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Introducción 
 
Por más de 60 años Rotork ha conseguido prestigio por actuar de buena fe, con lealtad e integridad en sus negocios con 
clientes y proveedores y a la hora de tratar a sus empleados. Rotork se ha comprometido plenamente a mantener esta 
reputación y en tal carácter, se espera que los empleados de Rotork plc, sus subsidiarias y cualquier otra parte que actúe 
en nombre de Rotork, entiendan el contenido de esta Declaración de Principios Éticos y Valores (incluidos todos los 
documentos a los que se hace referencia en esta) y actúen de conformidad con la misma en todo momento. 
 
Esta Declaración de Principios Éticos y Valores marca los requisitos mínimos a seguir, sin ninguna excepción por 
diferencias culturales. En aquellos lugares en los que la legislación, reglamentación o normativa local imponga requisitos 
más estrictos, se deben cumplir estos requisitos más estrictos.  
 
Para cualquiera que actúe en nombre de Rotork (incluidos los agentes y representantes) y para cualquiera que se 
encuentre obligado por contrato a adherirse a esta Declaración de Principios Éticos y Valores, las referencias a Rotork 
o los empleados de Rotork deben interpretarse como referencias a dichas entidades o a los empleados o representantes 
de dichas entidades.     
 
A continuación, se expresan los valores fundamentales, seguidos por más detalles sobre aquellos valores y cómo Rotork 
los aplicará. 
 
Valores fundamentales  
 

• Todo quien trabaje en Rotork deberá tratar a los otros, y puede esperar que los demás lo traten, con confianza, 
dignidad y respeto y sin discriminación alguna por razones de etnicidad, sexo, nacionalidad, religión o credo, 
orientación sexual, discapacidad o edad.  

• Todos los empleados deberán llevar a cabo sus actividades con integridad, equidad y de buena fe. 

• Rotork ha firmado el Pacto Mundial adoptado por las Naciones Unidas y sus diez principios y se adherirá a 
dichos principios. 

• Rotork no tolerará la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y obligatorio, o la trata de personas, en su 
propia empresa o en la cadena de suministros y respaldará los principios de la Ley de Esclavitud Moderna del 
Reino Unido. 

• Rotork mantendrá una política de tolerancia cero respecto a los sobornos y la corrupción. Nadie en Rotork 
ofrecerá, pagará, solicitará ni aceptará nunca sobornos de cualquier forma.  

• Rotork nunca realizará contribuciones políticas. 

• Los activos de la Sociedad solo se utilizarán para promover el negocio de la Sociedad y nunca para el beneficio 
personal. 

• Los empleados evitarán los conflictos de interés y le notificarán a su superior cuando presenten uno.  

• Los empleados respetarán la información confidencial de otros y no buscarán, aceptarán o utilizarán 
información confidencial que saben o sospechan que no están autorizados a poseer.   

• Rotork disminuirá los riesgos de salud y seguridad asociados a su negocio al mínimo razonablemente viable. 
 
Pacto Mundial adoptado por las Naciones Unidas 
 
Los diez principios del Pacto son para que los negocios, en su área de influencia: 
 

• apoyen y respeten la protección de los derechos humanos, 

• se aseguren de no ser cómplices de abusos de los derechos humanos, 

• apoyen los principios de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 
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de negociación colectiva, 

• eliminen el trabajo forzoso y obligatorio, 

• asistan a abolir cualquier forma de trabajo infantil,  

• eliminen la discriminación en materia de empleo y ocupación, 

• mantengan un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente, 

• fomenten las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambientas,  

• favorezcan el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y, 

• trabajen contra la corrupción en todas sus formas, incluidos extorsión y soborno. 
 
Derechos Humanos y Forma de Esclavitud Moderna 
 
Los derechos humanos son derechos fundamentales que permiten que un individuo lleve una vida digna, 
independiente y libre de abusos y violaciones. Rotork se compromete plenamente a apoyar y respetar los derechos 
humanos a la hora de llevar a cabo sus negocios a través del mundo tal como lo indican las normas de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo, incorporados al Pacto Mundial 
adoptado por las Naciones Unidas. 
 
