con el Director Jurídico del 
Departamento Jurídico antes de eliminar o modificar dicho registro.

Notificaciones y comunicaciones públicas
Nuestros inversores y clientes confían en que les proporcionemos información precisa sobre nuestros 
productos y nuestra situación financiera. Todos los envíos a autoridades reguladoras y todas las 
comunicaciones públicas deberán ser claras, completas, imparciales, precisas y oportunas. 

Asimismo, los Representantes de la Empresa no deben emitir declaraciones falsas, engañosas o 
incompletas que puedan omitir datos relevantes y necesarios para garantizar que tales afirmaciones 
no confundan a nadie relacionado con:

• el análisis de los estados financieros de Wright; 

• la preparación de cualquier informe que deba presentarse ante un organismo público; o 

• la preparación o difusión de cualquier comunicación pública. 

Si tiene información o conocimiento sobre la difusión de información imprecisa relacionada 
con los productos o informes financieros de Wright, debe notificar estos asuntos con 
prontitud a nuestro Director Financiero, Director Jurídico o Director Ejecutivo de 
Cumplimiento.
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¿Qué bienes de la Empresa 
se consideran propiedad 
intelectual?

La propiedad intelectual incluye nuestras 
marcas registradas, marcas comerciales, 
logotipos, derechos de autor, inventos, 
patentes y secretos comerciales. La 
propiedad intelectual de Wright también 
incluye el producto del trabajo de los 
Representantes de la Empresa.

P Ry



S O S T E N I B I L I D A D

R E N T A B L E  S I S T E M Á T I C A M E N T E
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Procedimientos legales, consultas del gobierno y de los medios 
Todas las consultas, solicitudes de información, visitas a las instalaciones, investigaciones o avisos 
gubernamentales y todas las citaciones, quejas, notificaciones de comparecencia tanto civiles como 
penales deberán reenviarse de forma inmediata al Director Jurídico para su correcto tratamiento. Si 
las autoridades competentes o abogados externos a la Empresa contactan con algún empleado (ya 
sea un contacto formal o informal, verbal o por escrito), o reciben notificación de cualquier forma de 
procedimiento legal, deberán notificárselo inmediatamente al Director Jurídico.

En ninguna circunstancia el destinatario de cualquier consulta, aviso o documento legal responderá sin 
primero remitir el asunto al Director Jurídico. En todos los casos, se espera que los Representantes de 
Empresa actúen de forma honesta y directa con los representantes de organismos públicos. 

Es posible que los Representantes de la Empresa reciban consultas de los medios y de analistas financieros 
o inversores relacionadas con la Empresa. Para garantizar que se facilita información objetiva y precisa 
en respuesta a consultas públicas y a fin de que Wright cumpla sus obligaciones de confidencialidad con 
la información de los competidores e información privada, así como para prevenir la revelación selectiva 
de información financiera sensible al mercado y de otro tipo, se deben remitir todas las consultas de los 
medios y analistas financieros o inversores al Director de Comunicación o a las personas designadas por 
Wright para la comunicación con los medios (actualmente, el Director General, el Director Financiero y 
el Director de Comunicación de Wright). Aparte de estas personas designadas para el contacto con los 
medios, los directivos, directores, empleados o agentes que reciban preguntas relacionadas con Wright 
o su actividad de miembros de medios de comunicación o analistas financieros o inversores deberán 
responder “Sin comentarios” y trasladar la consulta al Director de Comunicación o a la persona de contacto 
con los medios.

Abuso de información privilegiada y operaciones con valores
Es posible que en el desempeño de sus funciones laborales tenga acceso a información empresarial con la 
consideración de “información privilegiada”, es decir, información no pública sobre Wright u otra empresa. 
El uso de cualquier “información privilegiada” para su propio beneficio financiero, o el beneficio financiero 
de sus parientes, amigos, intermediarios u otras personas no es solo una cuestión ética. Podría ser además 
una infracción de la ley que podría derivar en sanciones penales y responsabilidad civil importante.

Wright ha adoptado un Código de conducta sobre el uso de información privilegiada y 
confidencialidad independiente para abordar estos asuntos. Puede consultar una copia de la política y 
las directrices relacionadas en la Intranet de la Empresa o a través del Departamento Jurídico. 

Información confidencial o privada
Como empleados de Wright, los Representantes de la Empresa tienen acceso a información confidencial 
o privada, pero su revelación a los competidores, a cualquier persona o entidad ajena a Wright o a 
otras personas dentro de la Empresa sin una necesidad empresarial legítima para conocerla está 
prohibida. Los documentos que contienen datos de la competencia, privados o sensibles 
solo deben ser compartidos con empleados y partes externas que utilicen soluciones de TI 
estándar que garantizan el acceso restringido y los datos encriptados. Los documentos 
que contienen datos de la competencia, privados o sensibles deben marcarse 
adecuadamente, protegerse con contraseña y almacenarse electrónicamente en 
ubicaciones de red de acceso limitado. Está estrictamente prohibido el uso de 
soluciones de almacenamiento en la nube no estándar para almacenar o 
compartir información electrónica.