La esclavitud moderna es un crimen y una violación de los derechos humanos. Se constituye en la Ley de Esclavitud 
Moderna del Reino Unido mediante los delitos de esclavitud, servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio y la trata 
de personas. Rotork no tolerará dichas prácticas en su empresa ni en la cadena de suministros. La Ley de Esclavitud 
Moderna del Reino Unido le impone a Rotork la tarea de publicar en su sitio web un informe anual indicando las 
medidas que ha tomado para asegurarse de que ninguna forma de esclavitud modera tome lugar en su negocio o en 
la cadena de suministros.  Puede encontrar esta declaración en 
http://www.rotork.com/en/investors/index/modernslaverystatement   
 
Política de Tolerancia Cero ante los Sobornos y la Corrupción  
 
Rotork está sujeto a la Ley contra el soborno del Reino Unido, la ley contra prácticas extranjeras corruptas de los 
Estados Unidos y otras leyes contra el soborno y la corrupción de los países y territorios en los que lleva a cabo sus 
negocios. Además de ser ilegal, el soborno es poco ético y causa daños a largo plazo a la sociedad, enriqueciendo a 
pocos a expensas de la mayoría. Tal como lo detallamos en nuestros valores fundamentales, Rotork mantiene una 
política de tolerancia cero respecto a los sobornos y la corrupción y esto se aplica sin excepción alguna por 
diferencias culturales. Todos los que actúan en nombre o en representación de Rotork tienen terminantemente 
prohibido ofrecer, otorgar, solicitar o recibir sobornos o aquello que se pueda considerar como soborno. Las 
gratificaciones son sobornos y se encuentran terminantemente prohibidas, independientemente de cualquier demora, 
denegación de prestar un servicio o cualquier otro inconveniente que causen. 
 
A los fines de la presente Declaración de Principios Éticos y Valores: 
 

• Un “soborno” es cualquier cosa de valor, incluidas las ventajas financieras u otras, que se otorgan, ofrecen, 
solicitan o reciben a cambio de influir indebidamente sobre un acto, una inacción o la decisión de una persona, 
incluidos los funcionarios de gobierno o cualquier directivo, funcionario, empleado, agente o representante 
de cualquier organización comercial o un particular.  

 

• Una “gratificación” es un pago realizado para facilitar o acelerar decisiones o acciones de agencias 
gubernamentales o de funcionarios gubernamentales. Las gratificaciones también se refieren a veces como 
pagos de «engrase» y son consideradas sobornos. La definición de gratificaciones no incluye los pagos de 
tarifas para facilitar, acelerar o avivar un servicio de conformidad con una lista de precios oficial y publicada.    
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Si un empleado ofrece, entrega, solicita o recibe cualquier cosa que es o se considera como soborno, puede que 
incumpla con la ley contra el soborno del Reino Unido, sea objeto de procedimientos penales, sea condenado por un 
delito penal y sentenciado a hasta 10 años de prisión y/o deba pagar una multa sin límite. Rotork puede también estar 
sujeto a una condena penal y a una multa sin límite (junto con otras consecuencias comerciales tales como el daño a 
la reputación, terminación de contratos y causas civiles). Según las circunstancias, puede que también viole la 
legislación contra sobornos de otros países y sea sancionado y/o sentenciado a prisión por dicho motivo (y/o cause 
que Rotork sea responsable por los delitos que se originaron a raíz de su comportamiento). 
 
La única excepción a lo anterior es cuando un individuo no tiene otra opción más que realizar el pago para protegerse 
contra la amenaza inmediata de violencia física o detención injustificada. En dichas circunstancias, debe realizar el pago 
e informar sobre el pago al Director de Legales del Grupo o al Director de Recursos Humanos del Grupo (cuyos datos 
de contacto se encuentran en la Política de denuncia de irregularidades - vea a continuación) en cuanto antes posible. 
 