Los Representantes de la Empresa también tienen prohibido traer a 
las instalaciones de la Empresa (ya sea físicamente o por medios 
electrónicos) documentos o materiales de cualquier tercero 
ante el que tienen una obligación de confidencialidad. La 

política de Wright impide, además, el uso indebido de 
la información privada de la Empresa, obtenida 

a través de antiguos empleados o de otras 
terceras partes. 

La información confidencial o privada 
incluye información sobre cualquier 

aspecto de la actividad de Wright, sus clientes o 
proveedores que no está disponible públicamente, 

como secretos comerciales, información confidencial de 
naturaleza técnica, financiera o comercial u otra “información 

interna”. 
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Ciberseguridad
Está obligado a adoptar medidas para impedir el acceso no autorizado a los sistemas y datos 
de Wright ya que incluso la revelación accidental puede dañar los intereses de Wright y, en 
determinadas circunstancias, usted podría estar sujeto a reclamaciones y responsabilidades civiles y 
penales. 

Como mínimo, usted debería:

1. Crear una contraseña única y fuerte: la contraseña que use para acceder al sistema de 
Wright no debería utilizarse para entrar en otras cuentas ni compartirse con nadie.

2. No abrir enlaces o documentos adjuntos de correos electrónicos sospechosos: escriba 
siempre una URL en un navegador usted mismo.

3. Estar atento a estafas de suplantación de identidad (phishing): se trata de correos 
electrónicos o de enlaces concebidos para obtener información suya.

4. Los empleados no deben compartir contraseñas de red, información de los empleados, 
información de contacto u otra información sensible con personas desconocidas que llaman 
por teléfono o que se presentan personalmente sin comprobar por qué solicitan dicha 
información.

Propiedad intelectual
Wright posee y hace uso de diversas marcas comerciales, patentes, derechos de autor y secretos 
comerciales que resultan de vital importancia para el éxito de la Empresa. Con el fin de proteger los 
derechos de la Empresa, el uso que los Representantes de la Empresa hagan de dicha propiedad 
intelectual debe realizarse de acuerdo con todas las leyes correspondientes. 

No se permite a terceros utilizar nuestras marcas comerciales u otra propiedad intelectual sin la 
debida autorización previa. El Departamento Jurídico de Wright puede proporcionar información 
adicional relativa a la autorización del uso de propiedad intelectual. Además, los Representantes 
de la Empresa no deben hacer copias no autorizadas de materiales escritos (p. ej., libros, artículos, 
revistas, ilustraciones y logotipos), fotografías, grabaciones en vídeo o materiales publicitarios y 
promocionales.

Nuestra propiedad intelectual es un activo valioso que debe protegerse en todo momento. Todos los 
Representantes de la Empresa deben poner atención para garantizar el uso correcto de las marcas 
comerciales de la Empresa y notificar al Departamento Jurídico cualquier uso no autorizado de las 
marcas comerciales de la Empresa o de otras marcas confusamente similares por parte de otros. 
De forma similar, la Empresa se compromete a no infringir los derechos de marcas comerciales de 
otros, evitando el uso de marcas comerciales similares a los de otras empresas que pudieran llevar a 

equívocos.

La propiedad intelectual de Wright también incluye el producto del trabajo de los 
Representantes de la Empresa. Cualquier trabajo que realice en relación con sus obligaciones 

empleando tiempo, recursos o información de la Empresa pertenece a Wright. Asimismo, 
todo invento concebido o desarrollado por un empleado y otros Representantes de la 

Empresa deberá revelarse a la Empresa (de forma coherente con el formulario de 
revelación firmado como condición de empleo), quien determinará si el invento 

va a tratarse como información privada o va a estar protegido por las leyes de 
patente. Ningún invento desarrollado, utilizado con licencia o comprado 

por la Empresa se utilizará o comercializará, y no se revelará a ningún 
tercero ninguna información sobre propiedades no patentadas, sin el 

permiso previo y por escrito del Departamento Jurídico.
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A D M I N I S T R A C I Ó N  D E L  C Ó D I G O

Programa de Cumplimiento
El Código es el elemento fundamental del Programa de Cumplimiento de Wright y la Empresa 
adoptará oportunamente otras políticas, procedimientos normalizados de trabajo y directrices. 
La combinación de políticas y procedimientos, leyes y normativas aplicables, la formación 
corporativa y la supervisión de estos componentes constituyen el Programa de Cumplimiento 
de Wright.

Director de cumplimiento
El Director Ejecutivo de Cumplimiento tiene la responsabilidad final de supervisión del Programa 
de Cumplimiento de la Empresa. El Director Ejecutivo de Cumplimiento, con la ayuda de los 
ejecutivos correspondientes de la Empresa, será responsable de implementar programas de 
formación, analizar y supervisar los procedimientos diseñados para garantizar el cumplimiento. 

Investigaciones
Todas las infracciones o sospechas de infracción de las leyes, normativas, el Código y de las 
políticas/procedimientos relacionados de la Empresa se investigarán con celeridad y se tratarán 
de forma confidencial en la medida en que lo permitan las circunstancias. Las investigaciones 
implican a menudo asuntos legales complejos y, por tanto, las coordinarán el Director Ejecutivo 
de Cumplimiento y/o el Comité de Nominaciones, Conformidad y Gobernanza (Nominating, 
Compliance and Governance Committee, “NCGC”). 

Si bien otros directivos de la Empresa o terceros externos pueden asistir en las investigaciones, 
se espera que los Representantes de la Empresa cooperen con los investigadores, aunque no 
podrán emprender sus propias investigaciones. Puesto que las circunstancias que suscitan las 
investigaciones pueden conllevar asuntos legales complejos, una actuación independiente puede 
afectar de forma adversa a la Empresa o la integridad de la investigación.

En ciertos casos, es posible que una investigación dé lugar a acciones correctivas y/o medidas 
disciplinarias. La Empresa aplicará dichas medidas correctivas de conformidad con la guía de 
conducta personal de Recursos Humanos publicada en relación con la disciplina progresiva. 

Medidas disciplinarias por infracciones
Wright tiene como objetivo evitar casos de conductas no conformes, detenerlas a la mayor 
brevedad posible tras su detección y aplicar medidas disciplinarias a todas aquellas personas 
que infrinjan el Código, las políticas y procedimientos relacionados de la Empresa o las leyes 
y normativas aplicables, incluyendo a aquellas personas que no pongan en práctica la 
supervisión y el control adecuados para detectar las infracciones. 
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La Empresa adoptará las medidas disciplinarias adecuadas contra cualquier Representante de la 
Empresa que:

• autorice o participe directa, y en determinadas circunstancias, indirectamente en acciones que 
infrinjan leyes, normativas, el Código o cualquier política/procedimiento relacionado; 

• no informe de una infracción de las leyes o normativas aplicables, el Código o las políticas 
y procedimientos relacionados de la Empresa o que se guarde información relativa a una 
infracción de la que tenga conocimiento o debería haber tenido conocimiento; 

• no desempeñe la supervisión adecuada (del infractor) o demuestre una falta de diligencia y 
conocimiento respecto a conductas que podrían constituir una infracción;

• intentos de tomar represalias, directa o indirectamente (o anime a otros a hacerlo), contra 
alguien que haya denunciado de buena fe una infracción de las leyes, normativas, el Código o 
las políticas/procedimientos relacionados de la Empresa; y 

• presente una denuncia falsa a sabiendas de una infracción de las leyes, normativas, el Código 
o las políticas/procedimientos relacionados de la Empresa. 

Las medidas disciplinarias varían en función de la naturaleza y gravedad de la infracción y pueden 
llegar hasta el despido o la rescisión de la relación laboral con la Empresa. 

Modificación, divulgación pública y exención

Modificación

El Consejo de Administración de Wright es responsable de aprobar el Código y, tras la 
recomendación del NCGC y del Director Ejecutivo de Cumplimiento, puede modificar este 
Código de la forma que considere apropiada. El Comité de Conformidad Corporativo, tras la 
recomendación del Director Ejecutivo de Cumplimiento, podrá realizar modificaciones técnicas, 
administrativas u otro tipo de modificaciones no sustanciales al Código.

Revelación pública

La versión actualizada del Código está disponible tanto en la Intranet de Wright como en el 
sitio web de Internet. Wright revelará al público las modificaciones del Código (a excepción 
de modificaciones técnicas, administrativas o cualquier otra modificación no sustancial) y toda 
exención del Código de acuerdo con las leyes, reglas y normativas aplicables y las normas de 
cotización de NASDAQ.

¿Cómo puedo obtener 
una exención? 
Las personas que necesiten una exención 
deben ponerse en contacto con el Director 
Ejecutivo de Cumplimiento. 

P Ry
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Exención

Wright espera que todos los Representantes de la Empresa observen las disposiciones del 
Código en todo momento. En circunstancias limitadas y apropiadas, Wright podrá eximir 
disposiciones del Código. Tras la recomendación tanto del NCGC como del Director Ejecutivo 
de Cumplimiento, las exenciones: 

• para cualquier miembro del Consejo de Administración de la Empresa o para un Director 
Ejecutivo solo las puede efectuar el Consejo de Administración;

• para cualquier persona que no sea un miembro del Consejo de Administración o un 
Director Ejecutivo, las pueden efectuar el Consejo de Administración, el Comité de 
Cumplimiento Corporativo o el Director General (tras la recomendación del Director 
Ejecutivo de Cumplimiento).

Código 
de conducta

Políticas y 
procedimientos

Instrucciones de trabajo

Ayudas de trabajo
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™ y ® denotan marcas comerciales y registradas de Wright Medical Group N.V. o sus 
filiales. ©2019 Wright Medical Group N.V. o sus filiales. Todos los derechos reservados. 
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1023 Cherry Road
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 800 238 7117
 901 867 9971
 www.wright.com
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38330 Montbonnot Saint Martin
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+33 (0)4 76 61 35 00

“WRIGHT ESTÁ HECHO PARA GANAR.”

Robert Palmisano, Presidente y Director General

http://www.wright.com/
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