Regalos, Hospitalidad y Contribuciones Políticas y de Caridad 
 
Para evitar dar la impresión de que Rotork participa de sobornos, Rotork ha adoptado una política global para regalos 
y hospitalidad a la que todos los empleados se deben adherir. Esta política para regalos y hospitalidad se encuentra en 
nuestro sitio web en 
[http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20
Policy%20Final.pdf]. 
 
Por el mismo motivo, Rotork también prohíbe las contribuciones políticas, ya sea en efectivo o de cualquier otra forma 
en todo el mundo. Cuando lo considere necesario, Rotork, a nivel de Rotork plc, ya sea de forma directa o través de 
organizaciones comerciales o industriales, hará saber sus opiniones respecto a propuestas o ejercicios de consultoría 
que afectan de forma directa a su interés comercial.   
 
Como parte de su compromiso con la responsabilidad social corporativa, Rotork puede realizar donaciones de caridad 
y patrocinar varias actividades y eventos de vez en cuando. Sin embargo, esto se podrá hacer únicamente de acuerdo 
con las políticas de donaciones de caridad y de patrocinio vigentes y únicamente cuando dichas donaciones y 
patrocinios no se utilicen ni se consideren como sobornos. 
 
Conflicto de intereses 
 
Un “conflicto de intereses” es cualquier relación (ya sea personal o profesional), influencia o actividad que perjudica o 
parece perjudicar la capacidad de los empleados de tomar decisiones justas y objetivas a la hora de desempeñar sus 
funciones o de actuar teniendo en cuenta el mejor interés de Rotork. 
 
Todos los empleados deberán evitar conflictos de intereses y cuando no lo puedan hacer, deberán informar del conflicto 
a su superior y junto con su superior, tomarán las medidas para eliminar o disminuir el conflicto de interés. 
 
Informar sobre inquietudes 
 
Rotork trabaja con una política de denuncia de irregularidades que busca: 
 

• alentar a las personas para que den parte de las sospechas de irregularidades (incluido el incumplimiento de 
la presente Declaración de Principios Éticos y Valores) con la mayor brevedad, sabiendo que sus inquietudes 
se tomarán en serio y serán investigadas según proceda; 

• proporcionar orientación sobre cómo notificar tales sospechas, y  

• asegurarles a las personas que pueden dar parte de sospechas justificadas sin temor a represalias, aunque 
finalmente resulten ser erróneas. 

http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy%20Final.pdf
http://intranetdocs.rotork.com/rims/GroupFunctions/Legal/Documents/Rotork%20Gifts%20and%20Hospitality%20Policy%20Final.pdf
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Puede encontrar la política de denuncia de irregularidades de Rotork en Konnect en: 
http://www.rotork.com/en/master-record/6675 o en el sitio web de Rotork en http://www.rotork.com/en/master-
record/4433.  
 
Dilemas éticos  
 
Se admite que mientras que la adhesión a ciertos asuntos éticos puede resultar simple (por ejemplo, Rotork no ofrecerá 
ni aceptará sobornos), otros asuntos pueden resultar menos claros. Cualquier empleado que se encuentre en duda 
sobre si cierta medida entra o no en conflicto con la Declaración de Principios Éticos y Valores deberá, en primer lugar, 
consultar con su superior directo quien, cuando sea necesario, podrá acceder a otras fuentes de Rotork, tales como el 
departamento de RRHH, auditoria interna, legales. 
 
Incumplimiento de esta Política  
 
Rotork tomará medidas disciplinarias (que pueden incluir el despido o, en caso de agentes, representantes o terceros que 

actúan en nombre de Rotork, la terminación inmediata de su contrato con Rotork) ante el incumplimiento de la 

Declaración de Principios Éticos y Valores (incluido el incumplimiento de los documentos a los que aquí se hace 

referencia) y participará de forma activa con las autoridades policiales de investigación. 
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